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Compromiso

C

ien números y diez años después del último aniversario,
MERCURIO sigue acudiendo puntualmente a su cita mensual
con los lectores y ha engrosado desde entonces su archivo con
decenas de artículos, entrevistas y reseñas entre los que se
ha hecho difícil elegir la pequeña muestra que presentamos,
con honores de antología, en este número conmemorativo. La ocasión es
motivo de razonable orgullo para quienes elaboramos la revista, pero sobre todo invita a reconocer la aportación de los autores y críticos que nos
han acompañado y a celebrar la fidelidad de los que la siguen, que desde
cualquier lugar de la geografía española —o también, gracias a la edición
digital, fuera de ella— han sido y son el principal estímulo para todos los
que contribuimos a hacerla posible.
La selección que proponemos se sitúa lógicamente al margen de la actualidad editorial, que condiciona buena parte de los contenidos habituales de
la publicación, para recuperar algunos de los artículos de fondo aparecidos
en estos años, en los que los autores aquí representados y muchos otros que
nos honraron con su confianza han aportado su disponibilidad y su talento
a la hora de tratar de los libros propios o ajenos. En las páginas que siguen
podemos encontrar excelentes aproximaciones a temas como el placer no
meramente utilitario de los diccionarios y las enciclopedias, la dificultad
inherente al empeño de los traductores, el alto linaje de los moralistas franceses, las delicias y variantes asociadas al género de terror, la decadencia
de la oratoria en el lenguaje de la política, el auge de la biografía y la falta
de una tradición autóctona que permita a sus cultivadores encontrar referentes a los que emular, la peculiaridad y el refinamiento intelectual del
humor inglés, la crisis del mundo del libro, las implicaciones ideológicas
que subyacen en las distintas opciones estéticas, el milenario maridaje de
los griegos y el mar, el poderoso influjo del imaginario mediterráneo en las
literaturas de Occidente, el arte y la función de la crónica o la amenaza de
los particularismos a la cultura común europea.
No faltan, precisamente porque son, en el mejor sentido, inactuales,
los acercamientos a autores clásicos en varias lenguas: Juan de la Cruz,
Teresa de Jesús, Cervantes, Miguel Delibes o Juan Rulfo. Montaigne, Arthur
Rimbaud, Jean-Paul Sartre o Albert Camus. Shakespeare, Mark Twain o
Vladimir Nabokov. Y Rainer Maria Rilke. Siendo una revista orientada a
dar cuenta de las novedades, MERCURIO siempre ha prestado atención a
las que lo fueron en otro tiempo pero no han dejado de estar presentes,
de modo que la nómina podría haber sido ampliada con multitud de semblanzas o análisis de obras concretas que tienen, como los aquí recogidos,
un carácter perdurable.
No queremos dejar de mostrar nuestra gratitud hacia los editores, los
libreros y los anunciantes, cómplices de esta aventura y aliados en la tarea
de mediar, de acuerdo con la función primera de sus respectivos oficios y de
cualquier publicación que tenga como objetivo la difusión de la literatura,
entre los escritores y los lectores. A estos últimos, sin los que la labor de los
mencionados profesionales no tendría sentido, y desde luego a los autores,
que en tiempos difíciles para la creación siguen afanándose para ofrecernos
el fruto de su reflexión o de su inventiva, les manifestamos nuestro compromiso que responde a una manera rigurosa y exigente de concebir el trabajo,
pero también a una cierta forma, compartida por todos los amantes de los
libros, de entender la vida. n
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Nunca me ha abandonado la afición a los diccionarios
y las enciclopedias como herramientas de conocimiento,
pero también, tal vez sobre todo, de disfrute
y entretenimiento, de indagación y de hallazgo al azar

El mundo
encuadernado
Antonio Muñoz Molina
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na enciclopedia es una maqueta del
mundo dispuesta en orden alfabético. Las enciclopedias, como los diccionarios, nos sirven para aprender,
pero nos fascinan por el mismo motivo que las maquetas de edificios o de estaciones
de tren: reproducen la realidad y al mismo tiempo
la vuelven manejable; nos ofrecen el espectáculo de
su diversidad y al mismo tiempo la ilusión de un
orden que nos parece natural y exterior a nosotros
pero que es tan solo un modelo a escala creado por
nuestro cerebro para orientarnos en lo que de otro
modo sería incomprensible. Para hacer justicia al
asombro que merecen las cosas comunes deberíamos remontarnos a nuestro primer encuentro con
ellas, casi siempre olvidado. Porque me hizo tanta
impresión yo me acuerdo de mi primer diccionario,
que tuve en mis manos en mi querida escuela de los
jesuitas en Úbeda: era pequeño, un Iter de Sopena,
pero era prodigioso; un libro en el que estaban contenidas todas las palabras; un libro en el que cualquier
palabra se podía encontrar rápidamente siguiendo
un procedimiento que solo requería el aprendizaje
del orden alfabético. Uno pensaba una palabra cualquiera y estaba en algún lugar del libro: escondida,
pero no perdida, como en una celdilla de un gran panal que se desplegaba sin esfuerzo entre las manos,
con la misma facilidad con que aparecía un conejo o
una paloma o un pañuelo en las de uno de aquellos
ilusionistas que también nos entusiasmaban entonces. Conejo, paloma, pañuelo, ilusionista: también
esas palabras estaban en el diccionario. Y también,
para diversión eterna de una generación tras otra
de niños, muchas de las palabras marranas que nos

daban tanta risa, como pedo o culo, aunque otras,
enigmáticamente, no venían. No creo que haya nadie que no se acuerde de aquella definición de pedo
que venía en el Iter: “ventosidad por el ano”. Tenía la
virtud de dar existencia tipográfica a una marranada
infantil y al mismo tiempo de volverla incomprensible. ¿Ventosidad? ¿Ano? Así que de nuevo había
que ponerse a buscar, no sin desconcierto. Muchos
años después, uno de mis hijos me llegó con una
sorpresa que había encontrado explorando su primer
diccionario, y que lo tuvo desconcertado un tiempo:
“sobaco”, una palabra tan familiar y propicia para la
diversión, tenía una definición muy rara: “axila”. Y al
buscar axila en el diccionario se encontraba sobaco,
de modo que había un hilo de necesidad entre lo más
conocido y lo más raro.
La afición nunca me ha abandonado. La afición
no solo a los diccionarios y las enciclopedias como
herramientas de conocimiento, sino también, tal vez
sobre todo, de disfrute y entretenimiento, de búsqueda y de hallazgo al azar. Busco algo en mi Enciclopedia Británica y mientras paso las hojas descubro una
ilustración o una palabra que me llaman la atención
y me olvido del motivo por el que me puse a buscar,
y me encuentro leyendo una descripción estupenda
de un pájaro o de una capital de provincia de Hungría
o la biografía sintética pero absorbente de un explorador que recorrió Siberia a finales del siglo XVIII.
Claro que todo eso lo puedo consultar en Internet, y
suelo hacerlo con provecho, y con bastante disfrute,
y además me hago cargo, como apasionado ecologista, de los árboles que no van a ser talados para que
yo me dé el gusto anticuado de tocar unas páginas
en las que esté impresa la información que me hace

Busco algo en mi ‘Enciclopedia
Británica’ y mientras paso las hojas
descubro una ilustración o una palabra
que me llaman la atención y me olvido
del motivo por el que me puse a buscar

falta. Pero disfrutar de líneas excelentes de metro
tampoco me impide si hace un tiempo aceptable dar
una caminata por Madrid o por Nueva York para ir a
algún sitio, o para no ir a ninguna parte. Lo que Internet no me da es la impresión visual y táctil de una
forma, de esa maqueta que es un libro o una hilera de
volúmenes con las letras en los lomos, la majestad
de una presencia que en muchos casos está llena de
asociaciones sentimentales. Mi diccionario inglés
más querido, el admirable The American Heritage
Dictionary, me ha acompañado desde que lo compré
un invierno de hace ya bastantes años en una librería
universitaria de Virginia. Y la Enciclopedia Británica
forma parte de mi cuarto de trabajo igual que la mesa
y la lámpara y la ventana, dispuesta a regalarme una
palabra, una fracción mínima del mundo, en cuanto
yo se lo pida por necesidad o capricho. n
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Juan de la Cruz, el
salto sobre los límites
Clara Janés
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penas cabía un catre y solo entraba
luz por una aspillera de tres dedos,
en aquella celda-prisión del convento
de calzados de Toledo donde encerraron a Juan de Yepes. Había seguido la
reforma iniciada en la orden por Teresa de Ávila y,
considerado rebelde por sus superiores, lo sometían
a tortura, hambre y suciedad hasta ser nido de piojos. Él, sin embargo, se convirtió en una fortaleza
que venció todo asedio. Con frecuencia he pensado
en ese encierro infrahumano de San Juan y cómo
acrecentó en él lo que caracteriza al hombre: el pensamiento y la palabra. En los seis meses que duró,
nació el Cántico espiritual, y no solo resplandeció en
aquel espacio mínimo, sino que brilló, y sigue brillando, como astro supremo de la poesía española.
¿Qué era ese cántico y por qué afloró en aquel
momento? En todo poema hay un árbol de raíces,
y lo que el humus de aquella oscuridad —de pronto luminosa— generó en el poeta no era ajeno a lo
que su mente albergaba. En cuanto al momento, fue,
para él, tal vez el de mayor libertad interior, dada la
carencia absoluta de libertad exterior.
El Cantar de los Cantares de Salomón —fuente del
poema— era materia de estudio en Salamanca, a cu-

yas aulas asistió Juan en tiempos en que enseñaba
Fray Luis, traductor de dicha obra. ¿Qué más conocimientos se impartían allí? ¿Había leído el santo la frase de Aristóteles “cuerpo y pensamiento componen
una sola existencia”? ¿Podía captar que esos “dislates”
eran hijos de la sensibilidad tanto como del saber?
Por ello, Juan de Yepes, que amaba el Cantar de
Salomón, era también depositario de una experiencia
ancestral. En una situación de despojamiento como
aquel encierro, cuya única vía es interior, esta pudo
aflorar en forma de imágenes y símbolos empleados
ya en la más remota poesía mística. Lo conocido y
ese acerbo que el subconsciente almacena se confabula, por ejemplo, en una estrofa como: “Nuestro
lecho florido / de cuevas de leones enlazado / de púrpura tendido / de paz edificado / de mil escudos de
oro coronado”, que brota de una chispa producida
por los versos del Cantar: “donde se crían onzas y
leones / en las escuras cuevas y rincones”.
Pero eso no es lo fundamental, al contrario, lo que
concretamente procede de San Juan, los versos, son
pinceladas de colores, desde el verde de los tallos
de las flores, al posible azul o blanco de sus corolas,
el púrpura de la realeza o el atardecer, el oro de los
escudos… Y si dejamos que el poema prosiga, caemos
en una red de “erres”, “efes”, “es” y “as” (flores, fieras,
fuertes, fronteras, riberas)… Y comprendemos que en
una trama fonética, ensarta San Juan una poesía simbólica sobre un ritmo que no se pierde ni un instante; y que a través de ella se unen olfato, vista y oído
de modo tan sensual que llaman al tacto y al gusto.
Ibn al-Farid escribió en el siglo XII: “Mi ojo dice,
mi lengua contempla, / mi oído habla, y mi mano
presta atención”, resumiendo de este modo la sinestesia propia de la mística. San Juan la experimenta y,
con todo, se sorprende ante sus propios versos y por
ello los intuye “dislates”. Se trata del enigma al que
arrastra la palabra poética, y es eso lo que se apodera
de la emoción del lector.
“La física me dice que mi brazo no puede doblarse
sin alterar el sol”, escribió Sherrington. Por lo mismo
una palabra lanzada al aire crea modificaciones en el
entorno: físicas por su vibración, mentales por sus
conceptos. La confluencia de estos dos elementos
fue tan potente en el Cántico que influyó en el mismo
autor y, sin papel ni pluma, lo “escribió” y, sin duda,
gracias a él, resistió su encierro hasta el momento en
que pudo escapar de la celda-prisión, descolgarse por
una ventana y huir hacia el campo abierto. n

El encierro infrahumano
de San Juan acrecentó en él lo que
caracteriza al hombre: el pensamiento
y la palabra. En los seis meses que
duró, nació el ‘Cántico espiritual’, que
sigue brillando como astro supremo
de la poesía española

Traducir es tomar unas palabras y convertirlas en
palabras absolutamente distintas que prodigiosamente
han de decir lo mismo que las primeras, pero hay
palabras que se resisten a semejante transmutación

El experimento
de Holmes
Justo Navarro
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o me bastaba mi mundo, así que
busqué otros. Leí en idiomas ajenos,
porque el mío tampoco lo sentía totalmente mío. Empecé a traducir. Y
me di cuenta de que traducir palabras es menos difícil que traducir mundos enteros
y encontrar el modo de nombrar costumbres raras y
relaciones y cosas que ni siquiera existen en el mundo que nosotros habitamos. Cuando viajé al universo
de Francis Scott Fitzgerald, mientras traducía sus
cuentos, alguna vez me sentí mudo ante la necesidad
de escribir en español las realidades de los Estados
Unidos de América y la Europa de los americanos en
los años veinte y treinta del siglo pasado, tal como
Fitzgerald las vio.
Vladimir Nabokov hablaba del “extraño mundo
de la trasmigración literaria”. Traducir es tomar unas
palabras y convertirlas en palabras absolutamente
distintas que prodigiosamente han de decir lo mismo que las primeras, pero hay palabras que se resisten a semejante transmutación. Hay que ser atrevido
para traducir. Hay, incluso, que atreverse a dejar palabras sin traducir. ¿Quién fue el primer intrépido
que convirtió un hotdog en un perrito caliente? Es
aparentemente irresoluble el problema de traducir
mundos ajenos, en los que existen elementos que
faltan en nuestro mundo y para los que nos fallan las
palabras. Traduciendo a Fitzgerald, tropecé con un
problema tonto, un deporte, el football, cuyo nombre no sabía cómo traducir a pesar de su evidente
transparencia. Pero el fútbol de aquí es otra cosa,
sin cascos ni corazas para los jugadores, sin licencia
para coger el balón con la mano, y obediente a reglas
absolutamente distintas. ¿Debía escribir yo, en mi
versión de Fitzgerald, “fútbol americano”? El adjetivo me parecía redundante, obvio, pues ese deporte
lo jugaban en América jóvenes americanos ante un
público americano de una universidad americana.
La solución de traducir “football” por “fútbol americano” me recordaba esa obra de Ionesco en la que
aparece una familia maniática del inglés, que habla

en inglés, usa muebles y tejidos ingleses, y bebe agua
inglesa. La familia X es inglesa, concluía Ionesco,
que alguna vez fue campeón del teatro del absurdo.
Pero ese caso es un problema sin importancia,
quizá porque sea verdad que todas nuestras lenguas,
las de Occidente, “constituyen una especie de lengua
común […] en la medida en que las lenguas se ajustan
al patrón común, en que sus giros y palabras resultan
equivalentes y traducibles”, como escribió una vez
Agustín García Calvo. Ese “extraño fenómeno de una
lengua común a las varias lenguas occidentales” se
basa en “el funcionamiento durante siglos del latín
medieval, es decir, de una lengua de cultura común
a todas las naciones y superpuesta (o incrustada) a
los usos de las lenguas vivas […] lo mismo si eran
latinas que germánicas”. Problemas de verdad me
figuro que los encuentra un traductor del chino, por
ejemplo, que ha de vérselas con irresolubles cuestiones culinarias, arquitectónicas, de parentesco y otras
relaciones humanas, toponímicas y patronímicas, e
incluso de transcripción de los ideogramas chinos.
Estos obstáculos debe tomárselos el traductor
como una oportunidad de ensanchar las posibilidades de su propia lengua. “La traducción rompe
barreras caducas de la propia lengua”, decía Walter Benjamin, para quien el error fundamental del
traductor sería contentarse con el estado en el que
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recibe su lengua. ¿No debe, mejor, aceptar las modulaciones y transformaciones que exige la lengua
extranjera, y permitirle a la suya la conmoción del
trato con las palabras extrañas? El peligro que acecha a las literaturas son los lugares comunes y las
frases hechas, recordaba otra escritora y traductora,
Madame de Staël, y la mejor manera de evitar la esterilidad de los tópicos es “examinar aquello que actúa
sobre la imaginación y el espíritu de otros pueblos”.
Traducir es una buena vía para que el escritor se libre de los clichés y la palabrería convencionalmente
literaria. Escribir y traducir son, para mí, esencialmente lo mismo. Escribir es un prestar atención, un
estado de enamoramiento ante la realidad. Consiste
en nombrar el mundo para entenderse con él y ser
transformado por él (uno está capturado en la realidad que quiere contar, y uno se deja capturar por el
autor al que debe doblar, traduciéndolo). El mundo
al que presta atención el traductor es el libro que
debe traducir.
No olvido, sin embargo, que, si existe el compromiso de respetar la obra que traducimos, existe también el de respetar la propia lengua. Las relaciones
de fidelidad entre la obra traducida y su traducción
se establecen siempre en el territorio adúltero del
encuentro entre las dos lenguas. La pureza es ahí
constitutivamente imposible, y por eso no hay tra-
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ducciones definitivas, como si los traductores buscaran sin fin la inalcanzable bondad absoluta. Cuesta
mucho dar por acabada una traducción, porque pensamos que aún podríamos mejorarla, aunque ya nos
parezca casi perfecta. Y siempre habrá algún lector de
una traducción ya publicada que la encuentre insuficiente o deficiente y decida acometer, mejorándolo,
el mismo trabajo de transformismo lingüístico. Las
leyendas sagradas sobre los orígenes del traducir
ofrecen un ideal de pura fidelidad y equivalencia entre traducción y obra traducida. San Isidoro de Sevilla
cuenta en sus Etimologías (VI, 4, 1-2) la historia de
la primera traducción, la Biblia de los Setenta, en el
siglo III antes de Cristo.
Setenta traductores judíos griegos, en la Alejandría del gran faro y la gran biblioteca, tradujeron del
hebreo las escrituras del Antiguo Testamento por
encargo de Ptolomeo II Filadelfo. Separados individualmente en celdas, coincidieron en todo, incluso
en el orden de las palabras, gracias al Espíritu Santo:
la palabra de Dios en idioma original era equivalente
a la palabra de Dios traducida al griego. La traducción
fue vista desde el principio como un prodigio. James
S. Holmes propuso un experimento que prueba lo
irrepetible del milagro de equivalencia de los Setenta en Alejandría o, lo que es lo mismo, que una
traducción nunca es el equivalente del original. Se
les da a cinco estudiantes de álgebra elemental la
multiplicación (x+y) (x-2y), y a otros veinticinco se
les pasa el resultado y se les piden los factores de
la multiplicación. Hay bastantes posibilidades de
que los cinco primeros respondan (x2-xy-2y2) y los
veinticinco (x+y) (x-2y). Esto es una verdadera relación de equivalencia, dice Holmes. Pero si a cinco
traductores de español se les da el mismo poema
francés o italiano, lo más probable es que ofrezcan

Las relaciones de fidelidad entre la obra
traducida y su traducción se establecen siempre en el
territorio adúltero del encuentro entre las dos lenguas.
La pureza es ahí constitutivamente imposible, y por
eso no hay traducciones definitivas

cinco traducciones distintas, que a su vez serían retraducidas de manera totalmente distinta al francés
o al italiano por los otros veinticinco traductores del
italiano o el francés.
Así que la fidelidad imposible me la tomo como
un asunto ético. La traducción entraña un programa
ético, por decirlo así, que es también una cuestión
técnica, lingüística. Por mi parte, repito que cada vez
que me he puesto a traducir he asumido un compromiso de fidelidad triple: 1) a la obra que estoy
traduciendo. 2) A mí mismo, como lector obligado
a leer bien. Estos dos compromisos de fidelidad son
fundamentales para cumplir el tercero: 3) El compromiso de fidelidad al futuro lector al que entregaré mi
lectura de la obra traducida. n
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Mark Twain
retratado por su
biógrafo en Dublin,
New Hampshire,
en agosto de 1906.
ALBERT BIGELOW PAINE

La indomable estirpe
de Tom Sawyer
Susana Fortes

E
Número 129
Marzo 2011
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n la ilustración de la portada se ve a un
crío descalzo con un sombrero de paja
y una caña de pescar sentado en la cubierta de una balsa de troncos. A su lado,
como un fiel centinela, un tipo flaco y
más negro que el betún otea el horizonte, por la
cuenta que le tiene. Se trata de un esclavo huido, su
nombre es Jim. El chaval en muchos sentidos puede
considerarse también un prófugo, se llama Huck, no
conoce el jabón ni más normas sociales que las de un
conejo de monte, pero tiene un corazón de primerísima calidad y es el mejor amigo de Tom Sawyer.
Daría cualquier cosa por volver a leer Las aventuras
de Huckleberry Finn, como lo hice la primera vez, a la
luz de una linterna en el cobertizo de la casa donde
pasábamos los veranos.
El río como metáfora de la vida, la amistad, las
cuevas misteriosas, las islas adonde no llegan órdenes de captura, el tesoro del indio Joe, el valor, la
aventura… Ese era el mundo en el que los niños de
antes nos iniciamos en el embrujo de la narración
cuando aún no existía el colegio Hogwarts de Harry
Potter. El lector que se entregaba al influjo narrativo
de Mark Twain sabía perfectamente el riesgo que co-

rría, aunque ignorara todavía que de ese aprendizaje
iba a depender su temple ante la vida, como sucede
siempre con los grandes libros que nos han amueblado el corazón y la cabeza. Hemingway tenía razón.
Toda la literatura moderna estadounidense procede
de este libro. “Nada hubo antes. Nada tan bueno ha
habido después”.
Para una niña de ciudad, acostumbrada a los horarios fijos y la libertad vigilada, un chico que fumaba
en pipa, andaba descalzo, soltaba tacos y no iba al
colegio, era lo máximo. Tan pronto nos daban las vacaciones, empezaba una extraña añoranza de tierras
sin ley. Cierto que el perdido cantón gallego donde
crecí, distaba bastante del gran Sur americano, pero
teníamos también un río, aunque algo más pequeño
que el Mississippi, un montón de cuevas y una pradera de caballos salvajes. Además los métodos de mi
abuela Nina, que asumía el mando de una tribu de
más de doce niños entre hermanos y primos, se parecían bastante a los de la tía Polly y la viuda Douglas.
Mark Twain fue periodista, minero, capitán de
barco, soldado, jugador y sobre todo, un humorista
radical que se curó en salud al exigir que pasaran 100
años antes de permitir la publicación de su autobiografía. Con él nos asilvestramos definitivamente.
Aprendimos a silbar, a escupir lejos, a afrontar riesgos, a elegir a los amigos, a cazar ranas, a guardar un
secreto y a pelear en tierra batida. Valores todos ellos
bastante alejados de la moral victoriana. No es de
extrañar que en el siglo XIX su lectura se prohibiera
en los colegios británicos. Lo sorprendente es que
a estas alturas, sigamos en las mismas. La editorial
NewSouth Books ha considerado que el lenguaje empleado por Mark Twain podría ser un mal ejemplo
para los tiernos escolares estadounidenses que, sin
embargo, pueden guardar un Winchester en casa sin
el menor reparo. En la nueva edición de Las aventuras de Huckleberry Finn, no aparece por ningún lado
la palabra “negro” (nigger) ni las expresivas blasfemias que sueltan los protagonistas cuando se ven
en peligro.
Ya se pueden imaginar la cara que pondría el viejo
tahúr del Mississippi antes de soltarles su andanada
a estos nuevos censores de la mojigatería rampante,
para explicarles el verdadero significado de una lectura que no han entendido nunca: el profundo valor
de la amistad entre dos chicos blancos y un esclavo
negro que pelea por su libertad. La nostalgia incurable del paraíso aunque tenga que ser expresada con
palabras del infierno. ¿Hay quien dé más? n

