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Para Piedad, 
por el asombro de existir
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Ser un coleccionista de asombros.  
Vivir sin malograr los minúsculos prodigios de cada día.

La poesía aplicada consiste en no mirar  
con ojos llenos de vida estropeada.

Francisco Javier irazoki
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Prólogo



eugenio Fuentes

Aunque el hermoso título de este libro, El coleccionista de asombros, 
está tomado en préstamo de un verso de Francisco Javier Irazoki, 
no podía ser más apropiado para este ensayo, pues es asombro 
lo que Rafael Narbona expresa en cada uno de los veintisiete 
capítulos dedicados a otros tantos escritores y personajes de có-
mics. Casi todos son autores del siglo xx, y si aún no son clásicos 
—incluye a Javier Marías en ese rango—, ya es poco probable que 
la posteridad les rebaje el gran prestigio que hasta ahora les atri-
buye. Sus obras son aquí analizadas desde la admiración, pues 
Rafael Narbona no se alista entre los críticos que tienen un lan-
zallamas en la pluma y una ametralladora en el teclado. En estas 
páginas no se usa el hacha ni la picadora de carne y doy por hecho 
que le habrán pedido comentar más de un libro que no le gustaba, 
y que habrá renunciado por no hacer daño.

Sus únicas armas son una enorme cultura literaria, la inclina-
ción hacia la objetividad y el aprecio de las cualidades literarias 
del libro, al margen de que pertenezca a un género o a una co-
rriente que a él le sea más o menos afín, una gran lucidez para 
subrayar lo sustancial, perspicacia para elegir las citas más signi-
ficativas con que apuntalar sus análisis y, como decía arriba, la 
voluntad de no hacer sangre.

Narbona nunca impone sus criterios ni pierde una perspecti-
va humanista desde donde exponer las virtudes del escritor ana-
lizado. Se centra sobre todo en lo literario, porque «la vida priva-
da de un escritor no está en su biografía, sino en sus libros». 
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Aunque suele dedicar unos párrafos a enmarcar al autor en su 
contexto, sus análisis no buscan en la biografía coartadas para 
explicar la obra, sino cómo la obra expresa lo que la vida tiene de 
interés humano para cualquier lector. Narbona equilibra sabia-
mente esos datos —fechas, lugares y circunstancias de la escritu-
ra—, con la posterior interpretación sobre ella, pues tampoco se 
desliza hacia el otro extremo, hacia los densos tratados doctorales 
por donde no corre el aire ni hacia el mandarinazgo de las tribunas 
académicas que pretenden imponer sus opiniones y que nos crea-
mos a pies juntillas sus dictámenes.

Con una visión panóptica de la literatura, no distingue jerar-
quía de géneros, ni de idiomas, ni de épocas. El primero en apa-
recer es Jorge Luis Borges y la última es Hannah Arendt y, entre-
medias, aborda con la misma dedicación la poesía de Sylvia Plath 
o de Cavafis que la narrativa de Albert Camus o de Vargas Llosa, 
de Fernando Pessoa o de Delibes, o que los cómics de Hergé.

De cada uno de ellos señala su relieve y sus méritos, sin 
amontonarlos con los mismos elogios: la empatía que siente por 
Chaves Nogales, hostigado por los dos extremismos de la Guerra 
Civil; el afecto con que describe las desdichas de Sylvia Plath; la 
admiración por la independencia de Javier Marías o de Vargas 
Llosa; la sensatez para no abundar en lo ya sabido de Bécquer y, 
en cambio, desvelar aspectos de su ideología conservadora, mucho 
menos conocida; el cariño con que reivindica la mirada piadosa 
de Galdós; la compasión que expresa por la tartamudez, por la 
desesperanza de Alejandra Pizarnik; los esfuerzos por comprender 
las contradicciones de Carson McCullers, una escritora que podía 
llegar a ser muy irritante: Lorrie Moore cuenta que Eudora Welty 
«amaba cualquier salón lleno de gente que no incluyera a Carson 
McCullers»; el humor y la nostalgia con que analiza los cómics 
que alimentaron nuestros sueños de infancia y que tanto contri-
buyeron a apasionarnos por la lectura: Tintín, Astérix, el Capitán 
Trueno… Y la brillantez, aquí y allá, de algunas reflexiones: «Los 
personajes de Thomas Bernhard se parecen a las figuras de Fran-
cis Bacon: carne rota, casi descuartizada». O, hablando del suici-
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dio de Virginia Woolf: «¿A quién no le hubiera gustado sacar las 
piedras de sus bolsillos, evitando que muriera ahogada?».

Rafael Narbona contagia su entusiasmo de tal modo que, 
cuando habla de un libro que no conozco, lo anoto para pedirlo 
a mi librera; y cuando se trata de obras que ya he leído, las airea 
y las saca de ese ámbar que parece ir fosilizando a los clásicos, 
descubre nuevas sugerencias y amplifica su significado, de modo 
que voy a buscarlas a las estanterías para releerlas y las voy api-
lando sobre mi mesa.

Con una prosa elástica, nunca quebradiza, muy suelta y ágil, 
aunque la sintaxis nunca se le desboca —Rafael Narbona es buen 
jinete—, elude el doble riesgo de este género: tan nocivo resulta 
ser un crítico que escribe como un poeta, como ser un poeta que 
escribe como un crítico…, aunque creo que esta opción sería más 
dañina. De un modo casi imperceptible, va soltando hilo, hilo 
para que vuele la cometa de sus brillantes comentarios hasta que, 
de pronto, el texto ha alcanzado una gran altura, desde donde los 
lectores apreciamos mejor, más claro, su contenido.

Decía antes que la vida privada de un escritor está en los libros 
que ha escrito. También la vida de un lector está en los libros que 
ha leído, y por sus lecturas se puede llegar a su biografía. El colec-
cionista de asombros tiene otra cualidad que lo distingue de obras 
similares: aquí y allá, el propio Rafael Narbona se introduce en el 
texto con el relato de algún recuerdo de su infancia despertado 
por un cómic de Tintín o del Capitán Trueno, con algún senti-
miento asociado a un poema, con una experiencia personal com-
parada con la que describe algún escritor, como la evocación de 
su padre provocada por la evocación que Vargas Llosa hace del 
suyo, con alguna opinión ideológica que lo remite a su propia 
ideología. Así, este libro adquiere un cálido acento personal, se 
entibia con la aparición de la mirada privada y emotiva de su 
autor, que lo eleva sobre la frialdad del puro análisis.

Yo también escribo ahora estas líneas desde la admiración y 
la amistad. Por amistad hacia Rafael y hacia Piedad, a quienes 
conocí hace muchos años, en un encuentro breve donde ellos eran 
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peregrinos y me tocó hacer de anfitrión. Retomado el contacto 
casi veinte años más tarde, en otro siglo y en otra vida, ahora 
surge también la admiración por este libro que transmite el in-
sondable amor a la literatura de su autor, expresado sin hipérbo-
les ni grandilocuencia retórica; al contrario, con un limpio afán 
comunicativo, con un deseo de compartir asombros.
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Acerca de los clásicos



Los clásicos literarios son puntos de fuga hacia el infinito. Detrás 
de una página de Moby Dick, late el inmenso océano, con sus 
interminables abismos. Detrás de Madame Bovary, ruge el tedio 
de millones de vidas condenadas a una insípida rutina. Los clási-
cos no son meras expresiones de una subjetividad privilegiada, 
sino hitos de la memoria colectiva que labran poco a poco el re-
trato de la humanidad.

Las definiciones casi nunca están a la altura de lo que preten-
den explicar. Los clásicos desafían a los dioses, intentando apro-
piarse de esa inmortalidad que tanto anhelan los humanos. Son 
el producto de la estricta selección que opera la posteridad sobre 
los textos. La mayoría de las obras quedan olvidadas en las cune-
tas de la historia, pero unas pocas adquieren el carácter de milagros 
imperecederos. No se las considera perfectas, sino necesarias.

Quizás los clásicos más perfectos son los que no pueden 
atribuirse con certeza a un autor, como la Ilíada y la Odisea. Ho-
mero, el improbable ciego de Quíos, encarna la maldición del 
aedo clarividente. Shakespeare, el joven palafrenero que «sabía 
algo de latín y menos de griego», aviva el sueño del genio anóni-
mo, cuyo furor creador convive con la infelicidad cotidiana y una 
refinada timidez. Aunque los clásicos proceden del talento indi-
vidual, su virtud consiste en pertenecer a todos.

Los clásicos son un punto de inflexión en la memoria de las 
sucesivas generaciones. Nos obligan a mirar el mundo con otros 
ojos. El Quijote abunda en descuidos, digresiones y negligencias. 
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Su estructura narrativa es primaria y reiterativa. Su prosa se des-
peña en muchas ocasiones por el prosaísmo y la confusión. Sin 
embargo, nada logra rebajar su credibilidad. Su carga de tristeza 
y desengaño nos apena tanto como la pérdida de un amigo muy 
querido.

Es evidente que cada lengua posee sus clásicos. Sin embargo, 
las diferencias culturales no afectan a las preocupaciones esencia-
les. Todos los pueblos meditan sobre la muerte, el destino indivi-
dual y el sentido último de las cosas. Los apaches carecen de 
tradición escrita, pero podemos comprender su valentía, su apego 
a la tierra, sus ansias de libertad, su resistencia a ser colonizados. 
Sus tradiciones orales han penetrado en la historia y han desper-
tado en el ser humano la nostalgia de una vida nómada e incierta.

Borges, siempre escéptico y aristocrático, asegura que el con-
cepto de clásico literario nace de una superstición: «Clásico es 
aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo 
tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deli-
berado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretacio-
nes sin término». Esa valoración cambia de una época a otra. En 
último término, «la gloria de un poeta depende, en suma, de la 
excitación o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos 
que la ponen a prueba, en la soledad de sus bibliotecas». Yo me 
atrevo a formular una tesis muy humilde: clásica es una obra que 
nos conmueve hasta el extremo de transformar nuestras vidas.

Aunque la fatalidad se cebe con nosotros, siempre hay un 
libro reclamando nuestra atención, esperando con paciencia que 
lo saquemos de su letargo. Un mundo sin libros sería un lugar 
infinitamente peor que el noveno círculo del Infierno de la Divina 
Comedia, un inmenso lago de hielo donde las lágrimas se congelan. 
Los clásicos ponen el infinito en nuestras manos. Podemos reco-
rrerlos incontables veces, pero nunca llegaremos a conocer su 
verdadera extensión. En cada lectura, descubriremos nuevos pa-
sajes, nuevos abismos. Un clásico puede confundirse con una zona 
de paso. Podemos experimentar la ilusión de atravesarla, pero en 
realidad quedamos atrapados en su interior. Cuando cerramos el 
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libro, su historia ya se ha alojado en nuestra mente y, con menor 
o mayor intensidad, nunca dejaremos de frecuentarla.

Clásicos no son solo Melibea, el rey Lear o Eneas. Tintín, 
Corto Maltés y el Capitán Trueno también pertenecen a ese te-
rritorio mítico. Todos han encendido los sueños de sucesivas ge-
neraciones. Todos nos han revelado aspectos de nosotros mismos 
que desconocíamos. Todos nos han ayudado a amar la vida, mos-
trándonos que la última palabra no corresponde al dolor, sino a 
la belleza.
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Borges de la A a la Z



Jorge Luis Borges no fue un poeta maldito, pero —al igual que 
Rimbaud y Baudelaire— ejerció el terrorismo estético e intelectual. 
No lo hizo de forma inconsciente, sino deliberada y perversamen-
te. Con falsa modestia, afirmó: «Me sé del todo indigno de opinar 
en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que 
descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística». 
Escéptico en materia religiosa, describió a Dios como «la máxima 
creación de la literatura fantástica». Anglófilo imperturbable, nun-
ca ocultó su escasa simpatía por la literatura española. Sus juicios 
son escandalosamente inmisericordes: el estilo de Cervantes es 
reiterativo, prosaico y «deficiente»; Baltasar Gracián se limita a 
enhebrar «lastimosos retruécanos»; la prosa de Pío Baroja solo 
puede admirarse si se compara con la de Ricardo León o los tris-
tes imitadores de Cervantes; Antonio Machado describe Castilla 
con la trivialidad de un turista; la poesía de García Lorca es pura-
mente «decorativa». Estas diatribas no le impidieron elogiar a 
Garcilaso, fray Luis de León, san Juan de la Cruz, Quevedo y 
Jorge Guillén.

Borges no odiaba. Aborrecía con desdén y elegancia. Fue uno 
de los escasos intelectuales que condenó la Revolución cubana 
desde sus inicios. Conservador sin complejos, no perdió el humor 
cuando un alumno le amenazó con cortar la luz del aula en mitad 
de una clase por negarse a tolerar un homenaje al Che: «Adelan-
te. He tomado la precaución de ser ciego, esperando este momen-
to». Borges amaba el ajedrez, detestaba el fútbol, no comprendía 
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el nacionalismo, desconfiaba del catolicismo —«un conjunto de 
imaginaciones hebreas supeditadas a Platón y Aristóteles»— y 
había aprendido a resignarse ante el fatal hecho de ser Borges. 
Cuando conoció la fama, pensó que tal vez solo era una «aluci-
nación colectiva», una ilusión que a duras penas soportaría el 
contraste con la realidad. Concebía el paraíso con forma de bi-
blioteca y nada le proporcionaba tanta felicidad como sentir «la 
gravitación silenciosa» de los libros. La realidad le parecía mucho 
menos interesante que el saludable y mágico hábito de leer: «¿Me 
será permitido repetir que la biblioteca de mi padre ha sido el 
hecho capital de mi vida? La verdad es que nunca he salido de 
ella, como no salió nunca de la suya Alonso Quijano». El aprecio 
por la biblioteca heredada de su padre y, más tarde, ampliada por 
su incorregible y autocomplaciente bibliofilia, le exigió desterrar 
sus propios libros de las estanterías donde había colocado a los 
clásicos: «¡Cómo voy a codearme yo con Conrad o con Platón! 
Sería ridículo». Cuando su amiga Alicia Jurado escribió un ensayo 
sobre su obra y le animó a leerlo, le agradeció su esfuerzo, pero 
declinó la sugerencia, alegando que el tema central le resultaba 
desagradable. Le admiraba causar sorpresa por no llevar un bastón 
blanco. Aparentemente, nadie reparaba en que su ceguera le im-
pedía apreciar los colores. No le parecía lógico adoptar una con-
vención que no obedecía a sus preferencias personales. No se 
consideraba desdichado por haber perdido la visión. La ceguera 
se parece a la vejez, donde vivir es recordar o, mejor aún, imagi-
nar. En la oscuridad, todo se aleja y difumina, adquiriendo una 
resonancia nostálgica que incita a la melancolía.

Borges aborrecía, pero también amaba. Prefería el breve en-
sueño de un cuento al fatigoso simulacro de la novela, que emplea 
toda clase de recursos y artificios para duplicar el mundo real. 
Admiraba a Rubén Darío, que «renovó la métrica, las metáforas 
y lo que es harto más importante, la sensibilidad; cuanto se ha 
hecho después, de este o del otro lado del Atlántico, procede  
de esa vasta libertad que fue el modernismo». Celebraba el genio de 
Rafael Cansinos Assens, «un maestro oral» que saludaba a las 
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estrellas en diecisiete idiomas clásicos y modernos. Pensaba que 
la Divina Comedia era «la cumbre de toda la literatura». Admitía 
que su género literario favorito era la enciclopedia, pues ningún 
relato policial podía igualar sus dosis de intriga y misterio. Su 
orden alfabético nos depara una sorpresa tras otra. Nadie podría 
anticipar lo que leerá en la siguiente página, pues la mera sucesión 
de palabras produce arbitrarios contrastes y felices proximidades. 
Borges nunca escatimó palabras de elogio a la figura del gaucho. 
Su tarea, valerosa y ardua, consistió en «debelar el duro desierto, 
imponer su divisa en las patriadas, pelear —gaucho matrero o 
gaucho montonero— con la inconcebible ciudad». El gaucho en-
carna el espíritu trágico de la épica, un género que se halla en los 
orígenes de la literatura y que en nuestros días ha sido salvado 
«de manera extraña» por el western: «Hollywood ha tenido el 
mérito de crear esa mitología del caballero solitario, del vaquero 
de las grandes explanadas».

Borges nunca se atribuyó la clarividencia del hombre vani-
doso que cree estar en posesión de la verdad. Solía repetir que era 
«rico en perplejidades», no en certezas: «No estoy seguro de nada, 
no sé nada. Ni siquiera sé la fecha de mi muerte…». Entre sus 
escasas certidumbres, incluía la convicción de que el único tema 
de la literatura es el hombre en sus distintas facetas. Conrad am-
bienta sus novelas y cuentos en los siete mares. Proust recluye a 
sus personajes en salones, hoteles y palacetes. La diferencia de 
escenarios no afecta a lo esencial: explorar la naturaleza humana, 
escarbar en su intimidad, conocer sus pasiones. Borges nunca 
deseó vivir eternamente. Solo aceptaría la inmortalidad «a condi-
ción de olvidar todas las circunstancias de esta vida, incluso el 
nombre». Siempre se mostró escéptico sobre el destino de su obra, 
una miscelánea que había explotado el poder metafórico de cier-
tas imágenes o vivencias, como el libro, el laberinto, el espejo, el 
tigre, la espada, la brújula, las ruinas circulares, los sueños. Su 
fervor por ciertos autores completó su orbe literario, un territorio 
donde cada página remite a otra página previa y prefigura una 
futura que no cesa de escribirse. Describió a Quevedo como «un 
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sentidor del mundo, […] una realidad más». En las «aventuras 
verbales» que emprendió, bulle el alma española, «cuyo latido de 
vivir es tan fuerte que sobresale del rumor numeroso de las otras 
naciones». Alabó a Paul Valéry por cultivar «las secretas aventuras 
del orden» en un tiempo que venera el caos, la desmesura y la 
estridencia. Destacó el encanto y la «invulnerable inocencia» de 
Oscar Wilde. Advirtió que Chesterton nadaba en las mismas aguas 
que Poe y Kafka: «Algo en el barro de su yo propendía a la pesa-
dilla, algo secreto, y ciego y central». Confesó que las populares 
novelas de H. G. Wells fueron los primeros libros que leyó y es-
peculó que tal vez serían los últimos. Aventuró que Kafka creó a 
sus precursores y apuntó que la obra de Bernard Shaw «deja un 
sabor de liberación». Podríamos añadir otros nombres entre los 
autores que concitaron su admiración y gratitud: Walt Whitman, 
Stevenson, Paul Groussac, Leopoldo Lugones, Poe, Melville, 
 Kipling.

Borges es demasiado refinado para encajar en la categoría de 
energúmeno. Su terrorismo intelectual es simple fuego de artificio, 
inofensiva y colorida pirotecnia. A pesar de sus ironías sobre la 
democracia, reconoció que siempre era preferible a una dictadu-
ra, con su cortejo de opresión, servilismo, crueldad y abominable 
estupidez. En 1939, afirmó que la victoria de la Alemania nazi 
«sería la ruina y el envilecimiento del orbe». Borges era conserva-
dor, no reaccionario. Sus juicios literarios reflejan la insatisfacción 
de un creador que hizo sus primeras piruetas en la rigurosa poé-
tica del ultraísmo, donde se proscriben los adjetivos inútiles, las 
confesiones íntimas y el sentimentalismo. Ferozmente individua-
lista, Borges inventó su propia poética, abandonando la disciplina 
de las escuelas literarias. Su visión del hecho estético solo podía 
ser estrictamente personal y, por lo tanto, intempestiva. Se atrevió 
a decir lo que pensaba, pero también matizó sus juicios. La prosa 
de Cervantes siempre le pareció pedestre, pero admitió su eficacia 
para conmovernos y sorprendernos con las peripecias de Alonso 
Quijano, cuya humanidad introduce una asombrosa novedad en 
la historia de la literatura: «Antes de Don Quijote, los héroes 
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creados por el arte eran personajes propuestos a la piedad o la 
admiración de los hombres: Don Quijote es el primero que me-
rece y que gana su amistad». He de admitir que yo siempre he 
experimentado algo semejante con Borges. En su obra, no hay un 
personaje excepcional e inolvidable, un Don Quijote o un Hamlet. 
Lo extraordinario es el propio autor. Umberto Eco lo advirtió y le 
convirtió en uno de los personajes principales de El nombre de la 
rosa.

Detrás de la ironía y el aire distinguido de Borges, había un 
hombre tímido y, según sus propias palabras, «desagradablemen-
te sentimental». En lo biográfico, Borges no es Rimbaud ni Bau-
delaire. Su peripecia vital carece de excesos. Sus desafueros solo 
son verbales y delatan una ardiente pasión por la literatura, capaz 
de hacer saltar chispas cuando se topa con una frase grandilocuen-
te, un epíteto previsible o un dogma intolerante. «Fino, ecuánime, 
sonriente», por utilizar palabras de Cansinos Assens, cometió 
ciertas ingenuidades en el terreno de la política. Declaró que pre-
fería la espada a la «furtiva dinamita». Apoyó las dictaduras que 
combatían el comunismo, pero rectificó cuando conoció los crí-
menes cometidos bajo los gobiernos de Pinochet y Videla.

Borges era una anarquista existencial, un espíritu civilizado 
que condenó el nacionalismo, el racismo y el caudillismo, un ag-
nóstico escrupuloso, un conversador exquisito y un maestro que 
no deseaba crear escuela. Vivió y murió en la biblioteca de su 
padre, felizmente extraviado en el infinito de los libros. Algunos 
pensamos que sigue allí, agazapado en una fecunda oscuridad, 
con la flor de Coleridge en la mano, preguntándose si la recogió 
en un sueño o en un jardín de Buenos Aires.N
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La peste: Albert Camus en los tiempos  
del coronavirus



¿Qué nos enseñó La peste, de Albert Camus? Que las peores epi-
demias no son biológicas, sino morales. En las situaciones de 
crisis, sale a luz lo peor de la sociedad: insolidaridad, egoísmo, 
inmadurez, irracionalidad. Pero también emerge lo mejor. Siempre 
hay justos que sacrifican su bienestar para cuidar a los demás. 
Publicada en 1947, La peste intenta ser una respuesta al dolor 
desatado por la Segunda Guerra Mundial. Ambientada en Orán, 
narra los estragos de una epidemia que causa centenares de muer-
tes a diario. La propagación imparable de la enfermedad empuja-
rá a las autoridades a imponer un severo aislamiento. Todo co-
mienza un 16 de abril. En esas fechas, Orán es una ciudad con 
una vida frenética. Casi nadie repara en las existencias ajenas. Sus 
habitantes carecen de sentido de la comunidad. No son ciudada-
nos, sino individuos que escatiman horas al sueño para acumular 
bienes. La prosperidad material siempre parece una meta más 
razonable que la búsqueda de la excelencia moral. 

El COVID-19 o coronavirus ha impulsado a muchos lectores 
a releer o a leer por vez primera La peste, buscando recursos para 
afrontar el largo exilio en casa impuesto por las autoridades sani-
tarias. La enfermedad siempre está ahí, pero pensamos que solo 
le concierne a los otros. Ahora es asunto de todos. Nuestra cam-
pana de cristal se ha agrietado. No somos invulnerables. Oriundo 
de la Argelia francesa, Camus describe en La peste su tiempo y su 
tierra natal, pero su novela trasciende su marco temporal y geo-
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gráfico, adquiriendo el rango de metáfora universal. Sus reflexio-
nes resultan particularmente esclarecedoras en estos días. Camus 
señala que la irrupción de una epidemia letal nos hace meditar 
sobre el tiempo. Normalmente, no percibimos su espesor, el aba-
nico de posibilidades que contiene cada minuto. Solo hay una 
forma de comprender su carga fructífera: «Sentirlo en toda su 
lentitud». Esa experiencia se hará asequible para todos con la pes-
te, pero la incertidumbre y el miedo transformarán la lentitud en 
parálisis, estancamiento. El tiempo no se adapta a nosotros. Somos 
nosotros los que debemos aprender a experimentarlo en toda su 
plenitud. El tiempo es el barro del que estamos hechos. No pode-
mos permitir que pase de balde, sin producir frutos. No es posible 
volver atrás. El tiempo perdido es irrecuperable.

La expectativa de la enfermedad y la muerte nos coloca ante 
las preguntas fundamentales que solemos evitar o postergar. Ca-
mus piensa que no existe Dios, que la fe es una expresión de 
impotencia, pero opina que el escepticismo no nos has hecho más 
libres. Solo nos ha dejado más desamparados. La capacidad de 
sacrificio del doctor Rieux, protagonista de La peste, pone de ma-
nifiesto que atribuimos una importancia excesiva a nuestro yo. 
La grandeza del ser humano reside en su capacidad de amar, no 
en su ambición personal. No hay nada hermoso en el dolor, pero 
indudablemente nos abre los ojos y nos obliga a pensar. Rieux no 
se acostumbra a ver morir a sus pacientes. Piensa que la respiración 
de un moribundo es una objeción irrebatible contra la supuesta 
bondad de la vida. La vida es absurda, ilógica. La inteligencia del 
hombre solo le hace más desgraciado, pues le muestra que el 
universo está gobernado por el azar. Camus admite que sin la 
perspectiva de lo sobrenatural, todas las victorias del hombre son 
provisionales. La victoria definitiva y total corresponde a la muer-
te. Para Rieux, la existencia solo es «una interminable derrota». 
Su filosofía se reduce a eso. No es mucho, pero es una convicción 
vigorosamente respaldada por la miseria física y moral que aflige 
—en mayor o menor grado— a la humanidad. Camus piensa que 
el mal y la indiferencia son más abundantes que las buenas accio-
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nes. El hombre no es malo por naturaleza, pero su conocimiento 
de las cosas es deficiente. Sus actos más nefandos proceden de la 
ignorancia. Es la tesis del intelectualismo socrático, que Camus 
ratifica con una frase feliz: «No hay verdadera bondad ni verda-
dero amor sin toda la clarividencia posible».

¿Qué es lo ético en mitad de una epidemia? Luchar con «ho-
nestidad». Luchar por el hombre, a pesar de todas sus imperfec-
ciones. En esa batalla, el fanatismo ideológico solo estorba. Hay 
que mirar más allá, pensando solo en lo humano. ¿Cómo se re-
cordará la peste cuando pase? ¿Tal vez como una hoguera cruen-
ta e interminable? No, más bien como «un ininterrumpido pisoteo 
que aplasta todo a su paso». El ser humano evocará esos días con 
temblor, recordando la fragilidad de la vida. La peste produce 
horror, pero también tedio. Después de los sentimientos iniciales 
de terror o coraje, de indignidad o heroísmo, se extiende una 
emoción unánime de monotonía. «Al grande y furioso impulso 
de las primeras semanas había sucedido un decaimiento que hu-
biera sido erróneo tomar por resignación, pero que no dejaba de ser 
una especie de consentimiento provisional». La sensación de fa-
talidad, de estar en manos de una calamidad sin término, embo-
ta la sensibilidad. Lo humano retrocede, el espíritu se adormece, 
lo biológico usurpa el lugar de lo racional. La monotonía se apo-
dera de todo, aplanando los afectos y la capacidad de razonar: «La 
ciudad estaba llena de dormidos despiertos que no escapaban 
realmente a su suerte sino esas pocas veces en que, por la noche, 
su herida, aparentemente cerrada, se abría». La peste acaba ani-
quilando los valores. La humanidad se desliza hacia el nivel de 
conciencia de una res en el matadero, que intuye su final sin re-
accionar. Las epidemias matan el cuerpo y el alma. El coronavirus 
nos está recordando la importancia del contacto físico. El ser hu-
mano necesita tocar a sus semejantes, sentir su cercanía. «Los 
hombres no se pueden pasar sin los hombres», escribe Camus. 
Curiosamente, esa necesidad a veces solo se hace visible cuando 
se propaga una catástrofe. «El único medio de hacer que las gen-
tes estén unas con otras es mandarles la peste».
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En Occidente, la crisis de la familia ha provocado que cada 
vez haya más personas aisladas. En los grandes espacios urbanos, 
los individuos se recluyen en apartamentos minúsculos y apenas 
se saludan en las zonas comunes. Las ciudades crecen al mismo 
ritmo que la soledad. Para Camus, el sufrimiento de los niños es 
particularmente insoportable. Cuando el doctor Rieux y su amigo 
Tarrou acompañan a un niño en su agonía, su tolerancia a la frus-
tración se desborda, transformándose en airada protesta: «Ya ha-
bían visto morir a otros niños puesto que los horrores de aquellos 
meses no se habían detenido ante nada, pero no habían seguido 
nunca sus sufrimientos minuto tras minuto como estaban hacien-
do desde el amanecer. Y, sin duda, el dolor infligido a aquel ino-
cente nunca había dejado de parecerles lo que en realidad era: un 
escándalo». El padre Paneloux se muestra comprensivo: «Esto 
subleva porque sobrepasa nuestra medida. Pero es posible que 
debamos amar lo que no podemos comprender». El doctor Rieux 
no acepta este razonamiento: «Yo tengo otra idea del amor, y 
estoy dispuesto a negarme hasta la muerte a amar esta creación 
donde los niños son torturados». Admite que no conoce la gracia 
divina y cuando el sacerdote le dice que lucha por el hombre, 
replica que solo pelea por la salud. Al igual que Dostoievski, Ca-
mus opina que «no hay nada sobre la tierra más importante que 
el sufrimiento de un niño» y «una eternidad de dicha» no puede 
compensar ese dolor. El padre Paneloux objeta que «el sufrimien-
to de los niños es nuestro pan amargo, pero sin ese pan nuestras 
almas perecerían de hambre espiritual». Tarrou apunta que el do-
lor de los inocentes nos plantea un reto: la posibilidad de alcanzar 
la santidad. Amando, acompañando, cuidando, sacrificando nues-
tro bienestar para que otros vivan. Rieux contesta que no le inte-
resa ser santo, ni héroe. Solo quiere ser hombre y ser solidario 
con los vencidos. Por la peste o por la historia.

La peste avanza y ya nadie se atreve a hablar de Dios. Per-
dura una esperanza tibia e insuficiente que solo es obstinación de 
vivir. Camus concluye que «todo lo que el hombre puede ganar 
al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo». 
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Sin embargo, no se puede vivir solo de lo que se sabe y se recuer-
da. Si no esperamos nada, si percibimos la muerte como un lími-
te insuperable, existir se convierte en una fatigosa carrera hacia 
la nada. Todos somos Sísifo, subiendo una penosa pendiente para 
despeñarnos por el vacío. Solo puede aliviarnos la ternura, el afec-
to que surge entre los humanos, tristes criaturas que han apren-
dido a contar las horas, sabiendo que cada minuto es un paso 
hacia el abismo. Todos los hombres son hermanos en el sufri-
miento, en una desdicha que no se puede aplacar. Camus, huma-
nista sin un ápice de cinismo, no condena a sus semejantes: «Hay 
en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio».

Los espíritus verdaderamente grandes nos sitúan en el umbral 
de los interrogantes. No nos dan respuestas. Nos incitan a que 
—desde nuestra soledad— pensemos y recorramos nuestro propio 
camino. Camus nos cede la palabra, invitándonos al recogimien-
to. El que no sabe estar solo desconoce lo que es la verdadera li-
bertad. Debemos buscar al otro por anhelo de fraternidad, no para 
huir de nuestros miedos. No hay que lamentar el aislamiento 
impuesto por las autoridades. Es una buena oportunidad para 
explorar nuestra intimidad y buscar un sentido a la vida.
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Los Diarios de Sylvia Plath



¿Sabemos realmente lo que se agitaba en el interior de Sylvia 
Plath? ¿Neurosis, insatisfacción vital, una profunda melancolía, 
un agudo sentimiento de frustración? ¿Se puede separar su obra 
literaria de su dolor psíquico y su trágico final? Sus cambios de 
humor se reflejan en lo literario y lo vital, introduciendo dramá-
ticos contrastes. Sylvia anhelaba la paz interior y los placeres de 
la vida intelectual, pero se precipitaba una y otra vez por el abis-
mo de la angustia y la inseguridad. Su breve existencia se carac-
terizó por una oscilación permanente entre la ebriedad y la duda, 
la plenitud y el miedo, el fervor y el fatalismo. Sus Diarios, inicial-
mente expurgados por su marido, el laureado poeta Ted Hughes, 
nos revelan un temperamento místico e intransigente, una ambi-
ción sin límites y una frágil autoestima.

Hughes afirma que bullía en su mente atormentada «un deseo 
ardiente de apartar todo lo que impide una intensidad definitiva, 
una comunión con el espíritu, o con la realidad, o sencillamente, 
con la intensidad misma». Sylvia no concebía la poesía como una 
simple actividad creadora, sino como un ejercicio espiritual orien-
tado a crear un nuevo yo, libre de imposturas. Escribir era su 
particular camino de perfección hacia un renacer que alumbrara 
una identidad nueva y más auténtica. Escribe Hughes: «Sylvia 
manifestaba un algo violento en esta búsqueda, algo muy primi-
tivo, quizás muy femenino, una disposición, necesidad incluso, 
de sacrificarlo todo a este nuevo nacimiento». Desgraciadamente, 
el viaje hacia una completa renovación interior y creativa incluía 
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semillas letales. La pulsión autodestructiva se plasmó enseguida 
en fantasías suicidas, que acabaron prevaleciendo sobre el deseo 
de vivir. Su escritura no pudo sortear la desesperación y se inte-
rrumpió trágicamente durante el invierno londinense de 1963, 
cuando decidió abrir las espitas del gas e introducir la cabeza en 
el horno, después de servirles el desayuno a sus dos hijos.

El suicidio de Sylvia Plath imprime a sus Diarios un carácter 
agónico, pero no morboso. En ningún momento se percibe una 
fascinación enfermiza por la muerte, pero sí un poderoso temor 
a la infelicidad. Sylvia comienza a escribir sus Diarios durante el 
verano de 1950, mientras trabaja en una granja de Massachusetts: 
«Quizás nunca sea feliz, pero esta noche estoy contenta». Parece 
una frase triste y demoledora, casi una profecía sombría, pero el 
párrafo que la completa constituye una celebración de la vida. 
Para la joven Sylvia, la dicha consiste en una «cálida fatiga» des-
pués de una extenuante jornada de trabajo plantando fresas, «un 
vaso de leche fría con azúcar y un cuenco de arándanos con nata». 
La felicidad es una vivencia elemental, sencilla, no una experien-
cia intelectual. «Ahora ya sé que la gente puede vivir sin libros ni 
universidades». Es mejor sacudirse la servidumbre de las grandes 
expectativas, que malogran la inmediatez del día a día: «En mo-
mentos como este me considero una estúpida por querer más…».

Sylvia Plath no logra deslindar su delicada sensibilidad para 
captar la belleza de sus tendencias depresivas recurrentes y sus 
sueños perturbadores: «Hoy por la mañana estoy en un punto 
bajo. No he dormido bien; me he desvelado, he dado vueltas en 
la cama y he tenido sueñecitos sórdidos e incoherentes. Me he 
despertado con la cabeza pesada, con la sensación de que acaba-
ba de nadar en una piscina de tibia agua contaminada». Durante 
una de sus crisis de insomnio, abandona el dormitorio con la 
mente abrumada por culpas imaginarias, buscando una tregua en 
el exterior. Su malestar desaparece de golpe al encontrarse con 
una fresca noche de agosto. Acaba de llover, las nubes se mueven 
lentamente por un cielo con luna llena, las gotas de agua que caen 
de los árboles imitan el sonido de las pisadas humanas, los grillos 
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modulan su dulce canto. Todo parece perfecto, pero la belleza 
siempre esconde un ángel terrible. Huele a «hojas muertas, a pu-
trefacción». Las sombras creadas por la luna y los faroles se dis-
gregan «como azules fantasmas esquizofrénicos grotescos». De 
vuelta a su alcoba, el suave tacto de unas sábanas limpias alejan 
las visiones sobrecogedoras, pero su mente vuelve a naufragar en 
la congoja: «Dios mío, ¿es esto todo lo que hay, el rebote a lo 
largo del corredor de risas y lágrimas? ¿De ensalzarse y despre-
ciarse a una misma? ¿De la gloria y el asco?».

Sylvia admite que vive con miedo. Miedo a sí misma. Miedo 
a su forma de reaccionar ante los estímulos. Todo lo que hace le 
provoca una conmoción interior. Durante un viaje a Boston, se 
tumba en el automóvil y siente que las luces de la carretera y la 
música de la radio se confunden, ahogándola en un trepidante 
remolino: «Todo fluyó sobre mí con un penoso alarido de dolor…». 
Sylvia no quiere renunciar a nada: «Tengo que poseer algo. Quie-
ro pararlo todo». A los veintidós años, fantasea con el éxtasis 
sexual, pero se detiene en el umbral del placer, frustrada por una 
sociedad que impone severos límites al deseo femenino. Una edu-
cación represiva le impide gozar de la libertad que disfrutan los 
hombres. «Mi terrible tragedia es haber nacido mujer», exclama, 
rebelándose contra los prejuicios de su época. No obstante, se 
pregunta si realmente desea fundirse con otro ser: «Antes de en-
tregar mi cuerpo he de entregar mis ideas, mi cabeza, mis sueños». 
Desdoblándose en dos, se advierte a sí misma: «Y no te interesa-
ba ninguna de esas cosas». La escritura es el centro de su existen-
cia, pero le tortura la incertidumbre de no saber si hallará la pala-
bra exacta, la forma que objetive fielmente su intimidad. Dejar de 
escribir no es una opción, pues significa interrumpir la relación 
con el mundo. Un escritor que renuncia a crear se queda a la in-
temperie, sin otra alternativa que extraviarse en una soledad es-
téril y devastadora. Cuando las obligaciones cotidianas le impiden 
escribir, siente que camina a ciegas: «Temo por el sentido y la fi-
nalidad de mi vida». En esos momentos, comprende que su vo-
cación no es mero afán de reconocimiento, sino una necesidad: 
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«Escribir es mi salud». Debe ganar confianza en sí misma, si no 
quiere quedarse paralizada, atascada: «El peor enemigo de la crea-
tividad es dudar de uno mismo».

Aunque escribe un diario, sabe que sus páginas solo consti-
tuyen un desahogo: «Solo escribo aquí cuando no sé qué hacer, 
cuando estoy en un callejón sin salida. Nunca cuando soy feliz. 
Como me pasa hoy…». Es una confesión de noviembre de 1959. 
Sylvia Plath no concibe su diario como una relación de sus expe-
riencias, sino como la historia de su vocación literaria. Admite 
que no le interesa la gente, que tal vez por eso nunca se ha senti-
do atraída por el género narrativo. De hecho, solo publicará una 
novela, La campana de cristal, que aparecerá en Reino Unido un 
mes antes de su suicidio. Aunque contiene personajes, la trama 
es un pretexto para abordar los obstáculos de una vocación lite-
raria hostigada por la neurosis. Sylvia sabe que su realización 
como ser humano únicamente puede materializarse en el terreno 
de la poesía. No escarba en sus conflictos por narcisismo, sino 
para escapar de la muerte y acceder a la belleza. Desea romper su 
«campana de cristal», salir de sí misma, amar y ser amada, pero 
reconoce que afrontar un nuevo día le produce terror: «No me 
despierto por las mañanas porque quiero volver al claustro ma-
terno». No oculta que puede perder el control de sus actos: «Hay 
en mí una violencia que llega al rojo vivo. Me puedo quitar la vida 
—ahora lo sé— o incluso matar a otro».

Su meta es la poesía, pero la prosa le ayuda a continuar, par-
ticularmente cuando el aliento lírico se tambalea o decae: «La 
prosa me sostiene. Puedo estropearla, resolverla, escribirla de 
nuevo, retomarla en cualquier momento: sus ritmos son más des-
cansados, más variables, la prosa no muere tan pronto. […] Con 
la prosa, siempre queda alguna esperanza». Esto no significa que 
renuncie a ser poeta. De hecho, no escatima esfuerzos y no re-
trocede ante ningún límite: «Escribo rozando la superficie de mi 
cerebro». No presume de haberse adentrado en todos los infiernos, 
pero constata que conoce muy bien su infierno personal, plagado 
de vértigos y desengaños. Admira a Virginia Woolf, pero también 
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le produce escalofríos. Sabe que lucha contra los mismos demo-
nios. Se pregunta si es ineludible sufrir para escribir, si su melan-
colía le prodigará inspiración, profundidad, exactitud. Lamenta 
que se eduque a los niños con la expectativa de la felicidad, cuan-
do esta suele ser lo excepcional. Sylvia escribió: «Morir es un arte 
y yo lo hago excepcionalmente bien». La rabia adolescente de 
estas palabras les resta credibilidad. Sus Diarios revelan que que-
ría vivir, escribir, amar. La muerte de Sylvia no añade nada a su 
obra. La poesía perdió mucho con su prematura desaparición. Es 
imposible no pensar con tristeza en los poemas que Sylvia dejó 
sin escribir.

Poco antes de morir, Ted Hughes adoptó las medidas nece-
sarias para que se publicaran completos los Diarios de Sylvia, sa-
cando a la luz los cuadernos que había ocultado para proteger a 
sus hijos y superar un drama en el que le había tocado el papel 
—quizás inmerecido— de villano. Los papeles que al fin se publi-
caron añaden información, pero no alteran nada esencial. Sylvia 
relata su vida como mujer y escritora, como alumna, profesora, 
esposa y madre, sin omitir sus crisis depresivas, los cuadros de 
euforia y la terapia con electrochoque, que ataja la ansiedad, pero 
colapsa su mente durante semanas. A veces, reconstruye sus sue-
ños. En una de sus experiencias oníricas, se encuentra con Marilyn 
Monroe, tan inestable como ella: «Me invitaba a visitarla durante 
las vacaciones navideñas y me auguraba una nueva vida prome-
tedora y floreciente». Se trata de un sueño del 4 de octubre de 
1959. Sylvia se suicida el 11 de febrero de 1963. Marilyn se había 
quitado la vida el 5 de agosto de 1962. Anne Sexton, que siguió 
el mismo camino el 4 de octubre de 1974, compuso un réquiem 
para su amiga Sylvia que también podría haber servido de res-
ponso para la actriz: «…y sé de tu muerte por las noticias, / un 
gusto espantoso como sal. / […] ¿qué es tu muerte / sino una 
vieja pertenencia, / un lunar que cayó / de uno de tus poemas? / 
[…] ¡Oh duquesa divertida! / ¡Oh cosita rubia!». Los poetas nun-
ca deberían suicidarse. Quizás no lo saben, pero su canto inte-
rrumpido deja un inconsolable rastro de orfandad.
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La aventura equinoccial de Corto Maltés



No conocí a Corto Maltés hasta los dieciséis años. El Capitán 
Trueno, el Jabato y Tintín habían reinado en mi infancia, con sus 
aventuras llenas de heroísmo, sacrificio y lealtad. El Capitán True-
no y el Jabato eran héroes clásicos, vástagos de un romanticismo 
que se resistía a desaparecer bajo la ola de desencanto del siglo 
xx. Tintín no era un héroe romántico, sino un scout fiel a la palabra 
dada, el amigo infalible dispuesto a bajar a cualquier abismo para 
rescatar a sus seres queridos, el infatigable paladín de las buenas 
causas. No era un soldado, como el Capitán Trueno, ni un gue-
rrillero, como el Jabato, sino un explorador de buen corazón, con 
un fox terrier que nunca se separaba de su lado. Altruismo en 
estado puro, sin ninguna mancha o desliz. La infancia mantiene 
un idilio permanente con la perfección. Comprender que el ser 
humano casi nunca está a la altura de sus sueños me costó mucho 
trabajo. Lector de cómics desde la niñez, opuse una feroz resis-
tencia a la mediocridad del mundo real. Corto Maltés me recon-
cilió con la imperfección de la vida, inculcándome indulgencia 
hacia los defectos propios y ajenos.

Corto Maltés no es un caballero, ni un joven aventurero, sino 
un pirata, fruto de la relación entre una gitana de Sevilla y un mari-
no de Cornualles. No se comporta como un canalla, pero no le 
quita el sueño quebrantar las leyes o escarnecer las buenas costum-
bres. Nacido en La Valeta, Malta, el 10 de julio de 1887, pasó su 
infancia en Córdoba, donde un rabino le inició en la Cábala y el 
Talmud. Cuando una gitana amiga de su madre intentó leerle la 
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mano, descubrió que el destino había eludido grabar en su piel la 
línea de la fortuna. Sin atemorizarse, la grabó con la navaja de afei-
tar de su padre, hundiéndose el filo sin pestañear. Ese gesto audaz 
y lleno de rebeldía dejó muy claro que él labraría su fortuna. Sería 
más fuerte que los héroes de la tragedia griega, pues no se hallaría 
expuesto a los caprichos del destino. Corto Maltés pertenece al li-
naje de los grandes románticos, con toda su carga de fatalismo y 
malditismo. No es el Capitán Trueno, ni el Jabato, que descienden 
de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Tampoco es un ingenuo boy-scout, 
como Tintín. Corto Maltés es un hijo del siglo xix, pero con todas 
las consecuencias. Su modelo no es Byron, sino Nietzsche. Su amis-
tad con Jack London no es casual. Ambos quieren ser el nuevo 
Prometeo que libere al hombre de toda servidumbre.

Los dieciséis años no son el umbral de la edad adulta, pero sí 
el fin de la inocencia. Corto Maltés me descubrió los claroscuros 
del alma del héroe, esa «zona gris» donde luchan incansablemen-
te el vicio y la virtud. Trotamundos, bohemio, vividor, buscavidas, 
las circunstancias no le dejan otra alternativa que convertirse en 
corsario. Sus continuos viajes y un azar generoso le permiten 
conocer a los forajidos Butch Cassidy y Sundance Kid, el perio-
dista John Reed, el escritor Hermann Hesse y el revolucionario 
georgiano Iósif Stalin. Corto descubre que la celebridad suele ba-
sarse en un malentendido. Butch y Sundance no son meros ban-
didos, sino inadaptados que intentan huir de la vida burguesa. 
John Reed es periodista, pero sobre todo encarna la determinación 
de saber, la curiosidad que no retrocede ante ningún peligro. Her-
mann Hesse no busca la gloria, sino abrirse a todas las vivencias 
de carácter espiritual que exploran la conexión entre el hombre y 
el cosmos. Revolucionario, filósofo, genocida, Stalin es el reverso 
de la utopía, la cara oculta de las ideologías que prometen el pa-
raíso. Corto Maltés es la suma de todos estos arquetipos, la sín-
tesis de las fuerzas que configuraron el siglo xx, alumbrando ges-
tas extraordinarias y tragedias inimaginables.

La Balada del Mar Salado es la primera aventura de Corto 
Maltés. Comenzó a publicarse el 10 de julio de 1967 en la revista 
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Sgt. Kirk. Como aclaró Hugo Pratt veinte años más tarde, la ins-
piración no brotó de sus lecturas de Stevenson, Conrad o Melvi-
lle, sino de El Lago Azul, la popular novela de Henry De Vere 
Stacpoole que ha inspirado varias adaptaciones cinematográficas. 
Pratt se quedó cautivado por la historia de dos niños que ignoran 
qué es la muerte y un anciano que sabe muy bien en qué consis-
te. En La Balada del Mar Salado, esos niños están representados 
por Pandora y Caín, dos primos que acaban en manos de Raspu-
tín, un pirata cruel, mentiroso, neurótico y despiadado. Sin em-
bargo, Pandora y Caín no ignoran qué es la muerte. De hecho, la 
conocen muy bien. No solo porque han sobrevivido a un naufra-
gio, sino porque sus vidas penden de un hilo durante toda la 
trama. El anhelo de poder contarlo impulsará su proceso de ma-
duración. Los Mares del Sur no son idílicos, sino implacables. No 
tienen compasión con los débiles. Si quieres vivir un día más, 
debes asumir riesgos, improvisar, aprovechar las oportunidades, 
mentir o incluso matar. Con el talento de los grandes novelistas, 
Hugo Pratt nos enseña que el largo viaje hacia la madurez nunca 
es pacífico, sino cruento, penoso y accidentado.

Madurar significa descubrir que vas a morir y aceptarlo sin 
renegar de la vida. Corto Maltés lo sabe desde la primera viñeta. 
Capitán de un barco pirata, sus hombres se han amotinado para 
apropiarse del botín y lo han amarrado a una rudimentaria balsa, 
dejándole flotar a la deriva. Gracias a su relación con El Monje, 
misterioso cabecilla de los patibularios de esa región del Pacífico, 
Rasputín aceptará subirlo a su catamarán. En La Balada del Mar 
Salado, los afectos siempre son ambiguos y paradójicos. Los ami-
gos pasan del sacrificio al odio. Se abrazan e intercambian confi-
dencias, pero poco después intentan matarse por una nimiedad. 
El amor se desliza por una delgada línea, siempre a punto de 
precipitarse hacia la indiferencia, el resentimiento o el desengaño. 
Los personajes de Hugo Pratt son muy humanos. O lo que es lo 
mismo: imprevisibles, desconcertantes, ambiguos. Cualquier jui-
cio moral sobre sus actos tiene un valor relativo. Para los ingleses, 
el capitán Christian Slütter, oficial de la marina imperial alemana, 
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es un criminal que ha escondido su nacionalidad bajo uniforme 
neozelandés. Para los alemanes, Slütter es un héroe que ha hecho 
lo posible para ganar la guerra, sacrificando sus principios éticos 
por consideraciones estrictamente militares. Slütter no se consi-
dera un héroe, ni un criminal. Ha actuado como soldado y, en las 
guerras, nunca se juega limpio. No ha disfrutado hundiendo bar-
cos de pasajeros, pero gracias a eso ha cortado las líneas de abas-
tecimiento del enemigo. Comandante de un submarino, su cama-
rote incluye una pequeña biblioteca con libros de Rilke, Melville, 
Coleridge y Eurípides. Caín lee un pasaje de La Balada del viejo 
marinero donde se habla de la soledad y la muerte. Pandora se 
burla, acusándole de ser un comediante. Sin embargo, los dos 
están descubriendo que en el Pacífico el hombre experimenta la 
soledad en su grado más intolerable y convive con la muerte como 
una amenaza permanente. El poema de Coleridge no es retórica, 
sino el doloroso reconocimiento de la fragilidad del hombre, in-
significante frente a la naturaleza.

Umberto Eco ha señalado que Hugo Pratt atenta contra la 
«Verdad Geográfica» en la primera aventura de Corto Maltés, co-
metiendo notables imprecisiones. Es innegable, pero —como 
reconoce el propio Eco— la exactitud es irrelevante en el terreno 
de los mitos. El Pacífico es el paraíso, pero es un paraíso arrasado 
por el hombre. La Primera Guerra Mundial, telón de fondo de la 
trama, solo es un estrago más en una historia que se remonta al 
primitivo Edén. Caín Groovesnore y su prima Pandora descienden 
del primer fruto del pecado: el odio entre hermanos. El Monje, 
que se ha fortificado en una isla llamada «La Escondida», convive 
con un terrible secreto. Hugo Pratt imprime a sus historias un eco 
elemental, casi bíblico, donde cada acto parece la inevitable con-
secuencia de un drama primigenio. Sus relatos continúan la tra-
dición de Stevenson. Se puede decir que es el nuevo Tusitala de 
los Mares del Sur, narrando la caída del ser humano en los nueve 
círculos del infierno.

En La Balada del Mar Salado, los nativos no son salvajes, sino 
seres eclécticos. Algunos aún practican el canibalismo, pero otros 
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han estudiado leyes y han leído a los clásicos literarios de la civi-
lización occidental. Cráneo, lugarteniente de Rasputín, sueña con 
la creación de una nación soberana e independiente que agrupe 
a todos los pueblos de Polinesia y Melanesia. Tarao, un joven 
maorí, alienta el mismo deseo de libertad, pero sin perder el con-
tacto con la naturaleza. Los maoríes se comunican con los anima-
les. De hecho, un tiburón trazará la ruta de Tarao mientras viaja 
con Pandora hacia Nueva Zelanda en una pequeña canoa. Aunque 
las ediciones actuales de La Balada del Mar Salado están coloreadas, 
el original se dibujó en blanco y negro. Hugo Pratt reivindicaba 
como maestros a Milton Caniff, «el Rembrandt de los cómics», y 
a Will Eisner, creador de The Spirit, el justiciero enmascarado. 
Caniff le enseñó a combinar luces y sombras con escasez de me-
dios, evitando recargar la viñeta. Eisner le proporcionó las claves 
para encuadrar y sombrear, sin caer en amaneramientos. Con los 
años, Pratt desarrolló un estilo propio, una especie de minimalis-
mo que reducía el dibujo a la combinación de manchas y líneas. 
Lamentablemente, el color diluye ese efecto. Mi primera expe-
riencia con la obra de Hugo Pratt fue en blanco y negro. Los di-
bujos me sorprendieron. La ausencia de color despertaba un eco 
literario, sin malograr la seducción gráfica. Enseguida advertí que 
se trataba de una propuesta diferente. Corto Maltés venía a decir 
que en el fracaso también había grandeza y épica. Creo que esa 
revelación me convirtió en un lector adulto. El mayor triunfo no 
es ganar la partida, sino afrontar la desgracia con entereza, como 
Slütter, que pide la guerrera a un prisionero alemán para ser fusi-
lado con el uniforme de su ejército y no con la chaqueta neoze-
landesa con la que había ocultado su identidad. Corto Maltés no 
se enfrenta a la muerte, pero sí a la amarga soledad del nómada, 
ignorando si algún día tendrá un hogar. Demasiado viejo para 
cortejar a Pandora, solo le queda la hiriente claridad del Pacífico 
y la gozosa incertidumbre de no saber qué le reserva el mañana.

Hay varias versiones sobre el final de Corto Maltés. Unos 
dicen que murió en la Guerra Civil española, luchando en las filas 
de las Brigadas Internacionales. Otros sostienen que se reencontró 
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con Pandora y disfrutó de una vejez tranquila. Personalmente, 
creo que sigue deambulando por los Mares del Sur, con las velas 
desplegadas, un cigarrillo en la boca, la mirada clavada en el ho-
rizonte y la chalina ondeando al viento. Su aventura equinoccial 
continúa. El día y la noche han convergido para ser el escenario 
de una peripecia interminable.
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Constantino Cavafis: el espíritu y la carne



Constantino Cavafis murió sin haber publicado la mayor parte 
de su obra. Fumador empedernido, un cáncer de laringe acabó 
con su vida en 1933. Pasó sus últimos días en el Hospital Griego 
de Alejandría, acompañado por una maleta adquirida hacía trein-
ta años para viajar a El Cairo. «Entonces tenía salud y era joven», 
comentó al abandonar su casa para agonizar en un sanatorio. 
Había pasado los últimos años en el barrio de Massalia, cerca de 
un hospital y una iglesia. Debajo de su vivienda, había un burdel 
que cada noche se llenaba de música, voces e improperios. «¿Dón-
de podría vivir mejor?», se preguntaba. «El burdel proporciona 
carne a la carne, la iglesia perdona los pecados y el hospital te 
ayuda a morir». Abatido por la traqueotomía que apenas le per-
mitía hablar, es probable que, tras su resistencia inicial a aceptar 
el diagnóstico de cáncer, Cavafis ya hubiera asimilado la inmi-
nencia de su muerte. «Yo soy el espíritu, aquí debajo está la carne», 
solía bromear, refiriéndose al lupanar de la planta baja, pero aho-
ra le esperaba la carne y no para celebrar una vez más los placeres 
de los sentidos, sino para recordarle la servidumbre de vivir en un 
cuerpo mortal. Más por agotamiento que por convicción, aceptó 
que el patriarca de Alejandría le administrara el sacramento de la 
comunión. La noche del 28 de abril no pudo superar una violenta 
congestión pulmonar. Murió antes del alba. El azar dispuso que 
el día y el mes de su muerte coincidieran con los de su nacimien-
to. No merece la pena empañar esta simetría, abonando la polé-
mica que cuestiona la fecha exacta de ambos sucesos.
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Su desaparición no atenuó la hostilidad de sus detractores. 
El reputado crítico P. Vlastos, que le acusaba de haber alumbrado 
una «antipoesía» lastrada por la gratuidad de dato histórico, o el 
consagrado Kostis Palamás, que rebajaba sus poemas a meros 
«bosquejos», no comprendían la notoriedad de un autor que en 
el momento de su muerte solo había publicado dos pequeñas 
antologías y algunos poemas dispersos. Esta parvedad (que era el 
producto de una rigurosa selección, donde —al cabo de un año— 
apenas sobrevivían seis o siete de cada setenta poemas) no impi-
dió que obtuviera en vida el reconocimiento de escritores tan 
laureados como Forster, T. S. Eliot o Marinetti. Toynbee y T. E. 
Lawrence también se interesaron por su poesía. Cuando, ya al 
final de su vida, se desplazó a Atenas por última vez, los periódi-
cos le agasajaron y celebraron su presencia. No puede decirse, 
pues, que Cavafis fuera un maldito o un incomprendido. Su caso 
no es el de Emily Dickinson, que solo llegó a publicar siete de los 
1.775 poemas que compuso. Más bien se aproxima al de Kafka, 
aunque esta vez el amigo que hereda el legado, Alexander Sen-
gópulos, no salva los inéditos del fuego, incumpliendo una pro-
mesa, sino que los publica de acuerdo con el orden fijado por el 
propio autor. En 1968, Savvidis rescata y entrega a la imprenta 75 
inéditos más. Se completaba de este modo el corpus de una de 
las obras más influyentes de la poesía contemporánea.

