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Por José Luis de Juan

NARRATIVA HUBO ÉPOCAS en que la vida pa-
ra el arte y la alta profesión de la literatura
podían sobrellevarse con heroico fracaso.
Épocas en que la gloria sólo era una inge-
nua superstición, y la bohemia una mane-
ra de forzar los tratos con la sociedad. Hoy
sólo quedan las ruinas de aquel entusias-
mo estético y trágico. Toda manifestación
de la literatura o del arte es un producto
que se vende o no y los artistas gente que
se dedica a otra cosa. Pero si Luces de
bohemia reveló la escena madrileña en
1924 de un modo esperpéntico pero ape-
nas sociológico, en Londres y en París ya
sabían mucho antes de dónde venían los
tiros.

Henry Murger empezó a publicar en
1845 en una revista parisiense, Le Corsai-
re, sus Escenas de la vida bohemia. Las
entregas se prolongarían durante cuatro
años, pasando por el fiasco de la Comuna,
que debió poner las cosas aún más cuesta
arriba para aquellos artistas del hambre.
El acierto de Murger fue acotar el campo a

cuatro amigos y sus circunstancias, léase
sus amadas y sus miserias, renunciando a
ser general y a perderse en múltiples per-
sonajes anecdóticos. La bohemia de Mur-
ger es, por tanto, un cenáculo que fundan
cuatro gatos (recordemos el café barcelo-
nés de Picasso), igual que la literatura,
como bien sabía George Gissing, de quien
nos ocuparemos enseguida, apenas existe
fuera del grupo de amigos más o menos
envidiosos e influyentes. Schaunard, Ro-
dolphe, Marcel y Colline son los cuatro
mosqueteros que el destino y la necesidad
reúne en una gélida buhardilla. Marcel
pinta y a veces tiene que quemar sus telas
para entrar en calor, igual que Rodolphe
entrega al fuego antiguos dramas inacaba-
dos. Schaunard es músico, y Colline, filó-
sofo, da clases particulares de cualquier
materia que se tercie. En torno a ellos tres
mujeres, Mimi, Musette y Phémie, crean
el clima de amor, seducción y despecho
que mantiene en jaque a los bohemios.

Murger haría una versión teatral de es-
ta obra, que acabó en manos de Puccini.
El libreto de La bohème perpetuaría la os-
cura fama del escritor, secretario un tiem-
po del conde Tolstói y muerto en París en
1861 a los 39 años, como corresponde a
alguien de sus credenciales. Se dice que

sus últimas palabras fueron: “Basta ya de
bohemia”. Y ya en sus últimas escenas,
que rezuman al principio amor por la vida
peligrosa elegida, y en el que se dan episo-
dios hilarantes, como el del aspirante a
“bohemio”, el bachiller Barbemuche, y el
del inglés que quería matar un loro de una
actriz porque no le dejaba dormir, despun-
tan el hastío y la decepción: “La poesía no
está sólo en el desorden de la existencia,
en las dichas improvisadas, en los amores
que duran lo que dura una vela”, dice
Marcel, a quien de repente le entra la ra-
zón, “con fractura”, en la cabeza. Sus ami-
gos artistas acaban colgando los hábitos y
entregándose al “siglo”, tras pasar sus me-
jores años en esa vida adorable y terrible,
con “sus triunfadores y sus mártires”, de
la bohemia.

Es dudoso, pasando a otro libro, que
hubiese alguna vez bohemia en Londres, al
menos como la que acabamos de glosar.
Ni Scotland Yard ni la reina Victoria lo hu-
biesen permitido. Es una cuestión de tem-
peramento. No hay “bohemios” en Dic-
kens ni en Wodehouse. Ni tampoco en La
nueva Grub Street, que lidia más bien con
la literatura, su corazón y su periferia. Ha-
bía, sí, en Londres, hombres de letras que
se morían de hambre, como el Biffen de
Gissing. O que, como consecuencia de su
incapacidad para escribir novelas al gusto
del mercado, terminan mal; es el caso de
Edwin Reardon, cuya mujer le abandona
porque no puede garantizarle una vida
“respetable” escribiendo. El Londres litera-
rio, en cambio, estaba animado por los tre-
pas empeñados en hacer carrera escribien-
do, pasara lo que pasase. Jasper Milvain es

uno de ellos. Y de veras que nos cae simpá-
tico. Su cinismo falto de culpa y su lengua
ocurrente recuerda a tantos personajes en-
trañables de Wilde. Quiere casarse con una
mujer que tenga dinero, pues así podrá
frecuentar los lugares donde uno se hace
un “nombre” con talento o sin él. Y viajar
una vez al año a la Riviera, vivir en el barrio
adecuado y comer en un restaurante don-
de el menú esté en francés. Por eso Ma-
rian, hija de un crítico amargado que sue-
ña con fundar una revista literaria para
cargarse al enemigo gacetillero y su círculo
de plumíferos, no le conviene. Marian, por
su parte, que ha gastado su juventud ha-
ciendo de “negra” de su padre, desearía no
tener “nada que ver con una profesión que
envenena de ese modo la imaginación de
la gente”.

