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Un «CLIJ» sólo para leer 

I on este número do- creemos que lo hemos conse-
V ble de CLIJ, que guido: este CLIJ con inconfun-
^ ^ ^ ^ corresponde a los dible olor a literatura «vivida» 

meses de julio y agosto, llega- en la infancia, invita a la lectu-
mos al merecido descanso vera- ra y a la evocación, 
niego. Y llegamos un poco can- El mérito no es nuestro. No-
sados, pero, también hay que sotros nos hemos limitado a 
decirlo, muy contentos. Con- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
tentos, sobre todo, porque que
ríamos darles una sorpresa este 
verano, ofreciéndoles una revis
ta diferente: nada de artículos 
sobre la problemática del libro 
y la lectura; nada de interesan
tes y ejemplares prácticas; nada 
de concienzudos estudios sobre 
la «cosa»... Queríamos ofrecer
les un CLIJ sólo para leer, có
modamente instalados en la 
playa, en el campo, en la ciudad 
vacía, o en el avión con desti
no maravillosamente lejano... Y 

lanzar una especie de «llamada 
de la selva» y a recoger la ge
nerosa respuesta que nos llegó, 
desde ambos lados de esa falsa 
frontera que separa a los auto
res que escriben para niños de 
los que lo hacen para adultos. 
La colaboración de unos y otros 
en esta revista, su común y 
agradecida memoria hacia unas 
obras que, en muchos casos, no 
iban destinadas especialmente a 
los lectores más jóvenes, viene 
a demostrar que, para la litera
tura, al menos para la que nos 
emociona y nos ayuda a crecer, 
no hay ni edades ni fronteras. 

Así pues, aquí está este CLIJ 
del verano «sólo para leer», que 
esperamos les resulte refrescante 
y cálido a la vez. Buenas vaca
ciones y hasta setiembre. 



Centro del Libro 
y de la Lectura 



Los libros recuperados 

R eleer es *j 
prácti- j 
ca habí- á 

tual de los bue
nos lectores, qui
zá por aquello 
de que un buen I 
libro es un ma
nantial inagota
ble. Releer los li
bros de cuando 
éramos niños es, 
además, volver a -
la infancia, revi- 1 
vir el asombro y 
las emociones 
olvidadas, redes
cubrir nuestro 
itinerario vital 
por medio de las «huellas gozosas» que esas lec
turas dejaron en nuestra memoria... Y también, 
por qué no decirlo, constatar que, para bien o 
para mal, ya no somos los que éramos. 

Este número especial de CLIJ, dedicado a la 
relectura de los llamados clásicos de la literatu
ra infantil y juvenil, sigue, en cierta medida, la 
línea abierta por Fernando Savater en su esplén-

* dido libro La 
^ infancia recupe-
P rada. Así, hemos 
^ pedido a vein

tiún prestigiosos 
» autores que re

lean, ahora, uno 
de sus libros de 
infancia, y nos 
cuenten las im
presiones de esta 
lectura adulta 
comparada con 
aquella primera 
lectura de los 
años de infancia 
o adolescencia. 
La propuesta ha 

CHRISTOPH EsSíflilüh. s i¿0 acogida con 
entusiasmo. Algo deben tener London, Steven-
son, Poe, Dickens, Twain, Defoe, Salgari y los 
demás, para concitar tantas simpatías y fidelida
des. El resultado del reencuentro son estos vein
tiún textos que tienen ustedes en las manos. Es
peramos no sólo que los disfruten, sino también 
que les sirvan de estímulo para recuperar, gra
cias a la relectura, su propia infancia. 



Jack London, 
el último héroe 

L eed, por favor, estos nombres: do con esos lugares. Las imágenes que 

Samoa, Hawai, Tahití, islas su sola mención convoca en mí (en mi 
Salomón. Podéis añadir vues- mente de escritor, y por tanto de niño, 

tro nombre favorito de isla o archi- de niño eterno; de niño, podríamos 
piélago. decir, profesional) me han fascinado 

O pensad en esta expresión: los Ma- desde antes y con más fuerza que casi 
res del Sur. cualquier otro sueño. 

Como tantas otras personas en dis- Para hablar de mi propia relectura 
tintas latitudes y épocas, yo he soña- de uno de mis autores favoritos será 
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lo más honesto que hable tanto de mí 
mismo como de él (y por cierto que 
son dos temas que me encantan), de 
modo que estoy justificado si incurro 
en la subjetividad, en la anécdota per
sonal e incluso en la autocita. En mi 
libro La isla de las montañas azules, 
en vías de publicación, escribí: 
«Cuando se piensa en una isla, la ima
ginación de cada cual añade un obje
tivo: misteriosa, encantada, tropical, 
paradisiaca, desierta.» Os lo aseguro: 
me basta oír al azar la palabra isla, 
aun en una conversación ajena, para 
que mis orejas se yergan (¡yergan, 
vaya palabra!) como las de un setter 
al avistar un zorro. 

Yo amo las islas. No sólo de un 
modo teórico: he vivido en una isla 
durante buena parte de mi vida y, pro
bablemente, cuando este escrito llegue 
a manos de los lectores estaré pasan
do una temporada en una isla, la de 
Man, en el mar de Irlanda. 

Alrededor de los once años, cuan
do empecé a ser un lector desordena
do, voraz, febril, es decir un auténti
co lector, cayeron en mis manos libros 
de todas clases, no todos infantiles, no 
todos buenos. Leí, a esa edad, y en 
otras muchas edades posteriores, los 
libros de Guillermo Brown (sé que 
ahora muchos presumen de lo mis
mo); leí, naturalmente, a Verne; leí a 
Osear Wilde con especial interés por
que encontré un libro suyo escondi
do por mis padres en lo alto de un ar
mario, a saber por qué razón (¿algún 
imbécil les había dicho que era un 
autor inmoral?); leí a Chesterton por
que, no se me ha olvidado, mi primer 
libro propio comprado con dinero sa
lido de mi bolsillo fue El hombre que 
sabía demasiado. Leí mil libros delez
nables, que lo eran por culpa del 
autor, del traductor, o de algún edi
tor de versiones condensadas y muti
ladas. Espero que haya un lugar es
pecial en el infierno para los que 
hacían esas cosas. 

Y leí a London. 
Recordad: niño pobre y sin familia, 

se enrola a los dieciséis años en un 



barco que va al Ártico a cazar focas, nes ni ir al colegio, sin despertador, 
sobrevive en empleos miserables, va- sin prisas! Yo quería ser Robinsón. Me 
gabundea, va a la cárcel, pasa por la imaginaba a mí mismo, día tras día, 
Universidad, se hace buscador de oro viviendo los momentos estelares de mi 
en Alaska, y en pocos años se convier- odisea, saltando del barco que se hun-
te en el escritor más rico y famoso de de, nadando hacia una lejanísima pla-
su país, es decir del mundo. Recordad ya con palmeras, inspeccionando mi 
también su final: con incontables ad- isla en busca del lugar más adecuado 
miradores incondicionales, y una para construir una cabana. Recuerdo, 
masa no menos ingente de detracto- os juro que lo recuerdo muy bien, que 
res que boicotea su obra, violenta- en mis ensoñaciones llevaba un jersey 
mente misántropo, se mata a los cua- rojo. Supongo que era el único náu-
renta años a base de excesos con la frago con jersey rojo del mundo. La 
bebida, la comida y las drogas. explicación, deduzco, es que por aquel 

Fue esa clase de escritor que se que- entonces yo deseaba vivamente un jer-
da sin comer para comprar sellos para sey de ese color, y la precaria econo-
enviar sus originales, y que ante un mía familiar no permitía el dispendio, 
editor tramposo ajusta cuentas a pu- y en mis delirios —con frecuencia, la 
ñetazos. No ha habido después, al me- enfermedad me daba fiebre— entre-
nos en aquel país, otro escritor de la mezclaba mis dos suefios, mis dos de-
misma raza. Ni siquiera Hemingway, seos: el jersey y la isla, 
cuya vida desaforada se enjuicia ge- Después descubrí a London. El 
neralmente con muy poca benevolen- London que todos conocéis, el de los 
cia. London fue el último héroe. Es perros que son más que hombres, el 
así exactamente como fue considera- de las luchas a muerte entre un hom-
do en vida. Eran otros tiempos. La bre y la naturaleza; el London de la 
simple idea de que hoy a alguien se aventura en los hielos, de las amísta
le ocurriese considerar heroica la vida des imperecederas, de los sentimien-
de un escritor, uno de esos seres de tos elementales. Sí: sé cuántos repa-
culo gordo cuya máxima aspiración es ros puede oponerle el lector adulto a 
salir en la televisión o ganar más di- ese London, pero si os parece no ha-
nero, nos hace sonreír. blaremos de eso ahora —por mi par-

Pero volvamos a las islas, a mis te, no hablaremos de ello nunca. Y 
islas. mucho después conocí al London de 

A los diez años sufrí una de esas en- las islas, 
fermedades comunes en la época, que Él fue a Apia, en Samoa, siguien-
me retuvo dos meses en cama. Pen- do los pasos de Stevenson. Recorrió 
sándolo bien, debió ser entonces por espacio de dos años aquellos lu-
cuando empecé a descubrir la lectu- gares de nombres mágicos, las Galá-
ra, pero no recuerdo qué libros, ni pagos, las terribles Salomón, Bora-
apenas qué tebeos, leía; recuerdo muy Bora, Honolulú, u otros parecidos; si-
bien, sin embargo, mi juego favorito: tios a los que yo todavía no he viaja-
consistía en taparme con las mantas do ni siento necesidad de hacerlo, y 
cabeza y todo, y soñar que iba en un os diré por qué: prefiero sus historias 
barco, que naufragaba, que conseguía de buscadores de perlas mutilados por 
llegar a una isla desierta. Poco antes, los tiburones, y de huracanes que se 
creo, había visto una versión cinema- llevan por los aires cocoteros de cien 
tográfica de Robinsón Crusoe (dirigí- pies de altura y casas enteras, a la rea-
da, según descubrí con asombro mu- lidad domesticada que pudieran mos-
chos años más tarde, por Buñuel), que trarme hoy en un simple destino tu
rne parecía un personaje absoluta- rístico. 
mente envidiable. ¡Poder vivir uno a Releí a London pasados los treinta 
su aire, sin tener que obedecer órde- años y siguió fascinándome, y reparé 

en facetas suyas que para mí eran nue
vas, como ese estudio de personaje fe
menino en la espléndida historia de 
amor titulada «En la estera de Maka-
loa» que basta para acallar a quienes 
le acusan de retratar siempre un mis
mo escueto mundo macho de aventu
reros. Lo he vuelto a releer ahora que 
tengo... bueno, sigo teniendo más de 
treinta. Aún me emocionan sus his
torias, pero ahora admiro sobre todo 
su capacidad para narrar. 

Sé que a veces escribía de modo 
descuidado. Puedo ver sus imperfec
ciones, y me importan un bledo. Lo 
que sé es que él tenía el don. Contar 
historias de modo que cautiven al 
oyente o al lector, es un don que se tie
ne o no se tiene; lo demás, el domi
nio de una lengua, los recursos técni
cos, el «cuidar las frases como la 
tripulación baldea y cuida la cubier
ta» (Joseph Conrad), son virtudes que 
se pueden adquirir y perfeccionar. 
Jack London fue, por encima de todo, 
un gran narrador. 

Gracias a él —y a Stevenson, a 
quien los dioses bendigan también—, 
aquel niño de diez u once años (que 
efectivamente ha llegado a poseer al
gún que otro jersey rojo) puede, cada 
vez que lo desea, vivir por unas ho
ras en algún remoto archipiélago de 
los Mares del Sur. • 



Papeles postumos 
del club Pickwick 

V uelvo a tener el libro de de todos los pickwickianos. Se me ha-
Dickens entre las manos, cen otra vez presentes, sin esfuerzo al-
y lo primero que me vie- guno por mi parte —en virtud, qui

ne a la memoria es la imagen de la ha- zá, del puro contacto de la yema de 
bitación donde, hace ya unos veinti- mis dedos con las tapas del viejo 
cinco años, supe de la existencia del volumen—, las pinturas escolares que 
personaje que recorre todas sus pági- colgaban de las paredes de aquella na
nas, el conspicuo Samuel Pickwick, bitación y el sofá tapizado en rojo; la 
presidente del famoso club y modelo estantería en la que se guardaban los 
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tebeos y los rompecabezas, los balo
nes que rodaban por el suelo, la dia
na para los dardos y un montón de 
objetos más. Pero del libro como tal, 
en este primer momento, apenas si me 
acuerdo. Que me pareció muy diver
tido, eso sí, y que era de aventuras. De 
otras posibles cuestiones o detalles, ni 
una pizca. 

Sin embargo, pasa ese primer ins
tante, abro el libro, rompo el hechizo 
que me llevaba a recordar únicamen
te los alrededores de aquella mi pri
mera lectura, e inmediatamente todo 
se me hace familiar, me reconozco, re
conozco mi reacción de simpatía ante 
las palabras con que da comienzo el 

_ libro, y que dicen: 
«El primer rayo de luz que hiere la 

penumbra y convierte en claridad 
ofuscante las tinieblas que parecían 
envolver los primeros tiempos de la 
vida pública del inmortal Pickwick.» 

Me es suficiente, ya recuerdo, ya sé 
que lo que más importa en esta nove
la es su tono: exagerado, estrafalario, 
amable. Y por si hubiera dudas, ahí 
están, en ese mismo primer capítulo, 
las palabras que dan cuenta de la in
tervención del señor Pickwick ante los 

- miembros de su club: 
«Mr. Pickwick observó [dice el se-

5 cretario] que la fama es un anhelo del 
) corazón humano. La fama poética 
i constituía un afán para el corazón de 

su amigo Snodgrass; la fama de las 
i conquistas [amorosas] era igualmen-
s te ambicionada por su querido ami-



go Tupman, y el deseo de ganar cele
bridad por los deportes en tierra, aire 
y agua anidaba hondamente en el pe
cho de su amigo Winkle. Él mismo 
[Mr. Pickwick] no negaba sentirse in
fluido por las humanas pasiones, por 
las afecciones humanas [Rumores], tal 
vez por las humanas flaquezas [Voces: 
No, no]; pero él aseguraba que si al
guna vez el ardor de la vanidad bro
taba en su pecho, el deseo del bien del 
humano linaje se sobreponía y aho
gaba aquélla. Si la alabanza de los 
hombres era su trapecio de equilibrio, 
la filantropía era su clave de seguri
dad [Vehementes aclamaciones].» 

Termino de leer el párrafo y pien
so, no sin melancolía, que ésa es la 
gente que me gustaba entonces, en la 
época en que me regalaron el libro, y 
que ésa es también la gente que me 
gusta ahora. Personas como Pickwick 
y sus amigos, personas poco aptas 
para, digamos, el comercio y la ban
ca; personas amistosas, educadas 
—exquisitamente educadas—, aman
tes de la buena mesa y de los buenos 
licores, ingenuos, irascibles ante la in
justicia; personas, en definitiva, un 
poco locas, aunque en nada parecidas 
a la otra clase de locos —los locos de 
mierda; ególatras, histéricos, maledi-
centes y demás— con que uno se en
cuentra cada vez que da cuatro pasos 
por la calle. En ese sentido, resulta 
maravilloso saber que el Sr. Pickwick, 
con su gigantesca mentalidad, fue 
autor de un übro tan, presumiblemen
te, poco práctico como los de poesía, 
y que se tituló: Especulaciones acer
ca del origen de los pantanos de 
Hampstead, con algunas observacio
nes sobre la teoría de los murciélagos; 
y es también maravilloso que Winkle, 
el tremendo deportista, fuera en rea
lidad un hombre torpe hasta la comi
cidad; o que Tupman, el maduro ca-
sanova, fuera gordísimo y no muy 
agraciado; o que a Snodgrass, el poe
ta, no se le cayeran los anillos —que, 
como se sabe, a los poetas se les sue
len caer con suma facilidad—, por co
piar y admirar los versos de un ancia

no reverendo. Pero no, me equivoco, crear personajes (¡y pensar que los es-
no es eso lo maravilloso; lo maravi- critores de hoy en día apenas si somos 
lioso es que todos ellos, pese a sus li- capaces de ir más allá de ese narra-
mitaciones, pese a lo poco preparados dor en primera persona tan parecido 
que parecen estar para las miserias de a nosotros mismos!). Observo tam-
la vida, consiguen divertirse, tener bien, y no sin sorpresa, que la forma 
amigos, ser felices. Supongo, por todo que Dickens dio al libro, esa técnica 
ello, que el libro de Dickens podría consistente en intercalar historias dis
gustar mucho a los jóvenes estudian- pares dentro de la historia general que 
tes de las escuelas, porque a nada nos cuenta las aventuras de los pickwic-
aferramos más que a esa dulce irres- kianos —relatos que Dickens pone en 
ponsabilidad que conforma nuestra boca de los propios personajes—, tie-
infancia y que tan bien representan el ne bastante similitud con la que yo 
Sr. Pickwick y sus amigos. Supongo utilizo en una parte de mi propio li-
también que el libro gustará mucho a bro, y que quizá este Papeles postu
lados aquellos que, como yo mismo, mos (¡el primer libro de mi vida!) 
añoren los viejos tiempos y les guste sea el antecedente directo de mis his-
hacer el vago, y les guste también dor- torias; y no esos otros textos que, por 
mir hasta las once de la mañana, y be- salir del paso, he solido confesar a 
ber moderadamente, salir por las no- los periodistas. Pienso, al hilo de este 
ches, preparar excursiones, leer hasta descubrimiento, que debe de ser ver
la madrugada. dad lo de que nada se olvida, que 

Leer hasta la madrugada, digo, y todo puede volver a salir, que todo 
eso es justamente lo que hago después —incluso lo que creemos olvidado— 
de demorarme en ese primer capítu- influye en nuestra vida y en nuestra 
lo. Me encuentro así con personajes literatura. 
como Pott, o con historias como la de De todas formas, esta última cues-
Ios duendes que arrebataron a un se- tión no acaba de interesarme del todo, 
pulturero, o con descripciones tan ex- Tumbado en la cama vuelvo a pensar 
celentes como la que Dickens hace de en Pickwick, y en la dulce irrespon-
la prisión de Fleet; y esa lectura, esos sabilidad, y en el comercio y la ban-
cientos de páginas, me llevan a consi- ca, y de nuevo en la dulce irresponsa-
derar la grandeza de este autor, qué bilidad, y así es como poco a poco voy 
gran escritor era, qué imaginación te- quedándome dormido con el libro en-
nía, qué enorme era su capacidad de tre las manos. • 



De lo juvenil en una 
cartuja parmesana 

I uando Victoria me pro- dije, va a ser una lectura útil. Tras este 
V ^ . puso escribir algunas primer movimiento de astucia, deci-
^ ^ ^ ^ ^ páginas sobre una nove- di llevar un diario, de manera que la 

la juvenil releída en la madurez (o pro- útil experiencia quedara expuesta por 
vectud) pensé de inmediato que la lonchas, y no bajo la forma contun-
Providencia me ofrecía la oportuni- dente de un jamón completo. De ese 
dad de volver a un mamotreto, sin te- modo, el proceso de la utilidad apa-
ner que aguantar los quemazos de la recería en su desarrollo, desde el ocio-
mala conciencia. Al fin y al cabo, me so principio hasta la moraleja final. 

¡Cuan lejos estaba yo de suponer que, 
en efecto, habría moraleja, e ines
perada! 

Primera deducción: tema razón Jo-
sep Pía cuando afirmaba que, a par
tir de los cuarenta años, es muy do
loroso leer novelas, y en especial 
novelas voluminosas. Precisan una si
mulación, un engaño del remordi
miento. Lo que el humano maduro 
considera «útil» es un resultado de su 
experiencia. ¿Cabe imaginar un modo 
más inútil de plantearse la utilidad? 

Pasé revista a las opciones. Ni si
quiera de pequeño me sentí atraído 
por Julio Verne o Emilio Salgari, se
guramente por parecerme difíciles de 
comprender dado su alto grado de 
abstracción. Las primeras convulsio
nes de lectura hasta la madrugada me 
atacaron hacia los trece o catorce años 
de edad, gracias a la burguesía fran
cesa; una «aventura» mucho más fan
tástica que los submarinos o los pira
tas. Pero releer Madame Bovary, y, 
sobre todo, divulgarlo, podía inclinar 
a los jóvenes hacia los estudios de in
geniería, y releer Las ilusiones perdi
das les iba a inclinar por la sociolo
gía y el parquet bolsístico. Sólo un 
relato me pareció incapaz de inclinar 
a un joven hacia la perversión adul
ta, un relato «de amor», y ese relato 
era... 

«La Cartuja de Parma» 

Colgaba de mi memoria como una 



deshilachada telaraña de intrigas eró
ticas y aventuras guerreras, sostenidas 
y amenizadas por una cargante figu
ra, la de Fabrice del Dongo, un chico 
guapo y necio, como debe de ser. Pero 
¿era realmente así? La no muy lejana 
relectura de El Rojo y el Negro me ha
bía deparado la perpleja constatación 
de que Julien Sorel era un arribista 
ruin, un saltataulells de quien 
Stendhal hacía befa. Leído a los quin
ce años, ese mismo Sorel se me había 
aparecido como el vivo retrato de la 
inteligencia y la virtud. ¿Sucedería lo 
mismo con Del Dongo? ¿Habría de
jado de ser un majadero, tras treinta 
años de espera? 

Segunda deducción: lo más notable 
de la lectura juvenil es su amoralidad. 
No concibe la ironía y por lo tanto 
confunde a los buenos y a los malos 
con un desparpajo envidiable. Se fía 
de las apariencias. Y lo que es más 
grave, no le importa que las aparien
cias engañen. Es más, ¡quiere ser en
gañado por las apariencias! Esta pe
culiar amoralidad de los jóvenes, la 
comparten con algunos adultos: Ve-
lázquez, por ejemplo. 

Tomé el volumen de la biblioteca y 
lo manoseé como si se tratara de un 
melón, buscando el grado de madu
rez. Estaba en su punto. Era muy gor
do, casi seiscientas páginas. ¿Podría 
mantenerme más o menos igual a mí 
mismo en una lectura tan extensa? O 
comenzaría siendo yo, y terminaría 
siendo otro, no por obra de lo leído 
sino por el curso natural del tiempo, 
como las alcachofas? ¿Y cómo podría 
distinguir la labor del tiempo y la la
bor de la lectura? Suponiendo que al 
término del ejercicio mis ideas, prin
cipios y sentimientos se hubieran 
transformado, ¿cómo deducir si era 
por obra del insidioso espíritu de 
Stendhal, o porque en unos meses ya 
uno deja de ser lo que era? 

Tercera deducción: los libros gordos 
son un peligro para la gente hecha y 
derecha. Su longitud es un desafío 
para el ánimo abismal que nos hace 
vivir sin futuro ninguno y en perpe

tuo presente provisional. Las lecturas 
«juveniles» sólo pueden emprender
las aquellos que aún tienen asegura
da su inmortalidad. 

Lunes 4 de febrero de 1991 

El libro es gordo, pero Stendhal va 
a una velocidad de vértigo. En una pá
gina puede liquidarse dos generacio
nes de aristócratas lombardos. La pre
sentación de los personajes, en los 
primeros capítulos del libro, es una 
prefiguración del spaghetti-western de 
alta calidad. Pero estoy convencido de 
que ningún joven puede comprender 
una sola palabra de lo que allí se na
rra. Así, por ejemplo, ¿qué escolar co
noce el desarrollo de la política exte
rior francesa desde la Convención 
hasta el Directorio? O incluso, ¿cuán
tas veces fue Milán protectorado aus
tríaco y cuántas veces dejó de serlo 
entre 1790 y 1810? Y sin embargo, se 
supone que de eso trata el libro... 

Cuarta deducción: lo menos rele
vante de un relato es su rigor históri
co. Lo posea o no lo posea, sea veraz 
o pura farsa, lo verdadero del relato 
se sitúa más allá de lo constatable. 
¿Por qué entonces es imprescindible 
una simulación histórica o realista? 
Porque sólo podemos ser engañados 
en aquello que creemos verdadero; en 
la falsa realidad construida como ver
dad. Y esa falsedad es, para nosotros, 
la historia. Los adultos vivimos con
vencidos de ser historia y de hacer his
toria, aunque «estamos hechos de la 
misma materia con que están hechos 
los sueños»... 

Política económica 

Fabrice del Dongo cruza Europa de 
Milán a Bruselas, participa en la ba
talla de Waterloo, cambia cuatro ve
ces de caballo, vive en París unos días, 
se disfraza de contrabandista, sobor

na agentes de aduanas, corrompe hú
sares, deslumhra granaderos, seduce 
taberneras y salva la vida al mariscal 
Ney, todo ello en diez páginas. Pero 
lo que es más sorprendente: tan inte
resante actividad la financia con unos 
napoleones de oro cosidos al forro de 
su manteo, y unos diamantes cosidos 
en el forro de las botas. La expresión 
«estar forrado» tiene una sólida base 
etimológica. Ahora bien, si de algo 
entendía Stendhal era de economía tu
rística. Toda su vida transcurrió via
jando de la Ceca a la Meca, pagando 
albergues, conciertos, lencería y cam
bios de postas. Escribía, además, para 
su siglo. Así que, sin duda ninguna, 
uno podía pasear por la Europa de las 
guerras napoleónicas con unas mone
das y unos diamantes cosidos en al
gún forro. Ningún problema para 
cambiar las descomunales piezas de 
oro en calderilla, ningún problema 
para tasar los diamantes. Uno se ima
gina a Fabrice, tras consumir una ja
rra de vino, diciendo, «espere usted un 
momento que ahora me descoso el fo
rro». Las joyerías y los usureros de
bían de florecer como los actuales chi-
ringuitos de cambio, con sus 
banderas, sus letreros (change, wes-
sel...) y sus untuosos y rapiñadores 
ejecutivos. 

El viaje de Fabrice para asistir al es
treno de Waterloo nos hace sentir te
rriblemente infelices. ¡Cuánto más 
sencillo y cómodo era viajar por la 
Europa del xix, sobre todo en plena 
guerra! ¡Cómo se ha reducido nues
tra movilidad desde que se inventó el 
aeroplano! ¡Qué quietos estamos y 
qué despacio vivimos, cuántos contro
les, cuántos registros, cuántos tropie
zos, si osamos salir de la esfera vigi
lada por la estanquera del barrio y la 
Caja de Ahorros de nuestra calle! 