La vida de Cavafis está desprovista de sucesos relevantes. 
Salvo la muerte prematura de todos sus hermanos y la pérdida 
del patrimonio familiar, no hay grandes cosas que destacar. Em-
pleado en el Ministerio de Riegos de la Administración inglesa y 
corredor de comercio, aborrecía su trabajo. Ahorró durante mucho 
tiempo para comprar su libertad. Al cabo de treinta y cuatro años, 
logró reunir dinero suficiente para renunciar a sus incursiones en 
la Bolsa y a su puesto de funcionario. Dedicaría el tiempo de vida 
que le quedaba a su obra literaria, escribiendo a la luz de las velas, 
pues su apartamento carecía de electricidad. Los informes que se 
conservan de sus superiores le describen como un empleado con-
cienzudo y eficaz. Es sorprendente que su antipatía hacia el tra-
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bajo no le impidiera cumplir puntualmente con sus obligaciones. 
No es difícil advertir la analogía con Kafka, que también se mos-
traba escrupuloso en la realización de un trabajo anodino. Es pro-
bable que la insatisfacción explique en cierta medida la perseve-
rancia de Cavafis en su deseo de escapar de la mediocridad. No 
es un secreto que amaba Alejandría. Su desorden, su hibridez, su 
promiscuidad. Su decadencia no había borrado el esplendor de 
antaño. Ruinas y escombros evocaban la edad de oro del helenis-
mo. Durante mucho tiempo, se atribuyó a Cavafis una persisten-
te fascinación por lo decadente, pero Marguerite Yourcenar ya 
advirtió que, para el poeta, Alejandría era el lugar «donde el pa-
triotismo de la cultura releva al de la raza». Es decir, el espacio 
donde la cultura griega sale de sus muros y se funde con otras 
tradiciones, cumpliéndose la observación de Isócrates, según la 
cual es griego todo aquel que vive conforme a unas costumbres. 
Cavafis no se complace en la desintegración de un modelo cultu-
ral. No es el decadentismo, sino el sentimiento de pérdida lo que 
le empuja una y otra vez hacia el pasado. Sin embargo, no se li-
mita a expresar su nostalgia. Si hubiera procedido así sería uno 
de los tantos poetas neorrománticos de la época. Cavafis se pro-
pone reformar la tradición, pero sin renunciar a ella. Por eso, pres-
cinde del metro, la rima, el epíteto. Su intención es depurar el 
verso, hasta alcanzar esa palabra sencilla, elemental, desnuda.

Atrapado por una rutina embrutecedora, Cavafis no esperaba 
nada del porvenir. Sus esperanzas se habían depositado en el tiem-
po de los Ptolomeos y del Templo de las Musas. Su interés por la 
historia no es casual. Su desinterés por la política, tampoco. Salvo 
alguna alusión puntual (como el ahorcamiento de un joven de 
diecisiete años acusado de rebelión por los ingleses), su poesía se 
mantiene alejada del compromiso. Esa postura, que algunos crí-
ticos han intentado matizar, procede de su escepticismo ante el 
progreso material y científico. En su opinión, no era en la utopía, 
sino en la ucronía donde había que buscar la posibilidad de un 
mundo diferente. Esa alternativa, que cuestiona la concepción 
lineal del tiempo, solo podrá realizarse en el dominio de la poesía. 
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La evocación del mundo helenístico forma parte de una rebeldía 
donde no se cuestiona ya un orden político, sino la misma reali-
dad. Ese descontento va inevitablemente unido a la voluntad de 
ser otro. No cabe otra opción ante la impotencia de un destino 
no elegido: «Qué desgracia, cuando estabas hecho / para hermo-
sas y grandes obras, / ese destino tuyo injusto siempre…».

Frente al tedio de la existencia, se perfila el poder emancipa-
dor de la poesía o la fuerza del deseo, capaz de abolir el tiempo 
y encender la carne. En un poema de 1930, contrapone la belleza 
del mundo y del placer físico a la sórdida rutina de su escritorio. 
El roce de unas manos y la proximidad de unos labios pueden 
arrojar al olvido «la ingrata jornada / que lo había esclavizado en 
una mesa». Cavafis cultivó el griego con esmero y lo escogió como 
vehículo de expresión literaria, lo cual no carece de importancia, 
pues sus continuos desplazamientos durante su infancia le obli-
garon a aprender de nuevo el idioma. Su elección no fue aleatoria, 
sino que obedeció al deseo de asimilar una cultura y una tradición. 
Su apuesta por el demótico cuestionaría su aparente neutralidad 
en temas políticos, pero en ningún caso justificaría su inclusión 
en la nómina de los autores que no perciben ninguna incompati-
bilidad entre poesía e ideario político.

Cavafis pasó la mayor parte de su vida en Alejandría y solo 
visitó Grecia en tres ocasiones. Sus estancias fueron breves y, en 
cualquier caso, insuficientes para proporcionarle algo más que un 
conocimiento superficial del país, pero eso no impidió que se 
sintiera por encima de todo griego. En su epitafio a Antioco, rey 
de Komagene, no encuentra un epíteto más elevado para cantar 
las excelencias del monarca muerto: «Fue justo y sabio en su go-
bierno. / Prudente y de noble corazón. / Pero aún fue más que 
todo eso, fue griego. / La humanidad no tiene cualidad más hon-
rosa; / si más alta la hay será entre los dioses». Esta exaltación de 
Grecia no responde, sin embargo, a un nacionalismo de inspira-
ción romántica ni al orgullo provinciano. Cavafis no se identifica 
con un país real, sino con un ideal imaginario. En su poesía, Gre-
cia no es una nación con límites geográficos o intereses políticos 
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definidos. Ajena a estas contingencias, Grecia es una cultura,  
un símbolo o, si se prefiere, una idea y Cavafis sitúa esa idea en un 
pasado mítico en una supuesta edad de oro donde reinaban la 
belleza y la armonía. La cultura griega adquiere de este modo el 
carácter de arquetipo. Es un modelo que no se corresponde con 
nada real, pero que designa la existencia de un espacio ideal al 
que solo es posible regresar mediante la poesía. La alabanza de la 
cultura clásica implica el repudio de los valores cristianos. Por lo 
menos, así lo entiende Cavafis, que no oculta su aversión hacia 
el cristianismo. Las razones son múltiples. Desde su punto de 
vista, los cristianos odian el cuerpo, desprecian lo mundano e 
identifican la virtud con la renuncia. A pesar de su anticristianismo, 
Cavafis no logró librarse de la conciencia de pecado. De ahí que 
a la realización de sus deseos siempre le acompañe una sombra 
de pesar y la nostalgia del mundo clásico, donde la inocencia del 
devenir aún no había sido cuestionada por el dogma del pecado 
original: «Oh maravilla de las noches de Jonia / en donde sin temor, 
como un auténtico griego, / la plenitud del placer tuvo».

El rechazo del cristianismo no va acompañado en Cavafis de 
una actitud escéptica ante el hecho religioso. Por el contrario, se 
percibe una suave nostalgia de los dioses paganos: «Aunque hayan 
derribado sus estatuas, / y estén proscritos sus templos / los dio-
ses viven siempre…». Cavafis se rebela contra la moral cristiana, 
pero no niega el valor de la experiencia religiosa. Eso no significa 
que postule la existencia de un orden sobrenatural. Cavafis con-
templa con resignación «la obra oscura de la muerte». La muerte 
nos devuelve «al gran seno de la Nada, lo cual no significa que 
debamos prescindir de las intuiciones religiosas. La pluralidad de 
dioses del paganismo expresaba la rica complejidad del ser hu-
mano y, lo que es más importante, mantenía la unidad esencial 
del orden natural y la vida consciente. El mito del pecado original 
abre una trágica escisión entre el hombre y la naturaleza que no 
existía en el mundo antiguo. El monoteísmo cristiano transforma 
la realidad en un entorno hostil donde predomina un sentimien-
to de extrañeza. El Dios único es incompatible con los dioses 
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múltiples e imperfectos del politeísmo. Cavafis cree en la inocen-
cia del hombre y del devenir. La muerte nos aguarda y hasta los 
inmortales se afligen ante la dura imagen de lo efímero, pero ese 
destino no menoscaba ni un ápice el valor de la vida. Hay que 
salir al encuentro de la felicidad y no postergar jamás los placeres 
que se nos brindan como fruta madura. «Nada me retuvo —es-
cribe Cavafis—. Me liberé y fui. / Hacia placeres que estaban / 
tanto en la realidad como en mi ser, / a través de la noche ilumi-
nada. / Y bebí un vino fuerte, como / solo los audaces beben el 
placer». Toda la ira del poeta se dirige contra el monoteísmo cris-
tiano. Ignoro si Cavafis leyó a Nietzsche, pero cuando escribe «los 
grandes dioses de la ilustre Hélade… se han disgustado / y se han 
ido en señal de desprecio», todo sugiere una secreta afinidad con 
el espíritu que asegura que «los dioses han muerto de risa al oír 
decir a uno de ellos que él era el único dios».

La poesía de Cavafis incurre en la melancolía e incluso en la 
desolación, pero rehúye el pesimismo ontológico. La brevedad 
de la existencia no rebaja el valor de las cosas: «Corta fue la her-
mosa vida. / Pero qué poderosos los perfumes…». Al igual que 
los estoicos, Cavafis desarrolla una teoría ética orientada hacia la 
felicidad. Todos los placeres son dignos de estimación y solo ellos 
pueden proporcionarnos la dicha. Cada uno de nuestros sentidos 
es una vía a través de la cual el mundo se pone en contacto con 
nosotros. El tacto de los cuerpos, la contemplación del mar o el 
olor de la noche, son algo más que sensaciones. Para Cavafis, son 
auténticas revelaciones, una teofanía jubilosa donde se manifies-
ta la bondad del universo. Nada más ajeno a la virtud que el la-
mento o la execración de la vida: «Escucha con emoción, mas 
nunca / con lamentos y quejas de cobarde, / goza por vez final 
los sones, / la música exquisita de esa tropa divina, / y despide, 
despide a Alejandría que así pierdes.» Alejandría transciende nues-
tra existencia individual y conserva su belleza inalterable, aunque 
ya no podamos verla. Por eso hay que seguir la lección del estoi-
cismo, que entiende la finitud como la ley que regula el orden de 
las cosas. De nada sirve rebelarse contra este principio.
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Al igual que la obra de Gide o Cernuda, la poesía de Cavafis 
es un canto al amor homosexual. El poeta no oculta su fascinación 
por «la imagen de un efebo, / inasible como una sombra alada…» 
y se lamenta de los prejuicios, que le obligan a ocultar la natura-
leza de sus inclinaciones. «De mi amor no puedo hablar», confie-
sa, y en un poema titulado «Desesperación» reconoce que desea-
ría «liberarse / de la marca del placer enfermizo; / de la marca del 
vergonzoso placer». En otro lugar elogia el cuerpo de un joven 
cuyos labios parecían «hechos para camas / que llama infame la 
moral ordinaria» y dirige duras palabras contra «esos enlutados 
moralistas» que condenan los placeres prohibidos. Todo parece 
indicar que Cavafis no consiguió aceptar fácilmente sus tenden-
cias. En «Días de 1896», un poema escrito en las postrimerías de 
su vida, nos habla de un hombre repudiado por la sociedad. No 
es difícil ver sus propios rasgos en ese retrato: «Su degradación 
era total. / Su tendencia amorosa, / prohibida y severamente des-
preciada… / Llegó a ser un sujeto tal que solo con tratarlo / podía 
uno quedar en entredicho». La homosexualidad de Cavafis no 
agota su poesía, pero lo cierto es que sin ella su obra hubiera sido 
distinta. La forma de encarar su diferencia no es semejante a la 
de Gide, que de un modo algo pueril convierte sus inclinaciones 
en uno de los estigmas del genio artístico, ni tampoco se aproxi-
ma a la actitud de Cernuda, que transforma sus tendencias en un 
desafío subversivo. Cavafis nos recuerda más bien a Proust, que 
se considera miembro de una «raza maldita» o a Genet, atormen-
tado por las ideas de culpa y redención. Su impugnación de la 
moral cristiana no logró espantar la sombra del pecado.

La poesía de Cavafis no elude la pasión carnal ni el erotismo 
explícito. El poeta no intenta ocultar sus deseos ni utiliza circun-
loquios para mencionar el contacto físico: «Y allí sobre un lecho 
barato, miserable, / el cuerpo tuve del amor, los labios / volup-
tuosos y robados de la embriaguez…». La idea de pecado que 
sobrevuela estos poemas no impide que Cavafis entone amargos 
lamentos por las oportunidades perdidas. Los años le han ense-
ñado que nunca debe demorarse el placer. Por eso contempla la 
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vejez con cierta piedad, pero el sentimiento de repulsión es más 
intenso. La imagen de un anciano bujarrón deambulando por los 
cafés en busca de jóvenes hermosos le inspira repugnancia.

Si lo biográfico es una de las constantes de la poesía de Ca-
vafis, no es menos importante —pero sí menos evidente— su ten-
dencia a teorizar sobre el acto de escribir. En ese sentido, su obra 
es una obra plenamente moderna, pues incluye una meditación 
sobre el lenguaje y sus formas de expresión. La poesía abandonó 
hace mucho tiempo su antigua función de vínculo. La comunidad 
ahora prospera de espaldas a ella y no da ninguna muestra de 
necesitarla. Ya no es una experiencia colectiva, sino un fenómeno 
estrictamente individual.

La transformación de la poesía en una experiencia subjetiva 
ha empujado a la mayoría de los poetas hacia el lenguaje coloquial. 
El prosaísmo de la lengua se ha convertido en el cauce de un 
mundo marcado por la disgregación y la anomia. Se ha hablado 
mucho sobre el origen de este fenómeno. Algunos atribuyen este 
giro a la poesía romántica inglesa. También se ha apuntado que 
el verdadero precursor de esta tendencia fue el simbolismo fran-
cés. La literatura española no se hizo eco de esta inflexión hasta 
las postrimerías del modernismo. La confusión que llevó a iden-
tificar el lenguaje popular con el idioma hablado ya ha sido supe-
rada. Parece indiscutible la fuerza de la poesía como elemento de 
cohesión, pero tras la experiencia de los totalitarismos se impone 
la meditación y el cambio. La poesía ha abandonado el énfasis 
que la caracterizó durante siglos. Tal vez porque ya no es música 
ni canto popular, sino ensimismamiento y reflexión interior. La 
imagen de un hombre explorando su conciencia ha sustituido a 
la vieja estampa del juglar.

A pesar de su nostalgia del mundo clásico, Cavafis no es 
ajeno a esta transformación. Su poesía emplea los recursos del 
lenguaje hablado e incurre deliberadamente en el prosaísmo y el 
giro coloquial. A veces, incluso es vulgar y descarnada. El encuen-
tro de los amantes suele acaecer en lugares sórdidos y herrum-
brosos. El escenario puede ser un callejón repleto de basura o la 
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mugrienta habitación de una pensión. Los protagonistas de estas 
historias furtivas muchas veces son jóvenes pobres e ignorantes 
que comercian con su cuerpo y que conservan una extraña digni-
dad a pesar de su degradación. Cavafis no elude el tema del amor 
venal. Aquellos a los que la edad les ha obligado a comprar lo que 
otros obtienen sin regalos ni zalemas, negocian con «dos trajes y 
algún / fulard» o con alguna modesta cantidad de dinero para 
conseguir esos cuerpos y esos «labios / voluptuosos y rosados» 
que testimonian la inexistencia de otro paraíso que no sea el de 
la carne.

La fascinación por el viaje siempre acompañó a Cavafis. El 
viaje es una experiencia física, pero lo más esencial no está en los 
paisajes y ciudades que se atraviesan, sino en los cambios y trans-
formaciones que se operan en nuestro interior. Por eso no hay 
que ceder a la impaciencia («Pide que tu camino sea largo, / …no 
apresures el viaje. / Mejor que se extienda largos años; / y en tu 
vejez arribes a la isla / con cuanto hayas ganado en el camino»), 
ni exigir a nuestro punto de destino algo más que el mero hecho 
de habernos empujado a viajar. La aventura de Odiseo finaliza 
cuando regresa a Ítaca. Poco importa lo que le espera a su llegada. 
«Ítaca te regaló un hermoso viaje. / Sin ella el camino no hubieras 
emprendido. / Mas ninguna otra cosa puede darte». El viaje nos 
descubre cosas nuevas y hace emerger de lo más profundo aspec-
tos que ni siquiera sospechábamos o que se hallaban adormecidos. 
Sin embargo, jamás encontraremos lo que nunca habitó en nues-
tro interior. «A Lestrigones ni a Cíclopes, / ni al fiero Poseidón 
hallarás nunca, / si no los llevas dentro de tu alma, / si no es tu 
alma quien ante ti los pone». El pesimismo existencial de Cavafis 
se acentúa en el célebre poema titulado «La ciudad»: «No hallarás 
otra tierra ni otra mar. / [...] La vida que aquí perdiste / la has 
destruido en toda la tierra». La conciencia se revela como una 
angosta cárcel donde discurre toda nuestra vida. El viaje alumbra 
mundos nuevos que yacían aletargados en algún oscuro pliegue 
de nuestro espíritu, pero nunca podrá liberarnos de nosotros mis-
mos. Ni siquiera podemos estar seguros de que exista algo más 
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allá de nuestra existencia individual. Tal vez el mundo sea como 
lo describió Tennessee Williams: un conjunto de celdas habitadas 
por hombres que confunden el eco de su voz con las palabras de 
una conversación.

Cavafis pertenece a la estirpe de los poetas que conciben la 
poesía como un diálogo. La palabra es un puente que une a los 
hombres y que transciende el tiempo. Un hombre contempla un 
apunte hecho a lápiz de un amigo muerto y el retrato ilumina su 
rostro abatido: «A mi memoria vuelve más hermoso / ahora que 
mi alma lo evoca fuera del tiempo». La poesía permite que los 
muertos «regresen / y permanezcan en el poema». La obra de 
Cavafis no es una meditación sobre el lenguaje o el ser, sino sobre 
el humano existir. Sus poemas evocan el placer, la emoción y la 
alegría. Cavafis, que no es ajeno a la seducción de las ciudades, 
tampoco se muestra insensible ante la poderosa sugestión del 
mundo natural. Su fascinación por la antigua civilización griega 
explica perfectamente que todo su entusiasmo se vuelque sobre 
el paisaje mediterráneo: «Que me detenga aquí. Que también yo 
contemple por un momento la naturaleza. / Del mar en la maña-
na y del cielo sin límites / el luminoso azul, la amarilla ribera: 
estancia / hermosa y grande de luz». Al contrario que los poetas 
románticos, Cavafis no busca en la naturaleza el espectáculo gran-
dioso y sobrecogedor, sino el lugar apacible y sereno, donde reinan 
el equilibrio y la armonía. Dicho de otro modo: busca un espacio 
a la medida del hombre.

«Esperando a los bárbaros» es acaso el más célebre de los 
poemas de Cavafis. Al igual que el superhombre de Nietzsche, 
no es fácil determinar el verdadero significado de los «bárbaros» 
de los que habla el poeta. Su inminente llegada tal vez sea lo 
único que mantiene en pie a un imperio en descomposición. La 
historia nos ha enseñado que una cultura en crisis necesita una 
amenaza para sobrevivir. Sin el odio antisemita, quizás habrían 
desaparecido las señas de identidad del pueblo judío. La fantas-
magórica fortaleza de El desierto de los tártaros no existiría sin el 
peligro de invasión que se agita más allá de sus muros. Sin em-
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bargo, los «bárbaros» son algo más que una amenaza. Son una 
fuerza renovadora destinada a vivificar el viejo mundo. Pero «la 
noche cae y no llegan los bárbaros. / Y gente venida desde la fron-
tera / afirma que ya no hay bárbaros. / ¿Y qué será de nosotros 
sin bárbaros?». Hay cierto eco nietzscheano en esta lamentación. 
Solo los bárbaros podrán liquidar un mundo enfermo y caduco 
para abrir un nuevo horizonte. Los datos de que disponemos 
apuntan que los bárbaros del poema aluden a la revuelta sudane-
sa contra el imperio británico. Los egipcios esperaban que el éxi-
to de la rebelión contribuyera de alguna manera a la causa de la 
independencia. En realidad, el poema trasciende su coyuntura 
histórica. Su valor no reside en su función denotativa, sino en su 
carácter mítico y metafórico. La poesía de Cavafis no desprecia 
lo inmediato y, en más de una ocasión, yuxtapone planos, fun-
diendo épocas y estableciendo paralelismos que ignoran los lími-
tes físicos y cronológicos. Su espacio no es lo real, sino el mito. 
No es necesario ser un nacionalista egipcio para comprender el 
sentido de un poema que, con cada lectura, abre nuevos campos 
semánticos. Los bárbaros pueden ser los otros, pero también no-
sotros mismos o lo que de nosotros mismos desconocemos: el 
instinto, las fantasías oníricas, la complacencia con el dolor y la 
muerte. Indistintamente, pueden ser los «persas» (que es la expre-
sión utilizada por Cavafis para referirse a los ingleses), el grosero 
materialismo del mundo moderno o el nacionalismo agresivo de 
los poetas griegos neorrománticos. Y la polisemia del término no 
se agota con estas posibilidades, pues en el futuro surgirán nuevos 
significados, cuando las circunstancias sean otras. En cualquier 
caso, el texto desborda al autor y a la época. Siempre dice algo 
nuevo, nunca cesa de hablar. Y lo cierto es que ya no podemos 
leerlo con la inmediatez del que ignora su historia efectual (esto 
es, el conjunto de interpretaciones que ha ido generando). Eso 
explica que, de alguna manera, nunca termine de decir lo que 
quiere decir. En definitiva, no es algo clausurado, sino un proceso 
abierto. Sin dejar de ser él mismo, cambia con cada ejercicio de 
comprensión. «Esperando a los bárbaros» es historia (Cavafis se 
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consideraba un «poeta-historiador»), pero también literatura dra-
mática o, más exactamente, tragedia ática elevada al más alto 
grado de condensación. Se ajusta a los principios de la poética 
moderna, que exige concentración e intensidad, pero sin elocuen-
cia.

Cavafis se lamenta en uno de sus poemas del esfuerzo ago-
tador que acompaña a la creación literaria: «Dos años hace que 
escribo / y solo un idilio he compuesto. / Es mi única obra termi-
nada. / Qué alta es, puedo verlo / la escala de la Poesía». Al igual 
que otros poetas, dedicó su vida al empeño de encontrar la forma 
que le expresara. No escribió mucho, pero nunca renunció a ese 
propósito esencial. Esa tensión se refleja en sus poemas, que —a 
pesar de su dispersión— recrean las diferentes etapas de su bio-
grafía espiritual. Relato, confesión o desahogo, la poesía de Ca-
vafis nos revela la proximidad entre lo sublime y lo miserable, lo 
abyecto y lo lírico, lo perfecto y lo desaliñado. Poesía viva que 
nos muestra las dos caras de la realidad, afirmando que no hay 
otro paraíso que la tierra, ni prodigio más alto que la belleza. 
Estoico, irónico, sincero, Cavafis es el poeta de la vida y el arte, 
el equilibrio y el desorden, lo griego y lo bárbaro. Admirado por 
Cernuda, Aleixandre y Gil de Biedma, renovó el lenguaje poético, 
abriendo el camino hacia una palabra volcada en la celebración 
del instante y en la serena aceptación de la muerte. Poeta del 
Mediterráneo, sus versos nos hacen sentir el júbilo y la nostalgia 
del que ha crecido a orillas del mar, sabiendo que la brisa y la 
espuma son el mejor regalo para el espíritu y la carne.
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Arturo Pérez-Reverte, el último húsar



De niño, no sabía con claridad qué era un húsar, pero el nombre 
evocaba aventuras, paisajes exóticos, heroísmo sin límites y una 
insaciable sed de escapar a la rutina. Más tarde descubrí que los 
húsares eran una unidad de caballería ligera creada en Hungría 
durante el siglo xv para luchar contra el Imperio otomano. Inicial-
mente, el uniforme era bastante sencillo, pero con el tiempo la 
fantasía se desbocó, alumbrando una estampa que ha desfilado 
por la imaginación de varias generaciones como símbolo de ele-
gancia y coraje: sombrero chacó provisto de pluma o pompón, 
dormán con bordadura y cordones de hilo de plata, sable, por-
tapliegos, guantes blancos, botas altas. Una estampa magnífica 
que nos ofrece una imagen romántica de la guerra. Arturo Pé-
rez-Reverte nació en Cartagena en 1951. Nos separan doce años, 
pero ambos pertenecemos a una época donde jugar con espadas, 
arcos y pistolas no estaba mal visto. Por entonces, la violencia 
simbólica y ritual de los niños formaba parte de su preparación 
para la vida adulta. No creo que por eso nos hayamos convertido 
en una generación más agresiva e intolerante. Todos teníamos 
muy claro que una pistola de plástico solo era un objeto mágico 
gracias al cual podíamos viajar al Lejano Oeste, asumiendo el 
papel de forajidos de buen corazón, o que un sable del mismo 
material poseía el poder de transformarnos en piratas del Caribe. 
Presumo que Pérez-Reverte jugó con armas de plástico más o 
menos sofisticadas y se dejó fascinar por los húsares, con sus sillas 
de montar con faldones de piel de leopardo. Quizás por eso es-
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cogió a un húsar como protagonista de su debut literario, que se 
produjo a los treinta y cinco años, una edad relativamente tardía, 
pero que le permitió acumular experiencias decisivas, imprimien-
do profundidad y dramatismo a sus creaciones.

Corresponsal de guerra, Pérez-Reverte fue testigo de masa-
cres, penurias y atrocidades. Fotógrafo en una época donde aún 
no había cámaras automáticas y era necesario calcular la luz y el 
enfoque antes de disparar, logró congelar imágenes que reflejan 
con trágica elocuencia el horror de la guerra, como la de esos 
guerrilleros eritreos que posan con el pie apoyado en la cabeza 
de un enemigo muerto, satisfechos de su trofeo, o la de un Beirut 
devastado por las bombas. Se trata de imágenes espectaculares, 
pero quizás ninguna es tan estremecedora como la de un niño de 
pocos años que le observa con las pupilas dilatadas. En el fondo 
de su mirada, se refleja la silueta de Pérez-Reverte, testigo del 
abismo que se abre en el interior de un niño cuando ha sufrido 
en sus carnes los bombardeos, el hambre y el miedo. No puedo 
mirar esa fotografía sin pensar en mi madre, que sufrió los bom-
bardeos aéreos de Madrid y Barcelona durante la Guerra Civil. 
En la calle la Palma, situada en el popular barrio de Malasaña, una 
bomba casi acaba con su vida. El mortífero artefacto rompió una 
claraboya y aterrizó casi a sus pies mientras huía por unas esca-
leras. Milagrosamente, no explotó, pero mi madre sufrió un shock 
emocional y numerosos cortes en los brazos, el cuello y la cara. 
En Barcelona, se alojó con mis abuelos en la calle Córcega. Allí 
escuchó cómo se desplomaban edificios situados a pocos metros, 
desatando un vendaval de polvo, cristales y cascotes. Después de 
tres años de violencia y penalidades, mi madre, ya con catorce 
años, se hizo una fotografía el 1 de abril de 1939, celebrando el 
fin de la guerra. Con los ojos agrandados por el hambre y la del-
gadez, su mirada se parece a la del niño fotografiado por Pérez-Re-
verte. Verdaderamente, no hay nada hermoso en la guerra.

El húsar narra la historia de Frederic Glüntz, subteniente del 
cuarto regimiento de húsares napoleónicos. Alsaciano y con solo 
diecinueve años, ama el desorden de la guerra y anhela participar 
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en una carga de caballería. Envidia a su camarada Michel de Bour-
mont, que ya se ha batido en duelo y ha participado en la repre-
sión del 2 de mayo, luchando en las calles de Madrid contra los 
españoles. Será precisamente en España donde descubrirá que la 
guerra solo es barbarie y que la belleza del uniforme azul palide-
ce al entrar en contacto con la sangre. En el fragor del campo de 
batalla, el ser humano deviene masa, carne que se abre al ser 
herida por las balas y los sables. Eviscerados, mutilados, desfigu-
rados, los soldados y los guerrilleros parecen seres anónimos, 
espectros concebidos por la imaginación de Goya, que deshidra-
ta la muerte dibujando un mundo en blanco y negro. En cierto 
sentido, Pérez-Reverte aplica el mismo proceso estético. Al prin-
cipio, El húsar participa de la luminosidad crepuscular de Los due-
listas, la inolvidable película de Ridley Scott, pero según avanza 
la trama los colores se van apagando hasta desembocar en una 
paleta expresionista, donde el negro invade el lienzo. El lector 
finaliza la novela experimentando la sensación de haber presen-
ciado el triunfo de la muerte.

En Pérez-Reverte, el horror ante la guerra no excluye la nos-
talgia de ciertos valores tradicionales como el coraje, la lealtad o 
el honor. En ese sentido, El maestro de esgrima es una de sus obras 
más emblemáticas. Don Jaime Astarloa, maestro de esgrima en 
el Madrid galdosiano de 1868, concibe el duelo como un estilo de 
vida y no como un lance ideado para alardear de valor. Con una 
mentalidad parecida a la de los samuráis, considera que las pisto-
las son armas viles, sucias y ruidosas. Sus clases de florete no son 
simples enseñanzas sobre estocadas maestras, sino una síntesis 
de ética y filosofía. Astarloa pertenece a la estirpe de Alonso Qui-
jano. Es un idealista al que la historia ha derrotado. El duelo siem-
pre me ha fascinado, quizás porque evoca una vieja peripecia 
familiar. Mi tatarabuelo paterno perdió la vida en Cuba. Se batió 
en duelo por una causa desconocida (probablemente, una mujer) 
y una bala le perforó el pulmón tras penetrar por la axila. No sé 
si pasó su niñez leyendo libros sobre las hazañas de Hernán Cor-
tés y los hermanos Pizarro, pero la leyenda que circula por mi 
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familia asegura que era arrogante y violento. En Cuba hizo for-
tuna y, gracias a ella, su hijo José volvió a España con un buen 
patrimonio, casándose con una marquesa y realizando una carre-
ra política que incluyó acta de diputado y senador, pero esa es 
otra historia. Otra historia, sí, pero que revela la misma pasión 
por el pasado que se aprecia en las obras de Pérez-Reverte.

¿No hay una cierta contradicción en denunciar la crueldad 
de la guerra y sentir nostalgia por el duelo? Sin duda, pero no 
caeré en la trampa de intentar resolver esta paradoja, hilando 
argumentos complejos. Pérez-Reverte es un hombre inteligente 
y eso implica convivir —gozosamente— con notables contradic-
ciones, sin necesidad de justificarse. Al igual que Javier Marías o 
Luis Alberto de Cuenca, el creador del capitán Diego Alatriste 
conserva —y cultiva— las pasiones de su niñez y adolescencia. 
De ahí que siga disfrutando de las aventuras de Tintín, el repor-
tero de Le Petit Vingtième, y de esas novelas de aventuras —como 
Beau Geste, El prisionero de Zenda, Miguel Strogoff o La isla del teso-
ro— que nos proporcionaron tantas horas de felicidad durante 
una infancia donde un libro aún constituía un acontecimiento. 
«Somos lo que somos porque leímos lo que leímos. Porque los 
primeros pasos realmente lúcidos, la primera mirada intensa que 
dirigimos a lo real del mundo, la hicimos a través de las páginas 
de los libros», escribe Pérez-Reverte. La atracción por el duelo es 
un síntoma de la frustración ante la vulgaridad del mundo mo-
derno. Quizás es una atracción infantil que ignora la realidad, 
pues en los duelos latía el impulso homicida de matar a un hom-
bre por una discrepancia o un agravio que podrían haberse resuel-
to civilizadamente. Sin embargo, carece de sentido acusar a un 
escritor de ignorar —y estilizar— la realidad. ¿Acaso no lo hicie-
ron Stevenson, Valle-Inclán o Alejandro Dumas? ¿Existirían Long 
John Silver, el Marqués de Bradomín o D’Artagnan, si sus proge-
nitores se hubieran atenido estrictamente a la realidad? ¿No somos 
muchos los que hubiéramos preferido que los molinos fueran 
realmente gigantes y no simples mecanismos de molienda? ¿No 
es la literatura un mecanismo de rectificación y reinvención de la 
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realidad, gracias al cual podemos soportar los sinsabores del día 
a día?

Pérez-Reverte es conocido sobre todo por las aventuras de 
Alatriste, soldado del Tercio de Cartagena, protagonista de un 
ciclo que lleva a cabo una vigorosa recreación del Siglo de Oro, 
con sus momentos de esplendor y miseria. Algunos han menos-
preciado estas novelas, señalando que solo son folletines. Es una 
objeción parecida a la que se utilizó contra Dashiell Hammett, 
rebajado a mero autor de ficciones policiales, sin mérito artístico 
ni trascendencia humana. Luis Cernuda defendió la obra de Ham-
mett con incontestable clarividencia, destacando que no era un 
autor para «minorías selectas», por utilizar una expresión inso-
portablemente cursi, sino un narrador de raza que nos hipnotiza 
con sus tramas. Frente a autores pesadísimos y tediosos que han 
cosechado los parabienes de los mandarines de la crítica literaria, 
Hammett nos proporciona «realidad, consistencia, interés». Su 
objetivo es no sembrar sus novelas de fintas poéticas e innova-
ciones formales, sino mostrarnos cómo viven, cómo se ilusionan, 
cómo se desengañan, cómo se enamoran y cómo mueren sus 
personajes. Hammett volcó su talento en la novela negra, un gé-
nero considerado menor o incluso mercenario, pero sus persona-
jes son inolvidables, sus diálogos chispeantes y su ritmo, absor-
bente. Se utiliza el concepto de entretenimiento para descalificar 
a un autor, como si fuera imperdonable emocionar al lector. ¿Qué 
tiene de malo el entretenimiento? Como escribe Cernuda, ¿no es 
«una necesidad humana vieja como el hombre»? Vieja y legítima. 
Creo que los argumentos de Cernuda, un crítico nada amable 
cuando se topaba con un autor que no le agradaba, valen para 
Pérez-Reverte. Sus libros entretienen y lo hacen porque nos se-
ducen y conmueven. Pérez-Reverte no hace filigranas con el idio-
ma. Se limita a escribir con un estilo cervantino y galdosiano, 
donde el brillo de las palabras no posterga la trama, como si fue-
ra un incordio. Sus personajes son humanos, no marionetas con 
los hilos al descubierto. Su recreación del Siglo de Oro nos ayuda 
a conocer en profundidad una época de la que apenas se ocupan 
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los libros de textos, cada vez más desbordados por las majaderías 
del político de turno. Pérez-Reverte es un autor soberano, que 
sabe crear un orbe y administrar sus regiones, logrando el milagro 
de suspender temporalmente ese otro mundo —nuestro mundo— 
donde la vida es infinitamente más caótica. Me pregunto por qué 
los autores que reproducen ese caos gozan de tanto prestigio. El 
arte es orden, simetría, equilibrio, no un simple espejo que copia 
indiscriminadamente lo que se refleja en su superficie.

No quiero finalizar esta nota sin mencionar dos novelas de 
Pérez-Reverte que me han gustado especialmente: Hombres buenos 
y Línea de fuego. Hombres buenos es un alegato a favor de la Ilus-
tración, un lamento sobre el atraso secular de España, una exal-
tación de la libertad de pensamiento y el saber científico, una 
apuesta por la razón, el diálogo y la convivencia pacífica. Ambien-
tada en la España y la Francia de la época de la Encyclopédie, cuan-
do las Luces luchaban contra el oscurantismo del Antiguo Régi-
men, nos revela el timbre ilustrado de Pérez-Reverte, un escritor 
que cree en la razón y detesta las supersticiones ideológicas y 
religiosas, fuente de las mayores discordias que afligen a la con-
dición humana. Línea de fuego es una novela sobre la batalla del 
Ebro. Cambiamos de siglo, pero no de mentalidad. Al mostrar la 
barbarie unánime de los bandos en litigio, Pérez-Reverte se rati-
fica en su perspectiva ilustrada y liberal. Su visión del conflicto 
coincide con la de Chaves Nogales, esa voz tanto tiempo olvida-
da y hoy reivindicada por los que se resisten a las versiones ma-
niqueas, donde solo hay héroes y villanos. En Línea de fuego, los 
anarquistas y los requetés son los que salen mejor parados. Ambos 
se estremecen al escuchar a sus enemigos, pidiendo ayuda en su 
idioma, mientras intentan contener los intestinos con las manos. 
Se ha acusado de revisionista a Pérez-Reverte, pero lo cierto es 
que su novela es sumamente ecuánime. Quizás eso es lo que ha 
molestado. La barbarie ibérica tolera mal la templanza y la escru-
pulosa fidelidad a la verdad histórica.

Pérez-Reverte es el último húsar, un escritor que afronta su 
trabajo con la determinación de un hombre dispuesto a librar 
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grandes batallas. Sin miedo a ser intempestivo, utiliza el idioma 
como un sable que no retrocede ante las provocaciones y los 
agravios. Creo que es uno de los espíritus más libres de los tiem-
pos que nos han tocado vivir. Apasionado, vehemente, sí, pero 
esos rasgos, lejos de ser una deshonra, corren por las venas de un 
país que siempre se ha caracterizado por un inagotable anhelo de 
adentrarse en esas regiones donde otros retroceden, incapaces  
de soportar las tempestades de la naturaleza y la historia.
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Los monstruos de Carson McCullers



¿Quién era Carson McCullers? ¿«Una perra», como dijo Robert 
Walden, exigiendo a la posteridad que no la convirtiera en «un 
ángel»? ¿Una neurótica que oscilaba entre la ternura y la crueldad, 
la vulnerabilidad y la cólera? Sus bruscos cambios de humor no 
pasaban desapercibidos. «Carson era el ser más angelical del mun-
do, y al mismo tiempo el más infernal, el más odioso de los de-
monios», afirmó Arnold Saint-Subber. ¿Quizás era una alcohólica 
con tendencias suicidas? Sus frecuentes borracheras alteraban su 
conciencia hasta conducirla a las puertas del delirio y en una oca-
sión intentó quitarse la vida, cortándose las venas. Mary Mercer 
nos dejó un testimonio que cuestiona esta visión: «Carson era 
justo lo opuesto a una persona suicida. Lo opuesto a una mujer 
quejumbrosa, autocompasiva». ¿Qué sabemos realmente de ella? 
Carson McCullers nació el 19 de febrero de 1917 en Columbus, 
Georgia. Su nombre original era Lula Carson Smith. Su padre era 
un próspero joyero. Su madre, la nieta de un rico hacendado que 
había despuntado por su heroísmo en el bando confederado. Car-
son era una chica del Sur que estudió piano y creció en un am-
biente refinado y decadente, donde se rendía culto a la belleza, la 
imaginación, el hedonismo y la molicie, despreciando los valores 
de las modernas sociedades industriales. A los quince años se le 
diagnosticó una neumonía, pero en realidad se trataba de una 
crisis de reumatismo articular que acabaría costándole con el tiem-
po la amputación de una pierna. Durante su convalecencia, su 
padre le regaló una máquina de escribir. Por entonces, Carson ya 
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se había revelado como una joven soñadora, rebelde y delibera-
damente ambigua.

Aunque se desplazó a Nueva York a estudiar piano en la Juilliard 
School of Music, acabó decantándose por la literatura, tras asistir a 
los cursos de escritura creativa de la Universidad de Columbia. En 
1935, se enamoró de Reeves McCullers, un joven con ambiciones 
literarias. Ambos comparten el anhelo de ser escritores, pero Reeves 
solo es ingenioso y elocuente. Por el contrario, el talento de Carson 
se hace cada vez más evidente, despertando los celos y la frustración 
de su pareja. Aunque las fiebres reumáticas reaparecen, los dolores 
no impiden que avance el manuscrito de El corazón es un cazador 
solitario, una novela que no se publicará hasta 1940. La obra narra 
la relación entre John Singer y Spiros Antonapoulous, dos sordo-
mudos que viven en la Georgia de los años treinta. Su turbulenta 
intimidad insinúa una pasión homosexual. El resto de los persona-
jes también se definen por sus taras: una presunta lesbiana que toca 
el piano; un voyeur que bebe en exceso; un obrero violento y alco-
hólico; un afroamericano idealista que ejerce la medicina. Carson 
parece desafiar al Sur, exaltando a las figuras malditas y execradas. 
No sorprende que el Ku Klux Klan amenazara a la escritora. Su 
simpatía por los hombres y mujeres aquejados por graves patologías 
físicas o mentales muestra un indudable parentesco con el universo 
de Diane Arbus, la fotógrafa neoyorquina que escogió como mo-
delos a enanos, gigantes, prostitutas, travestis, siameses y enajena-
dos. Su escritura poética y torrencial no procede de un trabajo mi-
nucioso, sino de iluminaciones que evocan los raptos poéticos de 
Lautréamont y Rimbaud: «Mi comprensión es solo fragmentaria 
—escribe Carson McCullers—. Comprendo a los personajes, pero 
la novela en sí permanece en un estado de indefinición. La clave 
aparece a veces como por azar, en esos instantes que nadie, menos 
el autor, puede comprender. Instantes que, en mi caso, se dan ge-
neralmente tras un gran esfuerzo. Revelaciones que son la bendición 
de mi trabajo. Toda mi obra se ha escrito así».

En 1937, se casa con Reeves, pero no tardarán en separarse. 
Su breve convivencia resultó tormentosa y traumática. Carson se 
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muda a Brooklyn y comienza a relacionarse con artistas e inte-
lectuales. Conoce a los hermanos Mann (Erika y Klaus) y a W. H. 
Auden. Su carácter inestable se refleja en su obsesión enfermiza 
por Djuna Barnes y Katherine Anne Porter, dos escritoras a las 
que admira y, a veces, acosa. En 1940 conoce a Annemarie Schwar-
zenbach, una mujer sofisticada, andrógina y morfinómana a la 
que Thomas Mann describe como «un bello ángel devastado». Se 
enreda con ella en un idilio no exento de complicaciones, pues 
las dos son neuróticas y sufren graves problemas de salud. Al 
parecer, McCullers prefería el sexo con las mujeres, pero no bus-
caba tanto el placer como la intimidad, una especie de amistad 
agudizada por el vínculo carnal. Jean Pierre Joecker, director de la 
revista Masques, sostiene que «el amor de Carson no es el amor 
de Eros, es el amor-amistad. […] A Carson le horroriza el sexo, y 
sin embargo este aparece constantemente en sus libros».

Durante esa época, McCullers leyó con admiración Pálido 
caballo, pálido jinete, de Katherine Anne Porter. Sus espacios míti-
cos, saturados de violencia y sensualidad, dejan una inequívoca 
huella en su escritura. En 1959, invitó a su casa a Marilyn Monroe 
durante una comida celebrada en honor de su admirada Isak Di-
nesen, cuyos Sietes cuentos góticos influyeron de forma decisiva en 
su concepción de la prosa y la técnica narrativa. No le impresionó 
menos Memorias de África, «un libro que cada vez que lo empiezo 
sigo experimentando una sensación de consuelo y, a la vez, de 
libertad». Conoce a Hemingway, cuyo sentimentalismo y «fingi-
da dureza» le incomodan. Scott Fitzgerald le parece un «escritor 
menor», pero le inspira mucho afecto. Tennessee Williams y Tru-
man Capote se convierten en dos de sus mejores amigos. Años 
más tarde, Williams comentará: «El corazón de Carson, a menu-
do solitario, fue, para todos aquellos a quienes ella lo ofrecía, un 
cazador incansable». Su relación con Gógol, Tolstói y Dostoievs-
ki no es menos intensa. No son amigos reales, pero frecuenta sus 
obras a menudo, experimentando esa sensación de cercanía y 
complicidad que solo aparece con los más íntimos. «Los escritores 
sureños —escribe— han reaccionado ante su entorno exactamen-
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te igual que los rusos antes de Dostoievski y de Tolstói. Han 
trasladado la dolorosa sustancia de la vida a su alrededor con la 
mayor precisión posible, sin convertirse en amplificadores emo-
cionales entre la verdad tal como es y los sentimientos del lector. 
La crueldad de la que se ha acusado a los escritores sureños es en 
el fondo una especie de ingenuidad, una aceptación de incon-
gruencias espirituales sin preguntar por sus razones, sin tratar de 
proponer una respuesta». McCullers se muestra partidaria de que 
la literatura del Sur imite a los rusos, desplegando una perspecti-
va filosófica. Solo de ese modo logrará hallar un tono y una es-
tructura a la altura de los grandes clásicos.

Carson tiene amigos, pero prefiere reservar la mayor parte 
de su tiempo a la literatura. Escribe sin parar en su máquina de 
escribir, fumando un cigarrillo tras otro y rodeada de libros, que 
se amontonan en todas partes, como ruinas de una civilización 
perdida. Es una mitómana compulsiva que ofrece distintas ver-
siones de un mismo hecho. Su tendencia a mentir no es una ar-
gucia para manipular a los otros, sino una forma de subversión 
contra una realidad que le resulta mediocre, opresiva y decepcio-
nante. En 1941 publica Reflejos de un ojo dorado, una novela am-
bientada en una base militar del Sur de Estados Unidos. La estric-
ta disciplina castrense solo es el barniz de un hervidero de 
pasiones prohibidas. El capitán Penderton es un homosexual re-
primido que se siente atraído por el soldado Williams. Williams 
es un voyeur que espía a Leonora, la esposa infiel de Penderton. 
Leonora es la amante del comandante Morris, cuya mujer —Ali-
son— litiga con la enfermedad, ayudada por su criado filipino 
Anacleto. El otro se perfila como un objeto que moviliza el deseo 
sin pretenderlo. El sexo no es una forma de placer o encuentro, 
sino una fuerza destructiva que suele desencadenar explosiones 
de violencia. Todos los personajes chapotean en el engaño y la 
culpa, sin esperar una liberación que les permita vivir sin inhibi-
ciones ni mentiras.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Reeves es movilizado. 
La experiencia de la separación reconcilia a la antigua pareja, que 
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vuelve a casarse en 1945. Sin embargo, los dos caminan hacia la 
destrucción. Carson sufre varias apoplejías entre 1941 y 1947. 
Reeves la cuida con afecto, pero en 1953 se suicida en París, sin 
conseguir que Carson acepte morir a su lado. Dispuesta a luchar 
hasta el final, la escritora supera un cáncer de mama, pero su 
corazón se rinde en 1967, víctima de un infarto. No era su prime-
ra crisis cardíaca. Cuando muere, Carson lleva años conviviendo 
con una invalidez creciente. La silla de ruedas acabará sustituyen-
do al bastón que necesitaba para caminar desde hacía muchos 
años. Cartier-Bresson la retrató en 1946 en su apartamento de 
Nueva York. Ya entonces se apreciaba su melancolía y fragilidad. 
Sin embargo, esa apariencia convivía con un fuerte temperamen-
to y una elevada autoestima. McCullers se consideraba a sí misma 
una novelista con más profundidad que Hemingway y con un 
estilo más elaborado que el de Faulkner. En sus libros predominan 
las atmósferas claustrofóbicas y los disidentes existenciales. Sus 
personajes son seres inadaptados, pero también rebeldes que rei-
vindican su derecho a vivir a su manera, sin plegarse a las normas 
de la mayoría. Las explosiones emocionales que albergan sus tra-
mas son momentos de catarsis que liberan un malestar profundo. 
McCullers no es —como Steinbeck— una escritora con concien-
cia social. No se hace ilusiones sobre la posibilidad de reformas 
y cambios. Su pluma solo está pendiente de su atormentado in-
terior, que presupone similar al de tantas almas que no encuentran 
su lugar en el mundo y subsisten en los márgenes, soportando 
una opresiva soledad. De ahí que confiese: «El aislamiento espi-
ritual es la base de la mayoría de mis temas». No escribe para que 
la quieran ni por afán testimonial: «Se escribe por alguna necesi-
dad subconsciente de comunicación, de expresión personal. Es-
cribir es una ocupación vagabunda, soñadora. El intelecto se hun-
de por debajo del inconsciente».

Todas las obras de McCullers parecen una de esas casas arrui-
nadas del Sur con un interior irrespirable durante las calurosas 
noches de verano. Su decadencia se sitúa a medio camino entre 
lo grotesco y lo sublime. McCullers sabe extraer de lo cotidiano 
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ese fondo que pasa inadvertido a la mayoría, mostrando que la 
realidad es una sucesión infinita de estratos. Su escritura a veces 
es liberadora y terapéutica, pero en otras ocasiones se estanca en 
el desencanto y la desidia, incurriendo en el pesimismo que cir-
cula por la obra de Faulkner. Sus historias son la crónica de rela-
ciones enfermizas que se obstinan en perdurar, pese a no atisbar 
otro futuro que el fracaso. El whisky se perfila como el único 
antídoto contra la frustración cotidiana experimentada por todos 
los que se han quedado atrapados por una rutina sin ningún ali-
ciente. Las iluminaciones de McCullers nunca incluyen la recon-
ciliación con la existencia. La intuición sirve para escribir, no para 
vivir mejor. Consagrada en cuerpo y alma a la escritura, imita a 
Proust, no permitiendo que la enfermedad interrumpa su obra. 
No escribe mucho, pero lo que escribe es sumamente intenso. Su 
estilo siempre está muy cerca de la poesía: «La buena prosa debe 
estar fundida con la luz de la poesía». Su técnica de apoyarse en 
intuiciones introduce las tensiones del inconsciente, con sus fan-
tasmas e incertidumbres. Su bajada a las profundidades siempre 
recoge experiencias dolorosas: infancias desgraciadas, adolescen-
cias conflictivas, problemas de identidad sexual, resistencia a la 
madurez, melancolía incurable, tedio infinito, fracaso existencial, 
incomunicación. Los diálogos y las descripciones redundan en esa 
atmósfera trágica y onírica.

McCullers nunca retrocedía ante las verdades incómodas, 
como el racismo o la homosexualidad. Jamás las abordaba de una 
forma indirecta, sino mediante la confrontación a cara de perro. 
Como señala Virginia Spencer Carr, «atrapaba la verdad con los 
dientes y escapaba corriendo, una costumbre que jamás abando-
nó». Sin embargo, la verdad no se capta a base de evidencias 
empíricas, sino mediante la imaginación. «La imaginación es más 
verdad que la realidad», escribe Carson. No hace falta contrastar 
sus intuiciones e iluminaciones. «Cuando casi había terminado El 
corazón es un cazador solitario —nos cuenta McCullers—, mi mari-
do mencionó que había una convención de sordomudos en una 
ciudad cercana, dando por hecho que querría ir a observarlos. Le 
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respondí que no tenía ni la más mínima intención, porque ya me 
había hecho mi idea de los sordomudos y no quería perturbarla». 
No hay una forma de comprensión más alta que la imaginación. 
Solo ella «combina memoria con intuición, combina realidad  
y sueños». La imaginación nos permite salir de nosotros mismos y 
ser otros: «Cuando escribo sobre un ladrón, me convierto en un 
ladrón; cuando escribo sobre el capitán Penderton, me convierto 
en homosexual; cuando escribo sobre un sordomudo, me con-
vierto en sorda durante la historia». El escritor nunca trabaja como 
un científico: «Un exceso de hechos dificulta la intuición. Un es-
critor necesita saber muchas cosas, pero hay muchísimas otras 
que no necesita saber».

Carson McCullers dejó una huella profunda en la posteridad. 
Su influencia es innegable en autores como Joyce Carol Oates, 
quizás su heredera más preclara, o —por hablar de nuestro país— 
en Cristina Morales, que ha descrito la obra de la sureña como 
«un espejo cóncavo». Según sus contemporáneos, Carson McCu-
llers era una mujer con una personalidad carismática y extraña. 
«Era una muchacha tan alta y delgada que al principio tomé por 
un chico. Llevaba el pelo corto, una gorra de ciclista, zapatillas de 
tenis y un pantalón», escribió Anaïs Nin en su Diario en 1943. 
Gore Vidal añade: «Era vanidosa, testaruda y… genial». En La 
balada del café triste, McCullers parece autorretratarse en el perso-
naje de Amelia Evans, una mujer hombruna, adinerada, terca y 
dominante, que suscita tanto odio como admiración y asombro. 
«Morena, alta, con una musculatura y una osamenta de hombre, 
[…] podría haber resultado guapa si no hubiera sido ligeramente 
bizca». Después de un primer matrimonio que no llegó a consu-
marse, su primo Lymon, un enano jorobado, se presenta inespe-
radamente en su casa. Contra todo pronóstico, surge un romance 
entre ellos. Desde el primer momento, componen una extraña 
pareja. Mientras ella sube los escalones de dos en dos, con una 
lámpara en la mano, «el jorobado la seguía saltando, tan pegado 
a ella que la luz vacilante formaba sobre la pared de la escalera 
una sola sombra, grande y extraña, de sus dos cuerpos». Su idilio 
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acumula situaciones de esta naturaleza: «Si el sendero pasa por 
un hoyo enfangado o está cortado por un charco de agua negruz-
ca, ved cómo miss Amelia se agacha para que el primo Lymon 
pueda subirse a su espalda; miradlos cómo vadean, con el joro-
bado cabalgando sobre los hombros de ella, agarrado a sus orejas». 
Su relación produce estupor y repulsa. Muchos vecinos elaboran 
hipótesis absurdas y miserables. No entienden que «con mucha 
frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor 
acumulado durante años en el corazón del amante». No hay que 
esforzarse demasiado para reconocer a la escritora en el persona-
je de Amelia y en el jorobado a su marido Reeves. Reeves era un 
hombre muy atractivo, pero su interior estaba deformado por el 
alcohol, los complejos y una homosexualidad que lo avergonzaba. 
Como Amelia, Carson era una mujer grande, extraña y absurda-
mente enamorada.

Algunos críticos han intentado minimizar los méritos de Car-
son McCullers, pero yo creo que Tennessee Williams no se equi-
voca al situarla entre los grandes clásicos de la literatura estadou-
nidense: «Esa intensidad y nobleza de espíritu que no veíamos en 
nuestra prosa desde Hermann Melville». Moby Dick, ese Leviatán 
ubicuo y terrible que deambula por unos océanos tan sombríos 
como las regiones más remotas del inconsciente, podría haber 
sido una de sus criaturas.

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



67

Miguel Delibes, el café-café de la novela



Francisco Umbral escribió que Miguel Delibes era el «café-café de 
la novela». Quería señalar que representaba una de las cimas del 
género, un maestro consumado del arte de narrar. Sin embargo, 
acaba de cumplirse el primer centenario del nacimiento de Miguel 
Delibes y los lectores aún no disponen de unas obras completas 
accesibles. Hace unos años, el Círculo de Lectores en colaboración 
con la editorial Destino publicó una magnífica edición al cuidado 
de Ramón García Rodríguez, pero actualmente es una rareza bi-
bliográfica. En su momento, Miguel Delibes disfrutó del recono-
cimiento del público y la crítica, pero en las últimas décadas su 
obra comenzó a juzgarse con menos fervor. Ambientada en gran 
parte en el mundo rural y con unos planteamientos narrativos 
bastante tradicionales, salvo algunas novelas con ciertas innova-
ciones formales, una nueva generación de lectores buscó otros 
horizontes más acordes con su sensibilidad y sus experiencias. 
Los libros sobre caza de Miguel Delibes no contribuyeron a pre-
servar su popularidad, pues la violencia con los animales cada vez 
suscita más animadversión. Su cristianismo, aperturista y nada 
conservador, tampoco despertó simpatías en un tiempo de escep-
ticismo y desencanto. Al igual que Azorín o Cela, Delibes pasó a 
un segundo plano y ahí permanece. Disfruta de la fidelidad de un 
puñado de lectores, pero los más jóvenes contemplan su obra con 
indiferencia. Los cien años transcurridos desde su nacimiento de-
berían corregir corregir esa perspectiva, mostrando que Delibes, 
lejos de haber envejecido, nos ayuda a comprender un presente 
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marcado por el desengaño, el desarraigo, los conflictos ecológicos, 
el individualismo y el nihilismo existencial. La España vacía de la 
que tanto se habla hoy en día ya está en Delibes, advirtiendo 
sobre el peligro de romper los vínculos con la tierra, la familia y 
la trascendencia. El ser humano necesita raíces sólidas para afron-
tar experiencias como la soledad, la angustia y la muerte.

