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1. PRESENTACIÓN. ACLARACIONES TIPOGRÁFICAS Y ORTOGRÁFICAS
Lřœuvre de Gomez-Arcos nřest pas reposante. Elle ne conforte pas
ses lecteurs dans le bien-fondé de leurs opinions. Elle est dérangeante,
écœurante parfois, violente presque toujours et nous interdit la
sérénité facile dans laquelle nous glissons lorsque nous fermons une
de ces lectures sans relief qui jonchent bien souvent notre paysage
littéraire.
(Mirgaux 1995b: 1)

Este trabajo pretende comparar dos piezas teatrales y dos novelas del escritor
almeriense más internacional, Agustín Gómez-Arcos, cuya producción literaria ―hasta hace
bien poco bastante desconocida― supera paulatinamente el injusto ostracismo a que se ha
visto sometida en su propio país. Analizaremos, pues, dos obras teatrales escritas en español
que el autor, años más tarde, reescribe como novelas en francés.
Como preámbulo, a una parva introducción biográfica seguirá la exposición de
nuestro método de comparación intertextual, el teorizado por Gérard Genette en su obra
Palimpsestes, el cual aplicaremos en los análisis que ocuparán las partes segunda y tercera de
este trabajo.
En la primera parte haremos un exhaustivo recorrido por la bibliografía que ha
generado la obra de Gómez-Arcos, dividida en varios apartados: el hombre, el poeta, el
dramaturgo (con sus principales obras teatrales), el novelista (con todas sus obras narrativas),
el pensamiento del autor, el exilio, la(s) lengua(s) y, por fin, las concepciones literarias y
planteamientos artísticos. En el caso de algunas obras sobre las que hemos encontrado pocas
o ninguna referencia ŕcomo son las últimas novelas que escribió Gómez-Arcos en los años
noventaŕ, nos limitaremos a resumir el argumento de las mismas y aportar algunos
elementos de reflexión sobre su temática, alcance y relación con el resto de la producción
gomezarquiana.
En la segunda parte analizaremos, según el método de Genette, los procedimientos
narratológicos mediante los cuales el escritor, dos decenios más tarde, transforma el drama
Santa Juliana (1959) en L‘enfant miraculé (1981, traducido al español como La
enmilagrada); esto es, un relato francés que, con importantes alteraciones, trata el mismo
tema mediante un argumento parcialmente paralelo. En la tercera parte utilizaremos el mismo
método para comparar la farsa Pre-papá (1968) y la novela Pré-papa ou Roman de fées
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(1979), inspirada en aquella. Trataremos, además, una serie de macrotemas que aparecen en
las obras que estudiaremos y que son transversales en la literatura gomezarquiana, por lo que
escudriñaremos su presencia tanto en la dramaturgia como en la novelística de nuestro
escritor. Estos temas son: el mesianismo; el sexo, la identidad sexual y la maternidad; lo
religioso; la visión negativa del ser humano; la dialéctica hombres/mujeres; el pacifismo. Al
final del camino y a la vista de lo estudiado estableceremos una serie de conclusiones.
Tras el grueso de la exposición, incluiremos cuatro complementos. Primero, la
cronología de la vida y obra de Gómez-Arcos más pormenorizada que se ha elaborado,
creemos, hasta el momento. Segundo, un cuadro sinóptico completo que recoge las ediciones
en distintos idiomas de sus libros. Tercero, un cuadro con todos los montajes ŕsiempre
sujeto a error o posibles omisiones por nuestra parteŕ que se han realizado de sus obras
teatrales. Finalmente, un cuadro con los artículos de prensa sobre Gómez-Arcos y su obra que
el propio escritor fue conservando a lo largo de su vida en París, y que hoy están depositados
en el Fondo Bibliográfico y Documental ŖAgustín Gñmez Arcosŗ del Instituto de Estudios
Almerienses. A diferencia de los anteriores, este último cuadro no es ni puede ser global,
pues Agustín no poseía todos los artículos y reseñas que sobre su obra se hicieron (la
abrumadora mayoría de ellos procede de publicaciones francesas); no obstante, la temática de
estos más de cuatrocientos documentos resulta de sumo interés para saber qué obras de
nuestro autor tuvieron mayor eco en la prensa hexagonal.
Concluirán estas páginas con dos apéndices. En el primero, ŖEspacios en la narrativa
de Gómez-Arcosŗ, recogeremos los pasajes en los que el autor recrea los lugares claves de su
vida, no siempre nombrados (Enix, Almería, Barcelona, Madrid, Londres, París, Grecia y
Marruecos). En el segundo, ŖImágenes y documentos relacionados con Gómez-Arcos y su
obraŗ, incluimos un gran número de fotografías, folletos, recortes de prensa y otros muchos
documentos de la vida y la obra del autor.
El presente trabajo pretende, así pues, ocuparse de un asunto que, por el momento y
salvo excepciones, ha pasado prácticamente desapercibido en los estudios dedicados a la obra
de Gómez-Arcos, su intertextualidad interna: esto es, el aprovechamiento de textos
dramáticos propios, correspondientes a sus primeras épocas creadoras, cuyos temas y
argumentos reelabora cuando se introduce de lleno en el mundo de la narrativa en francés.
Aunque la novela L‘enfant miraculée sí ha sido estudiada en profundidad, el drama en el que
se inspira, Santa Juliana, jamás editado o representado, es hasta hoy desconocido por la
crítica y el público. Más suerte ha tenido por lo general la farsa Pré-papa, que se representó
poco después de su composición en el café-théâtre de lřOdéon parisino, su texto se publicó
22

tempranamente en una revista teatral francesa y ha conocido posteriores montajes en Francia
y España.
Por otro lado, la visión de conjunto que ofreceremos sobre la bibliografía que ha
generado la obra de Gómez-Arcos nos proporcionará un panorama bastante completo de
cuáles son los aspectos en los que más se ha fijado la crítica y cuáles aquellos que se han
descuidado hasta el presente. Informaremos además sobre una serie de documentos y estudios
desconocidos hasta el momento que están depositados en el Instituto de Estudios Almerienses
y a los cuales hemos tenido acceso1.

Dicho lo cual, resolvamos previamente una cuestión de índole no exclusivamente
ortográfica. ¿Cómo se deben escribir el nombre y apellidos de nuestro autor? Oficialmente,
como el español que nunca dejó de ser, no cabe ninguna duda: Agustín Gómez Arcos,
nombre y dos apellidos con sus correspondientes tildes, sin más. Así aparece en la
documentación escolar presentada por Jiménez2, y es la forma con la que la editorial Cabaret
Voltaire está publicando sus libros.
Sin embargo, en todas sus obras publicadas en Francia (trece novelas y la pieza teatral
Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas), las tildes desaparecen y encontramos los
apellidos separados por un guión: Agustin Gomez-Arcos. La razón es que la tradición
tipográfica francesa no suele respetar las tildes de los antropónimos castellanos (como
tampoco la letra ñ de *Luis Bunuel) salvo en el caso de la é (en apellidos como el de Juan
Marsé). Incluso, ciertos apellidos acabados en –es se pueden ver dotados de un espurio acento
grave, por lo que no es raro encontrar grafías como *Cervantès o *Borgès.
Por otro lado, conviene recordar que el almeriense usa el guión al menos desde su
etapa barcelonesa, cuando faltan diez buenos años para que la idea de marcharse de España le
venga a las mientes; lo cierto es que cuando llegó a Francia, Agustín ya traía el guión puesto,
adoptado desde fecha temprana, toda vez que su primera (y clandestina) publicación, el
poemario Ocasión de paganismo, luce ya en 1956 el apellido de su autor con guión
interpuesto, el cual va a mantener en los manuscritos de Elecciones generales, Santa Juliana
/ Verano, Prometeo Jiménez, revolucionario, El salón y Mil y un mesías, obras todas ellas
anteriores a su partida de España. En Francia, pues, se limitará a continuar una costumbre

1

Sobre la catalogación de los manuscritos, documentos personales, obras del autor en múltiples idiomas y su

biblioteca personal, véase López Díaz 2002.
2

Jiménez 1999: 102-112.
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adoptada en los años cincuenta, que también aplicará a las dos novelas que publicó en
español, Un pájaro quemado vivo y Marruecos1. Por lo expuesto, convendría desterrar un
tópico que se desliza con cierta frecuencia en las reflexiones a menudo superficiales de que es
objeto Gómez-Arcos por su supuesto afán de dejar atrás España o su capacidad de integración
en las letras francesas. Así, Eva Orúe afirma: ŖPrescindir de los acentos y unir los apellidos
paterno y materno mediante un guión fue la manera que el almeriense (Enix, 1939) tuvo de
integrarse en la patria literaria de su país de adopción, Franciaŗ2; comprobamos, además, que
el error en cuanto a la fecha de nacimiento tiene la piel dura, según veremos enseguida.
Algunos estudiosos consideran que debe respetarse la forma Ŗa la francesaŗ por ser,
supuestamente, la escogida por el autor. De acuerdo en cuanto al guión, no en lo que respecta
a las tildes, cuya eliminación no es sino una omisión de las editoriales ultrapirenaicas, que
publican asimismo sin tildes a *Calderon, *Perez Galdos o *Garcia Marquez.
Por consiguiente, y en coincidencia con Alacid3, consideramos que la forma más
acertada de mencionar al autor de Enix es la que él mismo escogió en los balbuceos de su
carrera literaria: Agustín Gómez-Arcos, con tildes y guión. No obstante, en los títulos de
libros y artículos, respetaremos la variante ortográfica que utilice cada autor.
A lo largo de este trabajo, en las citas en idiomas distintos al español hemos seguido
por lo general las convenciones ortográficas y tipográficas de estas lenguas, especialmente en
francés, por lo que hemos respetado el espacio detrás de los signos de admiración e
interrogación, punto y coma, dos puntos y raya, aunque hemos utilizado exclusivamente las
comillas altas. Por otro lado, no hemos seguido la costumbre francesa de escribir con
mayúscula la inicial de la segunda palabra de los títulos que empiezan con determinante
(L‘enfant miraculée, y no L‘Enfant miraculée), ni tampoco la tradición inglesa de, en los
títulos, escribir con mayúscula los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios (The
carnivorous lamb, y no The Carnivorous Lamb).

1

Compruébese en nuestro apéndice II, doc. IV.8 y IV.11.

2

Orúe 2008.

3

Alacid 2012b: 32.
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2. AGUSTÍN GÓMEZ-ARCOS: EL HOMBRE, EL ITINERARIO, LA OBRA

Agustín Gómez-Arcos (Enix, 1933 - París, 1998) nunca fue profeta en su tierra. Su
biografía se quiebra de forma abrupta en la mitad casi exacta de su vida, cuando emprende el
camino del exilio voluntario a los 33 años edad de héroes y ungidos, coincidencia
simbólica a la que él de seguro no haría ascos. El joven Agustín, dramaturgo español de
carrera ascendente y truncada, por mor de destierros y azares acabará convertido en el
maduro Monsieur Gomez-Arcos, novelista de éxito en lengua francesa.
Hay un error repetido en numerosos artículos y solapas de libros que considera a
Gómez-Arcos nacido en 1939, año que figura en la contraportada de la edición de Stock de
L‘enfant miraculée, aunque hay casos peores: las ediciones de France Loisirs lo presentan
nacido en 1940; la edición ucraniana de Ana no, nada menos que en 1942. Zatlin sugiere que
el almeriense se quita aðos: ŖGñmez-Arcos was born in Almería, perhaps in 1939 the date
he gives, perhaps in 1933 the date suggested in Primer Acto in 1964ŗ1; en una entrevista,
el periodista nos dice que Agustín Ŗevita decir su edad, con una coquetería que no pega con
su aspecto más bien rudoŗ2; en otros lugares afirma haber nacido bajo la Dictadura, cuando lo
cierto es que vino al mundo en pleno período republicano3. Cuando en 1980 una
entrevistadora le pregunta su edad, la respuesta es esquiva:
ŕ¿Qué edad tiene usted? (Sonríe confuso y se mesa el cabello cortado como si fuera un
plumero).
ŕ¡Uff…! Como decía una actriz francesa, entre los cuarenta y la muerte.
(Rico-Godoy 1980)

1

Zatlin 1995: 57. Sobre la vida y obra de Gómez-Arcos, consúltese nuestra extensa cronología (V.1.).

2

Sorela 1986. Bauer-Funke (2006:191) también se hace eco de las inconsistencias en torno a la fecha de

nacimiento de Gómez-Arcos. Se encontrarán abundantes datos biográficos en la página http://articles.portaltol.net/english-language-es/Agust%C3%ADn%20G%C3%B3mez%20Arcos (consulta, 06/12/2014) y en Heras
(sin datar).
3

ŖLa gente que ha nacido, como yo, bajo un régimen dictatorial, cuando conseguimos la libertad, no creo que

estemos dispuestos a abandonarlaŗ (Chao 1978). ŖJe suis né sous la dictature de Francoŗ (Rossi 1995: 93).
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En fechas recientes, ya en el nuevo siglo, algunos investigadores todavía perseveran
obstinadamente en el error1. El asunto queda definitivamente zanjado a favor de la fecha más
antigua gracias a la partida de nacimiento reproducida por Jiménez Jurado2.
Los jalones vitales de Agustín van unidos a una sucesión de traslados geográficos,
siempre en busca de la libertad creativa y personal: Enix, Almería, Barcelona, Madrid,
Londres, París.
Enix, el pueblecito alpujarreño encaramado en la pelada vertiente meridional de la
Sierra de Gádor, es el ámbito de la infancia rural, de la pobreza y las humillaciones de Ŗlos
Mochilaŗ, también conocidos como Ŗlos Agustinosŗ (el primero es el mote de la familia
paterna; el segundo, de la materna), esa familia que hornea el pan blanco de los otros y que,
en el recuerdo de Agustín, los franquistas desprecian por roja: ŖJe suis né dans un tout petit
village, mon père était laitier, mes frères travaillaient dans la mine, on avait un petit troupeau
de chèvres. Aucun de mes frères nřest allé au lycée, on savait à peine lire et écrire, et ma
mère était complètement analphabèteŗ3.
Almería, adonde se ha trasladado para cursar el bachillerato, es la toma de contacto
con la cultura, el descubrimiento de la literatura y el teatro de la mano de Celia Viñas
Olivella, escritora ilerdense e inolvidable maestra de varias promociones de almerienses: un
fanal insospechado que ilumina culturalmente a una pequeña ciudad de provincias en medio
de los tenebrosos años cuarenta, como reconocía muchos años después el propio Agustín:
ŖYo creo que Celia Viðas era una gran poeta, pero muy especialmente fue una gran
profesora. Alguien que en aquellos años pobres ensanchñ nuestros horizontes juvenilesŗ4. El
instituto donde estudió nuestro autor luce desde 1976 el nombre de la catalana. Así contaba
Agustín una anécdota seminal de su temprana vocación literaria en la que se demuestra el
buen ojo profesional de Celia:

1

Por ejemplo, Peyrègne 2002: 741 y Giné 2008: 193.

2

Jiménez 1999: 99-112. En la obra teatral Sentencia dictada contra P. y J., el escritor se permitía un comentario

jocoso sobre su fecha de nacimiento, puesto en boca del personaje del policía: ŖEn fin, 15 de enero… (Con
maldad) ŕcumpleaños del autor, que se está haciendo viejoŕ…ŗ (p. 16).
3

Kohut 1983.

4

Fernández Gil 1999: 121. Sánchez Martínez (2014) considera a la profesora catalana imbuida de los ideales de

la Institución Libre de Enseñanza. El escritor almeriense Pedro Asensio Romero publicó en 2014 la novela Los
años de la señorita Celia, en la que se narran las vivencias de la maestra y Gómez-Arcos aparece como uno de
los personajes secundarios (pp. 121-122 y 283-284). Véanse imágenes del Instituto, Celia Viñas, la novela y el
expediente académico de Agustín en el apéndice II, doc. I.3.
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Pour la première fois de ma vie jřai écrit un poème à lřâge de 13 ou 14 ans. Alors mon
professeur de littérature au lycée, qui était une femme, qui est morte depuis longtemps,
mřa dit: ŖToi, tu seras écrivainŗ. Moi je lřai regardée comme ça. Et elle a insisté: ŖTu
seras écrivain. Donc, ne třinquiète pas. Un jour ou lřautre, ça sortira dřune façon ou
dřune autreŗ. Et cřétait vrai.
(Kohut 1983)

Tras el bachillerato en Almería, la capital catalana es para el joven Gómez-Arcos el
salto a la gran urbe: Ŗmuchos de nosotros [tuvimos] que hacer un alto obligado en el país de
la emigraciñn, que entonces se llamaba Barcelonaŗ1. Hasta allí le llega la noticia de que su
maestra ha muerto en Andalucía, hecho que lo mueve a publicar una sentida ŖElegía a la
muerte de Celia Viðasŗ en la revista Poesía española2. El poeta Rafael Morales, asesor de
redacción de dicha publicación, hablaba en los siguientes términos de Celia y de un alumno al
que no nombra, pero que es sin duda Agustín:
Ha muerto Celia Viñas Olivella. Me lo dice casi con lágrimas en los ojos un
joven alumno suyo del Instituto de Enseñanza Media de Almería. La noticia me ha
sobrecogido. […]
Cómo la recuerdo en una noche tibia del noviembre almeriense, caminando
conmigo y con un grupo de profesores y poetas jñvenes a través de toda Almería. […]
Luego estuvimos en la radio, donde sus estudiantes de Literatura me hacían a bocajarro
difíciles preguntas sobre la ciudad y la poesía. Celia, a mi lado, sonreía feliz ante la
agudeza de sus mejores alumnos. Uno de aquellos ha sido el que me dio la noticia de la
muerte, casi llorando.
(Morales 1954: 8)

En Barcelona toma Agustín la decisión de que su vida pasará por las bambalinas y la pluma,
no así por las aulas de la Facultad de Derecho, motivo este que lo había llevado hasta la
ciudad condal. En Cataluña se introduce en el mundillo teatral, actuando en algunas obras (la
1

Gómez-Arcos, ŖMadrid me asombraŗ (1986). Por su parte, Pavñn afirma: ŖSu familia tuvo que emigrar a las

minas de Linares para ganarse la vida, y posteriormente se trasladaron a Barcelonaŗ (Pavñn 1993). Según Heras,
fue únicamente Manuel, el primogénito, quien trabajó varios años en las minas de El Centenillo, cerca de La
Carolina (2011: 19). Gómez-Arcos incluye una referencia a las minas jiennenses en Scène de chasse (furtive),
donde el padre de madame Corza, dueña de un prostíbulo en Barcelona, es hija de un Ŗingénieur français en titre
dans les mines de plomb anglaises de la province espagnole de Jaénŗ (p. 112).
2

Revista Poesía española, n.º 31. Madrid, julio 1954, pp. 10-11. El poema también se encuentra en Galera

(1999: 88-90), en nuestra edición de la Poesía de Gómez-Arcos (pp. 36-39) y nuestro apéndice II, doc. II.4 y 5.
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prensa destaca su papel protagonista en Historia de Vasco, del dramaturgo libanés Georges
Schehadé1). Allí cumple el servicio militar y ven la luz sus primeras creaciones literarias: el
relato El último Cristo (Premio Nacional de Narración Breve en 1950, con cuyo dinero pudo
comprarse sus primeros zapatos2), la novela El pan (finalista del Primer Premio Formentor de
Seix-Barral, reescrita años después en francés con el título L‘enfant pain) y los poemarios
Ocasión de paganismo (editado en 1956) y Pájaros de ausencia.
ŖPero tarde o temprano todos los caminos venían a Madrid […]. Yo llegué en un
vagñn de tercera. Con ganas de comerme el mundo. Y de hacer teatro […]ŗ3. La capital es el
paso que él cree definitivo hacia un destino libremente escogido: el mundo de los escenarios.
Madrid significa los primeros éxitos, los premios arrebatados o mutilados por el largo brazo
de la censura. ŖLa censura siempre. Como una vulgar carlancaŗ4. Madrid supone la
frustración continua, la asunción de una imposibilidad: Gómez-Arcos no puede crear en un
ambiente irrespirable que lo condena al silencio dramático y administrativo. ŖNão se tratava
mais de fugir da violência explícita da Guerra, mas de uma violência anônima que tornava a
atmosfera irrespirável para aqueles que, como Gomez-Arcos, caíram nas malhas da repressão
em tempos de pazŗ5. Como diría Agustín aðos más tarde, Ŗ[l]a censura en Espaða ha
destruido y aniquilado muchos espíritus brillantes. La censura ha castrado a muchos
escritoresŗ6; pero él no estaba dispuesto a consentir que lo destruyeran ni que lo castraran: en
Madrid, alcanzada l‘âge de raison, rompe la baraja7. En el año 1966 le prohíben tres obras
teatrales. ŖDesesperado de luchar contra un muro de cal vivaŗ8, Agustín se marcha a
Inglaterra. José Monleón esbozaba su peripecia vital y generacional en 1977:
1

Castro 1957.

2

Logroño 1986: 14.

3

Gómez-Arcos, ŖMadrid me asombraŗ (1986). En L‘homme à genoux, novela de 1989, encontramos

descripciones de un Madrid posterior, el de los ochenta, pero con anacrónicos resabios galdosianos seguramente
más propios de la Villa y Corte que él conoció a finales de los cincuenta y principios de los sesenta.
4

Villena 2011.

5

Aybar 2003: 4.

6

Rico-Godoy 1980.

7

Pocos años antes, y acaso recogiendo el sentimiento del autor, Porcia, la aristócrata protagonista de El salón,

decía a su criada Casimira: ŖTengo necesidad de algo… de escapar. ¿No puedes comprenderlo?ŗ (1, 2.ª parte).
1966 es, en la ficción, el año en el que muere Matilde, la madre del protagonista de L‘agneau carnivore, lo cual
jalona en la vida de este el final de una etapa y el principio de otra. De hecho, Ignacio, como su creador, se
marchará a Londres y luego a París.
8

Villena 2011.
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Estaba en la lista de los que, hace bastantes años, intentaban abrirse paso en la
vida teatral española. Entre los que veían prohibidas muchas de sus obras, eran
paternalmente citados como Ŗjñvenes dramaturgosŗ ŕmientras pasaban los años y se
pudría la pacienciaŕ, obtenían algún que otro premio y estrenaban rarísima vez. Era
uno de esos autores irrespetuosos, que se sienten agredidos por muchos de los valores
cotidianos de la vida española, a los que, generalmente, acaba [sic] venciendo el
aburrimiento y la marginalidad.
(Monleón 1977: 44)

Londres es la hemorragia de la libertad vivida por vez primera, derramada a
borbotones. Es la escuela de idiomas próxima a Piccadilly Circus 1, son los miles de platos
fregados en las cocinas de los restaurantes. También, forzoso será reconocerlo, la
imposibilidad de vivir del teatro. Así resumía Agustín, en una entrevista, su paso fugaz por la
capital inglesa:
La huida a Londres, como la huida a Egipto. En principio, como profesor de
español de un diputado de los Comunes, y después, de cocinero de un restaurante de
Kingřs Road. Con tres horas diarias de clase para aprender inglés. Y entre una y otra
actividad, tratar de confirmar aquello que los gurús españoles consideraban que era
Londres: la ciudad teatral por excelencia. Hasta que, cansado de ver malos montajes de
Shakespeare, abandoné el Reino Unido por la República Francesa.
(Logroño 1986: 16)

Muchos episodios de esta experiencia londinense, así como otros de la etapa parisina,
se rememoran en La femme d‘emprunt. Ya en L‘agneau carnivore, pese a no ser una novela
autobiográfica, había deslizado algunos elementos de su propio periplo: también el narradorprotagonista se marcha primero a Londres, antes de recalar en París. En un cuaderno de
borrador de los muchos que Agustín dejó, encontramos una apresurada nota manuscrita con
una extraña reflexión sobre Marilyn Monroe, la anarquía y el sueño americano; según el
apunte, en la experiencia londinense los buenos recuerdos no parecen haber sido abundantes:
Le seul beau souvenir que jřai de Londres, cřest une rétrospective des films de Marylin
[sic] Monroe, à qui [sic] je nřavais pas vue jusquřalors à lřécran. Jřen ai tiré la certitude
1

Oxford School of English, en el n.º 4 de Panton Street, en pleno West End, la zona de los teatros londinenses

(información facilitada por Antonio Duque). Digamos como curiosidad que en este lugar existe hoy un
restaurante español y tapas bar de nombre ŖAndalucíaŗ.
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quřelle a contribué, plus que personne dřautre, à la destruction définitive du rêve
américain. Belle anarchiste !
(FBDAGA, 1241 06 # 15)

Nueva mudanza, pues, dos años más tarde. Su gran amigo y hombre de teatro Antonio
Duque, que había arrastrado a Agustín a orillas del Támesis, lo convence ahora para que se
traslade a los malecones del Sena. En París aún humean las hogueras del Mayo francés.
Agustín sirve copas en un café-théâtre, estudia concienzudamente para mejorar su francés de
instituto, escribe mediocre poesía de combate y algunas de sus mejores obras dramáticas.
ŖHasta que un día llegñ su noche de Cenicientaŗ1, en palabras de Rosa Montero. Todo autor
tiene una anécdota que lo identifica; en el caso de Agustín, es célebre el episodio en el que un
director literario de la editorial Stock acude al café-théâtre de lřOdéon para tomar una copa y
ver el espectáculo que se está representando, a la sazón dos obras breves de Gómez-Arcos,
Pré-papa y Et si on aboyait ? / Adorado Alberto. Las ha traducido al francés Rachel Salik2,
las ha montado y las dirige Antonio Duque. Al editor le gusta lo que está viendo. Le pregunta
al camarero por el autor de la obra y este, bandeja en mano, le contesta ŖLo tiene usted
delanteŗ. La historia es, no obstante, más compleja, y se la relataba el propio Agustín a José
Monleón3: un profesor americano había hecho su tesis sobre la novela inédita El pan; este
trabajo había llegado a manos de la editorial Hachette, cuyos responsables relacionaron su
nombre con el de un autor que presentaba unas obras teatrales en un café-teatro del Barrio
Latino. Estos ejecutivos decidieron acudir al teatro, ver las obras y conocer al dramaturgo
pluriempleado, que en ese momento estaba sirviendo las mesas. A raíz de ahí, le encargan
una serie de informes sobre varios textos latinoamericanos, que Agustín redacta en francés.
El destino se muestra cordial; satisfechos con los informes, los editores le proponen que
1

Montero 1985: 10.

2

La actriz belga Rachel Salik (1937-2007) será también, además de otras piezas que nunca se editaron, la

traductora de la segunda obra dramática que publicará Gómez-Arcos en Francia, Interview de Mrs Muerta Smith
por sus fantasmas (1985): se trata de una edición bilingüe de Actes Sud cuya versión castellana está plagada de
errores tipográficos, ortográficos y galicismos, hasta tal punto que nos hace dudar sobre la lengua en que se
escribió el texto original. Entre otras personas, la novela Pré-papa (1979) estará dedicada a Rachel Salik y
Antonio Duque, Ŗqui collaborèrent à la création de ma pièce Pré-papa au café-théâtre de lřOdéon, à Paris, en
janvier 1969ŗ (Pré-papa ou Roman de fées, p. 7). Políglota de origen judeopolaco, Salik tradujo del español a
Gómez-Arcos y del inglés a la dramaturga canadiense nacida en Illinois Carol Shields (Fuentes: Wikipedia y,
consultado el 29/10/2014: www.rueduconservatoire.fr/article/715/deces/rachel_salik).
3

Monleón 1977: 44.
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escriba una novela directamente en francés1. Con el anticipo que recibe, Agustín se marcha a
Atenas, de donde vuelve con el manuscrito de L‘agneau carnivore en la maleta, una de las
más estudiadas y traducidas de sus novelas. Es el entronque literario definitivo.
Gómez-Arcos culmina así su metamorfosis irreversible: en pocos años ha cambiado
de país, de género literario y de idioma. No volverá a escribir poesía ni teatro (salvo dos
adaptaciones de novelas suyas), pero de sus manos saldrán dieciséis novelas en francés (dos
de ellas aún inéditas), muchas de las cuales gozarán del aplauso general de la crítica y el
lector hexagonal frente a la ignorancia y el silencio casi absolutos de sus compatriotas. Así
pues, nuestro autor se imbrica, sin excesos ni entusiasmo, en la vida literaria y oficial de
Francia, donde se le invita a actos, presentaciones y coloquios de todo tipo y se solicita su
colaboración en publicaciones e iniciativas de diverso jaez. En París recibe frecuentes
invitaciones de la Embajada española, al tiempo que también se le invita a las recepciones de
la Embajada francesa en Madrid con motivo del 14 de Julio2. En 1983, la rúbrica cultural de
ABC incluye a Gómez-Arcos entre los autores preferidos de los franceses, junto con
Semprún, Arrabal y Goytisolo3. Doce años más tarde, con motivo de la inauguración del
Salón del Libro de París dedicado a la literatura española, en la página cultural de La
Vanguardia se afirma que ŖAgustín Gñmez Arcos […] o Michel del Castillo y Arrabal o
Goytisolo (Juan) o Semprún, fueron durante años ŕjunto al mito García Lorcaŕ
representación única de la escritura española en Franciaŗ4. En 1985 se le condecora con la
Orden de las Artes y las Letras francesas con el grado de caballero, con el de oficial en 1995;
el ministro francés de Cultura que le entregó el galardón, Jacques Toubon, declararía a la
muerte del escritor en 1998 que Gómez-Arcos había elegido Francia y la cultura francesa
para convertirse en Ŗuno de los más grandes escritores españoles de su tiempoŗ5.
Otros lugares importantes en su devenir tanto íntimo como literario serán Grecia y
Marruecos. En Atenas redactará algunas de sus novelas, además de ambientar la última que
publicó, L‘ange de chair (1993): ŖAprès plusieurs années dřexil à Paris, je partis en Grèce,
pays que je ne connaissais pas mais qui, par les couleurs, les sons, les paysages, me
1

El autor refiere esta anécdota en las entrevistas que le hacen Monleón (1977) y Kohut (1981), así como en el

cuestionario Sin firma circa 1986-1991: 8. Alacid (2014: 52) refiere el diálogo que pudo haber entre Agustín y
el editor.
2

Véase, como ejemplo, ABC, 16/07/1983, p. 24.