Con Mark Twain
aprendimos a silbar, a escupir
lejos, a afrontar riesgos, a elegir
a los amigos, a cazar ranas,
a guardar un secreto y a pelear
en tierra batida

Montaigne no habla desde ‘arriba’, se pone
a la misma altura que los lectores y adopta
el tono poco académico de la confidencia,
en ocasiones incluso de la complicidad

Compañero de vida
Fernando Savater

S
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Septiembre 2016
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“Mi único oficio y arte es el de vivir”

e ha llamado en más de una ocasión a
Michel de Montaigne “maestro de vida”.
Y en efecto lo es si por tal se entiende
que de la lectura de sus Ensayos podemos extraer lecciones que nos sirvan de
orientación en nuestra vida. Pero que conste que
somos nosotros quienes convertimos en lecciones
sus opiniones o apuntes tomados del natural, de la
experiencia inmediata. Montaigne nunca adopta la
actitud del maestro (cuyo nombre en italiano era “pedante”, como él mismo se encarga de recordarnos),
no escribe encaramado a la tarima de la sabiduría y
hablando desde arriba, como quien se dirige a párvulos o descarriados. Por el contrario se pone a la
misma altura que los lectores y adopta el tono poco
académico de la confidencia, en ocasiones incluso
de la complicidad. No pretende describir los rasgos
generales de lo humano para elevarse hasta los conceptos universalmente válidos, sino que se limita a
proporcionar las pinceladas que le caracterizan a él,
Michel de Montaigne, una persona que se sabe única
(como todas), distinta a las demás (como cualquiera),
no especialmente memorable por tanto sino ejemplarmente vulgar. Y es que lo más vulgar de nuestra
condición, para Montaigne, es ser como todos y por
tanto no parecerse del todo a nadie. De antemano
descarta considerar “científicos” sus Ensayos, porque ya Aristóteles señaló que no hay ciencia de lo
individual sino de lo universal. Cuenta lo que ha
comprobado reflexionando sobre su experiencia, no
atrevidas generalizaciones hechas a partir de ella: “lo
que va aquí no es mi doctrina, sino mi estudio; no es
la lección de otro, sino la mía”. Si los demás quieren
conocerse que hagan como él, no que se aprendan
de memoria lo que dice.
Le falta también por completo otra de las cualidades del magister vitae, la voluntad de ser edificante.
Cuando se refiere a lo que más le ha interesado de
las obras clásicas que ha frecuentado, señala que son
las opiniones que “más nos desprecian, envilecen y
aniquilan”. Lo cual confirma lo que ha “espiado” (el
término es suyo) en sí mismo, una vanidad y una
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debilidad que apenas se atreve a decir. De modo que
otros quizá hablen de sí mismos porque tengan ese
tema por digno y rico en virtud de sus hazañas; él
en cambio no se hace tales esperanzas y sabe que
su autoexamen se centra en un sujeto tan estéril y
escaso que nadie le podrá acusar de ostentación... A
partir de ahí, podríamos esperar una serie de amonestaciones renunciativas para dar de lado lo que tan
fútil se presenta y buscar algo trascendente que sea
preferible. O al menos unos ejercicios espirituales
que endurezcan nuestra voluntad y nos hagan sobreponernos a lo que parece inevitable en nuestra condición. Pues ninguna de las dos cosas. Por supuesto,
no se le escapa que “nuestra religión no tiene más
seguro fundamento humano que el menosprecio de
la vida”. Pero aunque jamás mantiene ninguna proposición antirreligiosa o herética, la fe y sus dogmas
están perfectamente ausentes de los Ensayos. Cita
a todos los maestros del paganismo clásico, pero a
San Agustín o Santo Tomás no los tiene en su reper-

ESPECIAL DOSCIENTOS

torio. Nos cuenta sus inquietudes más
íntimas, los problemas que le ocasiona
tener una corta estatura o los detalles
de un desvanecimiento, pero jamás
comenta dudas de fe. La religión es un
puñado de costumbres y fórmulas que
deben ser respetadas como otras, pero
nada más profundo. No se hace ilusiones sobre este mundo ni sobre nuestra
condición y sin embargo no aconseja
buscar nada mejor en algún más allá.
Hay que ser leales a nuestro ser, por deficitario que sea: no hay mayor ni peor
locura que renegar de él. Es aconsejable buscar la perfección, pero no fuera
de la imperfección que nos constituye
sino en ella misma: “no hay nada tan
hermoso y legítimo como hacer bien de
hombre... ni ciencia tan ardua como saber vivir esta vida bien y naturalmente”.
El objetivo de la vida es la misma vida,
no la muerte y lo que viene luego, que
son solo su término.
Entonces ¿se pondrá Montaigne
como ejemplo de una vida de superación y esfuerzo que cumpla el ideal
humano de impávida laboriosidad que
encontramos en los más exigentes
maestros estoicos? Ni mucho menos.
Montaigne reconoce que no le gustan
“los trozos que le sirve la necesidad”,
ni aquellas virtudes que exigen una
ardua gimnasia moral o física para alcanzarse. Lo que hace bien es porque lo
hace con alegría, con facilidad de disposición. Lo que mejor le sale es lo que
menos le cuesta y más le gusta, una lección que la mayoría de los gurús de la
virtud no estarán dispuestos a aceptar
como suya. Con perfecta naturalidad,
Montaigne asume que la guía vital que
suele tomar es la senda que le marcan
sus placeres. Y no aquellos placeres purificados por nuestro control racional
y encarrilados por miramientos elevados, de los que
hablan los epicúreos más remilgados, sino precisamente esos en los que todos pensamos y de los que
nadie se enorgullece: “Atrapo hasta las menores ocasiones de placer que se me ofrecen. He oído hablar
mucho de varias especies de voluptuosidad prudentes, fuertes y gloriosas; pero esas opiniones no me
convencen lo suficiente como para apetecerlas. No
quiero que las mías sean magnánimas, magníficas
y fastuosas, sino que las prefiero muy dulces, fáciles
y al alcance de la mano”. En todos los campos de la
actividad humana es ese credo hedonista sin pretensiones sublimes el que para él —que tiene un alma
muy suya, como bien nos advierte— establece las
fronteras a no franquear: “En los asuntos domésticos,
en el estudio, en la caza y en cualquier otro ejercicio,
hay que llegar hasta los últimos límites del placer y
cuidarse de no ir más allá, donde lo penoso comienza
a meterse por medio”. Hay que dar el alto cuando
el placer se acaba y no dejarse llevar por esfuerzos
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dolorosos, por mucho que la opinión ajena —hoy diríamos lo “moralmente correcto”— nos recomiende
dejarnos la piel en elevados empeños.
Sin duda no es este el tono que esperamos de un
maestro de vida, sino más bien el de un compañero
en este asunto de ser humano sin dejarlo de pasar lo
mejor posible en el intento. En modo alguno Montaigne se muestra despectivo o regañón con quienes
piensan de otro modo: a cada cual según su gusto y
su alma propia. No quiere culpabilizar o ridiculizar
a nadie sino más bien al contrario, disculpa con su
propio ejemplo a los que sientan remordimiento por
ser como son y no parecerse a los más altos parangones virtuosos que oyen elogiar a su alrededor en
púlpitos y cátedras. Precisamente por eso sus escritos han hecho a lo largo de los siglos tantos amigos y
han encontrado tantos aliviados cómplices entre sus
lectores: porque no humillan a nadie ni condenan
ninguna debilidad de quien ya de entrada se declara
irremediablemente débil. Una vez aceptada la inevitabilidad de la muerte como el final poco grandioso
de algo que nunca lo fue demasiado, lo que queda no
es la autoflagelación que nos castiga por no ser más

Montaigne no se hace ilusiones sobre este
mundo ni sobre nuestra condición y sin embargo
no aconseja buscar nada mejor en algún más allá.
Hay que ser leales a nuestro ser, por deficitario que
sea. El objetivo de la vida es la misma vida
Con perfecta naturalidad, Montaigne
asume que la guía vital que suele tomar es la senda
que le marcan sus placeres, y no los purificados
por nuestro control racional, sino ‘esos’ en los que
todos pensamos y de los que nadie se enorgullece

que lo que somos sino la libertad para disfrutar como
mejor podamos de ello. No hay que hacerse ilusiones
pero tampoco desilusionarse hasta la desesperación
por no tenerlas. Montaigne nos guiña el ojo, mientras nos cuenta sus frustraciones y contratiempos y
nos recuerda que después de todo aunque estuviésemos en el trono más imponente del mundo siempre
nos sentaríamos sobre nuestras posaderas. Por eso
nunca nos desmoraliza y quizá no desmoralizar sea
el mejor comienzo de una moral que no se resuelva
a fin de cuentas en puritanismo o hagiografía. Alguien que lo leyó y amó toda su vida, no a pesar de
los pesares sino en medio de los pesares pero contra ellos, fue el frágil Stefan Zweig, que hizo de él
este elogio: “Veo en él al antepasado, el protector y
el amigo de cada hombre libre en la tierra, el mejor
maestro de esta ciencia nueva y sin embargo eterna
que consiste en preservarse a uno mismo de todos y
de todo”. O sea, el padre de todos los librepensadores
del mundo. n
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‘Rilke en Moscú’. Retrato
de Leonid Pasternak.

Rainer Maria Rilke
Antonio Colinas

E

legir a un autor clásico? La certeza de
esta aventura parece estar asegurada.
¿Cómo equivocarse con lo que el paso
feroz del tiempo ya ha sometido a su criba, a esa decantación que prueba que lo
que permanece es lo verdaderamente valioso. Y, sin
embargo, ¿qué clásico escoger? ¿Nos decidiremos
por uno del pasado remoto —estoy pensando en
Lao-Tse, el más esencial de los maestros taoístas—,
o nos arriesgaremos un poco más acercándonos a un
Número 104
autor ya plenamente de la modernidad? Es a través
Octubre 2008
de estos razonamientos que he llegado al nombre
del poeta checo, que escribió en alemán y en francés,
Rainer Maria Rilke.
Decidirme por él también ha supuesto una elección compleja, pues el siglo XX nos ofrece escritores
que consideramos ya como verdaderos clásicos, y
no solo porque sus obras han resistido hasta el presente el paso del tiempo, sino porque sabemos que
fueron obras que convulsionaron el panorama de la
poesía y de la narrativa de comienzos de siglo. En
este sentido, estoy pensando en las obras de autores
como Ezra Pound o James Joyce.
Pero volvamos a Rilke, que acaso hemos elegido porque preDe su afán de
cisamente se trata del autor de
soledad, de esos viajes, lo
una obra de una gran serenidad,
porque se mantuvo alejado de
que extrajo fue el sedimento
los saltos en el vacío de lo merapara sus poemas, esos que
mente novedoso, porque en sus
parecen quebrarse de ternura
versos se decantan, de manera
y de humildad en ‘El libro de
ideal, los antiguos ideales de lo
bello y de lo verdadero.
horas’, pero que se desbordan
Siempre he creído que el
y cargan de irracionalismo
poema ideal era aquel en el
en las ‘Elegías de Duino’
cual el poeta siente y piensa en
igual medida. Es precisamente
por ello por lo que la poesía es,
ante todo y sobre todo, una vía
de conocimiento. Ejemplo ideal de esta fusión entre
emociones contenidas y razones sublimes es la poesía de Rilke. Este poeta nos prueba a la vez algo que
consideramos imprescindible y que, en este autor,
fue también ejemplar: la fusión extraordinaria, paradigmática, entre poesía y vida, entre obra y existencia. Porque hay autores que alzan un alto muro entre
su vida y su obra, pero este no es el caso: en Rilke,
una es consecuencia fértil de la otra. A la vez, la vida
de este poeta estuvo condicionada por factores que
él eligió tan entregada como radicalmente: el afán de
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soledad, el amor y la amistad, los viajes (no solo esos
viajes externos que atañen a la mirada, sino el viaje
interior, el que le sirve para mejor conocerse y para
mejor conocer el mundo). Hubo entre estos viajes
dos que marcaron de manera extraordinaria su vida
y su obra: los que hizo a Rusia y a España.
Dos símbolos profundos se trajo de ambos países:
del primero, la imagen de un caballo desbocado corriendo bajo el tormentoso cielo de la taiga; del otro,
la imagen de una gran estrella fugaz que ve caer desde uno de los puentes toledanos. Pero muchas más
cosas. A Rusia va con una de las primeras mujeres
que amó y por las que se dejó proteger, Lou AndreasSalomé; también la amistad con el pintor Leonid Pasternak y con el hijo de este, Borís, así como la visita
a Yásnaia Poliana, la casa de campo de Tolstói. De
España, el recuerdo de dos ciudades colgadas como
de un abismo, Toledo y Ronda, y los ángeles de El
Greco, que ya antes había contemplado en el Museo
del Prado.
En cualquier caso, de esos amores y amistades,
de su afán de soledad, de esos viajes, lo que extrajo
sobre todo fue el sedimento para sus poemas, esos
que parecen quebrarse de ternura y de humildad en
El libro de horas, El libro de las imágenes y Nuevos poemas, pero que se desbordan y cargan de irracionalismo en las Elegías de Duino y en los Sonetos a Orfeo.
Una especie de religión sin Dios (aunque siempre
clame por este) late en esta obra que, sin más, nos
muestra al ser humano que reflexiona con el más alto
y cristalino grado de conciencia y de consciencia. En
sus últimos días en el torreón de Muzot la soledad
tan ansiada le fue devorando. Y la revelación última
del dolor, ese dolor que asume con la lucidez con
que solo podía hacerlo un gran poeta (“pero ahora
te alimento y en ti ardo”). Antes nos había dejado
también en sus deliciosas Cartas a un joven poeta una
definición ideal del amor: ese sentimiento con el que
“dos soledades” se deben respetar y reverenciar. n

Albert Camus,
durante una visita
a Londres en 1952.
KURT HUTTON

Si Albert Camus llegó a diseñar una ética,
esta tuvo como criterio la mesura. Por eso señaló
que no puede haber una moral sin realismo,
pues la virtud pura es inhumana

Contra los absolutos
Victoria Camps

E
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n algún lugar que ahora no recuerdo Camus escribió que si existiera un partido
de quienes están seguros de no tener
razón, ese sería el suyo. Camus fue un
rebelde, pero no un revolucionario: nunca dejó que las razones de su rebeldía le llevaran tan
lejos como para hacer la revolución. Sus ideas sobre
la cuestión las dejó escritas en uno de sus mejores
ensayos, L’homme révolté, sin duda el que le valió más
decididamente la animadversión de sus coetáneos
que, pese a ser luchadores impenitentes contra el
fascismo, no supieron o no quisieron ver lo que de
totalitaria tenía la revolución comunista. Camus fue
un rebelde que rechazó las revoluciones por entender que desvirtuaban el sentido de la rebeldía, que no
es otra cosa que la reacción producida por las condiciones de injusticia o sufrimiento incomprensibles.
Situaciones como la que él mismo experimentó en el
viaje que, ya de adulto, hizo a Saint-Brieuc para ver

la tumba de su padre muerto en la guerra cuando Camus solo tenía un año. En Le premier homme cuenta
que la ternura y piedad que de repente sintió no fue
el sentimiento normal del hijo ante el recuerdo del
padre desaparecido, sino “la compasión conmovida
que un hombre hecho resiente ante el niño injustamente asesinado —algo aquí no estaba en el orden
natural y, a decir verdad, no había orden sino caos
allí donde el hijo era más viejo que el padre”. La rebeldía ante situaciones como la descrita expresa el
absurdo que uno siente ante las grandes contradicciones de la existencia. Un absurdo que, pese a todo,
no puede convertirse en “regla de vida”, pues, cuando ello ocurre, esa rebeldía nacida de la solidaridad
humana, acaba destruyendo la solidaridad.
La rebeldía da cuenta del absurdo de la existencia,
de la incoherencia entre la irracionalidad del mundo
y el deseo humano de claridad. El rebelde va en busca
de una unidad que resuelva el caos, pero lo singular
en él es que permanece en la búsqueda, porque la
rebeldía solo es un punto de partida, no el final de
la historia: “Aceptar la absurdidad de todo lo que nos
rodea es un primer paso, una experiencia necesaria,
que no debe convertirse en un callejón sin salida”.
En las revoluciones planificadas, por el contrario,
la búsqueda de la unidad sucumbe al afán de totalidad. La Revolución Francesa exigía la unidad de la
patria. El marxismo buscaba la reconciliación de lo
racional y lo irracional, de la esencia y la existencia,
de la libertad y la necesidad. Los fascismos quisieron salvar la pureza de la raza. Pero, advierte Camus,
“no hay unidad que no suponga una mutilación”: la
mutilación de la individualidad y de la libertad. La
libertad está en el origen de todas las revoluciones,
porque es un elemento imprescindible de la justicia, hasta que llega un momento en que ese ideal de
justicia, que la revolución percibe con sorprendente
nitidez y sin sombra de duda, exige la supresión de
las libertades. Cuando la meta está clara, la fuerza de
la ley se banaliza y desaparece. Como se relativiza el
sufrimiento de los que son sacrificados en el camino
hacia el advenimiento de la sociedad perfecta. Una
licencia peligrosa, dado que “hacer callar al derecho
hasta que sea establecida la justicia es hacerlo callar
para siempre, pues no habrá ocasión de hablar si la
justicia reina para siempre”. Allí donde se pretende
que reine la justicia absoluta, el mundo enmudece,
pues “la justicia absoluta niega la libertad”.
Camus peleó toda su vida por mantener ese
principio. Para explicarlo, le dio la vuelta a la teoría
según la cual lo importante son los fines últimos
que guían la acción, mientras los medios son meros
instrumentos para un final que lo bendice todo. Es
al revés: “un fin que necesita medios injustos no es
un fin justo”. Son los medios los que prefiguran el
fin, nos dicen cómo hay que entenderlo y pueden
legitimarlo. Cuando las libertades han sido anuladas,
ya no regresan. Jamás se hará realidad la fórmula del
comunismo según la cual “hay que eliminar toda
libertad para conquistar el Imperio y el Imperio un
día será la libertad”.
En más de una ocasión, Camus rechazó la etiqueta de existencialista. No era partidario de ir descubriendo esencias, pues estas solo se reconocen en
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Camus rechazó las
revoluciones por entender que
desvirtuaban el sentido de la rebeldía,
que no es otra cosa que la reacción
producida por las condiciones de
injusticia o sufrimiento
La rebeldía da cuenta del
absurdo de la existencia, de la
incoherencia entre la irracionalidad
del mundo y el deseo humano
de claridad, pero es solo un punto
de partida, no el final de la historia

la existencia. Tampoco renegaba de una supuesta
naturaleza humana que uniera a todos los hombres,
pero estaba lejos de pensar que alguien pudiera encerrarla en una definición esencial. Es el encuentro con
hombres y mujeres de carne y hueso, el encuentro
con condiciones de sufrimiento y de injusticia, lo
que nos acerca al significado de esas palabras inmensas cuya grandeza, sin embargo, siempre será
una “grandeza relativa”. Pero si las esencias no son
nada, tampoco cree Camus que seamos solo existencia. Su rechazo radical del historicismo y de la
fe en una Historia que es fuente de valor deriva de
dicha convicción. Los valores por los que juzgamos
la Historia siempre están fuera de ella. Precisamente
la rebeldía consiste en “el rechazo a ser tratado como
cosa y reducido a la mera Historia”. Más allá de lo
que la Historia pueda hacer con el ser humano, este
aspira a ser algo más, no reductible ni previsto por
la Historia.
Si Camus llegó a diseñar una ética, esta tuvo como
criterio la mesura. Señaló que no puede haber una
moral sin realismo, pues la virtud pura es inhumana. De ahí que la norma de lo humano tenga que ser
la mesura, no la desmesura a la que la desesperación arroja a los revolucionarios: una “desmesura
inhumana”. Si las revoluciones fueran realistas no
desdeñarían la belleza y la creatividad de algo tan
contingente y creativo como el arte, pues “los grandes reformadores tratan de construir en la Historia lo
que Shakespeare, Cervantes, Molière, Tolstói supieron crear: un mundo siempre presto a saciar el hambre de libertad y de dignidad que está en el corazón
de cada hombre”. Puesto que no hay universalidad,
puesto que todo es contingencia, desconfiemos de
quienes pretenden tener razón y hablar en nombre
de la verdad.
El capítulo último de L’homme révolté está dedicado a la revolución y el arte con el objeto de poner
en cuestión la crítica revolucionaria que sistemáticamente “condena la novela pura como la evasión
de una imaginación ociosa”. ¿De qué nos aliena la
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novela si los personajes literarios suelen parecer más
reales que los hombres de carne y hueso? “¿Cuál es
el misterio para que Adolphe nos parezca más familiar que Benjamin Constant, o el Conde Mosca que
nuestros moralistas profesionales?” Para encarar
adecuadamente la rebeldía hay que preferir, con
Nietzsche, al creador, frente al juez o el represor. No,
es equivocado pensar que la belleza se contrapone
a la denuncia de las injusticias. Así acaba su análisis de la actitud rebelde: “Manteniendo la belleza,
preparamos ese día de renacimiento en el que la civilización pondrá en el centro de su reflexión, lejos
de las virtudes formales y de los valores degradados
de la Historia, esta virtud viva que funda la común
dignidad del mundo y del hombre y que tenemos
que definir ahora frente a un mundo que la insulta”.
A esa tarea y desde esa convicción se aplicó Camus
toda su vida. n
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Nabokov, o el ardor
del lenguaje
Juan Manuel de Prada
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ay obras que, en sí mismas, encierran un desmentido a esa afirmación
excluyente, propia de maniqueos
cavernícolas, según la cual fondo y
forma (o si se prefiere, estilo y narración) se estorban mutuamente. Se ha repetido
con machaconería que el lenguaje deliberado de
Nabokov, su perpetua indagación de sinestesias y retruécanos y otros finisterres de la palabra, su fraseología laberíntica, su tratamiento cínico y deliberado
de la propia sustancia narrada impiden al lector fijar
su atención sobre la trama y extraer de ella emociones genuinas. Nada más alejado de la realidad: en sus
libros, Nabokov nunca prescinde de las tramas, sino
que, sobre su andamiaje en apariencia simple, levanta arquitecturas verbales infinitamente complejas.
Elegir un título que compendie las bondades de
Nabokov no es tarea baladí: su bibliografía comprende al menos media docena que merecen el rango de
obra maestra. Me inclino, sin embargo, por Ada o
el ardor, porque reúne algunas de las obsesiones
recurrentes de Nabokov: abolición de la “realidad”,
exploración del pasado, anatomía de la pasión amorosa, imitación burlesca de ciertos clichés narrativos;
a la vez que constituye una gozosa transgresión de
las convenciones que rigen la ficción y un monu-