En su juventud, Miguel Delibes se apasionó por el dibujo, 
pero el Curso de Derecho Mercantil de Joaquín Garrigues le sedujo 
con su prosa elegante, su estoica ecuanimidad y sus razonamien-
tos lógicamente impecables. En sus páginas descubrió su vocación 
literaria, lo cual evidencia que la fuerza del idioma transciende 
los géneros. La belleza surge en la esquina más inesperada, bur-
lándose de nuestras expectativas. Paradójicamente, el Derecho 
Mercantil puede ser la puerta de un sentido lírico de la existencia. 
El éxito sonrió tempranamente a Delibes con La sombra del ciprés 
es alargada, galardona en 1947 con el Premio Nadal. Su primera 
novela no responde a una reflexión previa sobre el arte de narrar 
basada en la lectura de los clásicos, sino a un impulso intuitivo 
con un fondo existencial. La obra es un viaje por la soledad, el 
amor y la muerte. La peripecia de Pedro, el protagonista, comien-
za en una Ávila espectral donde los muros no son una barrera 
protectora, sino los límites de un confinamiento. Al igual que los 
personajes de Baroja, Pedro deambula por distintos paisajes y 
territorios, buscando un sentido a su existencia. Aunque vislum-
bra la paz interior, al final se impone un pesimismo fruto de una 
estricta exigencia moral. No es posible ser feliz en un mundo 
maltratado por la insolidaridad y la injusticia.

La siguiente novela de Delibes, Aún es de día, flirtea con el 
«tremendismo», conservando la atmósfera sombría de su debut 
narrativo. No es su mejor registro. En 1950 llega la primera obra 
maestra y una de sus novelas más populares, El camino. Ambien-
tada en un pueblo cántabro, significa el encuentro de Delibes con 
su timbre literario, con esa voz propia e inequívoca que acredita 
la originalidad de un autor. Su estilo adquiere madurez y consis-
tencia, depurando los elementos ajenos hasta desembocar en la 
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austeridad, el equilibrio y la transparencia. Una prosa limpia, pau-
lina y senequista explora el amor y la amistad, recrea los prodigios 
de la naturaleza, especula sobre la muerte y somete a un examen 
crítico las costumbres ancestrales. Daniel, el Mochuelo, el hijo del 
casero, evoca sus primeros once años de vida en el pueblo duran-
te la noche anterior a su partida hacia un internado en la ciudad. 
El camino es una novela de aprendizaje que recrea las experiencias 
fundamentales de la infancia, cuando cualquier novedad es un 
acontecimiento que contribuye a forjar una imagen del mundo. 
Ha pasado más de medio siglo desde su publicación y El camino 
conserva intacta su frescura. Nos permite asomarnos a un mundo 
en tránsito de desaparición, pero que aún perdura en los pueblos, 
islas en el apogeo de la civilización urbana, que conviven con una 
mezcla de inocencia y crueldad.

Delibes reconoce una preferencia personal por «las gentes 
primitivas, por los seres elementales». El hombre de pueblo es «el 
hombre en sus reacciones auténticas, espontáneas, sin mixtificar». 
La escuela, taller de la educación urbana, «empieza por disfrazar 
y termina por uniformar». Para Daniel, el Mochuelo, abandonar 
el pueblo significará romper su contacto con la vida natural, per-
diendo la autenticidad de la niñez. Solo en el campo y sus pueblos 
puede realizarse plenamente el hombre, una criatura que en las 
grandes aglomeraciones urbanas se adocena y deforma, como le 
sucede al protagonista de Mi idolatrado hijo Sisí, víctima de un 
padre que intenta aislarle de todos los aspectos ingratos de la vida, 
abortando su progreso hacia la madurez. Se ha dicho que Miguel 
Delibes desarrolla «un ecologismo humanista» que trata de frenar 
el proceso de anomia del individuo en las sociedades modernas. 
En su discurso de ingreso en la Real Academia Española titulado 
El sentido del progreso en mi obra, el escritor afirma que «el verda-
dero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y compe-
titivo […], sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar 
el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los va-
lores humanos, hoy en crisis, y establecer las relaciones hom-
bre-naturaleza en un plano de concordia». 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



70

Miguel Delibes nunca se consideró un intelectual. Siempre se 
presentó como «un hombre de pueblo» que va a su aire, sin some-
terse a ninguna ideología ni agitar banderas que dividen y suscitan 
enconos. Español cabal, despreció el patriotismo de cartón piedra. 
Su amor a la humanidad le impidió levantar muros que separan y 
excluyen. Admirador del Concilio Vaticano II, observó el mundo 
desde una perspectiva ecuménica. Su amor a la naturaleza explica 
que se describiera como «un cazador que escribe». Sus libros sobre 
las truchas, la perdiz roja y la caza menor son manifiestos a favor 
de una relación responsable con el medio. Miguel Delibes nunca 
fue un matarife embriagado por la experiencia de matar. Partidario 
de una actividad cinegética sostenible y conservacionista, expresó 
su desagrado hacia las cacerías masivas que causan estragos. Su 
peculiar ecologismo no cuenta hoy con muchos partidarios, pero 
responde a una visión realista del mundo natural, donde las espe-
cies regulan su población mediante una competencia leal. «Hay 
cazadores —escribe— que miden el éxito de sus cacerías por el 
peso del morral. Percha nutrida, diversión cumplida, dice el refrán 
que me invento porque viene a pelo. Yo mantengo un punto de 
vista diferente: un par de perdices difíciles justifican la excursión; 
seis a huevo, no» (El último coto, 1992).

Las novelas Diario de un cazador (1955) y Diario de un emigran-
te (1958) narran las vivencias de Lorenzo, un joven bedel que 
desprecia la oportunidad de emigrar y mejorar su situación eco-
nómica para permanecer en los campos de Castilla, donde se 
siente feliz cazando y disfrutando de la amistad con sus compa-
ñeros de escopeta. Estas dos novelas componen el momento más 
luminoso de la narrativa de Delibes. Su protagonista no piensa 
que está malgastando su vida ni que vive atrapado por una tierra 
que hipoteca su futuro, condenándole al fracaso y la soledad. «En 
todas las demás novelas —reconoce el escritor— este problema 
de la frustración, del acoso del entorno, es una constante. Única-
mente se evade este cazador, que se conoce que me cogió en un 
momento de optimismo infrecuente en mí, y lo parí, le di a luz 
con unos atributos diferentes».
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Delibes nunca practicó la caza mayor. La mirada de los gran-
des animales le conmovía, pues le parecía casi humana. Más que 
un cazador, el escritor fue un paseante que ocasionalmente caza-
ba. Cobrar la pieza nunca le pareció lo más importante. En el 
prólogo de El libro de la caza menor, Delibes escribe: «La caza es 
un esparcimiento fundamentalmente dinámico. El morral hay que 
sudarlo. La cacería se monta sobre madrugones inclementes, ás-
peras caminatas, comidas frías en una naturaleza inhóspita, lluvias 
y escarchas despiadadas…». Cristóbal Cuevas trazó una semblan-
za que expresa con clarividencia las motivaciones últimas de Mi-
guel Delibes como cazador de perdices y pescador de truchas: 
«He aquí un cazador que ve el campo como un espectáculo, sien-
te el paisaje con una sensibilidad que recuerda a Virgilio, Garci-
laso o fray Luis de León, y no sufre demasiado por marrar un tiro 
o volver sin pieza. Más que un cazador convencional parece un 
sacerdote de novela pastoril que oficia en el templo de la natura-
leza un pagano rito sacrificial». 

Aparecida en 1959, La hoja roja es una melancólica reflexión 
sobre la vejez. Don Eloy, jubilado, viudo y olvidado por su único 
hijo, comparte su día a día con Desi, una sencilla criada de pueblo 
abandonada por un novio sinvergüenza. La ternura y el humor 
contienen el desgarro de una hermosa crónica del desamparo. 
Don Eloy comenta una y otra vez que se ha topado con la «hoja 
roja» en el libro de la vida, aludiendo a la hoja de ese color que en 
los años cincuenta del pasado siglo incluían los librillos de papel 
con los que los fumadores se liaban sus pitillos, anunciándoles 
que las existencias llegaban a su fin. La hoja roja transita de la in-
trospección, dolorosa y precisa, al diálogo, recogiendo con enor-
me maestría el habla popular. Novela coloquial, unos diálogos sin 
tópicos ni afectación infunden vida a los personajes, que rebosan 
humanidad y son enteramente creíbles. «Los personajes de Deli-
bes —escribe Francisco Umbral— están siempre presentes porque 
hablan como son, se definen por lo que dicen y, sobre todo, por 
cómo lo dicen. Yo creo más en el significante que en el significado. 
Opino que lo que configura una novela es el significante, más que 
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el significado. Y el significante es riquísimo en Miguel Delibes. Y 
con ello consigue, precisamente, lo que yo llamaría un realismo 
convencional, que eso es para mí el arte». Darío Villanueva ha 
definido La hoja roja como una «epifanía del prójimo», pues don 
Eloy y Desi superan la soledad mediante un matrimonio desigual 
que rompe el aislamiento de ambos. 

Las ratas se publicó en 1962. En cierto sentido, es el reverso 
de El camino, pues muestra la crudeza del mundo rural. La pers-
pectiva infantil del Nini, un niño sabio y casi santo, acentúa la 
deshumanización de un entorno hundido en la miseria y la falta 
de expectativas. El tío Ratero sobrevive cazando y comiendo ra-
tas. Su vida está situada al nivel más elemental. Se limita a luchar 
por la supervivencia. Delibes no esconde su pesimismo, pero res-
cata al ser humano, destacando la nobleza de ciertas emociones, 
como la amistad, la compasión, el amor filial y el apego a la tierra. 
El punto de vista crítico de Las ratas se traslada al ámbito urbano 
con Cinco horas con Mario (1966), una obra inconcebible sin Tiem-
po de silencio, que en 1962 introdujo en España las técnicas narra-
tivas experimentales, sin renunciar al espíritu de denuncia del 
realismo social. Escrita en forma de monólogo interior, Cinco ho-
ras con Mario narra la confrontación entre la mentalidad conser-
vadora y clasista de Carmen y la de su marido, un catedrático de 
instituto de ideas liberales y progresistas. Carmen es la voz del 
nacionalcatolicismo: clasista, intransigente y autoritaria. No es-
conde su odio a los rojos, los judíos y los protestantes. Mario es 
un católico identificado con la reforma impulsada por el Concilio 
Vaticano II. Periodista y escritor, hizo la guerra en el bando fran-
quista, pero sueña con el fin de la dictadura. Aborrece la injusticia, 
la desigualdad y la corrupción. No le interesan el dinero ni las 
apariencias. Se ha dicho que Cinco horas con Mario es una esceni-
ficación de la lucha entre las dos Españas, pero sería más correcto 
decir que muestra el conflicto entre inmovilismo y aperturismo. 
De hecho, la novela no tuvo ningún problema con la censura. 

Es imposible mencionar en esta nota todas las obras de Mi-
guel Delibes, prolífico narrador y prolífico periodista. Sin embar-
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go, no quiero finalizar sin mencionar tres libros. En 1981, se pu-
blica Los santos inocentes, un alegato contra el caciquismo, que 
oprime a los campesinos con una odiosa y autocomplaciente 
inhumanidad. La ternura de Delibes contrasta con la impiedad 
de Cela en La familia de Pascual Duarte (1942), agravada por el 
hecho de que en los años cuarenta el caciquismo era una realidad 
palpable y en los ochenta se hallaba en proceso de extinción. 
Delibes vuelve a demostrar en Los santos inocentes su maestría en 
el registro oral, captando el alma de los personajes mediante las 
peculiaridades de su forma de hablar, a veces primitiva y oscura. 
Ramón García Domínguez explica el método de trabajo de De-
libes, subrayando su capacidad de escrutar la realidad, detectan-
do qué es lo esencial: «Delibes es pura observación, mirada aten-
ta y fascinada, oído alerta, predisposición total para lo genuino 
y, por ende, para el asombro. De ahí su precisión para el timbre 
exacto de un personaje, para la palabra justa, para el matiz que 
pone las cosas en su sitio, para el indicio o síntoma de si lloverá 
o no lloverá».

En 1991, Delibes publica Señora de rojo sobre fondo gris, un 
hermoso homenaje a su mujer, Ángeles Castro, fallecida prema-
turamente en 1974. La pérdida le provocó un pesar del que nunca 
se recuperó. Señora de rojo sobre fondo gris mantiene una relación 
complementaria con Cinco horas con Mario, pues Ana, la esposa 
fallecida, es una mujer admirable, con una visión de las cosas 
totalmente opuesta a la de Carmen, mezquina y resentida. Se ha 
dicho que las dos obras componen «un díptico con perspectivas 
contrastadas» (Hans-Jörg Neuschäfer). Miguel Delibes se despidió 
de la literatura con El hereje. Aparecida en 1998, la novela recrea 
los conventículos reformistas surgidos en Valladolid y la feroz 
represión del Santo Oficio. El próspero comerciante Cipriano Sal-
cedo se adherirá a los grupos que estudian la doctrina de Lutero, 
lo cual le costará la vida. Miguel Delibes aboga por la libertad de 
conciencia, censurando la intolerancia religiosa y política. Su sen-
sibilidad cristiana se rebela contra una Iglesia plegada a los inte-
reses políticos de la Corona española.
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Urge reeditar las obras completas de Miguel Delibes. No es 
un autor vencido por el tiempo, sino un explorador del alma hu-
mana que se ocupa de preocupaciones imperecederas, como el 
amor en sus distintas formas, la amistad, la injusticia social, la 
relación con la naturaleza, la soledad, el sentimiento religioso,  
la muerte. En su entrevista con Joaquín Soler Serrano, Delibes 
confesó: «De mi propia muerte, lo único que me preocupa es el 
hecho físico de morir: me gustaría que fuese de un modo rápido 
y en mi cama. […] [Mi amargura precoz] supongo que será una 
herencia neurótica como tantas otras cosas. Lo cierto es que la 
muerte para mí era una obsesión. Y no solo como posible prota-
gonista de esa muerte». Delibes murió en 2010, con ochenta y 
nueve años. Solo ha pasado una década desde entonces, pero yo 
siento que ha transcurrido mucho más tiempo, quizás porque su 
voz enmudeció en 1998. Castellano tierra adentro, Delibes nos 
anima a volver al campo, donde todo parece hecho a medida del 
hombre. La ciudad es un fin de trayecto; la Naturaleza, un cami-
no abierto hacia un mañana luminoso.
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Tintín y yo



No puedo imaginar mi niñez y adolescencia sin los álbumes de 
Tintín, el joven periodista y aventurero creado por Hergé. En los 
años sesenta y setenta del pasado siglo, no existía la jornada con-
tinua en las escuelas. O tal vez yo no la conocía, pues en mi co-
legio de padres reparadores las clases se impartían en horario 
partido, lo cual era un fastidio, fundamentalmente porque después 
de comer la televisión pasaba unas series estupendas, como Su-
peragente 86, Bonanza, Mannix, Kojak, Columbo, El virginiano, Misión 
imposible, Star Trek, Perdidos en el espacio, El Santo, Embrujada, Dak-
tari, Ironside, Hawaii Five-O, La mujer policía, McMillan y esposa, 
Cannon, Las calles de San Francisco. Pido excusas a los nostálgicos 
de esa época, si no he mencionado alguna serie, pero la memoria 
se hace particularmente selectiva al superar los cincuenta años o 
quizás demasiado imperfecta, acumulando insalvables lagunas. 
Aún recuerdo la frustración que me producía salir de casa mientras 
se escuchaba en el pequeño televisor en blanco y negro la banda 
sonora de Hawaii Five-O o de Misión imposible. Cuando me senta-
ba en mi pupitre —en realidad, una mesa compartida con algún 
compañero—, disimulaba mi malhumor, hundiendo la cabeza en 
el libro de texto. ¿Cómo podían esperar los profesores que me 
interesara por el Diagrama de Venn o el subjuntivo, cuando Mr. 
Spock, oficial científico de la U. S. S. Enterprise, luchaba valiente-
mente contra el malvado Khan Noonien Singh para salvar a la 
raza humana? Solo me consolaba la perspectiva de pasar buena 
parte de la tarde, leyendo por enésima vez alguna aventura de 
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Tintín. Después de merendar y finalizar los deberes, me tiraría al 
suelo de moqueta de mi cuarto, abriría un álbum y olvidaría el 
mundo exterior. Tintín me parecía más verdadero que los perso-
najes reales abordados en los libros de historia y no me faltaba 
razón, pues el joven del mechón pelirrojo y pantalones de golf 
hace mucho tiempo que disfruta de la intemporalidad de los mi-
tos. Aunque los más jóvenes no le presten tanta atención como 
las generaciones anteriores, casi nadie ignora quién es y su ico-
nografía ya forma parte del imaginario colectivo.

Tintín fue creado por Georges Remi en 1929, un belga tran-
quilo, minucioso y reservado al que nunca le gustaron demasiado 
los niños. Comenzó a dibujar en la escuela, aprovechando la par-
te inferior de sus cuadernos para plasmar las historias de un joven 
belga que luchaba contra el invasor alemán mediante ingeniosas 
técnicas de sabotaje. Aunque no lo sospechaba, George Remi 
había dado el primer paso hacia el futuro Tintín. El segundo paso 
llegó con su ingreso en los boy-scouts, donde asimiló los valores 
esenciales que guiarían el comportamiento de su personaje: leal-
tad, coraje, compañerismo, abnegación, honestidad, independen-
cia, generosidad, pureza, rebeldía. De hechos, sus primeras his-
torietas aparecen en la revista Le Boy-Scout, que enseguida se 
convertirá en Le Boy-Scout Belge. En 1924 empieza a firmar como 
Hergé. Un año después se incorpora a la redacción de Le Vingtiè-
me Siècle, un diario católico y nacionalista dirigido por el padre 
Nobert Wallez. En 1926 crea a Totor, un personaje algo rudimen-
tario, pero con los grandes rasgos del Tintín. Los padres de Geor-
ge Remi intentan que estudie dibujo en una escuela de artes grá-
ficas, pero él desiste tras el primer ejercicio: reproducir fielmente 
un capitel corintio de yeso. Lo formal y académico solo le produ-
ce aburrimiento y hastío. Seguirá dibujando de forma autodidac-
ta, aprendiendo de sus errores hasta alumbrar un estilo propio e 
inconfundible. Tras realizar el servicio militar obligatorio, Hergé 
recibe el encargo de crear un suplemento infantil y juvenil que se 
titulará Le Petit Vingtième. Hergé aprovechará la ocasión para com-
pletar el perfil de Totor, añadiéndole un tupé y la compañía de 
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Milú, un leal, intrépido y divertido fox terrier. Un colaborador de 
Le Vingtième Siècle destinado a México como reportero le envía 
cómics estadounidenses, pensando que le abrirán perspectivas 
hasta entonces desconocidas. Hergé descubre una nueva forma 
de narrar: viñetas en las que los personajes hablan mediante glo-
bos y no con textos a pie de página. Ese procedimiento imprime 
agilidad y dinamismo a las historietas, creando una ilusión de 
movimiento que recuerda al cine. Una nota inquietante. El cola-
borador que le hace llegar ese maravilloso material gráfico es León 
Degrelle, futuro dirigente del movimiento rexista, el partido pro-
nazi que colaborará con Hitler durante la ocupación de Bélgica. 
Con el tiempo, Degrelle afirmará que Hergé, con el que había 
mantenido una cordial amistad, se inspiró en él para crear a Tin-
tín. Hergé responderá que no es cierto, que su modelo no ha sido 
Degrelle, sino su único hermano Paul Remi, algo menor. Degrelle 
objetará que Tintín en el país de los soviets era una versión del viaje 
que realizó a la Unión Soviética como corresponsal de Le Vingtiè-
me Siècle. La polémica quedará en el aire, alimentando las calum-
nias contra Hergé, al que acusarán de simpatizar con el totalita-
rismo nazi.

Conviene señalar que los escenarios de las primeras aventu-
ras de Tintín no los elige Hergé, sino el padre Wallez. El sacerdo-
te católico opinaba que el colonialismo había llevado el progreso 
y el evangelio a regiones habitadas por salvajes, y que el comu-
nismo representaba la mayor amenaza para la civilización occi-
dental. Tintín en el país de los soviets apareció como álbum en 1930. 
Como sucedería con el resto, primero se publicó de forma seria-
da. Hergé no conocía la Unión Soviética y se documentó de forma 
bastante superficial. Durante mucho tiempo, se sostuvo que el 
álbum era tendencioso e insoportablemente reaccionario, pero 
hoy en día ya no quedan argumentos para negar el carácter tota-
litario y antidemocrático del régimen soviético. Tintín en el Congo 
apareció como álbum en 1931. Inicialmente, no despertó polémi-
cas, pero durante el proceso de descolonización surgieron las 
acusaciones de racismo y, más adelante, la nueva sensibilidad 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



78

medioambiental repudió las escenas de caza, algunas verdadera-
mente brutales, como el uso de un cartucho de dinamita para 
acabar con la vida de un rinoceronte. En 1946, Hergé rehízo el 
álbum, eliminando escenas y modificando diálogos. Además, im-
pidió durante muchos años que se reeditara Tintín en el país de los 
soviets. Para Hergé, sus dos primeros álbumes pesarán en su con-
ciencia como «pecados de juventud». Paradójicamente, Tintín en 
el Congo es un álbum muy popular en la República Democrática 
del Congo. Parece ser que los descendientes de los congoleses 
sometidos a la Corona belga no se sienten ofendidos.

En los siguientes álbumes, Hergé escogerá libremente los es-
cenarios. Tintín viajará a América, Egipto, Arabia Saudí, la India. 
Con El loto azul, que aparece en 1935, logra su primera obra maes-
tra. Esta vez no se deja llevar por los tópicos. Un capellán le pre-
senta al joven chino Tchang Tchong-Jen, brillante estudiante de 
escultura de la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Tchang le 
proporciona información precisa, derribando los estereotipos so-
bre China. Simpatizarán de inmediato y se harán grandes amigos. 
Tchang aparecerá como personaje en dos álbumes: El loto azul y 
Tintín en el Tíbet (1959), para muchos la obra más perfecta de 
Hergé. «Tchang era un chico excepcional», declararía más tarde 
el dibujante belga, «me ha hecho descubrir y amar la poesía china, 
la escritura china… El viento y el hueso, el viento de la inspiración 
y el hueso de la firmeza gráfica. Para mí esto fue una revelación. 
También le debo el hecho de haber entendido mejor el sentido 
de la amistad, el sentido de la poesía, el sentido de la naturale-
za…». Hergé y Tchang perderían el contacto por culpa de la Gue-
rra Civil china y la posterior dictadura de Mao, pero el dibujante 
logró contactar con su amigo dos años antes de morir, organizan-
do con la ayuda de las autoridades francesas un emotivo reen-
cuentro.

Durante la ocupación de Bélgica por los nazis, Hergé seguirá 
publicando. Le Petit Vingtième desaparecerá, pero Le Soir, un pe-
riódico dirigido por Raymond de Becker, un antiguo responsable 
de Acción Católica, le abrirá sus páginas, lanzando un suplemen-

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



79

to juvenil, Le Soir-Jeunesse. Durante este período, Hergé ambien-
tará las aventuras de Tintín en escenarios poco conflictivos, con 
un propósito claramente evasivo. Desde El cangrejo de las pinzas 
de oro hasta Las siete bolas de cristal, su héroe protagonizará peri-
pecias exóticas que sortearán la censura de los nazis. Cuando se 
produce la liberación de Bruselas, los aliados le prohíben continuar 
publicando, lo arrestan en cuatro ocasiones y pasa una noche en 
comisaría. Finalmente, queda en libertad sin cargos. Sin embargo, 
siempre le acompañará la sospecha de racista, antisemita y misó-
gino. Hergé nunca ocultó su ideología conservadora, pero no se 
le pueden adjudicar planteamientos xenófobos o antidemocráti-
cos. En China, Tintín lucha contra los abusos racistas, el imperia-
lismo japonés y la corrupción de las potencias europeas. En Amé-
rica Latina, se enfrenta a los comerciantes de armas y a los 
militares golpistas. En el norte de África, combate a los traficantes 
de esclavos y en su propio país —cuyo nombre omite, pero cuyo 
parecido con su Bélgica natal no deja lugar a dudas— defiende el 
derecho de los gitanos a establecerse en lugares dignos y no en 
las proximidades de los vertederos, como suele suceder.

Tintín encarna el heroísmo en estado puro, la moral del per-
fecto boy-scout. No cambia ni envejece. Aficionado al senderismo, 
la gimnasia y el yoga, no fuma ni bebe —salvo en ocasiones muy 
especiales, como cuando hace acopio de valor para enfrentarse al 
paredón de fusilamiento en La oreja rota (1937)—. Cortés y extre-
madamente caballeroso, nunca flirtea con las muchachas. Poco a 
poco abandona su trabajo de periodista para hacer de detective o 
explorador. Nunca se preocupa por el dinero. Quizás Haddock 
compartió con él el tesoro de Rackham el Rojo descubierto en los 
sótanos del castillo de Moulinsart, pero Hergé omite estas cues-
tiones. No resulta fácil calcular su edad. En algunas viñetas pare-
ce un auténtico alfeñique, con la estatura de un niño, pero su 
madurez y su valor no se corresponden con su aspecto. En algún 
lugar, he leído que Tintín bordea los veinte años. Puede ser, pero 
su apariencia no coincidirá con esa edad hasta los últimos álbu-
mes. Cuando en Tintín y los Pícaros (1976) cambia sus bombachos 
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por unos pantalones vaqueros, surge de inmediato la sospecha de 
que ha comenzado a preparar su despedida. Tal vez Hergé inten-
taba encajar el heroísmo en la infancia, cuando el ser humano aún 
no se ha asomado a los abismos del sexo y el desengaño, y su 
escasa experiencia le ha impedido caer en el cinismo. Tintín es 
una especie de Sir Galahad, pero sin armadura, siempre en busca 
de la pureza y el ideal.

Quizás Tintín es el personaje menos interesante de la serie. 
Yo prefiero a Haddock, Tornasol o a cualquiera de los villanos. El 
capitán Haddock es una creación extraordinaria, uno de esos pro-
ductos de la imaginación que desbordan a su creador. Impaciente, 
malhablado (sus insultos son antológicos y, de hecho, han dado 
pie a estudios y recopilaciones), borrachín y pendenciero, irrum-
pe en el relato como un personaje lastimoso y algo canalla. No 
hay que olvidar que en El cangrejo de las pinzas de oro (1941) golpea 
a Tintín en la cabeza con una botella mientras pilota un avión. 
Poco después, hace una fogata en la barca en la que huyen, pro-
vocando un naufragio. No existía ninguna garantía de que el per-
sonaje reapareciera en aventuras posteriores, pero Hergé advirtió 
sus posibilidades y lo incorporó a la serie. Con el tiempo, se con-
vertirá en el amigo inseparable de Tintín y en el propietario de 
Moulinsart, un blasonado castillo rodeado de bosques y con un 
fiel mayordomo, Néstor, que se ocupará de que nunca falte en el 
mueble bar Loch Lomond, el whisky preferido de Haddock. Sus 
intentos de transformarse en un aristócrata fracasarán estrepito-
samente. Viejo lobo de mar, será incapaz de adaptarse al monócu-
lo y a los paseos a caballo.

Silvestre Tornasol es un inventor tímido, cortés y entrañable. 
Precursor de la televisión en color, su sordera incurable deforma 
todo lo que llega a sus oídos, causando cómicos malentendidos. 
Estrambótico, despistado y tierno, acompañará a Tintín y a Ha-
ddock en muchas de sus peripecias. Su enfrentamiento con Laszlo 
Carreidas, un mezquino magnate que ha instalado cámaras se-
cretas en su avión para hacer trampas mientras juega a los bar-
quitos, romperá brevemente su imagen de sabio amable y tran-
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quilo, mostrando su frustrada vocación de pugilista. La curiosidad 
de Tornasol es inagotable. Su afán de conocimiento no excluye 
ninguna disciplina. De ahí que muestre el mismo interés por la 
conquista del espacio, las casas inteligentes o la botánica experi-
mental. Incluso llegará a fabricar un arma secreta que provocará 
su secuestro a manos de una nación centroeuropea, cuyos méto-
dos recuerdan a las dictaduras comunistas del otro lado del telón 
de acero. Surge de este modo una de las aventuras más apasio-
nantes de la serie, El asunto Tornasol (1954-1956), que despliega 
una intriga tan perfecta como las del mejor Hitchcock, emplean-
do técnicas cinematográficos, como los planos generales, los pri-
meros planos y los planos de conjunto. Su atmósfera está a medio 
camino entre 39 escalones (1935) y Alarma en el expreso (1938). 
Algunas páginas también recuerdan el clima opresivo de Cortina 
rasgada (1956), estrenada ese mismo año. Al final de la aventura, 
Tornasol destruye los planos de su invento en un alarde de senti-
do común y generosidad. No hay nada sorprendente en este ges-
to, pues, además de un científico, Tornasol es un sentimental que 
cultiva rosas y que no duda en arriesgar su vida para rescatar a 
Bianca Castafiore —a la que ama en secreto— de las manos del 
general Tapioca, un viejo enemigo que les ha tendido una trampa 
en San Theodoros. San Theodoros, que ya había aparecido en La 
oreja rota, es una república bananera de América del Sur que pue-
de identificarse con cualquiera de las dictaduras militares de los 
años setenta. Hergé muestra que la caída del general Tapioca no 
resuelve los problemas sociales. Aunque cambien los gobiernos, 
la miseria persiste en forma de chabolas rigurosamente custodia-
das por la policía.

La Castafiore es una soprano lírica que goza de reconocimien-
to mundial, pero su talento no agrada demasiado a Tintín, ni a 
sus amigos. Ignoro si esta circunstancia tiene algo que ver con los 
gustos —o las fobias— de Hergé. El supuesto idilio de la diva con 
Haddock dará lugar a uno de los álbumes más divertidos del ciclo, 
Las joyas de la Castafiore (1962). Se trata de una comedia chispean-
te que recuerda las películas de equívocos y puertas falsas. Las 
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confusiones telefónicas y la sordera de Tornasol alcanzan en esta 
aventura unas proporciones desmesuradas. Un escalón roto del 
palacio de Moulinsart inmovilizará a Haddock en una silla de 
ruedas, impidiéndole rehuir la visita de la Castafiore, que insiste 
en llamarlo «Bartock», «Kappock» o «Kodack». Los nervios del 
pobre capitán bordearán el colapso en las semanas siguientes. 
Nunca se le había visto tan enfadado e irritable. La presencia de 
Serafín Latón, un pelmazo insoportable que vende seguros, no 
contribuirá a mejorar la situación. Hergé se propuso urdir una 
historia donde no sucediera apenas nada y que, sin embargo, 
lograra atrapar el interés del lector. El resultado fue una peripecia 
hilarante que se resuelve de un modo trivial. Las joyas robadas 
aparecen en el nido de una urraca y las pesquisas de Hernández 
y Fernández se revelan una vez más como un monumento a la 
idiotez humana. Su estulticia los emparenta con Bouvard y Péu-
chet. Hergé se basó en su padre y su tío para componer su aspec-
to: traje negro, bombín pasado de moda, bastón de paseo, mos-
tachos de morsa. Su incorregible estupidez produce una calamidad 
tras otra. Sufren caídas, intoxicaciones, palizas, linchamientos, 
pero no despiertan lástima. Sus penalidades son un tributo al cine 
mudo, con su humor de apariencia inocente, pero con un fondo 
cruel y despiadado.

En Vuelo 714 para Sidney (1967), Rastapopoulos, el enemigo 
tradicional de Tintín desde Los cigarros del faraón (1934), se con-
vertirá en un bufón patético que provoca tanta lástima como irri-
sión. Vestido de cow-boy (camisa rosa con dibujos de fantasía, 
botas tejanas y sombrero de ala ancha), sufrirá un percance tras 
otro hasta quedar hecho un guiñapo. Su duelo con el magnate y 
filántropo Laszlo Carreidas bajo los efectos del suero de la verdad 
no tiene desperdicio. Ambos rivalizan en bellaquería, mostrando 
lo borrosas que pueden llegar a ser las distinciones morales. Bajo 
el aspecto respetable de Carreidas, se esconde un canalla redo-
mado que mató a su tía a disgustos y que culpó a la criada de sus 
pequeños hurtos domésticos, sin preocuparse de que la echaran 
a la calle. Aficionado al ocultismo, Hergé introducirá en la aven-
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tura un platillo volante procedente de una civilización alienígena. 
Secuestrado por los extraterrestres, Rastapopoulos desaparecerá 
definitivamente de la serie. Tal vez, su carrera criminal haya con-
tinuado en otras galaxias y ahora esté preparando su regreso.

El genio de Hergé se manifiesta también en los personajes 
menores, como Abdallah, el mimado hijo de un emir que, a ojos 
de su padre, es «un pastelito de miel», «un corderito de azúcar», 
pero que no cesa de cometer maldades y urdir pesadísimas bromas 
que suelen recaer sobre el pobre capitán Haddock. Todos los per-
sonajes de las aventuras de Tintín aparecen en las páginas preli-
minares de cada álbum, formando una galería que evoca los re-
tratos colgados de las paredes de un castillo. Mi niñez queda muy 
lejos, pero cada vez que contemplo esas imágenes siento que re-
cupero fragmentos de esos años: la aparición de mi madre —son-
riente y risueña— con la merienda en una bandeja; las peleas ino-
fensivas con mi hermana, inevitables por la diferencia de sexo y 
edad; los paseos con mi padre por el Parque del Oeste, explicán-
dome por qué los pieles rojas no eran los malos en Tintín en Amé-
rica, algo difícil de entender para un niño de ocho años que jugaba 
a indios y vaqueros. Tintín y yo hemos pasado juntos muchas 
horas. Con el tiempo, he comprendido que Hergé tenía razón 
cuando decía que las aventuras de su personaje eran aptas para 
niños de siete a setenta y siete años. Yo ampliaría ese margen 
hasta el límite más remoto de la existencia humana. La idea de 
morir no es muy estimulante, pero ya que se trata de una cita 
ineludible, no me importaría dar el último suspiro con un álbum 
de Tintín entre las manos, mientras escucho el Aria de las joyas del 
Fausto de Gounod. Si lo canta «el ruiseñor milanés», no descarto 
la posibilidad de resucitar con los gritos del capitán Haddock, 
vociferando: «¡Rayos y truenos!, ¡Mil millones de mil millones de 
naufragios!».
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Thomas Bernhard: el hechizo de Glenn Gould



Las excentricidades del pianista Glenn Gould son famosas y se 
han interpretado como la manifestación de un presunto síndrome 
de Asperger. De aspecto desaliñado, nunca prescindía del abrigo, 
la bufanda y los guantes. Cuando llegaba el calor veraniego, man-
tenía su atuendo, casi como si desafiara al mundo exterior, pro-
clamando su independencia física y espiritual. Subía al escenario 
con el frac arrugado, la garganta cubierta con una o varias bufan-
das, y mitones en las manos. Siempre viajaba con un maletín 
repleto de medicamentos. Su obsesión por la salud no impidió 
que muriera de una apoplejía a los cincuenta años, mientras in-
terpretaba las Variaciones Goldberg. Nadaba con unos guantes ne-
gros de caucho hasta las axilas y evitaba estrechar la mano, pues 
sentía aversión hacia el contacto físico. Dormía con la radio en-
cendida, pues no soportaba pasar ni un minuto sin música. Sus 
actuaciones en público implicaban un complejo y extraño ritual. 
Sumergía las manos y los brazos en agua caliente durante veinte 
minutos, imitando la forma de proceder de los cirujanos. Después 
se sentaba en una silla vieja y con las patas tan cortas que el te-
clado le quedaba a la altura de la nuez. Su postura le hacía parecer 
un jorobado o un borracho desplomado sobre la barra de un bar. 
Muchas veces se quitaba los zapatos y canturreaba con los ojos 
cerrados, asumiendo la expresión de un místico en pleno éxtasis. 
¿Era un excéntrico o pretendía ocultarse detrás de una máscara, 
distanciándose de una realidad que le desagradaba? ¿Se trataba 
solo de manías patológicas o era su forma de afrontar el reto de 
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la música? «No, no soy en absoluto un excéntrico», declaró varias 
veces.

Thomas Bernhard se aventuró en el mundo de Glenn Gould 
en El malogrado. El austríaco enfurruñado, el escritor que hizo de 
la desesperanza un lema vital (o, si se prefiere, letal), el enfermo 
crónico que nunca dejó de fantasear con suicidarse, el hombre 
implacable consigo mismo («Nadie es tan crítico con mis cosas 
como yo. Podría actuar contra mí mismo como actúo contra mis 
personajes»), convirtió a Glenn Gould en la fatal obsesión de dos 
pianistas de indudable talento, pero incapaces de continuar con 
su incipiente carrera como instrumentistas tras escuchar al cana-
diense interpretando las Variaciones Goldberg. Publicada en 1983, 
El malogrado es la historia de un trío espiritual donde no es posible 
la armonía, ni la amistad. Cuando se ama demasiado, cuando se 
admiraba en grado superlativo hasta rozar la idolatría, la ternura 
y el respeto resultan inviables. Solo cabe odiar ferozmente y con-
sumirse por la dolorosa conciencia de una asimetría insalvable. 
El argumento de la novela es sencillo y esquemático, una estruc-
tura mínima para soportar un largo monólogo. Tres jóvenes acu-
den en el Mozarteum a las clases de Vladimir Horowitz, el «dios 
del piano», el maestro de la emoción, el perfeccionista con una 
técnica impecable. Uno es el narrador, otro Wertheimer, que más 
tarde se convertirá en «el Malogrado» y, por último, el propio 
Glenn Gould, por entonces un virtuoso en progresión ascenden-
te. Gould destaca por su «obsesión artística», por su «radicalismo 
artístico». Su innegable superioridad desanima mortalmente a sus 
condiscípulos, que deciden renunciar a la música. Wertheimer se 
desprende de su piano de cola Bösendorfer, y el narrador de su 
Steinway, regalándolo a la hija sin talento musical de un maestro, 
con el enfermizo propósito de que lo destroce: «Sabía que aban-
donaba mi instrumento a la indignidad absoluta». Wertheimer 
decide dedicarse a las ciencias del espíritu, escribiendo aforismos. 
El narrador escoge la filosofía para llenar su futuro, huyendo de 
Salzburgo, una ciudad que supuestamente aniquila los mejores 
impulsos del ser humano. Thomas Bernhard es un artista del re-
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sentimiento, un maestro del agravio, un frío apologista del nihi-
lismo. En El malogrado, muestra una vez más su virtuosismo para 
odiar y execrar, sin ocultar la complacencia que le produce expe-
rimentar rabia, aborrecimiento y despecho.

Hijo ilegítimo, Thomas Bernhard nació en 1931 en Heerlen, 
Países Bajos. Durante su niñez, conoció la escasez afectiva y ma-
terial. Su mala salud, que siempre le acompañaría, agravó sus 
carencias, propiciando los sentimientos de amargura, tristeza y 
desencanto. Su situación apenas mejoró en casa de sus abuelos 
maternos en Viena, pero en su nuevo hogar descubrió la música 
y la literatura. Escritor aficionado, su abuelo le reveló la existencia 
de un mundo que —con los años— se convertiría en su verdade-
ra patria. Durante el Tercer Reich, estudió como interno en un 
colegio nacionalsocialista, que pasó a ser un centro católico al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial. Asqueado con el fervor na-
cional-católico de sus compatriotas, abandonó las aulas y probó 
suerte como aprendiz de comerciante. El tiempo acabaría devol-
viéndolo al terreno de las artes. Entre 1955 y 1957, estudió en el 
Mozarteum de Salzburgo, preparándose para ser músico y actor, 
pero finalmente se dedicaría a la literatura. Ya en vida, Thomas 
Bernhard adquirió el prestigio de los clásicos y, desde su muerte, 
su estatura artística no ha cesado de crecer. El malogrado contiene 
todos los temas que le atormentaron: la vocación creadora, el 
miedo al fracaso, la misantropía, la atracción por la muerte, un 
indomable pesimismo existencial, la imposibilidad de amar y ser 
amado, la exaltación de la soledad, un desprecio ilimitado hacia 
las ideas de salvación, fraternidad o comunión. Su estilo denso, 
turbio, reiterativo, explora las emociones humanas, encadenando 
sarcasmos y desengaños. No hay un claro en su umbrío bosque 
de palabras, ni un rayo de luz que delate la presencia —o la inmi-
nencia— del sol. Thomas Bernhard arremete con furor contra 
todo, movilizando una bilis ingeniosa que transforma las palabras 
en proyectiles. El Mozarteum es «una mala escuela» y sus profe-
sores son «exorcistas del arte, […], asesinos de espíritus, verdugos 
de estudiantes»; los mesones austriacos «están todos sucios y son 
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asquerosos»; el mundo «es repulsivo, desde el principio mismo»; 
las familias no se quieren: se «aniquilan mutuamente»; las gentes 
sencillas no son bondadosas, sino mezquinas y odian a los artis-
tas: el mayor error consiste en creer que cambiarán en el curso de 
la historia; el paisaje austriaco es horripilante: «El viaje de Viena 
a Linz no es más que un viaje a través del mal gusto. De Linz a 
Salzburgo las cosas no son mejores»; Suiza no es un destino me-
jor: «En Chur, una persona, aunque duerma una sola noche, pue-
de quedar destruida para toda la vida»; la docencia musical y, en 
general, cualquier clase de magisterio, implica transitar por «un 
camino deplorable y repulsivo»; la Naturaleza no es hermosa, sino 
sucia, caótica y «perjudicial para la salud». Thomas Bernhard mo-
nologa sin interrupción, felizmente recluido en el círculo sin fin 
de la desesperanza. Condena al mundo y se condena a sí mismo. 
Presumir que la muerte es una ventana hacia la nada le resulta 
sumamente tranquilizador. Nada merece perdurar, especialmen-
te la especie humana, capaz de las mayores abominaciones.

En una larga entrevista con el escritor y crítico literario Peter 
Hamm, Bernhard confiesa que solo le mantiene vivo la curiosidad. 
Las cosas esenciales no cambian, pero sí la perspectiva con que las 
observamos. Peter Hamm publicó póstumamente la entrevista con 
el título ¿Le gusta ser malvado?, recogiendo las respuestas de un 
escritor al que no le molestaba ser acusado de malicia y perversidad. 
La realidad es algo limitado, vulgar y miserable, y, en cambio, un 
cerebro malintencionado es infinito y prodigioso. El odio es una 
sima con un fondo inalcanzable. Siempre puedes continuar des-
cendiendo, adentrándote en un fango espeso e inacabable. Para 
Thomas Bernhard sus personajes son «trozos de color», simple 
materia. No piensa en ellos como seres humanos. Su tormento 
interior no le despierta ninguna compasión. Wertheimer el Malo-
grado, el narrador y Glenn Gould se parecen en muchas cosas. Son 
«fanáticos natos del parapeto», individuos que han elegido libre-
mente la soledad, el aislamiento. Son maniáticos, inflexibles y 
despectivos. Gould cree firmemente en la autodisciplina y aborre-
ce el sentimentalismo. No aguanta al público y desdeña los halagos. 
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Cuando repara en un hombre, solo ve en él a un ser mutilado, 
deforme y gravemente enfermo. Siempre interpreta las Variaciones 
Goldberg y el Arte de la Fuga, aunque aparentemente toque una 
pieza de Brahms, Mozart, Beethoven o Schönberg. Su talento ma-
temático ha convertido su repertorio musical en una interminable 
aria barroca, que se multiplica en todas las variaciones posibles.

Glenn Gould dio su último concierto el 10 de abril de 1964. 
Escogió Los Ángeles para despedirse de la música en directo. Has-
ta su muerte en 1982, vivió en su Toronto natal en una casa situa-
da a orillas de un lago, rompiendo solo su aislamiento para reali-
zar grabaciones en estudio, dirigir y presentar programas de radio 
o colaborar con el cine, seleccionando piezas para las bandas 
sonoras. Podía hablar durante horas por teléfono, pero le moles-
taba recibir visitas. Cuando divisaba pequeñas embarcaciones de 
pesca, se subía a su lancha motora para espantar a los peces y 
desmoralizar a los presuntos intrusos. Su conducta puede confun-
dirse con fobia social o con una antipatía vocacional, semejante 
a la de Pío Baroja, «el hombre malo de Itzea», pero había un 
motivo de fondo más serio: «La llamada disciplina —aclaró Gould— 
[…] es una manera de excluirse de la sociedad» y, para desarrollar 
con rigor una actividad artística, como tocar el piano o escribir, 
resulta «absolutamente indispensable». Glenn Gould adoptó una 
vida ascética para exacerbar sus grandes cualidades: una memoria 
prodigiosa que le permitía prescindir de las partituras; una ex-
traordinaria capacidad de concentración y un oído absoluto, gra-
cias al cual podía escuchar la música mentalmente, pues «el piano 
se toca con el cerebro» y no con los dedos, simple prolongación 
de una experiencia espiritual. Su famosa silla no era un capricho, 
sino la culminación de su educación musical. Hijo de una profe-
sora de piano, su padre recortó las patas de una silla para adap-
tarla al pequeño Glenn, que solo tenía ocho años. Por entonces, 
Gould era alumno del chileno Alberto Guerrero, pianista y direc-
tor de orquesta. Guerrero ideó complejos ejercicios de dedos y, 
para asegurar una correcta ejecución, presionaba la espalda de su 
alumno cuando tocaba. Glenn se acostumbró a tocar con el tecla-
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do a la altura de sus ojos, casi como si se hubiera colgado del 
instrumento. Con un pequeño respaldo adornado con una hoja 
tallada, la silla se convirtió en un rasgo de estilo, creando una 
relación muy peculiar con el piano. Situado veinte centímetros 
por debajo que el resto de los intérpretes, no podía lanzar el ata-
que de brazo, antebrazo y muñeca que requiere el fortísimo. Solo 
podía atacar con los dedos, logrando un sonido limpio, claro y 
sereno, opuesto al estilo romántico. Su forma de articular la frase 
y pulir el sonido, evitando los contrastes dinámicos y restringien-
do al mínimo el uso del pedal, era la más idónea para las audacias 
polifónicas de Bach, el último Beethoven, Webern o Schönberg.

Gould empezó a tocar el piano con tres años. No aporreaba 
las teclas con las palmas abiertas, como otros niños, sino que las 
pulsaba lenta y suavemente. Se familiarizó con las partituras mu-
cho antes que con los libros: «Supe leer música antes que palabras». 
Estudió piano, órgano y composición en el conservatorio. A los 
diecinueve años ya no le quedaba nada que aprender. Según Bru-
no Monsaingeon, con Gould «desaparece la distinción entre crea-
ción e interpretación». El intérprete deja de ser un simple ejecu-
tante para convertirse en un creador que se enfrenta con libertad 
y autonomía a la partitura. En 1955, realiza su primera grabación 
de las Variaciones Goldberg, consagrándose mundialmente. En 1981 
repitió la grabación para aprovechar los avances tecnológicos, que 
siempre le apasionaron, no tanto por la posibilidad de corregir 
errores, sino por su capacidad de engendrar un todo coherente. 
En su primera versión del Aria con variaciones diversas para clave con 
dos teclados (nombre original de la famosa composición de Bach), 
Gould afirmó que la obra desplegaba una música sin principio ni 
fin, exenta de clímax o resolución. Lejos de cualquier afectación, 
poseía una intensidad espiritual que podía pasar desapercibida, 
pero que se revelaba luminosamente durante una escucha atenta 
y creativa. Su segunda —y otoñal— versión, grabada un año antes 
de su muerte, es más introspectiva. Sus frases y ornamentos pro-
fundizan en su equilibrio apolíneo, rompiendo definitivamente con 
los flecos románticos que se habían colado en la variación nº 25, 
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donde Gould, afligido, solo apreciaba una especie de «Chopin 
nocturno». Conviene señalar que las opiniones del pianista eran 
sumamente subjetivas. Le agradaba Petula Clark, pero no sopor-
taba a los Beatles. Despachó a Verdi con un enfático «me pone 
enfermo», y Puccini, con un colérico «me indigna».

Gould tuvo una infancia complicada. Amor en casa, maltra-
to en la escuela por parte de sus compañeros, que le consideraban 
raro e inquietante. Wertheimer creció en un hogar enrarecido por 
la neurosis. No puede perdonar a sus padres, pues «todos los 
padres saben muy bien que prolongan en los hijos la infelicidad 
que son ellos». Su crimen se duplica al engendrar nuevas vidas. 
Wertheimer considera que su hermana solo nació para ser testigo 
de su desgracia, para humillarle con su mirada, para ser el espejo 
de su infortunio. Nacer es una fatalidad, pero se puede amar esa 
catástrofe. Wertheimer ama su infelicidad, la cuida como si fuera 
una flor que necesita una atención permanente. Esa extraña pasión 
le impulsa a quemar sus aforismos, dispersos en miles de páginas 
manuscritas. El narrador también arroja al fuego su ensayo sobre 
Gould, después de pasar dos décadas trabajando en la obra. Am-
bos se enamoran de su fracaso.

Wertheimer terminará suicidándose. No lo hace durante un 
arrebato, sino después de pasar años especulando con la muerte. 
El narrador descarta hacer lo mismo, pero sabe que su vida ha 
perdido cualquier atisbo de sentido. «Glenn nos aniquiló», conclu-
ye, sin absolverlo ni condenarlo. La perfección mata. Gould no era 
una persona, sino «una máquina artística». Glenn era un genio; 
Wertheimer solo era ambición. Su suicidio era previsible, pero la 
causa última no fue Gould, sino su deslumbrante interpretación de 
las Variaciones Goldberg. El descarnado pesimismo que circula por 
las páginas de Thomas Bernhard evoca el aire mórbido de la prosa 
de Cioran, donde se postula «amar la ceniza, cual ave fénix que 
desprecia la resurrección…» (Extravíos). Menos lírico que el rumano, 
pero tal vez más profundo, Bernhard dibuja un paisaje desolador, 
donde el ser humano deambula como un enfermo desahuciado. 
No hay esperanza, ni mañana. Solo una reiteración absurda de una 
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rutina abocada a disiparse en la insignificancia. ¿Hay algún motivo 
para vivir? «Solo una curiosidad primitiva, animal», apunta Bern-
hard en su diálogo con Peter Hamm. ¿Compartía Gould esa inter-
pretación de la existencia? En una entrevista telefónica con Elyse 
Mach celebrada en 1981, el pianista afirma: «Toda mi vida he teni-
do la sensación de que existe un más allá; la transformación del 
espíritu es algo que hay que tener en cuenta y debemos esforzarnos 
por conducir la existencia pensando en esa posibilidad. Por eso 
aborrezco las filosofías del aquí y ahora». Gould admite que la idea 
del más allá aplaca nuestros miedos, pero descarta que sea un sim-
ple artificio de la conciencia para combatir la angustia. El más allá 
le parece «intuitivamente verdadero» y «mucho más plausible que 
la nada o el olvido». Gould es un místico que se apoya en la tecno-
logía de los estudios de grabación para definir mejor la música y 
acceder a una experiencia estética trascendente. Esa actitud explica 
que llegara a decir algo tan sorprendente como «la música para 
piano apenas me interesa». Se habla mucho de la excentricidad de 
Gould, pero sería más correcto hablar de intensidad. Su aislamien-
to no es un síntoma autista, sino una elección espiritual.

Los personajes de Thomas Bernhard se parecen a las figuras 
de Francis Bacon: carne rota, casi descuartizada. Los tres prota-
gonistas de El malogrado sufren una desintegración sistemática que 
refleja unas identidades rotas, quebradas, desfiguradas. En reali-
dad, Bernhard habla de sí mismo. Siempre habla de sí mismo, 
reconoce a Peter Hamm. Es el tema central de su literatura. No lo 
hace por apego a su yo, sino por el deseo de destruirlo, de borrar-
lo. Quizás por eso dejó dispuesto que sus restos descansaran bajo 
una lápida sin nombre. ¿Por qué sucumbió Thomas Bernhard al 
hechizo de Glenn Gould? Tal vez porque advirtió la misma gran-
deza en la perfección que en el fracaso. En ambos casos, se trata 
de una búsqueda febril, incansable, obsesiva, eternamente insa-
tisfecha. Wertheimer el Malogrado solo cosechó olvido. Gould vive 
en la gloria. Los dos ardieron en el altar del absoluto, revelando 
que el hombre nunca se conformará con el aquí y ahora. Somos 
espíritu y el espíritu siempre quiere llegar más allá.
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Knut Hamsun, nostalgia de la tierra



I

¿Cuál es el destino que le ha asignado la posteridad a Knut Ham-
sun? ¿Se podría decir que es un maldito, un adjetivo reservado 
para escritores como Rimbaud, Lautréamont o Artaud? Me temo 
que no. Sin negar su genio artístico, la posteridad ha enviado a 
Hamsun al círculo más profundo del Infierno, el que Dante ad-
judica a los traidores, donde los condenados rechinan los dientes 
bajo las aguadas heladas del lago Cocito, sumidos en una penum-
bra perpetua. Es el lugar que ocupan Satanás y Judas. Si nos 
dejamos llevar por la tentación de las analogías, podríamos fan-
tasear que Hitler y Hamsun se han reencontrado en el pozo más 
hondo de la infamia, abocados a una disputa sin fin, semejante 
a la que escenificaron en el Berghof. ¿Merece ese castigo Knut 
Hamsun, galardonado con el Nobel en 1920? Cuando recibió el 
premio, Thomas Mann manifestó su alegría por una elección que 
hacía justicia con uno de los grandes creadores de su tiempo. 
Novelas como Hambre, Pan, Victoria o La bendición de la tierra, 
habían transformado el quehacer literario, abriendo las puertas 
a un subjetivismo radical, donde el yo se desintegraba en una 
explosión de irracionalidad salpicada de lirismo. Gracias a Ham-
sun, la introspección descubría nuevas regiones donde la razón 
se tambaleaba, dejando paso a la intuición, la perspectiva frag-
mentaria y la visión alucinada. Hermann Hesse confesó que 
Hamsun era su autor favorito, tal vez porque rescataba al hom-
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bre moderno de su exilio del mundo natural, reconciliándolo con 
la tierra.

Hamsun creía que el hombre perdió el paraíso cuando el 
sueño de la razón irrumpió en la conciencia. La antorcha de la 
ilustración no había traído claridad, sino un reino de sombras. El 
anhelo de comprenderlo todo, de rebajar las aventuras del espíri-
tu a meras incidencias de la materia, había arrojado a la humani-
dad a un estado de desarraigo que alimentaba sin tregua la me-
lancolía, el hastío y la esterilidad. Escindido de la naturaleza, el 
hombre es el ser más desdichado de la creación. Este planteamien-
to, trufado de ecos bíblicos, tal vez explica la identificación con 
el credo nacionalsocialista. Hamsun atribuyó a Hitler la lucidez 
del profeta y el coraje del guerrero. No advirtió la obscena dema-
gogia de un político que asoció su destino al devenir de la historia, 
afrontando el futuro como un agónico «todo o nada», donde cual-
quier sacrificio se justificaba, alegando que la lucha por la vida 
excluía cualquier forma de compasión o indulgencia. Al igual que 
Heidegger, Hamsun concibió el nazismo como un retorno al ori-
gen, a la «existencia auténtica», donde el hombre, lejos de romper 
con el pasado, asume su responsabilidad de preservar, cuidar y 
transmitir la tradición. Evidentemente, la postura de Hamsun ex-
presa un romanticismo exasperado de carácter regresivo y ele-
mental. A pesar de las penalidades de su niñez en Galdhøpiggen, 
la montaña más alta Noruega, con temibles heladas nocturnas 
que destruían el grano, el escritor idealizaba su pasado, olvidando 
las malas cosechas y el sacrifico forzoso del ganado, impuesto por 
la escasez de forraje.

Nacido en Vågå en 1859 con el nombre de Knut Pedersen, la 
infancia del escritor no fue dichosa: una madre inestable, un padre 
que no lograba sostener a su familia con el trabajo de sastre y la 
explotación de una granja ajena, una escolarización insuficiente 
—apenas doscientos cincuenta y dos días— y un tío que lo mal-
trataba. Sus padres lo enviaron a casa de Hans Olsen, hermano 
de la madre, pensando que allí viviría mejor. Hans era un hombre 
violento y autoritario, que trató al joven Knut con despiadada 
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severidad, imponiéndole extenuantes jornadas de trabajo como 
peón. Cuando no se comportaba como esperaba, le golpeaba bru-
talmente. Hamsun se acercaba de vez en cuando a una caldera 
volcánica donde la corriente marina entraba y salía con estruendo, 
fantaseando con arrojarse al agua. Con solo trece años, comenzó 
a pensar en la muerte, pero también aprendió a resistir y a odiar, 
a aguantar la adversidad sin darse nunca por vencido.

Cuando al fin logró abandonar a su tío, Hamsun consiguió 
un empleo en Nordland. Sería mozo de almacén de un rico co-
merciante de arenques. Aunque le pareció inaccesible, se enamo-
ró de su hija Laura. Su vocación literaria comenzó a despuntar. 
Esbozó relatos y poemas donde comparaba la experiencia del 
amor con la súbita aparición de un ángel. El rico comerciante no 
era un hombre injusto y arbitrario, como su tío, sino un patriarca 
lleno de sabiduría. Por ello, se ganó su admiración y respeto. Estas 
vivencias dejarían un sello imborrable en su memoria. El idilio de 
un joven humilde con una muchacha de una familia adinerada y 
el panegírico de los reyes del comercio son temas recurrentes en 
su obra. Hamsun empezaba a gestar una visión del mundo que 
trasladaría a sus ficciones, donde exaltaría el amor romántico, la 
lucha por la vida y el culto al individualismo. Desde su punto de 
vista, el igualitarismo democrático invertía el orden natural. Bajo 
un gobierno democrático, el pueblo se convertía en masa ciega y 
brutal. En cambio, cuando seguía a un hombre superior, profun-
dizaba en sus raíces, realizando su destino histórico.