3

ABC, 19/02/1983, p. 45.

4

Caballero 1995.

5

ABC, Sevilla, 21/03/1998, p. 90. Véase el diploma en nuestro apéndice II, doc. I.1.8.
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rapprochait de cette Espagne natale et interditeŗ1. Por otro lado, Marruecos es un país que
amará por implicación personal y sentimental; los escenarios de esta sociedad magnífica y
desgarrada acogerán sus obras L‘Aveuglon (1990) y la inédita y sobrecogedora Prédateurs
d‘enfance (1994-96).
No, nunca fue Gómez-Arcos profeta en su tierra: Ŗme persigue la mala suerte en
España. Si se me permite la palabra, siempre me han puteado un poco aquíŗ2. La Gran
Enciclopedia de Andalucía3, en la que se codean los grandes nombres de las letras, las artes,
la historia y la política andaluzas con otros ilustres desconocidos de escaso fuste, no lo
menciona en ninguno de sus nueve volúmenes. Desde la recuperación de las libertades en
España, Agustín solía pasar largas temporadas en Madrid, en su apartamento de Recoletos,
ciudad cuyo ambiente apetecía, si bien siempre desconfió de la democracia monárquica que
nos legó la Transición. Acudió a Almería al menos en cuatro ocasiones con motivo de un
homenaje, un congreso literario y dos estrenos teatrales4, mas jamás consintió en retornar a
Enix: Ŗno he vuelto nunca a mi pueblo, no me he expuesto nunca a los horrores de la
nostalgiaŗ5. Afirmaba, y acaso sea cierto, que no regresaría mientras no recuperase la casa
familiar, escenario de El pan / L‘enfant pain, que sus padres habían malvendido antes de
trasladarse a Barcelona. La empinada calleja donde se encuentra la casa, antes Calle de la
Cuesta, luce hoy el nombre del autor6. ¿Por qué Agustín nunca llegó a volver del todo?
Notaro lo atribuye a la suma de rechazo, falta de reconocimiento y añoranza punzante:
Agustín Gómez-Arcos [...] sarà sempre restio a tornare in patria, soprattutto nel suo
paese dřorigine, Enix, anche se vi torna nei suoi romanzi: ciò è dovuto al sentimento di
rechazo degli spagnoli che lo scrittore sente nei suoi confronti, al mancato

1

Treillard 1992.

2

Piña 1992b. Encartan aquí las reflexiones de Emma Cohen respecto de las dificultades que tienen los jóvenes

dramaturgos espaðoles para darse a conocer: Ŗintérpretes y demás creativos quedan en muchas ocasiones sin
eco, literalmente se asfixian, nadie influyente llega a conocerlos [...]. De esta forma nunca nueva gente
realmente teatrera de la alternativa madrileña entrará en los teatros-teatros de la capital. Ya pasó antes: por no
estrenarle a tiempo, Madrid perdiñ a Agustín Gñmez Arcosŗ (Cohen 1998).
3

Javierre, José María (director): Gran Enciclopedia de Andalucía. Sevilla / Granada, Promociones Culturales

Andaluzas / Tierras del Sur / Cultura Viva / Ediciones Anel, 1979.
4

Según Blanco 1999: 123. En el Diccionario Biográfico de Almería se dice que fueron solo tres las visitas de

Gómez-Arcos a Almería (www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xindex.xsp, consulta 15/12/2014).
5

Sorela 1986.

6

Véanse los documentos 4.A a 4.I de nuestro apéndice II.
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riconoscimento come artista nel suo paese, ma anche al dolore che può provocare il
ritorno nei luoghi dellřinfanzia, il toccare con mano i ricordi, accorgendosi in maniera
tangibile del tanto tempo che è trascorso.
(Notaro 2010: 311-312)

Su gran frustración, causa de permanente enojo, fue la falta de reconocimiento que
siempre sintió por parte del público lector español y de las mismas autoridades culturales
patrias, entre las cuales creía ver oscuras conjuras de solapados neocensores, diligentes en
sofocar el posible éxito de sus obras. Contempla con ojos críticos a la juventud posdictatorial
a través de los personajes de Araceli Pinzón y su novio punk en Un pájaro quemado vivo, y
tiene durísimas palabras contra algunos aspectos de los gobiernos socialistas de Felipe
González en L‘homme à genoux, novela en la que da una imagen muy negativa del Madrid de
la Movida, cargada de tintes negros y más que discutible por su, nos parece, escasa conexión
con la realidad. Aunque Agustín no podía negar la ingente avalancha editorial y
cinematográfica que trataba desde todos los ángulos posibles la República, la Guerra Civil y
el Franquismo ŕla cual inundaría anaqueles y salas de cine durante los años setenta y
ochentaŕ, despreciaba tales producciones por superficiales o cosméticas:
lřeffervescence qui se manifeste depuis cinq ans dans le domaine littéraire et
cinématographique, par exemple, est, selon lui, plutôt Ŗnombrilisteŗ. Les sujets
pourtant graves qui sont abordés ŕ la torture, le procès de Burgos, les charges du
franquisme ŕ sont traités presque comme un Ŗjeuŗ par des intellectuels dont les
préoccupations formelles transparaissent trop souvent derrière les préoccupations
critiques.
(Allain 1981)

Y es que, como dijo el propio autor, Ŗlas heridas de Espaða no se curan nuncaŗ1. Con
escaso éxito, pues, logró publicar en España Un pájaro quemado vivo y Marruecos, así como
ver representadas tres de sus obras dramáticas (Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas, Los gatos y Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas), dirigidas por
Carme Portaceli a principios de los 90.

Traducido a las principales lenguas de Europa, premiado en numerosas ocasiones en
1

Monleón 1977.
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su país de adopción, Chevalier des Arts et des Lettres de la République française, Agustín
Gómez-Arcos murió en París el 20 de marzo de 1998 a resultas de una grave enfermedad.
Está enterrado, al igual que Alexandre Dumas y Stendhal, en el parisino cementerio de
Montmartre1, el mismo que el autor eligiera apenas un año antes para inhumar a Feu grandpère, su última criatura literaria, rebelde como él hasta la tumba. Según Antonio Duque, tenía
meditado su siguiente libro, que se llamaría L‘armée des indigents, Ŗepopeya de tiempos
futuros que entran ya en el presenteŗ2. Eva Díaz Pérez resume la relegación a pie de página,
en las letras y la cultura españolas, de este almeriense, uno de los protagonistas de Ŗla terrible
exiliatura literaria del siglo XXŗ3:
La historia del andaluz Agustín Gómez Arcos [...] es una más de estas crónicas de
exiliatura que pueblan las páginas de los manuales españoles, en realidad, un apunte
brevísimo a pie de página, una nota marginal, ese pequeño rincón que se deja a los
heterodoxos de nuestra cultura.
(Díaz Pérez 2012)

1

Según el artículo de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_G%C3%B3mez_Arcos

(consulta, 15/07/2013). Otras fuentes indican erróneamente el cementerio de Montparnasse. Véase su lápida en
el apéndice II, doc. I.4.8.
2

Duque 1999: 25.

3

Díaz Pérez 2009.
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3. PALIMPSESTOS, NUESTRO MÉTODO

Gérard Genette (París, 1930) establece con su libro Palimpsestos1 una fecunda línea
en el estudio de lo que él llama transtextualité2, concepto que se corresponde con la etiqueta
más en boga actualmente de intertextualidad. El DRAE define el palimpsesto como
Ŗmanuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmenteŗ.
Como es conocido, monjes y escribas solían borrar ciertos pergaminos por raspado u otros
métodos para poder reutilizar el preciado soporte volviendo a escribir encima. Desde hace
algún tiempo podemos recuperar el texto original gracias a modernas técnicas. La
hipertextualidad (uno de los cinco tipos de transtextualidad), tal es la simbología del título:
tras las líneas de muchas obras literarias podemos apreciar la latencia de otros textos
anteriores, de los cuales los más modernos son una nueva versión más o menos infiel.
Genette llama hipotextos a los más antiguos, hipertextos a los más recientes. En la misma
línea, Julia Kristeva afirmaba que Ŗtodo texto toma forma como un mosaico de citas, todo
texto es una absorciñn y transformaciñn de otros textosŗ3.
La historia de todas las artes rebosa de obras que se inspiran en otras anteriores y
dialogan con ellas. La goyesca familia de Carlos IV se emparienta con las Meninas
velazqueñas, el Cristo de Dalí se inspira en el dibujo de Juan de la Cruz. La iglesia de La
Madeleine es deuda del Partenón, la Basilique de Notre Dame de la Paix de Yamusukro lo es
de la Plaza de San Pedro. En el universo de las letras, Dante se apoya explícitamente en
Virgilio, quien se inspira a su vez en Homero. Jean de Meung no hace ascos a tomar la pluma
allá donde la había dejado Guillaume de Lorris. Samaniego e Iriarte actualizan a La Fontaine,
que imita a Fedro, quien había latinizado a Esopo. Molière, Da Ponte, Zorrilla y Shaw
reelaboran, cada uno en su siglo, el mito de Don Juan bautizado por Tirso de Molina. La saga
de robinsones no parece agotarse desde Defoe hasta Tournier, pasando por Wyss y (repetidas
veces) por Verne. Joyce reinventa una extraña y simbólica Odisea dublinesa, Isabel Allende
recrea en su caserón familiar de Santiago sus particulares Cien años de soledad, Graham
Green lanza a su Monsignor Quixote a recorrer los caminos de la Espaða contemporánea…
Lo que no es tradición es plagio, dijo DřOrs. La lista, inabarcable, se enriquece con

1

Genette, Gérard: Palimpsestes. La littérature au second degré. París, Éditions du Seuil, 1982.

2

Genette 1982: 7.

3

Kristeva, Julia: Semiótica 1. Madrid, ed. Fundamentos, 1981 (apud Valdivieso 1995: 170).
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aquellos autores que lo son tanto del hipotexto como del hipertexto; este fenómeno fue
bastante frecuente entre los novelistas del siglo XIX que dramatizaban sus novelas de éxito,
como hizo Zola con Thérèse Raquin o Germinal y Galdós con Doña Perfecta, El abuelo o
incluso con episodios nacionales como Gerona y Zaragoza. Ya en el siglo XX, el argentino
Manuel Puig escribirá dos versiones de El beso de la mujer araña, una narrativa en 1976, otra
dramática en 1986. Si nos adentrásemos en el universo del celuloide y sus relaciones con la
literatura en el estudio de las cuales los procedimientos hipertextuales de Genette se
revelan de lo más productivo comprobaríamos el importante número de narradores que
también firman el guión cinematográfico de la adaptación de su novela para la gran pantalla.
El estudio que vamos a emprender responde a un procedimiento menos frecuente,
inverso al de los literatos decimonónicos: la transformación en narración hipertextual de una
obra teatral que le sirve a esta de hipotexto. Genette entiende por hipertextualidad
toute relation unissant un texte B (que jřappellerai hypertexte) à un texte antérieur A
(que jřappellerai, bien sûr, hypotexte) sur lequel il se greffe dřune manière qui nřest pas
celle du commentaire1 [...]. Pour le prendre autrement, posons une notion générale de
texte au second degré […] ou texte dérivé dřun autre texte préexistant
(Genette 1982: 13)

Al analizar las relaciones entre el hipertexto y su hipotexto, Genette establece una
triple distinción entre transposición diegética (que trata de quién, dónde y cuándo),
transposición pragmática (que afecta al qué y al cómo) y transposición semántica (el
porqué de las acciones).
En primer lugar, decimos que se produce una transposición homodiegética cuando
una versión reciente respeta, con relación a la obra en la que se inspira, la identidad de los
personajes, el lugar donde se desarrolla la acción o el momento histórico de la misma;
observaremos que tal es el caso de casi todos los elementos y muchos personajes de L‘enfant
miraculée con respecto a Santa Juliana, los cuales comparten por lo general identidad,
espacio y época. Paralelamente, la transposición heterodiegética se produce cuando la
1

Sobre comentarios y citas, Compagnon recuerda las palabras del creador del ensayo: ŖNous ne faisons que

nous entregloserŗ, écrivait Montaigne, et il en prenait acte. Toute écriture est glose et entreglose, toute
énonciation répèteŗ (Compagnon, Antoine: La seconde main ou le travail de la citation. París, Éditions du Seuil,
1979).
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acción cambia de marco espacial o momento cronológico, o bien cuando los personajes
alteran su identidad, sexo, edad o nación en el paso del hipotexto al hipertexto (como Odiseo,
astuto héroe homérico, reducido a un oscuro agente de publicidad dublinés llamado Leopold
Bloom); veremos que, aunque los cuatro personajes principales son los mismos que en la
farsa Pre-papá, la época de la novela futurista homónima es distinta.
En segundo lugar, Genette habla de transposición pragmática cuando se ha
producido alguna modificación de las conductas generativas de la acción (Ŗmodification du
cours même de lřaction, et de son support instrumentalŗ1). Ello suele ser una consecuencia
derivada de la transposición heterodiegética; la ambientación es el caso más evidente: si una
versión más antigua se desarrolla, pongamos por caso, en una época diferente a la de su
hipotexto, elementos como ropajes, medios de transporte, lenguaje, etc. se verán también
lógicamente alterados; es decir, sufrirán una transposición pragmática (El Monseñor Quijote
de Graham Green no recorre la Mancha de los siglos áureos a lomos de rocín, sino la España
de la Transición en un vetusto seat seiscientos).
Genette trata por fin la transposición semántica, que, como su nombre indica, atañe
al significado de las acciones y responde a la pregunta Ŗ¿por qué?ŗ, así como a los conceptos
de valoración y motivación. La valoración consiste en la atribución a un personaje o episodio
de un papel más importante o más positivo que el desempeñado en el hipotexto, dotándolo de
mayor Ŗprofondeur, ou épaisseur psychologiqueŗ2; veremos varios ejemplos al respecto en las
obras que nos ocupan. La desvaloración es, consecuentemente, el fenómeno inverso según el
cual un personaje o episodio del hipotexto pierde importancia o bien gana connotaciones
negativas en el hipertexto (como José, padre de Jesús en El Evangelio según Jesucristo de
José Saramago, que carece del bíblico halo de santidad de su antecedente). Existe un
fenómeno complejo, síntesis de los dos anteriores, la transvaloración: se trata de un trasvase
de valores efectuado de forma biunívoca, esto, es, un intercambio más o menos intenso entre
valores opuestos que se produce en el paso de un texto a otro (en el relato de Kafka Un nuevo
abogado, Bucéfalo ya no es el brioso caballo de Alejandro, sino kafkianamente… un doctor
en leyes).
Motivación, desmotivación y transmotivación integran otro importante trío de
conceptos dentro de la transposición semántica. Para Genette, la motivación consiste en

1

Genette 1982: 442.

2

Genette 1982: 473.
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Ŗintroduire un motif là où lřhypotexte nřen comportait, ou du moins nřen indiquait aucunŗ1
(como hacen las tragedias francesas de la época clásica, las cuales siempre incluyen al menos
una trama de carácter amoroso convención genérica del XVII y el XVIII que a menudo
no existe en el hipotexto en que se basan). Consecuentemente, la desmotivación es
puramente negativa y consiste en Ŗsupprimer ou élider une motivation dřorigineŗ2.
Por fin, se produce transmotivación cuando se elimina una motivación que existía en
el hipotexto al tiempo que el hipertexto introduce otra motivación distinta (Genette presenta
el ejemplo de la Antígona de Anouilh, quien pretende enterrar el cadáver de su hermano no
por motivos religiosos como en el hipotexto sofocleo, sino por puro espíritu de rebelión).
Como otros creadores, Gómez-Arcos aprovechaba materiales propios anteriores,
previamente publicados o no, para, a partir de estos hipotextos, crear hipertextos inspirados
en aquellos. Es, como ya expusimos, el caso de su primera novela de juventud, El pan,
redactada en castellano durante su etapa barcelonesa y reelaborada más tarde en francés con
el título L‘enfant pain (1983). De manera harto más vaga, en la novela tardía La femme
d‘emprunt (1993) nos parece advertir ecos temáticos y ambientales de la farsa Adorado
Alberto (1968)3.
Pero la transformación que ahora nos interesa es el tipo de transposición formal que Genette
denomina transmodalisation intermodale4, la cual se produce cuando hay un cambio de
modo expresivo, en este caso de género literario. Esta alteración puede tener lugar en dos
sentidos

opuestos,

que

desembocan

respectivamente

en

la

dramatisation

y la

narrativisation5.
Gómez-Arcos dramatizó al menos dos de sus textos narrativos, práctica análoga a la
que veíamos en otros autores: elaboró en 1982 una versión dramática de su tercera novela, la
aplaudida Ana non, así como otra versión teatral que no pasó de la fase de manuscrito,
incompleto, de María República.
La narrativización, procedimiento inverso y mucho menos frecuente, consiste en la

1

Genette 1982: 457.

2

Genette 1982: 457.

3

Según ya observara Feldman (1998: 148).

4

Genette 1982: 395.

5

Consciente de la inflación terminológica que anega las páginas de su libro, el propio Genette justifica con

humor la necesidad de todo este ―jargon‖ technique (Genette 1982: 13).
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transformación de una obra de teatro en narración1. Gómez-Arcos la puso en práctica en dos
ocasiones. Ambos casos comportan, además, cambio de idioma, siendo la traducción otro
tipo de transposición formal, para Genette la más visible e históricamente más frecuente2;
recordemos que, entre los autores que se traducen a sí mismos como Beckett o Nabókov,
Manuel Rivas o Bernardo Atxaga hemos de incluir a Agustín Gómez-Arcos3.
Entre las narritivizaciones tenemos en primer lugar la farsa en castellano Pre-papá,
que da lugar a la novela en francés Pré-papa ou Roman de fées. El segundo caso es el de
Santa Juliana, que da nacimiento a L‘enfant miraculée según un proceso análogo al anterior.
Analizaremos ambos procesos pormenorizadamente.
Para Genette, las transformaciones expuestas son formales y no temáticas, pues sus
alteraciones Ŗne touchent au sens que par accidentŗ4, esto es, la idea inicial, el tema expuesto,
el mensaje que se pretende transmitir, no sufre variaciones de calado.
En las obras que nos ocupan observaremos repetidamente el uso del aumento o
augmentation5 (desechamos el término Ŗaumentaciñnŗ, que en castellano pertenece
preferentemente al léxico de la retórica). El procedimiento inverso, que rara vez
encontraremos en nuestras narrativizaciones, se denomina lógicamente reducción. El uso del
aumento en las novelas con respecto a las piezas teatrales resulta evidente con la simple
comparación del número de páginas, algo lógico en el paso de un género al otro. Ahora bien,
¿de qué manera se verifica este fenómeno? Genette distingue dos tipos de aumento, la

1

En el mundo del cine también se produce más a menudo la transformación en hipertexto cinematográfico de un

hipotexto literario (las películas suelen basarse en libros). El fenómeno inverso, si bien menos frecuente, no es
inaudito; es el caso de éxitos como Cry freedom, de Richard Attenborough (1987), cinta de la que surgió la
novela homónima de John Briley ese mismo año (Londres, Penguin, 1987). Briley había sido guionista del
filme, que a su vez se había basado en el libro de investigación periodística Biko (Londres y Nueva York,
Paddington Press, 1978), sobre la muerte a manos de la policía del activista Steve Biko, obra por la que el autor,
el periodista Donald Woods hubo de escaparse de la Suráfrica del Apartheid. La superposición es, pues la
siguiente: un hipotexto periodístico que genera un hipertexto cinematográfico, el cual a su vez es hipotexto de
un hipertexto literario. El nombre de la película, Cry freedom, alude intensificándolo al de Tell freedom
(Londres, Faber and Faber, 1954), título de las memorias del escritor surafricano Peter Abrahams. Sobre la
intertextualidad de Genette aplicada a las relaciones de la literatura con el cine, véase García-Quiñonero 2009.
2

Genette 1982: 293.

3

Véase el capítulo I.7 ŖSobre la(s) lengua(s)ŗ.

4

Genette 1982: 293.

5

Genette 1982: 321.
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extensión1 y la expansión2. La primera consiste en un aumento por adición masiva; la
segunda en Ŗune sorte de dilatation stylistiqueŗ3. Dicho de otro modo, hay extensión
(temática) cuando se añaden episodios que no estaban en el hipotexto, mientras que hay
expansión (estilística) cuando los episodios preexistentes se reelaboran de forma que crecen
en longitud donde decimos Ŗepisodiosŗ léase asimismo diálogos, descripciones o
digresiones. Veremos cómo Gómez-Arcos generalmente Ŗaumentaŗ sus hipertextos
conjugando los dos procedimientos: a la síntesis de ambos, Genette la llama amplificación4.
Utilizaremos,

así

pues,

estos

conceptos

aplicándolos

al

análisis

de

las

transformaciones que opera Gómez-Arcos en sus obras teatrales hasta transformarlas en
novelas, observando de la mano de Gérard Genette el alcance, contenido y tenor de dichas
mutaciones. En definitiva, estudiaremos cómo el drama Santa Juliana y la farsa en un acto
Pre-papá hipotextos se convierten en las novelas L‘enfant miraculée y Pré-papa ou
Roman de fées hipertextos.

1

Genette 1982: 364.

2

Genette 1982: 372.

3

Genette 1982: 372.

4

Genette 1982: 375.
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I. LOS ESTUDIOS GOMEZARQUIANOS:
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

41
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I.1. SOBRE EL HOMBRE

Hasta fechas relativamente recientes, la bibliografía sobre Agustín Gómez-Arcos era
por lo general escasa y dispersa. Durante los sesenta, setenta y ochenta, tropezamos con el
nombre de nuestro autor en recensiones de sus obras, noticias de prensa, entrevistas y alguna
historia del teatro contemporáneo español especialmente bien documentada. Desde principios
de los noventa, y gracias sin duda al reestreno de tres de sus obras teatrales dirigidas por
Carme Portaceli, la crítica universitaria parece parar mientes en el antiguo dramaturgo y
novelista en ejercicio. A partir de 2006 hay que agradecer el redescubrimiento del narrador a
las traducciones de la editorial catalana Cabaret Voltaire.
Encontramos una tendencia constante en la bibliografía gomezarquiana, y es que
siempre se observa un mayor número de artículos y entrevistas de corte periodístico que de
trabajos universitarios. Los estudios especializados tratan, lógicamente, aspectos parciales de
la literatura de Gómez-Arcos, siendo por lo general poco numerosos los libros y análisis de
amplio espectro; ello se debe a la dificultad, cuando no imposibilidad, de acceder a bastantes
de sus títulos. No obstante, se advierte un mayor interés y mejor conocimiento de su obra en
los últimos tiempos. En el registro de la ficción, el novelista Pedro Asensio Romero nos
ofrece alguna pincelada en torno a la infancia de Agustín en su novela sobre Celia Viñas Los
años de la señorita Celia:
La pequeña localidad de Enix recuerda a su paisano como un niño animado y sociable
que jugaba a las canicas y disfrutaba columpiándose en las ramas de un laurel, ajeno a
las pandillas de mozalbetes, zafios y brutotes, incapaces de entender la manera de ver su
mundo. Pronto fue tildado de blando y mariquita. ¡Agustinico pelendengue!, le
increpaba desalmada la chiquillería del pueblo.
(Asensio 2014: 121)

Repasemos, pues, para empezar, aquellos artículos y entrevistas que se centran
principalmente en los aspectos personales y humanos del escritor. En palabras de Arcadio
Baquero, a principios de los sesenta, Agustín era Ŗun jovencito no muy alto, de cara seria, y
poco locuazŗ1. Este crítico teatral de El Alcázar, que en 1962 había sido jurado del célebre
1

Baquero 1998a. Tiempo después, Baquero sería redactor jefe de El Alcázar y, más tarde, crítico teatral de

ABC.
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premio Lope de Vega primero concedido y luego arrebatado al almeriense, conoció
personalmente al autor durante su etapa madrileña, período sobre el cual refiere en sus
artículos algunas interesantes anécdotas vividas en primera persona1. Por su parte, el
dramaturgo y director Francisco Nieva conoció a Gómez-Arcos al regreso de su propio exilio,
pocos años antes de que Agustín emprendiera el suyo. En su obituario de 1998, dice de él que
tenía un Ŗmal carácter contestatarioŗ, que Ŗhabía sabido hacer enemigos, que los buscaba e
iba a su encuentroŗ y que su Ŗcarácter bélico y acerbo no le ganñ muchos afectosŗ2. Cuenta
Nieva cómo en el estreno de Diálogos de la herejía él mismo asistió indignado a lo que le
parecieron intentos de reventar la obra, al tiempo que destaca el coraje del escritor novel:
ŖAgustín veía toda esa barbarie y la desafiaba. Desafiaba muchas cosas más, daba la cara.
Una cara de gato enfurruñado, que no retrocedía ante nadaŗ3. A este artículo replicaría tres
días más tarde Arcadio Baquero con ŖAgustín y los errores de Nievaŗ4, texto en el que
manifiesta su desacuerdo con ciertos aspectos expuestos por el dramaturgo manchego. En
cualquier caso, sobre su propia personalidad el propio Agustín reconocía: Ŗllevo una vida
solitaria y soy por carácter bastante asocialŗ5. El Diccionario Biográfico de Almería presenta
así a Gómez-Arcos:
Tras la muerte de Franco, todos los años, entre julio y octubre, puntualmente, se le
encontraba al mediodía en la terraza del Café Gijón frente a una cajetilla de cigarrillos y
una infusión escribiendo en su inseparable cuaderno de gusanillo. La prensa lo retrata
con gesto sobrio y facciones duras, tez de campesino andaluz; entrecejo fruncido y
mirada plácida ŕaunque orgullosa, inconformista y críticaŕ de eterno enfadado,
acusador de ritos y crítico del orden establecido en un mundo que lo decepcionaba.
(Heras, sin datar)

A finales de los setenta, cuando todavía luce una abundante melena rizada, la
periodista francesa Anne Pons nos lo describe con alguna concesión al estereotipo del íbero,
ese hombre mestizado de sangre europea y africana: ŖDřaspect, il nřa sûrement pas changé
depuis lřenfance […]: recueilli, sombre et doux à la fois, sous la couronne de boucles à

1

Véanse Baquero 1995 y 1998a.

2

Nieva 1998.

3

Nieva 1998.

4

Baquero 1998b.

