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Historia familiar y literatura. Podríamos empezar diciendo que las histo-
rias —no estoy de acuerdo en denominarlas familiares, ya que opino que
dejan de serlo en el momento en el que se ven plasmadas en un papel—
han llenado páginas y más páginas. Antes de hacer un recorrido por esa
literatura y por esas voces o autores tendríamos que comenzar lanzando la
siguiente pregunta: ¿Entendemos por historia familiar aquella que presenta
una carga autobiográfica? O simplemente aceptamos el hecho de que toda
novela que desarrolla un entorno familiar lleva consigo una carga autobio-
gráfica que no siempre tiene por qué responder a las emociones y senti-
mientos del autor? Opino que la segunda cuestión respondería al plantea-
miento que yo defiendo: no siempre uno cuenta lo que ha vivido; en
muchas ocasiones el autor sueña lo que cuenta, y no por eso deja de ser en
alguna medida autobiográfico: la vida que soñamos vivir también nos per-
tenece; en otras ocasiones simplemente roba lo que cuenta: si tú me das
una buena historia la haré mía y la defenderé como si así fuera.

Marguerite Duras lo hizo magistralmente en El amante. Porque hay dos
formas de desarrollar las historias familiares: con valentía y desnudando el
alma de quien escribe, o depositando en la historia el eje de una voz que se
va presentando y nos va presentando su desarrollo. Marguerite Duras, como
he dicho, lo hizo magistralmente; contó su historia, porque tan familiar es la
historia de cuatro como la de uno y a fin de cuentas su desarraigo provenía de
su propia familia: de su madre colonial, de su hermano enfermo, del egoísmo
de aquel otro y de la necesidad de autodefinirse, daba igual en brazos de
quién. Creo, además, que es una novela que engloba la forma de amor más
arriesgada: la que narra una relación, fundamentalmente sexual, entre un/una
adolescente y una persona adulta. Muy mal comprende la sociedad que una
niña de dieciséis años pudiera amar y ser amada con tanta pasión.

Toda o casi toda la literatura se desarrolla a partir de un ambiente fami-
liar, con lo cual casi toda la literatura desarrolla una «historia familiar»: lo
que es y lo que no es justifica a casi todos los grandes personajes de la lite-
ratura contemporánea. Salinger y su Guardián entre el centeno sería otro
ejemplo. En este caso su protagonista, Holdem, busca su propia autoestima

[ 227 ]



a través de la negación de su familia. Solo su hermana se salva de esa nega-
ción. Hay algo muy importante en el desarrollo de esta novela, ya que en
ella el narrador ha desaparecido dejando al protagonista ser su propio
narrador. Sallinger no dice palabra sobre su personaje, se la cede y desde la
primera línea permite que se desenvuelva con libertad en el mundo que va
desarrollando su propio discurso.

En este tipo de novelas el lector va asistiendo a un proceso de creación,
que lo es también del propio personaje, a un proceso de revelación que se
va desarrollando conforme va fluyendo la existencia de ese protagonista-
narrador, al que conocemos más por su comportamiento que por sus pen-
samientos. Pero volvamos al planteamiento que ha dado origen a estas
palabras: literatura e historia familiar. Son muchos los planteamientos desde
los que se puede partir: narrar la historia como una sucesión de aconteci-
mientos en los que el autor poco o nada parece tener que ver, o involu-
crarse en ella siendo el narrador-protagonista de la historia, ejemplo este
sobre el que acabamos de trabajar y sobre el que vamos a volver a través
de dos nuevos textos: El gran cuaderno, de Agota Kristof y El beso, de
Kathryn Harrison. Acerca del primero diremos: 

Cuando nuestro padre llega, estamos los tres trabajando en la cocina

porque fuera está lloviendo. Nuestro padre se detiene frente a la puerta, con

los brazos cruzados y las piernas separadas. Pregunta:

–¿Dónde está mi mujer?

La Abuela bromea:

–¡Vaya! Era verdad que tenía un marido.

Nuestro Padre dice:

–Sí, soy el marido de su hija. Y estos son mis hijos.

Nos mira y agrega:

–Habéis crecido mucho. Pero no habéis cambiado.

La Abuela dice:

–Todo eso ya es muy viejo. ¿Dónde ha estado antes hasta ahora?

