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Slas sombras. “¿Dejarías que fuese

removiendo las sombras /–porque
vives en sombras– con mis manos
sedientas?”, pregunta el poeta en
uno de sus poemas juveniles. Y
ahora,medio siglomás tarde, publi-
caUnarmario lleno de sombra,me-
morias centradas en la infancia pa-
ra iluminar lo que en supoesía son,
volviendo aCasado, “las formas in-
visibles que habitan cada frase”,
pues “por debajo de la palabra
(también, por debajo de la mirada
mismacada vez) circula el sustrato
de la memoria”.
En estas memorias desaparece

la anécdota –las numerosas anéc-
dotas dejan de serlo, pues están al
servicio de lo poético– o, como es
lógico, están ausentes las referen-
cias literarias propias de la cróni-
ca: no interesa el personaje del poe-
ta sino su gestación como tal y el
testimonio de lo que fue la España
de la posguerra, en una ciudad de
provincias. Ymás que documentar
su poesía, nos da una serie de cla-
ves que nos permitan adentrarnos
en ella. No hay, pues, evocación
nostálgica sino indagación, como
si se nos permitiese ver el envés de
su obra poética. Haz y envés, por
lo tanto, nos impiden concebir es-
tas memorias como algo separado
de supoesía: alimentadapor lamis-
ma ternura dolorosa, el mismo pa-
thos, el pesimismo, la impotencia,
la capacidad de ahondar en lo co-
lectivo sin perder la intensidad de
lo individual.
Hay referencias concretas a da-

tos de lamemoria que ciertamente
nos dan la clave de versos que po-
drían parecernos simples imáge-
nes automáticas como “hay hormi-
gas debajo de las llagas”, la madre
queprotege a “supequeñoque sue-
ña con cuchillos”, “los ojos de los
asnos en el instante de la muerte”
y tantas otras, pero también podría
decirse que es la poesía la que da
una especial intensidad a estos da-
tos que van apareciendo en el inte-
rior del libro, como este armario
lleno de sombras, con que se abre
el libro, en el que se encierra lame-
moria de los padres. Sin embargo,

no podemos hablar aquí de prosa
poética. No sólo por la desnudez
expresiva, sinoporel desarrollona-
rrativo tejido en torno a una suce-
sión de experiencias, muchas de
ellas estremecedoras. La familia,
los amigos, los vecinos y la recons-
trucción de una época dominada
por la violencia, la represión, la de-
pravación y la humillante pobreza
crean el hilo conductor que nos va
revelando experiencias traumáti-
cas quemarcan el caminodel hom-
bre maduro y de su honda palabra
poética. |
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ROBERT SALADRIGAS
Está probado que losmiembros de
la llamada generación perdida
(Dos Passos, Faulkner, Heming-
way, F.S. Fitzgerald, ThomasWol-
fe, Steinbeck...) fueron afortuna-
dos por tener dos notabilísimos
precursores, Sherwood Anderson
y Sinclair Lewis, que ejercieron de
bisagras entre el agotamiento
naturalista de comienzos de siglo y
la aparición del expresionismo,
además del culto a las palabras
verdaderas que pedía Gertrude
Stein desde París. El cambio fue
tan radical como provechoso.
Faulkner no dudó en reconocer lo
que debía a Anderson; Heming-
way, muy en su papel, se burlaba
de él y de Stein, y sus consejos de
que fuera exigente al estructurar
el relato y disciplinado en la cons-
trucción de un estilo personal.
El asunto me apasiona, pero he