5

Rico-Godoy 1980.
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lřantique : quelque chose dans le teint qui appartient au désertŗ1. Relegados los rizos al álbum
de fotos, la periodista Rosa Montero nos ofrece años más tarde una prosopografía de corte
más realista: ŖLos ojos pequeðos y expresivos, el rostro muy vivido, un flequillo puntiagudo
y casi punk que parece cortado a guadaðaŗ, además de detallarnos su modo de expresarse:
Se nota que es un hombre acostumbrado a fabular, una persona que se deleita contando
historias ante los demás y ante sí mismo, porque habla a un ritmo lentísimo,
regodeándose en las palabras, cazando morosamente las ideas, construyendo su discurso
poco a poco, con precisión y mimo […].
(Montero 1985: 5)

Numerosas descripciones del carácter de Agustín suelen incidir en la coraza que lo
envolvía, tosca y huraña, la cual, si se lograba resquebrajar, dejaba vislumbrar un fondo de
ternura interior al alcance de unos pocos escogidos. Véase como ejemplo la etopeya que
esboza la dramaturga Paloma Pedrero, la cual precede a unas agudas observaciones sobre la
soledad de Gómez-Arcos y esa saturnina devoradora de talentos teatrales que es la madrastra
España:
Gómez Arcos era un hombre tosco, antipático, protestón y resentido de
injusticias, que escondía en lo hondo una ternura rotunda, una fragilidad de copa fina,
una hartura sin límites. Pero yo enseguida noté que era inofensivo, como todos los que
dicen la verdad.
(Pedrero 1998)

Es cierto ŕválganos la antítesisŕ que una cierta soledad siempre lo acompañó, como
manifestñ en una entrevista: Ŗje suis un solitaire parce que dřabord jřai besoin de la solitude
pour travailler, pour penser surtout, et après, ensuite, parce que jřai toujours été forcé de
quitter lřendroit où je vivais avant pour initier une nouvelle vieŗ2; en otro momento de la
misma entrevista se define a sí mismo como Ŗun écorché vifŗ y Ŗun révolté néŗ. El escritor,
crítico y editor de simpatías libertarias Thierry Maricourt3 nos revela e interpreta dos aspectos
ŕsin aparente importancia y acaso contradictoriosŕ de su amigo Agustín: nunca tuvo
permiso de conducir y siempre cruzaba la calle por el paso de peatones; si el primer rasgo lo

1

Pons 1978.

2

Entrevista concedida a France Inter el 20/06/1977.

3

Véase Maricourt 1990: 374-384.
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aleja un tanto de la norma occidental al uso, el segundo nos lo muestra como individuo
respetuoso de las reglas de convivencia pese a todos sus impulsos transgresores. Benito, por
su parte, describe al escritor en párrafos que remata con alusiones al orgullo y la soberbia:
Es un hombre serio, cuesta arrancarle una sonrisa; tranquilo, desconfiado, amable,
exigente, metódico; no olvida, ni ha perdido la memoria. No tiene piedad consigo
mismo y goza de una columna vertebral robustecida por el orgullo. […] Agustín Gómez
Arcos no tiene pelos en la lengua, tiene, eso sí, un rostro muy espabilado con flequillo
rebelde. Es un ser despierto, muy curtido por la vida, que utiliza la soberbia como
protección.
(Benito 1993: 51 y 53)

Muchos rasgos tanto humanos como literarios de Gómez-Arcos hemos de espigarlos
en las entrevistas a las que, de mejor o peor gana, se sometió durante años. Feldman, además
de la suya propia ŕla más extensa de cuantas conocemosŕ, aporta referencias de 24
entrevistas que van de 1972 a 1994, publicadas principalmente en periódicos españoles y
franceses, en las que se descubre la personalidad del autor desde distintas perspectivas1; en la
misma introducción del libro de Feldman encontramos abundantes datos biográficos sobre
Agustín2. En su volumen sobre la literatura libertaria en Francia, Thierry Maricourt entrevera
el capítulo que dedica al escritor andaluz con relevantes citas de la conversación que
mantuvieron en 19883. Miguel Ángel Blanco reproduce cinco entrevistas que concedió el
autor en distintos momentos, más un artículo con motivo de su fallecimiento, todo ello
publicado en el diario Ideal durante los años noventa4. En la entrevista que le hace Villán,
Gómez-Arcos expone su ideología política y sus conceptos de libertad y estética (ŖLa esencia
del arte es la subversiñnŗ5), así como su pésima opinión sobre la escena teatral española del
momento. También resulta de interés la entrevista académica, no puramente periodística, que
Gómez-Arcos concede a Treillard y que este incluye como apéndice a su trabajo de

1

Feldman 1998: 278-279 y 2002a: 202-203. La entrevista a Gómez-Arcos, realizada en Nueva York el

14/05/1990, ocupa las páginas 1998: 212-234 (2002a: 178-196). Para este libro de Sharon Feldman
facilitaremos, cuando sea posible, la cita de la versión original y la de su traducción española.
2

Feldman 1998: 23-41 y 2002a: 17-26.

3

Maricourt 1990: 374-384.

4

Blanco 1999: 123-139.

5

Villán 1994.
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investigación1 de 1993. El propio Gómez-Arcos cuenta relevantes aspectos de su vida y
exilios en las entrevistas a que lo someten Monleón por ser finalista del Goncourt2, Ramón
Chao con motivo de la publicación en Francia de Scène de chasse (furtive)3 y, tres años más
tarde, Karl Kohut4. Apuntemos, además, otras entrevistas que en diversos momentos de su
trayectoria literaria le hicieron Meijer Greiner, la revista de la emigración Carta de España,
Carmen Rico-Godoy, Jean-Claude Bologne, Yves Liebert, Yann Plougastel, José Manuel
Fajardo, la novelista Rosa Montero, Miguel Logroño o el crítico uruguayo Nelson Marra5.
Plougastel, entonces periodista del desaparecido semanario L‘événement du jeudi ―quien
nos revela que el escritor no es melómano ni aficionado a los espaguetis― nos describe así su
continente de hombre hosco pero bueno: ŖIl y a de la férocité gourmande chez cet homme-là.
Mais pas lřombre dřun début de méchanceté. Juste un soupçon de fatalisme désenchantéŗ6.
Las biografías más extensas y pormenorizadas de Gómez-Arcos las debemos al
profesor José Heras, una de las mayores autoridades en los estudios gomezarquianos, al que
mencionaremos repetidamente en estas páginas. Para asomarse a la vida del almeriense, a
quien Heras trató personalmente, resultan fundamentales todos los trabajos de este estudioso,
desde su tesis doctoral La novela de Agustín Gómez Arcos (1989) hasta la más reciente
Agustín Gómez Arcos. El perfil de un escritor singular (2011), versión actualizada y
ampliada del cuadernillo Agustín Gómez Arcos, un escritor nacido para la libertad (2008),
sin olvidar la introducción biográfica de La enmilagrada: estudio narratológico (1995)7. En
ŖAgustín Gñmez Arcos. Memoria y libertad, claves de su producciñn literariaŗ (1999a),
Heras traza el recorrido de la carrera literaria de su paisano, al que tilda de escritor
heterodoxo, y en la cual establece dos ejes motores: la libertad y la fidelidad a la memoria; el
investigador refiere además la entrevista que el novelista le concedió en Madrid en la que le
expuso sus ideas sobre L‘enfant miraculée y su concepción literaria en general. Heras
distingue tres momentos en la producción literaria de Gómez-Arcos: una primera etapa
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Treillard 1993. Lamentablemente, este trabajoque nos remitió personalmente el autor, interesante e inédito, no
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ocupada principalmente por el teatro (desde los escenarios madrileños a los primeros años
parisinos), una segunda fase dedicada a la novela en francés (de la que surgirán catorce
novelas en dicho idioma) y una tercera marcada por las reescrituras y la publicación en
España de Un pájaro quemado vivo y Marruecos1.
Antonio Duque, actor, escritor y hombre de teatro, cuenta sabrosas vivencias en
primera persona2. Compañero de piso de Gómez-Arcos en Madrid, Londres y París, fue quien
lo animó a emprender el camino del exilio para reunirse con él en Inglaterra. Fregaron platos
y sirvieron copas en los mismos locales, y él se encargó de dirigir el reestreno de las obras
parisinas de Agustín en el Barrio Latino. También actuó, muchos años más tarde, en
Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas, dirigido por Carme Portaceli3. Duque
aporta documentos de primera mano, como carteles anunciadores y correspondencia sobre la
prohibición gubernamental de representar las obras dramáticas de Gómez-Arcos en España;
es él, además, quien conservó al menos dos tercios de la escasa producción poética de
Agustín, Ŗcuya ternura le concernía al silencio antes que a la palabraŗ4. El actor bosqueja una
sentida etopeya de su gran amigo y de la mirada que este solía pasear por el mundo:
Ojos pequeños, inquisitivos, taladradores de pozos sumergidos para ver ese
fondo que todos escondemos y alzar así los telones pintados que los hipócritas, la
sociedad primero, saben colorear para engaño de tontos.
Pelo erizado en puntas indomables, con remolino rebelde, terror de peluqueros,
pues ni el fijador conseguiría adaptarlo a aquello que es de uso.
Entrecejo fruncido, de eterno enfadado, más bien inconformista, inquisidor ante
las injusticias de un mundo que le decepcionaba. Entrecejo crítico, de orgullo
permanente, acusador de ritos y orden establecido.
(Duque 1999: 13)

Otro amigo de Agustín, el poeta Luis Antonio de Villena, que lo trató durante sus
últimos años, es autor de un buen número de textos y artículos en los que ofrece visiones
íntimas aderezadas de impresiones de primera mano sobre Ŗaquel hombre ceðudo y no muy
alto, pero cariñoso en el fondo, que amó la libertad y la justicia, tan difíciles siempreŗ5. Así lo
1

Heras 1995: 23. Por la fecha en que se realizó, este estudio no toma en cuenta las últimas novelas del autor.
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retrata en su prólogo a la traducción española de El cordero carnívoro: ŖEl aspecto de
Agustín ŕen una primera impresiónŕ era hosco. Un hombre no muy alto, con las gafas
colgadas por una cinta al cuello y un aire francamente popular, con un punto de inteligencia o
de bohemiaŗ1. En ŖAgustín Gñmez-Arcos, colérico y sentimentalŗ (1999), Villena afirma que
el autor, espaðol y dual, Ŗpertenecía al bando de los humildes, de los damnificadosŗ 2. Sin
decirlo abiertamente, menciona entre líneas el egocentrismo de su amigo, que despotrica de
todo el Olimpo literario de sus dos patrias y se muestra incapaz de hablar de otra literatura
que no sea la suya lo cual en algún momento parece rasguñar el orgullo del poeta
Villena: ŖHombre de carácter bravío y acostumbrado a la lucha, quizás orgullosoŗ3. Desde
esa misma perspectiva escribirá años más tarde:
Agustín era en literatura enormemente exigente y acaso secretamente un poco
vanidoso. Casi todo lo nuevo que se hacía en Francia le merecía algún reproche,
y algo similar ocurría con lo español que iba conociendo. Apenas nada le parecía
con la necesaria altura, y solo nos salvaba benignamente a algunos amigos, que
tampoco a todos.
(Villena 2007a: 9-10)

Bajo la corteza adusta aflora a veces, no obstante, el corazón tierno que habita en este homme
révolté: ŖNo el revolucionario, sino el rebelde, más radical, más asistemático, más
permanenteŗ4. Intelectual mediático de referencia en asuntos gomezarquianos, el poeta
madrileño redactó el obituario de Gómez-Arcos cuando este falleció5, y saludó, años más
tarde, el importante momento que fue la publicación en español de El niño pan6.
Ángel Berenguer, que también trató personalmente a Gómez-Arcos, destaca en
ŖIntegración de los autores españoles en las letras francesasŗ (1992) el carácter discreto del
novelista, enemigo por lo general de focos y platñs televisivos: ŖAgustín Gñmez-Arcos me ha
parecido siempre una persona sutil y silenciosa que […] procura ofrecer la carne de su obra
antes que la imagen de su propia personaŗ7. Es lo que Berenguer llama la Ŗpostura Kunderaŗ,
1
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consistente en Ŗestar en sí mismo y su entorno íntimo, mostrarse desnudo y sangrante en la
materia de su obraŗ1.
Se leerán asimismo con interés, ante la muerte de Gómez-Arcos, los obituarios y otras
reflexiones de algunas personas que lo trataron personal o profesionalmente, como el ya
referido Antonio Duque2 o el pintor Miguel Galanda para los catálogos de cuyas
exposiciones Agustín escribió varios textos, quien no duda en calificar al escritor de
maestro, ya que Ŗsabía que tenía un destino y era consciente de que su destino era educarŗ 3.
La directora teatral Carme Portaceli, gracias a la cual se redescubrió la otra dramática de
Gómez-Arcos en los noventa, destacaba la vitalidad, sinceridad y transparencia del
alpujarreño, así como su amor enojado por España y Ŗsu actitud ante las cosas tan poco
diplomáticas [sic], tan poco de modaŗ. Otra directora y actriz, Núria Espert, con quien
Agustín vivió encuentros y desencuentros, subrayaba su talento y el recuerdo Ŗde nuestra
joven y ya remota amistad, de la buena comunicación que tuvimos años y años y de lo difícil
que era para mí comunicarme con él en los últimos tiempos, de cuánto debí fallarle una y otra
vezŗ.
Alfonso López recoge unos pocos datos biográficos en ŖAlgo sobre Agustín Gñmez
Arcosŗ (1999) que, error en la fecha de nacimiento al margen, apenas le sirven de excusa para
recitar un poema propio sobre Enix4. De mayor interés resulta ŖCampos cubiertos de flores.
Apuntes sobre Agustín Gñmez Arcosŗ (1999), donde María Isabel Jiménez Jurado aporta
datos biográficos sobre Agustín y su padre, amén de una sugestiva colección de documentos
relativos a la vida académica del bachiller Gómez Arcos: una redacción escolar, una instancia
dirigida al director del Instituto, una partida de nacimiento y algunas páginas del libro de
calificación escolar del futuro autor con las notas finales de cada curso en las distintas
disciplinas. Jiménez Jurado habla someramente de los inicios teatrales de Gómez-Arcos y su
marcha a Francia, añadiendo algunas reflexiones sobre el lenguaje y los personajes femeninos
en la obra del almeriense, los cuales considera mejor definidos que los masculinos, pues
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sobre aquellos gira Ŗde forma onírica la figura de la madre con una eterna presenciaŗ1. No
será la última vez que nos topemos con el tema de las madres y la maternidad.
Francisco Galera analiza en ŖGñmez Arcos y Celia Viðas: el alumno y la maestra o el
nacimiento de una vocaciñn literariaŗ (1999) la influencia que ejerció la autora y profesora
ilerdense en el futuro escritor. Incluye varios documentos como la contraportada de un
programa musical y un guión radiofónico en los que participó Agustín en 1951 cuando
cursaba 5.º de Bachiller, una carta remitida desde Barcelona con el primer poema a Celia
Viðas, ŖCanciñn de la maestraŗ, en el que expresa su agradecimiento a la docente, y la
conmovedora ŖElegía a la muerte de Celia Viðasŗ, escrita con motivo del prematuro
fallecimiento de esta2.
Gómez-Arcos siempre achacó su escaso éxito entre el público español aun después de
muerto Franco a oscuras maniobras orquestadas desde la sombra, a Ŗesa censura solapada y
cotidianaŗ3. Feldman destaca el desconocimiento general en España de Agustín, quien
siempre se quejó del rechazo persistente de su obra y de Ŗla voluntad de erradicar la memoria
histórica que él representaba, así como los recuerdos y evocaciones alegóricas de la España
autoritariaŗ4. Los escritos del andaluz revelan la Ŗconciencia de ser un artista censuradoŗ5, ya
que en ellos está muy presente la idea del exilio, del destierro, el cual no es sino otra forma de
censura y un rito de purificación6. La siguiente declaración del escritor, con aires de
berrinche, se produjo en pleno gobierno del PSOE, cuando la Transición ya había concluido y
la democracia se consideraba asentada:
Me han cerrado todo con el mismo estrépito con que lo hizo el franquismo. Los
políticos españoles han dejado sin contenido a la palabra libertad. Se pueden leer y ver
obras en las que los personajes dicen tacos, muestran las tetas y se drogan. Pero en lo
1
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que respecta a la política, hay una censura feroz.
(García 1985b)

Agustín murió convencido de que, aun abolida la censura oficial, otra más sutil
persiste en el seno de los regímenes democráticos: ŖLa dictadura impuso el silencio, la
democracia impide la memoriaŗ1, sentenció lapidario en una entrevista. Larrat se adhiere
alegremente a la idea de esta conjura, sin aportar ninguna base ni prueba: ŖPor este motivo [el
peso del Franquismo] se le ha vedado en vida la edición de su obra en su país natal y más
tarde la traducciñnŗ2. ŖSiempre fue un outsider que no aprovechñ su éxito dice Antonio
Duque de su amigo, pero a pesar de la parte cínica y la mala leche, le hubiera gustado ser
reconocido en Espaðaŗ3.
Agustín nunca consintió en nacionalizarse francés, a pesar de las propuestas que tuvo
y las ventajas que la naturalización le habría reportado. En 1982, su amiga y traductora
Rachel Salik se encuentra haciendo gestiones para que la Comédie française monte alguna
obra de Gómez-Arcos, Queridos míos o Interview, pero tal pretensión no resulta factible por
ser extranjero, así que la actriz le apunta con humor algunas soluciones, que él rechazará:
À la Comédie Française, ils ont des statuts très stricts quand à la nationalité des auteurs,
c[řest] à d[ire], ils ne représentent que les auteurs étrangers morts et non les vivants.
Alors, deux solutions : ou je te tue, ou tu te suicides… Ou bien, solution cartésienne
entre toutes, tu adoptes la nationalité française. À toi de choisir.
(Carta de Salik a Gómez-Arcos, 08/07/1982)

Sobre el concepto de Ŗautor malditoŗ, que a menudo se le aplicñ, Gñmez-Arcos se
muestra en ocasiones contradictorio. En muchos lugares gusta de presentarse a sí mismo
como hombre normal, banal, que paga sus impuestos y nunca ha tenido problemas con la
policía de ningún país. En otros, por el contrario, se considera una persona que ha vivido y
trabajado al margen de los caminos trazados, circunstancia de la que parece desprender un
cierto orgullo: ŖDonc, cřest tout à fait en marge. Mon écriture, cřest une écriture marginale.
Mais elle nřest pas non plus volontairement marginale, cřest peut-être que je porte en moi les
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germes de la marginalisation, que je suis né marginal et que je mourrai marginalŗ1.
Abordemos ahora una cuestión también de algún modo relacionada con la
marginación. ¿Hay que clasificar a Gómez-Arcos como un autor homosexual? ¿Existe un ars
homoerótica, una literatura gay o lesbiana, paralela a la literatura hecha por mujeres o por
autores negros, en cuyos anaqueles podamos incluir las obras del almeriense? ¿Hay que
aceptar o rechazar la etiqueta con la que The Anarchist Encyclopaedia: a gallery of saints &
sinners, define a nuestro autor: ŖSpanish anarchist/gay dramatist/novelistŗ2? ¿Se mostraría él
conforme, acaso, con semejante tarjeta de visita? En lo que concierne a su vida pública, las
actitudes de Agustín al respecto, valiente mas no exenta de un cierto pudor, parece
situárnoslo en el sensato equilibrio de quien no desea ni ocultarse ni hacer ostentación. En
cualquier caso, los colectivos gays lo solían considerar uno de los suyos: cuando el 18 de
diciembre de 1975 interviene en el programa Parti pris, dirigido por Jacques Paugam para
France Culture, la programaciñn reza: ŖAgustin Gomez-Arcos parlera de la femme vue par un
homosexuelŗ3; en 1978 el autor y activista por los derechos de los homosexuales Claude
Courouve incluye en su catálogo bibliográfico a L‘agneau carnivore entre las obras de
temática gay publicadas entre 1966 y 19774; el 7 de noviembre de 1981, Agustín firma
ejemplares de L‘enfant miraculée durante un encuentro con lectores organizado por Les mots
à la bouche, célebre librería parisina especializada en temas LGBT (lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales)5. En 1983, el semanario parisino Gai Pied Hebdo le propone a
Gómez-Arcos que colabore en el Guide de France Gai Pied que se va a elaborar con la
participación de escritores homosexuales6; aunque no nos consta que se prestase a tal
cooperación, lo cierto es que unos meses más tarde la misma revista publicó una entrevista en
la que, hablando de sus libros, Agustín defiende una homosexualidad autónoma que no sea un
mero remedo de las conductas heterosexuales:
Jřai pensé justement quřon avait très mal parlé de lřhomosexualité : les écrivains sřy
sont penchés comme si elle était une imitation de lřhétérosexualité. La culpabilité avait
déteint sur la conscience homosexuelle. Tout finissait par un incident, une séparation, ce
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qui conforte la conscience hétérosexuelle.
(Bologne 1983)

Por su parte, Nicolás Balutet se plantea la validez y alcance de tales conceptos en su
texto ŖEn torno a la estética homosexual en las letras hispánicasŗ (2006), al tiempo que
menciona al escritor almeriense entre la nómina de autores por estudiar. A este respecto, el
profesor Soriano refiere la conversación que se generó en torno a L‘agneau carnivore cuando
se publicó en Francia, en una tertulia en la que participaba el propio autor:

La conversación se prolongó sobre la admirable Ŗnovela gayŗ según dijo alguien.
Agustín aceptó la etiqueta pero advirtió que, encerrar aquel texto en una lectura
demasiado estrecha era una limitación que condenaba la obra ŕtoda obraŕ a la
incomprensión.
(Soriano 2012: 16)

Refiriéndose a la misma novela, el poeta Luis Antonio de Villena se plantea idéntica cuestión
y da parecida respuesta, la cual podemos hacer extensiva a muchas otras obras de GómezArcos:
Ŗ¿Sería por tanto una Ŗnovela gayŗ? No creo que la definiciñn le hubiese gustado a su
autor, que para nada escondía su condiciñn homosexual […]. El cordero carnívoro
posee un más que evidente componente Ŗgayŗ, pero lo que podría (no sin discusiñn)
entenderse por Ŗnovela de temática gayŗ reduciría mucho el andamiaje ciertamente más
complejo de la historia.
(Villena 2007a: 15).

Para concluir, Jean-Charles Mirgaux opina que aquella primera novela publicada de GómezArcos fue para el autor Ŗlřoccasion de régler ses comptes avec la littérature homosexuelleŗ1 y,
de este modo, superar algunos de los planteamientos simplistas de mero apetito carnal en el
que se regodeaban muchas de tales obras.
El éxito de Agustín Gómez-Arcos en las letras galas es incuestionable. Murió con la
gran espina clavada en el meollo del orgullo por no haber triunfado entre sus compatriotas,
como habría sido su deseo. En cualquier caso, siempre fue consciente de que sus logros no
1

Mirgaux 1995: 2.
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fueron fruto de la casualidad, sino del ahínco y la tozudez del esfuerzo, del trabajo cenobita y
la fe en sí mismo, acaso la única que sinceramente profesaba: ŖTriunfar... ¿eso qué es? Yo no
creo que haya triunfado. He conseguido un reconocimiento público, popular, por mi obra. No
es un milagro, como lo han nominado algunos críticos, es sólo un acto de voluntad... […] No
ha sido pequeño el precioŗ1. Gómez-Arcos murió sin reconciliarse con su pueblo, con su país
cainita, con las gentes que podrían haber sido sus lectores o su público. En su obituario,
Francisco Nieva describe, acertado y acerado, el estado anímico de ese Agustín a punto de
marcharse súbitamente y para siempre:
Anhelante, discrepante, enconadamente angustiado, Agustín ya paseaba por Madrid
como un fantasma. Hubiera podido sentirse más a gusto, perdonar, serenarse…
Imaginemos esa vida, constantemente lacerada por aquel sentimiento irrefrenable,
colérico, humillado y vindicativo, triste y devastador. ŖEl mal de Españaŗ, una peste
que apenas se puede combatir […].
(Nieva 1998)

1

Sin firma 1979.
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I.2. SOBRE EL POETA

La escasa producción poética de Agustín Gómez-Arcos ha generado poca bibliografía,
principalmente por el desconocimiento de su obra lírica, toda vez que su único poemario
publicado en vida el primero de sus libros que vería la estampa es Ocasión de
paganismo, editado de forma semiclandestina en la Barcelona de 19561. Ya había publicado
dos años antes en la revista Poesía Española un sentido poema al fallecimiento de la que
fuera su maestra en el instituto de Almería, ŖElegía a la muerte de Celia Viðasŗ. La ediciñn
de su Poesía el privilegio de reunir, establecer y prologar la cual nos cupo a nosotros ha
hecho, sin duda, que se descubran las casi desconocidas virtudes líricas de nuestro escritor2.
Agustín, que siempre tuvo un sentimiento poético muy vivo (poético como sinónimo de
literario o artístico), nunca se consideró sino un poeta aficionado:
[Poète] cřest aussi un mot trop grand. Jřadore la poésie, cřest ma meilleure lecture, mais
je ne mřapplique jamais ce mot à moi-même. Jřai écrit des poésies, jřai publié de la
poésie, mais ŕ je ne dis pas cela pour modestie, je ne suis pas modeste ŕ je pense que
le fait dřêtre poète cřest un degré tout à fait supérieur que je ne sais pas si jřai atteint ou
pas, mais je ne considère pas lřavoir atteint.
(Entrevista para France Inter, 20/06/1977)

Su amigo, el poeta Luis Antonio de Villena, considera que los poemas del almeriense
Ŗson el estupendo inicio de un escritor jovenŗ, y aðade: ŖLos poemas de amor tenue pero
claramente homosexual, impublicables entonces se siguen uno al otro y hablan de la
pasiñn, el recuerdo, la vida y el desamorŗ3.
Diego Granados dedica un brevísimo artículo a Ocasión de paganismo, en el cual
acierta a ver ecos de Domenchina. El poemario es, en su opiniñn, un Ŗcanto a la carne, a la
1

Sobre este poemario hay dos únicas referencias de la prensa almeriense conservadas en el FBDAGA: Sáez

Fernández, José Antonio, ŖGñmez-Arcos, poetaŗ, diario Ideal, Almería, 26/10/1986 y Granados, Diego, ŖEl
autor y su obraŗ, diario Ideal, Almería, 16/11/1986.
2

Gómez Arcos, Agustín: Poesía. Obra completa. Edición y prólogo de Francisco García-Quiñonero Fernández.

Barcelona, Cabaret Voltaire, n.º 28, 2011. Como el título indica, se trata de la obra poética completa del autor
―al menos, de toda la que se conoce―, no así de una Ŗantología poéticaŗ, como seðala erróneamente Alacid
(2014b).
3

Villena 2011.
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sensualidad, pero sin que esta esté perfilada por el sexo, manteniéndose en un erotismo
puroŗ1. Considera que el Ŗpermanente deseoŗ que atraviesa todo el poemario le otorga un
carácter universal esto es, no ligado a una orientación sexual definida ni ceñido a un
amante concreto, pues se trata de Ŗun canto impersonal al amor carnalŗ que aspira a
trascender en una Ŗdifícil espiritualidad erñticaŗ y que, en ocasiones, Ŗhace caer nuestra
atenciñn en la contradicciñn, en el misterio, en la dudaŗ2.
Algunas opiniones de Granados se nos antojan discutibles. Contrariamente a lo que
mantiene, nos parece que en diversos pasajes sí se expresa un amor abiertamente carnal y en
proceso de realización que, además, en alguna ocasión se manifiesta claramente homosexual.
No tenemos más remedio que citar nuestra introducción de la Poesía.Obra completa de
Gómez-Arcos:
En Ocasión de paganismo el amor es carnal, sexual, explícito, mucho más de lo
que

cabría

esperar

de

cualquier

producción

en

la

España

pacata

del

Nacionalcatolicismo: Ŗ¿qué tela te separa / oh, canto sexual / de mi sexo
encendido?ŗ (poema 5). Con vigoroso nervio lírico osa expresar, desinhibido, la
relaciñn sexual (Ŗy qué lengua, y qué labios; / cñmo, sobre tu piel, / mi animal se
extendíaŗ, poema 9), la erecciñn (ŖMis glándulas se yerguen / cuando en carne te
piensoŗ, poema 8), la eyaculaciñn (Ŗsñlo este lento mío / derramarme, / recia sangre de
hormonasŗ, poema 8), el orgasmo (ŖUn estallido mágico, glorioso. / algo así como estar
/ penetrado de Ángelŗ, poema 6), o aun se atreve a apuntar la orientaciñn sexual
denostada (ŖTu piel es una flor / masculina, insistenteŗ, poema 9).
(García-Quiñonero 2011: 13)

Podemos dividir la producción lírica de Gómez-Arcos en cuatro bloques. El primero
está compuesto por los dos poemas que dedicñ a su antigua profesora, ŖCanciñn de la
maestraŗ y ŖElegía a la muerte de Celia Viðasŗ (1954). El segundo, por Ocasión de
paganismo (1956). El tercero, por su segundo poemario, Pájaros de ausencia, escrito poco
después del anterior, también en Seo de Urgel, el cual forma un díptico con el anterior: si
aquel es un poemario del amor en toda su plenitud, este lo es del amor despechado. El cuarto
bloque está integrado por otros poemas redactados a finales de los sesenta y principios de los
setenta, durante sus primeros años de estancia en París. Casi todos estos últimos son
1

Granados 1999: 96.