Quinta deducción: éste es un libro 
indudablemente juvenil porque habla 
de un mundo juvenil: aquel territorio 
europeo donde aún era posible deca
pitar reyes y formar ejércitos popula
res para derribar tiranos y cambiar 
fronteras. Las facilidades turísticas es-



tan en directa relación con las facili- una pura sumisión, la misma y éter- certante forma de vida. Pero eso no 
dades guerreras. Sólo durante las gue- na sumisión de la manada? La «libe- sucede en La Cartuja, porque la mo
rras estalla una libertad semejante. La ración» ha sido masiva, no personal, narquía absoluta allí descrita nos es 
literatura de retaguardia de la guerra y por lo tanto no supone riesgo ni perfectamente familiar: el Banco Cen-
civil española está llena de ejemplos, conciencia. Esta novela es juvenil por- tral, el Corte Inglés, o cualquier otro 

que habla de una época en la que los consorcio similar poseen exactamen-
Política demográfica jóvenes recibían muy pronto la con- te las mismas características y el mis-

fianza de los poderosos, y aceptaban mo personal. 
En la pág. 115 la condesa Pietrane- responsabilidades. En nuestros días la 

ra, tía del protagonista, se considera única parcela de responsabilidad que Política erótica 
unefemme agée y teme hacer el ridí- se concede a los jóvenes se aplica en 
culo si su interés hacia Fabrice tras- el área denominada «delincuencia El conde ama a la duquesa, pero la 
pasa los puros límites del afecto ma- juvenil». duquesa ama a Fabrice, el cual ama 
ternal. El conde Mosca cree haber a Clelia, a quien ama Crescenzi, pero 
llegado a la vejez con dignidad, aun- Política política también el heredero Ranuce y el poe-
que su pobreza le obligue a aceptar ta Ferrante y el Príncipe aman a la du-
cargos de responsabilidad en la corte Fabrice mata a un miserable del quesa, casi todo el mundo ama a al-
del tirano de Parma; quiere retirarse modo más tonto, en una de sus excur- guien que suele amar a otro. El 
con algo de dinero. Pero la condesa siones arriba y abajo de la página. Su ochenta por ciento de la novela se va 
tiene veinticinco años y el conde Mos- tía, la «mujer entrada en años», se en arabescos amorosos que aburren 
ca cuarenta y cinco. moviliza para evitar el castigo. El rey poderosamente al adulto incapaz de 

No es que la llamada «esperanza de de Parma y su administración apare- entretenerse ya con el aspecto ideal de 
vida» haya crecido y ahora, siendo cen al fin como un mecanismo políti- la reproducción. Pero los jóvenes, en 
más longevos, lleguemos más tarde a co real, con sus jueces, sus ministros, efecto, tienen el ochenta por ciento de 
la vejez. También entonces abundaban sus obispos, su partido de la oposi- su existencia ocupada por el arabes-
los octogenarios que eran y son la me- ción, y todo lo que haga falta. Pero co amoroso, única forma del poder, 
dida de la vida. Tampoco es que la uno no puede evitar la impresión de junto con el deporte, que les está per-
medicina mantenga la salud hasta que aquella monarquía absoluta se mitida. En consecuencia, novelas tan 
más tarde, y por lo tanto se haya am- administraba como una pequeña y monstruosamente eróticas como ésta 
pliado la plenitud y el vigor vitales, mediana empresa y que el tirano no les parecen de lo más natural, y aun 
más bien al contrario. Lo cierto es que pasa de ser un capataz. Aun cuando realista. El mundo, para ellos, es exac-
el asombroso cambio en las estrategias el protocolo y el ritual simulan la exis- tamente así: caligrafía sentimental 
propias de cada edad es sólo una cues- tencia de un soberano, de una aristo- con incrustaciones competitivas en 
tión de cultura. Hace un siglo, una cracia, de un tercer estado, de un uniforme. 
mujer que continuara la búsqueda se- mundo clásico, estamos ya en el des- Octava deducción: para el adulto, 
xual a los veinticinco era una viciosa pacho de importación de ultramari- es imposible asistir al espectáculo del 
o una perturbada; un hombre de cua- nos que Balzac elevará a la categoría arabesco sentimental sin experimen-
renta y cinco sin familia ni responsa- heroica. No es monarca quien así se tar una incómoda sensación de ren-
bilidades era un bala perdida. No es denomina, sino quien puede represen- cor. ¿Cómo, por qué, y cuándo renun-
preciso pensar en el siglo xix. Núes- tar la figura. El rey de Parma es ya un ció o fue apeado de aquel poder, de 
tros abuelos todavía respondían a este vulgar pez gordo, categoría que sólo aquella política tanto más universal y 
«sentido común». es posible en el mundo del comercio, más fuerte que cualquier otra políti-

Sexta deducción: ¿qué quiere decir, Séptima deducción: para un lector ca? Pero hay algo más miserable. El 
entonces, la frase «liberación de las joven, la extrañeza que supone ima- adulto que quiere mantenerse en la es-
costumbres»? ¿A qué liberación per- ginar la vida en una monarquía fera sentimental y erótica está conde-
sonal ser refiere? Hoy lo escandaloso absoluta, por ejemplo el mundo re- nado a las revistas de peluquería y a 
es que un hombre de cuarenta y cin- presentado en Guerra y Paz, pone los seriales televisivos. A ser él mismo 
co años quiera jubilarse, odie ser un obstáculos insalvables para la com- una revista de peluquería, 
atleta, deteste conducir deportivos y prensión cabal de la obra, del mismo 
le avergüence seducir secretarias. Las modo que a todos nos es incompren- 18 de febrero de 1991 
mujeres de veinticinco años son toda- sible el mundo griego. Sólo con 
vía muchachas, o como máximo, se mucho estudio y amplia erudición ¡Dios mío! En quince días me he 
encuentran en el pre-divorcio. ¿No es puede uno reconstruir aquella descon- plantado a cien páginas del final. He 



podido percatarme de ello porque en 
esta fatídica página 432, Fabrice que 
(en eso no me traicionaba la memo
ria) ha venido comportándose como 
un perfecto majadero, comete una es
tupidez tan sobrecogedora que el lec
tor adulto desea de todo corazón que 
le maten de una vez. ¿Alguien puede 
creer que él mismo, por su propio pie, 
se entregue a sus asesinos, con el úni
co propósito de ver y estar cerca de 
su amada (y pelmaza) Clelia, hija del 
carcelero? ¿Por qué ha de ser justa
mente el amor lo que convierta en un 
mentecato a este hombre? ¿Por qué 
no lo hace más inteligente, por ejem
plo? ¿Por qué el amor le estrecha el 
cerebro en lugar de ensanchárselo? 
Stendhal sólo tiene una respuesta: 
parce-que il est jeune. Identificando 
de ese modo lo juvenil con lo insigni
ficante. El Romanticismo fue el pri
mer paso hacia la destrucción de res
ponsabilidades «juveniles», primer Á 
paso para consolidar la actual geron-/* \ 
tocracia, primer paso para hacer de\ 
los jóvenes un ejército pasivo y derro- \ 
tado que se hacina en el campo de / / 
concentración llamado «dis
coteca». 

Novena deducción: Stendhal 
tomó venganza de su juventud 
perdida (era un cuarentón cuan
do escribió la novela) corrom- / 
piendo a sus lectores juveniles. / 
Les hizo creer que sólo valían ^ 
para la intriga de dormitorio; ^ ^ ~ , 
que la fuerza del intelecto y la ener
gía moral son cosa de viejos. Creó un 
modelo de joven atolondrado, acéfa
lo, infantil, faldillero y agotadoramen-
te activo que fue inmediatamente 
adoptado por los adultos. La conspi
ración para mantener a los «jóvenes» 
en la imbecilidad romántica hasta 
bien entrados los treinta años no ha 
perdido fuerza. Ésa es la actualidad 
de Stendhal. 

19 de febrero de 1991 

Ayer me dieron las tres de la ma
ñana, pero no podía dejarlo hasta el 

final. ¡Y qué final! A semejanza de 
aquellas tragedias que concluyen con 
la muerte de toda la compañía, inclui
da la acomodadora, aquí se muere 
todo el mundo. Un disparate, sin 
duda. Pero en quince días me he leí
do una historia que ocupa treinta 
años, he sido engañado por la ficción, 
me he irritado con los personajes, he 
sido arrastrado como cuando de niño 
devoraba novelas. ¡Estas mismas no-

@ ^ ¡ c — 

velas! ¿Recuerdo haberme irritado, 
: entonces? Durante la lectura me he di

cho una y otra vez que lo «juvenil» 
de la novela me repugnaba. Pero aho
ra, una vez concluida, me asalta una 
sospecha. 

Bien mirado, las majaderías de Fa
brice, las locuras de la duquesa, la ra
pacidad del Príncipe y el sentimenta
lismo de Clelia son más propios de las 
actuales personas maduras que de los 
adolescentes de cualquier época. Un 
ministro de Hacienda abandona sus 

: responsabilidades por el amor de una 
i intrigante filipina. Una gran dama de 

las finanzas destruye a su marido, 
: otro gran caballero de las finanzas, 
i porque le han sorprendido con una 

buscona. Un eminente escritor, galar-
i donado por todas las academias y en 

hedor de senectud, abandona a su fa-
: milia para liarse con una admirado-
i ra. ¿No será que los personajes «ju

veniles» de Stendhal son, en realidad, 
cincuentones y cuarentonas disimula
dos? ¿No serán, como él, adultos sin 
esperanza, nostálgicos de la irrespon
sabilidad, sentimentales anegados de 
autocompasión? ¿No estará Stendhal 
endosando a la juventud (esa entidad 

v esencialmente beata) los excesos de la 
^^madurez? ¿No son sus propias histo-

»\ rias en sórdidos consulados ita
lianos las que se adonizan aquí, 
tratando de reparar el malestar 
moral del burócrata deso
cupado? 

Llevado por la inquietud, 
consulto a aquel inmenso cono
cedor del paso del tiempo que 
fue el príncipe de Lampedusa. 
He aquí su respuesta: «Escrita 
por una persona madura, para 
los ancianos, es preciso haber 
superado los cuarenta años para 

^«jniprenderla» {Stendhal, Trieste, 
I 1989, pág. 101). Estoy en total acuer-
1 do con el príncipe; he sido engañado 
i d e s d e la primera página. 
jj^psDécima y última deducción. La mo

raleja: la Cartuja de Parma es una de 
las más grandes calumnias que jamás 
se hayan escrito sobre la juventud. No 
es una novela juvenil, sino de senec
tud. Los jóvenes deben leerla con el 
exclusivo propósito de averiguar qué 
infamias cometen sus padres y abue
los amparándose en la excusa del 
amor. 

Así y todo, y a pesar de haber su
perado con creces la cuarentena, no 
estoy seguro de haber comprendido a 
Stendhal enteramente. ¿Tendré que 
volver a leerle dentro de veinte años? 
¿Aguantará hasta entonces mi inge
nua fe en la inmortalidad? • 



¡Aletas de 
tiburón en salsa! 

A hí tenéis la bandera de niña era un latazo y él, Salgan, me 
los tres leones rampan- proponía una heroína como Leonor, 
tes!... Señora, ya se apro- duquesa de Eboli, que, además de ser 

xima el momento de la venganza!», guapísima y tan valiente que se disfra-
Ahora sonrío, claro, pero no pue- za de hombre para luchar sin proble

do evitar un leve escalofrío. Le estoy mas de sexo, posee el secreto de una 
muy agradecida por haber iluminado estocada mortal que la hace invulne-
aquellas interminables tardes de llu- rabie. Me parecía un buen modelo a 
via en las que yo pensaba que ser una imitar. (Mucho mejor que Florita.) La 
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llamaban «El Capitán Tormenta», ei 
terror de Famagusta —¿dónde estaría 
Famagusta?—, porque Salgari nunca 
se contenta con el solo nombre de sus 
protagonistas, necesita enfatizar y mi
tificar, llevado por su desaforada pa
sión romántica, y les pone maravillo
sos apodos: el marido de Leonor es 
«El León de Damasco»; Sandokán. 
«El tigre de Malasia», y Mariana, «La 
perla de Labuán». 

Releer a Salgari es como abrir un 
armario cerrado desde hace muchc 
tiempo. El armario de la abuela reple
to de ropa negra, un mantón de Ma
nila, docenas de cajitas con botones, 
cintas y tiras de bordados. Nostalgia 
de la antigua casa de Lersundi en Bil
bao y, sobre todo, de la ingenuidad de 
la niña que leía tumbada en el suelo. 
Entonces el mundo me parecía muj 
estrecho fuera de aquellas paredes, 
donde todo era posible gracias a los 
sueños de mis hermanos y míos. Las 
leyes de la convivencia eran muy difí
ciles de aprender. Creo haber tarda
do siglos en saber atarme los botones 
de la ropa y los lazos de los zapatos, 
no digamos a tener buenos modales 
en la mesa, y siento pavor cuando re
cuerdo la frase: —Ven a saludar a las 
visitas. Las visitas eran un horror de 
señoras empolvadas e inquisitivas y de 
señores que fumaban puros y me da
ban alegres manotazos. Odiaba cor 
todas mis fuerzas las meriendas de 
cumpleaños entre niños y niñas extra
ños y una vez unas «amiguitas» me 
invitaron a ver «Los sobrinos del Ca
pitán Grant», primera vez en la vida 
que fui al teatro, y durante las dos ho
ras que duró la representación sudé de 
vergüenza ajena. Todo me pareció ri
dículo —sobre todo la escena en que 
unas señoritas cantaban con un ciga
rrillo en la mano «cuando el hume 
sube, el humo sube, el humo su
be...»— y volví a casa exhausta. 

Tampoco me gustaban las cancio
nes de la radio, ni los discursos de 
Franco, el rosario en familia o los se
riales. No era capaz de descifrar los 
acertijos o las adivinanzas. Los per-



sonajes del circo —payasos, domado- me fascinan: el kriss malayo, las cha-
res, ecuyeres— me daban mucha las- lupas y las galeras, las culebrinas, los 
tima. Ir al Parque a «jugar» era un sa- arcabuces y las bombardas, los jení-
crificio de los peores. En fin, era una zaros... Si olvidaba explicarlas, como 
extraña. Nadie me entendía y yo no sucedía a menudo, no tema importan-
entendía a nadie. Tema ocho, nueve cia entenderlas, eran deliciosos cara-
años. En ese período el único mundo melos fonéticos, 
comprensible y atractivo era, pues, el A veces, cuando resume situaciones 
de los libros y entre ellos los de Sal- pasadas es más bien chapucero y tan 
gari eran los que me ofrecían una eva- sintético que hay que volver hacia 
sión más perfecta. Me parecía mucho atrás para enterarse bien de lo que 
más lógico llevar «...unos elegantes pasa. Otras se detiene amorosamente 
calzones de seda blancos recamados en descripciones minuciosas. Y los ad-
en oro, amplios y acuchillados para jetivos que usa copiosamente y sin 
que pudieran verse las piernas, jubón ningún pudor —su hermosísima fren-
de seda verde orlado de perlas con bo- te... negrísimos cabellos... pesados te
tones de perlas aún mayores y de ex- jidos carmesí... espléndidas vestidu-
traordinario valor...» que los vestidos ras... enérgicos corceles de largas y 
que me hacía la costurera. ondulantes crines...— detallan y co-

—¿Cómo serían de grandes los lorean a los personajes, siempre me-
botones, tú? —preguntaba a mi lodramáticos y vehementes; a los am-
hermano. bientes de lujo o de muerte; al mar, 

—Como huevos de avestruz —con- a los cielos y a las tierras exóticas, 
testaba éste sin titubeos. Y cuando nos No hay mediocridades ni medias 
sentábamos a cenar y había sopa de- tintas: las cosas son de valor inestima-
cíamos entre dientes para que «los ble, la cintura de Leonor cabe en una 
mayores» no se enteraran: —¡Aletas mano y sus dientes son una hilera de 
de tiburón en salsa! perlas, el nombre de Sandokán resue-

Sin embargo, aunque hoy puedo na cual campana fúnebre. Todo es es
observar en sus novelas una exagera- pantoso o magnífico, aterrador o ma
rión constante, Salgari escribe con ravilloso.-
magia, auténticamente enamorado de Ninguna sutilidad en la psicología 
las palabras que le arrastran y son las de sus personajes, que giran sin cesar 
palabras exóticas las que aún ahora alrededor del honor, la venganza, el 

«coup de foudre», la amistad, pero a 
pesar de su ingenuidad le redimen su 
vitalidad, su generosidad y su imagi
nación contagiosa. 

No poseía una gran cultura —no 
terminó siquiera sus estudios en el 
Instituto Naval de Venecia—, ni ha
bía viajado por el mundo como se 
suele creer erróneamente —su único 
viaje fue por el Adriático en una Nave 
Escuela— pero leyó sin parar duran
te toda su vida y supo utilizar sus lec
turas: detrás de Salgari están Verne, 
Dumas, Conrad, Byron y hasta D'An-
nunzio. Escribía a destajo, siempre 
engañado por sus editores, siempre 
corto de dinero. Publicó mucho, unas 
ochenta novelas y más de ciento cin
cuenta relatos para chicos: Los mis
terios de la jungla negra, El Corsario 
negro, Yolanda, la hija del Corsario 
Negro, Los piratas de Malasia, Los ti
gres de Mompracem, El Capitán Tor
menta, etc. 

¡Pobre Salgari! Agobiado por las 
deudas, lleno de envidias, frustracio
nes y delirios. Tocaba el piano —co
mo Sandokán— y escribía con una 
botella a su alcance. A golpe de cimi
tarra acababa con todos aquellos a los 
que no podía asesinar en la vida real, 
que por otro lado era exactamente lo 
que me pasaba a mí de niña. Salgari 
soñaba con tierras lejanas, sofocado 
por el ambiente estrecho de la ciudad 
donde vivía, Turín, la más francesa de 
las ciudades italianas, elegante y pro
vinciana, con una sólida burguesía de 
mucho dinero. Murió suicidado y me
dio alcoholizado. 

«Sirvió, por tanto, en primer térmi
no, pilaf, es decir el típico arroz turco 
o, para ser más exactos, persa; cabe
zas de carnero asadas con judías ver
des en salsa de ajo; misir, mazorcas de 
maíz asadas que se comen con sal; si-
mit, tortas dulces escaldadas y yogur, 
dátiles, higos secos y castañas pilon
gas y pasas de Chipre y de Morea.» 

Sí, ahora me parece absolutamen
te «kitsch», pero no reniego de él que 
alegraba mis lentejas en los años cin
cuenta. • 





Ivanhoe ha muerto 

no hacia uno mismo. Ahora he cons-
«El hombre es un mendigo cuando reflexiona; d ¡ releyendo lo 
un Dios cuando suena.» , , , . v , v J ,. 

otrora leído sin mas, que esa fragih-
Friedrich Hólderlin sima vereda que nos une a la infancia 

S
o ya no existe o no se vuelve ya a ca
minar con el paso decidido de la pri
mera vez, que es el ritmo libre y des-

upongo que me había creí- prejuiciado con el que la andamos de 
do aquello de la recupera- ida hacia el mundo. Sé que puede, a 
ción de la infancia que mi lo sumo, recuperarse alguna huella 

admirado Fernando Savater, hace al- mediante la iluminación súbita que 
gún año, inventó echando más litera- sólo consigue la poesía muy de vez en 
tura al fuego de la literatura. Es decir vez. Lo demás son artificios no por 
releyendo, volviendo a andar el cami- ingeniosos menos estériles en la tarea, 

imposible ciertamente, de revivirse 
originariamente leyendo lo que se re
lee. Pero quizá no sea dado, y no es 
poco, imaginarnos tal como nos ven
ga en gana mediante la relectura de al
gún libro que, desde el ahora, juzga
mos fundacional de esa ortopedia que 
llamamos, con harta ingenuidad y no 
poca inconsciencia, yo. Me digo: yo 
releo Ivanhoe y, por medio de sus pá
ginas, me reconstruiré a mí mismo en 
el instante de leer Ivanhoe bajo la 
lámpara crepuscular de un paraíso ab
solutamente perdido: el de la infancia. 
Como ve el lector, mecanicismo de sa
lón, puro juego de espejos, es decir: 
literatura. Aceptemos el juego, pues. 

¿Por qué Ivanhoe! Y ¿por qué no? 
Cualquier libro es bueno para esa ten
tativa de rescatar signos y de nombrar 
fantasmas. Siempre, claro está, que 
ese libro forme parte de esa reducida 
lista de fidelidades literarias infanti
les que uno venera sin depiasiada re
flexión añadida: le basta con creer que 
depositaron su semilla en un tiempo 
pasado. Sabemos que recordar es 
mentirse; pero hagamos un pacto en
tre caballeros. Si no diré toda la ver
dad de esta relectura, diré al menos 
nada más que la verdad... tal como 
ésta viene a mi encuentro a finales de 
mayo del año de gracia de 1991. Ma
los tiempos estos, de villanos y medio
cres, para jugar a buscar héroes y 
sueños. 

Algunas mentiras fáciles... 

Así que me veo obligado a decir, en 
primer lugar, que he acabado Ivanhoe 
por la obligación que he adquirido de 
releerlo. Una pastosa mezcla de abu-



rrimiento y desengaño, de fatiga y de
cepción se han adueñado de mí du
rante su minuciosa lectura. Tengo, lis
tas para su uso, algunas explicaciones 
parciales y consoladoras. Y una ver
dadera y cruda. Véamoslas. 

Una es de orden editorial: mi pri
mer Ivanhoe era la clásica colección 
de la desaparecida editorial Mateu, 
color verde y tapa dura, si no yerro. 
En cambio lo he releído en la edición 
de Anaya, colección Tus Libros, con 
erudita traducción, apéndice y notas 
dé M. del Mar Hernández; ilustracio
nes de Edouard Frére y Théodore Lix. 
Una espléndida obra, muy cuidada y 
detallista, con un entrañable prólogo 
de Juan Tébar. Una maravilla de edi
ción, cuya única errata es un estriden
te «aleones» sin hache en el capítulo 
II, página 46. Eso me conduce a ex-
nlirarme ímintiénrlnmel e] ahurri-
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miento. No es «mi libro», me han 
dado el cambiazo. Hago ver que me 
creo que en realidad era otro el Ivan
hoe que leí, con doce años, durante 
una de esas providenciales enfermeda
des infantiles en las que uno se siente 
dueño del tiempo y oculto en un es
pacio propio, como cerrado en una 
cámara de corcho. 

La segunda explicación que me fa
brico para explicarme ese desengaño 
parece también razonable: la fuerza 
mistificadora que tuvieron las imáge
nes de la película Ivanhoe, han borra
do de la memoria el recuerdo del mis
mo libro. Todo encaja: los personajes 
recuperados en la relectura no sostie
nen la inevitable comparación con sus 
intérpretes cinematográficos. Así 
Ivanhoe y la bella Rebecca de York se 
me han enquistado, vía cine, en un 
maduro Robert Taylor y una Elizabeth 
Taylor de ojos absolutamente hechi
ceros; en un malvado George Sanders 
o en una tibia y distante Joan Fontai-
ne, al igual que le sucede al prologis-
ta. Cine gana, libro pierde. Conside
ración que convendría meditar en esta 
época de tanta tecnología de la ima

gen y de tan escasa letra. Hasta ten
go una argumentación sociológica 
que exculpa mi fracaso. La persisten
cia de, por ejemplo, las secuencias de 
los torneos, con su ritual magnífico 
y su significado nítido; o las impla
cables leyes del bosque; o, cómo no, 
las lecciones iniciáticas del amor y de 
sus matices, meandros y ocultos sig
nos; todo eso, y más, forma parte de 
la herencia del cine, según alcanza hoy 
mi memoria a discriminar. Cedo a la 
técnica la responsabilidad de mi am
nesia. Y me quedo tan tranquilo. 
¿Para qué una tercera excusa? 

Basta ya de mentiras. ¿Cuál es en
tonces la causa de esa renuncia a vol
ver, aunque sea de visita, al bosque en 
el que habitan los héroes? Es simple 
como lo son todas las renuncias: he 
perdido el uso de lo que me hacía hu
mano cuando era niño. Está ahí el ori
gen de la paradoja que me ha llevado 
a aburrirme ante un libro que me dice 
algo que ya no soy capaz de situar sig
nificativamente en mi vida de adulto 
racional, asentado, conformado por 
mi tiempo y mi circunstancia. Domes
ticado sería la palabra precisa. 

¿Qué dice entonces, en esencia, 
Ivanhoe"] Nada si ya no se alcanza a 
leerlo; todo si se conserva aún la mi
rada combativa del niño. Suponga
mos que todavía soy capaz de recor
dar lo que me dejó, calladamente, la 
primera lectura. ¿Qué vi que ya no 
veo? Sencillamente, reveló en mí el 
adulto que quería llegar a ser; se hizo 
palabra lo que no sabía yo nombrar 
aún y que ya olvidé. Me trajo en sus 
páginas una materia turbadora con la 
que construir mis sueños. Esa mate
ria que, luego, cambié apresurada
mente por las lentejas del vivir real. 
¿Hay que decirlo? Me regaló la aven
tura; la emoción; la presencia del hé
roe, de la belleza, de la valentía, del 
honor, de las leyes del bosque; la in
justicia; la rebelión, el asombro ante 
lo posible imaginado; el desprecio 
ante lo real vivido... Es a veces con
veniente buscarse en el eco más que 
en el estruendo. En la relectura esa 



materia se ha hecho invisible. Estoy 
ciego: soy mayor. 

Acudiré a la poesía para que diga 
lo que yo no alcanzo ya a expresar. 
Que hable Gabriel Celaya, uno de los 
últimos proscritos y hoy abono feliz 
de los prados de su tierra: «Logré el 
uso de la razón. Perdí el uso del mis
terio. Desde entonces la evidencia, 
siempre tan rara, me da miedo». O 

algo así dice al inicio de un poema que 
titula, no casualmente, «El niño que 
ya no soy». Ahí radica, según intuyo, 
el germen de esta reflexión nacida al 
calor de una relectura inocente, la 
causa de esa ceguera adquirida con el 
vivir sometido. No parece razonable 
releer un libro que marcó mi infan
cia... y resaltar que encontré una fal
ta ortográfica en la página 46; que mi 
edición era otra o que el cine congeló 
mis emociones. ¿Qué perversión me 
lleva a ello? ¿Qué muestra ese afán de 
mediocre ortodoxia, de formalismo 
anémico? Que vivo acampado en el 
corazón de un mundo mediocre, for
malista, anémico. Revela mi deserción 
del bosque, del asombro y del senti
do. Ya no soy aquel proscrito, peque

ño pero valiente, que saluda a sus ca-
maradas del bosque desde la calidez 
de su fiebre y la soledad de su encan
tamiento. Soy, sí, un adulto listo para 
celebrar su medio siglo, dotado del 
brillo de la razón, maduro para el 
combate real de una vida sin cuentos. 
Es la falsa fortaleza de adulto que me 
recubre como la armadura de Ivan-
hoe: he sido poseído por la razón. Esa 
estéril relectura muestra la debilidad 
de mi mirada, la mediocridad de mis 
pasiones y, sobre todo, revela el mie
do cerval a recuperar lo mejor de la 
infancia: el don de sentirse parte de 
un bosque con leyes claras, y, simul
táneamente con el ánimo indomable 
de subvertir ese orden. 

He crecido con mi tiempo. Soy ma
yor y parezco vivo. Sin embargo Ivan-
hoe murió puesto que renuncié, mal 
de muchos consuelo de tontos, a la 
Belleza, la Bondad, la Verdad, la Jus
ticia, la Heroicidad... Renuncié, pues, 
a ser habitado por el espíritu de Ivan-
hoe, mucho más que un protagonista 
literario: un modelo de vida, un maes
tro, un mito. Ésas son las emociones 
que hacen que los libros, algunos li
bros, nos dejen su cicatriz en el alma. 
¿Qué he ganado con esa renuncia? 
Gané en edad y en el uso de eso que 
llamamos, para no entendernos, la ra
zón. Pero estoy pagando, como esta 
relectura me muestra bien a las claras, 
el precio justo de mi cobardía. Huye 
de mí el niño que fui, y con él el mis
terio y el valor propedéutico del mito. 
No alcanzo ya a recuperar lo más hu
mano que animó, si no recuerdo mal, 
mi alejada infancia: la inagotable ca
pacidad de asombro y el hambre de 
palabras. Ojalá me equivoque. 

Releer Ivanhoe me ha aburrido 
puesto que ya, a estas alturas, olvidé 
el camino que conduce al bosque, a 
lo que Ernest Jünger denomina «em
boscadura», una tentativa radical de 
volver a la libertad. No soy un héroe 
sino un esclavo. Ivanhoe está muer
to. ¿O quizá se haya disfrazado para 
eludir, precisamente, el encuentro con 
la muerte?» 



Cursis y relamidas 
muj ercitas 

Y — - — 
nía doce años. Exactamen- ma suerte. 
te la edad de Amy cuando Con cierta vergüenza reconozco, 

comienza el relato. Mi madre me la re- después de veinte años, que lloré ma-
comendó como una de las lecturas res de lágrimas y disfruté como una 
preferidas de su infancia y yo, debo enana y es que, por aquellos enton-
reconocerlo, la devoré y pedí más. ees, yo me lo tragaba todo y cuanto 
Tras Mujercitas vinieron Aquellas mu- más truculento mejor. 
jercitas, Hombrecitos y Los mucha- Mujercitas me impresionó sobre 

todo por aquello de la identificación 
Yo era la mayor de tres hermanas 3 
nuestras pequeñas rencillas ocupabar 
como es natural buena parte del día 
Yo deseaba ser una gran escritora, te 
nía el genio vivo, iba a las monjas, ha 
cía ejercicios espirituales, era una ro 
mántica impenitente y me escondíí 
por todos los rincones de la casa pan 
leer novelas. Mi hermana Marta de 
seaba ser un chico, se daba de pune 
tazos con todo el mundo y hacía rué 
das y mortales por el pasillo de casa 
y la pequeña era monísima y se chi 
fiaba por los animales y los pobres 
En definitiva mi familia ofrecía a mi: 
ojos unas posibilidades tan cursis y re 
lamidas como las que amorosamenti 
describía Louise M. Alcott en su 
relatos. 

No creo que mi vida cambiara pan 
mejor o para peor después de la lee 
tura de Mujercitas, pero estoy según 
de que me inspiró propósitos reden 
toristas de los cuales hice víctimas ¡ 
mis hermanas. Intenté, sin éxito, leer 
les libros y representar funciones di 
teatro, así como cantar lindas cancio 
nes sin la inestimable ayuda del pia 
no. Las reprendía por sus defectos ; 
organizaba caritativas fiestas en ho 
ñor a mi madre. A falta de chimenei 
las reunía ante la estufa de petrólec 
y las disfrazaba con largas faldas, pen 
el conjunto no me acabó de satisfa 
cer jamás. Afortunadamente me dur< 
poco y todas sobrevivimos a la expe 
riencia. 



Antes de releer el libro me juré a mí 
misma no sorprenderme por nada ni 
abjurar de mis recuerdos. (Los recuer
dos ahí están, enternecedoramente 
ñoños y sin escamotear detalles.) La 
sorpresa, sin embargo, ha podido 
conmigo. 

Mujercitas no es una novela en el 
buen sentido de la palabra. Mujerci
tas es el manual de la perfecta pu
ritana. 

No hay nada en ella que nos acer
que a la buena narrativa romántica, 
ni mucho menos realista. Está falta
da de estructura, de argumento y de 
intriga. La voluntad de Mujercitas es 
la de sermonear a las jóvenes median
te una serie de parábolas cristianizan
tes que las alerten sobre los peligros 
mundanos y hagan de ellas dignas y 
honradas esposas y madres. 

Las cuatro muchachas, a las que 
Dios ha impuesto la dura prueba de 
la pobreza, son exponentes de cuatro 
temperamentos fantasiosos que ame
nazan sus caracteres en flor. Es natu
ralmente tarea de la madre conducir 
su pequeño rebaño por el camino de 
la perfección y aconsejarlas con su ex
periencia y ejemplo. 