Nuestro Padre dice:

–He sido prisionero de guerra. Y ahora quiero encontrar a mi mujer. No

trate de ocultarme lo que sea, vieja bruja.

La Abuela dice:

–Así me agradece lo que he hecho por sus hijos.

Nuestro Padre grita:

–¡Me cago en todo eso! ¿Dónde está mi mujer?

La Abuela dice:

–¿Se caga usted? ¿En sus hijos y en mí? Muy bien: ¡Le voy a enseñar

donde está su mujer!
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–¡Mire! Su mujer está ahí. Bajo la tierra

Nuestro Padre pregunta:

–¿Muerta? ¿De qué? ¿Cuándo?

La Abuela dice:

–Muerta. De un obús. Unos días antes del final de la guerra.

Nuestro Padre dice:

–Esta prohibido enterrar a los muertos en cualquier parte.

La Abuela dice:

–La enterramos en el sitio en que murió. Y esto no es cualquier parte. Es
mi huerto. También era su huerto cuando era pequeña.

Nuestro Padre mira las flores mojadas. Dice: 

–Quiero verla.

La Abuela dice:

–No debería hacerlo. No hay que molestar a los muertos.

Nuestro Padre dice: 

–De todas formas, debemos enterrarla en un cementerio. Es la ley, traed-
me una pala.

La Abuela se encoge de hombros:

–Traedle una pala.

Bajo la lluvia vemos cómo nuestro Padre destruye nuestro pequeño jar-
dín; le vemos cavar. Cuando llega a las mantas, las separa. Ahí está acostado
un esqueleto grande, con un esqueleto muy pequeño pegado a su cuerpo...

La familia con toda su visceralidad, brutalidad y dolor. En una sucesión
de pequeños capítulos, a modo de breves sainetes de impasible horror,
Agota Kristof, nacido en los años treinta en Hungría, nos narra un triple
aprendizaje —vida, escritura y crueldad— por parte de dos hermanos
gemelos que ascienden desde una infancia sombría a una adolescencia
infernal. Guarda esta novela una gran cantidad de sorpresas: en primer
lugar el narrador, aquí protagonista, no es uno sino dos: dos hermanos
gemelos que se expresan y piensan como uno, dos hermanos que luchan
por salvarse; uno solo lo conseguirá, pero para el lector serán los dos, ya
que no existen los nombres:

[…]. Hay una explosión. Corremos hasta las alambradas con las otras dos
tablas y la bolsa de tela. Nuestro Padre está tendido cerca de la segunda
barrera. Sí, hay un medio de cruzar la frontera: hacer que pase alguien antes
que uno. Llevando la bolsa de tela, andando sobre las huellas de los pasos,
pasando por encima del cuerpo inerte de nuestro Padre, uno de nosotros se
va del país. El que queda regresa a casa de la abuela.

Con una delirante poesía, Kristof construye un mundo hiperreal y doloroso
en el que los personajes carecen de nombres (Abuela, Padre, Madre) y donde
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los protagonistas siempre son Nosotros o Uno de Nosotros. En esta novela la
historia familiar va un poco más allá: existen relaciones biológicas (abuela-
madre-padre-hijos), pero no afectivas; estamos ante el dolor de la superviven-
cia por encima de todos y a cualquier precio. Por alto que este sea.

Vuelve a hipnotizar la familia y su entorno en El beso, publicada en
España en 1998. Aquí es la protagonista quien narra los acontecimientos y
se acerca a El amante al ser la autora-narradora y al mismo tiempo prota-
gonista de los acontecimientos que nos desvela. La familia como tormento
o salvación, ambas cosas al mismo tiempo, tanto en El cuaderno como en
El beso, novelas agrias y llenas de un rencor heredado. En El beso se cuenta
la siguiente historia: cuando Kathryn Harrison tenía seis meses, sus padres
se divorciaron. Eran casi adolescentes, pues el suyo había sido un encendi-
do romance juvenil, destruido por las incertidumbres de la madurez, las
diferencias sociales y las presiones familiares. La niña fue criada por sus
abuelos, padres terribles, que nunca aceptaron que su hija se independiza-
ra. De esta forma Kathryn creció obsesionada por la figura de esa madre
adolescente, casi siempre dormida o ausente, y por ese padre al que solo
vio dos o tres veces a lo largo de muchos años y que, fascinado por su ex
esposa, no hizo caso de su hija. Y cuando Kathryn tiene 20 años se produ-
ce el reencuentro. El padre solo tiene 39 y en un aeropuerto, tras una extra-
ña reunión familiar, se despide de su hija con «un largo, húmedo y poco
paternal beso». 

