
LA J DE SENDER

FÉLIX ROMEO

Todo escritor tiene, por lo menos, un misterio, aunque el misterio sea
que no tiene misterio. La X es la letra de la incógnita, y en ella deberíamos
también cifrar el enigma de un escritor que nació en una tierra que no
conoce la J. Sender, que anduvo durante tiempo preocupado por el léxico
aragonés y peleado con Jerónimo Borao, sabía que mujer se dice muller y
que bajar se dice baixar y que cuando una mujer de arriba se casa con un
hombre de abajo el hombre tiene que ir arriba. En Monte Odina da una
pista diciendo que «la cosa vino de la J-CH-X». Quizá el enigma de Sender
es esa J de José, el nombre de su padre, a quien detestaba porque le detes-
taba, incómoda para alguien a quien siempre llamaron Pepe o Ramón. Este
texto es una indagación sobre la J de Sender, que resulta ser una vocación,
un destino, una identidad y varias literaturas.

Y, antes de empezar, conviene encomendarse... Por eso empiezo con la
J DE OJALÁ. Ojalá que no os aburráis demasiado con esta charla.

LA J DE QUINTA JULIETA

Quinta Julieta no es la primera novela de Crónica del alba, pero Quin-
ta Julieta es un comienzo. El de la vida en solitario de Pepe Garcés. Llega
solo en un tren a «la moderna y urbana Zaragoza que habría sido mucho
más atractiva si Valentina estuviera allí». Un resumen de su vida: un hombre
solo que desea a una mujer virgen. Crónica del alba es la vida de un hom-
bre de acción, a la que Sender dará vida en un desdoblamiento que no es
solo literario sino vital. Este texto podría ser también el desvelamiento de
un asesinato.

Esa condición de heteronimidad de Sender (Pepe Garcés es Ramón Sen-
der) acaba con Crónica del Alba. El hombre de acción que había sido Sen-
der hasta la guerra civil muere en un campo de concentración. Sender sin-
tió, desde que salió al exilio, que estaba viviendo en otra vida, que la suerte
(sobre la que no se detuvo demasiado en su escritura, quizá para no espan-
tarla) había hecho que otros murieran en su lugar, casi siempre por equivo-
cación: Manuel Sender, su hermano en Huesca, murió por error; otro, un tal
Senderos, también fue ajusticiado por una confusión de nombres; su propia
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mujer Amparo... Tuvo nostalgia de una muerte que creía merecer: «Si me
hubieran matado los fascistas, como a Lorca —escribe en Memorias bisies-
tas—, ahora yo estaría más vivo de lo que estoy».

Ese desdoblamiento tiene una imagen en Crónica del alba, tan impor-
tante que Sender afirma, en nota, que sucedió tal cual:

[...] Yo le dije mi nombre falso:

–Ramón Urgel.

El me mintió también. Pero lo asombroso es que dijo mi nombre:

–José Garcés.

Como se puede suponer yo me quedé de una pieza. Mi reacción inme-
diata fue de pánico. Luego quise decirle que aquel era mi nombre, pero me
contuve. No habría sido prudente. Después de un largo silencio, mirándonos
el uno al otro y calculando cada cual la cantidad de riesgo que había en
aquel juego, me animé a decir la verdad:

–No sé por qué confío en usted, pero mi nombre no es el que he dicho.
No me llamo Urgel.

–¿Pues cómo se llama? —preguntó el otro con la mirada indecisa y como

palpitante.

–Yo soy Pepe Garcés. Un ingeniero industrial que se llama José Garcés.
Sí, el mismo nombre suyo.

Mi amigo se apresuró a decir que había usado aquel nombre por vez pri-
mera y que tampoco era el verdadero nombre suyo.

–¿Pues cómo se llama usted?

Vaciló todavía un momento y dijo por fin:

–Ramón Sender.

Pero como mis dotes de sabueso no son muy buenas es mejor que vaya
a descubrir otra de las identidades de Sender, la más evidente, pero tam-
bién la más ocultada, es la que está tras la J DE JUDÍO.

En su primera novela, Una hoguera en la noche, Ojeda, el teniente pro-
tagonista, desea sacar «los otros que lleva dentro»: se incorporará a la meha-
lla, convirtiéndose (incluso mimetizándose físicamente) en un indígena al
servicio de España; fumará hachís, iluminado por las evocaciones de Bau-
delaire, deseando descubrir las realidades ocultas; reconocerá la «cultura
judía»... Aunque Sender, que todavía no había estado en Africa, sentía
entonces verdadera simpatía por los moros.

