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Memorias

Georges Bernanos (-) fue un
controvertido polemista panfletario, cuya
juventud discurrió por la nacionalista Action
Française. Católico y monárquico convencido,
escribió poco antes del ensayo que nos ocu-
pa la novela Diario de un cura rural. Sólo por

estos dos libros ya debería —malgré tout—
transitar allá por donde pasean los grandes
escritores. 

Los grandes cementerios bajo la luna, que
el autor definió como panfleto, fue escrito y pu-
blicado en , tras su regreso a Francia des-
pués de una larga estancia en Mallorca. Y allí,
en la isla, pudo ser testigo—en un principio
simpatizante, un hijo suyo era militaba en la
Falange— del golpe franquista. Pero pronto se
espeluznó, y fue tal la ira que experimentó en
las semanas posteriores al cuartelazo deno-
minado muy pronto Cruzada, que su pluma
empezó a desparramar la bilis largo tiempo
acumulada sobre sus cuartillas.

Tal vez piensen ustedes que «bilis» y
«panfleto» son palabras poco seductoras

para recomendar un libro. Allá ustedes. 
Si quieren saber qué sentía, pensaba y gri-

taba un ferviente católico seguidor de Cris-
to por encima de todas las cosas, léanlo. Por-
que la complicidad, la connivencia y la san-
grienta participación de la la jerarquía ecle-
siástica —con el arzobispo de Palma al fren-
te— con los asesinatos de personas que no
había cometido ningún delito de sangre
exasperó a Georges Bernanos hasta límites in-
sólitos. Y Bernanos no era un tipo que juga-
ra a las medias tintas, todo lo contrario. 

Sus invectivas contra la crueldad «ejerci-
dad» en nombre de una religión cuyo fun-
damento es el amor al prójimo no se detie-
nen ante nada. Así las cosas, los aduladores
del Bernanos más reaccionario—las gentes
de orden— se convirtieron en sus enemigos
más irreconciliables: espadones, obispos,
terratenientes, etcétera.

Y se fue a Brasil, de donde no regresó has-
ta finalizada la guerra mundial que tan bien

había previsto. A su vuelta, tuvo la decencia
de rechazar la Legión de Honor y el ingreso
en la Academia. Todo un personaje. Cohe-
rente, virulento y, sobre todo, enemigo de la
hipocresía de la doble moral.

POR ANDRÉS PAU

GEORGES BERNANOS 
«Los grandes cementerios bajo la luna» 

Traducción de Juan Vivanco. 
LUMEN, BARCELONA, 2009

�

Bilis y panfleto

Novel·la

A Temps de fang els personatges, vita-
listes, espenten el temps històric que els
toca viure; a El tango de l’anarquista, el
protagonista refarà la vida i el seu futur d’e-
xiliat republicà a l’Argentina. Víctor Gi-
meno, però, a Dies d’estiu del , com la
resta de personatges d’aquesta novel·la,
curta i intensa, seran arrossegats i engolits
per l’època. 

Els  fou l’època dels canvis, de les àn-
sies de trencar amb els vells temps, de la re-
novació social, dels avanços tècnics i de les
noves idees. El cinemascop, la televisió, el

primer home a l’espai; John F. Kennedy,
Martin Luther King, Joan XXIII; maig
del  i les massives manifestacions con-
tra la Guerra de Vietnam. 

Albert Hernàndez, però, sap que al
nostre país els  fou una època difícil, on
la «puta postguerra» encara imperava:
l’església adoctrinava la moral de
submissió i conformisme, el rè-
gim tancava fronteres, censurava
la  informació, i tot adquiria un
matís gris i  lleig.  Gris fou el co-
lor de l’època. 

Els vells temps, com  una sòr-
dida llepassa,  no acabaven mai
de passar, d’anar-se’n. Per
això, el nostre es-
criptor, transforma
la narració en una
reflexió, una pro-
funda reflexió
compromesa i
crítica. Emili, un
enigmàtic veí,

vell, pobre i represaliat militar re-
publicà condemnat a fer de pa-
llasso ambulant, el pare de
Víctor, acusat i humiliat per
republicà, la boda del portu-

gués, amb la nòvia de beix per
no arribar pura i virginal al ma-

trimoni, Elena, una jove pertor-
bada que passeja la seua do-

ble moral pel barri xino,
Dídac, l’amic d’ado-
lescència de Víctor,
que seduirà a l’amant
de son pare, o Em-
par, la núvia del pro-

tagonista que dei-
xà a casa en mar-

xar a França i que no sap què fer de la seua
relació. Tanmateix, la ràdio, en absència
d’informació omplia el temps amb músi-
ca: els Beatles, el Dúo Dinámico, Los Bra-
vos, Los Pekeniques, també el rock i el twist,
i els guateques fan populars les faldes
curtes com mai, per a escàndol de la mo-
ral reprimida. 

