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J UAN R AMÓN
J IMÉNEZ

SI, como la sangre de una vena punzada,
como el brote de un manantial naciente, este
instante fluyera y fluyera de sí propio y ahogara
el mundo de dulzura.
¡Hora que eres como el corazón de la vida!
¡Encierra en ti todo el dolor que ha de tornar
y torna la primavera en tu interior. Y desborda
luego tu primavera y llena el infinito de rosales!
Hora. Breve círculo de ternura; dilátela
hasta llenar y pasar el círculo de sombra del
universo. ¡Que el universo sea este puro minuto
de la vida!

Odas Castas
(Inédito)
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JUAN RAMÓN JIMENEZ

Desencanto
Yo no canto mi canción
Sino a quien conmigo va.

ME diste y me quitaste la ilusión más bella de mi vida.
Tal una azucena que se me abrió una tarde en un breve
sueño en el jardín de otoño.
Dos desengaños ha sufrido mi corazón, el primero
cuando adolescente me enamoré de la luna, el otro ahora
cuando te quise a ti, mujer, como pasión de hombres.

De hoy más veré pasar la vida, del cielo y de la tierra,
en la corriente de un riachuelo frío, desde lo ameno de mi
segura orilla solitaria. Nada más pediré a nada. Y el sonreír
infinito de unos labios será la respuesta unida a toda felicidad
terrena que venga a encandilarme lejana. Así una nave blanca
que en una aurora rota que me acercaba y era que me iba.
También es bello y dulce este misterioso desencanto de
todo, este recogerse a las flores que se abrieron a un falso
sol, en el fresco y hondo crepúsculo del alma abandonada.
La esencia se recoge más penetrante cuando menos esparcida
y allá en lo hondo se recoje como un descubierto mundo de
pureza perenne verdadera.

Odas Castas
(Inédito)
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JUAN RAMÓN JIMENEZ

El mar y la montaña
El mar es la acción; la montaña
la contemplación.
Maragall.

TÚ, como seas mar lijero, doncella, ríes,
cantas, saltas, graciosa y fresca eternamente
juvenil. Te surcan, ilusiones fantásticas, cien
naves que no tornan. Quieres ir a todas las
orillas y te pones el fondo en los ojos a veces,
y a veces escondes tu piel en el alma.
Como la montaña yo, estático y dorado,
abro mi clara cima al infinito. No mudo de
lugar porque desde mí lo veo todo, y porque
estoy en lo eterno. Las ilusiones únicas
vienen a anidar, águilas reales, en mis
entrañas.
Tu eres más humana, yo más divino.
Tú hablas a la tierra constantemente. Yo
escucho el cielo en silencio. Pero podemos
amarnos. Tú lamerás obstinada mi granito
y yo me miraré, constante, en tus espejos
elásticos movibles y májicos.
Por ti se va al abismo. A mí se sube. Tú
tienes fondo. Yo no.

Odas Libres
(Inédito)
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JUAN RAMÓN JIMENEZ

¡OLOR! al sol de la mañana, de harina
y agua, de los brazos desnudos que amasan
el pan, entre los pinos! ¡Olor a creación a
Paraíso, a mundo nuevo!
¡Carne de mujer y pan! ¡Maternidad
de lo distinto! ¡Olor de los sanos brazos
desnudos, a pella de harina y agua al sol!
Canta el pino en el viento manso. El
mundo como una cuna total mece al amor.
Canta la mujer. Y el pan va saliendo de sus
manos, redondo y nuevo, creado, como un
niño, ¡como un mundo!

Odas Libres
(Inédito)

Nota.- Estos poemas de Juan Ramón Jiménez son parte de una selección que la familia de Zenobia/Juan
Ramón Jiménez y el hotel El Ladrón de Agua recopilaron exclusivamente para el calendario 2009, como ya
es habitual año tras año.
Se publican en esta página por cortesía de Dª Carmen Hernández-Pinzón, representante legal del poeta de
Moguer (Huelva).
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A NTONIO G AMONEDA *

Después de la ira
YA he tirado al abismo el hueso de la misericordia. No es
necesario cuando el dolor es parte de la serenidad, pero la
lucidez trabaja en mí como un alcohol enloquecido.
Sé que las uñas crecen en la muerte. Son nuestra
trascendencia. No
viene nadie al corazón abrasado.
Nos despojamos de nosotros mismos al expulsar la
falsedad, nos desollamos y
nadie acude a esta revelación. Estamos
solos y arden inútilmente nuestras llagas.
Decididamente,
no hay opio eterno, pero aún es posible
la última ebriedad: partes iguales
de vértigo y olvido.

*Este poema, junto con los de Carlos Bousoño, Félix Grande, Carlos Edmundo de Ory, Clara Janés, Julia
Uceda, José María Álvarez, Ana Rossetti, Leopoldo María Panero y Carlos Marzal, se publican gracias a la
gentileza del “Aula de Poesia de Almeria”, coordinada por José Andújar Almansa, Ramón Crespo y José Luis
López Brotons.
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C ARLOS B OUSOÑO

Nacimiento de la palabra
(el poema)

EN el blanco papel la luz dormida
como un atardecer. Se pone el sol
de la palabra humana, y es un sueño
de dulzura, un latido
banal, un compás
ordenador, golpe jerárquico de sombra,
trueno de majestad.
¿De dónde llegas tú, la inesperada
repetición de mi vivir,
sílaba padecida, entretejida,
cosida en carne de dolor, y sin embargo
silbo de eternidad? De dónde llegas,
gorjeo de dulzura
suavísima, sufrimiento que cantas en mil voces oscuras
resplandeciendo. ¿Eso eres tú, poeta, eso, tú, hombre?
Para ello
fue necesario acaso
el camino de la amargura por el robledal, el roquedo
después y la siesta, el pesado gemir
en la noche,
la catástrofe
casi inmóvil de la experiencia, la quieta aventura.
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CARLOS BOUSOÑO

Pero de dónde llegas, desde dónde
reiteras el entero vivir, su contumacia,
su honda querencia.
Era todo un volver como piadoso, un retornar
pautado y más dulce,
un pasar hacia atrás
la página, y hallar otra vez,
de manera distinta,
el saludo, el encuentro, la desolación, el placer.
Y al realizar el bien, el mal, como en sueños, sin darse cuenta,
o en interpretación falseada
por el interés, la codicia, el amor.
No era el estupefacto dolor exactamente lo que volvía
con lentitud en la tarde, por el otro lado de la ladera,
sino más bien su reconocimiento,
su argucia,
su estrategia de sombra,
su desplegada minucia
gigantesca,
sus enormes mapas de atlántica pormenorización,
sus aguas abisales, sus pausadas ballenas,
sus descomunales porqués, sus anchurosos cómos.
Repetición de cada cosa que a su lugar tornaba
nuevamente,
igual que en algún escenario,
cada día,
poco antes de la representación,
vuelve a su sitio como por milagro
el tintero intacto que se quebrara ayer, y en la alcoba,
estaba alegre de nuevo la pareja
disuelta, el roto anillo.
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CARLOS BOUSOÑO

Pero todo tornaba sin monotonía,
sin censura o reproche, sin queja,
con el dedo en los labios reclamando silencio,
pues de pronto cantaba algo en la sombra,
y empezaba a elevarse, a difundirse, con modesta inocencia,
suavemente un perfume:
la tolerancia, el significado,
la absolución final.
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F ÉLIX G RANDE

Boda de oro
SEÑORA: desque el tiempo nos derriba,
conforme el yelo avanza a nuestros huesos
y en nuestra edad nos vamos yendo presos
con este esfuerzo de barranco arriba;
hoy que el violento calendario criba
todos nuestros asuntos y sucesos
y apenas si nos quedan unos besos
donde no la pasión, la alma está viva;
ahora, señora, compañera vieja,
ya medio siglo hablando en esta reja,
por entre tantas lágrimas riyendo,
ahora, de vuelta de tan grandes daños
como nos entregaron tantos años,
ahora es por fin cuando el amor comprendo.
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DE O RY

Pincelada de la ternura
YO voy de cuarto en cuarto
caballo que relincha
La poesía en mi rostro es una cicatriz
Ahora tengo las manos metidas en el sueño
depósitos totales de locos sobresaltos
Estoy extenuado
de apuntar la pasión con los ojos de buzo
Oh amigo metálico repleto de oleajes
que como una blasfemia me gritaste:
“¡DESCANSA!”
La fantasía y sus raíces de cristal
nos hace centinelas de bellos dientes blancos
He venido a tu casa de amo delicado
para ver el gatito de tu corazón
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C LARA J ANÉS

6 de noviembre de 2004
celebrando día con Jesús Moreno

LLEGÓ un saludo blanco
que alentó en el rosal
y los años partieron…
Una vez más
estás aquí
como la aurora eterna
donde nace la voz.
Y riela el enigma
sobre el oleaje
velando la oscuridad
que acecha
desde el fondo de las aguas.
Movidos por su luz,
elevamos pensamiento y paciencia
a transparente número
para abolir toda huella,
para dar espacio al vuelo,
en tanto el aire
despoja de gravedad
a las cifras más rebeldes
y las mece
como hierba.
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J ULIA U CEDA

Escalera
SUBE, sube, si volara, si
es como si volara: no puertas
cerradas, no
acantilado en lo más alto
para espantar el vuelo, no
cuchillos de madres como palabras, ecos
de palabras dichas o no dichas pero
oídas, siempre oídas. Sube como si
como si buscara el centro, el origen
de aquella música sin alas, piano descompuesto
en la casa de otros, vieja, en aquel pueblo del sur:
ni recuerda la calle. Sube como si, pero la misma música
es ya otra música ourovoros
lavada en otros dedos sin preguntas pero
como nave serena que está esperando arriba,
cada vez más arriba, nave del comienzo
en la que no remaste
ni remaron por ti en los días nublados.
Sube, sigue subiendo, si volaras… No trates de explicarle
no preguntes por qué: tienes un tiempo sin relojes.
Escalera de siempre, deja en sus peldaños
lo que no sean oro ni zafiros violeta. Si volaras,
sube, sube como si.
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Historia de la literatura
(homenaje a Baudelaire)
El jardín, inmóvil bajo la luna
–Ramón del Valle-Inclán–

EL Otoño es como una gasa dorada
algo ajada, caída sobre el mundo. Deja en el espíritu
la sensación melancólica
y agradable de la llovizna en el rostro,
de la mano que toca un abrigo mojado.
Delicia de sabor de un café mientras contemplo
a través de los cristales empañados
las figuras borrosas de la gente que pasa.
Desempaño con mi mano el cristal y veo
la belleza de las verjas de Luxemburgo
brillando de humedad. Hojeo
un precioso librito que he encontrado
en uno de los puestos junto al río. La edición 6 x 8
que preparó Séché para Leopold B. Hill
de Londres, de tus Sonetos, la he comprado
para regalarla, aún no sé a quién.
Va la tarde muriendo lentamente
como una mano que pasara
sobre las aguas de un estanque
desdibujando los reglejos. Una
tarde que muere,
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J O S É M A R Í A Á LVA R E Z

como tú ahí escribes de los gatos,
también con esa actitud augusta
des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
esas
parcelles d´or que
étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.
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L UIS A LBERTO
DE C UENCA

La maleta perdida
OLVIDÉ la maleta, de forma incomprensible,
en el vagón del tren.
Alguien iba a mi lado. Era un amigo
de rostro inexistente. Parloteaba
sin cesar. No recuerdo qué decía.
Me paré. Habrían pasado quince o veinte
minutos desde la llegada
del tren a la estación.
Se lo dije: me había dejado la maleta,
tenía que volver,
¡y era tan complicado regresar!
Al final logré hacerlo. En el espacio
de atención al cliente había un hombre
de piel muy atezada, pelo corto,
tipo Miguel Hernández. ¿Se había ido el tren
o seguía en su vía con mi maleta dentro,
esperando a su dueño?
El hombre preguntó de qué tren se trataba,
si guardaba el billete,
de qué lugar venía,
las banales cuestiones de rigor.
No supe contestarle.
De repente, una dama misteriosa,
que había estado hablando con el supuesto Hernández
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LUIS ALBERTO DE CUENCA

antes que yo, me puso unas monedas
antiguas, extranjeras, obsoletas,
en el bolsillo, mientras me decía
en voz baja, al oído:
“Páguele usted por mí, déle las gracias
por su amabilidad. Venga conmigo.”
Di al tipo las monedas y me fui con la dama,
que era igual que mi madre a los cuarenta años.
Me pidió que llevara su equipaje,
un montón de maletas de marca, acribilladas
de etiquetas de hotel, donde guardaba
ropa, medicamentos, libros, discos
en cantidades industriales,
para equipar, sanar o divertir
a toda una ciudad.
En la misma estación, no sabría decir
en qué lugar exacto, hicimos el amor
muchas veces seguidas
–tantas como los besos de los que habla Catulo,
o como las arenas de una playa de Libia–,
con las maletas de ella protegiéndonos
del acecho de los voyeurs.
Llegó el momento de los cigarrillos
y, al final, lo entendí.
Aquel lugar no era de este mundo:
por eso me dejé la maleta en el tren.
Madrid, 24 de mayo de 2009
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A NA R OSSETTI
Como si una linterna me arrancara
COMO si una linterna me arrancara
de en medio de la noche,
así me descubriste,
así me señalaste.
Así horadaste mis silencios escarpados
y troquelaste las fronteras de mi isla.
Nombrándome me expones,
me sitúas en el ojo de la diana.
No hay lugar para el ardid, no hay escondite.
Soy blanco paralizado,
centro de tu voluntad, destino de tu atención
y tu advertencia.
¿A qué esperas?
No rehúyo la luz.
Hágase en mí lo que tu dardo indica.
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L EOPOLDO M ARÍA
PANERO

El noi del sucre
TENGO un idiota dentro de mí, que llora,
que llora y que no sabe, y mira
sólo la luz, la luz que no sabe.
Tengo al niño, al niño bobo, como parado
en Dios, en un dios que no sabe
sino amar y llorar, llorar por las noches
por los niños, por los niños de falo
dulce, y suave de tocar, como la noche.
Tengo a un idiota de pie sobre una plaza
mirando y dejándose mirar, dejándose
violar por el alud de las miradas de oros, y
llorando, llorando frágilmente por la luz.
Tengo a un niño solo entre muchos, as
a beaten dog beneath the hail, bajo la lluvia, bajo
el terror de la lluvia que llora, y llora,
hoy por todos, mientras
el sol se oculta para dejar matar, y viene
a la noche de todos el niño asesino
a llorar de no saber por qué, de no saber hacerlo
de no saber sino tan sólo ahora
por qué y cómo matar, bajo la lluvia entera,
con el rostro perdido y el cabello demente
hambrientos, llenos de sed, de ganas
de aire, de soplar globos como antes era, fue
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LEOPOLDO MARÍA PANERO

la vida un día antes
de que allí en la alcoba de
los padres perdiéramos la luz.
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C ARLOS M ARZAL

Resurrección
DE entre todos los mitos que ha forjado
el invencible espíritu del hombre,
para sentir orgullo contra el frío
y tolerar su noche en esperanza,
el relato sin duda más sublime,
la fábula mejor jamás urdida,
es el anhelo mágico de la resurrección.
Si una leyenda debe contener
La esencia de la tribu que supo propagarla
(esa inquietud sin fin,
la determinación inconquistable
de no rendirse nunca a lo evidente),
se debe descifrar en poesía
las adivinaciones más oscuras,
los designios más hondos con que la humanidad
trata de comprender lo incomprensible,
con la resurrección de entre los muertos
andamos sobre el filo de la navaja abierta,
hemos tocado el centro de la herida.
Nada promete tanto, nadie ha dicho
con una insensatez más arriesgada
tanta pasión de ser a cualquier precio.
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CARLOS MARZAL

Que se nos restituya a nuestra carne,
que se nos vivifique desde el polvo,
y que se nos arranque de las sombras.
Nuestra arrogancia debe mirar a las alturas,
consumirse en grandeza
por su descabellado pensamiento.
¿Tal vez es más difícil regresar que haber sido?
¿Acaso la enigmática caída de este mundo
es menos portentosa que la hipótesis
de volver a encontrarnos con nosotros?
Puestos a suponer, el único consuelo
consiste en apuntar a lo imposible,
consiste en apostar
por lo absoluto.
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D OLAN M OR

La novia de Wittgenstein *
Imaginé que la poesía era el lenguaje
Y que el lenguaje era un gato negro que no existe
(como el gato negro de la filosofía)
perdido en un cuarto oscuro
E. Anscombe

¿HACIA dónde
oh lud wittgenstein
se dirige el camino
doble nulo animal
de esa fiera civil
que llamamos lenguaje?
¿hacia dónde los pasos
las huellas de mi mano?
¿hacia el misterio
acaso que sostiene
aquel gato negro
fiel a la noche
perdido en la penumbra
(acaso él la penumbra)

*Fragmento del poema ganador del XXIV Certamen Internacional de poesía “Barcarola”
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DOLAN MOR

en el cuarto oscuro
de la filosofía
donde anscombe te escribe
(mientras escribe barra)
dormida este poema?
*
invisible es el hueso
de la aguja que ensarta
con sus hebras los hilos
de mis dedos cansados
de tejer vanidades
*
madera blanca
en vez de leche cruje
y cae
encima de la hoja
a la hora de escribir
*
como puntos sin puntos
sueltos en un telar
es cada movimiento
del huso en el taller
*
se anuda entre mis dedos
la palabra el acero
inasible al sintagma
y al final
¡el silencio!
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DOLAN MOR

*
me dirijo al vacío
camino del poema
al acto a la escritura
no lo niego es verdad
pero ¿hay meta? ¿hacia
dónde? ¿qué voz
me empuja y clava
en cada movimiento
de vesícula o sangre
perfección de la nada
al construir el texto
tejiendo la falacia?
¿qué osamenta sostiene
el cementerio oval
a orillas del poema
su esencia de perfume
con materia inefable?
*
¿a un sitio que es tal vez
más negro que el geranio
de la noche diriges tu mano
la levantas cual clavo musical
como sombra que busca
a ese gato nocturno
en este cuarto a solas
donde escribo
(tú escribes) sin velas
cada vez más a oscuras?
¡la noche!
*
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DOLAN MOR

no queda otro remedio
mi adorable lud wittgenstein
que imitar a rimbaud
en medio del desierto
desnudo de la página
también queda la soga
(esa mano suicida
floreciente en el cuello)
que heredamos de wallace
*
soy el símbolo escrito la línea de un antílope con patas de semántica que
surge del poema que huye de su cuerpo que salta y no se encuentra pues
la huella que escribe es la caligrafía que ahora mancha de letras la planicie
borrada y sólo ve el aroma de cascos en la nieve o entre la hierba seca
que nace de mis ojos
*
briznas de la inocencia
cucarachas fonemas
con la podrida escarcha
el sonido delgado
en el preciado instante
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R AMÓN C RESPO

SI esta fruta
fuera de cristal
y dejara ver su centro,
su carne blanca
antes de romperse,
y sus nervios,
los huesos colocados
ceremoniosamente,
dos o tres semillas,
a cada lado,
como señales.
Si su sabor
llegara hasta mis labios,
y no fuera necesario
robar la fruta,
y cortar el árbol,
y hacer de sus ramas
leña, de su tronco olvido.
Si esta fruta fuera de cristal,
y viera su secreto,
un nido de gusanos
comiendo la carne fresca,
y el golpe recibido
lleno de sangre,
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RAMÓN CRESPO

y amargura,
y podredumbre.
Si esta fruta fuera de cristal,
sin tiempo ni memoria,
acercaría mis labios
hasta el borde.
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A LICIA M ARIÑO

Haikus
EN un incendio
de nubes de antracita
se quema el cielo.

Sobre mis labios
el beso de la noche
a las estrellas.

Batir de besos
en alas infinitas:
el juego eterno.
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ALICIA MARIÑO

Tiempo de amor
cautivo en mi sortija:
sombra sin voz.

Qué bien combina
tu regalo de tiempo
con mi vestido.

Soy sólo un sueño,
el sueño de una sombra,
sueño perpetuo.
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ALICIA MARIÑO

BLADE RUNNER

CAÍAN como
lágrimas en la lluvia
los pensamientos.

VIAJE A LA NOCHE
a José María Chinchilla, in memoriam

ERA mi amigo,
el de las arias cálidas,
ahora en el frío.

LA MÉMOIRE ET LA MER

LLORA la música
tras las puertas cerradas
del firmamento.
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ALICIA MARIÑO

DOS HAIKUS DE ALCOHOL Y UN GIN TONIC DE AMOR
brindando por la amistad con Carlos García Navarro

EN tu mirada
hay demasiado hielo
para un cubata.

De copa en copa,
borracha de nostalgia,
hasta en tu boca.

Así me gustas,
con limón y ginebra,
pero sin hielo.
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ALICIA MARIÑO

Tocan el suelo
estrellas que no caben
en este cielo.

Días y noches
sin querer se suceden:
el laberinto.

Ser la gaviota
de tus sueños de luz,
vivir del aire.
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J OSÉ M ANUEL
M ARTÍNEZ S ÁNCHEZ
Amor infinito
ESPERO oír tu voz el resto de mi vida,
Quizá sea pedirte mucho
–que me acompañes hasta el final
y exploremos juntos la luz del mundo–
pero es todo cuanto busco.
Espero que me acompañes antes
y después del mundo,
cuando ya no quede nada aquí
y el destierro sea inevitable.
Espero sentir siempre tu presencia,
en los océanos o en el desierto,
en el corazón o en la quietud de la tristeza,
allá donde puedas recogerme
con tus abrazos de esperanza.
En cualquier región de mi destino
espero sentir la llamada de tu amor infinito.
Ser, sin más, en ti, en tu luz,
vida encontrada, búsqueda
amanecida.
Albacete, 11 de enero de 2009
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JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Estrellas del paraíso
A mi padre

VIVE la noche en mis ojos de luna despierta
Recorriendo el misterio de lo inconcebible
Vive mi mundo en las estrellas del infinito
A través del sueño y el amor por lo eterno
Vivo en la profundidad de los océanos
atravesando la espesura del tiempo
en busca del esplendor de las luces
el sol calienta mis pupilas de nieve
y la luna enfría la llama de mi corazón
día y noche, dentro y fuera de mí mismo,
avanzan y se ocultan calmando la herida
del sordo vacío de la existencia
alguien canta a lo lejos pronunciando mi nombre:
¿es Dios, la muerte, la nada, soy yo mismo?
Alguien canta a lo lejos detrás de la luna
en algún lugar del infinito
donde los hombres no existen
y el tiempo y el espacio se expanden
hacia el frío incontenible
vuela la razón por ese eco funesto
y oculta su miedo en la esperanza de que el sol
nunca se dé por vencido
y nunca lo hará, porque está dentro de ti
y tú puedes invocarlo
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JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

nunca lo hará, te lo juro,
porque no hay noche que venza
a la luz de la esperanza
canta, canta a la luz
y verás el paraíso
más allá del espacio,
allí donde el corazón
vuela con el aire
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J OSÉ M ANUEL
M ARTÍNEZ C ANO

El lado oscuro
ESTA materia que aniquila
Su sombra en los espejos
Es, algo así, como fruto
Que posa lo creado
En vuelo temprano
Y se extingue y naufraga
En el mar de Leopardi.
Tanta épica letra herida y derrota
En bares y cafés de madrugada,
En un mantel de humo
Y descatalogados discos de vinillo:
La música que fue memoria
Y culto de las lágrimas.
Ahora, entre estatuas de sal,
Suena, desconsolada y quejumbrosa,
En las sombras de este antro
Y los recuerdos: Walk On The Wild Side…
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JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CANO

Los libros de Borges
Las voces de los muertos
Me dirán por siempre
J.L. Borges. La rosa profunda

LAS palabras y el juego oral
de sonoras páginas. La neblina
que anhela el aire y el ocaso
en la intensa noche.
Entre abiertos para en voz alta,
magnánimos y perpetuos,
desangrar su pasado:
la sima de gran Homero
el tacto de Grousac
o un tenue amarillo emergiendo
de los dogmas y las sumisas sombras.
Cabe el mundo y la inmortal leyenda
que aguarda su lectura:
el otro, no yo, ni Borges,
tal vez nadie parafraseando
los dictámenes de los muertos.
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A NTONIA C ORTÉS

¿Cómo?
¿CÓMO se valoran las verdades?
¿Cómo se afirman o confirman los dichos?
¿Cómo se rompen las mentiras?
¿Cómo se paran los rumores?
¿Cómo se convence a quien no quiere ser convencido?
¿Cómo te defiendes cuando ya te han acusado?
¿Cómo luchas si no entiendes de batallas?
¿Cómo no caer ante las injusticias?
¿Cómo reír y no llorar ante la impotencia?
¿Cómo calmar el dolor de lo inventado?
¿Cómo?
Demasiadas preguntas para un hombre sencillo.
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ANTONIA CORTÉS

Dicen
DICEN que el mar está oscuro
que la esperanza se ahogó recientemente
que los niños ya no quieren bañarse
que las conchas huyen de la orilla.
Dicen que el mar está silencioso
que sus olas se han desvanecido
que ya no hay espuma que acariciar
que la arena se está secando.
Dicen que el mar se ha quedado solo
que no se divisan barcos a lo lejos
que los peces se han muerto
que el mar no volverá a ser mar.
Lo han dicho esas voces,
por eso estoy tranquila
por eso sé que el mar está vivo.
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J OSÉ C ORTIJO
“Cubas, serenidad en la noche”
SUEÑOS de insectos
con voces apagadas,
y peces sin escamas
que construyen
horizontes tejidos
en veranos sin prisa,
y de pájaros ciegos
que habitan detrás
del resplandor del fuego,
desdibujando perfiles
de paseantes solitarios
que bostezan
sobre sombras de arcilla
y descubriendo silencios olvidados,
inventan acertijos
al abrigo de esquinas silenciosas
que sueñan con retornar
de nuevo a la caricia,
arropando sus miedos
con el perfil del viento,
y escuchan, impasibles,
el sonido furtivo que esconde
el vientre de las aguas.
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Señores Académicos:
Muchas veces lo he dicho yo mismo, y sin duda no he sido el único en
decirlo: la palabra poética se caracteriza por el hecho de dar a la expresión verbal una funcionalidad diferente de la que tiene en su cometido habitual. Como
afirma T.S. Eliot con el fin de describir, por contraste, el estilo de Djuna Barnes, es alguna cosa totalmente distinta de los «sonidos que hacen los seres
humanos en sus simples necesidades diarias de comunicación». En otras palabras, yo lo había dicho en verso de Mallarmé: «Dar un sentido más puro a las
palabras de la tribu». Mi predecesor en esta medalla académica, José María
Valverde Pacheco, dijo de sí mismo que, hasta que conoció y leyó a fondo a los
poetas de expresión castellana de América (no puedo precisar si pensaba sobre
todo en Rubén Darío o más bien en Neruda, Vallejo y otros más, aún posteriores), usaba el lenguaje como si fuese «con pinzas», y su relación con las palabras cambió sustancialmente después de aquellos descubrimientos (aunque esto
es más bien la percepción que él tenía, y la simple lectura no nos da esta evidencia, ya que siempre encontramos la misma huella de la palabra nítida y
transparente, particularmente en el largo y bello poema nupcial, como por otro
lado en toda su obra lírica, desde Hombre de Dios y La espera hasta La conquista de este mundo, pasando por Voces y acompañamientos para San Mateo
y todos los poemas que acabaron componiendo Enseñanzas de la edad y después Ser de palabra, publicado en la colección «Ocnos», del consejo editorial
de la cual yo formaba parte, con una mención muy particularmente emotiva
para Il Giorno del Perdono, preciosa edición bilingüe hecha en Roma en 1986
de sólo 100 ejemplares numerados y pintados a mano, que conservo dedicada).
De la misma manera, Valverde tenía la costumbre de decir que, a partir de un
cierto momento, la poesía lo había abandonado: en los dos casos, él, preciso
traductor de los textos de Heidegger sobre Hölderlin, manifestaba una aguda
captación, por presencia o bien por ausencia, de la naturaleza de la palabra poética. El lector, por ejemplo, del libro fundamental de Valverde sobre Azorín, o
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de su ejemplar Breve historia y antología de la Estética, o de su tan reveladora y sintomática Viena: fin del Imperio, o de sus traducciones, expresamente
literales y filológicas, a la manera que Carles Riba llamaba, hablando de sí
mismo, «interlinear Hachette», de poetas como ahora Rilke, Eliot o Gabriel
Ferrater (y, en el caso de este último, que yo mismo traduje repartiéndome con
Valverde la tarea por iniciativa mía, puedo responder tanto de la diversidad de
nuestras opciones de traducción poética como del respeto absoluto al poema
original), este hipotético lector, como decía, si eventualmente no sabía que Valverde era un poeta (o tal vez, él habría dicho que lo había sido), podía teóricamente no sospecharlo, aunque esta presunción ya no es sostenible frente a la
traducción en verso del Fausto de Goethe, ni de ciertas páginas de la Historia
de la literatura universal, redactada en colaboración con Martí de Riquer, resplandeciente signatario de mi candidatura académica, y el único de los tres
viviente hoy, por desaparición de Francisco Marsá y Joan Perucho, tan recordados. De manera vivencial, en cualquier caso, solo era posible percibir a Valverde como alguien profundamente insertado en la poesía y ahondado en el
boscaje de las palabras, y, al fin y al cabo, era poética toda la visión del mundo.
Sin necesidad, entonces, ni tan sólo de hacer mención de sus Estudios sobre la
palabra poética, de 1952, o bien de su volumen Guillermo de Humboldt y la
filosofía del lenguaje, de 1955, únicamente la conducta de Valverde respecto a
la poesía propia y ajena daba, por reflexión o bien por refracción, la situación
central de la palabra en el poema, y, al fin y al cabo, es la atención a la palabra
lo que otorga la más profunda unidad a su trayectoria, aparentemente diversificada, de poeta, ensayista y traductor. Suceder a Valverde es, entonces, una invitación, también, a reflexionar sobre la palabra poética.
En principio, tenemos tendencia a creer, por una parte, que la palabra
poética se encuentra en relación con las palabras con las que hemos aprendido
a designar las cosas del mundo circundante, y, por otra parte, que se caracteriza por la clara diferenciación inmediata de la expresión más usual. Las dos
cosas, aunque parezcan contradictorias, son ciertas, pero no agotan las posibilidades de la palabra poética. Una gran parte de la veracidad, precisamente, de
Gabriel Ferrater (y, en su tiempo, de Ausiàs March, aunque los lectores de hoy
no lo perciban tan fácilmente) deriva, es bien cierto, del hecho de usar las palabras de cada día; podemos, en cambio, decir todo lo contrario de Góngora o de
Foix, claramente alejados del habla del entorno; la superioridad estética de un
poeta no puede proceder nunca, sin embargo, de la naturaleza de la opción
escogida, sino simplemente del talento de cada uno y de los resultados alcanzados. En versos de Rafael Alberti: «Poeta, por ser claro no se es mejor poeta.
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/ Por oscuro poeta –no lo olvides–, tampoco». (March no es oscuro: lo parece,
ahora, por la distancia temporal, la tensión expresiva y la transmisión textual
corrupta.) Sin necesidad, por otra parte, de situarnos en territorios que por razones históricas se hayan vuelto plurilingües, es evidente que la obra poética de
Rilke en francés, o las Cantigas de Alfonso el Sabio en gallego, o la poesía en
toscano del barcelonés Benet Garret, llamado «il Caritteo», nos llega con tanta
nitidez como la poesía escrita en cada momento por sus conterráneos en lengua
autóctona, y voluntariamente no hago mención de la obra en latín de los poetas
medievales o renacentistas, puesto que, con toda evidencia, el cariz de la elección era aquí diferente.
La palabra poética es, entonces, al mismo tiempo tributaria de las palabras usuales y de su historia, y, por paradoja, va dirigida hacia un sistema
expresivo totalmente alejado del usual, y esto es tan válido, precisamente, para
Góngora y Foix como para Ausiàs March o Gabriel Ferrater. Es, entonces, el
carácter externamente no instrumental y no utilitario del lenguaje poético lo
que sobre todo lo define, y este hecho no es contradictorio con la afirmación de
Isidore Ducasse, cuando decidió dejar de firmar como Conde de Lautréamont:
«La poesía tiene que tener como objeto la verdad práctica». Afirmación muy
parecida, por cierto, a la conocida apreciación programática de Gabriel Ferrater sobre un poema con tanto sentido como una carta comercial: todo esto es
verdadero, pero la practicidad postulada por Ducasse y el sentido postulado por
Ferrater se desvían claramente, se sesgan del todo, respecto a la vida diaria, o,
mejor dicho, inciden en otra zona de la vida diaria, la propia del poema, y que,
sin el poema, ni tan sólo sería formulada. Por este camino, llegaremos hasta un
último paso (que no hicieron ni Góngora ni Foix ni March ni Ferrater ni tan
sólo Lautréamont, pero sí Rimbaud, Neruda o Éluard): las palabras pueden desvincularse no tan sólo de su funcionalidad habitual sino incluso de su semántica y actuar como si fuesen sonidos en el espacio acústico o volúmenes y colores en el campo visual: el hecho de que esta opción sólo sea la de determinada
ley de poetas en determinadas áreas de su obra no quita que sea una consecuencia, aunque ni mucho menos la única posible, de la autonomía inicial respecto al lenguaje corriente.
Como nos explica Ovidio de sí mismo, empezamos a escribir poesía por
un doble deslumbramiento: el de los poemas que leemos y el de los poetas que
los escriben. Evidentemente, el segundo deslumbramiento deriva del primero.
Ahora bien, una pregunta pertinente es por qué a determinados seres humanos,
con independencia del grado de talento personal que puedan tener, los deslumbra la poesía, que es sin duda al mismo tiempo la forma más primigenia y tam-
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bién la más compleja de la expresión literaria, la que puede abrazar en un solo
fajo la creación puramente oral de los pastores fulbé o peul de Mali o Senegal
y la destilación de gabinete de Mallarmé. La razón parece obvia: a más de un
impulso imitativo hacia aquello percibido como belleza, esta belleza, en sí
misma, constituye una de las pocas respuestas (quizá con el erotismo, la única
respuesta íntegramente inherente a cada persona) a la necesidad de encontrar
un sentido que transcienda la sucesión dispersa de acontecimientos de la vida
diaria: en el poema, nosotros tomamos significación delante de nosotros mismos, y la vida se vuelve, en el sentido medieval, una gesta: propiamente, todo
poema es, entonces, una canción de gesta, en la precisa acepción de las tan
admirablemente estudiadas por Martí de Riquer; pero el protagonista de la canción de gesta, ahora, es cada poeta y cada lector. A esto, naturalmente, se le
puede decir arrogancia y deseo de autoafirmación, pero también voluntad de
certeza.
La palabra poética, entonces, es al mismo tiempo una estilización y una
reinterpretación de nuestras vidas. La conocida imagen de Ausiàs March, «Plazas, calles y deleitosos jardines / se llenen con los relatos de grandes gestas»,
por mucho que se refiera en su origen literal a la evocación festiva de un pasado caballeresco, se puede aplicar, también, al paisaje que de nuestra existencia
configura el poema. ¿Es posible leer en el trazo de nuestra vida, una significación trascendente o trascendida, como un dibujo en filigrana, o quizá con la
exposición a la claridad adecuada de un escrito en tinta simpática? Implícitamente, el poema da esto por supuesto, y responde así a una de las inquietudes
principales, no siempre conscientemente formulada, de todo ser humano. No
tenemos que descartar, de lo contrario, que la función principal del poema sea,
más que hacernos percibir meramente un sentido de conjunto de nuestra vida,
producir en nosotros una reacción en virtud de la cual lo que el poema revela y
muestra modificará no tan sólo nuestra percepción de los hechos sino su transcurso mismo, en la medida que lo determinan nuestra voluntad y nuestro grado
de autoconciencia, puesto que el poema puede variar la forma que tenemos de
acarrearnos a lo real y en último término nuestra conducta también: es, o sería,
así, el poema al mismo tiempo una explicación de nuestra experiencia y una
modificación no tan sólo de la apreciación retrospectiva que tenemos sino de
su misma corriente evolutiva y, sin jugar con las palabras, volitivo. Aquella
frase de Píndaro que Unamuno tenía la costumbre de traducir, a su manera
peculiar, diciendo «Aprende a ser lo que eres» sería, así –y, de hecho, es probablemente–, el sentido de la operatividad de la palabra poética.
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¿Es entonces la poesía, como en Roma se decía de la historia, «maestra
de la vida»? No en el mismo sentido, sin duda; si, por mencionar ejemplos precisamente romanos, Tácito o Salustio nos pueden enseñar a reconocer la reaparición de las mismas tipologías humanas y situaciones bajo apariencias quizá
externamente diferentes, Ovidio o Virgilio, al descubrir latencias del pasado,
nos enseñan a ver el mundo y a vernos a nosotros mismos en una perspectiva
que la simple experiencia fenoménica no nos habría dado nunca: el rastro de
cada uno de nosotros, en las palabras que distinguen y tamizan y deslumbran la
existencia. Estas palabras, sin embargo, pueden referirse, de manera inerme y
dolida y lancinante, a nuestra vida diaria –como es el caso de alguno de los poemas más cautivadores de Ovidio, de Ausiàs March, de Garcilaso de la Vega, de
Baudelaire, de Leopardi o de Rubén Darío–, como, si más no en apariencia,
alcanzar un tipo de grandeza sobrehumana, hecha de sentencias lapidarias
como monumentos de mármol o jinetes de bronce; pensamos en ciertos pasajes, externamente objetivos y, al primer vistazo, solo narrativos o descriptivos,
de Dante, Góngora, Racine, Shakespeare o Wallace Stevens; pero hay que
remarcar que, en estos mismos poetas, encontraremos, también, el tono más
intimo y más desvalido: no hay bastante con leer ciertos fragmentos autobiográficos de la Commedia, o los sonetos de Góngora sobre su vejez y enfermedad, o los de Shakespeare sobre la pasión amorosa, o, en el caso particularmente difícil y revés de Wallace Stevens, un poema como «Sunday Morning»,
o, escurridizos entre los versos columnarios de Racine, estos destellos o vistazos que delatan, como en un reflejo fugaz visto por una ranura, la reverberación
del hombre tras la orfebrería de las palabras.
Del mismo modo que el filósofo, el poeta busca y encuentra una verdad,
del otro lado de las palabras y sin embargo a través de las palabras, y esto es
tan cierto respecto a los filósofos que se expresan de una manera que nos puede
parecer más allegada a la poesía –Heráclito o Heidegger, por ejemplo–, como
respecto a los que, desde fuera, adoptan la forma de un discurso férreamente
lógico, queridamente desnudo de todo estallido: Spinoza o Wittgenstein, por
ejemplo. ¿Tenemos que pensar, por esto, que la mente de todo poema es, como
recordó Marià Manent que decía Maxwell de la de T.S. Eliot, instintivamente
filosófica o bien, inversamente, que la filosofía es una forma de poesía? Todos
recordamos grandes poetas que no parecen tener ninguna relación con la filosofía, como es el caso de Apollinaire, Aragon, Cocteau o Alberti; pero esto no
quiere decir que la estilística no pueda acarrear sus obras hacia el refugio filosófico, porque quizás ellos, personalmente, no eran filósofos, pero es difícil que
un poema no tenga una significación filosófica, derivada del uso peculiar que
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se hace de las palabras; y, en otros poetas –desde Dante hasta Hölderlin, desde
Pessoa hasta Eliot, desde Rilke hasta Ungaretti, desde Riba hasta Octavio Paz–,
la filosofía es inseparable del mester lírico.
El poema es, entonces, un objeto ambiguo: impersonal y personalísimo
al mismo tiempo, cotidiano e insólito, autónomo de sentido y cargado de pensamiento latente en su tejido mismo. Esta fascinante condición enigmática es la
que siempre, de manera bipolar, ha seducido a los poetas mismos, divididos
entre la pura atracción de las palabras y la capacidad que las palabras tienen
para suscitar pensamiento. Pero este pensamiento no nace necesariamente de
conceptos, sino que puede nacer de las imágenes; en este sentido, hay que decir
que, en todos los casos, nace, antes que de nada más, del ritmo y del sonido. En
bastantes palabras conocidas de Goethe, el poeta es alguien que piensa en imágenes; y hay que añadir que, en poesía, incluso los conceptos se vuelven imágenes, ya que no visuales, quizá, sí sonoras. En un mismo poeta, pongamos
como ejemplo a Quevedo, un verso puede construir una imagen sobre todo
visual («y su epitafio la sangrienta luna», que sin embargo cela una elaboración
conceptual muy compleja) y otro puede parecer externamente hecho sólo de
conceptos («¡Aquí de los antaños que he vivido!»), pero es evidente que contiene una personificación, y que estos «antaños» no son meras denominaciones
temporales, sino criaturas de la mente que tienen una vida propia en el poema,
cosa que, fuera del poema, no tiene la palabra «antaño» ni su plural, bien
improbable en el lenguaje hablado.
De la misma manera, la excepcional retahíla sobre el tiempo presente, el
tiempo pasado y el tiempo futuro que abre el primero de los Cuatro cuartetos
de Eliot –y que me parece que es demasiado larga para citarla aquí literalmente in extenso sin riesgo de romper el hilo del discurso– recibe su eficacia, además del impacto no despreciable del que tiene de insólito como íncipit de un
poema, de la distribución de los sonidos y los ritmos acentúales, y, en esto, las
particiones de versos y, por lo tanto, del espacio tipográfico, en la tradición
post-Mallarmé, tienen un papel decisivo. Hay otras posibilidades: en un solo
verso, que cierra un soneto, J. V. Foix puede mezclar personificación explícita
y términos abstractos: «Las huestes de los carceleros del Todo y el Uno», y
resulta manifiesto que, aunque desde el punto de vista acentual y conceptual,
mandan «del Todo y el Uno», la imagen, duplicada, de unas «huestes» que,
además, son «de carceleros», domina la percepción que el lector tiene del decasílabo. También es compleja la transición del primer al segundo verso de un
poema tardío (1908, ahora hace cien años) de Rubén Darío: «En las constelaciones Pitágoras leía, / yo en las constelaciones pitagóricas leo», donde, ultra la
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casi total paranomasia, nos encontramos en el mismo tronco o familia de un
poema de Octavio Paz («Pero miro hacia arriba: / las estrellas escriben») que
en su turno sugiere uno de Claudio Ptolomeo recogido en la Antología Palatina (IX, 57), y en la estirpe, también, de las «constelaciones caldeas» de Philip
Larkin, interacción, todos estos pasajes, del cósmico e intelectivo.
Muchos de los poetas que he mencionado, y también yo mismo, hemos
escrito, además, prosa: a menudo ensayo, otras veces dietarios o autobiografía,
en algunos casos incluso narrativa de ficción o muy cerca de la ficción técnicamente, algunas veces también teatro. ¿Debemos pensar, debido a esto, que la
poesía se manifiesta tan sólo en la obra lírica o en el verso estricto? Todos sabemos que, etimológicamente, la palabra «poesía» hace referencia a cualquier
forma de creación artística de carácter verbal, y las principales definiciones de
poesía de los repertorios léxicos en catalán (ya desde Pompeu Fabra), castellano o inglés, por ejemplo, no se limitan por cierto al verso, ni tan sólo a la prosa
lírica. Julien Gracq, fallecido hace pocos meses, era poeta en toda su admirable
obra narrativa, y es tan poeta J. V. Foix en el Diari 1918 o en Cròniques de l’ultrason como en Sol, i de dol o Les irreals omegues, y Rimbaud tanto en Une
saison en enfer, Un coeur sous une soutane o las Iluminations como en «Le
bateau ivre», por no decir muchos más ejemplos. Sólo de algunos ensayos de
carácter muy estrictamente técnico de ciertos poetas podemos decir que no son
poesía sino estilística, como acontece con determinados textos de Dámaso
Alonso, Gabriel Ferrater o T. S. Eliot, a veces; contrariamente, la estilística llevada a su extremo más radical, en el caso de los trabajos de Roman Jakobson
reunidos ahora en el volumen de obra selecta Poesía de la gramática y gramática de la poesía, contiene tanta revelación lúcida, precisa y obsesionada sobre
el lenguaje poético que es imposible no creer que Jakobson es tan poeta, en
estos escritos, como los poetas que estudia.
Todo esto nos lleva naturalmente a pensar en la compleja malla, en la
red de relaciones entre las palabras y la vida personal del poeta. Uno de los
principales paradigmas a la vez de la impersonalidad del texto y de la impersonalidad extrema de la propia figura, Jorge Luis Borges, escribió: «Al otro, a
Borges, es a quien le ocurren las cosas», teniendo, sin embargo, la lucidez de
titular en uno de sus libros en verso El otro, el mismo: muy lejano, podemos
recordar el eco del «Je est un autre», de Rimbaud, naturalmente, y también el
«dejadme solo, soy muchos», o «Ser muchos y ninguno», de Foix, que hacen
pensar inmediatamente en Pessoa.
Todos los poetas somos, a la vez, el individuo que vive nuestra existencia personal y el autor de nuestros textos poéticos; el uno y otro se entrecruzan,
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y de este entrecruzamiento de los dos nace nuestra verdadera identidad, bifurcada y múltiple, pero unitaria al fin y al cabo, hecha de superposiciones; la función de conocimiento del poema empieza, entonces, por ser conocimiento del
poeta mismo; cada poeta llega a ser más plenamente quien es en virtud del provecho de conocimiento que le da la escritura de los poemas. A menudo nos
parece que la identidad que transparentan los textos se encuentra por encima de
la del autor, por mucho que el autor seamos nosotros mismos; esto pasa, evidentemente, porque cualquier realidad objetivada en escritura se vuelve, en el
interior del texto, arquetípica, y, de rebote, proyecta una luz diferente –de tal
manera una sombra que fuese luminosa, la otra cara de aquella “obscure clarté” de la que hablaba Corneille–, diríamos que de manera retrospectiva, sobre
aquella persona que la compuso. Pero no es, ni mucho menos, siempre seguro
que esta identidad exista sino en función de los textos; otra cosa es que, puestos a decir quiénes somos realmente, pensamos quizá más pronto en el individuo que en el poeta, o al revés; sin embargo, esta distinción, al primer vistazo
del todo pertinente, quizás es sofística: en la medida que escribimos, la presunta
identidad nuestra como alguien separado del hecho de escribir sólo es una hipótesis especulativa: escribimos, y escribir nos modifica, y no es realista pensar
en un teórico yo no-escritor, porque este yo ya no existe, cosa que de toda
forma no lleva la insatisfacción íntima que a menudo nace de la evidencia de
que las personas, a diferencia de los textos, no somos inmutables, no nos
encontramos fijos en aquella identidad que cada poema constituye y contiene.
La hemos conquistado gracias al poema, sí, pero la conquistamos también gracias al amor: existe sólo en el espacio y el tiempo del poema, existe sólo en el
espacio y el tiempo del amor. Pero ¿quién escribe el poema? Decir que lo hace
el poeta parece una petición de principio: el poeta, respecto a cada texto, existe sólo después de escrito el poema, no antes. Y, de la misma manera, ¿quién
desempeña los actos y vive la experiencia del amor? Los amantes no son amantes sino precisamente porque viven esta experiencia, no preexistiendo al amor,
como la de la poesía no es preexistente al poema. Aquí tocamos, y se nos desmorona, uno de los puntos esenciales de la condición de poeta y de la condición del amante. Como decía Vicente Aleixandre en su discurso de ingreso académico: «Sí, un intento de comunión con lo absoluto: esto será ciegamente el
amor en el hombre». No es ningún secreto que mis dos últimos libros publicados traten precisamente de esto: del intento de conquistar a la vez el absoluto
amoroso y el absoluto poético. He dicho aposta «el intento»: lograr este absoluto del todo sería, en el caso del amor, la imposible fusión total del propio ser
en el otro ser, y, en el caso de la poesía, la pura innecesariedad del lenguaje por
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plétora y saturación de sí mismo, como lo divisamos en ciertas formas pictóricas extremas, sólo aparentemente antagónicas o desemejantes (el trazo de Vermer, el de Monet, el de Tàpies) respecto a la pintura que Duchamp llamaba
“retiniana” o en el barbotar del éxtasis inefable del místico («un no sé qué que
quedan balbuciendo» de san Juan de la Cruz), o los blancos tantalizadores de
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Mallarmé. Y es en este punto de
la recopilación de Ausiàs March: «No vull dir pus d’ací avant / per no ser
fexuch per lonch; / perçò lo meu parlar estronch», que son naturalmente, la otra
cara de la exclamación de Dante: «Oh quanto è corto il dire e como fioco / al
mio concetto! E questo, a quel ch’ i’ vidi / è tanto, che non basta a dicer
“poco”!». El tema de la Commedia no es, ciertamente, su aparato teológico,
como más de una vez me dijo el católico Valverde: lo que ve Dante es el absoluto de la palabra. He osado pedir esto al amor y a la poesía: es esta voluntad,
que no he dejado nunca en paz, más probablemente que no mi escritura, lo que
me ha llevado a encontrarme hoy en este lugar. He de dar las gracias a mi amor
aquí presente, Cuca de Cominges, a la palabra poética, y a todas aquellas personas que ahora me acogen, sellando un gesto fraterno desde hace tiempo.
Muchas gracias. P.G.

Traducción: Agustín Serrano Barroso
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Pere Gimferrer y Antonio Beneyto

La España que he vivido
Jean Muñoz
Traducción: Mª Ángeles Jaén Morcillo

Mis primeros recuerdos de aquella niñez animada, que visiono perfectamente,
remontan a una época en la que la España de la Edad Media aún no había terminado su
evolución en la provincia de Albacete, región de Castilla-La Mancha, y muy especialmente en un pequeño pueblo de agricultores, perdido entre las sierras del Madroño, llamado Ontur. La modernidad del siglo XX no había tenido el tiempo de llegar a esta
comarca en la que unos nobles, descendientes de las organizaciones antiguas, reinaban
sobre una población vegetativa sedienta de cambio. Las casas rústicas permanecían en
pie sin ningún aislamiento bajo sus tejados de tejas rojas, y algunas viviendas enormes
aún conservaban los vestigios de las edificaciones romanas en sus suelos, sobre todo en
las galerías de la calefacción importadas de Roma, que los ciudadanos de Hispania tanto
apreciaban. Otras casas, agrupadas en el barrio de las cuevas, habían sido excavadas
directamente en la roca por los moros que ocuparon el pueblo durante siglos. Un castillo, o al menos los restos de una fortaleza de la época de Al-Andalus, dominaba el pueblo
levantado sobre las antiguas galerías de los ocupantes bereberes. La calle principal sigue
todavía hueca por debajo y alberga las galerías condenadas por los habitantes a causa de
las leyendas que circulaban sobre el peligro de explorarlas. Dicen que la mayoría de los
pasadizos subterráneos están defendidos por guerreros de acero armados con porras
para vigilar las entradas, y si uno se atreve a aventurarse por los estrechos corredores y
evitar a los temibles guardianes, trampas profundas erizadas de pinchos jalonan el trayecto haciendo cualquier exploración imposible.
Los moros habían construido una acequia desde las montañas del Madroño hasta
el pueblo para abastecerlo de agua, que llegaba a una fuente pública en el centro de la
plaza principal cerca de la iglesia. Este abastecimiento pasaba por el lavadero municipal,
situado a unos dos kilómetros del pueblo río arriba, donde se había cubierto y acondicionado una piscina natural de roca para que pudiera acoger a las señoras que iban a
hacer la colada cargadas con pesados capazos de esparto local llenos con la ropa sucia de
la semana. Los chiquillos las acompañaban, ya que no existía guardería en el pueblo. Ellos
solos se cuidaban mientras las mujeres lavaban la ropa inclinadas en las pilas y aclaraban
en la alberca común. El jabón se elaboraba artesanalmente a partir de los restos de aceite
de oliva que se había puesto rancio y de sosa cáustica, lo que me provocó, en la época
en la que todavía andaba a cuatro patas, poner la rodilla sobre un trozo de sosa que se
había caído y conservar una buena cicatriz hasta hoy día. Las gruesas barras de jabón de
un metro por doce centímetros de lado se cortaban atendiendo a las necesidades para
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hacer pastillas de jabón pequeñas o grandes, según fueran para uso doméstico o para el
lavadero.
Uno de los juegos favoritos de los niños era golpear los arbustos cercanos con
varitas finas de mimbre para ahuyentar las serpientes que todos temían, y que de vez en
cuando aparecían ondulando en el lavadero causando gran pavor entre todos.
La electricidad acabó por llegar hacia los años cincuenta para abastecer los servicios públicos, y comenzó a generalizarse entre 1950 y 1960. Los cortes eran frecuentes,
y las casas situadas al final de la línea en los barrios periféricos recibían sólo los restos de
una electricidad débil e inestable. El verdadero trabajo de los niños era cargar agua.
Había que ir a hacer la cola a la plaza del pueblo, con los cántaros españoles de barro
cocido, que pesaban casi tanto como nosotros, con el fin de llenarlos cuando el agua se
dignaba a llegar a la fuente, es decir, los días en que el lavadero no funcionaba. Las
madres entretenían a los niños enviándolos a buscar agua, que era una gran tarea. En
efecto, según las jerarquías bien establecidas, las mujeres tenían prioridad para llenar los
cántaros, después venían los muchachos o las muchachas, y por último, los niños, que
esperaban su turno rezando para que el delgado hilillo de agua potable no se secase. El
regreso a casa, cargados y desfallecidos bajo el peso del cántaro, era una expedición digna
de las mejores aventuras titánicas que podían hacer los chiquillos. El agua se echaba
después en el botijo, que es un invento extraordinario para beber agua fresca en pleno
calor con una tecnología digna de los grandes descubrimientos. El botijo es un recipiente
con dos aberturas, una ancha para llenarlo, situada en la parte de arriba, a un lado del
cilindro de cerámica, y la otra, un pequeño agujero para beber el agua al chorro. La forma
del pitorro del botijo es característica, ya que se parece a la extremidad de un sexo, y por
esta razón, la parte ancha para llenarlo se llama el culo y el pitorro par beber, el pito, con
el fin de no herir la sensibilidad. Está prohibido beber chupándolo, evidentemente, tanto
por la higiene colectiva, como por la vergüenza que produce y las burlas infalibles que
esta falta de habilidad desencadena cada vez entre la gente.
El resto del agua sirve para el aseo, que se hacía en una especie de saloncito donde
se vertía el agua contenida en una zafra, recipiente de esmaltado blanco con su jarra de
cerámica, y con la misma agua nos lavábamos la cara y el cuerpo, y los hombres acababan afeitándose con la navaja forjada en Toledo. En cuanto a la vajilla, se fregaba con
una arcilla muy fina llamada greda que íbamos a buscar cerca del Puente Grande, en la
carretera de Almansa, en la montaña del Madroño que protegía el pueblo. Los cubiertos,
al enjuagarlos y frotarlos, brillaban como el oro una vez se habían terminado de lavar.
Las calles estaban hechas con tierra batida y no había alcantarillas. El agua que se
echaba en el patio acababa su recorrido más abajo, en la calle. Las casas de los ricos
poseían al fondo del patio una caseta con una caja en alto perforada por un círculo de
unos treinta centímetros, que se había puesto sobre un hoyo cavado en el mismo suelo
y adonde los miembros de la casa iban para hacer sus necesidades. En el mejor de los
casos, había restos de periódicos para limpiarse, pero, una vez utilizados, se tenían que
echar en una caja para venderlos luego al trapero, que pasaba a recogerlos de vez en cuando. Evidentemente, no había cisterna. Cuando faltaba agua, la gente iba a por cubos a un
río minúsculo llamado El Baico, que atravesaba la parte oeste del pueblo, y donde los
romanos habían situado antiguas tumbas ibéricas de mármol a modo de comederos o
más bien de cisternas de agua para que bebieran los caballos. Los pastores traían también a sus sedientos rebaños de ovejas y de cabras.
Cada casa criaba en su corral uno o varios cerdos que el Capaor venía a capar
cuando eran pequeños, tocando por la calle aires característicos con una zampoña minúscula de plástico o de hierro blanco para indicar que pasaba. Las mujeres lo llamaban y él
hacía su trabajo interrumpido por sus comentarios picarescos. Fuera de la temporada de
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capar, se reciclaba y se convertía en afilador de cuchillos, y a veces, hasta en soldador
reparador de cacerolas agujereadas o de sartenes que las señoras de la casa le traían y que
él restauraba con estaño. Usaba un soldador enorme que introducía en un horno de carbón de leña para calentarlo, y sus brillantes alambres de estaño se fundían al contacto con
el calor. Había observado bien sus técnicas, porque este trabajo me fascinaba, sobre todo
el olor particular del taller portátil. El trabajo se concluía con las recomendaciones del
artista, las cuales las señoras se tomaban muy en serio: “No caliente nunca la sartén vacía;
debe estar llena para que las soldaduras se mantengan”, aconsejaba cobrando los pocos
perrones que le proporcionaban sus trabajos. Se le llamaba perrón a las monedas españolas
de la época que correspondían a los céntimos. Esto venía de una escala de valores y de
la confusión entre la imagen de un león grabada en las monedas de plata que la gente, de
broma, calificaba de perro en la calderilla. En efecto, las monedas de plata maciza, que
representaban el tío sentado, tenían una figura mítica de una divinidad sentada en la cara
delantera, y de un león acostado en la trasera. Este león también aparecía en las monedas
de cobre más pequeñas, y la imaginería popular española lo había rebajado a perra gorda
para las monedillas de cobre y a perrón para las monedas de aluminio. El león tenía el
estatuto de perrón al final de la cadena monetaria. La reparación les costaba a las amas de
casa entre la perra gorda y unos perrones. Precisamente, observando a los afiladores de
cuchillos, aprendí a fundir el plomo para fabricar los célebres champlos, que eran el juego
favorito de los niños, y que veremos más en detalle.
La iglesia del pueblo dominaba la plaza principal y se encontraba justo más arriba de la fuente pública. Era de estilo románico modificado a finales del siglo XVIII, y
poseía unas columnas muy bellas y una pila bautismal de granito rosa que me parecía
extraordinariamente bella, y en la que los sacerdotes ponían agua bendita para mojar los
dedos y hacer la señal de la cruz al entrar en la iglesia o al salir. Mi época preferida era la
Navidad, puesto que se ponía un belén, de la más alta tradición castellana, con su pesebre para acoger al niño Jesús y la mula, el buey, las ovejas y los pastores, que intentábamos reconocer, ya que había muchos en el pueblo. La plaza de la iglesia era el lugar
de encuentro de todos los componentes de la población: adultos, niños, enamorados,
negociantes, borrachos, y las citas a menudo acababan en Cascales, un gran bar situado
muy cerca. Muy cerca también, pero más arriba, estaba El Círculo, círculo muy cerrado
de la gente VIP local, que me impresionaba siempre por las actitudes de las personas que
lo frecuentaban. Parecía que controlaban el mundo. Y como el cura del pueblo reñía con
el maestro de escuela en las ruidosas partidas de cartas, yo intentaba jugar cerca para oír
sus comentarios, que eran muy intelectuales. Al lado, el teniente de la Guardia Civil, con
un brillante tricornio y botas lustrosas, también presumía y hablaba con un negociante
de vinos, que era también el alcalde del pueblo. Tenía la costumbre de venir a caballo a
última hora de la tarde para beberse una taza de un líquido misterioso acompañada siempre por una copa de 501, el muy conocido coñac español. El cura y el maestro preferían
el ponche Caballero, una delicia dulce, comentaban. El hidalgo, noble de vieja cepa, amo de
las fincas, llegaba también con su Dodge marrón con el interior blanco, el único coche
del pueblo. Además, gracias a este coche, estábamos en el siglo XX.
Enfrente de la plaza de la fuente se encontraba la posada de mi abuelo. Gran obra
del siglo XVII con porche y patio interior que acogía los carruajes de caballos; poseía
cuadras, habitaciones y un salón para comer y cocinar muy grande donde los viajeros
bebían y comían ruidosamente. A veces llegaban camiones enormes de otra época para
descargar mercancías o ganado en la plaza. Yo no me perdía nunca ir a observarlos tímidamente, ya que los motores estaban en marcha y el ralentí de esos dinosaurios era particular. En efecto, parecía que se paraba, y no se le escapaba ningún ruido. Luego respiraba ruidosamente como si aspirara aire a sacudidas, y de repente se ponía a petardear,