2

Granados 1999: 96.
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composiciones de contenido social o político, poesía de combate de inferior estro lírico, pero
que presentan el interés de adelantar, en ocasiones, algunos de los temas que el novelista en
ciernes va a explotar y desarrollar en su narrativa ulterior1. Tomemos como ejemplo este
poema que invita a la venganza, a la acción terrorista de corte clásico anarquista que
prefigura la trama de la terrible novela Scène de chasse (furtive):
Deja crecer tus uñas,
hermano;
los Otros tienen armas.

Hermano, te lo advierto:
el día que te digan
se levanta la veda
del cura y de la monja,
del militar y el carca,
del fascista y del rico
que te pille despierto;
no alegues ignorancia.

Deja crecer tus uñas,
hermano;
los Otros tienen armas.

El ojo bien abierto,
hermano, ¡y a la caza!,
el corazón cargado
de cuentas ajustadas,
el puño bien cerrado
y en alto, por derecho,
el pensamiento frío,
la oreja espabilada.
[…]
1

Algo parecido sucede, en opinión de Feldman, en la relación de parentesco de sus obras dramáticas y sus

novelas: Ŗyo tengo la teoría de que cada obra de teatro es un embriñn de novelaŗ, afirma la especialista
americana (en López Díaz 2002). Sin nombrarlos, Feldman se está refiriendo a los conceptos genettianos de
hipotextualidad e hipertextualidad.
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Te señalo la presa
puesto que vas de caza:
el que se hace los guantes
con la piel de tu vida,
el que ríe en el cocktail
con el vaso en la mano,
mientras que tú no ríes
y votas y trabajas. […]
(Poesía, pp. 108-109)

En Scène, Teresa explica por qué su hijo ha de matar al torturador Germán Enríquez, y lo
hace parafraseando en cierto modo este poema: ŖLorsque lřheure de la révolte aura enfin
sonné, […] tu te serviras de tes dents, de tes ongles, si tu nřas pas dřautres armesŗ1.
Según Antonio Duque, gracias a la poesía el generalmente pudoroso Agustín es capaz
de abrir su alma, cantar su amor y gritar su desgarro por la persona a la que tal vez más quiso,
un catalán llamado Enrique, a quien van dirigidos el amor y el desamor de sus dos poemarios:
en Ocasión de paganismo y Pájaros de ausencia se abandona a sus sentimientos más
profundos, más intrincados y auténticos, y tan fuertes son que deja que se desborde toda
la pasión que encierran en un alarde de sensualidad y erotismo. Olvida la discreción de
su vida cotidiana porque en esos momentos está solo consigo mismo, es el alma del
poeta dando rienda suelta a la vida que la anima y, transgrediendo todos los prejuicios,
los suyos incluidos, abre la compuerta de su deseo, grita su placer, pregona su amor por
la persona que tanto ama, llora su ausencia.
(Duque 2011)

Añadamos que el poema 13 de Ocasión de paganismo está dedicado a Miguel
Juncadella, quien se encargó de editar el libro de forma casera y casi clandestina junto con su
esposa Sara2. Agustín residió una temporada en la casa de ambos, en Cugat del Vallès, a
finales de los años cincuenta.

1

Scène de chasse (furtive), p. 267.

2

Según afirma Duque: 2011.
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I.3. SOBRE EL DRAMATURGO

I.3.1. Generalidades
En su obra ‗Other‘ Spanish theatres. Erasure and inscription on the twentieth-century
Spanish stage (2003), María M. Delgado no se ocupa de quienes escriben las obras, sino que
opta por repasar el trabajo de varios directores y actores españoles del siglo XX, así como de
la compañía catalana La Cubana. Cada uno en su época, sea en España o en el exilio, estos
individuos y colectivos han tenido una notable influencia tanto en la práctica dramática como
en la percepción del teatro por parte del público. En opinión de la investigadora, después de
figuras colosales como Valle-Inclán o García Lorca, en la escena española posterior a la
Guerra Civil no se han prodigado las grandes obras ni los dramaturgos geniales, en contraste
con lo que han producido otras naciones (Beckett, Brecht, Genet, Ionesco, Müller). Autores
de peso como Buero, Sastre u Olmo han escrito obras de interés y de contenido opositor al
régimen, pero que, en definitiva, utilizan formas claramente conservadoras o clásicas. Con
todo, Delgado destaca el papel del teatro ŕo de un cierto teatroŕ como lugar de resistencia
a la cultura de las dos dictaduras que Espaða ha padecido en el siglo XX: Ŗtheatre in Spain
has functioned, often to the despair of the authorities, as a marginal space, a place for
questioning boundaries that might have once been sacredŗ1.
De forma harto arbitraria, la autora considera a Fernando Arrabal Ŗthe Spanish
dramatist who has, conceivably, enjoyed most resonance in the post-Civil War periodŗ2,
atribuyendo la relativamente escasa proyección que ha tenido en su propio país a su
encasillamiento en el teatro del absurdo y al hecho de escribir en francés. Aunque estos
extremos ŕañadimos nosotrosŕ también son aplicables en alguna medida a Gómez-Arcos,
Delgado no menciona al almeriense más que en una ocasión, y ello para de alguna manera
tacharlo de la nómina de dramaturgos españoles en razón de su uso del francés (por más que
prácticamente toda su obra teatral la escribiera en castellano). Es la condena bibliográfica de
nuestro autor, contra la cual solo recientemente ha empezado a rebelarse: verse ensartado en
una enumeración de nombres o relegado a las notas a pie de página.

1

Delgado 2003: 15-16.

2

Delgado 2003: 2.
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The performers, directors and writers who arrived in France either in the first wave of
exile during the Civil War, like the teenage [María] Casares, Jorge Semprún and Carlos
Semprún-Maura, or Arrabal (and to a lesser extent José Martín Elizondo and Agustín
Gómez Arcos), who went into self-impose exile in Paris during the post-War period,
have slipped through categorization or been classified as French because they chose to
perform or write in the language of their new adopted state.
(Delgado 2003: 93)

En su artículo ŖUn siglo de teatro en Espaða. Notas para un balance del teatro del
siglo XXŗ (2001), Eduardo Pérez-Rasilla Bayo bosqueja una panorámica del mundo de las
candilejas en nuestro país a lo largo de la centuria recién concluida, desde los últimos éxitos
de Echegaray hasta los carteles actuales. En su opinión, se empieza a manejar el concepto de
realismo y autores realistas a partir de la obra de Buero Vallejo, metiendo a menudo bajo el
mismo paraguas a dramaturgos con planteamientos muy dispares. Desde mediados de los
cincuenta se va a producir una cierta renovación en el panorama dramático español de la
mano del teatro universitario, que supondrá una alternativa a la escena chata y comercial de la
Posguerra. Entre los entusiastas de este teatro conoceremos a un joven almeriense que estudia
Derecho en la Universidad de Barcelona y que pronto va a encontrar mayores alicientes sobre
los escenarios que entre los tomos del Aranzadi:
Desde los años cincuenta y hasta finales de los sesenta, la Universidad se
convierte en una alternativa frente al teatro comercial y rutinario que domina en la
España de la época. Estudiantes autodidactas, pero llenos de entusiasmo y con un claro
criterio político respecto a la función del teatro van creando espectáculos y forjando
grupos que mantendrán una actitud abierta respecto a lo que se hacía en otros países de
Europa, respecto a la propia tradición española oculta bajo la censura, la represión y la
desidia del franquismo y respecto a las posibilidades de nuevos autores e iniciativas
muy diversas. Ellos recibieron y asumieron la información sobre las nuevas tendencias
de la puesta en escena, sobre las nuevas escuelas de interpretación, sobre autores y
tendencias de escritura dramática. […] Sin este fenñmeno el teatro español actual sería
otra cosa muy distinta.
(Pérez-Rasilla 2001: 35)

Este estado de cosas evolucionaría hasta el final de los sesenta, cuando el teatro universitario
se estancará y será el llamado teatro independiente el que tomará el relevo de la renovación
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dramática en España. Muchas de las características que refiere el investigador ŕañadimos
nosotrosŕ las encontraremos desarrolladas o embrionarias en el teatro que va a escribir
Agustín a partir de Los gatos, una vez superada o relativizada la influencia lorquiana de sus
primeras obras:
Del [Teatro] Independiente recordamos hoy su espíritu aventurero, bohemio e
itinerante; su deseo de encontrar alternativas al teatro en uso; su capacidad para
aprovechar espacios atípicos; la importancia que se le otorga al concepto de puesta en
escena; sus indagaciones en las posibilidades de la creación colectiva; el ensayo de
métodos de trabajo procedentes de escuelas, grupos teóricos y creadores europeos y
americanos […], el gusto por la ritualidad y por el juego; el recurso a la farsa como
fórmula eficaz política y estéticamente acorde con la limitación de medios que padecían
los grupos; los enfoques novedosos de los textos de dramaturgos clásicos o
contemporáneos; su incursión en los territorios del happening; su asunción de formas
populares del teatro y de la fiesta; etc.
(Pérez-Rasilla 2001: 35-36)

Grupo de creadores más premiados que representados, los dramaturgos que intentaron
escribir un teatro independiente conocieron fortunas y desarrollos profesionales desiguales.
Pérez-Resilla incluye a Gómez-Arcos entre los nombre que, sin figurar propiamente en la
nómina de dicho colectivo, sí que están vinculados a él por razones generacionales u otras,
codo a codo con Domingo Miras, Alfonso Vallejo, Andrés Ruiz, Josep Maria Benet i Jornet o
el mismo Francisco Nieva. El Diccionario del teatro resumía así el historial dramatúrgico de
nuestro autor un año antes de su muerte:
A partir de un marco estructural caracterizado por desarrollos de carácter realista,
Agustín Gómez Arcos ha realizado una intensa búsqueda expresiva en diferentes
direcciones, con resultados dispares. En todo caso, el teatro de este autor configura una
de las dramaturgias más sólidas y personalmente coherentes de las últimas décadas.
(Gómez García 1997: 367)

No obstante, hay que esperar hasta 2003 para que Gómez-Arcos entre de pleno derecho en un
manual de Historia del teatro español. Bajarrñn le dedica un apartado en su capítulo ŖNieva,
Arrabal y el teatro de vanguardiaŗ, que se consultará con cautela, pues, pese a su breve

63

extensión, contiene al menos cuatro errores1.
Lo cierto es que, aunque triunfó en otro género literario porque las circunstancias le
impidieron desarrollar una carrera dramática uniforme, Agustín, siempre se sintió hombre de
teatro. Precisamente, la profesión que escoge el autor para la narradora de su última obra, la
novela inédita Feu grand-père, es la de actriz. En este párrafo comprobamos el amor del
autor, que ya se acerca a la muerte, por las tablas y las candilejas:
Il aimait mon métier, feu mon grand-père. Ça, jřen suis convaincue. Il le
trouvait un tantinet bohémien, quelque peu insolite. ŖInusuel et dróleŗ, admettait-il.
Mais, au-delà de son côté clinquant, il admirait la profession de comédien pour ce
quřelle a de fouille [dřexigence], de découverte, de mise à nu de la condition humaine.
De lecture de lřautre, de son sacre et de sa mise à mort2.
(Feu grand-père, p. 20)

Como gran parte de la producción dramática de Gómez-Arcos permanece inédita y es
difícil de encontrar, la crítica se ha limitado, con excepciones, a analizar apenas un puñado de
sus obras teatrales. De entre ellas, las más estudiadas son sin duda Diálogos de la herejía e
Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas. Agustín, ese autor que respetaba a Galdós,
Valle Inclán, Unamuno, Brecht, Strelher y Grotowski3, fue una promesa del teatro español a
la que no se le permitió cuajar.
¿En qué generación u hornada dramatúrgica hemos de incluir a nuestro autor?
¿Quiénes, si los hubo, fueron sus compañeros de filas? Rafael Flórez lo ubica en el grupo que
aglutina a Ŗlos primeros jñvenes insurgentes del teatro espaðol de nuestra posguerraŗ, a los
que considera Ŗfrancotiradores de la mal llamada Ŗdictadura benaventianaŗŗ 4; David Ladra
clasifica a Gómez-Arcos entre los autores de la Generación Realista junto con Rodríguez
Buded, Rodríguez Méndez, López Aranda, Alfredo Mañas, Carlos Muñiz o Lauro Olmo 5.
Este último, once años mayor que Agustín, afirmaba en 1963:
1

Bajarrón 2003. Los errores son los siguientes: 1) Gómez-Arcos no murió en 2002, sino en 1998. 2) No fue

estudiante de Derecho en Barcelona en los años sesenta, sino en los cincuenta. 3) Sus primeras narraciones no
datan de principios de los sesenta, sino de la década anterior. 4) Las protagonistas de Los gatos no asesinan a su
sobrino, sino a su sobrina.
2

Los tachones y las propuestas entre corchetes son las que aparecen en el manuscrito que hemos manejado, y

corresponden a una persona no identificada, amiga del autor, que lee y corrige a mano el borrador de la novela.
3

Según Moreiro 1979.

4

Flórez 1969.

5

Según Ladra 2011.

64

El presente que se inicia para el teatro español está avalado por una serie de
autores jóvenes que conocen a la perfección todo lo que se representa en la escena
mundial. Son, o somos, dispares en la temática y en el modo de desarrollarla; pero el
común denominador es acercar nuestro teatro a Europa, teñirlo de las mismas corrientes
que imperan en el mundo, pero siempre dentro de lo español. Este es el camino de
nuestro teatro, y por él caminan autores como Mañas, Muñiz, Rodríguez Budez [sic],
Rodríguez Méndez, Gómez Arcos, Rincón, etcétera.
(Adrio 1963)

Alfonso Sastre, siete años mayor que Agustín, da una nómina parecida en la que se incluye a
sí mismo y al almeriense; aunque plantea sus dudas sobre la etiqueta, afirma que se trataría de
la Ŗgeneraciñn realista de la posguerraŗ, entendiendo por tal Ŗun grupo de autores cuya
afinidad consiste en un cierto Ŗinconformismoŗŗ1, los cuales, en su opinión, están sufriendo
en esa época (1967) un cierto proceso de esclerotización que impide que sus postulados
teatrales inconformistas tengan una repercusión relevante en la sociedad española. Por su
parte, César Oliva opina que este grupo de autores estaría formado por Ŗtodos aquellos que,
partiendo de un momento histórico similar, buscan alguna renovación en la escena española
convencionalŗ2, además de combatir, cada uno a su modo, las mordazas del Régimen:
[Ellos] forman ese grupo de autores que sí tuvieron problemas con la censura; que sí
supieron del corte, mod. [sic] o prohibición absoluta. Este factor sociológico los iguala
mucho más que el pretendidamente científico de generación o movimiento estético.
Porque lo cierto y verdad es que como grupo humano fue mucho menos homogéneo que
la apariencia inicial.
(Oliva 1989: 226)

En un especial dedicado a los dramaturgos de la Generación Realista, también incluyen a
Gómez-Arcos en este grupo las investigadoras Bauer-Funke, Olivas y Muñoz Cáliz3.
Exponiendo quiénes se hallan y quiénes no entre los integrantes de tal colectivo, Oliva
reconoce que en el caso de Agustín Ŗ[d]esde el principio de su producción resulta
especialmente difícil [relacionarlo] con los autores realistasŗ4; con todo, años antes él mismo
1

Sastre 1967.

2

Oliva 1989: 322.

3

Véanse Bauer-Funke 2013, Muñoz Cáliz 2013 y Olivas 2013.

4

Oliva 2002: 206.
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había clasificado al primer Gómez-Arcos en el subconjunto de quienes practicaban un
Ŗrealismo poético o ibéricoŗ1, junto con Martín Recuerda. Feldman, por fin, sugiere que el
optimismo del último teatro que escribe Agustín cuando ya se ha asentado en Francia,
contrasta con la falta de confianza en el futuro de sus coetáneos de la Generación Realista.
Este rasgo, sumado a la condición de exiliado y al bilingüismo, lo acercan en su opinión al
llamado Ŗnuevoŗ teatro español2.
En 1966, Gómez-Arcos había decidido marcharse de España porque a esas alturas de
su carrera dramatúrgica por fin había entendido que jamás se le permitiría estrenar ni
transmitir su mensaje. Como recuerda otro novelista, Ŗ[l]os que, como Buero Vallejo,
aceptaban los límites de la censura y combatían al régimen desde dentro, estrenaban con
mayor o menor dificultad. Quienes optaban, como Gómez-Arcos, por no hacer concesiones
eran condenados al ostracismoŗ3. Aunque escribiese, siendo ya un novelista consagrado en
Francia, una versión teatral de Ana non y empezase la de María República, Gómez-Arcos
afirmó que había abandonado el teatro disgustado por la mercantilización de los escenarios:
Jřai abandonné le théâtre au moment où je me suis rendu compte que ça devenait un
spectacle pour des nantis uniquement. […] Donc, aujourdřhui, le théâtre, pour moi,
nřest plus le royaume du spectacle, des idées ; cřest le royaume de lřargent, et ça ne
mřintéresse plus.
(Kohut 1983: 14)

En ŖAgustín Gñmez Arcos, definitivamente quemado vivoŗ (1999), Pedro Domene
nos recuerda que en la posguerra hubo un teatro de los vencedores y otro de los vencidos:
este último era Ŗun teatro de oposiciñn, una escena realista y comprometida que hizo mucho
hincapié en la libertad de expresiñnŗ4 y que se centraba en los aspectos lingüísticos, sociales e
intelectuales. Domene, que repasa las principales obras dramáticas de Gómez-Arcos
(Diálogos de la herejía, Los gatos, Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas e
Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas), opina que el teatro del almeriense es un
grito contra quienes atropellan la libertad, siendo su modus operandi la transgresión y la
subversión del sistema imperante mediante un proceso deformador, esperpéntico, que puede
1

Oliva 1989: 224.

2

Feldman 1998: 182 y 2002a: 154.

3

Orejudo 2002.

4

Domene 1999: 80.
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llevar al teatro del absurdo. Así, son los suyos textos repletos de simbolismo, farsas de halo
surrealista opuestas al Ŗeclecticismo conservadorŗ1 de la mayoría de los dramaturgos
actuales, dado que Gómez-Arcos siempre apostó por un arte combativo, alejado de la estética
pura: ŖEl teatro o la literatura como ocio me parece algo aterrador e inconcebibleŗ 2. Con
motivo de la representación de Libélula dorada (versión venezolana de Queridos míos, es
preciso contaros ciertas cosas), Carlos E. Herrera asevera que el de Gómez-Arcos es
un mensaje nada complaciente o asociado a la fórmula manida de la evasión burguesa,
sino capaz de generarle escozor [al público,] porque el mensaje se instala en el
subconsciente y opera desde ahí como preguntas, inquietudes o razonamientos que, a
final de cuentas, es lo que debe hacer el auténtico teatro: propender a ser instrumento
concientizador.
(Herrera 2011)

Raquel García Pascual coincide con esta perspectiva y la amplía en ŖFormas
carnavalescas en el drama neorrealistaŗ (2004). Después de repasar los marbetes aplicados a
los dramaturgos contemporáneos de Gómez-Arcos (generación realista, generación crítica,
autores neorrealistas…) y cuestionar el papel como maestro generacional de Buero Vallejo,
García Pascual analiza una serie de concepciones y características fácilmente aplicables al
teatro del autor almeriense: oposición al Régimen, obligado soterramiento, importancia del
teatro independiente. Sus obras, como las de sus coetáneos, pasan de la rehumanización
teatral de los años cincuenta a experimentar, en los sesenta, el renacer paulatino de ciertas
tendencias o influjos como son el elemento grotesco (en sus vertientes trágica y festiva), el
absurdo, la farsa, lo esperpéntico, lo alegórico, el abarrocamiento formal, la grosería y la
blasfemia, así como lo sangriento o truculento, todo ello muy presente en el teatro de GómezArcos. Así mismo, se recupera en estos años el gusto por las piezas de un solo acto. Se trata,
en definitiva, de un teatro de lo grotesco cuya función es la de Ŗluchar contra la jerarquía, la
intolerancia, la divisiñn de clases, la marginaciñn, la idea de alta culturaŗ3.
Un nombre desconocido hasta entonces emerge […] en el panorama teatral: Gñmez
Arcos, un autor que, con obras como Diálogos de la herejía, Los gatos o Interview de

1

Domene 1999: 82.

2

Vizcaíno 1991.

3

García Pascual 2004-05: 82.
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Mrs Muerta Smith por sus fantasmas, vendría a transitar del polo realista de sus inicios
al irrealista de su desembocadura teatral.
(García Pascual, 2004-05: 62)

Incide en este asunto García Pascual en ŖLo grotesco en el teatro breve de los autores de
tendencia neorrealista y neovanguardistaŗ (2006); Gómez-Arcos, como sus compañeros de
generación, utilizó las estructuras y funcionalidad que ofrecían las piezas breves, las cuales
facilitaban Ŗun diálogo con las clases populares, lejos de todo elitismo y proselitismo
culturalŗ1. Para la autora, Mi adorado Alberto y Pre-papá merecen el marchamo de Ŗteatro de
la crueldad surrealistaŗ2; de hecho, García Pascual subraya el potencial satírico y la eficacia
de los géneros farsescos, siendo la farsa Ŗel punto de encuentro con los clásicos, los autores
de la vanguardia histórica y las formas popularesŗ3; y es que lo farsesco, menos controlable
por la censura, ha sido históricamente un vehículo crítico del teatro comprometido. Desde
esta perspectiva, otra investigadora, María del Carmen Molina, no cree Ŗque sea una mera
casualidad que en sus comienzos literarios Agustín Gómez Arcos haya tenido una marcada
preferencia por la manifestaciñn más Ŗsubversivaŗ de las letras: el teatroŗ4.
Moreno Carbonell considera que el exilio establece un antes y un después en la
producción dramática de Gómez-Arcos, por lo que se percibe un profundo contraste entre las
obras que sufrieron la censura y aquellas escritas en total libertad. Por otro lado, en la
trayectoria dramática gomezarquiana se produce una evolución ŕque no una rupturaŕ, ya
que las piezas más tempranas respetan el pacto realista (el mimetismo aristotélico), mientras
que las posteriores tienden hacia lo vanguardista, lo antirrealista, lo alegórico, lo simbólico,
lo absurdo-grotesco-esperpéntico; en pocas palabras, la dramaturgia de Gómez-Arcos
evoluciona Ŗde un realismo simbólico a un alegorismo abstracto5ŗ. En cualquier caso, la
función crítica tanto política como social de su literatura se mantiene constante en todo
momento. Desde otra óptica, Jean-Charles Mirgaux considera que Gómez-Arcos denuncia el
teatro intelectualizado y distanciado del pueblo que ve representar en los escenarios, a la vez
que defiende el carácter rebelde, purificador e incluso mesiánico del género dramático: Ŗun
1

García Pascual 2006: 24.

2

García Pascual 2006: 25.

3

García Pascual 2006: 27. El DRAE no recoge el italianismo Ŗfarsescoŗ, adjetivo de frecuente uso en los
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4
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5
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théâtre subversif et cathartique, proprement salvateur, un théâtre qui sauve des oppressionsŗ 1,
el cual se resuelve en lo que el crítico llama una liturgia del sacrificio ―tema que veremos
desarrollado en los estudios de Feldman.
Entre algunos autores y críticos se tiene la impresión de que el teatro de Gómez-Arcos
envejeciñ mal, como afirma uno de sus amigos: ŖCuando hacia 1994 se estrenñ su viejo teatro
prohibido […] se había quedado lejos. Eran esperpentos chirriantesŗ2. Contraria es la opinión
de la actriz María José Alfonso, para quien obras como Balada matrimonial Ŗse adelantaron a
Virginia Woolf, y por eso los censores nunca se las consintieronŗ3. En el obituario del
escritor, el periodista Fernando García Delgado también se rebela contra quienes pontifican
sobre lo literariamente correcto: ŖAlgunos jefes de estaciñn literaria dijeron cuando vino que
había llegado tarde, pero él, que no iba a la moda, nunca esperó ser recibido por nadie. No se
proponía llegar a ningún sitioŗ4.
Una de las mayores especialistas en el teatro de Gómez-Arcos es sin duda la
norteamericana Sharon G. Feldman, autora del tratado más extenso con que contamos sobre
el tema, Allegories of dissent5 (1998). En la introducción, Feldman esboza la semblanza del
autor y sitúa su teatro en el contexto de la época, ubicándolo en la transición de la Generación
Realista a la que Agustín pertenecería por edad al nuevo teatro español, el cual busca
formas alternativas de expresión como la farsa esperpéntica o el absurdo. Suma importancia
reviste el uso de la alegoría en el marco de una estética anticlásica y antirrealista: los
elementos del teatro gomezarquiano componen un lenguaje dramático alegórico, una
permanente transgresión y violación de tabúes sagrados o sociales en pos de una libertad
individual absoluta que combate toda autoridad; así pues, la alegoría es el ariete con el que el
dramaturgo pretende derribar límites e instituciones. Mediante la secularización de lo
trascendente y la santificación de lo profano (basamento del planteamiento de Feldman),
nuestro autor transforma el escenario en una palestra alegórica. La crítica americana resume
en esta cita lo que llama la Ŗmirada alegñricaŗ: ŖFor Gómez-Arcos, the stage is an allegorical
1

Mirgaux 1995b: 2.

2

Villena 2011.

3

Álvarez 2011. Parece difícil que una pieza de 1965 pueda adelantarse a las obras de Virginia Woolf, escritora
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4

G. Delgado 1998.
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battleground where abstract concepts―political, religious, erotic, linguistic―engage in
combat under the guise of a diverse series of concrete personifications and embodimentsŗ1.
Gracias a la alegoría, que trasciende las oposiciones maniqueas tan de su gusto, GómezArcos deja al descubierto las vergüenzas totalizadoras del orden establecido2. Con motivo de
la traducción al español de su libro, Feldman afirmaba: ŖNo es nuevo hablar de alegoría con
obras de posguerra. Alegoría como algo que se cuenta dos veces: la interpretación y el
significado. Agustín hacía alegorías posmodernas por la ambivalencia del significado final en
sus obrasŗ3.
Entre las influencias que recibió el dramaturgo Gómez-Arcos ―sobre todo una vez
que, ya en París, pudo asistir libremente como espectador a todo tipo de teatro―, Feldman
destaca a Brecht y los autores del absurdo: Becket, Ionesco, Adamov y, muy especialmente,
Genet; este influjo incide, no obstante, en la vía que ya había tomado la dramaturgia de
nuestro autor antes incluso de marchar a Inglaterra: Ŗan art form that was firmly grounded in
an anti-Aristotelian aestheticŗ4, el cual Feldman relaciona con la estética de Buñuel, Valle y
Galdós. Por otro lado, para Feldman censura y exilio son dos elementos fundamentales en la
visión teatral del andaluz; se trata de elementos contra los que, en buena medida, lucha el
autor con el bilingüismo como arma, ya que no en vano es la suya una literatura de combate
que cuestiona sin cesar el orden dominante. Gómez-Arcos, iconoclasta visceral, anarquista
radical, no propone un modelo de recambio a este establishment, pues considera que el
sustituto no haría sino suplantar al imperante. No: la suya pretende ser una subversión total
que deje al descubierto los aspectos grotescos que esconden la religión y otras instancias
represoras. En sus análisis sobre Gómez-Arcos, Feldman no habla de conceptos maniqueos,
prefiriendo la etiqueta Ŗoxymoronic combinationsŗ5.
La profesora americana también habla de las alegorías del cuerpo que, liberado o
maltratado, deviene en Ŗan allegorical transcription of societyŗ6. Por esta razón, el sexo es

1

Feldman 1994: 62, 1998: 42 y 2002a: 33.
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(Luengo 2005: 11).
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cualquier cosa menos gratuito en las obras del almeriense; las criaturas de Gómez-Arcos, a
menudo híbridos sexuales que Ŗinterrogate all limits regarding sexual comportmentŗ,
encarnan Ŗa metaphor for all aspects of individual freedom, creativity, and self-expressionŗ1.
El resto del libro lo dedica Feldman al análisis de siete de las más emblemáticas obras
dramáticas de Gómez-Arcos, agrupadas como sigue: cataloga como Ŗlos espectáculos del
sacrificioŗ Diálogos de la herejía y Los gatos; en Ŗla alegoría y el absurdoŗ analiza Mil y un
mesías y Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas; agrupa bajo el epígrafe Ŗel
lenguaje del exilioŗ a Adorado Alberto y Pre-papá; finalmente se ocupa de la última obra
dramática original de Gómez-Arcos, Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas.
Posteriormente, en el artículo ŖAgustín Gñmez-Arcos en el ocaso del exilio: Los
primeros aðos parisinosŗ (1999), Feldman también estudia Pre-papá y Adorado Alberto / Et
si on aboyait ?, obras que considera fundamentales para aprehender la definitiva
metamorfosis como escritor que experimenta Agustín durante sus años tempranos de exilio.
Trataremos esta transformación, así como el análisis que Feldman hace de Pre-papá en
Alegorías de la disidencia en la tercera parte de nuestro trabajo. Por fin, en ŖDe ausencias,
recuerdos y redescubrimientos: el teatro de Agustín Gómez-Arcosŗ (2002b), Feldman retoma
algunas de las ideas de Alegorías de la disidencia, como los conceptos de transgresión
subyacente, el lenguaje alegórico y la violación de tabúes y emblemas sacros, procedimientos
todos ellos que le sirven al escritor para cuestionar los límites de la autoridad. Y es que los
personajes de Gómez-Arcos (Ŗsofocados, suprimidos, castrados, silenciados o aisladosŗ2) son
para su autor metáforas de colectividades, cuando no de toda la humanidad. Feldman insiste
en la relación que Gómez-Arcos establece entre exilio, bilingüismo y libertad de expresión,
añadiendo que Ŗsu discurso alegórico de dobles sentidos establece una brecha entre lo que es
visible y lo que es invisible, creando una zona indeterminada de Ŗdeslizamientoŗ […] que
queda más allá de las garras de los censoresŗ3.