La suerte no favoreció al joven Hamsun. El negocio del rico 
comerciante de arenques comenzó a flaquear y perdió su empleo, 
sin darle otra opción que alejarse de su amor platónico. En los 
años siguientes, combinaría su vocación literaria con trabajos pe-
nosos y mal remunerados: aprendiz de zapatero, maestro, policía 
rural, peón de obras, picapedrero, marino. En 1877 publicó su 
primer libro, El misterioso, un folletín de treinta y dos páginas im-
preso en papel de mala calidad. Debutaba como escritor con die-
ciocho años, pero no conocería el éxito hasta una década más 
tarde, cuando salió a la luz la primera parte de Hambre, una espe-
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cie de alucinación que relataba las penalidades de un periodista 
con el estómago vacío y la mente hirviendo. Entretanto, viaja a 
América en dos ocasiones. Escribe sin parar, empeña sus escasos 
bienes, despilfarra el dinero que consigue a base de préstamos y 
sablazos. Alto y corpulento, no pasa desapercibido. Su carácter 
orgulloso, brusco y apasionado se alía con un aspecto nada ano-
dino: pelo rojizo, ropa harapienta, gafas medio descompuestas. 
La emigración añadió un nuevo tema a su literatura: el dolor de 
separarse del pueblo natal, la eterna infelicidad de los hombres 
que abandonan el campo para buscar una vida mejor en las ciu-
dades.

Hamsun se autorretrató en un pequeño y elocuente perfil que 
colgó en la pared de una diminuta buhardilla compartida con un 
amigo americano: «Mi vida es un continuo fluir a través de los 
países, mi religión el naturalismo salvaje, pero mi universo es la 
literatura estética». Su existencia de nómada le hizo cada vez más 
escéptico en materia religiosa. Imitando a Byron, desafió al cielo 
y se rio del ángel de la muerte. El viejo cristianismo le parecía una 
mentira concebida para aplacar la angustia de vivir. En cambio, 
la filosofía de Schopenhauer se le antojaba sumamente acertada: 
no existe Dios, sino una voluntad ciega e insaciable que es el 
motor de la vida. «Nada es incomprensible para mí», proclama. 
Presume de experimentar fogonazos que iluminan su mente, re-
velándole grandes secretos. Dice que en su interior se agitan in-
finidad de voces en un chispeante diálogo.

El odio a la democracia se acrecentó tras la ejecución de seis 
anarquistas en Chicago durante el otoño de 1867. Siguiendo las 
instrucciones de la izquierda, Hamsun adornó el ojal de su cha-
queta con una cinta negra. Por entonces, simpatizaba con el anar-
quismo, pero sobre todo despreciaba el despotismo democrático. 
De niño, había oído las historias del bloqueo de los puertos no-
ruegos organizado por Inglaterra durante las guerras napoleónicas. 
En su infancia aún se recordaba la maniobra, que acarreó un pro-
blema de abastecimiento y una horrible hambruna. Su odio hacia 
los ingleses se exacerbó con la guerra de los Bóeres. Leyó en la 
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prensa que se habían creado campos de concentración para las 
familias de los colonos holandeses. Entre sus alambradas, los ni-
ños y las mujeres morían de hambre y enfermedades. América 
había heredado el despotismo democrático de los ingleses, pero 
aún más envilecido, pues blancos y negros convivían en una de-
plorable atmósfera de promiscuidad racial: «En vez de fundar una 
elite intelectual, Estados Unidos ha establecido un criadero de 
mulatos». Hundido en la miseria, Hamsun luchaba contra la rabia 
y la tristeza: «¡Maldita sea! Aquí estoy yo con un cuerpo que 
puede tumbar montañas, con músculos como cuerdas de rafia y 
Dios me perdone, mis nervios son sutiles y delicados».

II

Pasan los años y Hamsun madura como escritor, leyendo a Bjør-
nson, Strindberg, Mark Twain y Dostoievski. De Bjørnson, apren-
de a recortar las frases. De Strindberg, a rehuir un exceso de in-
telectualismo. De Mark Twain, a explotar las hipérboles y el 
humor. De Dostoievski, a aprovechar los demonios interiores para 
escribir con más profundidad. Piensa que el imperio británico es 
la mayor lacra de la humanidad y opina que solo una nueva Eu-
ropa puede acabar con su nefasta influencia: «Ya no pienso ni 
siento como noruego sino como europeo. Quizás sea un defecto 
pero mi vida ha experimentado tantos cambios». Su ideal de es-
critor bebe del romanticismo, pero con un espíritu innovador que 
propugna una renovación profunda de la novela. El escritor debe 
ser «esa temblorosa palabra» que sacude al lector: «Debe mostrar 
una vehemencia febril y pasional para atravesarle a uno como una 
corriente de aire, disponer de embriagadora ternura que delica-
damente penetre en la sensibilidad y en los sentidos». El incons-
ciente y el instinto deben desplazar a la razón para bajar hasta los 
últimos estratos de la conciencia: «Quisiera penetrar en los aspec-
tos más distantes del alma, quiero que escuchen el suspiro de las 
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mimosas, cada palabra como blancas y deslumbrantes alas, como 
movimientos lingüísticos reflejados en el espejo». Hambre, la pri-
mera obra maestra de Hamsun, refleja ese viaje a las regiones más 
oscuras del yo. El periodista hambriento que recorre Christiania 
(Oslo) se acerca a la locura, pero siempre le sostiene un hilo de 
esperanza que lo mantiene a flote. A veces se comporta con ru-
deza, casi como un bárbaro; en otras ocasiones, obra como un 
seductor e incluso actúa con delicadeza. Solitario, escéptico, hi-
persensible, demoníaco, su yo dividido es un chorro de palabras 
que taladra un mundo de apariencia pacífica y ordenada, pero que 
esconde grandes dosis de violencia moral. Hambre puede leerse 
como una confesión espiritual con un fuerte componente auto-
biográfico. El escritor había conocido el hambre hasta el extremo 
de masticar cerillas. Había escrito en una miserable buhardilla 
bajo la luz de una pequeña y mezquina claraboya. Había tembla-
do de frío tras empeñar su ropa de invierno. Incluso había dormi-
do en una comisaría que alojaba en sus celdas a los transeúntes 
sin domicilio. El éxito le librará de esa existencia miserable, pero 
no de su carácter inestable e intempestivo.

Hamsun se casó dos veces. Los dos matrimonios fueron de-
sastrosos. Se arruinó en varias ocasiones. Su afición al juego le hizo 
cometer toda clase de indignidades, como vaciar la cartilla de su 
primera esposa, dilapidando su herencia en un casino. Bebía para 
aturdir su conciencia, bordeando el alcoholismo. Tras el éxito de 
Hambre, Hamsun aprovecha su notoriedad para lanzar una cam-
paña contra Ibsen, al que considera sobrevalorado. Ibsen le escu-
cha inmutable, sin responder a las provocaciones. En 1889 publi-
ca un ensayo titulado Sobre la vida cultural de la América moderna, 
donde escupe todo su odio al mundo industrial y democrático. La 
mayor desgracia del joven país ha sido la derrota de los Estados 
del Sur, donde existía una elite intelectual y una incipiente aristo-
cracia. El triunfo del Norte había elevado a los negros, «criaturas 
con intestinos en la cabeza», a la condición de señores. La chusma 
democrática prosperaba, mientras América naufragaba en la abo-
minación de la concupiscencia racial. Sus provocaciones no caen 
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en saco roto. Comienzan a caer sobre él epítetos ofensivos: ateo, 
obsceno, loco, plagiador. Se dice que su novela Azar es una burda 
copia de El jugador, de Dostoievski. Hamsun sobrevive a todas las 
tormentas. Acomplejado por su formación autodidacta, llena de 
lagunas, responde con agresividad, elogiando el placer del desqui-
te: «No se debe perdonar, eso nunca, hay que vengarse». Viaja a 
París, pero allí se topa con el mismo rechazo. Es demasiado bár-
baro para los salones refinados y los relamidos académicos que 
airean su erudición. En su novela Tierra Nueva, acusa al mundo 
moderno de propiciar la degradación de la mujer: «Nuestras mu-
jeres jóvenes han perdido el poder, esa rica y encantadora inge-
nuidad, esa gran pasión; la marca de una raza; han perdido la 
alegría natural por un solo hombre, por su héroe, por su dios, 
olisquean a cualquiera y a todos les ofrecen su dócil mirada».

En 1894 aparece Pan, una nueva obra maestra. La trama pue-
de confundirse con una historia de amor. El teniente Thomas 
Glahn vive en una cabaña del bosque. Con la ayuda de su leal 
perro Esopo, caza para sobrevivir. Por azar, conoce a Edvarda, hija 
de un rico comerciante. Se enamoran, pero las circunstancias los 
separan. El romance imposible es una metáfora de la confrontación 
entre civilización y naturaleza. Glahn es el hombre en su estado 
primigenio, hondamente enraizado en la naturaleza. Su idilio con 
Edvarda se malogra por culpa de la civilización, que pervierte los 
afectos. Ambientada en Norland, la prosa de Hamsun alcanza 
unas altas cotas de lirismo: «Comenzaban los días sin noche, la 
esfera solar se hundía ligeramente en el mar y volvía a resurgir, 
roja, renovada, como si sencillamente hubiese bajado a beber. Me 
podían ocurrir cosas tan extrañas por la noche que nadie lo cree-
ría. Pan, subido en un árbol, ¿observaba mi reacción?». Adaptada 
cuatro veces al cine, Pan corroboró el genio de Hamsun, logrando 
el reconocimiento de público y crítica, pero los honores no apa-
ciguaron su furia. Obsesionado con Ibsen, proclama que va a 
matarlo a golpes, a enterrarlo, a demostrar que es un impostor.

En 1895, inicia la trilogía protagonizada por el filósofo Ivar 
Kareno: A las puertas del reino, El juego de la vida (1897) y Los fuegos 
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del atardecer (1898). Kareno, de apenas veintinueve años, sostiene 
que la guerra es necesaria y que la paz entre las naciones no es 
algo deseable: «Deja que venga la guerra, no merece la pena con-
servar tantas vidas porque el manantial de la vida es inagotable; 
se trata de mantener erguido al ser humano que llevamos dentro». 
Kareno desprecia la democracia y se mofa de la soberanía popu-
lar: «Creo en el que nace señor, el déspota natural, el líder, el que 
no se elige pero se erige a sí mismo en caudillo sobre las hordas 
de la tierra. Creo y confío en una cosa, el regreso del gran terro-
rista de la esencia humana, en el César». En esas fechas, Hitler es 
un niño, pero es difícil imaginar unas palabras que se ciñan mejor 
a su futuro perfil político como dictador. Hamsun no soporta la 
idea de una humanidad nivelada «a ras de suelo». El futuro debe 
ser modelado por la cultura germánica, borrando el legado roma-
no, decadente y caduco.

Publicada en 1898, Victoria es otra de las grandes novelas de 
Hamsun. De nuevo, un joven humilde —Johannes, hijo de un 
molinero— sueña con el amor de una muchacha rica, Victoria. La 
pluma de Hamsun muestra una vez más su alta inspiración, can-
tando al amor: «El amor es la primera palabra de Dios, el primer 
pensamiento que navega por su cabeza. Cuando dijo ¡Hágase la 
luz!, creó el amor. Y todo lo que ha creado es extraordinariamen-
te bueno. El amor fue el origen del mundo, pero todos sus cami-
nos están llenos de flores y sangre, sangre y flores». Johannes se 
marcha a la ciudad y se convierte en un escritor de éxito. El re-
cuerdo de su amor le tortura hasta que se encuentra con un anti-
guo profesor de Victoria y descubre que ella ha muerto. Ha deja-
do una carta para él, lamentando no haberle dicho cuánto le 
amaba. El profesor le consuela, comentando que es mejor no 
conseguir lo que se desea, pues así se evita la inevitable decepción 
de comprobar que la realidad nunca está a la altura del ideal.

Hamsun viaja a Moscú y Turquía. Al cruzar el Cáucaso, ex-
perimenta una vez más la nostalgia de la tierra: «Presiento que 
podría echar raíces aquí y vivir como una bendición el hecho de 
estar fuera del mundo». En su correspondencia privada, reconoce 
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que su conducta no es ejemplar: «Nunca he sido una mala perso-
na, pero tengo una cierta predisposición al exceso, mi alma está 
desequilibrada». No le remuerde la conciencia: «Dios es quien me 
ha dado esta inclinación y suya es la responsabilidad». Por ese 
motivo, «le escupiré en plena cara durante toda mi vida». Cuando 
Bjørnson gana el Premio Nobel en 1903, le acusa de traidor: «Este 
cerdo se va con los suecos en su septuagésimo primer cumpleaños 
por 140.000 miserables coronas».

En 1908 se casa con la actriz Marie Lavik, veintitrés años más 
joven. Será la madre de sus cuatro hijos. Es su segundo matrimo-
nio y no será más afortunado que el anterior. Posesivo y domi-
nante, Hamsun será un marido desconsiderado y un padre negli-
gente. Marie confesará: «Nadie me puede hacer tan mortalmente 
desgraciada ni tan infeliz». Hamsun escribe sin parar. Su método 
de trabajo consiste en acumular notas que luego extiende sobre 
una mesa, buscando la forma de ensamblarlas. Su actividad lite-
raria coexiste con su pasión por la polémica. Contempla con dis-
gusto el creciente auge de las ideas socialistas. Considera que las 
demandas de la clase obrera son sumamente desvergonzadas: 
aumento salarial, tiempo libre, igualdad. Lamenta los avances de 
la técnica. La dureza de la vida rural labraba el carácter; poder 
comprar los frutos de la tierra en un comercio, solo servirá para 
que surjan nuevas generaciones débiles y sin espíritu. Cuando 
estalla la Primera Guerra Mundial, manifiesta su apoyo a la causa 
alemana. Se indigna cuando una joven campesina que ha matado 
a su hijo recién nacido, solo es condenada a ocho meses. Pide la 
horca como castigo, pues la misión de la mujer es ser madre.

En 1917, aparece La bendición de la tierra, su novela más per-
fecta. De nuevo, Hamsun exalta la vida rural. Isak y su mujer 
Inger luchan contra la tierra para extraer sus frutos. La naturale-
za no regala nada. Exige esfuerzo, sacrificio, coraje. Sembrar 
trigo es «un acto de recogimiento» que se lleva a cabo, si es po-
sible, «bajo una dulce y ligera llovizna, justo después de la mi-
gración de las ocas salvajes». Isak es un trabajador incansable, 
con una gran fortaleza física y psíquica. Inger ha nacido con el 
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labio leporino y ha crecido acomplejada, sin despertar el interés 
del otro sexo. Cuando engendra un hijo con el mismo defecto, 
lo mata, pero Hamsun, lejos de condenarla, la absuelve, pues 
entiende que se trata de un acto de caridad. Inger solo quiere 
ahorrar sufrimiento a su hijo. Sabe que su vida no será fácil, 
particularmente en un medio que exige fuerza y salud. Hamsun 
presenta a Isak como un nuevo Adán: «Es un hombre realmente 
unido a la tierra. Alguien que surge del pasado pero que apunta 
hacia el futuro». Tras varios intentos fallidos de establecerse en 
el campo, compra una granja en Nørholm, en la costa sur de 
Noruega. Añora la naturaleza y no soporta las ciudades: «Mis 
raíces están en el campo, lo primero que leo todos los días son 
las revistas de agricultura».

III

Cuando la Academia Sueca se plantea concederle el Nobel, surgen 
objeciones por sus planteamientos políticos, pero finalmente se 
decide que lo más objetivo es separar al hombre de la obra. Po-
deroso e influyente, Hamsun mantiene su incorreción. Al hablar 
de sus compatriotas, lamenta su escaso fervor nacionalista: «La-
mentablemente la palabra nacionalismo se encuentra más en la 
boca de los noruegos que en sus corazones». Cuando Hitler sube 
al poder, envía a sus hijos a estudiar a Alemania. Su hija pequeña, 
Cecilia, se queja de la violencia de Hitler y sus secuaces. Irritado, 
Hamsun le recrimina su actitud y le recuerda que «Alemania es 
el país del futuro». La concesión del Nobel de la Paz al pacifista 
alemán Carl von Ossietzky le indigna: «¿Prefería que su país si-
guiera humillado y aplastado por otros países y a la merced de 
Francia e Inglaterra?». Considera justo y acertado que Hitler, en-
furecido con la Academia Sueca, prohíba a los alemanes aceptar 
el Nobel en el futuro. El régimen nazi promueve la obra de Ham-
sun y las ediciones en alemán se multiplican. El país siempre 
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había leído al noruego con entusiasmo, pero a partir de ahora será 
un autor de referencia.

Hamsun se compadece de la suerte de los judíos. Piensa que 
deberían tener su propio hogar y no vivir en países extranjeros, 
evitando la mezcla racial que tanto daño causa a las naciones. 
Adolf Hitler, Göring, Goebbels y otros jerarcas nazis envían cartas 
y telegramas de felicitación al escritor en su ochenta aniversario. 
Hamsun apoya a Quisling, nombrado presidente de Noruega por 
las fuerzas de ocupación alemanas. Envía la medalla del Nobel a 
Goebbels, pues considera que nadie la merece tanto como él: «No 
conozco a nadie que de forma tan incansable, año tras año, haya 
escrito y hablado de forma tan idealista sobre Europa y la huma-
nidad». Sin embargo, no está contento con la actuación de Terbo-
ven, comisionado del Reich en Noruega. No le agrada que haya 
tantos noruegos privados de libertad y no está contento con el 
trato deparado a los judíos. Pide hablar con Hitler y logra entre-
vistarse con él en el Berghof. El Führer cree que conversarán sobre 
arte y literatura, pero cuando comprueba que no es así, pierde los 
estribos y corta en seco la reunión. Pese al desencuentro, Hamsun 
escribe la necrológica de Hitler, que aparece en la primera página 
de Aftenposten el 7 de mayo de 1945: «Era un guerrero, un guerre-
ro para la humanidad y un predicador del evangelio sobre el de-
recho de las naciones. […] Era un reformista del más alto rango».

Acusado de colaborar con los nazis, Hamsun es detenido, 
pero no es enviado a prisión, sino a un hospital psiquiátrico. Se 
evalúa su estado mental y, tras un breve juicio, se le impone una 
cuantiosa multa. Su mujer, Marie, sale peor librada. Su apoyo al 
nazismo ha sido más ruidoso. Hamsun se justifica, afirmando que 
solo pensó en el bien de su país, como tantos otros: «Creíamos 
que Noruega podría alcanzar un lugar predominante en la enorme 
sociedad germánica que se estaba gestando y en la que todos 
creíamos. Sí, todos creíamos». Aún tiene tiempo de escribir un 
último libro, que será su testamento espiritual y literario, Por sen-
deros que la maleza oculta. Es el canto del cisne de un viejo escritor 
que pone fin a su obra, sin ignorar que será cuestionado por la 
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posteridad. No defiende su inocencia. Sabe que tiene las faculta-
des mermadas, pero no está loco. Se considera derrotado por el 
tiempo, cuyo poder inexorable destruye hasta lo más grandioso 
y noble. Se muestra escéptico sobre la existencia de Dios y la 
posibilidad de la inmortalidad: «Las cosas que duran mucho, se 
las lleva el tiempo, el tiempo se lo lleva todo y a todos». Se aflige 
ante la impotencia del ser humano: «No vemos gran cosa, no se 
nos ocurre casi nada, no intuimos mucho». Recluido en una clí-
nica, la visita inesperada de una joven alivia su melancolía: «No 
hay nada como recibir el aliento de la vida». Muere el 19 de fe-
brero de 1952 en Grimstad, con noventa y dos años. Su obra se 
hunde lentamente en un relativo olvido. No es un maldito, como 
Baudelaire o Byron, sino un traidor. Sus compañeros de ultratum-
ba son Céline, Ezra Pound, Drieu La Rochelle. Durante mucho 
tiempo, Noruega escatimó su nombre a plazas y calles. Poco a 
poco, comenzó a aparecer en el callejero y en 2009 se emitió un 
sello postal de un valor de veinticinco coronas noruegas donde 
aparece su rostro y un fragmento del manuscrito de su novela 
Misterios.

Es absurdo exigir a un artista ejemplaridad. El mérito de una 
obra se mide por su excelencia formal, no por su contribución al 
progreso moral del género humano. Hay muchos clásicos con un 
contenido moralmente reprobable. Tempestades de acero, de Ernst 
Jünger glorifica la guerra. También lo hace la Ilíada. Sade celebra 
el cieno y la degradación. Hamsun simpatizó con los nazis, pero 
su obra no es una oda al totalitarismo. Su impulso fundamental 
es la nostalgia de la tierra, que incluye una tenaz resistencia al 
mundo moderno. Sus prejuicios no contaminan sus libros. No hay 
comentarios antisemitas, como sí los hay en Karl Marx, ni odio 
de clase. Su exaltación del individualismo es un tributo al heroís-
mo del ser humano en su perpetua lucha contra la naturaleza, no 
una versión del superhombre de Nietzsche. Al margen de sus 
actos, a veces censurables, Hamsun se dejó seducir por la utopía 
de un porvenir donde la civilización y la naturaleza por fin se 
reconciliarían, sellando una trágica escisión. Creyó que el nazismo 
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era la cosmovisión que esperaba, la revolución cultural que acer-
caría al hombre a sus orígenes. Heidegger se dejó arrastrar por un 
espejismo semejante. La sombra de Hitler siempre les perseguirá, 
pero es evidente que sus libros exceden largamente esa mancha. 
Hamsun merece salir del noveno círculo del Infierno de Dante. 
Tal vez no como hombre, pero sí como escritor.
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Carmen Baroja y Nessi, una mujer del 98



Durante mucho tiempo, las memorias de Carmen Baroja y Nessi, 
hermana de Pío y Ricardo, y madre de Julio Caro, permanecieron 
inéditas y olvidadas. La filóloga y traductora Amparo Hurtado 
conoció su existencia al leer Los Baroja, la autobiografía de Julio 
Caro, que incluía semblanzas y peripecias de toda la saga familiar. 
En el capítulo dedicado a su madre, Julio se muestra partidario de 
«cultivar la conciencia del recuerdo», quizás para que la muerte 
no devore e iguale todo lo acontecido en una descorazonadora 
insignificancia: «Acaso esto sea producto de una manía familiar, 
de la que participamos mis dos tíos y yo… junto con mi madre. 
Porque mi madre ha dejado, también, unas notas de recuerdo 
escritas en sus últimos años, que yo he leído varias veces, pero 
muy de prisa siempre, porque me producen gran tristeza. Por ellas 
sé que no fue feliz en su vida». Amparo Hurtado leyó este comen-
tario y experimentó el deseo de leer esas «notas de recuerdo», 
pero después de realizar varias búsquedas infructuosas, descubrió 
que la obra no había visto la luz. Decidió entonces recurrir a la 
familia Baroja, escribiéndoles una carta. Julio Caro contestó en-
seguida, invitándola a Itzea, el caserío de Vera de Bidasoa, donde 
guardaban papeles inéditos de su madre. En una carpeta, apare-
cieron narraciones breves, reportajes, apuntes, conferencias, guio-
nes de cine, una comedia, pero no las codiciadas memorias. Cuan-
do ya habían perdido la esperanza de hallar el manuscrito, Julio 
Caro encontró por azar un sobre con papeles de su madre. Se 
trataba de sus memorias, encabezadas por un título elocuente, 
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que manifestaba la adhesión de Carmen Baroja a las tesis de Azo-
rín: «Recuerdos de una mujer de la generación del 98». La autora 
había añadido su nombre con su puño y letra. A diferencia de su 
hermano Pío, Carmen Baroja sí creía que había existido una ge-
neración del 98, caracterizada por una ardiente vocación literaria 
y una concepción romántica de la vida: «Gente de café, de discu-
sión, todos ellos algo bohemios».

Amparo Hurtado se enfrentó a la compleja tarea de ordenar 
un material compuesto por hojas de distintos tamaños y colores, 
páginas mecanografiadas o escritas a mano. Carmen Baroja se 
había limitado a escribir por impulsos, sin un plan previo y sin 
numerar las páginas. Sin embargo, su obra inacabada reflejaba 
inteligencia, sensibilidad y sentido del humor. Aunque había man-
tenido serias diferencias con sus hermanos Pío y Ricardo, su tem-
peramento inconformista y mordaz reflejaba el estilo del clan, con 
sus brotes de arbitrariedad, su humor algo cruel y su pesimismo 
existencial. Nacida en Pamplona el 10 de diciembre de 1883, Car-
men era hija del ingeniero de minas Serafín Baroja Zorzona, apa-
sionado por la música y la literatura, y Carmen Nessi Goñi, una 
matriarca tradicional. Los frecuentes cambios de destino de su 
padre determinaron que pasara su infancia y adolescencia entre 
distintas ciudades, como Valencia —donde estudió con las mon-
jas del Sagrado Corazón—, Madrid, Pamplona y San Sebastián. 
Años más tarde, se casó con Rafael Caro Raggio. El matrimonio 
defraudó sus expectativas románticas. Perder dos hijos pequeños 
no contribuyó a mejorar la relación. Durante la Guerra Civil,  
la mala fortuna mantuvo al matrimonio separado. Carmen pasó la 
mayor parte del tiempo en Itzea. Rafael no pudo abandonar Ma-
drid. Cuando al final se reunieron en la capital, Caro Raggio era 
un hombre destruido por el sufrimiento físico y psicológico, con 
el pelo blanco, la piel gris, deshidratada, encorvado y sin dientes: 
«No sabíamos qué decirnos. Yo no hacía más que llorar. Julito 
estaba desesperado». Carmen no simpatizó con ninguno de los 
bandos. La sublevación le pareció una nueva «carlistada». Su fa-
milia siempre había apoyado las ideas liberales y le repugnaba la 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



107

perspectiva de una España dominada por el ejército y el clero. En 
Navarra, conoció la represión del bando nacional, que incluyó 
actos de barbarie como la ejecución de una madre y sus hilos 
pequeños, arrojados a una sima aún con vida. Años más tarde, su 
marido, expulsado de su trabajo en Correos por ser un pequeño 
burgués, le narró los «paseos» por la Casa de Campo y la Ciudad 
Universitaria, donde muchas personas fueron fusiladas por el sim-
ple hecho de ser católicas y de derechas. Carmen Baroja habla 
con el mismo desprecio de los «rojos» y los «pollos fascistas», 
movidos por un fanatismo de distinto signo, pero con el mismo 
fondo cainita.

La época más feliz de Carmen se corresponde con sus años 
en la casa de la calle Mendizábal nº 34, donde se estableció el clan 
Baroja al completo. En 1926, surgió de forma imprevista la com-
pañía de teatro de cámara llamada El Mirlo Blanco. Todo empezó 
una tarde de domingo, el Día de Difuntos de 1925, cuando se 
improvisó una representación de Don Juan Tenorio, con la partici-
pación de figuras tan ilustres como Valle-Inclán, Manuel Azaña y 
Rivas Cherif. El creador del Marques de Bradomín exhibió sus 
grandes dotes como histrión, realizando una interpretación inol-
vidable de doña Brígida. Después de esta experiencia, toda la 
familia Baroja —salvo Rafael Caro Raggio y la matriarca Carmen 
Nessi— se volcó en las representaciones. Para Carmen Baroja, las 
funciones no eran un simple ejercicio dramático. En Adiós a la 
bohemia, «Pío hizo del señor que lee El Heraldo. Ricardo, del mozo 
de café. No creo que jamás se pueda hacer una representación 
más perfecta. ¡La esencia, el alcaloide del 98…! Con toda su nos-
talgia, con todo su sabor». También en 1926 se fundó el Lyceum 
Club Femenino, con María de Maeztu ocupando la presidencia. 
Carmen Baroja jugó un papel importante organizando conferen-
cias y exposiciones. El Lyceum se convirtió en una plataforma fe-
minista y, poco a poco, adquirió una orientación política radical, 
que desagradó a Carmen hasta el punto de darse de baja. La de-
recha y la Iglesia católica atacaron al Lyceum con saña, acusando 
a sus asociadas de promover el ateísmo y la destrucción de la 
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familia. Ernesto Giménez Caballero ridiculizó sus actividades en 
varios artículos y Jacinto Benavente declinó la invitación de im-
partir una conferencia, alegando que no le gustaba hablar «a ton-
tas y a locas». La Guerra Civil acabó con El Mirlo Blanco y el Lyceum. 
Una bomba destruyó el hotelito de la calle Mendizábal y el nue-
vo régimen cedió el Lyceum a la Sección Femenina, que lo convir-
tió en el Centro Cultural Medina. Carmen Baroja era una mujer 
de su época y entendía que su sexo debía participar en los cambios 
sociales y artísticos. Poco a poco, perdió la fe que le había incul-
cado su madre, adoptando una perspectiva que rompía con la 
tradición: «Tengo el Arte y la Ciencia como auténticas religiones. 
En el primero están mis principales santones, en la segunda mis 
creencias. De la religión verdadera prefiero no hablar…».

Carmen Baroja era una mujer hermosa. Alta, delgada, rubia 
y con unas manos muy bonitas, solían confundirla con una ingle-
sa. Aceptó con humor el declive de la edad: «Estoy francamente 
fea, se me figura que tengo un gesto trágico que haría llorar a los 
niños. ¡No conservo más que el tipo! Hasta ahora he sido delgada, 
tiro más a bacalao que a hipopótamo». Carmen estudió francés, 
inglés y piano. Escribió poemas, cuentos infantiles (Martinito el de 
la casa grande, 1942) y ensayos sobre etnografía. Además, ganó 
varias medallas por sus obras de arte decorativo (repujados, ar-
quetas, grabados). De joven, era soñadora y algo ingenua: «He 
sido y sigo siendo una mujer muy ambiciosa. Yo ambiciono todo, 
lo he deseado todo, he creído en todo. En religión, llegar al mis-
ticismo; en amor, al sacrificio; en amistad, a la fidelidad; en la vida, 
al lujo, y todo esto tal y como yo quería, a mi manera. La desilu-
sión fue terrible». Desde joven, se sintió «francamente feminista» 
y nunca soportó al «señorito chulo y majadero». La idea del honor 
siempre le pareció «monstruosa» y solo pudo ocultar a duras pe-
nas que se aburría mortalmente, cosiendo al lado de su madre y 
sus tías. Aunque quería a Pío y Ricardo, sabía que los dos eran 
roñosos y egoístas. Nunca simpatizó con Alfonso XIII, pero tam-
poco se hizo ilusiones con la República. De hecho, pensó que el 
cambio en la forma del Estado podría desestabilizar a un país con 
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grandes tensiones sociales. Su opinión sobre literatos y artistas 
nunca fue indulgente: «Quien ha vivido entre artistas, hombres 
de letras, etcétera, sabe la poquísima cordialidad que reina entre 
ellos y la falta absoluta de amistad». Apreció a Manuel Azaña 
como amigo, pero no como político, y tributó afecto a Valle-In-
clán, pese a su carácter conflictivo. Admiró a María de Maeztu, a 
la que consideraba una gran pedagoga, e hizo buenas migas con 
Elena Fortún, «pequeñita, de ojos negros, ocultista, teósofa y es-
piritista, muy simpática, excelente persona, vegetariana, y un poco 
chiflada». Ernestina de Champourcín le pareció «una muchacha 
un poco rara […] que se casó con un gamberro, que creo que 
también hacía versos y se llamaba Domenchina. ¡Pobre mucha-
cha!».

Durante la guerra, crio cerdos y trabajó en la huerta de la casa 
de Itzea para contribuir al sustento de la familia. No le desagradó 
el trabajo físico: «La cuestión de la labranza confieso que me gus-
taba y me sigue gustando apasionadamente. Allí está divinamen-
te comprendida, las tierras son pequeñas, se dominan con facili-
dad, no es lo mismo que en Castilla». La Guerra Civil le dejó una 
sensación de «asco, una náusea, que todavía y a pesar de los años 
sigue y perdura». En Navarra, los requetés quemaron libros y 
fusilaron sin tregua. Muchos fueron pasados por las armas por 
tener fama de ateos o nacionalistas. No le pareció menos horrible 
la violencia del otro lado. En ambos bandos, proliferaron las de-
nuncias, las venganzas personales y la corrupción. Al poco de 
regresar a Madrid, se quedó viuda, pero el afecto a sus dos hijos, 
Julio y Pío, le proporcionó felicidad y sosiego. Al igual que su 
hermano Pío, Carmen formula unos juicios feroces y descacha-
rrantes sobre sus contemporáneos y conocidos. Ortega y Gasset 
le parece «el colmo de la cursilería». Sus discípulos —no mencio-
na a ninguno— son aún peores: «Todos estos pollos fascistas son 
sus legítimos herederos, amamantados con sus teorías, y siempre 
con la cara vuelta a la última moda, o sea, al sol que más calienta». 
Describe al pintor José Gutiérrez Solana como «uno de los hom-
bres más brutos que he conocido» y a Gómez de la Serna como 
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un tipo ridículo y amargado: «parecía una de aquellas señoras que 
se disfrazaban de hombre en el Carnaval, de las que tienen un 
culito redondito y unas caderas salientes». Carmen Baroja no se 
muestra especialmente comprensiva con la literatura de Pío, que 
considera superficial y triste: «Nunca vio ni le interesó lo que había 
a su lado. Gran desacierto para un escritor, no porque lo cercano 
fuera interesante, sino porque era suyo».

Carmen Baroja es realmente una mujer de la generación del 
98, con su prosa fresca y chispeante, preocupada por la realidad 
circundante y con la sensibilidad concertada con los cambios es-
téticos y sociales. Descartó el papel de matriarca que le corres-
pondía, prefiriendo situarse en un plano de igualdad con sus her-
manos y su marido. Según su hijo Julio estuvo a punto de casarse 
con un diplomático chino del régimen imperial. Simpatizó con la 
bohemia, pero no con la penuria y los excesos. Con los años, 
creció su escepticismo religioso, pero agradeció el funeral católi-
co que se organizó en Vera de Bidasoa cuando murió su madre, 
pues le mostró la solidaridad de los vecinos y le distrajo de su 
dolor: «Acaso toda esta serie de ceremonias no fueron del agrado 
de algunas personas, no sé; a mí me parece que rodean a la muer-
te de algo muy dulce, mitigando lo más trágico y desolado». Julio 
Caro Baroja describe a su madre como una mujer dulce, compren-
siva y cariñosa: «No hay día en que no piense en ella». Admite 
que se preparó para su pérdida, sabiendo el gran vacío que dejaría 
en su vida. Cuando la veía sobre el piano con una sonata de Ha-
ydn, pensaba que algún día evocaría ese momento desde la sole-
dad. Y así fue. Eso sí, le ayudó a soportar el dolor su peculiar fi-
losofía de la existencia: «Desde muy joven, he considerado que 
medir la vida en términos de felicidad o infelicidad es un hábito 
que conviene desterrar de la mente». Quizás la insatisfacción de 
Carmen Baroja se hubiera aplacado, interiorizando esta reflexión 
de su hijo. Tal vez la reflexión de Julio solo es una enseñanza 
indirecta de su madre, que forjó su carácter y le despejó el cami-
no hacia el saber, la meditación y la serenidad.
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La vida inacabada de Antón Chéjov



Agnóstico, liberal y pragmático, Antón Chéjov quizás es el autor 
más occidentalizado de su generación. Si identificamos el latido 
del alma rusa con el paneslavismo y la espiritualidad ortodoxa, 
no cabe otra alternativa que situar al escritor en una órbita muy 
alejada, donde prevalecen el sentimiento cosmopolita y el escep-
ticismo religioso. Como afirma Nabokov en su Curso de literatura 
rusa, «Chéjov era, antes que nada, individualista y artista». Con-
viene aclarar que su conciencia artística jamás desembocó en el 
esteticismo o la amoralidad. En sus páginas no circula la angustia 
que impregna toda la obra de Dostoievski, pero jamás peca  
de ligereza o frivolidad. Su dura infancia, soportando el maltrato de 
un padre alcohólico y despótico, y la aparición de la tuberculosis 
en 1887 cuando solo tenía veintisiete años, le revelaron tempra-
namente la fragilidad de la existencia humana. La expectativa de 
la muerte sobrevuela por sus textos como una melodía recurren-
te. Sin embargo, no lo hace de una manera trágica y sombría, sino 
con la serenidad del pensador que ha meditado sobre la finitud y 
ha comprendido su necesidad. Todos tenemos que morir, pero 
eso no resta valor a nuestros actos. No se vive dos veces y, por 
ese motivo, debemos apreciar cada día, cada instante. Demasiado 
inteligente, Chéjov no incurre en el tópico literario del «carpe 
diem», que aconseja no pensar en el mañana. No se trata de bus-
car el placer inmediato, sino de imprimir un significado a nuestras 
vivencias. Solo de este modo podremos unificar e impregnar de 
sentido los distintos tramos de nuestro paso por el mundo.
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A diferencia de Nikolái Gógol, Chéjov era un firme partidario 
del progreso y el cambio social. En una carta de 1894 a su editor 
y amigo Alekséi Suvorin, explica su punto de vista, forjado por las 
amargas experiencias de su niñez: «Adquirí mi fe en el progreso 
cuando era niño; no podía dejar de creer en él, porque la diferen-
cia entre el período en que me daban palizas y el período en que 
dejaron de hacerlo, era enorme». Aunque admiraba a Tolstói, nun-
ca se dejó seducir por su anarquismo cristiano, que supeditaba la 
regeneración moral de la sociedad a la propagación del ascetismo 
como modelo de vida: «Algo me dice que hay más amor a la hu-
manidad en la energía eléctrica y la máquina de vapor que en la 
castidad y el vegetarianismo». Chéjov era un hombre reservado y 
modesto, con una madurez prematura, casi innata, y una ilimita-
da generosidad. Maksim Gorki admite que en su presencia «todos 
sentían un deseo inconsciente de ser más sinceros, más sencillos, 
más ellos mismos». Chéjov siempre obró desinteresadamente. 
Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Moscú, comen-
zó a escribir relatos humorísticos a una velocidad vertiginosa para 
costearse la carrera y mejorar la situación económica de su familia. 
Su padre, que poseía un comercio, se había arruinado y tuvo que 
ocultarse para no acabar en la cárcel. Aunque no era el hermano 
mayor, sino el tercero de seis, Chéjov asumió el cuidado de toda 
su familia, escribiendo a destajo para garantizar su bienestar. Su 
éxito como autor de cuentos y obras teatrales no le empujó a 
desentenderse de los problemas ajenos. En un cuaderno de notas, 
escribió: «El turco abre un pozo para la salvación de su alma. Sería 
bueno que cada uno de nosotros dejara tras de sí una escuela, un 
pozo o algo semejante, de suerte que nuestra vida no pasara a la 
eternidad sin dejar una huella tras de sí».

Chéjov no se limitó a expresar un deseo con hermosas pala-
bras. Su altruismo fue real y se materializó en iniciativas concre-
tas, que aliviaron el sufrimiento de los más vulnerables y desdi-
chados. Durante una epidemia de cólera, prestó sus servicios como 
médico desde su dacha de Mólijevo, situada en las afueras de 
Moscú. Atendió a veinticinco pueblos sin cobrar nada. Solía decir: 
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«La medicina es mi esposa legal; la literatura, solo mi amante». 
Cuando regresaba de sus viajes, alzaba una banderita roja para 
anunciar que podían acudir a su consulta los enfermos de la zona. 
Para organizar mejor su trabajo, construyó un dispensario cerca 
de su vivienda e impartió gratuitamente clases de higiene, con el 
fin de frenar las epidemias. Su hermana María Pavlovna, que le 
ayudaba como enfermera, relata que al año atendía de forma 
gratuita a más de un millar de campesinos, suministrándoles sin 
ningún coste todas las medicinas. Más adelante, ayudaría a recau-
dar fondos para combatir la hambruna desatada por la pérdida de 
las cosechas en Samara. Cuando su tuberculosis se agravó, se 
trasladó a Yalta con su esposa, la actriz Olga Knipper. A pesar de 
su creciente deterioro, continuó ocupándose de los enfermos sin 
recursos e incluso adoptó a dos perros. Su actividad filantrópica 
coexistió con una fuerte inquietud social. En 1890 realizó un via-
je de ochenta y dos días en coches de caballos, vapores y destar-
talados carruajes para visitar la colonia penitenciaria de la isla de 
Sajalín, un verdadero infierno que lo dejó conmocionado, mos-
trándole la faceta más inhumana de la Rusia zarista. Su clarivi-
dencia moral nunca se convirtió en arrogancia. Dos años antes, 
había escrito en una carta dirigida al novelista y dramaturgo Iván 
Scheglov: «Debemos dejarnos de charlatanería y declarar con 
franqueza que en este mundo no hay nada claro. Solo los tontos 
y los charlatanes lo comprenden todo». No es posible compren-
derlo todo, pero no debemos abstenernos de especular, inquirir, 
razonar. Por eso, creó tres escuelas para proporcionar instrucción 
a los hijos de las familias campesinas.

Chéjov no pretendía ser un narrador omnisciente, ni un mo-
ralista: «El artista no debe convertirse en juez de sus personajes y 
de lo que dicen; su única tarea consiste en ser un testigo imparcial, 
[…] presentarlos bajo una luz apropiada y hacer que hablen con 
su propia voz». Chéjov no dedicaba mucho tiempo a sus cuentos: 
«No recuerdo un solo cuento en el que haya trabajado más de un 
día». Su forma de escribir estaba más cerca del periodismo que 
de la poesía, lo cual no significa que no fuera capaz de introducir 
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un delicado lirismo en sus textos: «He escrito mis relatos de la 
misma manera que los reporteros redactan sus notas sobre los 
incendios, de manera mecánica, apenas consciente, sin preocu-
parme lo más mínimo por el lector o por mí mismo». Chéjov era 
más cuidadoso con los jardines de sus sucesivas casas que con su 
propia prosa. Paradójicamente, su forma ágil y fluida de escribir 
jamás incurrió en la estridencia o el desaliño. Su pasión por los 
jardines parece una metáfora de su incapacidad de escribir nove-
las. Si hubiera sido músico, no habría compuesto sinfonías, sino 
tríos, cuartetos o, a lo sumo, quintetos. No le atraía lo sublime, 
sino lo bello y simétrico. Ese talante explica su desconfianza hacia 
las ideologías. Aunque detestaba el régimen de servidumbre, casi 
podemos aventurar con certeza que jamás habría apoyado la dic-
tadura de los soviets. Su desconfianza hacia las ideologías incluía 
los dogmas religiosos: «He perdido la fe hace mucho tiempo y 
siempre me he quedado perplejo ante el espectáculo de un inte-
lectual que sea al mismo tiempo un creyente». Cuando Tolstói, 
al que apreciaba y admiraba, le hablaba de la inmortalidad reac-
cionaba con incredulidad e ironía. El autor de Guerra y Paz espe-
cula que «todos nosotros (hombres y animales) seguiremos vi-
viendo en algún principio (como razón y amor), cuya esencia es 
un misterio. Pero solo puedo imaginarme ese principio o fuerza 
como una masa gelatinosa; mi yo (mi individualidad, mi concien-
cia) se fundiría con esa masa; no siento la menor necesidad de esa 
clase de inmortalidad, no la comprendo». El escepticismo de Ché-
jov nunca implicó cobardía o tibieza moral. Cuando la Sección 
de Letras de la Academia de la Ciencia, a la que pertenecía desde 
1900, vetó el ingreso de Gorki por sus actividades políticas, pro-
testó enérgicamente y presentó su dimisión.

Chéjov detestaba la imagen del artista maldito, atormentado. 
En 1901, Olga le escribe: «El corazón se me encoge cuando pienso 
en el silencioso y profundo pozo de melancolía que hay dentro de 
ti». El escritor responde: «¿Qué tontería es esa, querida? No soy 
un hombre melancólico y nunca lo he sido; me siento tolerable-
mente bien y cuando estás conmigo, completamente bien». Hay 
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varias versiones sobre la muerte de Chéjov. Algunos aseguran que 
cuando Olga se disponía a ponerle una bolsa de hielo en el pecho, 
se dirigió a ella con una triste sonrisa, rogándole que no lo hiciera: 
«No pongas hielo en un corazón vacío». Sin embargo, otros testi-
monios modifican la frase, afirmando que en realidad dijo: «No 
pongas hielo en un estómago vacío». Eso sí, hay consenso en que, 
poco antes de expirar, susurró en alemán: «Ich sterbe» (Me muero). 
Chéjov murió el 15 de julio de 1904 en Badenweiler, un balneario 
de la Selva Negra. Su cadáver fue trasladado a Moscú en un vagón 
refrigerado que se utilizaba habitualmente para transportar ostras, 
lo cual indignó a Gorki. Pienso que a Chéjov, en cambio, no le 
habría molestado, pues nunca le agradó lo trágico y solemne.

Maestro del relato, Chéjov nunca se sintió satisfecho con su 
producción teatral. Aunque nos dejó piezas tan notables como La 
gaviota (1896), Tío Vania (1900) y El jardín de los cerezos (1904), se 
mostró implacable con su faceta como dramaturgo: «He desapro-
vechado los temas, los he desaprovechado para nada, de una for-
ma escandalosa y estéril. […] No estoy hecho para el teatro». 
Sabemos que no es así, que sus creaciones teatrales abordan ma-
gistralmente los problemas del hombre moderno, acosado por el 
desencanto, el tedio y el escepticismo. No son piezas coloristas e 
ingeniosas, sino estudios sobre la infelicidad, el hastío, la soledad 
y el fracaso. Chéjov escenifica con elegancia y delicadeza la in-
certidumbre de una época de transición. La Rusia tradicional se 
deslizaba por una pendiente de decadencia y disgregación, pero 
el porvenir se perfilaba incierto y quizás igualmente imperfecto. 
Sin el misticismo de Tolstói, la angustia metafísica de Dostoievs-
ki o el conservadurismo de Gógol, Chéjov compone cuadros su-
midos en la penumbra. Es el cronista de lo cotidiano, el testigo 
desapasionado de un mundo sin belleza ni heroísmo, el frío psi-
cólogo de las pasiones ajenas. No pretende cautivar, ni deslumbrar. 
Solo desea narrar lo que acontece a su alrededor. Durante el oto-
ño de 1945, Isaiah Berlin se encontró con Anna Ajmátova y ha-
blaron de literatura. Berlin reprodujo su entrevista con notable 
elocuencia: «Se movía y actuaba como una reina trágica. De in-
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mensa dignidad, con gestos pausados, una noble cabeza, rasgos 
hermosos y algo severos, y una expresión de inmensa tristeza, 
[…] me preguntó qué leía: antes de que pudiera responderle, ata-
có el mundo de color de barro de Chéjov, sus aburridas obras de 
teatro, la ausencia en su mundo de heroísmo y martirio, de pro-
fundidad, oscuridad y sublimidad». Ajmátova concluyó su diatri-
ba, observando que en Chéjov «no brillan las espadas». No se 
equivocaba, pero nada de eso resta mérito a la obra de Chéjov. 
La dama del perrito, uno de sus cuentos más perfectos, discurre en 
una atmósfera de tristeza y tedio. No hay espadas, heroísmo ni 
sublimidad, pero sí indulgencia y compasión. Las vidas fracasadas 
de sus personajes nos conmueven, sin la necesidad de movilizar 
las notas grandilocuentes de un poema trágico.

Publicado en 1899, La dama del perrito se concibió como una 
respuesta a Anna Karenina. Chéjov deseaba contar la historia de 
dos amantes sin condenarlos. El adulterio no es algo ejemplar, 
pero no debería considerarse una grave falta que exige un castigo 
y una redención. Por eso, no maltrata a sus personajes e intenta 
explicar sus motivaciones. Gúrov, un banquero de mediana edad, 
y Anna Serguéievna, una joven triste e insatisfecha, no son felices 
en sus respectivos matrimonios. Se conocen en Yalta e inician un 
romance con una fuerte carga sexual. Gúrov es un donjuán que 
presume de su misoginia, pero no soporta la compañía masculina. 
No sabe cómo hablar, ni cómo comportarse entre amigos de su 
sexo. En cambio, habla animadamente con las mujeres y entien-
de su mundo. De nuevo, la sombra del donjuanismo aparece aso-
ciada a cierto afeminamiento, escarneciendo la virilidad del hom-
bre con un hambre insaciable de conquistas. Gúrov, que engaña 
sistemáticamente a su esposa, considera a la mujer «una raza 
inferior», pero es incapaz de respetar un compromiso. Su idilio 
con Anna está contaminado desde el principio por su egoísmo. 
De hecho, no ignora la vulnerabilidad de su amante: «Hay algo 
en ella que inspira piedad». Anna se desprecia a sí misma por su 
comportamiento. «Parece la pecadora de un cuadro antiguo», con 
su rostro desolado y su mirada húmeda.

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



117

Los amantes viven una mentira, pues en realidad apenas se 
conocen. Solo les une su insatisfacción. Después de una breve 
separación, su breve idilio se transforma en encuentros mensua-
les en un hotel de Moscú. Llevan una doble vida, soportando el 
dolor que acarrea cualquier impostura. Por un lado, mantienen la 
apariencia de normalidad, fingiendo emociones falsas. Por otro, 
cultivan el secreto, amándose furtivamente. Ninguno es feliz con 
esa situación, que les condena a ocultarse como ladrones. Confi-
nados en un espacio opaco, se preguntan si alguna vez podrán 
salir a la luz y vivir sin mentiras. La historia finaliza sin moralejas, 
pero sin omitir que el paso del tiempo ya afecta a los amantes. 
Las canas de Gúrov y las incipientes arrugas de Anna ponen de 
relieve que han comenzado a dejar sus vidas atrás, casi sin adver-
tirlo. No son culpables de un horrible delito. Simplemente, son 
desgraciados, como la mayoría de los seres humanos.

Los cuentos de Antón Chéjov no son obras dispersas, sino 
fragmentos de un gigantesco mosaico que nos ofrece una visión 
panorámica de un tiempo de cambios y transformaciones. Muchos 
relatos parecen inacabados, como la vida del escritor, que se in-
terrumpió prematuramente. No es un defecto. En la existencia del 
individuo y del cosmos no hay finales concluyentes, sino saltos 
y cortes abruptos. Lejos de cualquier forma de nostalgia por el 
pasado, la literatura de Chéjov se adelanta a su época, mostrando 
que el hastío, el desarraigo y la frustración dominarán el siglo xx 
y que solo podrán aplacarse mediante el humor, la tolerancia y la 
ternura.
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Manuel Chaves Nogales: los desastres  
de la guerra



La memoria histórica es necesaria, pero ¿en qué consiste? Indu-
dablemente en decir la verdad, pero en el caso de la Guerra Civil 
española la verdad es que nadie quiere oír un relato objetivo de 
los hechos. Nadie quiere saber que ninguno de los dos bandos 
luchó por la democracia y la libertad. Casi nadie quiere oír que 
los dos contendientes cometieron toda clase de atrocidades, vio-
lando las consideraciones éticas más elementales. Las visiones 
épicas o partidistas se niegan a reconocer que la crueldad y la 
estupidez se apropiaron de España desde los primeros días de  
la sublevación militar. El fascismo y el comunismo, minoritarios 
hasta entonces, desplazaron a las fuerzas políticas democráticas, 
imponiendo su ciego sectarismo. Se descartó la posibilidad de 
convivir con el adversario. Solo cabía silenciarlo, recluirlo o ex-
terminarlo. El periodista Manuel Chaves Nogales, liberal, repu-
blicano y partidario de Manuel Azaña, no quiso ser solidario con 
ninguna forma de violencia, por mucho que se disfrazara de jus-
ticia revolucionaria o cruzada religiosa. No fue neutral, sino con-
secuente, lo cual le acarreó el odio de «rojos» y «azules». Com-
prendió enseguida que España se había convertido en el 
laboratorio de las ideologías que se disputaban el mundo. Pensó 
que su obligación como periodista era conservar la calma y no 
dejarse arrastrar por las pasiones. Debía ser un testigo imparcial, 
sin que eso implicara renunciar a una posición moral. Chaves 
Nogales intentó emular a Larra, su maestro espiritual, sin ignorar 
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que ser una voz independiente implicaba un alto coste personal. 
Larra había escrito: «Ser liberal en España es ser un emigrado en 
potencia». Su pronóstico se cumplió una vez más. Cuando el go-
bierno republicano se trasladó a Valencia, Chaves Nogales aban-
donó España. Fuera cual fuera el desenlace, sabía que su destino 
sería la cárcel o el paredón. Emigrar era la única alternativa para 
las voces independientes.

En 1939, ya desde el exilio, pidió que finalizara la guerra, 
señalando que España no era un país perfecto antes del conflicto, 
pero tampoco tan desastroso como para justificar un estallido 
bélico. El pueblo español sabía disfrutar de la vida. Poseía alegría, 
entereza y generosidad. No se merecía un martirio que se prolon-
gó casi tres años. Durante su exilio, Chaves Nogales no interrum-
pió su actividad literaria. En 1937 escribió nueve novelas cortas 
ambientadas en la Guerra Civil española. Basadas en hechos rea-
les, las reunió bajo el título A sangre y fuego: héroes, bestias y márti-
res de España. En el prólogo del libro, se presentaba como «un 
pequeño burgués liberal» que se ganaba la vida escribiendo ar-
tículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas. Dado que la 
prensa estaba en manos de la burguesía capitalista que había ocu-
pado el lugar de la aristocracia terrateniente, sabía que solo era 
un asalariado sometido al criterio de sus patrones. Cuando viajó 
a Moscú y descubrió que los obreros malvivían y carecían de las 
libertades más elementales, lo contó sin esconder nada, ganándo-
se el aplauso de sus jefes. Cuando regresó de Roma y narró que 
el fascismo no había mejorado la situación económica de los tra-
bajadores ni la vida moral de la nación, sus superiores no oculta-
ron su desagrado, pero respetaron su independencia y pudo seguir 
adelante con su labor periodística. A veces tenía que dejar cosas 
en el tintero, pues la tolerancia de sus jefes no era ilimitada, pero 
podía hablar libremente en la mesa de un café o de un ateneo de 
provincias, sin miedo a ser encarcelado, apaleado o asesinado. 
«Antifascista y antirrevolucionario por temperamento —escribe 
Chaves Nogales—, me negaba sistemáticamente a creer en la 
virtud salutífera de las grandes conmociones». Prefería los cambios 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



120

graduales y las reformas, que preservaban la paz social y no cau-
saban grandes estragos en la convivencia. No le preocupaba re-
conocer que advertía una triste semejanza entre fascistas y comu-
nistas: «Todo revolucionario, con el debido respeto, me ha 
parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccio-
nario».

Chaves Nogales reconoce que siempre ha albergado «un odio 
insuperable a la estupidez y la crueldad». Por eso, tras presenciar 
los crímenes de las milicias en Madrid, se distancia del bando 
republicano. Los salvajes bombardeos sobre la capital también le 
disuaden de apoyar a los golpistas. Su actitud lúcida e insoborna-
ble le atraería un odio unánime. En Madrid, ya antes del 18 de 
julio, los falangistas lo incluirán en la lista de los individuos inde-
seables que sería necesario liquidar para llevar adelante la revo-
lución nacionalsindicalista. En el otro lado, los anarquistas y los 
comunistas, rivales en tantas cuestiones, se pondrán de acuerdo 
en vísperas de la contienda en que debería ser pasado por las armas 
y enterrado en una cuneta. Chaves Novales encarna el infortunio 
de los que labran sus convicciones a partir de los acontecimientos. 
No está dispuesto a secundar nada que no ratifique su conciencia. 
No es un papel sencillo. En los momentos de crispación, la ecua-
nimidad se interpreta como debilidad o traición. No es posible 
asimilar al que se atreve a buscar la verdad por su cuenta, pres-
cindiendo de consignas y lugares comunes.

Chaves Nogales justifica su decisión de marcharse al extran-
jero, alegando que le resultaba imposible permanecer en mitad 
de una orgía de violencia donde se había ahogado hasta el último 
atisbo de compasión y decencia. «En mi deserción —escribe— 
pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos 
que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los 
aviones de Franco, asesinando mujeres y niños inocentes. Y tan-
to o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del 
Tercio y los asesinos de Falange, que a la de los analfabetos anar-
quistas o comunistas». Chaves Nogales reivindica su libertad in-
dividual y su derecho a disentir: «Yo he querido permitirme el lujo 
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de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español 
quizá sea este un lujo excesivo». Sabe que escoge el penoso des-
tino del apátrida. Sin un hogar donde cobijarse, ni unas raíces a 
las que agarrarse, será en todas partes «un huésped indeseable». 
Vaticina que a los españoles les espera una larga dictadura, sea 
quien sea el vencedor. La facción que obtenga el control de la 
nación institucionalizará la violencia para imponer el orden en un 
país desmoralizado y lleno de heridas. Después de tres años de 
guerra, no habrá espacio para el pluralismo ni la convivencia pa-
cífica. Se reprimirá cualquier gesto de disidencia y se recurrirá al 
terror para neutralizar a la población desafecta. Asombra la clari-
videncia de Chaves Nogales, pues la historia le dio la razón. Cua-
renta años de dictadura descolgaron a España del concierto de los 
países democráticos. Franco hizo todo lo posible para preservar 
el espíritu de crispación y miedo de los años de guerra, instauran-
do un estado de excepción que exacerbó la discordia y el rencor. 
Todavía hoy soportamos las consecuencias de esa política.