No es nuevo el incesto en la literatura, el Marqués de Sade lo alabó en
La filosofía en el tocador, pero aquí en esta novela se convierte en una rule-
ta rusa de pasiones, locura y odio: 

Nos encontramos en los aeropuertos. Nos encontramos en las ciudades
donde nunca hemos estado. Nos encontramos donde nadie puede recono-
cernos.

Uno de nosotros viene en avión, el otro en automóvil, y en el coche
decidimos algún destino. Cada vez vamos a lugares más irreales: El Bosque
Petrificado, El Valle Monumento, el Gran Cañón…, lugares tan puros, her-
mosos y desolados como los remotos planetas que aparecen en las fotogra-
fías por satélite del universo. Lugares tórridos, sin oxígeno, inhumanos.

Con semejante telón de fondo, mi padre me toma la cara entre sus
manos. La recorre con la yema de los dedos y me besa los ojos cerrados, el
cuello. Siento sus dedos en el pelo y en la nuca. Siento su aliento cálido en
los párpados.

También Nabokov trató este mismo tema en Lolita, lo hizo de forma
despiadada, y cómo no recordar Ada o el ardor, que es sin duda el apogeo
de la carrera literaria de un brillante escritor, y un espacio en el que además
de narrarse una crónica familiar y la historia de amor, incestuoso, entre dos
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hermanos que se creen primos, se recrea un tratado filosófico sobre la
naturaleza del tiempo:

–Van, éste es un pasaje muy bello. Voy a pasar la noche llorando.

Cuando un último rayo de sol se posaba sobre Ada, su boca y su barbilla
brillaron, húmedas de pobres besos fútiles. Ada sacudió la cabeza diciendo
que, verdaderamente, era hora de separarse, besó las manos de Van, cosa
que sólo hacía en los momentos de suprema ternura, y huyó rápidamente.
Se separaron…. Verdaderamente.

En esta novela, ya un clásico, destacan por encima de toda la historia,
los encuentros y desencuentros entre los personajes principales: Van Veen y
Ada. Estos son recordados al cabo de los años por sus protagonistas con la
más placentera nostalgia, convencidos de que la felicidad y el éxtasis más
ardoroso están al alcance de la mano de todo aquel que conserve el arte de
la memoria. MEMORIA, del latín MEMOR, MEMORIS (el que recuerda).
Cuán importante resulta esta palabra al hablar de literatura e historia fami-
liar. En todos los ejemplos que hemos citado hasta el momento la memoria
de quien narra la historia, sea protagonista o mero narrador, es fundamental
para que esta adquiera credibilidad y para que discurra de forma amena
ante los ojos del lector. Ya que a fin de cuentas no somos más que lo que
recordamos. Solo hay que advertir un dato: cuando a un escritor, político,
intelectual, médico, artista… se le pide que escriba sus memorias, este
redactará, más o menos novelados, sus recuerdos y a buen seguro por muy
científica que quiera hacer esa autobiografía, datos y lugares familiares se
intercalarán en la redacción: serán esos recuerdos que forman su memoria
los que lleguen al lector y será esa memoria lo que los demás recordemos
de él.

En un nuevo apartado situaremos A sangre fría, donde el juego literario
va más allá y en voz de un narrador, en este caso el propio autor, Truman
Capote, se nos desvela la personalidad de dos asesinos que existieron real-
mente y cuya memoria nos llega a través de la voz de un narrador: 

El 15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas, los cuatro
miembros de una familia eran asesinados salvajemente en su propia casa.
No había ningún móvil aparente y no aparecían claves que permitieran iden-
tificar a los asesinos. Cinco años y medio más tarde, el 14 de abril de 1965,
Dick Hickcock y Perry Smith fueron ahorcados como culpables de las muer-
tes en la penitenciaría del estado de Kansas.