87

• Jean Muñoz Narrativa
88

mientras los cilindros lanzaban las explosiones que se seguían claramente, unas después
de otras, para acabar en el silencio de un nuevo ciclo. Aquello para mí era un misterio.
Los conductores de los camiones eran verdaderamente unos héroes y se les notaba por
sus ademanes. Yo los acompañaba con mis compañeros de juegos corriendo hasta las
afueras del pueblo, a pesar del polvo que levantaban rodando por las calles blancas de
tierra castellana.
Las carretas tiradas por caballos, y más a menudo por mulas, surcaban los
caminos abriendo carriles que se convertían en el único lugar transitable para que las
siguientes pudieran pasar. Algunas las llevaba una familia de gitanos que se había instalado en el pueblo a finales del pasado siglo y que seguía conservando, más de 80 años
después, sus costumbres y tradiciones lejanas. Miguel el Gitano era el jefe; era amigo de
mi abuelo y por lo tanto, mi amigo. La actividad preferida de los dos amigos era la corrida, al igual que la caza de perdices. Volveremos a hablar de eso, porque las técnicas
empleadas por ambos especialistas eran extraordinarias. Miguel el Gitano se desplazaba
a caballo, un caballo gris de tipo cartujano, pero más esbelto, musculoso y cómplice. Este
caballo era inteligente, algo raro para ellos. Relinchaba a las horas de las comidas para
recordarle a Miguel que su mujer lo esperaba puntualmente para comer. ¿Cómo sabía la
hora? Es un misterio, el hecho es que a la una en punto relinchaba, golpeaba con la
pezuña y montaba su número. El regreso de Miguel le calmaba instantáneamente acabando con el gran placer de su amo, que era tomarse una cerveza con el posadero. Miguel
se iba orgulloso y magnífico en su caballo, cubierto con el sombrero aplastado y ancho
que llevan los jinetes españoles y que les da una silueta particular con el bastón fino de
mimbre color canela en la mano y ese chaleco corto que dibuja perfiles de jinetes. Mi
abuelo montaba un hermoso caballo de pelo de color rojo que era un semental de carácter belicoso, pero de una gran fidelidad. En el momento de las grandes partidas de caza,
yo acompañaba a mi abuelo en uno de sus mulos, modelo de dulzura, que montaba a
pelo. El animal me conocía bien y muchas veces compartía con él mis golosinas. Le
gustaba que fuera a hablarle a la cuadra excavada en la misma roca, antigua estancia mora
encontrada por casualidad al fondo del corral de la posada, y que parecía estar hecha a
medida para los caballos.
En el pueblo, la corrida era el acontecimiento mayor de las fiestas de San José,
santo patrón y protector de los habitantes. En aquella época, la tauromaquia era muy
diferente de los espectáculos que vemos hoy en día. Como era imposible financiar la
actuación de un gran matador, las vocaciones locales se encargaban del asunto. El problema era el entrenamiento que los matadores aficionados hacían unos días antes de la
corrida con vaquillas falsas que, por falta de medios suplementarios, estaban compuestas por una rueda delantera de bicicleta y por un par de cuernos gigantes enganchados al
manillar, que conducía un banderillero de la tropa llamada cuadrilla. Así, el matador se
entrenaba y nosotros íbamos a verle. El primer problema que tenía era saber si iba a
poder ponerse el traje de luces que se guardaba en el ayuntamiento para las ocasiones.
Una vez superada la barrera de la talla, el segundo problema residía en no acobardarse
delante del toro el día de la corrida y entrar de nuevo en el ruedo. Y esto sucedía muy a
menudo. Mi abuelo se encargaba de la seguridad de los matadores, y en caso de cogida,
saltaba al ruedo y sujetaba al toro como podía, enganchándolo por el rabo o empujándolo fuertemente. Incluso lo hacía caer al suelo. Es cierto que el hombre poseía una
fuerza hercúlea y conocía todos los defectos de estos animales a la perfección. En casos
extremos en que el matador, cansado de pinchar al animal, no lograba matarlo, el sargento de la Guardia Civil lo mataba de un tiro. Aquello era una vergüenza para el matador. No tenía derecho ni siquiera a una cuarta parte de la carne después de la corrida.
Una vez, justo a la salida del toril en la plaza, el animal cruzó derecho el albero, saltó por
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encima de la barrera y se colocó en medio de los espectadores en las gradas. Imagínense
un petardo de Navidad que cae en una caja de confettis: no queda ni uno en medio. El
fenómeno fue semejante, ya que el animal se quedó solo en unos segundos. Nunca había
visto tal desbandada. Mi abuelo asustó al animal, el cual bajó al callejón de seguridad y
volvió así al ruedo. Creo que su enorme garrote de roble sirvió para algo.
Mis padres vivían en una enorme casa del Noble local que se la alquilaba, y donde
tuve el honor de nacer. Como las cosas no iban bien, nos mudamos, y la familia se instaló
en una pequeña casa de la Calle del Aire. Allí es donde guardo mis mejores recuerdos de
infancia. La calle subía hacia una colina y luego volvía a bajar y llegaba a la plaza de la
iglesia y a la plaza del pueblo más abajo por unas escaleras monumentales de piedra. En
la cima de la colina y de la calle vivían mis abuelos paternos, en una gran casa que podía
acoger a los nueve niños nacidos de un segundo matrimonio de mi difunto abuelo, a
quien no conocí. Mi abuela, viuda, era mi madrina de pila. Se encargaba del estanco del
pueblo y tenía su licencia gubernamental, que, además, era hereditaria. Me encantaba ir
a su estanco. Tenía un olor azucarado y mentolado, mezcla de aromas de los tabacos, de
las golosinas y de las tintas de los periódicos, pero sobre todo de los cómics TBO, que
devoraba sin perderme uno solo de ellos, y que me hacían soñar con aventuras. Yo era
el Capitán Trueno, célebre héroe español nacido directamente de las novelas de caballería.
Contaba sus aventuras haciéndome sentir su valor y habilidad. Armado con mi pequeña
navaja de acero de Albacete, forjada por la familia Gómez, fabricaba espadas con ramas
o cañas. Mi destreza en el manejo de estas armas me proporcionó un trofeo poco ordinario. Desafiando a mi primo Juan, mayor que yo y sobre todo más fuerte, y que tenía
por costumbre propinar manotazos sonoros, le hice frente luchando con la espada, y
cuando le asesté mi golpe de gracia, él tenía la boca abierta, y mi caña, partida en la batalla, le cortó de un golpe una amígdala, que se quedó enganchada en la punta de mi espada. El médico de cabecera, don Jesús, comentó que la ablación había sido un éxito. Mi
primo se benefició de una operación gratuita. Yo recibí una azotaina memorable, pero
mantuve mi orgullo.
El estanco era una mina de información de todo tipo. Aprendí a conocer a la
gente, a escuchar las historias que le contaban a mi abuela y a descubrir todo lo que hay
que saber para ser un hombre: fumar. En aquella época, un hombre tenía que fumar o si
no, no era nadie. Tan simple como eso; pero los niños no. Ellos sacaban provecho del
humo de los adultos sin pedir nada. Si le ayudaba a mi abuela a desembalar las cajas, me
premiaba con un caramelo, una bola roja lisa de múltiples sabores, clavada en la punta de
un palo, que sólo los niños de los ricos podían pagarse y que les ponía la lengua de color.
Los chicles eran todavía escasos y se encontraban en forma de gruesas bolas que llenaban la boca hasta el punto de ya no poder hablar. El guerrero del antifaz, el Jabato, que era
un puro ibero en lucha permanente para salvar a los más débiles, y el Capitán Trueno eran
con diferencia mis preferidos. Pero también me gustaban Pulgarcito, Zipi y Zape y el inimitable Mortadelo y Filemón, a quien mimábamos en sus delirios. Toda esta literatura infantil se llamaba tebeos. La palabra tebeo es de hecho un juego de palabras para decir te veo. Y
hasta un título de prensa lo utilizó como blasón escribiéndolo TBO, que se pronuncia
como te veo. Aprendí a leer para comprender estas historias, y cuando don Serapio, el
maestro del pueblo, me admitió en su clase, tuvo la sorpresa de comprobar que yo leía
lo que él escribía en la pizarra, porque me atreví a decirle que no estaba de acuerdo con
la frase que acababa de escribir. Don Serapio era el maestro que sale en los tebeos. Delgado, con bigote medianamente cortado, pero sobre todo un lado más largo que el otro,
aire noble de los viejos castellanos, chaqueta raída por los años de desgaste y remendada sin duda por su mujer, que le había puesto pedazos de pana de canutillo en los codos
para esconder los agujeros, chaleco con botones de nácar y zapatos siempre brillantes;
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una proeza cuando se conoce el estado de las calles polvorientas del pueblo. El hombre,
de una nobleza ya pasada, se moría de hambre. Mal pagado, aceptaba todo tipo de vituallas para sobrevivir y mantener a su familia. El refrán español pasar más hambre que un
maestro de escuela, se aplicaba a este santo hombre. Toda mi promoción pasó por sus
manos. ¿Qué nos enseñó en particular? No lo recuerdo, pero todos nos fuimos del
pueblo y, muchos años después, tuve la sorpresa de ver que el conjunto de los amigos de
infancia eran titulados universitarios. Esta generación mía terminó por escaparse para
buscar una vida mejor.
En el estanco, me devoraba a Mortadelo y Filemón, que son unos personajes creados por el dibujante Ibáñez, únicos. Mortadelo es un detective privado que trabaja para un
jefe con mala suerte, Filemón. Mortadelo se transforma físicamente por el pensamiento. Si
tiene que saltar por una ventana, se transforma en pájaro. Si tiene que espiar en silencio,
se transforma en serpiente o ratón, y de esta manera da la vuelta al mundo animalista,
pero siempre manteniendo su cabeza característica con sus gruesas gafas. La historia es
cómica, porque el jefe recibe siempre golpes violentos que le hacen chichones enormes,
provocando la risa en los lectores de los tebeos. Mi abuela me sacaba a veces de mis lecturas, porque consideraba que le dedicaba demasiado tiempo a estos libros. Pero ella me
confiaba su comercio cuando se tomaba sus descansos para irse a beber con sus amigas
al bar de enfrente un agua de sifón de esa botella mágica que escupía con frecuencia un
agua con gas sobre las dos rodajas de limón en aquellos vasos de grueso vidrio colado.
Así es como aprendí a contar para cobrar el dinero de los cigarrillos y, sobre todo, para
devolver el cambio sin equivocarme. Mi madrina me hacía el gran honor de confiarme
su caja.
La visión de niño olvida las realidades de la miseria de los años de la posguerra
en que España vivía completamente cerrada, y como su Jefe de Estado no había llevado
a España a la Segunda Guerra Mundial, no hubo plan Marshall entregado por los Estados Unidos para su reconstrucción. Es más, Europa bloqueó a España. El país acumuló
de esta manera un retraso considerable que obligaba a la población a sufrir una miseria
comparable a las hambres de la Edad Media. España se había transformado en una reserva espiritual. La empresa de mi padre atravesó dificultades, y la familia se quedó pronto
sin recursos. Las bronquitis de mi hermano pequeño, que era un bebé, sometido al humo
permanente de los ocupantes de la casa, acabaron por agotar los ahorros paternos para
comprar aquella penicilina tan escasa y tan cara y que había que recuperar de la orina del
bebé para volver a tratarla luego. Aprovechando los primeros visados que el gobierno
concedía, únicamente a los hombres, el cabeza de familia trabajador decidió marcharse y
probar suerte en Francia, donde parece que el nivel de vida era mejor, y donde al menos,
la gente no se moría de hambre.
Así pues, mi madre se quedó sola en España con sus dos hijos, un bebé de un
año y yo, un gran chico de cinco años. Mi padre me encargó la misión de proteger a la
familia durante su ausencia. Y así lo hice. Adquirí un sentido agudo y persistente de la
responsabilidad. En efecto, por Navidad, en la matanza del cerdo familiar, participé en los
preparativos necesarios para que no se desperdiciase nada. El carnicero, amigo de la
familia, mató al cerdo con un enorme cuchillo y recogió la sangre en un recipiente de
terracota. Yo observé aquello, porque los niños de esta época estaban acostumbrados a
estos espectáculos sin hacer comentarios. Se trataba más bien de una especie de fiesta ritual en la que todo el vecindario participaba en la tarea de descuartizamiento y conservación del animal. Una vez matado, uno de los participantes tomaba un manojo de paja
al que le prendía fuego con su mechero y que pasaba a lo largo del cerdo con el fin de
quemarle el pelo. En cuanto el fuego de la paja le llegaba hasta la mano, cogía otro manojo y comenzaba de nuevo. Una vez que ya se había quemado bien, se lavaba al animal

• Jean Muñoz Narrativa

con abundante agua y se frotaba con un trozo de teja romana para dejarlo bien blanco y
limpio. Las vísceras ya se habían separado y se llevaban a las pilas del Baico para limpiarlas. Después, mi abuelo cortaba el animal científicamente y daba órdenes a las mujeres
sin perder tiempo, porque el día pasaba rápidamente y había que avanzar antes de que la
carne se estropeara. Las provisiones para el invierno dependían de este trabajo de equipo
que había que llevar a cabo para no morir de hambre. Las mujeres calentaban grandes
sartenes con aceite de oliva, el único aceite que poseíamos, y que procedía de nuestros
olivos familiares. El olor de carne asada llenaba la calle, porque todo esto se hacía en
medio de la calle. No se sentía ningún frío en este diciembre bien entrado. En aquella
época no había coches, y las carretas que pasaban evitaban el barrio para no molestar. La
delicia de los niños residía en las sobras minúsculas que nadaban en el aceite, una vez se
retiraban los trozos que había que freír. Las mujeres me daban los pedazos ennegrecidos
que me quemaban las manos, pero que no soltaba, y que, con un poco de sal, estaban
suculentos. Los llamábamos tostones. Las tripas del cerdo también se lavaban con abundante agua y servían para hacer los embutidos. No se desperdiciaba nada, y la gente decía
que el cerdo era un animal que se aprovechaba totalmente. En recompensa, recibí el rabo
del cerdo, que se asó en las brasas. Una delicia, a pesar de la gran cantidad de huesecillos que tuve que roer.
Me encantaba ver a mi abuelo materno, nacido en una familia empobrecida de la
antigua nobleza castellana, hacer de gran maestro en materia de jamones. Después de
haberlos sumergido en una caja de sal gruesa del salero familiar, preparaba yeso y cubría
todo en un enorme capullo misterioso que dejaba en el granero, encerrado en un arca de
madera que se cerraba con una gruesa tapa de abeto. Yo adoraba el momento en que,
unas semanas más tarde, me llamaba para ir a romper el yeso y a colgar los jamones en
el enrejado de cañas que confeccionaba a lo largo del granero a la altura de un hombre
para que los ratones o las ratas no pudieran acceder allí. Y los jamones se secaban con la
corriente de aire natural y permanente del granero que mantenía sus dos ventanas abiertas durante todo el invierno. El aire de la meseta castellana hace milagros tratándose de
la conservación de jamones. El olor que se desprendía de este granero abría apetito al
instante. Y como si fuera a propósito, mi abuelo acababa su trabajo siempre a las horas
de comer. Entonces, cogía unos chorizos que estaban colgados al lado de los jamones y
me daba para elegir. Como gran entendido, yo aconsejaba siempre los mejores, que luego
se asaban en el fuego de la chimenea y estaban sabrosos.
A mi abuelo le gustaba la caza, la vivía como uno de sus placeres viscerales. Poseía
una excelente escopeta Haya de doble cañón que me encargaba limpiar y engrasar,
quedándose los cartuchos guardados en un lugar que permanece todavía en secreto.
Aprendí su manejo como especialista y tuve el honor de continuar asegurando el cuidado del arma incluso cuando volvíamos a España durante las vacaciones de verano y yo
ya había crecido. Este deber me incumbía. La caza no era un simple pasatiempo deportivo; generaba obligaciones que sólo la verdadera pasión puede engendrar. Además de su
caballo, mi abuelo tenía en la posada perros guardianes, una pareja de hurones domésticos y una perra galga ibérica de pelo corto, blanca inmaculada, llamada "Paloma". El
instinto de estos perros es muy poderoso, son cazadores natos y depredadores excepcionales. Todos la conocían: esbelta, imperial y muy potente cuando aceleraba.
Colgada en el mismo bar, el gran amigo y cómplice de mi abuelo era una perdiz
roja macho ibérica que vivía con él y que adoraba. Nunca había visto tal complicidad
entre un hombre y un animal. Era un macho con el plumaje brillante y de marcado colorido, magnífico y con el ojo vivo. Cantaba al regreso de mi abuelo cuando se ausentaba un momento y volvía, como para saludarlo, para mostrarle su amistad; realmente eran
amigos. Como la perdiz había nacido en la jaula, no sabía volar y cuando la soltaba en el
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corral para lavarla, ella lo seguía, cuando, siendo muy rápida con sus patas, habría podido escaparse en una carrera. Lavar la perdiz era un ritual que ella adoraba. Sabía que era
siempre uno o dos días antes de la caza. El resto del día se dedicaba a lustrar sus plumas,
y el macho brillaba con todos sus encantos. Se preparaba para el baile amoroso y para
sus cantos inimitables. Por la mañana temprano, mi abuelo venía a buscarme y montaba
a horcajadas a pelo en el mulo que me esperaba delante de la casa, y al que le había cargado dos sacos de cáñamo trenzado que contenían provisiones y lo necesario para la
caza. En cuanto a la perdiz, se enganchaba en su jaula a la silla del caballo de pelo rojo
y mantenía el equilibrio sobre su barra como un trapecista, sobre todo en el momento
del trote de la cabalgadura. Paloma no participaba en esta caza; nos íbamos los dos con
la perdiz. La culata de la escopeta sobresalía al otro lado de la silla.
Aproximarse al Madroño era relativamente fácil, pero el terreno accidentado
empedrado hacía, sin embargo, el paso peligroso. Los animales podían tropezar en la
grava. Había, muy lejos, río arriba, una especie de choza o de cobertizo hecho en tiempos remotos con piedras sin argamasa, colocadas unas contra otras en círculo y que
formaban una especie de sombrero redondo cubierto y donde dos o tres personas
podían entrar fácilmente. Mostraba dos troneras que parecían unos ojos por los cuales
se tenía una vista perfecta en un ángulo muy grande que correspondía al espacio comprendido entre la linde de un matorral oloroso y las troneras de nuestro escondite. Un
espacio de unos cuarenta metros separaba nuestro refugio ancestral de la linde de los
arbustos. Una depresión rocosa a unos cincuenta metros más abajo protegía al caballo y
al mulo, atados a una argolla clavada en el mismo peñasco, haciéndolos invisibles desde
nuestro observatorio.
La perdiz llevaba un anillo dorado y mi abuelo la sacaba de la jaula, le pasaba una
cuerdecilla fina y resistente al anillo y enganchaba la cuerdecilla de un metro y medio de
longitud a una estaca que clavaba directamente en el suelo. De esta manera, la perdiz
tenía libertad de movimientos, pero no podía irse. En cuanto oía el ligero silbido de su
cómplice, la perdiz empezaba un baile amoroso cantando romanzas de perdiz. Giraba,
se inclinaba, levantaba la cabeza, mostraba las plumas magníficamente lustrosas de su
cola, y su canto se convertía en poesía, en frases cortas seguidas de frases largas,
poderosas y cariñosas; un verdadero concierto. Bartolín, que era su nombre, no tardaba
en recibir la visita de las perdices hembras que, cautivadas por el tamaño fuera de lo normal del semental, se acercaban como quien no quiere la cosa y comenzaban a dar vueltas
alrededor de él. Bartolín escogía una de ellas en seguida y se emparejaba con ella, con
una rapidez desconcertante. Pasaba luego a la segunda y empezaba de nuevo. La escena
recuerda a la del Shango, o danza africana de la fertilidad. Y Bartolín era un especialista,
preparado y en super forma. Mi abuelo armaba su escopeta y se preparaba para disparar
con una calma que siempre me sorprendía. Él esperaba la señal. En efecto, de repente,
Bartolín, que estaba tan orgulloso, se encogía a ojos vista y se echaba a temblar. Era el
signo de la llegada de uno de los machos dominantes locales que, en una cólera sin
límites, lanzaba su grito de guerra contra el intruso que tenía la desfachatez de venir a su
territorio y, lo que es más, de emparejarse con su harén. Los machos salvajes son más
pequeños en tamaño que Bartolín, pero mucho más fuertes y rechonchos, y con garras
punzantes que pueden destripar o degollar a un rival amoroso, y Bartolín lo sabía. Él no
tenía ninguna posibilidad frente a la cólera salvaje de los machos celosos furiosos que se
abalanzaban sobre él con la clara intención de destriparlo. Bartolín se inclinaba lleno de
terror al mismo tiempo que el Haya de mi abuelo interrumpía en seco el arrebato del
macho, el cual caía a unos pasos del Don Juan. Las hembras, asustadas, echaban a volar
precipitadamente mientras que Bartolín prorrumpía en un canto poderoso y diabólico y
recuperaba su porte de conquistador, que le hacía parecer más grande aún de lo que era.
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Su canto se parecía a una risa burlona nerviosa a la que le costaba pararse. Me miraba
mientras recogía a su rival con el orgullo astuto de su victoria, pero sobre todo del
agradecimiento que le mostraba a mi abuelo, su gran cómplice.
Recuperaba mi lugar en el observatorio e inmediatamente después, Bartolín
empezaba de nuevo su baile y sus canciones. Y las hembras volvían, atraídas por un tenor
tan bueno. Él empezaba de nuevo sus jugueteos amorosos hasta que llegaba otro rival
macho. La caída del rival desataba su risa burlona, y Bartolín se volvía para mirar a su
cómplice, que le lanzaba un silbido breve para felicitarlo. En ese momento, la complicidad entre el hombre y el volátil era perfecta. Era casi indecente, pero mi abuelo hacía
comentarios sobre el espíritu de traición de las perdices hembras y defendía a su protegido, que adoraba estas partidas de caza, que representaban para él una verdadera orgía
amorosa. Bartolín aguantaba hasta el momento en que el sol, en lo alto del cielo, hacía la
caza demasiado pesada y el morral que yo tenía estaba lleno de pobres rivales. Se subía
encantado al brazo de mi abuelo que iba a liberarlo de su estaca y se volvía solo a la jaula
para ir a beber grandes tragos de agua fresca que acabábamos de echarle. Una última carcajada del animal subrayaba la hazaña común. Deduzco de eso, fuertemente orientado
por las teorías de mi abuelo, que la raza femenina de las perdices es muy infiel, y que el
amor ciega, porque si no, cómo explicar que las hembras sigan acu-diendo al canto del
macho, a pesar de los disparos de la escopeta que deberían asustarlas definitivamente. El
morral se había llenado de machos únicamente.
Miguel, el gitano, que decía que las perdices hembras se parecían mucho a las
mujeres, iniciaba de esta manera discusiones apasionadas en el bar de la posada. A veces,
algunos acababan por enfadarse y expresaban con fuerza su gran desacuerdo, bajo la sonrisa provocadora de Miguel, que pretendía que las mujeres gitanas fueran diferentes. En
un momento dado, creo que el vigor sexual de Bartolín se transmitía por semejanza a su
propietario, y esta amalgama no parecía molestar a mi abuelo. La abuela, vacunada desde
hacía tiempo, ya no escuchaba esos comentarios machistas, pero era la única persona
autorizada para alimentar a Bartolín en caso de ausencia de su marido. Después de la
caza, el pájaro dormitaba durante dos o tres días.
Paloma, la perra galga, también tenía sus horas de gloria. Seguía al caballo pelirrojo, o a veces me acompañaba en una de las cestas del mulo para no hacerse daño en
las patas con la grava de sílex cortante del Madroño que olía a la vez a fuego y a tomillo
salvaje. La perra hacía salir del bosque todo lo que puede llamarse caza: perdigones,
conejos, zorros, codornices, avutardas o grandes pájaros de las estepas castellanas, liebres
de orejas largas, tórtolas salvajes y otros animales a quienes iba a recoger después del disparo o que Paloma cogía a la carrera si eran terrestres, y que traía consigo sin excepción.
Ella cazaba hasta tal punto, que la Guardia Civil había limitado sus salidas, y mi abuelo
tenía que declarar su caza con Paloma para recibir el permiso administrativo, privilegio
único en el pueblo, ya que los otros perros no necesitaban autorización para la caza. En
las pequeñas poblaciones como Ontur, las envidias terribles y el hambre que atormentaba a los estómagos hacían que otros cazadores fueran a pedirle a mi abuelo que les
prestara a Paloma, algo que nunca hacía, y que le sirvió para encontrarla una mañana
muerta envenenada. Fue una defunción familiar, o por lo menos, sentida como tal.
Los hurones son otros depredadores de técnicas diferentes, pero de resultados
decisivos. Estos pequeños animales vivían en pareja y les costaba acostumbrarse a las
caricias que yo quería prodigarles, pero vivían en la cuadra en una jaula de barrotes de
acero y suficientemente amplia para poder estirar las patas y hacer ejercicio, ocupación
habitual en ellos. Mi abuelo los traía en una pequeña jaula a sus cazas solitarias, conociéndose cada rincón de la montaña a fondo, rincón que visitaba dependiendo de las
estaciones para permitirles a los animales reproducirse tranquilamente. Los hurones
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hacían salir los conejos de sus madrigueras salvajes. Los esperaban a la salida y los mataban inmediatamente, excepto cuando el hurón decidía degollar a uno y tomarse un poco
de tiempo para él. Mi abuelo lo llamaba gritando en el agujero de la madriguera, y el animal volvía a salir trayendo el conejo muerto que entregaba a su amo. Era a menudo la
señal del fin de la caza, puesto que estaba harto y porque si volvía a una madriguera, se
dormiría, y habría que desalojarlo por fuerza mayor. Una vez hubo que hacerlo, y mi
abuelo le pegó fuego a una mata de hierbas delante de la madriguera ahumándola. El
hurón salió inmediatamente por otro agujero y así lo recuperó. La técnica o la teoría de
mi abuelo residía en la fidelidad conyugal de los hurones. En efecto, las parejas permanecen unidas toda la vida. Cuando soltaba uno, guardaba el otro en la jaula, y en cierto modo, acababan por reunirse siempre. Sólo pude asistir a unas pocas cazas con hurón,
porque mi abuelo prefería reservarse para él solo este placer. Un día que no lo había
acompañado, volvió a casa con un paquete misterioso en el morral. Cerró las puertas del
comedor y, delante del fuego de la chimenea, sacó a un minúsculo zorrillo que había
cogido después de haber espantado a sus padres. Fue mi animal de compañía hasta la
gran salida hacia la aventura francesa.
La paradoja con los zorros es que una vez que ellos marcan su nuevo territorio,
lo consideran como de su propiedad. Y el zorrillo se hizo el guardián fiel de la casa y del
corral. Nadie podía acercarse sin oír sus ladridos enojados. La familia formaba parte de
su clan y nos tomaba como zorros, o él se tomaba por un hombre, nunca lo supe. Pero
qué compañero de juegos. Su juego favorito era esconderse para que yo lo buscara en la
casa, y si por ventura no lo hallaba, venía enojado no entendiendo el porqué no seguía
buscándolo. Sin embargo, él siempre me encontraba, evidentemente, ya que tenía la ventaja del olfato. Su punto débil era que por las mañanas se dedicaba a tomar un descanso,
porque velaba toda la noche, y cuando descansaba, no se podía despertar sin arriesgarse
a su enfado que lo ponía gruñón. Yo lloré cuando Pascual, el chófer de camión, el amigo
de la familia, vino a tomarlo como el animal de compañía y guardián de su camión de
transportes internacionales, algunos días antes de la gran salida de mi familia para
Pézenas, ciudad mítica que mi padre había escogido en Francia para instalar a su familia. La página de nuestra vida en Ontur fue volteada, definitivamente.

Extracto del libro La España que he vivido, de próxima aparición.
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Narrativa

El crítico
José Ángel Sánchez

Al volver del Curso de Verano se encontró con el buzón lleno de cartas y un libro,
envuelto con esmero. Lo abrió, nada más subir, alentada su curiosidad por unas tapas duras
que notó al tacto. Aunque estaba encuadernado, como si hubiese sido comprado en una librería, una nota le advertía que saldría para otoño, y una frase del jefe de Cultura subrayada
le marcaba la prioridad, “necesito la crítica en quince días”. El libro se titulaba El amor de
Desdémona, de Belén Ruiz, una de las nuevas jóvenes que la editorial Anagrama estaba lanzando. Cuando metió toda la ropa en la lavadora, se duchó e hizo la cena, hojeó el libro.
Agradecía el buen sentido de los editores actuales que prohibían pasar de las trescientas
páginas.
Augusto, el crítico, ya podía ser llamado así sin enfurecerse. Después de tres libros
malos, de los cuales sólo uno tuvo cierto éxito, había decidido cambiarse de bando porque
de algo tenía que comer. Había odiado con toda su alma a los críticos que alumbraron los
defectos de sus libros, y ahora los tenía a ellos como compañeros de mesa. Bromeaba sobre
su profesión actual, una tierra de nadie en donde se sabe que los enemigos están enfrente,
pero los amigos desaparecen rápidamente de la retaguardia. Se consideraba por todo ello
como un crítico alimenticio que escribía con escrúpulos de conciencia y que definía a la crítica como el lado oscuro de la literatura. De escritor cabreado pasó a crítico furioso y transformó
su imagen: aprovechó que el pelo de la nuca le seguía creciendo y compensó su frente
despoblada; pasó de las corbatas a las pajaritas, de la pana al lino, de los zapatos a los botines
y de esconder su ceceo a exagerarlo. Esgrimía la bandera de conveniencia de periférico,
cuando había nacido en Madrid, y hablaba de sus grandes lagunas culturales con orgullo,
presumiendo de su ignorancia sobre cualquier libro escrito antes de 1900. Era también
homosexual, pero ése era el único terreno neutro al que de momento no sacaba ningún partido. En unos meses cumpliría los cuarenta, y sabía que pronto podría ser llamado fracasado.
Decidió llamar a su padre y a su hermana, ambos buenos lectores, pero de gustos
contrapuestos, que le ayudaban de manera altruista en su tarea. Al teléfono leyó a cada uno
un par de páginas. Ambos coincidieron en que eran aburridas. Agradeció esta convergencia
de opiniones que le evitaba cualquier dilema y se puso manos a la obra con la conciencia
tranquilizada de un verdugo que sabe que el reo es culpable. Terminó de leer el libro en dos
tardes que le dejaron libres sus clases en la Escuela de Teatro y fue acotándolo con glosas
que luego hilvanaría. En el sumo momento de la creación introdujo el compact de los Credence y esperó a que sonara para escribir las primeras palabras de manera automática. En su
mente apareció el brillante neón con las sibilinas palabras de “la superchería es la madre de
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la modernidad”. Quinientas palabras más tarde tenía ya una idea sobre lo que su mente le
había transmitido. Sus críticas eran como una rampa por la que descendía a toda velocidad,
intentando evitar solecismos, redundancias y lugares comunes en su escritura donde sus piernas eran sus manos que no paraban de dar teclazos llenando el texto de faltas mecanográficas. Después de aquella gincana venía el pulido de frases, el enderezamiento de los hipérbatons, y unas cuantas comas que distribuía de manera arbitraria. Dos días después le leyó el
texto a su padre y sólo cuando éste confirmó que no entendía nada dio por terminado el trabajo.
En la fecha prevista llegó el escrito al periódico y fue publicado en el suplemento literario semanal. Belén llamó al periódico indignada. El crítico, decía, no había entendido
nada. Por supuesto que ella tampoco había entendido a Augusto que hablaba del guerracivilismo como si esa palabra, que servía de percha últimamente para casi todo, fuese una
palanca que moviese el mundo, literario, en este caso. El padre del personaje principal había
pasado la guerra, era cierto, pero una cosa era utilizar la Guerra Civil y otra que durante esos
tres años la gente pasara al limbo histórico. Ése era el argumento que leyó Augusto en la
carta al Director. “Es una amargada. Seguro que no folla bien”, dijo. Ésta era otra percha, a
la que el jefe de redacción no entró. Augusto se estaba haciendo un nombre en el mundo de
la crítica literaria y ya se podía permitir agredir a escritores noveles. Estaba justo en el
escalafón debajo de los primeros espadas que ahumaban de incienso a Vargas Llosa o Saramago, y era ya imitado por algunos muchachos jóvenes de periódicos provincianos.
En la salida del edificio se encontró con Manuel, que acaba de terminar una novela,
escrita sin que nadie lo supiera. Era uno de los de la última del periódico. Ello implicaba que
ya tenía prestigio, pero al que el vicio de la tira había malogrado como novelista. Su fueron
a tomar un café en un bar ruidoso que apenas les dejó comunicarse. Manuel hablaba en
monólogos que eran como una tesis breve, una de sus tiras, a las que sucedieron las frases
compulsivas e inarticuladas de Augusto, como si ambos utilizasen la expresión oral como
otra forma de seguir escribiendo. Manuel, cansado del ruido, se atrevió por fin a sacar el disquete que llevaba en la chaqueta y se lo entregó como si hubiese algo de camello cultural,
“Léelo. Son sólo unas páginas, un boceto de novela. Estoy perdiendo músculo y ya sólo
escribo lo mismo. Pero esto es otra cosa”. Augusto quedó muy complacido porque aquel
acto indicaba confianza y sabía que con el apoyo de Manuel pronto llegaría a la cima.
“Seguro que es muy bueno. Sustitución, impregnación, metáfora”, le espetó la sibila. Manuel
asintió sin entender por qué había decidido que fuese Augusto la persona que leyera por
primera vez su obra. Quizá pensó que era inofensivo y que aunque no le gustase, no se lo
diría. Desde luego no era cierto que el contenido fuese sólo un boceto, porque en su vida
había trabajado tanto en un libro, pero sólo le había ofrecido las primeras páginas, temeroso
de una negación general.
A la mañana siguiente Augusto se enteró en la redacción de que Manuel estaba ingresado con un infarto en el hospital. El grupito de Cultura daba los detalles más morbosos,
“Estaba en la bañera, desnudo. Se ve que había tenido fiesta. Dos preservativos usados. Sería
una puta. No sale. Ahora no se muere nadie del corazón”. Cada uno iba añadiendo comentarios que iban desde lo inoportuno hasta lo mendaz. El crítico no contó nada de su conversación y se acercó a verlo al hospital. Allí estaban su ex mujer y su hija, llorando. Acababa de morir y él tuvo que hacer de hombre maduro que las consolara.
Unas semanas después el periódico ofreció una cena de recuerdo a la que asistió
Claudia, la hija. Se leyeron algunas de sus mejores tiras, páginas escogidas de sus libros, el
último de los cuales tenía diez años. Sus amigos contaron algunas anécdotas de contenido
sexual, la mayoría de las cuales eran falsas. Al salir de la cena, Augusto, habló con la hija para
comentarle la posibilidad de publicar los textos inéditos de su padre como homenaje, “ya he
hablado con el director y le parece bien. Me ha encargado que hable contigo para ver qué te
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parece”. Claudia, por supuesto, estaba halagada. Había visto un montón de cuartillas escritas,
papeles viejos, cartas y se sentía incapaz de poner un poco de orden en aquel material. También consideraba a su padre ya como un escritor de cuartilla y pensaba que no habría nada
que mereciese la pena. “Te agradezco mucho tu interés. En estos momentos es cuando se
agradecen los amigos”. Se dieron un abrazo y quedó Claudia en que le mandaría las llaves
del piso por mensajería.
Augusto, en este tiempo, ya había leído las páginas que Manuel le había dejado en el
disquete. Eran buenísimas. Le recordaban a Chandler, Tarantino y un toque Sciascia. Cuando recibió las llaves fue al piso, que le pareció la forma arquitectónica del rostro de Manuel.
Eran intercambiables ojos con lámparas, o mesa con manos; cuadros con orejas y cortinas
con barba. Lo que no podría decir con seguridad es si allí había habitado una persona feliz.
Probablemente, no. Pasó al despacho y ojeó los títulos de sus libros. Sacó algunos y los
manoseó. Sí, estaba Chandler, y también Hammet, Highsmith, pero no Sciascia. Siguió
huroneando en su acervo literario: todo Stendhal, poco Balzac, nada Pérez Galdós. Los
Roth, a pesar de sus orígenes diversos, estaban reunidos. Dejó los libros porque era hurgar
demasiado en un alma pasada, y la impaciencia le llevó al ordenador donde no le costó trabajo entrar porque no tenía clave. Una refulgente carpeta amarilla estaba titulada En sus zapatos, y contenía toda la novela. La grabó en un lápiz óptico, la borró del ordenador y comprobó que no había copias informáticas ni tampoco en papel. Se fue, porque esta primera
visita era de hurón, luego volvería para organizar los papeles. Él, como crítico, también ocupaba algún lugar en la cadena trófica que descomponía, o recomponía, los detritus literarios
en literatura. Ahora no podía abandonar la coartada del libro homenaje, aunque maldita la
gana que le hacía.
En casa releyó esa misma noche, de madrugada y con un guisqui, porque también
hace falta atrezzo y planificación, toda la novela. Intentó descubrir las claves, haciendo por
una vez una crítica sin prejuicios. Mantenía la tensión porque estaba hecha como un
rompecabezas donde creyó reconocer personajes y situaciones que había visto publicados en
los periódicos. Un juez venal, arribistas, diputados polichinelas y un banquero de moral
incuestionable, es decir, corrupto. Aparecía un muerto, vehículo de la historia, que podría ser
cualquiera, incluso él. En algún momento hubo una pulsión de envidia que confundió con
acidez.
En las siguientes visitas recopiló algunos escritos sin publicar que le parecieron material de expurgo, una escombrera literaria que hablaba más de una crisis existencial que de una
muerte en el papel. Comprobó de manera discreta que nadie había oído hablar del libro de
Manuel, que a la luz del resto del material que encontró cada vez entendía menos su extemporánea calidad, y llegó a pesar que realmente estaba robando a un ladrón, pues salvo la novela, era de una calidad penosa. Claudia llamaba de vez en cuando desde Londres para ver
cómo iba todo y Augusto la informaba con un entusiasmo fingido. Su trabajo del periódico
lo hacía con desgana y su descuido lo llevaba a dar cuartelillo a libros que en otras circunstancias habría crucificado. Empezaba a edulcorarse, a estar afable con todo el mundo.
Aunque fuese como una impostura, se sentía escritor de nuevo al releer con sugerencias de
estilo la novela de Manuel. Un día cambió una coma. Otro cerró un período demasiado largo
y puso un punto. Modificó algunas palabras y sustituyó nombres demasiado comunes por
otros más eufónicos. Cuando tuvo compuesto el libro de homenaje a Manuel, Augusto se
sintió libre del peaje que debía al usurpado. Dejó pasar un tiempo prudencial y su amnesia,
más que su mala fe, le hizo creer que era el auténtico autor de “En sus zapatos”. Pensó que
el boceto, ahora lo denominaba boceto, del libro de Manuel era un pecio que él había encontrado, una mercancía encontrada en la playa tras un naufragio que la ley de la costa legitimaba
como propiedad suya. Pasó de pirata a raquero.
En la redacción habló por fin de su libro. Santiago, el jefe del suplemento cultural, lo
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miró con sorna, “Pero tú no habías dicho que la literatura es un mal necesario para que
comáis los críticos”. Otros compañeros creían que era guasa. Augusto se desdijo de todo
aquello como un acto de contrición, “todo era puta envidia. Era un escritor frustrado, hasta
hace poco, en que retomé mi verdadera vocación”. Como prueba sacó el lápiz óptico y lo
enseñó, “aquí está mi obra”. Pero era como el traje de la novia y no se podía ver. En el
mundillo cultural de Madrid cundió la curiosidad. Recibió llamadas de algunas editoriales,
unas por cortesía y otras porque había que practicar la homeopatía “crítica” como defensa
de sus autores. La editorial del grupo le propuso en serio publicarla, sin siquiera leerla. Aceptó sin dudar y el día en que imprimió las páginas, se negaba a mandarla en formato electrónico, la redacción de Cultura, y algunos del resto, acudió a un parto cibernético donde
cada folio que salía de la impresora era coreado. Eran trescientos folios justos y sin que nadie
la leyese la llevó en taxi a la editorial. Juan, el editor, lo esperaba y Augusto rechazó la
invitación de sentarse. Le entregó el mazo y salió huyendo, “Me voy un mes a ver mundo.
No quiero que me digas nada. Si no te parece lo suficientemente buena, la tiras a la basura”.
Pasó el mes, y tres después estaba publicada. La crítica se encargó a Vilches, lo que
suponía incienso a granel. Se hicieron pronto varias reediciones. Augusto cambió de imagen,
no le apetecía ver al crítico cada vez que se miraba al espejo. Se echó un novio jovencito al
que empezó a dar clases de escritura creativa, y ante el que dibujó una infranqueable selva
de ideas sobre el origen de la novela. Aunque muchas editoriales le insistieron en que firmara
con ellos alguna exclusiva, Augusto se comparó, que Dios lo perdonase, con Rulfo, y dijo
que su obra estaba acabada y que cualquier libro que escribiese después de aquél sería peor.
Se acostumbró a domesticar la realidad y la verdad. Pasado el tiempo prudencial, una garantía comercial de caducidad corta, en que temió que alguien descubriese la superchería, su
vida se relajó. Incluso su miedo desapareció cuando veía a Claudia, y le hablaba del libro con
naturalidad, sin el pudor que, ante aquellos hermanastros de naturalezas tan diferentes, carne
y papel, debería haber sentido. Dejó al chico, un jovencito enamorado al que contó toda la
verdad en una noche de coca y deseo, por una loca con cargo en el Ministerio de Cultura y
pronto lo nombraron asesor de algo. Después todo vino rodado: pasó a ser el primer crítico del periódico, y de ahí a redactor jefe de Cultura. Ya no le podían acusar de escritor
frustrado, y todas sus opiniones, por muy disparatadas que fuesen, eran valoradas. Recuperó
el mismo tipo de escritura hermenéutica, fuente de tesinas y artículos, que le creó nuevos
discípulos. Sólo una vez intentó copiar, escribiendo de otra forma, En sus zapatos, pero hasta
él se dio cuenta de que le faltaba genio. Se conformó con seguir ejerciendo de ex escritor
que daba palmadas en el lomo de los libros como si fuesen nalgas de adolescentes.
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El espejo elíptico *
Giancarlo Andaluz Queirolo
- Mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma.
Jorge Luis Borges

La primera vez que escuché del espejo fue en los años ochenta en el café Sak´s,
de la rue Coulouvrenière, donde compartía con el escritor uruguayo Antonio Rodríguez
Ferreira además de una cerveza Zähringen, el hermoso atardecer helvético reflejado en
las turbias aguas del Ródano.
Gastaba el tiempo mientras llegaba a hora de mi cita con una hermosa amiga
francesa a la que había dejado de ver, cuando mi amigo me contó una historia que bien
podría ser falsa, acerca de la verdad oculta detrás del cuento El otro, de Jorge Luis Borges. Consumiendo la tarde entre cervezas frías y cigarros negros, me narró cómo fue que
al eximio narrador se le ocurrió esta historia, tan extraña como genial para los que nos
hemos deleitado con sus prolijas palabras.
El joven Borges, en el año 1918, conoció a madame Richeaux en la tienda de antigüedades Moinat, en la rue de la Corraterie. Madame Richeaux, que tenía entre otras características una profunda mirada capaz de atravesar la piel sólo para ver la sangre fluyendo, y un eterno puro atrapado entre los labios cuarteados por los años y por el recio
clima suizo, se mantenía siempre detrás del mostrador, leyendo quién sabe qué libro a
cuentagotas, sin interés alguno.
Mientras el padre paseaba la vista entre varios muebles clásicos, el joven Jorge
Luis se distrajo viendo unos hermosos vitrales bizantinos y los muchos objetos de vidrio
que abarrotaban los estantes del Moinat. En eso, como si llegara hasta él el rumor pesado de la muerte, se topó cara a cara con la señora Richeaux quien se había apartado del
mostrador para seguir al jovenzuelo. La vieja mano de la señora Richeaux trató de tranquilizarlo y luego el humo vencido del puro expandiéndose por su rostro terminó de calmarlo, a lo que más sereno, respondió al poco fluido germano de la vieja, con una frase
corta y contundente; Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht. Al oírlo, la vieja mujer hizo
que la siguiera hasta una puerta detrás de un enorme jarrón chino; el joven la siguió presuroso, lleno de curiosidad y aventura, la tomó de la delgada y áspera mano y caminó
detrás de ella hasta toparse con la puerta frente a frente. La tibia madera era tan simple
como desconcertante; fue cuando la vieja Richeaux dijo una sola y perentoria palabra:
Doppelgaenger, y la puerta se abrió segundos después.
Al abrirse no mostró ningún acceso, sino más bien una sábana gris que cubría
algo tan alto como la propia puerta. La vieja Richeaux hizo que el joven se acercara hasta
ponerse frente a la sábana, luego lo miró y con un gesto cadencioso le pidió que bajara
la manta para que pudiera ver lo que había detrás de ésta. El joven Borges estiró la mano
y atrapando entre los dedos la sábana, la jaló hasta dejar descubierto el aparato que se
* Texto ganador del XXIV Certamen internacional de cuento “Barcarola”.
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ocultaba detrás. Se puso frente a él y vio que paradójicamente no podía ver nada, a pesar
de que se trataba de un gran espejo enmarcado en una madera dorada.
–Está malogrado, dijo el joven sin dejar de ver el objeto. La vieja lo miró y luego
le señaló un pequeño botón al lado derecho del marco. Le hizo un gesto como para que
lo presionara; el inquieto Jorge Luis acercó su pequeña mano y tocó el círculo, y, luego
de unos segundos, se abrió ante sus ojos algo que lo marcó para siempre, y que, años más
tarde, según explicaría el propio escritor en una de sus muchas conferencias, le había servido, y mucho, para escribir el genial cuento.
Comenzábamos una cerveza más cuando Rodríguez Ferreira se disponía a contarme lo que ocurrió en el Moinat aquella vez en la que papá Borges se disponía a comprar un escritorio para su estudio de la rue de Malagnou. Empezaba a disuadirse la tarde
sobre la ciudad, la luz desaparecía de las hojas de los abetos de Ginebra para darle paso
a la intensa noche, siempre negra y brumosa. A la historia le faltaba aún el nudo, la oscura trama previa al desenlace. Aunque nos apresaba el frío otoño, no quise despegarme
del lugar por temor a no volver a oír la historia; era la última noche de Antonio en Ginebra, ya que mañana partiría rumbo a Basilea para una reunión de escritores en la cumbre
del Matz.
–Verás querido amigo, la historia no requerirá más de unos minutos para darle
fin; ya en ti queda el tiempo que le darás para lograr entenderla. Rodríguez Ferreira apuró
el chopp de cerveza que gracias al hálito de la noche se mantenía fría, encendió el que se
sería el último cigarro negro de la conversación, cruzó las piernas debajo de la redonda
mesa del Sak´s, cerró dos botones de su abrigo al sentir el rumor del viento y, dándose
aires minúsculos de dandismo, me contó el final de la historia.
–El joven Borges presionó del misterioso artefacto y ante sus ojos se abrió la verdad oculta tras las sábanas que lo cubrían. Lo primero que vio fue una vieja casa en Buenos Aires, con adoquines de adobe y tejas rojas formando dos caídas de agua. En el portal una jardinera de piedra incluía entre otras flores, gardenias, jazmines y pasionarias, la
puerta estaba abierta y se podía distinguir el abandono de ese extraño hogar bonaerense. Luego la imagen se desdibujó y apareció en el espejo un hombre mayor sentado en
un escritorio y sumido en la escritura de algo que parecía importante.
–Ése eres tú, o mejor dicho serás tú alguna vez –dijo la vieja señora Richeaux al
ver cómo miraba el joven la imagen lejana del espejo. El tipo de la imagen debía tener
unos setenta años o quizás más, vestía de negro riguroso y escribía sin detenerse a pensar.
La iluminación del cuarto era pobre, ambarina y caduca, apenas dejaba pasar la
luz del sol por una rendija en la cortina. Sobre el escritorio no había nada más que un
gran cuaderno de apuntes, un tintero y un vaso de agua medio lleno. Las paredes, de
extremo a extremo, colmadas de cientos de libros que rozaban el cielo raso del dormitorio, esbozaban lo que sería una biblioteca de casa, aunque un poco exagerada tanto en
la cantidad de textos como en la forma de distribución. El viejo hombre escribía con fervor línea tras línea, sin detenerse siquiera a beber un sorbo del vaso de agua. El joven
Borges observaba al tipo escribir con tanta pasión que en el fondo le pareció poseído por
alguna clase de demonio literario. El hombre seguía escribiendo, la escena no variaba en
nada, pero lejos de parecerle aburrida, lo mantenía a la expectativa la sola idea de que en
algún momento el viejo pararía de escribir y de un momento a otro daría media vuelta y
lo miraría fijamente a los ojos.
–Eso no pasará nunca, dijo la vieja señora leyendo la mirada del joven Borges en
el espejo.
–Él no podrá verte nunca porque a esas alturas de su vida, habrá perdido casi por
completo la capacidad de visualizar el mundo. Concluyó.
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Fue cuando el viejo dejó de escribir. Se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana, abrió de par en par las cortinas y dejó entrar los últimos rayos de la tarde. Luego se
quitó el saco y dejándolo caer sobre la silla se dio media vuelta y caminó en dirección al
espejo. El niño no podía creer lo que sus ojos veían en ese momento, su propia vieja figura se acercaba a paso lento hacia él mismo; con cada paso el niño sentía que su corazón
explotaba por dentro, empezó a transpirar demasiado, sintió el abrupto fluir de su sangre, las miles de palpitaciones en todo su cuerpo. El hombre se iba acercando más y más
hacia él, pudo ver su cuerpo ya vencido pero aún de pie, también la lenta agonía de su
mirada, la que vio totalmente nublosa una vez la tuvo lo suficiente cerca para apreciar
sus gastadas córneas. Se quedó mirándose a sí mismo por unos segundos, era imposible
creer que esa imagen gastada podría ser él mismo muchos años después. El viejo también lo miraba, o al menos hacía el esfuerzo suficiente como para considerarlo como una
mirada.
–Él no te puede ver, pero sabe que estás allí, lo recuerda muy bien, sus ojos no
pueden ver bien pero su mente es infinita y en la memoria tiene grabado este día, al igual
que mi rostro y hasta el escritorio que van a comprar, el mismo en el que ahora acaba de
terminar el último poema de Los Conjurados. Ésa será su última noche en Buenos Aires.
Mañana por la tarde partirá de viaje a Ginebra, donde ha de quedarse hasta el final de
sus días. Concluyó.
El niño salió corriendo del lugar, tan asustado que no se detuvo hasta llegar a la
puerta de su casa. Cuatro años después, el joven Borges regresaría junto con toda su
familia a Buenos Aires, llevando entre otras cosas, una buena educación, un hermoso
escritorio renacentista para el nuevo estudio de la calle Maipú, y la terrorífica experiencia vivida en el Moinat.
Años más tarde, justo antes de embarcarse en el proyecto de El libro de arena, el
ya reconocido escritor descubrió en el altillo de su casa bonaerense (cuando atacado por
el recuerdo de su recién fallecido padre decidió hacer limpieza general para botar tantas
cosas ya inservibles, amontonadas en la buhardilla), un enorme aparato cubierto por una
sábana llena de polvo. Volvieron a él esas palpitaciones de años atrás, el sudor, la aceleración de la sangre, el temor de que nada había sido, como siempre pensó, un horrible
sueño en vigilia. Semanas pasaron antes de que decidiera bajar el aparato de la buhardilla, y otras más para que resolviera ponerla al fin en su dormitorio de escritura.
Del espejo no pudo deshacerse, por lo que tuvo que aprender a convivir con él.
Eran raras las ocasiones en la que lo veía, pero sabía que en algún momento iba a verse
nuevamente y ese momento llegaría casi en simultáneo con su partida del mundo. Y así
fue.
–Ésa es toda la historia, ahora es momento de partir, adiós querido amigo, nos
estaremos viendo pronto –dijo Antonio, antes de deber un sorbo más de cerveza y de
irse. Yo me quedé atónito en la mesa del café, pensando en la historia que acababa de
oír. Hasta que el tañido de las campanas de la catedral me regresaron a la realidad.
De esa manera, Rodríguez Ferreira dio fin a la historia, se puso de pie y con un
leve apretón de manos se despidió de mí para partir rumbo a sus cuarto del hotel
du Rhône donde le esperaba una cama caliente y el último libro de Josef Skvorecky sobre
la mesa de noche, escritor con el que además se encontraría en la cumbre de Matz a la
noche siguiente.
Sus palabras dejaron en mí una incógnita enorme en la cabeza, además de medio
chopp de cerveza y la cuenta por saldar de aquella inolvidable tarde-noche en el Sak´s.
Dejé unos billetes sobre la mesa redonda del café, tomé mi abrigo y salí del lugar, todavía intrigado, por la historia que acababa de oír.
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Me dispuse a bordear el Ródano por la rue de la Culouvrenière y caminar hasta la rue
de la Poste donde iba a encontrar el Restaurant Tony´s cerrado por orden municipal. Pero
seguiré caminando sin prisa tratando de encontrar algún lugar donde comer salchichas
con papas fritas, lo sé, y reanudaré mis pasos hacia el Boulevard Georges-Favon, donde me
esperará un banco de madera oscura (lo he visto ya), y donde sentiré el susurro gélido
de la media noche, antes de caer sentado en él, envuelto por el silencio ginebrés, aturdido, solo, a la espera, absurda ya, de alguien que estoy seguro ya no vendrá a la pactada
cita.
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Hotel *
Carlos Martínez Montesinos

Yo prefiero ir a casa de Tomás después del colegio porque en mi casa está la
abuela. Ella no se mete, ni siquiera nos dice que cambiemos de canal, pero te pierdes las
mejores escenas mirando de reojo si mira la abuela. No es nada cómodo tener enfrente
unas tetazas bikínicas de 28 pulgadas y al lado a tu abuela, aunque no diga nada, leyendo una revista o cosiendo en su rincón pero ahí, vigilando a las vigilantes de la playa. La
abuela antes no paraba tanto en casa, salía más, pero hace un año que se quedó sola,
bueno sola no, porque estamos mis padres y yo, pero no es lo mismo. Salía con cinco o
seis amigas, todas viudas como ella, tres veces por semana. No sé por qué las mujeres
tienen siempre que durar más que nosotros. Tomás, que es medio filósofo, dice que
porque en el esperma está la vida, que a los tíos se nos va escapando poco a poco y ellas
al revés, como la batería del móvil pero qué asco, joder, que estamos hablando de mi
abuela. Según Tomás las solteras mueren antes, como los hombres y las lesbianas. Yo de
lesbianas no entiendo pero las solteras es verdad, mira mi tía Consuelo, aunque luego ves
en el metro a esas monjas tan viejas y una de dos.
Antes la abuela salía con sus amigas. Se visitaban por turnos unas a otras o salían
a pasear. Los miércoles venían todas a casa a jugar a las cartas y era difícil distinguirlas,
incluso a mi abuela, todas peinadas igual, vestidas igual. Las viejas, aunque arregladas y
limpias, son todas iguales, las mismas gafas enormes y los zapatos pequeños, todas da la
misma estatura y tintineando al andar, por tanta medallita de oro. Mi abuela, aún así,
todavía no huele a vieja del todo, no es tan abuela como las abuelas de algunos de mis
amigos. Tomás sin ir más lejos tiene una hermana que es casi como mi madre, pero él a
su abuela la va a ver y cada vez que va vuelve con cinco euros. La mía no tiene que
pagarme la visita porque la tengo en casa. Y no me quejo. Mi abuela no va por el pasillo con los pelos de punta metida en una bata rosa, tirándose pedos y arrastrando los pies;
no hay que sacarla a pasear por el parque cuando viene una visita. La verdad es que si la
miras bien no está mal, lo que pasa es que no se para uno a mirar a su abuela. En un año
y medio se murió su grupo de amigas, cada dos por tres se vestía de negro y se iba a un
entierro; dos o tres con cánceres de varias cosas, una que se cayó y se rompió un hueso
y se le pudrió el pie, otra que se olvidaba poco a poco de las cosas y acabó sin saber ni
cómo se llamaba. Yo a ésa la vi el miércoles en que se le empezó a ir la olla. Hacía trampas al chinchón, bebía cocacola sin burbujas y olía a lejía. Me gustaba porque era una
macarra, cuando la pillaban en una marrulla hacía frente a la acusación con pataletas y
andaquetús, negando la evidencia, sacando a relucir traiciones del año catapún, pero
aquel día, cuando mi abuela fue a servirle cocacola y al levantar la copa se le descolgó un
* Relato ganador del XX Concurso de cuentos Gabriel Aresti.
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comodín de la manga se quedó como bizca, le clavó las uñas en la mano y empezó a
zarandearla y a gritarle puta de mierda y chúpame el coño. Ahora lo cuentas y es gracioso,
pero daba miedo. Luego cerró de repente los ojos, movió la cabeza como espantando
una mosca, se sentó y agarró las cartas, se mojó el pulgar y desplegó como si nada su
escalerita de bastos. Sólo cuado levantó la vista para preguntar si era su turno y vio el
mazo de cartas salpicado de sangre y cómo la mirábamos a ella se dio cuenta de que pasaba algo raro. La mirábamos como se mira al vaso justo cuando se te escurre de la mano,
antes de estrellarse contra el suelo. No se acordaba del numerito que acababa de montar.
Se pasó año y medio en un hospital desquiciando a dos docenas de enfermeras y escupiendo a las visitas, cagándose en las bragas y en Dios. Tomás dice que tiene que ser
divertido olvidarlo todo y no saber ni quién eres y mandar a tu padre a tomar por culo y
él delante, disculpándote encima, pero yo prefiero que no. Cuando el grupo de la abuela
estaba vivo íbamos más a mi casa, los martes, jueves y sábados, cuando las chicas de oro
quedaban para ir a misa o a merendar pastitas de té o a mirar dónde está más barata la
leche desnatada, esas cosas que hacen las abuelas para matar el tiempo y esperar su turno.
Cuando salía entonces y cuando sale hoy esté siempre de vuelta a las ocho, para ver en
la tele su programa favorito, un concurso de preguntas tipo test y botes multimillonarios. Le gusta el presentador, le cae simpático, lo saluda cuando da las buenas tardes y
contesta si se sabe la respuesta. La verdad es que se la sabe casi siempre. Después ve el
telediario y sobre todo el pronóstico del tiempo, pero sólo el del día siguiente. En el
momento en que el pavo del tiempo empieza con puedequés y pasadosmañanas se pone
las gafas de cerca y coge las agujas. Y ya puedes cambiar de canal. Me está terminando
un jersey de cuello vuelto que le sale igual que uno de Levis que tiene Tomás pero el mío
no es de Levis y no es lo mismo, aunque eso ella no lo entiende. Ahora también sale, un
par de veces a la semana, lo que pasa es que no tiene un día fijo y al volver del colegio
nunca sabes si va a estar. Me parece que ni ella lo sabe. Un par de días a la semana termina de comer, se arregla y se marcha. Se marcha como si le empujaran, sin ganas, como
si no tuviera más remedio. Mi padre le dice un hastaluego muy serio sin mirarla a la cara,
como a un vecino raro en el ascensor, pero no pregunta adónde va. Se lo pregunta a
mamá cuando ha cerrado la puerta, y mamá contesta que yo qué sé, que le pregunte a
ella, que debe de ser tristísimo llegar a viejo y enterrar a los amigos, que a pasear por
donde joven, a recordar y sufrir. Yo me imagino a mi abuela sufriendo por la calle, sentada en un autobús como esas piradas que no van a ninguna parte y te miran como si les
fueras a arrancar el bolso y me dan ganas de abrazarla y preguntarle, pero cuando vuelve
y me hace desconectar la consola para ver al imbécil del concurso ya se me ha pasado.
En la casa de Tomás casi nunca hay nadie. Su madre trabaja por las tardes en una
tienda de cacharros de bebé, y el padre reparte paquetes para una multinacional por toda
España. Una vez rodó un anuncio sentado al volante de su Mercedes, hablando de profesionalidad y puntualidad, lo eligieron entre ochenta compañeros por su cara de hombre honesto, de buena persona. Repitió su frase más de cincuenta veces durante dos
mañanas, y al final lo cambiaron por un modelo muy guapo que ni siquiera tiene edad
para conducir. La hermana mayor de Tomás está casada y el otro, Alberto, tiene casi
veinte años. Alberto dejó el instituto a los diecisiete y ahora trabaja en una fábrica de
muebles de cocina. Tiene un sueldo mayor que el de su padre, una moto de 400 y una
novia de todoa100. También tiene una cámara de vídeo que se compró con la primera
paga y, en el armario, metidas en la pernera de un esquijama, cuatro revistas porno que
siempre son las mismas y que van a durar hasta el día del juicio, con la cantidad de vida
que les hemos salpicado entre los tres.
Durante esta semana tenemos la cámara de video del hermano de Tomás, mientras él tiene el turno de tarde. En una caja de zapatos guarda un montón de películas
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aburridas de sus fines de semana en Benidorm, de la boda de un amigo, de la moto por
delante y por detrás y de la novia, en algunas en sujetador y eso, pero las tetas de la novia
no valen un duro y ella es muy pava, siempre tapándose y diciendo Ay Alberto que no,
que no Alberto. En el instituto por lo visto no decía tanto que no, pero de eso nunca
hablamos. Nosotros filmamos los escotes de las chicas desde el balcón, la bronca de unos
vecinos, al idiota de Josito empatillando la bicicleta para ver si se rompe la crisma de una
vez. Buscamos accidentes de tráfico y carteristas, cosas por las que dan dinero en los programas de vídeos de la tele. El miércoles, parados cerca del portal de Tomás, vimos entrar
a su padre, a las seis de la tarde. Nos extrañó porque estaba en Tarragona y no volvía
hasta las diez. Se cambió de ropa en cinco minutos, se puso colonia y se fue. Lo seguimos
escondiéndonos detrás de los coches. Tenia mucha prisa. Se nos ocurrió que a lo mejor
se encontraba con un putón como Pamela Anderson pero qué va, se fue a un bar a ver
el partido de Canal +. Cuando fue a sentarse a su mesa con una caña en la mano nos
descubrió detrás del cristal y nos llamó con la mano. Nos preguntó si queríamos una
cocacola, si nos quedábamos a ver el partido. Al otro lado de la calle vi pasar a mi abuela.
Se sentó allí enfrente, en un banco del parque. Iba a proponerle a Tomás investigarla a
ella pero la vi coger un puñado de revistas amontonadas al lado de un contenedor. Le
dije a Tomás que nos fuéramos, que eso era un aburrimiento. ¿No tiene mi abuela dinero
para comprar revistas? ¿Por qué no se lo pide a papá?. Durante un rato, de vuelta a casa,
no dije nada. Esperaba que Tomás no lo hubiese visto, pero tampoco él hablaba. No me
gusta ver a mi abuela pillando cosas de la basura, como esas colgadas que cogen del suelo
una hamburguesa pisoteada y le soplan antes de darle un bocado. No me gusta que
Tomás la vea.
El viernes por la tarde es cuando más gente hay pero mejor así. Cruzamos la
puerta y ya hay una cerda de chaqueta roja mirándonos las zapatillas y hablando por el
talki. Tres segundos después tenemos a un segurata disfrazado de paisano detrás. Subimos a la escalera mecánica. De cuando en cuando hacemos un alto para mirar por ahí,
para que el paleto haga ejercicio y se gane el sueldo. Nos sigue a los tres metros
reglamentarios con cara de buscar un regalo para el día de la madre. Si paramos él se para,
si de repente nos giramos disimula cogiendo lo que encuentra más a mano, lo mismo un
diccionario de latín que una sopera. Patético. Echamos un vistazo a los videojuegos y
Tomás hace como que se va a meter uno en la cazadora, y al paleto se le enciende una
lucecita roja en la calva. En la sexta planta cogemos un jersey como el de Tomás y tres
sudaderas, una muy chula de Adidas, y nos vamos hacia el probador. En la puerta nos
espera una rubita con los morros inflados y las tetas en la garganta, pero cuando sale de
detrás del mostrador vemos que lleva los tacones rebosados de tiritas y algodón. La
pobre debe llevar ahí plantada desde el martes pasado. Cuenta las prendas y nos da un
trozo de plástico amarillo con un 4 del tamaño de mi cabeza, y cuando empieza a levantar una ceja con cara de no-quiero-problemas Tomás me da un codazo y se lleva dos
dedos a la nariz. Aquí apesta a pies, me dice, en voz lo suficientemente baja para que ella
se entere sin querer. No es verdad, pero la frase tiene el efecto de un guantazo en el careto de la barbi; se le descuelga la ceja y las tetas, se le caen los humos al suelo. Nos metemos en una cabina y echamos el pestillo. Mientras yo me pruebo la sudadera Tomás se
mira en el espejo con los pantalones por las rodillas. Siempre se empalma en los
probadores, dice que huele a bragas, y a ese sudor que les resbala a las mujeres por entre
las tetas que yo no sé dónde habrá olido él antes. Afuera en el pasillo, escuchamos el taconeo tirítico de la rubia que se aproxima, y el ksks de un ambientador que apesta a flores
y que desinfla el perfil de Tomás. Menos mal, porque no hay tiempo para erotismos. El
jersey de Levis lleva una etiqueta roja cosida al puño de la manga izquierda, con las letras
en blanco. La arrancamos con un cúter, sin dañarla, y me la meto en el calcetín. Salimos
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del probador y dejamos el cuatro y las prendas sobre la mesa de la chivata, revueltas. Ella
las cuenta, respira aliviada y hace una señal a nuestro guardaespaldas. Me imagino que
estará harta de que se caguen en su padre todos los que ha pillado intentando llevarse
algo. Por suerte el robo de etiquetas aún no se ha extendido, es algo que todavía no controlan estas pajarracas.
Un minuto después de entrar en casa suena el timbre. Todavía me estoy quitando el abrigo en la entrada. Tengo que decirle a mi madre que Tomás me ha dado la etiqueta de unos pantalones viejos, para que me la cosa en el jersey de la abuela. Abro la
puerta y me encuentro de frente con una pistola, una pistola de verdad, enfundada en su
cartuchera, colgando de la cintura de un policía de dos metros. Pregunta si están mis
padres. Si la voz me saliera del cuerpo le diría que no hable, que podemos arreglar esto
entre los dos, que estoy dispuesto a pagar el jersey pero es tarde, mi madre viene por el
pasillo preguntando quién es. Debo de tener cara de idiota, con el puño cerrado apretando la prueba del delito. El policía pregunta a mi madre si pueden hablar cinco minutos. Ella me lanza la mirada que pondrá en la cárcel, al otro lado del cristal de las visitas,
le dice al poli que la siga hasta el salón y me manda al comedor a ver la tele. Yo digo que
claro pero claro, me quedo a escuchar detrás de la puerta. El policía pregunta por la
abuela, si está enferma, si tiene problemas de salud, de salud de la cabeza, si está senil.
No oigo la respuesta de mi madre. Estará como yo, alucinando, imaginando a la abuela
destripada debajo de un autobús, esperando que ese hombre le diga que tiene que ir a
reconocer su cadáver. Él le dice que no pasa nada, que se tranquilice. Parece preocupado. Baja la voz, dice que se trata de algo delicado, que lo siente ¿O le ha dicho a mi madre
que se siente? Tengo que pegar la oreja a la puerta. Habla de un hotel. Un recepcionista
que hace unos meses trabajaba en otro hotel la reconoció. Después de contrastar el caso
con otras denuncias similares han descubierto que lleva al menos siete meses haciéndolo. Se inscribe en un hotel, casi siempre de tres a cuatro estrellas, sobre las cinco de la
tarde, con el carné de alguna de sus amigas muertas y una maleta enorme cargada de periódicos viejos y catálogos publicitarios, basura de contenedor. Sube a su habitación, da
buenas propinas. Suele tomar un baño de espuma, utiliza el gorrito de plástico, el dentífrico, le gusta desprecintar los jabones, el acondicionador, incluso utiliza la maquinilla
de afeitar. Se tumba desnuda en la cama recién hecha, abre un botellín de whisky en la
neverita y un agua de vichy. Pone muy alto la televisión, una serie antigua en los canales
de la parabólica o, en varias ocasiones, en los últimos meses, una película pornográfica
de cuatro euros en el canal de pago que carga a la habitación. Se suele quedar dormida
hasta las siete. Siempre el mismo ritual. Luego dobla la maleta vacía y la guarda en una
bolsa de el Corte Inglés, baja a recepción y pide que la despierten a las siete y media de
la mañana al día siguiente por si olvida pedirlo a la vuelta. Y sale. No vuelven a saber
nada de ella. Treinta y seis denuncias en los últimos siete meses. El policía se levanta.
Tardo unos segundos en escuchar el movimiento de mi madre levantándose del sillón.
Hasta ahora ni siquiera respiraba. No sabe qué decir. ¿Tiene que decir algo? Voy al comedor corriendo de puntillas.
El policía se marcha y mamá se mete en la cocina a preparar la cena. Desde el
sofá, girando la cabeza, la veo sentada, mirando unos calabacines encima de la mesa. No
se mueve. Supongo que piensa en la llegada de mi padre, en la conversación y la comisaría.
A las ocho en punto regresa la abuela. Está de buen humor. Saluda deprisa, se
quita los zapatos, se sienta al otro lado del sofá a ver su concurso favorito, que ya está
empezando. Mamá le lanza desde la cocina un hola que se cae a pedazos antes de llegar
al comedor. Luego carraspea, y escucho por fin el cuchillo haciendo rodajas sobre la
tabla de madera. La abuela me mira durante un segundo y sonríe, luego vuelve a la tele-
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visión. Normalmente me tumbo con la cabeza apoyada en el brazo opuesto al suyo, pero
esta vez me recuesto en su falda. Ella levanta el brazo para hacerme hueco, sorprendida.
También yo me sorprendo, pero es que me sale así. Dice buenas noches al presentador
y me toca la frente para comprobar si tengo fiebre. Es una reacción comprensible,
porque no me acurruco sobre mi abuela desde la última gripe. Huele bien, a jabón, y a
perfume. Un olor caliente. Dice algo que no entiendo. No me habla a mí. Está dando
una respuesta que vale tres mil euros al presentador de la televisión.
Durante la publicidad, en los intervalos de negror entre anuncio y anuncio,
aparece en la pantalla el reflejo de mi madre parada en la puerta de la cocina, mirando
hacia el sofá, con una espumadera colgando de la mano. Una sartén con cebolla se
quema en el fuego.