No es extraño que Sender sintonizara años más tarde tanto con el pen-
samiento de Einstein, quien afirmaba: «Tender hacia el conocimiento, hacia
el saber por el saber mismo, hacia el amor a la justicia rayano en el fanatis-
mo, y propender a la independencia personal, he ahí los motivos de la tra-
dición judía...». Esa verdad y ese sentido de la justicia ya guiaban a un Sen-
der de 16 años.
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Su proximidad a la cultura judía y su alejamiento del sentido estricta-
mente religioso son evidentes en Sender. Era capaz de entender y asimilar
las formas culturales de las religiones de «libro», prescindiendo siempre de
las obligaciones del «libro». La Cábala, el Talmud, el Corán o la Biblia tienen
un interés secundario para quien necesita la ortodoxia para defender la
heterodoxia. ¿Admiraríamos a Miguel de Molinos si no existiera Roma? ¿Qué
habría sido de Miguel Servet sin Calvino?

Sender seguía a su manera la propuesta de Américo Castro sobre la his-
toria de España. Olvidaba a menudo los decretos de expulsión de judíos,
musulmanes y moriscos: «Aunque los españoles —decía en el Álbum de
radiografías secretas— no somos gente habituada a discriminar por cues-
tiones de raza y ni siquiera de religión, tal vez por el hábito de recibir a lo
largo de la historia invasiones de todos los colores y creencias...»; y soñaba,
como escribe en Segundo solanar y lucernario, con un territorio arcádico
en el que «los judíos aragoneses se mezclaban y confundían con todas las
capas de la sociedad en los últimos años de la reconquista».

La condición gregaria del hecho religioso impedía que Sender tuviera
deseos de «ser judío». La circuncisión, elemento al mismo tiempo de inte-
gración y de separación, le horrorizaba. En La luna de los perros, una
novela parisina de amor extraño entre un pintor exiliado y una suerte de
«ninfómana», que recuerda a El túnel de Sábato, deja testimonio: «De un
modo inesperado el viejo me mostró su sexo circuncidado y me dijo: ‘En
eso nos distinguimos los israelitas de ustedes’». Comprendo que lo hizo
sin intención exhibicionista. Pero sentí por el judío un poco de repug-
nancia».

Sender nunca olvidó que «el judío» aun siendo «un producto cultural
diferente, sin duda» y «el hombre más viejo y uno de los más sabios de
Occidente» está expuesto «a cualquier clase de error y de imperfección».

Y si Sender había buscado desde niño orígenes judíos no resulta extraño
que al llegar a Madrid Cansinos Assens se convirtiera en su «amigo perma-
nente». Con Cansinos comparte anhelos y conversaciones. Como escribe
Borges en uno de sus textos de los años 50, hay dos formas de leer: el libro
y la naturaleza. Borges, amigo de Cansinos, prefirió leer el libro; Sender,
amigo de Cansinos, prefirió leer la naturaleza.

Cansinos lo destaca como novelista, le crea una máscara a la que Sender
fue bastante fiel: «de rostro moreno, triste y pensativo, con ese nombre de
Sender que podría ser el de un judío polaco —así se llama un personaje 
de El Dibbuk, de An-Sky—, el autor de Imán podría autorizar la vieja tesis
de las siquis étnicas si no supiéramos ya que tanto como la raza influye la
tierra en el misterio psicológico...». Quizá Sender la leyó y la olvidó como
una crítica entusiasta más, pero un apunte en Nocturno de los 14, a propó-
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sito del caso Max Jacob, el artista judío que se convirtió al cristianismo, evi-
dencia que la huella de las palabras de Cansinos continuaba.

Después de la experiencia intelectual, el verdadero torrente de amor
hebraico le llega a Sender por Simone Weil. Su encuentro en la Guerra Civil
tuvo para Sender el carácter de una epifanía. Así lo cuenta en Crónica del alba:

Pero había también por allí una muchacha angelicalmente fea, muy
culta, judía francesa que se llamaba Simone Weil y que dijo de Ramón: «Mon
Dieu, qu`il est beau». Y aunque era una muchacha de costumbres ascéticas
que se situaba voluntariamente al margen de toda posibilidad voluptuosa, al
enterarse Ramón se sintió muy feliz y anduvo algunos días como ebrio.

Pero así lo relata en Álbum de radiografías secretas:

Conocí a Simone Weil en Barcelona durante la Guerra Civil. Era la per-
fecta versión femenina del héroe.

Es difícil en nuestros tiempos hallar un héroe. Un verdadero héroe capaz
de arriesgarlo todo sin esperanzas de recompensa. También es difícil hallar
un santo. No menos raro es encontrar un hombre con genio poético o filo-
sófico. Sin embargo, los héroes, los poetas y los santos han hecho nuestra
civilización, han hecho todo lo bueno que tenemos hoy.

Hallar esas tres cualidades en una sola persona sería difícil. A pesar de
las dificultades, el milagro lo tenemos delante en la escritora Simone Weil,
muerta en un hospital de Inglaterra en 1943. Si es difícil que las tres virtudes
aparezcan reunidas en un hombre, más aún lo es en una mujer que había
conocido la vida sólo superficialmente como estudiante de filosofía y como
joven profesora. Cuando murió, tenía treinta y cuatro años. Y era soltera.