Cada uno de los capítulos respon
de a una lección que la maternal se
ñora March ofrece a sus retoños. El 
argumento se convierte así en un ro
sario de situaciones atemporales or
denadas como un vasto aparador de 
miserias morales disfrazadas de tram
pas para ingenuas jovencitas. A dife
rencia de las versiones cinematográ
ficas, que potencian el frágil 
anecdotario argumental condensán
dolo e infiriendo un cierto ritmo na
rrativo a la historia, el único hilo con
ductor del texto original es el empeño 
y el valor que ponen las cuatro her
manas March en luchar contra sus pe-
cadillos. Léase: el egoísmo, que se 
combate gracias a la generosidad, el 
amor por el lujo que se opone a la 
sencillez, el ocio enemigo de la labo
riosidad, la ira incompatible con la 
docilidad femenina, la gula y la envi
dia que evidentemente los pobres no 

pueden permitirse, la sensualidad que considerarse novedosos y hasta 
pervierte la pureza y el individualis- atrevidos. 
mo que desmiembra la familia, origen Aquello que logra hacernos vibrar 
y principio de la felicidad. aún hoy y acercarnos a la esencia hu-

Lo verdaderamente importante es mana de esas muchachas del siglo 
conseguir unas mujercitas hacendó- xix son precisamente sus defectos, 
sas, laboriosas, sencillas, generosas, defectos que gracias a la constancia de 
piadosas, dóciles, puras y amantes del su buena mamá y a su masoquismo 
hogar. En otras palabras, crear muje- imperdonable acabaran por corregir 
res que sean a la vez el alma y la sal- logrando con ello hacernos perder 
vaguarda de la familia americana en todo interés hacia sus vidas, 
la más pura tradición del May Flower. Desde estas páginas rompo una lan-
Heroínas cotidianas que ofrendan ge- za a favor de la coquetería y la frivo-
nerosamente sus hijos y maridos a la lidad de Meg, Meg que poco a poco 
patria y defiendan con uñas y dientes deja de soñar, engalanarse y compli-
la integridad de la institución familiar carse la vida con amigas, enamorados 
protegiéndola contra el pecado y el y hermosos atuendos para convertir-
mundo, se en una aburridísima y convencio-

Sería injusto no reconocer, a pesar nal ama de casa dedicada por entero 
de todo lo expuesto, la fuerza y la pre- al cuidado de sus bebés, para colmo 
sencia de tres personajes femeninos, gemelos, y a su honradísimo marido. 
Meg, Jo y Amy, y la frescura de algu- Meg es humana cuando juega a Loli-
nos diálogos y escenas que extrapo- ta, está hasta las narices de los niños 
lados del conjunto de la obra podrían que cuida y sueña con su príncipe 



azul. Meg se convierte en un espan- aquí el destino de la primera mu- artista, bella, admirada y rica y excep 
tajo cuando descubre que acabará su jercita. to lo primero lo consigue casi todo 
vida en compañía del soso de John y Jo no le va a la zaga aunque el ce- pero el personaje ya no es el mismo 
se resigna con las siguientes palabras: luloide haya intentado disimularlo. Amy logra realizar su maravilloso via 
«Aunque esperase toda la vida, no po- Jo, la independiente, la individualis- je a Europa y desposarse con el riquí 
dría hacer mejor elección. Juan es ta, la ambiciosa, la irascible y la crea- simo Laurie gracias a su conversiói 
bueno y listo: tiene muchísimo talen- tiva, la protagonista por excelencia, por arte de birlabirloque en una ado 
to, deseo de trabajar y seguramente padece un terrible complejo de Peter rabie y puritana jovencita que sermo 

Pan que le hace aborrecer el sexo. Jo nea como una vieja y sabe renuncia 
I se refugia en los juegos infantiles y en a sus aspiraciones artísticas. Amy pue 

un pretendido «compañerismo carita- de casarse con Laurie porque es astu 
I tivo» para con Laurie y niega así el ta y sensata y nunca compartirá su 

amor de su vida. Ello supone un re- locuras. La odiosa y entrañable Ara; 
bozado del más vil puritanismo con que patalea por ir al teatro y al baile 
el que Alcott no ha conseguido con- capaz de engañar a sus amigas, golo 
vencerme jamás. Ella no debe casar- sa por las limas, envidiosa de la sor 
se con Laurie porque los dos harían tija de turquesas de su tía y zalamer; 
una pareja explosiva y la pasión los con los mayores, de nuevo se transfor 
dominaría. Evidentemente ese no es ma en otra aspirante a los fogones 

; el modelo adecuado de matrimonio. «He visto tantas cosas bellas que, ei 
«No, Laurie, no hemos nacido el uno comparación, he comprendido mi in 

I para el otro, porque nos parecemos significancia y, desesperada, he renun 
demasiado. Ambos tenemos una ima- ciado ya a mis locas ambiciones de ar 
ginación ardiente, un carácter impe- tista. En el futuro perfeccionaré la 
tuoso, un apasionado amor por la li- demás cualidades que poseo y en 1< 
bertad, iguales cualidades y los posible me convertiré en una muje 

\ mismos defectos. Y si cometiésemos elegante.» De ahora en adelante si 
j; la locura de...» Jo, por tanto, como conformará con modelar la cara de si 
I buena hija de su madre pone tierra hijita, lo único verdaderamente im 
í por medio y opta por un paternal y portante para ella. 

pacífico profesor que la hará entrar Y para qué hablar de la señor; 
%. en vereda y la convertirá en madre de March y de Beth si ambas son uno 

sus hijos. Jo es castigada seriamente ángeles. Beth lo es por nacimiento 
¡ a lo largo de la historia moralista por siempre fue así y como todos los se 
5 su rebeldía. Su hermana Amy consi- res de otro mundo lo abandona tem 
- gue lo que se propone gracias a sus en- prano. La maravillosa mamá lo es po 
s cantos y deja a Jo con un palmo de voluntad y por vocación y gracias ¡ 
1 narices al birlarle el viaje y el novio, ello puede ofrecer la dura prueba d 
I La mujercita insumisa pasará su pur- su experiencia a sus alocadas hijas 

gatorio cuidando a Beth moribunda, Ella es el eje de esta historia de fina 
I trabajando como una negra y convir- desdichado e inverosímil que con si 

tiéndose en una solterona. Jo no ha- tenacidad y empeño erradica las ilu 
liará la felicidad hasta haber modifi- siones, los sueños y las aspiracione 
cado su conducta y modelado su de tres adolescentes, que hace de si 

hará carrera, dadas su energía y vo- carácter. Dejemos a Jo decir adiós a juventud un constante mea culpa y la 
luntad todo el mundo le estima y le su sueño de escritora (que abandona convierte finalmente en unas abnega 
respeta y estoy orgullosa de que me en aquellas mujercitas) y convertirse das cenicientas, 
quiera a pesar de ser yo tan pobre, tan en la laboriosa y emprendedora seño- Simplemente creo que jamás reco 
joven y tan tonta». Ésta es su más ra Bhaér. ¡Hasta nunca Jo! mendaré este libro a mi hija. Desd 
apasionada declaración amorosa. Sin Amy es una chiquilla perversa, va- que yo lo tuve en mis manos por pri 
ilusión, ni deseo, con la bendición de nidosa y altiva que cultiva con inteli- mera vez ha llovido mucho en est 
sus papas y el reto de luchar de nue- gencia y buen tino las artes de la se- país y, afortunadamente para ella 
vo contra la pobreza y el tedio. He ducción y el engaño. Amy desea ser tampoco lo entendería. • 



Mi autor, mi amigo: 
Karl May 

M e resulta bastante di- jes como personas de carne y hueso, 

fícil expresar con con sus grandezas y miserias, sus du-
palabras de persona das y contradicciones, pero con una 

iulta lo que me comunicaron las his- particularidad que lo hacía diferente 
irías que escribía Karl May. a todos: incomprensiblemente, estaba 
¿Fue quizás mi primer autor? No al lado de los indios; conocía sus cos-

' recuerdo, pero sí sé que se convir- tumbres, respetaba sus tradiciones, 
á en mi autor. admiraba su valor y su nobleza. Y de 
Karl May presentaba a sus persona- este conocimiento, de este respeto, de 
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esta admiración empapaba las histo
rias y a sus personajes entre los que 
sobresalía, con luz propia, Winnetou. 

«'Tiene usted la suerte de conocer en este 
momento al cabecilla indio más famoso de 
la América Septentrional, o sea, a Winne
tou, el caudillo de los apaches. Es la per
sonalidad más distinguida y sobresaliente 
entre los indios: su fama resuena en todos 
los palacios, en todas las chozas y en todos 
los campamentos, porque es justo, pruden
te, sincero, fiel, arrogante y valiente hasta 
la temeridad: maestro en todas las armas, 
sin doblez ni engaño, amigo y protector de 
todos los necesitados, sean blancos o rojos. 
Se le conoce y aprecia en toda la extensión 
de los Estados Unidos y más allá de sus lí
mites, como el héroe más digno y célebre 
del Occidente', me dijo Oíd Death.»1 

A su lado, un tanto oscurecido por 
el caudillo apache, el fiel amigo, el 
alemán amigo de los indios, Oíd Shat-
terhand, propietario de una magnífi
ca carabina con la que disparaba vein
ticinco cartuchos sin parar y, al propio 
tiempo, el narrador en primera perso
na de las historias. Karl May nos pre
senta a Oíd Shatterhand («Llámeme 
usted Charley, como los demás ami
gos. Ahí va mi mano»),2 probable
mente su alter ego, como un escritor 
alemán: 

«'A todo esto, ¿quién es usted?' 'Un hom
bre que escribe libros' '¿Usted escribe li
bros?' Y al decir esto Sens-ear retrocedió 
un paso, poniendo una cara entre medita
bunda y compasiva, mientras decía, lleván
dose un dedo a la sien para que no me que
dara duda respecto de la enfermedad a que 
aludía: '¿Está usted enfermo, sir?' 'No', 



contesté yo. '¿Que no? Pues entonces le en- raba a Juárez 'el héroe indio', que había osa-
tenderá a usted el oso de la selva. Yo, cuan- do hacer frente a Napoleón III y al des
do mato un bisonte lo hago para comer. cendiente de la poderosa casa de los 
¿Qué motivos tiene usted para escribir sus Habsburgo.»4 

libros?' 'Los escribo para que el público los 
lea'. 'Sir, no se enoje usted; pero este es el Karl May me enseñó a través de 
mayor disparate que puede hacerse. El que WinnetOU y Oíd Shatterhand muchas 

K C ^ ^ S ^ S E cosas, entremezcladas las unas con las 
ne usted a la pampa? ¿Viene usted, por otras: que significaba la amistad, la 
ejemplo, a escribir sus libros aquí?' 'No, se- nobleza, la muerte; el valor de la pa-
ñor; los escribiré cuando haya regresado a i a b r a d a d a \& sinceridad, el compa-
mi país, y en ellos referiré todo lo que he ñ p r i « , m n ] a ipaiTod v e l concento de li-
visto y oído en estas tierras; y la gente lo nensmo, la lealtad y el concepto de 11-
leerá y sabrá entonces qué ocurre en la pam- bertad, junto a algo tan fascinante 
pa, sin tener necesidad de venir a verlo en como la forma de envolver los cascos 
persona'.» ¿e i o s caballos para no dejar huellas 

Para unos, Oíd Shatterhand, es un " h a c e r r u i d ° : c o m o Provocar una es-
explorador; para otros, un westman tampida de búfalos y, a la vez, frenar-
de los pies a la cabeza; para todos el la'> e l s a b o r d e l a s a n S r e d e u n l o b o Pasión: el cine. Por el afortunado he-
hermano blanco de Winnetou y por cuando te mueres de sed... cho de tener mi familia amistad con 
ello temido y respetado. Este escritor También ellos dos, junto con otros el propietario del cine del barrio, te-
metido a explorador que mantenía personajes tan entrañables como el nía paso franco a la sala. Yo era una 
siempre su equipo y vestimenta impe- viejo Sans-ear, me explicaron que fue- niña-sesión-continua. Los años cin-
cable había aprendido al lado de r o n e n realidad los blancos quienes cuenta fueron los años dorados del 
Winnetou todo lo que había que sa- «inventaron» la costumbre de cortar western. John Wayne, Richard Wid-
ber para vivir y sobrevivir en un am- ' a s cabelleras, en este caso a los indios, mark, Burt Lancaster, Glenn Ford, 
biente extremadamente duro y peli- Q u e i ° s m d i ° s desconocían las armas Errol Flynn, James Stwart, Gary 
groso. Así, tanto era capaz de montar d e f u e 8 ° v f u e r o n l o s blancos quienes Cooper... eran de los que no perdo-
un caballo a pelo como entrar o salir s e ' a s vendían. Que ellos estaban en naban, cruzaban el desierto de Arizo-
de un campamento repleto de enemi- s u s tierras v fueron los blancos los que na en empolvadas diligencias o se en-
gos sin hacer el menor ruido como *es e chaban. Que cuando un indio da frentaban solos ante el peligro y 
hacer un agujero en un dólar de pía- s u Palabra no hay quien se la haga morían con las botas puestas, 
ta flotando en el aire. Pero de estas ha- romper. Y a l propio tiempo, que, Ante mis muy abiertos ojos, desfi-
bilidades Charley no hacía ostenta- c o m o e n todas partes, había indios laban con imágenes casi los mismos 
ción es más uno de sus mayores mezquinos, ruines; que no por el solo personajes, los mismos escenarios y 
placeres era aparentar ser un novato hecho de pertenecer a esta raza, todos las mismas historias que luego encon
en esas lides y no darse a conocer has- e r a n angelitos. traba en mis amados libros, 
ta que la ocasión lo requería. Asimis- ^ a r a m i e r a u n auténtico placer su- Pero había una diferencia, una 
mo gozaba de un fino sentido del hu- rnergirme en estas historias, asistir con enorme diferencia: los indios que se 
mor que difícilmente perdía. En ° j O S maravillados a tantos hechos, a peleaban a golpes de tomahawks con 
ningún momento pues este persona- tantas situaciones donde la vida y la los rostros pálidos, eran, indefectible-
je rezumaba petulancia' ni soberbia y muerte se hallaban en constante pul- mente, bestias sanguinarias; salvajes 
sí una gran admiración para Winiíe- s 0 y cas* siempre a merced de los sen- sin corazón ni escrúpulos que golpea-
tou para el cual no escatimaba timientos y traiciones/valentías de ban cráneos de viejas y niños, y, 
elogios. u n o s y d e ot r o s- Las descripciones aullando de placer, cortaban los 

El marco de las historias protago- —naturales, sin aspavientos—, permi- scalps de los blancos. Y los blancos, 
nizadas por ambos personajes es am- ^an meterte bajo la piel del persona- eran inocentes colonos y justos caza-
plio y cuajado de referencias históri- j e y s e n t i r junto a él todo aquel cau- dores que tenían la sagrada misión de 
cas contemporáneas del momento: d a l d e emociones. limpiar el territorio por el que pasa-

Pero sin darme yo cuenta, Karl May ban, de tanta ferocidad roja. 
«Además, Tejas, al estallar la guerra civil me descubrió algo que, ahora, con Yo no lo entendía. Los indios no 
norteamericana, se había declarado en fa- 0jos de adulta, valoro aún más por lo eran como los presentaban ahí. No 

^££EK££K^££K que ™ ha.aportado como f ™ f eran esas bestias f ns™,s u e ma-
de los negros. (...) En realidad la población aquellos tiempos, yo simultaneaba la taban por puro placer. Los indios solo 
de Tejas era francamente republicana y ado- lectura de estos libros con mi otra gran defendían su tierra, sus costumbres, 

rojas. Richard Harris fue un Hombre 
llamado Caballo y a Dustin Hoffman 
se le conoció durante un cierto tiem
po como un Pequeño Gran Hombre. 

Por ello no puedo dejar de confe
sar que para mí fue un auténtico pla
cer y una honda satisfacción presen
ciar en la televisión (de madrugada y 
en directo, precisamente porque había 
este tema en juego) la última entrega 
de los Osear de Hollywood. Y cuan
do a Bailando con lobos le fue con
cedido el Osear a la mejor película, 
me emocioné. Y cuando Kevin Cost-
ner, acompañado de no sé qué gran 
jefe sioux, alzó la estatuilla en señal 

sus mujeres, sus wigwams. Yo lo sa- nada por la poca o mucha informa- de victoria, me sentí ahí, con ellos, 
bía, los conocía. Sabía de su honor y ción que tengas sobre el tema. Después cerré la televisión y fui al 
su actitud hacia los animales, a los Probablemente esta pasión total estante donde guardo mis tesoros li-
que cazaban para alimentarse, y que, que me produjo en su momento mi terarios y cogí con cariño En la boca 
precisamente por esto, los respetaban, autor, mi amigo, me influyó en mi del lobo, y me di a mí misma la grati-

Me sentía confundida y muy doli- forma de entender la literatura y, ficación de leer uno de los últimos pá-
da. Cuando los otros niños en el cine como he dicho, por extensión, en mi rrafos, el que me provocaba, en aquel 
chillaban de alegría cuando John escala de valores y en mi maduración entonces, un chorro de lágrimas: 
Wayne al frente de su Séptimo de Ca- como persona. Así pues, para mí la 
ballería llegaba en el momento justo literatura es una enorme ventana, un «Desapareció, pues, el testamento del apa-
de hacer la gran carnicería, yo llora- entrañable vehículo hacia otras for- che>Io mismo que su autor y lo mismo que 
ba. No lo podía evitar. ¡Sentía una mas de vivir y sentir; ser y actuar con £S£^£££&'Zá

t£Za 
impotencia tan grande, y tal confu- todo el amplio abanico de reacciones ios fragmentos el testamento de winnetou 
sión...! Y, cuando podía, lo decía, les humanas que ello supone. Es un ins- se diseminaron por el aire, así, sin apoyo 
decía a mis amigos, que eso no era así, trumento de contraste interior; es un m descanso, se desparramaba también el 
que los indios no eran tan malos, que apoyo moral; es una fuente de infor- S S S S ^ S S K K S 
eran los blancos los culpables de todo, macion; es un participar, es un gozo, tria. Mas el viajero que al pie de los mon-
Y a veces llegaba incluso a las manos es un placer, e incluso puede llegar a tes Gros-Ventre, a orillas del Metzur, con-
y a los pies en mis intentos de reivin- ser —para mí lo fue— una obsesión. temple la tumba de Wmnetou, tendrá que 
dicación. Reconozco pues a Karl May como S T T S h c f e r " " ^ ^ 

Empecé a entenderlo de mayor, mi autor, mi muy querido y respeta-
Cuando descubrí qué era Hollywood do autor. Tengo tanto que agrá- Y, novelera como soy, pensé que 
y quién hacía las películas, los decerle... aquella noche John Wayne, ¡por fin! 
westerns. Crecí sintiendo que dentro de mí se no había llegado a tiempo, y los in-

Entonces comprendí —y lo com- afianzaba sólidamente la opción que dios habían logrado también ¡por fin! 
prendo mucho más ahora—, que en en su momento hice: entre el mensaje su esperada victoria. Y dejé el libro en 
todos los casos, sean insignificantes, del celuloide y el de las páginas ama- su lugar con la sensación de haber leí-
sean de vital importancia, es necesa- rillentas de unos libros que se vendían do el final de una historia que había 
rio saber, conocer siempre «la otra a duro el volumen, me quedé con la empezado a leer hacía más de treinta 
parte»; que de todas las historias, verdad de Karl May. Yo entonces no años. • 
chismes, bolas, especulaciones, versio- sabía exactamente en qué lado me es-
nes... que te encuentras, explican, taba alineando, pero sí sabía que no 
oyes, lees, te enteras..., siempre hay podía estar de acuerdo con John Way-
otra cara, otra versión, otro punto de ne y su Séptimo de Caballería. Notas 

vista, y que por ello no existe la ver- Con los años, poco a poco, empe- \ %ZTo™d¿hb™T?i P' 
dad absoluta, sino, como máximo, la zaron a perfilarse pinceladas de rei- 3' En la boca del lobo, p. 10! 
de una misma, y aun está condicio- vindicación del pueblo de los pieles 4. La venganza de Winnetou, p. 22. 



Mañana, al fin, 
seremos piratas 

T 
ú, yo y las hadas, los Yo he bailado, y mucho, tanto 
seres diminutos y el gigante con lo real como con los 

I imposible de medir, sueños. Tengo amigos vivos, 
lo que tocas y lo con D.N.I y deseos. Tengo 
que no puedes ver, lo amigos muertos y los envidio 
que se explica y los milagros, porque ellos ya saben 
todo eso y más, la respuesta. Tengo amigos 
es parte de la Creación. imaginarios y ellos también 
Mal sentido el sentido común. me acompañan. Con estos últimos 

aún sé hacer cosas imposibles. 
Si mi edad natural 
ya no me permite ser 
gaviero de mesana, mi memoria 
me lo consiente y me anima, 
con su ayuda puedo trepar 
a los robles, nadar entre 
tiburones, escapar río abajo, 
en una balsa, fumando 
una pipa de maíz mientras 
hago planes con un amigo 
negro y un muchacho descalzo, 
de buena sangre, hijo 
de un borracho, un muchacho 
libre y valiente, atrevido y 
supersticioso, mi buen amigo 
Huck. Hace ya muchos años que 
él y yo dejamos lo que está 
escrito, saltamos fuera, por la 
última página, para seguir 
viviendo. Ahí vamos, vida 
arriba, robando manzanas para 
engañar al hambre, confiados 
en que mañana, al fin, seremos 
piratas. 
Sin Huck y otros, sin Lázaro 
y Alicia, sin tantos, yo, sin 
duda, sería otra persona, a 
lo mejor obsesionado por cambiar 
de coche o ascender. Si 
soy como creo que soy, se lo 
debo a ellos, a algún amigo, 
a algún amor y a esas tantas 
cosas que alientan a los sueños. • 



Peter Pan: algo más que 
mera fatalidad biológica 

r 
n 1972 publiqué un poema, Por aquel entonces yo ignoraba que el 
probablemente escrito dos clima de desolación, desamor, fantas-

L M M años antes, titulado «Los magorías y desangramiento que ha-
amantes de Wendy», en el que evoca- bía pretendido imprimir al poema era, 
ba la figura de la compañera de aven- en último extremo, similar al que atra-
turas de Peter Pan, convertida en mu- veso la obra de James Matthew Barrie 
jer, y en el que sus camaradas de con posterioridad al genial acierto del 
escapada fugaz a la isla de Nunca- texto teatral de Peter Pan, en 1904, 
Jamás aparecían como sus amantes, posteriormente convertido en relato. 

«La señora Gentil está ya muerta y olvidada. 
La ñifla Wendy desarrolló sus senos, 
ensanchó sus caderas, conocidas caderas 
por jóvenes banqueros, licenciados, expertos 
en tablas input-output, los que antaño volaron 
a su lado y que ahora, 
al penetrar su sexo, 
siguen llamándola, desde su sexo, 

Madre (...)» 

De La sagrada familia y otros poemas. 

Quiero decir con ello que el texto 
de Barrie es, a los ojos de un lector 
adulto —y en cierta medida también 
a los de un niño—, de una crueldad 
ejemplar, fuera de lo común. Casi 
veinte años después de la concepción 
de aquel poema —que hoy releo sin 
excesivo desagrado—, me gustaría ex
plicar por qué el texto de Peter Pan 
sigue fascinando a sus lectores, por 
qué Barrie concluyó en la desesperan
za, y por qué el recuerdo de la prime
ra lectura de Peter Pan se convierte 
por fuerza en una introspección do-
lorosa: por qué, en suma, una histo
ria del género por excelencia más fan
tástico nos remite a la más acerada de 
las realidades. ¿Un imaginativo y lí
rico cuento de hadas puede, en ver
dad, enfrentarnos tan directamente a 
una reflexión acerca de la dictadura 
del «principio de realidad» a un tiem
po sobre los personajes de la narra
ción y sobre sus lectores? Tratándose 
de Peter Pan la respuesta es, a mi en
tender, afirmativa y rotunda. 



Tal vez el máximo acierto de la obra 
de Barrie estribe no tanto en la trama 
argumental de unas aventuras mara
villosas, cuanto en que éstas tienen lu
gar entre un antes y un después situa
dos en el mismo plano que el de la 
realidad cotidiana de los lectores. La 
historia pudo comenzar con una u 
otra fórmula atemporal, por ejemplo 
«Érase una vez», pero se inicia con el 
retrato «histórico» de una familia fe
liz y bien acomodada de Londres. La 
irrupción pues, de Peter Pan en la vida 
de Wendy y sus hermanos, pero sobre 
todo del señor y la señora Gentil, es 
arrasadora. La fisura entre la realidad 
cotidiana y la libertad sin límites de 
la narración fantástica es violenta y 
traumática. Pero el engarce de los dos 
planos de la ficción no chirría en la 
narración que los engloba, sino en la 
conciencia de los lectores: los niños 
protagonistas, no el lector, ignoran el 
dolor que su escapada causa al señor 
y a la señora Gentil. Barrie obliga al 
lector, poco antes de dejarse arrastrar 
por la ensoñada atemporalidad de la 
aventura, a enfrentase a un espectá
culo previo, extremadamente cruel y 
humillante: la visión del amable (gen-
tlé) padre de la familia autoflagelán-
dose moralmente, arrasado por la cul
pa y degradado al comportamiento de 
un perro. Aún no han empezado pro
piamente las aventuras, todavía no ha 
tenido lugar la suspensión definitiva 
de la realidad que otorga la lectura del 
texto fantástico, y ya el lector es aler
tado de que, por esta suspensión, tie
ne que pagar un precio. O lo que es 
peor: que otro, su propio gentil padre, 
pagará por él un precio humillante. 

Dos palabras ahora sobre Peter 
Pan, quien evidentemente es eterno 
(no crece), amoral (cumple los dicta
dos de su voluntad y su deseo con 
toda inmediatez) y raptor de humanos 
(a los que seduce con la llamada de 
su caramillo). En realidad, no hace 
falta forzar demasiado los rasgos de 
un paralelismo evidente para identi
ficar a Peter con el dios Pan, la dei
dad cuyo encuentro casual provoca

ba las más extáticas y arrebatadoras 
experiencias. Pero también para tras
poner los rasgos del dios en los que 
toda infancia, presentada como espa
cio a domeñar y en el que todavía el 
deseo, no la realidad, impone sus do
minios escasamente éticos. Esta refle
xión, obviamente, no se la plantea 
conscientemente el lector infantil, 
pero aflora con naturalidad en su me
moria al cabo de los años. Es más, 
cuando el adulto reflexiona sobre la 
agridulce impronta de la narración de 
Barrie en el lector que él mismo fue 
hace veinte o treinta años, puede le
gítimamente preguntarse sobre la sig
nificación que, en último extremo, el 
autor quiso dar a la seducción que 
Pan-Peter Pan ejerce sobre los escu
chas de su canto o llamada. 

En un explícito pasaje, el autor pa
rece remitirnos como clave interpre
tativa a la fantasía infantil en tanto 
que fuerza salvadora de Campanilla 
y las hadas condenadas a muerte. Más 
allá del pasaje, este concepto un tan
to tautológico de fantasía puede recar
garse de significaciones más amplias: 
la llamada del caramillo de Pan-Peter 
Pan es símbolo del principio del arte 
—seductor, eterno y amoral—, en tan
to que fuerza creativa no domeñada 
por el principio de la realidad, al mar
gen de que su código expresivo sea o 
no realista. No es tanto en este caso 
el niño, cuanto el artista, el que tiene 
vetada su realidad en el mundo de los 
adultos —en el mundo laboral econó
mico del señor Gentil, y de su cóm
plice la señora Gentil, y de los peque
ños consumidores de productos e 
inocentes legitimadores del principio 
de la realidad, los hijos del señor y la 
señora Gentil. 

La reflexión puede parecer forzada 
y es obvio que no está al alcance del 
lector infantil. Éste, sin embargo, es 
difícil que no sienta el regreso al ho

gar de Wendy y de sus compañero: 
como una especie de traición a algc 
que no alcanza a definir. Si, come 
bien se ha dicho, los cuentos de ha 
das proyectan en la mente infanti 
toda suerte de miedos y fantasma: 
operando una catarsis liberadora y, ei 
este sentido, contribuyendo a la ma 
duración y equilibrio de sus pequeño: 
lectores, Peter Pan no acaba de enea 
jar en este esquema interpretativo. Si 
lectura genera más bien desasosiego 
Su happy end es devastador. Merecí 
recordarse, pues constituye el plano d< 
la realidad, paralelo al inicial, con e 
que Barrie cierra el terrible círculo es 
tructural de su obra. 

Wendy ha crecido. Se ha convertí 
do en otra señora Gentil y escucha 
con espanto, la nueva llamada de Pan 
El espanto de quien ha conocido la ex 
periencia atemporal de encuentro cor 
Pan y ha renunciado —ha tenido qu< 
renunciar— a ella deviniendo adulto 
El espanto de quien, sumido en e 
tiempo profano, recuerda la experien 
cia extática. El desgarro de quien y< 
no podrá ocultar las dimensiones d< 
la devastación —su propio físico— Í 
los ojos de Pan. La envidia y el temoi 
ante la respuesta de los propios hijo: 
a la amoral llamada de su caramillo 
El pacto, por fin: marchad con Par 
a condición de regresar a plazo fijo < 
intentar olvidarlo hasta la próximí 
generación... 