La fuerza de los sueños
José Jerez Colino

Existía, y aún existe, posiblemente muy cerca de cada uno de nosotros, una
sociedad marcada por el derroche, la desigualdad y el disfrute inmediato. En ese espacio
intemporal, buena parte de sus moradores desconocían, y aún desconocen, los grandes
sentimientos enseñados por el bondadoso Eros. Allí donde se juntaban, sin conocerse,
el credo deshumanizado de la opulencia con los anhelos de los miserables, vivía el protagonista de nuestra historia. Un viajero sin futuro, procedente de lejanas tierras, que
había llegado pleno de esperanza a un lugar que no conocía, donde, no sabemos por qué
razones, posiblemente atraído por falsas e interesadas palabras, creía poder hacer realidad sus sueños.
Era un tiempo difícil, como lo fueron otros repetidos períodos dominados por
los hijos de la noche. Recién despertada la luz del amanecer, cuando las gentes de ese
olvidado rincón se ocupaban en encontrar alimentos para seguir viviendo, él, en su búsqueda diaria de trabajo y comida, siempre parecía lejano, como asombrado por las
muchas cosas que veía en su entorno: por los colores, por los olores y especialmente por
las voces de las gentes para las que parecía invisible. En nada de aquello se reconocía.
Con veinte años ya se consideraba fuera de todo y de todos y, aunque conocía el
significado de algunas palabras en el idioma del nuevo país, las voces que oía tenían para
él una música dura, poco acogedora. Ocurría con frecuencia que cuando la soledad rodeaba al joven, éste se acoplaba en el jergón de su pequeño cobijo y Sumnus e Hipnos,
amos de los sueños y hermanos de Tanato, señor de la muerte, se apoderaban de su
mente, y poco a poco de todo su ser. Su sueño tenía cada noche distintos ambientes, en
todos aparecía siempre lo que para él era una bella mujer, difícil de describir, aunque consideraba que era la misma siempre, o al menos se empeñaba en que lo fuera.
Como si su mente tejiera un primoroso tapiz, noche tras noche aquella figura iba
adquiriendo unos perfiles algo más nítidos. Por la mañana, cuando el día comenzaba a
apuntar y se desperezaba, mantenía la sensación de que su sueño continuaba. Al principio ese sentir era como una niebla que le inundaba, haciéndole revivir los sentimientos
de la noche. Después, la necesidad de buscarse la vida le metían en su estado de ánimo
difícil de describir. Parecía como si Burla, el hijo que nació sin que su madre se acostara
con hombre alguno le reservara un espacio para sus crueles y poco placenteros juegos.
Uno de esos días aciagos en los que hacían de las suyas la fatiga, el olvido, el hambre, los dolores y los mareos, sus hijos todos de la maldita Eris, cuando la desesperación
iba apoderándose de su gastado cuerpo, cometió el error de tropezarse con un policía y
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fue encarcelado sin que nadie le dijera la causa, aunque en su indolencia vital tampoco le
interesaba. La austera prisión, pese a ser pequeña, estaba iluminada por el sol; el camastro, poco acogedor, era limpio y mejor que el de su choza. El cambio representó para él
encontrar un lugar ideal para ocuparse y recrearse en sus sueños. La comida, mejor que
antes, llegaba puntualmente a la misma hora y, además, salía a pasear a un patio amurallado todas las mañanas. En esa nueva situación su aislamiento continuaba; nada le parecía humano ni cálido. Despacio, sin pretenderlo, la obsesión de su sueño iba adquiriendo perfiles más simples. Los paisajes que rodeaban la figura de la mujer fueron desapareciendo al igual que las vivencias que la acompañaban. Todo pasó a ser un fondo impreciso para destacar la única figura que iba adueñándose del sueño. La mujer, lo ocupaba
todo, era delgada, alguien de su tierra que le inspiraba confianza y le llenaba de calor y
proximidad. Durante un tiempo se miraban y sus pensamientos confluían de manera
espontánea como sólo los sueños son capaces de recrear. Cada noche tenía la sensación
de que ella le entendía y respondía a sus deseos, ninguno de los dos necesitaba de la voz.
Una de la noches, en las que la nostalgia y la soledad le asfixiaban, la mujer de su
sueño empezó a hablar. Desde entonces, el tiempo de alejamiento de cuanto le rodeaba
empezó a prolongarse. El sueño le hablaba en el idioma de sus antepasados y así, sintiéndose comprendido comenzó a contarle sus deseos, sus añoranzas, su intención de ser
feliz. La mujer respondía siempre con voz suave, aumentando sus esperanzas. Hablaban
de sus familias, de sus amigos, de sus paisajes, de sus juegos, e incluso de amor, y ella respondía de manera adecuada a sus preguntas. En ese tiempo comía poco, cada vez menos,
empezaba a quedarse más en la celda y, cuando paseaba lo hacía con la mirada perdida.
Siempre ausente y ajeno a todo.
En algunas ocasiones, durante su estancia en el patio, era insultado, empujado,
aunque siempre encontraba algún protector que le defendía. Todo le daba igual. El entorno contenía cada vez menos aliciente y las pocas palabras que entendía no deseaba usarlas, poco a poco fue olvidando el idioma de su nueva tierra. Su único deseo consistía en
el abrigo de la soledad de su celda.
Un día la sensación de ser escuchado dio paso a la materialización del cuerpo de
la mujer, su amada. Sentía el latir de su corazón, la finura de su piel y también sus caricias. Notaba su voz, su olor, su respiración y los susurros de su voz. Ante esa nueva situación todo su ser cambió, del brazo de su amada salía a ver el mundo, recorría paisajes y
soñaba con vivir todos sus sencillos anhelos.
Una mañana los carceleros, preocupados por su prolongada ausencia fueron a la
celda esperando, como en los últimos días, encontrarle en el camastro encogido y abrazado a la almohada; pero no estaba allí. La cárcel tocó todas sus alarmas, aunque la búsqueda resultó infructuosa. El parte oficial hizo constar que se había fugado un preventivo del que no sabían casi nada. Poco a poco, sin que existieran responsables de lo
ocurrido, nadie volvió a recordar a aquel personaje extraño que durante meses visitó la
cárcel sin que los que le acompañaron conocieran el motivo.
Algunos cuentan que fue liberado para evitar sanciones ante una detención injusta, otros que había fallecido en un intento de fuga. Hasta hubo algunos que dijeron que
le habían visto por las calles de una gran ciudad cogido amorosamente del brazo de una
muchacha delgada y de su misma raza, riendo y hablando con una alegría especial.
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siglo XX, Barcelona, Labor, 1973, vol. II. Juan Ignacio FERRERAS, Tendencias de la novela española actual, París,
Ed. Hispanoamericanas, 1970. Edenia GUILLERMO y Juana Amelia GUILLERMO, La novelística española de
los años sesenta, New York, Torres Library, 1971. Antonio IGLESIAS LAGUNA, Treinta años de novela española
(1938-1968), Madrid, Prensa Española, 1969. Gonzalo SOBEJANO, Novela española de nuestro tiempo (en
busca del pueblo perdido), Madrid, Prensa Española, 1970; 2ª ed., ampliada, ibídem, 1975. Ignacio SOLDEVILA, La novela desde 1936, Madrid, Alhambra, 1980. Pablo GIL CASADO, La novela social española (19201971), Barcelona, Seix Barral, 1973, 2ª ed. Los trabajos propios son el volumen Literatura actual (Barcelona,
Ariel, 1984) e Historia de la novela social española (1942-1975) (Madrid, Alhambra, 1980).

113

Santos Sanz Villanueva

La encrucijada del realismo en el medio siglo:
aproximación a Rodrigo Rubio

RODRIGO RUBIO pertenece por fecha de nacimiento a la generación
del medio siglo. Su nombre, sin embargo, no suele aparecer en la lista habitual
de este grupo. Tampoco figura con cierto detalle en los libros panorámicos más
conocidos sobre nuestra literatura reciente a pesar de contar con obra meritoria y de considerable amplitud —dos decenas largas de libros narrativos—; no
consta ni entre los autores de la promoción de los niños de la guerra, la suya,
ni en algún otro de los momentos o corrientes de la prosa narrativa de postguerra. En tales estudios se le despacha con menciones muy superficiales o con
simples referencias de pasada1. Gonzalo Sobejano describe el entorno de movimientos que giran alrededor de la novela testimonial con bastante detalle sin
ocuparse del albacetense, cuyos libros habrían encajado a la perfección en la
tendencia que el crítico centra con mucho tino “en la persona”. Pablo Gil Casado, aunque repara en el tema de la emigración y en el comportamiento de los
curas, no menciona el más intenso documento de postración colectiva de El
incendio. A pesar de restringirse a la novelística de los sesenta, Edenia Guillermo y Juana Amelia Guillermo no se fijan en un nombre significativo de las
opciones novelescas de dicho periodo. Un par de párrafos descriptivos le dedica Ignacio Soldevila. Un párrafo nada más, en línea con la atención dispensada a buen número de narradores poco destacados, le merece a José Domingo.
Algún matiz habría encontrado Rafael Bosch en sus pesquisas sobre el realismo
en la novela sesentista con la observación de los planteamientos de nuestro
autor. Simple mención de nombre y títulos hace Juan Ignacio Ferreras dentro de
un catálogo de narradores de postguerra. Sorprende no encontrarlo entre los
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autores examinados por Antonio Iglesias Laguna, pues algo de su perspectiva
tendría que resultarle grata. En fin, para no ver la paja en ojo ajeno e ignorar la
viga en el propio, quien firma estas páginas nada más lo menciona en un panorama global de las letras de postguerra que cerraba la conocida historia de la
literatura de la editorial Ariel, si bien algo compensa esta desatención al haber
apreciado la dimensión social de su obra en una monografía sobre la narrativa
de denuncia.
AL MARGEN DEL MARCO GENERACIONAL
El motivo de esta cicatera atención ha de buscarse en los rasgos peculiares de la narrativa de Rubio, la cual no encaja en los caracteres dominantes de
su promoción, y tampoco encuentra su lugar adecuado entre las tendencias
narrativas que sucedieron a las preferidas por los jóvenes prosistas de los cincuenta. Rodrigo Rubio no entra en ninguna foto definida y ello paga el precio
de quedar fuera. Ya se sabe que dentro de la común periodización generacional de nuestra literatura de la pasada centuria quien no sale en la instantánea
de un grupo, tiene grandes dificultades para existir. Hay poca vida fuera de la
foto de la promoción y a estos efectos casi nada suele importar la valoración
intrínseca de las obras.
No sale Rodrigo Rubio en las fotos por varias razones. Una, importante,
es de tipo biográfico. Otra, capital, tiene que ver con los propósitos de su literatura y con los medios para abordarlos. Ambas se suman a la práctica de una
literatura de perfil amplio en el momento de encrucijada del realismo mediosecular. Su obra trasmite a la vez preocupaciones existenciales, sociales y religiosas, y resulta de nada fácil encasillamiento. Iremos viendo estas circunstancias y al hilo de las posteriores consideraciones analizaré algunos de sus libros2.
Rodrigo Rubio ocupa por nacimiento un lugar central en la cronología
de la generación del medio siglo, la de los escritores nacidos entre 1924 y
1936, según convención admitida en la historiografía de nuestras letras penúltimas. Rodrigo Rubio vino al mundo en 1931, en la misma ficha que Juan Goytisolo o Daniel Sueiro. Poco mayores que él son los nombres habituales de la
nómina de los cincuenta. Recordemos. En 1925 nacieron Ignacio Aldecoa,
Francisco Candel, Armando López Salinas, Carmen Martín Gaite y Lauro Olmo.
Un año después, José Manuel Caballero Bonald, Jesús Fernández Santos y Ana
María Matute. En 1927, Juan Benet y Rafael Sánchez Ferlosio. Otro año más
tarde, Juan García Hortelano y Alfonso Grosso. Del año anterior a nuestro autor
es Jesús López Pacheco. Y algo más jóvenes que él, Juan Marsé, de 1933, y Luis
Goytisolo, de 1935.
Anda Rodrigo Rubio por edad en el cogollo de los llamados niños de la
guerra, pero en la otra cronología, la de publicación, se da a conocer con posterioridad, incluso bastante más tarde, a la mayor parte de estos autores. No
aparece hasta comienzos de los sesenta. La primera novela de Rubio, Un
2
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De la cuarentena de libros publicados por RODRIGO RUBIO, doy aquí la referencia bibliográfica únicamente
de los que cito o he tenido presentes en estas páginas: Un mundo a cuestas, Madrid, Bullón, 1963; La tristeza
también muere, Barcelona, Plaza Janés, 1963; Equipaje de amor para la tierra, Barcelona, Planeta, 1965 utilizo
la reedición en Club Planeta, 1987); El incendio, Madrid, Alfaguara, 1965; Palabras muertas sobre el polvo,
Valencia, Prometeo, 1967; La espera, Barcelona, Planeta, 1967; La sotana, Barcelona, Planeta, 1968 (sigo la edición en Ediciones GP, Barcelona, 1975); La feria, Madrid, Editora Nacional, 1968 (sigo la edición en Barcelona, Plaza Janés, 1972); Oración en otoño, Barcelona, Planeta, 1970; Agonizante sol, Madrid, Cunillera, 1972;
El gramófono, Madrid, Magisterio Español, 1974; Cuarteto de máscaras, Madrid, Magisterio Español, 1976; Un
camino de rosas, Madrid, Grupo Libro 88, 1991; Fábula del tiempo maldito, Requena, Ondaluna, 1997.
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mundo a cuestas, está datada en 1963, aunque su fecha de escritura es algo
anterior, pues apareció con dilación un tanto extraña ya que en 1961 había
obtenido el prestigioso premio Gabriel Miró. Para entonces, sus colegas ya tenían en la calle incluso varios libros y algunos disfrutaban de sólido renombre. Se
ve en un muestreo de primeras novelas de autores coetáneos. Ana María Matute remonta su salida a 1948 con Los Abel. Pero dejemos aparte un caso tan
notorio de precocidad y vengamos a mediado el decenio del medio siglo. En
1954 se dan a conocer Aldecoa (El fulgor y la sangre), Fernández Santos (Los
bravos) y Juan Goytisolo (Juegos de manos). Solo un par de años después saca
Sánchez Ferlosio un libro emblemático del momento, El Jarama. Viene en años
sucesivos y hasta la frontera de los sesenta la opera prima de Luis Goytisolo,
Martín Gaite, García Hortelano, Ferres, López Salinas y Marsé. La nómina principal de la generación del medio siglo está en marcha a la altura del novel
Rodrigo Rubio y este mínimo censo sirve para mostrar sin necesidad de mayores precisiones su situación literaria exacta: no sólo existe ya un enorme caudal
de prosa testimonial, social y objetivista cuando el albacetense aparece sino
que incluso dos narradores también noveles, José Manuel Caballero Bonald y
Luis Martín-Santos, han dado pasos adelante, respectivamente, en la línea de
un pacto entre testimonio y voluntad estilística (Dos días de setiembre) o en el
camino que inicia la renovación formalista (Tiempo de silencio).
El porqué de este retraso de Rodrigo Rubio se halla en razones biográficas. Rubio procede de un medio social humilde, crece en un entorno rural del
que deja huella constante en sus escritos, se ocupa en labores campesinas, se
traslada a Valencia para dedicarse a trabajos manuales o sencillos y emigra
durante parte de los cincuenta a Francia. Primero tiene que solventar la vida
material y no disfruta de la posibilidad de instruirse y de dedicarse a la literatura de sus futuros colegas, quienes procedían en su mayor parte de clases
medias. Salvo dos autores admirados por él, Marsé y Candel, que se ganaron el
sustento con empleos manuales, hasta los más próximos al mundo obrero como
López Salinas o Ferres se encuentran más cerca de la clase media que de los
oficios comunes. Una larga enfermedad que le dejó la marca de una parálisis
le permitió a Rodrigo Rubio frecuentar la lectura y lanzarse a la escritura. Pero
en este trecho vital consumió el tiempo que explica su retraso. Tal dura experiencia, pues soportó una enfermedad dolorosa, tiene efectos, por otra parte, en
la clase de literatura con la que se dará a conocer. Años más tarde, con motivo
de la presentación del Planeta que acababa de obtener, le entrevista Del Arco
y explica al conocido reportero de La Vanguardia Española cómo le había influido “el permanecer casi tres años en cama, el leer mucho entonces, el sentir
como más afinada la sensibilidad”: esa múltiple experiencia, dice, “me ha
empujado a preocuparme de los demás”3. En esta declaración periodística de
aparente sencillez tenemos la base de la escritura de nuestro autor. En el verse
empujado a preocuparse de los demás se hallan los dos pivotes de sus novelas
y cuentos: uno, la atención a los grandes motivos humanos; otro, un testimonio
franco y hasta duro, pero templado y sin caer en los excesos utilitarios del realismo socialista.

Del Arco, “Rodrigo Rubio”, La Vanguardia Española, 4/XII/1965
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EL REALISMO: CANSANCIO Y NECESIDAD
Acabamos de ver las razones biográficas de la singular situación literaria
de Rodrigo Rubio. Hay que subrayar ahora lo último indicado porque termina
de explicarla. El propio autor razona su estética en aquel momento inicial con
penetración crítica. Dice en uno de sus escritos sobre la narrativa española de
su tiempo, una conferencia de 19754:
Por los primeros años sesenta, cuando yo aparecí como escritor, el
realismo era ya —al menos para mí— un cansancio, pero todavía una
necesidad.

Retratan estas palabras la situación con toda exactitud: cansancio y necesidad del realismo. A esta doble requisitoria da respuesta Un mundo a cuestas,
la más conseguida, a mi parecer, de las novelas de Rodrigo Rubio. Quizás en
su momento existían dificultades ambientales —de ambiente literario, me refiero— para una valoración acorde con sus intenciones; hoy, me parece, obtendría un juicio más positivo que la colocaría en el destacado lugar que hasta la
fecha no ha logrado.
Un mundo a cuestas resulta difícil de definir con exactitud: es una historia entre intimista y testimonial, entre documental y social, entre realista y
poemática. Ofrece rasgos del género ruralista tan frecuentado desde los años
cuarenta (pensemos, un tanto a bulto, en libros bien conocidos: Pascual Duarte, de Cela, Las ratas, de Delibes; o en el olvidado Los hijos de Máximo Judas,
de Luis Landínez) y bastante habitual en los narradores del medio siglo (nos sirven para el caso las novelas de Aldecoa, o Los bravos, de Fernández Santos),
pero también trae notas diferentes. En esencia, Un mundo a cuestas refiere una
punzante historia de amor: el adolescente Alonso Quijano, campesino modesto, queda vitalmente desarmado por la muerte debida a enfermedad de María
Dolores, su también joven prometida. El vía crucis de dolor del muchacho se
resuelve con la sensación de desamparo para enfrentarse al futuro apuntada en
el título y que se explicita en los párrafos finales:
Me levanto y empiezo a andar yo también hacia la estación. Ando
despacio, lenta, torpemente. ¿Llegaré a tiempo al tren? ¿No llegaré…
Poco me importa una cosa u otra, ésa es la verdad.
Pero sigo andando, despacio, casi tambaleándome bajo el peso de
mi mundo, de ese mundo que ha muerto y que, sin embargo, vive, vivirá
siempre en mí.

Esto, como decía, es intimismo en alto grado, intimismo existencialista:
Tengo diecinueve años —¡hermosa edad! Y estoy triste, pese a la
hermosa edad. Estoy como solo, como envuelto en una triste, dolorosa
soledad (p. 13)

No prescinde, sin embargo, Rodrigo Rubio de la aludida carga documental. No la detallaré, pero consta en la imagen de una vida estancada, en la
presencia de oficios modestos, en la mostración de la dureza del trabajo. Repa4
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Rodrigo Rubio, “Narrativa española contemporánea”, Cuadernos de Investigación Filológica, 1, 1975.

Había trabajado como una bestia, procurando juntar más tierras.
Empezó con un borrico; luego tendría un mulo. Se dedicaba a cultivar sus
tierras y al trasporte. Durante años trabajó a destajo trasportando troncos
para Nicolás Moreno, el de la serrería (p. 45).

Y en el momento en que Marcelino emplaza esta evocación ya había el
difunto Matías alcanzado una más que pasable situación:
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remos, no obstante, en un dato distintivo del protagonista: Alonso Quijano no
es un bracero menesteroso, ni un temporero al albur del capricho del terrateniente, no emigra por necesidad material. Tampoco se trata de un rústico primitivo e inculto. Es un campesino con inquietudes, aficionado al teatro. Los
personajes del campo manchego del autor tienen un perfil socioeconómico
bastante ceñido a un específico estatus. Con toda claridad lo definirá el autor
años más tarde en El gramófono. El protagonista de esta novela, Marcelino Valverde, tiene “sus buenas viñas, la bodega, y siempre unas buenas perricas en el
Banco” (p. 21). Una situación desahogada adonde ha venido a dar siguiendo la
trayectoria de amor al trabajo y esfuerzo de Matías, su padre:

Por entonces fue cuando pudieron hacerse con otra caballería, y
comprar, a la vez, el bancalillo de Ceferino Toboso, que era como de tres
almudes, y de tierra muy buena, con mucha molla, que ellos decían. (p.
45)

Estas gentes de “hacienda de medio pelo” (según la definición no peyorativa que se les da también de El gramófono, p. 44) ocupan con preferencia al
autor por una manifiesta intención de tomar como referente su propia familia,
“campesinos de par de mulas”, dicho con expresión tan gráfica como definidora de un grupo dentro de las imprecisas fronteras entre las clases modestas
del campo5. Más amigo Rubio de la observación decantada que de la invención
—incluso cuando opta por la fantasía en una última fase de su narrativa—, esta
coincidencia entre su medio y el de sus personajes acentúa la carga emocional
de estos últimos, pues en ellos no deja de incorporar elementos vivenciales y
huellas autobiográficas.
El trasfondo de testimonio de la inevitable carga documental en las novelas de Rodrigo Rubio, patente desde la auroral Un mundo a cuestas, empalidece ante el auténtico motor de los apuntes localistas que no es otro que la intensísima proximidad cordial a un lugar concreto, datado con su nombre propio,
el pueblo natal del escritor. Con ello inicia un hábito inalterable cuya constancia solo admite una leve modificación, la de sustituir el nombre real, la localidad albecetense de Montalvos, por una toponimia imaginaria, pero de asociación transparente. El Montalvos originario se llamará Monsalve como escenario
de Cuarteto de máscaras o Montejara en El gramófono.
Centrándome en Un mundo a cuestas, lugar y conflicto se concretan
desde la primera página:
Soy un joven de diecinueve años y estoy en casa de mi abuelo,

5

La plástica expresión se encuentra en un “Breve apunte sobre mi narrativa” escrito ex profeso para una antología de narradores preparada por Juan Bravo Castillo, Narrativa albacetense del siglo XX, Albacete, Diputación
Provincial, 1985, p. 231.
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Salustiano, en Montalvos. Estoy en esta casa querida y me despido de
ella. Me voy del pueblo.

Por estos trazos, el aspecto externo de la novela invita de entrada a relacionarla con la tradición realista del medio siglo, y así lo hace Juan Bravo Castillo en esta iluminadora evaluación de la trayectoria de Rodrigo Rubio: el novelista manchego, explica, “partiendo del realismo puro de los años cincuenta en
el que se iniciaron los grandes narradores españoles de nuestros días, evoluciona posteriormente hacia derroteros muy alejados, como puede ser el simbolismo narrativo, y, sobre todo, lo fantástico, íntimamente imbricado en lo real,
lo maravilloso cotidiano y la magia a menudo inexplicable de la vida”6. En la
conferencia citada, añadía Rodrigo Rubio algo notable sobre el realismo que
obliga a matizar ese perfil: “Ahora bien, confieso que no estaba conforme con
las técnicas expositivas del realismo objetivista”. En esta creencia reside la clave
del estilo de la novela, lo que distingue a la vez el enfoque existencial y documental.
Un mundo a cuestas practica un realismo cargado de sentimiento. En
cierto modo, su enfoque consiste, si se admite la paradoja, en un realismo subjetivista, preñado de emoción. La novela está emparentada con la narrativa de
Delibes y de Aldecoa. A Aldecoa le acerca la vida sencilla tomada sin aspavientos, las personas modestas reflejadas con calidez, las pinceladas del medio
con datos precisos y veristas y, además, un punto de vista narrativo cargado de
subjetividad, lo cual por otra parte se intensifica al utilizar el relato en primera
persona confesional. Esta proximidad al narrador vasco no quiere decir, sin
embargo, que el albacetense suscriba sin reservas la poética de aquél. Al trasluz de los reparos que Rubio pone a Aldecoa o en las reservas que apunta frente a su escritura hallamos una orientadora guía de la obra de nuestro autor desdoblado en crítico. Aldecoa, observa Rodrigo Rubio en un interesante y generoso panorama de la Narrativa española. 1940-1970, hace su obra “como esculpida, no escrita”, en sus páginas “lo esencial sería siempre el lenguaje” y sus
libros interesaron a intelectuales, críticos y escritores, a sectores minoritarios y
no a un público mayoritario. A la narrativa de Aldecoa le faltó, entiende, una
apertura hacia temas más trascendentes, o un desarrollo menos estático en el
tratamiento de los temas elegidos7. Estos reparos a un escritor a quien, por otra
parte, admira en términos generales indican sus preferencias: más calor humano y menos esteticismo verbal y un afán de trascendentalismo que marca de
modo definitivo sus obras últimas.
La familiaridad de Rodrigo Rubio con Miguel Delibes resulta extraordinaria. Es obvio el gusto compartido por utilizar, quizás valdría decir rescatar, un
léxico rural exacto y copioso. Sobra con un somero vistazo al vocabulario de
un puñado de páginas iniciales de Un mundo a cuestas para percibir esta sensibilidad:
granzones, partida de secansa, gorrinero, aniaguero, diez almudes, la moña de la gavilla, amolar la hoja, los animales cuellean, partida
de truque.

Esta atención a la lengua rural constituye una constante de la narrativa,
6
7
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Juan Bravo Castillo, en la presentación de la citada Narrativa albacetense del siglo XX.
Todas estas opiniones se encuentran en las pp. 81-82 de Narrativa española. 1940-1970, Madrid, Espesa, 1970.

Empezó a mirar todas las cosas que había en la cocinilla, como si
las fuese a recontar. La lumbre, con el “atrancaor” —barra de hierro curvada y con asa—, el pucherote donde hervían unas patatas; la ventana,
con el alféizar; allí el neceser, una canastilla de costura, también el tabaque; la máquina “Singer” […] Miró el techo, de los que dicen a tejavana,
pero enlucido con yeso de cañote […] Aquel día, que soplaba el viento
ábrego, hacía humo; es decir, por la chimenea revocaba el humo, como
siempre en iguales condiciones atmosféricas (pp. 24-25)
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en buena medida regionalista, de Rubio y denota algo más que un registro verbal porque en ella encarna formas de vida más humanas, amenazadas por cambios históricos y sociales vertiginosos e irreversibles. Por eso nombrar las cosas
lo convierte en una especie de exorcismo contra el olvido, un modo de mantenerlas vivas. A eso obedece el detallismo con que el protagonista de El gramófono censa lo que hay a su alrededor en la cocina lugareña. En verdad, la
amplia lista de objetos más debe atribuirse al escritor que al personaje, por
mucho que éste se presente en alto grado de ensimismamiento rememorativo;
al autor real que incluso invade la conciencia del narrador incorporando explicaciones propias de un diccionario o de nota a pie de página:

El gusto por la palabra caracterizadora de una civilización es tan intenso
que Rubio llega en otro lugar, en un libro de transparente título, Lo que el tiempo se llevó8, a agavillar un glosario de términos inmolados en el altar de la
modernidad de la tercera revolución industrial.
En otro aspecto de mayor calado enlaza también Rubio con Delibes:
ambos comparten un parecido sentimiento de menosprecio de corte y alabanza de aldea, ambos tienden a una semejante contemplación arcádica del
campo, contrapuesto éste, en Rodrigo Rubio, a la ciudad, engañosa meta,
señuelo equivocado. Las ciudades, sentencia el narrador de El gramófono,
haciéndose portavoz sin duda del propio escritor, son “ruidosos mundos” (p.
20). Además, los dos novelistas entonan la elegía del tiempo ido al recuperar el
ayer desaparecido en la memoria: “Así he podido volver a nuestro hermoso
mundo muerto” (p. 25), dice Rodrigo Rubio como un escopetazo por boca del
protagonista de La feria.
Esta novela breve es ejemplar al respecto. Presenta el monólogo evocativo de un padre durante una tarde frente a la tumba en el camposanto del hijo
muerto. Un presente triste se opone al pasado (“Era hermoso aquel tiempo. Un
tiempo casi feliz”, p. 15), a un ayer con resonancias arcádicas, asociado al
medio rural. Este sentimiento lo convierte Rodrigo Rubio en otras ocasiones en
una verdadera confrontación entre naturaleza y mecanización, entre existir
abnegado pero pleno en el campo y los cantos de sirena de la metrópolis. Por
estos espinosos dominios se internan las fábulas desarrolladas en Agonizante
sol o El gramófono. Toda la escritura del albacetense pivota sobre tal sentimiento de pérdida, de cambio, de mudanzas que arruinan modos de vida
auténticos. Esta sensibilidad perdura hasta sus últimas páginas. A ello dedica
una obra de carácter etnográfico, la citada Lo que el tiempo se llevó, donde
repasa cómo eran el paisaje y el paisanaje del mundo manchego, censa usos y
costumbres, describe los pueblos y las casas, rememora quehaceres y oficios,
8

Rodrigo Rubio, Lo que el tiempo se llevó. Cosas de ayer y de siempre en el campo manchego, Murcia, Caja Castilla-La Mancha, 2044.
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evoca las fiestas. Todo anda nimbado de nostalgia, y de una acallada protesta
por el gran signo de los nuevos tiempos, el cambio o los cambios, la pérdida
de lo que parecía eterno. Y como motor, por no decir culpable, de tanta mudanza, la tecnificación:
La mecanización del campo fue, quizás, el primer estremecimiento, el primer y más acusado cambio en las formas de vivir campesinas.
Desaparecieron las yuntas, los carros, y el trabajo se hizo muy distinto.
[…] La mecanización del campo trajo el tractor, la cosechadora, y también el camión, la furgoneta, el coche (p. 11)

El tractor, la máquina, bestia que liquida un mundo, nos sirve para ejemplificar la unanimidad de sentimiento de ambos escritores castellanistas. Véase
esta curiosísima coincidencia con una carta que el vallisoletano le manda a su
editora Esther Tusquets a propósito la reedición de uno de sus libros predilectos, Viejas historias de Castilla la Vieja:
me parece de interés inmortalizar en un bello libro la Castilla de
hoy, una Castilla que se nos va un poco cada día. Por una u otra razón,
me temo -yo no debería decir esta monstruosidad, pero decir lo contrario
sería insincero- que la Castilla de la siembra a voleo, el arado romano, los
gañanes con traje de pana, la trilla con yuntas, los carros hundidos en el
barro hasta los cubos, etc., durará ya pocos años. Es tremendo, pero cada
vez que en la soledad de los páramos oigo trepidar el motor de un tractor, se me hiela la sangre. Esto -dicen y hay que creerlo- es el progreso. Y
uno debe esforzarse por que estas pobres gentes sean redimidas. Pero ni
con toda esta buena intención por delante puedo evitar la melancolía
cuando imagino los tesos -pelados hoy- cubiertos de bosques y las hazas
borradas por los tractores. ¡Ah, Dios, las máquinas!9

LA PREOCUPACIÓN SOCIO-POLÍTICO-RELIGIOSA
Con su opera prima Rodrigo Rubio inaugura un modo y un mundo literarios sostenidos a lo largo de su narrativa, aunque también permeables a una
evolución que supone notable mudanza. Un modo: el ya dicho, realismo cargado de emocionalidad. Un mundo: historias sencillas, de ambientación
común en su tierra natal manchega, con personajes bien marcados, quizás un
tanto prototípicos, sin perder encarnadura propia suficiente, de humanidad sensible, honda. Señaló bien el crítico José Domingo la base de las novelas y cuentos del albacetense: “inclinación a la temática humana y al testimonio, sin caer
por ello en el realismo crítico” (p. 145). Otro estudioso, Ignacio Soldevila, matiza ese soporte común: “La obra de Rodrigo Rubio responde a una aparente
voluntad testimonial”, la cual, “no responde a una actitud sociopolítica, sino a
un existencialismo de raíz cristiana, si bien rara vez se manifieste a través de
actitudes optimistas” (p. 320).
Ese planteamiento que oscila entre lo humano genérico y el testimonio
caracteriza el enfoque de la realidad distintivo de Rodrigo Rubio, la cual sustenta un pie en la atención a los conflictos íntimos y otro en una conciencia crítica. En sus inicios, el intimismo se lleva la parte del león, sin obstaculizar el
9
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testimonio un tanto involuntario. Luego, el testimonio responde a una conciencia más clara o intencionada. El propio autor es consciente de esta deriva de su
obra. Hay en ella, señala en su mencionado “Breve apunte sobre mi narrativa”,
una etapa inicial donde aborda una literatura con raíces en la tierra, “sin poder
eludir cierto tono costumbrista”. A continuación vino, en una “Segunda etapa”,
“la preocupación social, política y religiosa”. Tal inquietud no anuló el intimismo de sus comienzos y los libros que él mismo incluye en esta fase (las obras
narrativas La espera, El incendio, Equipaje de amor para la tierra, La sotana, Oración en otoño y Álbum de posguerra más el ensayo La deshumanización del
campo) quedan con frecuencia en una deliberada tierra de nadie, asumiendo el
riesgo de no contentar ni a tirios ni a troyanos, ni a quienes desearían una
mayor explicitez de la denuncia ni a quienes aspiran a que el problema moral
se independice del marco histórico o social concreto.
En verdad, las novelas de Rodrigo Rubio se apartan de la explícita y prioritaria intencionalidad de denuncia política. Incluso en los casos en que tal propósito resulta más fuerte, el autor prefiere subordinar el alcance de la injusticia
social a una literatura de fuerte reflexión individual, a la búsqueda de motivaciones psicológicas profundas o de planteamientos de tipo religioso. O de dotar
a la historia de un grado de profundidad no al alcance del realismo stendhaliano, propósito anhelado por el cual el autor abre sus libros a una dimensión que
luego anotaré. En cualquier caso, la injusticia tiene más categoría de escenario,
por cruda que la muestre, que de meta.
En la disyuntiva entre la problemática humana y la social, algunas de las
obras de Rodrigo Rubio pueden considerarse cercanas al realismo crítico, si
bien con las matizaciones indicadas. Esto pertenece a una vertiente de la actitud ante el mundo del escritor, la que queda definida por esta declaración a Del
Arco en la mencionada entrevista: “—No rehúyo el compromiso”. El término
empleado, rehuir, no puede estar mejor elegido. Su alcance se aprecia por contraste con los verbos adecuados para las posturas de los narradores sociales de
su generación: éstos se adhieren, defienden, proclaman, exigen el compromiso. Mil y una afirmaciones de este tenor existen y es innecesario rescatarlas
pues a tal fin me va a servir una de alguien que nos ilustra muy bien al respecto. Se trata de José Manuel Caballero Bonald. Los recelos del poeta y novelista
jerezano acerca del lenguaje sencillo y del utilitarismo de la literatura no impidieron que incluso él, fervoroso defensor del barroco, llegara a sostener lo
siguiente justo en las mismas fechas en que Rodrigo Rubio se dio a conocer:
“Para mí —y para otros tantos—, la novela debe cumplir, con independencia de
sus valores puramente literarios, con una insoslayable función social”10.
El compromiso se halla atenuado en las novelas de Rodrigo Rubio, pero
en algunas llega con mayor intensidad a primer plano, y así ocurre, entre los
títulos suyos que conozco, con las matizaciones que a continuación haré, en
Equipaje de amor para la tierra y La sotana y, sobre todo y muy en particular,
en El incendio.
Un equipaje de amor (y de dolor, podría añadirse al rótulo de la primera de este bloque de novelas), el féretro con el cadáver del veinteañero Juan,
acompaña a una buena mujer, María, en el viaje desde Alemania hasta España
para darle aquí tierra. La inspiración entre poética y emocional del título, Equipaje de amor para la tierra (1965), aporta un indicio relevante para valorar la

J[osé] L[uis] C[ano], “Charlando con José Manuel Caballero Bonald”, Ínsula, 185, IV/1962, p. 5.
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anécdota clara y dramática —marca de fábrica del albacetense durante amplio
techo de su narrativa— que se cuenta. La línea principal, el presente de la
narración, ocupa un corto plazo de tiempo. María llega al hospital de Düsseldorf, pasa la noche velando al hijo (“Estoy en una habitación blanca, pequeña,
junto al depósito donde yace, mudo para siempre, nuestro hijo”, p. 36) y parte
con el difunto en una furgoneta con destino a la tierra natal familiar, donde
mantendrá viva su memoria11. El recorrido no se presenta, sin embargo, entero,
pues se suspende en la frontera pirenaica, adonde habrá ido a recibirles Antonio, padre del muchacho. Este recorte espacio temporal está casi monopolizado por el velatorio nocturno, en el que María se dirige al joven: “A ver, hijo”,
“esta noche, Juan”, “sé que tú, Juan, estás muerto”, “lo ves ti, Juan”, etcétera,
etcétera12. En el monólogo, o, si se prefiere, monodiálogo, atormentado se llegan a perder los límites de la realidad exterior. Una técnica muy parecida a la
utilizada un par de años después por Delibes en Cinco horas con Mario. Este
tiempo de confrontación y culpabilidades da paso a una demorada evocación
en la que se reconstruye el pasado familiar remontándose hasta los abuelos.
Muchas minucias del pasado afloran en la memoria turbulenta de María, pero
también va saliendo una historia principal, la del matrimonio, un tanto yuxtapuesta, incluso casi interpolada, a la del presente luctuoso.
Luego volveré a esa anécdota complementaria porque ahora conviene
concretar el asunto del presente narrativo. No podría haber uno más querido y
más cercano a la sensibilidad del autor que el que aquí aborda, la emigración,
el cual, en indisoluble alianza con la situación humana en el campo, alcanza
categoría de auténtico leitmotiv suyo. Rubio se ha ocupado tanto de la emigración del campo a la ciudad como al extranjero. Aquí trata de esta segunda. Pero
hay que preguntarse por el enfoque que aplica a esta cuestión genérica. No es
la única novela de postguerra que se haya ocupado de los emigrantes a Alemania. Un método útil para calibrar el alcance del testimonio buscado por Rubio
consiste en confrontar Equipaje de amor para la tierra con la novela de Ángel
María de Lera referida al mismo problema, Hemos perdido el sol. Mientras Lera
se centra en la problemática sociolaboral, Rubio acentúa la dimensión intimista. El tratamiento del albacetense permite apreciar la tensión entre lo documental y lo psicológico en que éste se mueve. Un par de rasgos sobresalientes
marcan su relato: perfila muy poco las notas críticas que explicarían las causas
y la realidad del emigrante, y se desentiende del objetivismo.
Las causas que impulsaban a abandonar la patria durante el franquismo
figuran en la novela, aunque como en segundo plano. De hecho, la emigración
de Juan sólo tiene una relativa motivación sociolaboral, e incluso resulta un
tanto paradójico que Rodrigo Rubio la diluya en un conflicto sentimental. Juan
es un muchacho vehemente, alegre, un poco alocado, una punta donjuanesco.
Tiene novia con quien que piensa casarse. Otra mujer, Luisa, casada y con un
hijo, se cruza en su vida. Luisa será el motivo inmediato de su marcha. Para
librarse de ella acepta la propuesta de un amigo, Ángel, de emigrar, propósito
por otra parte baldío, pues Luisa se trasladará también a Alemania. Juan persiVarias ideas y planteamientos se mantienen constantes a lo largo de la obra de Rodrigo Rubio. El propósito
expresado por María viene a repetir la situación narrativa de La feria, datada en 1961. Aquí, el protagonista y
narrador, el campesino José, se dirige en atribulado monólogo a su hijo Josillo ante la tumba de éste en el
cementerio, según hemos recordado. Idéntica intención persigue María: “Luego, cuando estés enterrado, cuando duermas entre la tierra de nuestro cementerio, yo te lloraré, pasándome junto a tu lápida las largas tardes de
los domingos” (p. 23)
12
Este procedimiento constituye el hilo conductor disimulado de la charla evocación de María. Las muestras elegidas a modo de ejemplo figuran en las páginas 13, 119, 120, 123, respectivamente.
11
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gue también, claro —al igual que Ángel—, una mejora material, de mayor salario, de hacerse con un capitalito que permita un futuro mejor. “Yo quiero ahorrar dinero, como otros que se van hacen” (p. 16), replica el chico al padre, y
la madre no ve con malos ojos la razonable ambición del hijo: “y tampoco me
parecía mal todo aquello que decías de que ya era hora de que un trabajador,
cualquier trabajador español, pudiera montar su casa y casarse sin necesidad
de trabajar doce horas” (p. 39, subrayado mío). La situación de Juan no representa, por tanto, las circunstancias tópicas de extrema indigencia, paro o aleatoriedad del temporero agrícola cansinamente reiteradas de la narrativa obrerista del medio siglo sobre la emigración interior o exterior. Es más: Juan se halla
en una relativa buena situación en contraste con el penoso estado familiar precedente al momento en que decide emigrar. Sus padres pasaron ayer toda clase
de penurias, en el límite de la indigencia absoluta, pero han alcanzado un
momento de estabilidad y cierto bienestar. Antes, en la durísima alta postguerra, la familia padeció la represión política y la mayor precariedad económica
en los años que vivieron en Madrid. Ahora, en cambio, habiendo regresado a
la tierra natal (sin nombre concreto, pero una “ciudad” manchega, como es
esperable en nuestro autor), se ha abierto un horizonte familiar despejado: el
padre tiene trabajo fijo, han conseguido adquirir un piso nuevo, el hijo también
trabaja en un taller. Incluso, insistirá el padre a Juan, no es necesario que se
marche para lograr ese porvenir más justo: “—pero si tú estás bien aquí, si con
lo que ganas y algo que te daremos nosotros ya puedes poner la casa y casarte...” (pp. 15-16).
Nótese lo paradójico y aleccionador de la situación. Bastaría con que el
autor hubiera recortado este presente promisorio, y feliz, desde el punto de
vista del pasado familiar (hasta les hace ganar un premio en las quinielas futbolísticas, si bien modesto), para hacer una novela pura y dura de emigración
socio laboral. No discuto, por supuesto, la legítima alternativa argumental de
Rodrigo Rubio, nada más la subrayo a los efectos de ponderar su alcance documental. Es bien claro que no le motiva solo la ceñida denuncia de una situación económica. Pero ésta, al menos, se encuentra en el difuso entramado de
la decisión del muchacho. Casi nada, en cambio, aparece respecto de las condiciones materiales o morales del duro trabajo del emigrante. Apenas ofrece
referencias tan genéricas que poseen muy escaso valor representativo o intencional. En realidad, es como si se desentendiera de la problemática del trasterrado en su exilio laboral. Son quejas comunes. Y aisladas. Por ejemplo, las
condiciones de la vivienda y su situación general. Juan y Luisa
Vivían en una habitación pequeña, en una de esas barracas de
madera que hay cerca de la fábrica donde él trabajaba. Vivían otros
muchos obreros en esas barracas, matrimonios, algunos no legítimos, y
hombres solos, hombres maduros que se enternecían al recibir carta de la
mujer y de los hijos, y hombres jóvenes, que habían intentado ahorrar
unos marcos; pero que, después, cansados por el trabajo, aburridos de las
malas comidas, empezaron a salir los sábados para emborracharse [...](p.
36)
Ángel también nos escribía. Nunca, ni él ni tú, decíais la verdad.
La barraca era buena. ¡Mentira! En la barraca había chinches, piojos,
ratas. (p. 53)
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Además, por si fuera poco, la muerte del chico se debe a una enfermedad pulmonar de causas imprecisas, aunque vinculadas con el ambiente. No la
ha causado un accidente laboral. Estos datos avalan sin duda posible ya la
modestia de la intención documental y crítica que inspira a Rodrigo Rubio al
abordar su novela.
No toda la responsabilidad de los límites testimoniales del problema de
la emigración se deben a aspectos de contenido, también dependen de la técnica. La prosa coetánea reservó el papel predominante para lograr efectos veristas al objetivismo, técnica que, sin embargo, según he indicado, no resulta del
agrado de Rodrigo Rubio. Aquí aplica un método introspectivo libre, un continuado monólogo interior, con el cual resalta los aspectos intimistas de la situación, sobre todo la profundización en un alma doliente. José Domingo expuso
una razonable reserva, pues le parece que el problema es tratado “con argumentaciones un tanto ingenuas, que restan vigor a la obra” (p. 145). El reparo,
sin negarlo, no radica, a mi parecer, en la solidez de las argumentaciones, sino
en la perspectiva emocional que prevalece voluntariamente sobre cualquier
otra intención. La cita de César Vallejo que encabeza la novela vale en verdad
por un manifiesto entero de las intenciones del autor: “Hay golpes en la vida,
tan fuertes...”. Es la muerte, la tragedia de la muerte, el motor de la novela y a
indagar esa vivencia terrible no se contribuye tanto con razonamientos como
con el desorden emocional y anecdótico que vertebra (o desvertebra) el monodiálogo de la mujer.
Además de la perspectiva subjetivista, y lo que ello conlleva de decantación por las fronteras del intimismo convulso, otro aspecto debe destacarse.
Debe anotarse, en efecto, el registro lingüístico utilizado, un castellano estándar culto, lejos del utilitarismo y el populismo conversacional de la narrativa
socialista. Esta lengua elaborada, sin simplificaciones ni reduccionismos de
fonética vulgar, acoge también una materia culturalista casi insólita en los relatos de verismo documental sobre el mundo obrero o agrario coetáneos:
Yo estaba allí, en aquel banco, viendo a todos los que pasaban, y
sin ver a nadie. Veía a Ulises luchar contra las sirenas que querían cautivarlo. Veía al dios Poseidón mandar todo su poder sobre los siete mares,
para destruir al héroe. Veía al dios Zeus poseyendo a Danae, después de
convertirse en lluvia de oro. Veía a Edipo, lejos de la casa paterna, en el
palacio del Polifo, rey de Corinto, quien lo había adoptado como a hijo,
para verlo después en la casa donde nació, cohabitando con Yocasta, su
madre, cumpliéndose así la profecía del oráculo (p. 163)

Y en este tono sigue un trecho más con menciones de don Quijote, el
Lazarillo o Teresa de Jesús. De ninguna manera se trata de un fallo en la perspectiva lingüística13. Aunque mujer zarandeada por las circunstancias, no ha
borrado las inquietudes de juventud:
Recordaba, sobre todo los tiempos felices, cuando mi padre aún
tenía escuela y yo, ilusionada, iba al Instituto, luego a la Normal, con el
13
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En un pasaje anterior de idéntico corte, el autor se toma buen cuidado en proporcionar unas precisiones indirectas que avalan la verosimilitud de este recuerdo culturalista: “[...] de muchacha leí algunos libros de mi padre
que trataban de mitología. Recuerdo vagamente algunos casos que me espeluznan leerlos”, dice María, y tras
detallar uno, apostilla: “Nunca he olvidado esta escena, que me impresionó al leerla, como también me impresionaron otras de parecida índole, y que igualmente recuerdo [...] (pp.98-99)

Subjetivismo y lengua atenúan mucho el documento social en este trecho de la novela. El leve testimonialismo referido a la emigración laboral alcanza, en cambio, fuerte intensidad documental en el relato complementario que
antes señalé, la historia del matrimonio, tan pormenorizada que sugiere el solapamiento de ambas líneas argumentales. Tal vez podría pensarse incluso que la
anécdota de la emigración constituye un punto de partida, casi una excusa,
para el repaso crítico de la situación social de la España postbélica, la representación muy amarga de la vida de los humildes durante la dictadura, y hasta
la sintética mostración de las dos Españas machadianas.
Antonio se alistó voluntario en la republicana Guardia de Asalto, algún
activismo sin pormenorizar debió de desarrollar durante la guerra y en la postguerra fue represaliado y condenado a cárcel. La familia conoció años de
extrema pobreza en su humilde buhardilla madrileña. María tuvo que ocuparse de criada y se dedicó al estraperlo con graves contratiempos. El reencuentro
de Antonio con un antiguo compañero de ideas le llevó de nuevo a la cárcel.
Hostigada María por el medio y atemorizada, volvió a la ciudad natal y aquí,
tras vivir también circunstancias muy duras, y una vez liberado el marido, llegó
por fin un tiempo de esperanza. Esta trayectoria está repleta de testimonios que
trazan un cuadro oscuro de la postguerra. Es una pintura que muestra un fresco con vencedores y vencidos. Dentro de esta estampa ocupa buen lugar una
preocupación medular del autor, el catolicismo. Una familia creyente ayuda
caritativamente a María. Pero otra, en cuyo domicilio sirve durante un tiempo,
muestra la fanática intransigencia del nacionalcatolicismo. Las tintas fuertes
que esbozan este último comportamiento dan como resultado una de las recreaciones más intensas y demoledoras de este sector de la Iglesia española que
puedan hallarse en toda la prosa del franquismo14. El autor dedica en buena
medida la novela a ilustrar la cuestión de las dos Iglesias que le espoleaba en
la literatura y en la vida.
La historia del matrimonio, sus penalidades hijas de un concreto marco
político y social, pertenece con toda propiedad a la más acentuada literatura de
denuncia. Sorprende incluso que algunos de los hechos apuntados sortearan la
barrera de la censura, pues tienen un trazo más explícito que situaciones equivalentes de las narraciones del realismo socialista. Se salda Equipaje de amor
para la tierra, desbordando la específica anécdota de la emigración, con un
retrato contemporáneo comprometido, valiente en el testimonio, y rebosante de
solidaridad con los desfavorecidos, propio de los planteamientos de humanitarismo cristiano que impulsaban al autor.
El entramado básico en las preocupaciones de Rodrigo Rubio constituido por la religión, el cristianismo y la Iglesia católica merece trato independiente en La sotana (1968), cuyo título ya indica que se centra en la figura de
14
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propósito de ser maestra y seguir una tradición de familia, pues mi abuela paterna también lo había sido (p. 92)
Sí, yo, la muchacha que acompañaba a papá, que leía, un poco a
escondidas, sus libros, las obras literarias de los clásicos, las mitologías
griega y romana, que me pasaba horas con un volumen de poesías en las
manos (p. 126)

Aparte de fuerte, la estampa es un poco simplificadora y maniquea. Los señores, doña Carmen y don José, él
herido de guerra, responden al patrón del malo y frente a él está el arquetipo del bueno, encarnado por María.
Este exceso estereotipador marca las relaciones entre los dos grupos de las pp. 64 y ss.
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los sacerdotes. La novela tiene base real, según desvela el mismo autor en un
conjunto de Reflexiones de salida póstuma15 y parte de su experiencia con un
grupo confesional de asistencia a enfermos y minusválidos en Valencia. En estas
mismas memorias medita Rubio acerca de los condicionantes de las personas.
Hay personas buenas y malas, dice, pero cuando alguien milita en una organización se trasforma y se ve determinado por la obediencia a la causa, lo mismo
si es política que eclesial. Hubo en el círculo valenciano al que él pertenecía
—explica— religiosos humanos, solidarios y desinteresados, quienes constituían
además pequeñas muestras de gentes deseosas de “una política y una Iglesia asimismo diferente” (p. 21). O sea, unas cuantas personas que escapan a la norma
general de la sumisión del individuo a los intereses de la organización, los cuales,
en España, prevalecían al punto de que “el cura de la parroquia seguiría siendo,
por mucho tiempo todavía, como una autoridad más, como el alcalde o el comandante del puesto de la Guardia Civil” (pp. 21-22). Pues bien, uno de estos personajes le sirvió de modelo para la novela: el cura de su parroquia, “un muchacho
de pueblo de gente humilde, elevado a la carrera de sacerdote por gente rica y burguesa” y cuya “vida como cura de un barrio, era más bien acomodaticia, más
conectado con gente pudiente del centro de la ciudad, que con la menestral y
obrera de aquella barriada” (p. 22).
Este conjunto de actitudes se trenzan en La sotana a partir de las posturas
públicas del propio autor: militancia cristiana postconciliar; rechazo de las doctrinas integristas de la Iglesia y de la alianza con los poderosos y, en fin, simpatía por
el ideario de Jesús de Nazaret, parafraseando sus mismas palabras. La novela aborda la situación de los sacerdotes en el concreto medio socio-histórico de la España de postguerra. La nitidez de los planteamientos señalados no tiene, sin embargo, una formulación igual de clara en la ficción, lo cual se debe a dos factores
coincidentes. Uno, la voluntad de conjugar una base testimonial y el análisis íntimo, psicológico. Otro, el planteamiento formal. La forma narrativa consiste en un
prolongado monólogo, que esporádicamente se acentúa mediante la segunda persona de autorreproche, combinado con formas epistolares. Este enfoque, coherente con la tendencia general del autor a la introspección y la confesionalidad, aminora la crítica concreta de la novela, que se debate entre el análisis de una crisis
interior y la profundización en las tentaciones temporales de los clérigos.
Don Luis, el protagonista, ha llevado hasta el momento de plenitud vital en
que arranca la novela (nació en inconcreta fecha poco anterior a la guerra civil y
el presente de la acción narrativa se sitúa en los años sesenta del pasado siglo) una
existencia conformista con su situación de sacerdote integrado en la Iglesia institucional española. Su conformismo providencialista lo refleja en una conversación:
Siempre tenemos el Papa que la Iglesia necesita. Viene por el Espíritu Santo, usted lo sabe, y por eso Pío XII fue un hombre fuerte, a la vez que
altamente espiritual, que supo mantenerse firme en su puesto cuando el
mundo se deshacía; después, el bonachón de Juan XXIII abrió los brazos para
que todos los hombres nos comprendiésemos mejor. Él puso en marcha el
Concilio, proyectado lo que se ha convertido en una realidad. Y finalmente,
Pablo VI es el hombre inteligente que lucha para que la Iglesia camine al
compás del tiempo (pp. 58-59)
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Rodrigo Rubio, Reflexiones. Confesiones antes de morir, Murcia, Nausicaä, 2007.

No acabo de comprenderlo... Vuelve a repetirse, de nuevo siento lo
mismo. Me ocurre desde hace poco tiempo. Es algo, de verdad, que no me
explico ¿Quién me ha golpeado? ¿No estaba antes, siempre, en el Verdadero Camino? ¿Por qué ahora, de pronto, empiezo a verme diferente? ¿Por qué
me siento incómodo? ¿Son mis propios ojos los que me ven? [...]
Todos los días, al sentarme aquí, me llega la misma desazón, el
mismo malestar. (p. 7)

A raíz de este sobresalto, realiza un examen de conciencia en el que se
plantea su cómoda y desahogada existencia frente a las exigencias del mensaje evangélico. A ello le estimulan las cartas incriminatorias y revulsivas de un
condiscípulo de quien se halla distanciado, Arsenio, y de un vecino, un muchacho, Marcos, a quien no ha prestado la atención que reclamaba con perentoria
solicitud.
La personalidad de don Luis resulta inseparable de su contexto histórico
biográfico, o mejor fuera decir que éste confluyó en un carácter propicio a
ahormarse en una dirección única. El padre, modesto empleado en una herrería, se avino a desgana a ponerse al servicio de las milicias que se habían adueñado del pueblo. Luego fue trasladado a otro lugar y por fin regresó malenfermo al pueblo tras consumarse la victoria franquista. El padre decidió que fuese
al seminario al contar con el patrocinio de una acaudalada viuda lugareña, la
señora Casafort. El recuerdo le lleva al sacerdote a recuperar la exaltación falangista de postguerra y retrata a la viuda con los colores que representan al sector agrario impulsor de la rebelión militar. Nada le conmovió entonces, por
cierto, al futuro ensotanado, según se atisba en esta recapitulación retrospectiva del pasado, la suerte dramática del algún vecino de fidelidad republicana.
Las circunstancias, pues, marcaron al niño Luisito, pero el dato global no se
presenta en su exculpación sino más bien como testimonio de época del sacerdocio convertido en salida propiciada por ciertos sectores sociales para ampliar
su influencia o como alternativa a la miseria.
Ya sacerdote, don Luis se mueve sobre todo entre gente acomodada o
rica; detecta, sin embargo, su separación de los pobres, hacia los cuales no
quiere volverse, temeroso de perder las ventajas de que disfruta. Prefiere la
compañía de quienes le agasajan, así la de la familia García Cantó, que asume
en la novela el papel de la clase media provinciana que anda a partir un piñón
con la Iglesia. Con los García Cantó pasa horas, ellos le obsequian, disfruta de
buenas comidas y le acogen en su deleitosa finca de campo. El sacerdote se
siente a gusto con esa gente. Ningún reparo pone a las reticencias de don Bernardo, el cabeza de familia, acerca de los nuevos aires eclesiales que vienen de
Roma. El conservadurismo se respira en las palabras de don Bernardo: “creo
que muchas de las cosas que se promulgan en Roma no encajan demasiado
bien en nosotros, en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad”, comenta, y lo explica: “Nosotros seguiremos como siempre. Los demasiado avanzados y progresistas, como se dice ahora, nunca me han gustado, puede creerme” (p. 59). El
sacerdote no replica: “le miro y murmuro: Sí, posiblemente”. Don Luis prefiere
este absentismo, o el trato con las jovencitas convencionales que asisten a los
rutinarios retiros espirituales, a afrontar los dilemas que le platea el cristianismo
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De modo súbito esa tranquilidad se ha alterado. Con este novedoso estado
de desasosiego se inicia la narración:
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problemático de Marcos.
Al fin, decide proseguir en su comportamiento anterior a la crisis y asumirlo con clara conciencia de su determinación. La novela se cierra con este
reconocimiento. Dice el cura en la explicación última a uno de los instigadores de sus dudas, a quien ha venido dando largas hasta este momento de la
decisión definitiva:
...Ahora contesto a tus escritos, Marcos, ahora que estoy tendido
en una cama se casa rica, cansado de oír palabras, cansado de comer
extraordinariamente bien, pero sin hambre, cansado de un olor a flores
que marea, y cansado de intentar dar un grito que nunca —estoy seguro— daré ya. (p. 252, subrayado mío).

Con lucidez asume su claudicación y acepta, añade en la misma respuesta, el rechazo de Marcos: “pero ahora no puedo, no puedo, y por eso te
doy permiso para que, desde tu lejanía, me llames como quieras...” (p. 253).
Poco antes ha sabido el sacerdote que el tal Marcos ha sido detenido, “por
cosas de los universitarios, que la policía había cogido a varios, y entre los jóvenes a alguna persona mayor”, entre ellas el amigo disidente. La referencia histórica resulta inequívoca, más teniendo en cuenta la fecha de la novela, 1968,
de esa otra Iglesia cercana a la causa antifranquista, de la que don Luis se desentiende. Con lo cual niega de raíz el mensaje de San Pedro en la cita que abre
la novela, y que representa el ideario del autor: “Apacentad el rebaño del Señor
[...] no como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño”.
Por supuesto que don Luis es arquetipo de una conducta común y la
novela no agota su sentido en un caso particular. Rodrigo Rubio se refiere a una
actuación, más o menos extendida, del clero español en general que él reprueba y en cuya condena ha escrito el libro. Pero este argumento, que podría haber
sido aprovechado para una crítica cerrada de ciertos procederes nada evangélicos se diluye en la forma reflexiva del libro, de manera que en él interesa,
tanto más que lo testimonial, el análisis, como decía, del proceso de una crisis
de conciencia.
Otra obra de Rodrigo Rubio, El incendio (1965), merece figurar en el
censo flexible de continuadores del realismo social. Por una parte, por su neto
enfoque crítico; por otra, por mayor proximidad a la estética del realismo
mediosecular. La suma de ambos factores le da ese carácter de nítido compromiso que se diluye un tanto en los otros títulos comentados. El motivo de la
novela se relaciona con la existencia degradada “en un pueblo cerca de Valencia” (pp. 100-101) donde contemplamos la forma de vida de trabajadores con
escasos ingresos que precisan la ayuda económica de sus mujeres en las rudas
ocupaciones temporeras en la época de la uva. Es un libro de carácter colectivo en el que diversas historias de poca importancia se entremezclan alrededor
de dos sucesos que tienen algún mayor relieve: un aborto y un nacimiento.
De esa pluralidad de anécdotas sin gran importancia, reflejo de la vida
cotidiana del pueblo, la más importante, aunque no central en relación con las
otras, es el aborto. Un joven recién llegado de Sidi Ifni deja embarazada a su
novia: ésta recurre a los servicios de una señora del lugar y muere en la intervención. El otro suceso de relieve —título del libro— es la quema de unos montes próximos al pueblo. Los hombres de la localidad no quieren participar en la
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extinción, pero la Guardia Civil los conduce a la fuerza. La anécdota pone de
manifiesto la insolidaridad de esas gentes. El incendio es una excusa argumental un tanto forzada, a mi parecer, si bien constituye un acontecimiento eficaz
para poner en evidencia cómo, por encima de la incomunicación de los habitantes, hay factores que afectan al interés común de todos ellos. El anterior
nudo argumental —el aborto— funciona de modo parecido. También vale
como pretexto para revelar otro asunto de interés colectivo y que expresa, a la
vez, las limitadas fronteras de las inquietudes de esas gentes: “[…] todo el
mundo ya podrían, unos y otros, hablar de un nuevo suceso, de una mala noticia, noticia que correría como corrían las llamas sobre la hojarasca del monte”
(p. 111).
Ambos sucesos —aborto e incendio— son alcaloides que reactivan la
indiferencia vital del lugar, necesitada de ellos para salir de su mortecina existencia. Las gentes no hacen otra cosa que dejar pasar el tiempo sin ninguna ilusión. Lo reflejan con acierto los diálogos y disputas de dos viejos cuya mayor
aspiración se cifra en que sus hijos políticos les llamen padre. El resto de los
hechos de la novela se reduce a conversaciones banales: toros, mujeres, dificultades para pagar en la tienda... El tema, por lo tanto, de El incendio, combina la abulia y desinterés de la vida rural con el testimonio socio-económico:
“Trabajo cuando hay faena y bebo vino siempre que puedo” (p. 64).
Los valores críticos resultan, de todos modos, más aparentes en este libro
que en otros de Rubio por una razón de tipo técnico, y no por la mayor fuerza
del testimonio o por la cualidad más explícita de la denuncia. Aquí el autor
renuncia a un enfoque que le es grato, el monólogo de corte faulkneriano, y se
decanta por un diálogo muy entrecortado. Es más: este diálogo aplica uno de
los elementos lingüísticos distintivos del realismo social español, la reproducción del lenguaje conversacional. La novela abunda en transcripciones de formas coloquiales descuidadas o caracterizadoras de niveles socio culturales
bajos. Véanse estos ejemplos elegidos mediante un simple muestreo (el número entre paréntesis indica la página en que aparecen): sio (=sido, 17), toos
(=todos, 17), helao (23), asá (26), pa l'estanco (26), too (26), pa (=para, 29), La
Encarna (39), p'lante (46), p'arriba (52), ca (=casa, 56); mare (74), p'allá (87) o
güertas (101). En la misma dirección apunta el vocabulario rural-popular, típico de las preferencias del autor desde sus inicios, que viene en refuerzo de las
formas recién indicadas: “que bastante he estirazao yo toa la vida” (46). Y aunque no abunden, no faltan, como en las novelas más sociales, expresiones malsonantes (“no te jode”, 67; “cagalera”, 92), alguna vez transcritas con eufemismos ingenuos, aunque tal vez explicables por la autocensura o la censura: “me
c… en …”, “me voy a c…” (ambos, p. 91).
ALTERNATIVA A LA “TENAZA”: EXPRESIONISMO
En la encrucijada histórica desde la que parte y avanza la escritura de
Rodrigo Rubio, busca éste planteamientos y enfoques que le permitan sostener
su mensaje solidario, la disconformidad con un mundo desigual e injusto y su
humanitarismo cristiano. El realismo objetivista, para él una moda foránea, no
le satisface, como he subrayado, y se interesa por otros medios que le sirvan
para sus metas. Las opciones del escritor que ahora anotaré son en parte responsables de la incertidumbre o ambigüedad que produce su literatura de estar
un punto sí y un punto no en el terreno del testimonio colectivo. Otra parte de
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la responsabilidad hay que acharcarla al planteamiento del autor respecto de su
materia, pues de algún modo no se adhiere con plena convicción a la literatura de denuncia y siente el compromiso, según sus propias palabras, como una
“tenaza”.
Rodrigo Rubio se enfrenta al dilema literario de dotarse de una técnica,
o, más bien, de una perspectiva para el análisis de la realidad que desea. Los
procedimientos parece intuirlos en modos narrativos que descubre en un
momento de su trayectoria formativa autodidacta, según revela él mismo:
Pero mi regocijo como lector llegaría al tener en mis manos las
novelas de esa generación —La Generación Perdida— de escritores norteamericanos, desde William Faulkner a Henry Miller, pasando por
Hemingway, Dos Passos, John Steimbeck, Scott Fiztgerald, Erskine Cadwell, William Sorayan, Carson MacCullers, etc. Encontré en estos autores
la narrativa más fuerte, más viva, más atractiva16.