[Simone fue a Barcelona] porque tal vez creía, como algunos filósofos
existencialistas, que el hombre se puede definir sólo totalmente como un
candidato a la muerte. Y ella había elegido el momento y el lugar que le
parecían adecuados.

Existe ya en Europa el mito Weil, como antes había existido el de Catali-
na de Siena o San Juan de la Cruz. U otros grandes místicos. Con la impor-
tante diferencia de que en Simone Weil todo es lógico, evidente y de una
serenidad en la clarividencia, admirable. Parece que en ella el racionalismo y
el misticismo se reconcilian.

[...] Todo en Simone Weil está por encima de la afirmación o la negación.
Decir sí o no es muy poco ante la complejidad de su mundo moral.

[...] Tenía aquella mujer un don sobrenatural de renuncia a todas las ten-
taciones del bienestar, de la vanidad y del amor y una aptitud excepcional
para ver la entraña de las cosas de los seres y de los acontecimientos. Había
algo angélico en su naturaleza.

Sender persiguió durante muchos años (y con toda seguridad durante la
última etapa de su vida) acercarse a su modelo, Simone Weil.
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Siguiendo a Simone Weil encontramos una idea obsesiva de Sender sobre
el amor a Dios: «El amor de Dios por nosotros no es la razón por la cual noso-
tros debemos amarle a él. El amor de Dios por nosotros es la causa de nues-
tro amor por nosotros mismos. ¿Cómo podríamos amarnos sin ese motivo?».

También en Relatos fronterizos ahonda en ese ideal amoroso: «[...] sería
un amor tal como nosotros lo necesitábamos, no el amor que nos impusie-
ra el dogma, ni la asamblea conciliar de los ejecutores de la justicia. Nada
de eso. Sería simplemente el amor, nuestra secreta e íntima e inalterable
razón primera de ser».

Ya había reprochado a Unamuno (en un texto, «Unamuno, sombra fingi-
da», donde desmonta con dureza la literatura y el pensamiento del escritor
vasco) su forma de relacionar el amor a Dios con el terror, con argumentos
que parecían propios, pero que más tarde, en Nocturno de los 14, pondrá
en boca del filósofo judío Hasdai Crescas:

La salvación se alcanza no por la aceptación de dogmas metafísicos, sino
solamente por el amor de Dios que se cumple y realiza en la acción. En la
acción de cada momento. Esta es una verdad cardinal en el judaísmo«.

Una creencia y un rito judíos ocupan un lugar central en los libros de
Sender. La creencia afirma que los muertos que no han muerto «debida-
mente» vuelven de nuevo a la tierra para orar y poder alcanzar el estado de
pureza. En Nocturno de los 14, Sender consigue que algunos de sus amigos
suicidas vuelvan de la muerte para expiar su culpa de forma un tanto hete-
rodoxa: no rezan pero reconstruyen su vida. Se puede decir que el recurso
no es nuevo en Sender, La noche de las cien cabezas sigue una fórmula
muy parecida, pero hay una evidente diferencia: en Nocturno de los 14 se
trata de personas reales mientras que en La noche de las cien cabezas juega
con arquetipos, una obsesión en la literatura de Sender.

El rito es el de las bodas, que tienen que tener según la tradición «carácter
poético». Sender sentía fascinación por las bodas: Epitalamio del prieto Trini-
dad es una boda, excesiva y violenta pero no exenta de lirismo; y Tánit es
una boda, la más poética, porque la celebración está llena de poetas: «el
poeta banquero» Mr. Wallace Stevens, «Carl Sandburg con su guitarra», Dylan
Thomas o Roy Campbell con su «héroe español José Antonio de Rivera»; y en
La mesa de las tres moiras una boda cruel es la parte central de la novela:
cuenta la historia, terrible, que Hitler, para divertirse, coronó a un pobre hom-
bre, Baruc, rey del ghetto de Varsovia con el nombre de David II, y lo casó
según la tradición y, cómo no, lo llevó a morir a un campo de concentración.

Y este Baruc del ghetto de Varsovia me recuerda que Sender atribuyó
orígenes judíos y aragoneses, de unos tal Baruch, a su admirado Baroja
(siempre detrás de Valle-Inclán en admiración, por supuesto).
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Debería extenderme en El futuro comenzó ayer (lecturas mosaicas), un
libro casi secreto de la bibliografía senderiana que aborda sus vinculaciones
con la cultura judía. Pero, aunque contiene buenos textos, como cuando
manifiesta su extraña nostalgia por no haber alcanzado la condición de
Bashevis Singer (la de transformar el exilio) o como cuando analiza el
mundo de Freud, también incluye otros sobre las capacidades de la mujer
que me ponen en guardia ante Sender. Así que la J DE MUJER acaba antes
de haber empezado.

En este momento de enfado mío de Sender pasaré también rápidamente
por la J DE JOTO (por Sender sé que así llaman a los homosexuales en
México). Siempre tuvo problemas con los homosexuales, a quienes consi-
deraba enfermos: «En lo estrictamente moral —escribe en Relatos fronteri-
zos— yo no tengo prejuicios y un homosexual como un cojo o un enfermo
pulmonar merece consideración y compasión». Quizá Jung nos hubiera ilu-
minado sobre esta obsesión senderiana, pero esta tarde no hago psicoanáli-
sis y también me salto la J DE JUNG.