mento a la memoria fantaseante. Una exposición
sintética de Ada o el ardor nos depararía el esqueleto
de una trama tradicional, si por tradición novelesca entendemos la creación de un mundo cerrado y
el desenvolvimiento de ese mundo a través de una
serie de episodios trágicos, cómicos, folletinescos o
eróticos. Los protagonistas de Ada o el ardor son Ada
y Van Veen, dos hermanos entrelazados por confusos
vínculos consanguíneos que se creen primos. Van es
un niño depravado, ingenuamente depravado (pero
“todos los niños brillantes son depravados”, según
Nabokov), para quien estas estancias veraniegas en
Ardis no tardarán en convertirse en interludios de
insoportable felicidad: allí se enamorará de su “prima” Ada, niña precoz o mujer embrionaria que acepta el incesto con esa despreocupación que caracteriza
a los espíritus puros, infractores de todos los tabúes.
Este idilio clandestino entre Ada y Van, que nunca
incurre en el hastío porque hace de la voluptuosidad
una variante optimista de la imaginación, permitirá
a Nabokov ensartar una serie de avatares bizantinos
que convierten la novela en un infatigable atlas de
procedimientos narrativos, enaltecidos siempre por
“esa originalidad de estilo que constituye la única
verdadera honradez del escritor”. Nabokov imita jocosamente a Proust y a Flaubert, expolia los resortes de la novela folletinesca y hace escarnio de esos
energúmenos llamados Freud o Henry Miller, que
quisieron relegar la sensualidad a los arrabales de
las alcantarillas o al mero repertorio gimnástico. La
sensualidad, para Nabokov, es una pulsión indisociable de la nostalgia, pero no de una nostalgia estéril
que se ensimisma en el pasado, sino de una nostalgia
fecunda que instala ese pasado en el presente.
El lenguaje, en Nabokov, es exploración de la conciencia, transmisión de belleza y mecanismo interno
que organiza la trama. En Ada o el ardor, mediante
la alquimia de la palabra (una palabra ardiente, que
casi quema en los labios), Nabokov logra instalar
el pasado delante de nuestros ojos, en un juego de
transgresiones que desborda la anécdota más o menos erótica, para encumbrar el amor en un recinto de
eternidad. El tiempo, así, se convierte en una materia
tangible, una especie de placenta nutritiva y redentora, ajena a las vicisitudes de la decrepitud, en cuyo
interior se salva el amor, como un tesoro inasequible
a las erosiones de la desmemoria. El amor, y también
nosotros, lectores que arden en la llama de una literatura que nunca se extingue. n

‘Ada o el ardor’ reúne
algunas de las obsesiones
recurrentes de Nabokov: abolición
de la “realidad”, exploración del
pasado, anatomía de la pasión
amorosa, imitación burlesca de
ciertos clichés narrativos

El torbellino de la historia —y el de la pasión amatoria—
envuelve, arrastra y acarrea a los personajes de ‘La noche
de los tiempos’, exactamente del mismo modo que el
torbellino de la prosa se lleva en volandas al lector
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on muy poca diferencia de tiempo, en
dos viajes casi consecutivos a Granada
en la primavera de 1985, conocí y reconocí a Antonio Muñoz Molina, que además fue en buena medida mi anfitrión
en el segundo de tales viajes. Públicamente, apenas
era conocido como escritor: solo tenía editada una
preciosa compilación de artículos, El Robinson urbano, a la que no tardaría en seguir otra, Diario del
Nautilus. Que había terminado una novela —Beatus
Ille— únicamente lo supe después de mi segundo
viaje, y no precisamente por él, sino por un amigo
común. En aquellos días traté en Granada a bastantes
escritores, en su mayoría jóvenes entonces todavía:
casi todos eran profesores o poetas o ambas cosas
a la vez; acaso es significativo que de todos ellos, el
único a quien verdaderamente yo apreciaba como
poeta —Antonio Carvajal— estaba ya en aquel momento enemistado con los demás, y me citó, casi
clandestinamente, en el Partal a una hora insólita,
supongo que para no coincidir con ellos.
Como la mayoría de granadinos que he tratado,
el solo de adopción granadino Muñoz Molina era,
al mismo tiempo, un hombre con profundo sentido del humor y, en no menor medida, un hombre
profundamente serio, al que era difícil asociar con
la Granada de Ángel Ganivet, con la de Villaespesa,
con la de Juan Ramón Jiménez o incluso con la de
Federico García Lorca. Sí estaba, en cambio, muy
cerca del García Lorca de Poeta en Nueva York, y, de
hecho, sus descripciones urbanas de ciudades extranjeras contemporáneas a partir ya de El invierno en
Lisboa eran el resultado de ver la Granada moderna
con ojos lorquianos, convirtiéndola en una localidad
remota y misteriosa. A ello contribuía, ya desde el
comienzo, el poder de fascinación de una prosa que
parecía proceder al mismo tiempo en parte de Borges
y en parte de Faulkner, aunque no precisamente del
Faulkner traducido por Borges; algunos han querido
ver en las primeras novelas de Muñoz Molina cierto
parentesco con mi Muerte en Beverly Hills, cosa que

yo atribuyo mas bien a que ambos hemos tenido los
mismos modelos literarios, en narrativa y en poesía.
Lo que se proponía, y de buenas a primeras lograba ya entonces, Antonio Muñoz Molina en sus
novelas no era, por cierto nada fácil. El don verbal e
imaginístico que tanto, y de tantas maneras diversas,
ha asistido, desde hace siglos, a los poetas andaluces, no parece haber sido igualmente propicio para
los narradores: es significativo que, si pensamos en
clásicos del pasado, los dos nombres que de modo
más inmediato nos vienen a la memoria sean el totalmente anómalo Francisco Delicado y el totalmente
ático Juan Valera, es decir, cada uno a su modo, dos
excepciones. Sin forzar las cosas, es factible trazar
una línea ininterrumpida que va de los poetas arábigoandaluces hasta la Generación del 27 (pasando,
curiosamente, por las versiones del madrileño Emilio García Gómez), pero tal continuidad no puede
predicarse por cierto de la narrativa, salvo ya entrado
el siglo XX en alguna proporción. (Ni las Leyendas de
Bécquer ni las Tres narraciones de Cernuda entran por
su índole en el cómputo).
El gran reto pendiente de la primera etapa de
Muñoz Molina se planteó, y zanjó con total éxito,
en El jinete polaco: se trataba de hablar, no de otra
época o de otra ciudad o de otro país o de otras vidas
—o de Las otras vidas— sino del marco y la arboladura
interna de su propia vida, algo ya esbozado en Beatus
Ille, pero que en El jinete polaco adquiría la dimensión
de un vastísimo friso, en el que la a un tiempo contenida e intensa pasión y vehemencia expresiva del
autor imponía, en forma a la vez magnetizadora y lapidaria, una transfiguración admirable de todo lo que
Américo Castro hubiera podido llamar su “vividura”.
Dieciocho años más tarde, La noche de los tiempos se
propone un empeño no menos vasto y arriesgado:
narrar vidas ajenas y hechos pasados, pero de enorme gravitación sobre el presente del autor y de sus
lectores inmediatos. La ambición literaria más alta,
que con tanta frecuencia ha asistido al narrador, se
fija aquí su meta probablemente de más valeroso y
difícil cumplimiento; la plenitud expresiva alcanzada es a la vez gratificación moral del autor, del lector
y del propio texto.
El jinete polaco y La noche de los tiempos —distintos
en eso de todos los demás libros del autor— tienen
en común el hecho de ser, aunque en forma muy
diversa, novelas a un tiempo sobre el amor pasional y

La ambición literaria más
alta se fija en la novela de Antonio
Muñoz Molina su meta probablemente
de más valeroso y difícil cumplimiento;
la plenitud expresiva alcanzada es
a la vez gratificación moral del autor,
del lector y del propio texto
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sobre la incidencia de la Guerra Civil en la sociedad española; aunque
se trate de dos amores de configuración muy disímil y entre personajes
de naturaleza muy dispar de un libro a otro, y aun cuando en El jinete
polaco la guerra aparezca como un
telón de fondo visto en perspectiva
y en La noche de los tiempos irrumpa
como una brusca catástrofe que devasta el presente con la fuerza arrasadora de una conmoción sísmica,
persiste, con todo, la indudable simetría entre estos dos grandes retablos unitarios (el tercero, Sefarad, es
mas bien un admirable mosaico de
estructura rapsódica).
El autor, aquel joven introvertido
a quien conocí en Granada una primavera de hace veinticuatro años,
ha echado aquí el resto, lo ha dado
todo, se ha entregado por completo
a las exigencias y requerimientos
de su escritura, llevada hasta las
consecuencias últimas que pedía
su pleno desenvolvimiento y desarrollo; no se rehúye, en efecto
—con plena fidelidad a una tendencia que aparecía ya en Beatus Ille y El
invierno en Lisboa— ninguna de las
posibles resonancias latentes del
registro estilístico empleado, que se
caracteriza por ser constantemente bifurcado y omnívoro. Se quiere
decir todo simultánea y también
sucesivamente, no omitir ningún
rasgo o implicación, no pasar por
alto ninguna de las posibles vivencias o asociaciones de ideas o ecos
de sensaciones; como su personaje
afronta el amor, decidido a darse a
él por completo, afronta el autor la
escritura. No se trata tan solo de
una apuesta estilística, sino también de un decisivo desafío moral:
desde Beatus Ille, sabíamos que Antonio Muñoz Molina, nacido ya en
la segunda generación de posguerra, que no vivió las consecuencias
más inmediatas del conflicto, tenía
en su horizonte el reto pendiente
de restituirse a sí mismo y restituir a los demás
—“Recuerda tú y recuérdaselo a otros”, como dice
Cernuda en su conmovedor poema sobre un brigadista— la significación y el alcance de esta contienda
a la vez profundamente irracional y profundamente
significativa. Así, la estructura ramificada y polimorfa del estilo está plenamente justificada por la naturaleza del empeño: se trata de decir todo lo que fue la
guerra para todos; Pouvoir tout dire, como en el título
del libro de Paul Éluard en el que es perceptible la
huella de otro cruel conflicto, la aún reciente en 1950
Segunda Guerra Mundial. Pero, lejos de la dicción
estilizada y cristalina de Éluard, que narra el drama
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mediante elipsis lírica, y más cerca sin duda de la
narrativa de Aragon, que también se ha acercado a
las secuelas de la guerra civil española, la prosa de
Muñoz Molina es lujuriante, y su alianza de precisión y sensorialidad resulta irresistible, casi avasalladora. El torbellino de la historia envuelve, arrastra y acarrea —como, al propio tiempo, lo hace el
torbellino de la pasión amatoria— a los personajes,
exactamente del mismo modo que el torbellino de la
prosa se lleva en volandas al lector; no la peripecia,
sino la hechura estilística, convierte la lectura en
un acto de difícil interrupción: como, para citar de
nuevo a Éluard, “Poesía ininterrumpida”. n
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esde hace unos años, todos parecemos
habernos puesto de acuerdo en la llamativa pervivencia de Shakespeare…
fuera de Shakespeare en gran medida.
Se detectan ecos de sus obras en multitud de novelas, películas y series de televisión (y
se lo continúa adaptando, normalmente abaratado o
adulterado). Ecos de sus argumentos, historias, personajes más memorables; de su ocasional violencia,
de sus aún más ocasionales aspectos bufo y grosero,
de sus escenas más crudas, de su universo de conspiración, maquinación y lucha por el poder. Pero todos
estos elementos son circunstanciales, por no decir
secundarios. Lo raro es que la mayoría de quienes
hoy se inspiran en él lo hagan en factores —por así
expresarlo— preexistentes a Shakespeare y por tanto
no enteramente shakespeareanos. Las traiciones y
las venganzas, las ambiciones y los asesinatos, las
artimañas y las persuasiones, todo ello es anterior
a Shakespeare y en modo alguno privativo de él. Es
sabido que el autor, lo que se dice inventar, inventó
poco. Que sus relatos a menudo distaban de ser originales, que para sus historias se basó muchas veces en
otras escritas por otros o en lo que ya habían contado
los historiadores (romanos o británicos o incluso de
alguna nación menos conspicua). En suma, lo que
se conoce como “su mundo” era suyo en bastante
escasa medida.
Da la impresión de que sin embargo es eso lo que
tienta a los creadores actuales y les señala un camino. Lo que quizá es menos de Shakespeare es lo que
más perdura e inspira. Y lo curioso es que todo eso,
que ya está en Homero, en las tragedias y comedias
griegas, en Tácito, Tito Livio y Amiano Marcelino,
y por supuesto en numerosas obras posteriores,
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se transmite hasta nuestros días principalmente a
través de Shakespeare, como si él le hubiera dado
la forma definitiva, o la más sugestiva y la que no
envejece, la que permite reconocer esas pasiones
—algo arcaicas en realidad— como vigentes y contemporáneas.
La paradoja estriba en que pocos de sus actuales
“discípulos” parecen preguntarse por qué ocurre tal
cosa, por qué en Shakespeare permanecen incólumes
al paso del tiempo esas turbulencias que en otros nos
resultarían anticuadas. Por qué a él se lo ve “trasladable” no solo a fantasías medievales como Juego
de tronos o El Señor de los Anillos, sino también a las
más modernas esferas mafiosa y política, desde El
Padrino o House of Cards, por mencionar una obra
maestra y una vulgaridad inverosímil, respectivamente. Lo extraño es que casi nadie intente imitar
ni seguir lo que justamente hace que Shakespeare
lo resista todo, desde el transcurso de los siglos
hasta las adaptaciones ofensivas, las traducciones
pedestres o las interpretaciones ramplonas. Lo que
le permite sobrevivir a todo no es lo que antes he
llamado “su mundo”, ni sus argumentos ni su ocasional truculencia (hay quien lo reivindica diciendo
que es un “pre-Tarantino”, santo cielo). Todo eso es
superficial y se encuentra en infinidad de textos, y
hasta en culebrones. Lo que convierte en perdurables sus pasiones más chillonas es precisamente lo
que casi nadie tiene en cuenta y lo que, desde luego,
casi nadie trata de resucitar, porque no sabe o no se
atreve: el estilo, palabra que, de hecho, lleva décadas
desterrada de nuestro vocabulario por considerarse
“etérea” y “acientífica” y poco menos que inmanejable. Es el enorme brío de los textos, la increíble
fuerza de las imágenes y las metáforas, la cadencia
inconfundible, lo enigmático que nos parece claro,
la elevación y nobleza de la expresión, lo que dota
a todo el conjunto de un carácter vital y —hasta la
fecha— imperecedero. Lo que hace que sus obras
continúen vivas y emanando influencia. Lo que nos
conduce a regresar a ellas, a recrearlas y prolongarlas,
es casualmente lo que casi ningún creador actual
tiene el menor interés en recuperar y emular. (O es
problema de capacidad acaso).
Suele ocurrir que lo que inmortaliza un texto es
lo que escapa al análisis, y por lo tanto a la imitación
y a la copia. Tal vez se deba a eso que, pese al manoseo constante y abusivo, Shakespeare se mantenga
todavía a salvo. n

Es el enorme brío de los textos,
la increíble fuerza de las imágenes
y las metáforas, la cadencia
inconfundible, la elevación y nobleza
de la expresión, lo que hace que las
obras de Shakespeare continúen vivas
y emanando influencia
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La Rochefoucauld,
La Bruyère, Joubert,
Chamfort y Cioran.

La gran tradición de los moralistas franceses arranca
con autores como La Rochefoucauld o La Bruyère,
continúa con Vauvenargues, Rivarol o Chamfort,
sigue dando frutos con Joubert y llega hasta Cioran

Analistas de la
condición humana
Carlos Pujol

E

Número 137
Enero 2012

MERCURIO MAYO 2018

l género tiene varios nombres equivalentes a sentencia breve, así, aforismo
(del griego, “definición”) y máxima, del
latín “regla máxima”, sustantivando el
adjetivo; en ambos casos se designa una
frase sentenciosa que se supone ejemplar, unos pedacitos de filosofía al alcance de todos. A veces, un
florilegio de citas de hombres ilustres, pero también
reflexiones personales expresadas de una manera
rápida y concisa, con la amabilidad de no querer
cansar al lector. Para evitar equívocos tengamos en
cuenta que los Pensamientos de Pascal solo en apariencia pertenecen a la aforística, porque en realidad
son notas provisionales destinadas a un libro que no
llegó a escribirse.
Sin embargo en la misma Francia del siglo XVII
fueron sus contemporáneos los que establecieron
el canon literario de las máximas, un capítulo de la
literatura al que se suele poner el epígrafe de “moralistas”; que nadie se llame a engaño, en francés
la palabra no significa que estos sean autores cuyo
propósito es moralizar, es decir, enseñar la moral,
sino que reflexionan sobre las costumbres —en latín mores— y la condición humana. Los “moralistas”
franceses por lo común es dudoso que sean edificantes, más bien tienden a cierto cinismo desengañado
y de buen tono que emplea, eso sí, una lengua impecable, elegantísima.
Esta modalidad literaria nació como pasatiempo
mundano en los salones de la nobleza, habitualmente presididos por alguna aristocrática musa que presumía de ingenio y distinción; como la marquesa
de Rambouillet, quien en su chambre bleue reunía
un cenáculo entre pedante y cursi que hizo nacer la

afectación almibarada del preciosismo, moda que ya
satirizó Molière y de la que casi nada ha perdurado.
Una superviviente de este famoso salón fue otra marquesa, Madame de Sablé (1598-1678), dama a la que
se atribuyeron numerosos amoríos, que hizo mucha
política quizá por el simple gusto de hacerla, y que
por fin acabó muy devota, aunque con buenas dosis
de jansenismo (se retiró a un pabellón pegado a la
abadía de Port-Royal des Champs de París).
A simple vista, un cambio sorprendente, asociando la rebuscada frivolidad con el rigorismo moral
más extremoso. Lo cierto es que en su casa se cultivó a manera de juego de salón el ingenio de los
aforismos; a menudo parece que obra colectiva de
los asistentes, formulando y puliendo ideas que venían de muy antiguo; por ejemplo de Séneca y san
Agustín (este último, el santo predilecto de los jansenistas), y en ocasiones de tiempos más próximos:
Montaigne…, y nuestro Gracián, muy traducido y
admirado en estos ambientes (en las máximas de
Madame de Sablé hay dieciséis tomadas directamente del Oráculo manual y arte de prudencia).
Pero si recordamos este círculo de selecta sociedad es porque en él participaba el duque de
La Rochefoucauld (1613-1680), cuyo volumen de
Máximas es uno de los hitos del llamado clasicismo
francés. Curioso personaje que vivió intensamente
hasta la derrota y el desengaño las últimas batallas
de la nobleza aún feudal antes del advenimiento del
poder absoluto de Luis XIV. Orgulloso de su estirpe, que según parece ya era principal en el siglo X,
participante en todas las revueltas y rebeldías del
tiempo de Luis XIII y de Mazarino, en su vejez, casi
ciego, gotoso y sin futuro —aunque quizá enamorado, se supone que platónicamente, de Madame de
La Fayette—, cincela estas frases desconfiadas y
amargas por las que ha pasado a la posteridad.