Dejando de lado ciertas dosis de melo-
drama posvictoriano, George Gissing logra
en su novela un retrato anticipado de lo
que será el miserable mundo moderno de
las letras. Sus diálogos son precisos, sus
observaciones pertinentes, la trama tiene
buen ritmo. En efecto, la bohemia es una
enfermedad del continente, parisiense y
acaso castiza. Cuando a Yeats le anuncia-
ron que había ganado el Nobel, dijo: “Sí, sí,
muy bien. Pero ¿eso cuánto dinero es?”. O
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NARRATIVA EN PRIMER LUGAR, hay que señalar
que Diario de Golondrina es una muy entre-
tenida novela corta, a sabiendas de que el
entretenimiento no suele ser una cualidad
literaria apreciada por los críticos. En segun-
do lugar, que su autora, Amélie Nothomb,
forma parte ya de ese minoritario grupo de
creadores que ha sido aceptado, incluso ca-
tapultado, por los jóvenes, ese sector tan
reacio a la lectura. En tercer lugar, al escribir
buenos relatos que conectan con el público
juvenil, la autora se convierte en ídolo. Qui-
zá eso explique que su alucinado rostro ocu-
pe la portada del libro. Si la novela es de la
Nothomb, vendámoslo sin tapujos desde la
portada. A Tarantino, por ejemplo, le debe
faltar un cuarto de hora para hacer lo mis-
mo desde los carteles de sus películas.

Diario de Golondrina es un viaje de ida y
vuelta por la insensibilidad, por la volunta-
ria falta de emociones. Su protagonista, un
joven mensajero urbano, sólo encuentra en
los últimos discos de Radiohead y, sobre
todo, en un tema “que reconstruía la ab-
surda atracción que siente el niño por las
puertas giratorias, incapaz, si se había aven-
turado, a salirse de su ciclo” un atisbo de
conmoción. Todo es conscientemente ba-
nal. Como el largo diálogo entre Travolta y
Samuel L. Jackson sobre las hamburguesas
en Pulp Fiction o la tertulia inicial de Reser-
voir Dogs y las disquisiciones colectivas so-
bre Like a virgin, de Madonna: la entroniza-
ción de lo trivial.

Nuestro joven mensajero se reconvierte
en asesino a sueldo y quien había renuncia-
do a todos los pequeños placeres de la vida
descubre un nuevo mundo: “Sexualmente,
suele decirse que la primera vez no es la
mejor. Mi experiencia confirma semejante
constatación. Para el asesinato, en cambio,
la primera vez había alcanzado un nivel tan
intenso de embriaguez que me parecía im-
posible imaginar nada mejor”, confiesa. Lo
intrascendente se entremezcla con el hecho
más radical de la existencia: la muerte. Esto
puede dar pie entre los expertos para aludir
a la unión entre Eros y Thanatos; también se
puede deducir que los lugares comunes y la
pedantería pueden compartir piso. No-
thomb va describiendo los asesinatos con la
medida frialdad de un estilo directo, conci-
so y, desde luego, amoral. “Todo esto confir-
ma mi metafísica: el cuerpo no es malo, el
alma sí lo es. El cuerpo es la sangre: es puro.
El alma es el cerebro: es grasa. La grasa del
cerebro inventó el mal”, concluye tras expli-
carnos lo mucho que mancha un cerebro
desparramado en un vestíbulo después de
pegarle un tiro. No enjuicia, simplemente
describe lo inverosímil. El desencadenante
de la traca final es una masacre familiar en
una granja. No le importa matar a una fami-
lia, niños incluidos. Lo que le irrita es que
sea en el campo, ese territorio enemigo, y
abandonar el asfalto.