Dentro de este grupo de narradores americanos, le atrae en particular el
tratamiento de la realidad que descubre en una de las grandes influencias
extranjeras de toda nuestra prosa narrativa de postguerra, William Faulkner. La
potente narrativa faulkneriana le viene bien a Rodrigo Rubio desde varias perspectivas distintas pero complementarias. Por un lado, salva el escollo del objetivismo. Por otro, le facilita el ejercicio de una de sus querencias más fuertes, la
mostración de conciencias atormentadas por medio de monólogos complejos,
las cuales podrían haber llegado a manifestarse con la completa confusión de
la corriente de conciencia si el autor manchego no controlara el discurso mental de los personajes y si hubiera sido algo más amigo de la experimentación.
Pero para él la materia humana siempre va por delante del artificio formal. Y
aún falta otra aportación del fundador de Yoknapatawpha, muy importante a
nuestro cuento. Según la minuciosa crónica que ha hecho María Elena Bravo17
de la recepción española de Faulkner, éste fue considerado, ya desde los años
cuarenta, al menos en círculos minoritarios, como un escritor que facilitaba la
mostración crítica de la degradada vida nacional bajo el franquismo.
El estilo faulkneriano confluye en un sector de la prosa de Rodrigo Rubio
como soporte de su empeño por lograr una narrativa menos circunscrita al costumbrismo y a la inmediatez de lo cotidiano. De tentar, en suma, objetivos trascendentes, los cuales, poco a poco, van ocupando un lugar más destacado en
su obra hasta el punto de desplazar a aquéllos y convertirse en prioritarios. Es
el modo narrativo de lo que el mismo autor señala como “Tercera etapa” de su
obra, que supera el costumbrismo y el compromiso, respectivamente, de las
precedentes: “quería, después, liberarme de esa tenaza socio-política-religiosa
y, sin olvidar nunca mis raíces, me abrí a una literatura más imaginativa, llegando […] a rozar lo fantástico y también, a veces, lo esperpéntico”18.
El realismo, objetivista o matizado, como se quiera, ya no le resulta al
autor necesario para el nuevo empeño de dimensiones simbólicas de su obra.
Cualquiera que sea el mérito de sus libros, hay que reconocerle a Rodrigo
Rubio un trabajo tenaz y constante, una simultánea voluntad de ampliar sus
Rodrigo Rubio, “Breve apunte sobre mi narrativa”, citado, p. 231. El subrayado es mío.
María Elena Bravo, Faulkner en España. Perspectivas de la narrativa de postguerra, Barcelona, Península, 1985.
Sorprende que esta estudiosa no mencione a Rodrigo Rubio ni se refiera a ninguna de sus obras a pesar del
amplísimo censo de autores y títulos que maneja.
18
Página 232 del mencionado “Breve apunte sobre mi narrativa”.
16
17
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temas y de afinar sus técnicas. Una muestra notable de esta vigilancia la hallamos en la estructura por completo confesional de Oración en otoño: el autor
inscribe esta novela en su etapa de preocupación social, pero, a mi entender,
el marco de tristes realidades que rodea al protagonista apenas posee valor propio. Por el contrario, veo una historia donde Rubio escribe libre de presiones
externas y se vuelca en detallar la fuerte conflictividad interior del personaje.
Esta línea, pero acentuada, de planteamiento simbólico triunfa del todo en
Cuarteto de máscaras, novela que se soporta sobre cuatro personajes principales —máscaras, según el propio título los define— que son alegorías. Pervive el
marco rural —el mismo Montalvos de ayer, aunque le llame ahora Monsalve—
pero importa muy poco porque los objetivos son hogaño muy otros que antaño. El Rodrigo Rubio de estas obras se ha librado de opresivas tenazas.
El realismo fue durante un largo periodo la piedra de toque del novelista Rodrigo Rubio. ¿Pero qué realismo? Su punto de vista es claro. Un realismo
que supere la mimesis rutinaria y empobrecedora. Un realismo que no se conforme, además, con aplicar técnicas objetivistas. En la conferencia citada da las
claves sustanciales de sus aspiraciones. “[…] desde que empecé —explica—,
no quise ser ni tan literato como algunos, ni tan poco profundo como la mayoría”. Tiene Rodrigo Rubio una sensibilidad a flor de piel para lo cercano, sobre
todo para el inmediato mundo rural en su dimensión más positivista y material,
pero no se conforma con el rescate epidérmico de esa realidad. Quiere verla en
profundidad, busca proporcionar trascendencia a sus historias. Hubo en los
años sesenta un movimiento antirreralista que perseguía incorporar a la novela
elementos intelectuales y especulativos. Produjo algunas obras conseguidas,
entre las mejores varias de Carlos Rojas. Linda Rodrigo Rubio con esta tendencia, pero tampoco se le puede vincular con ella con rigor. El realismo con “más
profundidad” que buscaba el albacetense partía de la percepción muy viva y
directa de la pobre realidad cotidiana.
Luego llegó el momento de desprenderse del realismo y volcarse en la
“profundidad” de la existencia. ¿Se trató de una palinodia, de un arrepentimiento, de un oportunismo? No hay tal. El cambio se debe a un proceso congruente con el más común entre los narradores de la promoción del autor, quienes, desde los amenes del franquismo, siguieron rumbos muy distintos a su trayectoria literaria durante la dictadura. No es cuestión de detallar aquí las alternativas porque fueron muy variadas: los espacios mítico legendarios en Caballero Bonald, la fabulación histórico moralizante en Sánchez Ferlosio, la investigación formal en Juan Goytisolo, el culturalismo en García Hortelano… Rodrigo Rubio salió de la encrucijada del realismo por la vía de un peculiar expresionismo donde perviven, o, mejor, conviven, huellas costumbristas, trazos
esperpénticos, elementos fantásticos y valores simbólicos.
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Emilia Cortés Ibáñez

Zenobia Camprubí, antes de Juan Ramón

DESDE que en 1991 nos fue desvelada la figura de Zenobia Camprubí
(1887-1956) a través de su Diario, de la mano de Graciela Palau de Nemes1, ha
sido 2006 el año que más nos ha aproximado a ella. En ese año aparecieron
dos volúmenes casi de manera simultánea: Diario 3. Puerto Rico (1951-1956)2
y Epistolario 1. Cartas a Juan Guerrero Ruiz (1917-1956)3; con el primero se
cerró el ciclo de sus Diarios, con el segundo se abrió el rico mundo de sus epístolas.
Zenobia, quienes ya la conocen lo saben, mujer activa en las distintas
facetas de su vida, fue trabajadora incansable y, obviamente, mantuvo esta
característica a la hora de escribir. Desde niña escribió mucho: diarios, artículos, traducciones –no olvidemos que tradujo gran parte de la obra de Rabindranath Tagore– e infinidad de cartas.
En el Epistolario 1 están recogidas seiscientas noventa y tres cartas dirigidas a un solo destinatario: Juan Guerrero Ruiz, amigo de la pareja y su valedor en España durante el exilio en América. Es un volumen que nos ha permitido conocer la vida de Zenobia y Juan Ramón y sus diferentes destinos en el
nuevo continente: sus enfermedades, los estados anímicos por los que atravesaban, sus alegrías y tristezas –insoportables en muchas ocasiones–, además del
avance de la obra del poeta y el final de la vida Zenobia.
Los volúmenes 2 y 3 del Epistolario, que están en preparación, son completamente distintos al primero, tanto por la naturaleza de las cartas como por
su distribución. Se presentan, obviamente, siguiendo un orden cronológico
pero, a diferencia del volumen 1, en los dos siguientes los destinatarios aparecen entremezclados, así como las distintas lenguas en que escribe
Zenobia –francés, inglés, español–. Pienso que esta presentación contribuye a
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mostrarnos la personalidad de su autora: activa, rica, incansable, variada. Esta
correspondencia nos presenta a Zenobia como realmente era: con múltiples
facetas, riquísima a un tiempo. Son cartas que nos muestran a la Zenobia niña,
adolescente, en período de formación, a la jovencita responsable y profunda
ejercitando siempre su voluntad: preocupada por sus padres, por el futuro de
ambos; inmersa en trabajos varios para labrarse, más que un porvenir, un presente; con necesidad de colaborar y ayudar a la sociedad, con espíritu de entrega tanto para su contexto más inmediato como para el más lejano.
Cada uno de los destinatarios es el pretexto para que Zenobia exhiba
diferentes facetas. Por ello, traemos aquí una muestra mínima: cartas de Zenobia a su madre, Isabel Aymar (1850-1928); a su amiga, María Martos (18881981); a su pretendiente americano, Henry Lee Shattuck (1879-1971). Esta
pequeña muestra no nos permite conocer a la Zenobia hermana –de sus hermanos y de sus cuñados–, a la Zenobia tía de sus sobrinos, a la amiga de otras
muchas personas, a la mujer de negocios, a la traductora, a la Zenobia involucrada en tareas sociales porque para ella este tipo de servicio es importante, y
tantas más Zenobias... Cuanto mejor la conozcamos, mejor entenderemos el
rumbo que eligió para su vida porque, no nos equivoquemos, ella lo eligió.
Salvo ajustes de última hora, el volumen 2 abarcará hasta la partida de
la pareja al exilio, en agosto de 1936; y el volumen 3, hasta el fin de la vida de
Zenobia.
Es innecesario recordar la riqueza del mundo de la auto/biografía. En
este punto de mi investigación, y por haber trabajado en los Diarios de Zenobia y estar haciéndolo en su Epistolario, me pregunto cuál de estos dos mundos
refleja, define mejor la figura de su autora. Considero que es difícil dar una respuesta cabal porque, de cualquier manera, uno complementa al otro. Pero,
¿cuándo se es más explícito, cuando se escribe un Diario –para uno mismo– o
cuando se escribe una carta –para otro–? Cuando escribimos un Diario hay
cosas que no decimos, hay detalles que no damos, hay comentarios que no
hacemos y todo ello simplemente porque es innecesario, el que escribe ya lo
conoce todo y sólo con citarlo, con escribir sobre ello se siente aliviado, “descargado”, en los casos en que sea éste el motivo de la escritura, como ocurre
en los Diarios de Zenobia.
Pero escribir una carta es diferente; no hablamos con nosotros mismos –como ocurre en el Diario–, hablamos con otra persona y, según sea la
naturaleza de la carta, aportamos más o menos información “extra”, información que en muchos casos es innecesaria pero que hace las delicias del lector,
si el Epistolario llega a publicarse. En otras ocasiones, la información “extra”
que presenta la carta es necesaria para que el destinatario capte todo su contenido y, también en este caso, el posible lector del formato libro resulta nuevamente beneficiado.
El Epistolario de Zenobia es doblemente importante. Es interesante para
el mundo juanramoniano por la información que aporta; y es importante, y ésta
es la faceta en la que yo hago más hincapié, para conocer a Zenobia, para
conocer a la mujer antes que a la esposa del poeta. Primero es Zenobia Camprubí, después, vino ser su mujer y todo lo demás que fue para él. La única
manera de conocer bien a un sujeto es conocerlo en su individualidad, las relaciones llegan más tarde.
Sí, decididamente, somos unos lectores afortunados por el rico mundo
que la activa e incansable Zenobia Camprubí presenta ante nuestros ojos.

[Point au Pic, Québec, 18 de septiembre de 1904]

Queridísima mamá:
Dos días de más y estaré contigo de nuevo y abrazaré a Yoyó [José Camprubí] otra vez. Mi alegría es tan grande que el tiempo me parece largo. La otra
noche fui al party, como te lo había anunciado, pero me divertí mucho lo que
no había esperado. A la mesa, cada uno hizo un discurso gracioso y pasé amargos momentos esperando mi turno. Todo el mundo me miraba. Unos, compadeciéndome; otros, preparando una burla. Y yo me dije “Atrevimiento o se
acabó”. Hice un discurso que causó enormes risas y grandes aplausos, y el resto
de la noche todo el mundo conversó conmigo. El discurso no creo que fuera
muy gracioso y me parece que sé a quien tengo que agradecer los aplausos,
pues aquí la gente joven es tonta y cree que, porque uno ha aplaudido ella también puede aplaudir. Los muchachos, sobre todo, son tontos y ellos sin duda
creyeron que yo era muy lista porque vinieron más conmigo que con las demás,
sobre [sic] lo cual yo me deshice de compañía.
Yo te pido que no le leas esto a nadie pues pueden creer que soy bastante tonta para pensar que dije algo de ocurrente, lo cual sería el exceso del
idiotismo. Por nada quisiera que a[unt] L[illian] se enterara de que yo te lo he
escrito. Mi cortedad es terrible, verdaderamente yo padezco. ¡Si yo pudiera ser
[sic] pagada de mí misma! Desde el momento en que entro en una sala me
estoy preguntando cuál será mi siguiente blunder4 y, me corto tanto, que los
hago a cada paso, hasta que quisiera no ver más a la gente que ha atestiguado
tanta torpeza y mala educación. De vez en cuando me exito [sic] y tengo el
valor de decir algo pero raras veces llego a ese punto, aun cuando no me haya
salido mal el atrevimiento.
Aquí hay gente muy agradable pero todos los New Yorkers son parados
y mal educados. No cometen pequeñas faltas pero no hacen nada de bueno.
Miss Lawrence de Boston es muy amable.
Besos y abrazos a todos de tu amantísima hijita,
Zenobita
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[1]
[Carta manuscrita en español.]

[2]
[Carta manuscrita en español.]

[Jamaica Plain, Massachusetts], 10 de octubre de 1907

Mi queridísima mamá:
Acaba de llegar a mis manos la única carta que de ti ha provenido, con
la excepción de una carilla que me dirigiste a Narragansett Pier. La carta en que
me incluías una de Eugenia debe de haberse extraviado o bien está aún en
camino. Siento muchísimo que hayas pasado tantos apuros y que hayas estado
tanto tiempo en ignorancia de mis movimientos, lo que no comprendo pues yo
te he escrito desde Narragansett, desde Hardwick, desde Concord y ayer desde
casa de los Barkers adonde llegué el domingo pasado.
Me parece que sería un plan excesivamente bueno que a mi regreso de
Boston me parase un día en Yonkers para verte y luego me permitieras que te
dejara en Yonkers mientras yo regresaba a Flushing, conseguía criada y encaminaba todo. Estoy magníficamente buena. Mrs. Rotch me dijo hoy que nunca
4

“Error, metedura de pata”.
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me había visto parecer mejor en su vida. Me siento muy enérgica y muy bien,
si tomamos ahora un fresh starter5 y me dejas run6 la casa, y te lavas las manos
de toda responsabilidad, verás que podremos empezar la descansada vida sin
fricción y con annoyance7 otra vez. En cambio, si vuelvo a casa y te encuentro
metida en la cama, andando por allí cansada y febril, con Beatrice haciendo el
lavado y me empiezas a dar chocolate en la cama, me voy a desmoralizar porque a mí, instintivamente, me gusta la degeneración del lujo, y no tengo bastante fuerza de voluntad para resistir a lo que me gusta, que es el que tú me
hagas cosas. Tú, luego, estás toda cansada y apurada y, si tú me quieres, lo que
debes hacer es sobreponerte a tu generosidad que es opio puro para mí y, por
amor a mí, procurar que no me vuelva a enviciar con la decadencia de la
voluntad. Tú comprende que no soy arisca, ni fría sino que, muy por lo contrario, tengo miedo de sucumbir ante tus indulgencias. No creo que sean necesarias para mi salud y, desde que he estado fuera, he comprendido qué crimen ha
sido el que me estuviera debilitando la energía en cama, cuando podía haber
estado gozando de la vida y de las primeras horas de la mañana. Yo te suplico
que le des la importancia debida a lo que te digo pues estoy justamente en la
edad crítica en que se forman las costumbres y el carácter y, si no hago un último esfuerzo ahora, será terrible para mí en el porvenir. No puedo perder confianza en mí misma otra vez porque, si la pierdo, no acabaré de hacerme una
mujer. Figúrate lo hermoso que es el ser una gran mujer y cuánta felicidad
puede crear y cuánta desgracia puede causar una que se acostumbra a ser dejada en todo.
Esta tarde he visto una de esas mujeres que parecen crear felicidad por
todas partes: Esther Burnett. Me ha pedido que tú y yo vayamos a pasar un sábado y domingo con ella y sé que te gustará muchísimo porque es todo lo más
ideal que puede ser una mujer. Las cartas que recibí son de Elizabeth Harban,
tía Teresa, papá y Lawrence. Las podías haber leído, mamá querida. Yo quisiera que tú comprendieras lo que yo siento en cuanto a mi correspondencia. Aun
cuando yo me siento tan cerca de ti que no me importa que veas todo lo que
dicen, tal vez la persona que me escribe no se expresaría del mismo modo si
creyera que la familia la iba a leer pero, si la carta es de Eugenia, de tía Teresa,
de papá o de María [Martos] (como la que en este momento acaba de llegar a
mis manos incluida en una tuya), puedes leerla, naturalmente. Me parece que
esto lo debes pensar tú misma y que, sin que yo te lo dijera, lo hubieras hecho.
Recibe un estrechísimo abrazo de tu hijita que te quiere muchísimo,
Zenobita
[3]
[Carta manuscrita en inglés.]8

[Madrid], 14 de febrero de 19129

Mi querido Henry:
Hace tres días que tu primera carta llegó y ayer, la segunda. Querido
Henry, ¿qué tengo que perdonarte? Sólo agradecerte ser el mejor amigo que
“Error, metedura de pata”.
“Si hacemos borrón y cuenta nueva”.
6
“Llevar, dirigir”.
7
“Aburrimiento”.
8
Traducción de Emilia Cortés Ibáñez.
9
La carta está escrita en papel con orla negra. En esta época era una manera más de indicar que se estaba de
luto.
4
5
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tengo en el mundo. No puedo contestar a tu primera carta con otra porque es
muy difícil a distancia. Pero quiero pedirte que me prometas que siempre me
escribirás con sinceridad cualquier cosa que sientas en ese momento. Es muy
diferente de lo que te pedí hace cuatro años, soy igual de sincera. Uno no permanece siempre igual. [Hace cuatro años] pude darte una respuesta y ahora no
puedo. Ambas respuestas son difíciles para mí. Pero no quiero que controles tus
sentimientos hasta el punto de que yo no pueda saber cuáles son. Tienes una
gran ventaja sobre mí porque yo muestro exactamente lo que soy, mientras que
tú eres tan reservado que yo estoy completamente despistada la mayor parte del
tiempo. Cómo podría haber imaginado que no habías cambiado, cuando pasé
dos meses en Boston [en 1911] sólo para verte, y viniste a verme tres veces y
esas tres veces porque yo te pedí que vinieses. No estoy enamorada de ti,
Henry, pero te quiero mucho y me siento terriblemente desgraciada cuando no
me escribes o cuando he estado contigo y te marchas. Cuando llegó tu carta me
dio muchísima alegría porque tu constancia, tu fuerza [fortaleza] y tu lealtad
pareció que me tranquilizaban en el tema de todas las otras decepciones que
he tenido con mis hermanos –incluido Joe–. Me pregunto si yo te amaría tanto
en el caso de que fuese feliz y de que conociese a mucha gente a la que respetase. Y de todos modos es imposible pensar sobre el tema [de matrimonio]
porque ya estoy casada con mi familia con la más indisoluble unión: su completo desamparo. Si me fuese lejos de casa, ésta no continuaría, mi padre tendría que ir a un asilo y mi madre a un sanatorio y naturalmente no se puede
hacer eso con la gente mayor [ancianos]. Me parece que uno viene a este
mundo cargado con tal complejidad de obligaciones que no tiene la oportunidad de hacer que su vida vaya por su camino. No sé qué harás con esta horrible carta. He vertido en ella lo que te diría si estuvieses aquí pero, si estuvieses
aquí, probablemente me ayudarías a poner algo de orden en este caos. He
intentado ordenar las cosas en mi cabeza e intento descubrir cuáles son los
resultados pero por una vez en mi vida la máquina está completamente fuera
de servicio. No sé lo que quiero ni lo que no quiero. Nunca en mi vida he estado tan perpleja ni tan aturdida y espero que ocurra algo que me solucione el
enigma, pero no creo en el hado y no sé qué estoy esperando. Creo que voy a
enviarte una fotografía en cada correo para saber cómo eres [por cómo reacciones] cuando no llevas la máscara de rigidez de Nueva Inglaterra.
Zenobita
El papel de luto es por la cuñada de mi padre.
Por favor, ¿me contestarás pronto?

[4]
[Carta manuscrita en español.]

[1913], hoy sábado

Mi querida María:
Mi carta de ayer fue tan corta que no pude decirte nada. No te figures
que he hecho fracaso espiritual ni nada de eso. Estoy convencida de que el
dolor, si sabemos sobreponernos a él razonando, es lo que más nos hace crecer interiormente. Yo no creo que podemos hacer [de] ninguna cosa terrena
nuestro objetivo y, por eso, creo que cuando perdemos una ilusión es para
hacernos vivir una vida más esforzada del espíritu, una vida que no se apoye
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en consuelos sensibles, pasajeros, sino en un solo gran luchar sostenido cuya
única recompensa sea la alegría de la lucha y su fin. Siento una tranquilidad
grande y una gran satisfacción en el orden de las cosas que van dirigidas por
una gran mano dominadora que nos purifica, nos sostiene y nos hace más fuertes cada día. Yo creo poder ser feliz de cualquier modo, en cualquier forma, y
lo que pasa exteriormente ha de afectar muy poco mi mundo interior, que es la
verdadera vida; como en todas las cosas, lo más verdadero es lo invisible. Amor
es un sentimiento que nos llena por completo y desborda en todas direcciones,
y no hay muchas clases de amor sino uno solo que es lo mismo para todos,
padre, madre, hermanos, novio, marido, los propios hijos, o los hijos que
encuentra uno al paso sin ser de uno en el sentido más limitado. Yo creo que es
siempre el mismo amor que modifica las circunstancias de cada caso, pero lo
modifica también en su forma exterior sólo, por dentro es el mismo sentimiento para todos. Esta mañana muy temprano, cuando aún no había ruido en la
calle, me desperté con la sensación de que estaba diciendo unos versos de
Jorge Manrique, con diferentes palabras, y los he apuntado para ti para que veas
cómo me tomo las cosas.
Tuya de verdad,
Zenobita
I
En el subir azaroso
Por el cauce pedregoso
De esta vida,
Se sube paso por paso
Hasta llegar al ribazo
De la hermita [sic].
II
Y los pies ensangrentados
Que nos tiene destrozados
El camino,
Los iremos colocando
Firmemente, sin espanto
Del destino.
III
Cada paso es sufrir,
Es un modo de subir
Más arriba,
Y la huella enrojecida
Parecerá que es florida
De la cima.
IV
Esta vida es un soñar,
Una inquietud y añorar
Tan constante
Que por lograr lo soñado
La vista hay que haber fijado
Siempre delante.
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Supongo que te estás riendo la mar de mis arrebatos y ahora, que ya
estoy del todo despierta, yo también me río.

[5]
[Carta manuscrita en inglés.]10

[Madrid], martes, 22 de abril de 191311

Mi querido Henry:
Cuando veo la fecha de tu carta y me doy cuenta de que ha pasado más
de mes y medio desde que la recibí, me pregunto qué has pensado durante todo
este tiempo. En cuanto a mí, he sido consciente de su no contestada presencia
todo el tiempo. Era como un peso en mi conciencia y todavía no sé cómo contestarla. Creo que he pasado el peor mes y medio de toda mi vida. Hace mucho
tiempo que no te veo y no creo que pueda juzgar nada a esta distancia. La he
mirado desde todos los puntos de vista y, realmente, lo único que puedo hacer
sobre esto es ir [a Boston] y pasar tres meses ahí, este verano; es la única manera de ser imparcial, y de que yo vuelva a mi ambiente de libertad, donde tengo
una individualidad perfectamente independiente y entonces darme cuenta
completamente de lo que siento. No hay nada que me haga decidirme mientras estoy aquí y, en las presentes condiciones, es simplemente imposible. No
quiero contarte nada sobre ello hasta que sepa que el plan [viaje a Boston]
puede progresar. El primer obstáculo, naturalmente, es el dinero. Ahora, creo
que para junio tendré bastante para ir y espero juntar bastante para volver. Creo
que lo conseguiré porque haré cualquier cosa por conseguirlo; de la exportación, de escribir, de mensajería y venta de arte con comisión12. La razón de que
haya fijado junio para ir es porque Miss Huntington, la directora del Colegio
Americano aquí, va a ir allí por sus vacaciones de verano y puede acompañarme a través de Portugal porque es muy desagradable ir sola.
Mamá siente tantísimo que la deje que casi he desistido pero he llegado
a la conclusión de que no se puede evitar, debo ir este verano. Si no voy este
verano, nunca iré. Odio decírtelo porque estás lejos y también porque me da
vergüenza confesarlo, estoy rodeada, acechada y acorralada por gente que está
intentando que me case. Están tan cerca que diariamente mantienen minada mi
fuerza de voluntad y resistencia. Debo admitir que me hacen dudar. En casa, ni
mi padre ni mi madre tienen la más mínima simpatía por la juventud y el resultado es que desde los 21 a los 25 he llevado la vida de una octogenaria. Estoy
loca con el deseo de pasarlo bien con gente de mi misma edad y por lo menos
con gustos similares, y los hechos son que estoy en una lastimosa desventaja
con respecto a mis fascinantes... admiradores (Nunca he escrito nada que me
10
11
12
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V
Y por no desfallecer
No alargar y envejecer
La jornada,
No dormir, no descansar
Y en una estrella fijar
La mirada.

Traducción de Emilia Cortés Ibáñez.
Zenobia y Juan Ramón se conocieron a finales de junio de 1913.
Zenobia se refiere a todas las actividades laborales que por este tiempo realizaba.
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suene tan completamente superficial, así que me pregunto cómo te sonará a ti).
Tú dirás, y naturalmente me lo he dicho a mí misma desde el principio, que si
estuviese enamorada de ti nada me haría cambiar, nada me afectaría lo más
mínimo. Es así, no estoy enamorada de ti, sólo te quiero. Te admiro más que a
ningún otro ser humano en este mundo, tengo tanta confianza en ti que confiaría en ti mil veces más que en mí misma, creo que eres íntegro y no eres voluble y, si no fueses así, ningún otro ser humano lo sería. Siento hacia ti la mayor
gratitud de la que soy capaz de sentir, mi conciencia y mi voluntad ya te las he
dado, una parte de mi corazón es lo único que se refrena. He sido sincera contigo hasta un punto doloroso y la única manera con la que puedes pagarme es
siendo igualmente sincero conmigo. Si en cualquier momento tu corazón se
aleja, dímelo. Es mil veces mejor que engañarse con una idea equivocada de
caballerosidad. Si cambias de opinión, nunca creeré que hayas cambiado solamente porque la idea que te habías formado sobre mí era incorrecta y habías
descubierto la verdad después de conocerme mejor. Quiero darme la oportunidad de realmente quererte este verano, de elevarme desde mi pueril inconsciencia a tu nivel de nobleza y seriedad. Saber realmente si puedo casarme
contigo o no y, si puedo, ahora que mi padre está jubilado –se jubiló el 15 de
marzo– no perder más tiempo porque ahora ya no hay ningún obstáculo para
que deje España. Me gustaría tener suficiente fuerza de carácter para permanecer sin casarme mientras que ellos viviesen pero, simplemente, no he tenido
valor para enfrentarme a un triste despilfarro de años pálidos sólo limitados por
algo, incluso, más terrorífico y sé perfectamente bien que intentando ser “heroica“ soy bastante incapaz de serlo, corriendo a toda prisa hacia un peligro, y no
soy de acero para resistir. Y no es porque no quiero casarme con un español por
lo que intento salvarme contigo, es porque en mi mente tú eres tan enormemente superior. Tía Edith sabe todo sobre ello. Está siempre a mi lado. Espera
que me quede con ella pero puedo organizar eso más adelante. Incluso desde
que te conoció ha hablado a tu favor. No he sido yo quien le ha hablado primero de ti sino que ha sido ella. Un poco al principio y después con más fuerza pero cada vez que pienso que puede no ser, es muy posible que no sea. Me
siento como un criminal por darte esperanzas. Me gustaría que fuera verano y
que yo estuviese allí [Boston]. Por favor, escríbeme siempre la verdad, sin disimulos. No importa cómo te sientas.
Sinceramente tuya,
Zenobita
No quiero decir ni una palabra más ni una menos de lo que he dicho.
[6]
[Carta manuscrita en español.]

[Madrid, 12 de junio de 1913]

Queridísima María:
¡Gracias por tu carta! ¡Eres muy buena! Escríbeme mucho y largo porque
soy una niña mimosa y me gusta que me adormezcan con esos ruidos suaves
que hacen las palomas. Lo que me ha pasado es muy sencillo. Henry [Shattuck]
me parece cada día un hombre más admirable, pero la idea de poderme casar
con él sólo venía del tiempo que nos habíamos pasado separados. El casarse en
imaginación es una cosa; el casarse con una realidad es otra. Yo estoy convencida que tenemos temperamentos tan distintos que nos pasaríamos la vida lado
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[7]
[Copia de carta mecanografiada en inglés, con firma mecanografiada.]13

[julio de 1913]

Mi querido Henry:
Tu tren debe de estar soplando en dirección a París y posiblemente esta
carta nunca te llegará pero, sólo en el caso de que te alcance en Inglaterra,
debo enviarte un par de líneas para desearte bon voyage y decirte cuánto
hemos disfrutado tu estancia aquí y cuánto aprecio la total entrega de tu tiempo en un viaje tan caluroso y cansado. El día en Toledo fue el culmen de la cura
de descanso de la expedición. Y el viaje en barco probablemente te hará bien.
Te estoy echando mucho de menos, deseo que no estuvieses siempre tan lejos,
y la mejor manera de demostrártelo es diciéndote que desde ahora voy a trabajar formalmente con la idea de conseguir suficiente dinero para ir en primavera o verano, y el principal objeto de ir es verte pero en realidad yo no quiero casarme, odio la idea de casarme y estoy segura de que sería terriblemente
desgraciada. Me doy cuenta de que estoy en un antinatural estado mental. Me
hace muy desgraciada pensar que debemos estar totalmente separados, me
gusta sentir que estás siempre ahí, tu presencia me da el apoyo moral que parece no puedo conseguir sin ti, pero tú y yo tenemos temperamentos tan diferentes que pienso nos haríamos totalmente desgraciados el uno al otro. Pienso que
quizás si me retirases tu amistad completamente, más que perderme completamente, yo podría casarme contigo pero lo haría por complacerte y porque estaría solitaria, más que por tener entusiasmo. No creo que me enamorase de ti
hasta aproximadamente diez años después de casados, lo que sería un noviciado terrible. A pesar de todo esto, te quiero mucho porque si no te quisiese
no sería tan desgraciada como soy mientras te escribo esta carta. Lo que más
me preocupa es la cantidad de tiempo que te estoy haciendo perder. Te habría
dicho todo esto cara a cara pero no pude. No parece que podamos amarnos
cuando estamos en presencia del otro. Contigo tengo la experiencia inversa de
la que tengo con mis pretendientes españoles. Uno está en Inglaterra; otro, en
Holanda; y otro, en Italia. Mientras que están presentes, me fascinan pero siempre tengo la suficiente cabeza para saber que no me casaré con ninguno de
ellos. Cuando están lejos, los analizo y desprecio. Contigo, en el minuto en que
te vas empiezo a quererte más que cuando estás presente y deseo que vuelvas
pero, cuando estoy contigo, no me fascinas en absoluto. Cuando veo algo que
me gusta y te miro para encontrar tu mirada, tú nunca miras ni a la cosa que
me gusta, ni a mí, siempre estás cincuenta millas lejos y yo siempre digo inte13
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a lado sin comprendernos. Yo soy la clase de mujer que no se casa. ¡Qué le
vamos a hacer! Lo que más pena me da es pensar que nunca podré tener hijos
pero la verdad es que yo me puedo arreglar perfectamente en la vida sin marido. Todavía no he visto al hombre que me pudiera hacer más feliz de lo que
creo poderlo ser siendo soltera. Tanto se puede idealizar que la vida nos parece luego mediocre y, sin embargo, es un desequilibrio y una cobardía. Pero no
hay que darle vueltas, yo no me puedo casar sólo con la conciencia. Yo necesito un temperamento que responda al mío y Henry siempre está a 100.000
leguas. Se embarca hoy [para España].
Tuya,
Zenobita

Traducción de Emilia Cortés Ibáñez.
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riormente: “¡Cielos!, nunca podríamos entendernos”. Tienes una forma de ser
tan peculiar en el amor, que no puedo entender qué puede posiblemente hacer
que estés enamorado de mí. Naturalmente no lo dudo ni un minuto. Tus acciones (todas ellas) muestran que más allá de la duda, en realidad, tu persona no
engaña en absoluto. Llegas, por ejemplo, te vas en el coche del Ritz y saludas,
naturalmente, cuando nos pasas pero no entra en tu cabeza por un instante
mirarme una vez que has pasado. Yo casi me ahogo con esto y desde ese primer momento empiezo a ver que el deseo de casarme contigo ha sido el resultado de una separación que borró los detalles de la vida diaria. Veo perfectamente bien que en las cosas que cuentan estamos de acuerdo y también que
ésas son lo más importante en la vida pero no son suficiente si en los detalles
diarios dos personas se molestan. Sé perfectamente bien que no voy a casarme
con nadie con esas ideas pero ¿qué voy a hacer? Es mejor no comprometerse a
nada que comprometerse a cosas y hacerlas mal. No es verdad que no me guste
el matrimonio en teoría, ni mucho menos; si lees el prólogo de La peur de vivre,
verás que no sólo creo en él sino que siento que es el más sugerente, valiente
y fuerte modo de vida pero, en la práctica, simplemente parezco no poder llevar a cabo mis teorías.
Iré la próxima primavera, si he conseguido bastante dinero para hacerlo
y, si quieres, te veré todo lo que pueda.
Tu
Zenobita
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Paul Preston

Franco y los Borbones
PARA entender el proceso de construcción de la monarquía democrática llevada a cabo por don Juan Carlos hace falta enfrentarse con dos tareas –por
un lado, analizar los obstáculos supuestos por el proyecto de Franco de crear
una monarquía autoritaria y, por otro, entender los sacrificios de tipo personal
que le suponía al Príncipe Juan Carlos I llegar al trono y después utilizar sus
poderes para facilitar la vuelta a la democracia. Se trata de comprender el proceso en virtud del cual Don Juan Carlos pasó 21 años en el papel de pelota de
un partido que disputaban su padre y el general Franco, y también, cómo, una
vez designado por Franco sucesor a titulo de Rey, fue capaz de conjugar los
objetivos, aparentemente incompatibles, de ser fiel a los llamados principios
del Movimiento y establecer una monarquía democrática constitucional. Se
trata, en definitiva, de resolver el misterio de cómo llegó a comprometerse con
la democracia un Príncipe surgido de una familia cargada de considerables tradiciones autoritarias, obligado a funcionar con las reglas inventadas por Franco
y educado para ser la piedra angular de un complejo plan para dar continuidad
a la dictadura.
Después de rechazar la petición de Don Juan de Borbón de participar en
la lucha contra la República, en diciembre de 1936, Franco insinuaba a los
falangistas que por compromiso con la revolución pendiente había prohibido
la entrada en España a Don Juan, mientras consolidaba su posición entre los
monárquicos, diciendo al ABC de Sevilla «Mi responsabilidad es muy grande y
tengo el deber de no poner en peligro una vida que un día puede sernos preciosa… Si alguna vez en la cumbre del Estado vuelve a haber un Rey, tendría
que venir con el carácter de pacificador y no debe contarse en el número de
vencedores.» El cinismo de semejantes sentimientos sólo se podría apreciar del
todo al cabo de las casi cuatro décadas en las que Franco dedicaría sus esfuerzos a institucionalizar la división de España entre vencedores y vencidos
haciendo caso omiso de su compromiso de restaurar la monarquía.
En los meses siguientes a su propia elevación a la Jefatura del Estado,
Franco se rodeó de una liturgia monárquica, con una pomposa puesta en escena que recordaba (o reinventaba) las tradiciones de la gloriosa monarquía del
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Siglo de Oro. La seguridad en sí mismo alimentada de tales ceremonias se
manifestó en una carta despectiva que Franco escribió a Alfonso XIII en 1937.
El Rey, que había donado un millón de pesetas a la causa franquista, le había
escrito expresando su preocupación por la poca prioridad que se daba a la restauración de la monarquía. Franco respondió fríamente, hasta cruelmente, eludiendo dar trato de Majestad al Rey y subrayando lo mucho que quedaba por
hacer y dejándole muy claro que no iba a jugar ningún papel en el futuro: «La
nueva España que hoy forjamos, tiene tan poco en común con la liberal y constitucional en la que reinasteis que habrá de constituir para los españoles un
motivo de preocupación y recelos vuestra formación y las obligadas prácticas
políticas de antaño.» Terminaba su carta a Alfonso XIII recomendándole que se
ocupase de la preparación de su heredero «cuya meta presentimos pero que
por la lejana no vislumbramos todavía.» Era el indicio más diáfano de que Franco no tenía ninguna intención de renunciar nunca al poder.
La victoria final de Franco en la guerra civil española no hizo sino intensificar su sentido de su propio derecho divino de reinar en España como Regente vitalicio. No le mandó al Rey ningún telegrama para anunciar la caída de
Madrid, lo que Alfonso tomó como señal de que no iba a restaurar la monarquía, diciendo «elegí a Franco cuando no era nadie. Él me ha traicionado y
engañado a cada paso.» Las celebraciones de la victoria le confirmaron a Franco la imagen minuciosamente construida de sí mismo como un cruzado medieval, defensor de la fe y restaurador de la grandeza nacional.
Convencido de que el Eje iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, Franco dedicaba poco tiempo al tema de la restauración monárquica aunque, de
vez en cuando, consciente de la rivalidad entre falangistas y monárquicos, dejaba creer que, a la larga, pensaba en Don Juan como sucesor (por razones de
salud, Alfonso XIII había abdicado el 15 de enero de 1941 y murió apenas seis
semanas después, el 28 de febrero). El tema se le puso difícil a Franco con la
caída de Mussolini el 25 de julio de 1943, porque escasamente una semana
después recibió un telegrama de Don Juan instándole a restaurar la monarquía
para evitar la suerte del Duce. Fue el comienzo del largo duelo entre los dos.
Don Juan estuvo siempre convencido de que Franco nunca le perdonó lo que
consideraba una traición: «Él me la tenía guardada desde el telegrama aquel».
Esto se podía desprender de una carta despectiva que Franco le escribió a finales del 1943, en la cual revelaba sin lugar a dudas que consideró su derecho a
reinar en España superior al derecho del príncipe: «Entre los títulos que dan origen a una autoridad soberana sabéis que se encuentran: la ocupación y la conquista; no digamos el que engendra salvar una sociedad.»
A pesar de su enorme confianza en sí mismo y en la legitimidad de su
poder por derecho de conquista, Franco se sintió seriamente amenazado cuando, con la derrota del Eje inminente, Don Juan hizo público, el 19 de marzo de
1945, el llamado Manifiesto de Lausanne. Fue una denuncia del carácter totalitario del régimen y un llamamiento a Franco a dar paso a una monarquía
moderada, democrática y constitucional. Confirmó para siempre la ya perfilada
determinación de Franco de que Don Juan nunca fuera Rey de España. Don
Juan había confiado en la buena voluntad de Franco, una esperanza vana. El
Duque de Alba comentó: «No quiere sino sostenerse a perpetuidad.» El mismo
Franco decía a Kindelán: «Mientras yo viva, nunca seré una reina madre.»
Sin embargo, Franco montó una operación de relaciones públicas, lanzando en una reunión del consejo de ministros a mediados de abril de 1945 la

• Paul Preston Trabajos Monográficos

idea de adoptar «una forma monárquica de gobierno.» Se iba a crear un «Consejo del Reino» para determinar la eventual sucesión. Fue una idea genial –consolaba a los monárquicos con un aparente progreso hacia la monarquía cuando de hecho sólo aumentaba el estatus monárquico del propio Franco. Se anunció que Franco continuaría como Jefe del Estado y que el rey designado por el
Consejo no asumiría el trono hasta que Franco muriera o abandonara el poder.
El proyecto de «monarquizar» su régimen se hizo en 1947 a través de la Ley de
Sucesión. Su primer artículo declaraba que «España, como unidad política, es
un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se
declara constituido en Reino.» El segundo artículo reafirmó que «La Jefatura del
Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, don Francisco Franco Bahamonde» quien gobernaría hasta se lo impidiera la muerte o incapacidad y quien tendría el derecho de nombrar su propio sucesor real. En ningún
momento se reconoció a la familia real derecho alguno de sucesión dinástica.
El futuro rey tendría que jurar las leyes fundamentales del movimiento y se le
podría deponer en caso de apartarse de las mismas. Franco fue ya formalmente reconocido como regente vitalicio.
Cuando Franco mandó a Carrero Blanco a Estoril para informar a Don
Juan, éste le preguntó cómo Franco podría fingir ser monárquico y a la vez prohibir las actividades monárquicas. Manifestó su pretensión de ser rey de todos
los españoles –lo que le provocó a Carrero insistir en la división franquista de
España en vencedores y vencidos: «Su alteza debe pensar en que puede ser Rey
de España, pero de la España del Movimiento Nacional, católica, anticomunista, antiliberal y rabiosamente libre de toda influencia extranjera en orden a su
política.»
Aun siendo así, Franco quiso neutralizar a Don Juan y se tomó muchas
molestias para concertar el famoso encuentro del yate Azor el 25 de agosto de
1948. Le aseguró que él gozaba de excelente salud y esperaba gobernar España durante un mínimo de veinte años más. El verdadero propósito fue procurar
que Juan Carlos, de 10 años, se educara en España. Con su presencia en España, Juan Carlos sería el rehén que justificaría el hecho de que Franco ostentara
de forma indefinida el papel de regente. Sería una buena manera de controlar
el futuro desarrollo de la monarquía y de los monárquicos. Don Juan opinó que
sin la aprobación de Franco no habría nunca una restauración, pero también
sabía que Franco utilizaría la presencia de Juan Carlos en España para dar la
impresión de que él había abdicado. Franco filtró la noticia incluso antes de
que Don Juan hubiera dado su asentimiento.
La llegada del joven príncipe fue orquestrado de forma que pareciera que
la monarquía fuera subordinada a Franco. Don Juan se había doblegado y Franco no había concedido nada. Tan fue así que, en noviembre de 1949, cuando
agonizaba el suegro de Don Juan, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Franco negaba permiso a su mujer, Doña María de las Mercedes, para ir a Sevilla para
acompañar a su padre en el trance final. El Caudillo le comunicaba a Don Juan
de la forma más hiriente que, si abdicase, esto podría favorecer a la futura sucesión de su hijo, y le manifestaba su antipatía alentando las pretensiones al trono
de su hermano, Don Jaime. También permitía que la prensa del Movimiento le
insultase libremente.
Siendo así, en 1954, Don Juan se encontró una vez más decidido a ser el
paladín de la monarquía democrática. Juan Carlos había terminado su educación secundaria a manos de los tutores franquistas y su padre decía que quería
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que continuase sus estudios en la universidad de Lovaina. Franco, en cambio,
quería que ingresara en la Academia Militar de Zaragoza y le escribió a Don
Juan que aquellos que esperaban gobernar España debían ser educados en
España. La despectiva implicación era que Don Juan no figuraba en sus planes
para un futuro monárquico y amenazaba con que si no aceptaba que Juan Carlos se educara en España «cerraría la vía natural y transitable que puede ofrecerse para la instalación de la monarquía en nuestra patria.» La palabra “instalación” significaba que no habría restauración de la línea legítima de los Borbones, sino la imposición de una monarquía franquista cuyo titular tendría que
ser elegido por Franco y entrenado para sostener las tradiciones del Movimiento. Don Juan tuvo que ceder por temor a perder toda esperanza de que su familia volviese a reinar en España.
El precio de esta transacción lo tuvo que pagar Juan Carlos, arrancado del
seno de su familia y obligado a soportar una vida solitaria. Indicativo de la dureza de la vida del príncipe y de la facilidad con que Franco pretendía controlar
su formación fueron las intromisiones del Caudillo en la vida sentimental de
Juan Carlos. Cuando estudiaba en la Academia Militar, como correspondía a un
joven de 19 años, pasaba todo el tiempo que sus estudios le permitían en compañía de chicas. Hubo muchas y él sentía una cierta disposición a pensar que
se enamoraba de todas. La que parecía la candidata más probable a casarse con
él era una amiga suya de la infancia, Maria Gabriella di Savoia, una vivaz y
atractiva rubia, hija del exiliado Rey Umberto.
A pesar de sus relaciones con otras chicas, tenia la foto de Maria Gabriella di Savoia en su habitación de la Academia de Zaragoza. Le ordenaron que
la retirara de su mesilla de noche con el pretexto de que «el general Franco
podría disgustarse en caso de que viniera a hacer una visita a la Academia.» Tan
ridícula injerencia en la vida íntima del Príncipe se volvió a repetir en 1958.
Cuando visitó Estados Unidos, el Príncipe se quedó prendado de una guapísima brasileña. Pasado el tiempo, le siguió escribiendo hasta que se descubrió
que todas sus cartas habían terminado en la mesa de despacho de Franco. En
enero de 1960, el Caudillo comunicó a uno de los hombres de confianza más
cercanos del Príncipe, el comandante del Ejército del Aire, Emilio García
Conde, que «al Príncipe hay que buscarle una Princesa.» Repasando García
Conde las posibles candidatas, al llegar a las griegas, Franco dijo tajantemente
que nunca permitiría que el príncipe se casara con una griega por ser el Rey
masón.
En las academias militares, empezaba un proceso a través del cual, Juan
Carlos sintonizaba con los cambios sociológicos que experimentaría la sociedad española a lo largo de los años sesenta. De momento, sin embargo, a Franco no le parecía mal que el Almirante Carrero Blanco, con la ayuda de Laureano López Rodó desarrollase la idea de una monarquía autoritaria encarnada
por Juan Carlos para garantizar la continuidad del franquismo. Para que la idea
fuera más aceptable a Franco, el primer borrador del plan para completar el
proceso constitucional le fue entregado por Carrero Blanco con una nota aduladora y, hay que decirlo, clarividente: «Si el rey recoge los poderes que tiene
S.E. es para sentirse alarmados, porque lo cambiará todo. Hay que ratificar al
mismo tiempo el carácter vitalicio de la magistratura de S.E., que es Caudillo,
que es más que rey, porque funda monarquía.» Tan reacio fue Franco a cualquier paso que acercara su propia partida que durante ocho años no hizo nada
con este borrador. Se desconfiaba de Juan Carlos porque todavía se indignaba
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de la determinación de Don Juan (que temía pudo haber contagiado a su hijo)
de ser rey de todos los españoles: «Es inimaginable», decía en febrero de 1963,
«que los vencedores de una guerra cedan el poder a los vencidos.»
Cada vez estaba más claro que el desdén que Franco sentía hacia Don
Juan se equilibraba con el creciente afecto que sentía por el Príncipe. La distancia que, en consecuencia, se fue abriendo entre Don Juan y su hijo se haría
aún mayor a raíz de la boda de Don Juan Carlos con Sofía de Grecia. En el día
de su boda, después de haber sopesado la posibilidad de llevar el uniforme de
la marina, lo que habría agradado a su padre, el Príncipe se inclinó oportunamente por llevar el uniforme de teniente del Ejército español, que complacía
sobremanera a Franco. Doña Sofía era consciente de que sus oportunidades de
acceder a un trono dependían de la buena voluntad de Franco. Poco después
del enlace, la pareja interrumpió su viaje de bodas volando desde Italia a
Madrid para agradecer a Franco su ayuda a la celebración de la boda. De camino a Madrid, Don Juan Carlos comentó: «Esto va a ser la ruptura con papá.»
Carmen Polo comentó posteriormente que la princesa «le ha robado el corazón
a Paco.»
A decir verdad, se advirtió en el Príncipe una apreciable diferencia después de su boda. Al disfrutar de la seguridad emocional que derivaba de contar con una esposa que le prestaba todo su apoyo, el Príncipe manifestó una
confianza mucho mayor en sí mismo. Doña Sofía había conocido el exilio con
la familia real griega y aplicaba un realismo brutal a su forma de valorar la situación de España. Seguramente ella reiteraba lo que su marido ya conocía, que
la única vía hacia el trono pasaba por un acercamiento más estrecho al Caudillo. Pronto se dio cuenta Doña Sofía del afecto entre Franco y su marido. Notaba cómo se iluminaban los ojos del dictador cuando veía al Príncipe y le daba
la sensación de que veía en él al hijo que nunca había tenido. En mayo de
1963, cuando la real pareja salía de un teatro y un grupo de carlistas empezó
a corear al grito hostil de «¡Viva el Rey Javier!», Don Juan Carlos respondió con
un irónico «¡Viva!» Todo el acontecimiento fue referido a Franco. De hecho,
fue hondamente complacido cuando le dijeron que Doña Sofía había reprendido a su marido, a quien reprochó que lo que debía de haber gritado era
«¡Viva Franco!»
En los años sesenta, Franco causó grandes ansiedades a sus colaboradores por su falta de ganas para afrontar la tarea de preparar la sucesión a través
de una Ley Orgánica del Estado. Finalmente, en 1965, empezó a trabajar en el
tema, pero muy lentamente. Empezaba a quejarse de las dificultades que surgían del elevado número de candidatos –Don Juan, Juan Carlos, el carlista Carlos Hugo de Borbón Parma y Alfonso de Borbón Dampierre, hijo de Don Jaime,
el hermano sordomudo de Don Juan–. Las demoras constantes reflejaban una
reticencia de contemplar el final de su propio mandato. Por otra parte, hizo que
la policía secreta siguiera a Juan Carlos para darle informes sobre sus contactos
con elementos progresistas del régimen. Al final, La Ley Orgánica del Estado fue
presentada a las Cortes el 22 de Noviembre de 1966. La camarilla de El Pardo
hizo campaña en contra de Juan Carlos, pero a comienzos de 1969, en unas
muy sonadas declaraciones a la agencia EFE, éste declaró su compromiso con
los principios del movimiento.
En el verano de 1969, Franco provocó una ruptura entre Juan Carlos y su
padre, anunciando el nombramiento del Príncipe como sucesor a título del Rey,
de forma que Don Juan pensara que le había engañado su hijo. Juan Carlos
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había visitado a su padre en Estoril poco antes y, aunque sospechaba que Franco iba a nombrarle, no lo sabía a ciencia cierta. Cuando a su vuelta a Madrid,
el Caudillo se lo anunciaba, le dijo el Príncipe: «Pero, mi general, ¿por qué no
me dijo nada cuando le vine a ver antes de ir a Estoril?» Franco le contestó «Porque le hubiera pedido palabra de honor de guardarla en secreto. Y si su padre
le hubiera preguntado algo le hubiera tenido que mentir. Y preferí que no mintiera a su padre.» Designándole Príncipe de España –en vez de Príncipe de
Asturias–, Franco rompió también la continuidad y la legitimidad de la casa de
Borbón. Le nombró a Juan Carlos seguro de su fidelidad a las leyes del Movimiento y no se le ocurrió que pudiera albergar planes de restablecer la democracia. El 18 de marzo de 1972, la nieta de Franco, María del Carmen Martínez
Bordiú, se casó con Alfonso de Borbón Dampierre, lo que dio pie a rumores de
la creación de una posible dinastía franquista. Doña Carmen insistió en que su
nieta tuviera trato de princesa, y de Alteza Real. En 1974, cuando Franco padecía su primera enfermedad grave, no quiso traspasar sus funciones a Juan Carlos y, después de hacerlo a regañadientes, los reasumió en seguida. Cuando su
ministro de gobernación, José García Hernández le dijo que dejara «el timón
en otras manos», le replicó «usted sabe que eso no es posible.»
Tiene poquísimo fundamento la idea de que Franco sabía que Juan Carlos iba a establecer la democracia y que incluso estaba de acuerdo. Recién
nombrado sucesor, Juan Carlos visitaba a Franco cada semana.
Cuando le pidió consejo, el Caudillo diría: «Para qué quiere Vuestra Alteza que le diga algo. ¡Si no va a poder gobernar como yo!» Lo que quería decir
era «Vuestra Alteza quien no conquistó el poder. Vuestra Alteza quien no ganaba una guerra civil. Vuestra Alteza quien tendrá el poder solamente porque se
lo regalaba yo. Vuestra Alteza quien será vigilado por Carrero y otros.» Le dijo
a su primo Pacón que la elección de Juan Carlos era aquel que «más garantías
me ofrece para defender el régimen que salió victorioso de la Cruzada.» Confiaba totalmente en que ni Juan Carlos ni su mujer albergaban intenciones de
cambiar el régimen: «Estoy seguro de que servirán siempre a España con lealtad absoluta y de que él hará honor al juramento pronunciado ante las Cortes
y al que en su día volverá a hacer cumplir las leyes fundamentales, siendo rey
de España.»
El 19 de noviembre de 1974, le decía al Ministro-Secretario del Movimiento, José Utrera Molina «Todos conocen mi criterio sobre lo pernicioso de
los partidos políticos y estoy seguro de que el planteamiento que el Gobierno
hace de las Asociaciones ha de impedir (que) degeneren hasta el punto de convertirse en agrupaciones sectarias y beligerantes.» Los partidos políticos, decía,
«son incompatibles con el Régimen.» Tres días después, insistió: «Sé que cuando yo muera todo será distinto, pero existen juramentos que obligan y principios que han de permanecer.» En su último discurso, el 1 de octubre de 1975,
en la Plaza de Oriente, declaraba, respecto a las críticas internacionales que
habían surgido con motivo de las recientes ejecuciones de militantes de ETA y
FRAP: «Todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista de la clase
política en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social.» No
eran exactamente las palabras de un Jefe de Estado bondadoso esperando que
su sucesor convirtiese a España en democracia.
Tras la muerte de Franco, los mecanismos sucesorios se activaron y Juan
Carlos se convirtió en rey en virtud de la legislación franquista –lo que neutralizó los del Movimiento que temían que fuera a ser rey democrático–. Por otra
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parte, las prolongadas vacilaciones de Franco sobre la sucesión y el apoyo de
la camarilla de El Pardo a Alfonso de Borbón Dampierre habían distanciado a
Juan Carlos del régimen y le había ganado la simpatía de algunos elementos de
la oposición democrática. Desde mediados de 1976, el nuevo rey desempeñó
un papel crucial en el complejo proceso de desmantelamiento del régimen
franquista y en la creación de una legalidad democrática. La intención de Franco había sido instaurar una monarquía totalmente franquista para perpetuar su
régimen. El papel de Juan Carlos no tenía nada que ver con los planes de Franco.
La decisión del Rey de designar a Adolfo Suárez como el hombre que
había de hacerse cargo del siguiente y trascendental paso del proceso pareció
extremadamente extraña. La responsabilidad de la elección perteneció exclusivamente a Don Juan Carlos. El destino de la monarquía dependía de su éxito o
de su fracaso. Suárez comentó tiempo después que el Rey «se jugó la corona»
con su nombramiento. Había un ambiente de recelos existente entre los militares. Por lo tanto, era de una importancia capital el hecho de que el propio Don
Juan Carlos se sintiera militar. Tuvo una combinación de camaradería, preocupación con conocimiento de causa por las inquietudes de los oficiales y autoridad sobre ellos que caracterizaban su frecuentes contactos con las fuerzas
armadas. Tanto sus apariciones públicas en calidad de comandante supremo
como sus reuniones en privado con oficiales del Ejército constituían una parte
fundamental del proceso de refrenamiento de la hostilidad militar hacia el proceso democrático.
El proceso que había culminado en la elecciones democráticas del 15 de
junio dio a Juan Carlos una capa más de legitimidad. En mayo, había progresado desde la cuestionable «legitimidad» dinástica otorgada por la abdicación de
su padre. Ahora, las elecciones remataron el proceso iniciado con el referéndum de diciembre de 1976 para garantizarle la legitimidad popular. Juan Carlos había pasado de ser el sucesor de Franco y jurar la perpetuación de la dictadura, a ser Rey de una democracia, cuyas competencias quedarían limitadas
por la Constitución que iba a elaborarse de inmediato. Después de las elecciones, los problemas pendientes eran ya, estrictamente hablando, responsabilidad
del Gobierno del Rey, y no del Rey, aunque había temas políticos urgentes que
serían imposibles de resolver sin la ayuda del Rey. La democracia no sería viable mientras no se consiguiera atraer al redil democrático tanto al Ejército como
a la mayoría de los vascos. La violencia antidemocrática tanto de la ultraderecha como de ETA iba a complicar la tarea de construir un marco constitucional
aceptable para la inmensa mayoría. Fueran cuales fueran las preferencias del
Rey acerca de mantenerse fuera de la Política, el Gobierno y, en realidad, la
democracia española necesitaban su constante vigilancia como comandante
supremo de las Fuerzas Armadas. Entre 1977 y 1981, Don Juan Carlos tuvo que
hacer frente a una situación que, a tenor de lo que exigía de él, debe de haberle resultado profundamente mortificante después de todo lo que había hecho.
Se había conseguido el establecimiento de un régimen democrático, en muy
buena medida como resultado de sus propios sacrificios. Sin embargo, la democracia peligraba y necesitaba los incansables esfuerzos del Rey para impedir
que quedara aplastada entre el martillo del terrorismo vasco y el yunque de la
subversión militar. Don Juan Carlos no podía limitarse a ser observador mientras su Gobierno se las apañara en solitario con estos problemas. En su calidad
de comandante supremo, la neutralidad política de las Fuerzas Armadas era su
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problema más acuciante. Habían sido tantos años de tensión y sacrificios, pero
no podía descansar todavía, sino que tenía que estar tan alerta como siempre.
A medida que el terrorismo se intensificaba, los ambientes derechistas bullían
de resentimiento y cólera.
En 1980, las encuestas de opinión se habían vuelto en contra de Suárez.
La clave de su caída fue un sentimiento popular de desgobierno. Suárez estaba
abrumado por los problemas permanentes e interrelacionados del terrorismo de
ETA, la hostilidad militar hacia la política y la ruptura de la UCD. Don Juan Carlos era extremadamente sensible a los sentimientos de los militares y estaba perfectamente informado del descontento popular acerca de la actuación del
Gobierno. El general Armada había llegado a la conclusión de que la solución
a lo que él mismo y otros generales consideraban que era una situación intolerable consistía en la sustitución no violenta de UCD por un Gobierno de salvación nacional bajo su presidencia. A mediados de noviembre y, de nuevo, el 10
de enero de 1981, Armada visitó al capitán general de la región militar de
Valencia, Jaime Milans del Bosch, y le dijo que «el Rey está preocupado por la
situación de España», lo que fue interpretado por Milans como una invitación
del Rey a hacer algo contra ETA. Enfrentado a la sedición militar, al terrorismo
y a un partido en el Gobierno en el que bullían las conspiraciones, Suárez
anunció su dimisión en un mensaje televisado el 29 de enero. Don Juan Carlos
empezó su primera ronda de consultas con los líderes políticos y, el 31 de
enero, Emilio Romero insinuó que el Rey debía considerar «la vía de un hombre ajeno y políticamente bendecido» y llegó a deslizar el nombre del general
Armada. Don Juan Carlos no hizo caso de la insinuación de Emilio Romero,
una indicación clara de que no estaba detrás de los planes de Armada. El viernes 6 de febrero de 1981, tuvieron una cena el Rey y Armada. En el transcurso
de la misma, Don Juan Carlos le recordó a Armada que la responsabilidad del
Rey era pura y simplemente la de escuchar las recomendaciones de los diferentes líderes de los partidos parlamentarios y, acto seguido, actuar en consecuencia. El martes 10 de febrero, el Rey informó al presidente de las Cortes de
su decisión de invitar a Calvo Sotelo a formar Gobierno.
Trece días después, durante la investidura de Calvo Sotelo, hubo el fracasado golpe militar. Durante el “Tejerazo”, la nación sintió alivio cuando el
Monarca compareció a la una y cuarto de la madrugada del 24 de febrero.
Dado el ritmo febril con el que se sucedían los acontecimientos, el retraso no
era tan sorprendente ni tan siniestro como luego ha querido interpretarse. Es
más, la declaración de Don Juan Carlos dejó claro que él había tomado la decisión definitiva tres horas antes, cuando ordenó a los capitanes generales que
obedecieran a la Junta de Jefes del Estado Mayor.
Los militares conspiradores creyeron, de acuerdo con lo que Armada les
había dicho, que Don Juan Carlos estaba detrás de la «solución Armada.» No
hay duda de que, si el Rey hubiera estado implicado, el golpe habría tenido
éxito. No obstante, incluso dejando a un lado el contraargumento evidente
sobre el papel del Rey en el desmantelamiento del golpe de Estado del 23 de
febrero, existe otra razón, no menos poderosa, para descartar estas acusaciones.
Los 10 primeros días de febrero le habían dado a Don Juan Carlos la oportunidad de valorar la «solución Armada.» Todos los políticos consultados por el Rey
habrían apoyado un gobierno de coalición. Si eso hubiera sido lo que el Rey
quería, se habría encargado de conseguir este objetivo sin los riesgos y la ignominia de un golpe militar. Visto con la perspectiva actual, el 23 de febrero
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marcó un punto de inflexión, no sólo en la transición a la democracia sino en
el papel del Rey. La significación real del golpe, al menos por lo que se refiere
a la corona, se puso de manifiesto el 27 de febrero. Tres millones de personas
se manifestaron por todas las ciudades de España en apoyo de la democracia y
del Rey.
La legitimidad franquista de 1975 que se había convertido en legitimidad
dinástica en 1977, y en legitimidad constitucional en 1978, ya había pasado a
ser legitimidad popular. Juan Carlos había ganado a pulso el título que Franco
nunca quiso que tuviera, el título de Rey de todos los españoles.
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Introducción y traducción: Francisco Jiménez Carretero

Charles Baudelaire: Selección de poemas de “Las Flores del Mal”

AÑOS atrás, cuando mi época de estudiante y en mis primeros pasos
en el mundo de la poesía, leí por vez primera a Charles Baudelaire. Ya percibí por entonces, aunque sin llegar a comprender en toda su magnitud, el
cambio tan radical que para la poesía supuso la obra del genio francés, el primer poeta urbano del siglo y semilla de la poesía nueva.
Con el paso del tiempo vuelvo a retomar la obra de Baudelaire, Les
Fleurs du Mal. La he leído nuevamente pero esta vez en su idioma original y
tras no pocas vacilaciones, por el respeto que me merecen todos sus versos,
me dispongo, modestamente, a comentarla.
Los grandes inventos científicos vienen a transformar la civilización
material y las artes conocen un florecimiento magnífico. ¿Ciencia o Arte?
Este el debate que se instaura en este fin del siglo XIX. Baudelaire vacila
entre varios títulos para su inmortal obra. Originalmente, Las Flores del Mal
iban a llamarse Les Lesbiennes, por considerar el autor a ésta como la forma
más infructuosa del amor. La primera edición (1857), después de no pocas
adversidades, constaba de cien poemas. Unos años después (1861), otra
nueva edición con treinta y dos poemas nuevos, aunque la verdadera unidad
de todo el poemario emana de la angustiosa sinceridad del poeta. La parte
mas importante, Spleen et Idéal, opone a las virtudes del poeta en el Arte del
Amor, la deprimente miseria de su vida. Celebra el poeta la excelsa dignidad
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de la creación estética y define la Belleza eterna al mismo tiempo que evoca
a todas las mujeres que ha conocido.
En las partes siguientes, Tableaux Parisiens, Le Vin, Fleurs du Mal, en
sus poemas describe sus intentos por escapar al spleen, de la embriaguez o
del vicio. En la Révolte queda probado que todo resulta cruel y vano a su
alrededor y el poeta no ve otra salida que no sea La Mort. Después (1868)
vino una edición póstuma con veinticinco nuevos poemas.
La angustia del spleen no es solamente una forma exacerbada del mal
del siglo. Ciertamente, el asco del mundo contemporáneo saca el poeta de
sus crisis de aburrimiento o de indignación. Baudelaire se cree maldito entre
los hombres y los muchos desengaños mantienen en el alma del poeta la
obsesión del tiempo que se fue y de la vida que se gasta.
Charles Baudelaire imprime un sello particular a su poesía por el
empleo de vocablos raros o triviales y tiene cierta predilección por las palabras que traducen los estados dominantes de su conciencia (spleen, angoisse, volupté, péché, remords, destin…). La sucesión de imágenes otorga a su
poesía una originalidad, una amplitud y un deseo extraordinarios. Utiliza los
símbolos a la manera romántica, bajo la forma de una imagen asociada a
una idea y que se resume al final del poema (así L´Albatros, tirado sobre el
puente del barco, simboliza la miseria del poeta entre los hombres). Es también un riguroso maestro de la métrica en el verso: su riquísima rima, la plenitud de los acentos y la sonoridad de sus versos, confluyen para crear una
impresión general de la intensidad poética en la obra de Baudelaire. Utiliza
con buen gusto el alejandrino que maneja muchas veces con una maestría
clásica y otras lo fractura con un prosaísmo voluntario.
Baudelaire fue para algunos la crítica y síntesis del Romanticismo;
para otros el precursor del Simbolismo y, tal vez, haya sido las dos cosas al
mismo tiempo. Con el simbolismo se revaloriza la intuición y el intimismo, se
descubren las emociones, se sugiere a través de símbolos, alegorías y analogías, en definitiva se reclama una visión del mundo como misterio. La poesía simbolista es hermética, misteriosa, aristocrática, elegante y, por lo tanto,
antipopular. Es poesía para elegidos. Frente a la serenidad parnasiana se
presenta la rabia malediciente; frente a la belleza armónica, la fealdad de la
putrefacción y frente al verso perfectamente medido, el verso libre. Así era y
así es Charles Baudelaire.
Llevado del espíritu baudelariano, todavía me he acercado más al
poeta francés al traducir muchos de sus poemas y de los cuales ahora os
propongo algunos, para los que he tenido en cuenta las más elementales
normas de la poética en cuanto a ritmo, medida de los versos y en algunos
casos, la rima. El porqué de mi atrevimiento al traducir a Baudelaire sin ser
traductor, puede que la única razón haya sido el haber leído varias traducciones a nuestro idioma de su obra y, solamente unas pocas, las de Martínez Sarrión, Carlos Pujol, Martínez de Merlo, López Castellón, Javier del
Prado, merecen ser tenidas en cuenta y en todas ellas se aprecia al traductor-poeta. Del resto mejor no hablar y desde mi modesta opinión quizá nunca
debieron ver la luz.
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Perfume exótico
CUANDO cierro los ojos bajo un cálido otoño
y respiro la esencia de tu ardoroso seno,
en mi ensuefio se alargan dichosos Iitorales
que deslumbran los rayos de un monótono sol;
una isla perezosa donde la Natura da
arboles ùnicos y frutos sabrosísimos;
hombres cuyo cuerpo es esbelto y vigoroso
y mujeres que asombran por su mirada franca.
Llevado por tu aroma hacia encantadores climas,
veo un puerto repleto de velas y de mástiles
todavía cansados por las olas deI mar,
mientras fluye el perfume de verdes tamarindos,
que en el aire circula e inflama mi nariz,
se mezcla en mi alma cantos marinero.

