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Por Ana Rodríguez Fischer

CUANDO VALLE-INCLÁN reunió las crónicas
que relataban su visita a las trincheras fran-
cesas durante la Primera Guerra Mundial,
puso al frente de La media noche (1917) una
breve noticia sobre la perspec-
tiva narrativa: “Acontece que,
al escribir de la guerra, el narra-
dor que antes fue testigo da a
los sucesos un enlace cronoló-
gico puramente accidental, na-
cido de la humana y geométri-
ca limitación que nos veda ser
a la vez en varias partes. […] El
narrador ajusta la guerra y
sus accidentes a la medida de
su caminar. […] Pero aquel
que pudiese ser a la vez en
varios lugares […] tendría de
la guerra una visión, una
emoción y una concepción
en todo distinta”. Sería una
visión colectiva, astral, este-
lar. Algo parecido es lo que
ofrece Martínez de Pisón en
Partes de guerra, una magnífi-
ca antología de relatos de la
Guerra Civil ensamblados co-
mo una novela coral. La com-
ponen 35 textos de autores
muy heterogéneos, cuyo
nombre es garantía de cali-
dad y excelencia literaria, y
también de la pluralidad bus-
cada por Pisón, al estar firma-
dos por algunos que partici-
paron en el conflicto (Cal-
ders, Sender, Barea, García
Serrano, María Teresa León,
López Anglada), por otros
que perdieron, “irremisible-
mente, la infancia y la gue-
rra” (como escribió García
Hortelano) y por los nacidos
después, que sabrán de los sucesos por la
memoria familiar y colectiva (que la hubo,
aunque en susurros y de puertas adentro),
o por los libros ajenos.

A la pluralidad existencial marcada por
el espacio y el tiempo en que cada uno vivió
esa parte de nuestra historia, se suma la
ideológica, con claro predominio de los rela-
tos escritos desde el campo republicano
(no el bando, ¡ojo! apenas hay maniqueís-
mo). Y también la diversidad literaria, dada
la categoría y personalidad de los autores,
rasgo que redunda en beneficio de la lectu-
ra, muy variada y amena, tanto en lo formal
como en lo estilístico, porque, junto a la
cualidad germinal de los buenos cuentos (y
éstos lo son), en Partes de guerra encontra-
mos un amplio muestrario de formas y es-

crituras: la escueta narración de hechos po-
siblemente vividos en directo, la representa-
ción casi escénica de los mismos, los gran-
des frisos que propician ciertos espacios
(refugios antiaéreos, campos de batalla, es-
cuelas, calles, trenes, caminos), monólogos
reflexivos, evocaciones y soliloquios, o deli-
ciosos remansos cómicos (la tronchante his-
toria de García Pavón, o de cuando en un
pueblecito manchego se improvisó un cam-
po de aviación “ruso” y todos los vecinos
asisten embobados al mudo idilio entre un
piloto y una bracera andaluza).

Son muchas las voces y las miradas que
se van alternando y entre éstas destacan
las de los niños: Jesús Fernández Santos
cuenta la vida cotidiana de dos primos en
una colonia veraniega próxima al frente y
los juegos peligrosos a que se entregan,
con desenlace trágico-grotesco; la brutal

división de España la enfoca Aldecoa en
un patio escolar y jesuítico, donde tam-
bién tiene lugar un juego en el que los más
débiles llevan la peor parte; en un casar de
los Ancares un niño presencia las larvas
que hace aflorar la guerra en el compor-
tamiento de una partida de hombres de-
gradados hasta la animalidad; desde un
sótano-almacén de ataúdes que sirve de
refugio, otro niño registra las rencillas y
envidias de los vecinos y los perversos sen-
timientos que engendra el miedo (Deli-
bes); en el Madrid del verano de 1938, un
niño sarnoso aislado en su personal lazare-
to descubre “la carne de chocolate”: una
lúcida metáfora del tiempo de la vida en
guerra (García Hortelano); otro lo hará en
las múltiples colas del pan hechas en esos

tres años (Jordana); o en un desván de
Perpiñán, ya en el exilio (Tomás Segovia);
o en el redil humano de un campo de
concentración donde quedan atrapados
dos muchachos (Jorge Campos).

Ordenados según la cronología, el lec-
tor asiste al estallido y el desorden inicial
en un pueblo de Galicia (Rivas), en el case-
río de los Iturbe (Pinilla) y en las calles de
Cádiz, donde una telefonista indecisa y
sola busca una dirección de huida que no
encuentra (Quiñones). Desde espacios mí-
tico-simbólicos como la Obaba de Atxaga
y la Artámila de Matute vemos la llegada
de los nacionales y los enfrentamientos y
la feroz represión, que prosigue en La ges-
ta de los caballistas, de Chaves Nogales:
una verdadera joya que narra la batida y
caza del rojo por campos andaluces em-
prendida por un marqués-cacique y su sé-

quito. Vienen después las hazañas de una
patrulla falangista en Galicia (Méndez Fe-
rrín) y las diversas gestas bélicas en los
distintos frentes. De este grupo destaco
Las minas de Teruel (Calders) y El tanque
de Iturbi (Novás Calvo), por ofrecer visio-
nes y aspectos poco conocidos de la Gue-
rra Civil. Relatos clásicos son El cojo, de
Max Aub, que recoge la infernal espantá
que siguió a la caída de Málaga, y los dos
de Zúñiga: visión nocturna del Madrid
bombardeado y diáspora final.