Sender siempre estuvo fascinado por los demonios y por sus parientes
los ángeles, y quizá fueran transformaciones del superhombre nietzscheano
que detestó. De los ángeles escribió Alberti, así que le dejo a Sender como
experto en demonios y voy a la J DE HARIMAN, el primer demonio de Sen-
der, nombre con el que firmó varios de sus textos y con el que se presentó
así en su periódico de Huesca, La tierra:

Yo quería que me presentaran a los lectores, pero a los diablos nadie nos
quiere presentar porque a nadie inspiramos deber alguno de cortesía.

Sabed, pues, por mí mismo, quién soy, antes de comenzar. Me llamaban
en el Zend-Avesta Auro-Mainyar, que fonéticamente quedaba reducido a Ari-
man, pero un buen diablo, andaluz por más señas, pronunciaba mi nombre
añadiéndole una «h» inicial que en sus labios sonaba «j» y desde entonces me
llamo Jariman (dos mil cuatrocientos años antes de Jesucristo) [...]. Poco me
resta que decir si añado que mis endiabladas ideas serán, naturalmente, algo
extrañas y los comentarios de una acre frivolidad muy en boga entre noso-
tros. La mordacidad será corrosiva e impía y de todos los conceptos fluirá
como un olorcillo de azufre en cocción. Bien querría remediarlo, pero siem-
pre mis ejércitos en daevas (diablos inferiores) me tuvieron por el demonio
más zaino, pérfido y chismoso de toda la Persia y esto no se remedia en un
día. Ofreciendo públicamente mis respetos a Satanás y cumplida por hoy mi
misión, bendigo con el rabo a los lectores.

El diablo recorre las literaturas de Sender adaptándose a sus deseos.
Cagliostro será el protagonista absoluto de una de sus novelas más extra-
ñas, Las criaturas saturnianas, que transcurre en el Pirineo, entre folklore
y serie B. Estará con Papini en sus reflexiones: el diablo tendrá que volver
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al seno de Dios al Final de los Tiempos. Finalmente, como en su libro
Toque de queda, lo verá como la encarnación verdadera del Mal: 

Dios sólo tiene un nombre, pero el diablo tiene más de cien. He aquí
algunos: Mengue, Satán, Belcebú, Demonio, Lucifer, Diablo, Cahano, Pateta,
Mandinga, Mefistóteles, Leviatán, Lemure, Candigna, Incubo, Luzbel, Ayacuá,
Súcubo, etc. Tantos nombres como intenciones vejatorias tenemos, que son
infinitas.

Una de las manifestaciones terrenales del demonio es para Sender don
Juan. Así llego a la J DE DON JUAN. ¿Por qué obsesionó tanto a Sender 
don Juan? Sin duda «lo envidiaba y lo admiraba». De sus primeros a sus últi-
mos libros don Juan es siempre un invitado de lujo. Una de las ventajas que
encontraba Sender es que don Juan representaba el arquetipo, no era pro-
piedad de nadie (ni de Tirso de Molina ni de Molière ni de Pushkin ni de
Zorrilla). Era símbolo de la libertad. Es su héroe preferido, nunca lo topificó
y sus teorías sobre él no fueron circulares sino que se fueron enriqueciendo.

Así lo describe en «Unamuno, sombra fingida»:

En su principio don Juan era una entidad más moral que plástica y dra-
mática. Era el diablo de la Edad Media. En las estampas religiosas el diablo y
don Juan llevan un traje parecido. También en los guardarropas de la ópera
tienen el mismo traje para Mefistóteles en el Fausto y para don Juan en la
ópera de Mozart. El diablo del renacimiento toma las líneas de Apolo el de
los gentiles: hermoso y sabio. Don Juan, si no es sabio, poderoso e inmune
como Apolo mismo, en todas las interpretaciones es hijo de una familia ilus-
tre y es, como el diablo, más fuerte que la ley. En definitiva el pecado de
don Juan por el cual don Juan es una materialización del mal consiste nada
más en un efecto cuantitativo de acumulación. Porque todo el mundo ha
cometido el pecado de don Juan una vez al menos sin dejar de ser virtuoso.

En su obra de teatro Don Juan en la Mancebía es el propio don Juan
quien se describe: 

[...]. Yo busqué la carne y la encontré. Hasta que yo vine a la vida todo
era en el mundo hipocresía, retórica... y teología. Teología también. A la
hembra se la llamaba el ángel del hogar, un ángel a quien había que perver-
tir gozosa y secretamente. Angeles. Diablos y ángeles. Pero la verdad es más
simple: hombres. Hombres y mujeres [...]. Yo con mi cuerpo que es todo lo
que tengo he cantado a la vida...».