Parfum exotique
QUAND, les deux yeux fermés, en un soir chaud
[d’automne,
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone;
Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l’oeil par sa franchise étonne.
Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,
Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant desmariniers.
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Cada flor se evapora igual que un incensario;
se estremece el violín como un pecho afligido;
¡melancólico vals, y vértigo abatido!
El cielo es triste y bello cual gran columbario.
iSe estremece el violín como un pecho afligido,
un tierno pecho que odia lo oscuro y arbitrario!
El cielo es triste y bello cual gran columbario;
en su cuajada sangre el sol se ha extinguido.
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VENDRÁN los dias que de su tallo estremecido
cada flor se evapore igual que un incensario;
sones y aromas giran en el aire diario;
¡melancolico vals y vértigo abatido!

• Charles Baudelaire

Armonía deI ocaso

iUn tierno pecho que odia lo oscuro y arbitrario,
recoge toda huella del pasado encendido!
En su cuajada sangre el sol se ha extinguido...
¡Y brilla tu recuerdo en mí como un sagrario!

Harmonie du soir
VOICI venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!
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A una que pasa
BULLICIOSA la calle en torno mío gritaba.
Alta, delgada, enlutada, dolor majestuoso,
una mujer pasó, con elegante mano
airosa levantaba los vuelos de su falda;
ágil y noble sobre sus piernas de estatua.
Yo bebía, convulso como un loco,
en su mirada, cielo lívido y tormentoso,
el dulzor que seduce y el placer que mata.
iRelámpagos... después la noche! Huida belleza
cuya mirada me hizo de pronto renacer,
¿dónde te veré yo salvo en la eternidad?
¡En otra parte, lejos de aquí o acaso nunca!
pues no sé a dónde fuiste, ni tu a dónde voy,
¡Tú a quien hubiera amado, oh tú que lo sabías!

A une passante
LA rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant. balançant le feston et l’ourlet;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair... puis la nuit! Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?
Ailieurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être!
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
O toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!
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Como esos largos ecos que lejos se dispersan
en una tenebrosa y profunda unidad,
inmensa cual la noche y como la claridad,
perfumes y colores y sonidos conversan.
Hay perfumes tan frescos como carnes de infantes,
verdes coma praderas, dulces como el oboe,
y hay otros putrefactos, agradables y triunfantes,
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ES la Natura un templo donde vivos pilares
dejan salir a veces voces oscuras;
el hombre lo atraviesa a través de espesuras
de símbolos que observan miradas familiares.

• Charles Baudelaire

Correspondencias

que alcanzan lo infinito sus aromas henchidos,
como el incienso, el ámbar, el almizcle, el aloe,
que los éxtasis cantan del alma y los sentidos.

Correspondances
LA Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
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Himno a la belleza
¿ViENES del hondo cielo o del abismo sales
belleza? Tu mirada infernal y divina
vierte, confusamente, beneficio y crimen,
y por eso podemos al vino equipararte.
Albergas en tus ojos el ocaso y la aurora;
cual tarde tormentosa expandes tus perfumes;
tus besos son un filtro y un ánfora tu boca
que hacen cobarde al héroe y valeroso al niño.
¿Del hondo abismo emerges o de los astros bajas?
El Destino te sigue como un perro faldero;
tú siembras al azar alegrías y desastres,
y todo lo gobiernas sin responder de nada.
Marchas, Belleza, sobre los muertos,
[de ellos te burlas;
no es el Horror la menos hermosa de tus joyas,
y en medio de tus más caros brocados, la Muerte,
danza amorosamente sobre tu altivo vientre.

Hymne à la beauté
VIENS-TU du ciel profond ou sors-tu de l’abime,
Ô Beauté? ton regard infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.
Tu contiens dans ton oeil le couchant et l’aurore;
Tu repands des parfums comme un soir orageux;
Tes baisers sont un phiItre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l’enfant courageux.
Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres?
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.
Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques;
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.

162

De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o Sirena.
¡qué importa, si tú haces –hada de los ojos de raso,
ritmo, fulgor, aroma oh mi reina exclusiva!–
menos horrible el mundo y los instantes livianos.
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Que tú vengas del cielo o del infierno, qué importa,
¡Belleza. monstruo inmenso, ingenuo y pavoroso!
si tu ojo. tu sonrisa, tu pie, me abren la puerta
de un infinito que amo y que nunca he conocido.

• Charles Baudelaire

Lo efímero deslumbra, vuela hacia ti, da luz,
arde, crepita y dice: ¡Bendita sea esta llama!
El amante palpita sobre su enamorada
igual que un moribundo acariciando su tumba.

L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,
Crépite, flambe et dit: Bénissons ce flambeau!
L’amoureux pantelant incliné sur sa belle
A l’air d’un moribond caressant son tombeau.
Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe,
Ô Beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu!
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu?
De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange ou Sirène,
Qu’importe, sit u rends, - fée aux yeus de velours,
Rythme, parfum lueur, ô mon unique reine!
L’univers moins hideux et les instants moins lourds.

163

Traducciones Inéditas
• Charles Baudelaire

El albatros
POR divertirse, a veces, suelen los marineros
cazar a los albatros, grandes aves del mar,
que siguen, indolentes compañeros de viaje,
al velero que surca los mas hondos abismos.
Apenas son dejados sobre la cubierta húmeda,
estos reyes del cielo, torpes y avergonzados,
dejan cansadamente sus grandes alas blancas,
como dos torpes remos uno al lado del otro.
Este viajero alado, ¡qué inútil y qué débil!
ÉI, otrora tan bello, ¡qué feo y gué grotesco!
iUno, con la cachimba encendida, quema su pico,
cojeando, otro, imita al lisiado volador!
El príncipe del aire se asemeja al Poeta
que calma la tormenta y se ríe del arquero;
exiliado en el suelo, en medio del griterío,
sus alas de gigante le impiden caminar.

L’Albatros
SOUVENT pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont- ils déposés sur les planches.
Oue ces rois de l’azur. maladroits et honteux.
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui naguère si beau qu’il est comique et laid!
L’ún agace son bec´ avec un brûle-gueule.
L’autre mime, en boitant l’infirme qui volait!
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer
Exilé sur le sol au milieu des huées.
Ses ailes de géant l’empèchent de marcher.
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Mientras mis dedos sin prisa acarician
tu cabeza y tu elástico lomo,
y mi mano se embriaga de placer
al palpar tu cuerpo electrizado.
Se aparece mi esposa. Su mirada,
como la tuya, amada bestia,
profunda y fría, coma dardo hiere,

Traducciones Inéditas

VEN a mi amante pecho, gato hermoso;
retén las uñas de tu pata,
y deja que me hunda en tus bellos ojos,
amalgama de ágata y metal.

• Charles Baudelaire

El Gato

y, desde los pies hasta la cabeza,
una brisa sutil, un terrible aroma
flota en torno de su cuerpo pardo.

Le Chat
VIENS, mon beau chat, sur mon coeur amoureux;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.
Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s’enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,
Je vois ma femme en esprit.
Son regard, comme le tien, aimable bête
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,
Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.
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El vino de los amantes
iHOY es espléndido el espacio!
Sin freno, ni espuelas, ni brida,
partamos a lomos deI vino
hacia un cielo divino y mágico.
Cual dos ángeles torturados
por implacable calentura
en el cristal azul del alba
sigamos tras el espejismo.
Balanceándonos sobre el ala
del torbellino inteligente.
en un delirio paralelo,
Hermana, navegando juntos,
huiremos sin reposo o tregua
al paraíso de mis sueños.

Le Vin des amants
AUJORD`HUI l’espace est splendide!
Sans mors, sans éperons, sans bride,
Partons à cheval sur le vin
Pour un ciel féerique et divin!
Comme deux anges que torture
Une implacable calenture,
Dans le bleu cristal du matin
Suivons le mirage lointain!
Mollement balancés sur l’aile
Du tourbillon intelligent,
Dans un délire parallèle,
Ma soeur, côte à côte nageant,
Nous fuirons sans repos ni trêves
Vers le paradis de mes rêves!
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l año 2008 se cumplió el bicentenario del nacimiento de uno de los autores más
leídos y considerados, hoy ya un clásico, del siglo XIX francés, Gérard de Nerval. Desde la Revista Barcarola se había pensado que sería honorable para su
figura realizar un homenaje dedicando el dossier al escritor. Un homenaje que tiene
que ver con la palabra, con el pensamiento, con el sentimiento y con el cultivo del
alma es un hálito, tan romántico como el de Nerval, de realizar una construcción (bildung) de la persona a través de la experiencia.
Hasta hoy día Gérard de Nerval resulta para el panorama intelectual de nuestro país un autor generalmente desconocido. Desde el año 2004, a través de la traducción y edición de una selección de la obra del escritor realizada por Tomás Segovia, Poesía y Prosa literaria, podemos acceder en lengua castellana a una gran parte
de los escritos realizados por el autor: numerosas poesías, sus escritos novelísticos
más importantes (Las hijas del fuego, Pandora, Aurélia o Los iluminados), algunos
relatos y dos partes, las ficticias creadas desde su imaginación, de su Viaje a Oriente
(“Historia del califa Hakem” e “Historia de la Reina de la Mañana y de Solimán Príncipe de los Genios”). Esta situación permitirá la realización de más estudios en torno
a su obra, así como la posibilidad del acceso a un mayor número de público de una
escritura que, a pesar de haber pertenecido y haberse enraizado en el Romanticismo,
ha sido considerado por autores tan importantes y contemporáneos como Marcel
Proust o André Breton uno de sus precursores.
Cuando hablamos de Nerval nos referimos a una persona que nació en Francia en 1808 y murió en 1855. Si hacemos alusión a él debemos pensar directamente,
como nos hará ver este dossier, en alguien que, compartiendo las inquietudes románticas en torno al sueño, al mito, al arte, a la naturaleza y a la visión de la alteridad, fue
visionario de las épocas futuras. El romántico reaccionaba desde el punto de vista cultural, político y social contra la época de la Razón ilustrada. Ésta, basada en los preceptos de que la Razón, propia de la cultura burguesa, podría gobernar racional, justa
y pacíficamente la política y la sociedad, había caído como bandera tras el gobierno
posterior a la Revolución francesa, la llamada “Época del Terror” en la que las tiranías y los abusos, incluso desde la Razón, seguían teniendo lugar. Así, el romántico,
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con los esquemas de su cultura burguesa, con su enraizamiento del clasicismo canónico de los modelos de la Antigüedad griega, pierde sus valores, los de su sociedad,
política y cultura, y busca, pues, partiendo de un déficit de la objetividad, o de una
subjetividad afirmativa, cuáles son los valores para la sociedad y la cultura del futuro. Así vuelve la vista, como se señala a lo largo del dossier, a la mitología, a ciertos
mitos clásicos alternativos (Isis, Fausto...), o a la alteridad, y de ahí que Nerval, como
romántico, realizase también su Viaje a Oriente.
El interés de Nerval como romántico es que hace posible la proyección propia
de un visionario en una época futura. Para Nerval, la subjetividad, por la que podría
decirse caminaban delicada, pausada y pautadamente Chateaubriand, Alfred de Musset o George Sand –por citar algunos de sus coetáneos – se convierte en el punto radical de base sobre el que partir, y tan sólo a través de la reivindicación de la misma en
la escritura, del mito o del sueño, podría resultar posible pensar esa sociedad del futuro con sus propios valores, emancipados de los ilustrados. Es por ello que Nerval
abrió paso a la que se ha llamado la cultura de la Modernidad, representada en la
escritura fundamentalmente por Baudelaire, a la cultura del llamado Fin de Siglo vienés, representada, en escritura, por Hoffmannsthal, así como a la cultura de las vanguardias, en este caso el surrealismo de André Breton, que reivindicaba, como ya se
ha dicho, a Nerval como la figura de uno de sus precursores o inspiradores.
Este dossier consta de dos partes fundamentales. La primera parte reúne una
serie de escritos de pensadores expertos en Gérard de Nerval, que nos permitirán
reflexionar y ampliar los conocimientos que tenemos sobre el escritor, tanto desde el
punto de vista biográfico, como desde el punto de vista de sus reflexiones. La segunda parte consta de una traducción inédita hasta ahora en castellano, perteneciente al
Viaje a Oriente de Gérard de Nerval. El viaje, precisamente a Oriente, en un autor
romántico, se constituye en uno de los puntos centrales en su reflexión desde el
Romanticismo. Desafortunadamente no se suele dar gran importancia a los viajes
como episodios que cambian la reflexión en ciertas épocas determinadas. El Viaje a
Oriente de Nerval es una obra que en francés se compone, en edición de Folio, de
unas ochocientas páginas. De ahí también su dificultad para editarlo y traducirlo.
Aquí se ha elegido una de las partes dedicadas a la etapa de su viaje en la que recorría Líbano, ya que, aparte de tratar un problema que, en tanto que clásico, podría
tener actualidad y vigencia hoy día, se convierte en uno de los episodios fundamentales que nos muestran cómo es Nerval, cómo es el romántico Nerval (tanto desde el
punto de vista de la subjetividad como del ámbito de lo social) y cómo es, por tanto,
la mirada del viajero romántico Nerval.
Nieves Soriano Nieto
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A Don Daniel.
In memoriam
La connais-tu, Dafné, cette ancienne romance,
Au pied du sycomore, ou sous les lauriers blancs,
Sous l’olivier, le myrte, ou les saules tremblants,
Cette chanson d’amour qui toujours recommence?...
Gérard de Nerval, Delphica.

C

uentan que en los grandes bolsillos de su levita negra, y brillante por lo gastada, se escondía toda una biblioteca de obras dispares, recogidas vaya Ud. a
saber en dónde, junto con cinco o seis carnés de notas e infinidad de papelillos donde escribía, con una letra menuda y apretada, los pensamientos y las fantasías que nacían de sus largos paseos solitarios. Resultaba difícil retenerle por mucho
tiempo en un mismo lugar. Los que le conocieron destacaban en él dos raras cualidades que, además, no suelen ir unidas: el genio y la modestia. Nunca perdió la inocente
capacidad del sonrojo y evitaba acercarse al ser amado para que la realidad no pudiera destruir la ilusión. Al final, nos dejó una obra paradójicamente lúcida en la que la
vida, el sueño y la escritura se unen en un abrazo tan estrecho que resulta imposible
separarlos.
1. LA MEMORIA DE LOS ORÍGENES
J’aime beaucoup Paris, où le hasard m’a fait naître −mais j’aurais pu naître
aussi bien sur un vaisseau (...) Un homme du Midi, s’unissant là par hasard à une
femme du Nord, ne peut produire un enfant de nature lutécienne (Nerval, 1974, I:
141), confesará el poeta en Promenades et souvenirs. El ‘hombre meridional’, Étienne Labrunie, había demostrado una auténtica pasión por el ejército desde los 16 años
cuando, en plena Revolución, se alistó voluntario en la 5ª semi-brigada de Infantería
ligera. Una grave herida le alejará momentáneamente del servicio activo, pero apro-
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vechará ese tiempo para el estudio, lo que le va a permitir volver a los campos de
batalla, aunque esta vez como médico militar. Durante el paréntesis, se había ‘unido
en París’ y ‘por azar’ con Marie Antoinette Laurent y, el 22 de mayo de 1808, nace
quien será el único hijo del matrimonio: Gérard Labrunie, el futuro Gérard de Nerval.
El 8 de junio de ese mismo año, Étienne es nombrado médico adjunto a la Grande
Armée y, en el mes de diciembre, será llamado a servir con el ejército del Rin, en
plena campana alemana. Entonces, su hijo, con siete meses, quedará bajo los cuidados de una nodriza en Loisy, entre Ermenonville y Mortefontaine; es decir, arropado
por los paisajes del Valois, la tierra de origen de una madre a quien nunca reprochó
haber elegido seguir a su esposo. Fue una trágica elección. Con sólo 25 años, la
muchacha morirá de agotamiento y de fiebre en Silesia, durante el frío invierno de
1810 y será enterrada en el cementerio católico de Gloss-Gogau. Dos años después,
en plena retirada del ejército de Napoleón durante la campaña de Rusia, en la batalla
de Berezina, las exhaustas tropas francesas conseguirán, gracias a la heroicidad de los
soldados suizos, cruzar el río y salvarse de la aniquilación; pero, entre sus frías aguas,
el Dr. Labrunie había extraviado los últimos recuerdos de ‘la mujer del Norte’: Je n’ai
jamais vu ma mère, ses portraits ont été perdus ou volés; je sais seulement qu’elle
ressemblai à une gravure du temps, d’après Prud’hon ou Fragonard (en realidad, se
trataba de Prud’hon), qu’on appelait La Modestie (Nerval, 1974, I: 135).
Sin embargo, Gérard era entonces completamente ajeno a tanta tragedia.
Como los abuelos maternos tenían mucho trabajo en un pequeño negocio de ropa en
París, sus primeros años transcurrieron bajo la tutela de Antoine Boucher, hermano de
su abuela, con el que compartió tiempos felices en Mortefontaine y por quien, siempre, demostró un especial afecto, que se reflejará en obras como Les illuminés, Sylvie
o Aurélia, demostrando, una vez más, que estamos frente a un poeta que pertenece à
ce nombre d’écrivains dont la vie est intimement liée à l’oeuvre qui les a fait connaître (Nerval, 1974, I: 139). Sus primeros años transcurrieron, pues, en la vieja tierra
del Valois que, cargada de Historia, de leyendas, de extrañas creencias y de antiguas
canciones populares, cultivó en su joven espíritu una pasión por lo maravilloso que
nunca le abandonaría. Mientras, le eran leídas casi a diario las pocas cartas que su
madre escribiera desde las orillas del Báltico o del Danubio, lo que le llevó a buscar,
a lo largo de toda su vida, nuevos y lejanos horizontes. Aquellos paisajes de la Francia más antigua le proporcionaron también el nombre por el que hoy le conocemos,
Nerval: una pequeña propiedad de la familia materna en donde descansarían para
siempre sus parientes más amados. Cuando escuchamos al mismo poeta contar la historia, en algún punto fantástica, de este paraje, comprendemos por qué quiso llevar su
nombre y lo cercano que estaba de su espíritu. Refiriéndose a su abuelo materno nos
dice: ...il gagna un petit pays situé entre Ermenonville et Senlis, près des étangs de
Châalis, vieille résidence carlovingienne. Là vivait un de ses oncles qui descendait
dit-on d’un peintre flamand du dix-septième siècle. Il habitait un ancien pavillon de
chasse aujourd’hui ruiné, qui avait fait parti des apanages de Marguerite de Valois.
Le champ voisin, entouré de halliers qu’on appelle les bosquets, était situé sur l’emplacement d’un ancien champ romain et a conservé le nom du dixième des Césars.
On y récolte du seigle dans les parties qui ne sont pas couvertes de granits et de
bruyères. Quelquefois on y a rencontré, en traçant, des pots étrusques, des médailles,
des épées rouillées ou des images informes de dieux celtiques (Nerval, 1974, I: 134).
Desde las imágenes de los dioses celtas hasta el recuerdo de la dinastía de los Valois,
pasando por romanos y carolingios, parece que en este diminuto espacio de l’île de
France, del auténtico corazón de Francia, asistimos a toda la historia del país tan
amado por el poeta que tanto amó también todo lo germánico (ya que en territorio alemán reposaban los restos de su madre y quizá de ahí la referencia a un antepasado
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Qu’ils étaient doux ces jours de mon enfance
Où toujours gai, sans soucis, sans chagrin,
Je coulais ma douce existence,
Sans songer au lendemain.

Pero aquel ‘mañana’ ya había llegado años antes: tenía 7 cuando, mientras
jugaba en el umbral de la casa del tío Boucher, aparecieron tres hombres vestidos con
el uniforme del ejército napoleónico, deslucido por el tiempo y la derrota. Uno de
ellos abrazó al niño con tanta fuerza que éste, gritó: Mon père!... tu me fais mal! La
exclamación, además de extraña, ya que era la primera vez que veía a su padre, fue
premonitoria. Aquel día cambió su destino. Sin embargo, aún durante muchos veranos, hasta que muere su tío en 1820, sus vacaciones seguirían transcurriendo en la tierra donde vivió, antes que Proust, ‘a la sombra de las muchachas en flor’, ésas que le
descubrieron las Chansons et légendes du Valois, mientras apenas se atrevía a admirar, de lejos, a la bella amante del Duque de Borbón, la baronesa de Feuchères, a
quien citará en Sylvie y que, dueña de los parajes de Mortefontaine, Saint-Sulpice y
Saint-Leu, organizaba por aquel entonces grandes cacerías y fiestas campestres.
Muchos años más tarde y en algún momento de delirio, Nerval proyectó su matrimonio con la aventurera inglesa, llegada a noble, que había muerto mucho tiempo antes.
2. NOSTALGIA
El Dr. Labrunie, retirado del servicio activo por las heridas de una guerra en
la que también había sido hecho prisionero, arrancó a su hijo del Valois para trasladarlo a París donde empezó a ejercer la medicina civil. El viaje no sólo varió por completo el modo de vida del niño; a la vez, y sobre todo, sirvió para que se hiciera consciente de la muerte de su madre, y no pudo, conocidas las circunstancias, desvincularla de la figura paterna. Quizá, en esta brusca confrontación con un dolor que nunca
llegó a aplacarse y las siempre difíciles relaciones con un padre tiránico, se fue fraguando su futura neurosis. Resulta significativo que, en una de sus crisis, llegue a
considerarse hijo de José Bonaparte. La humildad del poeta, aún en sus momentos de
alucinación, le impedía creerse hijo del tan admirado Emperador de los Franceses.
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holandés), lo italiano, lo griego o lo oriental; porque el amor a la tierra de origen
nunca fue, en su caso, exclusivo ni excluyente. Lo del ‘décimo emperador’ se entiende porque, en tiempos del poeta y según la pronunciación del lugar, no se articulaba
la “l” final de Nerval y esto, lógicamente, hizo pensar que pudiera estar en relación
con Nerva; pero, en realidad, y como atestiguan los más antiguos títulos de propiedad de estas tierras, su verdadera etimología era la de Noirval, un valle oscuro, por
estar rodeado de grandes bosques donde habían cazado los reyes de Francia y que
aguzaron con su misterio la naciente imaginación del pequeño Gérard. En ese ‘negro
valle’ y en el corto tiempo que transcurrió entre su infancia y su adolescencia fueron
enterrados todos los miembros de la familia materna que tan cerca estuvieron de él y
que curiosamente llevaban el apellido Laurent en el que, si obviamos la “t” final,
podemos leer Nerval al revés, lo que seguramente no pasaría desapercibido al descifrador de signos que siempre quiso ser nuestro poeta. Poco a poco, la tierra del Valois,
que acogía a esos seres tan queridos, fue unificando los misterios de la vida, del amor
y de la muerte, para que los tres quedaran por siempre confundidos en la imaginación
de quien, a pesar de todo, tuvo una infancia feliz, como indican estos versos que, bajo
el título de L’enfance ((Nerval, 1974a: 35) escribió a los 13 años:
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Pero mucho antes de que esto ocurra, el pequeño Gérard comienza sus estudios en el colegio Charlemagne de París donde encontrará amistades a quienes será y
que le serán fieles durante toda la vida, como fue el caso de Théophile Gautier. Allí,
va a recibir una sólida formación humanística, aunque quizá algo menos brillante que
la que él mismo presenta en Promenades et souvenirs, que, sin embargo, no se puede
considerar falsa. Si estudió a la vez el italiano, el griego, el latín, el árabe y el persa;
si tanto el dibujo, como la música, la danza y el arte dramático no parecían tener
secretos para él, lo cierto es que, también según confesión propia, de lenguas orientales no llegó a saber más que las palabras imprescindibles y no parecía muy inclinado a las excelencias del solfeo (Voyage en Orient). Pero no por ello dejó de ganar el
premio de versos latinos en retórica, de ser el número uno en traducción directa y,
sobre todo, de ver alguna de sus composiciones publicadas, cuando aún no había acabado el bachillerato, bajo la mirada llena de admiración de unos compañeros de clase
que, como el joven Gautier, se sentían orgullosos de compartir pupitre con alguien de
quien ya hablaban los periódicos y que, sin embargo, se sentía profundamente turbado frente a cualquier elogio. Las primeras publicaciones fueron odas dedicadas a la
mayor gloria de Napoleón Bonaparte por un poeta que a sus 17 años ya no se consideraba un niño, como podemos leer en los inaugurales y cándidos versos de su prólogo a las Élégies Nationales (Nerval, 1974a: 57).
Je ne suis plus enfant: trop lents pour mon envie,
Déjà dix-sept printemps ont passé dans ma vie:
Je possède une lyre, et cependant mes mains
N’en tirent dès longtemps que des sons incertains.

También por la misma época, salieron a la luz, bajo el pseudónimo de Beuglant, algunos poemas satíricos del adolescente, pero ya convencido liberal, contra
posiciones políticas que consideraba ‘ultras’: Monsieur Dentscourt ou le cuisinier
d’un grand homme, contra los jesuitas: Hauts faits des Jésuites y contra la Academia:
L’Académie ou les membres introuvables. Sin embargo, la acritud nunca rimó con el
estilo del aprendiz de escritor que no volvería a cultivar el género burlesco. Esto no
implica que en su vida o en su obra no encontremos rasgos claramente humorísticos,
baste con echar un vistazo a Contes et Facéties, a La bohème galante o a su correspondencia, aunque Gómez de la Serna pretenda señalar lo contrario. Lo que no resultó casual fue que el joven se diera a conocer por creaciones dedicadas al derrotado
Bonaparte, a quien tanto admiró a lo largo de toda su existencia. Aunque no debemos
olvidar que si bien esta admiración acarrearía una cierta desconfianza hacia los ingleses, no dejó nunca de ser objetiva; ya en 1830, en Les doctrinaires (Nerval, 1974a:
75), poema político dedicado a Victor Hugo durante la revolución de julio, reprochará a Gran Corso:
D’avoir répudié deux épouses sublimes:
Joséphine et la liberté.

Pero los ecos gloriosos, aunque ya pasados, de las campañas imperiales habían acunado la infancia y la adolescencia del poeta, y siempre ejercerían sobre él,
como sobre toda su generación, una influencia decisiva, infundiéndoles, entre otras
cosas, esa necesidad de gloria que, en su caso, se confiesa abiertamente en la composición que lleva precisamente ese nombre, Gloire, donde reconoce que es ella la
única que le inspira versos. Efectivamente, la buscó desde muy joven y, si empezó a
entreverla en su pupitre de bachiller, fue un año más tarde, apenas cumplidos los 18,
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cuando se la encontró de bruces: a finales de 1827, publica una nueva traducción
completa en prosa y en verso del primer Faust de Goethe. El éxito fue inmediato. Sus
amigos, Janin, Gautier y Houssaye, hicieron correr la voz de que el gran autor alemán
habría declarado, en una carta personal que el poeta guardaba celosamente, que sólo
leyendo aquella traducción se había comprendido a sí mismo, lo que desmintió la
humildad de Nerval, en las siguientes reediciones de su trabajo. Sin embargo, ya
desde 1838, sabía, por las Gespräche mit Goethe (conversaciones de Goethe con
Eckermann), que el 3 de enero de 1830 el fiel secretario y cronista anotaba: Die
erwähnte Übersetzung von Gérard, obgleich größtenteils in Prosa, lobte Goethe als
sehr gelungen. »Im Deutschen«, sagte er, »mag ich den ›Faust‹ nicht mehr lesen;
aber in dieser französischen Übersetzung wirkt alles wieder durchaus frisch, neu und
geistreich (“A Goethe le parecía muy lograda, aunque estuviera en gran parte en
prosa, esta traducción de Gérard. En alemán, dijo, ya no me es posible leer Faust,
pero en esta traducción francesa todo retoma novedad, frescura e inteligencia”
http://gutenberg.spiegel.de/ eckerman/gesprche/gsp2046.htm). Al músico Berlioz
también le debió impresionar el texto de Nerval, ya que lo siguió fielmente para componer las ocho escenas del Faust que serían el primer esbozo de su leyenda dramática: La damnation de Faust. El éxito fue grande e inmediato de la mano de una figura mítica que le fascinará durante toda su vida. Quiso llevarlo al teatro pero, al igual
que Wagner, nunca consiguió realizar ese deseo; aunque, en fragmentos de obras
como Nicolas Flamel, L’Alchimiste o L’Imagier de Harlem, se puede rastrear su
influencia. Fausto, además, le abrió las puertas de lo que parecía un brillante futuro
profesional. En 1829, publica la primera de sus cinco traducciones de la Lénore, una
balada, algo gótica, de Bürger que, hablando de amor y muerte tenía forzosamente
que estimular la imaginación de nuestro joven poeta. También traducirá otros poemas
alemanes, debidos a nombres tan prestigiosos como Schiller o Jean-Paul, y que, más
tarde, recogerá en una antología llamada Poésies Allemandes. En esa misma época de
1830, publicará otra antología, esta vez sobre los grandes nombres de La Pléiade, y
se unirá a los Jeune-France, artistas como Gautier, Borel o Nanteuil que, defraudados por los acontecimientos que desencadena la revolución de julio de 1830, se reúnen en el estudio del escultor Duseigneur para discutir ruidosa y apasionadamente
sobre política y arte, repudiando las viejas costumbres mientras planean grandes
revoluciones literarias. Se podría decir que son el “brazo armado” del Romanticismo.
Y es que, dos años antes, Nerval había conocido al ‘eco sonoro de su siglo’, al portaestandarte de este movimiento en Francia: Victor Hugo, para quien quiso inmediatamente adaptar a la escena su novela Han d’Islande, obra en la que, entre apasionados amores, se subraya la maldad de los poderosos y el patriotismo del pueblo, lo que
no podría pasar por alto quien terminó siendo la mano derecha de Hugo en la famosa batalla de Hermani, librada el 25 de febrero de 1830. Ese día, se estrenaba la obra
que iba a romper todos los cánones del teatro clásico, empezando por la regla de las
tres unidades, para contar la desgraciada historia de amor entre una infanta y un proscrito. Pero el espectáculo, esa noche, se dio más en la sala que en el escenario de la
Comédie Française. Los Jeune-France, entre los que sobresalían el arrojo de Nerval
y el chaleco escarlata de Gautier, vilipendiaban, desde sus asientos de paraíso, a los
“pelucas” que, parapetados en sus palcos, se mantenían fieles a las reglas clásicas.
Poco faltó, pero, al final, la sangre no llegó al Sena y el estado mayor romántico ganó
la batalla.
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La carrera literaria de Nerval se iba afianzando gracias a su creatividad, a lo
amable de su persona y a amistades de la talla de Dumas, Balzac o G. Sand, lo que
desesperaba al Dr. Labrunie que quería hacer de él un burgués adinerado y respetable. A la salida del colegio, trabajó en una imprenta y más tarde en una notaría, para
después comenzar estudios de medicina. Todos fueron caminos sin salida que cada
vez abrían un surco más profundo entre un padre y un hijo que, a los 26 años, seguía
viviendo bajo su tutela. La muerte de su abuelo materno vino a corregir la situación.
Gracias a una herencia nada desdeñable, conseguiría inmediatamente dos de sus sueños más anhelados: emanciparse y viajar. Tras las huellas de Goethe y engañando a
su padre, que le cree en el sur de Francia, se dirigirá a Italia, donde va a visitar Florencia, Roma y, sobre todo, Nápoles. Su mar, su cielo y el Vesubio le fascinarán, lo
que veremos reflejado, junto con el resto de este primer viaje, en Octavie, una de las
narraciones cortas que componen Les filles du feu. De vuelta a París, se instala en
pleno centro, cerca del viejo Louvre de los Valois, en un gran apartamento de la calle
del Doyenné que llegaría a ser famoso, junto con el pintor Rogier y el también escritor Arsène Houssaye. Gautier, su fiel Théo, se trasladó a la misma calle y cuatro pintores, que más tarde se harían famosos: Nanteuil, Châtillon, Corot y Chassériau, se
encargaban de decorar fastuosamente la nueva casa. Mientras, Gérard, en su calidad
de rico heredero, recorría todos los anticuarios de París en busca de muebles bellos y
envueltos en historia como la casi mítica cama Renacimiento que mandó restaurar, la
consola Médicis o los dos lienzos de Fragonard que le costaron 50 francos. Poco a
poco, el apartamento atrajo a artistas, actrices, gentes despreocupadas y algunos políticos. Las veladas se prolongaban hasta el amanecer, eran corrientes los bailes de
máscaras, el de “los truhanes”, un 28 de noviembre, fue memorable; se representaban
comedias, como el Jodelet de Scarron, se encendían grandes pasiones enemistando a
amigos, como Rogier y Gautier, que se reconciliaban en el lecho de muerte de la
joven e infeliz causa de la disputa: Cydalise. La pequeña corte del Doyenné fue el
mejor de los modelos de ‘la bohemia’ romántica; frente a su realidad, palidecían imitaciones, tan radiantes sin embargo, como las de Murger y Puccini. Y como en cada
corte se hace imprescindible una soberana, en ésta reinó Jenny Colon, la hija de un
actor que pasó su infancia en la Opéra-Comique, se casó demasiado joven, se divorció poco después, fue amante de un banquero y paseó su bonita voz de soprano ligera por los escenarios de París. Gérard, que soñaba con la gloria del teatro, empezó a
soñar también con la del amor en esa actriz rubia de ojos negros que se le aparecía, a
la luz de las candilejas, como una diosa, así lo leeremos en la más bella de sus ‘Hijas
del fuego’: Sylvie. En un primer momento, sólo se atreve a asistir fascinado a todas
sus representaciones. Poco a poco, comienza a mandarle notas anónimas en los ramos
de flores que recibe en su camerino, hasta que llega la tan deseada presentación y posterior amistad. Entonces, el generoso heredero quiere convertirse en mecenas y concibe la idea de unir sus dos grandes amores en un proyecto digno de ellos: la creación
de una lujosa revista, Le monde dramatique, dedicada al teatro, en la que colaborarían todos sus amigos y que llevaría la carrera de Jenny hasta la fama que merecía.
Naturalmente, él se reservó la sección de crítica teatral. No sabemos a ciencia cierta
si esto influyó en el salto de la actriz desde Les variétés hasta la Ópera-Comique, con
un notable éxito, pero así fue. Lo que sí es un hecho es que esta revista no resultó ser
una simple propaganda a la mayor gloria de Jenny. Los bohemios del Doyenné, que
formaban la redacción, tenían conocimientos amplios y sólidos, sus páginas se presentaban bien y abundantemente ilustradas y llevaban firmas de tanto prestigio como
las de Berlioz o Dumas. El primer número apareció en mayo de 1835, pero el último
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3. LA BOHEMIA GALANTE
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cuando apenas había transcurrido un año. Un triste día de junio de 1836 nuestro poeta
se despierta arruinado, su revista sepultó los treinta mil francos de su herencia al
mismo tiempo que le hacía contraer una deuda que acarrearía de por vida. Escrupuloso en este tipo de asuntos, inmediatamente desalojó el apartamento del Doyenné y
vendió todo sus enseres. La Bohemia Galante sólo había durado dieciocho meses.
Nerval cuenta, en los Petits Châteaux de Bohème (Nerval, 1974, I: 68), que un día
Balzac le preguntó dónde había perdido tantas cosas bellas y, que él, utilizando la
misma expresión que el autor de Le Père Goriot puso en los labios de Mme Vauquer,
le responde: Dans les malheurs! Allí se perdió también un drama que llevaría por título La reine de Saba y cuya protagonista iba a ser Jenny Colon. Meyerbeer se había
interesado por él y Gérard lo convirtió en un libreto de ópera, pero quedó olvidado
entre las capetas del músico, quizá porque la historia estaba más cerca del paganismo
místico que de la tradición de la Biblia. Afortunadamente, de ella nació el magnífico
relato que hoy podemos leer en su Voyage en Orient, bajo el nombre de Histoire de
la Reine du matin et de Soliman prince des génies.
4. NOTAS PARA UN VIAJE A CITERA
Los amigos de Nerval no le abandonaron en la desgracia. Después del descalabro económico, se trasladará a la casa de Gautier quien le propone escribir una
novela en colaboración. Debería haberse llamado Confessions galantes de deux gentilshommes périgourdins, pero sólo se quedó en proyecto; aunque con el primer, y
último, adelanto del editor, los dos compañeros decidieron visitar Bélgica y probablemente llegaron hasta Inglaterra. Fue entonces cuando el verbo viajar adquirió, para
nuestro autor, un nuevo sentido: publicando las crónicas de sus experiencias itinerantes podría ganarse la vida. Se convierte, así, en un periodista que viaja para escribir y
que escribe para viajar, unificando, por lo tanto, dos actividades que le apasionan o,
mejor, tres, porque se especializa en crítica teatral. Como, a estas alturas, su fama ya
es considerable, las mejores publicaciones periódicas de la época se disputan artículos que lleven su firma o alguno de sus múltiples pseudónimos. Esta última práctica
y la del anonimato, corriente en la época, ha hecho que, desgraciadamente, muchas
de esas narraciones se hayan extraviado. Pero, como Nerval nunca pierde de vista su
vocación de escritor, el oficio de periodista no le va a distraer del deseo por crear obra
de arte que, en muchos casos, procederá de meticulosas correcciones sobre esos textos más ligeros que le permiten subsistir. A la vez, el amor por el teatro no le deja limitarse a una tarea de crítico. Mediante un extraño contrato, que se remontaba a los
tiempos del Monde dramatique, a la vez que agregaba a la publicación el prestigioso
nombre de Alexandre Dumas, concierta con éste escribir, en colaboración, obras de
teatro que cada uno de ellos firmaría en solitario y por turno. La primera fue Piquillo, una ópera cómica en tres actos. Nerval acabó el libreto en Bélgica pero le tocó
firmarla a Dumas. Fue estrenada en 1837 y el papel principal, el de Silvia, lo representó Jenny Colon. Parece que fue entonces cuando, aprovechando el éxito de la obra,
el adorador silencioso confiesa su pasión a la actriz. La verdad de lo que pasó después sólo la conocieron los protagonistas de la historia, dado el pudor y la discreción
de los que siempre hizo gala Nerval. Por lo tanto, de este amor enigmático, aunque
se hayan vertido sobre él todo tipo de hipótesis, nada se puede afirmar, a ciencia cierta; ni siquiera si llegó a ser correspondido. Lo que sí hubo, si debemos de creer lo que
Nerval relata en Aurélia (nombre por el que Jenny pasará a la historia de la literatura), fue un error del propio poeta, por el que siempre se sintió culpable: Condamné
par celle que j’aimais, coupable d’une faute dont je n’espérais plus le pardon, il ne
me restait qu’à me jeter dans les enivrements vulgaires; j’affectai la joie et l’insou-
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ciance, je courus le monde, follement épris de la variété et du caprice (Nerval, 1974,
I: 360). La que ya no está tan clara es la naturaleza de ese error. Según se nos narra
en esta misma obra, consistió en cortar un antiguo anillo, de ópalo en forma de corazón, demasiado grande para el dedo de la amada (Cap. VII). Algo menos poética, aunque más transparente, es la razón que da su amigo Houssaye ya que, según él, Gérard
rompió un servicio de Sèvres que el duque de Orléans le había regalado a la actriz y
que ésta tenía en mucho aprecio. Pero lo único que podemos sacar en conclusión de
las numerosas y variopintas versiones que se han dado del tema es que, por una nadería, no llegó a buen puerto ese amor y que, dado el complejo de culpa de Nerval, éste
la magnificó de tal manera que terminó elevándola a la categoría de ‘crimen’. También conservamos unas Lettres à Jenny Colon, pero sabemos que el poeta reemprendía la corrección de todos su escritos sin separar lo íntimo de lo literario, ni la realidad del sueño; además, según el testimonio de Gautier, es muy probable que estas cartas, tiernas y apasionadas, no viajaran más allá de los grandes bolsillos de la levita
negra del poeta. De todos modos, tampoco desvelan el secreto. En la última podemos
leer: Mon amour a été tranché dans le vif; il y a une blessure et non une plaie. Je ne
puis me rappeler ce jour fatal sans penser à la veille, si belle et si enivrante qu’il eût
fallu mourir après. (Nerval, 1974, I: 773). En definitiva, un año después del estreno
feliz de Piquillo, Jenny se casa con un flautista que se dedicaba también a organizar
modestas giras teatrales. ¿Fue éste un golpe terrible para el poeta? Tampoco de esto
podemos estar seguros, pero parece que no; aún deberían de pasar unos años para que
hiciera de este amor fracasado y de la figura de la actriz un mito existencial y literario; La Muse est entrée dans mon coeur comme une déesse aux paroles dorées; elle
s’en est échappée comme une pytie en jettant des cris de douleur. Seulement, ses derniers accents se sont adoucis à mesure qu’elle s’éloignait. Elle s’est détournée un instant et j’ai revu comme en mirage les traits adorés d’autrefois ! (Nerval, 1974, I: 66).
En el ínterin, Nerval prosigue su colaboración con Dumas de la que nace una
tragedia en verso, estrenada a finales de 1837, Calígula, y, durante el verano del año
siguiente, ambos viajarán a Alemania, donde se van a documentar para dos nuevos
proyectos dramáticos: L’Alchimiste y Léo Burckart, que se representarán en abril del
39, pero sin el éxito esperado, lo que le va a llevar a una etapa depresiva de la que
intentará sobreponerse viajando nuevamente, esta vez a Viena. En Alemania, Nerval
también escribió un buen número de artículos para distintas publicaciones periódicas
como Le messager, La presse o l’Artiste, que más tarde reuniría en su Lorely. Souvenirs d’Allemagne. En el prólogo de esta obra, que no por casualidad se llama como la
bella y fatal sirena del Rin, podemos encontrar, mezclados con sus cantos, los de
Jenny: Je devrais me méfier pourtant de sa grâce trompeuse, − car son nom même
signifie en même temps charme et mensonge; et une fois déjà je me suis trouvé jeté
sur la rive, brisé dans mes espoirs et dans mes amours, et bien tristement réveillé
d’un songe heureux qui promettait d’être éternel (Nerval, 1974, II: 731-732).
Más tarde, en Viena, la ciudad de los amores fáciles, como la dibujará en su
Voyage en Orient, pero también la capital de la música, seguirá soñando con proyectos de ópera que quedarán en el aire, conocerá a Liszt y, sobre todo, a quien era considerada el doble femenino del músico húngaro, por su virtuosismo como pianista:
Marie Pleyel que, estilizada y morena, no correspondía, en principio, con su ideal de
mujer, pero que, así y todo, le fascinó cuando coincidieron durante una cena de la
Embajada de Francia. Este amor no se nos mostrará menos misterioso que el que sintió por Jenny. Casi nada podemos afirmar que no sea una simple conjetura, y eso tanto
más cuanto que el mismo Nerval da indicios siempre literarios y muy diferentes de la
historia en La Pandora (nombre muy significativo que le dará a Marie) y en Aurélia.
En la primera obra, la terrible heroína trata con tanta crueldad a su amante que éste
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se ve obligado a huir de ella, humillado. El retrato que nos la presenta, desde las primeras líneas, le favorece poco: C’était bien à elle peut-être, −à elle en vérité,− que
pouvait s’appliquer l’indéchiffrable énigme gravé sur la pierre de Bologne: AELIA
LAELIA. Nec vir, nec mulier, nec androgyna, etc. «Ni homme, ni femme, ni androgyne, ni fille, ni jeune, ni vieille, ni chaste, ni folle, ni pudique, mais tout cela
ensemble...» Enfin la Pandora, c’est tout dire, car je ne veux pas dire tout (Nerval,
1974, I: 347). Sin embargo, la pianista se verá mucho más amablemente dibujada en
Aurélia, donde Gérard confiesa haberla engañado a ella, y a sí mismo, al creer amarla: J’essayai de la convaincre; mais quoi que je voulusse lui dire, je ne puis ensuite
retrouver dans nos entretiens le diapason de mon style, de sorte que je fus réduit à lui
avouer, avec larmes, que je m’étais trompé moi-même en l’abusant. Mes confidences
attendries eurent pourtant quelque charme, et une amitié plus forte dans sa douceur
succéda à de vaines protestations de tendresse (Nerval, 1974, I: 360-361). Los eruditos nervalianos se quedan con esta segunda versión de la historia de amor con la
famosa pianista. Parece ser que las huellas de Jenny aún no se habían borrado en el
corazón de Gérard cuando éste necesita saber si aún es capaz de volver a enamorarse y confunde sus sentimientos ante la presencia de la mujer deslumbrante que conoce en Viena. Sin embargo, no tardará en darse cuenta de su error y sabrá subsanarlo
noblemente confesándole la verdad. Como indica Léon Cellier (1974:74), una carta
de la pianista a Jules Janin, en la que muestra una sincera simpatía por el poeta, no
desmiente esta hipótesis. Si tuviéramos que sacar una conclusión a los ‘amores sin
esperanza’ de Nerval, la encontraríamos en Sylvie: la realidad nunca estuvo a la altura del sueño que, poco a poco, iba engendrado un mito inalcanzable.
5. HE COMIDO DEL TAMBOR Y BEBIDO DEL CÍMBALO
Después de volver a París, en la primavera de 1840, Nerval publica su traducción del Segundo Fausto, junto con la tercera edición del Primero y algunos poemas
alemanes traducidos diez años antes. No por casualidad, desde su juventud, se sintió
atraído por la más grande y enigmática de las creaciones de Goethe ya que había sido
educado, como todos sus contemporáneos, entre el culto inmanente a la razón todopoderosa, que reinaba en el cercano Siglo de las Luces, y la necesidad de transcendencia, el desarraigo espiritual y la búsqueda de un Dios perdido que, junto con el
ansia de lo eterno, se adueñaban del Romanticismo. Así, igual que Fausto y sujeto
como él a los deseos más humanos, el poeta aspira al conocimiento de lo sobrenatural, mientras una creciente angustia frente a la nada, le obliga a aferrarse a los gratos
recuerdos del pasado. Ante caminos tan divergentes, la obra de Goethe le demostró
que los ojos del alma son capaces de ver una eternidad en donde permanece todo lo
que fue, y que este alma, conservando lo propio de su ser aún después de la muerte,
puede seguir en contacto con las de los vivos gracias al sueño o a la sabiduría de lo
oculto. Quizá el poeta buscó, a través de su admiración por el escritor alemán, del
estudio de lo misterioso y de su interés por diversos iluminismos, bajar, como Fausto, hasta las Madres, para recuperar a todas las Elenas, empezando por la que le dio
la vida, que el tiempo le iba arrebatando.
A finales de 1840, emprende un nuevo viaje, esta vez a Bélgica ya que Piquillo se iba a representar en Bruselas. Un retraso le permitió seguir escribiendo y conocer Gante y Lieja. Por fin, el 15 de diciembre, llegó el estreno protagonizado por
Jenny Colon. Las oscuras razones del destino, hicieron que ese mismo día muriera en
Londres la Baronesa de Feuchères, tan admirada por Nerval, en sus felices años de
Mortefontaine. También, fruto de una rara casualidad, días antes, Jenny Colon había
conocido a Marie Pleyel, que acabada de dejar Viena. El escritor nos hace participar
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del encuentro, de nuevo, en Aurélia. La ‘diosa del piano’, esta vez, va a ejercer de
ángel mediador: Je la rencontrai dans une autre ville où se trouvait la dame que j’aimais toujours sans espoir. Un hasard les fit connaître l’une à l’autre, et la première
eut l’occasion, sans doute, d’attendrir à mon égard celle qui m’avait exilé de son
coeur. De sorte qu’un jour, me trouvant dans une société dont elle faisait partie, je la
vis venir à moi et me tendre la main...J’y crus voir le pardon du passé (Nerval, 1974,
I: 361). ¿La actriz habría perdonado definitivamente al poeta? No lo sabremos nunca,
porque éste tuvo que volver de repente a París, a causa de la deuda que había contraído con el fracaso de Le monde dramatique. Nada hacía, entonces, presagiar que, apenas dos meses más tarde, exactamente la noche del 23 de febrero de 1841, en plenas
fiestas de Carnaval, Gérard sufriría su primer ataque de locura. Según él mismo relata en Aurélia, lo que coincide con el testimonio de Jules Janin, llegó precedido de
siniestras alucinaciones: en su paseo nocturno, creyó ver a una mujer pálida, con las
cuencas de los ojos vacías y unos rasgos similares a los de Aurélia/Jenny en la que
reconoció a la muerte, aunque no supo discernir si la de la actriz o la suya. La noche
siguiente, semidesmayado en una acera, reconoce entre los viandantes a su amigo
Théo y le pide ayuda, pero las que pasan ante él son, en realidad, máscaras de carnaval que sólo le infunden miedo. Entonces, descubre en una estrella roja y azul a Saturno, el maléfico. Se levanta de su postración y empieza a entonar himnos misteriosos
a la vez que se va despojando de toda su ropa. Inmediatamente es arrestado y pasa la
noche en el calabozo. Por la mañana, le internan en la clínica de Mme de Saint-Marcel. Sus amigos quedan consternados y uno de ellos, Janin, tiene la poco feliz idea de
elegir el mismo día en el que la Revue de Paris presenta sus deliciosos Amours de
Vienne, para publicar un epitafio a la ‘razón de Nerval’. Ésta, sin embargo, parece
recuperarse rápidamente, pero una nueva crisis no tarda en llegar. Entonces, es conducido a Montmartre, a la casa de salud del Dr. Esprit Blanche. Allí va a permanecer
desde el 21 de marzo hasta el 21 de noviembre de 1841. Esta vez, su médico quiere
asegurarse de que esté completamente curado antes de darle el alta y sólo le permite
un pequeño viaje hasta el mar.
Gérard de Nerval empezó, entonces, a hacer frente a un nuevo misterio, el
suyo. En intentar desvelarlo ocupará todo lo que le reste de vida, esa vida en la que
ya han quedado definitivamente difuminadas las fronteras entre el sueño y la realidad. Pero siempre, de ahí quizá la magnitud de su tragedia, desde la más absoluta
lucidez.
El 5 de junio de 1842 muere Jenny Colon. Este año resulta ser el más misterioso en la biografía de Nerval, sabemos que intenta volver a la vida que llevaba antes
de la enfermedad, pero aún no se siente del todo recuperado, lo que le alarma ya que
necesita trabajar para poder mantenerse. Buenos amigos, como Victor Hugo, se van
a preocupar de que reciba las ayudas necesarias, pero también conseguirá publicar,
ese mismo año, aunque desconocemos la fecha exacta de composición, en La Syphide, con el título de Vieilles ballades françaises, las que más tarde serán las Chansons
et légendes du Valois, incluidas en Les Filles du feu como apéndice a Sylvie. En la
misma revista y tres días después de emprender su largo ‘viaje a Oriente’, verá la luz,
sin nombre de autor, su Roman à faire, una novelita formada por seis cartas de amor,
un prólogo y un epílogo. Estas cartas son las que el poeta había dirigido a Jenny
Colon.
¿Para olvidar la muerte de la actriz? ¿Intentando recuperar la salud que se le
escapaba en sus primeras crisis? ¿Con el fin de satisfacer su rara curiosidad de erudito en lejanas y desconocidas bibliotecas? ¿Por obedecer a la invitación que Goethe le
había por boca de Fausto: “busca un refugio en Oriente”? ¿A la búsqueda de una inspiración que parecía haberle abandonado? ¿Por todo a la vez? El caso es que Gérard

emprende un largo viaje que le llevará de Grecia hasta el Asia Menor, pasando por
Egipto. Visitar Oriente era una ilusión alentada desde la infancia, y el poeta quiso sentir cómo se detenía el tiempo en aquellos horizontes y, así, recuperar la juventud en
un espacio donde parecía fluir la fuente de lo eterno. Pero Malta, Alejandría, El Cairo,
Beirut, San Juan de Acre o Esmirna resultaron tener más poder de evocación en el
multicolor exotismo de sus nombres que en el tono ocre de sus tierras. La realidad
amenazaba con destruir, una vez más, el sueño: Egipto era una ‘gran tumba’, Constantinopla, mirada de cerca, parecía un decorado teatral y hasta el bello rostro de
Nápoles había envejecido en diez años. Pero, la escritura se convirtió de nuevo en
poderosa mediadora y, de esta experiencia, sólo en parte, fallida nacerá una obra
maestra, Voyage en Orient. Sería erróneo caer en la tentación de buscar en sus páginas la previsible, minuciosa y placentera crónica de un culto turista del siglo XIX, ya
que la narración del viaje está completamente trucada; sin embargo, en ellas podemos
encontrar el fascinante relato de un camino interior, en ocasiones, trágico.
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6. ADONIRAM
Si, en Egipto, Nerval soñó con detener el tiempo, de vuelta a París siente que
se le escapa y vive su precipitación. Comienza a publicar, pese a él fragmentariamente (soñaba con un libro en dos volúmenes, que no aparecería hasta 1851), las crónicas de su último viaje; vuelve a su oficio de periodista y a la crítica teatral; corrige
textos de años anteriores; prologa una nueva edición del Diable amoureux de Cazotte; en el Artiste, aparecen siete de los sonetos que, más tarde formarán parte de sus
Chimères y proclama, con Jean-Paul y Heine, ‘la muerte de Dios’ en un mundo en el
que cualquier ser de naturaleza divina acabará martirizado; para él, sin embargo, ese
Dios volverá, pasada la prueba de las tinieblas y la muerte, en armonía con la Naturaleza y lejos de lo humano, a su verdadera, sagrada y primitiva esencia. En septiembre de 1844, los pasos del poeta se encaminan a Bélgica y de ahí a Holanda. Un año
más tarde, será Londres la meta de su peregrinaje. Durante los dos siguientes, trabaja en el relato de su vagar por tierras orientales y volverá a su pasión por el teatro
componiendo el libreto de una ópera cómica, Les Monténégrins. Pero la fracasada
revolución de febrero del 48 pasa por su vida, como por Francia, con más pena que
gloria, retrasando el estreno de su comedia y la publicación del primer volumen del
Voyage en Orient. Los sentimientos de Nerval frente a esta Revolución, que vino a
conocerse en toda Europa como ‘La Primavera de los Pueblos’, tuvieron que ser muy
encontrados: su talante liberal y su bondad tendrían que haber saludado con esperanza cualquier intento por aumentar la libertad y reducir la miseria de los menos favorecidos; pero, a la vez, su cultura, su elegancia y sus conocimientos de historia le
hacían temer las acciones violentas de un pueblo, sin guía, que no respeta las tradiciones, ni los cultos del pasado. A este respecto, es muy significativa una de sus ‘hijas
de fuego’, Angélique, en donde nos cuenta, con un gran sentido del humor, la preocupación de un bibliófilo porque, durante la Revolución del 48, aquellos que habían
atacado el Palais-Royal no acabaran, igual que lo habían hecho con otras obras de
arte, con una rara edición del siglo XVI del Perceforest: ‘un héroe de otros tiempos’.
Después de febrero del 48, Nerval compuso una segunda versión de su última comedia, que se estrenó con cierto éxito al año siguiente, y publicó los poemas de Heine,
que ya había traducido durante su estancia en Bruselas, bajo la supervisión del poeta
de Düsseldorf. También entonces, probó fortuna con una novela por entregas, Le
Marquis de la Fayole, que nunca acabó, a causa de una nueva recaída y el consiguiente internamiento, pero en donde se desvela con claridad su gran interés por el
iluminismo, mientras salen a relucir temas tan relacionados con su biografía como el
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del abandono de la madre, la rivalidad entre padre e hijo o la creencia en un doble. A
causa de una epidemia de cólera en París, en la primavera de 1849 viaja a Londres;
pero vuelve rápidamente para asistir a la insurrección burguesa del 13 de junio que
fracasará igual que su precedente proletaria. Al año siguiente, siguen desgranándose
en los periódicos sus recuerdos de Oriente, mientras se interesa por Die Zauberflöte
de Mozart o el Orphée de Ballanche, obras muy relacionadas con la francmasonería
(y, por lo tanto, con temas que le fascinan tanto como el de los misterios o la iniciación), sociedad a la que es muy probable que él mismo perteneciera desde algunos
años antes. Es entonces, también, cuando aparece en las columnas del National la
Histoire de la Reine de Saba et de Soliman, prince des Génies. En ella, la sangre volteriana que Nerval heredó del tío Boucher, se complace en pintar al mítico Salomón
mucho menos sabio de como lo hace la Biblia, mientras que la reina de Saba y Adoniram (ancestro mítico de la francmasonería y arquitecto del Templo), ambos descendientes de la raza de Caín, y por lo tanto ‘hijos del fuego’, forman la pareja romántica por excelencia, predestinada a un amor fatal. Ni que decir tiene que Adoniram
comparte muchos rasgos con su creador que, durante ese verano, viaja a Alemania,
más concretamente a Weimar en donde se festejaba el doble aniversario de Goethe y
Herder mientras Wagner estrenaba su Lohengrin. Hay quien defiende que se entretuvo por Bélgica y llegó tarde a estos acontecimientos de los que, sin embargo, escribió puntual y abundantemente, gracias, al parecer a la inestimable ayuda de Liszt y
de su amiga la princesa de Sayn-Wittgenstein. A su vuelta, en París, se encontró con
que la casa donde vivía iba a ser demolida y con que, desde las páginas de Le Corsaire, se le reprochaba gritar contra la reacción mientras era subvencionado por la
monarquía de julio. El poeta protesta pero no convence.
A Nerval no se le oculta su prestigio como crítico y articulista; sin embargo,
no le basta. Seguro de su talento, reclama un lugar en las letras al lado de los más
grandes y, para ello, 1851 se presenta decisivo. Primero, emprende la publicación
íntegra del Voyage en Orient, que muy poco tiene que ver con sus anteriores crónicas, ya que han sido minuciosamente rescritas, desde en una clara voluntad de transformar un trabajo periodístico en una monumental pieza literaria. Inmediatamente
después, concibe un proyecto grandioso y, de nuevo, teatral: su propio Faust, al que
titulará L’imagier de Harlem. Desgraciadamente, ambas obras fracasan: los periódicos no llegan a mencionar la publicación de la primera y la crítica teatral califica el
nuevo drama, que cae rápidamente del cartel, como una mala imitación de Shakespeare. Entre uno y otro fracaso, sufre un accidente al bajar por unas escaleras pero, a
diferencia de lo que comenta sobre este último percance en Aurélia, no parece que
tuviera nada que ver con una crisis nerviosa, ni que le llevara a un nuevo internamiento que, en cambio, sí se producirá, en la casa de salud del municipio, en enero
del 52, a causa de fiebres y una erisipela. Más tarde, vuelve a Bélgica, a Holanda y al
Valois de sus orígenes, al que regresa, cada vez con más frecuencia, en un último
intento ‘a la búsqueda del tiempo perdido’ en el que la realidad no se distinguía del
sueño.
Entre la primera crisis de su enfermedad y la publicación definitiva de la, también, primera de sus grandes obras, Le Voyage en Orient, habían transcurrido diez
años llenos de trágicos acontecimientos personales y sociales, de continuos viajes, de
extenuante actividad y de lenta maduración de su talento literario. Los últimos fracasos no frenan ese torbellino que, poco a poco, se convierte en infernal, por el contrario, lo aceleran: rescata de revistas olvidadas viejos artículos que, según su costumbre, corrige hasta en el mínimo detalle, redacta nuevas obras, lo va reuniendo todo en
distintos volúmenes en los que, a veces, la falta de unidad temática revela cierta precipitación. Sólo en 1852, y pese a la debilidad de su salud, publica: Lorély, Les nuits
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d’octobre, La bohème galante y Contes et facéties.
La nueva crisis del 53 le hace ser cada vez más consciente de que su enfermedad se agrava, de que los continuos internamientos le impiden escribir al ritmo que
desearía, de que se le agota el tiempo, y quiere dejar recogida y ordenada la vida,
antes del más largo de sus viajes. Ese año, mientras prepara la edición de Les filles du
feu, publica Les petits châteaux de Bohème y Sylvie en la Revue des deux mondes. En
esta pequeña obra maestra, encontramos una auténtica summa nervaliana: el poeta se
sitúa entre el recuerdo y la añoranza de la bendita tierra del Valois, en donde reinaban la inocencia y el amor puro de una muchacha sencilla, Sylvie, preservados por la
memoria, y la vivencia de un París infernal ‘de noches perdidas’, dominado por la
figura fatal de una actriz sin corazón, Aurélie, que, por una misteriosa casualidad,
comparte los mismos rasgos de otra niña del Valois, Adrienne, la santa. Cuando el
héroe regresa a las tierras de su infancia, para recuperar la felicidad y el tiempo perdidos, para buscar la ‘redención por el amor’, se da cuenta de que la realidad está muy
lejos del ideal ensoñado. Diez días después de la publicación de Sylvie una nueva crisis derriba al poeta. Del hospital de la caridad vuelve a la clínica del Dr. Blanche y
una recaída hace que todos sus enseres sean trasladados allí. En diciembre, verá la
luz, gracias a Dumas, el más famoso de sus sonetos, “El Desdichado”, donde ya brilla un ‘sol negro’.
7. ANIMULA VAGULA BLANDULA
Esprit Blanche, su inteligente y bondadoso psiquiatra (querido como un padre
aunque, durante alguna crisis, también le considerara un enemigo), insta a Nerval a
escribir sus experiencias con la enfermedad, en el momento en el que la reclusión se
le hace cada vez más angustiosa. Así, nace Aurélia, la que muchos consideran su obra
capital y en donde podemos leer que la mission d’un écrivain est d’analyser sincèrement ce qu’il éprouve dans les graves circonstances de la vie (Nerval, 1974, I: 362).
Durante su redacción, obtiene el permiso del doctor para un último viaje a Alemania.
Quien ha elegido el sueño frente a la realidad, encuentra, en la de Lohengrin, in fernem Land, su verdadera patria. Aunque se queje de no haber podido escuchar en ella
la música de Wagner, sí en cambio fue huésped de Liszt. Vuelve a Francia con
muchos proyectos en la cabeza y se lanza, una vez más, a una actividad febril que termina llevándole a un nuevo internamiento. En octubre de 1854, sus amigos, Janin y
Godefroy, le piden al Dr. Blanche, la ‘liberación del preso’, el médico se muestra reticente: quiere asegurarse de que estará, al menos, bien alojado y su padre se niega a
hacerlo, pero una de sus tías aceptará acogerle. Al contrario de lo que se pudiera pensar, su regreso al mundo le deprime. Sigue obsesionado por sus deudas, que no acaban nunca de liquidarse a causa de su enfermedad, ya que ésta le impide escribir tanto
como quisiera. Incluso le debe su tratamiento al Dr. Blanche a quien ofrece, junto con
su biblioteca, los muebles que le quedan. Preocupado por no ver su nombre en los
periódicos, le pide a Dumas que publique La Pandora en Le Mousquetaire, y la primera parte aparece el 31 de octubre. A finales de diciembre, verá en L’Illustration sus
deliciosas Promenades et souvenirs: se inician con la búsqueda de alojamiento en las
afueras de París, al salir de la clínica, para terminar evocando unos emocionantes
recuerdos que se remontan hasta la infancia y en donde se permite, por primera vez,
la añoranza de la madre, mientras entreteje su imagen con el ramillete de muchachas
que pueblan sus recuerdos y sus fantasías. El año de 1855 parece abrirse con las mejores perspectivas: el 1 de enero se publica, en la Revue de Paris, la primera parte de
Aurélia donde, además de analizar sus delirios y sus dolores y, lo que es más importante, darles sentido, hace una definitiva profesión de esperanza: sabe que, en un
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C’était bien lui, ce fou, cet insensé sublime...
Cet Icare oublié qui remontait les cieux,
Ce Phaéton perdu sous la foudre des dieux,
Ce bel Atys meurtri que Cybèle ranime!
L’augure interrogeait le flanc de la victime,
La terre s’enivrait de ce sang précieux...
L’univers étourdi penchait sur ses essieux,
Et l’Olympe un instant chancela vers l’abîme.
“Réponds! criait César à Jupiter Ammon,
Quel est ce nouveau dieu qu’on impose à la terre?
Et si ce n’est un dieu, c’est au moins un démon...”
Mais l’oracle invoqué pour jamais dut se taire;
Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère:
-Celui qui donna l’âme aux enfants du limon.
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mundo eterno, encontrará a la que amó en éste tan breve, y que ella le traerá la redención puesto que de mujer mortal se ha transfigurado en el radiante y eterno femenino: en diosa, madre y amante, santa y hada, en Margarita, Elena, Sofía, Isis: Je suis
la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes
tu as toujours aimée. A chacune de tes épreuves, j’ai quitté l’un des masques dont je
voile mes traits, et bientôt tu me verras telle que je suis... (Nerval, 1974, I: 369). De
esta manera, se cerraba un círculo que había dejado de ser infernal. El 6 de enero, L’Illustration publica el final de Promenades et souvenirs; el 23, le entrega una lista de
sus obras completas a Jacob, un bibliófilo amigo suyo; el 24, escribe una extraña carta
a su tía: Ne m’attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche (Nerval, 1974, I:
1197); el 25 va a buscar al viejo compañero de la Bohemia Galante, Houssaye, que
había perdido poco tiempo antes su mujer, pero no le encuentra. En la madrugada del
26 de enero de 1855, Gérard de Nerval aparece ahorcado en la calle de La vieille lanterne. Como su Cristo del Monte de los Olivos:

Gervais, retrato de Gérard de Nerval. Autografiado por el propio Nerval.
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ecir que Nerval es a la vez nuestro clásico y nuestro contemporáneo es casi
como decir que entre todas nuestras posibles relaciones con él la de la crítica
es la que menos importa. Significa que su obra y nosotros estamos en un
mismo ahora, aunque en extremos opuestos: un ahora que empieza en su tiempo y
llega hasta este momento en que lo leemos. De esta manera, esta obra que leemos
como de nuestro tiempo se nos presenta simultáneamente como una obra con la que
podemos discutir, casi podemos alterar, puesto que el presente sigue modificándola y
sigue siendo modificado por ella; una obra que forma parte de la fisonomía en plena
evolución de nuestra época –y que a la vez es una obra en la que podemos ir a buscar una comprensión de por qué esa fisonomía es como es y cambia como cambia.
Por ejemplo, si investigamos el tema del sueño en la literatura griega, o medieval, o
incluso en el siglo XVIII, la curiosidad que nos guiará será la de saber qué fue el
sueño para aquellos hombres. Si nos interesamos, en cambio, en el sueño de Nerval,
es porque nos preguntamos qué es el sueño para nosotros, y al mismo tiempo por qué
o cómo ha llegado a ser así. Las respuestas a estas dos diferentes preguntas tienen que
ser de dos tipos a su vez bien diferentes. Dicho de otra manera, el carácter actual del
romanticismo se revela precisamente en que toda afirmación sobre él es necesariamente, aunque no lo creamos y aunque no lo queramos, una afirmación polémica; en
que no se puede descubrir una idea del romanticismo, sino solamente proponerla.
No será necesario inventar, sin embargo, que Nerval es el poeta del sueño; eso
por lo menos es una idea que todo el mundo repite desde hace un siglo. Nadie ignora tampoco que el sueño es uno de los centros del romanticismo. Pero todavía pueden
oírse a veces interpretaciones increíblemente superficiales del significado que el
sueño tiene para los románticos. La idea que todavía circula en nuestros manuales de
que el romanticismo no es más que individualismo estético no puede ser más ridículamente tendenciosa. Para los románticos, el individualismo no sólo no fue nunca un
punto de partida, sino ni siquiera de llegada, y basta para convencerse de ello observar la enorme importancia que tuvieron para ellos las místicas más anonadadoras de
la individualidad, desde la fascinación por las religiones de Oriente, pasando por el
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ocultismo práctico de Victor Hugo y poético de Nerval, hasta esa vuelta al cristianismo que significó para casi todos los que la emprendieron una disolución en la grey y
un abandono de la rebeldía luciferina.
Del mismo modo, me parece que el sentido del sueño romántico como evasión, refugio y consuelo es el más superficial y secundario. Los románticos se encontraron con el sueño en un nivel mucho más profundo que ése. En cierto sentido, en el
nivel más profundo de todos; quiero decir que el encuentro con el sueño es una de las
articulaciones más primarias del modo de ser romántico. Es una tentativa de pensar
la vida como ella misma se piensa, que anima todo el despliegue del romanticismo.
Semejante tentativa, apenas iniciado su primer gesto, tiene que encontrarse a sí
misma luchando por pensar más allá de la razón, más allá del pensamiento. Ese pensar se llama soñar. El pensamiento romántico apenas nace es ya sueño. Pero no porque nazca huyendo ya de la vida y renunciando a pensar, sino todo lo contrario. La
idea del sueño como una imagen de la Muerte es precisamente un lugar común clásico. Para el romántico es una imagen de la vida. Imagen espantable de la Muerte, dice
Quevedo. El sueño es una segunda vida, dice Nerval.
Todo el romanticismo concurre a imaginar el universo como vivo, y sobre todo
a intentar pensar desde dentro de él. Estos dos términos son indisolublemente solidarios, por lo menos desde una perspectiva romántica. Sólo un universo vivo puede pensarse desde dentro, porque sólo lo viviente tiene un dentro; ésta es una de las grandes
implicaciones del romanticismo que siguen dando fruto en nuestra época. El pensamiento que está en la vida y no en la conciencia que la mira es el pensamiento inconsciente, del que todos tenemos una experiencia directa a través del sueño. El sueño es
la prueba de la vida del universo. El inconsciente nos muestra que nuestra vida tiene
su propio pensamiento que no necesita del nuestro; es decir, que no sólo la conciencia piensa –que no sólo el pensamiento piensa. Pongamos esto sobre sus pies, como
quería Marx, llamando materia a lo que antes llamábamos inmoderadamente vida, o
acostémoslo en el couch del psicoanalista, y tendremos, en el primer caso, que la dialéctica no está en la conciencia, sino en la materia misma.
Todavía podríamos hacer sufrir otras contorsiones a nuestra pequeña fórmula,
pero preferimos dejarlo para después y ocuparnos un poco más en concreto de Gérard
de Nerval. Sin embargo era importante, me parece, señalar mínimamente en qué contextos están emprendidas las exploraciones de Nerval en el mundo del sueño. Así nos
será más fácil cuidarnos ante todo de no ver en Nerval una especie de precursor de
Freud. Es cierto que lo es también, y es cierto que Aurélia fue escrito en la clínica del
doctor Blanche, a solicitud, según dicen, del propio médico.
¿Cómo soñó pues Nerval para haber podido hacer del sueño una vía de salvación? Inmediatamente salta a la vista un rasgo que me parece esencial: el sueño de
Nerval está siempre unido al amor. Yo diría incluso que esta unión de sueño y amor
no puede nunca olvidarse cuando se piensa en el romanticismo, porque todo su campo
de gravitación cambia si se deja de tener en cuenta uno de estos dos astros. El soñador, o más exactamente el durmiente, como ya lo observaba Heráclito, está solo; en
sueños vive en un mundo que le es exclusivo, mientras que despierto participa en el
mundo de todos. Pero ¿qué soledad es ésta? ¿No vemos allá a los seres que amamos;
no tenemos toda clase de experiencias, de sensaciones, de vicisitudes; no gozamos de
una libertad y de un poder mágicos que nos faltan en nuestra impotencia de despiertos? ¿Qué le falta pues al mundo de nuestros sueños? La complementariedad del
sueño y el amor nos enseña que el romántico sólo por amor despierta. Sin el amor, no
tendría por qué salir de ese mundo que entonces sí sería, por lo menos visto desde
éste, evasión y refugio, como lo será después en las verdaderas poesías de evasión,
poesías sin amor o en que el amor es un sueño a su vez, y que nunca salen a nuestro
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mundo.
A pesar de la expansión del sueño en la vida real, a pesar de la riqueza y la perfección de ese sueño, Nerval vuelve al mundo de la vigilia porque sólo en él puede
encontrar a Jenny Colon. Si Aurélia no es un sueño, sino una obra sobre el sueño, es
porque la verdadera Aurélia no se llamaba Aurélia, sino Jenny Colon, y no vivía de
aquel lado de las famosas puertas de marfil y de cuerno del sueño, sino de este lado,
en ese París donde se afanaba para realizar su carrera de actriz y se casaba con un
flautista mientras Nerval se arruinaba por ella. Es porque la verdadera salvación no
es el sueño, sino el amor, o quizás más exactamente: sólo porque el amor no es sueño
puede el sueño ser salvación.
Lo que hay detrás de todo esto, informulado, pero con todo su peso, es ese descubrimiento del otro como libertad irreducible y origen absoluto que las filosofías
recientes desarrollarían después. A fin de cuentas si estamos solos en nuestros sueños
es porque en ellos somos única libertad y único origen. Nerval recibe del sueño lo que
la vigilia no le daba, pero lo que mueve a la Aurélia soñada es el deseo de Nerval, no
el de ella; no hay nadie más que el propio soñador detrás de ese cumplimiento. La
dialéctica del deseo exige en cambio que haya alguien, exige que otro deseo colme
nuestro deseo. El sueño no cedería nunca a la vigilia si nuestra libertad no llevase en
su contextura misma la implicación de una libertad ajena; si, como dicen los filósofos, nuestra existencia misma no fuese originariamente coexistencia. Doce años después de la muerte de Jenny Colon, Nerval ha trasfigurado y depurado su imagen
mediante un doloroso esfuerzo hasta convertirla en un sueño perfecto y salvador. Pero
incluso entonces tiene que hacer de ese sueño una obra; tiene que traerlo de este lado
de las puertas de marfil y de cuerno; tiene que inscribir ese mundo donde la mujer lo
salva en este mundo donde lo traicionó, porque justamente por eso es éste el sitio
donde puede encontrarse, no con su propia libertad, sino con la libertad de ella.
Digamos pues de una vez que el sueño romántico se llama ensueño (y lo que
quiero expresar con estas dos palabras es una distinción que acaso el francés exprese
mejor con la distinción entre rêve y rêverie). La proximidad y la imprecisión de estos
dos conceptos no debe engañarnos: esa imprecisión y esa proximidad no favorecen
sino que embrollan la posibilidad de su unidad. Haber imaginado como positiva esa
unidad es una de las grandes originalidades románticas. Para la época racionalista esa
unidad sólo podía ser negativa. El que sueña despierto y el que sueña dormido sólo
podían ser el mismo en el sentido de que ninguno de los dos razona, de que ninguno
de los dos es en rigor nadie, puesto que para esa época sólo la razón es sustancial. De
ahí el carácter exterior de todas las antiguas explicaciones racionalistas del sueño y
de todos los usos racionalistas del ensueño. Para el romántico, en cambio, despierto
o dormido el soñador es alguien y naturalmente su unidad es sustancial. Éste es uno
de los orígenes del individualismo romántico, que, como se ve, no es una innovación
porque antes no hubiese individualismo, sino porque es un individualismo de un
nuevo tipo. Se ve también que el individualismo, como dije antes, no es en el horizonte romántico un nivel primario de configuración, sino secundario o terciario. En
cuanto a nosotros, tampoco ponemos siempre con claridad la relación entre los dos
soñadores. Es cierto que no vemos ya en el soñador únicamente un menos de la conciencia despierta; pero durante mucho tiempo sólo hemos considerado como verdaderamente sustancial al soñador dormido, sin preguntarnos demasiado por qué o
cómo el soñador dormido explica al soñador despierto.
¿Qué es lo que Aurélia nos cuenta? ¿Es un sueño o es un ensueño? ¿Es la trascripción fiel de un simbolismo puramente onírico, o es una fantasía, un producto de
la imaginación, un cuento de hadas –o de hechiceras? ¿Soñó de veras eso Gérard de
Nerval, o lo imaginó, o imaginó que lo soñó? Imposible contestar. Precisamente

• 192 •

• 193 •

To m á s S e g o v i a

Aurélia, y toda la obra de Nerval, afirma que esa pregunta no tiene sentido. Eso significa lo que algunos críticos han llamado las mistificaciones de Nerval. El poeta arregla y corrige sus sueños como también sus recuerdos. Coloca en Mortefontaine episodios de su vida que sucedieron en Saint-Germain; relata su viaje a Alemania como
parte de un viaje a Oriente que tuvo lugar varios años después, y en ese mismo viaje
hace aparecer etapas que nunca recorrió y mezcla las descripciones de lo que vio con
páginas que leyó sobre cosas que no presenció nunca. Del mismo modo, los sueños
que nos cuenta están plagados de episodios sacados de libros y simbolismos religiosos bastante eruditos que no es muy probable que hayan sido efectivamente soñados
estando dormido. ¿Por qué esas mistificaciones? Se trata de desnudar la verdad y de
no huir del enigma que la imaginación nos plantea. Porque para Nerval, para el
romanticismo, ese alguien que en nosotros sueña despierto es el verdadero alguien.
Pero tendemos todavía demasiado, a pesar de la sobrevaloración del inconsciente, a
pesar de la nueva visión de los mitos, a pesar de tentativas como la de Gaston Bachelard de fundar una metafísica de la imaginación, tendemos demasiado a considerar el
estado de ensoñación como un estado disminuido, crepuscular e híbrido.
Seguimos pensando que el mundo de Nerval es en primer lugar onírico, y no
acabamos de ver que es en primer lugar mítico, y sólo a consecuencia de eso onírico.
Todo el mundo habla sin embargo de la intrusión de los mitos en el sueño nervaliano. Pero lo que pasa es que el verdadero sentido de esa operación es la inclusión
de ese sueño en los mitos y no al revés. Las imágenes de nuestros sueños de dormidos valen aquí no sólo porque en ellas se manifiesta nuestra imaginación de despiertos, sino ante todo porque esa imaginación las ve. El punto de vista central es el de la
imaginación. Ella es la que ve a la vez al hombre despierto y al hombre dormido y
resuelve dialécticamente el conflicto heracliteano entre lo que ve el despierto y lo que
ve el dormido, que no pueden mirarse el uno al otro sin abolirse. Lo que importa señalar en Nerval es que si el sueño es una segunda vida, hay una tercera: la fantasía corrige a la vez las otras dos vidas, la dormida y la despierta, porque las integra en una
misma síntesis superior. La imaginación de Nerval no es desbocada, sino por el contrario extremadamente concertada y coherente. Pero esa coherencia no es ni la de lo
onírico, que para la vigilia resulta incoherencia, ni la coherencia consciente que para
el dormido resulta inoperante, sino una coherencia imaginativa en que las otras dos
coherencias toman sentido y resultan legibles. He ahí el hallazgo nervaliano, forma
particular del hallazgo romántico: la imaginación es la doble lectura simultánea de la
vigilia y del sueño.
Veamos un poco más de cerca cómo funciona. Gérard de Nerval conoce a una
actriz del teatro Variétés. Inmediatamente, nos dicen los críticos y biógrafos, empieza a idealizarla, y no deja ya durante unos veinte años de perfeccionar esa idealización, sobre todo después de que ella se casa con otro y más aún durante los doce años
posteriores a la muerte de ella. Jenny Colon se transforma en esa baronesa de Feuchères a la que Nerval amó con un amor infantil, y en la ingenua novia fraternal de
la primera adolescencia, y en otras mujeres que encontrará o que verá pasar después.
Y puesto que la muerte de una madre a la que no conoció ha dejado en su psique lo
que hoy llamaríamos un trauma, origen de una fijación materna fácilmente diagnosticable y motivación secreta de esas búsquedas y fracasos y probablemente de su final
locura, todas esas mujeres que son la misma son en el fondo la madre consoladora y
salvadora. Y puesto que Nerval es un lector concienzudo de Goethe y un diletante del
ocultismo, se persuadirá de que lo que busca a través de esas mujeres es un fáustico
eterno femenino al que llamará Isis o Artemisa o Balkis reina de la mañana.
Todo esto sin duda es cierto. Pero la cuestión fundamental es que ese delirio
es un delirio narrado, es decir obligado a entrar en una coherencia que no es cohe-
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rencia delirante sino poética, sino imaginativa y mítica. Nerval alude mil veces y a
propósito de los pretextos más nimios a ese entrecruzamiento de la vida y el sueño
que parece obsesionarle. Esos instantes de todos conocidos, triviales casi, en que al
despertar encontramos en el mundo de la vigilia un mismo acontecimiento que estábamos viviendo en el mundo de los sueños (un grito, un ruido de pasos), no son un
descubrimiento de Nerval: el racionalismo los había utilizado ampliamente para
explicar el sueño como una subvigilia, como una vigilia nublada y ensordecida. Pero
para Nerval tienen un sentido nuevo, y si insiste tanto sobre ellos es porque le parecen la prueba (una prueba tal vez superficial y mecánica, pero en cambio bien conocida y aceptada) de que hay unos lugares donde el delirio y la vigilia no son sino dos
versiones de una misma realidad y que no pueden pertenecer por lo tanto ni al uno ni
a la otra. La única lectura simultánea posible de esas dos vertientes es una lectura poética.
Pero ¿en qué sentido llamaríamos a eso una idealización? En la búsqueda de
ese eterno femenino, ¿es de veras eternizar a una mujer viva lo que busca Nerval? ¿O
no será por el contrario encarnar, relativizar, feminizar una idea eterna? ¿Y qué quiere decir idealizar a una mujer? ¿Cambiarla por un ideal? ¿No será más bien, por lo
menos a veces, pagar el precio de un ideal a cambio de una mujer de carne y hueso?
¿Acaso habrá que creer esa grosera confusión según la cual cuando amamos la imaginación se sustituye al ser real? Es cierto tal vez que ésta es la tentación de la imaginación y que algunas veces cae en ella. Pero describir así la imaginación es como
explicar el comer por la indigestión. La mayoría de los críticos da por supuesto sin
ocuparse siquiera de pensarlo que Jenny Colon era una pobre personita vulgar.
¿Cómo lo saben? ¿De dónde sacan eso sino de su necesidad de que el mito sea mentira y de su miedo de que la poesía diga la verdad? No sabemos quién era Jenny
Colon, no sabemos lo que pasaba entre ella y Nerval. O mejor dicho, sí lo sabemos:
Aurélia nos lo dice. Nerval no escribió ese libro para decirnos cómo soñó a Jenny,
sino cómo fue ella en realidad –o en verdad. ¿Habría podido decírnoslo contándonos
una serie de hechos reales? Esos gestos, justamente, habrían sido irreales, habrían
sido incomprensibles y habrían cambiado, ellos sí, a Jenny por una imagen. Habrían
sido incomprensibles, o mejor dicho mal comprendidos por nosotros, porque no
sabríamos que Jenny era Isis y Aurélia y que esos gestos eran isiacos y aurelianos. No
conocemos, no vemos a un ser de quien vemos sólo eso. ¿Quién puede conocerlo?
Alguien que al verlo no piensa: fulano de tal, vestido así o asá, o que pesa tanto y
mide tanto y hace esto o lo otro- sino que piensa cosas como mi amor, o mamá, o
padre, o algo de este estilo.
Hablamos de idealización porque Nerval llama a Jenny Artemisa o Isis, y nos
parece natural que nuestro padre y nuestra madre no se llamen Pérez o González, sino
papá y mamá –todos ellos papá y todas ellas mamá, o que los señores más serios y
bigotudos no llamen a su mujer como la llaman todos, sino mi vida o mi cielo. Decir
mamá es un acto de imaginación mítica tan claro como decir Aurélia o Pandora o Isis.
No es sustituir a nuestra madre por un eterno maternal completamente inventado por
el conceptualismo. Es dar de nuestra madre una versión, una lectura mucho más
auténtica que cualquier otra. Esta imaginación no es un invento, no es una idealización que coloque al lado de la realidad una idea perfeccionada y depurada, sin sombras pero también sin carne, con la que sustituiríamos al ser real para encerrarnos con
ella en un paraíso inmortal y sin riesgos al que suele llamarse el mundo de nuestros
sueños. Al contrario, es ver en eso un núcleo tan inseparable de su existencia concreta que nunca podría reemplazarla porque inmediatamente la suscitaría de nuevo; no
es ver en una madre una maternidad que a través de ella se transparentase y que subsistiría independiente de ella, habiéndola precedido desde siempre y destinada a
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sobrevivirla incambiada, sino un hueso maternal que justamente no se transparente y
que sólo podemos asir a través del ser completo porque cambiaría con cualquier contingencia que suprimamos o depuremos y se disiparía con la desaparición de la persona. Ponerse a distinguir a una Jenny real de una Aurélia idealizada, o ponerse a
dilucidar si Nerval es Gérard Labrunie o si es el Tenebroso, el Viudo, el Sin Consuelo es como discutir con un niño López si su mamá es su mamá o la señora López.
Obviamente es las dos cosas, la una dentro de la otra y tan falsa la una sin la otra
como la otra sin la una.
Para entender del todo cómo el mito encarna en la vida –y la vida en el mito–,
sería preciso también explorar con cuidado la relación del ensueño con el tiempo,
cosa que estaría fuera de propósito aquí. Digamos sólo y de manera muy simplificada que lo que nos hace atribuir a la ensoñación mitificante una realidad disminuida es
una falsa idea de la discontinuidad y de la univocidad del tiempo. Nuestra vida, o la
de las personas que nos importan, sólo coincide discontinuamente, a nuestros ojos,
con su propio mito, con su propia imagen en el sentido propio del verbo imaginar. Lo
que vemos el resto del tiempo es una especie de agitación incoherente, quiero decir
sin coherencia interna, que sólo podemos asir mediante una serie de coherencias
impuestas desde fuera que en realidad descomponen ese movimiento incluso si lo
cubrieran totalmente. Así nos representamos una actividad que nos es inimaginable.
Pero la oposición de una vida inimaginable percibida como continua y una vida imaginada percibida como discontinua sólo se presenta así en esa visión de superficie que
no tiene ni el tiempo ni quizás la vocación de interrogar intensamente. En realidad el
tiempo de todos los días es también discontinuo y sólo su ritmo agitado nos hace percibirlo como continuo, del mismo modo que vemos en una continuidad las veloces
imágenes discontinuas del cine. Nuestra sensibilidad rudimentaria atribuye más realidad a esas imágenes cinematográficas que a los acompasados cuadros de un museo.
Un poco de cultura, de profundidad o de intensidad pueden enseñarnos a cambiar esa
jerarquía. Si por ejemplo descubrimos entre los cuadros de una sala un orden, un sentido, una coherencia que les es interna y no proviene de alguna clasificación impuesta exteriormente, entonces nos parecerán ritmados en un tiempo continuo en el que el
paso de un cuadro a otro no se nos presentará como una súbita abolición del tiempo
que renacería al aparecer el nuevo cuadro, sino como la comba descendente de un
tiempo ondulante pero ininterrumpido, hecho de condensaciones y relajaciones y no
de puntos separados por abismos. En comparación de este tiempo, el de las imágenes
cinematográficas podría ser descrito como una sucesión yuxtapuesta, en que la insalvable distancia entre un instante y otro podrá ser reducida hasta el mínimo sin que por
eso deje de ser insalvable, sólo que así reducida puede ser disimulada o borrada gracias a la ilusión óptica. Pero es claro que estos dos tiempos, o quizás más exactamente
estos dos niveles del tiempo se entrecruzan y entretejen y son consubstanciales el uno
para el otro. De este modo, aunque Jenny Colon sólo en contados momentos coincida con Aurélia, hay un nivel donde es Aurélia todo el tiempo, y ese nivel no está en
la imaginación de Nerval: no la inventa él con esa imaginación, sino que la revela,
del mismo modo que nuestra madre es en su hueso, y no en nuestra imaginación, todo
el tiempo, nuestra madre, aunque sólo momentáneamente coincide con la imagen de
su propia maternidad. De este modo, la vida imaginada muestra no sólo el sentido de
la imaginación, sino el sentido de la vida.
Es pues hacia el mito hacia donde llevan finalmente todos los caminos en Nerval. Y una vez más muestra con ello situarse en lo más profundo del romanticismo.
Hay quien propone (Habermas, por ejemplo) que el rasgo más general y característico de la modernidad consiste en la búsqueda desesperada de un mito que llene el
inmenso hueco que ha dejado la muerte de Dios, esa muerte preparada sin duda por
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la Ilustración, pero cuya primera proclamación explícita, bastante antes de Nietzsche,
es seguramente la de Jean Paul. Precisamente Nerval traduce, o parafrasea, la sombría dramatización que da Jean Paul de la orfandad del hombre sin Dios, y a mí personalmente me parece que no se hace bastante justicia a esa versión (los cinco sonetos de Cristo en los Olivos), evidentemente sobrecogedora. Hay sin duda en el romanticismo un renuevo del interés por el cristianismo, y es una de las pruebas que suelen
darse de su rechazo de la Ilustración. Pienso que incluso esa actitud es heredera de la
Ilustración, porque es importante notar su carácter peculiar. El genio del cristianismo
de Chateaubriand no es una certeza, sino una nostalgia. Las defensas del cristianismo
de esa época no son revelaciones, son apologías. El hombre occidental, desde ese
momento, mucho más que abrazar la fe, reflexiona sobre ella. En su búsqueda de
algún gran mito que dé sentido y unidad a su civilización, el romántico no podía
excluir, naturalmente, la religión que la sostuvo casi dos milenios, pero como buenos
discípulos de sus maestros ilustrados, no podían ignorar que esa religión era una entre
tantas. No es el dogma, sino el mito, lo que quieren tomar de él, y es precisamente
porque las revelaciones del mito son de la misma estirpe en el cristianismo que en
todas las religiones y mitologías por lo que el cristianismo les parece importante. La
visión, por ejemplo, de Cristo como una figura de Dionisos o de Baco está presente
entre ellos desde el principio, y es tal vez en Nerval donde este tipo de enlaces, correspondencias y parentescos entre los mitos y religiones de todo el mundo va a tener más
desarrollo.
Esa búsqueda es esencialmente la misma que la de los más audaces pensadores del Renacimiento, y por eso ha podido decirse con profundidad que el romanticismo es un renacimiento del Renacimiento. Pero es claro que un renacimiento no es
una repetición. La búsqueda es ahora mucho más conscientemente la de un lenguaje,
o más precisamente la del secreto de un lenguaje. Una de las maneras más claras de
describir la revolución romántica es verla como la súbita nostalgia de los resortes de
un lenguaje perdido: los resortes del lenguaje de Homero, del lenguaje de los mitos
arcaicos, del lenguaje bíblico y evangélico y de los grandes símbolos ancestrales,
resortes que todavía manejaban Dante y Shakespeare, incluso Calderón y Ariosto, y
que siguen manejando los poetas analfabetos del pueblo, los anónimos autores de
leyendas infantiles, los sacerdotes y shamanes de los pueblos llamados primitivos,
pero que ha extraviado en cambio la Europa racionalista, eficaz y dominante. Occidente de pronto se alarma de que haya sido demasiado alto el precio de su triunfo. Ésa
es la idea que ha enseñado Giambattista Vico, lo que expresa la noción de lo sublime,
lo que dice pintorescamente Victor Hugo con su consejo de ponerle un bonete al Diccionario, lo que sueña la entrega al sentimentalismo, lo que anhela la nostalgia de lo
nocturno y lo lunar, lo que medita la indagación de una poesía ingenua más allá de
una sentimental, lo que se esconde tras la fascinación con los cuentos de terror y tras
las primeras recopilaciones de cuentos folclóricos. Ese lenguaje que ahora sabemos
tan bien estudiar y conservar, analizar y reproducir, incluso comprender mejor que
nunca, somos sin embargo incapaces de crearlo. Ése es el poder que hemos perdido,
el poder que les es dado en cambio con toda naturalidad tanto a los grandes bardos
del pasado como a los grandes símbolos y mitos religiosos que siguen vivos en el
pueblo ingenuo y en las culturas marginales. ¿Qué quieren decirnos esos lenguajes
que son esencialmente el mismo? Eso es lo que Nerval se pregunta angustiosamente,
y por eso cuando empezamos a entender por dónde se movían sus búsquedas, nos
apareció como el poeta que, entre todos los románticos franceses, mejor entendió el
sentido profundo del romanticismo.
Tal vez el rasgo más personal de Nerval, el más obsesivo y constante, es el sincretismo: la búsqueda apasionada de la unidad profunda, que es como decir la unidad
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perdida, de todas las religiones humanas, esa unidad en la que obviamente se cifra
para él su secreto, o sea su verdadero sentido. Todos los niveles de su mundo, desde
el de la locura hasta el de la erudición más o menos chapucera, respiran esa búsqueda, que asoma, como es natural, en algunas obsesiones constantes: Isis, la tumba de
Virgilio, el Vesubio y su vecino el templo Pausilipo, el hada Melusina, Orfeo, el oráculo de Eleusis, Balkis reina de Saba, entre otras muchas. Las quimeras están plagadas de alusiones a veces oscuras a esas obsesiones, es esa búsqueda del lenguaje
común de los mitos y religiones el que inspira todo el Viaje a Oriente, y si no es el
tema central de todos sus relatos, por lo menos nunca deja de estar presupuesta en
ellos. Pero lo más único e inimitable en él son seguramente esas bodas excelsas e
inquietantes que logró oficiar entre el mito y la locura, no como una reflexión a distancia y a salvo, ni siquiera como una deslumbrante visión poética, sino como una
experiencia real en su vida real, pagada tal vez con una muerte real.
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G

érard de Nerval se declara en ocasiones un escritor no político2, encerrándose en una “torre de marfil” que lo mantiene a distancia de la sociedad. Pero
desde los escritos de juventud3 y Léo Burckart4 hasta Promenades et Souvenirs y Aurélia, no echamos de menos que anote numerosas observaciones sobre la
actualidad de su época. Lo que es más, en Les Faux Saulniers, publicados en 1850 en
Le National, periódico republicano, nuestro escritor reacciona manifiestamente contra las medidas de represión sobre la prensa ejecutadas por el gobierno de Louis
Bonaparte, Presidente de la Segunda República desde diciembre de 18485. La oposición podrá expresarse cada vez con más dificultad tras el golpe de Estado del 2 de
diciembre de 1851, y todavía más con la cercanía del establecimiento del Segundo
Imperio a finales de 1852. En una atmósfera tan asfixiante, Nerval no se resigna al
mutismo político; en Lorely. Souvenirs d’Allemagne6, que apareció a mediados de
1852, él intenta de una forma particular expresar su oposición a los movimientos
reaccionarios7.

Este artículo fue originalmente publicado en la Revue de littérature comparée, nº 309, 2004/1, pp. 23-36 con el título
«Gérard de Nerval devant l’histoire: structure temporelle et historicité dans l’écriture de Lorely. Souvenirs d’Allemagne». Ha sido traducido, para la presente edición, por Nieves Soriano Nieto.
2
“Habríamos podido, con la obra de Henri Heine, formarle un manojo de varillas republicanas al que no habría ni siquiera faltado el hacha del lector. Preferimos ofrecerle un simple ramo de flores de fantasía, con perfumes penetrantes, con
colores resplandecientes” en “Les Poésies de Henri Heine”, la Revue des Deux Mondes (siglas RDM) 15 juillet 1848,
p. 224, artículo recogido en Gérard de Nerval, Oeuvres complètes, bajo la dirección de Jean Guillaume y Claude Pichois,
Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade” (siglas Pl.), t. I, 1993, p. 1121. Por lo que respecta a los artículos de Nerval en
la revista de François Buloz, nos permitimos remitir a nuestro “Tables des matières de la Revue des Deux Mondes 18311855”, “Études du Romantisme au Japone”, t. I, 2000.
3
Ver Michel Carle, Du citoyen à l’artiste. Gérard de Nerval et ses premiers écrits, Presses Universitaires d’Ottawa, 1992.
4
Obra representada el 16 de abril de 1839 en el teatro de la Porte-Saint-Martin y publicada en el feuilleton de La Presse,
24-27, 29-30 septiembre, 1-4 octubre 1839. El texto fue también publicado, acompañado de memorias y documentos
inéditos sobre las sociedades secretas de Alemania, en Barba, Dessessart, Brockhaus y Avenarius, 1839. Esa versión de
1839 fue reproducida por primera vez en Nerval, Léo Burckart, L’imagier de Harlem, edición de Jacques Bony, GFFlammarion, 1996.
5
En cuanto a las relaciones entre la política y la literatura después de junio de 1848 ver Dolf Oehler, Le Spleen contre
l’oubli. Juin 1848. Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen, Payot, 1988 y Claude Mouchard, Un Grand désert d’homme
1851-1881, Hatier, 1991.
6
D. Giraud y J. Dagneau, 1852, XVI-356 páginas, retomado en Pl. III, p. 1-231.
7
“No obstante, sin estar abiertamente comprometidos a la manera de Hugo, los textos del primer modernismo francés, sí
parecen –y desean ser– apolíticos, a la manera de la tendencia “esteta” [y como lo aconsejaba por lo demás la simple>>
1
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LA ESTRUCTURA DE LORELY SOUVENIRS D´ALLEMAGNE
Se ha considerado durante mucho tiempo Lorely como un conjunto disparatado de escritos de viaje, dispersos en principio por los diferentes periódicos y revistas
durante más de diez años. Es más, la existencia de Léo Burckart en medio del volumen refuerza la impresión de batiburrillo8. Esta obra de teatro fue escrita primeramente en colaboración con Alexandre Dumas, tras el viaje a Alemania9 en 1838,
cuyas vivencias son relatadas en la primera parte de la obra, mientras que Léo Burckart, al menos en apariencia, no tiene relación de parentesco evidente con los otros
relatos. Es por ello que Lorely tuvo que esperar ciento cuarenta años, hasta 1993, para
reaparecer con su forma original –con el bello frontispicio representando una noble
hada del Rhin según el grabado de C. J. Begas10.
Los editores recientes justifican la restauración del texto original poniendo en
evidencia, en la composición del conjunto, bien sean relaciones entre los lugares y los
recuerdos, bien sea una unidad geográfica11. De nuestra parte, anunciamos una estructura temporal a dos tiempos como principio unificador: es, se sabe, la composición
con la que Léon Séller iluminó Sylvie y Aurélia, donde, según este crítico, Nerval
“sobrepone dos periodos de su vida separados por un intervalo de tiempo más o
menos considerable”12. Pero me parece que Lorely brinda un primer estado de esa
estructura temporal propia de la escritura nervaliana13. Y, sobre todo, es especialmente en Lorely donde esa estructura es reforzada con un significado político particular14.
Para comprender la organización global de la obra, observemos primeramente la página titular y la tabla de contenidos:
“Página titular”
A Jules Janin.
Sensaciones de un viajero entusiasta
Recuerdos de Thuringe
Escenas de la vida alemana
Léo Burckart. –Rhin y Flandes.

<<prudencia en una época tan autoritaria e intervencionista], no manifiestan menos cuando se lee contra un sistema
social, ver un régimen, que es el del “orden”: hegemonía cultural de la burguesía, reino del capitalismo en el ámbito
económico y en todo aquello que depende de ello, estilo gubernamental del tipo “régimen fuerte”, Ross Chambers,
Mélancolie et opposition. Les débuts du modernisme en France, José Corti, 1987, p. 23-24.
8
Nerval, Œuvres, t. II, 3ª edición de Jean Richer y Albert Béguin, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1978, pp.
1466-1467. Léon Cellier, Gérard de Nerval, Hatier, p. 128. Richard Sieburth, «Nerval’s Lorely, or the Lure of Origin»,
Studies in Romanticism, nº 22, 1983, p. 199-239.
9
Lieven D’Hulst, “Le voyage allemand de Nerval et de Dumas en 1838”, Études nervaliennes et romantiques, t. III, p.
53-57, et Claude Schopp, «Les Excursions de Dumas sur les bords du Rhin (1838), Restitution chronologique», ibid.,
p. 59-71.
10
El grabado está reproducido en Pl. t. III, p. 2. El texto de Lorely es presentado y anotado por Lieven D’Hulst y Jacques
Bony. Ver también las notas de esa edición, p. 950-951.
11
L. D’Hulst encuentra en ello “correspondencias de los lugares y los recuerdos”, Pl. III, p. 933 y J. Bony un “reparto geográfico” en la introducción a Lorely, edición preparada por Jacques Bony, José Corti (siglas: JC), 1995, p. 36.
12
L. Séller, De “Sylvie” à Aurélia, structure close et structure ouverte, Minard, p. 39. Revela la misma estructura al considerar Octavie y Pandora, ver el prefacio en Nerval, Les Filles du Feu, GF-Flammarion, 1965, p. 15, y “Le dossier
Pandora” en Romantisme, nº 12, 1976, p. 90.
13
“Se ha insistido con tanta frecuencia en el juego de las repeticiones, de los ecos y en la presencia de las simetrías y los
paralelismos que caracterizan el “mecanismo” de Sylvie que parece imposible regresar a ello sin provocar inmediatamente la sensación de lo ya dicho”, J. Geninasca, La Parole littéraire, PUF, 1977, p. 129. Esto es también cierto para
otras obras de Nerval. Nuestra tentativa consiste en desviar la atención sobre la política del poeta a través de ese procedimiento literario.
14
Anotemos estudios que han iluminado el lado político de los escritos nervalianos: Nonique Streiff Moretti, Le Rousseau
de Gérard de Nerval, Nizet, 1976; Dietmar Rieger, “Nerval poète politique, ébauche d’une analyse critique de l’idéologie nervalienne”, Cahiers d’Histoire des littératures romanes, 2 Jahrgang, 1978, p. 21-38; Claude Pichois, “Aspects
de la politique nervalienne dans le “Voyage en Orient”, Lendemains, 33, 9. Jahrgang 1984, p. 7-9, Michel Carlo, op. cit.
7
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Se constatan dos elementos que parecen jugar al escondite: la carta-prefacio a
Jules Janin desaparece misteriosamente al final del volumen15, mientras que aparece
otro capítulo titulado “Las fiestas de Holanda”16. ¿Qué significan esos desplazamientos? El relato relativo a la celebración de la conmemoración de Rembrandt en Ámsterdam apareció por vez primera en La Revue des Deux Mondes el 15 de junio de
1852 bajo el título “Fêtes de mai en Hollande”; Lorely contiene en las notas una excusa contra las reacciones acusativas provocadas por ese artículo entre los habitantes de
la ciudad holandesa, y el volumen está registrado en la Bibliographie de la France el
21 de agosto de 1852. La proximidad de esas dos fechas justifica suficientemente la
hipótesis de la redacción progresiva del “libro sobre Alemania”17: puede ser que al inicio Nerval no tuviese la intención de incluir el escrito sobre Holanda en la obra18. La
desaparición de la carta-prefacio a Jules Janin manifiesta, de hecho, la desconcertante desenvoltura con la que Nerval parece componer sus escritos.
Este desorden rompe con la organización que la tabla de contenidos muestra.
Ella da la impresión de equilibro, a pesar de la diferencia cuantitativa de cada sección.
Lorely aparece dividida en cuatro partes19: la primera sección titulada “A Jules
Janin” juega el papel de prefacio. La tercera lleva el nombre de “Escenas de la vida
alemana”, y por ello es considerada como una parte destinada a ilustrar la parte alemana que compone la segunda sección, “Del Rhin al Mein”.
Es más, “Léo Burckart”, ocupando el centro de la obra, está en relación con la
parte flamenca en la política20. Es así como esa obra de teatro reúne dos lados: la vida
alemana y la cuestión política.
Bajo la rúbrica del lado alemán, el capítulo “Del Rhin al Mein” recoge los artículos que relatan el viaje hecho en 1838 con Alexandre Dumas con el objetivo de buscar material para “Léo Burckart”21, éstos son escritos de viaje, publicados entre 1838
y 184022. Los “Recuerdos de Thuringe” se componen de los artículos de 1850 en los
que el feuilletoniste viajero presenta la situación teatral de Frankfurt y finge relatar
las fiestas de Weimar23; los itinerarios se relacionan, pues, con el país de Goethe y son
Sería necesario rectificar la apreciación de L. D’Hulst en consideración a la tabla de contenidos, la que, según él, “menciona todas las secciones así como las páginas correspondientes”, Pl. III, p. 949.
16
Por lo que respecta a la palabra “Flande[s]”, cabe preguntarse si es un gazapo.
17
Carta a Jules Janin del 3 de junio de 1852, Pl. II, p. 1307.
18
D’Hulst, Pl. III, p. 951.
19
Dejamos aparte el apéndice compuesto de tres elementos: un artículo de l’Illustration cuyo autor, Edmond Texier, rinde
homenaje a Gérard de Nerval subrayando las relaciones que él ha cultivado con Goethe y el duque heredero de Weimar; las “notas de esclarecimiento” que hacen mención a las reacciones de los habitantes de Ámsterdam con respecto
a las “Fiestas de mayo en Holanda”; y, por último, “sobre las escenas de la vida alemana”, texto retomado con variantes de Faux-Saulniers, aparecido en Le National del 31 de octubre y 1 de noviembre de 1850, Pl. II, p. 30-39. Hemos
examinado los dos significados que revestían la evocación de la representación de Léo Burckart tal y como aparace en
Le National o en Lorely, ver Hisashi Mizuno, “Une double lecture de Léo Burckart de Gérard de Nerval”, Kobe Kaisei Review, nº 36, décembre 1997, p. 101-130.
20
“El drama Léo Burckart [...] ¿no es un drama político?”, carta dirigida al redactor jefe del Messager des théâtres et des
arts, [París, 4 ó 5 ó 6 de mayo de 1849], Pl. I, p. 1430. Jacqueline Lévi-Valensi, «Romantisme et politique dans >>
15
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clasificados en “Del Rhin al Mein” bajo el título de Alemania, a pesar de que haya un
desajuste de más de diez años entre los dos capítulos con respecto a la fecha de la
redacción.
Del lado flamenco, se asiste a los viajes a Bélgica y Holanda. El quinto capítulo titulado “Rhin y Flande” se compone de cinco partes; las dos primeras fueron
redactadas en 1852 para enlazar los viajes flamencos con los capítulos de Alemania24,
mientras que las otras tres, consagradas a Lieja y a Bruselas, se compusieron a partir
de feuilletons publicados principalmente en La Presse en 1841. Nerval no contará sus
experiencias personales bajo la forma de autobiografía en fragmentos25 hasta los últimos años de su vida26; al inicio no publica, de sus paseos por Bélgica, más que dos
escritos de viaje de aspecto puramente descriptivo27. Finalmente, el último capítulo,
“Las fiestas de Holanda” es la reanudación de un artículo evidentemente coetáneo de
nuestra selección de 1852. Se puede, pues, constatar que hay también alrededor de
diez años de desajuste entre los dos periodos de redacción.
Esta arqueología de las publicaciones anteriores28 revela la estructura fundamental de la obra: Lorely no tiene sólo dos partes espaciales bien distintas, sino sobre
todo dos niveles temporales. Más interesante, éstos se pliegan y despliegan en dos
ciudades, una de cada parte: Frankfurt y Bruselas29. En el primer viaje a Alemania
nuestro viajero se dirige hacia Frankfurt, donde lo espera A. Dumas; diez años más
tarde regresa solo. Por lo que respecta a lo flamenco, el segundo viaje comienza con
“Regreso a Bruselas”. Gérard de Nerval viaja así a las mismas ciudades con la doble
mirada: el pasado y el presente.
FRANKFURT Y BRUSELAS SOLAPADAS
Al inicio de “Recuerdos de Thuringe” el viajero solitario se dirige a su antiguo
compañero de viaje en estos términos:
Voy, con pena –y con placer–, a recordarle ideas y cosas que datan ya
de hace diez años. Estábamos en Frankfurt sobre el Mein, donde escribimos
cada uno un drama al gusto alemán. –Regreso aquí solo hoy30.
<<Léo Burckart», Romantisme et Politique 1815-1851, Armand Colin, 1969, p. 359-369. Barbara T. Cooper, «Staging
a revolution: political upheaval in Lorenzaccio and Léo Burckart», Romance Notes, t. XXIV, 1983, p. 23-29. F. J. Fornasiero, «Léo Burckart: drame politique», Australian Journal of French Studies, t. XXIX, 1992, p. 52-67.
21
Claude Pichois y Michel Brix, Gérard de Nerval, Fayard, 1995, chapitre XI «Léo Burckart et le voyage en Allemagne
de 1838», p. 133-149.
22
Los tres artículos del Messager, 2, 26 y 31 de octubre 1838 y los tres feuilletons de La Presse, 26, 29 y 30 de julio 1840.
A esto se añade «Lettre VI. À Mme. Martion [du Nord] à Ostende», Les Belles Femmes de Paris et de la Province, au
Bureau, 1840, p. 36-45.
23
Los cuatro artículos de La Presse, 26 de agosto, 9, 18 y 19 de septiembre de 1850. También “Las fiestas de Weimar”,
la Revue et gazette musicale de París, 22 de septiembre de 1850, y “Goethe y Herder”, l’Artiste-Revue de París, 1 de
octubre de 1850. Anotamos que en realidad Gérard llegó demasiado tarde para la representación del Prométhée de Herder, y que, sin duda, escribió su artículo a partir de las notas manuscritas por el mismo Liszt, compositor de la obra, Pl.
III, p. 1003-1004.
24
D’Hulst, Pl. III, p. 936.
25
[Miettes]. Expresión de Jacques Bony en su introducción a Aurélia et autres textes autobiographiques, GF-Flammarion, 1990, p. 7.
26
Ver Pandora y los fragmentos manuscritos del comienzo de Aurélia. Jean Guillaume, Aux origines de “Pandora” et
«Aurélia» , Presses Universitaires de Namur, «Études nervaliennes et romantiques», t. V, 1982. Ver también Jean
Guillaume, Philologie et exégèse, trente-cinq années d’études nervaliennes, Peeters, 1998.
27
La Presse, 11 y 18 de febrero de 1841. En 1846 las retoma añadiendo algunas observaciones en l’Artiste-Revue de
París, 1 y 22 de noviembre de 1846.
28
Para toda cronología de las publicaciones ver Pl. III, p. 953-955. Ver también Michel Brix, Manuel bibliographique des
oeuvres de Gérard de Nerval, Presses Universitaires de Namur; «Études nervaliennes et romantiques», t. XI, 1997, p.
111-124. Y Hisashi Mizuno, Nerval. L’Écriture du voyage. L’expression de la réalité dans les premières publications
du «Voyage en Orient» et de «Lorely, Souvenirs d’Allemagne», Champion, 2003.
29
J. Bony, Introduction, JC, p. 36-37.
30
Pl. III, p. 46. Los pasajes han aparecido en La Presse del 9 de septiembre de 1850, Pl. II, p. 1186.
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¿Es por esta razón que Dominique Fernández dice en la introducción a Excursions sur les bords du Rhin de Alexandre
Dumas que “la obra no fue nunca escrita” [GF-Flammarion, 1991, p. 10]? Ver Pl. III, p. 1072.
L’Alchimiste fue creada el 10 de abril de 1839 en el théâtre de la Renaissance.
33
En realidad son doce años.
34
Pl. III, p. 46. La frase se añadió en 1852 al texto Lorely.
35
Recordemos el clásico estudio de Georges Poulet, “Sylvie ou la pensée de Nerval”, Trois essais de mythologie romantique, José Corti, 1971, p. 13-81.
36
Edificio medieval de Frankfurt [Nota de la Traductora].
37
Pl. III, p. 36.
38
La Presse, 29 de julio de 1840.
39
Nerval recordó el transporte de las cenizas del Emperador Napoleón en diciembre de 1840 en los manuscritos de Aurélia, Pl. III, p. 751. L. de Carné, «De la popularité de Napoléon», RDM, 1 de junio de 1840, p. 857-869. A. Jardin/A.J. Tudesq, La France des notables, 1, L’évolution générale 1815-1848, Seuil, «points-histoire», 1973, p. 152-156.
40
Reichard, Guide des voyageurs en Europe, huitième édition, tome premier, Hyacinthe Langlois, 1817. Id., Guide classique du voyageur sur les bords du Rhin, revue par Richard, Audin, 1828-1829. Id., Manuel complet du voyageur en
Allemagne, Maison, 1841. Schreiber, Nouvel itinéraire des Bords du Rhin, H. Langlois fils, 1828. Id., Le Rhin, Guide
des voyageurs dans les contrées du Rhin, les vallées et bains, en Hollande et en Belgique, traduit de l’allemand par C.
A. de Schwarz à Cologne, cinquième édition revue, Josephe Engelman, 1841. Richard, Manuel complet du Voyageur
sur les bords du Rhin, nouvelle édition, L. Maison, 1844. Richard et Quetin, Manuel complet du voyage en Allemagne,
L. Maison, 1848.
41
A. Dumas, Excursions sur les bords du Rhin, GF-Flammarion, p. 349.
31
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Es cierto que se unió a Alexandre Dumas en Frankfurt en 1838 con el fin de
ahondar sobre el tema del asesinato de Kotzebue por parte de Carl Sand, investigaciones en vistas a la obra de teatro escrita en colaboración: Léo Burckart, cuya firma
no lleva más que el nombre de Nerval31, por el contrario l’Alchimiste, la otra obra que
escribieron juntos, pero que Dumas firma sólo con su nombre32. El regreso a la ciudad renana está destinado a “devolver” al paseante nervaliano los recuerdos de hace
“diez años”33. Y “hoy” comienza sus escritos de viaje a partir de Frankfurt sobre el
Mein con las sensaciones de antaño. De ahí la superposición del presente y el pasado
en Lorely. Souvenirs d’Allemagne. ¿Cuál es el sentido de esta composición en dos
tiempos?
Desde su llegada a la ciudad, el viajero entusiasta constata con placer que “la
ciudad no ha cambiado nada a pesar de las revoluciones”34. Al día siguiente irá a la
plaza municipal para ver la estatua de Goethe, que no existía anteriormente, lo que le
hizo feliz en cierta forma. Pero la sensación eufórica no duró más que un momento.
Se ha observado a menudo que el tiempo juega un papel destructor en la obra
nervaliana. En Sylvie en particular está en el origen del sentimiento de pérdida que se
presenta al narrador35, y que procede, en el escrito, de la confrontación perpetua del
pasado y el presente. Pero este procedimiento de composición está ya en la obra
Lorely, la que superpone dos series de escritos de viaje a Frankfurt, escritos con un
intervalo de diez años.
A lo largo de la primera visita al Roemer36 de Frankfurt el viajero hizo una
observación de corte irónico a propósito de los retratos de los emperadores. Según las
Guides du voyageur, anuncia, la sala de los Emperadores de Alemania contiene las
estatuas, situadas como ilusión óptica, de treinta y dos emperadores de Alemania en
treinta y dos nichos, y añade con un guiño que “se habla de sacar de la profundidad
del muro un trigésimo tercer nicho para el César actual”37. El número de emperadores parece objetivo e insignificante, porque son las guías turísticas las que lo dicen,
funciona aquí como una astucia para referirse a la situación contemporánea de la política: recordemos que la redacción del artículo es de 184038, y que antecede por poco
el momento en el que, bajo el reinado de Louis-Philippe, el culto napoleónico llegó a
su apogeo con ocasión del transporte de las cenizas del Emperador a los Invalides el
15 de diciembre de 184039. El pasaje citado sugiere sutilmente que ya no se está en la
época del Imperio, que había acabado “justo con el trigésimo segundo emperador”.
Esta alusión política es tan interesante que ni las principales guías tales como la de
Schreiber, Reichard o Richard40, ni el escrito de viaje de Dumas41 indican el número

Partida de nacimiento de Gérard de Nerval.
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Victor Hugo, Le Rhin, Lettres à un ami, tome 1, texto presentado y comentado por Jean Gaudon, Imprimerie nationale, 1985, p. 394. Sobre la interferencia entre Hugo y Nerval en sus escritos de viaje, Jacques Bony, Le récit nervalien,
José Corti, 1990, p. 207.
43
Jacques Droz, Historie de l’Allemagne, 12e édition corrigée, QSJ, 1994, p. 29-30.
44
Pl. III, p. 53. Cf. La Presse, 18 de septiembre de 1850.
45
Del jueves 24 de octubre hasta el 22 de diciembre de 1850, Pl. II, p. 3-169 y la nota sobre el texto, p. 1327.
46
Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République, 1848-1852, Seuil, p. 167-169. También la reseña de Faux Saulniers, Pl. II, p. 1314-1316.
47
“Aquellos que no quieren concebir la República sin preocupación de mayor bienestar popular, bien sean “comunistas”
como Raspail, “socialistas” como Pierre Leroux o Louis-Blanc o vagamente humanitarios como Ledru-Rollin, son uniformemente y excesivamente considerados como revolucionarios por sus adversarios; se les atavía el nombre de rojos.
Pero rápidamente, como ocurre a menudo, ese apodo, entendido fuera como injurioso, es aceptado y asumido por los
interesados a los que la bandera roja y el gorro rojo ya les eran asociados. Los rojos se dicen rojos, y también montañeses, y también, oficialmente, partisanos de la “República democrática y social”. El argot del tiempo abreviará con
“demo-soc”, o se simplificará todavía en “socialista”, prolongando la acepción. En la práctica, todos estos términos son
a partir de ahora equivalentes”, Aguhon, op. cit., p. 103.
48
Pl. III, p. 54. Cf. La Presse, 18 de septiembre de 1850.
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• 205 •

Hisashi Mizuno

de emperadores. El Hugo del Rhin señala, cierto, el número de nichos, pero él cuanta cuarenta y cinco42, número diferente del de Nerval; todo ello significa que su descripción, aparentemente objetiva, no disimula para nada una intención –política– del
narrador.
Si a esta descripción se superpone otro escrito que Nerval ha hecho del mismo
lugar después de los sucesos de 1848, se observará una ironía mucho más acentuada43. Cuando retoma la descripción del Roemer observa que “será imposible albergar
ahí un trigésimo cuarto César”44. No osa ir más lejos. Los tiempos han cambiado: a
pesar de la revolución de febrero de 1848, o más bien aprovechando los enredos de
las partes legitimista, orléanista, republicana y bonapartista, tras los días de junio,
Louis-Napoléon se impuso etapa tras etapa hasta ser elegido presidente de la República el 10 de diciembre de 1848, para en breve instaurar el Imperio con el golpe de
Estado en diciembre de 1851, y, al fin, un año más tarde, establecer el Segundo Imperio.
Los feuilletons de La Presse de septiembre de 1850 no pueden ser más audaces; nuestra selección de 1852 tampoco. Es suficiente leer el principio de “Faux Saulniers”, serie de feuilletons del National de los últimos meses de 185045, para saber
hasta dónde se extendía la represión conservadora contra la libertad republicana, con
tres leyes sobre la restricción del derecho al sufragio, sobre la prensa y sobre los
clubs46.
Si se relaciona esta mención con el número de retratos de los emperadores en
el viaje de 1838, aparece pues insinuada una fina ironía, lanzada por un periodista
rojo47 contra una sociedad cada vez más represiva: antaño no había un trigésimo tercer nicho que pudiese albergar al emperador de Austria; ahora es al contrario, el viajero se encuentra delante del vigésimo tercer nicho, finalmente construido por un
emperador que no lo rechazará. La “broma” ha sido realizada, y, es más, ¡a pesar de
las revoluciones!
Es cierto que de cara a la reacción política, Nerval no puede hacer otra cosa
que lanzar furtivamente propósitos poco satíricos y anotar sus impresiones entristecedoras y penosas48 sobre la ciudad de antaño tan sonriente. No impide que llegue, a
pesar de todo, a expresar sus quejas contra la presión constringente del imperialismo
por medio de un subterfugio ingenioso.
Del lado de Flandes, incluso hubiera resultado posible que el redactor de
Lorely no tuviese primeramente la intención de incluir el viaje a Holanda en la selección de escritos sobre Alemania, no resulta menos cierto que el lado flamenco se centra en torno a Bruselas: el capítulo “Rhin y Flande” dedica la mitad de sus páginas a
la visita a la capital belga, aunque al principio de “La Fiesta de Holanda” leemos
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“Regreso a Bruselas”, título de la primera sección, que fue en un principio “Bruselas
y Elsene” en el artículo de La Revue des Deux Mondes49. Esta modificación tiene por
objetivo subrayar que Nerval vuelve a ver los mismos lugares con una mirada en cierto sentido desdoblada. Aquí, como en el lado alemán, observa él mismo el intervalo
de diez años que separa los dos viajes. En Anvers, en la catedral, frente a los cuadros
de Rubens –que estaban en restauración, observación que él hace al lector– “Sepa que
la misma reacción tuve hace diez años en el mismo lugar”50 –hace percibir el tiempo
pasado entre el primer y el segundo viaje a Bélgica. De ahí la superposición de dos
capas temporales.
Durante la primera visita, la ciudad exhibía su belleza gótica que se abría de
entrada a los ojos del turista, y era necesario descender las calles para descubrir una
reforma urbana:
He aquí Bruselas en su belleza, con sus adornos feudales, teniendo,
cual joyas de antepasados, sus tejados esculpidos, sus campanarios y sus
torrecillas. Hay que bajar y sumergirse en las calles para darse cuenta que se
ha vestido con oropeles modernos y no ha guardado del tiempo pasado nada
más que su apariencia extraña y espléndida51.

El turista de Lorely no parecía tener una mala impresión de la capital belga52,
incluso aunque el espíritu popular estaba encarnado de una forma humorística y simbólica en la estatua de un niño desnudo. Nerval sigue de cerca las líneas de una guía
de viaje53 para describir “el ilustre Mannekenpis, dicho el primer burgués de Bruselas”, e insinúa hábilmente el espíritu popular a favor de la libertad civil.
Diversos soberanos han disfrutado colmando de favores a este personaje simbólico y difícilmente definible. Carlos V le dio la nobleza; Louis XIV
lo ha hecho caballero de Saint-Louis54. Napoleón lo hizo chambelán55. Su traje
actual [...] es el de oficial de la guardia civil; el Mannekenpis es partisano de
todos los regímenes; sin embargo ese símbolo del espíritu de la burguesía no
ha dejado de ser popular56.

Esta estatua asistía a menudo a los “dramas republicanos”, exhibidos en las
grandes salas del Ayuntamiento. En 1841, año de la redacción del artículo original, se
podía todavía anunciar una cierta independencia con respecto a los soberanos.

15 de junio de 1852, p. 1186. Pl. III, p. 1059.
Pl. III, p. 199. RDM, 15 de junio de 1852, p. 1191.
51
Pl. III, p. 187.
52
En el artículo pre-original de La Presse del 18 de febrero de 1841, la impresión era más desfavorable, el acento se había
puesto sobre la imitación en diferentes ámbitos.
53
M. J. Duplessy, Le Guide indispensable du voyageur sur les chemins de fer de la Belgique, Eugène Landoy, 1840, p.
55-56.
54
En este lugar, Duplessy nombró a Louis XV; “En 1747 algunos granaderos franceses, habiéndolo insultado, a Louis
XV, para reparar esos insultos Duplessy declaró caballero de Saint-Louis, y le hizo el regalo de un traje completo con
espada y sombrero de plumas” (p. 55). Está igual en una guía turística algo posterior: “diferentes soberanos le dieron
insignias y atavíos, entre otros el elector de Baviera, gobernador de los Países Bajos en 1698, y Louis XV en 1747”.
(Alphonse Wauters, Les Délices de la Belgique, C. Muquardt, 1844, p. 46). Al contrario, Boyce y Richard, como Nerval, piensan curiosamente en Louis XIV: “Louis XIV, para manifestar su sentimiento sobre la falta de delicadeza de
una exhibición tal, hizo de regalo al hijo de un rico una vestimenta que se pone algunas veces todavía en los días de
una gran ceremonia”. (Manuel du voyageur en Belgique, 6ª edición, Maison, 1844, p. 34).
55
“Napoleón, solicitado para hacerle también un favor, le confió la llave de Chambelán”, Histoire et Origine de MANNEKEN-PIS, suivie de l’historique de la Place des Martyrs et de l’Église de Ste-Gudule, Bruxelles, Verrassel-Charvet,
p. 23.
56
Pl. III, p. 191. Cf. La Presse, 18 de febrero de 1841.
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Pl. III, p. 199. Cf. RDM, 15 juin 1852, p. 1190.
J. Richer, edición citada, p. 1477 y Pl. III, p. 1060.
59
“Bélgica se convierte pues en el asilo de los republicanos proscritos y también de aquellos que, sin riesgo de ser arrestados y deportados, no quieren ver a Francia tiranizada por un César de ópera”. Claude Pichois, L’Image de la Belgique
dans les lettres françaises de 1830 à 1870, Nizet, 1957, p. 21.
60
Dos ediciones de Napoleón le Petit de Victor Hugo aparecen en agosto de 1852 en Bruselas. V. Hugo, Œuvres complètes/Historie, Napoléon le Petit, Historie d’un crime, choses vues, Robert Laffont, «Bouquins», 1987. En cuanto a la
posición de oposición ver Chambers, op. cit., p. 71-129 y Jean-Nicolas Illouz, Nerval. Le “rêveur en prose”. Imaginaire et écriture, PUF, 1997, p. 9-11.
61
Además de la alerta y de la precaución instaladas en 1850, se introduce el sistema del anuncio que invita eficazmente
a la autocensura por parte de los redactores de prensa. He aquí el tercer parágrafo del artículo 32 del decreto de 1852:
“Un periódico puede ser suspendido por decisión ministerial, aunque no haya sido objeto de ninguna condena, tras dos
advertencias motivadas, y durante un tiempo que no podrá exceder los dos meses”, citado en René Dumesnil, L’Époque réaliste et naturaliste, Tallandier, 1946, p. 203. Ver Agulhon, op. cit., p. 228. Ver también Alain Plessis, De la fête
impériale au mur des fédérés 1852-1871, Seuil, “Points-Seuil”, 1979, p. 24-25.
62
Tras el golpe de Estado, en el Palais-Bourbon, el busto de la República fue reemplazado por el del príncipe-presidente; en las monedas y sellos postales, el perfil de la República por el de su efigie; en las placas de shako de los uniformes militares, el Gallo francés por el Águila”, Agulhon, op. cit., p. 218.
63
Histoire complète de Napoléon III, Empereur des Français, par MM. Gallix et Guy ; continuado hasta el 1 de diciembre de 1851 hasta la proclamación del Imperio, por M. Guy, Paris, H. Morel, 1853, p. 541. Notemos que Léo Burckart
puede ser leído en el mismo sentido, ver también nuestro artículo ya citado, p. 117.124.
57
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Diez años más tarde, el viajero, de regreso a la capital belga, la deja esta vez
con un sentimiento amargo: “Después de todo, la impresión que nos llevamos de Bruselas es triste. He amado más esta ciudad antes”57. ¿Por qué un cambio de tono tal y
una observación repentina tan melancólica?
Durante la fiesta de mayo en Ámsterdam, el viajero se encuentra en primer
lugar frente al Ayuntamiento de la ciudad de Bruselas, en la bella plaza que guarda
todavía decoraciones de la arquitectura gótica, mientras que las demás casas carecen
de las mismas completamente. Él se lamenta por esas restauraciones generales junto
a un “gran poeta”, que dice haber encontrado en esa plaza, pero del que no osa decir
el nombre. Como lo indican los editores del texto58, se trata de Victor Hugo, quien,
después de haber sido elegido representante del pueblo el 4 de junio de 1849 en las
elecciones complementarias a la Constituyente (¡al mismo tiempo que L.-N Bonaparte!), tras haberse enfrentado al golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, vive
en Bruselas59 desde principios de 1852. No está constatado que los dos escritores franceses se hayan visto en la capital belga y hayan “lamentado” juntos las renovaciones
de la Gran Plaza; pero es cierto que la alusión al poeta proscrito es un acto políticamente arriesgado –la publicación de Lorely precede algunos meses a la restauración
del Imperio: el Segundo Imperio bajo Napoleón el Joven60.
Las precauciones que el periodista debe tomar de cara al nuevo sistema de
censura instaurado el 17 de febrero de 185261 no le permiten ya manifestar su plena
simpatía ni con respecto al proscrito político, ni al espíritu republicano. Fingiendo
parecer ser un simple espectador inofensivo, se le escapa una apreciación que arriesgaría de sufrir una “advertencia” por parte del poder. En la plaza de la Moneda, asiste al desfile de los “antiguos soldados belgas del Imperio francés”, que marchan con
dos estandartes, belga y francés, uno de los cuales tiene un águila62, para celebrar el
aniversario del 5 de mayo, aniversario de la muerte de Napoleón I. Ahora bien, en ese
año 1852 la fiesta se aplazó al 10 de mayo por ser celebrada al mismo tiempo que en
París. Notemos en primer lugar que nuestro viajero solitario va a contra-corriente: se
dirige hacia Bruselas, mientras que la masa se dirige a la ceremonia de los Campos
de Marte. “Jamás una fiesta pública se vio saludada por las sonrisas de un sol más brillante que el del 10 de mayo”, escribió un cronista, supuesto imparcial, de Napoleón
III63. Frente a ese espectáculo, Nerval, por lo que a él respecta, permaneció neutro y
no manifestó aparentemente ni adhesión ni oposición explícitas. Se contenta con
observar con una ironía discreta “la tolerancia ciertamente liberal del gobierno belga

y de la parte de la población que, indiferente ante tales recuerdos, saludaba, bajo un
rey, a esos viejos fieles del Imperio”64. Es de hecho apuntar indirectamente a la represión con la que el Imperio aplasta a la oposición de los que fustiga en términos de
“demo-soc”. Ya no es ni siquiera cuestión de evocar, como antaño, el Mannekenpis,
símbolo de la independencia del espíritu de Bruselas y testigo de los dramas republicanos. La carga política aparece de mejor forma cuando se superponen las dos referencias a la famosa estatua. De este modo Nerval cuestiona su época bajo el jugo de
un nuevo despotismo, sin embargo sin arriesgarse a caer sobre las garras del poder65.
La oposición es tan radical que en la composición original de Lorely la inserción de Léo Burckart infunde en toda la selección el espíritu republicano. En efecto,
el recuerdo de la representación de Léo Burckart en 1839 permite a Nerval manifestar su oposición a toda forma de tiranía:
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Recuerdo, sin embargo, que la sala de la Puerta Saint-Martin se hundió por los aplausos, cuando, en el segundo acto, uno de los estudiantes conspiradores exclamó: “¡Los reyes se van! Yo los empujo”66.