1
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I.3.2. Concomitancias con otros escritores exiliados

Se han destacado repetidamente los paralelismos, por otro lado bastante evidentes,
entre Agustín y otros escritores españoles exiliados en Francia. En ŖEl teatro en lengua
francesa de autores exiliados espaðolesŗ (1999), Phyllis Zatlin pone en correlación las
trayectorias de Fernando Arrabal, José Martín Elizondo y Agustín Gómez-Arcos,
considerando que Ŗ[a]unque cada uno de ellos ha escrito un teatro variado y distinto, se
podría decir que los tres son autores de un teatro transgresivo que rompe con las
convenciones realistasŗ1. En un trabajo anterior, la profesora americana también había
incluido a Carlos Semprún Maura en esta nómina de dramaturgos españoles de expresión
francesa2; Zatlin repasa la trayectoria dramática de Gómez-Arcos, al que tilda de autor
maldito, y analiza someramente tres de sus obras: Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas, Los gatos y Diálogos de la herejía.
Víctor Manuel Irún Vozmediano establece parecido paralelismo en un artículo
dedicado a las concomitancias entre el almeriense y otro ilustre dramaturgo exiliado: ŖMax
Aub y Agustín Gómez-Arcos, dos dramaturgos del exilio español con un grito de estopa en la
gargantaŗ (1995). El exiliado de 1939 y el autoexiliado de 1966 son, junto con otros
creadores, Ŗeslabones perdidos de esa gran cadena de la dramaturgia espaðola que quedñ
truncada con la llegada al poder del franquismoŗ3; ambos son autores que escriben un teatro
de autenticidad y calado, ajeno a los gustos escapistas o esteticistas actuales, que Irún critica
acerbamente y que explicarían el escaso éxito de las reposiciones teatrales gomezarquianas.
Suizo y andaluz comparten la influencia del esperpento valleinclanesco, el gusto por el
aguafuerte goyesco, la revitalización de los clásicos castellanos, la experimentación
vanguardista y la voluntad de crear un teatro original y de calidad, en cuanto que es una
dramaturgia que Ŗvuelve al origenŗ y se alza como Ŗla voz en off de la conciencia de un
puebloŗ4. Destaca Irún igualmente algunas de las características del teatro de Gómez-Arcos:
lógica inmadurez inicial, lorquismo, simbolismo, expresionismo, realismo crudo y duro y,
1

Zatlin 1999.
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sobre todo, una ética antidictatorial que se oye como una voz Ŗagñnica, espeluznante,
certeraŗ1. El crítico, por fin, no deja de subrayar las analogías existentes entre Gómez-Arcos
y el melillense Fernando Arrabal. También Pérez-Rasilla destaca dichas coincidencias en su
análisis de la recepción del teatro contemporáneo, en el cual dedica un apartado conjunto a
ambos dramaturgos2.
Con mayor profundidad, en ŖEl intertexto como principio configurativo en el teatro de
Fernando Arrabal y Agustín Gñmez Arcosŗ (1995), L. Teresa Valdivieso estudia desde un
enfoque intertextual las convergencias existentes entre Gómez-Arcos y Arrabal, dos
dramaturgos del sur prácticamente de la misma edad que tomarán el camino del exilio
parisino para acabar escribiendo en francés. La investigadora considera que la dramaturgia de
ambos se inscribe en una literatura revolucionaria de lucha contra el discurso dominante. El
almeriense, escritor maldito, desvela los cánceres que medran tras los Ŗritos y […]
apariencias de prosperidadŗ3 del mundo contemporáneo. En este artículo, Valdivieso analiza
dos obras de Gómez-Arcos, Diálogos de la herejía e Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas. Monleón es otro crítico que ve concomitancias entre el hontanar literario de los
dos autores, destacando en Agustín el Ŗresentimiento creador ŕal modo de un Genet o un
Arrabalŕ frente a los golpes recibidosŗ4. Señala Monleón la actitud literaria de ambos, que
Ŗcon independencia de los valores y de la personalidad de cada uno, no se traduce en la
creaciñn de pesadillas marginales, sino en una propuesta de claras connotaciones histñricasŗ 5.
Añadamos para concluir que durante las deliberaciones del premio Goncourt de 1976, el
poeta Jean Cayrol afirmaba que la novela María República es una obra Ŗ[d]ans la veine
dřArrabalŗ6.
Dicho lo cual, ¿qué le parecen al almeriense los paralelismos que desde antiguo se
hacen entre su peripecia vital y literaria y la de Fernando Arrabal, tal vez el autor español
exiliado con el que más veces se lo ha comparado? Sin dudarlo, podemos decir que no le
agrada el parangón o que manifiesta al respecto su desacuerdo más rotundo, cuando no
reacciona simplemente con irritación; en efecto, no da la impresión de que el melillense esté
entre su círculo íntimo de amigos:
1
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el caso de Arrabal y el mío son muy diferentes. Arrabal tuvo problemas en España
porque siempre le interesó más su personaje que su propia obra. El personaje que
Arrabal ha construido de sí mismo es más importante que lo que ha escrito […] y sobre
todo [yo] nunca he adoptado ese culto de la personalidad que ha sido el error
fundamental de Arrabal. […] Arrabal ha tenido un comportamiento más o menos
político para vivir, y yo he fregado platos. Somos dos personas muy diferentes y lo que
escribimos es muy diferente.
(Chao 1978)

No obstante, ambos escritores parecen haber guardado siempre las maneras y solían
felicitarse por carta cuando el otro publicaba o estrenaba. Parte de esta correspondencia puede
consultarse en el FBDAGA.
A Gómez-Arcos lo han comparado con otros escritores españoles del destierro.
ŖRouge espagnol, à tout jamaisŗ (1998) se titula la recensión del relato autobiográfico de
Jorge Semprún Adieu, vive clarté… que firma Pierre Lepape. En ella, el articulista asocia a
Semprún, Del Castillo y Gómez-Arcos por su relación de ida y vuelta con la lengua nativa y
la adoptada, las cuales se influyen mutuamente:
Les termes consacrés Ŗécrivain espagnol de la langue françaiseŗ ne peuvent être
employés pour Semprun mais pas davantage pour Michel del Castillo ou pour Augustin
[sic] Gomez Arcos que faute de mieux. Ils juxtaposent ce qui, dans la réalité, se fond.
Ils supposent un double horizon, un trajet dřaller et de retour, dřétrangeté et dřadoption,
alors quřil sřagit dřinextricable, de contagion généralisée de lřun par lřautre et de lřautre
par lřun. La langue va plus loin, plus profond que les idées et les sentiments quřelle
transporte et quřelle exprime.
(Lepape 1998)

En su artículo ŖLittérature franco-espagnole ?ŗ (2004d), María del Carmen Molina
Romero analiza la literatura híbrida que producen los exiliados. Tras un apresurado panorama
anterior al siglo XX, la investigadora se centra en las obras de Jorge Semprún, Michel del
Castillo, Agustín Gómez-Arcos, Adélaïde Blasquez y Rodrigo de Zayas. Los cinco autores
producen un discurso con connotaciones políticas fundamentado en la memoria, el exilio y la
búsqueda de una identidad que es, sin más remedio, dual: ŖLes textes de ces auteurs
espagnols qui écrivent en français se dessinent, plus que les autres, comme un discours sur
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lřAutre où lřon repense lřEspagne à travers le regard et la voix de la Franceŗ1. La componente
ideológica y política es más relevante en el exilio de Semprún y Gómez-Arcos, siendo este
último ŕen opinión de Molinaŕ el autor de los libros más claramente engagés del grupo,
donde el espíritu de subversión y rebelión es más evidente y cuya poética deriva a menudo
hacia lo esperpéntico y lo surreal. Además, Gómez-Arcos es entre ellos prácticamente el
único que traduce sus propias novelas de una lengua a la otra.
En su tesis Testimony and mythic voyage: memory and forgetting of the Spanish Civil
War (2005), Lisa Luengo estudia la imagen de la guerra y el Franquismo en las obras de
Gómez-Arcos, Arrabal y Semprún. Los tres dan voz, una voz libre de dogmatismos, a la
conciencia colectiva e histórica acallada durante la dictadura, rebelándose en contra de la
amnesia y proponiendo versiones de la Historia alternativas a las voceadas por el Régimen.
Sus trabajos surgen, por consiguiente, de una vivencia traumática, y si se expresan en francés
es porque el español les parece inadecuado en razón de sus siniestras connotaciones, de
manera que el idioma del país de acogida se convierte a su vez en lengua de refugio para los
exiliados; de este modo, ellos con su prosa crean una tierra de nadie textual en el tiempo y el
espacio que los aboca a una construcción mítica de España, patria que se encarna en figuras
de corte materno (como Ana non, por ejemplo). Luengo analiza las relaciones entre literatura
(o escritor) y testimonio (o testigo), en vista de que la literatura testimonial ha sido una de las
más importantes en las décadas centrales del siglo XX. Los tres autores actualizan el pasado
de forma que este testifique en nuestro presente, en busca de la verdad: el deber de memoria
se convierte así en una búsqueda ética. Sus obras, además, se hallan en una linde difusa de
géneros donde son fronterizos el testimonio y la narración, lo fáctico y lo imaginario.
Para concluir, mencionemos Tre voci dell‘esilio spagnolo: Jorge Semprún, Agustín
Gómez-Arcos, Ramón Chao (2010), trabajo en el cual Giuseppina Notaro estudia los rasgos
comunes de estos tres escritores españoles exiliados, varias de cuyas novelas analiza (en el
caso de Gómez-Arcos, L‘agneau carnivore, Ana non, Un oiseau brûlé vif y L‘Aveuglon). Los
tres autores forman parte de la ŖEspaða críticaŗ, ese colectivo desterrado que mira desde el
exterior sin nunca regresar completamente a la patria original. Para todos ellos, el paso de la
vivencia a la escritura es un grand voyage, en el curso del cual la experiencia intercultural los
convierte en autores Ŗsupranacionalesŗ ajenos a la literatura que se hace en la Espaða de su
época, pero conectados pese a todo a ella por la temática, la ambientación o los personajes de
sus obras. Considera además Notaro que la procedencia regional de cada escritor (Madrid,
1

Molina 2004d: 136.
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Andalucía y Galicia) condiciona de algún modo su producción literaria y su visión de la
realidad. Entre los elementos comunes a la obra de los tres autores, la investigadora italiana
destaca la estructura no lineal de los relatos, el plurilingüismo, la búsqueda de la propia
identidad y ciertas temáticas recurrentes como son España, la Guerra Civil, la política, la
religión, la dictadura, el poder, el alejamiento de la patria y el exilio real o interior.
Desde el punto de vista narratológico comprobamos que, en efecto, ninguno de los
tres escritores escoge para sus historias una narración lineal, sino que prefieren insertar saltos
temporales que explican el pasado de los personajes y justifican algunos hechos del presente:
al lector le toca reconstituir la línea temporal a lo largo de las páginas, a menudo sembradas
de indicios de la propia vida del escritor. Tal fragmentación refleja, en opinión de Notaro, el
ánimo fraccionado del autor exiliado en busca de una nueva identidad; con todo, la
percepciñn del exilio puede variar: política para Semprún, sentimental para Chao, Ŗaspra e
feroceŗ1 para Gómez-Arcos.
Muchos de los personajes que pone en escena la tríade de autores buscan, incluso a
costa de la propia vida, la independencia absoluta, la libertad de expresarse libremente y la de
escoger su propio futuro. La guerra, hecho fundamental que altera la vida de estos personajes,
supone una violenta ruptura que afecta a su personalidad, anulándolos, privándolos de
identidad o abocándolos a una nueva vida: Ŗquestřalterazione della normalità è il risultato
diretto di una rottura profonda e lacerante con il passato, che viene lasciato alle spalle per
intraprendere una nuova vita, non necessariamente migliore della precedenteŗ2. Los tres
autores son especialmente cuidadosos con la caracterización de cada personaje, cuya
nacionalidad, credo político o religioso y manera de hablar se preocupan de especificar e
ilustrar. En las novelas de Gómez-Arcos, los individuos que representan a la Iglesia Católica
siempre son personas poco humildes únicamente interesadas por bienes tan poco espirituales
como el dinero y las buenas viandas. De añadidura, según subraya Notaro, Gómez-Arcos
utiliza los colores y los olores que, simbólicamente, definen el carácter e identidad de ciertos
personajes.
Recientemente se han puesto de manifiesto los paralelismos existentes entre la obra de
Ángel Vázquez (principalmente su novela La vida perra de Juanita Narboni) y GómezArcos, relación que expondremos en el punto I.4.12 de este trabajo3.

1

Notaro 2010: 316.

2

Notaro 2010: 317.

3

Véanse a este respecto Nabal 2014b y 2015, así como Sin firma 2014b.
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I.3.3. Elecciones generales (1960)

Sobre varias obras dramáticas inéditas y nunca representadas de Gómez-Arcos,
apenas conocemos más que las referencias que aporta Feldman1. En nuestro caso, hemos sido
incapaces de encontrar ni tan siquiera el texto de las siguientes: Doña Frivolidad, Unos
muertos perdidos, Historia privada de un pequeño pueblo, Fedra en el sur, El tribunal y El
rapto de las siamesas.
Elecciones generales es, según el subtítulo que le da el autor, una ŖFarsa políticodisparatada en dos partes, cada una de ellas dividida en dos cuadrosŗ2. En el manuscrito, tras
la lista de personajes de la primera página, el autor revela la fuente en la que se inspira su
obra, al tiempo que trata de cubrirse las espaldas ante la censura: ŖHe tomado la idea
fundamental que rige esta comedia de Las Almas Muertas de Gógol, y la he recreado en unos
personajes, hechos y lugares completamente imaginariosŗ3. Escrita en Madrid entre
diciembre de 1959 y enero de 1960, y estrenada en abril de ese mismo año, Elecciones
generales fue la primera obra de Gómez-Arcos que subió a un escenario, concretamente en el
marco del Festival Nacional de Teatro Nuevo celebrado en la Ciudad Universitaria de
Madrid. Monleñn habla de ella como de Ŗesa primera obra de autor prometedor que deja las
espadas en altoŗ4. En el estreno, dirigido por José Manuel Azpeitia, participó como actor el
propio autor, así como un entonces poco conocido Alfredo Landa5. Así recogía la noticia el
diario ABC:
En el Festival de Teatro Nuevo que viene celebrándose en el Colegio Mayor de
Nuestra Seðora de la Almudena se puso en escena ŖElecciones generalesŗ, de Agustín
Gómez-Arcos, obra que es una de las más destacadas de todo este ciclo aún no
concluido. Gómez-Arcos ofrece sólidas esperanzas de autor. Domina bien los recursos
de la escena y posee un fino sentido de las realidades teatrales. Hubo muchos aplausos
1

Feldman 1998: 273-276 y 2002a: 197-199.

2

Elecciones generales, p. 1.

3

Elecciones generales, p. 1.

4

Monleón 1964b: 166.

5

Véanse las favorables críticas de González Ruiz (1960) y Marquerie (1960), así como el recorte de prensa que

reproducimos en el apéndice II, documento n.º III.3. En 1962, Alfredo Landa también actuaría en La loca de
Chaillot, dirigido por José Luis Alonso en la versión castellana de Agustín Gómez-Arcos (Fuente:
http://teatro.es/contenidos/revistaDigitalDeLaEscena/RDE13_1/conAcento_ActoresParaSiempre_AlfredoLanda.
html; consulta, 26/10/2014). Se encontrarán los elencos de muchos estrenos de Gómez-Arcos en Muñoz 2013.
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para todos cuantos intervinieron en la sesión. Si del ciclo que viene desarrollándose en
el mencionado Colegio saliese un nombre nuevo de autor, el éxito sería indudable.
(A. P. 1960)

Alacid considera que esta obra, como más tarde Diálogos de la herejía, muestra la
preocupación social del autor, así como su inquietud por la represión política y religiosa que
se vive en España1. El hecho es que, con todos los matices que se quieran hacer, GómezArcos obtiene críticas favorables desde este primer estreno, como la del crítico y dramaturgo
Alfredo Marquerie, también publicada en ABC:
Elecciones generales anuncia un autor hecho y derecho, que puede estrenar
perfectamente en cualquier teatro y no limitarse al círculo íntimo. Sus defectos nacen
quizá de que en algún momento roza el Ŗmeloŗ o el sainete fácil, aunque sin caer de
lleno en ellos. Pero al lado de eso tiene ancha y noble visión de la arquitectura escénica,
del juego de personajes, de la armonía y de la resolución de los problemas escénicos, de
la ironía y de la fantasía, y sobre todo un dominio absoluto del diálogo y del lenguaje,
entre popular y poético, que para sí quisieran muchos de los Ŗfamososŗ.
(Marquerie 1960)

Años más tarde, en 1966 ŕannus horribilis en las relaciones de Gómez-Arcos con la
censura2ŕ, el Departamento de Guiones de TVE le encargará al autor un guión televisivo
para realizar Elecciones generales en el espacio ŖNovela de tardeŗ, pero una obstinada mano
negra oficial, que se enseña con el almeriense desde hace tiempo, dará al traste con este
proyecto entre varios otros. Desde su estreno, la obra no se ha vuelto a montar.

1

Véase Alacid 2012b: 52.

2

Según recoge Maryse Bertrand, los censores debían contestar en sus informes al siguiente cuestionario: Ŗ1)

¿Ataca el dogma? 2) ¿A la moral? 3) ¿A la Iglesia o a sus ministros? 4) ¿Al Régimen y a sus instituciones? 5)
¿A las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? 6) Los pasajes censurables ¿califican el
contenido total de la obra? 7) Informe y observaciones. En realidad, a lo largo de los años, lo peor de la censura
quizá fuera la arbitrariedad de criteriosŗ (Bertrand 2001: 170).
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I.3.4. Diálogos de la herejía (1962)

Aunque Elecciones generales fuera su primera obra representada, el primer estreno
comercial de Gómez-Arcos no llegaría hasta cuatro años más tarde con Diálogos de la
herejía, montada tras severos cortes en 1964 en el teatro Reina Victoria bajo la dirección de
José María Morera1. La obra, que no ha vuelto a representarse desde entonces, escenifica el
episodio de los alumbrados de Llerena en el siglo XVI2, cuando bandas incontroladas de
iluminados recorrían los pueblos extremeños, cuya población masculina había partido a las
Américas o había muerto en las guerras, para consolar el alma y las carnes de las mujeres
solas y hambrientas de varón. Los personajes principales del drama son la hidalga Doña
Tristeza de Arcos y el Peregrino, tunante iluminado que embauca y embaraza a la dama, la
cual cree llevar en su seno al hijo de Dios. De forma (poco) velada, a través del
enajenamiento religioso y la intolerancia inquisitorial, la obra de Gómez-Arcos critica la
España del Nacionalcatolicismo y el Opus Dei. En el artículo que un diccionario teatral le
dedica a nuestro autor leemos: ŖLa obra aborda el tema en adelante recurrente en su teatro de
la intolerancia del poder y la transgresión individualŗ3. Feldman destaca el parecido de la
trama con la leyenda de Urbain Grandier, un clérigo francés del siglo XVII acusado de tratos
satánicos, narrada por Aldous Huxley en su novela histórica de 1961 The devils of Loudun4.
En su recensión del estreno, José Monleón ya había adivinado fácilmente que el
pasado recreado en esta obra no era sino una transposición de la España del presente
mediante la crítica a Ŗuna Religiñn deformada por la supersticiñnŗ5 en una sociedad marcada
por el iluminismo y el providencialismo. El escritor y crítico teatral la consideraba Ŗllena de
propñsitos inteligentes, pero frustrada en una serie de puntos fundamentalesŗ 6. Entre sus
virtudes, además de su originalidad e interés, destacaba el hecho de que se tratase de un teatro
adulto, con sustancia; también alababa el tratamiento sin autocensura ni paños calientes de
ciertos tabúes históricos españoles. Entre los defectos, un cierto amaneramiento que busca
alejarse de los resortes expresivos burgueses, un lenguaje desajustado para lo que se espera
1

Puede consultarse el elenco en Checa 2006: 36.

2

Sobre el fenómeno del iluminismo en tiempos de los Austrias y las fuentes utilizadas por Gómez-Arcos

(básicamente, la Historia de los heterodoxos españoles de Menéndez y Pelayo), véase Moreno 2013: 108-113.
3

Huerta, Peral y Urzaiz 2005: 324.

4

Feldman 1998: 243, nota 17.

5

Monleón 1964a.

6

Monleón 1964a.
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de una obra de recreación histórica y una dirección de actores que no convence al crítico,
quien, no obstante, concluye que Diálogos es Ŗuna de esas obras que es preciso verŗ1. Tras el
estreno del drama, la crítica se mostró animadamente dividida, incluidos los propios
miembros del elenco, como relataba el propio Monleón en Primer Acto:
Diálogo [sic] de la herejía volvió a despertar apasionamientos desusados. Críticas
durísimas […]. Críticas elogiosas, con algunas reservas para el retoricismo parcial del
texto y, especialmente, para la forma en que fue representado. Ataque contra la obra por
parte de algunos de sus mismos intérpretes. Defensa, en el caso de otros.
(Monleón 1964b: 166)

En su artículo, Monleón se preguntaba por el motivo de tales airadas reacciones por parte de
un sector del público y la crítica; subrayaba, además, el arcaísmo temático e idiomático de
Diálogos, lógico si se escenificaban temas supuestamente en el pasado que, en realidad,
pertenecían a la España del momento; por fin, prevenía contra los riesgos de querer imitar a
García Lorca y Valle-Inclán. Otro crítico, Francisco Álvaro, escribía por su parte: ŖGñmez
Arcos se presenta con su obra original Diálogos de la herejía, y todos los críticos, con
excepción de uno a quien no ha gustado la obra en absoluto, están de acuerdo en reconocer su
condición de autor importanteŗ2. En su crítica para ABC, Enrique Llovet destacaba las
virtudes de la obra: entre otras, el interés del tema, su enfoque a la vez personal y clásico, el
equilibrio y verosimilitud de los personajes, más su capacidad para superar los estereotipos
del drama histórico. Como defectos, además de la pobre actuación del elenco y la deficiente
escenografía, subrayaba:

1

Monleón 1964a. Gómez-Arcos superará el amaneramiento del lenguaje de sus primeras obras para encontrar

una expresión más personal, infinitamente más afilada y cáustica, que madurará definitivamente en su teatro
posterior y, por supuesto, en su novelística. Estas reflexiones que encontramos en El salón (bien es verdad que
puestas en boca de una aristócrata afrancesada de la época napoleónica) son una buena muestra de aquella
temprana afectación expresiva de nuestro autor:
Guadarrama sombrío, con el pálido rostro de la muerte… Podría ocupar mi tiempo en escribir
versos al níveo sudario, a la mirada fría de la luna que recorre sin cesar la cara blanca y perenne,
temerosa del sol que la convertirán en líquido gorjeo, en fuente sonora y cristalina…
(El salón, 2.ª parte, p. 5)
2

Álvaro, Francisco, El espectador y la crítica, tomo correspondiente a 1964, p. 76 (citado por Baquero 1998b).
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La prolija y larguísima exposiciñn. El Ŗlorquismoŗ […] de las escenas en exterior. Y,
sobre todo, el lenguaje. Un lenguaje enfático, retórico, arcaizante, premioso, que da una
terrible lentitud a las escenas, acartona a los personajes y exaspera en muchos
momentos por su pretensión literaria y su falta de fuerza caracterológica. Un lenguaje
inaudible en unos personajes salidos de una pluma de hoy.
(Llovet 1964)

Así mismo, la división de opiniones parece haber sido la tónica entre el respetable. El crítico
nos informa de que el público Ŗse dividiñ con energía al término de la representaciñn. El
autor saludñ entre palmadas fortísimas y Ŗbravosŗ, mezclados con menos pero bastantes
protestas y gritos de Ŗfueraŗŗ1. En una entrevista concedida al omnipresente diario ABC diez
años más tarde, el director José María Morera declaraba sin medias tintas que aquella obra, la
primera que había dirigido en Madrid, ŖFue un fracaso estrepitosoŗ2. No es tan tajante la
opinión Arcadio Baquero, que ofrece la nómina de los críticos a quienes gustó o disgustó la
obra3.
La revista Primer Acto publicó una versión censurada de Diálogos en 19644. La
versión completa, revisada en 1980 por el dramaturgo, no conocería la estampa hasta 2002,
publicada por García Ruiz y Torres Nebrera en su Historia y antología del teatro español de
posguerra. Cuatro años más tarde, la Asociación de Directores de Escena de España volvía a
publicar la pieza en su colecciñn ŖPremios Lope de Vegaŗ. Zatlin considera que con la
revisión de noviembre de 1980 el autor mejoró el texto original desde el punto de vista
dramatúrgico, afilando su estilete crítico: ŖThe definitive version of this historical drama
expresses more openly its criticism of both the Church and the stateŗ5.
El accidentado trayecto de este drama histórico ilustra lo que fue una de las páginas
más sonrojantes de la censura franquista. Con Diálogos de la herejía, Gómez-Arcos había
ganado en 1962 el prestigioso Premio Lope de Vega, que acto seguido le fue arrebatado por
presiones gubernamentales para evitar así la representación de la obra, montaje que formaba

1

Llovet 1964.

2

Pérez Fernández 1974: 73. Arcadio Baquero, que fue uno de los jueces el año de Diálogos de la herejía, relata

toda la historia y anecdotario de los premios Lope de Vega desde 1932 hasta 1994 (Baquero 1995), y vuelve a
contar la peripecia con motivo del óbito de Gómez-Arcos (Baquero 1998a).
3

Baquero 1998b.

4

Primer Acto, n.º 54, julio 1964. Véase el doc. III.9.7. de nuestro apéndice II.

5

Zatlin 1995: 61. El manuscrito de la versión revisada se encuentra en el FBDAGA, 1242 01b # 16.
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parte del premio1. Esta circunstancia daría a la pieza un efímero eco internacional, por lo que
distintas compañías le pidieron Diálogos al autor para representarla en Francia y Argentina;
pareciéndole inoportunas, Agustín desestimó todas estas propuestas. Checa, que reproduce
las actas del jurado, relata toda la peripecia del episodio; en el muy documentado estudio
introductorio a su edición de Diálogos de la herejía, este especialista se pregunta qué habría
sucedido con Gómez-Arcos si Ŗotras circunstancias hubieran permitido […] el desarrollo y
crecimiento de una de las dramaturgias más personales y prometedoras desde los años sesenta
en adelanteŗ2, esto es, si el almeriense hubiera tenido el tiempo y el público que le hubiesen
permitido evolucionar y madurar como creador teatral. Checa recoge un buen número de
críticas y reacciones al estreno de Diálogos, tanto de la época como posteriores, aderezadas
de abundantes noticias y pormenores relevantes. También estudia las diferencias
dramatúrgicas existentes entre el texto mutilado de Primer Acto de 1964 y el que el autor
revisó dieciséis años más tarde3. A continuación da cuenta de las varias influencias que la
crítica ha visto en esta pieza: el Lorca de los dramas rurales (el Ŗyermismoŗ de Gñmez-Arcos,
del que volveremos a hablar), el Miller de Las brujas de Salem (1953), el expresionismo y las
acotaciones de Valle-Inclán, el Buero de las obras históricas, etc4. Además de destacar su
Ŗlenguaje marcadamente connotativo, lleno de intenciñn poética, abundante en figuras
retñricas y trufado de arcaísmos y de anacronismosŗ5, el crítico subraya las, en su opinión,
virtudes y carencias de Diálogos de la herejía:
Entre lo más logrado de la pieza, habría que señalar el interés de algunas situaciones
dentro de las escenas, a menudo extensas, y la construcción de muchos de los diálogos,
mientras que la caracterización de los personajes resultaría, a nuestro juicio, lo más
irregular, junto con una ligera fractura entre los propósitos de la pieza y los conflictos y
resortes dramáticos puestos al servicio de los mismos, lo que provoca acusadas
irregularidades rítmicas.
(Checa 2006: 45-46)

1

Véanse Ojeda 2006: 34-36, Checa 2006: 29-34 y Baquero 1995 y 1998a.