Los ‘moralistas’ franceses
por lo común es dudoso que sean
edificantes, más bien tienden a cierto
cinismo desengañado y de buen
tono que emplea, eso sí, una lengua
impecable, elegantísima
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“Es fácil consolarse de las desgracias
ajenas”, nos dice con su frío humor, la
virtud quizás apenas existe, porque el
egoísmo es más fuerte (a los jansenistas
les gustaba esa sombría visión del hombre). Nadie como él para acuñar frases
lapidarias: “Si no tuviéramos orgullo no
nos quejaríamos del de los demás”, “Prometemos según nuestras esperanzas, y
cumplimos según nuestros temores”,
“Perdonamos a quienes nos han hecho
daño, pero no podemos perdonar a quienes se lo hemos hecho”, “Nuestras virtudes suelen ser vicios disfrazados”, “Por
mucho que nos elogien no conseguirán
sorprendernos”, “La magnanimidad lo
desdeña todo para tenerlo todo”.
He ahí un repertorio de paradojas
mordaces y casi nihilistas, que en el
fondo congeniaba con el jansenismo
ambiental y su insistencia en la naturaleza caída impregnada de pecado; pero
La Rochefoucauld en materia de religión
es neutral. En un universo implacable no
espera nada de este mundo ni del otro, la
hipocresía y la debilidad humanas son
irredimibles. Y desde luego no aspira a
guiar o aconsejar a sus lectores, no hace
más que iluminar desde su perspectiva lo
que juzga engañoso. Y no habla jamás de
sí mismo —norma que ya había enunciado Gracián—, su altivez no condesciende
a esas complacencias, el yo se esconde
bajo ideas generales, él se limita a dejar
constancia de ilusiones desvanecidas y
fracasos.
Morirá piadosamente, asistido por
el gran Bossuet y dejando desconsolada a Madame de La Fayette, la novelista
de La princesa de Clèves, de todo lo cual
tenemos testimonio en unas cartas de
Madame de Sévigné (dicho sea entre
paréntesis, una aglomeración de magníficos escritores en su lecho de muerte,
el grand siècle es así). La Rochefoucauld
marca para siempre la pauta de la literatura aforística francesa, tan pulcra y
brillante como pesimista. A fines del mismo siglo
XVII Los caracteres de La Bruyère insiste en la misma
tónica (“Hay que reír antes de que seamos felices,
no fuera que nos muriéramos sin haber reído”), y ya
bien entrado el XVIII también Montesquieu cultiva
el género, aunque sin tomárselo muy en serio, convirtiendo su carné de notas, que no se publicó hasta
fechas muy recientes, en un cajón de sastre.
Pero sin duda fue el marqués de Vauvenargues
(1715-1747), militar y diplomático que murió siendo
un desconocido, la figura más atrayente y sugestiva de esta época; racionalista con muchos matices
(“Conviene ser firme por temperamento y flexible
por reflexión”, “No se puede ser justo si no se es humano”), es un estoico original y asistemático: “Las
pasiones han enseñado la razón a los hombres”,
“Despreciamos muchas cosas para no despreciar-
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nos a nosotros mismos”. Ha tenido que pasar mucho
tiempo para que se reconociera la inteligencia y la
personalidad de su obra.
Pero hay que trasladarse a los años de la Revolución para encontrar nuevas muestras interesantes
del género. Son dos escritores, antagónicos por sus
ideas, que representan muy bien la inevitable crispación del género en años tan convulsos. El conde
de Rivarol, que probablemente no era conde, hizo
reír a todo París con sus aceradas sátiras antirrevolucionarias que le obligaron a exiliarse, pero su ironía
no respeta a nadie, y mucho menos a los nobles: “La
nobleza confunde sus recuerdos con sus derechos”.
Su contemporáneo Chamfort se lanzó a la política
de signo jacobino, y jacobino seguirá siendo hasta
su muerte —se suicidó en la cárcel cuando iba a ser
guillotinado por los que pensaban como él—, con
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Esta modalidad literaria nació como
pasatiempo mundano en los salones de la nobleza,
habitualmente presididos por alguna aristocrática
musa que presumía de ingenio y distinción

una independencia de criterio que es rara en medio
del Terror. Nietzsche y Camus han sido algunos de
los admiradores de este insolente plebeyo que rompe
la tradición de los “moralistas” con título.
La literatura aforística tiene una espléndida continuidad en Joseph Joubert (1754-1824), amigo de Chateaubriand, quien lo dio a conocer póstumamente;
fue un hombre acurrucado en un rincón de la vida,
casi sin participar en ella, y destilando breves y agudísimas observaciones que ni siquiera se molestó
en publicar. Joubert es un pequeño filósofo sutil y
desengañado que inclina la tradición de los “moralistas” franceses en un sentido más espiritual: “El alma
habla consigo misma en parábolas”, “Dios es el lugar
en el que no me acuerdo de todo lo demás”, “Todos
los jardineros viven en lugares hermosos, porque
los convierten en hermosos”, “Se hacen abstractos
para parecer profundos”, “Saber es ver en sí mismo”.
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Y tal vez no sea un mal término de este recorrido evocar aquí como su paradójico remate a Émile
Cioran (1911-1995), rumano aclimatado en Francia
(1937) que escribió en un admirable francés que los
franceses parecen haber olvidado. Un extraño injerto
venido del otro extremo de Europa transformando
pasionalmente una tradición tan archifrancesa como
la novela sicológica que ya cultivaba el último amor
de La Rochefoucauld. “He buscado el Absoluto”, confiesa este singular filósofo, ácido y tempestuoso, que
ha llenado con sus reflexiones provocadoras más de
mil páginas, las de los Cuadernos y otras obras como
Silogismos de la amargura (este simple dato ya indica
que, a diferencia de su ilustre predecesor, el duque,
la mesura no es lo suyo).
“La verdad está en Shakespeare, un filósofo no
puede apropiársela sin estallar junto con su sistema”, “No hay salvación salvo en la imitación del silencio”, “La poesía occidental, ejercicio de saltimbanquis y de estetas”, “No he aportado nada nuevo,
sino una desolación más luminosa”, “En el Juicio
Final solo se pesarán las lágrimas”, “Me gustan los
escritores de penumbra, como Joubert”, “Solo nos
presta servicio el que crea el vacío a nuestro alrededor”… Apasionado, exageradísimo y cultivando las
exageraciones, Cioran es un grito de rebeldía que usa
el molde más refinadamente educado de la época
de Luis XIV. n
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Judith Anderson
y Joan Fontaine
en la película
‘Rebeca’, de Alfred
Hitchcock.

El miedo psicológico
Clara Sánchez

M

Número 167
Enero 2015

uchas veces me he sentido como
Tippi Hedren en la escena de la
película Los pájaros, de Hitchcock.
Está sentada en un columpio y
fumando despreocupadamente
mientras, tras ella, en los cables de la luz, se amontonan pájaros negros. A los espectadores nos dan
ganas de gritarle que vuelva la cabeza. La ignorancia
sobre el peligro que la acecha la hace tan vulnerable
como a quien una mañana entra en su trabajo y todos saben que lo van a echar menos él. Los pájaros
negros son ese cosquilleo que a veces uno siente en
el estómago, un miedo vago, inconcreto, que avisa
de que algo no va bien, de que existe una amenaza
en el aire, una sombra acechante.
Hitchcock, dueño y señor del suspense psicológico, fue guiado por su envidiable intuición al poner
los ojos en el relato de la escritora Daphne du Maurier, precursora sin duda de la gran maga de la impostura como comportamiento, Patricia Highsmith,
para filmar Los pájaros y también otra de sus novelas:
Rebeca. La refinada Rebeca solo está presente en la
historia a través de su ropa, su habitación, sus gustos
y, sobre todo, del ama de llaves, la pérfida señora
Danvers, que se encarga de machacar la autoestima
de la joven e inexperta nueva esposa del amo. El terrible miedo de esta criatura a no estar a la altura, a no
gustar, convierte la mansión en un territorio hostil
por descubrir y conquistar. Me encantan los perso-
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najes miedosos porque dotan a todo lo que les rodea
de un gran contenido, porque la señora Danvers sin
esa pobre chica asustadiza no se habría convertido
en un mito del mal, ni la mansión de Manderley, en
cierto modo, en un castillo encantado. Todo habría
sido mucho más simple, sin secretos. La intrínseca timidez de la actriz Joan Fontaine encarnó como
nadie la mediocre inocencia de la protagonista de
Rebeca y también la de otra película de Hitchcock,
Sospecha (1941), en la que casi se vuelve loca tratando
de descubrir si su marido es maravilloso o un asesino. De sospechas, dudas, celos y obsesiones es de
lo que se nutre el miedo psicológico, como en esa
otra fascinante película del mismo director y con los
mismos ingredientes: La sombra de una duda (1943).
La sugestión es una maravillosa capacidad del ser
humano para volvernos locos y un precioso recurso
en la literatura y en el cine para asomarnos a un pozo
muy profundo, donde por clara y limpia que sea el
agua siempre nos encontraremos con alguna extraña
sorpresa, a veces enquistada en el fondo, atrapada
en las redes de sueños y realidades que llamamos
neuronas. Una de sus cumbres es, sin duda, Luz de
gas o Luz que agoniza, adaptaciones en distintas
épocas de una obra de teatro. Aunque la novela que
se ha convertido para mí en un talismán y que me
ha ayudado a iluminar esa parte de las personas
que se nos escapa como un reflejo en un cristal es
Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Después de
que las emociones y el sistema nervioso de la joven
institutriz de la mansión de Bly retorciera el paisaje
que rodea la casa y al resto de personajes presentes
y pasados, nada es o debería ser igual en narrativa.
Henry James nos invitó a pasar dentro del personaje, a sus rincones oscuros, a su fantasía, vertida en
visiones y paranoias. ¿Es verdad o mentira lo que
creemos que sabemos? Personalmente para vencer
mi miedo escribo novelas sobre él. Un miedo que ya
no se encierra en mansiones, sino en el escaparate
público del éxito y el fracaso, porque los miedos van
moldeándose y haciéndose fuertes según nuestros
deseos. Y el sutil temor a no gustar, a fracasar, a no
ser aceptada por todo el mundo es el que obliga a
Patricia, la protagonista de mi última novela, El cielo
ha vuelto, a liberarse de la droga de tener que sentirse
amada. n

La sugestión es una
maravillosa capacidad del ser
humano para volvernos locos y un
precioso recurso en la literatura
y en el cine para asomarnos a un
pozo muy profundo, donde por
clara y limpia que sea el agua
siempre nos encontraremos con
alguna extraña sorpresa
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Dos siglos y medio de escalofriante trayectoria
atestiguan la fuerza de un género que nace
modernamente con la Revolución Industrial y ha
dado un buen número de obras memorables

Terror que salva
Luis Alberto de Cuenca
Número 167
Enero 2015
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l gran H. P. Lovecraft (1890-1937) iniciaba
su ensayo Supernatural Horror in Literature con estas palabras: “La emoción más
antigua y más fuerte de la humanidad es
el miedo, y el miedo más antiguo y más
fuerte es el miedo a lo desconocido”. Qué habrá más
allá de la muerte, nos preguntamos a diario, soliviantados por nuestra ignorancia acerca de un lugar de
donde, como dice Hamlet, nadie ha vuelto para darnos noticias. De ese reino insondable que extiende
sus tentáculos al otro lado del espejo. Lovecraft trazó

en el libro citado, escrito entre 1925
y 1927 y publicado por primera vez
en 1927 en las páginas de la revista
The Recluse (yo manejo la edición
póstuma neoyorquina de 1945
—definitiva, pues H. P. reescribió
Supernatural Horror in Literature en
los años treinta—) un esbozo de la
literatura de terror en un centenar
de páginas. En 1973, Dover Publications reeditó facsimilarmente
esa edición de 1945, sustituyendo
el prólogo de Derleth por otro de
E. F. Bleiler, uno de los mayores
estudiosos del tema. Si se quiere
conocer bien la literatura de terror
previa a la obra de Lovecraft, hay
que leer este libro.
Para que la literatura se adentrase en los dominios del terror hizo
falta que la Revolución Industrial
comenzase a remover en Occidente los cimientos del Antiguo
Régimen. No es que no hubiera
precursores de la literatura de terror, pero, al igual que la literatura
fantástica stricto sensu, fueron las
conmociones socioeconómicas
del siglo XVIII y el consiguiente
desamparo ante un mundo sin
dioses, los que trajeron consigo la
posibilidad de refugiarse en este
tipo de escritura escapista para
eludir —o, al menos, mitigar— la
orfandad circundante. Eso mismo
lo dejé escrito en verso hace unos
años, en un poema titulado “Terror
que salva” donde defendía que el
verdadero terror no está nunca en los libros sino
en la realidad, y que el terror ficticio lo que hace es
defendernos del otro terror —el de la vida— y terminar salvándonos (aunque sea tan solo por el rato que
dure la lectura del texto terrorífico que tengamos en
las manos).
Al margen de terrores grecolatinos y medievales
y de horrores renacentistas y barrocos —como los
Mirabilia de Flegón de Tralles (siglo II d. C.), algunos
estremecedores pasajes del Beowulf o del Nibelungenlied y otros textos posteriores, en el límite de la
cronología propuesta, como La aparición de Mrs. Veal
de Daniel Defoe—, la primera literatura de terror es la
narrativa gótica inglesa de la segunda mitad del siglo
XVIII, con El castillo de Otranto (1764) de Lord Walpole
como obra fundacional. Al lado de Walpole, figuran
damas como Clara Reeve (El barón inglés, 1777) o la
inefable Ann Radcliffe (Los misterios de Udolfo, 1794),
y caballeros como M. G. Lewis, autor de la célebre y
divertida novela El monje (1796), o el clérigo irlandés
Charles Robert Maturin (Melmoth el errabundo, 1820).
Anteriormente vieron la luz dos nouvelles que, a
mi juicio, resultan importantísimas en la historia
del género fantástico de terror, El diablo enamorado
(1772) de Jacques Cazotte y la Historia del califa Vathek
(1786) de William Beckford, joyitas ambas engastadas
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en lo más alto y en lo más antiguo de la corona del
terror. Las producciones libertinas del marqués de
Sade tampoco son ajenas al mundo del paleoterror,
lo mismo que algunos pasajes de una de las novelas
más geniales que se han escrito nunca: Manuscrito
encontrado en Zaragoza (1804-1805), novela-río escrita en francés por el conde polaco Jan Potocki. Dos
años antes que el Melmoth de Maturin se publicaron
los tres tomitos que configuran la primera edición
de Frankenstein de Mary W. Shelley, una novela mitológica que mezcla el terror con la ciencia ficción.
El otro fruto de la famosa reunión de Lord Byron
y el matrimonio Shelley en la ginebrina Villa Diodati (junio de 1816) fue El vampiro (1819) del médico de Byron, John William Polidori, que, junto a
Vampirismo (1821) del prusiano E. T. A. Hoffmann,
supuso el pistoletazo de salida de la literatura de
vampiros, tras las huellas del Tratado sobre los vampiros (edición definitiva, 1751), puramente “científico” y escasamente literario, del padre Calmet.
Siguiendo con el tema vampírico, y vulnerando el
orden cronológico que he seguido hasta aquí, las
piezas maestras del género serían, en el siglo XIX,
La muerta enamorada (1836) de Théophile Gautier,
La familia del vurdalak (1839) y El vampiro (1841) de
Alekséi Konstantínovich Tolstói, Carmilla (1872)
de Sheridan Le Fanu, y, por encima de todas las
anteriores, Drácula (1897) de Bram Stoker y, en el
siglo XX, la prodigiosa y originalísima novela Sueño
del Fevre (1982) de George R. R. Martin, el autor de Juego de tronos, que inaugura una manera de acercarse
al universo de los no muertos desde una perspectiva
enormemente novedosa, con legión de imitadores
en las últimas décadas que no pueden competir en
invención ni en calidad con el original.
La novela de Stoker Drácula merece un punto y
aparte en este vertiginoso recorrido por la literatura
de terror, pues tengo la certeza de que es la mayor novela que ha dado el género y una de las diez o quince
más ambiciosas y perfectas de las letras universales. De estructura muy sofisticada, utiliza diarios,
epístolas y recortes de prensa en el desarrollo de la
narración, que ejerce en el lector una sensación de
horror muy poderosa y de unos efectos terroríficos
espeluznantes. Acabo de prologar una nueva edición
española (Reino de Cordelia) de esta novela capital,
traducida de forma inmejorable por Juan Antonio
Molina Foix y acompañada de unas maravillosas
ilustraciones de Fernando Vicente.
La aportación francesa al terror tiene en Mérimée
(La Venus de Ille, Lokis), en el citado Gautier, en Guy
de Maupassant (El Horla) y en Villiers de L’Isle-Adam
(La tortura de la esperanza) sus representantes más
ilustres en la centuria decimonónica. Fue precisamente en Francia donde, gracias a las versiones de
Baudelaire aparecidas entre 1856 y 1865, se difundió
universalmente la obra de Edgar Allan Poe, otro de
los pilares incontestables de la literatura de terror.
Hay un antes y un después de Poe en las letras terroríficas. Obsesionado con la necrofilia, consumido por
las drogas y el alcohol, el escritor norteamericano
urdió algunas de las más escalofriantes historias de
miedo, reproducidas una y otra vez por una descendencia inagotable de émulos sin talento. Tenemos
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la suerte de contar en castellano con una traducción
excelente de sus cuentos a cargo de Julio Cortázar.
Definitivamente, Poe escogió bien a sus traductores
europeos: Baudelaire, Mallarmé (que versionó su
obra poética), Cortázar. Si el barón Loève-Veimars
no hubiese traducido al francés a Hoffmann en el
primer tercio del siglo XIX, no hubiese florecido la
literatura francesa de terror a lo largo de la centuria.
Lo mismo ocurrió con Baudelaire en el caso de Poe.
Norteamericanos fueron también otros autores
sobresalientes del género, como el posgótico Charles
Brockden Brown, el embajador Washington Irving
(autor de la terrorífica La leyenda de Sleepy Hollow),
el impecable Nathaniel Hawthorne (tan prolífico en
cuentos de terror), el amargo Ambrose Bierce (a cuya
misteriosa desaparición —cuando militaba, ya viejo,
en el ejército de Pancho Villa— alude Lovecraft en
su novela El que acecha en el umbral) y el ampuloso
Henry James, que nos legó Otra vuelta de tuerca, una
obra maestra de la literatura de fantasmas.
Al otro lado del Atlántico, la narrativa anglosajona
de terror llevaba a su cenit con las fantasías japonesas de Lafcadio Hearn (Kwaidan), El retrato de Dorian
Gray de Oscar Wilde, La nube púrpura de Shiel, las
obras “menores” del gran Stoker (La madriguera del
gusano blanco y La joya de las siete estrellas, electrizantes ambas), la obra completa de William Hope

Qué habrá más allá de la muerte, nos
preguntamos a diario, soliviantados por nuestra
ignorancia acerca de un lugar de donde, como
dice Hamlet, nadie ha vuelto para darnos
noticias. De ese reino insondable que extiende
sus tentáculos al otro lado del espejo
No faltan precursores, pero fueron las
conmociones socioeconómicas del siglo XVIII
y el desamparo ante un mundo sin dioses, los que
trajeron consigo la posibilidad de refugiarse
en este tipo de escritura escapista para eludir
—o, al menos, mitigar— la orfandad circundante

Hodgson, (maestro indiscutible de Lovecraft en
títulos como La casa en el confín de la tierra [1908],
Los piratas fantasmas [1909] o El reino de la noche
[1912]), la calidad sin fisuras de Arthur Machen en
ese paradigma de la literatura de terror que es Los
tres impostores (un fix up en el que se dan cita varias
historias, a cual más terrorífica, como El sello negro o
Los polvos blancos, auténticos prodigios narrativos) y
la genialidad de Algernon Blackwood, Lord Dunsany,
el propio Lovecraft o el bibliópata Montague Rhodes
James (cuyo relato “El grabado” se me antoja una de
las historias de miedo más perfectas que se han escrito nunca). n
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La oratoria ha decaído y los modos de
establecer el liderazgo pueden haber cambiado.
Quizá hoy se precisan otras habilidades
que no se juegan tanto en el debate público

Ética, retórica
y política
Amelia Valcárcel

L
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a oratoria pasa por horas bajas. Ni siquiera se lleva hablar bien. De hecho, de
entre las muchas cosas que a la gente se
le enseñan, no se considera el caso de
enseñarle a hablar. La retórica apesta.
Hablar ahora se llama comunicar y se exige que se
haga rápido: cuente lo que sea en cuarenta y cinco
segundos o escriba lo que pueda en ciento cuarenta
caracteres. Pronto, veloz, sintético: los que están repantingados en el sofá sin ningún plan alternativo
no tienen tiempo que perder.
Perorar. He ahí una palabra notable. La aplicamos
al caso de quien habla largamente sobre un asunto
sin levantar la oreja de su auditorio. Somos una sociedad de muchas experiencias. Eso quiere decir que
hemos visto perorar bastantes veces. Los profesores
peroran en las clases, los jefes suelen perorar a la
menor ocasión, los comentaristas peroran y los políticos peroran sobremanera. El deber de la rapidez
no cumple en su caso.
Si hay una imagen que contradiga la esencia misma de la democracia, es la de alguien que ocupa la
tribuna y perora ante un parlamento vacío. Y todos
la conocemos porque en determinadas ocasiones las
cámaras de televisión nos la sirven. El tribuno habla
y habla mientras que quienes aburridamente escuchan no llegan a los dedos de una mano. Multitud de
asientos vacíos tiñen la imagen de un rojo subido.
Estas visiones encocoran a la ciudadanía. La oratoria
pasa por horas bajas y los parlamentos también. Son
escenificaciones de las que la utilidad no se percibe.
Los modos de establecer el liderazgo pueden haber cambiado. Quizá hoy se precisan otras habilidades que no se juegan tanto en el debate público.
La mayor parte de la política se hace en el envés del
tapiz, no en su haz. Nuestros políticos hablan si no
queda más remedio. Nuestros poderosos no lo hacen nunca. Aman el silencio y la discreción sobre
cualquier otra cosa. A los primeros se los caza a la
entrada y salida de sus actos. A los segundos jamás.
Por lo demás ¿quién gana un debate? Aquí nace y

mana otra de las fuentes del instalado escepticismo. Dos posibilidades presento y ninguna de ellas
apoya lo obvio: que ganara quien tuviera mejores
argumentos y los presentase mejor. Por el contrario,
a la pregunta de quién vence en un debate, el sentido común nos susurra dos respuestas: quien dice la
encuesta que lo ganó, quien presenta el perfil más
bajo. Para las encuestas hay que tener hooligans. Para
lo segundo... cuidado. La gente de la política lo sabe.
Aquí, como en la esgrima, lo decisivo es no mostrar
flancos. Así que el discurso debe ser igual, tieso, sin
crestas y monótono. Si ello fuera posible, sería lo
ideal ocupar el mayor tiempo disponible y no decir
absolutamente nada. Esto se suele denominar con
una metáfora ajustada: perfil bajo. Las democracias
lo cultivan; es un hecho.
Supongamos que la capacidad comunicativa o
mucho menos la oratoria, ya no forme parte de las
habilidades corrientes de quien tiene que dedicarse a
la cosa pública. Pensemos que antes, en un vago antes, debían poseer además una voz potente. Ademanes adecuados. Presencia. No había micrófonos. No
había radio. No había pantallas gigantes. Los nuevos
medios trajeron nuevos líderes.
Las políticas totalitarias no son separables de los
nuevos medios de masas. Gustave Le Bon lo contaba
con gracia: “El arte de hablar a las masas es de un
orden inferior, pero exige aptitudes muy especiales”. Para moverlas hay que abusar de afirmaciones
violentas. En sus palabras: “Exagerar, afirmar, repetir
y no intentar jamás demostrar nada mediante razonamiento”. Claramente aquí concurren todos los
tipos comunicativos que la ética mínima repugna y
condena. Además tales procedimientos deben ser