Un propósito tal es audaz para la época. Y toda la estrategia de Nerval reside
en esa inserción de una obra “política” en el interior de los escritos de viaje aparentemente inofensivos.
EL ARTÍCULO DE JANIN DE 1841/ LA CARTA A JANIN DE 1852
Sin duda, la superposición de los tiempos no está tan generalizada en Lorely.
Souvenirs d’Allemagne como en Sylvie, Souvenirs du Valois, donde la correspondencia entre los hechos se inscribe en la forma misma del texto; dos ciudades tan sólo
son objeto de estos regresos al pasado. Pero el procedimiento es eficaz para mostrar
la situación política del escritor. No se trata de expresar la nostalgia, sino de subrayar
el valor histórico del presente de la enunciación.
Se añadirá que esta búsqueda de una forma equilibrada, que desemboca en la
estructura cristalina de Sylvie, se prepara en realidad durante la redacción del Voyage
en Orient. Ella aparece como nosotros lo hemos visto en Lorely, donde Nerval ha
recurrido a dos procedimientos que le son familiares: reutilizar los artículos de antaño y retomar un artículo ajeno: el de Jules Janin, publicado en el Journal des Débats
del 1 de marzo de 184167. Recordamos que en ese artículo Janin trataba de forma ligera la enfermedad de Gérard , el cual estuvo profundamente afectado68. En 1852, el
superviviente del naufragio psíquico osa citar extensamente las líneas burlonas publicadas hacía once años por su “amigo”, y añade sus propias confesiones:
He aquí lo que usted escribía hace diez años, -y ello no existe sin relación con ciertas partes del libro que he publicado hoy69.

Así, en la carta-prefacio dirigida a Jules Janin se ponen en relieve y se programan las dos caras temporales –“hace diez años” y “hoy”, que son enseguida puestas en escena en el escrito. El narrador evoca en efecto las dos referencias sucesivas
Pl. III, p. 197. Cf. RDM, 15 de junio de 1852, p. 1189.
Michel Brix, Les Déesses absentes, vérités et simulacres dans l’œuvre de Gérard de Nerval, Klincksieck, 1997, p. 187195.
66
Carta ya citada de Nerval dirigida al redactor jefe del Messager des théâtres et des arts, cf. Pl., II, p. 38.
67
El texto es retomado en Nerval, Aurélia et autres textes autobiographiques, p. 359-375.
68
Por ejemplo, las cartas a Joseph Lingay del 7 de marzo de 1841 y a Arsène Houssaye del 12 de marzo de 1841, Pl. I,
p. 1374-1375. Ver también M. Brix, Les Déesses absentes, p. 81-95.
69
Pl. III, p. 3.
64
65
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de Lorely:

El viajero se encuentra dos veces cautivo; en primer lugar, la experiencia del
pasado se revela con “ya” y enseguida es reforzada por “ya una vez”: Janin bromeó
cruelmente sobre la enfermedad mental del joven escritor en la necrológica anticipada que hizo de éste, prodigando la noticia de su muerte psíquica72. Esa primera muerte databa de hacía diez años; pero el hada del Rhin no pertenece más que al recuerdo: lanza, “una vez más”, un hechizo a nuestro viajero con sus miradas irresistibles.
El sentido surge de estas dos capas temporales –en el abrigo de “ese alegre Rhin, que
toca ahora París, y que separa, abrazándolas, sus dos riberas amigas”73.
El artículo de J. Janin fechado en 1841 constituye la primera capa temporal;
su recogida en 1852 en el texto de Nerval lo pone en perspectiva –ofreciendo al prefacio la función de programar en la obra esa estructura fundamental74. Se notará, por
cierto, que el subtítulo “Recuerdos de Alemania” no está destinado a orientar a los
lectores hacia el pasado, sino a poner de relieve, con el juego de la identidad y de la
diferencia, el presente sobre el que tiene sentido la obra.
Esta forma de poner en relación el pasado y el presente está igualmente ligada a consideraciones personales. En la biografía de Rétif de la Bretonne, Nerval presenta esa curiosa observación psicológica:
Hasta los treinta años las tristezas del amor se deslizan sobre el corazón, al que presionan sin penetrarlo; después de los cuarenta años, cada dolor
del momento despierta los dolores pasados, el hombre llegado al desarrollo
completo de su ser sufre doblemente por sus afecciones quebradas y su dignidad ultrajada75.

Redactando la vida de su doble literario, Nerval, que en 1850, con más de cuarenta años, se ha dado cuenta sin duda de que él mismo vive doblemente reavivando
los recuerdos del pasado en el presente. Esto es decir hasta qué punto la técnica de la
superposición de los tiempos corresponde a la forma de la conciencia nervaliana.
Lorely. Souvenirs d’Allemagne puede ser considerada como una de sus primeras
expresiones.
Nuestro estudio aporta una nueva prueba de la aguda conciencia que Nerval
tiene de la realidad histórica de su tiempo. Algunas cartas manifiestan su compromiso con la vida política del momento76. Pero es sobre todo su escritura la que, independientemente de todo mensaje, tiene un valor político. No se trata de hablar directamente del presente, sino de comprenderlo en relación a un pasado que la escritura
nervaliana no cesa de superponerle. Esa estructura expresa, de una forma disuasoria
Pl. III, p. 2-3.
Pl. III, p. 3.
A propósito de la crisis psíquica de Nerval, Arsène Houssay escribió dos reseñas en l’Artiste del 7 de marzo de 1841,
el mismo día que el de la aparición de los “Amours de Vienne”, Revue de Paris, donde leemos todavía, en la nota al
pie de página, la alusión a este hecho. Al contrario del artículo de J. Janin, las tres reseñas son condescendientes, pero
confirman, aún así, la triste enfermedad.73 Pl. III, p. 12.
74
Cf. Bruno Tritsmans, Écritures nervaliennes, Gunter Narr Verlag, 1993, p. 90-98.
75
«Les Confidences de Nicolas, Historia d’une vie littéraire au XVIIe siècle, Deuxième partie», RDM, 1 de septiembre
de 1850, p. 811, artículo recogido en Les Illuminés, 1852, Pl., II, p. 1013.
76
Por ejemplo, leer la carta dirigida a Jacques Mallac, maestro de peticiones al Consejo de Estado y jefe del gabinete de
Duchâtel, desde Viena el 10 de enero de 1840, Pl., I, p. 1330-1334.
70
71
72
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La percibí ya durante la noche, en esa rivera [...] y ya una vez me
encontré tirado sobre la ribera, quebrado en mi esperanza y en mis amores,
[...]70.
Me hace señas siempre: ¡me lleva una vez más!71

pero sutil y radical, la situación histórica del escritor –y el modo particular de oposición que él ha sabido mantener en un tiempo de represión política. Así, Lorely. Souvenirs d’Allemagne revela un aspecto de la modernidad.

Hisashi Mizuno

Traducción: Nieves Soriano Nieto
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1. VIAJAR A ORIENTE EN EL ROMANTICISMO
Cuando hablamos de Gérard de Nerval, como cuando hacemos referencia a
cualquier escritor de una época en la que el viaje no era un acción extendida entre las
infinitas posibilidades de una masa turística, debemos tener en cuenta cuánta es la
relevancia de la mirada sobre la alteridad a la hora de considerar tanto al escritor en
sí mismo, como al desarrollo de su escritura en la época y en su vida.
No podemos, pues, comprender los porqués intrínsecos a la escritura de un
autor sin saber cómo construía su mirada hacia la alteridad, que refleja a fin de cuentas cómo construía su época esa mirada hacia la alteridad. Y es que el viaje se construye como reflejo de las inquietudes del tiempo concreto en el que se sitúa el autor,
como si de unas coordenadas cartesianas se tratase.
A comienzos del siglo XIX ser viajero1 significaba tener una llave privilegiada en la que la mirada propia se construía como una de las pocas que habían podido
observar aquello que se encuentra más allá de nuestras fronteras culturales, que se ha
venido a llamar por los estudios culturales “Oriente”2. En la medida en que esa mirada es única, o una de las únicas que han observado ese Oriente, y en la medida en que
el viajero, que en el caso concreto de Nerval es literato, produce una descripción
sobre aquello que ve en Oriente, existe la posibilidad, según algunos críticos seguidores de la tradición de Edward Said3, de que ese escritor, manipulando la información de una realidad supuesta objetiva, describa el relato a su gusto, que podría no ser
más que del gusto de una situación de dominio o poder de Occidente sobre Oriente.
Sin embargo, cuando nos referimos a Gérard de Nerval como viajero, para
poder a su vez tratarlo como literato dentro de una época, hemos de considerar que,
según ha sido tratado por los grandes estudiosos sobre el autor4, y según lo consideViajero se utiliza aquí en el sentido de aquél que visita lugares que están más allá de las fronteras de lo propio (la propia cultura, religión, sociedad o política), y que regresa a su lugar de origen con algún documento cultural que habla de
su estado como viajero.
2
Desde Edward Said, Thierry Hentsch, Maxime Rodinson o Peter Burke, por poner algunos ejemplos.
3
Edward Said, Orientalismo, Barcelona, Ediciones de Bolsillo, 2003.
4
Claude Pichois, Michel Brix, Hisashi Mizuno o Albert Béguin entre otros. Para una exposición detallada de los libros
dedicados a Gérard de Nerval consúltese la bibliografía dedicada al autor en el dossier.
1
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ramos a su vez aquí, es un escritor perteneciente al Romanticismo. Cabe, pues, preguntarse qué significa ser un escritor romántico tanto en términos generales, como
con respecto a la cuestión del viaje en concreto. Y la respuesta nos lleva directamente a la cuestión de la subjetividad. Ser un escritor romántico, así como ser un viajero
romántico nos habla de esa subjetividad declarada conscientemente, que es la única
posibilidad que queda a una época para poder pensar la historia y los valores de su
futuro. El Romanticismo como mirada, así como forma cultural, surge inmediatamente después de la cultura de la Ilustración. Esta última declaraba, desde los valores de la burguesía, que resultaba posible explicar de forma racional todo aquello que
tuviese que ver con lo que pertenece al ámbito de lo cognoscible por el ser humano,
bien fuese una Naturaleza totalmente explicable desde los patrones de la ciencia y la
objetividad, como en el caso de científicos y naturalistas que habían poblado el panorama de la ciencia desde el Renacimiento hasta la Ilustración, tales como Descartes,
Leibniz, Newton5, entre otros; bien fuese un arte dominado por las formas rígidas que
albergan en su estructura el orden de la Humanidad, en el que los sentimientos no
podrían ser expresados más que a través de una racionalización. Así, pintores como
David o Gros retomaron los valores y los cánones de la Antigüedad clásica, dejando
de lado la tradición que tenía que ver con la aparición de la tragedia o con esculturas
como el Laoconte6. Esta Razón dominante en la cultura ilustrada, según los parámetros de la burguesía de la época, también podría llegar a gobernar las formas de organización social de una manera justa si la Revolución y la República triunfaban, es
decir, sin privilegios ni autoritarismo o monarquías absolutas. Sin embargo, lo que
podemos observar como peso tras la Revolución de 1789, a través de la llamada
Época del Terror, es que ni siquiera esas ideas fueron posibles, porque ni desde las
mismas se podía apelar a un mundo de justicia en el que no existiese la tiranía, sino
el republicanismo, la tolerancia y el pacto social, ya reclamada por autores como John
Locke, Montesquieu, David Hume, Rousseau7, entre otros, a lo largo de los siglos
XVII y XVIII. Es por ello que, después de la cultura de la Ilustración, los jóvenes
intelectuales, llamados por Alfred de Musset los enfants du siècle8, necesitaban pensar cuáles serían, caídos ya los valores de la época inmediatamente anterior, los valores de la sociedad del futuro. Para ello, debían tomarse diferentes valores como modelo. Y éstos ya no serían los del llamado canon de la cultura occidental por Harold
Bloom9, sino los valores que retoman el pasado alternativo, bien sea, como reclamaba Delacroix en su Journal10, a través de la restauración de la tragedia griega y de los
autores que en la historia la han retomado, como Shakespeare, bien sea a través de la
restauración del gótico, como habían propuesto Caspar David Friedrich, en cuadros
tales como Abadía en el robledal, o el arquitecto Viollet-le-Duc11 a través de sus teorías sobre la restauración de los edificios góticos; o bien a través de la mirada hacia
la alteridad, es decir, hacia ese Oriente en el que las costumbres, las formas, los valores y la sociedad son diferentes, y pueden servir como modelo para la cultura de oriVer Descartes, Geometría (1637), Leibniz, Hypothesis Physica Nova (1671) o Newton, Principios matemáticos de la
filosofía natural (1687).
Para una visión más amplia sobre la cuestión, consultar fundamentalmente el libro de Jean Starobinski traducido al castellano 1789. Los emblemas de la Razón, Madrid, Taurus, 1988 y los libros, también en edición castellana, de Norman
Bryson, Tradición y deseo. De David a Delacroix, Madrid, Akal, 2002 o Walter Friedlaender, De David a Delacroix,
Madrid, Alianza, 1989.
7
Obras de John Locke tales como el Ensayo sobre el gobierno civil (1660-1662) o Ensayo sobre la tolerancia (1667), de
Montesquieu, El espíritu de las leyes (1748), de David Hume, Investigación sobre los principios de la moral (1751) y
de Rousseau El contrato social (1762) y Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1755).
8
La Confession d’un enfant du siècle (1835).
9
El canon occidental, Barcelona, Anagrama, 1995.
10
Delacroix, Journal. 1822-1863, Paris, Plon, 1996.
11
Ver de este autor, sobre todo, Entretiens sur l’architecture (1863-1872).
5

6
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2. ESCRITURA Y VIAJE A ORIENTE EN GÉRARD DE NERVAL
Dijimos que, a la hora de hablar de Gérard de Nerval como escritor, resulta
fundamental conocer y rastrear cuál fue la vivencia del autor sobre Oriente. En el
autor, como en tantos otros escritores y pintores de la época, entre los que se podría
citar a Flaubert, a Delacroix o a Fromentin, observamos que existen tres etapas decisivas a lo largo del desarrollo de su escritura, y que se asocian al hito o punto de inflexión que produce el hecho de viajar a Oriente en una época como la del Romanticismo.
Como señalé en un artículo publicado con anterioridad en la revista Barcarola13, el viaje a Oriente de Nerval, realizado por Egipto, Líbano y Turquía durante el
año 1843, queda hoy en nuestra manos en un escrito llamado Voyage en Orient14, reunido por Nerval de entre los diferentes escritos de viaje publicados en las revistas de
literatura de la época –con los que Nerval ganaba algún dinero para vivir- sumados a
algunos fragmentos no publicados. Esta obra, a su vez, se compone de tres fases en
el viaje. El primero, que constituye la primera parte del Voyage en Orient, está basado en el viaje que realizó Gérard de Nerval a Alemania y Viena entre 1839 y 1840.
El segundo, que podría llamarse el viaje real a Oriente, se compone de los fragmentos de su visita real a los tres lugares orientales: Egipto, Líbano y Turquía. El tercero, que podría llamarse viaje soñado a Oriente, se compone de los episodios que Nerval narra como vividos por su experiencia subjetiva, pero que no fueron visitados por
el autor ni durante el viaje, ni a lo largo de su vida.
Resulta curioso cómo existe un viaje que se narra como real, pero que pertenece a una experiencia de lo “ficticio”. Y no es posible adentrarse ni en el escritor
Nerval, ni en el viajero Nerval, sin atender a esta parte fundamental que compone y
da identidad propia a su Voyage en Orient.
Como podemos observar en el plano del viaje a Oriente de Nerval que encon-

Tal y como queda definido el viaje romántico en la tradición francesa en los libros de Chateaubriand, Itinéraire de Paris
a Jérusalem (1811) y de Lamartine en su Voyage en Orient (1835).
13
“El viaje y Oriente en Gérard de Nerval” en Barcarola. Revista de Creación Literaria, nº 70, junio 2007.
14
De éste tan sólo han sido traducidas por Tomás Segovia al castellano dos partes fundamentales que tienen que ver con
los episodios ficticios o soñados: “Historia del califa Hakem” e “Historia de la Reina de la Mañana y de Solimán, Príncipe de los Genios” (Gérard de nerval, Poesía y prosa literaria, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2004) y algunos fragmentos de la parte del Líbano “El Prisionero”, cuya traducción inédita hasta este momento se incluye en este dossier.
12
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gen. En todo ello, como ya se ha dicho, entra en juego una subjetividad que, a través
de sus vivencias e intuiciones más íntimas, podía llegar a pensar, en un segundo paso
que podría denominarse social o perteneciente a la comunidad, cuáles serían esos
valores de la sociedad del futuro.
Es en este punto donde comprendemos que, a la hora de hablar de la alteridad
desde la mirada de un romántico, no estamos enfrentándonos a un escrito, como en el
caso de Nerval, que trate de una descripción objetiva de lo que allí se observa, descripción que podía ir acompañada, como en épocas anteriores, de una ideología de
superioridad de Occidente sobre Oriente, sino que se trata lo oriental desde una mirada que tiene que ver o se le presupone que es tan sólo la vivencia del Oriente visto y
vivido a través de los recuerdos y las sensaciones de ese viajero que fundamentalmente observa impresionado12.
Y es en este momento en el que comprendemos cuál es la importancia del viaje
para un escritor como Gérard de Nerval, ya que la mirada hacia la alteridad en una
época en la que Oriente se convierte en una posible fuente de valores determina el
curso de la escritura.

Gérard de Nerval. Dibujo.
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16

Carta de Lord Chandos, Murcia, Arquilectura, 1981.
Remarques sur le dessin, Paris, Mercure de France, 1993.
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tramos en la página web http://www.omarlecheri.net/images/ency/NervVoy.gif, el
recorrido que podríamos hacer del viaje del autor está trazado en base a dos líneas: la
de las etapas que fueron vividas realmente por el escritor, y la de las etapas que fueron creadas por el escritor desde la imaginación, la irrealidad o el sueño. Cabe preguntarse, pues, qué razones pudieron existir para que se diera un viaje de esta tipología en pleno Romanticismo, y cabe preguntarse por esas razones más allá de las explicaciones biográficas que podrían justificar, en base a unas condiciones específicas de
una enfermedad psiquiátrica de Nerval, el hecho de imaginar realidades que no habían sido vividas.
Gérard de Nerval, en tanto que romántico, se caracteriza por afirmar una subjetividad que viviese una serie de impresiones, recuerdos, experiencias –tal había sido
ya la forma de conocimiento que los sensualistas y David Hume habían venido reivindicando tanto para la epistemología, como para el arte–. Y en base a esas impresiones desde el sujeto podría pensarse, tomando como modelos lo Clásico no canónico o la Alteridad, cómo serían los valores, la historia y la sociedad del futuro para una
Europa en crisis.
Y esta subjetividad nervaliana, precursora o visionaria de lo que posteriormente sería la cultura de la Modernidad o la cultura del Fin-de-siècle, puede, en una
figura como él, que ya había conocido cuáles eran las bases del Romanticismo, y cuáles las del viaje romántico, llegar a reivindicar en el sueño, en la imaginación, esto es,
en la radicalidad de esa subjetividad llevada al extremo, una forma de modelos que
podían servir, en base a la alteridad, para conocer cuáles serían las posibilidades imaginables para la sociedad del futuro.
En Nerval, como en los escritores románticos que han viajado a Oriente, se
pueden distinguir tres fases dentro de su escritura, que vienen determinadas por la
propia vivencia del viaje, la cual marca un hito en la forma personal y cultural de concebir la alteridad. Y es en esa manera de concebirla como forma cultural, en la que
podemos basarnos para conocer las inquietudes de una época.
1. Antes de viajar a Oriente, la escritura nervaliana, que se centraba, desde el
punto de vista de la creación, en la producción de escritos en torno al teatro. Y en
escritos satíricos desde el punto de vista político se nos presenta como una escritura
del fragmento, reflejo tanto de su crisis personal, como de la crisis ya nombrada de la
época. La crisis no tiene discurso hilado desde el punto de vista narrativo, e incluso
ésta llevó al silencio al Hoffmannsthal de finales de siglo15. Ésta lleva a expresar el
pensamiento a través de la poesía, de las notas aisladas en un diario o de la acuarela
y el dibujo, trazados en su inmediatez sensorial, como señala Yves Bonnefoy16.
Esta escritura del fragmento satírica respecto a los personajes políticos de la
época preparaba, como romántico, el rechazo de su historia inmediatamente anterior,
como ocurría en su obra Élégies nationales et satires politiques (1827). No hay solución posible más que elegir viajar a Oriente en 1843.
2. Durante el viaje a Oriente del escritor podemos observar, a través de los
pasajes impresos en su subjetividad, que va escribiendo a través de una escritura más
narrativa. Y esto ocurre porque Nerval ha cambiado su visión, y, por ende su escritura, que no está ya tan centrada en el fragmento. Conforme se va adentrando en Oriente, incluso a través de la etapa previa de Citerea, en la que, siendo una etapa imaginada por el autor, nos introduce ya en su Voyage en Orient hacia el exotismo y la
observación de lo Otro, vemos que la identidad de Nerval, como la de un escritor
esencialmente romántico, va cambiando. Quizás de sus escritos anteriores al viaje nos
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queden escasos fragmentos que nos puedan hablar de cuál era su visión sobre la alteridad, pero lo que sí queda claro, a través del desarrollo del mismo, es que elige viajar y conocer lo que está más allá de las fronteras de su cultura por la inquietud
romántica ya citada, que hablaba de la alteridad como de aquello que podría mostrar
modelos diferentes de sujetos, organizaciones sociales, políticas, en suma, de valores.
Así, observamos que en el Nerval del Voyage en Orient, desde que pone el primer pie
en tierras orientales, se produce una mirada hacia la alteridad que tiene el carácter
muy especial o específico de un romántico en el estricto y amplio sentido de la palabra. La actitud de Nerval pasa por una dialéctica en la que Oriente se convierte tanto
en un lugar admirado, como en un lugar que, por novedoso, produce en ocasiones
sensaciones de rechazo –quizás por la imposibilidad de dar una forma a la experiencia propia del romántico, ante tantas sensaciones y conocimientos nuevos17. Pero esta
dialéctica negativa, al estilo hegeliano, tiene en él una resolución que el lector puede
observar a través de cada una de las etapas orientales del Voyage en Orient. La actitud de Nerval tanto en Egipto, como en Líbano o en Turquía es la de identificarse
totalmente con la alteridad, vivirla desde dentro, ser como ella. Así pues, cuando llega
a Egipto, su mayor obsesión es la de tener un traje como el de los árabes que allí habitaban, y la de poder hablar y comunicarse en la lengua del lugar, el árabe, sin necesidad de la figura del drogman18. Y cuando llega al Líbano, su obsesión era la de identificarse, dentro del conflicto entre drusos y maronitas, con los drusos, que componían la minoría del lugar, atractiva desde el punto de vista cultural para un romántico.
Y por último, en su etapa turca, a la que llega mientras los musulmanes estaban en
Ramadán, vive desde dentro y a fondo, llegando a sus últimas consecuencias, qué significa esa época del año tan importante para la cultura musulmana.
3. De regreso del viaje, esta concepción de Oriente había cambiado la actitud
de Nerval, y, por ende, su escritura. Cuando llega, se inaugura la época más fecunda
en su producción literaria. Es entonces cuando escribe obras fundamentales como
Pandora, Les Filles du Feu o Aurélia, por poner tres ejemplos. Es entonces cuando
Nerval, paralizado por no haber podido escribir nunca una novela, a pesar de la insistencia de sus editores, es capaz de dar forma a su escritura. Y ésta culmina, con Aurélia, escrita el mismo año de su muerte (1855); de tal forma que da rienda suelta a la
imaginación y al sueño, de corte romántico, y de los que se apropiarían los surrealistas posteriormente. Y Aurélia toma su razón de ser porque desde el comienzo el protagonista, ante la pregunta del destino de sus pasos, que no es más que el destino posible de un romántico, responde: “Vers l’Orient!”.
3. LÍBANO Y ALTERIDAD EN EL ORIENTE DE GÉRARD DE NERVAL
El episodio del Líbano, cuya parte fundamental desde el punto de vista de su
mirada hacia la alteridad queda traducida en este dossier, se convierte en uno de los
puntos centrales que iluminan las inquietudes expuestas anteriormente tanto del Nerval romántico, como del viajero y del escritor.
La llegada de Nerval a Líbano se centra, como todos los episodios orientales
de su Voyage en Orient, en una identificación con la alteridad que le permite pensar
las condiciones de la historia del futuro. Esta identidad toma un carácter especialmente radical al llegar a Líbano por una serie de razones que serán tratadas en este
epígrafe.

17
18

Ver Albert Béguin, El alma romántica y el sueño, Madrid, FCE, 1978.
Así se llamaba a los intérpretes y traductores en Oriente en la época.
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Ver Ross Chambers, Gérard de Nerval et la poétique du voyage, Paris, Corti, 1969.
Nerval et les doctrines ésotériques, Paris, Griffon d’or, 1947.
21
La traducción de la misma se encuentra en la edición castellana de Tomás Segovia (Gérard de Nerval, Poesía y prosa
literaria, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2004).
19
20
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En Líbano, Nerval, guiado por los azares de la poética propia de su viaje19, nos
muestra, a través de una serie de episodios, cómo va acercándose el escritor a la
comunidad de drusos que habitaba en Beirut. Nerval, guiado también por el azar del
flâneur, llega a conocer a una chica espiritual drusa que residía en una casa de acogida de mujeres, y se queda prendado de la misma desde el primer momento en que
la observa sin velo. Más allá del exotismo o del simbolismo de la imagen, lo que interesa aquí es el hecho de que Nerval escoja precisamente a una mujer espiritual drusa
(akkalé) como objeto de su pasiones. Es evidente que esta mujer representa en el
escritor una de las figuras femeninas que adquiere una imagen en su búsqueda de una
obsesión que algunos han llamado la maternidad o el amor de juventud, como Tomás
Segovia en el artículo incluido en este dossier, y otros, como Jean Richer20, han asociado a la búsqueda constante de una divinidad, materializada en una feminidad, que
cumple fundamentalmente la función de todo que aúna y explica los fragmentos difusos del mundo.
Esta mujer se convierte en el eje que permite al escritor entrevistarse con un
cheikh druso que había sido apresado por el gobierno turco, y cuyo nombre ha sido
probado como ficticio, lo que lleva a sospechar que también la vivencia tuvo su tono
de irrealidad –esto, como se ha visto, en un romántico como Nerval se convierte en
algo fundamental–. No olvidemos, como se lee en ese fragmento traducido en el dossier, que Nerval alude al placer, de corte romántico, que le lleva a guiar su vida como
si de un argumento de novela se tratase.
En las entrevistas sucesivas que el escritor mantiene con el cheikh, éste le va
explicando qué es y en qué consiste la religión drusa, para acabar con la “Historia del
califa Hakem”21, que se convertía en una revelación de la verdad de lo que significa
ser druso. Y ese relato va creando en Nerval una fascinación por esas creencias y esa
cultura, ya predispuesta por el objeto del amor por la mujer espiritual drusa. ¿Pero
qué significa en 1843 ser francés y acercarse a la religión drusa? Cabe recordar que
en la época los cristianos maronitas y los drusos estaban tan enfrentados, que produjeron levantamientos y luchas que en ocasiones llevaron a guerras civiles, como en
1860. Es necesario recordar que Francia, tomando partido en el conflicto –no olvidemos que intervino militarmente en el enfrentamiento de 1860– apoyaba a los maronitas, los que, por ser cristianos, compartían las bases de la que era considerada la cultura francesa y sus valores. Por ello, ser francés, como Nerval, y apoyar en el conflicto latente, o presente en los pequeños gestos del día a día, a la religión drusa hasta
el punto de acercarse a ella deseando hacerse pasar por un druso más implica no sólo
una razón biográfica o psiquiátrica, sino una toma de posición que define su condición de romántico en la época. Esto es, como romántico Nerval necesita crear las condiciones y los valores de la sociedad futura, como se ha venido diciendo. Y esto supone reaccionar contra la Historia y la Cultura inmediatamente anteriores, la Ilustración,
porque no había resultado posible explicar y gobernar todo a través de la Razón,
como se pretendía.
Si miramos, si observamos tan de cerca, como lo hacemos identificándonos
con la cultura del Otro, podemos atisbar ciertas formas diferentes de las de la cultura
de origen que nos pueden dar pistas, quizás más intuitivas que reales, de cuáles son
las posibilidades de lo humano, de la Humanidad.
Así, Nerval, en vistas a un posible matrimonio con la akkalé drusa, piensa en
la posibilidad de negociar la liberación del cheikh con el pachá otomano que gober-
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naba la zona. Y pensar en el matrimonio con la mujer, y pensar en la posible liberación del cheikh, simboliza de nuevo cuál era la actitud nervaliana con respecto a la
alteridad. ¿Es acaso pues relevante que el escritor viviese o no viviese la escena,
como lo era para un escritor viajero, pongamos de ejemplo a Volney22, que trataba de
narrar con objetividad la realidad de Oriente? Resulta evidente que no, por el simple
hecho de que la narración no se convierte en algo propio que se queda en la referencia a una realidad, sino que en ella está explícitamente situada una metanarración que
nos muestra Nerval, y con la que nos viene a decir cuáles eran sus ideas, y cuáles eran
las de la época.
No es en vano, pues, que Nerval, antes de morir, reuniese y publicase los artículos de viaje que salieron en las diversas revistas, añadiéndoles algunos inéditos, en
lo que hoy día se conoce como el Voyage en Orient. Desde nuestro punto de vista,
esto apoya el hecho de que la intención de esa obra, que queda reflejada de manera
más fehaciente en el pasaje del Líbano, intenta transmitir un postulado ético que
acompaña a la época romántica. Y este postulado ético se basa en la intención política de Nerval –mostrada en el artículo de Hisashi Mizuno incluido en este dossier a
propósito de la obra Lorely. Souvenirs d’Allemagne–, que habla de esa conciencia
política del romántico en los términos expuestos a lo largo de este artículo.
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ragmentos pertenecientes al libro de Gérard de Nerval Voyage en Orient, reunido en su forma actual por el propio autor antes de su muerte en base a los
artículos publicados durante el viaje en las diferentes revistas de literatura
francesa de la época, así como en base a fragmentos inéditos en la época.

El prisionero
LA MAÑANA Y LA TARDE
¡Qué diremos de la juventud, oh amigo! ¡Hemos pasado los entusiasmos más
intensos, no conviene hablar de ello más que con modestia, y sin embargo apenas los
hemos conocido! Apenas hemos comprendido que resultaría necesario comenzar en
breve a cantar para nosotros mismos la oda de Horacio: Eheu fugaces, Póstumo...
poco tiempo después de haberla explicado. ¡Ah! ¡El estudio nos ha absorbido los más
bellos instantes! El inmenso resultado de tantos esfuerzos perdidos para comprender,
por ejemplo, como yo he hecho esta mañana, el sentido de un canto griego que resonaba en mis oídos, surgiendo de la boca ebria de un marinero levantino:
Nè kalimerà! Nè ora kali!
Tal era el refrán que ese hombre lanzaba con indiferencia al viento de los
mares, a las olas estrepitosas que sacudían el arenal: “¡No es un buenos días, no es un
buenas noches!” He aquí el sentido que encontré en esas palabras, y por lo que pude
captar de los otros versos de ese canto popular, existía, creo, este pensamiento:
¡La mañana ya se fue, la tarde no ha llegado!
Sin embargo a nuestros ojos el destello palideció;
Y el refrán regresaba siempre:
Nè kalimerà! Nè ora kali!
Pero añadiendo la canción:
Y la tarde bermeja se asemeja a la aurora;
Y la noche, más tarde, lleva al olvido.
¡Triste consolación la de pensar en estas tardes bermejas de la vida, y en la
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noche que las seguirá! Llegaremos en breve a esa hora solemne en la que ya no es el
día, y todavía no es la tarde, y nada en el mundo puede hacer que sea de otro modo.
¿Qué remedio encontrarías?
Yo veo uno para mí: el de continuar viviendo en esta ribera de Asia a la que la
suerte me lanzó; me parece, desde hace pocos meses, que he remontado el círculo de
mis días; me siento más joven, en efecto lo soy, ¡y no tengo más que veinte años!
Ignoro por qué en Europa envejecemos tan rápido: nuestros años más bellos
se agotan en el colegio, lejos de las mujeres, y apenas teniendo el tiempo de ponernos la ropa viril, ya no somos jóvenes. ¡La virgen de los primeros amores nos acoge
con una risa burlona, las bellas damas más usadas sueñan en nosotros con los vagos
suspiros de un Querubín!
Es un prejuicio, no lo dudamos, y sobre todo en Europa, donde los Querubines son tan escasos. No conozco nada más torpe, peor hecho, con menos gracia, en
una palabra, que un europeo de dieciséis años. Reprochamos a las jóvenes sus manos
rojas, sus espaldas delgadas, sus gestos angulosos, su voz gritona; ¿pero qué decir del
efebo de figura enclenque que cumple en nosotros la desesperación de los consejos
de reconsiderarnos? Tan sólo más tarde los miembros se modelan, el perfil se hace
pronunciado, los músculos y la carne juegan con poder sobre la estructura ósea de la
juventud; el hombre está formado.
En Oriente los niños son menos bellos tal vez que en Europa; los de ricos están
abotargados, los de pobres son delgados con un vientre enorme, en Egipto sobre todo;
pero generalmente la adolescencia es bella en los dos sexos. Los jóvenes tienen el aire
de mujeres, y los que van vestidos con largos hábitos apenas se distinguen de sus
madres y hermanas; pero por ello el hombre no es atractivo en realidad hasta que los
años le dan una apariencia más masculina, un carácter fisonómico más marcado. Un
amante imberbe no es de atracción para las damas de Oriente, de modo que hay una
multitud de oportunidades para aquél al que los años le ofrecen una barba majestuosa y bien poblada de ser el punto de mira de todos los ojos ardientes que relucen a través de los huecos del yamack, o de los que el velo de gasa blanca dibuja su negrura.
Y, piensa bien, tras esa época en la que las mejillas se revisten de un poblado
mellón, llega otra en la que la corpulencia, que hace al cuerpo más bello, sin duda, se
convierte soberanamente en inelegante bajo las ropas estrechas de Europa, con las
que Antinus mismo tendría la apariencia de un grueso campesino. Es el punto en el
que las ropas con vuelo, las chaquetas bordadas, los calzoncillos con grandes pliegues
y los amplios cinturones con espinas de armas levantinas les dan justamente el aspecto más majestuoso. Avancemos todavía un lustro más: he aquí los hilos de plata que
se mezclan con la barba y que invaden la cabellera; esta última incluso se aclara, y
desde ese momento el hombre más activo, el más fuerte, el más capaz de tener emociones y ternura debe renunciar en Europa a convertirse en un héroe de novela. En
Oriente, es el bello instante de la vida; bajo el tarbouch o turbante poco importa que
la cabellera sea extraña o canosa, el joven hombre en sí mismo no ha podido nunca
aventajarse por este adorno natural; ella está afeitada; él ignora desde la niñez si la
naturaleza le ha dado unos cabellos lisos o rizados. Con la barba tintada al menos de
una mezcla persa, el ojo animado ligeramente con una tinta de asfalto, un hombre
está, hasta los sesenta años, seguro de complacer, por poco que se sienta capaz de
amar.
Sí, seamos jóvenes en Europa tanto como podamos, pero vayamos a envejecer a Oriente, ¡el país de los hombres dignos de ese nombre, la tierra de los patriarcas! En Europa, donde las instituciones han suprimido la fuerza material, la mujer se
ha convertido en demasiado fuerte. Con todo el poder de la seducción, de la astucia,
perseverancia y persuasión que el cielo le ha concedido, la mujer de nuestros países
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es socialmente igual al hombre, es más de lo necesario para que este último se
encuentre indudablemente vencido. Espero que no te opongas a este cuadro de felicidad de las parejas parisinas para disuadirme de un dibujo sobre el que baso mi futuro; me he arrepentido ya bastante de haber dejado escapar una ocasión así en el Cairo.
Es necesario que me una a alguna mujer ingenua de este sol sagrado que es nuestra
primera patria, que me fortalezca con estas fuentes vivificantes de la humanidad ¡de
las que manan la poesía y las creencias de nuestros padres!
Ríes de este entusiasmo, que, lo admito, desde el comienzo de mi viaje ha tenido ya diversos objetos; pero piensa también que se trata de una resolución grave y que
nunca ninguna duda fue más natural. Ya lo sabes, y puede ser que sea lo que ha dado
algún interés hasta este momento a mis confidencias, me gusta conducir mi vida
como una novela, y me pongo fácilmente en la situación de uno de esos héroes activos y resueltos que quieren a cualquier precio crear alrededor de ellos el drama, el
nudo, el interés, en una palabra, la acción. El azar, por poderoso que sea, no ha reunido nunca los elementos de un tema aceptable, y a lo sumo ha dispuesto para ello
una puesta en escena; también, dejémoslo hacer, todo fracasa a pesar de las más bellas
disposiciones. Ya que es convencional que no haya más que dos tipos de desenlaces,
el matrimonio o la muerte, aspiremos al menos a uno de los dos... ya que hasta aquí
mis aventuras han finalizado casi siempre con la exposición: apenas he podido llevar
a cabo una pobre peripecia, uniendo a mi fortuna la amable esclava que me vendió
Abd el-Kerim. Esto sin duda no era demasiado complicado, pero todavía hacía falta
tener la idea y, sobre todo, el dinero. He sacrificado, para ello, toda la esperanza de
un viaje a Palestina que estaba señalado en mi itinerario, y al cual he debido renunciar. Por las cinco bolsas que me ha costado esta mujer dorada de Malasia, hubiera
podido visitar Jerusalén, Belén, Nazaret ¡y el mar Muerto y el Jordán! Como profeta
castigado por Dios, me detengo en los confines de la tierra prometida, y apenas
puedo, desde lo alto de la montaña, lanzarle una mirada desolada. Las gentes cultivadas dirían que nos equivocamos por actuar de un modo diferente al de todo el
mundo, y por querer hacer el Turco cuando no somos más que simples Nazarenos de
Europa. ¿Tendrían razón? ¿Quién sabe?
Sin duda soy imprudente, sin duda me he atado una gran piedra al cuello, todavía sin duda he incurrido una grave responsabilidad moral; pero ¿no es necesario también creer en la fatalidad que regula este lugar del mundo? ¡Es ella la que ha querido
que la estrella de la pobre Zeynab se encontrase con la mía, que yo cambiase, quizás
favorablemente, las condiciones del destino! ¡Una imprudencia! ¡Hállense aquí ustedes con sus prejuicios sobre Europa! ¡Y quién sabe si, siguiendo la ruta del desierto,
solo y más rico con cinco bolsas, no hubiera sido atacado, saqueado, masacrado por
una horda de beduinos que presentían de lejos mi riqueza! Todo lo que podría ser peor
va bien, así lo ha reconocido desde antaño la sabiduría de las naciones.
Puede ser, piensas después de estos preparativos, que he tomado la decisión de
casarme con la esclava india y de desembarazarme, de forma tan vulgar, de mis escrúpulos de conciencia. Ya sabes que soy lo suficientemente delicado como para no
haber pensado ni un solo momento en venderla; le he ofrecido la libertad, ella no ha
querido, y ello por una sencilla razón, y es que ella no sabría qué hacer; es más, no
encajaba el aliño obligado de tan bello sacrificio, a saber una dotación propia a situar
para siempre la persona emancipada por debajo de la necesidad, ya que me habían
explicado que ése era el uso en tal caso. Para ponerte al día de las demás dificultades
de mi posición, es necesario que te relate lo que me pasó poco después.
[...]
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LA AKKALÉ1
Me levanté preso de una gran irresolución. Seguidamente me comparé con un
padre, y es cierto que tenía un sentimiento de una naturaleza por así decir familiar
respecto a esa pobre chica que no me tenía más que a mí como apoyo. He aquí ciertamente la única parte buena de la esclavitud tal y como es entendida en Oriente. La
idea de la posesión, que vincula tan intensamente a los objetos materiales y también
a los animales, ¿tendría una influencia sobre el espíritu menos noble y menos intensa abarcando a criaturas parecidas a nosotros? No querría aplicar esta idea a los desafortunados esclavos negros de los países cristianos, y hablo aquí solamente de los
esclavos que poseen los musulmanes, y a los que la posición les viene reglada por la
religión y las costumbres.
Cogí la mano de la pobre Zeynab, y la miré con tanta ternura que la Sra. Carlès sin duda se equivocó con esta muestra.
“He aquí, dijo ella, lo que le hago comprender: ten en cuenta, mi niña, que si
quieres convertirte en cristiana tu maestro se casará contigo y puede ser te llevará a
su país.
-¡Oh, señora Carlès!, exclamé, no vaya usted tan rápido en su sistema de conversión... ¡Qué ideas tiene usted!”
Todavía no había pensado en esa solución... Sí, sin duda, es triste, a la hora de
dejar Oriente hacia Europa, no saber bien qué hacer con una esclava que se ha comprado; ¡pero casarse con ella! Eso sería muy cristiano. Sra. Carlès, ¡no se imagina!
Esta mujer tiene ya dieciocho años, lo que para Oriente es algo avanzado; no le quedan más que diez años para ser bella; tras los que yo seré joven todavía, esposo de
una mujer amarilla que tiene soles tatuados en su pecho, y en el agujero izquierdo de
su cavidad nasal el hueco de un eslabón que ha llevado. Piense un poco que ella es
muy bella con traje levantino, pero horrible con las modas europeas. ¡Me ve usted
entrar en un Salón con una belleza de la que se podría sospechar que tenga gustos
antropófagos! Ello sería muy ridículo tanto para ella como para mí.
No, la conciencia no exige todo esto de mí, y el afecto no me da tampoco ese
consejo. Esta esclava me es querida, sin duda, pero a fin de cuentas ella ha pertenecido a otros maestros. Le falta educación, no tiene la voluntad de aprender. ¿Cómo
hacer de su igual a una mujer, que no siendo grosera ni tonta, es ciertamente analfabeta? ¿Entenderá más tarde la necesidad del estudio y del trabajo? Es más, le diré.
Tengo miedo de que no sea posible más que establecerse una simpatía muy grande
entre dos seres de razas tan diferentes como son las nuestras.
Y sin embargo dejaría a esta mujer con pena...
Que explique quien pueda estos sentimientos irresolubles, estas ideas contrarias que se mezclan en este momento en mi cerebro. Me levanté, como preocupado
por la hora, para evitar dar una respuesta precisa a la Sra. Carlès, y sobrepasamos su
habitación en la galería, donde las jóvenes seguían estudiando bajo la vigilancia de la
más mayor. La esclava se lanzó al cuello de esta última, y le impidió así esconder su
rostro, como lo había hecho a mi llegada. “Ya makbouba!” (¡Es mi amiga!)”, exclamó ella. Y la joven, dejándose ver por fin, me permitió observar unos trazos donde la
blancura europea se aliaba con el dibujo puro de tipo aguileño que, tanto en Asia
como en Europa, tiene algo de realidad. Un aire de dignidad, templado por la gracia,
esparcía sobre su rostro una inteligencia, y su seriedad habitual daba un precio a la
sonrisa que me dedicó cuando la hube saludado. La Sra. Carlès me dijo:
“Es una pobre chica muy interesante, cuyo padre es uno de los cheikhs de la
1

Mujer espiritual drusa
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montaña. Desafortunadamente fue apresado en los últimos días por los turcos. Fue
demasiado imprudente de aventurarse por Beirut en época de problemas, y lo encerraron en prisión porque no había pagado el impuesto desde 1840. Él no quería reconocer el poder actual; es por ello que el secuestro se ha centrado en sus bienes. Viéndose cautivo y abandonado por todos, decidió traer a su hija, que no puede ir a verlo
más que una vez al día; el resto del tiempo ella reside aquí. Le enseño el italiano, y
ella enseña a las jóvenes el árabe literario... ya que es una sabia. En su nación, algunas mujeres nacidas pueden instruirse e incluso ocuparse de las artes, lo que, para los
musulmanes, es mirado como la marca de una condición inferior.
-¿Pero cuál es pues su nación?, dije.
-Pertenece a la raza de los drusos, respondió la Sra. Carlès.
La miraba desde entonces con mayor atención. Se percató perfectamente que
hablábamos de ella, y eso pareció avergonzarla un poco. La esclava se había recostado a su lado en el diván, y jugaba con las largas trenzas de su cabellera. La Sra. Carlès me dijo:
“Están bien juntas; son como el día y la noche. Les divierte conversar entre
ellas, porque las demás son demasiado pequeñas. Digo a veces a la suya: “Si al menos
tomases como modelo a tu amiga, aprenderías alguna cosa...” Pero ella no es buena
más que para jugar y cantar canciones todo el día. ¿Qué quiere usted? Cuando las
cogemos tan tarde, ya no se pude hacer nada”.
Prestaba poca atención a los lamentos de la buena Sra. Carlès, acentuados
siempre con su pronunciación provinciana. Cuidando mostrarme que ella no debía ser
acusada del escaso progreso de la esclava, no veía que yo me preocupaba sobre todo
en ese momento por ser informado de lo que concernía a la otra huésped. Sin embargo, no osaba dejar muy clara mi curiosidad; sentía que no se debía abusar de la simpleza de una buena mujer acostumbrada a recibir padres de familia, eclesiásticos y
otras personas importantes... y que no veía en mí más que a un cliente igual de serio.
Apoyado sobre la rampa de la galería, con aire pensativo y la frente cabizbaja, aprovechaba el tiempo que me dejaba la facundia meridional de la excelente institutriz para admirar el encantador cuadro que tenía frente a mí. La esclava había cogido la mano de la otra joven, y, haciendo una comparación con la suya, con una alegría impredecible, continuaba esa pantomima acercando sus oscuras trenzas a los
cabellos rubios de su compañera, que sonreía con tal niñería. Está claro que no creía
perjudicarse con tal parangón, y que no buscaba más que una ocasión para jugar y reír
con la característica ingenua de los Orientales; sin embargo este espectáculo tenía un
encanto peligroso para mí; no tardé en comprobarlo.
“Pero, dije a la Sra. Carlès con aire de sencilla curiosidad, ¿cómo es posible
que esta joven drusa se encuentre en una escuela cristiana?
-No existen en Beirut instituciones de su culto; no se han creado nunca asilos
para las mujeres; ella no podía quedarse honradamente más que en una casa como la
mía. Sepa usted, por lo demás, que los drusos tienen muchas creencias similares a las
nuestras; admiten la Biblia y los Evangelios, y rezan sobre las tumbas de nuestros
santos”.
No quise, por esa vez, hacer más preguntas a la Sra. Carlès. Sentía que la lección había sido suspendida por mi visita, y que las jóvenes parecían charlar entre ellas
con sorpresa. Era necesario devolver ese asilo a su tranquilidad habitual. También
resultaba necesario tomarse el tiempo de reflexionar sobre todo un mundo de ideas
nuevas que acababa de nacer en mí.
Obtuve el permiso de la Sra. Carlès, y prometí volver a verla al día siguiente.
Leyendo las páginas de este diario sonríes, ¿no es así?, de mi entusiasmo por
una pequeña chica árabe encontrada por azar sobre los bancos de una clase; no crees
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en las pasiones instantáneas, me presupones lo suficientemente experimentado como
para no poder concebir sobre ello novedades; te haces partícipe sin duda de la preparación, del clima, de la poesía de los lugares, de la vestimenta, de toda esta puesta en
escena de las montañas y del mar, de estas grandes impresiones de recuerdo y de localismo que atraen a priori al espíritu hacia una ilusión pasajera. Te parece, no que estoy
prendado, sino que creo estarlo... ¡como si no fuesen los mismos resultados!
He escuchado de gente importante burlas sobre el amor que tenemos hacia las
actrices, hacia las reinas, hacia las poetisas, hacia todo aquello que, según ellos, excita la imaginación más que el corazón, y, sin embargo, con amores tan locos como
estos desembocamos al delirio, a la muerte, o a sacrificios inauditos del tiempo, de la
fortuna o de la inteligencia. ¡Ah!, creo estar enamorado, ¡ah!, creo estar enfermo, ¿no
es así! ¡Pero si creo estarlo, lo estoy!
Te hago partícipe de mis emociones; lee todas las historias posibles de enamorados, desde la selección que hizo Plutarco hasta Werther, y si en nuestro siglo
todavía se encuentran, piensa que no tienen mérito más que por haber triunfado por
todos los medios de análisis que nos presentan la experiencia y la observación. Y
ahora escapemos a las generalizaciones.
Al dejar la casa de la Sra. Carlès, llevé conmigo en la soledad a mi amor como
una presa. ¡Oh! ¡cuán feliz estaba de verme con una idea, un proyecto, una voluntad,
algo con lo que soñar, por lo que procurar esperar! Este país que ha revivido todas las
fuerzas y las inspiraciones de mi juventud no me debía menos, sin duda alguna; ya
había presentido que poniendo el pie sobre esta tierra maternal, sumergiéndome de
nuevo en las fuentes veneradas de nuestra historia y nuestras creencias, iba a interrumpir el curso de los años, joven todavía en el seno de esta juventud eterna.
Preocupado por estos pensamientos, atravesé la ciudad sin descuidar el movimiento habitual de la masa. Buscaba la montaña y la sombra, sentía que el camino de
mi destino había cambiado de lugar de repente; era necesario reflexionar largo y tendido y buscar los medios para fijarlo. A la salida de las puertas fortificadas, por el lado
opuesto al mar, se encuentran largos caminos, umbríos con zarzas y rodeados por los
jardines frondosos de las casas del campo; más arriba está el bosque de pinos piñoneros plantado hacía dos siglos para impedir la invasión de la arena que amenazaba
el promontorio de Beirut. Los troncos rojizos de esa plantación regular, que se extiende en Quincunce sobre un espacio de diversos lugares, se asemejaba a las columnas
de un templo elevado por la naturaleza universal, y que domina de un lado la mar, y
del otro el desierto, esas dos partes protectoras del mundo. Ya había venido, sin finalidad definida, soñando este lugar, sin otro pensamiento que los vagos problemas filosóficos que se agitan siempre en los cerebros desocupados en presencia de tales
espectáculos. A partir de entonces, proporcionaba de ello una idea fecunda; ya no
estaba solo; mi destino se dibujaba sobre el fondo luminoso de ese cuadro: la mujer
ideal que cada uno persigue en sus fantasías se había realizado para mí; todo lo demás
había sido olvidado.
No oso decirte qué vulgar incidente me hizo caer de esas elevadas reflexiones
mientras pisaba con un pie excelso la arena roja del sendero. Un insecto enorme la
atravesaba, empujando una bola más gruesa que sí mismo: era una especie de caracol
que me recordaba a los escarabajos egipcios, que cargan el mundo sobre sus cabezas.
Tú me tomas por supersticioso, y piensas que saqué un augurio cualquiera de esta
intervención simbólica trazada a lo largo de mi camino. Retrocedí sobre mis pasos
con el pensamiento de tener un obstáculo contra el que tendría que luchar.
Me apresuré, desde el día siguiente, por regresar a casa de la Sra. Carlès. Para
elaborar un pretexto a esa visita tan temprana, fue al bazar a comprar adornos de
mujer, una mandille de la Sabana, algunos picos2 de seda trabajada en trenzas y en
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bordados para adornar la ropa, y guirnaldas de pequeñas flores artificiales que las
levantinas ponen en su peinado.
Mientras llevaba todo esto a la esclava, a la que la Sra. Carlès, al verme llegar, hizo entrar a casa, ésta se levantó dando gritos de alegría y se fue a la galería para
hacer ver las riquezas a su amiga. La había seguido para acompañarla, excusándome
ante la Sra. Carlès de ser la causa de esa locura; pero toda la clase se unía en el mismo
sentimiento de admiración, y la joven drusa me había lanzado una mirada atenta sonriente que me había llegado hasta el alma. ¿Qué piensa ella?, me decía; creerá sin
duda que estoy prendado de mi esclava, y que estas composturas son signos de afecto. Puede ser también que todo esto sea demasiado brillante para ser llevado a una
escuela; debería haber elegido cosas más útiles, por ejemplo babuchas; las de la pobre
Zeynab ya no tienen su plena frescura. Me di cuenta incluso de que más hubiera valido comprarle una ropa nueva que bordados para coser a las suyas. Ésta fue también
la observación que me hizo la Sra. Carlès, que se unió con ingenuidad al desarrollo
que este episodio había producido en su clase:
“¡Haría falta una buena y bella ropa para adornos tan brillantes!”
“Ves, dijo ella a la esclava, si quisieras aprender a coser, el sidi (señor) iría a
comprar al bazar de siete a ocho picos de tafetán3, y tú podrías hacerte un vestido de
excelsa dama”. Pero ciertamente la esclava hubiera preferido la ropa ya hecha.
Me pareció que la joven drusa miraba con cierta tristeza esos adornos, que no
estaban hechos para su fortuna, y que no lo estaban tampoco para la que la esclava
podía tener de mí; los había comprado al azar, sin preocuparme demasiado por las
preferencias y las posibilidades. Es claro que un adorno de encaje llama a una ropa
de terciopelo o de raso; tal era el aprieto en el que imprudentemente me había metido. Es más, parecía jugar el papel difícil de un rico particular, preparado para exhibir
lo que llamamos lujo asiático, y que, en Asia, da la idea más bien de un lujo europeo.
Creí percibir que esa suposición no me era, en general, desfavorable. Las
mujeres son, ¡desgraciadamente!, un poco las mismas en todos los países. La Sra.
Carlès tuvo tal vez más consideración por mí desde entonces, y quiso no ver más que
una simple curiosidad de un viajero en las preguntas que le hice sobre la joven drusa.
Ya no me costaba trabajo hacerle entender que lo poco que ella me había dicho el primer día había incitado mi interés por el infortunio del padre.
“No sería imposible, dije a la institutriz, que yo fuese de cierta utilidad a esas
personas; conozco a uno de los empleados del pachá; es más, sabe usted bien que un
europeo algo conocido tiene influencia sobre los cónsules.
-¡Oh!, sí, haga eso si puede, me dijo la Sra. Carlès con su vivacidad provinciana; ella se lo merece, y su padre también, sin duda. Es lo que llaman un akkal, un
hombre santo, un sabio; y su hija, a la que él ha instruido, tiene el mismo título entre
los suyos: akkalé-siti (mujer espiritual).
-Pero eso no es más que su sobrenombre, dije; ¿tiene algún otro más?
-Se llama Salema; el otro nombre es común a todas las demás mujeres que pertenecen a la orden religiosa. La pobre niña, añadió la Sra. Carlès, he hecho lo que he
podido para conducirla a la conversión cristiana; pero dice que su religión es lo
mismo; cree en todo lo que nosotros creemos, y viene a la Iglesia como las demás...
¡Y bien!, ¿qué quiere que le diga? Esta gente son igual que los turcos; vuestra esclava, que es musulmana, me dice que respeta también sus creencias, de modo que he
acabado por no hablarles más de ello. ¡Y sin embargo, cuando creemos en todo no
creemos en nada! He aquí lo que digo yo”.
2
3