Naturalmente, no les voy a contar el final
de esta novela corta (se lee en el transcurso
de un puente aéreo) pero sí dejar constan-
cia de que el viaje por la insensibilidad de
nuestro protagonista llega a su fin en un
desesperado e intenso canto a la pasión. Se
cierra el círculo. Nothomb demuestra una
vez más el dominio de su oficio: mide bien
el tempo de la acción, describe con sobrie-
dad lo inconcebible y deja un sabor agridul-
ce en el lector por su equilibrio entre la cruel-
dad y el amour fou. Ángel S. Harguindey
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NARRATIVA ACERTADA INICIATIVA EDITORIAL de
reeditar a uno de los autores africanos clave,
cuya estatura, dada la poca presencia de la
literatura de ese continente en el mercado
español, quedaría de otra forma sepultada
en el olvido. El nigeriano Ben Okri (1959) es,
por supuesto, heredero de su compatriota el
premio Nobel Wole Soyinka, pero además
se ha convertido en figura imprescindible
en la narrativa en inglés. El camino ham-
briento (que contaba con una anterior tra-
ducción castellana, de José Luis López Mu-
ñoz, en Espasa) obtuvo el Broker Prize en
1991 y, junto con Canciones del encanta-
miento, que data de 1993, representa un uni-

verso literario de atmósfera delirante, atroz,
a través de un estilo sin florituras, dotado de
un valor ético seco y una lírica secreta. Con
esos mimbres se imbrican las historias que
rodean, en pleno caos de la descoloniza-
ción, al niño-espíritu Azaro y a su entorno,
un centenar de personajes desquiciados por
unas fuerzas reales y también mágicas que
no pueden controlar. Okri es duro en la de-
nuncia, compasivo con sus criaturas, res-
plandeciente en el lenguaje. El lector puede
completar la trilogía con Riquezas infinitas
(El Cobre), que Okri escribió en 1998.

El logro literario de Okri es justamente la
voz que narra: no valdría un relato distancia-
do para contar las llamas y cenagales que
nutren sus argumentos; y tampoco serían
de recibo artimañas propias de orate para
reflejar un mundo sacudido por lo que las
víctimas perciben como azar y que no pue-
den ver como lo que es, la feroz irrupción de
la historia moderna. Ajeno a disquisiciones
sobre realismos o géneros fantásticos, domi-
nador de todos los registros, del épico al
onírico, Okri hace presentes en cualquier
momento, mezclándolos, a vivos y muertos,
fantasmas y pícaros, y erige poco a poco en
protagonistas a gente como Madame Koto,
personaje indeleble en la memoria del lec-
tor por su grandeza arbitraria en la dadivosi-
dad y la corrupción. Hay mucho humor en
estas páginas, pero la sátira explícitamente
política no hace temblar el pulso de Okri,
que ve venir lo que luego le ha caído a Nige-
ria y en general a África: el abuso, la violen-
cia, la connivencia entre los nuevos tiranos
y los antiguos, lejanos, de piel blanca. Nun-
ca hace alegoría. Tampoco costumbrismo.
En eso también Okri, entre los narradores
africanos, marca la diferencia. Miguel Bayón
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NARRATIVA LA SEGUNDA ENTREGA del proyecto
Nocilla, un proyecto que de manera inespe-
rada ha convocado la atención general del
mundo literario, prolonga felizmente las ca-
racterísticas de la primera. Si acaso, como
novedad, está menos centrado en el territo-
rio de Estados Unidos y persigue una mayor
cohesión entre el cruce permanente de his-
torias y fragmentos. El lector percibe ecos
fugaces, breves matices, que ponen en rela-
ción diversos pasajes. Y la aparición repeti-

da de las palabras iniciales de la película de
Coppola Apocalypse Now, son un lema que
une a todos los personajes, seres solitarios,
atormentados por un pasado oscuro que
aguardan un encargo temible e inútil.

Es lícito preguntarse si este libro constitu-
ye en verdad una novela. Uno espera que
éstas contengan historias, una, omnipresen-
te, o varias, relacionadas entre sí. En Nocilla
Experience, hay sólo escenas y lo que leemos
no tiene ni principio ni final, son flashes
captados casi sin querer que se transforman
en significativos por la conexión que estable-
cen con otro instante fugaz y disparejo. Frag-
mentos diversos, pensamientos, noticias pe-
riodísticas o asuntos científicos y técnicos
afloran con discreción. Fernández Mallo se
pasea arriesgadamente por el filo de la nava-
ja, a punto de perder pie, pero sale bien
librado por su capacidad de observación y
de síntesis y porque posee la habilidad pro-
pia de los buenos escritores. Hay momentos

especialmente atractivos, como la compara-
ción entre el ajedrez y el parchís, la descrip-
ción de la Torre para Suicidas, unas recetas
culinarias impracticables pero sugerentes,
la imagen de las hojas con anotaciones ma-
temáticas colgadas de los alambres del teja-
do o un epílogo especialmente memorable.