2

Checa 2006: 22.

3

Sobre las diferencias entre ambos textos, véanse también Feldman 1998: 245, nota 27 y Moreno 2013.

4

Checa 2006: 44. Años antes, entre las influencias de Diálogos, Oliva mencionaba a Lorca, Valle, Rojas y

Miller (Oliva 1989: 325).
5

Checa 2006: 47.
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De entre esos personajes salva, no obstante, a Doña Tristeza de Arcos. Por fin, recalca Checa
lo que será un importante rasgo no solo del teatro gomezarquiano, sino de muchos de sus
personajes novelescos: en su opiniñn, prevalecen Ŗlos aspectos abstractos y simbólicos, lo
alegñrico y lo arquetípico por encima de la individualidadŗ1.
Manuel Aznar, otro estudioso que considera Diálogos de la herejía deudora de Las
brujas de Salem, también ve claramente cómo el distanciamiento histórico le permite al autor
criticar indirectamente al Nacionalcatolicismo imperante y su moral sexual represora e
hipócrita, así como a la censura franquista encarnada en el personaje del Caballero, para
quien ŖDios y la razñn de Estado están por encima de toda sospechaŗ2. Es un momento
ascendente en la carrera del dramaturgo Gómez-Arcos, quien no desea otra cosa que
integrarse en la escena española de su época; un viaje que, como sabemos, resultaría
truncado.
Irún también señala cómo los iluminados de Llerena suponen Ŗun trasunto crítico de
la propia realidad social española del momento, asfixiada en los tentáculos de otros
Ŗiluminadosŗŗ3, con lo que se refiere a la ascensión del Opus Dei a los engranajes del poder
franquista, al tiempo que subraya la deuda de Diálogos con algunas obras de Buero. Irún
destaca el buen relieve crítico de la obra y repasa la nómina de defectos que se le achacaron
en su momento: el acartonamiento expresivo, la literalidad algo plúmbea, su pretendido
lorquismo y valleinclanismo miméticos, su yermismo4… insuficiencias que, en su opinión, el
autor supo limar en sus producciones posteriores dando lugar a grandes obras maestras.
Sobre la acusación de lorquismo, en una ocasión Gómez-Arcos declarñ: Ŗlos autores
andaluces nos hemos parecidoŗ5, refiriéndose a sí mismo y al dramaturgo de Fuente
Vaqueros. Por otro lado, José Valles estudia en ŖUn estreno polémico: Diálogos de la herejía
o la divisiñn de la críticaŗ (1992) la recepción e impacto de esta obra, que desató una pequeña
pero fecunda polémica en el mundillo teatral de la época. La revista Primer Acto publicó el
texto del drama censurado, como ya hemos visto acompañado de varios artículos al
respecto que incluían una ŖAutodefensaŗ del propio autor. En su artículo, Valles analiza la
estructura de la pieza y los sistemas de signos que la conforman.
Feldman dedica el primer capítulo de sus Allegories of dissent (1998) a lo que llama
1

Checa 2006: 48.

2

Aznar 2002: 404.

3

Irún 1995: 474.

4

Según Irún 1995: 475.

5

Oliva 1989: 325.
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ŖSpectacles of sacrificeŗ, entre los cuales incluye al drama histórico Diálogos de la herejía.
La investigadora americana narra la controvertida peripecia de la concesión del premio y la
actuación de la censura, así como el estreno con recortes de 1964 y la recepción crítica del
mismo, amén de destacar las diferencias existentes entre la versión censurada editada ese
mismo año y la reescrita en 1980. Feldman analiza el caso del iluminismo y los alumbrados a
la luz de la heterogénea situación cultural, racial y religiosa de la España de la época; este
fenómeno histórico ―que le vale a Gómez-Arcos de marco adecuado para la deconstrucción
de las instituciones sagradas y la relación entre misticismo y erotismo― se vio potenciado en
el siglo XVI por una situación de crisis caótica de valores, por el desmantelamiento de las
estructuras familiares y las frustradas ansias de maternidad que produjo la ausencia de
hombres en la región. En cuanto a los personajes principales, Asunta y el Peregrino son, para
Feldman, Ŗvisionaries (of apocryphal visions), marginal outsiders, strangers from beyond the
limits of the community, ambiguous entities from the land of transgressionŗ1. La hidalga
Tristeza de Arcos, embarazada por el Peregrino y convencida de llevar en sus entrañas al hijo
de Dios, encarna la idea de libertad y profesa una anti-fe anarquista que la empuja a
cuestionar y desobedecer el orden establecido. La alegoría seculariza lo sagrado y sacraliza lo
profano: Feldman explica y ejemplifica el mecanismo de este tropo complejo y su naturaleza
polisémica, que en Diálogos tiene como función, mediante la desmitificación y
desfocalización del sentido, la denuncia del orden inquisitorial autoritario ŕel cual tanto vale
para la España del siglo XVI como para el régimen de Francoŕ. La ambivalencia cultural del
episodio se refleja en dualismos de fronteras entreveradas y borrosas: misticismo/erotismo,
sanidad/profanación, tabú/transgresión, hombre/mujer. El culmen de la ambigüedad lo
introduce como novedad el desenlace de la versión revisada de 1980: el actor que encarna al
Inquisidor (y que acusa a la imagen de Cristo de ser culpable de tanta sangre derramada) es el
mismo que hace el papel del Peregrino; este coup de théâtre iconoclasta Ŗbreeds ambiguity,
and consequently, anarchy and freedomŗ2. Así pues, el sangriento final supone un desenlace
catártico en el que Ŗsacrifice is played out as a collective spectacle of death designed to
restore order to a community immersed in chaos and corruptionŗ3, lo cual, sin embargo,
produce el inesperado resultado de anular diferencias y distinciones.

1

Feldman 1998: 66 y 2002a: 56. El análisis de Diálogos ocupa las pp. 55 a 74 (1998) y 43 a 62 (2002a).

Encontramos algunas líneas maestras de este estudio en un artículo previo (véase Feldman 1994).
2

Feldman 1998: 73 y 2002a: 61.

3

Feldman 1998: 75 y 2002a: 62.
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Raquel García Pascual estudia la visión de la mujer en ŖTécnicas de construcciñn del
personaje dramático femenino en el teatro contra la dictadura: caza de brujas en la obra de
Agustín Gómez-Arcos y Domingo Mirasŗ (2009). En este artículo se explica cómo se
muestran en Diálogos de la herejía estereotipos femeninos degradantes heredados de la
tradición misógina (la machorra, la insatisfecha, la malquerida…), mediante cuyo aireo el
autor contribuye a poner al descubierto las vergüenzas de la España nacionalcatólica. Obra de
teatro comprometido, Diálogos es Ŗun eslabñn de un programa escénico subversivo con base
histñricaŗ1 que pretende denunciar la nueva Inquisición instaurada por la dictadura ŕy cuya
víctima más inmediata es la moral sexual de las mujeresŕ a través del molde dramático del
auto sacramental. Robert Lima es otro investigador que, en una escueta mención, relaciona la
obra de Domingo Miras con la del almeriense y otros dramaturgos contemporáneos en razón
de sus contenidos ocultistas2.
Más recientemente, Moreno Carbonell ha analizado las Transgresiones en Diálogos
de la herejía y Los gatos de Agustín Gómez Arcos (2013). Según Moreno, a partir de Diálogos
a Gómez-Arcos se le va a colgar el sambenito de autor peligroso, por lo que sus problemas
con la censura van a ser constantes. Las transgresiones que estudia el investigador son de
orden sexual, religioso y político. En cuanto a las primeras, el erotismo es en la obra del
almeriense un eje de transgresión contra la sociedad y la moral totalizadora del Franquismo;
por un lado, en las dos piezas de estudio aparecen personajes femeninos que violentan la
moral tradicional (Tristeza de Arcos en Diálogos e Inés en Los gatos); por otro, encontramos
multitud de referencias que simbolizan una omnipresente atracciñn sexual: estos Ŗejes
isotópicos de significación eróticaŗ3 son el fuego y el calor (la pasión y los apetitos carnales),
el agua y la frescura (la realización del acto), el hilo y la aguja (símbolos fálicos de
preparación matrimonial), la espada y el látigo (símbolos asimismo fálicos), las labores de
bordado (dilación o sublimación del impulso erótico), los tejidos (la saya de madre Asunta,
símbolo de sensualidad; la toca de Doña Tristeza de Arcos, metáfora del himen y sinécdoque,
cuando se lo quita, de todos los ropajes). Además, Moreno estudia los personajes de la obra
dividiéndolos en tres grupos según su actitud ante la moral sexual: represores (la capataza y
los clérigos), reprimidos que no se rebelan (las mujeres histéricas y Ursulina) y transgresores
(madre Asunta, el peregrino y Doña Tristeza). El tema del embarazo, recurrente en muchas
1

García Pascual 2009: 200.

2

Véase Lima 2010: 150. Casualmente, el dramaturgo manchego Domingo Miras (Campo de Criptana, 1934)

pasó parte de su infancia en Purchena, provincia de Almería.
3

Moreno 2013: 38.
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de las obras dramáticas y novelescas de nuestro autor, se estudia en tres apartados: la
vinculación entre acto sexual y procreación, la importancia simbólica del embarazo y la
dimensión mesiánica de la gestación, asunto este en el que Gómez-Arcos propone versiones
alternativas de temas marianos y cristológicos1. El autor no defiende a los alumbrados, sino
que su mayor crítica va dirigida a la religiñn institucionalizada: Ŗel dogma defendido por la
Iglesia [es] tan poco digno de confianza como la estafa urdida por Peregrino y Madre
Asuntaŗ2, ya que Ŗherejía y heterodoxia no son sino dos caras de la misma monedaŗ3; este
hecho se materializa en el ardid teatral consistente en que sea un mismo actor quien
represente los papeles de Peregrino e Inquisidor; en las dudas que este último manifiesta por
la implacable justicia que se ve obligado a aplicar se sitúa lo más subversivo de la obra.
Moreno afirma que Gómez-Arcos escoge un tema histórico para acentuar el distanciamiento
crítico, pues la ambientación en el pasado, en la España negra, refuerza el calado transgresor
de Diálogos en unos años en los que el drama de época volvía a estar de moda ŕsiendo el
Franquismo un régimen que miraba sobre todo hacia lo pretérito.
Mencionemos para terminar un curioso texto sin fecha, hallado dentro del ejemplar
mecanografiado con la revisión de 1980, que reproducimos por su interés y cuyo título es el
siguiente: ŖCopia de la carta enviada por el padre Staehlin, S. I., con motivo de las
correcciones incorporadas al texto de la obra Diálogos de la herejía, original de Don Agustín
Gñmez Arcosŗ. A lo que parece, Agustín decidió enviar su nueva versión de la obra al
sacerdote jesuita (ese es el significado de las siglas latinas S. I.) Carlos María Staehlin para
pedirle su opinión. Staehlin, reputado escritor de tratados cinematográficos, profesor de cine
y jurado de festivales, fue durante años un habitual de las críticas cinematográficas de ABC,
tanto más cuando se daban la mano el sétimo arte y la religión (en su respuesta, corregimos la
ortografía):
Estimado amigo:

Le devuelvo el texto de su obra Diálogos de la herejía, que he vuelto a leer con
las correcciones últimamente incorporadas.
En esos Diálogos… de usted hay una imagen vigorosa de aquella repugnante
1

Moreno 2013: 91-95. Ampliaremos esta perspectiva en el punto III.7.3.3. de estas páginas, ŖLo religioso en la

literatura de Gómez-Arcosŗ.
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Moreno 2013: 116.
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falsificación de la religiosidad que constituyó el fenómeno de los alumbrados. Desde el
primer acto pone usted bastante obsesión sexual en esas pobres mujeres, y supongo que
lo hace así para preparar el ambiente en que va a tener lugar la terrible aventura. Con
todo, se podrían suavizar algunas expresiones, sin variar su intención.
En cuanto a lo que usted me comunicó de que su obra había sido calificada de
herética, no veo el fundamento de ese juicio. Toda la obra es una continua acusación
contra la herejía de los alumbrados. Acusación en tono violento y áspero, pero
acusación.
Diálogos de la herejía me parece obra destinada a un público bien formado y
será apreciada por quienes conozcan el ambiente histórico que revive en sus tres actos.
Deseándole la mejor suerte en las varias obras que va escribiendo, le saluda
atentamente
Staehlin, S. I.
(FBDAGA, sin n.º)

I.3.5. Los gatos (1965)

Los gatos pone en escena a Pura y Ángela, una pareja de hermanas solteronas,
reprimidas y obsesionadas por la religión y el pecado de la carne: Ŗdos viejas reprimidas,
cancerberos de la libertad y administradoras del castigo de todo pecadoŗ 1. Si Pura, la
primogénita, ejerce la autoridad en la casa, Ángela mantiene a un montón de gatos encerrados
y maltratados en una habitación (alegoría de la fachada beata que recubre un interior cruel y
despiadado). Cuando se enteren de que su sobrina Inés está embarazada de Fernando, su
novio, la matarán y echarán su cadáver a los felinos hambrientos, como ya hicieran en el
pasado con Paloma, madre de Inés y hermana díscola. Las beatas se mueven en Ŗun espacio
de balcones cerrados y lleno de tinieblas, como la muerte que proclaman en cada rezo, en
cada opinión, en cada mirada, en cada gestoŗ2. En Pura y Ángela creemos ver ecos de las
cuñadas de Yerma, guardianas de la honra familiar; también la Juanita Narboni de Ángel
Vázquez y las hermanas Delfina y Matilde del chileno Baldomero Lillo3 parecen compartir
1

Torres Nebrera 2002: 122.

2

Torres Nebrera 1999: 208.

3

Ángel Vázquez: La vida perra de Juanita Narboni. Barcelona, ed. Planeta, 1976. Baldomero Lillo: ŖLas

niðasŗ. En: Obra reunida. Santiago de Chile, RIL editores, 2010, pp. 361-378. El anónimo reseñista de La vida
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filiación con ellas en no pocos rasgos. Gómez-Arcos (que tradujo al francés al menos parte
de la obra con el título de Chats !1) calificó Los gatos de Ŗesperpento burgués que busca,
intencionadamente, el desquiciamiento de la realidadŗ2; desde su perspectiva alegórica, Pura
es la encarnación del dictador y Ángela la del régimen franquista3. Con motivo del reestreno
de la obra durante la temporada 1992-93, el autor reveló que el director Carlos Saura le había
solicitado años atrás los derechos para llevar Los gatos al cine, sin que el proyecto se hubiese
llegado a fraguar por problemas con la censura4.
Los gatos se estrenó en 1965, en una versión recortada por la censura y dirigida por
Juan de Prat-Gay ―en cuyo domicilio recaló Agustín durante una breve temporada― en el
teatro Marquina de Madrid. La actriz Cándida Losada, que hizo el papel de Pura, se
lamentaba veinticinco aðos más tarde de que la obra Ŗno fuera valorada en su justa medida.
Creo que aquella función era insólita en su tiempo y no todos supieron juzgarla asíŗ5. La
comedia no se repondría en su texto completo original hasta 1992 en el Festival de Otoño de
Madrid, de la mano de Carme Portaceli6. Más recientemente, el grupo burgalés ŖSegundo
Actoŗ montñ Los gatos en Aranda de Duero en 2007 y en el marco de la Muestra Nacional de
Teatro Aficionado ŖVilla de Mñstolesŗ de 2008.
Monleón realizó la crítica contemporánea del estreno original de 1965, cuya propuesta
le parecía merecer la pena por tratarse de un Ŗteatro de ideas […], un teatro crítico, un teatro
airado y directoŗ7 del que andaba entonces ayuna la escena española; la pieza, sin embargo,
con ser viva e inconformista no lo convencía, pues Ŗes una obra fallida, entre otras causas,
por cierta delectación literaria, cierto regusto prosista que no cuadra en absoluto con la

perra de Juanita Narboni descubre relevantes concomitancias entre el tangerino Ángel Vázquez, el almeriense
Agustín Gómez-Arcos y el argentino Manuel Puig (Sin firma 2014b). También menciona estos paralelismos
Nabal (2014b y 2015), añadiendo en la lista al guionista y director de cine mallorquín Agustí Villaronga.
1

FBDAGA, 1241 01 # 15.
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Torres, R. 1992.

3

Según Pavón 1993. Se encontrará una interesante explotación pedagógica del texto de Los gatos en

http://agonzalez.web.wesleyan.edu/span253/guia_gatos.htm (consulta: 26/10/2014). Las preguntas y pistas de
estudio, dirigidas sin duda a un público universitario, aparecen adornadas ŕno se sabe por qué a ciencia
ciertaŕ por unas incongruentes imágenes de la sevillana Virgen de la Macarena.
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Según Pavón 1993.

5

Espectáculos de Madrid, n.º 1, octubre 1990, p. 30.

6

Según Godard 1992. Véase nuestro apéndice II, doc. III.10.

7

Monleón 1965.
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ferocidad y violencia del temaŗ1. En su crítica para ABC del mismo año, Enrique Llovet
destacaba en la pieza su pretensión crítica, centrada en la disputa entre la sordidez de las
solteronas e Inés, que encarna la vida. El de Gómez-Arcos es para el crítico un teatro de
culpables contra inocentes: la pareja mezquina de las hermanas funciona teatralmente, pero
en el contraste, los miembros de la pareja positiva, Inés y Fernando, aparecen desdibujados y
adolecen de falta de garra. Los aspectos esperpénticos priman sobre los cómicos, por lo que
Ŗa ratos, se esfuma la comedia y solo queda el Ŗguiðolŗŗ2. Con todo, Llovet destaca la buena
dirección de Prat-Gay, el trabajo de las actrices protagonistas y, en suma, el oficio e
intenciones del autor: ŖLa aventura de Gñmez-Arcos merece respeto. Los gatos es obra de un
escritorŗ3.
En el FBDAGA solo se conserva un artículo sobre Los gatos, referido a la versión de
19924. Este montaje estuvo protagonizado por dos hombres, Héctor Alterio y Francisco
Casares, en el papel de las hermanas solteronas5. La directora Carme Portaceli consideró que
así se subrayaba mejor la visiñn gomezarquiana de la obra como Ŗuna realidad exagerada,
como un esperpentoŗ6, con una anécdota desarrollada Ŗen el contexto de una Espaða que hoy
parece salida de una película de Berlanga, pero que fue realidad, no ficciñnŗ7, todo ello en las
coordenadas de Ŗun mundo en clave de comedia, pero de una comedia que congela la risa
porque se convierte en un cuento de terror (como nuestra historia), lleno de símbolos
reconocibles por todos nosotrosŗ8. Al año siguiente, la Sociedad General de Autores de
España editaba por primera y única vez el texto de Los gatos.
Carlos Galindo hace una crítica de la versión de Portaceli en la que pesan más los
logros que las inconsistencias: ŖTrabajo excelente del conjunto […]. Buen trabajo el de
Gñmez Arcosŗ9; y ello a pesar de los años transcurridos, que hacen que el espectador vea la
obra con ojos muy distintos a los de 1965. En su opinión, Pura y Ángela están inmersas en
una Ŗlocura religiosaŗ y una Ŗintransigencia moral lindante con la obsesiva frustraciñn
1
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3
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Se trata de Torres, R. 1992.
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Tal vez inspirada por la Bernarda Alba de Ángel Facio (1976), cuyo papel estelar lo representaba Ismael

Merlo (según Torres Nebrera 2002: 123).
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Galindo, C. 1992.
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erñticaŗ1. Pero no se trata de una represión meramente individual que simplemente atenaza a
dos solteronas, sino que supone Ŗuna intransigencia, una forma de opresiñn que resbala sobre
lo particular y alcanza los más sñrdidos niveles de lo oficial, de lo colectivoŗ2, esto es, del
régimen franquista.
En su introducción a Las hijas del sol (1973-77), de Ricardo López Aranda, Pérez
Jiménez compara esta obra del teatro de la Transición con Las viejas difíciles de Carlos
Muñiz (escrita en1963, aunque estrenada tres años más tarde) y Los gatos de Gómez-Arcos
(1965). Las tres obras se conforman como parábolas escénicas de la sociedad franquista y,
con un lenguaje expresionista, plantean
una relación dialéctica entre miembros de la misma familia a través de sendas
situaciones de opresión intolerante sostenidas, en todos los casos, por unas tías ancianas
que, invocando graves cuestiones de moral o de conveniencia supraindividual, coartan
la libertad de individuos más jóvenes hasta provocar la destrucción de estos.
(Pérez Jiménez 1998)

Para Ladra, Los gatos presenta una situación semejante a la de la Doña Perfecta
galdosiana, si bien con cien años de retraso. Opina, además, que Agustín Gómez-Arcos y
Carlos Muñiz fueron los únicos dramaturgos de la llamada Generación Realista que se
atrevieron a hacer un teatro calificable de político, derivando el almeriense con el tiempo
hacia Ŗun teatro dislocado, absurdo y radicalŗ3 que maduraría en su destierro parisino.
Por otro lado, si Fernández Torres considera que ŖAgustín Gñmez-Arcos ha sido
maltratado por el teatro espaðol hasta su recuperaciñnŗ4, para Irún las inconsistencias y
defectos iniciales de las primeras piezas de Gómez-Arcos quedan superados en Los gatos,
que considera su primera obra maestra: Ŗtodos los valores apuntados hasta ahora afloran en
todo su vigor: crítica a la hipocresía, a la tiranía con un lenguaje compacto, bien labrado, rudo
y bronco en ocasiones; una imaginería brutal llena de expresionismo y primitivismoŗ5.
Considera Irún al personaje de Pura una nueva Bernarda Alba, representante de la España
más negra, intolerante y cainita, la que expulsó a Jovellanos, Goya, Blanco White, Max Aub
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y al mismo Agustín. Sánchez Sánchez, por su parte, resume el argumento de Los gatos y
analiza su estructura, personajes, acción, espacio, tiempo y temas, sin olvidarse de señalar,
junto con La casa de Bernarda Alba, otras influencias en la obra como las ya mencionadas
Doña Perfecta de Galdós o Las viejas difíciles de Carlos Muñiz1.
Sin salir del capítulo de las influencias, Oliva añade las concomitancias con otra pieza
corrosiva, El adefesio, subrayando el paralelo destino de la Inés gomezarquiana y la Altea de
Alberti2; Oliva considera que Los gatos es Ŗobra más esperpéntica que naturalistaŗ3, Ŗllena de
sugerencias, y con una acusada personalidad, que llevaba al autor a los límites expresivos
más violentos y esperpénticos del teatro de su épocaŗ4. Los gatos está dominada por una
atmósfera asfixiante, pues ŖGómez Arcos es un creador de ambientes opresivos, como casi
todos los realistas, pero con medios expresivos más duros y vanguardistasŗ5, siendo en la
creación de dichos ambientes donde lleva más lejos su proceso deformador. Torres Nebrera
también subraya la intolerancia y el oscurantismo de Los gatos, Ŗhuis closŗ en el linaje de
Bernarda Alba: la preocupación de Pura tras el asesinato de Inés es, como en el drama
lorquiano, que no se haga público el desliz de la joven.
Desde un enfermizo e hipócrita concepto del pecado, desde una obsesiva defensa de la
pureza reseca y ajada, […] las dos viejas ejercen con sádico regusto su papel de
represoras, de jueces y verdugos de castigos terribles […]. Ellas son, como los gatos
encerrados en cuyo martirio se gozan, la corporización de una sociedad edificada sobre
la condena radical y sumarísima, sin atenuantes, de culpables fabricados a su antojo.
(Torres Nebrera 1999: 208)

Este crítico también relaciona Los gatos con Diálogos de la herejía por el sentido perverso y
represivo de la religión que ambas obras escenifican; la primera está marcada por una
exacerbada visión del pecado y los castigos que este acarrea: los felinos son metáfora del
sexo del hombre y la afrenta contra la honra familiar en ese salón, un espacio donde reina Ŗun
enfermizo miedo a la vidaŗ, en una casa que es Ŗomnímodo espacio de la hipñcrita frialdad
[…] donde solo hay cancha para la tristeza estéril y marchitaŗ6.
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Lo cierto es que en este Ŗdrama rural esperpénticoŗ1 jamás se ven los gatos, por más
que su presencia se sienta constantemente y a menudo se oigan sus maullidos, Ŗunas veces
como símbolo, otras como realidadŗ, lo cual contribuye Ŗa crear un ambiente tenso y un
clima opresivoŗ2. Los felinos que las viejas solteronas mantienen encerrados en el sótano
Ŗson el símbolo del terror, del miedo de los encarcelados en las prisiones de esa épocaŗ3. En
opinión de Moreno Carbonell, Ángela personifica a los gatos y proyecta en ellos sus propios
miedos y frustraciones; así, los felinos encerrados conforman Ŗhaces de sentidoŗ4 de
abigarrada polisemia y significado: pueden considerarse metáfora de los españoles en general
y los republicanos vencidos en particular ŕestán domeñados, criminalizados, mal
alimentados y llegan a comerse unos a otros, muestra del cainismo españolŕ; son, además,
un símbolo sexual humanizado, pues las hermanas creen que, celosos de los pretendientes
que tenía Paloma, los gatos estaban poseídos por el diablo e incluso dotados de voluntad
criminal. Para Zatlin, Ŗthe howling cats […] are always ready to attack, as are the fanatic,
intransigent, envious and inhuman Pura and Angelaŗ5. El propio Gómez-Arcos también
ofrece su personal interpretación de la alegoría felina: esos gatos que Ŗ[v]iven en un sñtano y
son una especie de fieras, simbolizan la presencia del terror, una presencia extraña de unos
seres que viven encerrados y castigados. Simbolizan lo real y un clima bastante tensoŗ6. Ya
cuando el estreno de 1965, decía el dramaturgo:
ŖLos gatosŗ son una realidad y un símbolo. Tienen presencia física en el escenario, y al
mismo tiempo subrayan el desequilibrio psíquico de los personajes, los momentos
álgidos del drama. Son gatos y son quimeras. El instrumento del crimen y el brazo de la
justicia.
(ŖAutocríticaŗ, ABC, 24/09/1965. Este texto también aparece
en el programa de mano. FBDAGA, 143 05 # 24)

En ocasiones se puede tener la impresión de que las obras recuperadas de GómezArcos interesan más al especialista en literatura que al crítico teatral, quien, en general, tiende
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a ver que el tiempo no ha pasado en balde por dichas piezas, las cuales resultarían como
casi toda la literatura de nuestro autor alejadas de las expectativas del público de los
noventa. Tras señalar las influencias que ve en la obra de Gómez-Arcos (Lorca, Alberti,
Valle, Genet, Artaud), Haro Tecglen destaca, comedido, algunas virtudes de Los gatos: ŖEs
una obra trágico-bufa, con sus contrastes entre buenos y malos; bien trazada y dialogada, sin
excesos ni omisiones. Acusadora, denuncianteŗ1. No obstante, el periodista y crítico la ve
antigua, desubicada. Los gatos Ŗ[g]ustñ, fue aplaudida y reída. Pero no sé qué continuidad
podrán tener obra y autorŗ2. Por su parte, Alberto de la Hera hace una crítica implacable de la
que solo salva la actuación destacada de Héctor Alterio; este crítico, que no deja títere con
cabeza, encuentra la obra Ŗendeble teatralmenteŗ, Ŗfalsa argumentalmenteŗ y de un
Ŗargumento desaforado, producto no de una realidad histñrica, sino de una fantasía
enfermizaŗ, con un Ŗdisparatado desarrollo de la acciñnŗ donde la exageraciñn de la
caricatura alcanza Ŗlo inverosímilŗ. El colofón no puede ser más demoledor: ŖTodo ello hace
de Los gatos una obra que carece de todo interés dramáticoŗ3. Más favorable es la opinión de
Javier Villán, a quien agrada el montaje de Portaceli, el cual compensa a sus ojos la
sobrecarga literaria de una pieza de hondo influjo lorquiano, por lo demás sólidamente
construida y marcada por Ŗla presencia visible y obsesiva del esperpento, del realismo
caricaturizadoŗ4; una obra con intenciñn claramente política donde, además, Ŗsexo y religiñn
se confunden hasta excesos patolñgicosŗ5. El crítico resume así el mensaje último de Los
gatos: ŖEl verdadero discurso de esta obra es la inocencia que perece a manos del fanatismo y
la intransigencia. La inocencia sacrificadaŗ6.
Feldman, que estudia esta alegoría de la posguerra de influencias lorquianas y
valleinclanescas en el capítulo de Allegories of dissent dedicado a ŖSpectacles of sacrificeŗ,
indica que Los gatos escenifica en un cuadro burgués contemporáneo aspectos ya avanzados
en Diálogos de la herejía: el erotismo, el fanatismo religioso y el sacrificio como rito de
purificación y purgación. Todo ello, en un ejercicio de tremendismo literario, ilusión
deformada e hipérboles grotescas. Se trata de un esperpento burgués o tragicomedia en dos
partes en la que se subrayan Ŗthe oxymoronic dynamics of sacrificial ritual so as to reveal the
1
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Haro 1992a.