La desesperanza de Barrie, la me 
lancolía de su obra posterior y de su: 
últimos años, ¿se justifica tan sók 
por el paso del tiempo? En otras pa 
labras: ¿la traición a Pan es necesa 
riamente un hecho sólo biológico? Er 
el texto, por supuesto, lo es. Para e 
lector adulto, o para la memoria adul 
ta del lector infantil, la carga simbó 
lica de la narración impide responde 
a la pregunta tan cómodamente. Poi 
ello sugerí al principio de estas línea: 
que la lectura adulta o el recuerdo d< 
la primera lectura de Peter Pan se con 
vierte, si es que al lector adulto le que 
da esta capacidad, en una introspec 
ción un tanto dolorosa. • 



Retorno al barroco-
fantástico de Bradbury 

n 
^ ^ ^ or fortuna para la mayoría parceladora, esfera de lagunas, fluc-

de nosotros, sólo unos pocos tuante y, además, violable. Podemos 
seres, como Ireneo Funes, el convertirnos nosotros mismos en sus 

Memorioso, criatura de Borges, po- asaltantes furtivos, incluso sin darnos 
seen una memoria implacablemente cuenta. Lo hacemos con mucha fre-
exhaustiva, incapaz de aliviar en el ol- cuencia. Sólo algunas de las cámaras 
vido ni el más mínimo detalle o re- de nuestros recuerdos conservan intac-
gistro. to, o casi, lo que en ellas se alojó. 

La nuestra, por contra, es frágil, Otras muchas sufren nuestra propia 

intromisión, nuestros manejos de fal
sificadores inconscientes, una y otra 
vez, y lo que se guarda en su interior 
varía y se adapta a nuestras pulsiones 
y deseos perdiendo su fidedigna enti
dad inicial. Más tarde, cuando cree
mos recordar, nos estamos ofrecien
do los resultados del inadvertido 
fraude. Hemos equivocado a la me
moria, la hemos obligado a reelabo-
rar parte de lo que contuvo para que 
nos lo devuelva equivocado, diferen
te, muy diferente acaso, como si fué
semos diosecillos desterrados que se 
complacen en contradecir la inmuta
bilidad del pasado. 

Pero también es cierto que no to
dos los hechos e impresiones de la me
moria sufren esa metamorfosis invi
sible y lenta. Los hay que tienen tal 
fuerza, insidia o claridad que, en su 
fijación, son inatacables. Permane
cen, en esencia, idénticos a sí mismos; 
centellean siempre en su inmediatez, 
y se diría que se graban más profun
damente con el correr del tiempo gra
cias a su resistencia a ser modificados. 

Otros se protegen de un modo más 
sutil bajo la espesura del olvido, simu
lando disolverse en él hacia la nada. 
Pero no siempre es verdad, no todos 
los contenidos de la memoria se de
jan relegar para no volver jamás. Lo 
que hacen algunos, muchos, es alejar
se de los planos de nuestra actividad 
mental consciente para no reaparecer 
hasta que factores coadyuvantes ven-



gan a rescatarlos. Su retorno es, en diferentes, pero tendrán siempre un 
ocasiones, como una súbita revelación distinto grado. Y todo ello sin olvidar 
de algo que nos hubiese sido escamo- que el hecho de abordar una relectu-
teado. Otras veces, como el lento y en- ra ya lo sitúa, de entrada, en una ac-
soñado regreso de un fragmento del titud distinta a cuando se lee algo por 
pasado. Y vuelven aceptablemente in- primera vez. 
tactos porque durante el lapso de ol- No se trata, pues, de la repetición 
vido han estado fuera del alcance de de un experimento bajo similares con-
nuestra acción modificadora. diciones, sino de un nuevo proceso en 

En una relectura, y mayormente en el que lo único que permanece igual, 
la relectura de una obra que nos cau- en su estricta materialidad —si se tra-
só especial impresión tiempo atrás, se ta de la misma versión o traducción—, 
constatan como en pocas ocasiones es el texto. Todos los contrastes y des-
los diversos modos y cauces de la me- cubrimientos, por tanto, son posibles, 
moria al verse ésta ayudada por una 
nueva visita al texto. La relectura es Ray Bradbury, quince 
una muy particular modalidad del re- años después 
vivir o rememorar debido a su singu
laridad entre las diversas formas de la Something wicked this way comes, 
experiencia personal. de Ray Bradbury (La feria de las ti-

Como ha sido ampliamente anali- nieblas en la edición hasta hoy dispo
zado, el lector de literatura efectúa nible en castellano, en traducción de 
una actividad estética que supone un Joaquín Valdivieso, publicada por 
complejo proceso de descriptación y Ediciones Minotauro, Buenos Aires, 
recreación del texto —que es, por na- 1974) es una obra de culto, o casi, en-
turaleza, un sistema de hechos y va- tre algunos de los autores norteame-
cíos, de presencias y ausencias— que ricanos que bebieron en ella, como 
el lector tiende a configurar y comple
tar, y también una suma de indicado
res referenciales que quien lee inter
preta en función de sus propios 
horizontes de referencia. Estos le per
miten reconocerse en mayor o menor 
grado en las sugerencias y aconteci
mientos de la acción. Su actividad 
imaginativa está, por lo tanto, impli
cada. Y la memoria reacciona de un 
modo muy peculiar cuando retoma 
una experiencia pasada en la que in
tervinieron a la vez lo objetivo y lo 
imaginario. 

Y, además, la relectura introduce 
una nueva complejidad que hace aún 
más interesante la operación de recor
dar: quien relee, aun siendo la misma 
persona, es una lector distinto al que 
efectuó la primera lectura. El paso del 
tiempo lo ha transformado. Más ma
duro como individuo y como percep
tor del lenguaje, sus posibilidades de 
reelaboración y reconocimiento son 
más amplias. Sus gustos y preferen
cias pueden haberse afianzado o ser L 

Stephen King, Peter Straub o Dean R. 
Koontz (aunque luego, en no pocas 
ocasiones, achataran o degeneraran 
sus temas y sugerencias en sus trepi
dantes carreras de publicadores de li
bros, mientras Bradbury exploraba 
otros territorios o guardaba un silen
cio prudencial). Pero es, por encima 
de ello, una obra paradigmática de la 
contemporánea narrativa fantástica 
de terror, llena a su vez de referencias 
a sus antecedentes literarios más o me
nos inmediatos: baste citar, como 
ejemplo, la inclusión en ella de un cla
rísimo trasunto del protagonista prin
cipal del cuento de Hermán Melville 
The Lightning-Rod Man (El hombre 
del pararrayos). 

Por si hiciera falta alguna otra jus
tificación para hablar de esta novela 
en estas páginas, recordaré que sus 
dos personajes principales, Jim Night-
shade y Will Halloway, «rozan ya los 
catorce años, casi les tiemblan en las 
puntas de los dedos». En una sema
na de octubre crecerán durante las no
ches y ya nunca volverán a ser los jó

venes que fueron. 
La relectura de esta 

obra, quince años des
pués de su descubri
miento, me ha resulta
do muy reveladora de 
las operaciones creati
vas y transformadoras 
de la memoria y de la 
errática parcialidad de 
sus fijaciones. 

Creo haber percibi
do ahora, mucho me
jor que la primera vez, 
la manera en que Brad
bury involucra toda la 
atmósfera de la novela 
en el curso ominoso de 
los acontecimientos. Es 
especialmente brillante 
la sucesión de premo
niciones y avisos am
bientales que mezclan 
la espera de la tormen
ta eléctrica —anuncia
da por el vendedor de 



pararrayos—, con los primeros vesti
gios de la llegada de la Feria Tenebro
sa de Cooger y Dark. 

A diferencia del riesgo que se corre 
al releer a edad madura obras favori
tas de la adolescencia, en este caso, 
con un lapso de edades 26-41, no he 
sufrido la menor decepción, sino más 
bien lo contrario. Bradbury es uno de 
los pocos autores inscritos en la 
ciencia-ficción anglosajona (aunque 
esta obra, como otras de las suyas, no 
pertenece al género), con voluntad y 
capacidad de estilo. Something wic-
ked this way comes (título, por cier
to, tomado de un verso de Shakespea
re), sin descuidar su ritmo relampa
gueante y su buena progresión argu-
mental, rebosa escritura. La obra está 
cuajada de imágenes verbales trans-
mutadoras, toda ella vibra de metá
foras que lo relacionan todo con todo, 
en una gran convergencia global que 
apenas deja espacios a episodios la
terales o accesorios. Es un muestra
rio vivo de muchas de las cosas que 
sólo se pueden transmitir con el len
guaje literario. Todo esto lo he podi
do apreciar mucho mejor ahora. 

Y he conocido, en la línea de lo es
quematizado antes, cuáles habían sido 
las distintas respuestas de mi memo
ria en relación a la obra. Recordaba 
con casi total exactitud ciertos episo
dios, personajes, ambientes y elemen
tos escenográficos (en estos últimos la 
obra es muy rica y, aunque incurre en 
un cierto amaneramiento histriónico 
o granguiñolesco, lo hace siempre de 
forma medida y funcional y nunca 
cae, a diferencia de tantos otros tex
tos en la órbita de la fantástica de te
rror, en una complacencia gratuita en 
lo macabro ni en el recurso a apara
tosas y estridentes contundencias). 

No todos los elementos recordados 
con precisión eran los más importan
tes de la obra, por misteriosas razo
nes, había olvidado por completo al
gunas escenas capitales (el desenlace 
entre ellas), mientras que otras habían 
evolucionado en mis recuerdos hasta 
transformarse sustancialmente. El re

descubrimiento de su forma verdade- prendidas todas las que transcurren en 
ra ha constituido un placer extraño y la biblioteca (son de las más hermo-
emotivo: le he devuelto la integridad sas del texto). Y tampoco figuraba en 
a un texto que se caracteriza, precisa- el primer plano de mis recuerdos que 
mente, por la sabiduría envolvente de la risa, la risa liberadora, es el autén-
todo lo que fluye en su transcurso. tico desencadenante de la superación 

Pero la mayor sorpresa ha consistí- del Pandemónium de las Sombras, cú-
do en descubrir que varias escenas que mulo de oscuridades y de miedos. Y 
yo creía pertenecientes a la novela no el hallazgo liberador lo efectúa en pri-
figuran en ella en absoluto. Al darme mer lugar el padre de uno de los dos 
cuenta, he recordado el auténtico ori- muchachos protagonistas, un biblio-
gen de algunas. De otras no me ha tecario, en la biblioteca. No hay aquí 
sido posible porque no lo tienen, por- un libro envenenado, pero sí la mis-
que son fruto de las incorporaciones ma tesis. 
creativas de la memoria a una obra Así he descubierto, como el más 
que le resultó especialmente moti- inesperado de los hallazgos, la coin-
vadora. cidencia anticipada de Something 

Asimismo he apreciado ahora (en wicked this way comes con la tesis 
la primera lectura no fue posible, por central de El nombre de la rosa. Los 
obvias razones), la similitud de cier- modos de Eco son muy distintos a los 
tos aspectos de la novela de Bradbury, de Bradbury, tan distintos, si se quie-
publicada originalmente en 1962, con re, como puedan serlo los de dos es
otra de .escritura posterior y mundial critores de tradición y formación ra-
resonancia. dicalmente diferente. Pero el parale-

He explicado que había olvidado lismo existe: tenemos aquí una más de 
por entero varias escenas importantes las muchas coincidencias que ha po
de la obra. En este grupo están com- blado la historia de la literatura. • 



Mowgli, el niño 
de la jungla \ 

M e apetece leer aque- ditos, tal vez posibles, construidos con 

lias historias capa- materiales de derribo. En consecuen-
ces de estimular los cia, leer puede ser una actividad lú-

sueños, los textos que me llevan a re- dica, un juego, 
crear espacios de ficción todavía iné- Acabo de releer por tercera vez el 
ditos, lugares nuevos, paisajes —a Libro de la jungla de Rudyard Ki-
veces puede ser el paisaje de un cuer- pling. Este hermoso libro fue uno de 
po— que alimentan mi afán por en- los pocos que alimentaron mi infan-
contrar otras realidades, mundos iné- cia de niño de postguerra, en un pe-

R. FERRER, LA NOVELA DE AVENTURAS, LEGASA, MADRID, 1981. 

queño pueblo de Mallorca. Creo que 
debía tratarse del resumen de algunos 
episodios relativos a Mowgli y no re
cuerdo cómo debió caer en mis ma
nos. Puede que fuera una maestra a 
la que los padres de familia querían 
expulsar del pueblo por loca; pero 
ella, que no quería marcharse, se pro
curaba la simpatía de los chicos pres
tándonos sus libros y promoviendo 
actividades manuales; ejercitando, en 
suma, una pedagogía que se alejaba 
con infinita locura de las cotidianas 
operaciones aritméticas, de las máxi
mas con que se sazonaba nuestro es
píritu, de las viejas lecciones apren
didas de memoria. No tuve la opor
tunidad de otros libros; pero la histo
ria del pequeño niño de la jungla me 
llevó a jugar con él, a imitar sus peri
pecias, a proyectar en el juego con 
Mowgli mi particular jungla misterio
sa. El juego fue, como siempre ha 
sido, una maravillosa puerta abierta 
a la imaginación y al deseo. Por eso 
mi selva estuvo poblada de tesoros, de 
minas prodigiosas y animales salvajes 
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como los que rodeaban a Mowgli. que fueron conocidos durante la in- superioridad de la cultura británica. 
Gracias a él tuve la posibilidad de ex- fancia de Kipling, al niño de Sekan- Pero hay en él, a pesar de todo, algu-
perimentar, aunque fuera en el espa- dra (1874), al niño de Batzipur (1875), ñas verdades poéticas que, hoy tam-
cio ficticio del deseo, una chispa de al niño de Lucknow (1876)... Poste- bien, me fascinan, 
insobornable libertad. riormente, Amala y Kamala de Mid- Mowgli es capaz de vivir entre los 

Volví a leerlo con motivo de un tra- napore han sido consideradas el ar- hombres porque ha integrado las le-
bajo académico que realicé sobre el quetipo del niño lobo: el niño yes de la jungla. A partir de Mowgli 
abandono social y los niños selváti- abandonado en la selva que sobrevi- conocemos que la jungla es habitada 
eos, hace unos quince años. Me acer- ve gracias a la ayuda de ciertos ani- por animales que piensan y se orga-
qué al libro de Kipling porque su es- males, en algunos casos lobos, a cuya nizan. Sabemos de sus amigos: el oso 
critura había sido inspirada por vida y costumbres se adaptan. Pero las Baloo, la pantera Dagheera, rápida y 
algunos casos reales de niños abando- niñas de Midnapore fueron halladas astuta, la serpiente Kaa... Conocemos 
nados que debió vivir con dolorosa mucho tiempo después de que fuera a sus enemigos: el tigre Shere-Khan, 
curiosidad durante su infancia en la escrita la historia de Mowgli y en al- Tabaqui, el chacal... Pero Mowgli vive 
India difícil y miserable, donde su pa- gunos puntos la imitan, en otros la absorto en el mundo de la selva hasta 
dre —Kipling nació en Bombay en contradicen. Traté de comparar algu- que descubre que no es un lobo, cuan-
1865— trabajaba por cuenta del Bri- nos casos reales con aquellos que, des- do empieza a sentir la soledad. An-
tish Museum. Los primeros estudios de Mowgli a Tarzán, eran producto de tes, en los primeros momentos del li-
sobre niños lobos fueron llevados a la imaginación del hombre y observé bro, Compadre Lobo observa el 
cabo por militares, sacerdotes y pro- notables diferencias. Es frecuente en- cachorro humano y se fija que les está 
fesores británicos. Debo considerar contrar en ellos ciertas manipulacio- mirando y que no tiene miedo. Pue-
que, a menudo, el imperialismo bri- nes de las que no se escapa el Libro de que Kipling intentara decir que 
tánico fue capaz de asociar algunos de la jungla. Puede que sólo sea un también el miedo, como tantas otras 
ideales humanitarios a los intereses de producto del romanticismo político, cosas, se aprende en contacto con los 
la Gran Bretaña. Cabe citar, entre los escrito con el pretexto de explicar la hombres. • 



El hombre invisible 

L o escuché hace poco por la ra- gar a un menosprecio de las posibili-
dio. Alguien a quien no pude dades que la ciencia ofrece al es
reconocer por su voz se la- critor». 

mentaba de que la literatura actual se Cabe suponer que quien así habla-
interese tan poco por la ciencia. Ar- ba, tanto da si escritor o científico, tie-
gumentaba más o menos: «La ciencia ne, además de una competente pers-
moderna nos interpela constantemen- pectiva literario-científica, suficientes 
te sobre los límites, fundamentalmen- conocimientos sobre el pensamiento 
te morales, pero los escritores no se in- utópico contemporáneo. En ese caso 
teresan ni especulan sobre algo tan es razonable conjeturar que algo sa-
apasionante como la postración que brá sobre aquellos encendidos utopis-
el progreso científico depara al indi- tas del siglo xix que reclamaban ur-
viduo. El desdén por un determinado gentes remedios a las desigualdades 
género literario no tiene por qué obli- sociales, convencidos de que el hom

bre, a través de la historia, va subien
do peldaños en la escala de su perfec
tibilidad y de que la ciencia es báculo 
imprescindible en dicha ascensión. 

Una tímida objeción referida al 
abuso que de la ciencia se hiciera no 
deslegitimaba ésta, sino más bien la 
encumbraba. El uso maligno —egoís
ta— al que Griffin, joven estudiante 
de física, destina sus conocimientos 
científicos en orden a instaurar el Rei
nado del Terror, provoca en el doctor 
Kemp la exclamación que resume el 
espíritu altruista de H. G. Wells: 

«—Está loco. No es un ser huma
no. Es la imagen del egoísmo. No 
piensa más que en su propia se
guridad...» 

La ciencia, concebida como una 
perfecta máquina para la solidaridad, 
era la gran aliada para todo el que so
ñara en un mundo mejor, H. G. Wells 
(1866-1946), al igual que Collins o Ver-
ne, participó también de este optimis
mo en obras como La máquina del 
tiempo o El hombre invisible que aho
ra nos ocupa, pero pronto se quebra
ría su fe en el futuro para dar paso a 
un pesimismo cada vez más ácido y 
corrosivo que tendrá su más agria ex
presión en La mente al borde del abis
mo, ensayo provocado por la bomba 
de Hiroshima. Wells, padre y patriar
ca del nuevo género bautizado sin 
gran fortuna como ciencia-ficción, so
brevivió un año más a la tragedia, 
provocada precisamente por la cien
cia a la que Wells quiso siempre aler
tar de las catástrofes que devienen in
defectiblemente del egoísmo. 

Mis recuerdos, sin embargo, difícil
mente pueden hoy hablarme del racio-



nalismo moralizante que a 
mis doce años era incapaz de 
desbrozar del texto. Ahora, 
treinta años más tarde, me 
asombro de haber sobrelleva
do las prolijas explicaciones 
técnicas —increíblemente in
genuas por lo que se me 
alcanza— sobre el modo en 
que Griffin logra la invisibi-
lidad. Esta confesión a 
Kemp, narrativamente ha
blando, es además un texto 
postizo, obligado H. G. Wells 
a justificar científicamente la 
invisibilidad. He de entender 
que el descubrimiento de di
versos rayos —Róntgen, 
fundamentalmente— que 
tuvo lugar en las postrimerías 
del siglo xix contribuyó a 
dar suficientes dosis de vero
similitud literaria a la posibi
lidad de «rebasar el índice de 
refracción de una sustancia 
sólida, o líquida, hasta lograr 
alcanzar el del aire en lo que a fines 
prácticos se refiere». Sea como fuere, 
lo que ahora trabajosamente se me al
canza lo sobrellevé entonces con im
pasibilidad, puesto que no me había 
habituado aún a la arrogancia de sal
tar un texto amazacotado y así cap
tar los entresijos de una historia leyen
do sólo los diálogos. Lo más que me 
permitía entonces era caer en la ten
tación de leer los párrafos finales y de 
paso comprobar si mis conjeturas so
bre el futuro de un determinado per
sonaje eran ciertas. Fiel al texto con 
fervor religioso, retomaba la lectura 
en el capítulo abandonado aun a sa
biendas de que Griffin iba a morir 
apaleado por la multitud conducida 
por Kemp. 

La cualidad literaria de Wells más 
susceptible de lograr el aprecio de un 
lector joven bien pudiera ser el dosi
ficado pedagogismo adobado de un 
profundo sentido del humor, tan in
glés como el té de las cinco al que los 
habitantes de Bramblehurts nunca re
nunciarían aunque el mismísimo Grif-

tm tuera el solicito e invisible mayor- companero que se negó a que le co
dorno el que se les presentara por- piara en el examen de trigonometría 
tando la bandeja voladora con el uti- o del que se había burlado de mis an-
llaje imprescindible. dares patizambos provocados por 

Sin embargo, me resisto a creer que unas plantillas metálicas destinadas a 
fueran esas las causas que me estimu- corregir mis pies planos, 
laron en la lectura ni los ingredientes Releo lo escrito hasta ahora y com-
que esperaba hallar en la película de pruebo que todas las digresiones ini-
Whale basada en la misma novela y cíales no hacen más que ocultar lo que 
que pude ver poco después, enarde- mis infantiles deseos de invisibilidad 
riendo así, por segunda vez, ni ima- manifiestan con total desnudez: a mis 
ginación. doce años entendí con más nitidez y 

He de atenerme a la única explica- menos atolondramiento que hoy la 
ción medianamente plausible: el se- parábola que Wells me planteaba 
ñuelo de la invisibilidad, extraordina- sobre el uso maligno de la ciencia al 
rio antídoto contra la timidez así imaginarme mi propia invisibilidad 
como eficaz modo de ejercer una fi- también como medio para el des-
lantrópica misión. El anhelo de todo quite y la satisfacción del propio 
muchacho tímido por volverse invisi- interés. 
ble cuando las circunstancias le son No me resta más que reconocer la 
adversas puede alternarse, cuando se arrogancia de unos conocimientos 
goza del don de la invisibilidad, con posteriores que nos conducen con ex-
la noble aspiración de hacer el bien de cesiva frecuencia a unas glosas que 
forma anónima y desinteresada. nada tienen que ver con el núcleo del 

Pero recuerdo que también soñaba texto ni superan la ingenua pero cer-
con una invisibilidad que me permi- tera interpretación que un niño es ca
dera vengarme anónimamente del paz de lograr en sus lecturas. • 



Yo también lloré 

A los doce años yo leía con Navidad. «Trata de gente antigua que 

entusiasmo todo lo que da consejos y llora mucho; pero es bo-
caía en mis manos. Un nito». Me dijo al dármelo, 

libro nuevo significaba una promesa Efectivamente los personajes de 
de nuevas emociones, y un libro sin aquella historia, o de aquellas histo-
empezar que esas emociones estaban rias, eran gentes antiguas que daban 
intactas; siempre esperaba un poco consejos y lloraban. ¡Vaya si lloraban! 
antes de abrirlo sintiendo entre las Yo también lloré. Me parece que nun-
manos el placer de tenerlo todavía ca he llorado tanto leyendo un libro, 
entero. Cuando lo terminé tenía el corazón 

Me gustaban los libros de muchas encogido y el alma completamente 
páginas, y Corazón las tenía. Me lo empapada. Pero era bonito, 
prestó una compañera de clase, creo Bonito y triste, sólo eso fue Cora-
que la víspera de unas vacaciones de zón para mí cuando tenía doce años. 

Entonces no sabía nada de intencio
nalidades políticas, religiosas ni mo
rales; un libro me gustaba o no, ése 
era mi único análisis. Y creo que el li
bro me gustó porque me pareció ver
dadero. Verdaderas me parecieron la 
mayor parte de sus anécdotas y casi 
todos sus personajes. 

Hay que tener en cuenta que en 
aquellos años cincuenta, que fueron 
los de mi infancia-adolescencia, aún 
había en nuestro país muchos niños 
que se veían obligados a trabajar, bas
tantes que arrastraban una tuberculo
sis mal curada, y algunos que morían 
de sarampión, de gripe, o de cualquier 
otra enfermedad que hay que consi
derarla de poca importancia. 

Quizás los niños burgueses que vi
vían en ciudades no tuvieran concien
cia de ello; pero yo vivía en el campo 
y mis amigos eran niños campesinos, 
hijos de braceros o pequeños agricul
tores. Verdaderos amigos a pesar de 
las diferencias de clases; diferencias 
que, por otra parte, yo no percibía. 

La tristeza y la muerte, que tanto 
se prodigan en la narración de De 
Amicis, también se prodigaban en el 
campo andaluz en la década de los 
cincuenta. Los niños no podían sus
traerse a esas dos realidades porque 
eran protagonistas o testigos de ellas. 
Quizás por eso yo no viera el exceso 
de sentimentalismo dramático que 
otros vieron en Corazón. La vida de 
mi entorno era dramática demasiadas 
veces. 

Recuerdo, por ejemplo, una tarde 
de otoño. Era domingo y yo jugaba 
con otros niños en el jardín de mi 
casa. De pronto unos golpes secos nos 



rompieron el juego: alguien martillea
ba cerca del establo; era un ruido pre
suroso y desacompasado que nos sor
prendió, entre otras cosas, porque los 
domingos solían ser días de silencio. 
Corrimos jardín abajo: Francisco, el 
huertero, estaba uniendo tablas afa
nosamente. Trabajaba deprisa, y no 
tenía un cigarro entre los labios, ni 
tampoco silbaba, que era lo que ha-
bitualmente se hacía para engañar al 
cansancio o al aburrimiento. 

Miramos el extraño cajón alargado 
que estaba haciendo. Nos recordaba 
algo y no sabíamos qué era. 

—¿Qué haces?— le preguntó uno 
de nosotros. 

—Se ha muerto mi Enrique— nos 
contestó sin mirarnos y sin interrum
pir el trabajo. 

Entendimos de pronto a qué nos re
cordaba el cajón alargado y nos mi
ramos sorprendidos y angustiados. 
Enrique tenía cinco años y su pecho 
era un nido de toses; pero una sema
na antes aún podía jugar, y reía, con 
los ojos brillantes de entusiasmo y de 
fiebre, cuando lo montamos en Cata
lina, la burrita enana. 

En la tarde de otoño los golpes so
naban a tristezas: «Se ha muerto En
rique, se ha muerto Enrique». 

Quizás por esta muerte y por otras 
varias que sin ser mías, se me queda
ron dentro, Corazón de Edmundo de 
Amicis, me pareció un libro verdade
ro y triste. Yo siempre he sabido que 
la tristeza y la alegría son sentimien
tos absolutamente verdaderos. Y no 
saqué de él ninguna otra consecuen
cia ni entendí ninguna otra cosa que 
no fueran sentimientos; tampoco en
tendí que la muerte de aquel Enrique, 
pequeño y tuberculoso, por ser hija de 
la miseria, además de ser triste, era 
cruelmente violenta. 

Ahora, treinta y ocho años después, 
la lectura de Corazón ha sido por su
puesto distinta, aunque no menos 
emotiva que la primera vez, sobre 
todo al reencontrarme con los perso
najes. «Aquí está Garrone, el bueno 
de Garrone, grandullón y tierno» pen
sé en las primeras páginas. No sé por 
qué, pero recordaba perfectamente a 
aquel niño-hombre que nunca abusa
ba de su fuerza. «Me parece que se 
moría su madre», seguí pensando, y 
salté unos cuantos capítulos. Efecti
vamente, la madre de Garrone se mo
ría, y yo volví a llorar aunque con 
cierta vergüenza. 

Y éste es precisamente mi primer 
apunte positivo: la fuerza de la narra
ción y de los personajes. A pesar del 
estado lacrimoso y sensiblero, a pesar 
de que ya reconozco en un libro casi 
todas las intencionalidades, he vuel
to a llorar cuando Garrone lloraba. 

Pero lo verdaderamente importan
te en este libro es que se trata de un 
documento socio-histórico que reco
ge unos de los momentos más intere
santes de la Italia moderna: el de su 
unificación. 

Todo en el texto está en función de 
un país recién nacido: la vida social, 
la descripción de caracteres arquetípi-
cos, la reiteración de las normas mo
rales, lo falso de las relaciones entre 
clases distintas, hasta la absoluta re
signación ante cualquier tipo de des

gracia... Todo puede ser entendido si 
se piensa que en aquellos momentos 
no había nada en Italia que tuviera 
más importancia que el fortalecimien
to de la conciencia de nacionalidad. 

Desde la primera a la última pági
na se alecciona a los jóvenes lectores 
para que se perfeccionen y se les ani
ma al sacrificio. Pero el perfecciona
miento de la nación y el sacrificio per
sonal tendrá como fruto el engran
decimiento de la patria. 

En el libro no hay un solo senti
miento de rebeldía y no se pronuncian 
palabras de protesta ante las eviden
tes diferencias sociales. Se ensalza, 
por ejemplo, al niño trabajador; pero 
no se hace nada para que deje de ser
lo. Resignación, Resignación con ma
yúscula, es uno de los sentimientos 
claves del texto. Pero es que protestas 
y rebeldías podían tener un coste de
masiado alto en una nación que no 
podía permitirse el riesgo de fisuras, 
porque una sociedad que se está fra
guando necesita de compartimentos 
estancos. Por eso las clases sociales se 
respetaban, pero no se mezclaban, ex
cepto en la escuela pública, que era 



fundamentalmente un lugar para el 
conocimiento. 

«Todos juntos, todos hermanos; 
pero cada uno en su puesto». Esta pa
rece ser la tesis social de Edmundo de 
Amicis en un momento en el que en 
Europa se organizaban ya los movi
mientos obreros. 

En un determinado pasaje, un obre
ro, padre de uno de los protagonistas, 
dice lo siguiente: «Dentro de algunos 
años, Enrique y Berossi serán aboga
dos o profesores, y vosotros cuatro es
taréis en un negocio o en un oficio», 

y algo más tarde añade: «¡Vivan los 
buenos compañeros y también viva la 
Escuela Pública que hace a todos 
miembros de una sola familia, los que 
tienen y los que no tienen». 