Esta novela nos sirve para desarrollar otro camino: venimos hablando de
cómo nuestra relación con los seres a los que aparentemente queremos o tene-
mos que querer marca nuestros comportamientos y nuestras vidas. Eso, junto
al lugar y momento histórico en el que nacemos, nos perfila como nosotros y
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en gran medida ha servido para describir a todos los personajes (autores en
algunos casos) de los que hemos hablado. Pero ¿qué sucede cuando la rela-
ción con la familia es inexistente?: ahí tenemos otra gran fuente de la literatura,
sobre todo de la literatura más contemporánea. Y volvemos a A sangre fría,
donde los asesinos son dos seres desubicados, sin referentes y sin razones:

[…] mientras los amantes pasaban el tiempo dormitando y faltaba un
tiempo para las dos de la tarde, Perry ojeaba cartas, fotografías, recortes de
periódico seleccionando entre ellos los recuerdos que portaría consigo. Entre
ellos había una composición deficientemente escrita a máquina titulada Histo-

ria de la vida de mi hijo. El autor del manuscrito era el padre de Perry…
Infancia: conténteme decir que, a mi ver, fue a la misma vez buena y mala. Sí,
el nacimiento de Perry fue normal. Sano sí. Y pude cuidar de él como Dios
manda hasta que resultó que mi mujer era una borracha perdida cuando mis
hijos estaban en edad de ir a la escuela. De natural alegre, sí y no, muy serio.
Si se le maltrata, nunca lo olvida. Yo cumplo siempre mi promesa y le enseñé
a hacer lo propio. Mi mujer era distinto… Todo empezó cuando mi mujer
quiso marcharse a la ciudad y hacer una vida de perdida y se fue de casa. Yo
la dejé marchar y le dije adiós y mis hijos lloraban a voz en cuello […].

Esta novela además analiza otro componente, ya que a través de ella se per-
cibe cómo una sociedad se define a sí misma en relación con sus crímenes, con
su capacidad para asesinar, tema este que nos acerca a todas las novelas-histo-
rias relacionadas con la mafia: hablaríamos de El Padrino, pero nos quedaremos
con una novela menor en cuanto a su resonancia, no a su importancia literaria,
titulada Amor fraterno, de la que se dijo: «Soberbio y estremecedor. Una historia
de asesinatos y venganzas, de retorcidos lazos familiares, oscuras fascinaciones
y culpa en el cerrado y endogámico universo de las mafias de Filadelfia».

Así podemos afirmar que es en la familia donde se desarrollan y crecen
casi todos nuestros fantasmas, donde se da rienda a los grandes amores y
también a los grandes odios, donde se heredan las interminables culpas: 

El perro es blanco y sus ojos son de color rojo, con costras negras en las
comisuras, y cuando mira a Peter todo lo que hay dentro del animal asoma
en aquellos ojos, todo ello contenido por una sola correa, como a Peter le
han enseñado. Y él nota que el perro tira de la correa, y sabe que nada de lo
que le hayan enseñado al animal cambiará lo que es.

El dueño del perro vive en la casa contigua. La casa huele a ajo, se nota
incluso desde la acera, y de dentro siempre sale música de polca. A veces
Peter ve cómo el hombre le da palmadas al animal en el pecho, y le tira de
las orejas y arroja pelotas al otro lado de la calle, al interior del parque, para
que el perro vaya a buscarlas. A veces invita a Peter a tocarlo…

Y Peter cruza el camino de entrada y acaricia la cabeza del animal, sus
dedos en el espeso pelo, mientras todo lo que hay dentro del perro está en
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sus ojos, contenido por la correa, cosa que aprendió de este hombre que

nunca acierta a llamarlo por su verdadero nombre.

–¿Ves? No muerde, le caes bien…

Peter mira ahora hacia la calle, busca el coche del hombre. El ruido del

coche sacará al perro de los callejones del vecindario, de los escondrijos de

detrás de la casa y del jardín donde vive Peter. Es un coche rojo con neumá-

ticos negros —no son neumáticos con una franja exterior blanca, él obtiene

sus neumáticos en el garaje de la policía— y una capota que baja en verano.

Lleva una antena instalada en el maletero.