En Álbum de radiografías secretas Sender afirma que «don Juan es un pro-
ducto musulmán que nace en los cementerios donde se iniciaban los marte-
los según el autor del Collar de la Paloma Ibn Hassan...»; y en Monte Odina
que «don Juan es el anarquista del amor, más cerca de la naturaleza que de la
sociedad organizada, y peligro y amenaza de la institución familiar».
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A Sender le encantaba introducir poemas y canciones en sus novelas.
Esta J DE DON JUAN la cierro con un poema que incluyó en sus Imágenes
migratorias:

[...]

DIOS Y SATÁN SE ACERCABAN

DEL VIEJO HOGAR A MI LUMBRE

EL BUEN DIOS ERA EL AMOR

Y SATANÁS LA COSTUMBRE

IX

Libertino eres don Juan

vives del libertinaje

por valiente y por galán

y también por tu linaje

desdeñas todas las leyes

del hombre y las normas de

Dios vivo y de los reyes.

Escandalizas la fe

de las damas recoletas

y en la consideración

del vulgo y de los poetas

te salvas como el halcón

de la urbe entre un ciclón

de dardos y de veletas...».

Don Juan fue el héroe de la literatura para Sender y «antítesis de don
Quijote; pero, como él, recorre el mundo en triunfo, dando una réplica
libertina y cínica al idealismo del Hidalgo de la Mancha. El idealismo feudal
estaba en quiebra en todos los países de Europa cuando su más elocuente
caricatura, don Quijote, apareció. En cuanto a don Juan, no aprovecha cir-
cunstancia histórica alguna para salir a la escena, aunque se puede hablar
de la alegre sensualidad del Renacimiento, viva aún a principios del siglo
XVII. La orgía de los sentidos bajo la amenazadora presencia del destino
pertenece a todos los tiempos y latitudes».

Sender admiraba a don Quijote por haber conseguido su objetivo: se
convirtió en el caballero más famoso de la Historia. (Recuerdo la frase anar-
quista: derrota tras derrota hasta la victoria final; en oposición a Hitler, ven-
cedor en todas las batallas y perdedor de la guerra). Reprochaba a Cervan-
tes no haber creado un «arquetipo» y haber clausurado al personaje,
identificándolo siempre con su creador. Sender criticaba a Unamuno por
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querer apoderarse de don Quijote, pero quizá estaba hablando de él mismo
que no podía utilizarlo literariamente; así se preguntaba: «¿Resucitar a don
Quijote? ¿Para qué? Don Quijote era un hombre y al recobrar la razón deseó
morir su buena muerte».

Qué mejor momento para detenerme en la J DE DON QUIJOTE y para
leer otro poema de Sender, de Las imágenes migratorias; aunque vosotros
tengáis que soportar la pésima lectura seguro que él me la agradece:

IV

Del vasto umbrío patio por el centro

arúspice de mármol advertida

venía Urganda la desconocida

pasito caminando hacia tu encuentro,

separaba del agua en las entrañas

por sus curvas la muerte y la vida

adivinando la mezquina egida

del vencimiento de nuestras Españas.

Viejo hidalgo manchego —te decía—

en el descaecer de la celada

veo tu estrella más que nunca alzada

y don Quijote apenas sonreía

y entre laurel y mirto entretenía

la ilusión de su alma enamorada.

Reconocía Sender que la primera lectura de El Quijote le había resultado
amarga, que su humor le había dolido, y en eso coincidía con Nabokov.
También en su condición de profesores extranjeros en Estados Unidos. Y
no coincidían solo en eso. Aunque Sender atacó Lolita, la novela, al defen-
der la película, las ninfas pueblan su literatura: Tánit...

Este apunte lo escribió pocos años antes de morir:

He estado en el cine —en Los Ángeles— y conocido una experiencia
curiosa. A mi lado vino una niña de quince años desnuda como para la
playa, hermosísima, con ese tono dorado de la piel recientemente expuesta
al sol. Es imposible imaginar nada tan hermoso. Había otros asientos libres
en las cercanías (bastantes asientos), pero vino a mi lado. Tuve que hacer
esfuerzos para contenerme porque a veces doblaba su esbelta pierna
poniendo el pie en su propio asiento y una gran parte del muslo quedaba al
alcance no sólo de mis manos sino de mis labios. Yo sabía que si la tocaba
con las manos podría ofenderse, pero no si la besaba. Y besé su muslo. Ella
me miró sonriendo —el mío era un homenaje casi religioso—, pero luego,
poniéndose sobre los hombros un gabancillo de primavera, se fue. Desde la
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puerta volvió a sonreírme entre amistosa y asustada como si pensara: fui a tu
lado para que me adoraras, me has adorado y ahora me siento un poco
diosa y me voy. Era una de esas bellezas mágicas de adolescente rubia, sin
maquillar.

Sender sabía que el escritor ruso había creado un «arquetipo» que él
mismo no había podido crear tan certeramente, pese a haberlo intentado.