de ceñirme a Sherwood Anderson
(Camden, Ohio, 1876 - Panamá,
1942)que llegó tardíamente a la na-
rrativa, pero en un momento cru-
cial para renovar su estética. La-
mento que aquí apenas haya enca-
jado.Hasta ahoranoaparece la pri-
mera traducción catalana de su li-
bro de referencia,Winesburg, Ohio
(1919) –existía una traducción al
castellanode 1968 enAlianza–, y al
mismo tiempo se publican los
Cuentos reunidos, unpuñadodees-
tupendos relatos escritos desde los
años veinte hasta su muerte. ¿En
qué sentido el hombre provincia-
no educado en Clyde, un puebleci-
to de Ohio, que huyó de allí para
dirigir en Chicago una fábrica de
pinturas, sin ser un genio mostró
ese salto trascendente de laAméri-
ca campesina a la América indus-
trial y capitalista e introdujo lamo-
dernidaden la literaturanorteame-
ricana?
Winesburg, Ohio constituyó una

interesante experiencia revolucio-
naria. Nadie antes había hecho el
intentode crear unanovela colecti-
va en la que los protagonistas fue-
ran los habitantes de una pobla-
ción y, en última instancia, la ciu-
dad misma, es decir, Winesburg,
un pueblo ficticio delMedio Oeste
inspirado en Clyde, donde Ander-
son vivió de joven. En 22 episodios
desfilan los vecinos más significa-

dos del lugar; hombres y mujeres
vulgares, granjeros o comerciantes
sinhistorias atractivas nimás nexo
deuniónque el geográfico y el ago-
bio de una sociedad en claro de-
clive, ensimismada, conservadora,
moralmente puritana, que los de-
forma, los vuelve en alguna me-
dida grotescos, de la que muchos
tratan de escapar pero sólo unos
pocos lo consiguen. Un personaje,
el joven periodista George Villard
(probable trasuntodel autor), pare-
ce operar como instrumento cohe-
sionador de los diferentes relatos,

pero la unidad del ciclo recae ex-
clusivamente en Wineburg.
Para describir lo que se propuso

en su novela, Anderson tuvo la ne-
cesidad de buscar nuevas formas.
Según Malcolm Bradbury, lo hizo
tras leer Tres vidas y Tender but-
tons de Stein; así que optó por de-
purar a fondo su estiloprescindien-
dode toda floritura inútil, para que
únicamente destacasen las líneas
maestras del relato que son las de
la acción. Con ese hallazgo estéti-
co capital, sobre todo pensando en
los jóvenes que venían detrás, los

relatosdeWinesburg,Ohioejempli-
fican una fórmula creativa de do-
ble eficacia: sirve lo mismo para
describir la enajenación de los per-
sonajes (vistos compasivamente) y
el sinsentido de sus vidas pro-
vincianas atrapadas en el umbral
de una nueva época del país que
iba a barrerlos que el cambio de
conciencia del narrador respecto a
su escritura.
Loque fueAnderson en los años

siguientes queda plasmado en los
21 relatos de Cuentos reunidos, va-
rios de ellos autobiográficos. Algu-
nos son pequeñas joyas del género
que aclaran por qué todavía hoy se
le tiene comoel farodeuna genera-
ción de narradores excepcionales
(Carver, Gass, Coover, Brodkey o
Tobias Wolff). Ahí sí triunfó con
una legitimidad incuestionable.
Sin embargo, su forma literaria,
que tanvital le había sido enWines-
burg y los cuentos, dejó ver sus fla-
quezas y se hizo retórica en las no-
velas de los veinte y los treinta, con
las quequiso denunciar y combatir
losmales del capitalismodesbrida-
do, relacionándolo con la quiebra
moral del país. En aquel momento
se sintió incomprendido por la crí-
tica y orillado por sus colegas jóve-
nes. Pero Gertrude Stein, siempre
tajante, lanzó un dardo histórico:
“En realidad, con excepción de
Sherwood, no había nadie en los
Estados Unidos capaz de escribir
una frase clara y apasionada”. |

El autor desempolva
su infancia y lo que fue
la España de la
posguerra en una
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De sus dos libros ahora
recuperados,
‘Winesburg, Ohio’
perdura como un vivo
retrato del Medio Oeste
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