Si no fuera porque estamos siendo 
testigos de algo que se desarrolla en 
la Italia de 1880, estos párrafos serían 
sorprendentes en la pluma de un hom
bre de ideología socialista, que fue 
autor de títulos tan significativos 
como: Socialismo e patria, La causa 

dei disperati o Inemici del socialismo. 
Está claro que De Amicis trata de 
apoyar una sociedad donde las clases 
existen; pero conviven guardando las 
distancias y sin resentimientos. Sin 
embargo, esta sociedad estereotipada 
no es producto del egoísmo de unos 
pocos, sino del convencimiento, que 
se adivina sincero, de que es necesa
ria a la patria. 

Y la patria es el sacrosanto ideal, 
siempre presente, a la que se venera y 
se trata de engrandecer. 

Otra conclusión que el lector adul
to extrae de la lectura de Corazón es 
el énfasis con que se exaltan los senti
mientos: los padres y los hijos se ha
blan con ternura y expresan su cari
ño con frecuencia y sin pudores; pero 
no son sólo los padres y los hijos, los 
amigos también demuestran con ges
tos y palabras el afecto que se tienen; 
y los maestros que acarician a sus 
alumnos y no se recatan en pedir algo 
del amor que ellos les brindan. 

No hay en este libro esa ocultación 
de sentimientos que según se ha pen
sado, es una de las características del 
siglo XIX. Parece que De Amicis quie
re romper moldes y abogar por una 
ternura que, según se desprende del 
texto, él creía necesaria para caminar 
por la vida con seguridad y armonía. 
El interés didáctico en este sentido es 
claro, se hace una continua educación 
de sentimientos y además se habla de 
delicadeza de espíritu. El autor trata 
de enseñar a los niños, machacona-
mente (quizás machacar sobre esto 
nunca sea demasiado), a evitar a los 
demás cualquier motivo de vergüen
za o sufrimiento, a no humillar a 
otros, a no alardear ni a molestar con 
su preponderancia. 

En fin, es obvio que en Corazón se 
pretende dirigir, pero no manipular, 
que se exponen demasiadas normas 
morales, pero no se trata de impo
nerlas. 

Es curioso que no se hable de cas
tigos ni sanciones. Por otra parte es
tas normas morales no son patrimo
nio de una ideología religiosa o polí

tica, sino que emanan de un humanis
mo sin apellidos. 

Aunque, teniendo en cuenta las cir

cunstancias históricas, en el texto de 

De Amicis casi todo quiere ser acep

tado o al menos justificado, hay algo 

que me ha parecido absolutamente 

negativo. Es la elevada dosis de pa-

trioterismo militarista. Este es un con

cepto que de ningún modo puede ser 

transmitido a los niños ni ahora, ni 

entonces, ni nunca. 

Resumiendo en pocas palabras las 
conclusiones de mi relectura de Co
razón, diré que su principal valor e in
terés ha sido el hacerme ver cómo las 
circunstancias históricas son las que 
condicionan la forma de vida de los 
pueblos y de los hombres y cómo la 
literatura difícilmente puede ser 
aséptica. • 
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D urante los meses de 
abril y mayo pasa
dos pudo visitarse, 

en el recinto de la Biblioteca In
fantil Santa Creu, una muestra 
de su fondo histórico organiza
da entorno al personaje de Ca-
perucita Roja. 

Esta biblioteca conserva, en
tre otros fondos, una rica colec
ción histórica de libros infanti
les, la mayor parte en castellano 
y catalán, que abarca el perio
do comprendido entre finales 
del siglo XIX y los años sesen
ta de nuestro siglo. En menor 
cantidad, también se pueden 
encontrar libros infantiles anti
guos en francés, inglés y ale
mán. Con el doble objetivo de 
difundir estos materiales y fa
cilitar su estudio, la biblioteca 
ha organizado durante este cur
so dos muestras, que serán se
guidas de otras de manera pe
riódica. 

La primera muestra, expues
ta durante el mes de diciembre, 
recogía una selección de libros 
infantiles catalanes ilustrados, 
representativos de los diferentes 
estilos y tendencias del periodo 
1900-1939. En esta segunda ex
posición que comentábamos 
anteriormente, la selección se 
ha basado en cuentos ilustrados 
de La Caperucita Roja. Los 22 
ejemplares expuestos cronológi
camente, cuyas ilustraciones 
más destacadas ofrece la revis
ta CLIJ, nos muestran diferen
tes visiones interpretativas de 
este personaje y de su compa
ñero literario, el lobo; permiten 
comparar dibujos que pertene-



cen a una misma época o des- vencita; se puede observar la 
cubrir obras inesperadas de imagen inocente que propone 
autores conocidos. En los libros Torné Esquius o la sensual con 
de la exposición se puede ver a que la retrata Penagos; o con-
Caperucita presentada como templarla en una adaptación 
una pequeña señora en los di- autóctona de Lola Anglada. 
bujos de principios de siglo, También el lobo es interpretado 
como una niña o casi una jo- a su manera por los distintos 



ilustradores y es interesante des- láminas centrales que se super-
tacar en los dibujos de Mercé ponen para dar la imagen de un 
Llimona una de las primeras escenario teatral, así como una 
ilustraciones en que aparece ca- edición primitiva del libro tri-
racterizado de caballero embau- dimensional, actualmente tan 
cador. En cuanto al formato, en auge. • 
Cabe destacar especialmente Un . Te^MañaesbMotecaria-documentalistade 
ejemplar Concebido a partir de la Biblioteca InfantU Santa Creu de Barcelona. 









Lecciones de abismo 

pongo que ninguno en especial. Pero 
entre los primeros estaba uno de títu
lo sugerente y muy acorde con la in
tensa necesidad que sentía entonces: 
el Viaje al centro de la Tierra de Ver-
ne. Era una vieja edición grande, con 
el lomo rojo y con grabados (los mis
mos de Riou que habían aparecido, 
sólo dos años antes, en la primera edi
ción francesa de la obra): la traduc
ción era de Antonio Ribot y Fontseré 
y formaba parte de la Biblioteca Ilus
trada de Gaspar y Roig que se publi
caba en Barcelona. El tomo estaba 
realmente destrozado y sueltas y car
comidas muchas páginas, tal había 
sido su accidentada actividad duran
te tantos años. 

A medida que leía, y con más áni
mos que Axel al principio, dejé que 
su tío el profesor Lidenbrock decidie
ra por mí la ruta del viaje. Él tenía 
para todo buenas razones y una indis-
cutida autoridad de maestro. Creo 
que no pude ayudarles a descifrar el 
endiablado criptograma, en caracte-

E
res rúnicos, que hacía cuatro siglos 
había pergeñado y dispuesto el sabio 
alquimista islandés Arne Saknus-

1 tiempo debía de estar de- que eran tantas las ganas que me sen- semm, cuyas huellas e instrucciones 
sapacible aquella tarde. Me tía un poco paralizado. Aquella tar- había decidido seguir el profesor. Em-
veo arrellenado en un sillón de, más que en los libros, me inicié en prendieron el camino a Copenhague, 

frailuno, abiertas las dos puertas vi- el contacto y en la ilusoria posesión Allí, en la cima del Frelsers-Kirk, 
drieras, ante la enorme librería del de la biblioteca como conjunto; pero, tomé con Axel las primeras «leccio-
abuelo. Con los pies descalzos apoya- eso sí, ese día tomé la suprema y algo nes de abismo». Luego, a bordo del 
dos en ella, me pasé horas embobado indiscriminada decisión de leerme to- Walkiria, se dirigieron hacia Islandia. 
mirando los libros que llenaban los es- dos aquellos libros del abuelo cuya vi- Yo seguía atentamente, con el dedo hi
tantes. Era algo para mí desconocido sión despertaba en mí, por vez prime- dice por las líneas del libro, el cami-
e inusitado hasta entonces. Cogía un ra, una auténtica voracidad. no que los condujo a Reykjawik. Para 
libro, luego otro; los palpaba, los olía, Así, con esta disposición, en días el obstinado profesor sólo había un 
los remiraba en su materialidad, pasa- sucesivos, igualmente sentado en objetivo, llegar cuanto antes a las mis-
ba sus hojas y los volvía a colocar en aquel trono familiar, me entregué a la mísimas «entrañas» de la tierra, por 
su sitio. Sin leerlos de momento, por- lectura. No recuerdo en qué orden, su- lo cual se desentendía de los placeres 



mismos del viaje, y así Axel se fue solo deres en el interior de unas cabanas 
a deambular por la pequeña ciudad, de madera. 
Era verano y le apetecía conocer las Al poco tiempo, en compañía del 
actividades de los tenderos y merca- guía islandés Hans, un tipo sumamen

te pacífico pero no indolente que in
fundía gran confianza, ascendieron a 
uno de los picos del Sneffels y durmie
ron la primera noche, a la entrada del 
cráter, en un improvisado dormitorio 
de granito. Axel, por la mañana, se 
quedó maravillado ante el espectácu
lo que allí se divisaba de casi toda la 
isla y sintió por unos momentos que 
le embargaba la voluptuosidad de las 
alturas. Luego iniciaron el descenso 
hasta el mediodía: «Levanté la cabe
za y percibí la abertura superior del 
cono, en que se encerraba como en un 
marco un pedazo de cielo de una cir
cunferencia muy reducida pero casi 
perfecta. Sólo en un punto se desta
caba el pico del Scartaris que se hun
día en la inmensidad». Y muy pron
to hallaron, de nuevo en caracteres 
rúnicos medio roídos, el nombre tu
telar de Arne Saknussemm. Sus ins
trucciones habían sido precisas: ele
gir el único de los caminos cuyos 
bordes acariciara la sombra del Scar
taris durante los últimos días de junio. 

Allí empezaba el verdadero viaje, y 
con él los peligros y los accidentes 
constantes que sin embargo no logra
rían doblegar la firme decisión toma
da por Lidenbrock. «Me incliné en
cima de una roca casi vencida, y miré. 
Se me erizaron los cabellos. Se apo
deró de mi ser el sentimiento del va
cío. Sentí que me faltaba el centro de 
gravedad y que el vértigo invadía 
como una embriaguez mi cabeza. No 
hay nada más capital que la atracción 
del abismo. Iba a caer. Una mano me 
sostuvo. La de Hans. Estaba visto que 
no había tomado bastantes lecciones 
de abismo en la Frelsers-Kirk de Co
penhague.» Al lado estaba Hans; ca
llado y atento, seguía los movimien
tos del muchacho. Se internaron por 
una mina de carbón; luego entraron 
en una interminable galería de lava. 
Empezaba a escasearles el agua. Se 
perdían avanzando por una especie de 
laberinto, como encerrados en una 
cárcel inmensa de granito. En una 
ocasión, incomprensiblemente, Axel 
quedó aislado de los demás y duran-



te horas fue errando a tientas en la os
curidad, hasta que al fin podía oír, 
pero no encontrar, a sus compañeros, 
en virtud de un efecto acústico que 
procedía de la forma del pasadizo y 
de la conductibilidad de la roca. 
(Siempre, en los libros de Verne, la ra
zón científica de los hechos aporta 
como un margen de confianza y so
lución, por extremos que sean los pe
ligros y difíciles los problemas: Axel, j 
en este sentido, cuenta con el modelo 

, . , , , j - • - j i ' \ VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA, ALIANZA EDITORIAL, 

y la implacable erudición de su tío.) MADRID, 1975. 
El lector hallará, en el capítulo 

treinta, el espacio culminante de la cementerio en que las generaciones de 
novela, cuando los tres exploradores veinte siglos confundían su eterno 
descubren un mar subterráneo de vas- polvo.» Y poco después: «Tal vez en 
tas proporciones. La visión de este el espacio de tres millas cuadradas se 
mar de las profundidades resultará resumía toda la historia de la vida ani-
imborrable. Lo cubría una luz espe- mal, que se buscaría inútilmente con 
cial, que no era la deslumbrante y es- todos sus pormenores en los terrenos 
pléndida del sol, ni tampoco la luz pá- demasiado recientes del mundo habi-
lida y vaga del astro de la noche, sino tado.» El protagonismo del profesor 
otra bien distinta: «El poder de aque- es aquí indudable. Axel se lo imagina 
lia luz, su difusión temblorosa, su como «un apasionado bibliómano 
blancura clara y seca... revelaban evi- trasportado repentinamente a la fa-
dentemente un origen eléctrico. Era mosa biblioteca de Alejandría redu-
aquello una aurora boreal, un fenó- cida a cenizas por Ornar, la cual, por 
meno cósmico continuo que llenaba un milagro, renaciera de sus cenizas», 
el espacio de una caverna capaz de Pero la pasión del maestro ha pren-
contener un Océano». En las orillas dido en Axel que al fin se entrega sin 
escarpadas, las olas se estrellaban con ninguna resistencia a la aventura del 
el murmullo —anota Axel— que se viaje: «¡Adelante, adelante!», exclama 
produce en los grandes espacios cerra- en un momento dado; y se deja arras-
dos, y en las impresiones que deja gra- trar por el «genio» de los descubri-
badas ese mar en quien lo contempla mientos, olvidándose de cualquier 
se advierte una combinación de reco- otra consideración: «Ya nada existía 
nocimiento y de extrañeza: «La bóve- para mí...». Se ha cumplido en él, en 
da suspendida sobre mi cabeza, bóve- el curso del viaje, una profunda trans-
da que se puede llamar cielo...». formación. El proceso culmina cuan-

El viaje geográfico se vuelve, a par- do un nuevo y providencial accidente 
tir de entonces, un viaje al pasado por provocará el rápido regreso de los tres 
ese mar tan vasto que contiene —y eso a la superficie, esta vez expulsados por 
se nos revela poco a poco— toda una otro volcán del sur, el Stromboli: 
flora y una fauna de otros tiempos. «¡Ah, qué viaje! ¡qué maravilloso via-
Axel asiste al imprevisto despertar del je!», comenta Axel; «¡habíamos cam-
pasado prehistórico y tiene ocasión de biado la región de las nieves eternas 
contemplar en el mar una batalla de por las del verdor infinito, y la niebla 
monstruos antidiluvianos. Descubrí- gris del norte helado por el azulado 
mos tras zozobrar la embarcación de cielo de Sicilia!» 
los tres exploradores, una vasta llanu- El premio a la prueba que con éxi-
ra que era toda ella un gran osario hu- to ha vivido Axel consistirá, en la 
mano: «Aquello parecía un inmenso transparente parábola de Verne, en la 

felicidad que le aguarda con su pro
metida: «Ahora que eres un héroe, 
Axel —le dice ésta— ya no tendrás 
que volverte a separar de mí». Si se 
ve desde este ángulo, los medios des
plegados en el curso de la novela pa
recen algo aparatosos y excesivos para 
un fin tan común y plácido como es 
el que aguarda en el futuro al mucha
cho. En todo caso ha contado, para 
el buen término de este viaje iniciáti-
co, con el apoyo combinado de la ra
zón representada por el sabio Liden-
brock y la prudencia y la fortaleza del 
guía Hans. 

Por supuesto no fueron estas mis 
consideraciones de entonces, sino 
pura y simplemente el vértigo de la 
aventura y el viaje. De nuevo, años 
después, tendría ocasión de revivir el 
«facilis descensus Avernus» de Virgi
lio, como en algún momento de la no
vela se reclama; y ambos viajes se me 
confunden y superponen la memoria. 
Por el tiempo de la segunda lectura, 
la novela de Verne había depositado 
en mí un sueño recurrente, que suce
día con claridad en el mismo escena
rio marino de las profundidades de Is-
landia. Ahí también penetraba, por 
entre las aguas, una luz difusa y con
tinua o uniforme que tanta impresión 
causara a Axel: «Avanzábamos silen
ciosamente, bañados en las olas eléc
tricas. Por un fenómeno que no pue
do explicar, la luz, gracias a su 
difusión entonces completa, alumbra
ba uniformemente las diversas super
ficies de los objetos. No existía un 
foco en ningún punto determinado 
del espacio y no producía ningún efec
to de sombra. Hubiérase dicho que es
tábamos en medio del día, en medio 
del verano y en medio de las regiones 
ecuatoriales, bajo los rayos verticales 
del sol. Todo vapor había desapareci
do. Las rocas, las montañas lejanas, 
algunas masas confusas y bosques le
janos, tomaban un extraño aspecto 
bajo la igual distribución del fluido 
luminoso. Nos parecíamos a aquel 
fantástico personaje de Hoffmann 
que perdió su sombra». • 



Relecturas (en plural) 

M e imagino la sonrisa Todo un ejercicio de introspección, 
perversa de Victoria que suelen ser los más crueles y, por 
Fernández, de la re- tanto, los que provocan mejores son-

vista CLIJ, cuando me propuso que risas perversas en quienes los pro-
releyera Estudio en escarlata y le con- mueven. 
tara mis impresiones al respecto. La Hace tiempo, conocí a una mucha-
imagino perversa porque una relectura cha con vocación de escritora que me 
presupone una lectura, representa re- confesó, gozosa, que cada año expe-
cuerdos, y por tanto sentimientos, y rimentaba la necesidad de releer (creo 
sobre todo implica el descubrimiento que eran): Ana Karenina, Madame 
de lo que hubo realmente, al margen Bovary y Ulises (o quizá lo del Ulises 
de lo que nosotros creíamos que ha- me lo invento y fuera otra, no sé, real-
bía, y de lo que hay ahora, al margen mente me parece excesivo). Al oírla, 
de lo que nos gustaría que hubiera, comprendí cómo debe de sentirse un 

católico tibio, rutinario, de misa de 
dos y pare de contar, frente a un mís
tico predicador de la Verdad, ávido de 
martirio y en pleno arrebato. No me 
creo presa fácil del espíritu de la re
lectura, entre otras cosas porque mis 
estanterías de lecturas imprescindibles 
y atrasadas están repletas y, cuando 
termino un libro nuevo, tengo ya otros 
cincuenta, más nuevos aún, esperán
dome allí encaramados. No obstante, 
podemos decir que el fervor de aque
lla futura colega se me contagió de in
mediato, y en seguida se me manifes
taron los síntomas de culpabilidad, 
inseguridad y zozobra que me son tan 
propios. Y, al regresar a mi casa, tiré 
a la basura el libraco infame que es
taba devorando y recuperé de entre el 
polvo las obras maestras menciona
das, a las que sumé El rojo y el ne
gro, Crimen y castigo, Por el camino 
de Swann y otras tan indiscutiblemen
te maestras como las citadas (bueno, 
creo que Ulises se me olvidó). 

Significativamente, debo hacer no
tar que no eché mano de los Cuentos 
populares rusos, el primer libro que 
me entusiasmó hasta el punto de ro
barlo en mi más tierna infancia; ni 
ninguna de las recopilaciones de re
latos de Guillermo Brown, que tanto 
influyeron en mis juegos, y por tanto 
en el modo como me enfrenté a la 
vida; ni Cal saber encaixar, de Stan
ley Ellin (inédito en castellano, que yo 
sepa), el primer libro que me leí de un 
tirón, entre las diez de la noche y las 
cuatro de la madrugada de un día glo
rioso; ni Cosecha Roja, de Hammett, 
un indiscutible clásico que desde las 
primeras páginas definió mi trayecto
ria literaria. Y podríamos elucubrar ya 



acerca de esas omisiones, que nos re- En la consiguiente recuperación de 
ñutirían al enfrentamiento entre la Estudio en escarlata, como en las 
cultura inconfesable y la cultura obli- otras, jugó un papel más importante 
gatoria: los libros innombrables que mi capacidad de olvido que mi memo-
hicieron impacto en nuestro incons- ria. De momento, me confundí, si-
ciente modificando nuestras creencias tuando la primera lectura de esta obra 
y nuestra forma de vida, turbándonos en mi adolescencia. Pero, al acudir a 
a nuestro pesar y condicionando núes- la letra C (de Conan Doyle) de mi es
tro futuro, y cuyos títulos provocan tantería de policíacos, resultó que es-
hoy nuestro sonrojo, frente a aquellos taba muy equivocado. Yo había cono-
otros, recomendadísimos, que debe- cido al fabuloso personaje en una 
rían habernos provocado experiencias edición de Molino de El sabueso de 
sublimes y sólo nos hundieron en pro- los Baskerville (sic) y en una edición 
fundos letargos. de Aguilar de Las aventuras de Sher-

Tiene todo esto que ver, no sólo con lock Holmes. El ejemplar que poseo 
el impacto emocional que toda relee- de Estudio en escarlata es en catalán 
tura trae consigo, como decía al prin- y muy reciente y mi desmemoria ab-
cipio, sino con el desasosiego que me soluta me hizo suponer que o no lo 
provocó la evidencia de que poco o había leído, o no me había gustado, 
nada recordaba yo de aquellas capi- o me había dejado indiferente. Cuan-
Uas sixtinas que me encontré en las do pasé a leerlo, me di cuenta de que 
manos. No era ya que, al leerlas por existían otras posibilidades, aparte de 
primera vez, no hubiera levitado ni es- ésas. 
cuchado campanas de gloria, o que Por alguna razón, se me había bo-
pudiera dividir mi vida en el antes y rrado por completo la presentación 
el después de su disfrute: era que no del doctor Watson y la forma como 
podía recordar de qué trataban. En mi conoció a Holmes. En cambio, el re-
torpe memoria, Madame Bovary se cuerdo de la pelea en la casa vacía y 
resumía a un marido cornudo que me algún rasgo de ingenio (como calcu-
había divertido especialmente; Cri- lar la estatura del superviviente por la 
men y castigo era la historia de una ^ ^ ? v 
majara que se carga a dos viejas a gol
pes de hacha y luego lo pasa fatal; El 
rojo y el negro traía a mis mientes un 
seminarista que descerraja a su ama
da un pistoletazo en una iglesia, y 
Ana Karenina era aquella señora que 
se tiraba al tren. 

Cuento sin pudor todo lo anterior 
para hacerles comprender que la re
lectura de aquel montón de libros fue 
(está siendo, porque todavía dura) un 
auténtico descubrimiento cuyos pla
ceres y aportaciones analizaré en otro 
momento. Pero, sobre todo, sirvió 
como punto de partida para cuestio
narme seriamente lo que significa, no 
la relectura, sino la primera lectura de 
un libro. Por lo que la propuesta de 
la revista CLIJ para que hablara del 
tema me llevó a exclamar lo tópico: 
«Me alegro de que me haga esta 
pregunta...». 

altura a que se encontraba la pinta
da) fue inmediato y diáfano. Sin em
bargo, el relato había sido archivado 
con los otros Conan Doyle de mi ado
lescencia, de tal forma que pensé que, 
acaso con otro título, este cuento u 
otro muy similar se encontraba en la 
recopilación de Aguilar. La revelación 
me vino con la segunda parte de la no
vela {Elpaís de los santos), que me lle
vó de inmediato y sin duda al día y 
a las circunstancias en que leí el libro 
por primera vez: vacaciones en Lan-
zarote después del rodaje de la pelí
cula Sauna, anteayer como quien dice. 
Y, así como la primera parte se había 
destacado en mi memoria como dis
creta fosforescencia (una más de las 
aventuras sherlockianas), la segunda 
parte centelleó con vida propia, pero 
totalmente desvinculada del relato de 
enigma y deducción. Porque era una 
historia del Oeste. Una historia de 
cow-boys, rancheros, caravanas en el 
desierto, pioneros y persecuciones a 
caballo. 

Me pregunté por qué se nos olvidan 
unas lecturas y recordamos otras. Y 
el ejercicio de relectura devino análi
sis de un tipo de amnesia. Durante la 
experiencia, traté de evocar (muchas 
veces inútilmente) con qué ánimos me 
había acercado a los clásicos por pri
mera vez, con qué intensidad había vi
vido los dramas que me contaban, 
hasta qué punto había disfrutado y a 
partir de qué momento me había abu
rrido y seguido adelante sólo para 
cumplir rigurosamente con el compro
miso adquirido con la Cultura. Me 



planteé también si aquel prematuro 
acercamiento a los grandes autores 
fue realmente provechoso para mí. Me 
resulta sospechoso ser capaz hoy de 
repetir exactamente y con alborozo 
ocurrencias, acontecimientos y gags, 
escritos por Richmal Crompton o por 
P. G. Wodehouse o por Dashiell 
Hammett, y ser incapaz, en cambio, 
de hacer lo propio con la obra de 
Stendhal. Y quizá lo peor no es eso, 
sino que semejante carencia no me 
quita el sueño y que, para acabarlo de 
arreglar, los paseos del señor Swann 
y la señorita Odette me sumen toda
vía hoy en estados de profundo sopor. 

Te enfrentan las relecturas a la exi
gencia impuesta por una Cultura de 
mayúscula excesiva. Quién impone GEO HUTCHINSON. 
qué libros deben haberte gustado, qué 
debes recitar con los ojos en blanco e irreverente frase que me vino a la ca-
y cuáles son las improntas frivolas, beza, como resumen, años después, al 
banales y vergonzantes que debes des- sacar la novela de la estantería? ¿O 
terrar inmediatamente de tu alma. quizá el análisis que de ella puedo ha-

Nos encontramos a lo largo de cer hoy como novela policíaca dentro 
nuestra vida con incidentes que nos de la más estricta ortodoxia, con un 
parece que se nos están grabando a acto criminal y una investigación 
fuego lento sobre la piel, destinados como ejes esenciales de la narración 
a perdurar como tatuajes indelebles de (ignorando las protestas estúpidas de 
bolero hasta el momento de la des- quien diga que Crimen v castigo es 
trucción de nuestros cuerpos, y que, «más que una novela policíaca», por-
apenas meses después, evocamos que no sé qué significa ese más, como 
como simples anécdotas insulsas. En no comprendería a quien, por defen-
cambio, la sonrisa casual de un des- der a Rembrandt, dijera que uno de 
conocido, o una frase cualquiera en sus cuadros es más que el arte 
medio de una conversación trivial, cubista)? 
pueden perdurar en nuestra mente ¿Qué es para mí Estudio en escar
como revelaciones luminosas. Y eso latal ¿Una novela policíaca más o me-
no es bueno ni es malo, ni siquiera de- nos tramposa, dignificada por un es
pende de nosotros. En todo caso, ha- tilo exquisito y un buen diseño de 
brá que pensar que nuestro acervo personajes? ¿Una historia amena que 
cultural se alimenta cuando quiere y me entretuvo bajo el sol de las Cana-
de donde quiere, al margen de núes- rias, como podría haberme distraído 
tras pretensiones. una charla insustancial con mi veci-

¿Qué es para mí Crimen v castigo? no de sombrilla? ¿O una historia del 
¿El enconado esfuerzo del adolescen- Oeste? ¿O todo a la vez? No cabe, en 
te que se abrió paso entre las tortuo- caso de que optemos por esta última 
sas peripecias del tortuoso Raskólni- solución, meter las tres respuestas en 
kov, puesta más la atención en ese un mismo saco. Porque yo no lo hice, 
trabajo heroico, inevitable y trascen- Inconscientemente, seleccioné y colo-
dental que le aupaba a las cimas de qué la historia sherlockiana con sus 
la Cultura, antes que en el argumen- afines y la aventura del Oeste en un 
to que se le relataba? ¿O la simplista anaquel propio. 

Partamos, pues, de la base de que, 
de una forma u otra, por un motivo 
u otro, mientras leemos, selecciona
mos la información que nos llega, 
y la ordenamos a nuestro modo, como 
se ordenan los folios en mi despa
cho: unos quedan en la superficie, a 
mano y a la vista, y otros se pierden 
sepultados bajo montañas de otros fo
lios, y frecuentemente no sabría dar 
una explicación satisfactoria al fe
nómeno. 

El auténtico valor de una obra lite
raria, como el de cualquier otra ma
nifestación artística, reside en la ma
yor o menor profundidad de la huella 
que haya dejado en nuestro incons
ciente, en nuestra forma de ser, de ver, 
de expresarnos, de sentir, de imitar, de 
discutir. 

Y la profundidad o superficialidad 
de esa huella no depende, naturalmen
te, de la importancia con que la Cul
tura Oficial destaque la obra en los li
bros de texto, ni de las expresiones de 
aprobación o escándalo de quienes se 
saben de memoria lo que hay que sa
ber y lo que hay que sentir para ser 
como es debido. Ni siquiera depende 
únicamente de los excelsos valores 
presuntamente contenidos en la obra 
ni de ese concepto vago que es la sen
sibilidad de cada quien, como si nos 
refiriésemos a la sensibilidad inmuta
ble y mesurable de una película foto
gráfica. 

Todo ello influye, naturalmente, 
tanto lo que nos gusta como lo que 
no, pero lo más importante somos no
sotros. Nuestro estado de ánimo en el 
momento en que leíamos, nuestra re
ceptividad y nuestra capacidad de 
concentración en aquel momento, las 
alegrías y los disgustos que precedie
ron o siguieron a la lectura. Variables 
impredecibles que, unidas a las varia
bles que condicionaron al autor en el 
proceso de la creación, o al traductor 
cuando cumplía su cometido, hacen 
de la lectura de cada libro una expe
riencia única, personal e intransferi
ble, tan íntima que nadie puede dic
tar leyes sobre ella. • 



Personajes de novela, 
gente del barrio 

c 
^ ^ upe de La vida de Lazarillo Lázaro y el ciego se reparten un raci-

^ j de Tormes, y de sus fortu- mo de uvas. 
^ ^ ^ F ñas y adversidades por una Debo decir que, en aquel tiempo, 

de aquellas antologías que, impresas comenzábamos el bachillerato con 
en un papel grueso y ordinario, utili- diez años y que yo había llegado al 
zábamos en los primeros cursos de ba- instituto sin más lecturas que las de 
chillerato y que reproducía, supongo aquellas enciclopedias escolares que 
que al igual que casi todas, el frag- iban subiendo de grado conforme uno 
mentó del «Tratado primero» en que crecía en edad y en las que aparecían, 

además de un montón de lecciones re
feridas a todas las materias, algunos 
poemas, pocos, que debíamos memo-
rizar y que, después, repetíamos una 
y otra vez. También es verdad que ha
bían sido muchísimas las horas que 
pude pasar jugando, buscando nidos, 
bañándome en el río y escuchando 
contar historias, lo que, creo yo, de
bió compensar, en cierta medida, 
aquellas otras carencias. 