Sender, «el fugitivo», «el superviviente», sintonizó perfectamente con
Albert Camus y podría, con la J DE EXTRANJERO llegar al final. Del exilio
solo voy a leer unas palabras de Sender en Relatos fronterizos: 

Nadie se fía del tipo migratorio que pasa por el camino con el saco a la
espalda. ¿Mendigos? ¿Ladrones? ¿Degenerados? ¿Gitanos? Si no son nada de
eso ¿por qué han huido de su patria? Yo no habría huido si no fuera por mis
hijos, es verdad. Habría preferido quedarme y hacer lo que pudiera en la
dirección de mis creencias, pero había que buscarles el pan y prepararles un
cobijo contra la intemperie.

Tampoco me quiero detener mucho en la relación de Sender con otro
escritor francés. Si no la hubiera relatado Sender me asombraría. Para eso
tengo que ir a la J DE JACQUES ROUMAIN. Por Jacques Roumain, poeta de
Haiti que «vivía permanentemente en París con su familia, compuesta por la
madre y tres hermanas... eran negros pero con facciones delicadas de blancos»,
conoció Sender a Celine, extraña relación entre un fascista y un antifascista,
entre un asimilado al semitismo y un antisemita. Sender se apiadaba de Celine.

Aquí transcribo esta conversación entre el autor de Muerte a crédito y el
de Quinta Julieta porque me recuerda a la interpretación de Borges sobre
el ruiseñor de Keats:

Usted es como los jesuitas —dijo Celine—, que creen que el fin justifica
los medios. Yo siempre he pensado lo contrario, que sólo la bondad de los
medios puede justificar el riesgo del fin.

Le repliqué que lo que él o yo pensáramos tenía un valor muy relativo y
que el futuro de la humanidad era lo importante. La naturaleza no piensa en
el individuo sino en la especie. ¿Vamos a ser nosotros más sabios que las
leyes naturales?

—Pero lo que usted propone representa la renuncia a la vida de muchas
generaciones.

—A la naturaleza sólo se la vence con la naturaleza.

—No lo entiendo.

—A la muerte sólo se la vence con la muerte.

—Eso es filosofía palabrera.

—No. Lo sería si dijera que el suicida vence a la muerte porque la esclaviza
a su deseo de morir. Pero así y todo suicidarse es someterla a nuestra voluntad.
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—¿Piensa suicidarse usted?

—No por el momento. La vida ofrece grandes atractivos todavía a la
gente de mi edad.

—¿Qué edad tiene usted?

—Treinta y siete años.

—Bueno, es verdad que soy más viejo, pero la vida tiene para mí los
mismos atractivos que para usted: el estómago y el sexo.

Ahora podría tomar la J DE JOHN DOS PASSOS y hablar de Estados Uni-
dos o la J DE JOYCE (al que Sender admiraba sin dejar de recelar de su
modernidad) o, si quisiera hablar de anarquismo, detenerme en la J DE
JUAN PEIRÓ («hombre fuerte, elemental y sin máscara»). Con la J DE JOA-
QUÍN MAURÍN podría escribir otra conferencia entera. Tendría que dedicar
unas líneas a la mística y contar algo con la J DE SANTA TERESA DE JESÚS,
pero antes renuncié al psicoanálisis. Prefiero la J DE SAN JUAN DE LA
CRUZ, que «es más moderno que Baudelaire y que Federico García Lorca»,
y le doy la palabra a Sender: 

Admiro a San Juan de la Cruz —escribe en Toque de queda— que apren-
dió a combinar de un modo asombroso la vida con la muerte y la poesía con
la realidad a lo largo de sólo 49 años de vida. Yo tengo ochenta y lo único que
he logrado es racionalizar a medias el mundo de mi infancia».

Sender desdeñaba a Juan Ramón Jiménez: «el mozárabe. A mí no me
entusiasma así, en conjunto, pero tiene aciertos entre azucarados y alcohó-
licos peligros para los lectores que padecen diabetes, y cuando no empala-
ga suspende y lisonjea nuestro espíritu. Más que azucarados yo diría edul-
corados»; pero aquí le tengo que tomar prestada su ortografía y lo que en el
Diccionario de la Academia son ges las convierto rápidamente en jotas.
Esto se llama en literatura majia y con la J DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ voy
directamente a la J DE ETIMOLOJÍA.