Es indiscutible el rigor, el acierto y el
equilibrio en la selección de los relatos e
incuestionable el interés de los mismos y
su calidad literaria. Pero si fraternalmente
miro atrás, echo en falta Una historia de
Ibiza, de Alberti, donde se narra el espan-

to de lo sucedido allí los primeros días
(recordemos la implacable acusación en-
cerrada en Los grandes cementerios bajo la
luna, de Bernanos, que se adelantó a los
Malraux y compañía en la denuncia de la
barbarie y la injusticia desencadenada por
el general episcopal y sus huestes; sobre
este tema de los intelectuales y la guerra,
remito al relato de Chaves Nogales, ¡Ma-
sacre! ¡Masacre!, otra perla). Y añadiría En

la costa de Santiniebla, de Cernuda (núme-
ro X de Hora de España, octubre de 1937,
cuando caía Asturias y se derrumbaba el
Frente Norte), donde narra la visión de los
“ahogados” en la ría del Eo (nueva laguna
Estigia) tras la acción de las columnas “ga-
llegas”. También El acompañante, de Jimé-
nez Lozano, que delata la hipócrita actua-
ción de la Iglesia española, para ajustar
realidad y ficción, dado el peso del clero
en la Cruzada. Excelente broche del libro
sería Una tumba, de Benet, porque las
cenizas de la guerra también abrasaron
aquí, y no sólo en los campos del exilio.

No hay crítica ni reprobación en estas
líneas. Sólo la voluntad de sumar otras
visiones a estos Partes de guerra, tan nece-
sarios. O

Fotografía tomada en Robregordo (Madrid) en agosto de 1936. Foto: Associated Press

Visión estelar de la Guerra Civil
Múltiples voces y miradas —Matute, Delibes, Ayala, Zúñiga, Pinilla, Aub, Atxaga, Rivas y
otros autores— se alternan en una antología de relatos ensamblados como una novela coral
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M
IRAR ALGUNOS CUADROS de Pie-
rre Bonnard es como haber
entrado en una habitación en
la que parece que no hay na-

die y de pronto se descubre con el rabillo
del ojo una presencia inadvertida: alguien
que estaba inmóvil en un rincón, o que en
ese momento pasaba gatunamente delante
de un espejo o por una puerta entornada;
alguien, incluso, que podría ser un recuer-
do, un fantasma incluido por la memoria
en el espacio cotidiano donde la presencia
real nunca estuvo; alguien que se ha mar-
chado y sin embargo está muy cerca, una
de esas figuras que se hacen más podero-
sas cuanto más definitiva es su ausencia.
El propio Bonnard tiene algo de pasajero y
de ausente. No fue una celebridad a la ma-
nera de Picasso o Dalí o Matisse pero tam-
poco un maldito al que pudiera atribuírsele
una leyenda enaltecedora. No fue cubista,
ni surrealista, ni abstracto. No hizo de sí
mismo un personaje público. Poco a poco
se fue alejando del París de las vanguardias
y los manifiestos, y desde 1925 hasta el
final de su vida vivió retirado en una mo-
desta villa con jardín en las colinas de Can-
nes, en compañía de su mujer, Marthe, a la

que había visto bajar de un tranvía en 1893
y de la que ya no se separó nunca. La pintó
y la dibujó tantas veces que su mano se
movería trazando su contorno vago y preci-
so al mismo tiempo sin que interviniera ya
la voluntad ni fuera necesario el recuerdo;
la fotografió desnuda y los juegos de clari-
dad y de sombra sobre su cuerpo detenido
en una especie de perpetua adolescencia
—los pechos pequeños, la melena corta y
lisa, la cara huidiza y redonda— tenían
una morbidez de caricias. Cuando era jo-
ven la presencia de Marthe dominaba con
un inmediato descaro sexual el cuadro en-
tero en el que aparecía: indolente y desnu-
da sobre una cama revuelta, recreándose
solitariamente en el baño, con una sensua-
lidad que le debe a Degas algo de sus sutile-
zas de color pero que es mucho más car-
nal: no una modelo ni una proyección de
la fantasía masculina sino una persona
real, más misteriosa cuanto más conocida,
envuelta en la densa dulzura de una pa-
sión que dura mucho tiempo. Según pasan
los años, Marthe permanece más o menos
idéntica, pero su figura se va desplazando
hacia los márgenes del cuadro; es una cara
medio en sombras o una silueta de espal-