La mayor parte de la
política se hace en el envés del
tapiz, no en su haz. Nuestros
políticos hablan si no queda
más remedio. Nuestros poderosos
no lo hacen nunca. Aman el
silencio y la discreción sobre
cualquier otra cosa
La gente de la política
lo sabe. Como en la esgrima, lo
decisivo es no mostrar flancos.
Así que el discurso debe ser tieso,
sin crestas y monótono. Si fuera
posible, sería lo ideal ocupar
el mayor tiempo disponible
y no decir absolutamente nada
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acompañados de exageraciones
del temple moral, y sentimental. De cualidades y virtudes solo
aparentes. El populismo, en sus
inicios, necesita teatro.
Por todo lo que se viene
apuntando, se sigue que conviene establecer en las democracias una escenificación precisamente de perfil bajo. Esto nos
retrotrae al tema parlamentario
y su papel en el escepticismo.
Convencer o persuadir no son
acciones sencillas, precisan
tiempo, conocimiento del caso
y habilidad. A no ser que se lleve
adelantada la obra porque exista
un importante interés compartido, las artes suasorias exigen
ser aprendidas y su uso no está
al alcance del primero que llega. Además no conviene fiarlo
todo a la retórica; ella sola no
funciona. En los procesos comunicativos humanos hay una
ética interna que no deja pasar
cualquier cosa. Por ejemplo, los
parlamentos pueden estar vacíos porque ya se ha hablado antes y también con anterioridad
se han tomado posiciones. Allí
solo tiene lugar una escenificación del diálogo previo. Quien
perora lo sabe. Por eso tampoco
pierde las formas o la compostura. No en público, desde luego,
a no ser que lo traiga marcado
en el guión.
El lenguaje tiene su ética interna, como Habermas se ha dedicado a investigar, y el lenguaje
político no es una excepción.
Tenemos en el propio lenguaje
una guía de la comunicación correcta, esto es, veraz y simétrica.
Lo cierto es que la comunicación
política no suele cumplir tales
especificaciones. No es una comunicación ideal. Pero puede
más o menos acercársele. Y en
las democracias no se le permite
alejarse demasiado. El postulado
de universalidad que es un imASTROMUJOFF
plícito lingüístico, no le cede al
pragmatismo a corto plazo, porque se refiere a un orden más general que es aquel
que hace posible la propia comunicación.
En las democracias, en consecuencia, podemos
asistir a cierta degradación del lenguaje político
igualitario. Podemos incluso percibir flagrantes
falsedades en lo que se nos transmite, pero... el canal de comunicación está abierto y por lo tanto los
contenidos pueden ser rectificados. Para evitar en
lo posible tales rectificaciones los políticos suelen
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encerrarse en una zona de sombra en la que eluden
casi la comunicación específica. Presentar un perfil
bajo en los asuntos corrientes les obliga a buscar la
adhesión emocional, que se consigue por su tipo específico de vías. Esta situación no es gloriosa, mas
se corresponde con los tiempos pacíficos. Si, por el
contrario, viéramos concurrir la exaltación en la escena pública, ello avisaría de la deriva hacia marcos
políticos menos estables. n
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No basta con colocar los datos abrumadoramente
uno detrás de otro. Hay que poder construir
un relato sobre una vida real, armar una historia
que aspire a la verdad humana

El impulso biográfico
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on todas las salvedades que se quieran,
me atrevo a decir que vivimos en la
edad dorada de la biografía. La presencia y la representación, visual y escrita,
de vidas reales en los medios —del libro
al cine, la radio, la televisión e Internet— está más
extendida que nunca. Incluso las empresas funerarias han actualizado su oferta y la anodina esquela
de siempre se ha transformado en una rápida semblanza escrita del ser fallecido. Podríamos hablar de
un impulso biográfico que está repercutiendo también
en una nueva forma de ver y analizar el pasado. Filósofos e historiadores de la cultura como Safranski,
Onfray, Blom o Argullol recurren a la estructura biográfica para construir su propio discurso cultural a
la luz de un nuevo punto de vista.
Sin embargo, se produce la paradójica situación
de que en el seno de la cultura española esa ebullición del género inseminando, por decirlo así, la
mayoría de las manifestaciones culturales y comunicativas, se produce en medio de un vacío intelectual
considerable. No tenemos una historia de la biografía
que nos permita conocer y aquilatar cómo ha evolucionado el género y en función de qué circunstancias
se desarrolló (o quedó frenado); los estudiantes de
Humanidades deseosos de dedicarse profesionalmente a la biografía tampoco disponen de manuales,
ni de cursos guía donde aprender y orientarse sobre
su metodología, y los premios, ayudas a la investigación y distinciones vinculadas a dicha escritura
son mínimos si los comparamos con los que merecen otros géneros históricos y literarios. En más de
treinta convocatorias, el Premio Nacional de Historia
ha recaído solo en dos ocasiones sobre biografías,
curiosamente Isabel I (Luis Suárez, 2001) e Isabel II
(Isabel Burdiel, 2011), lo que viene a ser la expresión
de un accidente puntual, más que los datos de un
género afianzado que compite libremente con otras
formas del relato histórico. En cuanto al Premio Nacional de Ensayo en casi cuarenta convocatorias lo
ha concedido en dos ocasiones a ensayos biográficos.
Pese a iniciativas como el Premio Antonio Domínguez Ortiz de la Fundación José Manuel Lara o, parcialmente, el Comillas de Tusquets, apenas existen
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premios nacionales o institucionales de alcance,
centrados en la promoción intelectual de la biografía. Teniendo en cuenta la contribución que viene
prestando al conocimiento y comprensión de nuestro mundo, presente y pasado, lo menos que puede
decirse es que el resumen resulta decepcionante.
Una sociedad en la que no existiera la biografía es
casi impensable, por no decir que sería invivible, y,
sin embargo, no incluimos su estudio, ni su metodología, ni enseñamos a amarla en la escuela o en
las aulas universitarias, ni tampoco facilitamos las
herramientas para poder discriminar un buen relato
biográfico de un mero ejercicio oportunista. Y todo
ello a pesar de su aportación al sostén y diafanidad
de nuestra vida democrática, al proporcionar una
reflexión permanente sobre la dimensión, el alcance
y las limitaciones de cualquier vida humana. Es una
especie de observatorio humanista que de no existir,
habría que crearlo.
Pero lo cierto es que su ética, al igual que la historia y la teoría que acompañan al género, han quedado
al albur de una práctica forzosamente autodidacta
donde los aspirantes a biógrafos se ven obligados
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a escarbar en todas las direcciones, a
fin de hacerse una idea de cómo proceder con sus proyectos. El resultado es
una enorme confusión intelectual —se
presentan como biografías obras que
no lo son y se elogian libros que, desde
un punto de vista biográfico, no lo merecen—. La confusión está también en
las editoriales, las primeras en hacerse
cargo de las nuevas orientaciones de
la demanda y por tanto más que receptivas a la publicación de novedades
biográficas, que son más abundantes
y plurales que nunca. Pero apenas
apuestan por la biografía autóctona.
Imposible le resulta al biógrafo español competir internacionalmente
sin apenas financiación que permita
los viajes, la consulta en archivos, la
localización de los escenarios, la comprobación de los datos, la necesidad
de las entrevistas, los años de trabajo.
De modo que nuestra formación en
este género ha dependido mucho de
la compra de derechos. Mi impresión
es que al no disponerse de un marco
conceptual que configure un canon
y que estimule el trabajo continuado
sobre obras y autores, como ocurre
con la novela, por ejemplo, observamos cómo las mejores aportaciones
se consumen junto a obras irrelevantes cayendo todas en un olvido más o
menos indiferente.
A quien desee emprender la tarea
de escribir o representar visualmente una vida real —porque el biopic es
un género en alza, con maravillosas
aportaciones cinematográficas y televisivas—, lo primero que hay que recomendarle es que se tome un tiempo
para pensar. Nadie debería embarcarse en la tarea
sin saber algo acerca de cómo y por qué los biógrafos
anteriores se ocuparon de la vida de seres reales en
el pasado y con qué resultados. La historia es apasionante y está sembrada de conflictos, de denuncias
y de rechazos que no han hecho más que afianzar el
género, consiguiendo que se reflexionara sobre su
metodología y al mismo tiempo que se ampliaran
ambiciosamente sus objetivos. Lo que quiero decir es
que no basta con colocar los datos abrumadoramente
uno detrás de otro; hay que poder construir un relato
sobre una vida real, armar una historia que aspire a
la verdad humana. Me pregunto cuáles son nuestros
modelos. En el pasado la situación estaba clara. No
había biógrafo que no mencionara a Plutarco como
el referente imprescindible de un modo de abordar
la escritura biográfica, concebida como el registro
y evaluación del carácter moral de las personas. Lo
recuerda Javier Gomá en su proyecto de defensa de la
ejemplaridad: no hay otro modo de ilustrar los valores del espíritu (la bondad, la rectitud, la honestidad,
el respeto…) que encarnándolos en una persona que
los haya adoptado como propios. He aquí una de las
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poéticas de la biografía, su potencia como reflexión
moral. Y es que Plutarco desconfiaba de la historia,
al igual que Samuel Johnson, el autor de Lifes of the
English Poets (1779-1781): ambos creían que si bien los
historiadores daban cuenta de las acciones de unos
personajes relevantes, las motivaciones que apuntaban no eran creíbles. De hecho ahí podríamos hincar
la razón de ser de la biografía: “no podemos confiar
en los caracteres que encontramos en la historia”,
sostenía Johnson (incluyendo, cómo no, la historia
de la literatura). Johnson veía desfilar a hombres
de paja (el tiempo de las mujeres llegaría después),
irreales, embutidos en uniformes (hagiográficos)
que no eran los suyos.
Si nos preguntamos cuáles son nuestros biógrafos de referencia, los nombres son abundantes,
pero muchos de ellos surgen vinculados a trabajos
de una enorme erudición (la monumental biografía
de Cervantes, de Luis Astrana Marín, podría ser un
buen ejemplo). Un caso excepcional fue Gregorio

En el seno de la cultura española la actual
ebullición del género se produce en medio de
un vacío intelectual considerable. No tenemos una
historia de la biografía que nos permita conocer
y aquilatar cómo ha evolucionado
Una sociedad en la que no existiera la
biografía es casi impensable, por no decir que sería
invivible, y, sin embargo, no incluimos su estudio,
ni su metodología, ni enseñamos a amarla en
la escuela o en las aulas universitarias

Marañón, tal vez el único intelectual reconocido popularmente como el biógrafo del conde-duque de
Olivares o de Antonio Pérez (hasta la aparición en
escena del historiador Manuel Fernández Álvarez,
cuyas biografías históricas arrasaron en las librerías).
Los libros de Marañón disfrutaron asimismo de un
gran éxito. El único reparo que hay que hacerle es
que él se aproximaba a su biografiado como al sujeto
de una historia clínica que era preciso reconstruir
y comprender. Más que biografías, lo suyo eran patografías.
El punto de inflexión en la biografía española lo
aportaron historiadores procedentes del mundo anglosajón (Ian Gibson, John Elliott, Paul Preston) mostrando las posibilidades del género en una sociedad
democrática. En pleno siglo XXI podría decirse que
la biografía está en nuestras manos. Como escribió
el poeta Horacio: “Muchos héroes vivieron antes
que Agamenón; pero todos nos son desconocidos,
quedaron extinguidos en la noche eterna, porque no
tuvieron a ningún cronista diligente”. Nada comparable al orgullo de poder rectificar, como biógrafos,
aquella situación. n
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on las once de la mañana. Dedicaré el resto de la mañana a escribir folio y medio
sobre Sartre. Estos dos triviales detalles
se vuelven importantes porque determinan una situación existencial concreta:
tengo que escribir sobre un clásico de la filosofía
contemporánea que no cabe en folio y medio. Escribir en situación fue una de las muchísimas cosas
que Sartre nos enseñó a hacer como escritores. Y la
situación en que me encuentro yo con Sartre ahora,
incluye unos severos límites tipográficos y una ingente cantidad de ocurrencias sartrianas, libros de
Sartre, libros acerca de Sartre, libros contra Sartre y,
también, el hecho de que Sartre ya no está de moda.
En política incluso está de moda ser antisartriano:
denunciar sus errores prosoviéticos, procastristas,
incluso proetarras. Y, en lo biográfico, denunciar o
hacer ver, de reojo, su irresponsabilidad afectiva,
sus liadas relaciones con las mujeres, su no muy
edificante relación de toda la vida con Simone de
Beauvoir. Y, sin embargo, aún con 69 años, sigue
emocionándome la lectura de Sartre. Sartre es un
clásico inmortal porque aún nos emociona leerle.
Querrá saber el lector a qué clase de emoción me

refiero. Sin duda, la capacidad de emocionarnos es
la precondición de un texto literario vivo. Pero ¿no
es más bien Sartre un pensador, un filósofo? Dijo, sí,
de sí mismo que quería ser una síntesis de Stendhal
y Spinoza. Su brillantez literaria es innegable, tanto
como su capacidad dialéctica. ¿Qué clase de emoción
despierta en mí releer, una vez más, El ser y la nada:
el gran texto de su primera época? No me atrevo a decir que se trata de una emoción específicamente filosófica, porque mi emoción no es una emoción pura,
sino mixta. En la emoción de la relectura de El ser y la
nada entran apelotonadas las muchas cosas sartrianas que se me ocurrieron al escribir mis novelas. No
puedo enumerarlas ahora. Consideremos un texto
característico de lo que Sartre llama las estructuras
inmediatas del ser-para-sí: “La realidad humana no
es algo que existiría primero para estar falta posteriormente de esto o de aquello: existe primeramente
como carencia, y en vinculación sintética inmediata
con lo que le falta. Así, el acontecimiento puro por
el cual la realidad humana surge como presencia al
mundo es captación de ella por sí misma como su
propia carencia. La realidad humana se capta en su
venida a la existencia como ser incompleto. Se capta
como siendo en tanto que no es, en presencia de la
totalidad singular de la que es carencia, que ella es
en la forma de no serlo y que es lo que es. La realidad
humana es perpetuo trascender hacia una coincidencia consigo misma que no se da jamás”. Este texto
no contiene un argumento: solo es una tesis. Yo me
he identificado afectivamente con esta tesis desde
muy joven: de aquí que no pueda nunca considerar
ningún libro mío, ni ninguna etapa en el camino
de mi vida como satisfactoria del todo. He aquí la
idea que Sartre nos daba de la filosofía en 1960: “Hoy
pienso que la filosofía es dramática. Ya no se trata de
contemplar la inmovilidad de las sustancias, que son
lo que son, ni de encontrar las reglas de una sucesión
de fenómenos. Se trata del hombre —que es simultáneamente un agente y un actor— que produce su
drama y actúa en él, viviendo las contradicciones de
su situación hasta el estallido de su persona o hasta la solución de sus conflictos. Una obra de teatro
(épica como las de Brecht, o dramática), es la forma
más apropiada, hoy, para mostrar al hombre en acto
(es decir, al hombre, simplemente). Y la filosofía,
desde otro punto de vista, pretende ocuparse de ese
mismo hombre. Por eso el teatro es filosófico y la
filosofía es dramática”. Recordemos ahora Las manos
sucias, una de sus piezas dramáticas. El compromiso
político como un compromiso necesariamente impuro. Quisiéramos librarnos de esa impureza, ¿es eso
factible? Pensemos en Barack Obama tratando ahora
mismo de superar las contradicciones sistémicas de
la política de Washington, ¿podrá lograrlo? Parece
pertinente, indispensable, al hablar de Jean-Paul
Sartre en 2008, discutir la energía disolvente y constituyente del fenómeno Obama. Su mezcla de razas,
su mezcla de opciones políticas, su compromiso con
el cambio —el cambio, por cierto, le parecía a Sartre
el único tema ético que vale la pena—. Un escritor
es un clásico cuando al cabo de los años seguimos
siendo capaces de leer el mundo y la situación en que
vivimos a la luz de sus ocurrencias intelectuales. n

Desde hace siglos, sostenido por una ilustre
tradición, el humor inglés mantiene su rasgo
más destacado: un refinamiento intelectual
que no está reñido con la chocarrería
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mediados del silgo XVIII Londres era
una ciudad cochambrosa. París era aún
más cochambroso, pero allí la gente
de posibles se mantenía alejada de la
inmundicia. En París, la vida intelectual, salvo alguna excepción, como Rousseau, que
era un perdulario, florecía a la sombra de la nobleza,
en Versalles, en Fontainebleau y, si las cosas iban
mal dadas, en la cárcel. En Londres, los intelectuales, también con excepciones, procedían de la clase
media, muchos de ellos habían recibido una educación clerical y se ganaban la vida en una bucólica
rectoría, ejerciendo un sacerdocio benévolo, más
dado a la comprensión y la sorna que al anatema;
otros vivían a salto de mata y sentaban cátedra en
ruidosas tabernas, impregnadas e impregnados de
vahos alcohólicos. Los dos ambientes eran propicios
al humor y al ingenio.
Aunque parezca un tópico, unos y otros habían
aprendido el humor y el ingenio leyendo el Quijote.
Antes del Quijote el humor se reducía a una burla más
o menos cruel, aderezada con elementos procaces
y escatológicos. Rabelais, Chaucer y Boccaccio son
sus representantes más ilustres. Las comedias de
Shakespeare, desde el punto de vista del humor, dejan mucho que desear, y sus bufones, salvo Falstaff,
si entra en esta categoría, son bastante vulgares. El
Quijote pasa el humor popular por el filtro del Renacimiento. Los ingleses y los franceses entienden la
operación y hacen suyo el resultado. Las diferencias,
sin embargo, son importantes: el ingenio francés,
en la medida en que está vinculado al poder, es un
humor crítico, de corte y de alcoba, de finta y florete;
el humor inglés, por el contrario, vive de espaldas al
poder, es crítico con las costumbres y la naturaleza
humana, no con la autoridad, y cuando se vuelve
agresivo, da puñaladas traperas. El iracundo Samuel
Johnson: “El patriotismo es el último reducto de los
canallas” o “Señor, su esposa, con la excusa de que
regenta un burdel, se dedica al contrabando”. Dardos, no obstante, excepcionales. El ingenio inglés es

tranquilo y se practica entre amigos, sin más finalidad que animar la conversación y divertir a la concurrencia. A lo sumo, encierra una pequeña verdad,
y no intenta ser didáctico ni pretencioso. Jonathan
Swift, deán de la catedral de San Patricio, en Dublín,
y autor de Los viajes de Gulliver: “Todos queremos
vivir muchos años, pero nadie quiere llegar a viejo”.
Obviamente, el humor inglés va ligado a la lengua inglesa, pero su circunscripción territorial no
es tan obvia. Ilustres representantes son irlandeses:
Swift, Sterne, Sheridan, Bernard Shaw y Oscar Wilde, sin olvidar a James Joyce e incluso a Beckett. En
los Estados Unidos también se da lo que llamamos
humor inglés, pero allí recibe fuertes influencias de
otras idiosincrasias, especialmente del melancólico
humor judío.
La edad de oro del humor inglés es el siglo XVIII.
Quizá como reacción a las asfixiantes tragedias
isabelinas, que dejaban el escenario sembrado de
cadáveres, el teatro y la literatura inglesa dan un
vuelco hacia la comedia y el ingenio, o, por decirlo
en un término preciso, al wit. El wit es una aptitud,
y también la persona que la posee y la practica. En
términos literarios, el wit es el arte de expresar algo
inteligente de un modo breve y divertido. Su representante más conspicuo es el doctor Johnson, ya
citado. De familia humilde, nació en 1709, al morir
dejó un diccionario, un importante estudio sobre las
obras de Shakespeare y numerosos ensayos sobre
temas diversos, pero si hoy es recordado es porque
otro escritor, James Boswell, escribió una biografía
en la que recogió día a día y al pie de la letra sus
abruptas salidas. Johnson no solo cultivaba el wit,
sino otra forma característica del humor inglés llamada deadpan, un concepto difícil de traducir pero
fácil de ilustrar, tonterías dichas con seriedad y un
punto de solemnidad. En una ocasión el doctor
Johnson se ufana de haber aprendido de memoria
un capítulo entero de la Historia Natural de Islandia.
El capítulo LXXII, “Sobre las serpientes”, que dice
así: “No hay serpientes en Islandia”. Y en otra decía:
“Cualquier individuo tiene derecho a exponer lo que
considera la verdad y cualquier otro tiene derecho a
partirle la cabeza por haberlo expuesto”.
Lo admirable del humor literario inglés es que se
mantiene firme cuando en el continente europeo la
ironía, que había alcanzado tanto esplendor con la
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Ilustración, es decapitada por la Revolución francesa y reemplazada por el Romanticismo, con sus
desvaríos, sus tendencias suicidas y su empeño por
tomarse en serio los vaivenes sentimentales propios
y ajenos. Los escritores ingleses dejan claro que pueden sufrir como el que más, pero no abandonan el
humor. Jane Austen nace un año después de la publicación de Werther, la novela romántica por excelencia y la más influyente, y ni ella ni sus personajes
ignoran la existencia de esta corriente tempestuosa,
pero su mundo es el opuesto: adolescentes de clase
media y pocas luces que hacen el ridículo persiguiendo a un chico guapo, bueno y, a ser posible, rico. Una
resistencia a la moda no siempre bien interpretada
y a veces irritante. Mark Twain: “Cada vez que leo
Orgullo y prejuicio siento deseos de desenterrar a la
autora y golpearle la calavera con su propia tibia”.
En realidad, Jane Austen no tenía nada de ingenua,
y quizá por su influjo el humor pasó a ser una parte integrante y casi obligatoria de la novela inglesa,
frente a la seriedad de la novela realista continental
del fructífero siglo XIX. Hay algo de insularidad heroica en el empeño por divertir que encontramos
en lord Byron, en Dickens o en George Eliot, si los
comparamos con sus adustos contemporáneos.
Ahora toca hablar de los Estados Unidos. Ya he
mencionado las influencias de otras culturas, pero
hay algo más. El humor inglés surgió en una sociedad muy rígida y jerarquizada, donde sobraban
motivos de burla, tanto por lo que se refiere a las
clases sociales como a las costumbres y ceremonias.
Las novelas de P. G. Wodehouse (Jeeves) o las de
Richmal Crompton (Guillermo Brown) solo pueden
surgir de una sociedad afectada por una resignada

y amable esclerosis. La sociedad norteamericana
siempre fue lo contrario y su humor es más directo
y más salvaje, aunque no falten ejemplos de humor
típicamente inglés. Así Ambrose Bierce: “Que los
avestruces tengan las alas atrofiadas no se puede
considerar un defecto, porque, como es bien sabido, los avestruces no vuelan”. Más adelante, el humor americano encontró un vehículo idóneo en el
cine, cosa que no ocurrió en Inglaterra. Aunque la
aportación inglesa al cine de humor de Hollywood
es notable, empezando por Chaplin y pasando por
Stan Laurel, Cary Grant o Bob Hope (sí, eso he dicho), el cine británico de humor, salvo excepciones,
resulta decepcionante, y en la mayoría de los casos
no va más allá de un costumbrismo sensiblero que
lo emparenta con el cine cómico español de los años
cincuenta. Muy distinto es el caso de la televisión, un
medio que siempre dominaron los ingleses.
En la actualidad, el humor inglés mantiene su
rasgo más destacado: un refinamiento intelectual
que no está reñido con la chocarrería. Quizá ayude a
entender este fenómeno el hecho de que las solemnes universidades inglesas sean la tierra de cultivo
de los humoristas más celebrados de las últimas
décadas. Los miembros de Monty Python proceden
de Cambridge y de Oxford, y también es oriundo de
los claustros de Oxford el solitario y quisquilloso
Mister Bean.
El tema se presta a seguir hablando sin decir
nada. Cedamos la última palabra a Max Beerbohm:
“Si yo fuera rico, haría una campaña publicitaria en
todos los periódicos con un anuncio que dijera: No
hay nada en este mundo que merezca la pena de ser
comprado”. n
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enle un micro a un escritor y pídanle que hable de libros y de librerías.
De su boca saldrán frases inspiradas,
elogios sin fin, declaraciones arrebatadas, un largo listado de las innumerables y asombrosas ventajas que supone abrir un
libro o entrar en una librería. Libertad, sabiduría,
civilización, rebeldía contra lo establecido, felicidad… Piensen en los bellos discursos de los premiados con el Nobel de Literatura, con el Cervantes, con
el Príncipe de Asturias de las Letras…
Miren ahora alrededor: las ventas de libros caen
en picado, las librerías cierran, los lectores son cada
vez más escasos, las bibliotecas municipales luchan
con presupuestos miserables para mantenerse abiertas. Hablen con los escritores cuando dejan el micro
y no suenan los aplausos. Hablen también con los
libreros, los editores y los agentes literarios. Oirán
otro discurso: frustración, desánimo, ahogos económicos, pesimismo… Y la voluntad férrea de aguantar.
¿Por qué? Porque aman lo que hacen. Porque adoran
los libros. Porque no conciben su vida sin ellos. También, dirán muchos, porque no saben hacer otra cosa.
Esa es su profesión, su vocación, su don, su sino. Una
razón tan buena como las anteriores.