Però els anys seixanta no han fet més que
començar, i el temps històric d’aquella
postguerra és encara massa feixuc, i acabarà
arrossegant els joves protagonistes, amb la
velocitat d’un MG, cap el no-res.

PER ANTONI ZARAGOZÀ           

Albert Hernàndez Xulvi novel·la
una reflexió crítica dels anys
seixanta, que arribaren 
massa tard al nostre país

El polemista Georges Bernanos,
testigo del golpe franquista desde
Palma de Mallorca, describe las
hipocresías de la época

La grisor dels anys seixanta

Ensayo

Con largo título de libro de autoayuda
político, Irene Lozano, periodista, filólo-
ga y ensayista, nos ofrece un ambivalente
ensayo, una reflexión crítica acerca de la
actitud incoherente con su tradición ide-
ológica que la izquierda oficial viene man-
teniendo ante la actual crisis del sistema
capitalista. Así como también del aban-
dono por parte de los intelectuales del pa-
pel clarificador que deberían ejercer ante
la gravísima coyuntura por la que está
atravesado el mundo. 

La consecuencia de esa doble actitud
abandonista de la izquierda oficial y de los
intelectuales es que no han sabido renta-
bilizar esa situación de debilidad del sis-

tema. Justo cuando han quedado al des-
cubierto los pies de barro de ese modelo
de capitalismo neoliberal especulativo
que ha convertido al mundo en un casino
global y nos ha llevado al borde del pre-
cipicio. 

Y si esto ha sido así, es porque, según
nuestra ensayista, la hegemonía ideológica
que la derecha neoliberal logró implantar
en beneficio de ese «capital invisible» si-
gue incólume en parte por la traición de
esa izquierda oficial que se dejó conta-
minar de los valores neoliberales y la de los
intelectuales que abandonaron su papel
crítico e independiente. Unos se recon-
virtieron en adocenados funcionarios de
los think tank del poder económico y po-
lítico y otros siguieron aislados en su torre
de marfil sin poner sus reflexiones al al-
cance y servicio de los ciudadanos co-
rrientes.

La solución que propone nuestra en-
sayista consiste en sacar a esa izquierda
oficial de su aturdimiento para que vuel-
va a su verdadera tradición y combata los
valores relativistas que ha impuesto el
posmodernismo para legitimar las prác-

ticas neoliberales. Esto es: orientarse de
nuevo por la estrella polar de la tradición
socialista, la igualdad, haciéndola com-
patible con la libertad, y también por los
otros valores de la Ilustración, sobre todo,
por una idea de progreso que vaya más allá
del simple desarrollo tecnológico.

Condición inexcusable para lograrlo
es la intervención de intelectuales que no
estén doblegados al poder económico y
político, es decir, que sean intelectuales es-
teparios y, además, sepan trasladar ade-
cuadamente esos valores al común de
los mortales para que puedan tener algu-
na consecuencia política. 

Y para practicar con el ejemplo y tratar
que su voz no sea un grito en el desierto,
nuestra ensayista da una forma y estruc-
tura originales a su ensayo. Lo concibe
como una obra de teatro en la que una le-
gión de pensadores va desfilando por el es-
cenario para exponer su pensamiento y
servir de base a las reflexiones de la auto-
ra. Como libro de autoayuda político, es-
tas Lecciones pueden tener, sin duda, su
parte de utilidad. Dicen verdades como
puños, aunque ya sean sabidas. 

Sin embargo, su crítica del posmoder-
nismo es bastante floja y se echa de menos
algunos personajes esenciales como Terry
Eagleton.

Además, con una ambigüedad bien cal-
culada, la autora no deja claro si mete en
el mismo saco de su crítica a la izquier-
da neoliberal junto con el resto de la iz-
quierda, incluyendo dentro de ella a la iz-
quierda altermundista o a esa nueva iz-
quierda política en alza que representa
Die Linke. 

Lo que de ser así no sólo sería una in-
justicia manifiesta, sino también una gra-
ve falta de exactitud. 

POR JUAN A. VAQUERO IGLESIAS

IRENE LOZANO
«Lecciones para el inconformista aturdido
en tres horas y cuarto por un ensayista in-
experto y sin papeles»

DEBATE, 2009�

La izquierda ante la crisis

ALBERT HERNÀNDEZ XULVI 
«Dies d’estiu del 63» 
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Hernàndez Xulvi

El momento que atraviesa la
sociedad anima a la autora a
reflexionar sobre la necesidad de
un cambio en el modelo político

«Els vells temps no acaben mai de
passar. Per això, el nostre escriptor
transforma la narració en una 
reflexió compromesa i crítica»