Peter busca el coche con los ojos, pero no lo encuentra.

Su hermana que sólo tiene dos años se cae de pronto, sin razón aparen-

te, y aterriza sobre el trasero. Lleva pañales debajo de los pantalones para la

nieve. La niña le mira un momento, esperando a ver si se ha hecho daño, y

decide que no ha sido así.

–Bum —dice la pequeña.

Se levanta, apoyando las manos en el suelo, mientras endereza las pier-

nas. La nieve se le ha pegado en el trasero y la saliva del mentón se ha vuel-

to del color del barro.

Y entonces Peter oye el coche, lo oye claramente acercándose a más

velocidad de la debida y en sentido contrario al de costumbre. Cuando se

vuelve hacia el ruido, su hermana se escapa: cien movimientos desarticula-

dos reunidos en un fondo blanco que se dirige hacia la calle. Peter la oye

chillar incluso antes de ir a por ella para hacerla volver.

Y cuando se mueve ve al perro. También ha oído el coche y sale de

detrás de la casa, la cola y el hocico alzados, medio corriendo. El perro

advierte la presencia de Peter, se detiene y baja la cabeza hasta que Peter ve

los huesos de su lomo.

Peter se para también, incapaz de moverse. Los labios del animal se

abren, casi en una sonrisa, y clava sus ojos en el chico, olvidándose del

coche y del hombre y de todo lo demás. El hombre dice que el perro sólo

muerde a los granujas, pero entre Peter y el perro hay un secreto que el

hombre desconoce. Ahora ve a su hermana, un movimiento más allá del

perro, cruzando el jardín hacia la calle. La niña chilla, dándose cuenta de

que se ha escapado. Peter intenta ir tras ella, pero el perro le está esperando

ahora, esperando a que se mueva para moverse él también.

Lo intenta, pero no puede obligar a sus pies a hacer lo que no quieren.

Vuelve a oír el coche, más cerca, circulando a demasiada velocidad. Cruza

su línea visual todavía en la calle, encuentra hielo y entra derrapando en el

jardín de Peter. 

Su hermana ha aflojado el paso, se vuelve para ver si él la persigue, para

preguntar por qué ha ganado el juego. Y le está mirando, babeando tierra y

sonriendo, cuando el coche la levanta y la lanza hacia el cielo…
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¿Qué hará, qué será de este muchacho? Quién le explicará que su ata-
que de pánico le costó la vida a su hermana. Nada más.

Me gustaría ahora acercarme otro género literario, el teatro, y relacionar-
lo a través de la figura de García Lorca con la familia y el drama familiar.
Empezaremos diciendo que en cuanto al clima y la atmósfera local es difícil
dudar acerca del realismo que impregna las obras de Lorca, que no se acer-
ca a esa realismo lleno de irrealidades y desmesuras que la crítica ha
denunciado en realistas como Mateo Alemán o Benavente. Es paradójico,
pero mientras se duda del realismo de La malquerida, que se desvirtúa a
causa de su fiel realismo, casi todos concedemos autenticidad al teatro lor-
quiano, de difícil localización, plagado de pinceladas folclóricas. Ese es uno
de los misterios del arte. Y es que frente al realismo de calco hay otro —del
que venimos hablando— en el que lo real son las relaciones, las estructuras
y es esa realidad la que impresiona por su veracidad.

Así lo que el lector reconoce es la tiranía de Bernarda en La casa de Ber-
narda de Alba, la violencia de la madre en Bodas de Sangre o la obsesión
de Yerma. Diremos que todos los temas que toca Lorca son absolutamente
familiares: se dignifican y alcanzan su dimensión de tragedia por desarro-
llarse y estar imbricados en lo que es el tejido familiar. Bernarda podría tira-
nizar a cinco mujeres anónimas y no alcanzaría la fuerza que tiene al ser
sus hijas a quienes tiraniza: una vez más la familia con todos sus fantasmas
y dolencias. Es en este caso la ausencia del hombre la que marca todo el
devenir de la historia, la del hombre como marido y como amante.