Las nueve novelas cortas o relatos de A sangre y fuego exploran 
las distintas formas de sufrimiento que soportaron los españoles 
durante la guerra civil. En «¡Masacre, masacre!», los madrileños 
sufren los bombardeos de la aviación franquista, que se ceban con 
la población civil. La familiaridad con el horror amortigua los sen-
timientos. La muerte de un adulto se admite como algo natural, 
pero la de un niño produce horror y desolación. Cada vez que hay 
un bombardeo, las milicias buscan venganza, asesinando a los 
derechistas que pueden atrapar. Las declaraciones de Mola afir-
mando que disponía en Madrid de una «quinta columna» propor-
cionaron el pretexto necesario para extender las represalias a cual-
quier sospechoso de apoyar a los «facciosos». A veces, las familias 
se dividen trágicamente. En «¡Masacre, masacre!», el hijo comu-
nista de un oficial retirado aceptará la inmolación de su padre como 
un tributo inevitable a la revolución del proletariado. Las ideologías 
pulverizan los afectos, sustituyéndolos por creencias fanáticas.

Detrás de muchas denuncias solo hay el anhelo de venganza 
de un amante despechado o la envidia de un compañero de tra-
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bajo. No todas las personas obran de la misma manera. En «La 
gesta de los caballistas», Rafael, el hijo de un terrateniente, se 
exilia en Portugal, asqueado por los crímenes hostigados por su 
padre contra los jornaleros que han osado rebelarse. Su amistad 
con un maestro comunista le abre los ojos definitivamente. No se 
hace revolucionario, sino más humano. Matar por ideas le parece 
inaceptable. Cuando su amigo se despide camino del pelotón de 
ejecución, su conciencia estalla y decide huir de un país donde se 
asesina con sobrecogedora frialdad. En «Y a lo lejos, una lucecita», 
la obstinación de acabar con el enemigo precipita la destrucción 
de una partida de milicianos. La guerra es una forma de enajena-
ción mental. El odio acaba hasta con el instinto de supervivencia. 
El relato «La Columna de Hierro» muestra cómo los delincuentes 
aprovechan la confusión de la guerra para dedicarse al saqueo y 
al asesinato. También pone de manifiesto la necesidad de la dis-
ciplina. Buenaventura Durruti tendrá que dejar de lado sus con-
vicciones anarquistas para imponer orden en el frente. No le tem-
blará la mano a la hora de fusilar a los desertores y a los que no 
acatan sus órdenes. Con sus tropas, se mueve un ejército de pros-
titutas procedentes del Barrio Chino de Barcelona. Para ahuyen-
tarlas, ejecutará a media docena. La lógica de la guerra no puede 
interrumpirse por fantasías sentimentales. El anarquismo es una 
doctrina letal en la línea de fuego, donde cada soldado debe obe-
decer sin pensar.

En «El tesoro de Briesca», Chaves Nogales muestra cómo el 
amor por el arte pervive incluso en mitad del horror. Quizás por-
que es necesario subrayar que lo más humano no es la violencia, 
sino la belleza. «Los guerreros marroquíes» es uno de los cuentos 
más conmovedores. Chaves Nogales no oculta la ferocidad de los 
tabores de regulares, pero también nos muestra que los mercena-
rios marroquíes son seres humanos, con sus miedos, insegurida-
des y anhelos. Cuando un grupo es capturado por las tropas re-
publicanas y paseado por Madrid antes de ser fusilado, acepta su 
destino con estoicismo. Uno de los más viejos conserva su digni-
dad hasta el último instante. Admirado por su valor, un miliciano 
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le confiesa que le dejaría marchar en paz, pero que no puede 
hacer nada por ayudarle. «Yo sabe, sabe —contesta el infortuna-
do—. Moro saber que tú estar amigo aunque mates. Moro también 
mataría. Estar cosa de guerra y de hombres. ¡Alá es grande!». 
Chaves vuelve a conmovernos con «¡Viva la muerte!», un relato 
que narra el fusilamiento de tres jóvenes obreras. Su muerte es 
particularmente injusta porque salvaron a un derechista de ser 
asesinado por las milicias y porque son chicas sencillas, trabaja-
doras sin otro delito que haber apoyado la República. El piquete 
de ejecución, compuesto por falangistas, reconoce que fusilar a 
mujeres siempre es incómodo. Las tres jóvenes murieron llorando 
como chiquillas. «El refugio» narra el brutal bombardeo de Bilbao. 
Un joven matrimonio pierde a sus tres hijos, que fallecen al que-
dar sepultados bajo los escombros del sótano donde se habían 
escondido. «Bigornia» muestra la indisciplina de las milicias, in-
capaces de luchar en frente abierto. «Consejo obrero» relata la 
desgracia de un trabajador que no quiere alinearse con ningún 
bando, y «Hospital de sangre» aborda el drama de una monja en 
el País Vasco, que no simpatiza con la sublevación militar, pero 
que soporta la hostilidad de los anarquistas y los comunistas.

Pacifista, ciudadano, espíritu libre, Chaves Nogales es uno de 
los más insignes representantes de esa Tercera España que no 
pudo ser. Fue de los pocos que se atrevieron a agitar la bandera 
del diálogo y la tolerancia, pero su voz apenas encontró resonan-
cia. Aunque escogió el exilio, se negó a ser un desarraigado, re-
clamando «una ciudadanía española puramente espiritual» que 
no pudieran arrebatarle los radicales de distinto signo. Su litera-
tura es un ejemplo de memoria histórica. Nos cuenta la verdad, 
aceptando que la mayoría se sentirá incómoda con su testimonio, 
pero entiende que la única forma de conjurar los errores del pa-
sado es no ocultar nada, especialmente lo que molesta. Un crimen 
siempre es un crimen. No importa bajo qué bandera se cometa. 
Chaves Nogales es un gran narrador, con una prosa elegante y 
precisa. Aunque nos cuenta hechos reales, experimentamos la 
impresión de leer ficciones con una impecable arquitectura. Saber 
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que sus historias no son imaginarias, sino tristemente verídicas, 
acentúa la aversión y el rechazo a la guerra. Estamos muy lejos 
de la España del 36, pero la lucha por el relato está deteriorando 
la convivencia. Hoy más que nunca es necesario discrepar sin 
odio. A sangre y fuego, un libro extraordinario, un verdadero clá-
sico, nos pide que no convirtamos a nuestros adversarios en ene-
migos. La memoria histórica no debe ser un ajuste de cuentas, 
sino el reconocimiento de un fracaso colectivo.
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Astérix, la forja de un rebelde



Astérix y los normandos me introdujo en el deslumbrante universo 
creado por René Goscinny y Albert Uderzo. Desde la primera 
página intuí que me había topado con algo extraordinario, donde 
el humor y la fantasía trabajaban conjuntamente para seducir a 
cualquier mente despierta. Publicado en 1967, el álbum no llegó 
a mis manos hasta principios de los setenta, cuando mi sensibili-
dad se había forjado leyendo El Capitán Trueno y El Jabato. Astérix 
me divirtió desde el primer instante, pero no experimenté las 
mismas sensaciones que me habían proporcionado el caballero 
andante y el íbero indomable. Es cierto que Astérix resistía a la 
ocupación romana desde una aldea de irreductibles, causando 
disgustos sin cuento a Julio César, un conquistador arrogante y 
nada estúpido, pero incapaz de acabar con el minúsculo foco de 
resistencia surgido al noreste de la Galia. Sin embargo, Astérix no 
era un héroe con músculos de acero y facciones de galán cinema-
tográfico, sino un hombre bajito y con un rostro común, casi 
anónimo. Valiente e ingenioso, su físico rompía estereotipos, es-
pecialmente a los lectores acostumbrados a los mitos. Quizás por 
eso no le presté demasiada atención, limitándome a realizar pe-
queñas incursiones en sus historietas. Disfrutaba con sus aventu-
ras, pero no me emocionaban tanto como los viajes en globo del 
Capitán Trueno y sus inseparables Goliath y Crispín, cruzando 
los continentes para luchar contra déspotas y bandidos. El Capi-
tán Trueno era pura épica, una especie de Ulises moldeado por la 
ética cristiana. En cambio, el heroísmo de Astérix estaba inspira-
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do por las virtudes laicas y republicanas, lo cual explicaba su es-
píritu racional y su saludable escepticismo.

Al cumplir años, el prestigio de lo épico decae y los mitos 
resultan menos convincentes. Nunca dejé de admirar al Capitán 
Trueno, cuyo talante cristiano no excluía un clarividente raciona-
lismo, reacio a las supersticiones y los prejuicios, pero Astérix 
comenzó a parecerme más cercano. Aunque contaba con la fuer-
za sobrehumana que le proporcionaba la poción mágica del drui-
da Panorámix, sus mayores victorias no procedían de ese brebaje, 
sino de su inteligencia, pragmatismo y honestidad. El Capitán 
Trueno no carecía de esas cualidades, pero su ejemplaridad le 
situaba en el dominio de los superhombres. Por el contrario, As-
térix era muy humano y sencillo. Indulgente con los defectos 
ajenos, comprometido con el bienestar de su aldea y solidario con 
los pueblos oprimidos, pertenece a la estirpe de esos héroes dis-
cretos que no gozan de un gran protagonismo en la historia, pero 
cuya aportación a la comunidad desborda cualquier medida. Sin 
la ocupación romana, Astérix se habría limitado a pasear por el 
bosque, cazar jabalíes, tomar el sol, charlar con sus amigos y reír 
alegremente en los banquetes. No me cuesta trabajo imaginarlo 
en el papel de maestro rural, enseñando historia o literatura, o 
realizando excursiones peripatéticas con el druida Panorámix para 
divagar sobre los dioses y el cosmos. Los cuatro campamentos 
romanos que cercan su aldea le alejaron de ese destino, forjando 
una rebeldía que le convertirá en un audaz guerrillero, siempre 
dispuesto a vapulear a los legionarios que han invadido su país. 
No sé si Goscinny y Uderzo pensaron en Jean Moulin, héroe de 
la Resistencia francesa contra el Reich alemán, pero no es difícil 
imaginar a Astérix luchando contra los nazis, sin dejarse intimidar 
por la brutalidad de la Gestapo. De hecho, viajará a Germania 
para liberar a Panorámix, secuestrado por una partida de godos, 
unos bárbaros sin muchas luces, pero con un gran sentido de  
la disciplina y un enorme ego. Aficionados a desfilar al paso de la 
oca, sus delirios imperialistas serán temporalmente neutralizados 
por el druida, que repartirá pequeñas dosis de la poción mágica 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



127

entre distintos caudillos, fomentando los enfrentamientos entre 
clanes.

La rebeldía de Astérix se acentúa con sus viajes por todo el 
planeta. En Roma, lucha contra la explotación de los gladiadores, 
abocados a morir cruentamente en la arena del circo. En Atenas, 
obtiene una palma de oro en los Juegos Olímpicos, sin recurrir a 
la poción mágica. En Alejandría, es agasajado por Cleopatra tras 
humillar a Julio César. En Hispania, se revela como un espada 
magistral, enlazando verónicas y pases de pecho con un toro bra-
vo de muy malas pulgas. Sus triunfos no se basan tan solo en el 
valor físico. Su prodigioso ingenio chispeante y su prudencia le 
permitirán dar la primera vuelta completa a la Galia, convirtién-
dose en el pionero de Le Tour de France. También le servirán para 
educar a Gudurix, sobrino del jefe Abraracúrcix e insufrible niño 
pijo amante de los carros deportivos y las noches de Lutecia, o 
para disolver la cizaña propagada por Perfectus Detritus, un agen-
te de Julio César experto en guerra psicológica. Asimismo, le ayu-
darán a desenmascarar a un adivino al servicio de los romanos. 
Astérix actúa como un filósofo ilustrado, ahuyentando a los pre-
juicios con la antorcha de la razón, pero su lucidez —¡ay!— se 
revelará impotente frente a la pasión amorosa. Su corazón se ren-
dirá ante Falbalá, la joven rubia y esbelta que ya había conquista-
do a Obélix. Su pasión será efímera, pero durante unas viñetas se 
comportará como un tonto enamorado, columpiándose en una 
rama con una flor en la boca y ojos de carnero degollado.

Solo Panorámix supera la inteligencia de Astérix. De hecho, 
muchas veces parece su maestro, una especie de sabio presocrá-
tico que contempla a los humanos con ternura, y al cosmos con 
asombro. Panorámix habla godo, conoce la civilización griega y 
ejerce un liderazgo silencioso, preservando la cohesión social, 
particularmente en los momentos de crisis. Jamás se muestra ren-
coroso, ni intransigente. Cuando los habitantes de la aldea obran 
de forma mezquina y egoísta, lejos de reprochárselo, siempre los 
excusa, comentando: «Son unos cabezas de chorlito… pero hay 
que quererlos. ¡Son humanos!». No se equivoca: Abraracúrcix, el 
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jefe, es bobo, vanidoso y glotón; Karabella, su mujer, chismorrea 
sin parar, reacciona con envidia ante los éxitos ajenos y nunca 
desperdicia la oportunidad de intrigar; Asurancetúrix, el bardo, 
cree que posee un gran talento, pero desafina terriblemente, cau-
sando estragos en humanos y animales, que huyen indistintamen-
te de su voz, como si se tratara de una plaga o una catástrofe 
natural; Esautomátix, el herrero, aprovecha cualquier pretexto 
para dejarlo inconsciente con un buen porrazo, y no se muestra 
menos violento con Ordenalfabetix, el pescadero, que presume 
de vender género de primerísima calidad «importado» en carretas 
de bueyes desde Lutecia o Masillia. A veces, las discusiones entre 
el pescadero y el herrero desencadenan una riña en la que inter-
viene todo el pueblo. Edadepiédrix suele apuntarse a la trifulca, 
pese a sus noventa y tres años. Casado con la mujer más explo-
siva de la aldea, le enfurece que no le peguen por respeto a sus 
canas. A los galos les gusta murmurar, armar bronca y pelear. A 
pesar de todo, hay que quererlos, como dice el druida, pues son 
humanos y sus pequeñas miserias conviven con virtudes nada 
despreciables, como la amistad, el sentido del humor y el valor.

Obélix es sin duda el personaje más entrañable de la serie. 
De niño, era débil y tímido. Sus compañeros de escuela se burla-
ban de él, pero dejaron de hacerlo cuando se cayó en la marmita 
de la poción mágica. Susceptible, sensible y enamoradizo, nunca 
se separa de Idéafix, un perrito blanco simpático y avispado. Obé-
lix no es consciente de su fuerza descomunal y a veces arranca 
un árbol de una patada, provocando la consternación de Idéafix, 
que llora desconsolado, pues su sensibilidad ecológica no sopor-
ta que los humanos maltraten a la naturaleza. Al igual que el ca-
pitán Haddock, Obélix posee un carácter inestable. Se enfada 
muchísimo cuando alguien insinúa que debería adelgazar y pue-
de ser tan caprichoso como un niño. Su frase favorita es: «¡Están 
locos estos romanos!», casi un mantra que le sirve para expresar 
su estupor ante lo que no entiende o le irrita. Obélix forma parte 
de esa espléndida galería de secundarios que con sus flaquezas e 
imperfecciones tiñen la ficción de humanidad, dejando recuerdos 
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inolvidables en los lectores, a veces abrumados por la excesiva 
ejemplaridad del héroe principal.

Cuando al cabo de los años volví a leer Astérix y los normandos, 
descubrí que la edad me había alejado de la épica, acercándome 
a la comedia. Sentí que Goscinny y Uderzo habían prolongado el 
esfuerzo de Balzac en la Comedia Humana, retratando de forma 
indirecta la sociedad de su tiempo, con su grandeza y sus miserias, 
transitando con fluidez de la vida privada a la vida pública, de las 
pequeñas anécdotas a los hechos destinados a permanecer en la 
memoria colectiva. No se habían conformado con recrear las pe-
culiaridades de la sociedad francesa, jugando con el pasado y el 
presente. Además, se habían adentrado con humor y agudeza en 
Grecia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Córcega, España 
o América, lo cual les había posibilitado hablar del milagro griego, 
el militarismo germánico, la flema británica, la pulcritud suiza, 
las patatas fritas belgas, el orgullo corso, el quijotismo ibérico y 
las exóticas costumbres de los nativos del otro lado del Atlántico.

Los libros se parecen a los seres humanos. Cambian con los 
años, pero envejecen de otro modo. Algunas veces no superan la 
criba de las generaciones posteriores, que los arrojan —con razón 
o injustamente— al olvido. No es el caso de las aventuras de 
Astérix, el galo indomable, que aún sigue vivo y presente en la 
mente de varias generaciones de lectores. De niño, soñaba con 
internarme en el mundo del Capitán Trueno, usurpando a Crispín 
su papel de pupilo. Ahora fantaseo con vivir en la «aldea de los 
locos», disfrutando de sus banquetes bajo la luz de la luna y sus 
bailes dionisíacos hasta el amanecer. Eso sí, sin el bardo atado y 
amordazado, pues nunca me ha gustado que le cierren la boca a 
los artistas.N
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¿Quién mató a Virginia Woolf?



Siempre me han fascinado las fotografías de Virginia Woolf. En la 
más famosa, aparece de perfil, con el pelo recogido en un moño 
y un traje blanco de aspecto ligero y levemente fantasioso. Con 
su rostro delicado, su cuello esbeltísimo y su mirada soñadora, 
parece una de esas mujeres victorianas retratadas por Frederic 
Leighton, pero también recuerda poderosamente a la Ofelia de 
John Everett Millais, con su mirada helada y su boca entreabierta. 
Quizás esta analogía está contaminada por el oportunismo, pues 
todos sabemos que la escritora acabó sus días bajo las aguas del 
río Ouse. ¿A quién no le hubiera gustado sacar las piedras de sus 
bolsillos, evitando que muriera ahogada? Cuando observo otras 
fotografías, el deseo de salvarla, lejos de deslizarse hacia la resig-
nación, se aviva dolorosamente. Hay otra imagen que se ha re-
producido en infinidad de ocasiones. Apoyada en el brazo de un 
sofá, provista de unas cuartillas y una pluma, una ventana abu-
hardillada ilumina su rostro. Con aspecto de haber superado los 
cincuenta, ya no parece una heroína prerrafaelista, sino una auto-
ra que reflexiona melancólicamente, buscando la palabra capaz 
de reflejar sus vivencias. Por último, hay otra fotografía bastante 
conocida donde sonríe tímidamente, apoyando su cara en una 
mano adornada con una sortija. Lleva un abrigo con el cuello y las 
mangas de piel. Se aprecia su fragilidad, pero parece serena y feliz. 
Saber que se quitó la vida produce una honda consternación. Un 
suicidio no es una nota trágica, sino un fracaso. No hay nada 
poético en el dolor real. Cuando, además, interrumpe una obra 
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que aún podría haber proporcionado extraordinarios frutos, resul-
ta inevitable experimentar la impotencia y la rabia que siempre 
produce una fatalidad ciega e intempestiva.

Virginia y Leonard

Todo indica que Virginia Woolf sufrió las tempestades del tras-
torno bipolar: breves crisis de euforia con síntomas psicóticos 
(alucinaciones auditivas, delirios paranoicos, cambios abruptos 
de conducta, pensamiento desorganizado), largos períodos de 
estabilidad y profundas depresiones con fantasías suicidas. Tras 
finalizar su última novela, Entre actos, que aparecería de forma 
póstuma, sufrió una recaída. Había perdido su casa en Londres, 
destruida por los bombardeos alemanes durante la batalla de In-
glaterra y su biografía de Roger Fry, amigo y miembro del grupo 
de Bloomsbury, solo había cosechado frialdad e indiferencia. La 
tristeza paralizó su escritura. La impotencia frente a la página en 
blanco transformó su abatimiento en desesperación. Agarrotada 
la mano y bloqueado el cerebro, hizo acopio de fuerzas para es-
cribir una nota de suicidio, despidiéndose de su marido, Leonard 
Woolf. «Siento que voy a enloquecer de nuevo —alegó—. […] 
Comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme. Así que voy a 
hacer lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado 
la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo 
lo que cualquiera podría ser. No creo que dos personas puedan 
haber sido más felices, hasta que vino esta terrible enfermedad». 
No hay un ápice de rencor en estas líneas, pero Irene Coates, 
ignorando esta declaración de afecto, responsabilizó a Leonard 
Woolf del suicidio de Virginia. ¿Con qué argumentos?

En su ensayo Quién teme a Leonard Woolf, Coates sostiene que 
a él solo le interesaba el dinero de su mujer. Aprovechó sus rentas 
para crear la famosa Hogarth Press. Coates omite que esas rentas 
eran poco abultadas y que la editorial fue un proyecto comparti-
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do con unos inicios modestísimos. Afirmar que fue un tinglado 
al servicio de Leonard constituye una grotesca deformación de la 
verdad, pues Virginia publicó sus libros en la editorial. Coates 
afirma que Leonard contemplaba con desagrado la actividad como 
conferenciante de su mujer, pero eso no impidió que ella hablara 
en el Newnham College y el Girton College (ambas universidades 
de Cambridge). De esas charlas surgiría Una habitación propia y no 
se trató de una experiencia aislada. Parece poco probable que 
Virginia, una mujer independiente y de fuerte temperamento, se 
dejara dominar por su marido. De hecho, mantuvo una larga re-
lación sentimental y sexual con la escritora Vita Sackville-West, 
a la que dedicó Orlando. Fue Virginia quien finalizó la relación, sin 
interferencias de Leonard, que toleró el romance extramatrimonial 
sin manifestar dolor o frustración. Lejos de ser un marido celoso, 
siempre respetó la libertad de Virginia, sin preocuparse de las 
apariencias o los prejuicios de la época.

Coates afirma que Leonard, un novelista menos dotado, ri-
valizaba con su mujer en el terreno literario, contemplando con 
desagrado sus éxitos. Los diarios de Virginia atestiguan lo contra-
rio. Siempre insegura, Leonard exaltaba sus escritos, animándola 
a no interrumpir su trabajo. Gracias a sus elogios, muchos ma-
nuscritos se libraron del fuego. Las acusaciones de misoginia no 
son menos endebles. Nadie ha negado que Leonard frecuentara 
las prostitutas en Sri Lanka durante sus años de funcionario del 
imperio británico. Es un hábito poco edificante, pero sumamente 
extendido en la época y, en este caso, las visitas a los burdeles 
acontecieron antes del matrimonio. Al año de quedarse viudo, 
Leonard comenzó una relación sentimental con Trekkie Parsons. 
Se especula que el romance tal vez había comenzado antes del 
suicidio de Virginia, pero no hay datos concluyentes al respecto. 
Después de su romance con Vita, todo indica que la escritora no 
concedía mucha importancia a la fidelidad sexual, conforme al 
ideario del grupo de Bloomsbury. De hecho, los triángulos flore-
cieron en su entorno. Su hermana Vanessa, casada con el crítico 
de arte y literatura Clive Bell, fue amante del pintor Duncan Grant. 
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A su vez, Duncan, de orientación bisexual, mantuvo un romance 
con el novelista David Garnett. No se trató de historias clandes-
tinas, sino de relaciones bajo un mismo techo que jamás incurrie-
ron en el disimulo.

Es injusto acusar a Leonard del deterioro psíquico de Virginia. 
Su enfermedad se manifestó por primera vez a los trece años, cuan-
do murió su madre. Dos años después, pierde a su media hermana 
Stella y, en 1905, fallece el padre a causa de un cáncer. La incapa-
cidad de asumir esas pérdidas deja una herida en Virginia que jamás 
se cerrará. Siempre será una mujer melancólica con tendencia al 
aislamiento, acosada por «pesadillas de violencia y desesperanza». 
Su hermana Laura y su tío James también mostraron síntomas de 
inestabilidad mental, lo cual apunta una vulnerabilidad genética de 
carácter familiar. Leonard salvó la vida de Virginia cuando intentó 
suicidarse con una dosis letal de veronal, poco después de finalizar 
su obra Fin de viaje. Extraordinariamente sensible, las tragedias que 
se cruzaban en su camino le provocaban un agudo sufrimiento. 
Desde el suicidio de Dora Carrington, compañera sentimental de 
su amigo Lytton Strachey, hasta la muerte de su perrita Pinker. 
Victoria Glendinning desmintió las tesis de Coates, señalando que 
el marido de Virginia hizo todo lo posible por protegerla, facilitar 
su trabajo y garantizar su felicidad. Algo corroborado por los diarios 
de Virginia y su nota de suicidio: «No puedo luchar más. Sé que 
estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, 
lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamen-
te. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad 
de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíble-
mente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien 
podría haberme salvado habrías sido tú. Todo lo he perdido excep-
to la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida 
durante más tiempo. No creo que dos personas puedan haber sido 
más felices de lo que hemos sido tú y yo».

El afecto de Leonard no pudo frenar las tendencias autodes-
tructivas de Virginia. El viernes 28 de marzo de 1941 se puso su 
abrigo, se calzó sus botas, dejó varias cartas dirigidas a su marido 
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y a su hermana Vanessa, y, sin que Leonard ni el ama de llaves 
pudieran disuadirla de marcharse, salió con el pretexto de dar un 
paseo de media hora, alegando que le dolía la cabeza y necesita-
ba relajarse. Caminó hasta el río Ouse y se adentró en sus aguas 
con los bolsillos llenos de piedras. Su cuerpo no apareció hasta el 
18 de abril, cerca del puente de Southease. Leonard incineró el ca-
dáver y enterró las cenizas bajo un árbol de su casa de Rodmell, 
Sussex. ¿Quién mató a Virginia Woolf? ¿Podemos encontrar res-
puestas en su vida y su biografía?

La lucha contra el tiempo

Virginia nació un 25 de enero de 1882 como Adeline Virginia 
Stephen en el número 22 de Hyde Park Gate, Kensington, Londres. 
Fue hija del escritor y alpinista sir Leslie Stephen, un liberal ag-
nóstico que adquirió fama y reconocimiento con su Dictionary of 
National Biography, y de Julia Prinsep Jackson, nacida en la India, 
descendiente de una camarera de María Antonieta y, por su gran 
belleza, modelo de pintores prerrafaelistas. Por su hogar circularon 
escritores y artistas como Alfred Tennyson, Thomas Hardy, Hen-
ry James y Edward Burne-Jones. Su padre descartó enviarla a la 
escuela. Se encargó personalmente de su instrucción con la ayuda 
de profesores particulares. Virginia se educó con su hermana Va-
nessa. Ambas leyeron a los clásicos griegos y a los grandes auto-
res ingleses, como Shakespeare, Marlowe, Milton y los románti-
cos, aprovechando la vasta biblioteca familiar. Virginia conoció 
desde muy temprano lo que significaba ser mujer en la Inglaterra 
victoriana. Sus hermanos varones sí acudieron a la escuela y la 
universidad. Esa discriminación no fue el incidente más grave. 
Antes de conocerse, sus padres habían estado casados y los dos 
habían enviudado. Leslie tenía una hija de su primera esposa, una 
joven llamada Laura que acabó sus días en un psiquiátrico. Julia 
aportó tres hijos: George, Stella y Gerald. El matrimonio engendró 
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otros cuatro hijos: Vanessa, Thoby, Adrian y Virginia. Cuando la 
futura escritora contaba trece años, su hermano George abusó de 
ella, acariciándole los muslos. Nadie la creyó y sus biógrafos, 
incluido Quentin Bell, sobrino de Virginia, puso en duda la histo-
ria, atribuyéndola a la fantasía de su tía, que había confundido 
gestos afectivos con una insinuación erótica. Se ha dicho que esa 
experiencia sembró la aversión al sexo con hombres, incitándola 
a buscar aventuras con mujeres. En sus ensayos autobiográficos, 
Virginia evoca el trauma, pero de una forma velada. Su medio 
hermano Gerald participó en los abusos, que también salpicaron 
a Vanessa. Nadie quiso airear el tema, pues la estricta moral vic-
toriana negaba y ocultaba los escándalos.

Virginia fue feliz en «Talland House», la casa familiar de ve-
rano situada en St. Ives de Cornualles. Con vistas a la playa de 
Porthminster y al faro de Godrevy, el paisaje dejaría poéticos 
recuerdos en Virginia, que plasmaría más adelante en su literatu-
ra, especialmente en la novela Al faro. La muerte del padre deses-
tabilizó a la futura escritora. Comienzan los ingresos en psiquiá-
tricos y los intentos de suicidio. El primero se salda sin graves 
consecuencias. Virginia salta desde una ventana, pero la escasa 
altura impide que sufra lesiones importantes. Su carácter se vuel-
ve cada día más difícil. Se irrita con facilidad, no soporta que le 
lleven la contraria, discute por cualquier cosa. Es una persona 
herida que fantasea con huir del mundo. Tras la muerte del padre, 
se vende el 22 de Hyde Park Gate. Virginia se establece con su 
hermana Vanessa —que pronto se casará con Clive Bell— y sus 
hermanos en el 46 de Gordon Square, en Bloomsbury. Estudian-
te del Clifton College, Thoby teje lazos de amistad e invita a su 
hogar a Edward Morgan Forster, John Maynard Keynes, Bertrand 
Russell, Ludwig Wittgenstein y otros intelectuales, una élite de 
ideología liberal e ilustrada que reprueba la moral victoriana, el 
imperialismo y el realismo en las artes. Con el tiempo, se les 
conocerá como el grupo de Bloomsbury.

En 1912, Virginia se casa con Leonard, al que describe como 
un «judío sin un céntimo». En sus diarios y novelas incurre en 
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algunos estereotipos del antisemitismo de la época, pero se trata 
de ocurrencias ocasionales, no de una antipatía sistematizada y 
justificada. De hecho, la acusación de antisemitismo choca con el 
hecho de contraer matrimonio con un judío, una relación que 
siempre definió como «feliz y completa». La pareja editará a Ka-
therine Mansfield, T. S. Eliot, Sigmund Freud y otros autores de 
gran calidad. Virginia comienza su carrera literaria en 1913 con 
Viaje de ida. Más tarde, aparecerán obras maestras como La seño-
ra Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando (1928) y Las olas (1937). 
Flush es una novela particularmente encantadora, que narra la vida 
de Elizabeth Browning por medio de su perro. Es evidente que 
Virginia, vulnerable y amante de los perros, se siente identificada 
con la poetisa. ¿Cuáles son las preocupaciones principales de su 
orbe literario? Se ha dicho que el verdadero protagonista de sus 
novelas es el tiempo concebido como una amenaza perpetua para 
nuestra finitud. Influida por Bergson, Virginia Woolf intenta cap-
tar la «duración», esa vivencia que trasciende el continuo espa-
cio-tiempo mediante momentos excepcionales. En la duración, 
no hay discontinuidad, sino una unidad profunda entre los dis-
tintos momentos del devenir. Solo el lenguaje puede expresar ese 
fenómeno, inapreciable para la perspectiva científica. En Al faro, 
quizás su obra más perfecta, la narración se divide en tres «pane-
les temporales» que revelan su unidad y continuidad mediante un 
simbólico paseo de la familia Ramsay durante sus vacaciones en 
el mar. Se trata de un hilo que contempla un recorrido de diez 
años, mostrando que la fractura entre pasado, presente y futuro 
solo es un ardid de la razón, no algo real. Virginia Woolf utiliza 
un procedimiento similar para describir a Mrs. Ramsay. El flujo 
de su conciencia y el de las personas que contemplan su día a día 
componen una polifonía que trasciende la sucesión lineal, alum-
brando una imagen simultánea y atemporal del personaje. La 
identidad individual no puede condensarse en una sola faceta. Es 
un poliedro de infinitas caras. Se aprecia claramente en Orlando, 
un personaje que vive trescientos años y que cambia de época e 
incluso de sexo, transitando por las distintas regiones de la emo-
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tividad humana. El arte y la literatura tienen el poder de mostrar 
simultáneamente todas las secuencias y perspectivas. Solo las 
imágenes superpuestas pueden recrear la profundidad de la exis-
tencia.

Virginia Woolf desdeña la trama. Piensa que la misión de una 
novela no es reproducir lo real, sino ensancharlo, creando algo 
nuevo. Debe desprender, sí, el «tacto cercano de la vida», pero no 
lo conseguirá sin «el don del estilo, la construcción y el arreglo». 
El texto debe imponerse por sí mismo, con independencia del 
contexto. No debe sorprendernos que Virginia se hundiera en la 
desesperación cuando sintió que ya no podía escribir. «Pierdo el 
poder de las palabras», anotó, pensando que carecía de sentido 
continuar viviendo. Anheló una muerte discreta: «Me gustaría 
salir de la habitación hablando; inacabada, una frase banal que-
daría en suspenso mis labios… ni adioses, ni sumisión, solo al-
guien que sale para entrar en las tinieblas». El silencio siempre es 
la última estación de un escritor, pero en el caso de Virginia irrum-
pió temprano. Si su voz hubiera superado el colapso, nos habría 
legado nuevas páginas impregnadas de madurez y belleza.

Una habitación propia

En 1929, Virginia Woolf transformó dos conferencias en uno de 
sus libros más influyentes, Una habitación propia, donde se pre-
guntaba qué necesitaba una mujer para escribir. Su respuesta ini-
cial era muy prosaica: dinero y una habitación propia. Con ironía, 
añadía: «No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no 
se ha cenado bien». Lo espiritual pasa primero por lo estrictamen-
te material. Corazón, cuerpo y cerebro están conectados, no son 
compartimentos estancos. Desgraciadamente, las circunstancias 
no han sido propicias para las mujeres. Obligadas a engendrar un 
hijo tras otro, privadas de derechos y menospreciadas por los 
hombres, que llegaron a cuestionar si tenían alma, siempre han 
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vivido postergadas y con escasa confianza en sí mismas. Virginia 
Woolf afirma que —como el resto de los países— Inglaterra ha 
sido un patriarcado desde sus orígenes y las mujeres, con la au-
toestima maltrecha, han crecido pensando que eran inferiores a 
los hombres. Los hombres no se han cansado de proclamar que 
carecían de la inteligencia necesaria para ocuparse de las cuestio-
nes verdaderamente importantes, como la política, la economía, 
la filosofía o el arte. El género masculino ha rebajado sin tregua a 
la mujer para garantizar su hegemonía. Virginia Woolf fantasea 
con Judith, una inexistente hermana de Shakespeare. Si hubiera 
existido y hubiera nacido con el genio creativo de su hermano, 
nunca podría haberlo desarrollado, pues «cualquier mujer nacida 
en el siglo xvi con un gran talento se hubiera vuelto loca, se hu-
biera suicidado o hubiera acabado sus días en alguna casa solita-
ria en las afueras del pueblo, medio bruja, medio hechicera, ob-
jeto de temor y burlas». A principios del siglo xix, las cosas no 
habían cambiado demasiado. «La indiferencia del mundo, que 
Keats, Flaubert y otros han encontrado tan difícil de soportar, en 
el caso de la mujer no era indiferencia, sino hostilidad». A eso hay 
que sumar que la mayoría de las familias de clase media solo 
disponían de una sala de estar y las mujeres, siempre atareadas 
en las tareas domésticas, raramente podían disponer de media 
hora para sus asuntos. A pesar de todos estos inconvenientes, Jane 
Austen logró escribir novelas tan extraordinarias como Orgullo y 
prejuicio, Persuasión o Emma. Cuando aparecían visitas, ocultaba 
sus manuscritos, pues se consideraba a las mujeres que escribían 
marisabidillas insoportables con tendencias a la neurosis. Jane 
Austen nunca viajó. Su vida fue monótona y limitada. Sin embar-
go, no pareció importarle. No es el caso de Charlotte Brontë. En 
Jane Eyre, se queja de que las mujeres necesitan lo mismo que los 
hombres: viajar, conocer nuevos lugares, establecer relaciones. Es 
decir, acción, pero se las condena a llevar una vida pasiva y sin 
estímulos. Sin la oportunidad de acumular experiencias nuevas, 
el horizonte de un escritor se estrecha dramáticamente: «Si Tols-
tói hubiera vivido encerrado en The Priory con una dama casada, 
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“apartado de lo que suele llamar el mundo”, por edificante que 
hubiera sido la lección moral, difícilmente —afirma Virginia 
Woolf— hubiera podido escribir Guerra y paz». La libertad y la 
plenitud son la esencia del arte. Si faltan, como ha sucedido du-
rante siglos en la vida de las mujeres, las posibilidades de escribir 
una obra perdurable se resienten de forma drástica.

Las mujeres no deben intentar escribir como los hombres, 
pues eso significaría renunciar a su peculiaridad y frustraría la gran 
aportación que puede representar su punto de vista. La literatura 
se beneficia con la diversidad. Hay que rehuir la uniformidad, esa 
perspectiva insuficiente que ignora y ahoga la pluralidad de la 
condición humana. «Sería una lástima terrible —reflexiona Virgi-
nia— que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran 
como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, 
porque dos sexos son ya pocos, dada la variedad y la vastedad 
del mundo; ¿cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo? ¿No 
debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias 
que no los puntos de semejanza?». El escritor ideal no repararía 
en los sexos. Sería capaz de transitar de lo masculino a lo feme-
nino sin grandes problemas, asumiendo distintas identidades. 
«Quizás Coleridge se refería a esto cuando dijo que las grandes 
mentes son andróginas. Cuando se efectúa esta fusión es cuando 
la mente queda fertilizada por completo y utiliza todas sus facul-
tades». Virginia Woolf estima que una mente puramente mascu-
lina es tan estéril como una mente estrictamente femenina. El 
escritor es un ser fronterizo. Siempre está en camino hacia un 
lugar diferente. Un autor puramente masculino solo produce per-
plejidad o indiferencia en una sensibilidad femenina. Es lo que 
sucede con Kipling, que solo celebra y exalta las virtudes y los 
valores de los varones. A los ojos de una mujer, todas estas cues-
tiones desprenden crudeza e inmadurez.

En Una habitación propia, Virginia Woolf habla de la irrupción 
del fascismo en la literatura. Mussolini, que desprecia a las muje-
res, incita a escribir una poesía viril y heroica. «El poema fascista 
—augura la escritora— será un pequeño aborto horrible como los 
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que se ven en tarros de cristal en los museos de ciudades de pro-
vincias». Frente a esa caída en lo grotesco y deforme, la literatura 
debe abastecerse de escritores andróginos, como Shakespeare, 
Keats, Sterne, Proust. Para todo el que escribe «es funesto pensar 
en su sexo. Es funesto ser un hombre o una mujer a secas; uno 
debe ser “mujer con algo de hombre” u “hombre con algo de 
mujer”». La mente del creador debe abrirse a lo masculino y lo 
femenino: «Debe consumarse una boda entre elementos opues-
tos». Aunque en las fechas en que se publicó Una habitación propia 
las mujeres ya habían adquirido ciertos derechos en el Reino Uni-
do, como el sufragio, la propiedad de bienes al margen del mari-
do o el acceso a los estudios superiores, la mayoría seguía sopor-
tando situaciones de desventaja y pobreza que convertían la 
vocación literaria en una meta inaccesible. ¿Se ha quedado anti-
cuado el ensayo de Virginia Woolf? En algunos aspectos, sí, pues 
cada vez hay más mujeres escritoras con una habitación propia 
y dinero para garantizar su independencia, pero eso solo ha co-
rroborado la tesis del libro. En los países donde aún persisten las 
discriminaciones, no despunta el genio femenino.

¿Quién mató a Virginia Woolf? Sería inútil buscar un rostro 
o un nombre, pero evidentemente su condición de mujer propició 
su fin. Desde muy temprano, descubrió que su sexo la volvía 
vulnerable y le cerraba puertas. Nunca pudo sanar el trauma del 
abuso sufrido en su adolescencia, cuando sus medio hermanos la 
utilizaron como un juguete sin voluntad. Años más tarde, el mun-
do que había construido con sus libros, sus amistades y su edito-
rial se desmoronó ante el ascenso del nazismo. Escritora de ideas 
liberales, feminista y con un marido judío, sabía que los alemanes 
no tendrían contemplaciones con ella. No se equivocaba. Habían 
elaborado una lista de las figuras públicas que debían ser deteni-
das apenas ocuparan la isla. Entre los nombres seleccionados se 
encontraban Edward Morgan Forster, Sigmund Freud, Aldous 
Huxley, Alexander Korda, Bertrand Russell, H. G. Wells, Stefan 
Zweig y la propia Virginia. El fascismo era realmente ese «aborto 
terrible» que había imaginado. Es inevitable establecer analogías 
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con Stefan Zweig, que tampoco pudo soportar la perspectiva de 
un mundo gobernado por Hitler. Fueron, pues, varias las manos 
que pusieron las piedras en los bolsillos de la escritora, empuján-
dola hacia la muerte, pero conviene destacar que detrás de todas 
ellas se hallaba el desdén y la marginación de la mujer en todas las 
facetas de la vida. La sociedad patriarcal propició su muerte, pero 
Virginia Woolf, una de las plumas más brillantes del siglo xx, re-
nace en todo su esplendor cada vez que alguien abre uno de sus 
libros e inicia su lectura, dejándose arrastrar por una prosa cau-
dalosa, lírica y hondamente introspectiva. Su estilo, sumamente 
innovador, se ha revelado mucho más fuerte que el odio y el 
desprecio de los que intentaron frenar los cambios sociales, aho-
gando el anhelo de libertad de las mujeres. Virginia Woolf hizo 
posible que la inexistente hermana de Shakespeare saliera de la 
penumbra del no ser y se encarnara, realizando el destino que los 
hombres le habían escatimado. Quizás la propia Virginia era esa 
hermana. Si Orlando pudo viajar por el tiempo, ¿por qué no sería 
capaz de hacerlo su creadora?
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Pessoa: la fatalidad de escribir



¿Quién era Pessoa? ¿Una máscara que se desdoblaba en identi-
dades sucesivas? ¿Un eco que se multiplicaba hasta disolverse en 
un silencio donde ya no existe un yo al que atribuir un rostro o 
una voz? ¿Una sombra que pisaba la huella del otro, esbozando 
un camino hacia ninguna parte? En Cuadrivio (1965), Octavio Paz 
escribe: «El verdadero Pessoa es otro». Al igual que Rimbaud, 
Pessoa ancla su yo en la alteridad, en la diferencia, en lo que está 
fuera o incluso más allá del lenguaje y la razón. Ser otro hasta 
desembocar en la beatitud del no ser. ¿Puro nihilismo? Sin duda, 
pero también escepticismo, juego, divagación, viaje hasta los lí-
mites del sentido, donde ya solo queda la inminencia de algo que 
se desconoce. Pessoa no es un escritor profesional, sino un autor 
existencial que no puede sustraerse a la fatalidad de escribir. Su 
actitud repudia todos los dogmas y no concede ningún crédito al 
cartesianismo, según el cual el yo determina qué es real o verda-
dero. Al referirse a sus heterónimos, escribe: «No sé, por supues-
to, si ellos son los que no existen o si soy yo el inexistente». No 
descarta ser el heterónimo de otro poeta que lo ha inventado y 
se contempla con el asombro del que se asoma a un espejo cón-
cavo, preguntándose si las distorsiones son un efecto óptico o una 
revelación.

Pessoa es un poeta moderno. No mira hacia atrás. No siente 
nostalgia del mundo de ayer, con sus certezas y sus enseñanzas. 
No es tradicionalista, pero tampoco progresista. No piensa que la 
humanidad transite por la senda de una perfección creciente, gra-
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cias a las innovaciones técnicas, los hallazgos científicos y los 
cambios sociales. El hombre se equivoca al añorar el pasado o 
fantasear con el porvenir. Solo disponemos del instante. Podemos 
explorarlo con los sentidos, sentir su frágil consistencia, disfrutar 
de sus plenitudes, pero nunca será nuestro hogar. No sabemos 
hacia dónde vamos, porque no hay ningún lugar al que dirigirse. 
La historia es un rumor incoherente, un estrépito que nunca se 
apaga. Podemos intentar anonadarnos en la naturaleza, pero nun-
ca lo lograremos. Nunca experimentaremos la paz de un animal 
que toma tranquilamente el sol, indiferente ante el espectáculo 
de la muerte. La razón nos ha separado del mundo natural, con-
finándonos en una singularidad insalvable. Ya no podemos abolir 
la conciencia y, menos aún, silenciar el lenguaje, que bulle como 
un río desbordado. Estamos abocados a una promiscuidad con lo 
real que nos mantiene en un estado de confusión y caída. Pessoa 
nunca habla de esperanza. Su obra es oscura, negativa, fatalista. 
No es la crónica de una decadencia, sino el relato de una insufi-
ciencia. Ser hombre es poca cosa. Es imposible saberlo, admitir 
nuestra insignificancia, y no inventar mitos que fabulan con el 
pecado, la redención y la salvación. Pessoa no repudia el cristia-
nismo. La trágica peripecia de Cristo aportó algo necesario al 
mundo, pero no lo redimió, ni lo salvó. La muerte sigue ostentan-
do su corona, derrotando una y otra vez a todos sus adversarios. 
Cristo solo es otro hombre vencido y humillado.

Pessoa entiende que el instante nos proporciona momentos 
de placer físico e intelectual, pero advierte que no es una morada. 
Nunca se cansa de expulsarnos, de precipitarnos hacia el vacío y 
el desconsuelo. La palabra no redime. Solo es una pirueta del 
entendimiento, un simulacro de permanencia suspendido sobre 
una fragilidad inconmensurable. «Toda la obra de Pessoa es la 
búsqueda de la identidad perdida», apunta Octavio Paz. Una iden-
tidad perdida e irrecuperable, pues el yo solo es un ardid de la 
conciencia, que lucha por no ahogarse en su propio flujo. Gracias 
a sus heterónimos, Pessoa descubrirá que la identidad del poeta 
no se forja en un yo afirmativo, sino en la dispersión de un yo 
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fragmentario que no ofrece resistencia al tránsito inacabable hacia 
el no ser. La poesía nunca es algo definitivo, sino intuición de un 
prodigio que nunca se produce. Pessoa coincide con Borges, que 
en «La muralla y los libros» define el hecho estético como «la in-
minencia de una revelación que no se produce» (Otras inquisiciones, 
1952).

En El mendigo y otros cuentos, una colección de doce relatos 
incompletos o apenas esbozados publicados por Editorial Acan-
tilado con una excelente traducción de Roser Vilagrassa, la dis-
persión ya no es una posibilidad existencial y literaria, sino una 
clave hermenéutica. Lo fragmentario no es un aspecto formal del 
texto, sino una certeza ontológica. O, si se prefiere, el fondo —o 
el trazo— último del ser. La lección de Heráclito conserva intacta 
su clarividencia: todo fluye, nada permanece, el sol nunca se pone 
en el «fuego siempre vivo» del cosmos. Pessoa despliega su canto 
polifónico para abordar la realidad desde una perspectiva múltiple. 
En sus doce cuentos, el poeta es sucesivamente, un mendigo, un 
artista, un borracho, un eremita, un peregrino, un ladrón, un ase-
sino, «un suministrador de mitos», un ladrón, un filatelista, un 
papagayo, un gramófono. Ser otro no significa únicamente aden-
trarse en una identidad distinta, sino descender hasta el último 
escalón de la alteridad, asimilando la mirada animal, mineral o 
incluso mecánica. En los otros, hay «gloriosos infinitos» que dila-
tan milagrosamente nuestra experiencia.

«El mendigo» es un relato que expresa uno de esos infinitos 
que se abren a nuestra mirada. Su protagonista, un vagabundo al 
que se podría confundir con un artista o un pintor, celebra la di-
versidad, la pluralidad de formas que percibe tanto en el mundo 
exterior como en su vida interior. La naturaleza se trasciende a sí 
misma. Para el entendimiento, es idea. Para la sensibilidad, belle-
za, horror, lumbre que calienta los días. «El sentido de la natura-
leza es Dios», afirma el mendigo. No el Dios trascendente de las 
religiones monoteístas, sino la memoria impersonal que almace-
na el pasado, garantizando una misteriosa permanencia. Lo que 
ha existido una vez, lo que ha irrumpido en el ser, subsiste: «Cada 
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día tiene un alma diferente de los demás. Esa alma no muere. Sube 
al cielo como el atardecer, y cuando la luz de la luna despunta, 
unge de bendiciones el misterio de su ascensión». Cada momen-
to de un árbol es un ente. «Cada momento de cada cosa es en sí 
misma un alma y una vida». ¿Alude Pessoa a la eternidad? No. 
Simplemente, habla del misterio que envuelve a la vida y de la 
impotencia de nuestra mente para explicar el universo: «La noche 
habita en nosotros donde los objetos son oscuros». Detrás del 
horizonte, no aguarda la nada, sino el «Alma». Dicho de otro 
modo: «Más allá del horizonte solo hay más horizonte».

La naturaleza no es simple biología. La quietud no es mera 
inactividad. El silencio no debe interpretarse como ausencia de 
sonido. «El silencio es el aspecto exterior; es la naturaleza alzando 
las manos en oración». La verdadera vida es «la comunión […] en 
el Cuerpo de Dios». Hay que «abandonarse a la Vida». Merecerla. 
«Sé casto», aconseja el mendigo. ¿Qué es Dios para Pessoa? «Dios 
es nosotros; lo que en nosotros aspira y se persigue y tiene Dios». 
Es difícil unificar las especulaciones de Pessoa, cuando utiliza al 
personaje del mendigo para hablar de Dios y de la vida. ¿Estamos 
ante un mensaje veladamente cristiano o ante una reflexión ins-
pirada por la herencia del pensamiento grecolatino? ¿Dios es un 
nosotros meramente intelectual, filosófico, una aspiración colec-
tiva que expresa el anhelo de sentido, de verdad, de trascendencia? 
¿O quizás Pessoa se balancea en la cuerda del panteísmo, insi-
nuando que hay dioses en todas partes? En la piedra, en el árbol, 
en la brizna de hierba. ¿Qué dicen el resto de sus personajes? El 
borracho se muestra menos ambiguo. Su pesimismo es claro y 
descarnado: «La humanidad es una enfermedad de la naturaleza». 
El eremita sostiene que «no existe la certeza», que «la única feli-
cidad del saber es ignorar», que «el sofisma es lo real». El dolor es 
la única verdad indubitable. Solo conocemos la apariencia de las 
cosas. Más allá, hay una esencia, pero es incognoscible. La men-
te solo percibe clara y distintamente el sufrimiento, la infelicidad. 
El descontento es la esencia visible del hombre: «Todos los cami-
nos están hechos de dolor y todos conducen al dolor». El peregri-
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no no habla. Invita simplemente a caminar, sin buscar nada, sin 
desear nada, sin esperar nada. El artista niega la existencia de Dios. 
Hay demasiado mal en el mundo. No es compatible con un poder 
benévolo y omnipotente. La maldad y el azar lo devoran todo, 
como alimañas con un hambre insaciable. El ladrón «desearía ser 
dos». No vivir atrapado en una identidad. La única patria posible 
es la duda, la pasividad. La libertad absoluta es no tener nada, 
vivir al margen de cualquier expectativa, desprenderse del lastre 
de la conciencia. Ser un papagayo o un gramófono. Un asesino 
puede soportar la cárcel y la execración social, pero no el peso de 
una culpa particularmente insidiosa.

La prosa de Pessoa es extraordinaria. Su pensamiento des-
prende destellos que revelan agudeza, intuición, ingenio, profun-
didad poética. Deja abiertos todos los caminos, salvo el de la 
esperanza, que considera cerrado e intransitable. Se muestra más 
cercano al neoplatonismo que al cristianismo, al panteísmo que 
al monoteísmo, al Dios de los poetas que al de los filósofos. Su 
nihilismo encierra al hombre en un callejón sin salida. Pessoa no 
es un moralista, ni un pedagogo. No pretende enseñar nada. Qui-
zás por eso rehúye la coherencia e incluso la congruencia. Su obra 
se inscribe en el proceso de desencantamiento del mundo que 
comienza con la Ilustración. Pessoa no es Nietzsche. No intenta 
expandir su voluntad. No cree en las posibilidades del hombre 
para invertir los valores y alumbrar una nueva aurora, donde la 
finitud no se conciba como un yugo. No dice sí a la vida. Pessoa 
es el poeta de la melancolía, del suave desaliento y la tristeza sin 
estridencias. Un fatalista al que el pudor le impide arrojarse en 
brazos de la desesperación. Se conforma con inclinarse sobre el 
papel, reflejando su hastío. Impugna el mito de la identidad, la 
idea de un único yo al que pueden atribuirse incontables predi-
cados. Por eso, se desdobla, liberando impulsos contradictorios. 
No se fija metas. No le quita el sueño quedarse a medio camino. 
No transige con los lamentos. Prefiere suscribir la ética del estoi-
cismo, que aconseja entereza y dignidad. Es un ser fragmentario, 
un peregrino que camina sin rumbo, un escéptico que hace juegos 
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de prestidigitación con las evidencias y los mitos, los hechos y las 
alucinaciones. Se siente cómodo en la ceremonia de la confusión. 
Aunque El mendigo y otros cuentos incluye una historia de amor, 
falta algo esencial en la poesía de Pessoa: la mujer. No por miso-
ginia, sino por temor a lo femenino o, más exactamente, a lo que 
encarna y representa. Al igual que Nikolái Gógol, murió sin co-
nocer el amor. Quizás tampoco el sexo. Ya hemos visto que el 
mendigo aconseja ser casto. No por afán de pureza, sino por la 
turbación que produce el contacto con la mujer, la alteridad más 
radical y fecunda. Permanecer lejos de lo femenino es distanciar-
se de la vida. También significa cerrar los ojos a esa dimensión 
sobrenatural que llevamos dentro de nosotros. Pessoa teme a la 
mujer no por cuestiones eróticas o inhibiciones morales, sino por 
el prodigio de la maternidad. La natalidad no le parece un milagro, 
sino una calamidad. El que no ama a la vida y tal vez no se ama 
a sí mismo, no quiere pensar en un mañana. Prefiere el silencio, 
el vacío, la nada.

El mendigo y otros cuentos es un regalo, casi un don. Nos recuer-
da que Pessoa es una de las voces más poderosas del siglo xx. Un 
poeta profundo, esencial, que recoge el latido de su tiempo, ex-
plorando todos sus ecos y variaciones. Desgraciadamente, su 
época es una época de indigencia, que ya no reconoce una estruc-
tura metafísica en el universo. Vivimos en el vértigo de una liqui-
dez incontenible que disuelve cualquier atisbo de certeza. Sin 
embargo, la conciencia sigue asomándose a las profundidades 
para buscar algo perdurable, sagrado, y ahí encuentra invariable-
mente a los poetas, cuyas palabras proclaman que la grandeza del 
hombre reside en sus sueños y no en sus reflexiones. En ese sen-
tido, Pessoa no es una excepción, aunque su prosa y sus poemas 
nos dejen en la boca un sabor a ceniza.
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Gustavo Adolfo Bécquer: la aristocracia  
del espíritu



Siempre he imaginado la poesía de Bécquer como la nota de un 
arpa circulando por las ruinas de una vieja abadía. El arpa simbo-
liza el anhelo de descifrar la realidad mediante la belleza y la 
analogía, lejos de la retórica del clasicismo y la grandilocuencia 
romántica. En su concepción del verso, Bécquer está más cerca 
del simbolismo que del romanticismo, pero su visión de la histo-
ria y la moral se corresponde con la de un tradicionalista, lleno de 
nostalgia por el pasado y enemistado con las ideas ilustradas y 
los valores de la Revolución francesa. Influido por El genio del 
cristianismo de François-René de Chateaubriand, Bécquer concibió 
su obra como una exaltación de la fe y de los sentimientos frente 
al escepticismo religioso y la fría racionalidad de los philosophes. 
Si el arpa aboga por la analogía como la única llave posible para 
comprender los misterios del universo, las ruinas de la abadía 
recuerdan que la belleza es impotente sin el concurso de la fe. 
¿Fue Bécquer un reaccionario? Desde la perspectiva del ideal de 
progreso de los ilustrados, solo cabe responder afirmativamente, 
pues nunca ocultó su apego por el Antiguo Régimen y su fervo-
rosa identificación con el catolicismo. De hecho, lanzó anatemas 
contra el progreso científico y la filosofía moderna, repudiando el 
libre examen y la autonomía moral. En cambio, si nos limitamos 
a la perspectiva estética, Bécquer es un innovador, pues su ruptu-
ra con el neoclasicismo no se estancó en la exaltación del Roman-
ticismo, sino que prefiguró el simbolismo, afirmando que la crea-
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ción lírica no debe gestarse en mitad de grandes emociones, sino 
desde la serenidad del recuerdo, que permite vislumbrar el siste-
ma de correspondencias que regula el Cosmos. Bécquer es plena-
mente moderno, pues su interpretación de lo real no es ingenua. 
El poeta no se limita a generar belleza. Su misión es hallar las 
claves que esconden las apariencias, buscando el sentido último 
de las cosas. Bécquer piensa que todo es Espíritu y suscribe la 
famosa frase de Novalis: «Estamos más estrechamente ligados a 
lo invisible que a lo visible». La poesía no es un simple género 
literario, sino «la representación del alma», por utilizar una expre-
sión del autor de los Himnos a la noche. No es posible comprender 
las Rimas y las Leyendas de Bécquer sin reparar en que su obra es 
una síntesis de neoplatonismo, cristianismo y romanticismo, una 
combinación que anticipa las claves estéticas del simbolismo y la 
concepción de la poesía como autobiografía espiritual. 