Sender estaba obsesionado con los orígenes familiares (acabó por creer
que el apellido Sender procedía de una gran familia oriental, quería también
ser pariente del rey Sancho Garcés...), con los de la relijión, con los del
mundo (su mundo al mismo tiempo esférico y helicoidal) y con los oríjenes
de las palabras. En La efemérides, la que Sender quería que fuera su última
novela, ofrece una bonita lección de etimolojía sexual, cuajada de «jotas»:

Mirando a Eva yo tenía reacciones impacientes de deseo y, a falta de otra
cosa, me ponía a hacer reflexiones filológico-pornográficas como si quisiera
influir en ella a distancia y decirle que la reacción sexual y el lenguaje sexual
más atrevido eran cosas nobles. Por ejemplo, cuñado es pariente por el
coño. Cojones viene de cogenitores. Jaculatoria, de eyaculación; anillo, de
ano pequeño; penetración, de pene; glándula, de glande; joder, de gaudare

[ 265 ]

L A J  DE SENDER



—no estoy seguro—, y en fin, para prestigiar más las cosas del amor físico,

la flor más hermosa —la orquídea— tiene un nombre que quiere decir en

griego cojonuda, tal vez porque los testículos abiertos en sección con un

escalpelo presentan combinaciones de colores parecidas. Finalmente, clíto-

ris, yo creo que viene de la primera virgen conocida y desvirgada por el pri-

mer ser humano de quien se tiene noticia cierta en la prehistoria antediluvia-

na: Cleitos, esposa de Poseidón (de donde viene poseer, en riquezas o

carnalmente). Pensaba todo eso y miraba en vano hacia la ventana. Allí

seguía Eva, mirándome sin verme.

Esta disquisición filolójica hace que intente detenerme en la J DE JULIO
CEJADOR, otro de sus grandes amigos, pero suena el teléfono. Es Ignacio
Martínez de Pisón:

—He encontrado otra circuncisión en Cabrerizas altas —me dice.

—Ya he pasado la circuncisión. Tendría que volver atrás.

—Tú sabrás, pero es una circuncisión estupenda.

—Vale, veré lo que puedo hacer.

No sé si volver a la J DE JUDÍO, pero la pereza me vence y sin abando-
nar la ortografía de Juan Ramón Jiménez llego a la J DE VIRJEN.

La virjinidad estaba en la cabeza de Sender como el corazón en su
pecho. Virjen es Valentina y virjen es Tánit y vírjenes son muchas de sus
mujeres ideales (su idea de Simone Weil la presenta como virjen). Su sueño
fue que «una virjen llamara a su puerta». Estaba fascinado por el carácter
anjélico de la virjinidad y eso le llevaba a indagar sobre la esencia de las
Vírjenes españolas (y cómo un tótem podía haberse acabado convirtiendo
en la Virjen María). Sender evolucionaba en cuestión de admiraciones
marianas por el carácter iconolójico y simbólico, con los que no me siento
ahora muy cómodo. De María pasamos a la J de su hijo JESÚS, sobre el que
Sender no se cansó de escribir.

Y como no he abandonado todavía la ortografía de Juan Ramón aquí
hago una pequeña antolojía. En Memorias bisiestas escribe Sender sobre su
existencia: 

Jesús no fue una figura histórica, es decir, un hombre real, pero si lo

hubiera sido le habría pasado exactamente lo que le pasó.

En El jinete y la yegua nocturna señala: 

La leyenda de Jesús es la más hermosa que ha logrado hasta hoy la

humanidad. Ser fanático de Jesús (no necesariamente de Roma ni del obispo

que nos ofrece su ano —anillo— para que lo besemos) es abrirse a una ver-

dad de una infinitud sublimemente inalcanzable.
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Y en Luz zodiacal en el parque continúa: 

Por eso los hombres creamos la figura de Jesús. Y ese Jesús que nosotros
hemos creado con nuestra voluntad de fe y que es la creación más noble de
la humanidad se negó a servir a nuestra culpable razón y se indignó contra
su propia iglesia en el instante en que ésta acababa de nacer. En aquella
indignación de Jesús estaban implícitos de antemano los veinte siglos que
nosotros hemos contemplado, llenos de la acción contradictoria de una igle-
sia que predicaba el bien y hacía el mal.

Para Sender, Jesús fue el primer heterodoxo de su todavía no creada
ortodoxia. Con la J DE PARADOJA, y dejando ya la ortografía de Juan
Ramón, podría construir una hermosa teoría sobre las dos vidas de Sender
(marcadas por la muerte de Pepe Garcés en Crónica del alba): la del escri-
tor de acción y la del escritor de reflexión. También la podría utilizar para
contrastar sus libros con las versiones posteriores que hizo de sus libros. O
para intentar explicar por qué durante años, así se lo explicó a Marcelino
Peñuelas, renunció a Imán, la novela que le convirtió en escritor. Pero no
puedo pararme en el anzuelo de la paradoja sin haber dicho ni mu de la J
DE MÉXICO.

Para Sender, México es una predestinación (como lo fue Marruecos, o de
alguna manera el judaísmo) a la que no puede negarse, y que el exilio acabó
sirviéndole en bandeja. Cuando se instaló en México quiso convertirse en un
asimilado, integrarse. Conocía las fuentes de la tradición (basta leer El proble-
ma religioso en México o América antes de Colón) y se esforzó en escribir «en
mexicano». Creo que no logró su objetivo de asimilación. De los escritores
hispanoamericanos habló siempre genéricamente y con resentimiento; opina-
ba que las literaturas «poscoloniales» tenían una fuerte carga retórica.