El caso es que un día, sería en se
gundo o tercer curso, leímos en clase 
aquel fragmento del Lazarillo, comen
tamos lo de los niños que acompaña
ban ciegos, hicimos una redacción so
bre el tema y, transcurrido algún 
tiempo, pasamos a ocuparnos del 
cuento de Bécquer, «Maese Pérez el 
organista». Para entonces un servidor 
ya había descubierto la biblioteca del 
instituto que era, al menos eso me pa
recía, un lugar lleno de misterio y un 
tanto amedrentador, tal vez porque el 
hombre que la atendía, alto, adusto 
con espeso bigote negro y siempre vis
tiendo un feo guardapolvos gris, te en
tregaba el libro que pedías con la ac
titud de quien ha de desprenderse de 
una parte de sí mismo. A veces uno 
tema la sensación de estar robándole 
algo. El caso es que allá fui, movido 
por el interés que el fragmento leído 
había despertado en mí, en busca del 
Lazarillo completo. 

Era, para sorpresa mía, un libro 
mucho más delgado de lo que yo ima
ginaba. No sé, naturalmente, si se tía-



aba de una versión basada en la edi-
:ión de Burgos, en la de Amberes, en 
a de Alcalá, en todas o en ninguna 
le ellas, lo que sí recuerdo es que es-
aba encuadernado artesanalmente y 
enía las tapas de color azul oscuro, 
^reo recordar también que, al entre
gármelo, el hombre de la biblioteca 
ne miró y en sus ojos creí adivinar 
dgo semejante a la simpatía. La ver-
lad es que, de esto último, no estoy 
nuy seguro. 

Llegué a casa y me metí, con el li- con el viejo, al que me parecía estar 
)ro, en la cocina, que era el lugar me- viendo tendido en el suelo, moribun-
íos frío y donde más tiempo pasaba- do tal vez, bajo el aguacero y rodea-
nos todos, y allí, con mi madre do de toda aquella gente que había 
noviendo cacharros, mi hermano pe- acudido, quién sabe si sólo a curio-
lueflo tirándome de la ropa para que sear, mientras Lázaro se alejaba a 
ugase con él y la radio zumbando un todo correr, saltando como un gamo 
¡erial lacrimógeno, me lo leí entero de para evitar los charcos. 
ina sentada. Había un estudio preli- No usé, desde luego, de igual mi-
ninar de no se quién, pero eso, si he sericordia al relatarles el episodio del 
le ser sincero, me lo salté olímpica- clérigo avariento, donde, creo recor-
nente para ir directo al grano. Fue dar, cargaba todo lo posible las tin-
nuy emocionante y estaba tan con- tas al dibujar las penurias del chico, 
ento al terminar que mi madre quiso el ingenio que precisaba para intentar 
¡aber de qué iba aquella historia que salir de ellas y la mezquindad y codi-
íabía sido capaz de ilusionarme de cia del amo. 
;se modo y me pidió que se la conta- Al llegar al «Tratado tercero» aquel 
¡e. No lo hice porque sabía que eran que nos cuenta «Cómo Lázaro se 
nuchas las cosas que no había com- asentó con un escudero, y de lo que 
jrendido bien y tenía intención de re- le acaeció con él», que era —y sigue 
jetir, con más calma, la lectura. siendo— mi preferido, creo, sin falsas 

Esto era un martes y el viernes por modestias, que estuve realmente bri-
a mañana, como era preceptivo, de- liante... De hecho fue el único capí-
rolví el libro a la biblioteca del insti- tulo que hube de repetir, a petición de 
uto después de haberlo leído tres ve- mi auditorio, en posteriores ocasio-
:es y de habérselo contado a todos los nes. Y es que me sentía profundamen-
ie casa aprovechando un almuerzo, te impresionado por la generosidad 
Durante el relato había sido todo lo del pobre mozo, por la solidaridad 
prolijo que se permitía —tenía que di- posible entre los más desvalidos, por 
limular, en lo posible, cualquier refe- el encubierto, pero siempre latente, 
encia a la situación familiar de Lá- agradecimiento del desdichado, aun
ara y a algunas otras cuestiones que que vanidoso, escudero. Tan hermo-
judiesen desdecir de lo que, en aquel sa era aquella relación, difícil y sen-
iempo, se entendía como modales cillísima al mismo tiempo, donde el 
Dropios de un chico educado al reía- más débil quiere, puede y sabe tute
ar los orígenes y primeros años del lar, porque de un amigo se trata, a 
jrotagonista y procurando dulcificar quien desea jugar el papel de mayor 
as crueldades del ciego para con el lucimiento sin dejar, en el fondo, de 
nuchacho, que yo imaginaba de una saber cuál es su lugar correcto. Yo sé 
¡dad semejante a la mía, porque sa- que dejaba traslucir en todo cuanto 
jía ya de la violencia que él iba a usar decía mi amor por ambos personajes 

y sé, también, que así llegaba a quie
nes me escuchaban a través del vapor 
que se desprendía de los platos llenos 
de caldo. 

Por los capítulos del fraile de la 
Merced, del buldero y del capellán 
pasé a bastante velocidad y sin parar
me en detalles hasta llegar al último 
donde estuve dando rodeos eufemís-
ticos para poder explicar la situación 
matrimonial del pregonero Lázaro sin 
que advirtiesen malicia en lo que de
cía y sin que mi madre llegara a es
candalizarse por lo del arcipreste. No 
era fácil, pero yo quería dejar, dentro 
de lo posible, las cosas bien claras. 

Decidí entonces echar mano de un 
recurso, bastante afortunado pensaba 
yo, para que todos entendiesen lo que 
pretendía explicar sin comprometer 
mis buenos modales y mi pretendido 
desconocimiento de ciertas cosas que, 
por más naturales y notables que ellas 
fuesen, no estaba nada bien visto que 
un niño supiese. Y comencé a identi
ficar los personajes de la novela con 
vecinos nuestros, con gentes del ba
rrio a las que todos conocíamos, y yo 
mismo me extrañé de lo fácil que re
sultaba, de lo bien que se podían ha
cer cuadrar los tipos de ficción con al
gunas personas de nuestro entorno. 
Aquello funcionó perfectamente en 
todos los casos, pero en el de Lázaro 
pregonero y casado, mucho mejor to
davía. Vivía allí cerca un matrimonio 
que, salvo en algunas cosillas de poca 
monta, en todo se correspondía con 
el de la historia y a ellos puse como 
ejemplo. 

Supe enseguida que mis padres ha
bían entendido perfectamente, no sólo 
lo que el libro decía sino también que 
yo me regocijaba con ello y que, ade
más, estaba enterado de cuantas ha
bladurías y chismes corrían por el ba
rrio. Está claro que, sin quererlo, 
había matado dos pájaros de un tiro. 
Pues qué bien. 

Quizás sea ésa una de las razones 
por las que, cada cierto tiempo, ne
cesito coger el Lazarillo y leérmelo de 
una sentada. • 



Mi amiga Celia* 

• elia y yo somos más o mintió nadie. Creo que nunca he te-
^^ . menos de la misma nido una amiga como ella. 
^ ^ * ^ ^ edad, aunque nunca Primero conocí a su hermano Cu-

conseguí que me dijera en qué mes ni chifritín, al que no intento menospre-
en qué año había nacido, y eso que ciar ni en gracia ni en inteligencia, 
llegamos a ser las mejores amigas del Pero, aunque me cayó muy bien y me 
mundo. Tal vez fuera esa única reser- hizo reír mucho, ahora, al cabo de los 
va la que nunca pudo levantar para no años, tengo que reconocer que la gran 
renegar del todo de su condición de deuda de gratitud que me une a él se 
heroína de papel, a la que se veía obli- basa en que desde el primer momen-
gada a guardar una mínima fidelidad, to encendió en mí el deseo ardiente de 
Pero yo decidí que había nacido un 8 que presentara a su hermana. Lo pri-
de diciembre, como yo, a la misma mero porque él era más pequeño, y 
hora y el mismo año. Y no me lo des- luego porque la mención a Celia ad

quiría en sus labios unas resonancias 
absolutamente prometedoras y ade
lantaba —como una premonición— 
un acontecimiento, el de mi encuen
tro con Celia, que no me podía de
fraudar. 

Ya aludía a ella en el mismo título 
sobre esta familia que cayó en mis ma
nos y que se titulaba Cuchifritín, el 
hermano de Celia, donde el pequeño 
de los Gálvez dibujado por Serny, 
sonreía sobre un fondo amarillo aga
rrado a un caballo de cartón. O sea, 
que antes de nada me entró por los 
ojos, unido al nombre de su herma
na, quien me había de introducir en 
un mundo donde los niños tienen voz 
y voto y luchan por su derecho al co
mentario y al crítica de cuanto se pro
duce en su entorno. 

Tendría yo unos ocho años, no 
apunté la fecha porque por entonces 
no hacía yo diario, pero es uno de los 
recuerdos de infancia más nítidos que 
conservo. Eran los últimos tiempos de 
la República y vivía con mis padres en 
Salamanca. Una tarde mi padre vino 
de su despacho diciendo que no iba 
a visitar una señora de Madrid, hija 
de un importante abogado en cuyo 
bufete había trabajado él cuando aca
bó sus estudios de Derecho y al que 
le debía todo lo que era. Se preparó 
una comida de postín para esta seño
ra y todos en la casa la esperábamos 
como se espera una visita diferente de 
las habituales. Se llamaba la señora 
García Prieto y tenía la desenvoltura 
elegante y sencilla que por aquellas fe
chas yo atribuía a todo lo que llega
ba a provincias desde Madrid. 

Dos regalos 

Mi hermana y yo comimos a la 
mesa, y lo que más nos llamó la aten
ción es que aquella señora no se limi
tó a hacernos una caricia en el pelo 
y a decirnos qué monas éramos, como 
hacían todas las visitas, sino que ha
bló tanto con nosotras como con las 
personas mayores, y en el mismo tono. 
Nos traía dos regalos: uno era una 



máquina Kodak pequeña de fotos, 
otro el libro de Cuchifritín. Es decir, 
que la posibilidad de captar por mí 
misma imágenes vivas y archivarlas 
para el futuro coincide cronológica
mente en mi biografía infantil con el 
primer contacto entablado con unos 
niños que, por primera vez, iban a de
pararme el incomparable placer de la 
identificación apasionada. Y esto 
siempre me ha parecido una coinci
dencia simbólica, unida en mi memo
ria a los comentarios sobre literatura 
infantil de aquella señora tan dulce y 
moderna y a la luz que entraba desde 
la plaza de los Bandos, a través del 
mirador, para iluminar los muebles, 
mientras se celebraba aquella comida 
en que a los niños se nos daba pie para 
conversar sobre temas que nos intere- ees, a medida que nuestra biblioteca 
saban a todos por igual. se iba enriqueciendo con los sucesivos 

También recuerdo que aquella seño- tomos de esta historia inagotable y 
ra dijo que mi hermana y yo le daba- que siempre dejaba abierta la sed por 
mos envidia. Yo, inmediatamente, pre- que se prolongara. En que eran niños 
gunté por qué, como es natural; de verdad y en que la identificación 
nunca había oído formular a ningu- que nos proponían no se instalaba en 
na persona mayor un tipo de aprecia- el ámbito de la quimera, como podía 
ción tan fascinante e insólita. Y ella ocurrir en otros cuentos que nos ha-
dijo: «Porque todavía no habéis co- biaban de aventuras maravillosas pero 
nocido a Celia y Cuchifritín. Y no te- irrealizables. La conducta de los lle
néis ni idea de lo bien que vais a pa- roes de ficción que nos brindaban los 
sarlo con ellos». Posteriormente me cuentos de hadas no interfería el ám-
pregunté muchas veces, y también se bito de lo cotidiano, se desarrollaba 
lo pregunté a mi padre, que no me en la lejanía. Era algo que no nos es
supo responder, si la señora García taba pasando de verdad a nosotros. 
Prieto podría haber conocido a Ele- No nos amenazaba un dragón de ojos 
na Fortún, cosa que cabe dentro de lo de fuego si nos veíamos obligados a 
posible. Pero aquel día, que yo recuer- vadear un río helado en pleno invier-
de, no se habló para nada de esta es- no. Participábamos de la historia al 
critora, sino simplemente de sus cria- abrigo de sus zarpazos, como una es
turas de ficción. Nuestra invitada tuvo pecie de grato escondite. Se trataba, 
el gran acierto de referirse en todo soportándolo sin demasiada angustia, 
momento a Cuchifritín y a su herma- de disfrutar de la sensación de ame
na como niños vivos, como a unos naza que latía en la aventura ajena, 
amigos con los que íbamos a poder No era éste el caso de ahora. Celia 
jugar y cambiar impresiones. no era la hija de ningún rey fabuloso 

que viviera en un país lejano y en un 
Quién era Celia tiempo mítico. Era una niña de la bur

guesía madrileña, jugaba al diábolo, 
En eso, precisamente, consistía la cuestionaba la identidad de los Reyes 

eficacia literaria de aquellos persona- Magos, veraneaba, hablaba con su 
jes creados por Elena Fortún, según gata y con sus juguetes, leía muchísi-
pude darme cuenta a partir de enton- mo y se extrañaba de que las perso

nas mayores se divirtieran tan poco, 
prohibieran tantas cosa y dieran por 
buenas las explicaciones más conven-
:ionales y ramplonas acerca del sor
prendente y milagroso espectáculo de 
que a cada momento la vida ofrecía 
i nuestras capacidades de inventiva y 
reflexión. Ya en la presentación que se 
hace de esta niña en el primer libro, 
por medio del cual la conocí, Celia lo 
que dice, se establecía su identidad y 
se exaltaba el triunfo de la razón so
bre el imperio mediocre del tópico. 
Fue un párrafo que me aprendí como 
una jaculatoria. 

«Celia ha cumplido siete años. La edad de 
la razón. Así lo dicen las personas mayo
res... Es seria, formal y reflexiva, razona
dora. Porque, ¿de qué serviría haber alcan
zado la edad de la razón si no sirviera para 
razonar? Así, pensando y pensando, ha en
tendido que, siendo los mayores tan gran
des y tan ásperos, tan diferentes en todo a 
los niños, no pueden comprender nada de 
lo que los niños piensan o hacen. ¡Pero vaya 
usted a quitarle de la cabeza a una persona 
mayor que es ella la que debe mangonear! 
Que se quede Celilla con los ojos muy abier
tos, contemplando los leños que arden en 
la chimenea, pues dice mamá: 'Juana, 
acueste usted a la niña, que se está durmien
do'. Que al coger una porcelana de la vitri
na se cae y se rompe. ¡Dios mío, qué escán
dalo y qué regañina! Como si ella no lo 
sintiera más que nadie...» 

Minos y mayores 

«Algunas veces está triste (¡le dan tantos dis
gustos!) y tiene tanta pena que, aunque haya 
llorado mucho, los sollozos la ahogan todo 
el día. Entonces los mayores dicen: '¡Dios 
quiera que no tengas que llorar por algo más 
grande!'. Y enseguida: '¡Feliz edad!... ¡Qué 
dichosos son los niños!' ¡Dichosos! Ellos 
sí que lo son, que se van a la calle cuando 
quieren, se acuestan cuando les parece bien, 
comen lo que les gusta y rompen lo que se 
les cae sin que nadie acuda a darles azotes.» 

«¡Y qué tono se dan! 'Cuando las perso
nas mayores hablan, los niños no rechistan'. 
A los mayores no se les contradice nunca'. 
En la mesa: A comer y a callar'. No sé dón
de llegarían las cosas si hubiera que callar
se siempre.» 

«Felizmente, ella tiene siete años. ¡La 
edad de la razón! ¿Será por haber pasado 
de esa edad por lo que los mayores no com
prenden las cosas más sencillas?» 



Celia conservó muchos años, y yo 
con ella, su fe en la razón, es decir, 
en la levadura de la palabra llana y 
sensata, capaz de desarticular las fra
ses hechas con que amurallan su cu
riosidad las personas mayores, cuya 
capacidad de sorpresa y controversia 
se va anquilosando a medida que en
vejecen. Y cuando todo en torno le fa
llaba, recurría a los sueños, a la lite
ratura. Ésa fue otra de las compli
cidades que mi amiga del alma me 
propuso, hasta el punto de que me 
atrevo a decir que fueron sus brillan
tes y atrevidas sugerencias las que me 
indicaron un camino para iniciar el 
cual no hacía falta ni compañía ni 
más equipaje que el de un cuadernito 
rayado: el camino de la literatura. 

En el libro de Celia novelista, sus 
padres se han ido de viaje con Cuchi-
fritín, aún bebé, y la han dejado sola 
en el colegio de monjas. El padre, al 
despedirse, le ha regalado un libro 
precioso con unas hojas blancas y las 
tapas de piel, y le ha dicho: «Para que B0NI 

escribas en él tus fantasías». Era ve- habían dejado sola. Y andando, andando, 
rano, las Otras niñas se habían ido a me encontraba con un hada, y luego un ena-
sus casas y ella se iba a quedar sola no> y n o s íbamos a un país donde pasan to-
por tres meses. Al principio no se dos los cuentos, y llegábamos a una isla de-
K i i j j • sierta... Había que pensarlo mucho antes 
acostumbra a la soledad, juega a ser d e empezar. Y algunas tardes jugaba a ser 
Caperucita y Ana, la cuñada de Bar- una niña de novela, y a estar en la isla de
ba Azul, que se sube a la almena de s i e r t a- y a i u e u n a l a n c h a v e n í a a bus-
castillo para ver si llegan los guerre- cantos.» 
ros que han de salvar de la muerte a 
su hermana. Pero pronto se da cuen- Elena Fortún 
ta de que estas fantasías inventadas 
por otros ni le resultan creíbles ni la Si alguna duda hubiera podido 
alimentan, y que sería ocioso copiar- abrigar el lector infantil sobre la ¡den
las en su cuaderno de las tapas de piel, tidad real de Celia Gálvez, al llegar a 
Eso sería un ejercicio de redacción, y este punto se le disipaba por comple-
ella quiere convertirse en protagonis- to. No era una niña de novela por la 
ta. Y reflexiona así sobre esta revolu- razón irrebatible de que confesaba es-
cionaria transformación que permite tar jugando a ser una niña de novela, 
su acceso al reino de la literatura: Mayor garantía de su existencia no se 

podía encontrar, como tampoco una 
XI tí .. estrategia más eficaz para que nacie-

«No, no. Esos son cuentos que están escn- ° . , i , 
tos en muchos libros. Yo tenía que inven- r a e n mi> l a amiga del alma a quien 
tarlo todo, todo, y contarlo como si fuera estaba haciendo tales confidencias, el 
verdad y estuviera pasando. Sería la histo- a f á n d e emularla. Yo también había 
ria de una niña que se llamaría Celia como d e c i d i d o p o n e r m e a escribir, pero me 
yo y andana sola por el mundo. ¿Una nina , , - , . i • i j 
como yo? No, no. Yo misma. Yo, que me hacían falta el aliento y el ejemplo de 
iba por el mundo ahora que mis papas me una niña de mi edad, mucho más 

fuertes y sobre todo mucho más úti
les que el consejo de un profesor. 

Aunque, desde un punto de vista li
terario, no sea el libro de Celia nove
lista el más interesante de la serie, el 
párrafo transcrito encierra una frase 
que sigue siendo la clave de todo em
peño literario, ya se emprenda en la 
infancia, en la juventud o en la edad 
madura: «Había que pensarlo mucho 
antes de empezar», es decir, una la
bor de tiento, reflexión y paciencia. 
Ella me lo enseñó, y predicando ade
más con el ejemplo. Porque en este 
tiempo que media entre la decisión 
más o menos atropellada de escribir 
y el momento de poner de verdad la 
pluma sobre el cuaderno de tapas de 
piel que da cierto encogimiento estre
nar, Celia juega a ser una niña de no
vela, es decir, dramatiza lo que luego 
escribirá, como en un ensayo para 
creérselo. ¿Cabe mayor sabiduría, un 
ejercicio más lúcido de la razón acon
sejada por la experiencia? 

Tardé muchos años en preguntarme 
quién sería Elena Fortún, y cuando 
empecé a formularme esta pregunta, 
ya mucho después de nuestra guerra 
civil, nadie me la supo contestar. 

No deja de ser curioso a este res
pecto el hecho de que yo no haya lo
grado enterarme hasta el año pasado 
de quién era esta escritora ni de cuá
les fueron las vicisitudes reales de su 
vida: que no se llamaba Elena Fortún, 
sino Encarna Aragoneses; que había 
estado casada con Eusebio Gorbea, 
un militar republicano con veleidades 
literarias; que habían pasado muchas 
penalidades en la guerra hasta que 
consiguieron exiliarse en Argentina, 
donde su marido, de carácter más 
bien taciturno, acabó suicidándose, y 
más cosas. Pero sobre todo que ella, 
Encarna Aragoneses, cuando yo me 
enteré de estas cosas, ya no iba a po
der ser mi amiga como Celia lo fue 
en tiempos, porque llevaba muchos 
años muerta, desde 1952. • 

* Nota: Extracto del artículo «El crecimiento 
de Celia», publicado en El País, el 14-6-87. 



Una isla de arena 

L a Isla de Sullivan es una de las un libro que llegó a nosotros algunos 
más memorables que pueblan años antes que Las historias extraor-
los océanos imaginarios por diñarías de Poe, y gracias a la misma 

donde transitábamos en la primera colaboración entre el azar, el ávido 
adolescencia. También es una de las instinto de leer y la insigne editorial 
más pequeñas: una lengua de arena en Bruguera, con la que los lectores de 
la que difícilmente será posible obte- varias generaciones sucesivas tenemos 
ner un naufragio adecuado, ya que se una deuda de gratitud de la que no 
encuentra tan cerca de la tierra firme siempre somos conscientes. Puede de
que ni siquiera los náufragos más vo- cirse que entre los primeros tebeos de 
luntariosos serían capaces de extra- El Capitán Trueno y Mortadelo y Fi-
viarse en ella. Es más bien como lemón y el Ulises de Joyce nos hemos 
aquella isla casi doméstica a la que aumentado sin interrupción por aque-
huyeron Tom Sawyer y sus amigos en Has colecciones en las que cabía ge

nerosamente todo. Después de los te
beos, los volúmenes de la colección 
Historias, donde nos encontramos 
por primera vez ya para siempre con 
Julio Verne, con Mark Twain, inclu
so con Alejandro Dumas. Y un poco 
después, cuando teníamos prisa por 
crecer y las aventuras de Verne y de 
Stevenson empezaron a parecemos 
pueriles, de la colección Historias pa
sábamos a la de Libro Amigo, donde 
ya podían encontrarse algunas nove
las más bien verdes —o fuertes, como 
se decía entonces— y donde había un 
volumen en cuya portada se veía una 
calavera sobre la que ardía una vela: 
Historias extraordinarias de Edgar 
Alian Poe. 

Por supuesto que fue la calavera lo 
que me decidió a comprarlo: yo no sa
bía quién era el tal Alian Poe. El enig
ma de la calle Morgue y la imagen ló
brega y un poco malsana del gato 
negro y de los pantanos que rodean 
el castillo de la familia Usher me so
brecogieron, pero había en ellos zo
nas de oscuridad que difícilmente 
comprendía, así que desde el princi
pio reservé mi entusiasmo para una 
historia en la que pude reconocer los 
materiales y los mitos que me habían 
alimentado hasta entonces: la isla, el 
pergamino misterioso, el tesoro ente
rrado, los piratas. Ahora que lo pien
so, veintidós años después de la pri
mera lectura de El escarabajo de oro, 
tengo la sensación de que al escribir
lo, Alian Poe se concedió a sí mismo 
el regalo de ese cuento en el que la lo
cura es un malentendido y no un ve
neno para la conciencia y en el que los 
sueños son recompensados por el tra-



bajo de la inteligencia. Es como si 
también él hubiera tenido a los cator
ce años el deseo de poseer una caba
na y una isla y el plano de un tesoro 
y hubiera interrumpido durante días 
o semanas la misantropía alcohólica 
de su literatura y de su vida para per
mitirse un relato que termina bien. Le-
grand, el protagonista de El escaraba
jo de oro, es un solitario tan huraño 
y tan sospechoso de locura como Ro-
derick Usher, y un razonador tan in
teligente como el caballero C. Auguste 
Dupin, pero carece de la helada sober
bia de éste y de la morbosa obsesión 
por la muerte de aquél. Legrand, 
arruinado, avergonzado de su pobre
za, retirado en una cabana miserable, 
aún conserva el gusto de caminar por 
los bosques y la atención hacia el 
mundo exterior de quienes, a pesar de 
todo, siguen amando la vida. Al con
trario de la mayor parte de los héroes 
de Poe, Legrand no es indiferente a la 
amistad e incluso trata con una cier
ta ternura a su antiguo esclavo Júpi
ter, que a uno le recuerda al negro Na-
bucodonosor de La isla misteriosa. Si 
encuentra un tesoro no es sólo porque 
ha tenido la suerte de descubrir un 
mensaje cifrado en un pergamino y la 
inteligencia necesaria para descifrar
lo: lo encuentra porque lo ha mereci
do, en la misma medida en que los 
protagonistas de otros cuentos de Poe 
merecen la locura o la desgracia. 

Los libros que más le importan a 
uno, los que vienen acompañándolo 
desde hace tanto tiempo que uno ya 
no sabe calcular cuántas veces los ha 
leído, se modifican, permaneciendo 
idénticos, al mismo ritmo que la vida 
de sus lectores. De El escarabajo de 
oro que yo leí a los trece años queda 
inalterable la atracción de la isla y del 
bosque, el brillo y el peso de ese ani
mal que no se sabe si es de verdad o 
si ciertamente está hecho de oro, la 
imagen de la calavera clavada en la 
rama de un árbol, el brillo del tesoro 
a la luz de la linterna. Lo que se des
cubre en la nueva lectura es ese senti
miento de que Poe se ha regalado a 

sí mismo el relato y el juego entre las en la cabana y gracias a su irrupción 
averiguaciones de la inteligencia y la tiene lugar cierto proceso químico. Al-
maquinaria invisible de la casualidad, guien quiere dibujar un escarabajo y 
A los trece o a los catorce años, uno lo que parece que ha dibujado es una 
creía solemnemente en el destino: si calavera. Al calor del fuego, sobre el 
en todo este tiempo ha aprendido algo trozo de pergamino surgen de la nada 
ha sido a permanecer atento a las unas letras que parecen escribirse a sí 
irresponsabilidades y los milagros del mismas... Si no fuera por el azar los 
azar. Así que El escarabajo de oro que héroes de Poe no habrían desenterra-
antes trataba de unos hombres que en- do el tesoro que escondió dos siglos 
cuentran un cofre enterrado, ahora antes el sanguinario capitán Kidd. 
trata, para mí, de una sucesión mági- Pero uno sabe que le debe al azar las 
ca de casualidades. Un día, un hom- mejores páginas que ha escrito y que 
bre decide visitar a un amigo a quien ha leído, y que, ya sea sobre el papel 
no ve hace tiempo; hace frío y en la o en la pantalla del ordenador, las pa-
cabaña de la isla de Sullivan está el labras que más importan surgen tan 
fuego encendido. Caminando por la de la nada y tan sin propósito como 
orilla, Legrand ha encontrado un es- las que vio aparecer William Legrand 
carabajo sin reparar en él. En un mo- en ese pergamino que había encontra-
mento dado, mientras los amigos con- do mientras paseaba por la orilla va-
versan junto al fuego, un perro entra cía de una isla de arena. • 

AO 



El último de 
los mohicanos 

A ntes de pasar al tremen- bulas de risa rememorando el día en 

do episodio de mi es- que un cerdo se comió la entera paga 
guiñee de tobillo, deseo de Navidad de mi padre, metiendo su 

informarles que mi infancia no fue voraz hocico en el bote de pimentón 
triste ni desgraciada. La relativa po- que mi progenitor tenía por seguro es-
breza en que vivíamos estuvo com- condite. 
pensada con muchos tesoros ambien- Incluso el turbio asunto de mi es
tales, de cuyas rentas aún disfruto, guiñee de tobillo fue, finalmente, y 
Todavía hoy nos partimos las mandí- como veremos, un hecho afortunado. 

Todo comenzó una mañana lluvio
sa del otoño gallego, al pie de una de 
las colinas que rodean la bahía coru
ñesa y a unos cincuenta metros de la 
roca donde una bala de cañón del 
francés segó la vida de sir John Moo-
re. Allí, en el patio escolar, corría tras 
el balón con céltico pundonor, igno
rante de que otro acontecimiento his
tórico estaba a punto de cruzarse en 
mi vida. En el intento de diblar a un 
contrincante, quiso el destino que me 
cayese de bruces en un charco emba
rrado. Testigo del traspiés fue una de 
mis adorables hermanas, la llamada 
Mary, de morena trenza, que, con 
buen tino, me instó a marchar a casa 
y mudar la empapada vestimenta. 
Pero yo era entonces un muchacho 
impetuoso y ni la lluvia ni el barro ni 
la sensatez filial iban a frenar mi avan
ce hacia la meta contraria, defendida 
a la sazón por Tito Barreiro, quien 
años más tarde daría jornadas de glo
ria al F. C. Relámpago de Elviña. 