Un poeta innovador

Carlos Bousoño afirma que desde Bécquer se escribe de otro modo. 
Su técnica literaria se basa en el paralelismo formal y el paralelismo 
conceptual. No emplea esos recursos de forma evidente, sino con 
la habilidad de un escenógrafo que oculta con habilidad la tramoya. 
Bécquer ha pasado a la posteridad como un clásico, pero lo cierto 
es que para sus contemporáneos solo fue un periodista que publi-
có un puñado de poemas. Salvo sus amigos, nadie le consideró un 
genio lírico, ni calibró el potencial renovador que contenía su poé-
tica, cuidadosamente elaborada desde la reflexión y el análisis. En 
el prólogo que escribió para La Soledad, un libro de poemas de su 
amigo Augusto Ferrán, Bécquer explicó su concepción de la poesía: 
«Hay una poesía magnífica y sonora; una poesía hija de la medita-
ción y del arte, que se engaña con todas las pompas de la lengua, 
que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, 
completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero 
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desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura. Hay 
otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléc-
trica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda 
de artificios, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, 
con una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin 
fondo de la fantasía… La una es fruto divino de la unión del arte y 
la fantasía. La otra es la centella inflamada que brota al choque del 
sentimiento y de la pasión». Evidentemente, Bécquer cultiva esa 
poesía «natural, breve, seca», «desnuda de artificios» y con «una 
forma libre» que prescinde de la pompa sonora y la majestuosidad. 
Eso explica que Rubén Darío, los Machado, Juan Ramón Jiménez 
y la generación del 27 (especialmente, Luis Cernuda) reivindicaran 
una poesía que ha sido acusada injustamente de cursi y banal. 
Bécquer no es solo el poeta de las golondrinas, las campanillas 
azules y los conventos sombríos. También es el poeta que medita 
sobre la relación entre la imagen y el concepto, la intuición y la 
razón, la emoción y la creación. Escribe Juan Ramón Jiménez: «Las 
Rimas de Bécquer, como las de otros poetas muy personales y sub-
jetivos, no son cursis en sí mismas. Las hacen cursis sus imitadores, 
sus falsos comprendedores». Bécquer ayudó a Juan Ramón Jiménez 
a reinventarse, abandonando la sensualidad modernista. Gracias a 
su poesía limpia y desnuda, recobró «la seguridad instintiva de 
llegar algún día a mí mismo, y a lo nuevo que yo entreveía y nece-
sitaba, por mi propio ser interior». Para Bécquer, la palabra poética 
no es algo que se adquiere espontáneamente, sino el fruto del re-
cuerdo tamizado por la reflexión. Su meta es prescindir del artificio 
para llegar a lo esencial. O, lo que es lo mismo, permitir al yo hablar, 
libre de lastres y distorsiones. Eso no significa que la poesía sea 
fruto de una teoría. La expresión lírica siempre es la estación final 
de un largo camino. Bécquer es un poeta místico y, como tal, sabe 
que las iluminaciones no aparecen hasta que se han cumplido todas 
las etapas de la ascesis. La mística no es un atajo, sino la culminación 
de un proceso.

Jorge Guillén afirma que la imaginación creadora de Bécquer 
no cesa de especular sobre lo fugaz y soñado, intentando averiguar 
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cuáles son los límites del conocimiento. Su poesía no es emotiva, 
sino metafísica. Nace de una interpretación de la realidad here-
dada del neoplatonismo. Lo real solo es la máscara de lo espiritual, 
pero no lo apreciamos, pues no sabemos mirar, especialmente 
desde que la razón se erigió en criterio supremo de intelección. 
Lo cierto es —como apunta Novalis— que «el mundo espiritual 
está ya abierto para nosotros, ya es visible. Si cobrásemos de 
repente la elasticidad necesaria veríamos que estamos en medio 
de ese mundo». La poesía de Bécquer gira alrededor de los sueños 
y lo evanescente. Su tradicionalismo es una forma de distanciar-
se de la realidad inmediata, siempre imperfecta, para refugiarse 
en el mito de una Edad Media cristiana, refinada y luminosa. 
Bécquer observa con horror las convulsiones revolucionarias de 
la época que le tocó vivir, donde una burguesía ascendente inten-
taba desplazar a Dios por un nuevo ídolo: el progreso. Frente a 
ese fenómeno, el poeta sevillano aboga por el regreso a la tradición 
y el ideal. Al igual que Novalis, identifica a Europa con la Cris-
tiandad y, como los trovadores de la Baja Edad Media, exalta a la 
mujer. Dios es luz y lo femenino belleza. Bécquer nunca se des-
viará de ese credo poético y filosófico. 

Una vida desdichada

¿Cómo era Gustavo Adolfo Bécquer? Según el novelista y dra-
maturgo Julio Nombela, uno de sus mejores amigos, tenía un 
carácter melancólico y estoico: «Siempre fue serio. No rechazaba 
la broma, pero la esquivaba. Nunca le vi reír; sonreír, siempre, 
hasta cuando sufría. Tampoco le vi llorar; lloraba hacia dentro. 
Era paciente, sufrido, resignado, amante, bondadoso. Sabía com-
padecer, perdonar, admirar lo bueno y ocultar asimismo lo míse-
ro y malo». Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nació 
en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Su padre fue el pintor José 
Domínguez Insausti, que utilizaba un viejo apellido familiar para 
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firmar sus cuadros como José Domínguez Bécquer. Gustavo Adol-
fo y su hermano Valeriano, que se dedicará a la pintura, también 
se apropiaron del apellido de origen flamenco. Los Becker o Béc-
quer eran una noble familia de comerciantes que se instaló en 
Sevilla en el siglo xvi y que prosperó hasta el extremo de poseer 
capilla y sepultura en la catedral. José Domínguez Bécquer se 
especializó en pintar escenas costumbristas de la vida andaluza. 
Su carrera fue corta, pues murió cuando Gustavo Adolfo solo 
tenía cuatro años. A los diez años, el futuro poeta ingresa en el 
Real Colegio de Humanidades de San Telmo, donde conoce a 
Narciso Campillo, que le enseña a nadar en el Guadalquivir y  
a manejar la espada. No tardan en compartir aficiones literarias, 
componiendo un drama disparatado, una novela satírica y miles 
de versos que acaban quemando, conscientes de su mediocridad. 
En el Real Colegio de San Telmo, Gustavo Adolfo fue alumno de 
Francisco Rodríguez Zapata, discípulo de Alberto Lista, que le 
puso en contacto con la poesía lírica del Siglo de Oro, Horacio y 
los poetas románticos. En 1847, los hermanos Bécquer pierden a 
su madre, Joaquina Bastida Vargas, y una tía materna los adopta. 
Algo después, Gustavo Adolfo se marcha a vivir con su madrina, 
Manuela Monnheay Moreno, una mujer joven de origen francés 
con un próspero comercio y una selecta biblioteca. Allí lee a Cha-
teaubriand, madame de Staël, George Sand, Balzac, Musset, Vic-
tor Hugo, Lamartine y Espronceda. Sin una vocación definida, 
Bécquer estudia dibujo y pintura en el estudio de su tío paterno, 
que le auguró que jamás sería un buen pintor y no pasaría de 
mediocre literato. Apasionado por la ópera italiana, Bécquer 
aprende de memoria arias de Donizetti y Bellini. Publica algunos 
artículos en periódicos locales y en 1852 aparece su primera poe-
sía amorosa en el periódico local La Aurora. En 1854 se establece 
en Madrid, llevando una vida bohemia. Escribe con pseudónimo 
comedias y libretos de zarzuela, y traduce del francés. Ocasional-
mente, dibuja. Lee a Byron, que le deslumbra, y a Heine, al que 
lee en las traducciones de su amigo Eulogio Florentino Sanz. Con-
cibe la idea de escribir una Historia de los templos de España y viaja 
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a Toledo, que se convertirá para él en una especie de Atenas cris-
tiana, un lugar al que peregrinar una y otra vez. En 1857 se ma-
nifiestan los primeros síntomas de la tuberculosis que acabará con 
su vida. Consigue un modesto empleo en la Dirección de Bienes 
Nacionales, pero es despedido cuando su jefe lo descubre escri-
biendo poemas. Vive en un pequeño cuarto situado en la planta 
baja de una mísera pensión. Apenas tiene dinero para comer y su 
estado de ánimo bordea la depresión. Su hermano Valeriano y su pa-
trona le prestan ayuda emocional y material. Empieza a escribir 
el primer volumen de su proyectada Historia de los templos de Es-
paña. Su idea es estudiar el arte español, fundiendo religión, ar-
quitectura e historia: «La tradición religiosa es el eje de diamante 
sobre el que gira nuestro pasado. Estudiar el templo, manifestación 
visible de la primera, para hacer en un solo libro la síntesis del 
segundo: he aquí nuestro propósito». Solo llegará a escribir el 
primer tomo de su proyecto, que se publicará con ilustraciones 
de Valeriano. En 1858 conoce a Julia Espín, cantante de ópera. Se 
enamora de ella y escribe para ella las primeras Rimas, pero no es 
correspondido. En esas fechas, descubre a Chopin, al que admi-
rará con fervor el resto de su breve vida. Entre 1859 y 1860, ama 
a una misteriosa dama de Valladolid a la que se identificó duran-
te mucho tiempo con Elisa Guillén, pero hoy se duda de su exis-
tencia. Escribe en el diario conservador La Época y en 1860 publi-
ca sus Cartas literarias a una mujer, explicando la poética que 
inspira sus Rimas. Se casa con Casta Esteban y Navarro, con la 
que tiene tres hijos. Es un matrimonio desdichado, pues ella le 
engaña con otro. Nunca llegará a saber si su tercer hijo es fruto 
de esa relación adúltera. Entre 1860 y 1865, escribe en El Contem-
poráneo, cobrando un pequeño sueldo por sus crónicas de sociedad 
y sus artículos sobre política y literatura. Un agravamiento de su 
tuberculosis le obliga a pasar una temporada con su hermano 
Valeriano en el monasterio cisterciense de Veruela, levantado en 
las faldas del Moncayo, Zaragoza. Allí escribe sus Cartas desde mi 
celda y algunas de sus Leyendas, que ambientará en ese escenario 
con un gran encanto para la sensibilidad romántica. Tras mejorar, 
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se marcha a Sevilla, donde su hermano pinta su famoso retrato, 
que hoy puede contemplarse en el Museo de Bellas Artes y que 
revela una notable influencia de Velázquez, pues concentra toda 
la expresividad en el rostro, fuertemente iluminado, y deja el fon-
do en penumbra, logrando una aguda penetración psicológica. El 
político conservador Luis González Bravo, amigo y mecenas  
de los Bécquer, le consigue un puesto de censor con un sueldo de 
veinticuatro mil reales, lo cual le permite volver a Madrid. El año 
1868 es particularmente dramático. Descubre la infidelidad de su 
mujer y desaparece el manuscrito de las Rimas, que había confia-
do a González Bravo y que probablemente ardió con la casa del 
político, incendiada por una turba enloquecida. Pasa una tempo-
rada en Toledo como director de La Ilustración de Madrid. El 23 de 
septiembre de 1870 muere su hermano Valeriano, lo cual le sume 
en un profundo abatimiento. Un catarro invernal agrava su tuber-
culosis y fallece el 22 de diciembre, tres meses después que su 
querido hermano. Durante su agonía, pide a su amigo el poeta 
Augusto Ferrán que queme su correspondencia e intente publicar 
sus versos: «Tengo el presentimiento de que muerto seré más y 
mejor conocido que vivo». Sus últimas palabras fueron: «Todo 
mortal». Sus amigos organizan una suscripción pública para re-
caudar dinero y poder publicar su obra. El pintor Casado del Ali-
sal juega un papel fundamental en esta iniciativa, sin la cual no 
habría visto la luz el trabajo literario del poeta. En 1871 aparece 
en dos volúmenes la primera edición de las Obras Completas de 
Bécquer. 

Todos los testimonios sobre la personalidad de Bécquer rei-
teran su propensión a la seriedad y la melancolía. El escritor Eu-
sebio Blasco señalaba que el cuarto bajo en el que vivía al poco 
de llegar a Madrid «parecía una cárcel… Su conversación como 
su persona, era triste. Todo lo veía bajo un prisma distinto de los 
demás mortales. En cuanto tenía un puñado de duros, se iba a 
Toledo o al monasterio de Veruela… no vivía a gusto sino en 
lugares aislados y melancólicos: había algo de trapense en aquel 
hombre». Bécquer se declaraba «conservador, sin duda porque el 
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lujo, la fastuosidad de que hacen alarde estos partidos, se acomo-
daba mejor con su temperamento de artista». Julia Bécquer, hija 
de Valeriano, cuenta en sus Memorias que los hijos de su tío Gus-
tavo Adolfo fueron tan desdichados como su padre: «El pequeño, 
Jorge, enfermizo, va a la guerra de Cuba; allí acaba de enfermar 
y muere desamparado. El mayor, que se llamó Gustavo como él, 
poseía cualidades excepcionales para el dibujo y la pintura, y 
aguardando ser pensionado para Roma muere en la miseria» (tal 
vez Julia no menciona al tercer hijo porque se rumoreaba que era 
el fruto de una infidelidad de su mujer). Tanto sufrimiento parece 
el terrible pago de buscar la «perfección imposible» (Vicente 
Aleixandre) en el arte. Lo cierto es que —como apunta Pérez 
Galdós— gracias a Bécquer «la espontaneidad vuelve a ser la fuen-
te principal y más pura de la poesía, y el arte subjetivo sustituye 
al arte conceptuoso y retórico, sin que tal novedad pueda consi-
derarse entre nosotros como imitadores de los alemanes». Galdós 
nos dejó unas palabras sobre Bécquer que condensan su peripecia 
vital y su aciago destino, pues la gloria llegó de forma póstuma: 
«Muerto en edad prematura, lo mismo que su hermano el célebre 
dibujante, ha tenido el triste privilegio, propio de los hombres 
notables de nuestra edad, de recibir en el sepulcro las alabanzas 
y la recompensa que en vano pidió cuando paseaba por las calles 
de Madrid, sin que nadie cayera en la cuenta de que el talento es 
una aristocracia. No le faltaría al pobre escritor el presentimiento 
de esa ovación póstuma, y demasiado conocería, que una vez se 
quitara de en medio, los de aquí le perdonarían su superioridad».

Una obra inefable

La fama de Bécquer se fundamenta en las Rimas, que aparecieron 
póstumamente e inicialmente se titularon Libro de los gorriones. 
Dado que Bécquer reconstruyó la obra de memoria después de 
que ardiera en casa de Luis González Bravo, nunca conoceremos 
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la cronología exacta de los poemas. Solo sabemos que el primero 
se publicó en 1859 y que en vida del poeta únicamente vieron la 
luz otros catorce. Aún se discute si la ordenación que ha llegado 
hasta nosotros fue establecida por Bécquer o por los amigos que 
se encargaron de la edición póstuma. Los temas principales de las 
Rimas son la búsqueda de la perfección artística, el enamoramien-
to, la pérdida, el desengaño, el fracaso, la soledad, la angustia, la 
muerte. Es un universo con semejanzas con el Canzionere de Pe-
trarca y con la desolación del orbe lírico de Leopardi, siempre en 
busca —infructuosa— del amor y la belleza. Dámaso Alonso se-
ñala que Bécquer incorporó a la poesía española «lo sugerido y 
callado, la velada armonía, el tono menor». Esos hallazgos cons-
tituyen «una profecía luminosa» del rumbo que adoptarán sus 
herederos literarios. Las Rimas deben leerse como la historia de 
un idilio que trasciende lo meramente anecdótico para expresar 
una meta existencial: «…por escuchar los latidos / de tu corazón 
inquieto / y reclinar tu dormida / cabeza sobre mi pecho, / ¡diera, 
alma mía, / cuanto poseo / la luz, el aire / y el pensamiento!». 
Bécquer no trabajaba al calor de las emociones, sino distancián-
dose de ellas: «…por lo que a mí toca, puedo asegurarte que cuan-
do siento no escribo. Guardo, eso sí, en mi cerebro escritas, como 
en un libro misterioso, las impresiones que han dejado en él su 
huella al pasar; estas ligeras hijas de la sensación duermen allí 
agrupadas en el fondo de mi memoria hasta el instante en que, 
puro, tranquilo, sereno y revestido, por decirlo así de un poder 
sobrenatural, mi espíritu las evoca, y tienden sus alas transparen-
tes, que bullen con un zumbido extraño, y cruzan, otra vez a mis 
ojos como una visión luminosa y magnífica».

Las Rimas son un poema de amor total, donde el yo se expre-
sa desde una subjetividad exacerbada, narrando sus peripecias 
existenciales. Solo en tres ocasiones utiliza Bécquer la tercera 
persona. El verso siempre nace de un yo que se dirige a un tú 
ausente. No se trata de un diálogo, sino de la exaltación de un 
absoluto inalcanzable que se encarna fugazmente en lo concreto, 
en lo femenino, y se aleja de inmediato. El poeta no habla a una 
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mujer, sino a un ideal: «¿Qué es poesía?, dices mientras clavas / 
en mi pupila tu pupila azul; / ¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo pregun-
tas? / Poesía… eres tú». Bécquer cultiva la insinuación, la suge-
rencia, lo incompleto, pues siente que no encuentra las palabras 
adecuadas para expresar sus sentimientos y ensoñaciones. Ella, 
el tú, la amada, son los nombres de un ideal de carácter espiritual. 
«¿Y qué es la poesía —se pregunta Novalis— sino la representa-
ción del alma?». Bécquer piensa que Gérard de Nerval no se equi-
vocaba al afirmar que el sueño es «una segunda vida». Dormir 
significa acceder a un mundo invisible que no podemos conocer 
ni comprender por medio de la razón. Bécquer cree que el mundo 
sensible, con sus imágenes, sonidos, luces y olores, solo es el velo 
o el reflejo del mundo espiritual, verdadero origen de la vida y 
destino último de la humanidad. El mundo del sentimiento, don-
de se gesta la poesía, es el puente entre esas dos realidades. El 
poeta nos guía hacia lo espiritual por dos caminos: uno sobrena-
tural, que desemboca en Dios; y otro terrestre, que nos lleva a la 
mujer. Para Bécquer, la poesía es amor y el amor es religión. Al 
igual que el Cántico espiritual de san Juan de la Cruz, las Rimas 
buscan el amor más puro y hermoso, el amor que es sinónimo de 
infinito. La luz es el hilo que nos orienta en la oscuridad del mun-
do sensible, acercándonos a las cimas intemporales del espíritu. 
Algo importante diferencia a san Juan de la Cruz de Bécquer. El 
carmelita descalzo cultiva la abstracción, desdeñando lo concreto. 
Santa Teresa de Jesús le recrimina que no se le entiende, que es-
piritualiza demasiado. En cambio, Bécquer se aferra a lo concreto, 
a la mujer, que es carne, luz, calor, frenesí. «Yo soy ardiente, yo 
soy morena, / yo soy el símbolo de la pasión, / de ansias de goces 
mi alma está llena. / ¿A mí me buscas? / —No es a ti: no». Lo 
espiritual se manifiesta como luz, pero también como belleza 
femenina. La mujer es una escala hacia ese infinito que no pode-
mos captar de forma abstracta, desencarnada. 

En sus Cartas literarias a una mujer, Bécquer explica que «la 
poesía es el sentimiento» y «el amor es la causa del sentimiento». 
El amor no es solo un afecto, un querer, sino «la suprema ley del 
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universo». «Las mujeres son la poesía del mundo» porque nos 
permiten sentir, experimentar esa ley cósmica. En último término, 
la poesía es religión, pues nos pone en contacto con lo sublime, 
con esa verdad que se transparenta en la luz, forma impalpable 
de lo divino. Las Rimas pueden leerse como encantadores poemas 
de amor, pero eso significa quedarse en la superficie. Han alcan-
zado una extraordinaria popularidad y eso tal vez ha ocultado su 
significado último, rebajando a Bécquer a poeta que habla de sus 
amores y desengaños, pero lo cierto es que contienen una meta-
física de raigambre neoplatónica y cristiana. Las Rimas reflejan el 
esfuerzo de plasmar en formas la coincidencia del bien y la belle-
za como expresión superior de una verdad trascendente. En las 
Cartas literarias a una mujer, Bécquer nos explica que sus Leyendas 
obedecen al mismo propósito. El pasado y los sueños pertenecen 
a ese mundo espiritual que solo conocemos por medio de analo-
gías y metáforas. Ni el pasado ni los sueños gozan del respaldo 
sensitivo de lo inmediato, pero condicionan nuestra existencia de 
forma decisiva. Si prescindimos del pasado, que es tradición, y 
de los sueños, que son espíritu, nos exponemos a quedarnos sin 
una brújula moral que guíe nuestros actos y sin esa esperanza,  
sin la cual la vida solo puede ser desesperación. Bécquer concibió 
sus Leyendas como apólogos que expresaban su ideología tradi-
cionalista. María Rosa Lida señala «el tono fuertemente ortodoxo 
y edificante» de narraciones como Creed en Dios, donde todos sus 
personajes muestran falta de fe, vanidad, sensualidad, orgullo, 
codicia, egoísmo. El narrador no simpatiza con ellos y deja muy 
clara cuál es su alternativa: convertirse y arrepentirse o sufrir la 
ira de Dios. Frente a esos personajes indignos, la voz narrativa 
elogia la búsqueda de la trascendencia en el amor (Los ojos verdes) 
y el anhelo de perfección en el arte (El Miserere). Los héroes de 
Bécquer son poetas que inmolan sus vidas en la búsqueda del 
ideal. A veces, son seducidos por espejismos y escogen el camino 
equivocado, desembocando en la locura o la muerte, pero no 
condenan sus almas, pues han obrado movidos por el bien. En las 
Leyendas, los personajes principales suelen ser arquetipos y care-
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cen de complejidad. En cambio, los secundarios —criados, guías, 
montoneros— son dibujados con mucho más detalle, revelando 
el talento de Bécquer para la caracterización psicológica. En el 
terreno de la prosa, el poeta no experimenta tanta impotencia 
como en el de la lírica, donde confiesa que sabe «un himno gigan-
te y extraño», pero «el rebelde, mezquino idioma» se resiste a 
expresarlo con fidelidad y exactitud. 

En sus cartas Desde mi celda, Bécquer subraya su apego a la 
tradición: «En el fondo de mi alma consagro como una especie de 
culto, una veneración profunda, por todo lo que pertenece al pa-
sado». Ese aprecio convive con la desolación que le produce con-
templar cómo se transforman las ciudades españolas por culpa 
del progreso: «¿Dónde están las cancelas y las celosías morunas? 
¿Dónde los pasillos embovedados, los aleros salientes de maderas 
labradas, los balcones con su guardapolvo triangular, las ojivas 
con estrellas de vidrio, los muros de los jardines por donde rebo-
sa la verdura, las encrucijadas medrosas, los carasoles de las tafu-
rerías y los espaciosos atrios de los templos?». En su inacabada 
Historia de los templos de España, Bécquer explica que su fascinación 
por las iglesias, las sinagogas, las columnas y la piedra verdosa 
nace de la búsqueda de la tradición escondida en las formas: «No-
sotros pensamos que la tradición es al edificio lo que el perfume 
a la flor, lo que el espíritu al cuerpo; una parte inmaterial que se 
desprende de él y que dando nombre y carácter a sus muros les 
presta encanto y poesía». Los poetas, que «guardan como un te-
soro la memoria viva de lo que han sentido», sienten predilección 
por las ruinas. No es algo meramente estético, sino un gesto co-
herente con su vocación de revivir lo que fue devorado por el 
tiempo, garantizando su permanencia. En su artículo «El castillo 
real de Olite», Bécquer escribe: «Para el soñador, para el poeta, 
suponen poco los estragos del tiempo; lo que está caído lo levan-
ta; lo que no se ve, lo adivina; lo que ha muerto, lo saca del se-
pulcro y le manda que ande, como Cristo a Lázaro». En un mun-
do en proceso de cambio, donde las revoluciones burguesas 
cuestionan la herencia del pasado, Bécquer reivindica «la idea 
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cristiana, cuya expresión más genuina era la catedral, con sus lí-
neas extrañas, sus sombras y sus misterios». A los poetas les co-
rresponde ser los guardianes de esa herencia, restituyendo el es-
plendor de esa Europa cristiana donde los hombres se sentían 
hijos de Dios y no hojas moribundas flotando en el río de la his-
toria: «Solo un poder existe capaz de devolveros por un instante 
vuestro perdido esplendor y hermosura: el poder de la exaltada 
mente del poeta. Sí; yo puedo reanimaros». 

Melancólico, nostálgico, soñador, Bécquer nos enseñó que la 
verdadera aristocracia es un privilegio del espíritu. Su obra abrió 
nuevos cauces a la poesía, sin dejar de exaltar el pasado. Tradición 
y modernidad convergieron en un latido que aún se escucha en 
nuestra poesía, como la nota de un arpa que se hubiera quedado 
suspendida entre las ruinas de una vieja abadía.
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Querido capitán Haddock



El pasado 2 de enero cumplió ochenta años. Su vida ha sido fruc-
tífera, pues ha viajado a la Luna, los Andes, el Tíbet, siempre en 
defensa de los más nobles ideales. Aunque con algo de retraso le 
escribo esta nota de felicitación, deseando que haya pasado un 
día feliz en compañía de sus seres queridos. Sé que disfruta de 
una existencia tranquila, acompañado de Bianca Castafiore, su 
distinguida esposa y una de las grandes voces de la ópera. Imagi-
no que su rutina debe ser sumamente placentera: paseos por los 
campos de Valonia, algún viaje a Bruselas y Amberes, agradables 
sobremesas con sus entrañables amigos Hernández y Fernández, 
visitas ocasionales de Serafín Latón —que ahora trabaja para Ama-
zon—, noches románticas escuchando al «ruiseñor milanés», ho-
ras de lectura con la pipa en la boca, Milú a sus pies y la compañía 
de ese simpático loro que le regaló Castafiore antes de convertir-
se en su esposa. No olvido que es un gran amante del «bel canto» 
e imagino que no desperdiciará la ocasión de escuchar arias de 
Rossini, Bellini o Donizetti. No he olvidado que su pieza preferi-
da es el Aria de las joyas —o Air des bijoux— del Fausto de Gounod. 
Presumo que debe echar mucho de menos al bueno de Silvestre 
Tornasol, con esa sordera tan cómica que propicia los malenten-
didos más estrambóticos. Me han dicho que el profesor Tornasol 
ahora se encuentra en un laboratorio secreto, estudiando el SARS-
CoV-2. El mundo tiene puestos los ojos en sus investigaciones.  
Sé que también pensará a menudo en Tintín, que —según he 
leído en Le Soir— ha viajado a Wuhan, epicentro de la pandemia, 
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intentando localizar el origen exacto de esta calamidad. Me alar-
mé cuando los periódicos informaron que se había contagiado de 
COVID-19, pero me alivió saber que se había recuperado sin 
secuelas. Me pregunto si su remedio ha consistido en beber mu-
cho Loch Lomond, el whisky escocés que tanto le gusta.

Su relación con el alcohol le ha puesto a la altura de James 
Joyce, que siempre escribía bajo los efectos de una ligera ebriedad. 
Es cierto que antes de conocer a Tintín su afición al whisky le 
situaba más cerca de Malcolm Lowry, pero gracias a la amistad 
con el joven reportero pudo superar esa etapa, transformándose 
en un adalid del consumo responsable. Celebro que no se hiciera 
completamente abstemio, pues —como dijo Dante— «el vino 
siembra poesía en los corazones». Siempre me he preguntado si 
su afición al Loch Lomond surge del aprecio a Escocia, la patria de 
Robert Louis Stevenson. Stevenson ejerce una invencible fascina-
ción entre los marinos con cierta ilustración. No creo que usted 
sea una excepción. Escocia ha aportado al mundo grandes plumas: 
Walter Scott, Arthur Conan Doyle, David Hume, James Matthew 
Barrie. Estoy seguro de que tiene sus obras en la biblioteca de 
Moulinsart y me atrevo a especular que le han acompañado du-
rante sus peripecias como lobo de mar, ocupando una balda en 
su camarote de capitán. Descendiente del caballero Francisco de 
Hadoque, siempre ha combatido a los piratas. Su ilustre antepa-
sado luchó contra Rackham el Rojo y usted ha peleado valiente-
mente contra los corsarios de nuestro tiempo, como el infame 
Rastapopoulos y su lugarteniente Allan Thompson. Su nombre 
siempre estará asociado al de los grandes exploradores del siglo 
xx. Al igual que el profesor y arqueólogo Henry Walton Jones Jr., 
más conocido como Indiana Jones, ha pisado lugares inaccesibles 
y desconocidos, como el templo perdido de los incas y nada me-
nos que la Luna, ese misterioso satélite que ha suscitado tantas 
ensoñaciones entre los poetas y los amantes de lo inexplorado.

Nunca le ha preocupado demasiado la opinión de los demás 
y jamás se ha dejado arrastrar por prejuicios. Cuando se topó con 
un campamento gitano cerca de un vertedero, ofreció sin pensar-
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lo como alojamiento alternativo los terrenos de Moulinsart, pues 
le pareció intolerable que las familias, con sus ancianos y sus niños, 
vivieran en un lugar insalubre. Jamás dio crédito a las calumnias 
que circulan sobre el pueblo romaní. Su solidaridad se transformó 
en indignación y rabia al descubrir que un grupo de peregrinos 
subsaharianos en viaje hacia la Meca habían sido víctimas de una 
trampa y serían vendidos como esclavos al llegar a su destino. Su 
conducta, querido capitán, es un ejemplo de fraternidad y respe-
to al ser humano. Siempre ha detestado el racismo y los chismes 
que le acusan de misógino son infundados, pues mantuvo una 
estrecha amistad con Bianca Castafiore antes de que se convirtie-
ra en su esposa. Cuando fue secuestrada por el general Tapioca, 
uno de los grotescos dictadores que ha sufrido la República de 
San Theodoros, acudió al rescate sin vacilaciones. Su amor a los 
niños también es admirable. Ha aguantado con paciencia prover-
bial a Abdallah, el malcriado hijo del emir Mohammed Ben Kali-
sh Ezab, y cuando una niña gitana le mordió la mano comprendió 
que no obraba así por maldad, sino por miedo. Me he pregunta-
do muchas veces por qué no se decidió a ser padre. Tal vez porque 
se casó muy tarde y consideró que se le había pasado el momen-
to. La vida errante de los marinos no suele hacer buenas migas 
con la vida familiar.

Otra de sus grandes cualidades es el sentido de la amistad. Si 
Aristóteles le hubiera conocido, habría comprobado que no se 
había equivocado al describir la amistad como «un alma que ha-
bita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas». Sus 
comienzos con Tintín fueron complicados, pues atravesaba usted 
una mala época. No se lo reprocho. ¿Quién no ha sufrido altiba-
jos en su vida? ¿Quién puede presumir de haber pasado por el 
mundo sin protagonizar algún episodio lamentable? En la mayo-
ría de las ocasiones, ha brillado su extraordinaria calidad humana. 
Cuando escalaba amarrado a Tintín un pico del Himalaya y se 
quedó suspendido en el aire, no dudó un momento. Sabía que 
nadie podría rescatarlos y que no cortar la cuerda significaría una 
caída mortal para los dos. Sacó su cortaplumas y se dispuso a 
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cortar amarras. Su gesto no puede calificarse de intento de suici-
dio. Sacrificar la propia vida para salvar a un amigo es un gesto 
sublime, un inequívoco signo de grandeza moral. Afortunada-
mente, lograron salvarse los dos, gracias a la intervención del 
sherpa que les servía de guía. Más tarde, querido capitán, se en-
frentó al Yeti con un pico para proteger a Tintín y a Tchang, que 
había sido secuestrado por la solitaria y escasamente abominable 
criatura de las nieves. Creo que su relación con el joven reportero 
pelirrojo excede la amistad, pues en el Tíbet le llamó «hijo». Su 
estrecha camaradería ha suscitado algunas interpretaciones ma-
liciosas, quizás porque el afecto desinteresado y sin concupiscen-
cia es un bien sumamente escaso, por no decir una rareza.

No quiero dejar de mencionar su gran aportación al idioma. 
Sus improperios y exabruptos han ensanchado el francés, inspi-
rando nuevas fórmulas en otros idiomas que se han hecho eco de 
su ingenio verbal. Lejos de caer en la vulgaridad o, lo que es más 
grave, la blasfemia, ha sabido asignar a los villanos que se cruza-
ban en su camino los términos adecuados a su bellaquería. Ha 
convertido el improperio en una de las bellas artes. Ese prodigio 
le pone a la altura de Molière, Racine y Marcel Proust. Ya forma 
parte del Parnaso y generaciones enteras celebrarán sus hallazgos. 
Sé que es católico. Lo demostró al quitarse la gorra cuando Her-
nández y Fernández confundieron las coordenadas geográficas y 
situaron el Sirius —el barco con el que buscaban el tesoro de 
Rackham el Rojo— en la Plaza de San Pedro. El ateísmo es una 
vulgaridad, un sentimiento impropio de un caballero. Es cierto 
que nunca le ha agradado el papel de aristócrata. Prefiere el cata-
lejo al monóculo y el jersey de lana de cuello alto a la corbata, 
pero eso no significa que no tenga un sentido aristocrático de la 
vida. La verdadera aristocracia no es una cuestión de títulos y li-
najes, sino de valores y sentimientos. Un hombre que ha cultiva-
do la lealtad, el coraje y la generosidad, como es su caso, perte-
nece a la aristocracia del espíritu, la única que importa.

Me pregunto cómo habrá pasado el confinamiento. No creo 
que se haya dedicado a jugar a los barquitos, como el repelente 
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magnate Laszlo Carreidas. Recuerdo que en una entrevista men-
cionó que amaba la novela del xix: Dickens, Balzac, Victor Hugo. 
Me atrevo a recomendarle a Galdós y, ya en el siglo xx, a Pío 
Baroja. Estoy convencido de que disfrutaría mucho con Las in-
quietudes de Shanti Andía, capitán de fragata y uno de esos vascos 
que dieron gloria a España, un país que le invito a visitar. De 
hecho, yo aprecio un aire quijotesco en todas sus aventuras, pues 
siempre ha tomado partido por los más débiles y vulnerables. 
Lamento que el avión en el que viajaba con Tintín mientras huían 
del Karaboudjan se desviara de su ruta y acabaran en el Marruecos 
francés. Me hubiera gustado verlos paseando por El Escorial, Ávi-
la, Burgos o Salamanca. Creo que le gustaría España, con su pa-
sado lleno de grandes hazañas, sus grandes tesoros artísticos y su 
honda espiritualidad. Por desgracia, la continuidad histórica de 
mi país está en crisis por culpa del separatismo. Ya sé que en 
Bélgica también hay problemas entre los valones y los flamencos. 
El nacionalismo es el peor virus y uno de los grandes males de la 
historia de Europa. Tengo entendido que De Gaulle y Churchill 
visitaban a menudo Moulinsart. Ya no quedan políticos de esa 
talla, tan necesarios en estos momentos de crisis e incertidumbre.

Me despido de usted deseándole muchos años de vida en 
compañía de su distinguida esposa, la gran Bianca Castafiore, y 
de sus queridos amigos Tintín y Tornasol. Siempre le estaré pro-
fundamente agradecido por las horas de felicidad que me han 
proporcionado sus aventuras. ¡Mil rayos! ¡Es usted una de las 
mejores cosas que me han sucedido! Creo que miles de personas 
de mi generación podrían decir lo mismo. Un mundo sin el capi-
tán Haddock sería un mundo indudablemente peor.

Quedo a su disposición para lo que desee y pido a Dios que 
guarde su salud durante muchos años. 
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La vida privada de Mario Vargas Llosa



La vida privada de un escritor no está en su biografía, sino en sus 
libros. Nunca me han interesado las peripecias sentimentales o la 
historia familiar de los creadores. Solo merecen ser estudiadas 
cuando se cruzan con sus obras, transformándose en materia ar-
tística. En el caso de Vargas Llosa, su primer matrimonio —nada 
menos que con su tía Julia, que le sacaba diez años— inspiró una 
novela divertidísima y con un carácter precursor. La tía Julia y el 
escribidor apareció en 1977, cuando aún no se hablaba de la nove-
la del yo, ni de la posibilidad de mezclar ficción y realidad, difu-
minando las barreras que separan los hechos de las ensoñaciones. 
Vargas Llosa aprovechó su experiencia para hablar sobre el ero-
tismo y los riesgos de la creación artística, un deicidio que ame-
naza la cordura del que se atreve a inventar personajes, territorios 
y tramas, usurpando una tarea reservada a los dioses. Ambienta-
da en el Ochenio de Manuel Odría, una dictadura militar que 
combinó el autoritarismo, el populismo y las fórmulas económi-
cas liberales, La tía Julia y el escribidor narra un romance escanda-
loso, que provocó un cataclismo familiar, y, además, aborda la 
áspera confrontación del joven Mario con su padre, un hombre 
intransigente y violento que percibía la vocación literaria de su 
hijo como una peligrosa extravagancia. Su determinación de que 
siguiera otro camino llegaría a incluir —si la memoria no me 
engaña— una estrafalaria persecución por Lima con una pistola 
en la mano. El padre prefería matar a Mario antes que tolerar que 
se convirtiera en un literato, un oficio que deshonraría a la fami-
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lia, pues pensaba que escribir solo era el primer paso hacia una 
vergonzosa homosexualidad. 

La tía Julia y el escribidor es una temprana novela del yo, don-
de lo autobiográfico y lo histórico conviven con lo disparatado e 
insólito. Una fiesta literaria que me costó un suspenso en mate-
máticas, pues siempre que podía abandonaba el árido terreno de 
las abstracciones para adentrarme en unos capítulos tan hilarantes 
como una comedia de Jardiel Poncela o una novela de Wenceslao 
Fernández Flórez. Leyendo La tía Julia y el escribidor me pregunté 
qué era más doloroso: la pérdida prematura de un padre querido 
o la colisión con un padre intolerante y brutal. Yo perdí a mi padre 
con casi nueve años por culpa de un infarto de miocardio. Su 
muerte abrió un vacío que se ha prolongado hasta hoy, pero no 
se trató de un dolor infructuoso, sino de una herida fecunda. Sin 
la biblioteca que me legó —unos cinco mil libros con dedicatorias 
de Baroja, Torrente Ballester, Aleixandre, Buero Vallejo, Cela o 
Carmen Laforet— no habría descubierto los libros, los principales 
proveedores de felicidad que he conocido. Mi padre es un escritor 
olvidado con un pequeño nicho en la posteridad. Con una calle 
en Córdoba y otra en San Miguel de Salinas, Orihuela, sus libros 
ya no se leen, pero ahora flotan en el mundo digital, como peque-
ñas islas que recuerdan la resistencia del ser humano a ser devo-
rado por el olvido. Con la perspectiva de los años, ahora creo que 
siempre es preferible la pérdida al enfrentamiento, el desconsue-
lo a la frustración. Yo solo viví ocho años y ocho meses con mi 
padre, pero los recuerdos que conservo de esa época, más abun-
dantes de los que se puede presuponer por la escasa edad que 
tenía entonces, han pervivido como una experiencia de felicidad 
y complicidad. Nunca le tuve miedo a mi padre y siempre esperé 
con ilusión sus apariciones. Cuando volvía del trabajo, solía traer-
me algún detalle que compraba en los puestos callejeros que exis-
tían en el Madrid de los sesenta, pequeños y precarios estableci-
mientos donde convivían los indios y vaqueros de plástico con 
los coches de juguete, las barras de regaliz, los tirachinas y las 
pistolas de agua. Vargas Llosa no conoció la alegría de esperar a 
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un padre querido. De hecho, muchas veces se metía en la cama 
vestido y fingía que dormía para no hablar con él. Mimado y 
agasajado por la familia de su madre, la inesperada aparición del 
padre cuando él tenía once años le reveló la existencia de la vio-
lencia, el despotismo y la arbitrariedad.

En «La sombra del padre», un artículo recogido en Piedra de 
toque, Vargas Llosa confiesa: «Tuve una relación desastrosa con 
mi padre, y los años que viví con él, entre los once y los dieciséis, 
fueron una verdadera pesadilla. Por eso siempre envidié a mis 
amigos y compañeros de infancia y adolescencia, que se llevaban 
bien con sus progenitores. […] Probablemente desde esa época 
se me ocurrió pensar que una buena relación con el padre debe 
dejar en quienes la viven algo positivo en el carácter, tal vez eso 
que llaman buena entraña». Vargas Llosa ha contado que su padre 
buscó la reconciliación en los últimos años, pero él rehusó con-
cederle el encuentro que le solicitaba. Imagino que fue una deci-
sión difícil. En algún lugar he leído que tal vez debería haber sido 
más comprensivo, teniendo en cuenta el esfuerzo que represen-
taba para un hombre como su padre realizar un gesto susceptible 
de ser interpretado como una claudicación. Es imposible retroce-
der en el tiempo, cambiar algo que desearíamos no haber hecho 
o hecho de otro modo, pero cabe preguntarse si somos realmen-
te libres, si decidimos nosotros o son las circunstancias las que 
nos empujan en una u otra dirección. Algunos han apuntado que 
Vargas Llosa no habría escrito sin el maltrato de su padre. Para el 
niño atemorizado que se refugiaba debajo de las sábanas, la lec-
tura constituía —según sus palabras— «un refugio, un lugar don-
de podía vivir otras vidas». Vidas diferentes donde la soledad y la 
amargura se desvanecían temporalmente. Primero fue Jules Verne; 
después vendría Victor Hugo. Frente a la devastación provocada 
por la incomprensión y la violencia, surgiría un nuevo continente: 
la literatura. Paradójicamente, ese continente creció cuando Er-
nesto Vargas Maldonado, padre de Mario, lo envió al colegio mi-
litar Leoncio Prado. Allí descubrió que la ferocidad del ser huma-
no desbordaba su experiencia de niño maltratado y que la 
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literatura era un territorio más vasto de lo que había imaginado, 
pues acogía sin límites a todos los que llamaban a sus puertas, 
huyendo de la realidad.

Sería complicado explicar lo que representó para mí La ciudad 
y los perros. Publicada en el mismo año en que yo nací, 1963, creo 
que la leí a los diecisiete años, cuando finalizaba mis estudios de 
bachillerato en un colegio de curas del centro de Madrid. Si Crimen 
y castigo, de Dostoievski, me reveló que la única patria que yo 
deseaba habitar era la literatura, La ciudad y los perros me enseñó 
que el libro era el camino ineludible para conocerme mejor a mí 
mismo. Ambas novelas me parecieron perfectas, a pesar de sus 
diferencias. Dostoievski había escrito un folletín sin cuidar apenas 
la estructura, pero los defectos formales palidecían ante la inten-
sidad de unos personajes que afrontaban los dilemas más trágicos. 
Vargas Llosa sí era —con solo veintiséis años— un maestro en la 
arquitectura narrativa. No dejaba ni un hilo suelto, pero ese pro-
digio no me parecía tan asombroso como su mirada sobre el ser 
humano, que no esquivaba ningún abismo ni caía en simplifica-
ciones ni maniqueísmos. Vargas Llosa no condena ni absuelve. 
Incluso El Jaguar, que asesina a un compañero por la espalda, 
comparece en toda su humanidad. Hijo de la marginación y la 
miseria, ama con pasión y sinceridad a una mujer insignificante 
y cuando comprende que su crimen ha sido abominable, se con-
fiesa ante el teniente Gamboa, que le deja marchar, pues sabe que 
el joven cadete de ojos de un azul violento también es un perde-
dor, una víctima más de un país injusto y desigual, y de una aca-
demia militar que exacerba los desencuentros. Si Crimen y castigo 
es una novela sobre la culpa y la redención, La ciudad y los perros es 
una obra sobre la imposibilidad de expiar los errores, pues en la 
vida real no hay segundas oportunidades.

Mi colegio no era el Leoncio Prado, pero muchos de los pro-
fesores eran militares retirados, excombatientes del bando fran-
quista. Los castigos físicos eran moneda corriente: bofetadas, 
capones, tirones de pelo, reglazos. Nunca nos llamaban por nues-
tro nombre. En su lugar, utilizaban el apellido o el número asig-
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nado en las listas de cada clase. En el patio nos alineábamos mi-
litarmente, doblando los codos para guardar la distancia 
adecuada. Subíamos a las clases en hileras, cantando himnos 
patrióticos. Entre las secciones de cada curso había unas rivalida-
des tremendas, que se saldaban con peleas a puñetazos y patadas. 
La debilidad solo despertaba desprecio. Por los baños circulaban 
las revistas eróticas de la época y a veces nos colábamos en la 
sacristía para beber vino y comernos las hostias sin consagrar. Yo 
fui muy desgraciado en ese ambiente. En mi casa, jamás me habían 
pegado. Por eso, siempre que podía rehuía las peleas con mis 
compañeros. Mi único consuelo era la literatura. La lectura de La 
ciudad y los perros, lejos de deprimirme, me ayudó a sobrellevar 
mi estancia en el colegio, mostrándome que había mundo más 
allá del machismo, la estupidez y la violencia.

La vida privada de Vargas Llosa —insisto— está en sus libros. 
La otra, la que a veces se airea con inequívoca malicia, solo le 
pertenece a él y a mí, sinceramente, me trae sin cuidado. Nunca 
he sentido curiosidad por los amores y desengaños ajenos. Cele-
bro la libertad con la que actúa Vargas Llosa. Su ruptura con el 
marxismo le acarreó las iras de la izquierda más intolerante, que 
le difamó miserablemente. Se llegó a decir que estaba al servicio 
de la CIA. Se afirmó lo mismo de Octavio Paz, otra insensatez. 
Vargas Llosa hizo su viaje a Siracusa, transitando del comunismo 
al liberalismo, sin convertirse en un reaccionario. Siempre ha man-
tenido un firme compromiso con la libertad, la democracia y los 
derechos humanos, criticando sin tregua el racismo, la xenofobia 
y la discriminación de la mujer, los homosexuales y otros grupos 
vulnerables. No comparto su fe en las recetas económicas del 
neoliberalismo, pero tampoco creo en una economía dirigida ba-
sada en impuestos abusivos. Creo que la mejor fórmula es la 
economía social de mercado, donde las políticas solidarias con-
viven con la libre competencia y se premia el esfuerzo y el méri-
to. Recuerdo con admiración los artículos de Vargas Llosa sobre 
Nelson Mandela y sobre Drieu La Rochelle. Mandela ha pasado 
a la historia como un símbolo de reconciliación entre enemigos 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



171

con una larga historia de odios y agravios. Drieu La Rochelle, 
como un ejemplo de que el talento literario puede coexistir con 
la vileza moral y la perversión ideológica. Durante mis dos déca-
das de profesor de filosofía en centros de enseñanza pública, uti-
lizaba los artículos de Vargas Llosa en mis clases de ética para 
exaltar la convivencia democrática y el respeto a la dignidad del 
ser humano. Los leía en clase y nunca producían indiferencia. Los 
alumnos, chicos de quince o dieciséis años, agradecían su claridad 
y su firmeza.

Vargas Llosa es indiscutiblemente el mejor novelista vivo en 
lengua castellana. Después de recibir el Nobel, ha continuado es-
cribiendo, alumbrando creaciones tan notables como Tiempos recios. 
No es una novela tan redonda como La guerra del fin del mundo o 
La fiesta del chivo, pero refleja una vez más el magistral dominio de 
la técnica narrativa y las grandes dotes para la introspección que 
han caracterizado toda su trayectoria. A pesar de su admiración 
por Estados Unidos, Vargas Llosa muestra con crudeza su repro-
bable intromisión en la vida política de Guatemala, organizando 
un golpe de Estado contra Jacobo Árbenz, el presidente legítimo. 
Creo que la obra maestra de Vargas Losa es Conversación en La 
Catedral. Publicada en 1969, compone un ambicioso fresco del 
Perú bajo la dictadura de Odría, oscilando entre la crítica social y 
política, y la exploración de las pasiones humanas desde una pers-
pectiva irónica y nada moralista. Es una indagación sobre el mal 
y la derrota, la corrupción y la ética, la libertad y las fuerzas his-
tóricas que actúan sobre el individuo, recortando su capacidad de 
elección. Una de las grandes novelas del siglo xx que sitúa al es-
critor peruano a la altura de Faulkner, Joyce o Thomas Mann. Una 
pieza de alta relojería con un latido profundamente humano.

Vargas Llosa ha manifestado varias veces que no tiene miedo 
a la muerte y que espera morir con la pluma en la mano, traba-
jando en un nuevo libro. Solo le pido a la muerte que sea consi-
derada y le deje poner el punto final.
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El genio de Galdós



Galdós ha soportado un largo exilio casi desde comienzos del 
siglo xx, cuando la novela repudió sus procedimientos tradicio-
nales, recurriendo a la experimentación para abrirse a nuevos 
aspectos de la realidad. Su obra ha gozado de escasa resonancia 
en el extranjero y en nuestro país se ha menospreciado en infini-
dad de ocasiones. Aunque Valle-Inclán apreciaba su literatura, en 
Luces de bohemia uno de sus personajes le llamó «garbancero», un 
adjetivo injusto que ha contribuido a marginar al mejor novelista 
de nuestras letras desde Cervantes. Cervantes fue mucho más 
«garbancero» que Galdós, pues en el Quijote abundan las negli-
gencias narrativas y los descuidos estilísticos, pero la posteridad 
ha sido más generosa con él. El 9 de febrero de 2020, Javier Cercas 
publicó un artículo en su columna de El País, acusando a Galdós 
de aleccionar al lector con afán pedagógico, frustrando la autono-
mía del artefacto literario. Según Cercas, Galdós es paternalista 
hasta el hastío y cuando nos habla de la historia de España, sus 
comentarios son tan previsibles como las de un viejo maestro de 
escuela. Su concepción de la verdad histórica es pueril y redun-
dante, y no elusiva, paradójica e irónica, como la de grandes au-
tores como Dickens, Flaubert, Tolstói, Conrad o Dostoievski. 
Sería un disparate reservarle un lugar entre estos maestros. El 
juicio de Javier Cercas sobre Galdós se parece más a una ejecución 
que a una valoración. La acusación de didactismo me parece más 
hiriente que la mofa de Valle-Inclán, pues no se presenta como 
una ocurrencia, sino como un veredicto. Atribuirle, además, el 
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hábito de subrayar ciertas ideas, significa disparar contra la línea 
de flotación de su literatura, insinuando que no aporta nada esen-
cial. Esta caricatura ignora y silencia las grandes cualidades de una 
obra que ha contribuido a la modernización de España, promo-
viendo una conciencia nacional asociada a valores laicos y repu-
blicanos, pero con un poderoso sedimento cristiano.

No creo que Galdós sea el «tatarabuelo de Siniestro Total», 
como ha dicho Cristina Morales, pero sí ha trascendido su época, 
una virtud que le niega Javier Marías. No solo está vivo porque 
enciende polémicas, sino porque nos toca el corazón, suscitando 
nuestra ternura. Quizás ese es el aspecto que ha pasado más desa-
percibido. Su pedagogía recoge las lecciones del liberalismo y el 
krausismo, pero sobre todo penetra en las estancias más delicadas 
del alma humana. Marianela es un descenso al pozo del amor 
desinteresado, una peregrinación por todo lo que dignifica al hom-
bre, un canto a la fraternidad con los que sufren. Galdós muestra 
el mismo talento que Dickens para abordar los sentimientos más 
nobles, pero da un paso más allá: nos revela que la solidaridad no 
es mera generosidad, sino la forma más perfecta de plenitud, pues 
nos hace abrazar a los otros, especialmente a los que habíamos 
apartado de nuestro camino por sus debilidades. Si el mal separa, 
el amor religa, evidenciando que el hombre es algo más que una 
conciencia pensante. No es la razón, sino el sentimiento lo que 
nos hace definitivamente humanos. La pedagogía galdosiana nos 
invita a ser humildes y a renunciar al orgullo. Nos acerca a las 
vidas más precarias y maltratadas, abordando con indulgencia  
las flaquezas propias y ajenas. Galdós no es un moralista inflexi-
ble, sino un escritor que presta su pluma a los que no tienen voz, 
a los que deambulan por los márgenes de la historia, abocados a 
borrarse de la memoria colectiva. Visibiliza lo que nadie quiere 
ver: la pobreza, la enfermedad, la soledad, el desamparo, la ex-
clusión. Sus personajes ponen de manifiesto que la familia huma-
na está incompleta cuando se elude el dolor. Sería un error creer 
que Galdós incurre en el sentimentalismo. Al igual que Dickens 
es altamente emotivo, pero comparte con el escritor inglés la ca-
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pacidad de sortear la trampa de la manipulación emocional. Bus-
ca conmovernos, sí, pero no cegarnos. Nos hace llorar, sin nublar 
la mente, ni incendiar nuestras entrañas. Sus personajes no son 
caricaturas, sino criaturas que viven, se afligen, se ilusionan, ro-
gándonos que les hagamos un hueco en nuestras existencias.

Siempre he sentido predilección por Misericordia, una novela 
que muestra una honda afinidad espiritual con el universo de 
Tolstói y que está muy lejos de la frialdad de Flaubert o el nihilis-
mo de Conrad. Ni Galdós ni Tolstói se dejan arrastrar por el pe-
simismo. Ambos creen en el hombre, en su capacidad de amar y 
superar sus faltas y equivocaciones. Galdós era anticlerical. Tols-
tói, también. Tal vez esa es la causa de que compartan una sensi-
bilidad cristiana, evangélica. Los dos son tolerantes con las im-
perfecciones ajenas. Desconfían del rigor moral y del anhelo de 
perfección. Los santos son ejemplares en su entrega a los demás, 
pero no están exentos de miseria. Benina, la protagonista de Mi-
sericordia, pide limosna para mantener a su señora, una vieja dama 
burguesa cuyo orgullo le prohíbe buscar la ayuda ajena. Sin em-
bargo, cuando las cosas marchaban mejor, Benina sisaba a su 
señora. Incluso lo hace ahora, pues así siente que no está en ma-
nos del destino, sino de su propio criterio, que le aconseja dispo-
ner de algunas monedas para los imprevistos. No es mezquina. 
Se desprende sin esfuerzo de lo que ha guardado. No conoce el 
asco ni los remilgos. Cuida de Almudena, un magrebí ciego que 
mendiga por las calles de Madrid. La vida en la calle ha converti-
do su piel en una constelación de sarpullidos y erupciones. Su 
apariencia es repugnante, pero Benina le cura con paciencia infi-
nita. Galdós es un humanista que sueña con un porvenir sin in-
justicias ni agravios. No es un iluso. Sabe que el ser humano es 
egoísta, pero piensa que nunca es completamente indiferente 
hacia la desventura de sus semejantes. Cuando la historia llega a 
cotas insospechadas de crueldad, retrocede y hace examen de 
conciencia.

Flaubert nunca se compadece de sus criaturas. Conrad no es 
tan inhumano, pero comparte la visión shakesperiana de la vida 
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como un cuento sin significado, lleno de ruido y furia. Piensa que 
la esperanza es una quimera, una fantasía infantil. Ni siquiera 
podemos redimir nuestros pecados. Lord Jim cree que ha borrado 
su vergonzosa conducta en el Patna, pero la fatalidad volverá a 
golpearle con saña. El precio de recobrar su dignidad será su pro-
pia vida. Galdós está más cerca de Dostoievski, que sí cree en la 
redención, pero no experimenta ninguna fascinación por el mal. 
No bucea en los albañales de nuestro ego, donde pululan las pa-
siones más turbias. Su mundo puede ser sombrío, pero jamás 
negro y desesperado. No es un mundo fantástico, pero sí onírico 
y cervantino, donde el ser humano se mueve entre la realidad y 
el sueño. Galdós es un soñador, un hombre que espera —aunque 
no sabe muy bien el qué—, una conciencia que explora los límites, 
negándose a sucumbir al desaliento del que no encuentra sentido 
a la existencia.