Medida de longitud equivalente más o menos a 70 cm.
Tela de lana de origen persa que sirve para hacer vestidos formales, utilizados, entre otras cosas, para las bodas.
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Me apresuré, al dejar la casa, para ir al palacio del pachá, obligado como estaba de servir a la joven akkalé-siti. Me encontré con mi amigo armenio en su lugar de
costumbre, la sala de espera, y le pregunté qué sabía sobre la detención de un jefe
druso aprisionado por no haber pagado el impuesto. “¡Oh”, si tan sólo fuera eso, me
dijo, sospecho que la cuestión fue grave, ya que ninguno de los cheikhs drusos ha
pagado el miri4 desde hace tres años. Seguramente se trata de alguna fechoría en particular”.
Fue a informarse con los demás empleados, y regresó raudamente para relatarme que habían acusado al cheikh Seid-Eschérazy de haber realizado predicaciones
sediciosas entre los suyos. “Es un hombre peligroso en tiempos problemáticos, añadió el armenio. Por lo demás, el pachá de Beirut no puede dejarlo en libertad; ello
depende del pachá de Acre. -¡Del pachá de Acre!, me sorprendí; ¡pero es el mismo
para el que tengo una carta, y al que conocí personalmente en París!”.
Y mostraba tal gozo por esa circunstancia que el armenio me creyó loco. Estaba lejos, ciertamente, de sospechar el motivo.
Nada da más fuerza a un amor que comienza que esas circunstancias inesperadas que, por poco importantes que sean, parecen señalar la acción del destino. Fatalidad o providencia, parece que vemos aparecer sobre la trama uniforme de la vida
cierta línea trazada bajo un patrón invisible, y que indica una ruta a seguir con el riesgo de perderse. En seguida me imaginé que estaba escrito desde tiempos remotos que
me debía casar en Siria; que la suerte había previsto este gran hecho, que habían sido
necesarias, para cumplirlo, no menos de mil circunstancias encadenadas extrañamente en mi existencia, y de las que, sin duda alguna, exageraba las relaciones.
Gracias al armenio obtuve fácilmente un permiso para ir a visitar la prisión del
Estado, situada en un conjunto de torres que forma parte de la muralla oriental de la
ciudad. Llegué allí con él y, ofreciendo bakchis5 a la gente de la casa, pude preguntar
a un cheikh druso si le resultaba posible recibirme. La curiosidad de los europeos es
tan conocida y aceptada por las gentes de ese país que no hubo ninguna dificultad.
Esperaba encontrarme un lúgubre cubículo, murallas rezumantes, calabozos; pero no
había nada parecido en la parte de la prisión que me mostraron. Esa morada se parecía a otras casas de Beirut, lo que no significa en absoluto elogiarlos; no había más
que vigilantes y soldados.
El cheikh, dueño de un apartamento completo, tenía la costumbre de pasearse
por las azoteas. Nos recibió en una sala de recepción, e hizo a un esclavo que le pertenecía que trajese café y pipas. En cuanto a él, se abstenía de fumar según la costumbre de los akkals. Cuando hubimos tomado asiento y le pude observar con atención, me sorprendí de encontrarlo tan joven; me parecía ligeramente más mayor que
yo. Trazos nobles y varoniles se observaban en el otro sexo en la fisonomía de su hija;
el timbre penetrante de su voz me impresionó fuertemente por la misma razón.
Había deseado, sin demasiada reflexión, tener ese encuentro, y me sentía emocionado y avergonzado más de lo que correspondía a un simple visitante curioso; el
acogimiento sencillo y confiado del cheikh me tranquilizó. Estaba a punto de relatarle a fondo mi pensamiento; pero las expresiones que buscaba para ello no hacían más
que advertirme de lo singular de mi conducta. Me limitaba, pues, por esa vez, a una
conversación de turista. Había recibido ya en su prisión a varios ingleses, y estaba
acostumbrado a las preguntas sobre su raza y sobre él mismo.
4
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Su posición, por lo demás, lo hacía muy paciente y suficientemente deseoso
de conversación y compañía. El conocimiento de la historia de su país me servían
sobre todo para mostrarle que no estaba guiado por un motivo científico. Sabiendo
cuánto nos costaba pedir a los drusos detalles sobre su religión, empleaba simplemente la fórmula semi-interrogativa: ¿Es cierto que...?, y desarrollaba todas las aserciones de Niebuhr, de Volney y de Sacy. El druso agitaba la cabeza con la prudente
reserva de los orientales, y sencillamente me decía: “¿Cómo? ¿Es eso así? ¿Son los
cristianos tan sabios?... ¿De qué manera se ha podido aprender eso?”, y otras frases
evasivas.
Observé que no había mucho más que sacar por aquella vez. Nuestra conversación se hizo en italiano, que él hablaba llanamente. Le pregunté por la posibilidad
de volver a verlo para ofrecerle algunos fragmentos de una historia del gran emir
Fakardin, de la que, le dije, me ocupaba. Suponía que el amor propio nacional le conduciría, al menos, a rectificar ciertos hechos poco favorables a su pueblo. No me equivocaba. Comprendió que tal vez en una época en la que Europa tiene tanta influencia
en la situación de los pueblos orientales, convenía abandonar un poco esa pretensión
de doctrina secreta que no ha podido resistir a la incursión de nuestros sabios.
“Reflexione, pues, le dije, tenemos en nuestras bibliotecas cientos de vuestros
libros religiosos, que han sido leídos, traducidos, comentados”.
“¡Nuestro Señor es grande!”, dijo suspirando.
Creo que me tomó aquella vez por un misionero, pero no mostró nada externamente, y me animó encarecidamente a volver a visitarlo, ya que yo encontraba en
ello cierto placer.
No puedo ofrecerte más que un resumen de las conversaciones que tuve con
el cheikh druso, y en las que él quiso rectificar las ideas que me había formado de su
religión en base a fragmentos de libros árabes, traducidos por azar y comentados por
los sabios europeos. Antaño esas cosas estaban ocultas a los extranjeros, y los drusos
escondían sus libros con cuidado en los lugares más recónditos de sus casas y sus
templos.
Fue durante las guerras que mantuvieron contra los turcos o contra los maronitas cuando se pudo reunir un gran número de esos manuscritos para hacerse una
idea del conjunto del dogma; pero resultaba imposible que una religión establecida
hacía ocho siglos no hubiese producido un fárrago de disertaciones contradictorias,
obra de diversas sectas y de fases sucesivas ocasionadas por el tiempo. Algunos escritores vieron en ello uno de los monumentos más complejos de la extravagancia humana; otros exaltaron la relación que existe entre la religión drusa y las doctrinas de iniciación antiguas. Los drusos han sido comparados correlativamente con los pitagóricos, hesenos, gnósticos, y parece ser también que los templarios, los rosacruces y los
francmasones modernos les han tomado prestadas muchas ideas. No se puede dudar
que los escritores de las Cruzadas los confundiesen con los Ismaelíes, de los que una
secta fue esa famosa asociación de Asesinos que fue por un momento el terror de
todos los soberanos del mundo; pero estos últimos ocuparon Kurdistán, y su cheikh
el-djebel, o Viejo de la Montaña, no tiene ninguna relación con el príncipe de la montaña de Líbano.
La religión de los drusos tiene esto de particular, que dice ser la última revelada en el mundo. En efecto, su Mesías apareció hacia el año 1000, cerca de cuatrocientos años después de Mahoma. Como el nuestro, él se encarnó en el cuerpo de un
hombre; pero no decidió erróneamente su envoltura y pudo desarrollar la existencia
de un dios, incluso en la tierra, ya que él no era más que el jefe de los creyentes, el
califa de Egipto y Siria, al lado del cual los demás príncipes de la tierra traslucían una
pobre figura en ese glorioso año 1000. En la era de su nacimiento, todos los planetas
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se encontraban reunidos en el signo de cáncer, y el relumbrante Pharouis (Saturno)
presidía en el momento en el que llegó al mundo. Por lo demás, la naturaleza le había
ofrecido todo para mantener tal rol: tenía la cara de un león, la voz vibrante y parecida al trueno, y no se podía soportar el brillo de su ojo de un azul sombrío.
Parecía difícil que un soberano dotado de todas esas ventajas no pudiese hacer
creer su palabra anunciando que él era Dios. Sin embargo, Hakem no encontró en su
propio pueblo más que un pequeño número de sectarios. En vano hizo cerrar las mezquitas, las iglesias, las sinagogas, en vano estableció casas de conferencias o doctores a sueldo para demostrar su divinidad: la conciencia popular rechazaba al Dios,
respetando al príncipe. El poderoso heredero de los fatimíes obtuvo menos poder
entre las almas que el que tuvo en Jerusalén el hijo del carpintero, y en Medina el
camellero Mahoma. El futuro tan sólo le guardaba un pueblo de creyentes fieles, que,
por poco numeroso que fuese, se concibe, como antaño el pueblo hebreo, como depositario de la ley verdadera, de la regla eterna, de los secretos del avenir. En un tiempo próximo, Hakem debe reaparecer bajo una forma nueva y establecer por todo lugar
la superioridad de su pueblo, que superará en gloria y poder al de los musulmanes y
cristianos. La época fijada por los libros drusos es aquélla en la que los cristianos
habrán triunfado sobre los musulmanes por todo Oriente.
Lady Stanhope, que vivió en el país de los drusos, y que estaba orgullosa de
sus ideas, tenía en su corte, como es sabido, un caballo preparado para el Mahdi, que
es ese personaje apocalíptico, y que ella esperaba acompañar en su triunfo. Se sabe
que ese deseo fue frustrado. Sin embargo, el caballo futuro del Mahdi, que carga
sobre la espalda una silla natural formada por pliegues de la piel, existe todavía y ha
sido rescatado por uno de los cheikhs drusos.
¿Tenemos el derecho de ver locuras en todo ello? En el fondo, no hay una religión moderna que presente concepciones similares. Es más, la creencia de los drusos
no es más que un sincretismo de todas las religiones y de todas las filosofías anteriores.
Los drusos no reconocen más que a un Dios, que es Hakem; solamente ese
dios, como el Buda de los Hindúes, se ha manifestado en el mundo bajo diversas formas. Se ha encarnado diez veces en diferentes lugares de la tierra: en la India en primer lugar, en Persia más tarde, en Yemen, en Túnez y más allá todavía. Es lo que se
llama las estaciones.
Hakem se hace llamar en el cielo Albar.
Después de él vienen cinco ministros, emanaciones directas de la Divinidad,
cuyos nombres de ángeles son Gabriel, Miguel, Israfil, Azariel y Metatrón; se les
llama simbólicamente la Inteligencia, el Alma, la Palabra, el Precedente y el Sucesivo. Otros tres ministros de un grado inferior se llaman, en sentido figurado, la Aplicación, la Apertura y el Fantasma, y tienen, además, nombres de hombres que se aplican a sus diferentes encarnaciones, ya que ellos también intervienen de cuando en
cuando en el gran drama de la vida humana.
Así, en el catecismo druso, el ministro principal, llamado Hamza, que es el
mismo que Gabriel, se considera aparecido siete veces; se llamaba Schatnil en la
época de Adán, más tarde Pitágoras, David, Schoaib; en la época de Jesús, él era el
verdadero Mesías y se llamaba Eleazar; en la época de Mahoma se le llamaba Salman
el-Faresi, y finalmente, con el nombre de Hamza, fue el profeta Hakem, califa y Dios,
y fundador real de la religión drusa.
He aquí, pues, una creencia en la que el cielo se preocupa constantemente por
la humanidad. Las épocas en las que esos poderes intervienen se llaman revoluciones.
Cada vez que la raza humana se extravía y cae muy profundamente en el olvido de
sus deberes, el Ser supremo y sus ángeles se hacen hombres, y, con los medios huma-
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nos, reestablecen el orden en las cosas.
Está siempre en el fondo la idea cristiana con una intervención más frecuente
de la Divinidad, pero la idea cristiana sin Jesús, ya que los drusos suponen que los
apóstoles han dado a los Judíos un falso Mesías, que se ha sacrificado para esconder
el otro; el verdadero (Hamza) se encontraba entre los discípulos, bajo el nombre de
Eleazar, y no hacía más que relatar su pensamiento a Jesús, hijo de José. En cuanto a
los evangelistas, ellos los llaman los pies de la sabiduría, y no dan a sus relatos más
que una sola variante. Es cierto que suprime la adoración de la cruz y el pensamiento de un dios inmolado por los hombres.
Ahora, por ese sistema de revelaciones religiosas que se suceden época tras
época, los drusos admiten también la idea musulmana, pero sin Mahoma. Es también
Hamza el que, bajo el nombre de Salman el-Faresi, ha sembrado esa palabra nueva.
Más tarde, la última encarnación de Hakem y de Hamza hizo coordinar los dogmas
diversos revelados al mundo siete veces después de Adán, y que se relacionan con las
épocas de Henoch, Noé, Abraham, Moisés, Pitágoras, Cristo y Mahoma.
Puede verse que toda esta doctrina reposa en el fondo sobre una interpretación
particular de la Biblia, ya que no pertenece a esta cronología ninguna divinidad de los
idólatras, y Pitágoras era el único personaje que se aleja de la tradición de Moisés. Se
puede explicar también cómo esta serie de creencias ha podido hacer pasar a los drusos tanto por turcos como por cristianos.
Hemos contado ocho personajes celestes que intervienen en el pueblo de los
hombres, unos luchando como Cristo con la palabra, otros con la espada como los
dioses de Homero. Existen necesariamente también los ángeles de las tinieblas que
cumplen un papel totalmente opuesto. También, en la historia del mundo que escriben los drusos, se ve que cada uno de los siete periodos ofrece una grandiosa acción,
en la que los eternos enemigos se buscan bajo la máscara humana, y se reconocen por
su superioridad o su odio.
Así, el espíritu del mal será por turnos Eblis o la serpiente; Methouzel, el rey
de la ciudad de los gigantes en la época del diluvio; Nemrod, en la época de Abraham; Faraón, de la época de Moisés; más tarde Antíoco, Herodes y otros tiranos
monstruosos, seguidos de siniestros acólitos que renacen en las mismas épocas para
contradecir el reino del Señor. Según algunas sectas, ese regreso está sometido a un
ciclo milenario que reestablece la influencia de ciertos astros; en ese caso, no se cuenta la época de Mahoma como gran revolución periódica; el drama místico que renueva cada vez la cara del mundo es bien el paraíso perdido, bien el diluvio, bien la huída
de Egipto, bien el reino de Salomón; la misión de Cristo y el reino de Hakem forman
las dos últimas escenas. Desde este punto de vista, el Mahdi no podría ahora aparecer hasta el año 2000.
En toda esta doctrina, no se encuentra trazo alguno del pecado original; tampoco hay ni paraíso para los justos, ni infierno para los crueles. La recompensa y la
expiación tienen lugar sobre la tierra a través del regreso de las almas a otros cuerpos. La belleza, la riqueza, el poder son dados a los elegidos; los infieles son los
esclavos, los enfermos, los que sufren. Una vida pura puede sin embargo llevarlos
todavía al rango del que han caído, y poner en su lugar al elegido muy orgulloso de
su prosperidad.
En cuanto a la trasmigración, ella funciona de una manera muy simple: el
número de hombres es siempre el mismo sobre la tierra. A cada segundo muere uno
y nace otro; el alma que huye es llamada magnéticamente a la sección del cuerpo que
se forma, y la influencia de los astros regula providencialmente este intercambio de
destinados; pero los hombres no tienen, como los espíritus celestes, conciencia de sus
migraciones. Los fieles pueden, sin embargo, llegar poco a poco, ascendiendo por los
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nueve grados de iniciación, al conocimiento de todas las cosas y de ellos mismos. Es
eso la felicidad transferida a los akkals (espirituales), y todos los drusos pueden elevarse a ese rango a través del estudio y la virtud. Aquellos que, por el contrario, no
siguen más que la ley, sin aspirar a la sabiduría, se llaman djahels, es decir, ignorantes. Ellos conservan siempre la oportunidad de elevarse a otra vida y de depurar sus
almas demasiado unidas a la materia.
En cuanto a los cristianos, judíos, mahometanos e idólatras se entiende que sus
posición es muy inferior. Sin embargo, cabe decir, en elogio de la religión drusa, que
puede que sea la única que no sacrifica a sus enemigos con penas eternas. Cuando el
Mesías haya reaparecido, los drusos serán establecidos en todos los reinos, gobiernos
y propiedades de la tierra en razón a sus méritos, y los demás pueblos pasarán al estado de sirvientes, de esclavos, de obreros; a fin de cuentas serán la plebe vulgar. El
cheikh me aseguraba a este propósito que los cristianos no serían ya maltratados.
Esperemos, pues, que los drusos sean buenos maestros.
Estos detalles me interesaban de tal forma que deseaba conocer la vida de ese
ilustre Hakem, que los historiadores han descrito como un loco furioso, mezcla de
Nerón y Heliogabale. Entendía que desde el punto de vista de los drusos su conducta debía explicarse de otra forma muy diferente.
El buen cheikh no se quejaba demasiado de mis frecuentes visitas; es más,
sabía que yo podía serle útil ante el pachá de Acre. Él quiso relatarme, con toda la
pompa novelesca del genio árabe, esa historia de Hakem, que transcribo tal y como
más o menos me lo dijo. En Oriente todo se transforma en relato. Sin embargo, los
hechos principales de esta historia están fundados sobre tradiciones auténticas; y a mí
no me sentó mal, después de haber observado y estudiado el Cairo moderno, encon-

trar los recuerdos del Cairo antiguo conservados en Siria después de ocho siglos en
familias exiliadas de Egipto.
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Fernando Arrabal
Libreto

The “Myth of the Millenium”
(Faustbal)
Ópera

Personajes Principales
Dios bajo (altísimo)
Mefistófeles tenor
Faustbal soprano
Amazona mezzosoprano
Margarito barítono

Personajes Secundarios
Niña clonada
Valentín
Juez

Coro
Ballet o Decorado digital

[Sin decorado construido alguno.
Toda la espectacularísima “tramoya” será virtual
Y de una pasmosa sencillez de ejecución.
La ópera debe durar 1h 37’ en dos partes, cada una de 48’30”.]
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Primera Parte
I - 1. Dios, Mefistófeles, Coro femenino y Coro masculino.

Dios.Con qué jubilosa exactitud,
El color y la forma
Concibieron los matices
De su belleza.

Mefistófeles.Pero tan allá resuena su saber
Alivio de su soledad
Y fulgor de su conocimiento
Que la aventura le conducirá
Y le seducirá bajo el más vil pendón.
Ella que es todo talento
¿Podría vivir en la nada
Cuando la tentación le cante enamorada
La elegía del Mal?

Dios.Con qué fulgor preciso
La inteligencia y la armonía
Pusieron los infinitos matices
De su talento loco

Mefistófeles.Cuanto más será reconocida
Menos se conocerá
Y correrá para desvanecerse
En su vanidad desvanecida.

Dios.Bellísima y superdotada,
Irisada por la Ciencia,
Elegirá el supremo don de la Bondad.
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Mefistófeles.La voracidad la llenará de prestancia
Y la vaciará de sustancia.
Triunfando mucho a mucho
Poco a poco
Se desmoronará.
Aun preñada de ciencia y de esperanza
La tentación dará a su existencia
La esencia de la desesperanza.
Coro femenino: efectos vocales mientras que…
Dios y Mefistófeles juntos, se precipitan,
con velocidad supersónica,
entre galaxias,
hacia la tierra…
de la guerra del fin de las civilizaciones
Coro masculino: efectos vocales mientras que…
La humanidad arde como una nueva Gomorra,
incendiada por mil cataclismos:
las torres se desmoronan,
los ‘gernikas’ se multiplican,
los trenes saltan por los aires,
los aviones explotan en pleno vuelo con cientos de pasajeros
los volcanes del odio revientan con lava mortal…

Coro masculino.Gomorras de pavor sin azucenas
Pisando montes y saltando trenes
Espumarajos de incendios y rehenes
De ‘gernikas’, de terrores y de penas
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I - 2. Dios, Mefistófeles, Faustal.
Faustbal (al Cielo, aria).No me satisfago con menos
que con todo,
pero como todo poco me parece,
anhelo lo mejor.

Dios (a Nóbel-Mefistófeles).No sucumbirá tentada
por delirios, surrealistas,
vacas locas, o bárbaros de barba y baba.
Superdotada, vuela,
como la mariposa Vanesa,
sin reparar que vuela
y sin comprender,
sublime,
que es volar.

Mefistófeles (a Faustbal).Con prodigio pródigo
te regalaré, uno a uno,
los meteoritos del infinito
la esencias más excitantes
los goces del firmamento inmenso,
las drogas pintados por Lucifer.

Faustbal.Saciar nada puede,
la tempestad de mis deseos
ni calmar el huracán
de mi ciencia y mi curiosidad
¡Con qué conato me abalanzo al cielo!

238

I - 3. Ballet o decorado digital. O solo de orquesta.
La música de la orquesta va de lo contemplativo
hasta el ruido de los «terroríficos bombardeos».
El ballet evoca el espíritu de la tierra
con los cuatro ácidos del ADN
del laboratorio de Faustbal.
De las bodegas de la ciencia surgen millones de mariposas.
Minúsculas.
La Naturaleza espinosiana
caleidoscópica con lasers
alcanza el colmo del embeleso.
Aparecen, como mariposas desmesuradas
agresivas y con cascos de moto-punk,
las bestias de la guerra.
Terroríficos bombardeos de los dogmáticos
capitaneados por Margarito.

Margarito (himno al guerrero).Milicias de carroñas y de incendios
Soldados de hecatombes y de tanques
Verdugos de masacres y de bombas
Guerreros de matanzas y crueldades.
Nuestra gesta favorita es la victoria
nuestro gesto predilecto: el exterminio.
Ayer manso civil
soñando con amores
hoy guerrero marcial
atropellando con la tropa.
Criatura de la misericordia en su casa,
criado de la desolación en el cuartel
despreciando lo que el sedentario estima
apreciando lo que la guerra arruina.
Unido con disciplina a la mesnada
se muda en fiera de la plaga
cebándose con tanto antojo
que apetito le falta.
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Si de civil iba de paseo
en la batalla va de paso.
Si allí perezoso
aquí perentorio.
Si allí gota
aquí diluvio.
A orillas de la gloria militar
el guerrero hace llana la eficacia
y la furia espontánea.
Miles de muertos.
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I - 4. Faustbal y Coro de fondo.
Faustbal solloza por las víctimas de la guerra,
incapaz de socorrer a todos.

Faustbal (aria).Qué encarnado se está poniendo el cielo.
Alaridos, horror, terror rugiente.
Gritos de fuego en pleno paralelo
oh gentuza con mercenaria gente.
Te detesto con toda la razón
terrorista, bandido y cabezón.
Presto en el sentenciar,
el guerrero,
repentino en el masacrar,
el guerrero,
puede cantar sus condenas
pero no contar sus perdones,
el guerrero.
Desesperada trata de quitarse la vida,
en la vena de su brazo izquierdo
se inyecta valium y ketamina.

Coro.Faustbal inmolada,
realza su fin.
De sucumbir hace triunfo
cuando aún tirita la vida
en su deseada muerte
El universo se mueve en cámara lenta
Y la orquesta también.
La creación se marea.
Faustbal ¿va a morir?
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I - 5. Dios, Mefistófeles, Faustbal y Margarito.
La Orquesta realza la descripción de la acción física
Con presencia de los solistas y de proyecciones digitales:
Margarito por sorpresa se apodera de Faustbal “suicidada”.
La lleva a una mesa de operaciones.
Se aprovecha de su suicidio fracasado
para llevar a cabo su “resurrección”.
La opera,
Margarito, feliz, cree que ha conquistado a su inaccesible.
Pero Faustbal consigue huir
Corre a gran velocidad
sobre un triciclo propulsado por cohetes
La detiene bruscamente Mefistófeles
Con una jarra del agua de una nube.
Faustbal bebe con voluptuosidad y esperanza
aun sabiendo que va a sufrir una transformación mágica.

Mefistófeles (con reverberación de infierno).Para tu talento único y tu única hermosura
es museo estrecho la tierra
Que ágil anduviera
tu armonía única y tu único primor
si apagaras la sed de tus deseos
en el manantial de Lucifer.
Gracias al brebaje que has bebido,
pompa del inefable poder
tu cuerpo único y tu único espíritu,
Doctora Faustbal,
se ha engalanado de orgullo.
Como el Doctor Fausto lo hizo, pide
el estribillo que se arraiga a tus entrañas:
goces únicos y únicos deleites.

Faustbal (a Mefistófeles).De tanta pesadilla encaudillada
metida entre diablos y entre grullas,
tentador, te pido que concluyas
para no despertarme alucinada.
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Sólo con Dios
quisiera hablar
Y sin tu mediación a todos
iluminar.
Aparece Dios.
Resplandor divino, radiante, y casi cegador.

Faustbal.Mientras haya luciérnagas en celo
habrá luces.
Quiero ser Tu luciérnaga
con el diminuto resplandor
de la bondad
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I - 6. Mefistófeles, Faustbal y Margarito.
Margarito más rabiosamente enamorado que nunca
quiere tomar posesión de Faustbal,
penetrarla
y le dice:

Margarito (aria).Si los hombres los tienes a manadas
ya que siempre supiste estremecernos
penetraré tu carne a dentelladas.
Nadando en mi furor de ciego toro
Hoy busco poseerte y hasta te lloro.
Al comprobar que no consigue conmover a Faustabal
de rodillas, pide a Mefistófeles
ayuda para seducirla.
Mefistófeles, a caballo sobre un motor de explosión de siete válvulas,
sobrevuela el Cementerio.
Mefistófeles llega a la furgoneta de Faustabal:
Mefistófeles muestra a Faustbal fotos de Margarito en relieve y animados.

Mefistófeles.Está triste en la guerra Margarito:
con el amor metido en su locura
de mente prodigiosa y gran cultura,
es apuesto, triunfador y muy bonito:
- ganó la medalla de oro en los J.O.,
- el premio Nobel con las vacas locas,
- es el mejor bombero de N.Y.,
- ha inventado el helicóptero submarino,
- es reportero sin fronteras,
- tiene el más alto Q.I. de hoy,
- y es M.V.P. del Super Bowl.
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I - 7. Faustbal, Amazona y Margarito.
Faustball rompe en mil pedazos
cada una de las fotos que le ha mostrado Mefistófeles.
Las imagines medallas y trofeos
las “des-virtualiza”;
y las convierte en “imágenes fantasmas”
que se diluyen en la pantalla hasta desaparecer.
O Amazona con un soldador autógeno (encendido)
inscribe el nombre de su amada letras de fuego
(F.A.U.S.T.B.A.L.)
dentro de un corazón de chatarra
sobre el capote calcinado
de un camión-remolque del Cementerio.

Amazona (dúo con Faustbal).A los machos que sueñan con pecado,
cuando beso tus senos y tu prado
floreciendo de amor mi biografía,
tu valor y pasión les desafía

Faustbal (dúo).Cerebro de varón y pies de ardilla
dormida entre negras amapolas
enhiesta mujer de recias olas
tu sonrisa de estrella me acribilla.
Margarito celoso
contempla escandalizado la inscripición amorosa de Amazona enamorada de Faustbal.
Con guantes de herrero
y gigantescas cizallas corta,
rabioso, la inscripción.
La riega con lejía.

Margarito (aria).Los celos
el calabozo son de mi alma.
Los celos
el encierro son de mis facultades.
Los celos
Con qué voracidad me llenan de zozobra.
Los celos
Con qué glotonería me vacían de substancia.
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Faustbal es mi sol negro
amándola mucho a mucho
poco a poco me desmorono
Los celos
de sospechas me visten
y de ceniza me revisten.
Escuadrillas de bombarderos ensordecedoras.

I - 8. Coro (Presencia de Faustbal, Amazona y Niña clonada).
Coro de serafinas humanas.Es mucho de admirar
con qué suave porfía
se apodera de la noche
la ternura de la amazona
Penetra en la oscuridad
rompe el silencio
sube crece y predomina
la ternura de la amazona.
El crepúsculo recoge en su seno
lo mejor de su canto
le da ecos aliento y soplo;
y el amor le ministra el arrebato a
la ternura de la amazona
Quien tanto son contiene
para confesar su pasión
a la recompensa llega.
Que cabal el canto suena
De la ternura de la amazona
Amazona contempla con amor el “trabajo” de su amiga.
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Amazona.Tu prodigio y belleza es como el oro
y como una enciclopedia de colores
Resplandor de esperanzas y fervores
Con el talento de tu mejor tesoro
Faustbal da a luz una niña clonada.
La hija de ellas dos.
Grandes panes.
Grandes panes blancos
y tres fresas del tamaño de sandías,
lentísimamente,
caen sobre cada una de ellas.
Ha nacido una niña clonada hermosísima.

Coro.Iluminada al encenderse el seso
es una clon nacida por injerto
de la probeta, entre beso y beso;
resucitada de muertas que no han muerto.
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I - 9. Dios y Faustbal. Amazona, Juez, Niña clonada y
Margarito, Ballet o decorado digital.
El juez con peluca y dos pistolones,
muy solemnemente leyendo un pergamino roñoso
que ha escrito Margarito.

El juez.Acusada de clonar, hermafrodita,
en un lecho de ciencias marrulleras
eres flor de mujeres mamporreras
infanticida, mandrágora y marchita.
Faustbal culpable de clonación
es conducida esposada, por Margarito, al tribunal,
seguida por un diminuto ataúd de lata blanca.
Margarito aprovecha la situación
para besarle el trasero con amor loco.

Faustabal (En su celda, desesperada; aria).Me pudre mi agonía interminable
a Eutanasia le pido con cordura
vestida de tristeza perdurable
no vivir estos cataclismos de locura.
Se tumba en el suelo de su celda con los brazos en cruz.

Amazona (llora intentando liberarla).Pido al tiempo
que me dé un tiempo
para una eternidad
de adoración por ti.
Ballet: Les exilados del Cementerio
tristísimos por el encarcelamiento de Faustbal
bailan un ballet con «bocinazos”
dedicado a la fraternidad.
Un cisne majestuoso
cae con un gran paracaídas

Faustbal.¡Señor!.. qué disposición
me embarga
para componer la armonía.
y merecer Tus recovecos.
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Dios.La tierra engendra
un tal delirio de rarezas
que surgió el altruismo.
La creación se mira
en el espejo de tu bondad.
«Sé libre y anda.»
La puerta de la celda se abre.

Faustbal (sale).Dejaré germinar
el nuevo rebrote ¡del futuro!.

Fin de la primera parte
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Segunda Parte
II - 1. Dios, Mefistófeles, Faustbal, Margarito y Coro de ministros.

Una vez Faustbal libre,
su cuerpo se bambolea
rodeado de un enjambre casi opaco
de palomas blancas.
Anhela la Paz
en una selva de madréporas gigantes
y de guerreros:

Faustbal.Todo guerrero es cretino y el cretino es guerrero,
heredero del potro y del amor purgado.
Charlatán de conflictos, se felicita, tieso,
ensopado de orina y de certezas fieras.
Iluminada le canta a la añorada Paz:

Faustbal.Enjaezada de fábula y de armonía calzada
con túnica de olivo y talle de quietud,
eres la memoria de la serenidad tranquila,
reposas sin hipérbole ni parábola lid
Se dirige al
Emigrante Sin Documentación del subsuelo:.

Faustbal.Carniceros humanos con togas de divinos
sin saber de nociones y menos de emociones,
como vacas sagradas del establo estado
te tapiaron la entrada de su hermética patria
Mientras tanto
Mefistófeles le enseña a Margarito
su tesoro infernal.
Se lo muestra con todo detalle:
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Mefistófeles.Desde mis alcantarillas de excrementos
surge este rebaño de oro y de becerros
conducido por Rolls-Royces de platino
para pagar tus esputos de trinchera
y ‘esportular’ tus estelas de la muerte.
Los ministros, encantados, hacen la ola.

Coro de ministros.Prolongaremos estadios con cuarteles,
empalmaremos batallas con tragedias,
encadenaremos samuráis con Atila,
clonaremos soldados con soldados,
por los siglos de los siglos del universo en guerra.
Margarito arenga a su ejercito

Margarito.Maldito sea el soldado que no avanza.
Maldito sea el ejército que no vence.
Maldito sea el violento que no ataca.
Maldita sea la tropa que no invade.
Maldito sea el guerrero que no mata.
Maldito sea el samurai que no remata.
Maldito sea el militar que no guerrea.
Maldito sea el batallón que no batalla.
Por los siglos de los siglos del universo en guerra.
Desde lo más alto Dios apostilla:

Dios.Bendito y alabado sea el pacificador con su misericordia.
Bendito y alabado sea el conciliador con su paloma.
Bendito y alabado sea el benigno con su indulgencia.
Bendito y alabado sea el plácido con su piedad.
Por los siglos de los siglos del universo en paz.
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II - 2. Coro de niños y Faustbal.
Niños jenízaros educados para la guerra por Margarito
Llevan espuelas de alambre.
Cañones y ametralladoras
Bailan bestiales rodeados de grifones.

Coro de niños.Somos los niños bárbaros de hoy
pelearemos como soldados en la guerra
Sin jugar en la tregua como niños:
con madejillas de hilos de la Virgen,
con caballos de palo y sonajero,
con peonzas dormidas en la palma,
con aros de tebeo y tabas de pamplinas,
con molinillos y bolos y sus nueces,
con muñecas sin uniformes de guerreras,
con teatros de cartón y hemoglobina,
con cometas de colores sin las bombas,
con tiovivos sin muertos en el frente,
con pompas de jabón y de ilusiones.
Queremos luchar con pedreas y ballestas,
con garrotas y exterminios,
con martirios y torturas,
queremos batallas verdaderas.
Pelearemos como soldados en la guerra
sin jugar en la tregua como infantes
somos los pioneros de la Infantería:
somos los niños bárbaros de hoy.
Luego en contrapunto Faustbal canta
su amor por la Bondad.
(Mientras Amazona le lame el pie derecho
con infinito cuidado y saber)

Faustbal.Entre dos cimas
de un soplo la bondad traza
como línea de lo sutil
el hilo de la felicidad.
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¡Cuánta ventaja lleva el hilo a la maldad
en el cruce del altruismo con la ciencia!
Hermoso es el punto que brilla
más aún la línea que luce.
Atiende a la dicha que se armoniza
con la proporcionada senda del amor.
Recoveco tan gustosamente hallado
que en las finezas del laberinto
es refinado atajo de sabiduría.
Hebra moradora de la exactitud
que hilvana con su hilo
la astrofísica a las matemáticas
la biología molecular a la filosofía
y que deslumbra la oscuridad y el desconcierto
con el arte y las serranillas de la misericordia.
Amando entro en la felicidad sin empachos
Amando salgo del dolor con polillas
Amando conozco la curación sin recatos
Amando ignoro la enfermedad con carcomas
Amando vuelo en el júbilo sin cenizas
Amando buceo en la compasión con merodeos
¿Cuál es la duración y cuál el fin
en el estar y en el ser?
Que la bondad hija de la ciencia
sea madre de la ventura.
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II - 3. Margarito, Faustbal, Coro de amazonas-serafinas y
Coro de ministros guerreros.
Margarito entre sus banderas de muerte
luce un gigantesco
medallón de hojalata abollada
con un corazón que dice
“I love you Faustbal”.
Con sus vampiros-lamías
intenta seducir a Faustbal.
Describe con hamsters un ballet en torno a ella.
Pero Faustabal no le hace ningún caso.
Margarito con casco militar
imagina el cuerpo desnudo de Faustbal
como si fuera el mar.
El deseo de Margarito por el cuerpo de Faustbal
se materializa:
nereidas, tritones y acorazados;
y las musas rodeadas de «rangers»
con capirotes blancos.
Margarito canta su amor violento a Faustbal.
Faustbal se tapa la cabeza con una escafandra de buzo para no escucharle.
Sólo emerge de ella al final para responderle.
Y así se establece este diálogo que son dos declaraciones antagónicas
Margarito de violencia guerrera y Faustball de amor por la bondad:

Margarito.Amada agitadora de ciervos y hematíes,
ven a la guerra.
Amada descorredora de cortinas y corazones,
ven a la guerra.
Amada hilandera de orgasmos y de trenzas,
ven a la guerra.
Amada gondolera de polvos y de olas,
ven a la guerra.
Ven a la guerra armada de casco y de misiles,
Ven a la guerra sedienta de horrores y victorias,
Ven a la guerra cortando celos y vestidos,
Ven a la guerra añorando infiernos y coronas boreales.
Durante la batalla
nos besaremos sin pararrayos.
255

Durante la guerra
nos masticaremos sin inocencias.
Durante la guerra
nos ayuntaremos sin perifollos.
Durante la guerra
nos lameremos sin equilibrios.
Durante la guerra
nos amaremos sin punto final.

Faustbal.Mi fin es la bondad
sin lecho de pesadillas.
Mi fin es la bondad
sin calaveras de trincheras.
Mi fin es la bondad
sin escombros de cataclismos.
Mi fin es la bondad
sin las ruinas de la cólera.
Mi fin es la bondad
sin las trampas para las masacres.
Mi fin es la bondad
sin locuras de ambición.
Mi fin es la bondad
sin babilónicas batallas.
Mi fin es la bondad
con un concierto de ilusiones.
Mi fin es la bondad
con los veleros navegando hacia la esperanza.
Mi fin es la bondad
con la sonrisa anclada en la ternura.
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Mi fin es la bondad
con el alma suspirando de amor.

II - 4. Faustbal, Margarito, Mefistófeles, Dios y Coro de guerreros.
Margarito con traje de margaritas se dirige a Mefistófeles. Su frustración al no ser correspondido en su amor loco
le lleva a reconocer:

Margarito.Sin su boca sus manos y su vientre
el fuego que me abrasa me devora.
Sin sus agujeros negros y su pecho
mi radio tan enhiesto se derrumba.
Entre celos y ganas de morderla
y deseos de llevármela a mi lecho
y de rociarla de mis babas encendidas
y del deseo inconsumible que sea mía.
Sus guerreros le secundan con gestos más salvajes y tórridos que militares. También ellos se dirigen a Mefistófeles,
para hacerle testigo del deseo violento de Margarito. Justifican ya su violación:

Coro de guerreros.Buscándole consuelo a su gazuza
ha de invadir el cuerpo de la bella
como si un campo enemigo fuera
para incendiarlo con la lumbre de su hombría
para violarlo con la lanza de su centro.
Mefistófeles intenta convencer a Faustbal:

Mefistófeles.Déjate llevar por este hombre.
Déjate acunar por el guerrero.
Déjate querer por sus pasiones.
Hoy que tienes la ciencia que querías,
hoy que adornas de belleza las bondades,
hoy que eres el ángel nuevo de la tierra nueva,
oye al ángel viejo del infierno viejo que soy.
Faustral se marcha con sus queridas amazonas sin oír el requerimiento, todas subidas en coches de carrera. La
velocidad de la huida excita aun más a Margarito y sus soldados que salen a su persecución en cazabombarderos.
Dios aparece en una sola pantalla gigante de televisión vestido de locutor de diario. Muy docente dice a la humanidad que le mira:
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Dios.El amor y la ciencia es el legajo
en su falda y su seno engrandecidos.
El amor y la ciencia es el legajo
coronado de bondad y de hermosura
para deslumbrar a los hombres de la tierra
para anunciar a las mujeres de mañana.

II - 5. Faustbal, Margarito, Mefistófeles y Dios;
Coro de ángeles, Coro de amazonas-serafinas y Coro de guerreros.
Faustbal rodeada por sus amazonas contempla el arrebato (arrabalero y amoroso) de Margarito. Le anuncia lo
que es para ella el amor mientras mira apasionadamente a sus amazonas:

Faustbal.Opuesta a tu barbarie de desalmado
estoy enamorada del amor.
Contraria a tu bestialidad de sanguinario
estoy enamorada del amor.
Refractaria a tu ferocidad de despiadado
estoy enamorada del amor.
Adversaria a tu vandalismo de verdugo
estoy enamorada del amor,
estoy enamorada de la ciencia,
estoy enamorada del amor.

Coro de guerreros.Buscándole consuelo a su gazuza
ha de invadir el cuerpo de la bella
como si un campo enemigo fuera
para incendiarlo con la lumbre de su hombría
para violarlo con la lanza de su centro.

Mefistófeles (a Margarito).Enjaezado de delirio y de deseo calzado
con túnica de esperma y orgasmo de locura,
eres la vehemencia del volcán y del chorro,
que emerge sin hipérbole con el último arrebato.
Margarito, furioso y protegido por sus guerreros, alcanza a Faustbal. La tira al suelo para violarla.
Las amazonas que van a defenderla son agarrotadas por los guerreros. Comentan en cólera lo que ven horrorizadas:
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Coro de amazonas.Ya la ataca y la ata el muy malvado.
Ya la escupe y la asalta el muy ruin.
Ya la soba y la aprieta el muy infame.
Ya la embiste y la holla el muy cabrón.
Ya la viola, ya la viola, ya la viola, ya la viola…
Las amazonas lloran rabiosas

Faustbal.No me entres en la carne de mi carne.
No me toques mi vientre con tu vientre.
No me invadas mis frutos con tu peste.
No me implantes tu falo en mi vagina.
No me hieras el alma de mi alma.
Los esfuerzos sobrehumanos de Faustbal chocan con la fuerza bestial de Margarito y sus guerreros.

Margarito.Tengo que entrar a saco en tus entrañas.
Tengo que empotrarme en tus misterios.
Tengo que penetrarte en tus orgasmos.
Tengo que vencerte como un jefe.
Tengo que gozarte como un gallo.
Tengo que violarte como un hombre.
Y la viola, espatarrada gracias al concurso de sus soldados.
A punto de morir Faustbal canta:

Faustbal.Prefiero ser piedra que sentirte.
Prefiero estar seca que mojarte.
Prefiero estar muerta que vivirte.
Prefiero morir a que me violes.
En efecto Margarito la ha violado.
Un chorro de sangre emerge.
Los guerreros aplauden.
En el instante mismo en que Faustbal fenece esta opera arrabalesca conocerá 13” de silencio.
Y cuando más descuidado estarán el público y los intérpretes… “tutti”: coro + orquesta.
Las amazonas aprovechan para liberarse entre un Niágara de lágrimas y un huracán de rabia.
Con flechas asaetan y matan a Margarito.
Dios se dirige a todos y cada uno de los humanos a través de seis mil millones de pantallas de televisión que lo rodean todo.

259

Dios.Desdichada creación para guerreros.
Desdichado mundo para inmundos.
Desdichado globalizado globo.
Desdichado universo masculino
que oídos tiene para no oír,
que ojos tiene para no ver,
que creé como primer ser del cosmos
a mi imagen y semejanza
porque mujer soy,
como Faustbal.

FIN
[‘fine’,
como se decía en tiempos de Falla.]

[Notas benes (pero no penes):
CORO MASCULINO se llamará CORO DE PUTEROS o CORO DE CALZORRAS… o incluso CORO DE CHOCANTES.
CORO FEMENINO se llamará CORO DE NINFAS o CORO DE HEROÍNAS… o incluso CORO DE PALMITOS.
La escena I-6 será silbada con efectos de tomate. Para mayor emoción los silbantes no llevarán silbidos. Producirán sus sonidos por tracción animal: es decir con sus propios labios untados en manteca de chivo expiatorio.]
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A

S P E C T O S

La Pantalla se estremece
Fernando García de Cortázar

ABEL Gance estrenó Napoleón el 7 de abril de 1927, con el acompañamiento musical de una orquesta en vivo, y para quienes asistieron a
la Ópera de París aquel día la película resultó tan increíble y espectacular
como la aventura de su personaje principal. Todos los espectadores quedaron atrapados por la imágenes que veían, capaces de revivir los pasos
del conquistador de Italia y de transmitir la angustia, el miedo, el coraje,
la esperanza, el hedor y la pasión de la Revolución francesa. Entre ellos se
encontraba un joven oficial llamado Charles De Gaulle junto a su amigo
André Malraux. Años después, aquel joven militar espigado, de fuerte
talante conservador, convertido ya en la figura central de la Francia de la
posguerra, recordaría: “Malraux se levantó, abrió en alto sus brazos en el
aire y empezó a gritar: ¡Bravo¡ ¡Tremendo¡ ¡Magnífico¡”. Ninguno de los
dos olvidó la película. Ni el novelista que combatió en la Guerra Civil
española para frenar el fascismo en Europa ni el general que se enfrentó
al gobierno colaboracionista de Vichy y organizó la resistencia contra los
ocupantes alemanes.
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Fernando García de Cortázar
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Como Homero, que nos hace ver lo que nos está contando en bellos
hexámetros, pero sobre la heroica sábana blanca de una pantalla, el cine
puede recrear el pasado de una manera que sólo sería posible revivir
mediante la máquina del tiempo. Las ruinas se levantan de entre el polvo
y los viejos huesos se recubren de carne y pasiones, metiéndonos en la piel
y en el corazón de mundos perdidos. Tebas y Akhenatón. Roma y Julio
César. China y el gran Khan. El Dorado y Lope de Aguirre.
Historia o ficción, las buenas películas de ambientación histórica
son un camino extraordinario y amable hacia el conocimiento, paralelo al
que abren las mejores novelas históricas. Recordemos Juana de Arco, de
Dreyer, Barry Lindon, de Kubric, El Gatopardo, de Visconti, Lawrence de
Arabia, de David Lean, y la solidez de los mundos que resucitan en la pantalla.
Todos conocemos hoy el paisaje de la Italia ocupada por los nazis y
de la inmediata postguerra, y no por los noticiarios, sino por unas imágenes que parecen más verídicas aún: el blanco y negro, fuerte y áspero, de
las primeras películas de Rossellini. Hoy conocemos la calma heladas de
las calles humilladas bajo el cielo nublado o bajo la impasible gloria de los
aviones, la metralla en las paredes de los edificios y el roce sombrío del
cuero y las culatas de los fusiles, entre sombras y ruinas... conocemos
todo eso, lejano, hiriente, porque lo hemos vivido en el cine.
Y lo mismo puede decirse de la Viena carcomida de historia y de
mercado negro que evoca El Tercer Hombre, de la depauperada y corrupta Alemania de la República de Weimar que Fassbinder retrata ácidamente en la monumental Berlin Alexanderplatz o de aquel París de Mayo
del 68 que Philippe Garrel filma en Los amantes regulares para evitar que
aquellos días y aquellas batallas juveniles caigan en el olvido.
Del genocidio de la Segunda Guerra Mundial apenas quedan ya testigos que puedan decir, como Goya en la invasión napoleónica, “Yo lo vi”,
y si a las nuevas generaciones los campos de concentración no se les antojan cosas tan lejanas y ajenas como las matanzas de los hunos de Atila, es
porque el cine ha contado una y otra vez las abundantes y siniestras barbaries del siglo de Hitler y Stalin. Por encima de la exactitud o inexactitud que pueda notar el historiador, las películas sobre Auschwitz o sobre
la revolución rusa permiten constatar a los niños de cualquier generación
las fechorías del ogro, y nos recuerdan que los asesinatos en masa no pertenecen al olvidable territorio de la pesadilla sino que ocurrieron aquí, y
entonces.
Nuestro mundo está hoy dominado por la omnipresencia de la imagen, y el cine puede entegarle a Clío una inmensa popularidad, y con ella
lectores que nunca habría conseguido. Por supuesto, existe un precio. Al
relato de la historia el cine le quita la profundidad y anchura del campo
de observación, y a menudo sustituye la realidad helada de los hechos por
el colorido sentimental de los mitos. Hay una cinta norteamericana muy
mentirosa que puede servir de ejemplo para ilustrar esta impostura: ¡Viva
Zapata¡ Cualquier conocedor somero de la historia mexicana sabe que
aquel Zapata interpretado por Marlon Brando era falso de pies a cabeza,
pero cuando muere su muerte de gallo acribillado el espectador siente lo
que debió sentir todo México cuando conoció la noticia. El espectador se
ha conmovido, y lo ha hecho de la misma manera que lo hacía la buena
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conciencia progresista de los años cuarenta y cincuenta con las películas
fimadas por Eisenstein bajo la supervisión de Stalin.
La relacion del cine con la historia es tan larga, y está tan repleta de
fraudes y fiascos, como la establecida entre el cine y la literatura. El primer largometraje exhibido en Estados Unidos, La reina Elizabeth, fue un
simple vehículo para que Sara Bernhardt mostrara su histrionismo excesivo. Y en su primera versión de Anna Karenina Hollywood tranformó la
plenitud humana y emocional de la magnífica novela de Tolstói en una
bata de andar por casa hecha a medida de Greta Garbo.
La era napoleónica, época de universal carnicería que asiste atónita al levantamiento madrileño de 1808 filmado ahora por José Luis Garci
en Sangre de Mayo, ha tenido suerte en la gran pantalla y cuenta con excelentes películas, especialmente la grandiosa Guerra y Paz que hizo King
Vidor en 1956. Todo aquello que acoge el cine con esplendor aparece en
esta magnífica adaptación de la novela de Tolstói: el encanto de la nobleza, los bailes en salones majestuosos y las visitas a la ópera, el amor y su
ceniza, el estremecimiento ante la guerra, la inmensidad del paisaje, el
sacrificio de la población que lucha por preservar la patria, la pobre gente
que escapa ante el invasor dejando tras de sí los palacios abandonados,
las cosechas quemadas y, al final, la melancolía de la retirada y derrota del
ejército francés, sin duda uno de los mejores momentos de la historia del
cine.
Lo que conocemos del siglo inaugurado con la Revolución francesa
deja mucho espacio para imaginar, reflexionaba Galdós cuando se disponía a iniciar los Episodios Nacionales. Y pocas son realmente las novelas
capaces de adentrar al lector en el siglo XIX español con la sonrisa y comprensión cervantina con que lo ha hecho el escritor canario. Leer a Galdós es como penetrar en un gran y polifónico país sorbido de tertulias y
quimeras, y José Luis Garci, que siempre ha confesado su fascionación
por el autor de Fortunata y Jacinta, ha sabido entenderlo en el momento
de trasladar al cine La Corte de Carlos IV y El 19 de Marzo y el dos de mayo.
Lo que Milton, Homero inglés, reunió ante sus ojos de ciego y de
poeta, “innúmeros espíritus armados en lucha incierta”, puede ser una
perfecta evocación de Sangre de Mayo. Los innúmeros espíritus son las
vagas sombras convocadas sobre la blanca pantalla. Las tropas napoleónicas avanzando por el territorio nacional. Una corte ensimismada. Y un
coro tumultuoso, bestial y generoso, ingenuo y marrullero, despistado,
intuitivo, manipulado, mezquino, tierno y noble. ¡El pueblo español¡, convertido en protagonista principal de la historia al calor del fuego heroico
que inflama las calles de Madrid en un inmenso y fulminante ataque de
cólera. Al final, noche de lóbrega matanza, de ejecuciones en masa, de
exterminio, en el Manzanares y La Moncloa, la desolación de los esfuerzos inútiles y la grandeza de las batallas perdidas de antemano. Al final,
un canto a la vida inmortal: porque hay pestes, plagas y guerras y el sol
sigue poniéndose pero el hombre, como la tierra, siempre se levanta, permanece.
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Hermosos y Malditos (Alabama Song)
José Manuel Martínez Cano

HACE unos días apareció en España, felizmente, la novela, por llamarla de algún modo, pues aglutina géneros diversos, de Gilles Leroy, Alabama Song, (RBA) –con traducción rigurosa de María Teresa Gallego–,
que obtuvo en el país vecino el prestigioso premio Goncourt 2007. La
obra trata, o es el núcleo principal, de las vidas de Francis Scott Key Fitzgerald y Zelda Sayre, matrimonio paradigma del malditismo literario de
una época tan fascinante para la literatura como convulsa en lo social, los
años de entreguerras. y aunque se remarca que esta novela es una obra de
ficción no deja ninguna duda que detrás de ella, de su proceso creativo,
hay mucha erudición e investigación para meterse su autor en las entrañas de Zelda y articular una voz, en primera persona, que traza la elipsis
del amor/desamor de una mujer que fue musa cautiva de uno de los escritores más importantes del pasado siglo –de la Generación Perdida– y que
acabó en un psiquiátrico donde como Juana de Arco ardió, literalmente,
en el infierno de la gloria derrochada y arrebatada al olvido. Fitzgerald y
Zelda representaron la felicidad rebelde y frívola de los felices 20’, el gla270
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mour de la era del jazz, de las flappers, de los excesos alcohólicos y otros
paraísos artificiales, del cartón piedra de Hollywood y el broncíneo toque
del sol de la Costa Azul... También del vuelo en picado de la música ruidosa del hedonismo constante, cuando la aventura literaria no estaba en
cazar leones en el Kilimanjaro, sino en el estruendo de las fastuosas fiestas que organizaba Jay Gatsby en Long Island para seducir a la frágil pero
ambiciosa Daisy Buchanan, alter ego de Zelda. donde la felicidad ilusoria
de las borracheras constituían el paraíso insomne de toda una generación
y sociedad que estaba al borde del crash, ese derrumbe social y económico que convirtió el verde páramo americano en un lóbrego solar de suicidas y mendigos.
Alabama Song es mucho más que una novela de excesos al uso,
todavía superior a un ejercicio estilista de intraliteratura, un alegato feminista o una indagación psicoanalítica. “Hay quien se esconde para robar,
para matar, para traicionar, para amar, para gozar. Yo tuve que esconderme para escribir. Con apenas veinte años caí bajo la autoridad –el autoritarismo– de un hombre poco mayor que yo que quería gobernar mi vida
y se dio muy mala maña”, son palabras de Zelda Sayre que como prefacio
testimonial abre una confesión, a través de una voz que se quiebra en el
sueño de la infelicidad, que configura un relato catarsis donde una vez
más la realidad supera la ficción y le sirve a su autor, Gilles Leroy, para
desarrollar el mito del exceso, del beberse la vida por puro divertimento.
La bella heroína que sirvió de musa a El gran Gatsby, A este lado del paraíso, Hermosos y malditos, Suave es la noche... y tantos relatos que una
veces acabaron rechazados en Hollywood y otras millonarios en ventas,
es, hoy por hoy, leyenda viva de una literatura que por su contenido social
continua vigente –¿no es El gran Gatsby una historia del exhibicionismo y
corrupción económica de tiempos del dinero fácil y el ‘pelotazo’?–, además de estar de moda sus cuentos, tanto por su valor literario como por
su fácil adaptación cinematográfica (El curioso caso de Benjamin Button,
film de David Fincher protagonizado por Brad Pitt, es candidata a la presente edición de los Oscar). Vigente y diamantina esta pareja de ‘hermosos y malditos’, protagonistas en el testimonio de corroborar con sus propias vidas que la felicidad es ilusoria. “Yo hablo con la autoridad que me
da el fracaso”, escribió Fitzgerald a modo de antihéroe romántico de sí
mismo. Pero en esta ocasión, en esta excelente novela, es la voz y mirada
de Zelda la que cuenta los excesos de una vida petulante y hedonista que
llevó a sus protagonistas a la autodestrucción, bien a través de la locura o
del alcoholismo. Compartió todo con el hombre que le robó el corazón y
lo malgastó en el vodevil absurdo de la vida, por ello el tono autobiográfico de la obra de Fitzgerald lo imprime Zelda y así reza el epitafio en la
tumba de ambos –Rockville (Mariland)– que es el final de El Gran Gatsby
y uno de los más hermosos de la literatura de todos los tiempos: “Y así
vamos adelante, botes que reman contra la corriente, incesantemente
arrastrados hacia el pasado”.
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Arquitectura Futurista*
Enrique González de la Aleja Barberán

¿HUBO una arquitectura que podamos llamar Futurista? Esta es
la pregunta que ARQUITECTURA FUTURISTA intenta responder a través
de un trabajo épico de documentación y descripción realizado por su
autor Juan Agustín Mancebo Roca.
La primera parte de las cuatro que conforman el trabajo se centra
en la excéntrica personalidad de Filippo Tomasso Marinetti, autor del
famoso Manifeste du futurisme en 1909, y que sería el ideólogo y único
líder del grupo de los futuristas. La segunda aproxima al lector al debate
en torno a la idea de la ciudad futurista y las relaciones entre el hombre
y la gran máquina en la que ésta debe convertirse en contra de las ciudades del pasado. El doctor Mancebo Roca llama la atención sobre el hecho
de que hasta 1914 la arquitectura fue inexistente dentro de este grupo que
tenía precisamente como bandera la transformación radical de las artes,
de la vida, y de la relación entre estas dos. Además advierte que sólo se
*ARQUITECTURA FUTURISTA. Juan Agustín Mancebo Roca.
Editorial Síntesis, 2008-12-21. 366 páginas. 22,60 euros
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programaron unos quinientos proyectos y que las construcciones fueron escasas, hoy sólo podemos contemplar dos de ellas, la Central térmica de Santa María Novella de Angiolo
Mazzoni en Florencia (1932-34), y el
Monumento a los Caídos de Giuseppe
Terragni en Como (1932). Es por esta
razón que la sistemática descripción
de tales proyectos desgranada en este
ensayo comience en 1914 con los textos de Boccioni y Antonio Sant’Elia,
cuyos proyectos inconexos unos de
otros para una ciudad nueva destacaban sobre todo por su gigantismo y su carácter protorracionalista (Parte
III, Cáp. 5). En este sentido la cuestión previa tendría una respuesta paradójica: hubo una arquitectura futurista porque algunos arquitectos fueron
captados por F. T. Marinetti, que quiso aprovechar el momento de metamorfosis de la cultura occidental destinada por sí misma a la gran guerra,
esa, en palabras de Marinetti, necesaria higiene del mundo, que, al final,
según Freud, hizo saltar todo por los aires.
El dato más importante sobre el que gira el intento de respuesta del
ensayo es la muerte de Sant’Elia y Boccioni en el frente. Esto tuvo dos
consecuencias fundamentales: Marinetti, que se dio cuenta de que la
arquitectura debía tener un lugar de privilegio en su grupo, convirtió a
Sant’Elia en un héroe del futurismo cuya sombra se extenderá durante
todo el devenir del grupo, renombrando los visionarios dibujos de Città
Nuova como Città Futurista y llegando a modificar el texto Manifiesto de
la Arquitectura Futurista firmado por el arquitecto con la ayuda de su
secretario Decio Cinti. La otra consecuencia señalada por Mancebo Roca
fue la división de la historia de la arquitectura asignada al futurismo en
dos momentos: el período heroico (1914-16), que tiene como símbolo a
Sant’Elia y como figuras teóricas principales a Prampolini, Boccioni y
Balla, sin olvidar al polémico Mario Chiattone, y el segundo futurismo
(Parte IV) que tendría como lugar bisagra el manifiesto de 1915 de Balla
y Depero titulado
Reconstrucción futurista del Universo.
Período éste (prolongado hasta 1944)
que terminaría articulado por los proyectos de Virgilio
Marchi,
marcado
por la falta de
medios económicos
de la Italia de posguerra, y lacrado por
la amistad de Marinetti con Mussolini,
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que trajo consigo la vinculación del grupo con el fascismo. Sólo entonces
se levantaron las primeras construcciones del propio Marchi, pero también de Pannaggi y los pabellones feriales de Fortunato Depero.
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Los años treinta fueron los de la aeropintura, sobre la que se constituyeron diversos grupos futuristas independientes, el de Fillia en Turín,
el de Mazzoni en Florencia y el de Quirino de Giorgio y Tullio Crali en el
Véneto. Fue esto lo que pudo romper la coherencia del grupo, ya que
ahora estaba adscrito a un momento histórico completamente nuevo que
demandaba una vuelta constructiva al orden racionalista.
Así que los últimos años de la década de los treinta también fueron
los años de la tan ansiada decadencia que trajo consigo el agotamiento de
un lenguaje arquitectónico que, a pesar de todo y gracias a sus prefiguraciones futuristas, se convierte, en uno de los referentes en la formación
del Movimiento Moderno.

A

S P E C T O S

El Viaje a Rusia*
José Antonio Romera Velasco

POR su lejanía y lo inescrutable y hermético de su mundo, Rusia
asemeja un espacio dotado de un misterio por desentrañar. De ahí que El
Viaje a Rusia, resultado de las Jornadas del mismo nombre celebradas en
la Facultad de Letras de Ciudad Real en marzo y abril de 2008, sea una
inmersión en el lugar que supuso durante años la alternativa global al
capitalismo del siglo xx. Si en 2007 El País de Octubre analizaba la ruptura que supuso la Revolución de 1917 en todos los ámbitos de la cultura
(pintura, cine, literatura o diseño gráfico), esta publicación nos acerca a
la parte más mítica, humana y reveladora del país a través de los testimonios de los viajeros que lo conocieron y las relaciones que con nuestra
patria estableció a lo largo de la historia.
La primera parte del libro nos adentra en el imaginario griego creado en torno a Rusia, empezando por Las estepas Rusas en la mitología griega de Miguel Ángel Elvira, que, tomando como referencia el planisferio de
*Miguel Cortés Arrese y Juan Agustín Mancebo Roca (Eds.)
Nausícaä, Murcia, 2009. 316 págs., 27 ilus.
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Anaximandro, nos propone un recorrido hacia el norte, viajando hasta
Egipto, Asia Central, y el Egeo pasando por el Mar Negro, con el eco de
los viajes de héroes míticos, principalmente de las leyendas del ciclo troyano. La ruta de las colonias griegas en el Mar Negro de Adolfo J.
Domínguez describe la acción colonial griega en esa zona, el modo de
vida en sus asentamientos, y la relevancia de los cultos a los héroes y dioses, bajo la estela de un testimonio fruto de templos excavados, grafitos
hechos en placas de hueso, o las palabras de Heródoto acerca de los escitas. Legado que rescatará Javier Gómez Espelosín en El espacio vacío: La
imagen de Rusia en el imaginario griego, con el que viajamos por las costas
septentrionales del Mar Negro y contemplamos con los ojos de Zeus los
pueblos nómadas que habitaban estas latitudes. Analiza igualmente el testimonio de Heródoto para darnos una visión más clara de los escitas,
esclavos del estereotipo que predominó de la herencia griega, en la que las
tierras del norte, obviando la amalgama de matices que echarían por tierra esta visión, aparecen desérticas, desoladas y oscuras, sin campos cultivados o recintos amurallados.
La llegada de los libros de viajes a las clases medias en el siglo XIX
supuso una nueva concepción de los lugares que nos son desconocidos.
Sonia Morales Cano, en sus Estampas de Rusia para viajeros en casa,
ofrece una serie de testimonios de autores que recrean, a modo de instantánea fotográfica, una estampa de Rusia. Textos, láminas o grabados que
aparecen en Europa Pintoresca o en Historia de la Rusia, a través de la
mirada de un botánico como Máximo Laguna Villanueva o de Juan Valera
y su Correspondencia, construye un acertado collage de las representaciones artísticas, monumentos y ciudades de Rusia, así como de las costumbres y entretenimientos de su pueblo.
Ángel Luis Encinas nos aproxima a una Rusia vista por los
diplomáticos españoles del siglo XIX (1801-1835) en el escenario de las relaciones hispano-rusas, mostrando los lentos pero significativos cambios
que sufrió el país a lo largo del siglo XIX. Narra los distintos intereses que
han motivado las relaciones entre ambas naciones y nos introduce en las
importantes relaciones políticas del momento, en que mediante cartas,
negociaciones y tratados se decidía el transcurso de la historia.
Miguel Cortés Arrese muestra en Una cierta imagen de la Rusia NEP
la visión de aquellos otros intrépidos viajeros que atraídos por lo que era
la primera revolución socialista quisieron conocer de primera mano el
país. Construye un relato bajo el hilo conductor de un complejo repertorio de protagonistas. Con las Impresiones de un viaje a Rusia de Isidoro
Acevedo, o el viaje a Moscú de José Laredo Aparicio, retrata el optimismo
con el que los viajeros llegaban a una Rusia atenta al extranjero y jubilosa
en la era NEP. Otros, como Eugeni Xammar o Josep Pla, visitarán el país
obteniendo conclusiones dispares. Presenta otras visiones entrelazadas
como las de Walter Benjamin o Joseph Roth, que hicieron un relato objetivo y realista de su visita, coincidiendo en la belleza del lugar pero también en la profunda decepción del que esperaba encontrar una sociedad
ideal en la URSS, desde la cual, incluso el igualmente imperfecto sistema
capitalista se antojaba un paraíso de igualdad y libertad.
Testimonios en primera persona e historias particulares conforman
el resto de textos. Lourdes Cerrillo en Cartografia de una fascinación:
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Diaghilev, los Ballets Rusos y España, nos adentra en la vida y obra de
Sergei Diaghilev, desde sus orígenes hasta que consiguió encandilar al
mundo con su mezcla de erotismo y belleza, mediante las fluidas relaciones entre música, literatura y pintura. A su vez analiza las relaciones
de Diaghilev y Massine con España, principalmente la amplia relación
con Manuel de Falla que alcanzó su punto álgido con la producción del
ballet El sombrero de tres picos.
En El viaje a la URSS de André Gide, Juan Bravo Castillo confecciona el retrato de otro idealista que se vio defraudado por la Rusia roja
tras su aprendizaje de la verdadera URSS, desigual y corrupta. La publicación de Retour de l’URSS en la que narraba estas y otras impresiones
alcanzará un éxito rotundo, a la vez que ganaba enemistades de las que ya
estaba advertido. Y no por ello guardó silencio. En Retouches à mon
“Retour de l’URSS”, añadía algunos comentarios más, principalmente
críticas al monopolio económico imperante en Rusia y a la desigualdad de
salarios que subyace en la aparente destrucción de la sociedad de clases.
Una vez más aristócratas que guardan silencio y un inmenso mundo de
pobreza, al que junto con “desaparecidos” y deportados, le debía poner la
voz que no tenía. Y su voz habló de terror, de silencio y de mentira, una
voz en la que reina la justicia por encima de cualquier Partido, la verdad
de Rusia contada al mundo, que es la verdad consigo mismo.
Con El viaje a Rusia del escultor Alberto Sánchez, Juan Agustín
Mancebo se centra en un personaje que marchó a Rusia por concordancia con su ideario político, pero también por su posición artística, siempre alejada de los escenarios de la modernidad y de la trascendencia artística. En él, el autor nos narra el periplo por España de Alberto Sánchez,
su marcha a París en 1937 donde absorbió la influencia francesa y entabló
una gran amistad con Picasso, regresando de nuevo a España para en
1938 partir hacia Moscú. Allí desarrolló su producción artística principalmente en el ámbito teatral, realizando retratos, escenografías y figurines para adultos y niños. No obstante, nunca perdió la hibridación
entre las formas españolas y el acervo cultural heredado, consolidándose
este mestizaje de lo español con el folclore ruso. Destaca igualmente su
participación en la película Don Quijote (Don Kikhot, 1957) de Grigori
Kózintsev. Al final de su vida se dedicó, como en sus orígenes, a la escultura, que consideraba frente a la fugacidad de las escenografías algo que
permanecía, y con ellas, su particular y sempiterna imagen de España.
El viaje imaginario de Bulgákov a Moscú, de Isabel López Cirujeda,
pone punto y final a este recorrido, con la visión de aquel que desde su
nacimiento se encuentra sumergido en el país. Mijaíl Bulgákov, nacido en
Ucrania, heredero de Tolstói, Chéjov y de Gógol, mantiene un conflicto
constante entre el amor a sus raíces y su profunda desaprobación del
aparato soviético. En sus primeros artículos de opinión criticó la inestabilidad política de la URSS, la invasión de Ucrania y la vulnerabilidad de
la zona, con los que se ganó la enemistad del régimen, siendo considerado antisoviético y viéndose condenado al silencio y la pobreza. Comienza
un análisis exhaustivo de la trayectoria de Bulgákov hasta la publicación
en 1967 de El Maestro y Margarita, obra con la que Isabel reconstruye el
modelo estilístico y literario del autor. Sus obras, cuidadas estética e ideológicamente al detalle, se acercan a la ironía en su segunda etapa, ale-
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jándose del dramatismo de sus primeras composiciones. Y es que Bulgákov nos habla de una sociedad laica en la que persiste una fe que,
aunque sobrenatural, se nos presenta tan humana como la esperanza.
El viaje a Rusia nos hace testigos de excepción de aquel país, donde
el lector se deja llevar por la veracidad del que es protagonista, con la
inmediatez del que se vuelve viajero y se deleita con la belleza del instante
detenido. Y todo ello sin más equipaje que el de saber mirar, ciertamente,
con otros ojos.

Portada del Primer número de
la Revista Barcarola.
Junio 1979.
Autor: Agustín González Sánchez-Ajofrín
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Avda. Alfonso X el Sabio, 11
13001
CÓRDOBA
LUQUE LIBROS
Cruz Conde, 19
14001
CUENCA
EL TORO IBÉRICO
Colón, 50
16002

LIBRERÍAS

BARCAROLA SE PUEDE ADQUIRIR EN:

LIBRERÍAS

GRANADA
Librería PICASSO
Obispo Hurtado, 5
18002
GUADALAJARA
Librería EMILIO COBOS
Mayor, 34
19001
LANZAROTE
EL PUENTE
Luis Martín, 11
35500 Arrecife (Lanzarote)
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIAS
CANAIMA
Senador Castillo Olivares, 5 y 7
35003
EL LIBRO TÉCNICO
Tomás Morales, 44
35003
CASA DEL LECTOR
Tomás Morales, 46
35003
LEÓN
PASTOR
Plaza Santo Domingo, 4
24001
LOGROÑO
SANTOS OCHOA
Gran Vía, 41
26005
MADRID
ANTONIO MACHADO
Marqués de Casa Riera, 2
28014
ANTONIO MACHADO
Fernando VI, 17
28004
Librería FUENTETAJA
San Bernardo, 48
28015
Libros HIPERIÓN
Salustiano Olózaga, 14
28001

MADRID
Libros VISOR
Isaac Peral, 18
28015 Madrid
Librería LA CENTRAL del MNCARS
Ampliación Reina Sofía
Ronda de Atocha, 2
28012
ARCE
Covarrubias, 9
28010
DIÓGENES
Ramón y Cajal, 1
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
LIBROS FABULA
Avda. Lisboa, 8 Post.
Parque Lisboa 28924 Alcorcón
(Madrid)
Librería VID, S.L.
Antonio Hernández, 12
28931 Móstoles (Madrid)
MÁLAGA
RAYUELA
Carcer, 1
29008
MANZANARES
Librería DÍAZ PINÉS
Toledo, 14
13200
MURCIA
ANTAÑO LIBROS
Puerta Nueva, 8
30001
Librería GONZÁLEZ PALENCIA
Merced, 25
30001
OURENSE
EIXO
Cardenal Quevedo, 36
32004
OVIEDO
Librería LA PALMA
Ramón y Cajal, 2
33003

SIGÜENZA
Librería RAYUELA
Medina, 7
19250
SORIA
SANTOS OCHOA
Pza. El Rosel y San Blas, 3
42002
SEVILLA
Librería NUÑO
San Luis, 83
41003
TALAVERA DE LA REINA
MIGUEL HERNÁNDEZ
Dos de Mayo, 8
45600
PÁGINAS
Avda. Pío XII, 4
45600
TOLEDO
Librería HOJA BLANCA
Santa Fe, 10
45001
VALENCIA
LA MÁSCARA
Nuevo Centro, Local 70
46009
SORIANO
Gran Vía Fernando Católico, 60
46008
VALLADOLID
OLETVM
Teresa Gil, 12
47002

LIBRERÍAS

PALMA DE MALLORCA
BORN DE LLIBRES
San Miguel, 55
07002
CURAS
REINA Esclaramunda, 13
07003
SALAMANCA
PLAZA UNIVERSITARIA
Toro, 9
37002
Pza. de Anaya, 9
37008
Rua Mayor, 25
37002
SANTA CRUZ DE TENERIFE
LA ISLA
Robayna, 2
38003
San Lucas, 19
38003
SANTANDER
ESTUDIO
Burgos, 5
39008
Avda. Calvo Sotelo, 21
39002
SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL
Librería ARIAS MONTANO
Joaquín Costa
28200
SEGOVIA
DIAGONAL
Conde de Sepúlveda, 1
40002
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