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ROBERT SALADRIGAS
Es curioso, si de pronto me deten-
go a a pensarlo, quehay en la histo-
ria de la literatura algunos libros
excepcionales cuyo proceso de
creación parece inacabable y, en
consonancia, he invertido bastan-
tes horas de mi vida en leerlos con
verdadero deleite. Es el caso de es-
teManuscrito encontrado en Zara-
goza, la obramagnadel condepola-
co Jan Potocki, el último gran na-
rrador de la Europa de las Luces,
nacido en 1761 enPików, al sudoes-
te de Kiev, lugar fronterizo entre
Europa, Asia y el imperio turco,
donde su noble familia poseía
cuantiosas tierras. Cincuenta ycua-
tro años más tarde, en diciembre
de 1815, cuando justamente elmun-
do que había sido el suyo se venía
abajo, Potocki, en sus dominios de
Uladawka, se disparó en el rostro
una bala de plata que élmismo (di-
ce la leyenda) fabricó con esmero
de artesano.
La vida azarosa de Potocki me

fascina como la historia de laEuro-
pa que conoció. Ucraniano por na-
cimiento, fue súbdito austriaco y
soldado imperial, francés (su len-
gua literaria) durante la revolu-
ción, luego prusiano y ruso cuando
estuvo al servicio del zar Alejan-
dro I. Viajero, naturalista, historia-
dor, poeta, novelista mágico, en
conclusiónhombrede saberesmúl-

tiples, de estirpe renacentista. ¿Có-
mo no iba a perdurar su memoria
tras haber elaborado con inaudita
paciencia de escriba monacal una
obra fulgurante como Manuscrito
encontrado en Zaragoza? Sin tener
en cuenta su lección de escritura y
sus originales aportaciones, es de-
cir, sin conocer la modernidad de
un libro que anticipa niveles varios
de ficción, registros expresivos y
procedimientos narrativos ni mu-
cho menos agotados, no creo que
sea posible entender el vigor y el
formalismo de Witkiewicz, Gom-
browicz, Bruno Schulz, Piasecki e,
incluso, hoy mismo, de Mrozek,

Stefan Chwin o Jercy Pilch. Es in-
cuestionableque lasbases de la lite-
ratura polaca moderna se configu-
ran a partir de Potocki.
Es la tercera versión que leo del

supuesto manuscrito hallado (du-
rante el asedio a Zaragoza) por un
soldado de Napoleón en una casa
abandonada: varios cuadernos es-
critos en castellano donde a lo lar-
go de sesenta y una jornadas se re-

latan en primera persona las sor-
prendentes aventuras del quijotes-
co Alfonso van Worden, oficial de
la guarda valona al servicio del rey
de España. Lo descubrí en la edi-
ción (Alianza) preparada en 1958
por Roger Callois, sobre el texto
parcial aparecido por primera vez
en San Petersburgo en 1804. Más
tarde, leí la edición (Pre-Textos)
completa que bajo la tutela de Re-
né Radrizzani publicó José Corti
en París, basada en el texto que en
1804 Potocki había dado por bue-
no. Sobre ella escribí un artículo
en estas páginas (28/VII/2001).
Pero insatisfechocon los resulta-

dos obtenidos, Potocki siguió reor-
ganizando y puliendo su texto en
busca seguramente de una perfec-
ción inalcanzable. De manera que
en 1810, cinco años antes de quitar-
se la vida, concluyó una nueva ver-
sión, almenospor elmomentodefi-
nitiva, que ahora podemos disfru-
tar supervisada y documentada
por François Rosset y Dominique
Triaire. ¿Cuál es paramí la diferen-
cia entre las dos últimas entregas
de esa gran novela atemporal que
consagra la desintegración de la
época ilustrada y preludia la llega-
da del romanticismo? Sospecho
queen los añosque separanuna re-
dacción de otra Potocki había al-
canzado la suficientemadurez inte-
lectual para descubrirmelancólica-
mente, en lo hondo de su concien-
cia, un hecho sutil aunque insosla-
yable: la brecha que el tiempo –la
corriente de la historia– abría en-
tre el lenguaje del espíritu y la dia-
léctica de la razón.
Lo maravilloso del Manuscrito,

obramaestra de un hombre del Si-
glo de las Luces que convirtió su
experiencia vital y su cultura enun
complejo universo narrativo refle-
jo delmundodonde lomás diverso
tienecabida, es supermanente con-
temporaneidad. Leerlo una vez y
otra y otra despierta lamismaemo-
ción, como si el gentilhombre Po-
tocki acabase de escribir su libro
para conjurar el olvido. |
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NovelaRecuperada la versión, considerada
definitiva, que realizó el condepolaco en 1810
del ‘Manuscrito encontrado enZaragoza’
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