Misericordia finaliza con una escena de enorme belleza moral. 
Benina ha sido expulsada de su casa por Juliana, la nuera de su 
señora. Una herencia inesperada ha sacado a la familia de la mi-
seria y, tras descubrir que han subsistido con las limosnas recogi-
das por la criada, deciden ocultar el vergonzoso episodio, alta-
mente ofensivo para su mentalidad burguesa. Sin embargo, a 
Juliana le atormenta la mala conciencia. Piensa que sus hijos en-
fermarán y quizás morirán. No aprecia una relación directa entre 
sus temores y su decisión de despedir a Benina, pero su malestar 
le impulsa a buscar a su víctima, que vive en una chabola de la 
carretera de Toledo con Almudena, muy enfermo. Benina no apro-
vecha la ocasión para vengarse. Por el contrario, conforta a la 
responsable de su desgracia y apacigua sus miedos. Se despide 
con una frase llena de misericordia: «Tus hijos están bien… No 
vuelvas a pecar». No encontraremos ninguna escena así en Flau-
bert, ni en Conrad. Sí nos toparemos con esa compasión en Cer-
vantes. Don Quijote es un loco, pero su enajenación está llena de 
bondad y clarividencia. Se escinde de la realidad porque no so-
porta el prosaísmo de una época donde el heroísmo es objeto de 
befa, y la caridad, una sospechosa rareza. Alonso Quijano el Bue-
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no se niega a vivir sin un ideal. Sabe que la historia le ha derrota-
do, que ya no hay espacio para la piedad y el sacrificio, que los 
hombres se muestran feroces con sus iguales y despiadados con 
sus inferiores, pero se niega a vivir en esa realidad. No quiere 
extender aún más la sombra de Caín. Su triste figura es el masca-
rón de proa de un ocaso que se resiste a morir. Benina no es 
menos altruista que el hidalgo alucinado. No está dispuesta a 
responder al mal con rencor, lo cual también es una locura. A 
pesar de su insignificancia, se alza como una fuente de pureza y 
una promesa de vida entre las inmundicias del arrabal donde so-
brevive a duras penas. «Agua y roca a la vez —escribe María 
Zambrano en La España de Galdós—. Ella es lo más viviente que 
hay; la actualidad de la vida libre de residuo alguno, libre de toda 
traba frente al futuro. Porque es presente que al renacer en cada 
instante es porvenir, porvenir que al descender a la realidad desde 
la infinidad de las posibilidades es la verificación más fiel de la 
esperanza, su pura actualidad futura». Se ha dicho que Galdós no 
inventó nada nuevo, que siempre fue un paso por detrás de Flau-
bert o Conrad, pero la radicalidad de Misericordia pone de mani-
fiesto su originalidad o, más exactamente, su intemporalidad. No 
introdujo novedades formales, pero advirtió que la literatura es 
pasión por lo posible, «una luz en el cielo más lejano», como dijo 
Ernst Bloch de la música. La literatura es el lenguaje de la espe-
ranza. El genio de Galdós lo comprendió perfectamente y por eso 
volvemos a él, huyendo del miedo a quedar atrapados en el cla-
roscuro del vacío y el desengaño.
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Alejandra Pizarnik: miedo de ser dos



Alejandra Pizarnik se suicidó el 25 de septiembre de 1972, ingi-
riendo cincuenta pastillas de secobarbital, un barbitúrico que in-
hibe la actividad cerebral y deprime el sistema nervioso. Se dice 
que sufría trastorno límite de la personalidad. Se hallaba ingresa-
da en un hospital psiquiátrico, pero aprovechó un permiso de fin 
de semana para quitarse la vida. Tenía treinta y seis años. Había 
nacido en Avellaneda, Buenos Aires, el 29 de abril de 1936. Era 
hija de Elías Pozharnik y Reizla Bromiker, inmigrantes judíos de 
procedencia rusa y eslovaca, que habían huido de las políticas de 
exterminio del Tercer Reich. Salvo un hermano del padre y una 
hermana de la madre, el resto de la familia fue exterminada du-
rante la Shoah. Un funcionario argentino alteró en la partida de 
nacimiento el nombre y los apellidos de Alejandra, que aparece 
como Flora Pizarnik Bromiquier. Esta confusión, fruto del agudo 
contraste entre el castellano y las lenguas eslavas, parece prefigu-
rar la escisión del yo que se advierte en su poesía: «Miedo de ser 
dos / camino del espejo: / alguien en mí dormido / me come y me 
bebe» (Árbol de Diana, 1962). Sería difícil explicar por qué nos 
seducen tanto los escritores y artistas que acaban con sus vidas. 
¿Quizás porque representan el encuentro más trágico entre el 
dolor y la belleza?

Alejandra sufrió mucho de niña. Tenía una imagen muy ne-
gativa de su aspecto físico por culpa del acné y el sobrepeso. 
Además, tartamudeaba con un llamativo acento centroeuropeo y 
sus pulmones silbaban a causa del asma. Su timidez bordeaba la 
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fobia social. De joven, recurrió a las anfetaminas para superar su 
inseguridad. Enseguida aparecieron los cuadros de euforia, las 
caídas depresivas y el insomnio. Su padre, un próspero joyero, le 
costeó sesiones de psicoanálisis, con la esperanza de aliviar su 
dolor psíquico. No consiguió nada, salvo que su hija comenzara 
a leer a Freud. Alejandra se matriculó en la facultad de Filosofía  
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero su inestabilidad y 
sus adicciones le impidieron licenciarse. Los analgésicos y los bar-
bitúricos ocuparon el lugar de las anfetaminas, marcando su des-
canso y sus estados de ánimo. Por esas fechas, se apunta a las 
clases del pintor surrealista Juan Battle Planas, descubriendo el 
poder de la metáfora para subvertir la razón y la lógica. Mantiene 
un breve idilio con Olga Orozco. Se interesa por la poesía de 
Antonio Porchia, autor de piezas breves con un planteamiento 
semejante al haiku, donde la experiencia poética se plasma me-
diante la alusión, la yuxtaposición y la síntesis. Frecuenta a Rim-
baud y Mallarmé, que exploran los límites del lenguaje para ex-
presar las pulsiones inconscientes. Con estos materiales, elabora 
su poética y compone sus primeros libros: La tierra más ajena 
(1955), La última inocencia (1956) y Las aventuras perdidas (1958). 
Viaja a París, acude a varios seminarios de La Sorbona, traduce a 
Michaux, Artaud, Yves Bonnefoy y Aimé Césaire; conoce a Julio 
Cortázar, Rosa Chacel y Octavio Paz, que prologa su cuarto poe-
mario, Árbol de Diana. Paz presenta la obra con un registro meta-
fórico: «…durante mucho tiempo se negó la realidad física del 
árbol de Diana. Soledad, concentración y un afinamiento general 
de la sensibilidad son requisitos indispensables para la visión. […] 
El árbol de Diana no es un cuerpo que se pueda ver: es un objeto 
(animado) que nos deja ver más allá, un instrumento de visión». 
Verdaderamente, la poesía de Pizarnik es una iluminación que 
intenta trascender el lenguaje para atisbar la gramática secreta del 
inconsciente. Árbol de Diana es la primera obra de madurez de una 
poesía que no dejará de crecer, estructurándose alrededor de temas 
como la infancia perdida, la muerte, la soledad, la locura, el sexo, 
la tristeza, la infelicidad y el amor no correspondido. Sin duda, 
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uno de los grandes libros de la poesía en lengua castellana de la 
segunda mitad del siglo xx, un clásico que deshoja la vida hasta 
confundirla con la muerte.

Alejandra Pizarnik no oculta su aversión a la política. El na-
zismo y el estalinismo han aniquilado a su familia en una Europa 
devastada por el totalitarismo. Las bombas de Hiroshima y Na-
gasaki corroboran que la excelencia solo es posible en el arte. Eso 
no implica que esté satisfecha con sus poemas. Considera que 
solo son borradores, esbozos malogrados, «escritos miserables». 
Ni siquiera confía en la capacidad del lenguaje poético para captar 
la realidad y expresar la identidad personal. En 1965 escribe en su 
Diario: «En el fondo, yo odio la poesía. Es, para mí, una condena 
a la abstracción». En 1968, formula un juicio implacable sobre 
Árbol de Diana: «Leí mi libro. La muerte es allí demasiado real, si 
así puedo decir; no el problema de la muerte sino la muerte como 
presencia. Cada poema ha sido escrito desde una total abolición 
(o mejor: desaparición) del mundo con sus ríos, con sus calles, con 
sus gentes. Esto no significa que los poemas sean buenos». Pizar-
nik aún escribirá tres poemarios excepcionales: Los trabajos y las 
noches (1965), Extracción de la piedra de la locura (1968) y El infierno 
musical (1971). En los tres se advierte la tensión entre el anhelo de 
madurar y el deseo de morir para escapar al infortunio. «Lo infan-
til —escribe en 1966 en su Diario— tiende a morir pero no por 
ello entro en la adultez definitiva. El miedo es demasiado fuerte 
sin duda». Y, más adelante, añade: «Mis contenidos imaginarios 
son tan fragmentarios, tan divorciados de lo real, que temo, en 
suma, dar a luz nada más que monstruos».

Quizás «La enamorada» es el poema que mejor expresa las 
tensiones psíquicas de Pizarnik. Pertenece a La última inocencia, 
una de sus obras primerizas, pero ya alberga el nudo de su drama 
interior: «Esta lúgubre manía de vivir / esta recóndita humorada 
de vivir / te arrastra Alejandra no lo niegues / […] te remuerden 
los días / te culpan las noches / te duele la vida tanto tanto / deses-
perada, ¿adónde vas? / desesperada ¡nada más!». Alejandra se 
deshizo de «la lúgubre manía de vivir» con una sobredosis de 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



180

barbitúricos. Algunos han especulado que solo quería dormir, 
evadirse, prolongar las horas de sueño, pero su muerte era un 
canto anunciado, la previsible despedida de una niña que quería 
cerrar los ojos y desnacer, huyendo de un mundo que siempre le 
resultó hosco, aristado y hostil.

Siempre he creído que la poesía de Pizarnik es una estancia 
en penumbra para los que no han conocido la angustia, la deses-
peración y el anhelo de morir. Los que nunca han experimentado 
esos sentimientos puede deambular por sus libros y poemas, pero 
solo captarán la inspiración y el genio. Aunque lleguen a atisbar 
la piedra negra de la locura, jamás entenderán su misteriosa gra-
vitación, que invierte las leyes de la razón y la biología, no reco-
nociendo otro horizonte que el silencio y el no ser. Desde La 
tierra más ajena (1955), Pizarnik se desposa con la muerte, cues-
tionando el poder de la palabra para expresar un idilio que repre-
senta la extinción de su propia voz. No se puede hablar de ficción 
o desdoblamiento formal, pues Pizarnik utiliza el pronombre yo 
para expresar sus vivencias, no para fantasear con un sujeto poé-
tico imaginario. «Yo soy…», titula un poema, que encadena pre-
guntas: «Mi vida? / vacío bien pensado / mi cuerpo? / un tajo en 
una silla / […] mi rostro? / un cero disimulado / mis ojos? / ah! 
trozos de infinito». El yo anhela el tú: «Si tus ojos pudieran venir», 
pero se trata de una espera inútil, pues el ansia de amor no halla 
respuesta. «Entre las sombras lo negro y yo», escribe Alejandra, 
que no esconde su temprana aflicción: «Mi garganta es un archi-
piélago maldito / mi sien la tapa de un pozo inmundo».

En La última inocencia, la alegría ya es un rescoldo frío. Defi-
nitivamente, la vida discurre como una marea turbia e inconteni-
ble: «Esta lúgubre manía de vivir / esta recóndita humorada de 
vivir / te arrastra Alejandra no lo niegues». La dicha es algo esqui-
vo y efímero: «¡Pudiera ser tan feliz esta noche!», exclama con 
dulzura. Sin embargo, la ilusión se desvanece enseguida: «¡Tanta 
vida Señor! / ¿Para qué tanta vida?». Esa pregunta afecta al todo, 
pero no a lo humilde, marginal y menospreciado: «Este instante 
que no se olvida / tan vacío devuelto por las sombras / tan vacío 
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rechazado por los relojes / ese pobre instante adoptado por mi 
ternura» («A la espera de la oscuridad»). Pero la ternura no es 
suficiente para neutralizar la pena. La «niña ciega de alma» fanta-
sea con el adiós: «Partir / deshacerse de las miradas / piedras 
opresoras / que duermen en la garganta». En Las aventuras perdidas, 
se mantiene el mismo tono: «El cielo tiene el color de la infancia 
muerta». La ansiedad crece sin tregua: «¿Por qué no huyo / y me 
persigo con cuchillos / y me deliro?». Pizarnik explota la segunda 
persona para referirse a sí misma, estableciendo un diálogo que 
no alivia su desolación: «Pero tú alimentas al miedo / y a la sole-
dad / como a dos animales pequeños / perdidos en el desierto». 
Los versos se encadenan, sin permitir la intromisión de la espe-
ranza: «Un adiós es tu vida. / […] Tú lloras debajo de tu llanto / 
[…] Pero hace tanta soledad / que las palabras se suicidan» («Hija 
del viento»). Pizarnik se refugia en lo periférico y secreto, lo so-
brenatural e incomprensible. Invoca la noche, la soledad, las ce-
nizas, los ángeles, las carencias, los peregrinajes. Se trata de un 
viaje hace ninguna parte, donde el yo se percibe como espectro: 
«Señor / tengo veinte años / también mis ojos tienen veinte años 
/ y sin embargo no dicen nada» («El despertar»).

Aunque ya ha escrito poemas memorables, Árbol de Diana 
corrobora la espiral ascendente de un estilo que ha alcanzado la 
perfecta concordancia entre la forma y el sentimiento. Su voz se 
ha desprendido de vacilaciones y fluye con un timbre inconfun-
dible. La perfección formal no implica una visión menos sombría: 
«He dejado mi cuerpo junto a la luz / y he cantado la tristeza de 
lo que nace». Pizarnik avanza en su dolorosa fenomenología del 
yo: «La rebelión consiste en mirar una rosa / hasta pulverizarse 
los ojos». Dicho de otro modo: el mundo es un espejo que nos 
devasta por dentro. El precio de la delicadeza a veces es la propia 
vida. Ante ese conflicto, partir sigue constituyendo la mejor op-
ción: «Alguna vez / alguna vez tal vez / mi iré sin quedarme / me 
iré como quien se va». En1968, aparece Extracción de la piedra de 
la locura. Pizarnik combina el verso con la prosa poética y el ver-
sículo. Su mente se debate con los mismos miedos que diez años 
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atrás, cuando escribió: «Pues esto es la vida, / este aullido, este 
clavarse las uñas / en el pecho, este arrancarse / la cabellera a 
puñados, este escupirse / a los propios ojos / solo por decir: / […] 
¿no es verdad que yo existo / y no soy la pesadilla de una bestia» 
(«Mucho más allá»). La agonía del yo no se ha atenuado en una 
década: «Palabra por palabra yo escribo la noche». El yo escucha 
«las trompetas de la muerte», escoltadas por «el cortejo de muñe-
cas de corazones de espejo con mis ojos azul-verdes». La poesía 
no sirve para conjurar la inminente destrucción, pues solo es «una 
pequeña casa debajo de un sol al que le faltan algunos rayos».

El Diario de Pizarnik añade a su poesía una perspectiva más 
reflexiva. No es un aspecto complementario, sino una parte esen-
cial de su escritura. Desde muy joven, Alejandra leyó los diarios 
de los escritores a los que admiraba. Prestó especial atención a los 
de Katherine Mansfield, Virginia Woolf y Franz Kafka. En 1955, 
compró el Diario de Kafka. Conocemos la fecha porque la anotó 
en la primera hoja. Se trata de la traducción de Juan Rodolfo Wil-
cock. El ejemplar está subrayado y anotado. Se aprecia que Ale-
jandra recorrió sus páginas una y otra vez. Cuando decide escribir 
su propio diario, desecha el relato de los acontecimientos que 
salpican su vida. Su propósito es convertir ese espacio en un lugar 
de reflexión sobre el lenguaje, la creación, la poesía y los abismos 
que la acechan en su interior, no contar los incidentes del día a 
día. Su relación con la escritura es dolorosa y conflictiva. Se pre-
gunta por qué escribe. ¿Por placer? ¿Por necesidad? «Para que no 
suceda lo que temo; para que lo que me hiere no sea; para alejar 
al Malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este 
sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y, ade-
más, reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, 
la desgarradura. Porque todos estamos heridos». Sin embargo, la 
herida persiste. No se cierra. Pizarnik no consigue echar raíces en 
la vida. Siente que el mundo es un lugar inhóspito y que su len-
guaje es diferente del de los demás. Piensa que algún día partirá. 
No de una forma dulce, sino abrupta, prematura y dolorosa: «Sim-
plemente no soy de este mundo… Yo habito con frenesí la Luna. 

N
EG

RA
 E

D
IC

IO
N

ES



183

No tengo miedo de morir; tengo miedo de esta tierra ajena, agre-
siva… No puedo pensar en cosas concretas; no me interesan. Yo 
no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de 
lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie… ¿Qué haré 
cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascen-
der? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré 
volver».

En 1971, publica El infierno musical. El suicido de Alejandra 
está a la vuelta de la esquina: «Y qué es lo que vas a hacer / voy 
a ocultarme en el lenguaje / y por qué / tengo miedo» («Cold in 
hand blues»). Y añade: «No puedo hablar con mi voz sino con mis 
voces» («Piedra fundamental»). El yo ha estallado, se ha escindido, 
dispersado: «¿Adónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo 
estéril, a lo fragmentado». Pocos días antes de quitarse la vida, 
escribe en la pizarra de su cuarto de trabajo: «No quiero ir / nada 
más / que hasta el fondo». Siente que se busca donde ya no está. 
Fantasea con una vida basada en la aceptación de sí misma y no 
en el desprecio que experimenta por su propio cuerpo, por su 
mundo interior, por su poesía. Incapaz de plantearse la materni-
dad, una responsabilidad que no está dispuesta a asumir, sueña 
con ser una hija eterna, un pajarillo que se cobija en el ala pode-
rosa de su madre. Odia su tartamudez. Le parece grotesca, risible. 
Sabe que el destino de los tartamudos es ser escarnecidos. No 
suscitan compasión, sino burla. A veces se siente ángel, pero otras 
anhela no ser. Piensa que algún día llegará la paz y ya no impor-
tará nada. Cree que se puede morir de incoherencia. En su mente, 
conviven ideas irreconciliables y se ha roto la expectativa de una 
realidad inteligible. La razón ya no escribe el futuro. Aventura que 
morirá «de espera oxidada, de polvo aguardador». Es una expre-
sión de su Diario, pero los diez años transcurridos desde entonces 
solo han corroborado su intuición. Siempre ha sido «una enamo-
rada sin causa». Especula que su dolor sobrevivirá a su propia 
extinción: «cuando lleve un gran tiempo muerta, sé que mis hue-
sos aún estarán erguidos, esperando: mis huesos serán a la mane-
ra de perros fieles, sumamente tristes en la cima del abandono». 
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Mira en su interior y solo aprecia sombras. En sus noches de in-
somnio, se ha extinguido el deseo. Solo hay bestias que la acosan 
sin tregua. Todo parece «signo de desecho y de muerte». Alejandra 
cada vez se siente más desligada de la vida: «Soy una muerta». 
Cree que es un aborto que ha sobrevivido a la intención de ser 
destruido. Siente que ha tocado fondo. Ya no es una mujer, sino 
fragmentos de un ser que se ha roto y que es imposible recom-
poner.

El suicidio de Pizarnik no es el desenlace de su escritura, sino 
un naufragio minuciosamente narrado y poetizado. Palabra que 
intenta frenar lo inevitable, pero que se despeña por la amargura, 
el miedo y la desesperanza. Alejandra no se marchó sin dejarnos 
su epitafio: «Soy una niña calcinada por un sueño implacable». El 
sueño sigue vivo en sus textos, quemándonos como brasa obsti-
nada, fatal.
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Miguel de Unamuno: contra esto y aquello



I

Miguel de Unamuno y Jugo volvió a ser noticia gracias a Mientras 
dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar estrenada en 
2019. Postergado por las últimas generaciones de críticos y lecto-
res, cada vez más indiferentes hacia cuestiones como la existencia 
de Dios, la idea de España, el paisaje áspero y desnudo de Casti-
lla o el amor maternal como esclusa del dolor humano, el famoso 
incidente del 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Univer-
sidad de Salamanca ha inspirado una notable película de Alejan-
dro Amenábar, Mientras dure la guerra, que recrea el enfrentamien-
to entre el escritor y el general José Millán-Astray y Terreros. 
Apasionados y vehementes, se ha acusado de energúmenos a los 
dos personajes. En Las tres Españas del 36, Paul Preston afirma que 
Millán-Astray «institucionalizó y evangelizó, gracias a la creación 
del Tercio de Extranjeros, los valores brutales y embrutecedores 
con que Franco libró y ganó la guerra civil española». En Contra 
Unamuno y contra los demás, Joan Fuster afirma que don Miguel no 
era un pensador existencialista, sino «la Niña de los Peines y Con-
cha Piquer en una sola pieza, un fenómeno marginal y aberrante».

Paul Preston no se equivocaba, pero deliberadamente igno-
raba que Millán-Astray tenía un lado humano y vagamente refi-
nado: soñaba con emular a D’Annunzio, al igual que el Valle-Inclán 
modernista, practicaba ocasionalmente la escritura (es autor  
de dos libros —La Legión y Franco, el Caudillo—, un buen número de 
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artículos para ABC y el prólogo de la primera traducción españo-
la del Bushido: el alma de Japón, de Inazo Nitobe) y acudía de vez 
en cuando a la tertulia de El Gato Negro, presidida por Jacinto 
Benavente y frecuentada —entre otros— por los hermanos Quin-
tero, Carlos Arniches, Pedro Muñoz Seca y Manuel Bueno. Allí 
conoció al escritor de convicciones republicanas Diego San José, 
al que libraría del piquete de ejecución durante la postguerra. El 
«glorioso mutilado» era fiel a sus amigos y no desconocía la in-
dulgencia. En cuanto a Unamuno, Joan Fuster es injusto, pero no 
está desencaminado cuando señala el carácter marginal del escri-
tor vasco, que se había descolgado de la historia, lamentando la 
decadencia del espíritu por culpa del progreso material y tecno-
lógico. En una carta enviada en 1915 a Juan Ramón Jiménez, es-
cribe: «Yo no le oculto que hago votos para la derrota de la técni-
ca y hasta de la ciencia, de todo ideal que se contraiga al 
enriquecimiento, la prosperidad terrenal y el engrandecimiento 
territorial y mercantil… Si la guerra abate la soberbia mundana 
europea y nos devuelve a una especie de nueva edad romántica, 
bien venida sea».

Hijo del siglo xix, Millán-Astray suscribía el ideario román tico 
que exaltaba el amor a la patria, el impulso civilizador de la tra-
dición cristiana, la nostalgia por el pasado, la obsesión por la 
muerte y el papel del ejército como fuerza de regeneración polí-
tica y social. Unamuno, otro hijo del xix, compartía esas creencias, 
pero con una importante diferencia. El escritor no amaba la muer-
te; la temía, pues le resultaba inaceptable que el destino del hom-
bre fuera su disolución en la nada. Para Millán-Astray, la muerte 
es un acto de servicio. El soldado que cae en el campo de batalla 
se despide del mundo de una forma gloriosa y honorable. Para 
Unamuno, la muerte es un acontecimiento obsceno, que rebaja 
el fenómeno de la vida a simple banalidad. Solo la expectativa de 
la eternidad puede salvar al hombre de ese horizonte desalentador. 
No somos nada si nos espera el no ser, el olvido, la putrefacción. 
La imposibilidad de adquirir la fe por medio de la razón empujó 
a Unamuno hacia el irracionalismo. En su correspondencia con 
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Pedro Jiménez Ilundain, se produce un revelador intercambio de 
opiniones. Ateo y positivista, Ilundain escribe: «¿Por qué la mi-
serable partícula que es el hombre puede creer, en su orgullo in-
sensato, que le está reservado un más allá?». Irritado, Unamuno 
contesta: «No veo orgullo sano ni insano. Yo no digo que mere-
cemos un más allá, ni que la lógica nos lo muestre; digo que lo 
necesito, merézcalo o no, y nada más. Digo que lo que pasa no 
me satisface, que tengo sed de eternidad, y que sin ella me es todo 
igual. Yo necesito eso, ¡lo ne-ce-si-to! Y sin ello ni hay alegría de 
vivir ni la alegría de vivir quiere decir nada. Es muy cómodo eso 
de decir: “¡Hay que vivir, hay que contentarse con la vida!”. ¿Y 
los que no nos contentamos con ella?».

En sus Diarios, Unamuno ensaya nuevos caminos hacia la 
inmortalidad, alejándose de cualquier ortodoxia: «Aun cuando el 
hombre fuese por esencia y naturaleza mortal, tantos anhelos y 
esfuerzos le habrían creado ya otra vida». En su diálogo epistolar 
con Ilundain, se declara místico, pero sin fe: «Es tanto lo que amo 
la vida, que el perderla me parece el peor de los males. Los que 
gozan al día, sin cuidarse de si han de perderla o no del todo, es 
que no la quieren. […] En el fondo, los sensuales son más tristes 
que los místicos. Yo vivo contento con mis místicas». Unamuno 
no se conforma con una inmortalidad difusa, impersonal. Escribe 
a Pedro Corominas, padre del célebre filólogo Joan Corominas: 
«He traducido el Fedón en clase. Esa inmortalidad en el obrar más 
que en el ser me deja frío. Yo en esto, ya lo sabe usted, soy ma-
terialista. Siento eso de la inmortalidad como el vulgo católico 
más vulgo. Me horroriza perder ese yo concreto y consciente». 
No se imagina un paraíso puramente contemplativo, donde la 
eternidad consista en una inmóvil beatitud. Como señala Charles 
Moeller en su extraordinario ensayo sobre Unamuno incluido en 
Literatura del siglo xx y cristianismo, al escritor vasco le hubiera gus-
tado, de conocerla, la expresión de Charles Péguy: «En mi paraíso, 
habrá cosas». Es decir, habrá historia, vida, experiencias. El ascen-
so hacia la fe no se produce por medio de la especulación filosó-
fica, sino abdicando de la razón. Se siente identificado con el ra-
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zonamiento que expone Johannes Hessen en su ensayo 
Gotteskindschaft (Filialidad de Dios): «Es siempre y cada vez el niño 
quien en nosotros cree. Como el ver es una función de la vista, 
así el creer es una función del sentido infantil. Hay tanta potencia 
de creer en nosotros cuanta infantilidad tengamos». Unamuno se 
quedará atrapado en un voluntarismo estéril. Su fe consistirá en 
«querer tener fe». Es lo que Moeller llama «esperanza desespera-
da». No cabe extrañarse ante la inclusión de La agonía del cristia-
nismo y Del sentimiento trágico de la vida en el Índice de libros prohi-
bidos, acordada por el Santo Oficio en 1957. Millán-Astray también 
anhelaba la eternidad, pero como estricto feligrés de la Iglesia 
católica no dudaba de la inmortalidad del alma. Creía firmemen-
te que las puertas del cielo se abrían para los soldados que inmo-
laban su vida por la patria. Quizás eso explica su desprecio por la 
muerte. Cuando es herido por cuarta vez, afirma: «Espero la quin-
ta herida con alegría».

El irracionalismo de Unamuno le acerca a una visión neta-
mente romántica de España. No quiere oír hablar de progreso, ni 
de grandes ciudades. Se siente mucho más cómodo en el mundo 
rural, con su fluir lento, intrahistórico. En las labores agrícolas, el 
hombre se acerca a lo eterno. En el ruido de la historia, solo bulle 
la ambición humana. La exaltación de la vida de los pueblos no 
debe confundirse con el casticismo o el patriotismo de campana-
rio. En sus años de socialista, Unamuno se mostraba partidario 
del europeísmo, pero con el tiempo abandonará esa perspectiva, 
postulando un ensimismamiento fecundo. España debe mirar ha-
cia dentro, hacia ese pueblo que ora, trabaja y muere y que ha 
forjado su identidad, mezclando el idealismo quijotesco y la es-
piritualidad cristiana. Unamuno desprecia a las masas y a los ca-
ciques. No simpatiza con el clericalismo, pero reivindica el cris-
tianismo sencillo, evangélico, que reclama libertad, igualdad y 
caridad. Hay una «España celestial» que ha derramado su genio 
en Hispanoamérica y que debe conservar su personalidad crea-
dora, rehuyendo igualmente el bolchevismo y el capitalismo, dos 
doctrinas materialistas. Castilla, con sus planicies estoicas, sus 
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silencios místicos, sus piedras ancestrales y sus viejos romances, 
expresa la esencia del alma española. Solo el castellano puede ser 
la lengua oficial de una nación que no debe sucumbir a las quere-
llas entre partidos ni a las tendencias disgregadoras. En el idioma 
están el espíritu y las entrañas de un pueblo. Por eso, hay que 
preservarlo y no tolerar que lo desplacen o debiliten dialectos de 
escaso bagaje cultural e histórico. No es extraño que estos plan-
teamientos atrajeran al incipiente fascismo español. En el núme-
ro 2 de su revista La Conquista del Estado, Ramiro Ledesma Ramos 
le dedica un artículo que titula «Grandeza de Unamuno». Una-
muno no pierde la oportunidad de atacar el fascismo, pero en su 
forma de pensar hay elementos que se corresponden con su idea-
rio, como el nacionalismo español, la exaltación de la Hispanidad 
o su crítica implacable de los separatismos. En su juventud, no 
perdió la ocasión de atacar a los militares, pero con los años cam-
bió de punto de vista, justificando la guerra colonial en Marruecos 
y la represión de la Semana Trágica. No le agradaban los espado-
nes, pero el miedo a las masas, movidas por el odio y el resenti-
miento, le convenció de que solo el ejército podía garantizar el 
orden y la paz.

II

Cuando se hunde la monarquía, Unamuno proclama la Repúbli-
ca desde el balcón del ayuntamiento de Salamanca. Poco después, 
consigue un acta de diputado como candidato de la coalición 
republicano-socialista. Destituido y desterrado a Fuerteventura 
por el dictador Miguel Primo de Rivera, recupera su condición de 
rector de la Universidad de Salamanca. Alcalá-Zamora le asigna 
el puesto de director del Consejo de Instrucción Pública y Sala-
manca lo honra nombrándole alcalde honorario. Más adelante, 
se le declara Ciudadano Honorario de la República. Desde el par-
lamento, Unamuno deplora las explosiones de anticlericalismo y 
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manifiesta su oposición al Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
Su unitarismo radical le atrae la antipatía de los independentistas. 
Despacha el fallido golpe de Sanjurjo, calificándolo de «pronun-
ciamiento de paletos», pero —al igual que Ortega— demanda una 
«rectificación» de la República. Su enemistad con Azaña se agra-
va con la matanza de Casas Viejas. Unamuno le pide que disuel-
va las Cortes y convoque elecciones. Cada vez más desilusionado 
con el parlamentarismo, lee con agrado el discurso fundacional 
de Falange Española en el Teatro de la Comedia en octubre de 
1933. No le concede su aquiescencia, pues hace tiempo que abra-
zó el liberalismo, pero ciertas expresiones —como «la unidad 
espiritual de los pueblos», «la unidad irrevocable de la Patria», «el 
sentido permanente ante la Historia y la vida» o «la irrevocable 
unidad de destino» de los pueblos de España— concitan su sim-
patía. José Antonio Primo de Rivera, que admira a Unamuno y a 
Ortega y Gasset, pide «más respeto a la libertad profunda del 
hombre» y reivindica «la poesía que promete» como legítima y 
principal inspiración de los pueblos. Algunos le reprochan al es-
critor vasco que se muestre indulgente con un «movimiento» que 
justifica «la dialéctica de los puños y las pistolas», pero Unamuno 
hace tiempo que renunció al pacifismo, mostrándose partidario 
de «una guerra civil», un «don del cielo». Conviene aclarar esta 
declaración. Unamuno no piensa —al menos, de momento— en 
una contienda militar, sino en una confrontación intelectual. En 
los Juegos Florales de Almería de 1903, ya había manifestado: 
«España está muy necesitada de una nueva guerra civil, pero civil 
de veras, no con armas de fuego ni de filo, sino con armas de 
ardiente palabra, que es la espada del Espíritu». Es la clase  
de guerra que predicó Cristo, cuando anunció que había venido 
a este mundo «a poner al hijo en contra de su padre y a la hija en 
contra de su madre» (Mateo, 10, 34-36). Unamuno se concibe a 
sí mismo como el sumo sacerdote de esta nueva guerra espiritual 
donde se decidirá el porvenir de España.

La Revolución de Asturias le parece inaceptable, pero le ho-
rroriza el alcance de la represión, que alcanza al periodista repu-
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blicano Luis Higón (Luis Sirval), asesinado por un legionario. En 
cambio, no le ocasiona ningún problema recibir en su casa de 
Bordadores a José Antonio Primo de Rivera, acompañado por 
Francisco Bravo y Rafael Sánchez Mazas, con el que le une un 
remoto parentesco. Acepta su invitación de acudir a un mitin de 
Falange y se desplaza a pie hasta el Teatro Bretón de Salamanca, 
donde se celebra el acto, conversando amigablemente con los tres 
falangistas, lo cual provoca un escándalo. Decepcionado por las 
derechas y las izquierdas, Unamuno apoya la rebelión militar del 
36, creyendo que los generales sublevados materializarán su an-
siada rectificación de la República. Piensa que será un pronuncia-
miento semejante a los del siglo xix, no una guerra larga y san-
grienta. Cree que los militares, que se han alzado dando vivas a 
la República, pactarán con el sector moderado del PSOE, salvan-
do la civilización occidental, puesta en peligro por anarquistas y 
bolcheviques. Se rumorea que aporta cinco mil pesetas a la suble-
vación, algo que no ha sido demostrado hasta la fecha. Azaña lo 
destituye como rector y el general Cabanellas lo repone en el 
cargo. Cuando se desata la represión en la retaguardia y varios de 
sus amigos son arrestados sin otro motivo que sus convicciones 
liberales o evangélicas, como el pastor Atilano Coco (fusilado más 
tarde sin juicio), se considera responsable de la catástrofe: «Fui 
uno de aquellos que deseaban conocer a la humanidad sin cono-
cer al hombre». Augura que sea cual sea la victoria, su destino 
será enfrentarse a los vencedores. Se entrevista con Franco para 
abogar por Atilano Coco, pero solo obtiene amables evasivas.

El día 12 de octubre acude al paraninfo de la Universidad para 
participar en el Día de la Raza. Disponemos de distintas versiones 
del célebre incidente, casi todas de testigos indirectos, como Luis 
Portillo, que se dejó llevar por la fantasía. Parece claro, no obstan-
te, que Unamuno afirmó que la sublevación se había convertido 
en guerra incivil, que «vencer no era convencer» y que se citaba 
mucho a Cristo, pero no se apreciaba ni una brizna de compasión 
hacia el adversario. En su excelente biografía de Unamuno, Jon 
Juaristi aventura que las referencias a Rizal, a Cervantes y a la 
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lucha ideológica entre bolchevismo y fascismo, solo son inven-
ciones de los cronistas, que adornaron el incidente. No hay cons-
tancia de que replicara con ingenio a Millán-Astray, cuando este 
pidió hablar y gritó «¡Muera la inteligencia traidora!». Ni siquiera 
está probado que el fundador de la Legión vociferara «¡Viva la 
muerte!». Todos los testigos señalan que Carmen Polo, hija de un 
abogado y catedrático, ofreció su brazo a Unamuno para evitar 
cualquier desgracia. Algunos afirman que lo hizo, siguiendo indi-
caciones de Millán-Astray. Se conservan varias fotografías de 
Unamuno, abandonando el paraninfo. No ha huido precipitada-
mente, pues se ha despojado de su toga y muceta. En una de las 
fotografías, Millán-Astray le estrecha la mano, sonriente, mientras 
les observa el obispo Pla y Deniel. Los falangistas alzan el brazo. 
Según algunas versiones, le protegen de los legionarios. Todo in-
dica que el incidente no fue tan dramático como se nos ha con-
tado, pero indudablemente molestó a los militares sublevados y 
tuvo unas consecuencias demoledoras para Unamuno, que fue 
destituido como rector vitalicio. Además, se le despojó de su car-
go de alcalde vitalicio de Salamanca y se suprimió la cátedra que 
llevaba su nombre. Esa tarde fue abucheado en el casino y se 
colocó en la puerta de su casa a un policía, supuestamente para 
protegerlo, pero que en realidad estaba encargado de evitar su 
fuga de Salamanca. Días después, Millán-Astray habla en una 
alocución contra los intelectuales que envenenan a los jóvenes, 
falseando la historia. Todo sugiere que se refiere a Unamuno. 
Entrevistado por el novelista griego Nikos Kazantzakis, el escritor 
vasco declara con amargura: «No soy ni fascista, ni bolchevique. 
Estoy solo». Únicamente los falangistas mantienen su apoyo al 
escritor vasco, pese a que este despotrica «contra los hunos y los 
hotros», afirmando que el yugo y las flechas es un símbolo tan 
bárbaro como la hoz y el martillo.

En su correspondencia, Unamuno desprecia al general Mola, 
«ponzoñoso y rencoroso», pero tiene buenas palabras para el «po-
bre Franco», quizás ignorando que había firmado su destitución. 
Muy abatido desde la reciente muerte de su querida esposa Con-
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cha Lizárraga, fallece en su casa de una probable crisis cardíaca, 
mientras hablaba con el joven abogado Bartolomé Aragón Gómez, 
afiliado a Falange. Un grupo de falangistas uniformados llevará a 
hombros su féretro hasta el cementerio. Durante las décadas si-
guientes, será considerador el mayor escritor de su tiempo. A 
partir de los ochenta, quizás un poco antes, comenzará a ser cues-
tionado. Se dice que su obra envejece malamente. Algunos críticos 
literarios han deplorado que la película de Amenábar restituya el 
prestigio de Unamuno, un energúmeno que dice y se desdice sin 
tregua. Me parece una objeción de escaso recorrido. Unamuno 
no es un ideólogo, sino un pensador que aceptaba las contradic-
ciones como un aspecto esencial y necesario de cualquier aven-
tura intelectual o artística. Para algunos, fue el primer intelectual 
de la cultura española, con permiso de Larra. Después de Unamu-
no, surgieron otras figuras con enorme influencia en la opinión 
pública, como es el caso de Ortega y Gasset, un gigante que creó 
escuela. Ambos fueron derribados por el viento de la historia, que 
en un tiempo de sectarismos no transigió con las dudas y las 
vacilaciones. Desde entonces, los escritores —salvo excepciones— 
se han preocupado más de promocionar su obra que de ejercer 
de conciencia cívica. Unamuno se equivocó muchas veces, pero 
nunca perdió la inquietud de buscar la verdad. Escribió sin cesar 
«contra esto y aquello», asumiendo que ninguna certeza es defi-
nitiva y que los errores, cuando se admiten, se convierten en 
pasos hacia adelante. A pesar de su aspecto de pastor protestante, 
nunca pretendió enseñar dogmas: «Yo he buscado siempre agitar 
y, a lo sumo, sugerir más que instruir. Si yo vendo pan, no es pan, 
sino levadura y fermento». El tiempo no ha enterrado a Unamuno. 
Su recuerdo sigue agitando las conciencias y su obra se ha reve-
lado como una perdurable levadura, fermento que aún aviva po-
lémicas y discusiones.
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La generación del Capitán Trueno



Nací en 1963. En 1956 el guionista Víctor Mora y el dibujante 
Ambrosio Zaragoza, Ambrós, crearon El Capitán Trueno. Mi niñez 
se educó con las peripecias de un caballero andante tan idealista 
como el Quijote, pero con una mente más realista y práctica, lo 
cual le permitía afrontar con éxito peligrosas aventuras en los 
cinco continentes, liberando a pueblos de todas las razas de repe-
lentes y crueles tiranos. No era un cruzado que luchaba contra el 
«moro», sino un soñador al servicio de la justicia y la libertad. Su 
rostro recordaba al de Gregory Peck y transmitía la misa sensación 
de rectitud, entereza y serenidad. Carecía de defectos y flaquezas, 
pero ese rasgo, lejos de hacerlo menos creíble, acentuaba su hu-
manidad, despertando en sus lectores un anhelo de emulación 
particularmente necesario en un siglo abrumado por la duda y el 
escepticismo. Los héroes deben ser ejemplares. Si rebajamos su 
estatura, si añadimos a sus virtudes el lastre de la imperfección y 
la indignidad, perderían su poder de inspiración. Aunque mi men-
te infantil aún no había logrado comprender y elaborar ciertos 
conceptos, las aventuras del Capitán Trueno me ayudaron a en-
tender que el valor de un ser humano trasciende cualquier dife-
rencia social o racial. Los asiáticos, africanos y sudamericanos que 
se cruzaban en su camino eran hombres como el resto. Algunos 
buenos, otros malos, pero en ningún caso inferiores. De hecho, 
el Capitán Trueno actuaba como un humanista que se esfuerza 
en entender al otro, considerando legítimas sus diferencias y res-
petando su derecho a vivir conforme a sus principios y costum-
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bres. La civilización no era un privilegio de la tradición cristiana, 
sino un logro universal que adoptaba distintas formas, enrique-
ciendo el mundo con su diversidad. A pesar de ser un caballero 
cristiano, el Capitán Trueno no pretendía evangelizar, sino liberar 
al hombre de la superstición, el fanatismo y la explotación.

En los años sesenta, el cómic se consideraba una forma de 
entretenimiento banal, reservada a jóvenes y niños. Nadie habla-
ba de novela gráfica o literatura dibujada. Sin embargo, el Capitán 
Trueno no era un mero pasatiempo, sino una escuela vital donde 
se adquirían valores como el sentido de la amistad, la fidelidad a 
la palabra dada, la dignidad personal y la solidaridad con los más 
débiles y desprotegidos. El Capitán Trueno no era un individua-
lista, sino un amigo leal que se comprometía con las causas justas, 
asumiendo que solo no podría hacer gran cosa. Por eso, siempre 
le acompañaban dos buenos camaradas, Goliath y Crispín, y, en 
muchas ocasiones, Sigrid, reina de la lejana Thule. Goliath era  
un gigante con un parche en un ojo, una fuerza descomunal y un 
apetito insaciable. Antiguo leñador, su cuerpo de coloso le con-
vertía en un adversario temible. Capaz de tumbar a un oso de un 
puñetazo, sus proezas en el campo de batalla y en la mesa le 
habían granjeado dos apodos afectuosos: el «Cascanueces» y el 
«Tragaldabas». Su cabeza era un ariete terrible que dejaba fuera 
de combate a los malvados más fornidos. Su estómago podía 
alojar un buey y nunca cesaba de demandar comida. Carecía de 
la inteligencia y el autodominio del Capitán Trueno, pero sus 
excesos siempre obedecían a su gran corazón y a su indestructi-
ble pasión por la vida. Asumía sin pestañear cualquier sacrificio 
para salvar a sus amigos o defender a la víctima de un agravio. 
Era el amigo ideal que todos hemos soñado alguna vez, dispues-
to a no separarse de nuestro lado cuando las cosas se ponen más 
feas.

Crispín era un joven huérfano al que habían adoptado el 
Capitán Trueno y Goliath. Tímido y encantador, su mayor am-
bición era ser armado caballero y adquirir fama con sus hazañas. 
De niño, me parecía un poco insulso, pero ahora aprecio en él ese 
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irrepetible estado de gracia de un joven en proceso de maduración, 
donde cada experiencia constituye un acontecimiento. El Capitán 
Trueno era su protector, pero también su maestro, un educador 
que no sermoneaba con palabras huecas, sino que mostraba con 
sus actos la diferencia entre el bien y el mal, la sabiduría y la ig-
norancia, el amor y el odio. Una de sus mejores lecciones consis-
te en salvar a una bruja de la hoguera, actuando como un ilustra-
do que ahuyenta a los fantasmas con la razón. En cierto sentido, 
yo era Crispín, asimilando espléndidas enseñanzas con la misma 
naturalidad con que respiraba. El Capitán Trueno no adoctrinaba. 
Prefería incitar a reflexionar, confiando en la bondad natural y el 
afán de superación de la mente humana. Debajo de su cota de 
malla y sus músculos de acero, había un gran corazón siempre 
guiado por la generosidad y el desinterés.

Sigrid no era una simple comparsa, sino una mujer valerosa 
e independiente. Su oficio de reina no le impedía acompañar al 
Capitán Trueno y sus amigos, salvándoles la vida en más de una 
ocasión. No era sumisa ni cursi. Era una reina sin consorte que 
gobernaba con buen criterio, buscando en todo momento el bien-
estar de sus súbditos. No es una sueca exótica, sino una mujer 
que reivindica sus derechos con la palabra, el ingenio o, si es 
necesario, la espada. En una revista dirigida al público masculino, 
su manera de ser constituía una audaz novedad que pulverizaba 
los estereotipos. Creo que por edad y fervor pertenezco a la ge-
neración del Capitán Trueno. Fue una verdadera suerte que el 
caballero andante entrara en mi vida, ofreciéndome una visión 
alternativa del mundo. No hay en mi nostalgia ningún apego por 
los valores de una época con escasez de libertades y grandes do-
sis de intolerancia. Solo un lector miope podría interpretar al per-
sonaje como una exaltación del franquismo. Su simpatía hacia 
otras culturas no puede ser más opuesta a la retórica imperial de 
la dictadura. Su forma de educar a Crispín no puede estar más 
alejada del autoritarismo. Su visión de la mujer es igualitaria, y su 
sentido de la justicia no nace de una suficiencia paternalista, sino 
de un respeto sincero por el hombre.
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Casi todos los que han crecido con el Capitán Trueno jugaron 
con los Madelman, una figura de acción que irrumpió en el mer-
cado del juguete en 1968. Los primeros Madelman eran militares, 
cazadores o exploradores, pero no tardaron en aparecer los pira-
tas, los tramperos, los indios, los buscadores de oro, los cuatreros, 
los pilotos de carreras y los astronautas. Incluso se lanzaron per-
sonajes femeninos como «Pluma Rosa», una joven india con un 
bebé a la espalda. Con ella, llegarían una investigadora espacial 
con escafandra, una enfermera, una exploradora, una corsaria y 
una pionera del Oeste. Jugar con ellas representaba un desafío, 
pues en aquellos años los niños no podían tener una muñeca en 
las manos, sin ser tildados de afeminados. El Capitán Trueno y 
los Madelman contribuyeron a cambiar las cosas, impulsando una 
mentalidad más moderna y democrática. Solo por eso merecen 
nuestro agradecimiento y el de las generaciones posteriores. No 
conozco los actuales juegos de ordenador, pero me temo que no 
poseen el mismo espíritu inconformista. No pierdo la esperanza 
de que se produzca un cambio de tendencia, pero mientras tanto 
me consuelo hojeando mis viejos tebeos del Capitán Trueno u 
observando con melancolía los Madelman que conservo en una 
vitrina. Paradójicamente, me ayudan a encarar el mañana con un 
saludable optimismo.
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John Steinbeck: la balada de Tom Joad



Peter Bogdanovich afirmaba que Henry Fonda poseía un talento 
dramático inigualable: «Cuando dice algo lo crees… Esta es una 
cualidad de las verdaderas estrellas y nadie la tiene más que 
Fonda». Cuando John Ford escogió a Henry Fonda para interpre-
tar el papel de Tom Joad en Las uvas de la ira, estableció un 
vínculo indisoluble entre el actor y el personaje literario. Es di-
fícil pensar en Tom Joad sin evocar el rostro de Henry Fonda, 
despidiéndose de su madre. Ambos saben que no volverán a 
estar juntos, que se trata de un adiós definitivo. En mitad de la 
noche, sus rostros palidecen en la penumbra, como llamas que 
luchan contra la oscuridad. Aunque el neorrealismo aún no ha 
irrumpido en escena, la secuencia reúne todos los rasgos del 
estilo cinematográfico que surgirá en la Italia de la posguerra de 
1945: puesta en escena minimalista, fotografía de estilo docu-
mental, primeros planos hondamente introspectivos. Tom Joad 
recita su famoso parlamento: «Estaré en todas partes…, donde-
quiera que mires. En donde haya una pelea para que los ham-
brientos puedan comer, allí estaré. […] Estaré en los gritos de la 
gente enfurecida y estaré en la risa de los niños cuando están 
hambrientos y saben que la cena está preparada. Y cuando nues-
tra gente coma los productos que ha cultivado y viva en las casas 
que ha construido, allí estaré». Tom Joad no es un personaje li-
terario más, sino un símbolo, casi un mito. Encarna la dignidad 
de la clase trabajadora, luchando contra cualquier forma de opre-
sión o explotación.
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La extraordinaria fotografía de Gregg Toland capta su drama 
interior, que implica la renuncia a las ambiciones individuales para 
asumir metas colectivas, como la justicia, la igualdad y la solida-
ridad. Toland se inspiró en la obra de Dorothea Lange, famosa 
por sus desgarradoras y precisas fotografías de la Gran Depresión, 
para imprimir en las imágenes un aspecto arenoso, sucio y realis-
ta. En su célebre entrevista con Peter Bogdanovich, Ford destacó 
el ingenio y la creatividad de Toland: «Trabajó estupendamente 
en la fotografía, cuando no había nada, pero nada, que fotografiar, 
ni un sola cosa bonita. […] Parte quedará en negro, le advertí, pero 
vamos a correr un riesgo y hacer algo que resulte distinto».

La versión cinematográfica de John Ford elude el trágico final 
que había concebido John Steinbeck para su novela. Después de 
trabajar febrilmente unos pocos días en la recolección del algodón, 
unas lluvias implacables anegan el campamento donde se ha es-
tablecido la familia Joad. La tromba de agua les obliga a refugiar-
se en un cobertizo. Abandonada por su marido en mitad de su 
embarazo, Rose of Sharon acaba de dar a luz. El recién nacido 
había muerto en su vientre y su estado era tan lamentable que ni 
siquiera han podido determinar su sexo. Rose no repara en la 
importancia de la leche que lleva en su seno hasta que se topan 
en el cobertizo con un niño famélico y su padre moribundo. Ma 
Joad mira a Rose of Sharon, invocando su instinto maternal. La 
mujer es como un río que fluye sin descanso. Tiene el don de la 
vida en sus entrañas y en su espíritu. No puede mirar hacia otro 
lado ante la desdicha ajena. Ma Joad y Rose of Sharon se entien-
den sin necesidad de hablar. La joven se acerca al moribundo y se 
descubre el pecho, sujetando su cabeza con las manos. La leche 
que no sirvió para alimentar a su hijo salvará la vida de un hom-
bre desahuciado.

John Steinbeck atribuye a la condición femenina un sentido 
más profundo de la solidaridad y una determinación más firme. 
Los ojos de color avellana de Ma Joad parecían «haber sufrido 
todas las tragedias posibles y haber remontado el dolor y el su-
frimiento como si se tratara de peldaños, hasta alcanzar una cal-
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ma superior y una comprensión sobrehumana». Aunque ha su-
frido una injusta postergación durante siglos, la mujer siempre ha 
ejercido un liderazgo silencioso, proporcionando la fuerza y la 
ternura necesarias para afrontar los tiempos de crisis. «Una mujer 
puede cambiar mejor que un hombre —afirma Ma Joad—. La 
mujer tiene la vida en los brazos. El hombre la tiene toda en la 
cabeza». El hombre vive a sacudidas. No tiene visión de futuro. 
En cambio, la mujer mira hacia adelante. Sabe que el mañana 
siempre es una promesa abierta. La sequía, las tormentas de pol-
vo y los tractores expulsaron a la familia Joad de su granja en 
Oklahoma, pero siempre hay un porvenir por el que luchar. Ma 
Joad no fantasea con el paraíso, sino con una comunidad donde 
nadie se parapete en el bienestar de su familia para labrar la des-
gracia de los demás. Sus escasos estudios le impiden hablar abier-
tamente de fraternidad o conciencia de clase, pero su mente ha 
interiorizado que la clase trabajadora solo podrá mejorar su vida 
mediante la solidaridad y el compromiso. No conocía las huelgas, 
pero ahora sabe que protegen a los más débiles, combatiendo los 
abusos de los ricos y poderosos.

«Antes la familia era lo primero —reconoce Ma Joad—. Ya 
no es así. Es cualquiera. Cuanto peor estemos, más tenemos que 
hacer». Su duro viaje hacia California, que no era la tierra de 
«leche y miel» que habían soñado, le ha enseñado a ampliar su 
concepto de la familia. La familia no se restringe a los más próxi-
mos, a los que comparten nuestra sangre. La familia está com-
puesta por la totalidad de la especie humana. Un ser humano en 
solitario no puede hacer nada. Sin embargo, cuando se funde con 
otros su fuerza se multiplica y adquiere una misteriosa trascen-
dencia, una especie de inmortalidad impersonal, muy diferente 
—y quizás más valiosa— de la que prometen los predicadores. 
Los hombres mueren, pero las ideas perduran. Mientras se des-
pide de su madre, Tom Joad evoca las palabras de Jim Casy, el 
antiguo predicador que les acompañó desde Oklahoma. Casy dejó 
de creer en Dios cuando las familias perdieron todo y emigraron 
forzosamente. No era un predicador ejemplar. Bebía alcohol y 
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perseguía a las mujeres, casi siempre con éxito. Sus debilidades 
no pesaron tanto en su crisis de fe como la impotencia y el desam-
paro de las familias expulsadas de sus hogares por los bancos. 
Después de su viaje a California, repleto de penalidades e injus-
ticias, adquiere una nueva fe. Ya no cree en Dios, sino en el hom-
bre. Su transformación interior le convertirá en un agitador polí-
tico, en un «rojo», por utilizar la expresión de los policías y las 
patrullas de vecinos que acosan a los emigrantes, quemando sus 
campamentos y, en ocasiones, golpeándolos hasta la muerte. Joad 
recoge su legado y se compromete a transmitirlo: «Decía [Casy] 
que una vez se fue al desierto a encontrar su propia alma y des-
cubrió que no tenía un alma que fuese suya, que él solo tenía un 
pedacito de una enorme alma. Decía que el desierto no servía de 
nada porque su pedacito de alma no servía a menos que estuvie-
ra con el resto, y estuviera entera». No hay esperanza para los 
humillados y ofendidos, si no caminan juntos, como un solo hom-
bre: «Trabajar juntos por nuestra propia causa…, trabajar por 
nuestra propia tierra». O dicho de otro modo: transitar del «yo» 
al «nosotros», superando el estéril egoísmo.

La excelente película de John Ford, premiada con dos Oscar 
(mejor director y mejor actriz de reparto), tampoco recoge el mo-
mento en que tío John deposita en un arroyo el cadáver del recién 
nacido, cuyo ataúd es un simple cajón de fruta. El tío John, un 
hombre débil y atormentado, decide no enterrar el cuerpo para 
que todos vean la miseria de los emigrantes. «Ve río abajo y díse-
lo [comenta con amargura]. Ve hasta la calle y púdrete y díselo de 
ese modo. Esa es tu manera de hablar. Ni siquiera sabemos si eras 
niño o niña. No lo averiguaremos. Baja ahora y yace en la calle. 
Quizás entonces se den cuenta». Estrenada en 1940, las salas de 
cine estadounidenses no estaban preparadas para digerir tanta 
dureza, pero eso no significa que la película no recoja su espíritu 
de denuncia. John Ford se identificaba con la familia Joad, pues 
era hijo de emigrantes y había crecido en un modesto barrio de 
Portland. En esas fechas, aún no había girado hacia las posiciones 
conservadoras que abrazaría al final de su carrera. Desde luego, 
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no simpatizaba con las ideas marxistas de John Steinbeck, pero 
sí con las políticas sociales de Franklin Delano Roosevelt. Quizás 
por eso imprimió a su versión de Las uvas de la ira un acento épi-
co, que se reflejó en el discurso final de Ma Joad, interpretada a 
su pesar por Jane Darwell: «Estamos vivos y seguimos caminando. 
No pueden acabar con nosotros, ni aplastarnos. Saldremos siem-
pre adelante porque somos el pueblo». John Ford consideraba que 
el estilo interpretativo de Jane Darwell era demasiado afectado y 
sentimental para el personaje, pero la Academia le quitó la razón, 
premiando su actuación. Ciertamente, Darwell hizo una gran in-
terpretación, combinando la fortaleza de carácter con la dulzura 
maternal. Se conmueve con el hambre de los niños, pero sabe 
contener sus emociones para no desmoralizar a su familia. Cuan-
do cruzan el desierto de Arizona con la abuela en un estado agó-
nico, conserva la calma, logrando convencer a los agentes de 
aduanas de que solo se trata de una indisposición. Sabe que la 
abuela morirá pronto, pero no comparte con nadie esa certeza. 
Solo al llegar a California, comunica que la abuela ha muerto esa 
noche, mientras viajaban por el desierto. El rostro de Jane Darwell 
muestra convincentemente la combinación de dolor y entereza 
del personaje, capaz de endurecerse para sobrevivir, pero nunca 
de deshumanizarse. La rabia no debe desembocar en el nihilismo, 
con su carga de odio y desesperación. Ma Joad conocía a la fami-
lia de «Pretty Boy» Floyd, el famoso gánster. No era un mal chico, 
pero pasó una temporada en la cárcel y, al salir, ya no era él, sino 
un animal furioso, que solo pensaba en hacer el mayor daño po-
sible. Tom ha pasado cuatro años en prisión por matar a un hom-
bre en un baile. Un borracho intentó clavarle una navaja y él se 
defendió con una pala, golpeándole en la cabeza. Ma Joad no 
quiere que su hijo siga el camino de Floyd, enloquecido por los 
malos tratos y las humillaciones.