Como escribe García Posada, «las mujeres de las tragedias lorquianas
ahíncan sus pies en la tierra, viven al ritmo de las estaciones y las cosechas,
hacen correr ríos de sangre y se rodean de imágenes florales que simboli-
zan la belleza del mundo». El tema fundamental y en torno al cual gira toda
la obra de Yerma es el de la maternidad frustrada, principio de la familia
tradicional y que aquí se convierte en algo mucho más grande: el nacimien-
to adquiere capacidad para transformar el caos en cosmos. Y así en Yerma
aparecen las tres manifestaciones cósmicas tradicionales del espíritu: el aire
(o viento), el fuego ( o calor y luz) y el agua. Los tres combinados aparecen
en la canción que canta la Hembra durante el rito de fertilidad:

En el río de la sierra

La esposa triste se bañaba.

Por el cuerpo le subían

Los caracoles del agua.

La arena de las orillas

y el aire de la mañana

le daban fuego a su risa

[ 234 ]

ÁNGEL A L ABORDETA



Y temblor a sus espaldas.

¡Ay, qué desnuda estaba

la doncella en el agua!

Toni Morrison, otra voz: también la maternidad y toda su fuerza visceral.

–Ya me voy, Plum —dijo ella. Desplazó el peso de su cuerpo y acercó
las muletas. Meciéndose y balanceándose. Plum continuaba riendo entre
dientes, en los márgenes de un cálido sueño ligero. Mamá. Desde luego, era
toda una mujer. Sintió un claroscuro. Una luz húmeda parecía subirle por las
piernas y el vientre, con un olor profundamente atractivo. Se enroscaba alre-
dedor de todo su cuerpo —esa luz húmeda—, salpicándolo e impregnándo-
le la piel. Abrió los ojos y vio algo que tomó por la gran ala de un águila que
iba bañándolo en una húmeda ingravidez. Es como un bautismo, como una
bendición, pensó. Todo irá bien ahora, le decía. Seguro de que así sería,
cerró los ojos y volvió a hundirse en la fosa luminosa del sueño.

Eva se apartó de la cama y se afianzó las muletas bajo los brazos. Enrolló
un trozo de periódico hasta formar un apretado canuto de unos quince cen-
tímetros de largo, lo encendió y, empapado de petróleo, lo lanzó encima de
la cama donde yacía el tranquilo y satisfecho Plum, dormido de heroína. En
cuanto le envolvió el crepitar de las llamas, cerró rápidamente la puerta e
inició el lento y penoso trayecto de vuelta hasta la parte superior de la casa.

Nada más poner el pie en el tercer rellano, llegaron hasta ella las voces
de Hannah. Continuó avanzando, sin prestar siquiera atención a los gritos de
alarma. Cuando se metió en la cama alguien ya subía detrás de ella saltando
los escalones de dos en dos.

–¡Plum! ¡Plum! ¡Se está quemando, mamá! ¡No podemos abrir la puerta!
¡Mamá!

Eva la miró a los ojos.

–¿En serio? ¿Mi niño? ¿Se está quemando?

Las dos mujeres no cruzaron ni una palabra, pues la mirada de cada una
se lo decía todo a la otra. Después, Hannah cerró los ojos y corrió al
encuentro de las voces de los vecinos que gritaban pidiendo agua.

En este caso —Sula se llama la novela—, y concretamente en los párra-
fos que hemos escogido, se plantea algo brutal y humano: ¿hasta que punto
una madre sabe lo qué es mejor para un hijo? La muerte es una posibilidad
real. Una vez más la familia y sus deudas: implacables, valientes en algunos
casos o mezquinas y cobardes en otros. Podríamos referirnos a otra novela
de esta misma escritora, premio Nobel de Literatura, Jazz. En ella aparece
un tema nuevo dentro de nuestras líneas y eterno en el entorno de las rela-
ciones de pareja: la infidelidad y el dolor que esta produce en la persona
que la padece. Jazz cuenta la siguiente historia: la de un matrimonio que se
va desgranando cuando él se enamora de una muchacha a la que llega a
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amar tanto que termina asesinando. La esposa padece en silencio y la auto-
ra convoca al dolor con la siguiente escena: el mismo día del entierro la
mujer se lanza sobre el ataúd de la muchacha y simula estrangularla. Las
gentes del barrio comienzan a hablar y terminan olvidando, y la vida sigue
y ella retiene a su marido porque para él la vida se detuvo el día que la
muchacha murió. 