En mi casa hay libros en todas las habitaciones:
en los dormitorios, en el salón, en la cocina y en los
baños. Hay libros descartados, que se apilan en la
entrada. Hay libros bajo las camas, en los bordes de la
bañera, sosteniendo el televisor. Algunos no los leeré
nunca y otros los he leído varias veces. Hay libros que
he traducido y libros que he escrito. Formo parte de
una profesión que boquea agónica. Y estoy harta de
las bellas palabras sobre la literatura, los libros y las
librerías. A estas alturas empiezan a parecer elogios
fúnebres.
Por favor, no hablemos más del valor de la lectura.
¡Hablemos de las historias que cuentan los libros!
Mejor que regalar un libro es hablar sobre él. Compartamos lo que hemos leído, discutamos sobre los
protagonistas, sobre sus acciones, sobre las consecuencias de sus actos, sobre las ideas de los ensayos,
sobre la fuerza o debilidad de los poemas...
Arrojen lejos los libros que les disgusten. Si el
autor está a mano, díganle lo que no les ha gustado.
Los libros son seres vivos, llenos de voces, pero hay
que abrirlos, escucharlos, discrepar, asentir… Hay
que contarlos.
¿Recuerdan Fahrenheit 451? Ray Bradbury describe
un futuro donde los libros son quemados y su posesión es castigada con la destrucción de la casa del
infractor por el fuego. Pero a nadie parece irritarle
no poder leer. Solo pequeños grupos de resistentes
se esconden fuera de las ciudades. Para evitar llevar
consigo nada que los comprometa, cada uno memoriza un libro que desea recordar: La República,
de Platón; el Eclesiastés; Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift... Luego lo queman. Hay personas que
memorizan solo un capítulo o un par de poemas.
Bradbury no podía imaginar que el futuro llegaría repleto de libros, pero inanes como conchas
rotas en la orilla de la playa. Se equivocó, pero hoy
tiene especial fuerza el final de su novela. Montag,
el protagonista, se une a los resistentes. Al ver su
expresión de asombro ante el aspecto inofensivo
de los clandestinos, uno de ellos le explica que son
“vagabundos por fuera, bibliotecas por dentro”. Y le
pregunta si le gustaría leer a Marco Aurelio. Cuando
Montag asiente, le señala a un anciano que camina
junto a ellos: “El señor Simmons es Marco Aurelio”.
Esa es mi librería ideal, formada por hombres,
mujeres y niños que cuentan con pasión lo que han
leído. Y, al hacerlo, sus voces prenden vida a Borges,
a Maquiavelo, a Sendak, a Darwin, a Shopenhauer, a
Homero, a Conrad… n

Formo parte de una
profesión que boquea agónica.
Y estoy harta de las bellas palabras
sobre la literatura, los libros y las
librerías. A estas alturas empiezan
a parecer elogios fúnebres

El miedo
de Cervantes
Carme Riera
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uelen los cervantistas, con criterio casi
unánime, preferir la segunda parte del
Quijote a la primera. Es probable que
Cervantes, también. Además mientras escribe la continuación del Quijote de 1605
debe de sentirse más seguro de sus capacidades de
narrador que cuando lo inició. Incluso el éxito del
público tiene que permitirle pensar que ha dado con
la fórmula idónea. No obstante, precisamente por
eso, estoy convencida de que tuvo miedo. Miedo a
defraudar a quienes esperan con ganas las nuevas
aventuras del caballero y el escudero que tan famosos se han hecho. Tanto que de las páginas de la novela han pasado a protagonizar mojigangas callejeras. Miedo a que la fortuna del libro no se repita, pese
a que está dispuesto a eliminar cuanto no se ajuste
exactamente a las peripecias de sus protagonistas.
Algunos de los lectores más perspicaces, también
sus colegas más envidiosos, consideraron un defecto
capital las historias intercaladas y en especial la de
"El curioso impertinente". Cervantes no solo lo acepta sino que introduce entre las líneas de la segunda
parte el reproche y toma buena nota para no cometer
un fallo parecido.
Es a mi juicio el miedo al fracaso lo que explica
que Cervantes tardara diez años en publicar la segunda parte del Quijote, aunque, por otro lado, se
aprovechara del éxito obtenido y eso le permitiera
dar a la imprenta textos terminados, que, de otro
modo, tal vez le hubiera sido más difícil publicar.
Me refiero a las Novelas ejemplares, aparecidas en
1613, y a las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos,
en 1615. Precisamente en el prólogo de las Novelas
ejemplares anuncia que saldrá en breve la segunda
parte del Quijote: “primero verás, y con brevedad, dilatadas las hazañas de don Quijote y donaires de Sancho Panza”. Sin embargo, tendrán que pasar todavía
dos años para que la obra llegue a los lectores. ¿Qué
ocurre durante ese tiempo? En el verano de 1614, algo
que hará cambiar los planes del escritor que, por fin,
durante aquel caluroso agosto había decidido, al parecer, encerrarse y terminar de una vez por todas la
novela, harto de que su editor se la pidiera. Algunas
veces, en situación semejante —de Cervantes abajo
todos los escritores la hemos padecido—, me lo he
imaginado “la mano en la mejilla, la pluma en la oreja” esperando que llegue la inspiración que de pronto

Es el miedo al fracaso lo
que explica que Cervantes tardara
diez años en publicar la segunda
parte del ‘Quijote’, aunque, por
otro lado, se aprovechara del éxito
obtenido y eso le permitiera dar
a la imprenta textos terminados

ha roto un acontecimiento a todas luces inesperado:
la publicación en Tarragona de otro Quijote, el apócrifo del malaentraña de Avellaneda. La aparición
de esa continuación ajena pone a Cervantes de un
humor de perros. Parecido malhumor tiene Robles,
el impresor editor, que considera que el texto de Avellaneda puede mermar las ventas del de Cervantes.
Es fácil suponer sus indignadas conversaciones y,
pese a todo, la obsesiva insistencia del editor que no
va a quedarse tranquilo hasta que el autor continúe
a buen ritmo, aunque tenga que rehacer lo escrito.
Necesitará buscar otra ciudad que no sea Zaragoza a
donde ha ido el falso Quijote, imaginar otras aventuras, trazar otro itinerario.
Cervantes está cansado, anda mal de salud y los
años le pesan. Por eso, en vez de imaginar, le resulta
mucho más fácil recordar, que requiere menos esfuerzo ¿Y qué recuerda? Recuerda los días luminosos
de su juventud cuando pasó por una ciudad mediterránea que además estaba en fiestas, en la que pudo
sentirse feliz. Recuerda, en consecuencia, Barcelona. Los episodios catalanes surgen con una enorme
facilidad. En otros textos, en La Galatea, en Las dos
doncellas ya se había referido a dos temas candentes,
el bandolerismo y el corso que, paradójicamente, le
sirven en la segunda parte para conjurar sus miedos
y terminar la novela. n
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Retrato de Arthur
Rimbaud a los
18 años (1872).
ÉTIENNE CARJAT

El póstumo precoz
Andrés Neuman
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uesta leer a Rimbaud. No porque su poesía sea oscura: de hecho, es bastante explícita. Sino porque está tan interferida
que casi todas nuestras opiniones sobre
la poesía de Rimbaud son recuerdos de
opiniones ajenas.
Se ha citado hasta el hastío “Je est un autre”. Frase
que no procede de ningún poema de Rimbaud, sino
de una carta que le envió a Demeny, poeta cuya pervivencia se debe al hecho de haberla recibido. En un
acto de fe, aceptemos que dicha frase no fue un desliz, fruto del apresuramiento con que el adolescente
caligrafió las cuartillas. Aceptemos también leer la
Carta del vidente como un ensayo donde, según Pierre
Michon, las ideas poéticas que pululaban desde hacía tiempo se exponían “de forma más convincente,
más juvenil, más belicosa”. Bueno. ¿Y qué demonios
significa “Yo es otro”?
La idea, ciertamente, tiene su tradición. Que va
desde el Quevedo de “soy un fue, y un será…” hasta la
saga Alien, pasando por la fantasía del Doppelgänger
o el Dr. Jekyll. En Una temporada en el infierno, único
libro que Rimbaud vio publicado, el desdoblamiento
se convierte en recurso absoluto. Su desdoblamiento
es temporal, espiritual y espacial: el poeta era y sigue
siendo, cree y descree, está pero se ha ido. Rimbaud
siempre fue otro porque su discurso se basa en la

negación interna, la autocontradicción permanente.
Su obra entera es de ida y vuelta. Como el alumno 10
que provoca su expulsión, sus textos plantean combates entre un modelo sagrado y su parodia salvaje.
Más que “un ángel en manos de un barbero”, según
el memorable autorretrato de “Oración de la tarde”,
Rimbaud fue ese barbero que rapaba, o degollaba,
las más delicadas herencias.
Pero “Yo es otro” también es un inteligente procedimiento narrativo. Pese a los mitómanos, el joven
prodigio era de una autoconsciencia apabullante.
En el monólogo de “El esposo infernal”, Rimbaud
es retratado por un Verlaine travestido, que a su vez
es retratado por el propio Rimbaud. “Yo le prestaba
armas, otro rostro”. Rimbaud habría podido ser un
brillante narrador. Su poesía tiene una desafiante
coloquialidad. Tiende a crear personajes y reproducir sus puntos de vista. E incluso a provocar efectos sorpresa. Ahí esta la calculada maravilla de “El
durmiente del valle”, su sobresalto final: “con dos
boquetes rojos en el lado derecho”. Rimbaud poseía
una capacidad de observación tan fabulosa como su
don visionario. La precisión descriptiva está desde
el principio en sus poemas.
Otro malentendido confunde el alegato “Hay que
ser absolutamente moderno”, perteneciente al libro
donde anuncia su deserción. Descontextualizadas
como lema de vanguardia, esas palabras no eran un
manifiesto poético ni una declaración estética. Eran
más bien lo contrario: una profecía sobre el fin de
toda estética. “¡Debo enterrar mi imaginación!”, proclama el poeta, “¡me veo devuelto al suelo, obligado
a buscar un deber y abrazar la realidad [...]! Hay que
ser absolutamente moderno. Nada de cánticos”. La
modernidad de la que habla Rimbaud, con más seriedad que ironía, se refiere a la productividad, la
riqueza y la ciencia. Artista mercúrico, Rimbaud
empezó ofreciendo tesoros y milagros que nadie le
compró. “¡Atención!”, pregonaba en “Noche infernal”,
“¿Queréis? Fabricaré oro, remedios”. Primero fue la
alquimia del verbo. Después fue la del oro y el marfil.
Gracias al investigador Charles Nicholl, hoy sabemos que en África Rimbaud jamás comerció con esclavos sino con diversos productos, entre ellos armas
e instrumentos de precisión. Allí siguió dedicándose
a negociar con lo inexplorado. Precoz incluso para
ser póstumo (la primera edición de las Iluminaciones
lo consideró difunto cinco años antes de su muerte), es imposible releerlo sin sentir que el genio de
Rimbaud llegó demasiado temprano a sí mismo. n

La poesía de
Rimbaud tiene una desafiante
coloquialidad. Tiende a crear
personajes y reproducir sus
puntos de vista. E incluso
a provocar efectos sorpresa

1

Toda literatura es literatura comprometida
porque toda palabra que invade el espacio público se compromete con algo. Por ejemplo,
con la idea de que el arte es una cosa y la ideología
otra. Todos los discursos son ideológicos, pero solo
algunos son manifiestamente políticos. Los discursos que reniegan de su condición ideológica, los
que dicen que no lo son, incurren en la deshonestidad. Son peligrosos porque afirman que no nos
aleccionan, pero nos están aleccionando. A veces
incluso sin voluntad de hacerlo: por ignorancia,
ósmosis, conformidad, por la identificación de sus
emisores con la música ambiente de la realidad en
la que viven. Son literatura comprometida, pero
de otra manera.

2

Sartre habla de literatura comprometida en
¿Qué es la literatura? (1947) Allí la palabra es
una forma de acción; escribir es tomar la
palabra (actuar) en una comunidad; la estética sin
recepción es tan imposible como el animal monstruoso de una estética sin ética —y viceversa—; se

Una de las paradojas de la escritura literaria que nace
de una pulsión política es la de que a menudo
la crítica se ejerce desde el núcleo mismo del sistema

Siete apuntes
sobre literatura
y compromiso
Marta Sanz
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escribe desde la responsabilidad de saber que nuestra libertad está condicionada, visibilizando los
espacios oscuros con la intención de operar como
agente transformador. La literatura comprometida
genera mecanismos para resistir. Contrapesar. Se
trata de llamarle al pan, pan y al vino, vino, mientras se baja la literatura de los altares, el genio, el
estentóreo tatachán o la cursilería, integrándola
en la vida cotidiana. En nuestra formación no solo
sentimental. Todo cada vez es más difícil porque
la literatura está siendo desarticulada. Desactivada
como una bomba de fabricación casera.

3

En la galaxia neoliberal, la cultura es fetiche
de consumo. Espectáculo. Compramos cosas
bonitas que no dañen la vista y no desentonen con la decoración de nuestro loft. Cuadros de
caballos azules. Cosas de moda que nos dan acceso
al club selecto de los iniciados. El compromiso en la
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escritura pasa por escribir feo de lo feo. Por la esperanza de que la cultura nos abra los ojos. Podemos
hacernos mucho daño con lo que vemos. A veces los
colores no combinan.

4

En Pájaro de celda Vonnegut encadena conversaciones al estilo del mejor Groucho Marx.
También remite a Karl Marx. Es la autobiografía fantástica de Walter F. Starbuck, hijo de inmigrantes europeos en EE UU, licenciado en Harvard
gracias a la ayuda de un capitalista filántropo que
ha acumulado sangrientamente su patrimonio en
una época en que la historia del movimiento obrero se considera “pornografía”. Walter milita en el
comunismo estadounidense previo al crack, entona
un canto sobre el asesinato institucional de Sacco y
Vanzetti, lucha en la guerra, delata, forma parte del
Watergate, es encarcelado y, tras reencontrarse con
Mary Kathleen O’Looney, una sin techo que posee
una enorme fortuna, acaba como vicepresidente de
una multinacional. Vonnegut se sitúa dentro de la
tradición norteamericana de crítica al sistema que
arranca en Hawthorne, con su visión vitriólica de los
padres fundadores de la nación, y tiene uno de sus
puntos álgidos en Nathanael West: A cool million y
Miss Lonelyhearts son quemantes sátiras políticas.
Hawthorne, West o Vonnegut reformulan los géneros y su desparpajo retórico es una mala contestación
a los padres. A quienes dictan reglas injustas. Sus
libros construyen un lenguaje insumiso para expresar un punto de vista insumiso. Utilizan un humor
irreverente para criticar lo de dentro desde dentro.
Porque, pese al espejismo globalizador, el exotismo
político y las filantropías exógenas, el tierno discurso paternalista de la piedad y la caridad, a menudo
sirven de excusa para desviar la mirada: son el fingimiento de un interés humano que en realidad no
existe. Vonnegut apunta: nadie siente interés por
las cosas que pasan. Sentimos interés por que nos
crean buenos, por ser aceptados, pero no por las cosas que pasan. Trampa mortal de las escrituras políticas: acabar en escrituras autosatisfechas de su
propia bondad y complacientes con el público que
paga. La disensión funciona como estrategia publicitaria para conseguir el éxito. Hay grandes palabras
que no corroen los ruedines de un sistema que no es
un monstruo lovecraftiano, sino algo tan concreto y
tintineante como el poder económico. Y todas las
infelicidades que nos acarrea.

5

El falso altruismo de cierto tipo de literatura
se parece a la idea que denunció Conrad en El
corazón de las tinieblas: la pátina de bondad que
enmascara la depredación de los colonizadores. Las
bellas palabras hacen buena la rapiña. Civilización,
libertad, seguridad, equilibro, derechos de las mujeres, son argumentos para el expolio. Conrad lo supo
y sigue estando de dramática actualidad. Como el
diagnóstico de Vonnegut sobre el capitalismo: las
grandes fortunas nacen de la especulación y de la
herencia amasada con sangre, corrupción y servilismo político. Una lucidez dolorosa caracteriza las
escrituras políticas. La literatura puede ser uno de
los discursos de justificación del poder económico.
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Todos los discursos son
ideológicos, pero solo algunos son
manifiestamente políticos. Los
discursos que reniegan de su condición
ideológica, los que dicen que no lo son,
incurren en la deshonestidad
Trampa mortal de las
escrituras políticas: acabar en escrituras
autosatisfechas de su propia bondad y
complacientes con el público que paga.
La disensión funciona como estrategia
publicitaria para conseguir el éxito

La literatura comprometida —con algo que no sea el
poder económico— aspira a contradecir esa ideología
naturalizada que no se siente como tal: Žižek la llama
ideología invisible. La ideología invisible de nuestro
tiempo es la del neoliberalismo, Silicon Valley, el
capitalismo filantrópico: la de los anuncios solidarios y ecuménicos de Coca-Cola que es, a la vez, una
empresa que despide trabajadores y esquilma los
acuíferos de la India. La literatura comprometida
educa el oído para volver a percibir, entre la pachanga o la simplicidad pop, la disonancia, ese mensaje
subliminal cuya existencia se empeñan en negar los
publicistas.

6

No existe una relación unívoca y necesaria
entre realismo y compromiso. La literatura
es radicalmente histórica, y la repercusión
transformadora de los códigos de la novela negra o
de la estética surrealista no es igual hoy que ayer.
No significa lo mismo, ni literaria ni políticamente,
escribir Cosecha roja hoy que en 1929. No podemos
usar las mismas palabras para tratar de comprender o interferir en una realidad distinta: sí podemos
hacerlo si partimos de la base de que esa realidad
no ha cambiado sustancialmente. Las posibilidades estilísticas del compromiso son incontables.
También las posibilidades de comprometerse cuando ni siquiera existía ese concepto. No se trata de
que, como decía López Pacheco, la revolución del
lenguaje sustituya al lenguaje de la revolución sino
de que las formas son ideológica e históricamente significativas: la truculencia protofeminista de
María de Zayas, Sade, la exquisitez sensorial de El
velo de reina Mab, el corte en la esclerótica de Un
perro andaluz, Pasolini o La mina de López Salinas
son diferentes tipos de escrituras políticas. Inquietan, molestan. A veces hablar de una rosa puede ser
perturbador; otras, entre el exilio y la hambruna,
hablar de una rosa es casi una atrocidad: lo denunciaba la poeta Ángela Figuera tras la Guerra Civil.
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Por su parte, Francisca Aguirre habla de lo mucho
que a ella en ese mismo contexto le ayudaron las
ficciones de evasión. Las historias como impulso de
supervivencia. En cualquier caso, siempre conviene
releer a Arnold Hauser.