Para calibrar las posibilidades de este au-
tor hay que esperar, tras la aparición de la
tercera entrega de esta serie, sus publicacio-

nes posteriores que mostrarán cómo es ca-
paz de proseguir una vez cerrado un cami-
no que por su propia naturaleza no tiene
posible continuación. De momento, pode-
mos ir abriendo esta original novela pensan-
do en el regalo inesperado que puede ofre-
cernos la próxima página. Lluís Satorras
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NARRATIVA SE LLAMABA CHUSÉ Izuel, un jo-
ven escritor aragonés que no logró conge-
niar con la vida, escribía reseñas de libros
que a él le gustaban, cartas a los amigos
que éstos guardaban, cuentos que éstos
agavillaron en un solo libro, Todo sigue
tranquilo, en 1994. Dos años antes, un día
frío de febrero, en Barcelona, Chusé Izuel
se tiró por el balcón. Tenía 24 años. Los
elegidos por los dioses mueren jóvenes, se
consuelan los amigos. Uno de ellos, Félix
Romeo, nacido también en 1968, compa-
ñero de pupitre, de noches etílicas, de sue-
ños literarios, ha escrito un hermoso libro
que no es una biografía del amigo ausen-
te: Jesús Ferrero, en una conferencia en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, sería
1996, habló de los poetas malditos, de los
que se ausentan de la vida demasiado
pronto y por propia decisión, y ahí estaba

Chusé Izuel; unos se quedan con la cara
de uno, yo me quedé con ese nombre,
aunque nada sabía de él, hasta ahora en
que Romeo ha escrito esta breve elegía,
sin disimular aristas —se puede ser ami-
go, quererle, admirarle, y sufrirle; recuér-
dese la extraordinaria biografía de José Be-
nito Fernández sobre Eduardo Haro Ibars,
maldito entre los malditos—. Romeo repi-
te mucho SI esto fuera una biografía, SI
esto, SI esto… Romeo escribe de Chusé
Izuel, su amigo, tantos años después, para
saber no por qué se tiró, un día frío de
febrero, por un balcón, sino para pregun-
tarse en qué fallaron los amigos, la mujer
que le (des)quiso y acaso le desquició. A
uno siempre le suicidan los otros. No hay
respuesta clara, hay, eso sí, una hermosa
elegía por el amigo Chusé. Javier Goñi

Cuentos completos
Leopoldo María Panero
Edición de Túa Blesa
Páginas de Espuma. Madrid, 2007
368 páginas. 19 euros

NARRATIVA AUNQUE SE HA DICHO que la fami-
lia Panero constituye en sí misma un género
literario, a Leopoldo María (Madrid, 1948)
se le valora sobre todo por su tarea como
poeta, y también por su encarnación del
luzbel soberbio y finalmente arrojado a las
pocilgas del Tártaro. Hizo la primera incur-
sión en la narrativa con El lugar del hijo
(1976), al que se sumó, en 1984, Dos relatos y
una perversión. Ambos volúmenes se han
reunido ahora en este tomo, con el comple-
mento de cuatro escritos dispersos en revis-
tas de época. Cabría discutir sobre la cate-
goría de cuentos aplicada a estos trabajos,
entre los que figura un borrador o proyecto
de cuento, una novela inacabada, alguna
nouvelle y un guión cinematográfico, sin
contar con que a las creaciones originales se
añaden traducciones libérrimas de Fitz-Ja-
mes O’Brien y de Arthur Machen. En lo to-
cante a ello, doctores tiene la Teoría de la

Literatura, uno de los cuales es Túa Blesa, al
que debe atribuirse el título del volumen
que edita. Cuestiones taxonómicas al mar-
gen, aquí están las obsesiones conocidas del
autor, para quien “toda la literatura no es
sino una inmensa prueba de imprenta y no-
sotros, los escritores últimos o póstumos,
somos tan sólo correctores de pruebas”. Su
carácter de escritor póstumo no se refiere
sólo a su condición de último eslabón de un
oficio que ya ha cerrado su círculo, sino a su
propia condición de muerto aún vivo, que
dirige una mirada extraviada a los motivos
que causan la congoja del lector: niños cruci-
ficados, devoradores de cadáveres, autocani-
balismo, profanación de tumbas, blasfe-

mias, orgía de lo excrementicio… Diaman-
tes en un muladar, la fantasía y el terror se
dan la mano en la creación de Leopoldo
María Panero. Pero los chispazos demonia-
cos que bastan para sostener con su furor
subitáneo un poema no soportan por sí so-
los un edificio narrativo, que a menudo se
tambalea por los abundantes descuidos de
la planificación, la puntuación arbitraria o
los fallos de concordancia. He aquí, en fin,
un libro asombroso por su devastador nihi-
lismo, pero también imperfecto. Que cada
cual resuelva si la genialidad está exenta de
pasar por la vía purgativa de la corrección,
esa que le exigimos a los dómines y a los
escritores medianos. Ángel L. Prieto de Paula

Bohemios de libro

La bohème, de Puccini, en un montaje de la De Nederlandse Opera en Valencia en 2006. Foto: Manuel Bruque
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