A su vez, mi adorable hermana no 
se dio tampoco por vencida y tomó la 
discutible decisión de denunciar mi 
caso ante la más alta instancia de 
aquel campamento de educación pri
maria, es decir, ni corta ni perezosa 
fue a chivarse a don Bartolo, un maes
tro de pelo cano y muy fuerte com
plexión, que tenía por merecido apo
do el de Caballo Blanco. 

Fue la primera y última vez que me 
pegó Caballo Blanco (Q.e.p.d.). En 
realidad, no fue propiamente un gol
pe. En el momento en que me dispo
nía a lanzarme hacia la meta defen
dida por el sagaz Barreiro, don 
Bartolo me agarró por el antebrazo y, 
ya de frente, viendo mi sucio estado, 
llevóle el instinto a soltar una salvaje 
coz que dio con mis huesos en el cam
po. No recuerdo los propios lamentos 
pero sí la expresión de pesadumbre del 
atolondrado maestro, una vez releva
dos los músculos por el cerebro. 

Al día siguiente, con el pie enyesa
do, veía llover por la ventana de mi 
casa de la colina y creía oír, en abu
rrida y lejana letanía, picoteando en 



los vidrios escolares, la maldita tabla 
de multiplicar. ¡Ah, qué felices días 
los de las dolencias infantiles! Mi ado
rable y traicionera hermana acarrea
ba, como una penitente, zumos de na
ranja y vasos de leche y miel. Y 
también tebeos de El Jabato y El Ca
pitán Trueno. 

Pero si recuerdo tan absurdo suce
so con emotiva claridad fue porque en 
aquellos días un libro tatuó en mi pe
cho, para siempre, la tortuga de los 
delawares. La tortuga de Uncas, el úl
timo de los mohicanos. 

El tiempo de James Fenimore Coo-
per es el de los pioneros que forjaron 
a sangre y fuego los cimientos de la 
muy poderosa América del Norte. To
davía corría ligero el ciervo por lo que 
hoy es Wall Street. También Cooper, 
a su manera, actúa como un pionero 

en la república de las letras y se le pre
senta como un fundador de la moder
na novela de aventuras. Eso puede ser, 
en sinopsis cinematográfica, El últi
mo de los mohicanos: la historia de 
una larga y accidentada caminata por 
selváticos y agrestes parajes para sal
var a dos bellas blancas secuestradas 
por un grupo de malvados hurones. 
Pero, como siempre sucede en una his
toria memorable, hay algo más, mu
cho más, que una historia y es ese algo 
más lo que precisamente hace de El 
último de los mohicanos una memo
rable historia. 

Siendo muchos los episodios béli
cos y vertiginosas las secuencias que 
los narran, hay un aspecto especial
mente singular y llamativo en el libro 
de Cooper: el deleite por la palabra 
compartida, por el diálogo y hasta 
por el discurso ritual. El eco de la 

obra, lo que perdura de aquella pri
mera lectura y se confirma a cada 
vuelta, no procede de lo que hacen los 
protagonistas, de su ingenio o valor, 
sino de lo que dicen y, sobre todo, de 
cómo lo dicen. Paradójicamente, lo 
que resuena en la memoria de la aven
tura no son los acontecimientos que 
la jalonan sino los paréntesis, allí don

de los personajes se detienen para ha
blar, a veces con envidiable parsimo
nia mientras silban los proyectiles o 
pasa rozando un tomahawk. 

Nadie habla así en la literatura con
temporánea, excepto un personaje de
sequilibrado o muy excéntrico. No es 
creíble que alguien hable más de vein
te segundos, lo que dura un espot te
levisivo. Las largas parrafadas con que 
se obsequian Uncas, su padre Chi-
gachgook, su amigo el cazador Haw-
keye (un hombre del bosque, de ori
gen blanco), el anciano Tamenud o el 
malvado Magua, quedarían hoy redu
cidas a un ¡Hugh!, intercambiable por 
un ¡Jo!, y no sólo por exigencias del 
guión. Hablan y hablan, incluso 
cuando demandan silencio a sus 
acompañantes, y no hay una palabra 
desperdiciable. Llegamos a seguirlos 
ansiosos de que se expliquen y no de 
que actúen. A su lado, las peroratas 
de los blancos (con la experiencia del 
diplomático parlamento entre el gene
ral francés Montcalm y los militares 
británicos Heyward y Munro, padre 
este último de las jóvenes Cora y Ali
cia) resultan hoy tan retóricas como 
pedantes. ¿Por qué esa extraña diso
nancia en el eco? Es de suponer que 
Cooper puso el mismo empeño en do
tar del don de la palabra a sus criatu
ras. Quizá la clave está en que unas 
tienen cultura, y están obligadas a de
mostrarlo, y otras tienen solamente 
vida. Cooper, inconscientemente, 
hace de unas, seres efímeros y de 
otras, personajes inmortales. Unas 
protagonizan la aventura y las otras 
son la aventura. 

Gracias al maestro Caballo Blanco, 
también el inmortal, transparente y 
rotundo como una coz, pude aquellos 
días de lluvia y yeso tatuarme una tor
tuga en el pecho. Y hoy, pasando tem
bloroso las hojas, todavía me pregun
to qué quería decir el blanco ex
plorador cuando lloraba a Uncas, el 
último de los mohicanos: «No tengo 
a nadie en este mundo, y como tú, 
quizá también pueda decir que mi 
raza está extinguida». • 



Un tesoro 
de ambigüedad 

«Mis ojos juveniles se extasiaron en el mar el perfume de la aventura marinera 
infinito...» —qu e siempre es la aventura más per-

L
fecta, la aventura absoluta— con la 
sutil complejidad de la primera y de
cisiva elección moral, en una palabra, 

a narración más pura que co- la historia más hermosa que jamás me 
nozco, la que reúne con per- han contado es La isla del tesoro. 
fección más singular lo inicia- Raro es el año que no la releo al me-

ico y lo épico, las sombras de la vio- nos una vez; y nunca pasan más de 
encia y lo macabro con el fulgor in- seis meses sin haber pensado o soña-
omparable de la audacia victoriosa, do con ella. No es fácil acertar a se

ñalar la raíz de la magia inagotable de 
este libro, pues como toda buena na
rración sólo quiere ser contada y vuel
ta a contar, no explicada o comenta
da. Recalco que no digo que no sea 
imposible comentarla o explicarla, 
sino que afirmo que no es eso lo que 
ella quiere, lo que pide a la generosi
dad de su oyente o lector. Nada más 
sencillo, empero, que señalar algunos 
de sus evidentes encantos parciales: la 
impecable sobriedad del estilo, el rit
mo narrativo que parece resumir la 
perfección misma del arte de contar, 
el vigoroso diseño de los personajes, 
la sabia complejidad de una intriga 
extremadamente simple... 

Una primera lectura podría dar la 
impresión de que es la historia de una 
figura fabulosa, John Silver; pero des
pués se advierte que el personaje real
mente desconcertante, el héroe en to
dos los sentidos del relato, es Jim 
Hawkins, cuya mirada fija en Silver 
es la que da a éste todo su enigma. Es 
tentador comparar la relación entre el 
grumete y el cocinero de la Hispanio-
la con la que une a Ismael y Ahab; 
pero sería erróneo considerarlas simé
tricas. Cierto es que tanto Ismael 
como Jim se ven obligados a realizar 
la elección ética fundamental ante la 
exhibición de energía indomable de 
los dos feroces cojos que les agobian; 
cierto es que Ahab y Silver pulverizan 
la blandura de la moral cotidiana, gre
mial, mostrando la realidad invulne
rable de la auténtica voluntad libre y 
no menos cierto que ambos logran 
aterrorizar y repeler a los civilizados, 
enmadrados casi, Ismael y Jim. Pero 
aquí se acaba el aspecto positivo de 
la comparación, porque las reacciones 
de éstos son diametralmente opuestas 
ante el reto de sus fulminantes tenta
dores. Ismael elige desde el primer 
momento contra Ahab; su fascinada 
simpatía por el capitán del «Pequod» 
se basa precisamente en el nostálgico 
sentimiento de saberse lo opuesto a él; 
Ismael ama el mar como una alterna
tiva terrible, pero excitante a su ver
dadero mundo cotidiano, la tierra; 



Ahab ignora la tierra, a la que no per
tenece, y es el mar, el monstruo blan
co y el profundo abismo. En el océa
no de Ahab, Ismael desaparece; sólo 
sale a flote un instante, para contar 
su dicha anti-ahab de sobar la grata 
blandura de la esperma; cuando final
mente reaparece, es porque Ahab, la 
ballena y todo lo que ellos represen
tan ha desaparecido en la propicia ne
grura de la memoria, desde la que co
mienza a contar: llamadme Ismael... 
Pero Jim acepta el reto de Silver y 
combate en el terreno mismo del pi
rata; en realidad, como el cocinero 
cojo le recuerda, llega a ser el único 
verdadero bucanero, además de Silver: 
el dinámico cachorro de una raza ex
tinta. Por eso Jim no se difumina al 
entrar en el peligroso terreno de los pi
ratas —el mar, la isla sombría y pan
tanosa, las secretas profundidades de 
la goleta...—, sino que cobra más y 
más fuerza, se reafirma de narrador 
en protagonista, se cuenta a sí mismo 
(mientras.que Ismael cuenta a Ahab) 
y al final termina por desdoblarse: 
parte de él, del tesoro, se va con Sil-
ver y parte queda con los representan
tes del orden establecido... ¡Ah, aún 
más, pues el último pensamiento de 
Jim al final de la novela es para las 
barras de plata que aún permanecen 
en la isla y que, dice tranquilamente, 
«por mí, allí pueden quedarse!». Se
renidad peligrosa, profundamente 
ambigua como todo en esta descon
certante historia. 

Esta radical ambigüedad es el secre
to o, si se prefiere, el tesoro de este 
cuento impar. El mundo plurivalente 
de la adolescencia, es decir, el mun
do del momento inmediatamente pre
vio a la invención de la necesidad, al
canza aquí su más alta cristalización 
literaria (si se quiere, con exclusión de 
Otra vuelta a la tuerca, de Henry Ja
mes). Nunca la vocación del juicio ta
jante y definitivo que el moralismo se 
cree siempre en condición de dictar se 
ha visto tan irremediablemente frus
trada. John Silver, hipócrita, asesino 
y traidor, lucha por apoderarse de un 

tesoro que pertenece mucho más a los 
piratas que habían pensado y padeci
do por ese oro que a los acomodados 
aventureros que tratan de hacerse con 
§1 a favor de las circunstancias. Su 
postura con Jim es siempre perfecta
mente leal, incluso cuando le engaña, 
;omo lo fue la de la serpiente con 
^dán y Eva; finalmente le salva la 
/ida, la vida de asesino y ladrón que 
lim ha decidido fabricarse en la isla 
Je los bucaneros. La figura intrigan
te de Jim Hawkins acumula inacaba
bles ambivalencias: espía que todo lo 
/e y todo lo oye, circula de un bando 
a otro en un tráfago vertiginoso y 
equívoco, incapaz de aquietarse en un 
campo, fiel solamente a su condición 
Je prófugo, de infiltrado. Su figura 
aparentemente frágil se revela a cada 
paso como la más fuerte del relato, 
:omo la más hábil e implacable, pero 
:ambién como evidentemente infantil; 
;s el catalizador de la acción, el que 
ira de nuevo los dados cuando la his
toria se remansa en un aparente equi
librio, el acicate inexorable de la aven
ara. Y ¿qué diremos de otras 
paradojas menores, como la de ese 
Ben Gunn andrajoso y millonario, pi
rata arrepentido, espantapájaros que 
arbitra irremediablemente la situa
ción? Es el más inepto y ridículo de 
los sicarios de Flint, pero el único ca
paz de hacerse pasar por Flint como 
roz espectral entre los árboles, porque 
es dueño de la herencia del pirata: ¡el 
verdadero legatario del capitán Flint 
;s ese fantasma lamentable, al que sus 
compañeros no respetan ni muerto ni 
/ivo! Y los dignísimos esquires Tre-
lawney, doctor Livesey y demás reve
lan una sospechosa aptitud para el 
fraude y la alianza más oportunista 
:me oportuna, además de otros rasgos 
Je ética decididamente pragmática, 
como su avidez auténticamente fili
bustera por las riquezas de la isla, 
aunque no puede decirse stricto sen-
m que nadie se salga de su papel (¿ex
cepto Jim?) y todos respetan más o 
menos la convención de sus respecti
vas condiciones, el transcurrir de la 

historia se encarga de poner en solfa 
implícitamente la confianza que cada 
personaje deposita en su propia lógi
ca. Todos saben hacer buenos discur
sos racionalizando su conducta, pero 
de vez en cuando se les escapa un pe
queño suspiro revelador, como ese 
momento en que Trelawney, al iniciar 
la navegación hacia el tesoro, confie
sa que admiraba al viejo Flint y que 
se alegraba de que fuera inglés... 

La palabra «peripecia» viene de la 
griega peripetéia, que significa mu
danza súbita de la fortuna, repentina 
vuelta de las tornas. En este sentido 
etimológico, las peripecias de Jim y 
John Silver son realmente vertigino
sas. De buen hijo de una modesta fa
milia, que ayuda a sus padres al man
tenimiento del negocio familiar, Jim 
se convierte, insensiblemente, en con
fidente primero y luego legatario de 
un viejo pirata de la tripulación del 
gran Flint. Sin embargo, es cómplice 
de otro filibustero ciego que entrega 
al primero la «mota negra», ultimá
tum al estilo bucanero, y su forma de 
cobrar la herencia que implícitamen
te le corresponde se parece bastante 
al hurto. De aquí pasa a detonador de 
la expedición, al descubrir y hacer pú
blico el mapa del tesoro; la definitiva 
ruptura con su vida anterior se hace 
evidente cuando retorna a la posada 
para despedirse de su madre y encuen
tra que ésta le ha sustituido por un 
chico de su misma edad para que la 
ayude en las faenas del albergue: ese 
intruso que ocupa su hueco en la nor
malidad le desarraiga definitivamen
te, le proyecta a la aventura. Se con
vierte en grumete de la Hispaniola y 
pinche del cocinero Silver, de quien se 
hace amigo y fiel oyente de las histo
rias de piratas que le cuenta, en las 
que ya se prefiguran sus propios ava-
tares. Pero él es quien espía y denun
cia el complot de los filibusteros, aga
zapado en el barril de manzanas como 
si fuese el duende del barco, un pol-
tergeist marinero... y silencioso. Des
de que llegan a la isla del tesoro, Jim 
entra en frenesí de huidas: primero 



salta al bote de Silver, cuyo juego ha timonea hasta una lejana cala y man-
descubierto, escapando de los que se da en ella: ya es el capitán Jim Haw-
supone que forman su bando (Trelaw- kins. ¿De la Marina Real? Pese a que 
ney, Livesey, etc.); en cuanto toca tie- hace arriar la bandera negra, sus pro-
rra, huye también de Silver y el resto cedimientos son más bien de bucane-
de los piratas, para perderse solo por ro que de oficial de su Graciosa Ma
la isla. Encuentra al eremita Ben jestad: dejémoslo en corsario, para ser 
Gunn, cuya desconfianza ante este justos. En cualquier caso, se revela 
desconcertante tránsfuga hace eco del como un capitán enérgico, que no va-
excitado malestar del lector por tan cila en matar al amotinado Israel 
nada evidente comportamiento. Vuel- Hands para conservar su dominio en 
ve a incorporarse a sus antiguos com- el buque conquistado. ¿Dónde está 
pañeros los «legales» en el viejo for- ahora el asustadizo y piadoso criado 
tín, guerrea con ellos como un del Almirante Benbowl Vuelve al for-
soldado más y de nuevo los abando- tín y casualmente se encuentra en ple
na subrepticiamente al caer la noche, no campo pirata, de nuevo cómplice 
¿Cuál es su objetivo? ¡Apoderarse de y confidente de John Silver. A la ma
la Hispaniolal El chico de la posada, ñaña siguiente, el doctor Livesey le re-
el grumete, el espía, el amigo de Bill procha amargamente su comporta-
Bones y de John Silver, convertido de- miento y le exhorta a que huya con él, 
cididamente en pirata se lanza al abor- pese a la palabra de honor de no ha-
daje de la goleta. Y la conquista, y la cerlo que le ha dado a Silver. Pero Jim 

se niega, no puede irse: él, que burla 
sin empacho todas las promesas de 
obediencia que hace el capitán Smo-
llet y a Trelawney, concede obligato
riedad inexcusable al juramento hecho 
al pirata, acatando así implícitamen
te la omertá de los Hermanos de la 
Costa. Finalmente, es con John Sil-
ver con quien parte en busca del te
soro y cabe preguntarse qué habría su
cedido si hubiese sido el filibustero 
quien encontrase el oro de Flint; en 
todo caso, la paciente rapacidad de 
Benn Gunn el solitario lo había pues
to ya a buen recaudo, evitando quizá 
a Jim la ocasión de otra transforma
ción más. 

La figura de John Silver, por su 
parte, no padece menos peripecias. La 
primera ha ocurrido antes de que co
mience la narración y le ha llevado de 
cabo de mar del Walrus de Flint a ta
bernero de «El Catalejo», de Bristol, 
según sabremos al escuchar con Jim 
desde el barril de manzanas. De ahí 
pasará a cocinero de la Hispaniola, 
cargo «oficial» que simultanea con el 
de cabecilla del motín de piratas que 
se fragua en la goleta. Asesino impla
cable de los marineros leales al capi
tán Smollet, nada más llegar a la isla 
se arroga el título de «capitán» Silver, 
siendo, junto con Smollet mismo y 
Jim, el tercero con ese grado que apa
rece en uno u otro momento de la no
vela.1 Pronto invierte los papeles y de 
ser el asaltante encarnizado del for
tín, llega a convertirlo en su refugio, 
dejando a los «legales» el papel de 
merodeadores sin cuartel. Su ambigua 
postura de protección y utilización de 
Jim le enfrenta con el resto de los pi
ratas, que le envían la mota negra; 
pero él sofoca la rebelión exhibiendo 
el mapa del tesoro que los «legales» 
le han concedido con sospechosa fa
cilidad. ¿Cree realmente que tiene 
oportunidades de encontrar las rique
zas de Flint o cumple hasta el final el 
ritual de la búsqueda como un medio 
de librarse de sus peligrosos y decep
cionados compañeros, a los que lleva 
a una trampa? Lo cierto es que, en la 



emboscada final, él colabora con los 
«legales» matando al cabecilla del re
ciente amotinamiento contra su auto
ridad. Finalmente, Silver se incorpo
ra tranquilamente de nuevo al grupo 
triunfador y responde a la interpela
ción de Smollet: «He vuelto a mi de
ber, señor», a lo que el capitán legal 
no sabe o no quiere contestar. Radi
calmente transformado, incluso par
ticipa de la fiesta de despedida de la 
isla, como uno más de los vencedo
res: «Allí estaba Silver, sentado detrás, 
casi fuera del resplandor del fuego, 
pero comiendo con fiero apetito, so
lícito para acudir cuando algo falta
ba y hasta participando, discretamen
te, de nuestras risas; el mismo suave, 
cortés y obsequioso marinero de nues
tra primera travesía». Todavía le que
da por exhibir una última faceta, 
cuando huya con una modesta parte 
del tesoro, merced a la complicidad de labras hay que ser fiel... Sus antiguos 
Benn Gunn... y la tácita complacen- compañeros debieron llegar también 
cia del resto de los «legales», felices a esta misma conclusión, como re
de verse libres de él y de la problema- frenda significativamente que la bala 
tica necesidad de juzgarle. que un pirata rabioso dispara contra 

Hay en el último capítulo un mo- la goleta que se aleja pase a pocas pul-
mento particularmente impresionan- gadas sobre la cabeza de Silver. 
te, cuando antes de zarpar definitiva- Pero lo que intriga sumamente al 
mente de la isla, la brisa nocturna trae lector reflexivo, al de segunda lectura 
hasta el doctor Livesey y Jim un ru- (que no siempre es el mejor), es la re-
mor de risas o alaridos lejanos. Son lación entre Jim y John Silver. Si al-
los últimos piratas, que vagan espec- gún psicoanalista se ha ocupado de 
trales por la isla, definitivamente mez- esta novela, lo que ignoro, no habrá 
ciados con los restantes fantasmas de dejado de hacer notar que el relato se 
la tripulación de Flint. Sus gritos se inaugura con la muerte del padre de 
deben a la embriaguez desesperada o Jim y se cierra con la desaparición de 
al delirio de la fiebre, y el doctor Li- Silver, que oficia como imago pater-
vesey se apiada de ellos e incluso pien- na del muchacho durante toda la no-
sa si su deber no será ofrecerles los vela: vista así, toda la narración pue-
servicios propios de su profesión. Sil- de ser escuchada como una medita-
ver, muy en su nuevo papel, como lo ción sobre la orfandad o, si se prefie-
estuvo en todos los anteriores, le di- re, como esa aceptación de la soledad 
suade de ello, pues aquellos hombres que señala la entrada del adolescente 
ni respetan la palabra dada, dice, ni en la edad adulta. Silver, indigno, pero 
entienden que otro la respete. Livesey estimulante, peligroso, pero también 
le responde indignado que su caso no auxiliar si sabe conquistarse su ayu-
es precisamente diferente, a lo que Sil- da, tan virtuoso de la hipocresía que 
ver nada replica, aunque la evidencia llega a convertirla en una forma in-
de la diferencia salta a la vista: Silver sólita de franqueza, es el padre que 
está allí y no con los espectros, lo que enseña a renunciar a los padres, el pa-
prueba que sabe muy bien a qué pa- dre cuya asombrosa fuerza y libertad 

instaura una ley que rebate toda pre
tensión legisladora. Sólo por vía de su 
propia entrega a la más radical inde
pendencia y al coraje más incondicio-
nado, conquista Jim el derecho a ser 
ayudado y a ayudar a John Silver: a 
precio de valor y libertad vende el de
recho a su complicidad al más fuerte. 
Pero no quiero hablar en un lenguaje 
que no es el mío y dejo las metáforas 
familiares para los profesionales de ta
les pasatiempos. Yo quisiera plantear 
el asunto en términos, por decirlo así, 
morales: Jim tiene que decidir si su 
campo es o no es el de los piratas o, 
por decirlo como brutalmente lo di
ría un niño: si John Silver es bueno 
o malo. Y aquí no vale retreparse en 
la beata superioridad del relativismo 
adulto, que ya sabe que según y cómo, 
mire usted, y que todos somos bue
nos y malos. Porque estamos en la 
más grande aventura, entre piratas y 
en peligro de muerte, con un incalcu
lable tesoro en juego, y es preciso de
cidir bien o perecer en el empeño. Jim 
advierte que hay dos modos de hacer 
las cosas, dos modos contrapuestos 
—el del capitán Smollet y el del capi
tán Silver— y que ambos son, bien ju
gados, capaces de insospechados re
cursos de fuerza y de admirables 
conquistas. Toda su educación prima
ria, todo el lenguaje que le ha sido 
dado, le inclina a respetar e imitar el 
del capitán Smollet, y a no buscar sal
vación fuera de él; pero, y éste es el 
argumento soterrado de la narración, 
los acontecimientos le proyectan al 
mundo de los piratas, brindándose la 
profunda tentación de la piratería, es 
decir, la insinuación de que para ga
nar un auténtico tesoro de filibustero 
hay que hacerse de algún modo fili
bustero. En este punto aparece John 
Silver, maestro de bucaneros, y le 
brinda gratuitamente su irresistible 
lección. El camino de Smollet no lle
va al tesoro, no tiene ninguna relación 
de simpatía con el tesoro; el de Silver 
es la promesa constante de él. En úl
timo término, Silver se escapa con lo 
más precioso del tesoro, esto es, con 



el ánimo de Silver y su andadura: son 
riquezas que nadie puede robarle al 
pirata. Hay un momento crucial en el 
relato donde Jim y Silver se sinceran 
uno con otro, todo lo que sus respec
tivos papeles autorizan. Cuando Jim 
entra en el fortín tras esconder la His-
paniola y cae inesperadamente en ma
nos de los piratas, creyéndose perdi
do proclama todas sus actividades 
contra ellos —espionaje desde el ba
rril, robo de la goleta, etc.— y admite 
haber llevado la batuta del juego en 
todo momento, ofreciéndoles con sin
gular desfachatez interceder por ello 
si le perdonan la vida. Después, se di
rige a Silver y le dice lo siguiente: 

«Y ahora, señor Silver, yo creo que 
es usted aquí el que más vale, y si las 
cosas vinieran a lo peor, yo le agrade
cería que hiciese saber al doctor la 
manera como he tomado esto». 

«Lo tendré en la memoria —dijo 
Silver, con un tono tan raro que no 
podía yo deducir, con todo mi empe
ño, si se estaba riendo de mi petición 
o si mi valentía le había llegado a im
presionar favorablemente.» 

Este breve diálogo es particular
mente significativo. Jim acaba de ex
poner su comportamiento piratesco, 
su reválida de las enseñanzas de Sil-
ver y pide a éste, que es el más indi
cado para comprenderle, que explique 
a los «legales» la inevitabilidad de tal 
comportamiento dada la empresa en 
que se habían empeñado: si se quería 
vivir realmente la búsqueda del teso
ro, había que vivirla como un pirata. 
Ahora bien, Jim, que ha probado su
ficientemente a Silver y a sí mismo sus 
aptitudes de filibustero, se ha gana
do también realmente, no como resen
timiento o timidez, el derecho a recha
zar la piratería, que es lo que hace 
solemnemente en ese momento e in
cluso ofrece a quienes le escuchan la 
posibilidad del arrepentimiento. Des
de ese momento, Jim comienza a de
sentenderse del tesoro, hasta su decla
ración final de que nada del mundo 
le haría volver a buscar el resto de las 
riquezas escondidas en la isla. Su 

prueba ya ha pasado, su elección está 
hecha. ¿O no...? Porque aún escruta 
a Silver para ver si se burla o aprueba 
su proceder; porque no huirá al día 
siguiente con el doctor, para no fal
tar a la palabra dada al pirata; por
que, a fin de cuentas, ¿qué hubiera pa
sado si fuese John Silver quien llegase 
a encontrar el tesoro? Ni Stevenson ni 
nadie puede saberlo; afortunadamen
te, la narración no tiene otra determi
nación definitiva que los hechos mis
mos que la forman y que permanecen 
hasta el final reacios a cualquier in
terpretación concluyente. 

En resumen, yo he leído y leo La 
isla del tesoro, como una reflexión so
bre la audacia. Jim Hawkins es, indu
dablemente, audaz desde su primera 
aparición en la novela, pero por sí 
mismo no sería capaz de explorar to
dos los aspectos de su don, sobre todo 
aquel momento trasgresor sin el que 
no puede decirse que haya audacia 
verdadera. Ésta es la virtud de John 
Silver: mostrarle a Jim el rostro demo
níaco de la audacia. Y no cabe duda 
de que Jim aprovecha la lección so
bradamente, sin retroceder ante nin
guno de los aspectos violentos, rapa

ces o desoladores de la audacia demo
níaca. Y esto hasta el final, hasta su 
domesticada y tranquilizadora incor
poración definitiva a los «legales». 
También este repliegue es un gesto de 
audacia, quizá el mayor de todo el re
lato, el que se venía preparando esfor
zadamente en todas las peripecias an
teriores. A fin de cuentas, ¿no es el 
mismo demoníaco John Silver quien 
le enseña a Jim las virtudes tácticas 
de la oportuna incorporación a lo le
gal? «Señor, he vuelto a mi deber». 
¡Ah, viejo zorro y qué incomparable 
audacia, qué espléndida lección de li
bertad! ¡Desoladora y desengañada 
audacia de la libertad! Jim acepta el 
reto como un auténtico pirata, dis
puesto a ir hasta el final de la aventu
ra. En lucha sin cuartel, por astucia 
y muerte, ha conquistado el barco, la 
isla y el tesoro; ahora llega la prueba 
más difícil, la hora de la renuncia y 
tampoco flaquea su audacia en este 
trance. Ya puede desaparecer John Sil-
ver entre el tumulto del puerto, pues 
el juego ha sido jugado y bien juga
do, hasta el final. Así la razón audaz 
ha impuesto su orden y quizá pronto 
Jim llegue a squire: pero el sueño, ay, 
el sueño es indomeñable. Allí sigue 
otra leyenda sin tregua. Allí rompe in
cesante la marejada contra los acan
tilados de la isla remota y la voz de 
loro del espectro sin reposo de Flint 
continúa gritando: «¡Piezas de a 
ocho!», «¡Piezas de a ocho!», como 
si nos llamase de nuevo a la aven
tura. • 



Robinsón o el naufragio 
con el porvenir asegurado 

D 
^ ^ ^ uedo volver a leer cualquier de unos narradores hechos a la medi-

novela de Verne o de Mar- da de un mundo que aún no podía 
ryat o de Salgari o Karl imaginar con la ayuda de los medios 

May, es decir, de todos los supuestos audiovisuales tal como se han estruc-
autores para adolescentes que en el turado en los últimos cincuenta años, 
pasado nos fueron obligatorios, con Volver a leer Robinsón Crusoe plan-
una mirada casi inocente, aunque tea otra clase de problemas, porque 
ahora inmediatamente cansada. Es desde aquel primer encuentro, hace 
posible que sea mi problema y no el más de cuarenta años, con una edi

ción popular, creo que de Sopeña, 
hasta ahora, el libro de De Foe ha per
dido para mí la inocencia de la pri
mera lectura y ahora lo contemplo 
como una muestra de literatura com
prometida, al servicio de la apologé
tica de una nueva visión del hombre, 
de la vida, necesaria para una burgue
sía ascendente que combatía el anti
guo Régimen. 