3

Hera 1992.
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inner workings of oppressive authorityŗ1 dentro de una sociedad en la que el tabú disimula la
transgresión y la violencia. Las beatas cincuentonas que protagonizan la obra encarnan la
represión sexual y la obsesión religiosa; si Pura representa el poder y el intento de anulación
del instinto, Ángela, que siente fascinación ante cualquier transgresión, castiga a los gatos por
supuestas faltas con mano dura y tiránico deleite. Las creencias ultramontanas de ambas
hermanas las llevan, acaso paradójicamente, a convertirse en transgresoras (en asesinas
parricidas). En clave sicoanalítica, Feldman interpreta que la sala de estar donde se desarrolla
la acción representa el reino del tabú (orden, religión, castidad), mientras que el cuarto de los
gatos, que el espectador nunca ve, simboliza el reino de la transgresión (erotismo, anarquía,
hambre, violencia). Los gatos encarnan los instintos animales de Pura y Ángela, de tal modo
que ronroneos y maullidos se interpretan como Ŗan acoustical manifestation of the sistersř
displaced sexual urge, a resounding representation of transgression, eroticism, and violenceŗ2.
Los felinos, privados de alimento por Ángela, devoran al más pequeño de ellos en un
sacrificio caníbal de tintes incestuosos que es recordatorio de lo que le sucedió a Paloma, la
hermana díscola, y premonición de lo que va a ocurrirle a Inés (tanto más cuanto que ambas
se parecen físicamente). Erotismo y muerte son impulsos que se conjugan y combinan en Los
gatos, suponiendo ambos un movimiento de Ŗtransition from order to anarchy and from
difference to ambiguityŗ3. Feldman reflexiona en torno a la función catártica y terapéutica del
ritual de sacrificio, que tanto tiene de teatral en el caso, por ejemplo, de una ejecución
pública; así, Pura y Ángela van a restituir el orden mediante un ritual de sacrificio, esto es,
matando a palos a su sobrina, como ya hicieran antaño con Paloma, y cebando con su cadáver
a los gatos hambrientos: la pasión violenta ha sustituido por completo a la pasión erótica. En
definitiva, Los gatos es una obra que Ŗuncovers the nexus between death and sensuality,
exposing the spectator to a limitless, interior domain of violent excess, which lies buried at
the core of sacred authoritarian order, and at the core of human experience, itselfŗ4.
En páginas anteriores hemos mencionado el estudio que dedica Moreno Carbonell a
las transgresiones sexuales, religiosas y políticas en Diálogos de la herejía y Los gatos; según
este trabajo, en Los gatos abundan las referencias vaginales y fálicas; entre las primeras
destaca el balcón, receptáculo de uso tradicionalmente femenino y espacio de comunicación
con el peligroso exterior que, en la obra, se asocia constantemente con Paloma, la hermana
1

Feldman 1998: 78 y 2002a: 64.

2

Feldman 1998: 78 y 2002a: 72.

3

Feldman 1998: 79 y 2002a: 65.

4

Feldman 1998: 96 y 2002a: 79.

94

asesinada; entre las segundas encontramos el tren (que une a Inés y Fernando), el barco (en el
que huye Félix, el esposo infiel), la farola de la calle (que Pura hace quitar), el pickup (pues
música y baile le resultan pecaminosos a Pura), el bastón de Pura, símbolo de eros y thánatos
(ya que con él golpea fatalmente a Inés) o las uñas de los gatos. Además de la densa
polisemia de los felinos, Moreno analiza la compleja simbología de la comida como trasunto
de impulsos sexuales, que adquiere visos patológicos en el comportamiento de Ángela con
sus gatos, a los que sádicamente priva de alimento.
Moreno señala cómo en Los gatos se critica acerbamente la omnipresencia religiosa
ŕreflejada en la decoración de la casaŕ y el tartufismo de las hermanas, a través del cual se
denuncia la hipocresía del Nacionalcatolicismo. En la simbología doméstica de la obra
funciona una doble dicotomía pasado/presente e interior/exterior: la escena representa una
serie de huis clos concéntricos (el cuarto de los gatos, la casa, España) plenos de referencias
claustrales, conventuales y carcelarias, toda vez que el aislamiento espacial se corresponde
con el aislamiento sicolñgico de las hermanas, Ŗincapaces de abrirse a la alteridadŗ1. Si Pura,
autoritaria e incapaz de empatía, personifica el inmovilismo cerril y dogmático, Ángela
encarna el anhelo quimérico de regreso al pasado; la primogénita es un Ŗagente castrador
[que] impone la mutilación afectiva a los personajes que la rodeanŗ2, mientras que la
benjamina es una Ŗcaricatura esperpéntica de los códigos sentimentales pequeño-burgueses
de la feminidadŗ3, cuyo sadismo con los animales simboliza el maltrato del régimen para con
los republicanos. Entre ambas hermanas apunta Moreno la posibilidad de una relación lésbica
e incestuosa. A modo de resumen, en el breve lapso que va de Diálogos a Los gatos,
Gómez-Arcos ha afilado su estética transgresiva aumentando la ambigüedad y connotación
simbólica de elementos y espacios, acentuando la amplificación grotesca y el carácter
esperpéntico de decorados y personajes, contraviniendo códigos y, sobre todo, sembrando Ŗel
germen de la deconstrucción de la noción de sujetoŗ4, que madurará en su teatro posterior.
Recientemente, Marta Olivas ha publicado el artículo ŖLibertad sin memoria: los otros
realistas del período democráticoŗ (2013), en el que repasa la suerte que tuvieron los
dramaturgos Gómez-Arcos, Muñiz, Mañas, Gil Novales, López Aranda y Ruiz López tras la
recuperación de la democracia. Olivas analiza las tres obras de Agustín montadas por Carme
Portaceli durante los noventa; como otros críticos antes que ella, percibe la huella de Genet y
1
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Alberti, pero sobre todo la de Lorca: el enfrentamiento entre Inés y sus tías presenta
concomitancias con el cara a cara entre Adela y Bernarda. En cuanto al travestismo de los
actores, la investigadora nos recuerda que ya en 1976 Ismael Merlo había interpretado el
papel de Bernarda Alba dirigido por Ángel Facio, para acentuar así la represión de tipo
masculino que ejerce esta cohorte de tiránicas hembras; nos informa, además, de que se
eliminó la primera escena del acto segundo para aligerar la obra. Olivas alaba la
representación en general, con excepción de la escena del encuentro furtivo entre Inés y
Fernando, que tilda de lírico en exceso, amén de señalar los puntos débiles de la pieza:
En mi opinión, el mensaje universal que, sin duda, reposa en la obra es lastrado por el
Ŗatrincheramientoŗ en cierto momento de la historia de Espaða que lleva a cabo la
puesta en escena y en el código de referencias ŕinsoslayables para el espectadorŕ que
esgrime. Asimismo, el innegable maniqueísmo del texto resta veracidad al conjunto.
(Olivas 2013)

I.3.6. Balada matrimonial (1965)

Balada matrimonial, obra de 1965 jamás representada y que padeció un tortuoso y
frustrante viacrucis legal, tiene como trasfondo el doble adulterio de ambos cónyuges de una
pareja otoñal. Habiéndola prohibido la Junta de Censura por lo que consideraba un tema
inmoral expuesto en un lenguaje indecente, Gómez-Arcos recurrió la decisión con varios
argumentos que no convencieron a los censores, los cuales ratificaron su prohibición. Se
conservan los informes de dichos censores, cuya lectura puede darnos una idea del ambiente
en el que tenían que lidiar escritores, cantantes y cineastas españoles para poder producir y
crear. Valga como botón de muestra el informe de uno de los vocales, que firma Rvdo. P.
Artola (corregimos la acentuación):
El argumento plantea un doble adulterio: el del marido y el de la esposa. Los
dos cuadros de la primera parte nos ofrecen la intimidad de los dos adúlteros con sus
respectivos amantes. Una intimidad cargada de frases groseras, de expresión de
aberraciones, de conceptos claramente pornográficos. Al parecer la idea del autor, según
expone en su escrito, es presentar ante el público el adulterio como desviación
reprobable. Pero estimo que con un tratamiento así resultaría ingrata hasta la intimidad
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matrimonial legítima. No hay altura en la obra para la condenación y sí una concesión
fácil al escándalo con extremos que el más elemental respeto a los demás obliga a
reprimir.
Tal como está tratada la obra y por la vía de vulgaridades e inconveniencias que
el autor la lleva, entra de lleno en las normas prohibitivas números 8ª-4º y 18ª.
PROHIBIDA.(FBDAGA, 1242 04b # 16)

En 1966, año del hartazgo y la marcha de Agustín, los acontecimientos se suceden de
la siguiente manera1: Mario Antolín, nuevo director del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo
de Madrid, anuncia en julio que Balada matrimonial será una de las obras que se
representarán durante la temporada 1968/69. En el programa correspondiente, del 20 de
octubre al 12 de junio, se anuncia que esta obra, dirigida por el propio Antolín, se
representará en el Teatro Espaðol dentro del ciclo ŖJoven teatro espaðolŗ. El 29 de octubre se
comunica que la obra Ŗestá en franquía para el Nacional de Cámara y Ensayoŗ. El 5 de
diciembre se informa de que la obra se ha aplazado Ŗa causa de la intervenciñn quirúrgica a
que fue sometida recientemente la protagonista de la obra, María Fernanda dřOcñnŗ, y una
semana más tarde vuelve a anunciarse el estreno que, posteriormente, se aplaza Ŗde
momentoŗ junto con cinco obras más. Balada matrimonial nunca se estrenará, ni siquiera
años más tarde, en 1976, cuando Luis Hurtado Álvarez y la actriz Carmen Bernanos
manifiestan su interés por producir esta obra, sin ningún resultado tangible2.

I.3.7. Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas (1965-66)
Escrita en Cataluña entre finales de 1965 y principios del año siguiente, Queridos
míos, es preciso contaros ciertas cosas es una de las últimas obras que escribe Gómez-Arcos
antes de partir al exilio en 1966, así como la segunda que durante los noventa recupera para la
escena Carme Portaceli; la directora catalana declaraba que la obra Ŗpresenta un pequeðo
mundo, una pequeña dictadura donde la gente, vista desde esta democracia, es como una feria

1

Puede consultarse la secuencia de hechos en el diario ABC, 11/07/1968, p. 88; 27/09/1968, p. 68; 19/10/1968,

p.117; 29/10/1968, p. 101; 05/12/1968, p. 99; 12/12/1968, p. 107; 15/04/1969, pp. 86.
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Carta de Luis Hurtado Álvarez a Agustín Gómez-Arcos, 16/08/1976 (FBDAGA, 121 19 # 14).
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de monstruosŗ1. Aunque Éléonore Hir en 1977 e Yves Liébert en 1982 habían sondeado con
el autor la posibilidad de estrenar J‘ai à vous parler en Francia2, la obra se representó por
primera vez en noruego en 1983 y, tras la versión de Portaceli de 1994, hubo un tercer
montaje en Venezuela en 2011; tanto el primer montaje como el último se estrenaron con
títulos alternativos (Det siste skrik, ŖEl último gritoŗ, en Oslo y Libélula dorada en Caracas).
Irún califica esta obra de Ŗatrevimiento suicida para cualquier autor que aspirara a
circular libremente (es un decir, esto último) en el teatro espaðol de la épocaŗ 3. Por esta pieza
ŕque el diccionario teatral clasifica entre las Ŗobras del absurdoŗ4 del autor, al lado de Mil y
un mesíasŕ obtuvo Gómez-Arcos el segundo puesto en el Premio ŖLope de Vegaŗ de 1965 5.
El primero volvió a quedar sospechosamente desierto, con lo que se evitaba el estreno de la
obra, estipulado en las bases del premio; todo lo más, se produjo una lectura escenificada del
texto por parte del alumnado del Teatro Estudio de Madrid6. Con el dinero de ese segundo
premio, Agustín compró el billete que lo llevó a Londres. Más de una década más tarde
declaraba el autor en una entrevista:
Jřai écrit cette pièce en 1965, et elle a obtenu le prix Lope de Vega en 1966. Mais nous
nřavons pas eu lřautorisation de la jouer. La pièce a été totalement censurée. Jřaime
beaucoup cette pièce parce quřelle a été la cause de mon départ dřEspagne. Presque
douze ans ont passé et je nřai pas réussi à la faire jouer dans aucun pays étranger. Il y a
des gens qui lřont beaucoup aimée. Personne nřa osé la monter.
(Duvignaud 1977: 1)

La acción, compleja, ambientada en distintos momentos históricos e interrumpida por
historias intercaladas y parábolas (la historia del soldado de los ojos azules, la Historia del
pan y la Historia del vino), gira en torno al personaje de Casandra, quien, como su homónima
troyana, cuenta las verdades que los demás no se dignan escuchar. Tal actitud de lealtad a la
1
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verdad le costará una ejecución alegórica: la autoridad competente ordenará que se le ampute
la lengua1. Para el autor, pues, el tema de la pieza es la verdad, y así lo expresó como
pregunta retñrica en la presentaciñn del montaje de Portaceli de 1994: Ŗ¿Puede escogerse la
verdad, su afirmación, su negación, su búsqueda, su [rechazo], como tema central de una obra
de teatro, de una aventura dramática encarnada en acciñn y personajes?ŗ2 Por su parte,
Quintanilla resume de este modo la trama de la pieza (reproducimos sin corregirla la
puntuación caótica de la periodista):
el argumento […] gira sobre una joven adivina controlada por un mago. La muchacha,
llega a la capital del reino, y las predicciones colectivas y sociales, tocan los intereses
del poder instituido, a partir de allí, se desencadena una conmovedora historia que palpa
las fibras de la sociedad en la que se desenvuelve la pieza.
(Quintanilla 2011)

El Centro Dramático Nacional publicó la obra en 1994, existiendo otra edición
posterior de 2006 a cargo de la Asociación de Directores de Escena de España en su
colecciñn ŖPremios Lope de Vegaŗ; no obstante, la revista Primer Acto ya había publicado en
1972, en su secciñn ŖTextos del otro teatro espaðolŗ, las escenas cuarta y quinta más el
fragmento final de Queridos míos3. Durante los primeros años de Agustín en París, Rachel
Salik la tradujo al francés con el título J‘ai à vous parler4.
En 1978, el entonces director del Centro Dramático Nacional, Adolfo Marsillach se
planteó montar Queridos míos en los teatros nacionales; sin embargo, la comisión de lectura
se mostrñ reticente por considerar la obra Ŗinoportunaŗ e Ŗintemporalŗ. Ello provocó una
amarga carta de Gómez-Arcos a Marsillach ŕque nunca echó al correoŕ en la que se
quejaba de los más que discutibles argumentos de la comisión, así como de la censura latente
que, en su opinión, seguía cortando lenguas en esa España que, en unos meses, iba a votar su
nueva Constitución democrática:

1
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Cortarle el camino a una obra a causa de su intemporalidad me parece algo tan
aberrante que lo único que puedo decirte a propósito de esa opinión del comité de
lectura es que me ha producido un verdadero choc [sic]. Hasta el momento en que tú me
has transmitido ese Ŗjuicioŗ por teléfono, yo había creído siempre que el valor de una
obra literaria consiste precisamente en su intemporalidad. Perdona la ironía, pero me
siento incñmodo por el hecho de haber estado equivocado toda mi vida… ¡y tantos otros
conmigo!
Por otra parte […], este asunto me […] recuerda, […] al final de la obra, esa
[…] escena en que todos, haciendo caso omiso de la diversidad de sus ideas, se ponen
de acuerdo para cortarle la lengua [a Casandra] y dejarla muda para siempre. Esto, al
menos, no es intemporal en la obra. Esto sucede: [¡]Hoy día… en mayo de 1978!
(Carta de Gómez-Arcos a Marsillach, mayo 1978. FBDAGA, 121 24 # 14)

De hecho, habrán de pasar 17 años antes de que la obra se monte en un escenario, y
ello en latitudes tan exóticas como Noruega. El actor Karl Hoff, que ha leído con entusiasmo
las novelas de Gómez-Arcos traducidas a lenguas escandinavas ŕL‘agneau carnivore, Ana
non y Scène de chasse (furtive)ŕ, sabe que el autor español ha sido dramaturgo antes que
novelista, por lo que se atreve a escribirle solicitándole alguna obra teatral que puedan montar
en su país. Se entabla entre ellos una fructífera relación postal ŕque mantendrán durante
añosŕ y en 1980 Hoff viaja a París, de donde regresa con la versión francesa de Queridos
míos en la maleta. Karl y Marie Hoff trasladan el texto al idioma noruego y, entre marzo y
abril de 1983, la compañía Perleporten Teatergruppe, bajo la dirección de Mette Brantzeg,
representa Det siste skrik (ŖEl último gritoŗ) en el Studio Henie Onstad Kunstsenter de
Høvikodden, el museo Munch y el ABC-Teatret de Oslo. Karl Hoff hace el papel de
Gobernador y el mismo Gómez-Arcos asiste al estreno1. Los diez artículos referidos a esta
obra que se conservan en el FBDAGA, todos procedentes de la prensa noruega, se los envió
Hoff a Agustín acompañados de su traducción al inglés.

1

Véanse los doc. III.11.5 a 24 de nuestro apéndice II. Erróneamente, Feldman da la fecha de 1982 para el

estreno de la versión noruega (Feldman 1998: 275 y 2002a: 198). En el FDBAGA se conservan numerosas
cartas del actor y dramaturgo noruego dirigidas a su amigo, así como fotografías que muestran la cordial
relación que mantuvieron. Pueden leerse las críticas favorables de la prensa local de la época (en noruego e
inglés; consulta, 26/10/2014: http://sceneweb.no/en/production/8851/The_Last_Cry-1983-3-4), así como la
gestación del montaje por parte de la compañía y los contactos con Agustín Gómez-Arcos, que también se
encontrarán (en noruego) en el folleto de la representación (Perleporten Teatergruppe 1983: 3-4).
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En el correr de la siguiente década, el regreso de Gómez-Arcos a los escenarios
madrileños tras tantos años de ausencia no desencadenó el entusiasmo de la crítica. Sobre el
estreno en Madrid de Queridos míos en 1994, escribía Haro Tecglen: ŖTemo que esta tercera
obra que estrena en Espaða no sea mejor que las anteriores. Se le nota el tiempoŗ1. En su
crítica teatral, López Sancho subraya la filiación de la pieza con el teatro de ideas al
considerar que esta obra, Ŗcomo su título anticipa no es una comedia, no es un drama; es un
discursoŗ2, un discurso teatral representado por personajes ultratemporales y simbólicos.
Entre las virtudes de la obra destaca el crítico la valentía de la propuesta, su alta calidad
literaria, la energía y vigor del espectáculo, más la eficaz escenificación, lo que, en resumen,
califica de teatro bien hecho. Entre sus insuficiencias, el hiato existente entre la propuesta
vanguardista de los años sesenta y el espectador de los noventa, el recargamiento del
lenguaje, la acción lenta y estetizante, un cierto acartonamiento de los personajes y la
abstracción del mensaje.
En el estudio introductorio a su edición de Queridos míos, Ojeda opina que el tema de
la obra es Ŗla oposiciñn entre la visiñn oficial de la Historia y la verdad radical de los
acontecimientosŗ3. Destaca el uso de Ŗun espacio-tiempo simbólico que sirva de alegoría
universalizadoraŗ, esto es, Ŗun espacio escénico no realista, propicio a su simbolizaciñnŗ4.
También subraya la intencionada mezcla de géneros dramáticos, a saber: elementos
vanguardistas, procedimientos de la tragedia griega y motivos propios del teatro callejero,
aunque todos ellos acaban decantándose hacia la farsa alegórica y la parodia, con un
desenlace propio de un auto sacramental laico. Ojeda alaba, pues, las virtudes de esta farsa
alegórica, al tiempo que critica tanto sus excesivas reiteraciones como su radical
maniqueísmo.
Villán destaca en Queridos míos su Ŗdesafío agitadorŗ y Ŗvigencia ética y políticaŗ al
escenificar Ŗel conflicto entre razñn ética y razones de estadoŗ5. Con todo, el crítico no deja
de subrayar sus defectos: los Ŗdesequilibrios y la retñrica discursivaŗ de un texto que Ŗen
ocasiones explica demasiado la obviedad dramáticaŗ, así como un Ŗtotum revolutum en que
se confunden realidades espaciales y temporalesŗ6. Por su parte, en 1994 realiza Jaime Siles
1
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un profundo análisis poco benevolente del espectáculo que acaba de ver. Destaca, como
Villán, la buena labor de los actores, pero considera la obra anticuada y descontextualizada
para el espectador contemporáneo: ŖEl teatro de Gñmez Arcos sobresale más por su voluntad
que por sus logrosŗ1; la obra Ŗtiene un aire de farsa prñximo a veces al esperpento, pero sin su
gracia, y a los títeres del guiðol, pero sin su propiedadŗ2. Como aspectos positivos subraya
que el andaluz se enfrenta al drama histórico con mejores resultados que sus coetáneos y sabe
superar el Ŗteatro socialŗ Ŗpor la eliminaciñn de la anécdota directa y por la reducciñn de los
personajes a una serie, casi arquetípica, de prototipos y figurasŗ3. Además, denuncia los
principios falsos que dan basamento a la tiranía y desenmascara la falsa identificación entre la
paz y la inmovilidad, al tiempo que revisa la condición moral del exilio.
Marta Olivas, que aporta interesantes pormenores en torno al montaje de Portaceli en
1994-95, considera que la consecución de cuadros de distintas épocas en torno al tema de
Espaða constituye Ŗuna suerte de Ŗhistoriaŗ de la verdad humana y su adulteraciñn por unos u
otros en beneficio de sus propios interesesŗ4; dicha verdad la personaliza Casandra (personaje
de connotaciones cristológicas), que Olivas pone en paralelo con el escritor comprometido ŕ
tanto vale decir el propio Gómez-Arcosŕ, al tiempo que el feriante, arribista sin escrúpulos,
encarnaría al editor o empresario teatral que se mueve por su solo interés. Se trata de una
nueva versiñn del Ŗdebate sobre la relaciñn entre el poder y el intelectual […] y el
compromiso eterno con la Verdad que adquiere el artistaŗ5.
Feldman tilda Queridos míos (al igual que Mil y un mesías) de anti-auto sacramental
inserto en la alegoría y el absurdo que funciona como una Ŗironic reprise of the story of Jesus
Christŗ6, y cuyo título se relaciona con la búsqueda utópica de la verdad frente a las versiones
artificiales que refuerzan el discurso totalizador oficial; así, considera la pieza una alegoría de
la censura y la libertad de expresión empapada de matices antifascistas. Feldman, que asistió
en 1994 al estreno de esta obra, aporta datos sobre reparto, público, escenografía, recepción
crítica y otros aspectos de interés. Imbuida en el concepto del eterno retorno, en Queridos
míos se evita la concreción de tiempo y lugar mediante la creación de un reino teatral
1

Siles 1994.

2

Siles 1994.

3

Siles 1994.

4

Olivas 2013.

5

Olivas 2013.

6

Feldman 1998: 100 y 2002a: 82. El análisis de Queridos míos ocupa las páginas 1998: 115-139 (2002a: 95-

113).
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alegórico y cambiante en el que se producen violentos saltos geográficos y cronológicos
mediante los cuales los personajes pasan de una colonia en la América del XVII a la España
franquista, la Edad Media, o la Alemania nazi como en un proceso interminable y un ciclo
cerrado, dado que Ŗhistory seems forever condemned to repeat itselfŗ1. De todos los
personajes, Casandra es el principal y el más connotado alegóricamente; así interpreta
Feldman su función y simbolismo:
Casandra is the simultaneous embodiment of all marginalized, exiled, and
disenfranchised ŖOthersŗ ―witches, Jews, blacks, students, homosexuals, woman
[sic]― whose voices have questioned and challenged the dominant hierarchy at one
time or another […]. As a proselyte of the word no, she is the definitive image of the
transgressor who refuses to conform to the system.
(Feldman 1998: 123-124 y 2002a: 102).

En 2011 se representñ en varias ciudades venezolanas una Ŗversiñn libérrimaŗ de
Queridos míos rebautizada Libélula dorada y dirigida por Giuseppe Grasso, que propuso una
escenografía original y unas caracterizaciones abigarradas y barrocas, bien adaptadas al rico
imaginario caribeño, las cuales gozaron de buena acogida2. Para el director, esta obra Ŗsobre
el poder y la verdad [t]iene una estructura social muy contemporánea. […] [L]a intenciñn es
que se provoque una reflexión sobre lo que es la justicia social, la estética del poder, la
injusticia y la verdadŗ3. A este respecto, Adriana Ciccaglione afirmaba:
Esta propuesta escénica, cargada de un dramatismo intimista, muestra la cara de la
hipocresía, de la conveniencia política, de la maldad, de la miseria y por qué no, de las
verdades que se ocultan bajo el miedo tembloroso del que tiene el poder, pero ha

1

Feldman 1998: 119 y 2002a: 99.

2

Véanse las reseñas de la prensa venezolana de Herrera 2011, Ciccaglione 2011a y 2011b, Torres, L. 2011 y

Quintanilla 2011, así como los doc. III.11.36 a 52 de nuestro apéndice. El nombre alternativo de esta creación
caribeña se basa en una expresión que pronuncia el personaje de la duquesa en la escena tercera (p. 170) y luego
recoge Casandra en la quinta:
¡No, no, no, no y mil veces no! ¡No soy mendiga de la justicia, no soy copa de cóctel, no soy
libélula dorada, no soy hazmerreír, no soy corona de espinas en la frente de un fusilado! […]
¡Soy la verdad del hombre! ¡Soy la verdad del hombre!
(Queridos míos, p. 177)
3

Torres, L. 2011.
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perdido lo más importante en la vida, la razón de amar y aceptar al otro sin sentirse
amenazado.
(Ciccaglione 2011b)

I.3.8. Mil y un mesías (1966)

El único estudio que conocemos sobre la inédita y nunca estrenada Mil y un mesías, la
última obra teatral que escribe Agustín en España, es el que realiza Feldman en el capítulo
ŖAllegory and the absurdŗ de su libro sobre la dramaturgia gomezarquiana. Esta farsa en dos
partes se articula como una versión del tema mesiánico en clave de parodia y alegoría
posmoderna bajo los afeites de un antiauto sacramental que retrata Ŗthe timeless notion of the
Messiah as an absurd projection of false hopes and desires that are never fulfilledŗ1. Los
actores evolucionan en un escenario prácticamente vacío, con un ciclorama de fondo, lo que,
unido al uso de máscaras en algunos lances, acentúa el calado alegórico de la pieza. En la
acción, que transcurre en un lugar indeterminado y un momento ahistórico, se alternan
elementos dicotómicos como tabú/transgresión u opresión/libertad. Los personajes son
arquetipos alegóricos; entre los masculinos encontramos a Lucio, el Gobernador, el
Intelectual y los tres inventores. Lucio, el protagonista de simbólico nombre (el que ve con
lucidez), parte al exilio en pos de la libertad, al tiempo que anuncia mesiánicamente su futuro
regreso; al cabo de los años, lo llamará el Gobernador para que gobierne tiránicamente en su
lugar, con lo que se perfila la lectura gomezarquiana del mesianismo como instrumento de
opresión y de subordinación políticas; con todo, Lucio, que representa a todos los mesías,
será al final encarcelado, juzgado y ejecutado como Cristo. Al igual que en Queridos míos, el
personaje del Gobernador, de linaje esperpéntico, es un trasunto evidente del dictador, así
como un heredero del Ubu de Jarry, hecho que, según Feldman, desmiente la función
supuestamente no comprometida del teatro del absurdo. Si el Gobernador encarna el orden y
el poder absoluto, el personaje del Intelectual, como el corifeo clásico, sirve de correa de
transmisión entre la ficción teatral y el espectador, pues rompe a menudo la ilusión escénica;
1

Feldman 1998: 103 y 2002a: 86. El análisis de Mil y un mesías ocupa las páginas 1998: 99-114 (2002a: 85-95).