7

Una de las paradojas de la escritura literaria
que nace de una pulsión política es la de que
a menudo la crítica se ejerce desde el núcleo
mismo del sistema. Pero hace ya tiempo que sabemos que el medio hace el mensaje solo relativamente. Que los embozados y los conspiradores se meten
en el corazón de la manzana para reventarla desde
dentro. Que el sabotaje es más eficaz si se lleva a
cabo desde el cuadro eléctrico central del edificio.
Que hay que aprovechar el espacio. La posibilidad de
la voz. Y desconfiar del éxito, al menos en un mundo
como este, porque a veces el éxito es el síntoma de
que hay algo que no se está haciendo bien… n
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Una semblanza
de Juan Rulfo
Elena Poniatowska

P

ara sacarle provecho a Rulfo, hay que
escarbar mucho, como para encontrar
la raíz del chayote. No crece hacia arriba
sino hacia adentro. Más que hablar rumia, masticando bien las palabras para
impedir que salgan. Él mismo tiene mucho de ánima
en pena y solo habla a sus horas, en esas horas de
escritor serio y callado, tan distinto de todos aquellos
que no dejan escapar la oportunidad de ser inteligentes. No le gusta hablar de sí mismo y menos de
El Llano en llamas y todavía menos de Pedro Páramo.
Siempre tuvo un aire de poseído, y a veces se
percibía en él la modorra de los médiums: andaba a
diario como sonámbulo cumpliendo de mala gana
los menesteres vulgares de la vida despierta. Con el
oído atento, dejaba pasar todos los ruidos del mundo,
en espera de la palabra precisa que otra vez habría
de ponerlo a escribir, como un telegrafista en espera
de su clave.
Para eso de las entrevistas, era como los arrayanes y los naranjos que se dan en Comala. Cuan-
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do le hice la primera pregunta en enero de 1954,
me quedé media hora esperando la respuesta. Me
miraba lastimosamente. Hasta que al fin comencé
a oír la voz de los que cultivan un pedazo de tierra seco y ardiente como un comal, áspero y duro
como pellejo de vaca. Eso fue hace sesenta y dos
años, entonces Rulfo era gordito y le gustaba mucho
agarrarse de las ramas de los árboles de la Colonia
Cuauhtémoc. Después se hizo famoso y eso ya no le
gustó ni tantito, porque la fama ataranta, persigue,
hace daño. Pero en esos años, cuando caminaba por
las calles de Tíber, de Duero, de Nazas y Guadalquivir no se le veía por ningún lado la tristeza. Al
contrario, se reía hasta con el perro. Ahora, creo, no
hay ni esperanza de perro en el Paseo de la Reforma, entonces Rulfo tenía fijación en ellos. Caminaba, platique y platique por los ríos de la colonia
Cuauhtémoc.
Años más tarde lo encontré compungido en una
que otra cena en su honor. En una, en la Embajada
de Italia, dedicada a Alberto Moravia y Dacia Maraini, una admiradora se acercó a preguntarle: “Señor
Rulfo, ¿qué siente usted cuando escribe?” y casi sin
levantar los ojos gruñó: “Remordimientos”.
Tras su apariencia arisca, su flacura, su hablar lacónico y entelerido, sus manos y su rostro huidizos,
se levantaban los anaqueles de una de las bibliotecas más eruditas de México y la colección de música
medieval, sacra y clásica más completa que pueda
imaginarse melómano alguno.
Lo recuerdo en la Biblioteca Central de Colonia,
a las ocho de la noche del 14 de noviembre de 1984.
Rulfo leía muy despacio —los anteojos cayéndosele— los cuentos “Talpa”, “No oyes ladrar los perros”
y “Luvina”. El salón, lleno hasta en su rincón más
alejado, hizo que muchos oyentes permanecieran de
pie recargados en los muros; jóvenes cubiertos con
mascadas y boinas contra el frío, mujeres de cabello blanco, señores de traje gris y camisa blanca que
antes dejaron abrigos y bufandas en el guardarropa.
Una muchacha le dio un ramo de flores y él, pálido,
delgadísimo, frágil, le sonrió desencantado. ¡Qué
trabajo, vivir! Cuando entró, descreído, a ocupar su
lugar frente al público, todos se pusieron de pie.
Leía deteniéndose la frente con la mano delgada
y transparente, la voz triste.
Cuando dejó caer la voz, se quitó los anteojos y
cerró el libro, todos se levantaron al unísono como
si fueran a pedirle la bendición pero en lugar de eso
lo ovacionaron.
Apenado de ser quien era, apenado por los aplausos, Rulfo se encogió para escribir dedicatorias con
su letra aplicada. Alguien se compadeció: “con que
solo ponga su nombre”. Él sonreía. “No, tengo que
darles las gracias, ¿cómo voy a apuntarle nomás mi
nombre si usted se molestó en salir bajo la lluvia
y venir hasta acá a oírme?” La gente aguardaba en
silencio, con un respeto infinito. Irreflexivamente
arranqué de mi bloc una hoja y se oyó como una desgarradura en el aire, un telón de fondo apuñaleado,
nunca olvidaré la mirada negra de su agente literaria
alemana, Michi Strausfeld. Más que escuchar a Rulfo,
más que esperar su turno para la firma, los concurrentes parecían estar orando. n

Q

ué pensaría Teresa de Jesús de la situación de las mujeres hoy, tan difícil todavía? ¿Qué pensaría de una honra que
ha ido modificando su referente, pero
que conserva gran parte de su sentido
en el funcionamiento social? ¿Qué pensaría de
la organización, jerarquía, ideología de la Iglesia
católica, hoy como ayer? Entre otras, estas fueron
causas de profundo sufrimiento para ella, como se
percibe en sus escritos. Y si viviera ahora, es muy
probable que siguieran siéndolo.
Tal como la tradición la ha transmitido —personaje indiscutible del catolicismo, Doctora de la Iglesia,
fundadora de la rama descalza del Carmelo, todo ello
sintetizado en uno de sus nombres, santa Teresa—,
su figura nos permite analizar la apropiación que
artistas y escritores sufren por parte de un sistema
(ámbitos académicos, instituciones culturales, medios de comunicación y, en el caso de los místicos,
una ligazón eclesiásticopolítica nunca claramente
deslindada), un sistema que no puede asimilarlos
como lo que son, fuerzas perturbadoras de enorme
dinamismo creativo. Y hace reflexionar también sobre éxito y fracaso, lo enigmáticos que resultan; y
cómo el fracaso late a menudo tras el triunfo, según
se miren las cosas.

Un impulso amoroso
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Si la figura de Teresa de Jesús goza de alcance
universal, es como escritora y escritora mística,
no como reformadora de una orden religiosa
o imagen del santoral católico

El castillo interior
y el mundo
Olvido García Valdés
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De personalidad rica y compleja, con inmensa energía y formidable potencia de proyección, ¿quién fue
Teresa de Ávila, Teresa Sánchez, Teresa de Cepeda y
Ahumada, Teresa de Jesús (nombre que ella quiso
para sí)? Ojalá la celebración del quinto centenario
de su nacimiento acerque la riqueza de su legado
(lo que sin duda nos hará ver una parte difícil, casi
tenebrosa de nuestra historia —de ahí venimos—);
y confiemos, sobre todo, en que estimule nuevas
lecturas, lejos de lo hagiográfico y doctrinal, de una
obra cuya lengua solo tiene par en Cervantes. Si su
figura goza de alcance universal, es como escritora y
como escritora mística, no como reformadora de una
orden religiosa o como imagen del santoral católico.
Ella vivió en un ámbito cultural específicamente
hispano, el de los conversos, tan inhumano en la
praxis vital y tan poderosamente creativo. Supo de la
terrible farsa social de la honra (y de su tomar cuerpo
en las mujeres) y la limpieza de sangre. Por eso sintió siempre una inquietud (aquel desvivirse del que
habló Américo Castro), el comecome de encontrar
un lugar de relación verdadera, un lugar en que ser y
parecer no tuvieran diferencia. Como muchos en su
tiempo, lo halló en el sentir religioso, en una relación
con Dios a través de lo que llamaban oración interior,
y que ella describía así: “No es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces
tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Es,
pues, una relación afectiva, un impulso amoroso lo
que pone en marcha su vida espiritual, de la que dará
cuenta en su escritura; y es también lo que activa
su proyecto fundacional. Teresa de Jesús creyó en la
bondad de esa práctica para hombres y mujeres, y por
eso inicia la reforma del Carmelo, creando la rama
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descalza y llegando a fundar diecisiete de esos centros de oración interior —y, como se sabe, el primer
fraile que la sigue en esa empresa es Juan de la Cruz.
Su proyecto, con ser personal, no resulta raro en
la época y entronca con la corriente erasmista y de
los espirituales del Recogimiento, que será violentamente reprimida por la reacción conservadora de
la Iglesia a través del Concilio de Trento y la vigilancia inquisitorial. Nuestros grandes espirituales —el
mismo Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Luis de León
o Miguel de Molinos— compartieron ese deseo de
cambio y sufrieron persecución por ello. En el caso
de Teresa de Jesús la primera fase del proceso inquisitorial se centra en el manuscrito del Libro de la vida
y se desarrolla desde 1574 a 1585. Cuando ella muere
en 1582, no ha habido todavía veredicto exculpatorio
ni definitivamente inculpatorio. La segunda fase del
proceso comienza en 1589, año en que hay nuevas
delaciones respecto a sus libros —que se había ocupado de imprimir fray Luis de León—, y durará hasta
1607, veinticinco después de su muerte.
Se trataba de un enfrentamiento entre dos modos
de entender el fenómeno religioso: uno, propio de
una iglesia muy antigua, con costumbres relajadas,
con ceremonias y ritos cada vez más externos y menos sentidos, en el que el hecho religioso se solapa
con el engranaje institucional, y deja fuera al pueblo
y a las mujeres, que no conocen el latín. Frente a
esa posición, aparece el afán de quienes buscan un
tipo de espiritualidad que satisfaga sus necesidades interiores. Es decir, preservar formas y jerarquía,
por un lado; o indagar en esas formas, por el otro,
hasta dar con el tuétano, con el núcleo vivo del cristianismo, rechazando una organización jerárquica
que no se sustente sobre la autoridad moral de una
experiencia religiosa. Esta segunda actitud es la de
Teresa de Jesús: meditación y acendramiento de la
interioridad, contemplación, oración de quietud,
unión íntima con Dios son aspectos que describe.
De todo ello sabemos por sus libros, libros de una
espiritual, una mística.

Gracia y luz
Lo místico es experiencia de un sujeto, y es al mismo
tiempo una lengua; solo conocemos la experiencia
por los escritos de quienes la han tenido (desde posiciones religiosas muy diversas), con aspectos comunes y profundas diferencias entre ellos. En el caso de
Teresa se trata de una experiencia solitaria, en que la
soledad es invadida por una presencia (y una voz) que
la abisma y la enciende. De esa vivencia mística del
comienzo de la modernidad hoy solo sabemos por
analogía con la experiencia estética y la experiencia poética. Y, sin embargo, se diría que después de
Nietzsche esa tradición continúa, al margen de las
religiones, y bajo formas de escritura apasionantes
de observar.
Teresa de Jesús habló de ese conocimiento amoroso a través de imágenes de enorme plasticidad: la
de la huerta y sus modos de riego, en el Libro de la
vida; o la del castillo interior en la obra de este título,
también conocida como Las moradas, páginas llenas

de gracia y luz, a pesar de escribirlas en uno de los
momentos más sombríos de su vida. Presenta las
estancias del castillo, metáfora del alma, a modo de
racimo o caracol, como un palmito: “no habéis de entender estas moradas una en pos de otra como cosa
enhilada, sino poned los ojos en el centro que es la
pieza o palacio adonde está el rey, y considerad como
un palmito que para llegar a lo que es de comer tiene
muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. Así
acá, en rededor de esta pieza están muchas y encima
lo mismo; porque las cosas del alma siempre se han
de considerar con plenitud y anchura y grandeza (...)
y a todas partes de ella se comunica este sol que está
en este palacio”. Sin embargo, a Teresa nunca le gustó
hacer castillos en el aire, y valora sus experiencias no
solo por el sentimiento con que las vive, sino por los
efectos que le dejan y las obras que propician. Es una
vivencia interior que tiene sus frutos en el modo de
relacionarse con los demás; y en este sentido, nunca
le parece suficiente la insistencia: “Torno a decir que
para esto es menester no poner vuestro fundamento
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El caso de Teresa de Jesús nos permite
analizar la apropiación que artistas y escritores
sufren por parte de un sistema que no puede
asimilarlos como lo que son, fuerzas perturbadoras
de enorme dinamismo creativo

solo en rezar y contemplar; porque si no procuráis
virtudes y hay ejercicio de ellas siempre, os quedaréis
enanas; y aun plega a Dios que sea solo no crecer,
porque ya sabéis que quien no crece, descrece”.
Todos sus libros son autobiográficos y, junto a la
riqueza plástica y la penetración analítica, responden a una poética conversacional. A quien se dirige
en el párrafo anterior es a las monjas, y ese es un
primer nivel del diálogo; las llama hermanas o hijas
y les habla con igual naturalidad de las cosas que
ocurren en el fondo del espíritu que de los asuntos
más triviales de la vida diaria. El segundo nivel es el
de los confesores que le han pedido que escriba —y
en este plano habría que situar también las decenas
de letrados a los que a lo largo de la vida se sentirá
obligada a pedir confirmación de que no hay en lo
que vive y dice nada que pueda excluirla del ámbito
que ha elegido—. El tercer interlocutor, en un plano
muy distinto y de donde parece proceder todo lo que
ha vivido y ahora escribe, sería Dios mismo o, mejor,
una intensa presencia que ella ha sentido de Dios y
que se ha hecho relación íntima y también impulso
de su propio crecimiento.
Como Juan de la Cruz, Teresa de Jesús buscó salir,
escapar de las dicotomías en que se sentía apresada
(hombres / mujeres, ricos / pobres, cristianos viejos
/ conversos, cultos / iletrados...) y de las que socialmente no es posible salir. Precisamente por esto, su
proyecto vital, que es una entrega a la vida del espíritu, entendida en su raíz amorosa y que consiste en la

MAYO 2018 MERCURIO

ESPECIAL DOSCIENTOS

anulación del yo (soporte de cualquier identidad para
los otros, identidad misma) para perderse en una
experiencia de superior identidad con lo divino, se
traduce también a la vez —por su virtualidad expansiva (fundar conventos, difundir un modo de vida) y
por su propia forma de ser (arraigada en el mundo,
con los pies en la tierra)— en una reafirmación del
yo. De modo que en los miles de páginas que escribe
realiza el esfuerzo gigantesco de levantar y sostener
una identidad subjetiva —un pasar de objeto a sujeto—. Busca en el lugar de la escritura, como hace un
hombre letrado, el reconocimiento de los hombres,
pero quiere ese lugar y ese reconocimiento como una
mujer y, hasta donde puede llegar en su expresión,
con una violencia insólita: “ni aborrecisteis, Señor de
mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres,
antes las favorecisteis siempre con mucha piedad.
¿No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas
para que no hagamos cosa que valga nada por Vos en
público ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que nos habíais de oír petición
tan justa? Que sois justo juez, y no como los jueces
del mundo, que como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan
por sospechosa”. Así hablaba en Camino de perfección,
en párrafos que fueron duramente censurados.
Los libros de Teresa de Jesús tienen la riqueza de
su experiencia y todo lo que su modo de entender la
escritura pone en juego. Muestran lo que ha sido su
vida, sus anhelos, sus avances y regresiones, su rela-

Su proyecto entronca con la
corriente erasmista y de los espirituales
del Recogimiento, que será violentamente
reprimida por la reacción conservadora
de la Iglesia a través del Concilio
de Trento y la vigilancia inquisitorial
De la vivencia mística del comienzo
de la modernidad solo sabemos por
analogía con la experiencia estética y la
experiencia poética. Y, sin embargo, se diría
que después de Nietzsche esa tradición
continúa, al margen de las religiones

ción con los próximos y con el mundo, sus proyectos
y su modo de llevarlos sorprendentemente a efecto.
Abre su alma y nos muestra también en ejercicio su
inteligencia: vemos lo que dice y todo lo que con ello
quiere decir, y todo lo que no dice, con una escritura
compleja y transparente a la vez, que arrastra en la
lectura e implica a quien lee. Impresiona ver cómo
toma decisiones, con frecuencia contra sí misma,
contra sus propios impulsos iniciales; cómo analiza
esos impulsos sin mentirse; cómo se hace a sí misma, literalmente y en una medida mucho más amplia
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de lo que el medio en que vive permitía. Rechaza lo
que no quiere y araña parcelas de autonomía donde
parece que no pudiera haberlas. Trabaja ensanchando su conciencia y ahondando en su vida espiritual,
y sus libros —como sin esfuerzo— exploran ese ensanchamiento y ahondamiento.
Como en el Quijote, cuando el personaje vuelve a
la realidad y muere, las etapas últimas de Teresa de
Jesús, tal como muestra la documentación, dejan
un regusto de profunda tristeza. El castillo interior
no es el mundo. No se trata solo de la Inquisición,
que no levantó nunca su amenaza; el enemigo es
también el hermano (los ataques de la rama calzada
del Carmelo en estos años fueron de una crueldad
atroz, y basta como ejemplo la prisión y la tortura de
Juan de la Cruz en Toledo); o, peor aún, el enemigo
puede estar dentro, entre los más próximos —y los
próximos son tanto sus familiares, como sus monjas,
o una figura tan importante para ella como Jerónimo
Gracián, aunque en este caso casi prefiera no reconocer su decepción.
No está claro que un proyecto de la radicalidad
y exigencia del suyo pueda ser asumible por una
comunidad en expansión. Organización, objetivos,
jerarquía, disciplina, castigos y ascensos, parcelas
de poder y lucha por ellas parecen inevitables. El anhelo de autenticidad que lo puso todo en marcha se
institucionaliza al expandirse. Tal vez una reforma
como la que ella soñó solo es posible como impulso
individual, algo que no puede hacerse colectivo ni
durar. Tal vez donde ella había pensado autenticidad
y amor aparecían comodidad y poder. Tal vez la experiencia que ella había vivido de oración interior, y
que requería la mayor exigencia hacia uno mismo,
no era un ideal deseable para un grupo. Todo parece natural, casi inevitable, tal vez razonable, pero
—como al cerrar el Quijote— lo razonable del mundo,
de la realidad, de la lucha por el poder, de la muerte,
deja su regusto, una punzada de pena que nos interpela directamente. n
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El mar de los griegos nunca pudo reducirse a una sola
voz, contado y cantado durante generaciones en una
lengua que sigue siendo la misma de los antiguos aedos

El Egeo polifónico
Aurora Luque
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n los años treinta, el diario local de la
isla de Andros se llamaba La voz del
Egeo, como recuerda Ioanna Karystiani
en su novela Pequeña Inglaterra (nombre
por el que también se conocía a dicha
cíclada). Pero el Egeo es polifónico: nunca pudo
reducirse a una voz. Muchas han sido sus bocas y
muchos sus portavoces. Pocos mares tan conversadores, tan desbordantes de historias, relatos y
mitos como este. Antes y ahora. Aunque el Egeo
ha hablado y habla en griego casi siempre. Toda la
literatura griega está penetrada por el mar de Grecia, poblado de criaturas poéticas. Como escribí en
Aquel vivir del mar (2015) a propósito de la poesía de
la antigüedad, “la imaginación helénica del mar es
copiosa y tonificante. Nos surte de una memoria
entrecruzada de barcos, de hombres y de dioses; de
delfines miríficos, de vientos húmedos, de mástiles
que no olvidan su destino amparador de árbol en el
mar, de cadáveres semidevorados de marineros, de
conchas ofrecidas como exvotos, de redes exhaustas, de puertos saludados”.
La primera aparición del mar en la literatura griega ocurre en el verso 34 del canto primero de la Ilíada:
el sacerdote Crises, humillado por Agamenón, que
se niega a devolverle a su hija Criseida, se aleja de
los campamentos aqueos caminando por la orilla: “Y
se marchó en silencio por la arena del mar lleno de
rumores”. A partir de este hexámetro melancólico,
el mar no cesará de salpicar de salitre y espuma toda
la invención y producción literaria de los griegos.
Hostiles a los dogmas, los poetas formularon varios
génesis, incluso del mar: Hesíodo dijo que Gea, la
Tierra, “sin ayuda de cópula gozosa”, engendró al
Mar. Distinta es la explicación de la cosmogonía
que Apolonio de Rodas pondrá en boca de Orfeo: el
mar formaba una masa indiferenciada con la tierra
y el cielo, y la discordia desunió los elementos. El
mar inspiraba temor. Por eso Hesíodo presumía de
haber embarcado una sola vez, cuando asistió a un
concurso poético. Y Teognis aborrecía las incomodidades y peligros de la navegación:“Feliz aquel que,
estando enamorado, del mar no sabe nada / ni le importa la noche que cae en alta mar”. El mar separa a
Safo de la amada que marchó de Lesbos a las costas

de enfrente, hoy turcas. Los refugiados ya cruzaban
despavoridos los mares hace milenios: Esquilo, en
Las suplicantes, evoca a las Danaides, que huían de
sus violentos maridos egipcios y pedían asilo en una
predemocrática Hélade. Y Eurípides denuncia el tráfico de las troyanas humilladas que embarcan como
esclavas en las naves de los vencedores. En sus comedias, Aristófanes pinta con gracia el bullicio de El
Pireo y a los hambrientos ciudadanos del Ática, que
sueñan con una chisporroteante fritura de pescado.
En la época helenística se calman y ensanchan las
rutas marinas; se inicia incluso una especie de prototurismo: Meleagro de Gádara (en Siria) evoca viajes
fructíferos para las aventuras amorosas en apetecibles ciudades costeras. Y Arquéstrato de Gela fue una
especie de posargonauta sibarita que compuso en el
siglo III a. C. un libro original titulado Hedypatheia o
Voluptuosidad, un tratado de “gastrología” que daba
cuenta de las mejores especialidades gastronómicas
del Mediterráneo. Sorprende ver la similitud de las
técnicas culinarias de ayer y de hoy.
¿El relevo de la antigua tripulación? El espacio
solo permite a citar casi al azar a unos pocos autores de los siglos XX y XXI: Cavadías, Elitis, Tsircas,
Karystiani.
La poesía de Odiseas Elitis (Premio Nobel en 1979)
se edifica en torno a una especie de mística marina:
el Egeo “era el ombligo de aquello que llamamos el
espíritu helénico. Existen lugares que son bellos,
simplemente. Existen otros que adquieren un significado especial, porque en su suelo se ha desarrollado una determinada civilización. El Egeo reúne esas
dos características. Es único porque creo que no existe en ningún otro sitio esta continua interrelación
del mar y de la tierra y esta pureza. Por consiguiente,
es lo que da, por un lado, ese carácter único a nuestra fisonomía y sustenta, por el otro, una inmensa
civilización”. La poesía de Elitis es de una enorme
potencia visual. Supo capturar la intensidad de la
luz del Egeo, de sus rocas, conchas, gaviotas y olas,
con una nitidez y plasticidad insuperables desde el
primer poema de su primer libro, Orientaciones: “El
amor / El archipiélago / Y la proa de sus espumas /
Y las gaviotas de sus sueños / En la vela más alta el
marinero hace ondear / Una canción”.
El reverso del idealismo elitiano lo cifra Nicos Cavadías, que, nacido en Manchuria en 1910 de padres
griegos, se dedicó a profesiones relacionadas con el
mar, desde trabajador del puerto a radiotelegrafista.
Sus libros de poemas Marabú, Bruma y Navegación
de través son muy apreciados (y cantados) por los
griegos. Escribió una novela, La guardia que, como
cabía temerse de un poeta viajero metido a narrador,
es más bien un diario de a bordo que desemboca en
libro de memorias, construido a partir de las vívidas
conversaciones de los marineros durante las guardias
en el buque Pytheas. Su literatura es la de alguien
que ha observado continuamente el mundo y las
peripecias de los hombres y las suyas propias desde
un mar riguroso. Los barcos son casi humanos: “Hay
barcos con nombre masculino y son femeninos. Y a
la inversa [...] ¿Quién ha oído quejido más humano
que el de la chimenea al copular con la bruma?” Cavadías consigue hacer brotar de sus páginas un fluido
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de sensaciones intensas: los limones podridos en el
Mar Rojo, la humedad que apaga los cigarrillos o el
frescor de las uvas sobre hielo en un bidet. En todas
sus páginas el griego Cavadías dejó (como el viejo Hiponacte) su contrabando de palabras, las toscas, duras y todavía exóticas palabras de todos los puertos.
A su vez, el reverso del mundo activo y masculino
de Cavadías lo podría cifrar Mikrá Anglía (Pequeña
Inglaterra, Ioanna Karystiani), una novela coral de
mujeres de marinos en la isla de Andros. El mar omnipresente es amado y aborrecido hasta los límites.
Las viudas de los náufragos odiaban el azul y una de
ellas arranca los bordados del ajuar para bordar escenas de naufragios. Unos niños ingleses se acercan
al mar para chupar la espuma que está dulce porque
acaba de hundirse un barco cargado de azúcar y la
protagonista, Orsa, llevará siempre consigo tres cucharas devueltas por el mar.
Hay una mirada anglosajona que ha relatado el
Mediterráneo novelándolo sobre arquetipos tardorrománticos lastrados de colonialismo inocultable.
El fascinante El cuarteto de Alejandría de Lawrence
Durrell sería un ejemplo de ese relato escorado;
aquella fascinación primera deviene incluso en irritación si le contraponemos la trilogía Ciudades a la
deriva, un descarnado panorama trazado por Stratís