Entre 1932 y 1939, la sequía devastó las tierras y llanuras 
comprendidas entre el Golfo de México y Canadá. El suelo, des-
provisto de humedad, levantó terribles ventiscas negras cuando 
el viento comenzó a soplar con fuerza. Los remolinos de polvo y 
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arena escondieron el sol. Se llamó al fenómeno Dust Bowl y pro-
vocó que tres millones de personas perdieran sus granjas. Medio 
millón se desplazó al Oeste. Los bancos desahuciaron a miles de 
familias y comenzaron a emplear tractores, privando a los brace-
ros de su medio de sustento. La familia Joad sufrirá ese trágico 
destino. Oriunda de Oklahoma, comprará un Hudson «Super-Six» 
de segunda mano para recorrer la famosa Ruta 66, que original-
mente partía de Illinois, Chicago, y finalizaba en Los Ángeles, un 
trayecto de casi cuatro mil kilómetros. Durante el camino, sopor-
tarán toda clase de agravios. Los policías no cesará de hostigarlos, 
impidiéndoles acampar, y trabajadores y comerciantes cada vez 
se mostrarán más agresivos. No les consideran sus compatriotas, 
sino intrusos, casi tan indeseables como los negros del Sur. «Nos 
odian porque nos tienen miedo —comenta un emigrante—. Saben 
que un hombre hambriento va a conseguir comida aunque la 
tenga que robar». Se generaliza el término despectivo de okie para 
referirse a las familias que huyen de la pobreza. John Steinbeck 
afirma que el responsable último de tantas desgracias es el sistema 
capitalista, un «monstruo» que enfrenta y divide a los hombres 
con sus injusticias. Desde su punto de vista, se trata de un gigan-
te con los pies de barro, que podría ser fácilmente derribado: «En 
las almas de las personas las uvas de la ira se están hinchando y 
cogiendo peso, cogiendo peso para la vendimia. […] Y un día los 
ejércitos de amargura desfilarán todos juntos y de ellos emanará 
el terror de la muerte». Steinbeck destaca los gestos de solidaridad 
que surgen entre los emigrantes. Cuando muere el abuelo al prin-
cipio del viaje, una pareja de desconocidos les cede su tienda, un 
colchón y una manta para cuidarle durante su agonía. No es sim-
ple caridad, sino un gesto de afecto que brota de compartir el 
mismo estado de vulnerabilidad.

Steinbeck cree en el hombre. El «monstruo» ha sido creado 
por el hombre y puede ser destruido por el hombre. Para hacerlo, 
solo necesita una idea y la determinación de morir por ella. Stein-
beck escribe en 1939, cuando la Unión Soviética aún despierta 
ensoñaciones utópicas. No sospecha entonces que el comunismo 
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se revelaría años más tarde como un nuevo «monstruo» dispues-
to a triturar seres humanos. Las uvas de la ira disfruta de hace 
mucho tiempo de la consideración de obra clásica, pero su estilo 
directo y sencillo ha impulsado que muchos lectores situaran sus 
méritos por debajo de novelas más innovadoras, como El sonido 
y la furia, de William Faulkner, o el Ulises, de James Joyce. Las 
comparaciones son absurdas en este terreno, pero no está de más 
apuntar que la prosa de Steinbeck, transparente y lírica, nos ha 
dejado poderosas metáforas, como la imagen de la tortuga que 
camina obstinadamente hacia el sureste. Tom Joad se encuentra 
con ella en un camino y la recoge para regalársela a sus hermanos 
pequeños. Decide dejarla en libertad cuando descubre que su fa-
milia ha abandonado su granja. No sospecha que su éxodo hacia 
California en el Hudson «Super-Six» será tan lenta, tenaz y peno-
sa como la del inofensivo reptil. John Ford prescindió de esa me-
táfora, pero el plano subjetivo del Hudson «Super-Six» avanzando 
por un paupérrimo campamento de emigrantes, evoca el espanto 
de transitar por un camino sin salida y la voluntad de llegar más 
allá. En una época caracterizada por las grandes migraciones y el 
renacer de la xenofobia, debería ser obligatorio leer Las uvas de la 
ira, pues nos enseña que no hay seres humanos ilegales, sino 
grandes calamidades que ponen a prueba la fibra moral de una 
sociedad.
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Corazón tan blanco: Javier Marías y los secretos



Cuando se habla de un clásico del pasado no se asume ningún 
riesgo, pues el tiempo ya ha emitido su dictamen y hay unanimi-
dad sobre el valor de una obra. A veces, en un ejercicio de terro-
rismo intelectual, algún crítico cuestiona los méritos de libros 
consagrados, pero esas valoraciones intempestivas se quedan en 
el terreno de lo anecdótico. Aunque Paul Groussac y, más tarde, 
Borges, se mofen de la «prosa de sobremesa» del Quijote, sus sar-
casmos no sientan escuela. Siempre es más arriesgado hablar de 
los clásicos del mañana, señalando las obras que en el futuro go-
zarán de esa consideración. Personalmente, creo que el valor de 
la crítica literaria reside en asumir riesgos. Si no se hace, se rehú-
ye la responsabilidad esencial del que comete la temeridad de 
juzgar un libro. Yo me atrevo a aventurar que Corazón tan blanco, 
de Javier Marías, será uno de los clásicos del mañana. Con una 
prosa intensa y, en algunos momentos, áspera, nada complacien-
te con malabarismos y florituras, desciende a esos pozos del alma 
humana que casi no nos atrevemos a mirar, especialmente porque 
sabemos que algo de nuestro yo chapotea en ese cieno. 

No conozco a Javier Marías y creo improbable que algún día 
lleguemos a hablar, pues su fama de escritor reservado y algo 
huraño le sitúa en un dominio semejante al de Glenn Gould y 
Bobby Fischer, dos genios que huyeron del ruido del mundo. Creo 
que mi existencia es más anómala que la suya, pues desde hace 
casi veinte años vivo en las afueras de un pueblo de Madrid, feliz 
en mi aislamiento y con una curiosidad decreciente hacia las ac-
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tividades que alteran mi rutina. Javier Marías parece estar más 
conectado al mundo, pese a que no tiene móvil —creo—, no 
frecuenta las redes sociales, utiliza máquina de escribir y no or-
denador, y cultiva los malentendidos alrededor de su persona, 
disfrutando no sin cierta malicia con su capacidad de desconcer-
tar e irritar. Le guste o no, pertenece al círculo selecto de los raros. 
Yo no me incluyo ahí. Sería presunción, pero sé que no vivo como 
los demás. ¿Podríamos entendernos? Lo dudo. Los que han ele-
gido instalarse en la periferia de la normalidad, suelen ser intra-
tables y no soportan toparse con alguien que tal vez les recuerde 
algo de sí mismos. Lo previsible es que si, por azar, llegan a en-
contrarse, se detesten cordialmente. O quizás sin ninguna cordia-
lidad.

¿Es un hombre malvado Javier Marías, como Thomas Bern-
hard, siempre predispuesto al denuesto y el improperio? ¿Es uno 
de esos «viejos cabrones» —cito palabras suyas— que aprovechan 
la gloria para cerrar el paso a una nueva generación de escritores? 
¿Es machista, como dicen algunos? Presumo que no es malvado. 
No sé cómo será en la intimidad, pero no ha cometido ninguna 
felonía de dominio público. Nadie puede reprocharle una vileza 
que haya dejado una mancha indeleble. ¿Viejo y cabrón? Joven 
no es, desde luego. Yo tampoco, pero eso no es un defecto, sino 
un irreversible hecho biológico. En este caso, cabrón es un pleo-
nasmo, un sinónimo de malvado. Ya me he pronunciado en ese 
sentido. ¿Tapón generacional? Me parece que Marías tiene razón 
cuando dice que el éxito es una combinación de talento y suerte. 
Salvo que se dedique a boicotear carreras de una forma silencio-
sa y artera, no creo que se le pueda endosar esa actitud obstruc-
cionista. Menos fundada aún me parece la acusación de machis-
mo. Marías se ha pronunciado en contra de la discriminación 
sexual muchas veces. No ahora, sino desde hace mucho tiempo. 
Ahí está la hemeroteca para comprobarlo. Eso sí, se ha obsesio-
nado con los vituperios de las feministas radicales, mostrándose 
vulnerable, lo cual solo ha provocado que los ataques se recrude-
cieran. Marías es humano. No le hizo mucha gracia cuando le 
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dieron por muerto, propagando la noticia por las redes sociales. 
Entonces escribió que se había puesto de moda ser idiota y pare-
cerlo. Es cierto. Ya no se estila mentir para fingir inteligencia, sino 
mostrar abiertamente la propia estupidez. En una época donde la 
política cada vez se parece más a un reality show, resulta difícil no 
darle la razón.

Exquisito, distante e incisivo, Javier Marías pertenece a la 
estirpe de los malditos. Es una especie de Oscar Wilde posmoder-
no, un dandi que desdeña los premios, un plumífero al que no le 
importa tocar las narices, un gruñón que siempre va en la dirección 
contraria. Cuando en un futuro se escriban biografías sobre él, los 
investigadores se enfrentarán a una figura extremadamente com-
pleja y con infinidad de opacidades. Un escritor con una vida 
plagada de secretos. ¿Pretende Javier Marías ser un personaje de 
Hitchcock? ¿Una especie de Madeleine Elster, la misteriosa mujer 
de Vértigo? ¿Quizás un Johnnie Aysgarth (Cary Grant, Sospecha), 
pero sin su lado frívolo? No me cuesta trabajo imaginarlo subien-
do unas escaleras suntuosas con un vaso de leche sobre un plato, 
sin saber si pretende tener un detalle o envenenarte. Su alta esti-
ma hacia Juan Benet, otro de los intratables, solo acentúa la sen-
sación de estar ante uno de esos autores que parecen emular al 
Waldo Lydecker de Laura, la genial película de Otto Preminger, 
un esnob incurable, un pedante, por utilizar un término que —se-
gún las entrevistas— no le incomoda. Su fama de arisco y huidi-
zo —no voy a negarlo— siempre ha concitado mi simpatía. Qui-
zás porque ha desafiado a tirios y troyanos, poniéndose el mundo 
por montera. Nunca le ha quitado el sueño ser incorrecto. O, al 
menos, no le ha desvelado de forma duradera. Ejerce su libertad 
con sana impertinencia, metiendo los pies en los charcos con la 
satisfacción de un niño que hace caso omiso de los adultos.

He de admitir que leo poco a mis contemporáneos. Desde 
hacía tiempo, tenía en casa Corazón tan blanco y solo había hecho 
calas, experimentando la impresión de que se trataba tan solo de 
un vástago del universo de Faulkner. No una copia, pero sí algo 
poco original. Por esas razones que no sabría explicar, hace poco 
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experimenté la necesidad de comprobar si tenía razón. Escuché 
a Marías hablando de lo que había representado Faulkner para 
muchos escritores. El ruido y la furia, Absalón, Absalón, Santuario o 
Luz de agosto no habían sido simples lecturas, sino auténticos pun-
tos de partida. La grandeza de un autor no reside tan solo en crear 
un orbe literario cerrado, sino en expandir la creatividad de otros. 
Borges es punto y final. No alumbra nuevos brotes. En cambio, 
Faulkner sí lo hace. Es suelo fértil, un árbol en el que no dejan de 
crecer ramas y hojas. Javier Marías es una de esas ramas, pero con 
una personalidad propia. No es un simple imitador, sino un crea-
dor con un estilo propio y sumamente original. No es un bello 
estilo, al modo del neobarroco o el lirismo del realismo mágico, 
sino una prosa con un timbre poderoso y bizarro. Una prosa cau-
dalosa, de frase larga y con hondo calado. A Marías no le preo-
cupa escribir bonito. Es capaz de utilizar expresiones crudas, 
antiestéticas, como «ser dejado» en vez de «ser abandonado», o 
«gente habanera», correcto pero con una eufonía dudosa. Esos 
rasgos de desaliño son parte de una identidad literaria que prefie-
re la profundidad a una bella superficie. Corazón tan blanco te gol-
pea desde la primera página, creando una atmósfera densa, hipe-
rrealista, asfixiante, con fogonazos líricos y perplejidades de tinte 
onírico. Nos hace sentir que la realidad es una pesadilla, una te-
laraña en la que se retuercen nuestras vidas, esperando ser devo-
radas.

No creo que sea posible comentar una obra literaria sin incu-
rrir en el spoiler, pero esta vez omitiré el desenlace. Me limitaré a 
narrar el espanto que produce el clímax, una explosión de cruel-
dad, estupor y fatalismo, sin ningún ápice de compasión y sin 
—afortunadamente— ningún moralismo. Marías no es un maes-
tro de escuela que pretende aleccionar, sino ese vecino misterio-
so que tal vez esconde un cadáver en el armario. El protagonista 
de Corazón tan blanco se llama Juan Ranz y es traductor simultáneo 
en foros internacionales. Se ha especulado que Marías es Juan, 
pero yo tiendo a pensar que se parece más bien a su padre, del 
que solo conocemos el apellido, un prestigioso crítico de arte que 
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—tras descartar la carrera diplomática— trabaja un tiempo en el 
Museo del Prado y, más tarde, se dedica a asesorar las compras 
de millonarios que desean adquirir piezas de valor. Ranz es lige-
ramente venal. A veces confunde —o engaña— a sus clientes, 
minimizando o exagerando el valor de las obras. Colaboran con 
él los Custorday, padre e hijo, dos copistas que no hacen ascos a 
la falsificación. Cínico, elegante, refinado, Ranz es un seductor al 
que le gusta llevar la gabardina sobre los hombros. Es un gesto de 
coquetería que solo comenzará a abandonar en la vejez, introdu-
ciendo los brazos en las mangas. Ha enviudado tres veces. Su 
primera mujer, Gloria, era cubana y murió al año de casarse, víc-
tima de un incendio. La segunda, Teresa, se suicidó poco después 
del viaje de bodas, pegándose un tiro en el pecho delante de un 
espejo. La tercera, Juana, engendró a Juan, su único hijo y murió 
por causas naturales. Marías reúne todos los elementos del folle-
tín, pero los transforma en una profunda investigación sobre las 
emociones humanas, sin transigir con estereotipos. Además, aña-
de una intriga casi policial, donde se advierte la influencia de 
Hitchcock, sembrando sospechas, presentimientos y paradojas. 
¿Cuál es el McGuffin esta vez? El secreto, que pasa de un perso-
naje a otro, planteando la duda de si es mejor esclarecerlo o pre-
servarlo. Siempre queremos saber, pero a veces es mejor no saber. 
Los secretos nos protegen. La verdad no siempre es liberadora. 
Un mundo sin secretos sería una pesadilla. Sin intimidad, no hay 
libertad. Vivir en un escaparate significaría perder la capacidad de 
dejar el pasado atrás, avanzando hacia nuevos escenarios.

La obsesión por la intimidad circula por toda la novela. Cuan-
do se casa con Luisa, Juan —cuyo nombre tarda en aparecer, crean-
do la sensación de que leemos un texto precursor de la literatura 
del yo— siente que sus hábitos, sus convicciones y su apreciación 
del mundo han quedado suspendidos. Casarse implica un aniqui-
lamiento mutuo. Los dos cónyuges dejan de ser los que eran, 
abocados a fundirse en una rutina común que destruye sus espa-
cios originarios. El amor nos transforma en otros donde muchas 
veces no nos reconocemos. Nos saca de nosotros mismos, pero 
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no para llevarnos a una Arcadia, sino para dejarnos en un paisaje 
desconocido. Al hilo de esta dislocación, Javier Marías reflexiona 
sobre la identidad y el tiempo, desembocando en el escepticismo 
y el nihilismo. El conocimiento siempre es insuficiente e ilusorio, 
y nada, absolutamente nada, perdura. Todo se borra en el tiempo 
hasta disipar la diferencia entre existir y no ser. Lo real solo ocu-
pa un instante. Luego, se interna en la nada: «Hasta las cosas más 
imborrables tienen una duración, como las que no dejan huella o 
ni siquiera suceden». Marías flirtea con Cioran cuando escribe: 
«Todo se pierde. O acaso es que nunca hubo nada». Hijo de un 
extraordinario intelectual, el filósofo Julián Marías, Javier —pido 
perdón por usar su nombre con tanta familiaridad— ignora  
el problema de Dios. Frente a su padre, católico identificado con el 
aire renovador del Concilio Vaticano II, despliega una visión de 
la realidad muy shakesperiana: el universo solo es ruido y furia. 
Somos una burbuja a punto de romperse y dispersarse en millones 
de fragmentos minúsculos. Ni siquiera dejaremos un eco. El si-
lencio es el destino final de todo lo que ahora rueda por el tiempo. 
Juan Ranz recuerda una célebre frase de Shakespeare: «Los dor-
midos, y los muertos, no son sino pinturas», lo cual le hace pensar 
que «las personas todas son solo eso, dormidos presentes y futu-
ros muertos».

Marías muestra las consecuencias nefastas de «querer enten-
derlo todo». No entender es un privilegio. Las parejas se deshacen 
cuando las zonas oscuras salen a la luz. Además, saberlo todo 
siempre es una quimera, pues nunca cesamos de transformarnos: 
«Todos nos cansamos indeciblemente de ser el que somos y hemos 
sido». ¿Quién es Ranz, el padre de Juan? ¿El joven que se casó en 
La Habana o el viudo que confiesa a Luisa, su nuera, el gran se-
creto que ha preservado durante toda su existencia, sabiendo que 
nada sería igual cuando lo compartiera con otros? El hombre fan-
tasea con la libertad, pero todos sus actos están presididos por la 
fatalidad y tal vez no haya que lamentarlo. Si el azar o los otros 
no nos obligaran —a amar, a comprar una casa, a decorarla, a 
tener hijos— quizás «el mundo se detendría, todo permanecería 
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flotando en una vacilación global y continua, indefinidamente». 
El mundo sigue en movimiento porque otros nos obligan, pero 
también porque la lengua, el idioma, imprime continuidad y sen-
tido a nuestros actos. La lengua hace inteligibles los sentimientos, 
incluso cuando se utiliza de forma fraudulenta. Hastiado y abu-
rrido, Juan Ranz altera un diálogo entre políticos, aprovechando 
su papel de traductor simultáneo. Su deslealtad se revela fecunda 
y esclarecedora, pues saca a los políticos de los lugares comunes, 
obligándoles a meditar y sincerarse. La verdad muchas veces solo 
es un malentendido.

Mientras leía la descripción de Ranz padre, no podía evitar 
pensar en Julián Marías. Su biblioteca ordenada por lenguas, su 
mirada ilusionada, sin rastro de fatiga, su pulcritud, sus bromas 
afables. Sin embargo, Ranz es un conquistador, casi un donjuán, 
y un hombre con pocos escrúpulos. Todo lo contrario que Julián 
Marías, tan enamorado de su mujer, Lolita, y con una fibra ética 
capaz de soportar la delación, la cárcel y la incomprensión. «Los 
hijos lo ignoramos todo sobre los padres, o tardamos en intere-
sarnos». ¿Es una reflexión meramente literaria o expresa algo de 
la relación entre Javier Marías y su padre? Lo cierto es que los 
padres son los grandes desconocidos, pues nos cuesta aceptar que 
hayan podido apasionarse, amar, equivocarse.

Juan Ranz no deja de preguntarse cómo habría sido su vida 
si hubiera hecho ciertas cosas. ¿Qué habría pasado si le hubiera 
declarado su amor a Nieves, la chica de la papelería? Nieves en-
vejece mal por culpa del exceso de trabajo. Si se hubiera casado 
con ella, podría haberla salvado de ese destino. ¿Qué habría pa-
sado si Ranz, el padre, no hubiera intervenido cuando Mateu, un 
conserje del Museo del Prado, comenzó a quemar el marco del 
único Rembrandt de la pinacoteca española, esa Artemisa de 1634 
que se ha interpretado como una expresión de duelo por el ma-
rido muerto o como el suicidio de Sofonisba, hija del cartaginés 
Asdrúbal? La muerte se habría cobrado un nuevo triunfo y el 
futuro se habría visto menoscabado. ¿Qué habría pasado si Gui-
llermo hubiera prometido a Miriam matar a su esposa? Guillermo 
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solo es un desconocido para Juan. Ni siquiera conoce su rostro. 
Solo sabe que es una presencia en un cuarto contiguo de un hotel 
de La Habana. Un español con una amante cubana llamada Mi-
riam, quien —harta de esperar— le pide que acabe con la vida de 
su mujer, amenazándole con suicidarse si no lo hace. ¿Qué podría 
suceder si el joven Custorday, lascivo e infeliz, fuera el amante 
de Luisa, la mujer de Juan? ¿Por qué estamos encadenados a una 
sola vida? ¿Por qué nos confinan —o nos confinamos— en una 
identidad? Nos pasamos la vida esperando algo que nunca llega. 
La existencia muchas veces se parece a la espera de un preso que 
ha sido condenado a cadena perpetua. O a la de alguien que acu-
de cada tarde a una estación de tren, esperando a un viajero que 
nunca llega.

Uno de los personajes más fascinantes de la novela es Berta, 
una española que trabaja de intérprete en Naciones Unidas. Cuan-
do Juan viaja a Nueva York, se aloja en su casa. Berta sufrió un 
accidente que le destrozó una pierna y le ha dejado una leve co-
jera. Juan se acostó con ella hace muchos años. Es una mujer 
atractiva, pero algo desquiciada. Sin pareja, mantiene citas con 
desconocidos por medio de una agencia de contactos. No lo ocul-
ta. Por eso, cuando un tal Bill le pide una cinta donde aparezca 
completamente desnuda, pide ayuda a Juan, incapaz de negarse 
o juzgarla. La escena es terrorífica, pues el desnudo que graba Juan 
incluye un plano de la pierna deformada. Javier Marías introduce 
una nota terrorífica, demostrando que se maneja con soltura en 
el terreno de los tabúes. Berta apunta que las cintas de vídeo han 
destruido el pasado. Antes de que aparecieran, el pasado volvía 
una y otra vez, pero lo hacía transformado por los recuerdos, 
siempre aleatorios, desordenados e imprevisibles. Las cintas de 
vídeo restan creatividad a los recuerdos, que se mecanizan, per-
diendo su capacidad de actualizar lo vivido desde otro punto de 
vista. Si la escena en que Juan filma a Berta es terrorífica, el desen-
lace de la novela se interna directamente en el mal como proble-
ma metafísico. Juan oye las confesiones de su padre desde una 
habitación contigua, reproduciendo su escucha de la conversación 
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entre Guillermo y Miriam. ¿Nos quiere decir Marías que el escri-
tor siempre es un testigo incómodo, un ojo que mira por el hueco 
de la cerradura, un entrometido, como el L. B. «Jeff» Jefferies, el 
fotógrafo de La ventana indiscreta? Hitchcock, siempre Hitchcock. 
No puedo evitar que se me venga a la cabeza al hablar de Javier 
Marías, pues ambos crean la sensación de que algo verdadera-
mente terrible está a punto de suceder. Shakespeare también dis-
curre de forma recurrente por las páginas de una literatura que 
desmenuza al ser humano, levantando la piel y hurgando en sus 
entrañas. En esta ocasión, Marías escribe a la sombra de Macbeth. 
No solo utiliza uno de sus versos para titular la novela, sino que 
explota la escena donde el regicida se sincera ante su esposa. «He 
cometido el acto», confiesa Macbeth. Sus manos están teñidas  
de sangre y se avergüenza de tener aún un corazón tan blanco.  
«I have done the deed». Lo he hecho y te lo cuento para que tu 
corazón tan blanco también se aflija y se manche. Sin embargo, 
el final de la historia no lo escribe Macbeth, sino su mujer, que 
canturrea enloquecida. «Ese canto no se calla ni se diluye después 
de dicho», escribe Marías. Permanece ahí: insignificante, terrible, 
invadiendo el silencio de la vida adulta, como yedra que sobrevi-
ve a todos los intentos de extirparla.

Corazón tan blanco se publicó en 1992. El tiempo transcurrido 
quizás es escaso, pero yo creo que ya se puede decir abiertamen-
te que es un clásico. Para mí ha sido un descubrimiento tardío. 
Me alivia saber que de joven Marías declaró no leer apenas lite-
ratura española contemporánea. Yo he arrastrado ese vicio hasta 
una edad mucho más avanzada, pero creo que ha llegado la hora 
de corregirlo. Corazón tan blanco me parece tan fascinante como 
el propio Marías, un enfant terrible al que los años han convertido 
en un ogro con un cigarrillo en la comisura de los labios, siempre 
a punto de dejar caer la ceniza. Yo creo que detrás de esas imáge-
nes tan afiladas hay un hombre tímido y dubitativo. Siempre 
recordaré la anécdota de sus volatines en el Paseo de Recoletos, 
tan apreciadas por los clientes de las terrazas. Buen gimnasta en 
la juventud, Marías hacía estas acrobacias para entretener a Juan 
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Benet y García Hortelano, que extendían la mano, exigiendo a los 
espectadores algo de dinero por el espectáculo. De esa forma 
podría pagarse el taxi de vuelta a casa. Los grandes creadores 
nunca crecen. Son niños eternos que se niegan a ingresar en el 
mundo de los adultos. Que me perdone Marías, pero creo que 
pertenece a ese club de inmaduros crónicos y geniales. No es una 
apreciación mía, sino una cosa del destino, que es muy cabrón.
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Ciudadana Hannah Arendt



Hannah Arendt definió su obra como «ejercicios de pensamiento». 
Su objetivo nunca fue crear una totalidad perfectamente estruc-
turada, sino una secuencia de movimientos que se encadenaran 
sin producir disonancias. Nunca quiso componer una «sinfonía». 
Se conformó con alumbrar una «suite» con un tema recurrente. 
Ese tema no fue el ser, sino la política. De hecho, siempre declinó 
el papel de filósofa, explicando que solo era una publicista o, más 
exactamente, una ciudadana. Sus análisis se ocupaban de la cosa 
pública, no de averiguar por qué existía algo en vez de nada. Para 
Hannah Arendt, la política comienza cuando se reúnen tres per-
sonas. En esa pequeña célula ya despunta la pluralidad. A dife-
rencia de los individuos de otras especies, el ser humano se ca-
racteriza por la diversidad. No hay dos personas iguales. 
Semejantes, tal vez, pero idénticas, nunca. La misión de la políti-
ca es preservar la diversidad. Al intentar abolirla, el totalitarismo 
regresa a lo tribal, donde la diferencia se considera un elemento 
perturbador que debe ser erradicado. Arendt considera que pos-
tular la existencia de una identidad colectiva basada en tradiciones 
ancestrales y con un valor sagrado, conspira contra la existencia 
de un espacio público donde los individuos contrastan sus opi-
niones, ejerciendo su libertad.

El fin de la política es convertir al hombre en ciudadano, re-
conociéndole derechos y atribuyéndole responsabilidades. La vida 
de la polis se caracteriza por el debate y la persuasión. La violen-
cia queda fuera. Es anti-política. Cabe la desobediencia civil como 
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estrategia para impulsar procesos de cambio o romper con ata-
duras indeseables, pero buscar la muerte del adversario significa 
romper la esfera política para adentrarse en el dominio de la con-
frontación bélica. Arendt considera legítima la resistencia contra 
la tiranía. De hecho, la derrota de la Alemania nazi o la defensa 
del Estado de Israel habrían sido inviables sin el uso de la fuerza. 
Eso sí, esos conflictos no representan la continuación de la polí-
tica por otros medios, sino el fracaso de la política como expresión 
de una convivencia libre y plural.

Vocación y pasión

Es imposible entender el pensamiento de Hannah Arendt sin co-
nocer su trayectoria biográfica. Hannah nace en 1906 en Hanno-
ver en el seno de una familia de judíos secularizados. Paul, su 
padre, es ingeniero. Martha, la madre, toca el piano y habla fran-
cés. A los tres años, la familia se traslada a Königsberg, la ciudad 
de sus antepasados. Hannah acude a la sinagoga con sus abuelos, 
escuchando las enseñanzas del rabino reformista Hermann Vo-
gelstein. A los siete años, muere Paul por culpa de la sífilis y 
Martha, de ideas socialdemócratas, educa a su hija en un clima 
de tolerancia y libertad. Hannah comienza a tomar conciencia de 
lo que significa ser judía cuando en la calle y la escuela sufre los 
primeros comentarios antisemitas. Gracias a la biblioteca familiar, 
se familiariza con los clásicos griegos y latinos. A los catorce años 
lee a Kant, descubriendo su vocación de pensadora. Rebelde e 
indisciplinada, abandona la escuela y se marcha a Berlín, donde 
estudia teología cristiana y se sumerge en la obra de Kierkegaard. 
Vuelve a Königsberg y se presenta por libre al examen de ingreso 
en la universidad, obteniendo una excelente calificación. En 1924, 
comienza sus estudios en la Universidad de Marburgo. Acude a 
las clases de filosofía de Nicolai Hartmann y Martin Heidegger, 
con el que inicia un romance pese a que ella tiene dieciocho años 
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y él es un hombre casado de treinta y cinco. En compañía de su 
amigo Hans Jonas, frecuenta el seminario de teología protestante 
de Rudolf Bultmann. Amplía sus estudios en Friburgo y, bajo la 
tutoría de Karl Jaspers, se doctora con la tesis El concepto de amor 
en san Agustín. Aunque es un trabajo primerizo, ya contiene algu-
nos de los aspectos fundamentales de su pensamiento posterior. 
Arendt sostiene que somos un problema para nosotros mismos 
porque nuestro amor solo apetece de lo que participa de nuestra 
condición de moriturus. Somos tiempo y el tiempo nos consume. 
Procedemos del «aún no» y nos hundiremos en el «ya no». No 
importa la duración del intervalo que media entre ambos extre-
mos. La alegría de advenir al ser no puede anular la tristeza de 
dejar de ser. El amor al mundo, cupiditas, nunca podrá salvarnos 
del temor que nos inspira la muerte. Solo el amor a Dios, caritas, 
no permitirá salir del tiempo. Ama, pero no ames lo mortal. El 
objeto del amor solo puede ser Dios. La verdadera felicidad se 
halla en la contemplación de lo eterno. Escribe Hannah Arendt: 
«No ames habitar en la construcción, sino que habita en Quien la 
ha construido». La caridad, el amor a Dios, es «amor que no pasa 
nunca». Al fijar nuestro anhelo en lo divino, el deseo pierde su 
condición de apetito incumplido. Es el fin de la muerte, la plenitud 
de la vida.

Hannah Arendt advierte que nuestro anhelo de Dios nos se-
para del prójimo e incluso nos enajena de nuestro cuerpo, pues 
este nunca podrá aspirar a la permanencia del alma, «vecina de 
Dios». La alienación de nuestros semejantes y de nuestra realidad 
corporal acarrea consecuencias políticas indeseables. San Agustín 
no ignora que estos argumentos pueden engendrar una sociedad 
inhumana al tiempo que propician doctrinas heréticas (de hecho, 
los albigenses utilizarán algunos siglos después planteamientos 
semejantes para justificar teológicamente el suicidio). Solo pode-
mos neutralizar estos riesgos mediante una perspectiva teológica 
que nos vincule a nuestros congéneres. Todos descendemos de 
Adán (es decir, somos hijos del pecado), pero la gracia nos iguala 
al ofrecer a todos la posibilidad de la salvación. Eso nos permite 
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amar a los otros en tanto criaturas que comparten conmigo el 
origen y la oportunidad de la redención. No amamos al prójimo 
por su pertenencia al mundo, sino por la esperanza que compar-
timos. Es decir, no lo amo por lo que es, sino por lo que espero 
que sea. Es la «igualdad de la gracia» lo que establece vínculos  
y obligaciones morales entre los hombres. El sentido de la ética y 
la política es contribuir a la salvación del prójimo, aproximándo-
lo a Dios. El otro es mi hermano porque juntos compartimos la 
concupiscencia, esa carga que nos ata al mundo y que puede 
acarrearnos la condenación eterna. La ciudad de Dios se constru-
ye sobre esa fraternidad que nos empuja a colaborar en la salvación 
del otro.

En su tesis doctoral, Hannah Arendt deja muy claro que aso-
cia la libertad a la finitud. La polis solo es posible mediante el 
reconocimiento de habitar un espacio donde la expectativa de la 
muerte permite urdir una trayectoria vital. Sin la dimensión tem-
poral, no se puede hablar de una vida realmente humana. La ciu-
dad de Dios es una ensoñación que somete al hombre a la coacción 
de un poder sobrenatural, destruyendo su libertad. No hay que 
deplorar nuestra finitud. Es el precio que pagamos por tener una 
identidad y la posibilidad de obrar autónomamente. La interpre-
tación de san Agustín esbozada por Hannah Arendt provocó ma-
lestar entre los teólogos y cierta perplejidad en Karl Jaspers, que 
destacó su mérito pero le escatimó la calificación máxima. Ese 
detalle no oscureció el astro ascendente de Arendt, una joven que 
nunca pasaba desapercibida. Su amigo Hans Jonas describe la 
honda impresión que le causó cuando la vio por primera vez en 
el seminario de Heidegger: «Tímida y reservada, con unos rasgos 
de sorprendente belleza y unos ojos perdidos, de entrada parecía 
alguien excepcional, único, aunque de forma indefinible. El brío 
intelectual no escaseaba por aquellos lugares, pero había en ella 
una intensidad, una dirección interior, una búsqueda instintiva de 
la calidad, un rastreo titubeante de la esencia, una forma de ana-
lizarlo todo que expandía un aura mágica en torno a ella». Cues-
ta trabajo comprender que una mujer de esta fortaleza —aunque 
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no exenta de una «gran vulnerabilidad», como señala Hans Jonas— 
describiera la relación de Heidegger con los nazis como «diez 
cortos meses de fiebre», obviando que pagó su cuota de afiliado 
al partido hasta 1945. Hannah Arendt atribuye la conducta de su 
mentor y amante a la «deformación profesional de los filósofos», 
que suelen cometer grandes errores al implicarse directamente en 
los asuntos políticos. Heidegger jamás pidió perdón por su con-
nivencia con el nazismo, ni manifestó pesar por la Shoah. No 
dedicó ni una línea a Auschwitz. Sin embargo, después de la 
guerra Hannah Arendt se reunió con él y con su esposa en su 
cabaña de la Selva Negra. Solo podemos concluir que el amor y 
la admiración tuvieron más fuerza que la perspectiva crítica.

«Siempre he hecho lo que he querido hacer», declaró Hannah 
Arendt. Apoyó la causa sionista y no le causó ningún problema 
mostrarse escéptica con el feminismo, reconociendo que aprecia-
ba la galantería y las atenciones masculinas. Celebraba la «peque-
ña diferencia» que deslinda los sexos, pero lamentaba que las mu-
jeres aún lucharan contra obstáculos y discriminaciones. Hans 
Jonas afirma que su amiga era «intensamente femenina» y eso le 
impedía ser feminista. Su intensa racionalidad también explica su 
indiferencia hacia el sentimiento religioso, al que no reconoce nin-
guna autoridad para fundamentar la moral y la política. Admira-
dora de Bernard Lazare, cuyo sionismo le parece más atractivo que 
el de Theodor Herzl, sabe que los judíos nunca podrán despren-
derse de su condición de «parias» y «advenedizos». Por eso, deben 
fundar su propio Estado, pero sin incurrir en el error de asociarlo 
a la religión judía. Los kibutz son la célula de una sociedad que no 
necesita absolutos metafísicos para justificar su legitimidad.

El caso Eichmann

Detenida por la Gestapo en Alemania y confinada en Gurs duran-
te su exilio en Francia, Hannah Arendt comprende que la matriz 
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de la ideología totalitaria no es el antisemitismo (un sentimiento 
poco significativo a comienzos del siglo xx), sino la idea de que 
existen seres humanos superfluos. Esa convicción, que ya se en-
contraba en las predicciones de Malthus o en la filosofía política 
de Spencer, se radicalizará con el nazismo y el bolchevismo. Pu-
blicado en 1951, Los orígenes del totalitarismo sistematiza lo apren-
dido durante la persecución nazi. La distopía totalitaria no invoca 
el consenso, sino el cumplimiento incondicional de las leyes de 
la Naturaleza o la Historia. Si la especie humana está sujeta a leyes 
evolutivas que establecen la supervivencia del más apto, el indi-
viduo apenas tiene importancia. La causa del Hombre justifica el 
sacrificio de los hombres, pues, desde Aristóteles, ya sabemos que 
el interés de la mayoría, siempre es superior al bienestar indivi-
dual. La protección de esta ley, que trasciende cualquier determi-
nación moral, justifica el uso de la violencia. Lejos de ser un acci-
dente o un recurso provisional, «el terror —apunta Arendt— es 
la esencia de la dominación totalitaria», ya que la fuerza siempre 
será necesaria para suprimir las formas de vida sin valor.

Apoyar el Estado de Israel no significa caer en ese naciona-
lismo que inmola al hombre en el altar de la Historia. «En mi vida 
he amado a ningún pueblo, a ninguna colectividad —ni al pueblo 
alemán, ni al francés, ni al americano, ni a la clase obrera, a nada 
de todo eso—. Amo únicamente a mis amigos y la única forma 
de amor que conozco y en la que creo es el amor a las personas». 
Esas palabras no aplacan o desdibujan el compromiso con el Es-
tado de Israel. «Para cualquiera que crea sinceramente en la igual-
dad —escribe—, Israel impresiona mucho». El futuro de la joven 
nación le preocupa extraordinariamente: «Cualquier catástrofe 
que ocurra en Israel me afectaría más profundamente que cual-
quier otra cosa, o casi». Esta solidaridad no evitará que años más 
tarde su ensayo Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad 
del mal despierte una oleada de incomprensión y rechazo en la 
sociedad israelí. Hannah Arendt aceptó ser la corresponsal de The 
New Yorker durante el juicio celebrado en Jerusalén contra Adolf 
Eichmann, teniente coronel de las SS y uno de los principales 
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responsables de la deportación de los judíos europeos a los cam-
pos de exterminio nazis. David Ben Gurion quería recordar al 
mundo que millones de judíos habían sido asesinados por el sim-
ple hecho de ser judíos, no por sus actos o ideas: «Queremos que 
todas las naciones sepan que deben avergonzarse».

La aparente insignificancia de Eichmann, pálido y fantasmal 
en la cabina blindada, contrastaba con la magnitud de sus críme-
nes. Desde las primeras vistas, Hannah Arendt advierte su vacío 
interior y su impotencia para obrar como un individuo: «Cuanto 
más se lo escuchaba, más evidente era que su incapacidad para 
hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, par-
ticularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona. 
No era posible establecer comunicación con él, no porque min-
tiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protec-
ciones contra las palabras y la presencia de los otros y, por ende, 
contra la realidad como tal». Durante el juicio, se hace evidente 
que Eichmann carece de la empatía más elemental. Llama la aten-
ción su «incapacidad casi total para considerar cualquier cosa 
desde el punto de vista de su interlocutor». Siente lástima de sí 
mismo y no entiende que los otros no simpaticen con su desdicha 
personal. Se considera un hombre decente y con un acusado sen-
tido de la ética. Cuando uno de los funcionarios de la prisión le 
entrega un ejemplar de Lolita, la famosa novela de Vladímir Na-
bokov, lo devuelve escandalizado: «Es un libro malsano por com-
pleto». Escribe Arendt: «A pesar de los esfuerzos del fiscal, cual-
quiera podía darse cuenta de que aquel hombre no era un 
“monstruo”, pero en realidad se hizo difícil no sospechar que 
fuera un payaso». Eichmann asegura que no es antisemita y ma-
nifiesta que simpatiza con los sionistas, pero ese argumento no 
sirve de descargo. Es sabido que los nazis consideraban a los sio-
nistas los únicos judíos decentes, pues eran «los únicos que pen-
saban en términos nacionales». El antiguo SS perora, pero no 
convence a nadie. Solo es un arribista que falsea su biografía y se 
justifica con lugares comunes. Durante los interrogatorios, cita el 
imperativo categórico, afirmando que nunca se ha desviado de su 
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mandato. El juez le invita a explicarse, no sabemos si movido por 
la curiosidad o la indignación. Eichmann formula aceptablemen-
te la versión más conocida del imperativo de Kant: «Quise decir 
que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir en 
el principio de las leyes generales». La inanidad intelectual del 
burócrata nazi nunca resultó tan incontestable. No deformaba la 
ética kantiana. Simplemente no la comprendía. ¿O acaso preten-
día convertir en ley general el robo, la deportación, la tortura y el 
asesinato?

Hannah Arendt escribió sus artículos para The New Yorker 
con una feroz independencia, sin maquillar hechos ni contempo-
rizar. No oculta la responsabilidad de los Consejos Judíos o Judenrat 
en las deportaciones y deplora que intentaran salvar de la muerte 
a los «judíos prominentes». Hannah Arendt repudia este razona-
miento, que le parece inmoral y perverso: «Actualmente, en Ale-
mania, esta idea de los judíos “prominentes” todavía no ha sido 
olvidada. […] No son pocos, especialmente en las minorías cultas, 
quienes todavía lamentan públicamente que Alemania expulsa-
ra a Einstein, sin darse cuenta de que constituyó un crimen mu-
cho más grave dar muerte al insignificante vecino de la casa de 
enfrente, a un Hans Cohn cualquiera, pese a no ser un genio». 
Arendt destaca que no todos los países ocupados por el Reich 
alemán colaboraron en la deportación de los judíos: «Suecia, Ita-
lia y Bulgaria, al igual que Dinamarca, resultaron ser inmunes al 
antisemitismo». Italia y Bulgaria sabotearon las órdenes, explo-
tando el ingenio para salvar a sus compatriotas judíos. Los dane-
ses se opusieron frontalmente. Cuando los alemanes les propu-
sieron que se identificara a los judíos con estrellas amarillas, 
contestaron que el rey sería el primero en llevarla y que incum-
plirían sistemáticamente cualquier medida discriminatoria. En 
cuanto a los alemanes, también se produjeron minoritarios actos 
de resistencia. Hannah Arendt cita la historia de Anton Schmid, 
soldado alemán de origen austríaco que facilitó documentación 
falsa a doscientos cincuenta judíos para librarlos de la muerte. 
Descubierto por sus superiores, fue fusilado y ni siquiera se in-
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formó a su esposa de su trágico final. «La lección de esta historia 
es sencilla —escribe Arendt— y al alcance de todos. Desde un 
punto de vista político, nos dice que en circunstancias de terror, 
la mayoría de la gente se doblegará, pero algunos no se doblega-
rán, del mismo modo que la lección que nos dan los países a los 
que se propuso la aplicación de la Solución Final es que “pudo 
ponerse en práctica” en la mayoría de ellos, pero no en todos. 
Desde un punto de vista humano, la lección es que actitudes como 
la que comentamos constituyen cuanto se necesita, y no puede 
razonablemente pedirse más, para que este planeta siga siendo 
un lugar apto para que lo habiten seres humanos».

Martin Buber condenó la ejecución de Eichmann, argumen-
tando que la muerte del criminal nazi actuaba como una esclusa 
de la culpabilidad colectiva del pueblo alemán. Karl Jaspers la-
mentó que el juicio no se hubiera celebrado ante un tribunal in-
ternacional. Hannah Arendt compartió ese punto de vista, soste-
niendo que el genocidio perpetrado por el Reich alemán era «un 
ataque contra la diversidad humana» y «la monstruosidad de los 
hechos ocurridos queda “minimizada” ante un tribunal que úni-
camente representa a un Estado». Solo un tribunal penal interna-
cional habría podido tipificar el genocidio como «un delito espe-
cífico» deslindado del asesinato común, sentando las bases de una 
relación ética entre los Estados, donde el uso arbitrario de la fuer-
za se juzgara como una perversión del poder político. Lo más 
sobrecogedor del caso Eichmann es que el burócrata nazi «no era 
un Yago ni un Macbeth» y, menos aún, un «Ricardo III». Según 
Arendt, tampoco era un estúpido, sino «pura y simple irreflexión». 
Hubo «muchos hombres como él». No «fueron pervertidos ni 
sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terrorífica-
mente normales».

La pensadora judía justifica la pena de muerte dictada contra 
Eichmann: «Del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste 
una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra 
con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación 
—como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién 
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puede y quién no puede habitar en el mundo—, nosotros consi-
deramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, 
puede desear compartir la tierra contigo. Esta es la razón, la úni-
ca razón, por la que has de ser ahorcado». Arendt nos enseña que 
solo hace falta una idea, un absoluto moral o político, para poner 
en funcionamiento las fábricas de la muerte. Puede ser la excelen-
cia económica, biológica o social. O la materialización de una 
utopía con apariencia de justicia o equidad. O la creación de un 
nuevo orden mundial. El totalitarismo empieza donde acaba el 
individuo. Nunca se disipará su amenaza. La banalidad del mal 
reside en considerar que hay vidas banales, prescindibles.

La especie humana

Hannah Arendt cifra el éxito de Hitler en despertar el orgullo 
nacional en las masas desarraigadas, subordinando todos los as-
pectos de la vida política y social a un objetivo supremo que solo 
podría ser realizado mediante la hegemonía militar e industrial. 
El nazismo es religión secularizada. La sed de poder, la voluntad 
de dominación, solo son expresiones de la convicción religiosa de 
pertenecer a una raza superior con una misión histórica. Por ese 
motivo, Arendt se distanciará del sionismo, afirmando que la no-
ción de pueblo elegido conspira contra la paz entre las naciones. 
En 1941, llega a Nueva York, huyendo de Europa. Diez años des-
pués, consigue la nacionalidad estadounidense. Empieza a cola-
borar con la prensa y obtiene una cátedra temporal en el Brooklyn 
College de Nueva York. Es el comienzo de una carrera intelectual 
y académica que será honrada con infinidad de premios y reco-
nocimientos.

En 1958, Hannah Arendt publica La condición humana, una de 
sus obras más ambiciosas. En ella, divide el quehacer humano en 
tres estadios: la labor, el trabajo y la acción. La labor es la vida 
misma, el conjunto de rutinas biológicas que desarrollamos para 
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sobrevivir. El trabajo es el procedimiento que aplicamos a los 
recursos naturales para transformarlos en útiles adaptados a nues-
tras necesidades. La acción es el único proceso que no se ejerce 
sobre la materia. Es el espacio del discurso, cuyo fin no es simple-
mente la comunicación, sino la creación de un ámbito político. 
La acción es lo verdaderamente humano, pues ahí aflora el valor 
irrepetible de cada individuo: «Todos somos lo mismo, es decir, 
humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya 
vivido, viva o vivirá». Cada nacimiento garantiza la diversidad, 
fundamento de la vida política. El totalitarismo exalta la muerte 
porque aspira a suprimir la diversidad y establecer un Estado-jar-
dín basado en la uniformidad.

Desde el punto de vista de los griegos, ni la labor ni el traba-
jo poseían suficiente dignidad para convertirse en una forma de 
vida auténticamente humana. Solo en la acción, en tanto plurali-
dad y controversia, podía realizarse un hombre libre. Incluso 
cuando desaparece la polis, la palabra —desvinculada de su fun-
ción política— conserva su superioridad, transformada en bios 
theoretikos o, de acuerdo con la traducción latina, vita contemplativa. 
De hecho, griegos y romanos no contemplan otra inmortalidad 
que la garantizada por las creaciones políticas o intelectuales. La 
búsqueda de la fama como justa recompensa a la excelencia es lo 
que diferencia al hombre libre del esclavo o el animal. Durante la 
Antigüedad, nadie cuestionaba la desigualdad entre los hombres. 
La disposición de arriesgar la propia vida en el juego político es 
lo que diferenciaba al hombre libre del esclavo o siervo, demasia-
do apegado a la existencia. El principio de isonomía o igualdad de 
derechos civiles y políticos solo se aplicaba a los hombres libres 
o ciudadanos.

Hannah Arendt afirma que el ideal igualitario de la Revolución 
francesa disolvió la dialéctica del amo y el esclavo, acarreando el 
desembarco de las masas en la esfera política. El trabajo perdió 
su condición de tarea penosa e indigna. Nada habría repugnado 
más a los antiguos que la vinculación del trabajo a la excelencia. 
Frente a la vida contemplativa, Marx opuso el ideal de una huma-
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nidad socializada, donde labor y trabajo colaboran en una única 
tarea: garantizar el proceso de la vida. Se invierte de este modo 
la jerarquía establecida por los griegos. Solo las profesiones con 
«utilidad pública» poseen dignidad, mientras las ocupaciones li-
berales pierden su prestigio. La utopía marxista concede prioridad 
a la reproducción de la vida frente al concepto de virtud de los 
antiguos, donde la excelencia prevalece sobre la supervivencia. 
Este planteamiento no frustra las tendencias ilustradas de Marx, 
que especula con un porvenir donde la revolución emancipe al 
hombre del trabajo, sustituyendo el reino de la necesidad por el 
reino de la libertad. No puede ser de otro modo, pues «el reino 
de la libertad solo comienza donde cesa la labor determinada por 
la necesidad». Esta «fundamental y flagrante contradicción» afec-
ta a la totalidad del pensamiento marxista. En todas las fases de 
su obra, Marx «define al hombre como animal laborans y luego lo 
lleva a una sociedad en que su mayor y más humana fuerza ya 
no es necesaria. Nos deja con la penosa alternativa entre esclavi-
tud productiva y libertad improductiva».

Hannah Arendt nos recuerda que el hombre es la única es-
pecie que experimenta repugnancia hacia el esfuerzo por perse-
verar en su ciclo biológico. La urgencia de las necesidades mate-
riales, que otros animales perciben como la esencia del vivir, se 
convierte en el hombre en esclavitud. La esclavitud es la condición 
natural de la vida misma y el precio de la emancipación es la 
propia vida, pues «la perfecta eliminación del dolor y del esfuerzo 
laboral no solo quitaría a la vida biológica sus más naturales pla-
ceres, sino que le arrebataría su misma viveza y vitalidad. Para 
los mortales, la “vida fácil de los dioses” sería una vida sin vida».

La espiral de consumo que caracteriza a las modernas socie-
dades industriales ha vinculado el trabajo al ciclo biológico de la 
abundancia, imponiendo la renovación permanente de los bienes 
de uso. Marx creyó que la emancipación de la labor («el único 
elemento estrictamente utópico de su pensamiento») engendraría 
un ocio basado en actividades intelectuales y creativas, ya que al 
no emplear su fuerza en satisfacer sus necesidades, el ser humano 
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utilizaría su energía en tareas más elevadas. Esta profecía se ha 
incumplido rigurosamente, pues el hombre ha cifrado su ocio en 
el consumo, transformando todas las cosas en objeto de sus ape-
titos. Surge de esta forma la cultura de masas, que representa una 
amenaza para el equilibrio ecológico y el porvenir del planeta, ya 
que el consumo es un apetito insaciable y destructor.

La exaltación de la utilidad como bien supremo produce un 
mundo inhumano, donde el valor de las cosas viene determinado 
por su valor de mercado. En ese contexto, el pensamiento y el 
arte se convierten en bienes marginales. Hannah Arendt subraya 
que el consumo ha invadido la mayor parte de la esfera pública. 
Se ha cumplido de este modo el sueño de los antiguos tiranos 
griegos, que ambicionaban transformar el ágora en una plaza de 
mercado. De este modo, la vida humana queda rebajada a la con-
dición de mercancía y el valor del trabajador se mide por la de-
manda que afecta a su actividad, propiciando que algunos se 
planteen un futuro donde las máquinas puedan reemplazar al 
individuo en la tarea de pensar, sin advertir que los procesos ló-
gicos del ingenio mecánico más potente son incapaces de erigir 
un mundo donde pueda habitar el hombre.

En nuestros días, el desprecio de las actividades que no con-
tribuyen a la producción se ha generalizado, lo cual ha provocado 
que se identifique democracia y cultura de masas. El regreso de 
los sentimientos nacionalistas no es nostalgia de la polis, sino 
fruto del creciente peso de las masas en la política. No es extraño 
que el nazismo planteara sus objetivos en términos biológicos. Se 
trataba de restituir la lucha elemental por la vida frente a la pre-
sunta futilidad del debate político, que solo produce fama y pres-
tigio. El hombre nuevo sería un trabajador, una síntesis del solda-
do y el operario que hallaría su identidad en la impersonalidad 
del uniforme. Lo más paradójico de este programa es que, invo-
cando la obligación de contribuir al progreso de la vida, se instau-
ró un régimen que introdujo en la historia el exterminio indus-
trializado. El fervor exterminador no se agotó en el enemigo judío, 
polaco o comunista, sino que se revolvió contra el pueblo al que 
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se había prometido un imperio milenario. Hitler llegó a plantear 
la esterilización forzosa de los alemanes con afecciones pulmo-
nares y cardíacas.

De convicciones liberales, Arendt aboga en La condición hu-
mana por el imperio de la ley, el constitucionalismo y la razón 
política. No se puede obligar al individuo a involucrarse en la vida 
pública, pues eso es lo que hace el totalitarismo, pero se debe 
subrayar que la defensa del bien común es una obligación ciuda-
dana. Si cada uno se dedica exclusivamente a cultivar su jardín, 
algún día la maleza penetrará en su hogar, destruyendo su exis-
tencia idílica. Es absurdo pensar que la Shoah y el Gulag pertene-
cen al pasado. Podrían volver. De hecho, no han desaparecido los 
centros de internamiento, los populismos gobiernan en muchos 
países y el nacionalismo crece en una Europa en crisis permanen-
te. Pese a todo, el mal siempre acaba retrocediendo frente al bien, 
pues «carece de profundidad y de cualquier dimensión demonía-
ca. Solo es extremo, nunca radical». En eso consiste su banalidad. 
«Solo el bien tiene profundidad y puede ser radical». Debemos 
interpretar esa diferencia como un signo de esperanza.

Hannah Arendt falleció en Nueva York el 4 de diciembre de 
1975. Un infarto se cobró su vida mientras se encontraba en su 
apartamento, hablando con unos amigos. Nunca le asustó la pers-
pectiva de la muerte: «La muerte es el precio que pagamos por la 
vida, por el hecho de haber vivido». Su pensamiento no adquirió 
un reconocimiento unánime hasta que cayó el Muro de Berlín y 
se derrumbó definitivamente el prestigio de la utopía comunista. 
Se comprobó entonces que detrás del telón de acero no se alzaba 
el paraíso de la clase trabajadora, sino una de las máscaras del 
totalitarismo, particularmente horrible durante los años de Stalin, 
un déspota oriental. El descrédito del marxismo dejó un senti-
miento de orfandad entre los intelectuales que habían abrazado 
sus promesas. Hannah Arendt, que comprendió ese desencanto, 
pidió que se restaurara la dignidad de la política como herramien-
ta de resistencia contra la tiranía y la opresión. En la democracia, 
lo esencial no es el libre mercado, sino el ejercicio de la libertad, 
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sin el cual no es posible elaborar un discurso racional. La libertad 
es un bien absoluto, pero también una fuente de angustia, pues 
exige pensar, asumiendo riesgos y aceptando la posibilidad del 
error. El mundo se vuelve más peligroso e incierto, pero también 
más digno y humano. Pensar puede destruir nuestras certezas y 
desarraigar nuestra fe, pero siempre nos permitirá un nuevo co-
mienzo. En cambio, no pensar por miedo a la duda y el desen-
canto, siempre nos llevará a esa minoría de edad donde crece y 
prospera la dominación totalitaria. La ciudadana Hannah Arendt 
nos pide que seamos valientes para que la polis, la creación más 
asombrosa del ser humano, no caiga en poder de los bárbaros. 
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Llamamos clásicos a los libros que han sobrevivido a la criba del 
tiempo, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva. En 
sus páginas siempre encontramos algo que esclarece nuestra 
mirada. Aunque este libro se centra en los clásicos de un pasado 
reciente (Bécquer, Galdós, Borges, Chéjov), también se adentra 
en la obra de Vargas Llosa o Javier Marías, apostando por su 
permanencia. Algunos de los escritores abordados aportan una 
perspectiva ética (Chaves Nogales, Unamuno, Delibes); otros, 
una visión nihilista y desesperanzada (Thomas Bernhard, 
Cavafis, Pessoa). Tintín, el Capitán Trueno o Corto Maltés, 
mitos de esa otra rama de la literatura que es el cómic, nos 
acercan a la combinación de coraje, humor e ingenio que suele 
gestar las grandes aventuras. Escritoras como Virginia Woolf, 
Pizarnik, Sylvia Plath o Hannah Arendt nos recuerdan la 
hostilidad que soportaron muchas mujeres cuando decidieron 
materializar su vocación literaria. Narbona se demora en lo 
biográfico, pues entiende que la vida siempre es la matriz de la 
literatura. Casi todos los ensayos de El coleccionista de asombros 
proceden de «Entreclásicos», blog alojado en El Cultural, una de 
las revistas culturales más prestigiosas de España.

Para esta selección de Negra Ediciones, el autor ha escrito a 
propósito cinco nuevos artículos.

«Sus análisis no buscan en la biografía coartadas para explicar la 
obra, sino cómo la obra expresa lo que la vida tiene de interés 
humano para cualquier lector.»

eugenio Fuentes

«Enorme acopio de lecturas, gusto, capacidad analítica, amor por 
los bienes culturales, sentido de la justicia y una prosa excelente. 
Rafael Narbona lo tiene todo.»

Fernando aramburu
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