Acerca de eso se escribe. Acerca de lo que duele y no tiene respuesta. O
la tiene más allá, en ese lugar al que no deberíamos haber llegado porque
hay cosas que es mejor no conocerlas. Los autores son cientos y miles las
novelas, desde los autores sudamericanos —cómo olvidar las historias fami-
liares de Allende o García Márquez—, pasando por europeos o hindúes; El
dios de las pequeñas cosas sería un ejemplo, hasta llegar a una actualísima
Sandra Cisneros.

Para terminar, y antes de pasar a Sender, me centraré en una bellísima
novela, El último encuentro, de Sándor Márai. Primero hablaré de su vida.
Sándor Marai nació con el siglo XX en Kassa, una pequeña ciudad húngara
que hoy pertenece a Eslovaquia. Su vida estuvo marcada por el exilio: pri-
mero fueron Alemania y Francia hasta que en 1948, con la llegada del régi-
men comunista, decide abandonar su país y emigrar a Estados Unidos. Su
obra estuvo prohibida en Hungría y su vida se la quitó él mismo en 1989 en
San Diego (California) a los 89 años de edad. Poco después caería el muro
de Berlín.

La otra pregunta —responde el general, sin soltar el picaporte—. Y la
otra pregunta se reduce a saber qué ganamos nosotros con toda nuestra
inteligencia, con toda nuestra vanidad y con toda nuestra superioridad. La
otra pregunta no es si esa penosa atracción por una mujer que ha muerto no
habrá sido el verdadero contenido de nuestras vidas. Ya sé que es una pre-
gunta difícil. Yo no sé responder a ella. Lo he vivido todo, lo he visto todo,
pero no sé responder a esa pregunta. He visto la paz y la guerra, he visto la
miseria y la grandeza, te he visto cobarde y me he visto a mí mismo vanido-
so, he visto la confrontación y el acuerdo. Pero en el fondo, quizá el último
significado de nuestra vida haya sido esto: el lazo que nos mantuvo unidos a
alguien, el lazo o la pasión… ¿Crees tú también que el sentido de la vida no
es otro que la pasión, que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y
nuestro cuerpo, y que después arde para siempre, hasta la muerte, pase lo
que pase? ¿Y qué si hemos vivido esa pasión quizá no hayamos vivido en
vano?…

Para acabar esta charla me quedaré con esa palabra con la que acabo de
jugar. Jugó Cisneros. Jugó Marguerite Duras. Juega Sándor Marai: pasión; y
diré que la escritura es ante todo pasional, visceral y delincuente. Es pasio-
nal porque irrumpe y no tiene freno, es visceral porque está escrita desde
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la soledad y aun conociendo del riesgo de equivocarte te aventuras y,
sobre todo, es delincuente. Delinque contra la vida del autor, contra la vida
de los demás, contra los sentimientos. Vampiriza y roba. 

Hemos hablado de historia familiar y literatura. De escritura lo hago
ahora. La escritura es la parte esencial de la novela, es el acto de hacerla
realidad y ese acto, penoso en algunas circunstancias y gratificante en otras,
es lo más real que hay tras la literatura. El autor escribe cuando come,
cuando duerme, cuando sueña y cuando ama. Escribe y desearía construir
esa novela que contara la existencia de un viernes, de un sábado y de un
domingo. Algunos hablamos solo del viernes; otros del sábado y los más
del domingo. Pero sea cuál sea esa parte de la vida que escogemos narrar,
el escritor está arriesgando una parte muy importante de sí mismo: la que
hay de soledad en la escritura y la que hay de realiad a través de sus pági-
nas. De eso todos los autores a los que me he referido saben mucho.