Sólo me provocan sombras de emo
ciones en su día pluridimensionales, 
el naufragio, el rescate de inestimables 
restos para reconstruir una vida, la lu
cha directa con una naturaleza a la vez 
dura y generosa, el descubrimiento de 
la crueldad de «los otros» por medio 
de las tribus caníbales, la redención 
del caníbal mediante la cultura occi
dental empeñada en llamar Viernes a 
quien se llamaba desde que nació de 
otra manera... En la primera lectura 
me pareció una historia fascinante, su
ficientemente acompañado por aque
llas descripciones de geografías secre
tas, distintas y distantes que hoy ya he 
visto primero en el tecnicolor yanqui 
y luego incluso directamente. Después 
con los años me fui enterando de que 
De Foe fue ante todo un propagandis-

i ta de la causa puritana y burguesa 
> frente al ultracatolicismo de Jacobo II 

y a sus intentos de restauración del 
viejo orden. De Foe fue fundamental
mente un apologeta que no desperdi-

: ció ni una línea, poniendo toda su es-
: critura al servicio de su ideología, por 

el camino más directo y más eficaz 



para conmover al lector, cumpliendo, 
avant la lettre el sarcástico precepto 
machadiano: «Si dais en escritores, 
sed meros taquígrafos del pensamien
to hablado». Comerciante y periodis
ta, Daniel De Foe llegó a tener gran 
predicamento en la corte de Guiller
mo II, el rey burgués y jardinero y se 
convirtió en su principal propagandis
ta, hasta el punto de poner en juego 
sus propiedades y las de muchos otros 
comerciantes para que el rey pudiera 
armar una flota con la que defender 
su trono. La muerte de tan favorable 
rey significa la elevación al trono de 
la reina Ana, menos liberal, y lo fue 
tan poco con De Foe que éste se per
mitió escribir un pamfleto titulado El 
camino más corto para con los disi
dentes, pieza maestra de la literatura 
sarcástica que le valió orden de per
secución y captura, finalmente la de
tención y la exposición en la picota en 
distintos barrios de Londres. Novelis
ta convencional en Molí Flanders y 
periodista minucioso en El Diario de 
la Peste, tal vez el escritor jamás su
puso que su fama universal futura se 
la debería a Robinsón Crusoe, nove
la publicada en 1719, inspirada en la 
historia real de un marino inglés, Ale-
xander Selkirk, ocurrida entre 1703 y 

1709 y luego profusamente glosada 
por distintos escritores y periodistas. 
El propio Richard Steele, uno de los 
grandes propagandistas de aquella ge
neración de propagandistas (Addison, 

J. J. GRANDEVILLE. 

De Foe, Swift) conoció a Selkirk y 
sacó sus conclusiones literarias del en
cuentro. 

Pero fue el Robinsón de De Foe el 
que se impuso y no sólo en el Reino 
Unido. El libro fue inmediatamente 
traducido y no hubo cultura literaria 
nacional que no tratara de reprodu
cir el modelo, y así aparecieron robin-
sones suizos, suecos, alemanes, espa
ñoles... y el relato del náufrago 
favorecido por la providencia y por la 
iniciativa individual se convertiría en 
la alegoría del humanismo burgués de 
nuevo tipo. Si el Emilio de Rousseau 
sería el manual educativo del nuevo 
hombre, el Robinsón de De Foe que
daría como un ejercicio práctico del 
sentido de la relación entre el hombre 
y la naturaleza, incluidos en ella los 
otros hombres. Es un canto al prag
matismo y al utilitarismo, avalado por 
la creencia de que el Dios de los puri
tanos piensa lo mismo: «(...) mis prin
cipios y mi sentido práctico están de 
acuerdo» suelen comentar Robinsón 
y el propio De Foe. Curiosa la escena 
en la que indignado ante la práctica 



de canibalismo, se predispone a ata
car a los caníbales, pero va desarmán
dose de argumentos hasta llegar al 
más evidente sentido práctico: la ley 
de Dios no le autoriza a matar a un 
hermano, sería cruel valerse de sus ar
mas contra aquella manada aullante 
y, finalmente, sería peligroso porque 
son muchos. Como ha escrito Carlos 
Pujol, traductor y buen conocedor de 
De Foe: «Siempre dispone de una 
coartada moral que justifica lo que es 
más práctico». Tiene la moral de un 
superviviente, por la gracia de Dios, 
que va a colonizar el mundo en los si
glos venideros, porque el mundo está 
hecho para que él y otros hombres 
como él triunfen. 

Tal vez lo que sigue desarmándome 
de Robinsón sea el talento de De Foe 
para describir geografías que desco
noce, situaciones que no ha vivido. 
Estaba dotado de una curiosa efica
cia narrativa funcionalmente conecta
da con los deseos de su imaginación. 
Se ha observado que, así como Tho-
reau, el autor de Walden, que real
mente vivió como un Robinsón, en 
una cabana, en plena selva, constru
yó un relato moroso, pedante y abs
tracto, De Foe, sin haber estado jamás 
en una isla robinsoniana, nos ha le
gado el retrato por excelencia de este 
tipo de islas. Y así hubiera sido de no 
haber irrumpido la industria de la 
imaginación a través del cine y la te
levisión llenándonos la cabeza de is
las misteriosas, hasta el punto de que 
ninguna isla puede aportarnos ya nin

gún misterio. Si acaso, cuando relee
mos Robinsón, se replantea el miste
rio del poder convocador de la litera
tura y la sospecha de que ya nunca 
podremos volver a leer inocentemen
te. No ya porque la información cul-

tural me avise que Robinsón no es lo 
que parece, sino una propuesta mo
ral y por lo tanto ideológica y tenga 
la sensación de que Don Daniel dos
cientos años después me estaba alec
cionando sobre las bondades del re
cién nacido orden burgués. Nunca 
podremos volver a leer inocentemen
te aquella literatura visualizadora, 
porque todo lo visualizable ya ha sido 
visualizado. Pero los dedos se me 
vuelven huéspedes con este libro y an
tes de dejarlo en la estantería, tal vez 
para siempre, aún regreso a esas pá
ginas espléndidas en las que Robinsón 
va recuperando restos de naufragio... 
¿Por qué me gustaron tanto hace más 
de cuarenta años? Tal vez porque tam
bién a mí me hubiera gustado naufra
gar con el porvenir asegurado. • 



Peluche 
Jean-Jacques Vacher. 
Ilustraciones de Loíc Jouannigot. 
Colección Pelusines. 
Editorial Beascoa. 
Barcelona, 1991. 
595 ptas. 

Peluche es un osito que desea tre
par, saltar y correr, pero es demasia
do pesado para hacer todas esas co
sas, por lo que decide hacer lo que 
mejor sabe: rodar montañas abajo. 

Libro ilustrado con sencillos y tier
nos dibujos, especialmente pensado 
para prelectores, que gracias a su pe
queño formato y a su encuademación 
en cartón plastificado, le permitirán 
al niño un fácil y cómodo manejo. El 
texto incluido está caligrafiado. 

El Arca de Noé 
Marcia Williams. 
Traducción de Pilar Garriga. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 1991. 
980 ptas. 

Recreación, en imágenes, del epi
sodio bíblico del diluvio. Con unos 
deliciosos dibujos de estilo naif, 
muy ingenuos y llenos de detalles, 
y una original planificación —la 
autora ha desglosado el relato en 
breves frases, muy bien ordenadas, 
y ha ilustrado cada una de ellas—, 
el libro muestra minuciosamente, y 
sin renunciar a oportunos toques de te una lectura rica en sorpresas y 

i humor, la historia de Noé, y permi- muy entretenida y fácil. 

Mick Inkpen. 
Editorial Molino. 
Barcelona, 1991. 
1.150 ptas. 

El pequeño cachorro Chuli se está 
haciendo mayor. Su vieja cesta de dor
mir, con su vieja manta y sus viejos 
juguetes, ya no le gusta, así que deci
de salir a buscar un lugar más cómo
do donde vivir. El encuentro con va
rios animales —pájaros en su nido, 
ranas en su charca, una oveja en el 
prado, un tejón en su madriguera—, 
a los que intenta imitar con resulta
dos desastrosos y muy cómicos, le re
conciliará con su pequeño mundo. 

Un cuento estupendo sobre el afán 
de conocer y explorar el mundo, la 
atracción por la novedad y la estima 
por las cosas propias, contado a tra
vés de atractivas y claras imágenes, de 
un sencillo sentido del humor, muy di
recto y visual, y de un personaje 
—Chuli— risueño y encantador, que 
se gana de inmediato la simpatía del 
lector. 



Escombra que 
escombrarás 
Renada Mathieu. 
Ilustraciones de Francesc Salva. 
Colección La Sirena, 44. 
Editorial La Galera. 
Barcelona, 1991. 
350 ptas. 
Edición en catalán. 
Existe versión en castellano y en vasco. 

La pequeña Cándida está sola en 
casa. Su madre ha ido al mercado y 
le ha encargado a su hija que barra 
la casa. Ésta se dispone a hacerlo, 
pero justo cuando comienza se ve 
transportada por la endiablada esco
ba al país de las brujas donde la niña 
disfrutará de un día inolvidable. 

Aproximación desenfadada y mo
derna al mundo, tan atractivo para los 
pequeños, de las brujas. 

Texto alegre y atrevido, e ilustracio
nes en la misma línea de humor, con
figuran este simpático volumen que el 
lector hallará en versión catalana, cas
tellana y también, vasca. 

Quiero un gato 
Tony Ross. 
Traducción de Neus Nogué. 
Editorial Destino. 
Barcelona, 1991. 
1.100 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Jessy está muy triste porque sus 
padres no le permiten tener un gato. 
Comparándose con sus amigos 
—todos tienen animales domés
ticos— se siente injustamente trata
da por sus padres, así que se enfada 
con ellos y toma una drástica deci
sión: se convertirá en gato hasta que taría gustosamente—, y sólo al final, 
le permitan tener uno de verdad. de manera sorpresiva y muy afortu-

El libro, magníficamente ilustra- nada, el autor desvela el «tema de 
do y lleno de humor, es una divertí- fondo» del libro, que no es otro que 
da sucesión de las insólitas situacio- hacer reflexionar a los niños sobre 
nes que provoca la «gata» Jessy el deseo/capricho de tener un 
—personaje que cualquier niño imi- animal. 

Lo malo de papá 
Babette Colé. 
Traducción de María Puncel. 
Colección Altea Benjamín, 177. 
Editorial Altea. 
Madrid, 1991. 
475 ptas. 

Ésta es la febril historia de un pa
dre que después de cumplir con las 
horas de su aburridísimo trabajo, se 
dedica con inusitada entrega a su ver
dadera pasión: construir robots. Y lo 
que al principio no fueron más que 
rompederos de cabeza para toda su fa
milia, se transformaron después en 
fuente de enriquecimiento. 

Bonito y divertido libro ilustrado de 
bolsillo de Babette Colé. La autora 
nos presenta en clave de humor, el 
perfil del típico hombre gris abruma
do por su trabajo que se transforma 
después en un loco inventor de los 
más insospechados artilugios. 



Pablo y su elefante 
Elvira Menéndez. 
Ilustraciones de María Luisa Torcida. 
Colección Punto Infantil, 31. 
Editorial Magisterio. 
Madrid, 1991. 
590 ptas. 

Alguien llama a la puerta con tre
menda insistencia. Es de noche y 
todo el mundo duerme en casa. Fi
nalmente, es Pablo el que decide le
vantarse para ver qué ocurre. Al 
abrir la puerta halla ante sí un ele- ' 
fante. Este será el inicio de una gran gida al público infantil —relación 
y loca amistad que unirá para siem- amistosa entre un niño y un animal, 
pre a Pablo y a su nuevo y volumi- antropomorfización de éste último, 
noso amigo, el elefante Trompi. magia y fantasía desbordante—, al 

Elvira Menéndez se ha permitido objeto de construir un bonito cuen-
en este relato todas las licencias li- to que sorprende al lector por el 
terarias propias de la narrativa diri- buen humor que destila. 

Algodón 
Manuel L. Alonso. 
Ilustraciones de Carmen García Iglesias. 
Colección El Roble Centenario, 38. 
Editorial Rialp. 
Madrid, 1991. 
550 ptas. 

A Paz le encantan los animales. 
Después de mucho insistir su padre le 
compra una linda perrita a la que 
pone de nombre Algodón. Ambas lle
garán a ser grandes amigas, pero un 
día Algodón al salir a la calle es atro
pellada por un coche. 

Libro fácil de leer, aunque un tan
to almibarado, que en algunos mo
mentos resulta excesivamente tópico. 
Tan sólo el oficio narrativo de Manuel 
L. Alonso saca a flote una historia de 
final triste que, pese a todo, se resuelve 
de forma feliz y satisfactoria. 

Cinc corrupis, 
mes a mes 
Empar de Lanuza. 
Ilustraciones de Manel Granell. 
Colección La Bicicleta Groga, 1. 
Editorial Tándem. 
Valencia, 1990. 
550 ptas. 
Edición en catalán. 

Cinco son los hijos de la singular 
familia de corrupis que viven en una 
cueva del bosque. Allá se suceden las 
mil y una peripecias que Empar de 
Lanuza relata con tremenda imagina
ción y buen sentido del humor, en este 
primer volumen de la colección La Bi
cicleta Groga. 

El libro está estructurado en doce 
capítulos correspondientes a las doce 
estaciones del año. En cada uno de 
ellos se narra una aventura de estos 
simpáticos personajes. 



Blanca Vampiruchi 
Nortrud Boge-Erli. 
Ilustraciones de Michael Gereon. 
Traducción de Pilar Galíndez. 
Colección Austral Juvenil, 140. 
Editorial Espasa-Calpe. 
Madrid, 1991. 
560 ptas. 

Mientras sus padres y hermanos sa
len a hacer una excursión en bicicle
ta, Katrin se queda en el camping, le
yendo tranquilamente en la caravana. 
De pronto, siente un ruido y ve que 
algo cae por la abertura del techo. Ese 
«algo» es Blanca Vampiruchi, una pe
queña vampira en apuros, con quien 
Katrin hará amistad. 

Una novela muy entretenida, que a 
pesar de seguir caminos ya trillados 
lo hace con gracia y originalidad. La 
edición, muy cuidada, incluye intere
santes y sugerentes dibujos a tinta, en 
blanco y negro, entre los que cabe des
tacar, como detalle divertido, los del 
pequeño vampiro que, situado en el 
ángulo superior derecho de cada pá
gina, vuela al pasar deprisa las pági
nas del libro. 

El hombre que 
quería pintar 
el sol de negro 
Eduardo Quiles. 
Ilustraciones de Jordi Vives. 
Colección Labor Bolsillo Juvenil, 96. 
Editorial Labor. 
Barcelona, 1991. 
500 ptas. 

En Font de Mar, un pueblecito de En esta su última novela, Eduar-
pescadores venido a menos, cercano do Quiles enfronta de nuevo en un 
a las Islas Baleares, el malvado tío paisaje extraordinario a las fuerzas 
Nelo experimenta con productos del bien contra las fuerzas del mal. 
químicos para hallar la fórmula que El resultado es un interesante li
le permita pintar el sol de negro. bro con un texto matizado, persona-

Nina y Tono toman cartas en el jes ricos y bien caracterizados y una 
asunto y deciden quebrar sus malé- hábil conjunción de elementos ña
fíeos planes. rrativos diversos y atrayentes. 

Nosotros, los otros 
y los demás 
Lucía Baquedano. 
Ilustraciones de Francisco Solé. 
Colección Punto Juvenil, 28. 
Editorial Magisterio. 
Madrid, 1991. 
590 ptas. 

Aventuras de verano, rencillas en
tre niños y el descubrimiento de la 
amistad, son los elementos que Lucía 
Baquedano, narradora con especial 
habilidad para adoptar el punto de 
vista y el lenguaje de los niños, utili
za para construir este relato, contado 
en primera persona por uno de los 
protagonistas. 

Aunque de ritmo desigual y desen
lace un tanto forzado, es una narra
ción llena de anécdotas divertidas, 
que llega a entretener, y que puede re
sultar interesante por la frescura con 
que refleja el universo infantil. 



Coritos por 1 
]J CIUIC15 ted encontrar su pareja?», «Niños 

; ; spot», «Urge manicura» o «Necesí-
Agustín Fernández Paz. tase limpiacristaies profesionales», y 
Ilustraciones de Miguel Vigo. demostrando una gran capacidad de 
Colección Merlín. fabulación, Fernández Paz ha urdi-
Editorial Xerais, ¿0 una estupenda serie de cuentos 
Vigo, 1991. —fantásticos, divertidos o misterio-
700 ptas. sos, de todo hay— que primero pro-
Edicion en gallego. vocan la curiosidad, luego sorpren-
Edición en castellano, en SM. den y, finalmente, complacen al 

lector. 
Obra ganadora del Premio Laza- Un excelente Premio Lazarillo, 

rulo 1990, es un original conjunto de cuya edición en gallego, poco cuida-
ocho cuentos breves, de temática va- da y con unas ilustraciones desafor-
riada, pero con un nexo común: to- tunadas, ha quedado un tanto des-
dos ellos están basados en los lucida, en contraste con la hermosa 
«anuncios por palabras» que apare- edición especial que ha hecho SM de 
cen en la prensa. Partiendo de fra- la versión castellana, dentro de la Se-
ses tan escuetas como «¿Desea us- rie Oro de El Barco de Vapor. 

íncendi a 
PArxiu Historie 
Josep Górriz. 
Colección La Maleída, 22. 
Editorial Pirene. 
Barcelona, 1990. 
690 ptas. 
Edición en catalán. 

Una noche, el Archivo Histórico es 
pasto de las llamas. Miles de docu
mentos de gran valor perecen bajo el 
fuego. Josep María Cadafalch, el ab
negado director del Archivo, ve de 
esta manera truncado todo el trabajo 
de una vida. Las investigaciones po
liciales se ponen marcha pero será el 
propio Cadafalch quien tome las rien
das del asunto para dar con la clave 
del siniestro. 

Novela de intriga y suspense, bien 
tramada y narrada con un ritmo con
tenido que incrementa el interés del 
lector por desvelar los misterios que 
rodean la historia. 

Josep Górriz obtuvo el premio Ciu-
tat d'Olot 1990 (véase CLIJn° 27, p. 
31) por esta obra para jóvenes, pero 
que interesa de igual manera al públi
co adulto. 

Amarintia 
Fernando Martínez Gil. 
Ilustraciones de Ana Capitaine. 
Colección A toda máquina, 23. 
Ediciones Susaeta. 
Madrid, 1991. 
395 ptas. 

Amarintia es el nombre de una fa
bulosa ciudad medieval, a caballo en
tre la ficción y la realidad, en la que 
tiempo y espacio parecen desva
necerse. 

En este paisaje antiguo aparecen los 
distintos personajes de la obra —el jo
ven Gualterio de Neustria, el valiente 
Annón de Waldburg, a quien apodan 
«El Temerario» por su arrojo...— y 
todas y cada una de las pasiones que • =—< 
los mueven: el amor, el compañeris
mo, los lances guerreros contra los in- Martínez Gil hace gala de una prosa 
fieles en Tierra Santa. rica, cuidada y de una gran belleza 

Interesante relato de corte y am- formal que, lejos de perderse en un es-
bientación medieval —esta última, teticismo vacuo, transmite emoción al 
muy lograda—, en el que Fernando lector. 



Un lugar parecido 
al Paraíso 
Antonio Rodríguez Almodóvar. 
Colección Narrativa Juvenil, 1. 
Editorial Labor. 
Barcelona, 1991. r j o s q u e conforman la historia pe-
625 ptas. quena de los pueblos, le sirve a Ro

dríguez Almodóvar, buen conocedor 
Novela ganadora del Premio In- de la tradición popular, para elabo-

ternacional de Literatura Juvenil In- rar un convincente retrato de la vida 
fanta Elena, en su primera convoca- en una comunidad rural, 
toria, narra las tensiones que origina Un relato tenso y emocionante, 
la llegada de un extranjero, que trae muy bien resuelto, que es también 
un lobezno al que piensa domesti- un hermoso ejercicio literario, de es-
car, a un pueblo perdido en las mon- tilo directo y rica y cuidada prosa, 
tañas, allá por los años cincuenta, en el que destacan especialmente, 

La anécdota, que tiene sus raíces por su brillantez, algunos fragmen-
en uno de esos sucesos extraordina- tos descriptivos. 

Metxa Esaten Dioten 
Agirretar Baten Ibili 
Herrenak 
Koldo Izagirre. 
Colección Branka, 5. 
Editorial Elkar. 
San Sebastián, 1991. 
700 ptas. 
Edición en vasco. 

Metxa es el alias de Nikola Agirre, 
un jubilado marchoso que no para; y 
le llaman Metxa porque, por su poca 
paciencia, es como una bomba de me
cha corta, que explota enseguida, a una comisión popular como, a con-
Pero además de poca paciencia, Met- tinuación, defender a un ladrón en su 
xa tiene amigos, vecinos, conocidos, casa, lo cual nos hará reír o sonreír 
nietos... con los que discute, trabaja, maliciosamente, a la vez que nos 
sabotea o simplemente charla. muestra la crueldad de esta sociedad. 

Los recuerdos, a veces inventados Koldo Izagirre consiguió el Premio 
por el propio Metxa, son la base de Bilintx de 1990 con esta obra alegre, 
la existencia de este abuelo que lucha bien escrita, amena, y que es su pri-
contra el orden establecido, contra la mera (y esperemos que no última) in-
vejez y las injusticias de su alrededor, cursión al campo de la literatura tam-
y que tan pronto puede tomar el pelo bien para jóvenes. Xabier Etxaniz. 

La novela sobre 
Merkel Hanssen, 
Donna Winter 
y la gran huida 
Tormod Haugen. 
Traducción de Lorena Catalina. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 1991 
1.100 ptas. 

Tormod Haugen, el autor noruego 
galardonado con el Premio Andersen 
1990 por el conjunto de su obra, es co
nocido en España gracias a tres inte
resantes novelas. Aparece ahora este 
cuarto título, en el que, además de in
sistir en uno de sus temas habituales 
—el abandono afectivo que padecen 
tantos niños—, Haugen ensaya nue
va fórmula: narrativa, incorporando 
a la novela un personaje insólito, el 
propio escritor. 

Una historia real y complicada 
como la vida misma —Haugen siem
pre habla, y lo hace muy convincen
temente, de seres humanos auténticos 
que se debaten en el difícil arte de 
convivir— y, por ello, muy interesan
te y sugerente. 



Niños lectores 
John Spink. 
Traducción de David Torra Ferrer. 
Colección Biblioteca del Libro. micos que, teniendo como eje al niño 
Editorial Fundación G.S.R. de lector, preocupan e interesan por igual 
Salamanca/Editorial Pirámide. a padres, profesores y bibliotecarios. 
Madrid, 1990. Cómo se aprende y cómo se ense-
1.590 ptas. n a a j e e r . ej a p 0 y 0 a\ lector aprendiz; 

la lectura de imágenes; los «buenos» 
Partiendo de una larga experiencia libros y las lecturas «basura»; los ni-

como bibliotecario y estudioso de la ños usuarios de bibliotecas; el papel 
psicología infantil, de la teoría litera- del bibliotecario; cómo promocionar 
ria y de la literatura para niños, y de la lectura, son algunas de las cuestio-
su profunda convicción sobre la im- nes planteadas por el doctor Spink, 
portancia de una temprana iniciación con abundantes argumentos, ejemplos 
a la lectura, el doctor John Spink re- prácticos y mucho sentido común, 
coge en este libro, muy ameno y es- Un libro fácil de leer, que pretende 
crito con una clara voluntad divulga- —y lo consigue— aclarar ideas, plan-
dora, toda una serie de temas polé- tear dudas y provocar la reflexión. 

IV Premi 
Internationa. 
Catalónia 
d'IMustració 
Editan: Consell Cátala del Llibre per a 
Infants, Fundació Caixa de Catalunya 
y Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 1990. 
Edición trilingüe en catalán, 
castellano e inglés. 

Catálogo correspondiente a la cuar
ta edición del Premio Internacional 
Catalónia de Ilustración convocado 
cada dos años por el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Ca
talunya. 

El volumen está dividido en dos 
partes. La primera recoge las obras del 
ganador de esta cuarta edición, Al
fonso Ruano, y del resto de autores se
leccionados. Por su lado, la segunda 
parte está dedicada a las ponencias 
presentadas en el Primer Simposio 
Premio Internacional Catalónia de 
Ilustración, celebrado durante los días 
24, 25 y 26 de octubre pasado en la 
Universidad de Barcelona. Dicho 
Simposio reunió bajo el título gené
rico Imaginación y Técnica, a desta
cados especialistas del mundo del di
seño, como Enric Satué; de la 
ilustración, como Juan Carlos Egui-
llor; y de la literatura infantil, como 
Gabriel Janer Manila. 

El texto de estas ponencias se ofre
ce en catalán, castellano e inglés. 

Mediterráneos. f 
Catálogo de la 
Exposición de Libros 
Infantiles y Juveniles 
Catalanes 
Edita la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. 
Salamanca, 1991. 

Mediterráneos es el título del catá
logo de la exposición de libros infan
tiles y juveniles catalanes que tuvo lu
gar el pasado mes de febrero en la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
de Salamanca, organizada por dicha 
entidad y que contó con la colabora- l • 
ción del Departamento de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya y del Con- tura de la Generalitat, y de Fernando 
sell Cátala del Llibre per a Infants. Lázaro Carreter, presidente de la Fun-

El volumen incluye las referencias dación GSR; una introducción de 
bibliográficas de todos los libros, tan- Aurora Díaz-Plaja; y, finalmente, dos 
to originales como traducciones al ca- estudios de Teresa Rovira y Teresa Du-
talán, incluidos en la muestra, así ran acerca del libro catalán en la his-
como también una presentación a car- toria y en nuestros días, respecti-
go de Joan Guitart, consejero de Cul- vamente. 
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U na n; 
rracic 
es el e< 

de un innombrac 
sentimiento interic 
Quiero decir que pa 
que un cuento caul 
ve debe hablar de *, 
misterioso. Se abre un 
libro buscando que el asombro, la germen del saber, se va convirtien-
emoción y la revelación del saber do, ineluctablemente, en huera cu
se apoderen de uno. Lo que supo- riosidad, que es un interés entibia-
ne, si no me equivoco, que leemos do por el aburrimiento, saturado 
para aprender a nombrar lo des- de novedades fugaces, pasajeras, 
conocido, a escuchar ese indefini- veloces. No hay misterio ni soni
do algo que nos habita. No hace bras, pues todo está iluminado por 
muchos años, cuando yo era ya un los focos de la información, 
viejo enano del bosque, el mundo Lo malo de esta historia —que 
era un gran misterio; por eso las tiene su lado bueno— consiste en 
gentes acudían a los dioses para que así los niños no aprenden a oír 
que les concedieran el bálsamo del el lento desarrollo del asombro en 
sentido de la vida. Más 
tarde llegó la ciencia, y 
con ella el misterio co
menzó la retirada. La es
cuela y los libros han 
sido, durante décadas, 
intermediarios entre el 
asombro y las respues
tas. Pero hoy, con el ab
soluto predominio de la 
comunicación, fulguran
te, instantánea y sin lími
tes, todo se ve; nada es
capa al ojo potente del 
mirar colectivo; cual
quier cosa está al alcan
ce de la mirada de los ni
ños. Y el asombro, aquel 

El castilL 
desencanta 

su interior: las res
puestas les invaden 
antes de que las pre
guntas germinen a su 
ritmo. Olvidan pron
to, así, a iluminar su 
paisaje interior, a 
buscar las palabras 
que nombran el 

mundo y a los demás. ¿Para qué 
leer si todo está ya al alcance de 
la mirada? ¿Para qué el libro si la 
imaginación se ha hecho imagen? 
El mundo es un castillo desencan
tado. Muchos niños ignoran que 
en los libros, en un cuento, o en 
la voz humana que lo narra, está 
la nave de cristal que puede llevar
los, suavemente, sin estridencias, 
hasta el corazón mismo del miste
rio, hasta el puerto en el que es

tán amarradas todas las 
respuestas y miles de 
nuevas preguntas. Qui
zá por ello los libros 
pierden hoy el significa
do cultural, humaniza-
dor, que tuvieron no 
hace tanto. Hoy todo es 
público, accesible a la 
racionalidad, visitable 
por la mirada. El asom
bro muere antes de que 
se convierta en un an
helo que conduce al li
bro, al maestro, al otro 
y a las cosas. 

El Enano Saltarín. 
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les quites ojo a los 

tros Infantiles y 

reniles de Edicio-

5 SM. Porque te 

i a interesar desde 

primer momento 

ta el último. Unas 

ecciones para dis

tar de la lectura, 

n libros para todas 

edades. Todos de 

¡dones SM. No 

quites ojo. 