das, en tránsito, no vista directamente sino
reflejada en el espejo, a medio camino en-
tre una habitación y otra, entre la cercanía
y la ausencia, tal vez entre la añoranza y el
remordimiento. Marthe, que había tenido
siempre una salud muy frágil, un tempera-
mento huraño —darse largos baños calien-
tes era un vago remedio médico y una for-
ma de retiro— murió en enero de 1942 en
la casa donde Bonnard y ella habían vivido
solos durante diecisiete años. Pero Bon-
nard siguió pintándola tan asiduamente
como cuando estaba viva —su perfil en el
margen de una habitación con la mesa
dispuesta para un desayuno, su silueta en
el hueco de una puerta entornada— y uno
de los últimos cuadros que llegó a termi-
nar la retrata de nuevo como hacía casi
medio siglo: intemporal, no joven pero sí
ajena a la decrepitud, sumergida en su ba-
ñera, como flotando en el agua, disuelta
en ella como los colores del cuadro en el
flujo y en las ondulaciones de la luz; una
mujer que se está dando un baño en el
cuarto de al lado y que también está muer-
ta; la dulzura de los placeres domésticos y
la fantasmagoría de Ofelia ahogándose
con los ojos abiertos.

En el enero ártico de Nueva York Pierre
Bonnard es un paréntesis de luz mediterrá-
nea y de colores cálidos, de frutos en sazón
y ventanas abiertas por las que entra la
claridad madura de una tarde de verano.
En la calle la mañana tiene una transparen-
cia helada; en la escalinata del Metropoli-
tan un sol muy pálido vibra sobre la escar-
cha con fulgor de diamante. El Bonnard de
los últimos años lo acoge a uno como una
casa en apariencia hospitalaria poblada de
fantasmas; como un paraíso en el que se
nota en seguida una pulsación de amena-
za. Durante mucho tiempo los críticos des-
cartaron esta pintura como una deriva ana-
crónica del impresionismo. En el arte del
siglo XX ha prevalecido la percepción inme-
diata, el seco impacto visual; también la
enfática declaración de principios. Bon-
nard no enuncia nada, y requiere contem-
plación y paciencia para empezar a revelar-
se. Los años de la gran crisis del siglo XX
los pasó en una villa junto al mar pintando
interiores domésticos, subyugado por la
disposición de las tazas y los cubiertos del
desayuno sobre un mantel blanco o por el
modo en que los colores se deshacen en el

vapor y en el brillo húmedo de los azulejos
de un cuarto de baño, o por ese estado de
suspensión en el que se ven las cosas cuan-
do dos personas que se conocen muy bien
están calladas en una habitación, cada una
en lo suyo, y una de ellas levanta los ojos y
se da cuenta de la duración del silencio y
de la llegada de una penumbra en la que
todavía no hace falta encender la luz. Lo
real tiene una rotundidad voluptuosa y a la
vez el temblor de lo que existió hace un
momento y ya es el pasado. Bonnard no
pintaba las cosas tal como las veía, sino
como las recordaba. Hacía dibujos en pe-
queñas agendas que se volvían diminutas
en su mano muy grande y se ayudaba con
ellos a pintar en su estudio no paisajes
lejanos sino la habitación contigua, no la
mujer anciana y enferma que se iba enco-
giendo a su lado y a la que tal vez oía
arrastrando los pies pero tampoco la que
había surgido ante él como un sobresalto
de azar y deseo aquel día de otro siglo en
que iba por París y el tranvía en el que ella
viajaba se detuvo en la acera.

En 1925, cuando ya llevaban juntos más
de treinta años, había estado a punto de
dejarla. Se enamoró de una de sus mode-
los, Renée Monchaty; la pintó a veces en
cuadros en los que también aparecía Mar-
the: más joven, rubia teñida, con una mira-
da que busca la del espectador en vez de
desdibujarse en la sombra; le prometió
que dejaría a Marthe y se casaría con ella.
No lo hizo. Se retiró con Marthe a la villa
de Cannes y Renée Monchaty se suicidó.
Marthe le exigió que destruyera todos los
cuadros en los que Renée aparecía. Uno de
ellos, inacabado y oculto durante muchos
años, terminó Bonnard de pintarlo cuando
Marthe había muerto. La pintura es mate-
ria sobre un lienzo y también tiempo, re-
mordimiento y memoria. A los setenta y
tantos años, solo en la villa en la que Mar-
the y Renée eran ya dos fantasmas iguales,
Bonnard pintó a la mujer joven y teñida de
1925, sonriente en el esplendor de un jar-
dín. Sólo prestando un poco de atención
se advierte que casi en el margen del cua-
dro, de espaldas a nosotros, la otra mujer
la observa, muerta y presente todavía. O

Pierre Bonnard: The late interiors. Metropolitan
Museum de Nueva York. Hasta el 19 de abril.
www.metmuseum.org.

Ausencias de Bonnard
Por Antonio Muñoz Molina

Young women in the garden (Renée Monchaty and Marthe Bonnard) (1921–1923, 1945–1946), obra de Pierre Bonnard expuesta en el Metropo-
litan de Nueva York y perteneciente a una colección privada. Foto: Robert Lorenzson / Artists Rights Society, Nueva York / ADAGP, París
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