Pocos mares tan conversadores, tan desbordantes
de historias, relatos y mitos. La imaginación helénica del
mar es copiosa y tonificante. Nos surte de una memoria
entrecruzada de barcos, de hombres y de dioses

Tsircas, griego nacido en El Cairo, en los años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial cuando Atenas
era ocupada por los nazis y en Alejandría, El Cairo y
Jerusalén pululaban espías, aventureros, refugiados,
soldados, en un mundo en disolución más complejo
y real que el durreliano. La trilogía “proclama el papel de la literatura en la construcción de la memoria
histórica”.
Sí: el Mediterráneo (y su Egeo), contado y cantado
en las literaturas de todas las Grecias sucesivas, es
historia, memoria, palestra, puente, camino, espejo,
espejismo, foso, fosa, inundación castálida, madriguera de piratas, residencia de dioses, texto de los
filósofos, despensa, interlocutor, cómplice, amigo,
enemigo, amado. Un destino. Seguimos caminando
en silencio por la orilla llena de rumores. n
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La nave de la literatura
J. M. Caballero Bonald
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a nave de Ulises surca los más preclaros
distritos de la cultura occidental: su ruta
concierne al recorrido de nuestra civilización. Entre el fondo del Mediterráneo
y los contrarios términos de Iberia caben
los fundamentos de lo que hemos sido, de lo que
hemos llegado a ser. Del itinerario de Ulises irradia la
literatura forjada y evolucionada en nuestro mundo
a lo largo de tres milenios. Cada una de las hazañas
del rey de Ítaca, cada uno de los cantos del poema
homérico, simbolizan nuestras propias andanzas
humanas y culturales.
Si se traza un mapa de los naufragios y peripecias
de Ulises desde que zarpa de Troya hasta que arriba a
Ítaca, podrá establecerse también con cierta razonable proximidad un cuadro de correspondencias entre esas navegaciones fantásticas y las experiencias
ciertas de nuestra literatura. Los propios personajes
que se integran en la Odisea pueden servir de pauta
cartográfica en este sentido. Aparte de Penélope y
Telémaco, cuyos nexos con la fidelidad y la perse-

verancia han sido predeterminados por la tradición,
ahí queda esa nómina insigne de seres vinculados
a la divinidad, la mitología y el género humano que
transitan por el fascinante poema de Homero.
Calipso personifica el hechizo, la molicie infranqueable, la ofuscación amatoria. Poseidón es el taimado artífice de la hostilidad, el enemigo agazapado. La tierra de los lotófagos encarna los consuelos
enigmáticos del olvido. Polifemo remite al engaño
como treta salvadora. La isla de Eolo viene a ser como
el origen de ese vendaval dialéctico entre el hombre
y la naturaleza que pretende dominar. Circe atañe
al hechizo, a las amarras sentimentales que paralizan la voluntad. La tierra de Helios, el hermoso dios
veleidoso, sugiere la desobediencia destructiva, la
libertad de equivocarse. Los monstruos y sirenas
que amenazan la vida del navegante representan la
crueldad y el despotismo, la falacia y la alucinación.
Todas las tramas argumentales, todos los ornamentos expresivos, todas las técnicas de narrar aún
vigentes están contenidas en la Odisea. Poema poliédrico, multiforme, convierte al Mediterráneo en
el egregio espacio fundacional de la literatura. La
poesía y la novela movilizadas por Ulises han servido de paradigma a la novela y la poesía que han ido
produciéndose desde la Edad heroica hasta la Edad
contemporánea. En cierto decisivo modo, la cultura
literaria de Occidente es legataria de la errática creatividad de Ulises, de sus invenciones y temeridades,
en la misma medida en que somos herederos de ese
prestigio civilizador que circunvala el Mediterráneo.
La Odisea es de hecho un libro matriz, ha procreado múltiples obras literarias que engendraron a su
vez incalculables obras literarias. De ese libro derivan
las copiosas generaciones de libros que han crecido
y madurado a lo largo de la historia. La Odisea es el
vínculo primigenio que otorgó a nuestra cultura la
pertenencia inmarcesible al Mediterráneo. De ese
mar venimos y a ese mar volveremos algún día.
No se olvide que el Mediterráneo baña los zócalos
de tres continentes y que por él navegaron, a la zaga
de los héroes homéricos, los viajantes de comercio
fenicios. Fundaron colonias y empresas, desde Tiro
a Gadir, y propiciaron ese intercambio humano que
complementa el que Ulises ya había establecido con
los dioses. En esa memoria genealógica está implícita la memoria de nuestra literatura. n
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de ese prestigio civilizador que
circunvala el Mediterráneo
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Leila Guerriero

Y

o me acuerdo. Me acuerdo de cómo era
antes. Me acuerdo de cuando todos los
libros de Ryszard Kapuściński o los primeros de Martín Caparrós (¡Dios mío!,
Larga distancia) eran inconseguibles y
los teníamos que leer en fotocopias. Me acuerdo de
cuando muy pocos sabían quiénes eran Gay Talese
o Joan Didion. Me acuerdo de que nos llamábamos
a nosotros mismos periodistas, no cronistas, y de
que lo que hacíamos eran artículos, no crónicas. Me
Número 181
acuerdo de eso.
Mayo 2016
Ahora pasaron años y nos habituamos a decir crónica sí, crónica claro, cronistas cómo no, como si la
crónica hubiera estado desde siempre entre nosotros, clara, prístina, indubitable. Para que se entienda, la crónica es un texto periodístico que, para ser
contado, utiliza recursos estilísticos de la literatura
de ficción, y hoy “Quiero escribir crónicas” es una
frase que se multiplica como virus en escuelas de periodismo, universidades, seminarios de escritura, talleres.
Hace poco, el periodista
Ya lo dice el
venezolano Boris Muñoz deperiodista venezolano Boris
cía: “Hay cierto hip en torno a
la crónica. La onda es la cróMuñoz, “para lograr una
nica, la vía más expedita para
buena crónica hace falta no
los estudiantes de comunicasolo talento y buena pluma,
ción y periodismo de adquisino también capacidad de
rir prestigio instantáneo, sin
pasar por el vía crucis de una
observación de la realidad y
formación como reporteros.
cierta disciplina de la mirada”
La otra cara de la moneda es
que esta onda pasa más rápido
que las estaciones y del súbito
contingente de nuevos cronistas quedarán menos de los que se puede contar con
los dedos de una mano. Para lograr una buena crónica hace falta no solo talento y buena pluma, sino
también capacidad de observación de la realidad y
cierta disciplina de la mirada. Diría que también hace
falta una buena dosis de un tipo de entusiasmo especial, porque se trata de un entusiasmo riguroso y
crítico —a veces hasta escéptico— ante lo que se ve.
Pero esa suma de elementos solo aparece de vez en
cuando. En buena medida está —o tal vez estuvo— de
moda ser cronista. Los cronistas deberían pedir que
los libraran de la moda. Estar de moda o a la moda
es la mejor garantía de pasar de moda”.
Tiempo atrás, el periodista peruano Daniel Titinger me decía, ironizando, que, en su país, muchos

periodistas jóvenes quieren hacer crónica y suelen
creer que eso consiste en conseguirse al tipo más
loco de la ciudad y escribir sobre él de la forma más
parecida a un poema posible.
La moda, si es que la hay, parece tener los límites
incestuosos de la endogamia: aunque el género está,
ahora, más difundido entre periodistas, es difícil que
un abogado, un carnicero, un filósofo o un taxista
entiendan en qué consiste el oficio de alguien que se
declara, sin más, cronista. Sin ir muy lejos, el pasado
mes de diciembre, en Buenos Aires, un novelista que
presentaba un libro de no ficción que se anunciaba
como tal desde la portada, desde la solapa, desde la
contraportada y desde la colección de crónicas en
la que había sido publicado, insistía en mentarle a
la autora “tu novela” y se refería a “tus personajes”
cuando hablaba de los sujetos reales que aparecían
en el relato. Pero, sea como fuere, la crónica parece
ser un género aspiracional: en la Argentina los periodistas que dictan talleres del género tienen listas
de espera de decenas de personas y, para poner un
ejemplo más oficial, para el último taller de Jon Lee
Anderson en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano se anotaron ciento cinco personas, para
un total de doce vacantes.
“Quiero escribir crónicas”, dicen, y eso está bien,
pero lo que permanece ausente es la pregunta: “¿Para
qué?”. Que no haya respuesta no sería grave (no por
falta de respuesta la filosofía ha dejado de preguntarse acerca del sentido de la existencia) pero sí que
pocos, o muy pocos, se lo pregunten: como si no
hubiera necesidad.
La crónica es, desde siempre, una forma de mirar
el mundo, un intento de entender algo complejo, una
manera de decir “me parece” o “esto vi”. No es, no debería ser, el último modelo de ipod o el frozen yogurth
o la cupcake del periodismo: esa cosa que queda bien,
que se usa, de las que todos quieren tener una. n
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Como sostiene Claudio Magris, la comunidad
europea está amenazada por la obsesión de forjar
nuevas fronteras y la regresión particularista
a presuntas raíces étnicas

Utopía y desencanto
Mercedes Monmany

T
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iende la vieja Europa a sufrir de nuevo
sus peores pesadillas —llamadas “sueños” por los que la intentan poco a poco
destruir y socavar—, anulando los logros
de esa nueva y esperanzadora Europa a
la que muchos impiden crecer? Si Claudio Magris
ha dedicado numerosas páginas al peligro y “tentación”, o maldición, europea que son siempre los
pequeños nacionalismos “de campanario”, también
paralelamente, a lo largo de la última década no ha
dejado de escribir y advertir sobre los populismos y
los diversos grupos xenófobos que han crecido de
forma espectacular desde comienzos de siglo en muchos países europeos, desde Francia y Holanda, hasta
Grecia, Hungría, Noruega, y recientemente también
en España. Como no ha dejado de dictaminar, estos
nuevos populismos venían desde el egoísmo, desde
el crecimiento y prosperidad, no desde la penuria, la
opresión, la estrechez o la indigencia. Incluso acuñó
un término: “lumpenburguesía”. Si Marx hablaba de
un lumpenproletariado, es decir, de un proletariado
perdulario, marginal, en el sentido de explotado y
cautivo pero ausente totalmente de conciencia alguna, desarraigado, y por tanto listo para ser utilizado
por los populismos más reaccionarios, como fue el
nazismo, a lo largo de las últimas décadas, poco a
poco, en Europa, se habría ido creando una lumpenburguesía —según Magris—, una burguesía de clase
media que “moral y culturalmente está brutalizada”.
Que habría perdido cualquier principio de dignidad,
“de decoro”, incluso de esa famosa hipocresía de
“cuidar las apariencias”, que era uno de los valores
que la sustentaban. Algo que, según mantiene este
escritor y ensayista, antaño significó de algún modo
su freno.
Una lumpenburguesía que sin sentirse atada ya
por las leyes, por el bien común y los ideales de la
sociedad a la que se pertenece, habría preferido la
exclusión, el rechazo frontal frente a los que no reconocía como portadores de los “sueños” del pequeño
grupúsculo tribal en el que sí se reconocía por completo. De ahí la obsesión de encerrarse y forjar nuevas fronteras, yendo hacia atrás de lo que han sido
los mejores años del crecimiento de la idea europea

que unía, en vez de separar y acorralar al distinto en
campos de concentración “imaginarios”. “En ocasiones —escribe en su libro Utopía y desencanto— la
frontera es puente para encontrar al otro y en ocasiones una barrera para rechazarlo, una obsesión de
poner a alguien o algo al otro lado”. Como sigue afirmando, para representar la identidad más profunda,
más radical, muchas veces “hay que inventarla, decir
que se es otro”. Es decir, fabularla, refutar, rebajar
celosamente las otras identidades que se consideran
nefastas e impuras y a las cuales se obsequia con
todos los adjetivos peores imaginables. Adjetivos
que muchas veces encarnan, ni más ni menos, que
los términos surgidos de una continuada política del
odio, y de la normalización del odio.
“El alma colectiva y el alma infantil reaccionan
de forma muy parecida”, diría el periodista y escritor
antinazi, emigrado a Inglaterra, Sebastian Haffner,
en su obra Historia de un alemán. Memorias 1914-1933.
“Los conceptos con los que se alimenta y se moviliza a las masas nunca serán lo suficientemente infantiles. Para que las verdaderas ideas se conviertan
en fuerzas históricas capaces de influir a las masas
en general, se ha de simplificar todo hasta el punto
de que las pueda comprender un niño […] La guerra
como un gran juego entre las naciones, excitante y
entusiasta, que depara mayor diversión y emociones más intensas que todo lo que pueda ofrecer un
periodo de paz: esa fue la experiencia diaria de diez
generaciones de niños alemanes entre 1914 y 1918, y
se convirtió en la postura fundamental y positiva del
nazismo”. “No hay nada que el hombre tema más que
el contacto con lo desconocido”, dirá por su parte el
gran escritor sefardí Elias Canetti, nacido en Ruse,
Bulgaria, Premio Nobel de Literatura 1981, en su obra
magna Masa y poder. El ser humano, según Canetti,
no sería un ser social por naturaleza, ni la empatía
sería el sentimiento que más lo definiría. Lo que más
bien caracteriza su vida es el pánico, el temor al contacto con los otros.
Si pensamos en los tormentosos y poco ejemplares años veinte y treinta del siglo pasado, que tanto
se recuerdan, con indudable temor por una posible
reactivación, de distinta forma pero con similares
rasgos, hoy día, ¿quién era verdaderamente europeo,
quién creía en la Europa fraternal, solidaria y supranacional en aquellos difíciles tiempos? Cualquiera
que haya leído las publicaciones aparecidas estos
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siglo en muchos países europeos
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últimos años de autores como Stefan Zweig, o los
ensayos dramáticos y pesimistas de Joseph Roth en
sus años de exilio en París, huyendo de los nazis,
cualquiera que se haya acercado a los que mejor retrataron esa época de crueldad inusitada hacia una
minoría fundamental durante siglos en Europa, los
judíos, habrá comprobado que, como dice el escritor
israelí Amos Oz en su espléndida novela autobiográfica Una historia de amor y oscuridad, ellos, los perseguidos y maltratados judíos, eran prácticamente
los únicos verdaderamente europeos en aquellos
momentos. Y así se definían, fieles a esa idea trasnacional, de refinamiento moral y humanista de
Europa. La misma que se recuperaría décadas después, a través de la construcción actual de la Unión
Europea. Pero por aquel entonces nadie se definía
a sí mismo como europeo: la gente como la familia
de Oz estaba rodeada de feroces y altivos patriotas
italianos, húngaros, pangermánicos o paneslavos.
El padre de Amos Oz hablaba siete idiomas y podía
leer en 17; su madre podía expresarse sin problemas
en otros cinco. Los únicos europeos de hace 75 años
eran aquellos judíos cultos, fascinados por los libros,
políglotas. Eran los únicos apasionados eurófilos,
amantes de una Europa ilimitada y sin fronteras que,
paradójicamente, luego los señalaría, los perseguiría
y arrojaría con violencia fuera de ella.
Solo hay que recordar las llamadas de auxilio de escritores franceses que serían masacrados
solo por ser judíos y no “nacionales”, Irène Némirovsky, sin ir más lejos, así como pavorosamente
entregados por sus propios conciudadanos colaboracionistas al invasor nazi. Como demostrarían sus papeles dejados y el manuscrito de su
última y excelente novela que quedaría inédita,
Suite francesa, recuperados de forma azarosa e
inesperada décadas después de finalizar la guerra,
Irène que se creía, de la cabeza a los pies, por encima
de todo, francesa, y que llegaría a convertirse en una
maestra indiscutible de la literatura de ese país, en
aquellos momentos se había convertido en lo peor
que se podía ser para los feroces nacionalistas, xenófobos y antisemitas. Nacida en Rusia, para ellos
era simplemente una “extranjera” que había llegado
para corromper la auténtica “alma francesa”, además
de ser judía. Pero ella no desfalleció. Hasta el final
de sus días, en las condiciones más atroces (“la vida
aquí es muy triste —le escribe en una carta de octubre de 1941, desde el pequeño pueblo donde se han
refugiado, a su editor en París—, si no fuera por el
trabajo… Un trabajo que también se vuelve penoso
cuando no se está seguro del porvenir”); decepcionada, furiosa contra muchos al sentirse traicionada (“¡Dios mío! ¿Qué me hace este país? Ya que me
rechaza, considerémoslo fríamente, observémoslo
mientras pierde el honor y la vida”); con la inquietud por el destino de sus dos hijas pequeñas, con su
propio y natural desasosiego, no dejaría de escribir
esta última novela, de planear escenas, de apuntar
comentarios en su cuaderno de notas, de apasionarse por uno u otro personaje. Era una novelista, una
profesional de las letras, una amante de su oficio de
los pies a la cabeza, incluso si el mundo se hundía
a su alrededor.
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Es necesario, una y otra vez, seguir leyendo a
todos estos grandes autores. Sus advertencias y llamadas de socorro que resuenan aún de forma desesperada. Un peligroso olvido de la Historia, un echar
por la borda los valores en los que se basó la construcción de una comunidad europea que de una vez
por todas acabaría con los más temibles demonios
de guerras y egoístas ultranacionalismos, que igualmente resumió Claudio Magris en su obra La historia
no ha terminado: “Instrumentalizado y vilipendiado,
involuntariamente ridiculizado […] el justo sentido
de la patria está amenazado por su abyecta caricatura
nacionalista y por la regresión particularista a presuntas raíces étnicas, por el micronacionalismo de
campanario incapaz de ver el pueblo de al lado y el
mundo”. Ese mundo, esa idea de totalidad democrática, de valor universal de algunos de sus derechos
inalienables, que siempre ha definido lo mejor de la
Historia europea. n
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Un clásico
contemporáneo
María del Pilar Palomo
Número 120
Abril 2010

Miguel Delibes.
Detrás un retrato
de su esposa,
Ángeles.
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comienzos de la década de los sesenta,
califiqué la labor novelística de Miguel
Delibes como “casticismo antitremendista”, analizando una obra que no
pasaba, entonces, de la publicación
de Las ratas (1962). Veinte años después, el término
“casticismo” hube de cambiarlo en un nuevo trabajo
por el de “humanismo”, porque en esos veinte años
habían aparecido unos títulos trascendentales: Cinco
horas con Mario (1966) o Los santos inocentes (1981).
Cuando vuelvo ahora a afrontar el
redactar una síntesis general sobre
la obra del escritor, creo que debería matizar aquellos títulos, para
pasar a situar a Delibes dentro de
un “humanismo cristiano”, porque
su última novela publicada, El hereje (1998), clarifica, como mensaje definitivo, su posición ante el
mundo, el hombre y sus ideologías. Un humanismo cristiano muy
en la línea aperturista y liberadora
del Vaticano II, que ya se cita en Los
santos inocentes.
En esa defensa de la libertad de
conciencia y pensamiento, Delibes
se sitúa ante los dos ejemplos más
controvertidos de la historia de España: la oposición cruenta de republicanos y franquistas de la Guerra
Civil, o la actuación opresora y no
menos cruenta de la Inquisición.
La conclusión de 377A, madera de
héroe (1987), que descubre el joven
protagonista, es que los héroes no
lo son por abrazar una causa noble,
porque la nobleza de la causa estriba únicamente en el sacrificio del
que puede y quiere morir por ella.
Esa es la conclusión a que llega,
turbadoramente, el joven soldado
franquista cuando intuye que los conceptos de héroe y traidor se tambalean al contemplarlos desde
perspectivas ideológicas contrapuestas.
Delibes se configura, a través de su larga producción, como el novelista defensor de los derechos humanos —Los santos inocentes—, en una aproximación

tangencial a la defensa de unas tesis, pero sin caer jamás en el esquematismo apriorístico de tal defensa.
Y junto a los derechos humanos y la libertad de
conciencia está la defensa de un “mundo que agoniza”, ante la despiadada y suicida agresión a que le
somete el hombre contemporáneo, donde también
adquiere los derechos de unos valores humanos una
tradición secular, viva y salvadora: Las ratas (1962),
en donde el Nini se revela como personaje-símbolo
de esa tradición concretada en Castilla. Porque desde El camino (1950) la novelística de Delibes inicia
la comunicación continuada de un mensaje que
será primordial en su universo ideológico y narrativo: la defensa del campesino y campo castellanos
concebidos como un sistema de vida en trance de
desaparición.
Y creo que en esa defensa pueden señalarse dos
etapas bastante definidas: la que va de El camino a Las
guerras de nuestros antepasados (1975) en el ejemplo,
esta última, de un pueblo abandonado. Un éxodo
que se inicia en El camino y se presiente en el final
de Las ratas. Pero luego esta defensa se generaliza,
extendiéndose a la oposición de lo natural frente al
progreso degradante, como en la antítesis opositiva
de El disputado voto del señor Cayo (1978).
Fiel a sus presupuestos teóricos e ideológicos,
Delibes ha ido produciendo su obra en la órbita de
las principales tendencias formales de la evolución
del género, aunque siempre con moderación y sin
romper su línea de persistente continuidad. (Incluso
con la aceptación transitoria de recursos experimentalistas, como en su Parábola de un náufrago de 1969).
Pero la transgresión temporal, por ejemplo, es la base
estructural de El camino, o utilizará en 1983 la novela epistolar en sus Cartas de amor de un sexagenario
voluptuoso. Será relevante en el calco lingüístico de
un lenguaje coloquial, en idiolectos característicos
como los que representan los Diarios de Lorenzo, tal
como denominó su trilogía sobre el bedel cazador, en
su compilación de 2002. La utilización del lenguaje
coloquial puede adoptar la forma de una transcripción grabada en Las guerras de nuestros antepasados
(1975). Y por supuesto, en esa indagación en el habla
cotidiana, el extraordinario monólogo de Carmen
en Cinco horas con Mario, en cercanía al monólogo
interior que dominó la década de los sesenta.
Delibes se configuró desde sus primeras obras
como el gran novelista de Castilla. Elegíaco y crítico —Las ratas—, ha definido su gran tema en una
afirmación conceptual: “Castilla como problema”.
Sin embargo, creo que es más que una problemática
—que la hay, por supuesto— porque junto al problema social que se destaca, lo que se evidencia es
una irreprimible pasión. La dedicatoria de El hereje,
“A Valladolid, mi ciudad”, es, casi, una declaración
amorosa, en ese posesivo afectivo que la encuadra.
Pero en ese castellanismo de Delibes —más allá
de posiciones elegíacas o críticas—, tal vez lo más
perenne y destacable sea su extraordinario conocimiento y su utilización del idioma. Este, al servicio
—en elegante y aparente naturalidad— de la forma
de la poesía, la emoción, la ironía, el sarcasmo, el
humor, que de todo hay en su prosa, adopta la serena
forma de la meseta castellana. n
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