Podría enlazar con Sender diciendo que él también sabía mucho de todo
eso, pero creo que no es el caso. Sender entronca con otros escritores, su rea-
lismo genuino, nacido de su origen aragonés por un lado y de su preocupa-
ción social por otro —él dijo en una ocasión que un escritor no puede evitar
la circunstancia social. Para mantenerse insensible a los problemas sociales en
nuestro tiempo hay que ser un pillo o un imbécil— lo ha colocado al cabo de
los años en un puesto de precursor. Sender, con más o menos acierto, se
dedicaba a retratar la realidad y sobre todo a denunciarla. Así lo hizo en
Imán, su primera novela, escrita en 1930, y en la que con una asombrosa
crueldad denuncia lo sucedido en la guerra de Marruecos. Ese tono de
denuncia dolorosa aparece en muchas de sus novelas. Me centraré en Viaje a
la aldea del crimen (1934); en esta ocasión Sender se centra en el suceso de
Casas Viejas, que culminó con la muerte de una familia tras la llegada de la
Guardia Civil. Estamos sin duda ante una novela realista, que en alguna medi-
da es un anticipo del reportaje realista que en los años cincuenta se impuso.

Pero junto a ese Sender combativo, luchador, coexistió un Sender más
literario que aparece por vez primera con definición en Míster Witt, novela
que octuvo el Premio Nacional de Literatura en 1935, y que se desarrolla en
Crónica del alba (1942) o Mosén Millán (1953). Pero en Sender no existe la
pura invención: una vez que el escritor tiene bien atados los hilos de la
trama histórica se lanza a la creación personal. No cuida en exceso a su
héroe y quizá como él mismo dijo: 

Mi lirismo es de estructura o quiero que lo sea. De ahí la dificultad que
tienen algunos de entenderlo. Es una dimensión no lineal, sino espacial y de
atmósfera exterior íntimamente acompañada de los estados de ánimo de los
caracteres en sus niveles secretos. Todo esto manifestado, como digo, por la
acción y no por las palabras.
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Así pues, Sender podría ser más un cronista que un novelista; y ese ape-
lativo de cronista se comprende fácilmente si uno analiza de forma detalla-
da la vida de esta aragonés nacido en Chalamera de Cinca el 3 de febrero
de 1901. Su infancia discurrió a lo largo de diferentes localidades: Alcolea
de Cinca, tratada con gran belleza en El lugar de un hombre, o Tauste,
recreada en Crónica del alba, donde el autor intenta recuperar el paraiso
infantil a través de esa localidad, de sus recuerdos y del personaje que los
habita, Valentina Ventura.

A los 15 años se publica su primera obra y entre 1924 y 1930 trabaja en
El Sol. Será en 1926 cuando firme un reportaje polémico sobre el suceso
conocido posteriomente como Crimen de Cuenca. Anarquista y cercano al
comunismo, la guerra le sorprenderá cuando se encontraba en un momen-
to de gran capacidad creadora; en la contienda pierde a su mujer y a su
hermano y llega a afirmar: «Creo que se ha agotado en mí todo residuo de
piedad hacia el enemigo». Viaja a Estados Unidos y en México funda una
editorial conocida como Quetzal, instalándose en California como profesor
de literatura de forma definitiva. No se sabe muy bien por qué, pero a sus
hijos, Ramón y Amparo, los deja al cuidado de una familia adoptiva y ya
nunca volverán a vivir con él.

Creo sinceramente que de Sender lo más importante, lo más conmove-
dor es su fuerza realista y combativa, su extraño desarraigo que lo ha
hecho peculiar y único. Sender solo volvió a España una vez, en 1974;
entonce dijo: 

Soy aragonés y estoy en posesión, por eso mismo, de alguna virtud ara-
gonesa y probablemente de todos los defectos. No me gusta la adulación, ni
recabar prebendas. Amo la verdad y la libertad por encima de todo. Me tiene
sin cuidado lo que piensen de mí, ni cómo sea utilizada mi vuelta. Ya no
tengo personalidad política, y entiendo que la política es una facción en la
lucha por el poder. En el siglo XVII, el poder era Cervantes. ¿Qué importan-
cia tiene la política? Clarín, Galdós y hasta el padre Coloma tienen más
importancia que el general Narváez y la reina Isabel, que Dios la guarde.

Así es Sender: un hombre, escritor, que quiso mostrar el presente sin
olvidar la realidad del pasado, prescindiendo de modas, y preocupándose
ante todo de que la voz del pueblo, en el que siempre creyó, fuera escu-
chada. Como dijo Francisco Carrasquer: «No podría ser de otra manera,
sabiendo que Sender es realista hasta la medula y conociendo su fe en el
pueblo, acaso la única que le aguanta».
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