México fue su última decepción, después de la del comunismo, o, de
forma más matizada, la del anarquismo.

Y, sirva como muestra, este retazo costumbrista sobre México en el que
hay parodia pero también se deja ver la verdadera opinión que tenía Sen-
der: 

Entre el México de Teazcatlipoca y el del presidente López Mateos había
otro, que era el que llevábamos en nuestras experiencias y recuerdos. Un
México extraño y estupendo, hecho de incomodidades y delicias. Y también
peligros que pueden ser los siguientes:

Morir aplastado bajo los escombros de la casa durante un temblor de tie-
rra. (A pesar de las armazones metálicas y del cemento).

Atrapar una triquinosis crónica o una amebiosis.

Ser atropellado en la calle dos veces: primero por un coche que, natural-
mente, se da a la fuga. Luego por los empleados de la Cruz Roja o Verde que
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al acudir le limpian, quizás, a uno los bolsillos antes de limpiarle las heridas.
(A veces los de la Cruz Roja y la Cruz Verde llegados al mismo tiempo pe-
lean a propósito del dinero de la víctima si está muerta.) Si está viva, disimu-
lan. Eso me han contado, al menos, los mismos mexicanos.

Para llegar antes una ambulancia que otra (pensando en el dinero) van
tan de prisa que frecuentemente causan víctimas nuevas por el camino.
(También me lo han contado los mexicanos).

Otro peligro es el de encontrar una antigua amante tremebunda y
embustera, del género pugnaz. Evitarla no es fácil. Eso es lo mismo en todos
los países, pero más intemperante aquí, por la altura.

Otro riesgo aún: ser asesinado por un enemigo que se vale de un brazo
mercenario. En general se podían conseguir hasta hace poco por mil pesos,
aunque ahora han debido subir. ¿Y quién no tiene enemigos que pagarían
esa cantidad por hacerle desaparecer a uno? ¿Entre mis honestos lectores hay
alguno que levanta el brazo? Así y todo.

En México no hay pena de muerte y la vida en el penal no es incómoda.
Se pueden establecer y dirigir desde allí toda clase de negocios. Y recibir a
la esposa, a la amante y probablemente a las dos, de vez en cuando.

[...] entre las delicias de México, es decir, las más peculiares y típicas del
país, figura algo que no es necesariamente una sensación de irresponsabili-
dad, sino la falta de la presencia coercitiva de la autoridad. El convenio
social que se desprende de la relación entre el ciudadano y la ley es casi
inefectivo. Uno puede ser asesinado. Pero es cierto que uno puede, también,
asesinar [...].

Y, como no hago más que poner barrotes a la obra de un escritor que
siempre rechazó los marchamos, abro la J DE JAULA para que Sender
defienda con sus palabras la libertad a ser, pensar y crear en libertad: 

Una de las circunstancias que en mi opinión definen en todos los tiempos
al artista (su poder de irradiación) es la de su liberación no sólo moral sino
social, al margen de la clase dentro de la cual nació, y en general de todas las
clases. Por eso un verdadero pintor, novelista, poeta, autor de teatro, músico,
escultor, no puede pertenecer a una clase social determinable. Un gran artis-
ta no se nos ha mostrado nunca dentro de la jaula de un estamento.

El alfabeto suele comenzar en la A y acabar en la Z. Yo lo he empezado
en la J pero lo acabo ortodoxamente en la Z. Solo tengo que decir dos
palabras: JORGE SANZ. ¿Por qué Jorge Sanz? Jorge Sanz fue Pepe Garcés en
el cine y es lo más cercano a Sender que tengo en mi vida. Le llamo por
teléfono. A menudo cuenta historias del rodaje de Valentina que yo, un
iluso integral, me tomo en serio:

—Cuéntame lo que pasó en el rodaje de Valentina, le digo. Lo de la
escopeta.
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—Lo de la escopeta? —me pregunta Jorge—. ¿Te has creído lo de la
escopeta? Eso es mentira. En la escena donde me disparo en el dedo no
pasó absolutamente nada.

—¿Era mentira? Me desmontas todo el final, Jorge. ¿Y lo de que te mordió
la oreja un gato en el rodaje también es mentira?

—Pura mentira, amiguete —dice Jorge.

—¿No pasó nada con Anthony Quinn tampoco?

—Lo único que te puedo decir es que Anthony Quinn se decidió a hacer
la película cuando vio las imágenes del pajar entre Valentina y yo. Bueno,
qué. ¿Tomamos un gin tonic esta noche?

Después de colgar, decepcionado por mi credulidad, llama Javier
Tomeo. Le cuento que estoy escribiendo un texto sobre Sender:

—¿Y no hablas de por qué Buñuel y Sender no tuvieron más relación? 
—me pregunta.

—Con Jarnés sé por qué no se hablaba. Sender decía que si algo no se
puede soportar en un aragonés es la cursilería... Pero de Buñuel no tengo ni
idea... Y además que no le encuentro la J a ese misterio.

—¿La J? —pregunta Javier.
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