En su listado de obras ordenadas por fecha de composición, Feldman antepone erróneamente Mil y un mesías
(escrita entre finales de 1965 y enero de 1966) a Queridos míos (agosto de 1966) (Feldman 1998: 274-275 y
2002a: 198).
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representa, además, al supuesto opositor al régimen que por conveniencia renuncia a sus
afanes revolucionarios. Dos de los tres inventores a sueldo del Gobernador diseñan
estrategias y productos para sojuzgar o adormecer al pueblo, mientras que el tercero, portavoz
de la ideología de Gómez-Arcos, propone invenciones como la conciencia y la investigación,
que a la postre le supondrán la prisión por traición. Entre los arquetipos femeninos cuenta
Feldman en el bando prosistema a Caridad Jiménez (la burguesa rebelde en su juventud y
acomodaticia en su madurez), la Señora y Jubilia; en el bando contrario, a Teresa la Roja
(representante de las ideas izquierdistas) y la Pobre (encarnación de los desheredados).
En resumen, para Feldman la clave interpretativa de la obra estriba en esta idea: las
sociedades humanas son testigos de la sucesión continua de gobernantes y nuevos mesías
que, lejos de liberar al ciudadano, implantan o reactualizan nuevos sistemas de opresión.

I.3.9. Adorado Alberto (Et si on aboyait ?) y Pre-papá (1968)

Estas dos farsas de 1968, las primeras obras teatrales que Gómez-Arcos escribe en el
exilio y las primeras que representa en París, fueron encargo de Miguel Arocena, propietario
del café-théâtre de lřOdéon, sito en el sótano del bar-restaurante La Candelaria (rue Monsieur
le Prince, en el Barrio Latino)1. En la excelente traducción francesa de Rachel Salik, estas
farsas serán objeto de cinco montajes distintos: en el café-théâtre de lřOdéon (1969 y 1973),
en una red de teatros subvencionados de la región parisina ŕdonde Dîner avec Mr et Mrs Q
sustituye a Et si on aboyaitŕ (1970), en La Sorbona (1972) y en Argelia (1975). El propio
autor dirigirá el primer montaje, encargándose de los demás Antonio Duque2. En 1973,
Frédéric Neirynck recibió copias de las dos farsas con vistas a su montaje en la ciudad de
Ganda (Holanda), si bien no tenemos constancia de que el proyecto se llegase a realizar 3.
Adorado Alberto no se ha vuelto a representar. Tras la muerte de Gómez-Arcos ha habido dos
1

Según Notaro (2011a: 242), Arocena era gerente del local. Esta investigadora clasifica ambas obras dentro del

Ŗteatro dellřassurdoŗ.
2

Se encontrarán los elencos y otros datos de interés en Feldman 1998: 208 y 2002a: 176-177. Sobre la

bibliografía generada en torno a la farsa Pre-papá, pieza que es objeto de la tercera parte de nuestro trabajo,
véase el punto I.4.7. dedicado a la novela homónima.
3

Carta de Geneviève Ullmann a Frédéric Neyrinck con copia a Gómez-Arcos, 12/06/1973 (FBDAGA, 121 36 #
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montajes de Pré-papa, a cargo de la compaðía Théâtre de lřOrge en París (1999) y de los
almerienses de Remanece Teatro (2014), la única versión en español que se haya
representado.
Como la dirección de Agustín le pareció a Duque excesivamente subordinada al texto,
cuando él asumió los mandos realizó montajes más imaginativos y arriesgados. Sobre
Adorado Alberto / Et si on aboyait ?, recuerda: Ŗyo había incluido en mi versión un personaje
que hacía de Cristo, a quien Julia (la tía católica, apostólica, romana) crucificaba ella misma
en escena [en una cruz de tamaño natural], le quitaba el polvo e incluso servía también de
taburete donde se sentaban, etc.ŗ1
Feldman indica que Adorado Alberto se escribió en 1968 y Pre-papá en 1969; de ser
así, la escritura de la segunda obra tendría que haber sido muy rápida, dado que ambas piezas
se estrenaron el 13 de febrero de 1969. En cualquier caso, la fecha de composición que
aparece en los manuscritos de las dos obras es el otoño de 1968. Si Adorado Alberto
permanece inédita, la traducción francesa de Pré-papa apareció en el n.º 434 de la revista
bimensual de teatro L‘Avant-Scène, publicada en París el 1 de octubre de 1969. La primera
comedia se ha montado en cuatro ocasiones, siempre en francés, mientras que la segunda ha
conocido seis montajes en esa lengua y uno muy reciente en español. En el FBDAGA se
conservan seis artículos en francés más uno solo en español referidos a estas piezas.
Feldman estudia estas dos obras en el capítulo ŖThe language of exileŗ de su libro
Allegories of dissent2. En primer lugar se explica el contexto geográfico y vital en el que
Gómez-Arcos las concibió ŕy que supone un importante punto de inflexión en su carrera
literariaŕ para, a continuación, exponer los presupuestos comunes a ambas farsas y,
finalmente, analizar cada una de ellas in extenso. Según la profesora americana, los primeros
años parisinos de Gómez-Arcos son a la vez un período de continuidad y de ruptura, en el que
el autor sigue cultivando un discurso alegórico de transgresión en un tono cada vez más
radical, desafiante y audaz mediante temáticas que, en realidad, son alegorías de su búsqueda
de la libertad de expresión. La alegoría es, así pues, un eficaz mecanismo deconstructivo y
contestatario que, por ejemplo, convierte el cuerpo humano en lugar preeminente de
transferencia alegórica, toda vez que los protagonistas (Alberto, el transformista homosexual,
y John, el hombre embarazado) son híbridos sexuales que escapan a las categorizaciones
1

Correo de Antonio Duque (06/04/2015). Véanse imágenes de dicho montaje en los doc. III.13 de nuestro

apéndice II.
2

Feldman 1998: 143-183 y 2002a: 115-155. La investigadora vuelve a analizar estas dos farsas en Feldman

1999: 37-55.
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tradicionales. Estos personajes, como le sucede también a su creador transterrado, son
Ŗsocietal outcasts: placeless, anomalous, and indeterminate entitiesŗ1, esto es, carne de
persecución, censura y exilio que se mueve en una tierra de nadie, en un estado movedizo e
impreciso.
Mientras se reestrenaba esta obra en el café-théâtre de lřOdéon en 1973, la compaðía
Prénatal, célebre fabricante de material para lactantes y embarazadas, publicaba un anuncio
en las revistas con el que buscaba implicar a los padres en la llegada de un nuevo bebé, y que
rezaba: ŖPrénatal lance la campagne Pré-papaŗ, con el eslogan ŖUn enfant ça sřattend à
deuxŗ. Agustín como autor de la pieza y Rachel Salik como traductora al francés demandaron
a la empresa por plagio del término Ŗpré-papaŗ. El 8 de febrero de 1973, el Tribunal de
Grande Instance de París desestimó la demanda de Salik, pero dio razón a Gómez-Arcos,
condenando a Prénatal a abonarle 10 000 francos por daños y perjuicios2.
Por su parte, Adorado Alberto ŕen la que se inspirará lejanamente, años después, la
novela La femme d‘empruntŕ cuenta con un título añadido en francés, Et si on aboyait ?,
que guarda relación con el desenlace no solo de esta pieza, sino también de la farsa hermana,
toda vez que ambas concluyen con personajes ladrando grotescamente; además, el subtítulo
ŖEsperpento en un actoŗ lo sitúa en la tradiciñn valleinclanesca y expresionista. La trama de
la obra, que se abre con el poema ŖPor ejemplo, tus manosŗ3, la podemos resumir así:
Alberto, transformista español que trabaja en un cabaret parisino, vuelve a España para pasar
las vacaciones. Su tía Doña Julia intenta emparejarlo con su ahijada, la hombruna Romualda
ŕbigotuda como la Madre Celadora de María República y sexualmente inclasificable como
Albertoŕ, procurando infructuosamente el ayuntamiento carnal entre ambos. También pide a
José-Mari, hermano de Romualda, que lleve a Alberto al fútbol y a un burdel, para que se
despabilen sus instintos viriles, pero con resultados contrarios a lo pretendido: a quien el
joven en realidad desea es a José-Mari. Al final, Alberto anuncia que regresará a París con
José-Mari como gigoló y que Romualda los acompañará para servirles de chacha, mientras la
tía Julia ladra en escena en una deformación grotesca que no empaña el desenlace
abiertamente optimista de esta obra.
Para Feldman, el carácter hermafrodita de Alberto ŕque posee pechos y peneŕ se
1

Feldman 1998: 150 y 2002a: 124.
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opone alegóricamente al discurso fascista de la homogeneidad propio de la España de la
época, pues supone Ŗa gesture that destabilizes binary conceptions of gender and sexualityŗ1,
lo cual corrobora que para Gómez-Arcos la identidad sexual es un asunto de base más
cultural que biológica. El exilio de Alberto en Francia no solo supone la aspiración a la
libertad artística, sino Ŗan ontological quest for his authentic selfŗ2. Personaje que fluctúa
entre los dos sexos, cuando Alberto se atavía de hombre para volver a España, lo hace
cubriéndose con una máscara metateatral. De interés dramático resulta la madre del
protagonista, ya fallecida, personaje coadyuvante y comprensivo con las tendencias sexuales
de su hijo, que aparece como una imagen que a ratos cobra vida y opina; la madre, que
desafía las normas opresoras y represoras y profesa un amor incondicional por su retoño,
representa la auténtica memoria histórica, alternativa a la oficial, y se opone así
diametralmente a su hermana Julia, católica devota y de simpatías fascistas, que Feldman
relaciona con las hermanas solteronas de Los gatos y la Doña Perfecta galdosiana. En
definitiva, Alberto, José-Mari e incluso Romualda ŕuna vez depilada y maquilladaŕ
conquistan Ŗthe freedom to invent new categories of being, to explore the possibilities of an
existence without oppressive limitations and constraintsŗ3, afirmación que nos vale tanto para
los protagonistas de Adorado Alberto como para John Ferguson, el hombre embarazado de
Pre-papá.

I.3.10. Cena con Mr & Mrs Q (1969)

Gómez-Arcos escribió Cena con Mr & Mrs Q. en 1969, cuando ya llevaba un año
viviendo en Francia. Traducida al francés por Rachel Salik, tenemos noticias de cuatro
montajes: la comedia se estrena en 1970 junto con Pré-papa en una serie de teatros
subvencionados por el Estado y en centros culturales de la banlieue parisina4; durante el
primer trimestre de la temporada 1971-72, se representa en el Théâtre du Vieux-Colombier de
1

Feldman 1998: 152 y 2002a: 125. Las traducciones serviles del inglés, como Ŗgéneroŗ por gender entre
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Paris, en un ciclo de creaciones dramáticas contemporáneas1; en 1972 se vuelve a montar,
esta vez en el café-théâtre Campagne Première de París, protagonizada por Henri Courseaux
y dirigida por Jacques Baillon2, y nuevamente en el mismo teatro en marzo de 1974 3. Ese
mismo año, la agencia checoslovaca Dilia manifestó en carta a la SGAE su interés por esta
farsa4. Además de la versión francesa de Salik, existe una versión inglesa de 1969, también
inédita, titulada Supper with Mr. & Mrs. Q or The ice-cool British: a one act play by Agustin
Gomez-Arcos, traducida por Cyril Buhler ŕquien también tradujo Pre-papá al inglésŕ, así
como una traducción alemana de la misma época, firmada por Inge Krengel-Strudhoff y
carente de título (aparece el título inglés seguido de Arbeitstitel: Stück in einem Akt von
Agustin Gomez-Arcos)5.
En el FBDAGA se conservan cinco críticas o reseñas de la farsa, todas aparecidas en
la prensa francesa. La obra Ŗjoue de lřinversion et du renversement avec une extravagance
cynique et truculenteŗ6, y trata, entre otros, el asunto de la inmigración, un fenómeno que en
esos momentos vive Agustín en primera persona. En palabras del propio autor, Cena con Mr
& Mrs Q.
aborda el tema de la nueva colonización de los grandes países industriales sobre los
países subdesarrollados, entre los cuales nos encontrábamos nosotros. Al menos en
aquella época… El contacto con otras culturas, con otras costumbres, con un
proteccionismo colonial, eran los temas de la obra.
(Monleón 1977: 44)

I.3.11. Sentencia dictada contra P. y J. (1970)
Sentencia dictada contra P. y J. es un alegato antibelicista y antirracista, intensamente
alegórico. La obra se concluyó en setiembre de 1970, aunque sufrió una reelaboración en
1
2

Sin firma 1971.
En el historial profesional del actor Henri Courseaux se dice que el estreno fue en 1973. (Consulta,
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1993. Con el título Sentence prononcée contre P. et J., Agustín la tradujo al alimón con
Claude Dajch ŕindividuo del que nada sabemos, salvo que prestaría su nombre a un
personaje de Feu grand-père, concretamente a uno de los dos judíos comunistas de las
últimas novelas, nunca publicadas, de Gómez-Arcosŕ. No se tiene noticia de que nunca se
haya estrenado.
Marta Olivas destaca como líneas de tiro de la obra la crítica acerba de la Iglesia y el
Ejército, junto con la denuncia de la discriminaciñn y, por encima de todo, el racismo: ŖAsí
pues, la rebelión de los oprimidos y, en especial, de la raza negra, anuncia el fin de la
alienante Ley Natural de la Desigualdadŗ1.

I.3.12. Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas (1972)

Tal vez sea la farsa alegórica seudofuturista Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas la obra que, junto con Diálogos de la herejía, mayor atención haya merecido por
parte de la crítica. Escrita entre octubre de 1970 y setiembre de 1972, es la obra teatral de
Gómez-Arcos más veces producida después de Ana non, con seis montajes en francés y uno
en español. Este Ŗabsurdo belicistaŗ2 en un acto y con un texto empedrado de galicismos
presenta a Mrs Smith, millonaria norteamericana que, habiendo muerto en un accidente de
tráfico, surca el cosmos en una nave espacial acompañada de su perro parlante Boby y su
gigoló blanquinegro, el violador Double Nick (nombre en relación con el verbo vulgar
francés niquer). Mrs Smith se entrevista con un periodista, con Dios y, más tarde, con Satán
ŕque lleva la careta de Mao Tse Tungŕ, concluyendo la pieza en una escena de explosión,
cataclismo y caos nihilista. Boby es un personaje cambiante que abandona su forma canina
para transformarse en los tres sucesivos entrevistadores de la protagonista. El perro de Mrs
Smith comparte nombre con el can del tendero que aparece en El pan / L‘enfant pain;
además, en La visita de la vieja dama, obra de 1955 del suizo Friedrich Dürrenmatt,
intervienen cuatro personajes llamados Toby, Roby, Koby y Loby, de los que el nombre de
Boby pareciera ser el eco. Tristan Ledoux nos recuerda el posible juego ortográfico que se
produce en inglés entre dog y God, de gusto beckettiano e intención claramente subversiva y
1
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desacralizante, pues tiene como objetivo sustituir lo divino por lo canino1.
En cualquier caso, los personajes como Boby, cambiantes, proteicos, son muy del
gusto del teatro gomezarquiano, según repasaremos brevemente. Recordemos al Inquisidor de
Diálogos de la herejía, cuyo papel y el del Peregrino ha de hacerlos el mismo actor; o el
enfermero de Pre-papá, que es sanitario para los Ferguson, cura confesor para la señorita
Adela y camarero para la profesora Kedrova, entre otras funciones eventuales. En la farsa
Cena con Mr & Mrs Q, el criado alterna su personaje ancilar con los de cónsul extranjero y
proletario inmigrante, Mr Q se transforma en cura y también en cónsul, mientras que Mrs Q
se reencarna en el mismísimo James Bond. Asimismo, en Sentencia dictada contra P. y J.,
los reos se travisten sucesivamente en obispo y sor Teresa, en general y soldado, en padre e
hijo, en esposa y marido (al tiempo que el policía se convierte en hijo de estos); en la raza de
los dos reos, uno blanco y otro negro, volvemos a encontrar la dualidad del Double Nick, el
gigoló violador y birracial de Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas. En la obra
que Agustín dejó incompleta y sin título en 1973, un mismo actor hace los papeles de padre y
madre (o al menos sus voces, dado que los progenitores están representados por sendas
cabezas que asoman por encima de un sofá vuelto de espaldas al público). Moreno denomina
este fenómeno, frecuentísimo como vemos en la dramaturgia gomezarquiana, Ŗla
fragmentaciñn del sujetoŗ2.
Volviendo a nuestra farsa espacial, como texto impreso Interview ha conocido tres
ediciones: una primera bilingüe en francés y español, más otra únicamente en español y una
tercera en griego. Antes de optar por el que conocemos, Gómez-Arcos dudó entre varios
títulos para esta pieza que el diccionario Teatro español [de la A a la Z] califica de Ŗobra
vanguardistaŗ3; los cuadernos autógrafos con el manuscrito de la obra recogen los siguientes:
El guiñol de las fieras, El guiñol de los monstruos, Interview a los participantes en el guiñol
de los monstruos, Interview al guiñol de los monstruos en el vehículo espacial de Mrs Muerta
Smith, Interview au gignol des monstres dans la fussée [sic] de Mrs Muerta Smith, Mrs.
Morte Smith s‘entretient avec ses fantômes4.
Tirando de aliteración, el programa de mano de la compañía teatral Midi-Pyrénees

1

Programa de mano de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes, Théâtre de lřAncre, 1987. FBDAGA,

143 09 # 24. Es Olivas (2013) quien señala las posibles concomitancias entre Interview y la obra de Dürrenmatt.
2

Moreno 2013: 96.

3

Huerta, Peral y Urzáiz 2005: 325.

4

FBDAGA, 1241 04 # 15. Véanse en nuestro apéndice II los doc. III.15.2.
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definía la obra como Ŗfable fantastique et farceuseŗ1. En otro programa de esta misma
compañía, la primera que montó Interview, encontramos una interesante clave de lectura
alegórica de los elementos y personajes que componen la farsa (añadimos la puntuación
inexistente y corregimos alguna errata tipográfica):
Entre Ciel et Terre : un vaisseau spatial.
Entre Amérique et Dieu : une femme et son chien fidèle, Boby.
Mrs Morte Smith : la canonisation du Vatican, la Fondation pour lřExpansion des
Valeur Universelles.
Entre Dieu et Diable : les enchères dřune planète qui ne peut se vendre.
Entre Bien et Mal : la fausse dialectique de tous les masques du pouvoir.
Une mission dřexpansion hégémonique : une femme mécanique au sein gauche rouge.
La sauvegarde dřun symbole castrateur : un pantin en or.
Entre la maîtresse et son Chien : les champs clos de lřinterdépendance.
Entre le système et lřhomme-chien : les rouages terriblement logiques de la survie et de
la mort.
(Folleto de la Compagnie théâtrale Midi-Pyrénées; FBDAGA, 143 07 # 24)

En el FBDAGA se conserva una sola referencia periodística en español, más dieciséis
procedentes principalmente de la prensa regional francesa. El tardío estreno mundial de la
obra se produjo de la siguiente manera: en 1982, la actriz y directora teatral Danielle Català,
hija de republicanos españoles, solicita a Gómez-Arcos permiso para montar Ana non en
Tolosa de Francia ŕCatalà ya había dirigido un espectáculo itinerante basado en dicha
novelaŕ; pero, como el dramaturgo ya tiene comprometido este drama con la directora Anne
Delbée y la actriz María Casares2, le propone Interview en su lugar. Català se muestra
entusiasmada con la idea y en otoño de 1983, la compañía Midi-Pyrénées representa la obra
en la capital del Alto Garona (en principio se había programado para la primavera con el

1

Folleto de la Compagnie théâtrale Midi-Pyrénées; FBDAGA, 143 07 # 24.

2

No hemos logrado averiguar si esta producción de Ana non llegó a ver la luz. En una carta en la que se solicita

la participación de Gómez-Arcos en una conferencia-debate leemos: ŖCette conférence pourrait avoir lieu en
février ou mars 84, après lřadaptation théâtrale dřAna non par Anne Delber [sic]ŗ (Carta de A. Gaucher (Lecture
et Dialogue) a Gómez-Arcos, 20/06/1983; FBDAGA, 25 31 # 29). En otro orden de cosas, recordemos que
María Casares (1922-1996), la célebre actriz hispanofrancesa, era hija del político republicano gallego Santiago
Casares Quiroga, y fue durante dieciséis años pareja sentimental de Albert Camus. María M. Delgado le dedica
la cubierta y el tercer capítulo de su libro ‗Other‘ Spanish theatres (Delgado 2003: 90-131).
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título Les Fantômes de Lady Smith, aunque finalmente se estrenó el 4 de noviembre),
montándose al año siguiente en Perpiñán bajo los auspicios de Théâtre Action y tres años más
tarde en la Salle des Sept-Deniers de Tolosa. Danielle Català fue directora y protagonista de
la pieza. En ambas ciudades, las representaciones se complementaron con otras actividades
en torno a Gómez-Arcos y su obra, sobre todo, su producción novelesca. Los programas
teatrales de estos montajes destacaban los valores de la farsa y su sabor a la vez futurista y
esperpéntico:
Fable dřanticipation burlesque, grinçante et dróle, cette pièce a été conçue par la
compagnie Midi-Pyrénées comme une de ces BD dont lřesthétique nous séduit pour
mieux donner son message. Mrs Morte Smith, en questionnant ses fantômes, va nous
renvoyer avec drólerie à tous les nótres…
(Texto del diario tolosano La Dépêche du Midi
reproducido en FBDAGA, 143 07 # 24)
Construite sur les rapprochements tranquilles dřun futur de fiction et de notre
quotidien, sur le délire terrible et lřapostrophe directe au public, ce spectacle est une
fantasmagorie séduisante, un jeu comique pour 1a survie, une main ouverte sur la
tendresse et sur la paix.
Mrs MORTE SMITH en questionnant ses fantômes, risque bien de laisser pas
mal dřinterrogations au [sic] poignées de nos portes.
(FBDAGA, 143 07 # 24)

La prensa meridional se hacía eco de la creación de la compañía Midi-Pyrénées en
términos elogiosos ŕo, al menos, quienes confeccionaron el programa de mano se
aseguraron de seleccionar los comentarios más positivos1ŕ. Así, en el mensual tolosano
Flash se destacaba la actuación de los protagonistas: ŖMalgré la gravité du sujet, il sřagit
dřune pièce souvent très dróle… Le spectacle est étrange et beau. Danielle Català est une
extraordinaire Mrs Morte Smith. Quant à Guy Jacquet, il passe avec beaucoup dřaisance dřun
personnage à lřautreŗ. En el Magazine culturel de la cadena televisiva France Régions 3,
Jean-Louis Manceau alababa el montaje en general: ŖMise en scène et interprétation
formidable [sic]… Les décors et les costumes sont très beaux !ŗ. Para Yves Mars, de La
Dépêche du Midi, se trata de una Ŗœuvre à la fois dróle et cruelleŗ que escenifica el amargo

1

Los siguientes comentarios de prensa aparecen recogidos en el programa de mano de Interview a cargo de la

compañía Midi-Pyrénées, FBDAGA, 143 07 # 24.
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despertar del sueño americano. De este mismo diario tolosano, sin firma, procede esta última
apreciación en la que se vuelve a elogiar la labor de los actores:
Saluons le sérieux de leur travail. Femme poupée gainée dřor, Danielle Català
est souvent drôle dans son numéro de star capricieuse. Guy Jacquet se multiplie avec
aisance pour passer des fonctions de chien docile et humilié à celle de journaliste, de
Diable ou de Dieu déguisé en Grande Catherine qui sřest mis à la vodka parce que le
coca-cola lui donnait la nausée !

La cadena France-Culture le solicita al autor su autorización para emitir una versión
radiofónica de Interview en 1985, sin que sepamos si dicha emisión tuvo por fin lugar. En
1986 se monta una nueva versión de Interview en Tolosa. En 1987 habrá un nuevo montaje
en Charleroi (Bélgica) y en el teatro Marie Stuart de París, a cargo de la compañía Théâtre de
lřAncre. El escenógrafo de esta versión valona, Pierre Jaccaud, considera que Interview, obra
que escenifica el ŖCarnaval tragique dřun trio à la dérive dans la froideur sidéraleŗ 1, está
marcada por el nihilismo, por un Ŗregret fondamentalŗ y por el Ŗabsurde visionnaire dřun
monde de chaos, clos sur lui-mêmeŗ, todo ello en el ámbito de un teatro de búsqueda
metafísica paralelo al de Becket, pero concebido en clave hispánica en cuanto a sus excesos
barrocos y, asimismo, relacionado con las fiestas paganas y carnavalescas del Medievo.
Jaccaud mantiene la vigencia en 1987 del mensaje desmitificador de Interview, a pesar de las
referencias algo anticuadas de la obra (Vietnam, Mao, etc.), estableciendo un discutible
paralelismo entre Mrs Muerta Smith y la primera dama norteamericana Nancy Reagan;
destaca igualmente el trasfondo nietzscheano de la obra, al tiempo que elogia la antiestética
del autor: ŖCe que nous offre Agustin Gomez-Arcos cřest un regard autre, une attitude
dřobservation à laquelle nous ne sommes pas habitués: l‘art du mauvais goûtŗ.
Tras el estreno español de 1991 en la sala Olimpia de Madrid, a cargo de Carme
Portaceli, el Théâtre Atlante de París produjo una lectura dramatizada de la obra en el verano
de 19922, y ese mismo año se montó la obra en Montreal (Canadá) por iniciativa de Créations
Méchants Boris. En 1994, Claudia Gallego dirigió el montaje que se llevó a cabo bajo los
auspicios del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia
(Colombia), con escenografía de Marleny Carvajal y Doriela Montoya como protagonista.
1

Esta cita y las siguientes de Pierre Jaccaud proceden del programa de mano y otros documentos relativos a

Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes, Théâtre de lřAncre, 1987. FBDAGA, 143 09 # 24.
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Por fin, en marzo de 2012, Yves Claessens dirige Interview en el Centre culturel Bruegel de
Bruselas, interpretada por Charlotte Mattiussi y Maroine Amimi.
Según Hélène Catsiapis, durante los ochenta se estilan en los escenarios de toda
Europa y EEUU obras con protagonistas de más edad que durante las décadas anteriores, y
entre otros muchos ejemplos menciona Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes1. Para
Feldman, esta obra entierra definitivamente las tendencias propias de la Generación Realista
a la que, recordemos, pertenecería Gómez-Arcos por edad por tratarse de Ŗa grotesque
farce anchored in the traditions of the avant-gardeŗ2.
Con el montaje, pues, de Interview a cargo de Carme Portaceli en 1991, Gómez-Arcos
volvía a los escenarios españoles tras una ausencia de veintiséis años. Era el retorno del hijo
pródigo, regreso digno pero ciertamente modesto, toda vez que volvía a enfrentarse al público
en una programación breve, más propia de nuevos valores que de dramaturgos consagrados.
El autor lamentaba este hecho con resignada ironía:
Mi último estreno en España remonta a septiembre de 1965: Los gatos, en el
teatro Marquina de Madrid; hoy, 21 de febrero de 1991, regreso (o se me hace regresar)
con Interview de Mrs. Muerta Smith por sus fantasmas. Entre tanto han pasado más de
veinticinco años. Ausencia forzosa (o forzada) que algunos considerarán demasiado
larga, otros demasiado corta […]: yo, que vengo de la dictadura, sé que en aquellos
tiempos aparentemente ya históricos esta obra hubiera sido prohibida, o, como mucho,
autorizada para una o dos representaciones en lo que entonces se llamaba Ŗteatro de
cámara y ensayoŗ, fosa en donde se enterraban las voces disonantes, y en la que todos
fuimos cadáveres; aunque ahora la democracia avance a pasos agigantados (como dicen
los periodistas) y se nos otorguen quince o veinte representaciones, tampoco es un
espacio de tiempo que permita a una obra como esta socavar las bases de la sociedad.
Oh, también tienen que perdonar el hecho de que a mí, que arrastro un buen
montón de años sobre las espaldas, se me incluya en un programa de nuevas tendencias
teatrales: eso quiere decir que yo soy demasiado moderno o que nuestro teatro sigue
siendo demasiado antiguo; en cualquier caso, no es culpa mía.
(Gómez-Arcos, [Sin título], 1991)

El estreno de Interview en 1991 dotó a esta pieza de una renovada actualidad por
coincidir con la Primera Guerra del Golfo segunda, si contamos la que habían librado Irán
1

Catsiapis 1987: 69 y 76.

2

Feldman 1998: 187 y 2002a: 157.
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e Irak en los ochenta, conflicto de tufos imperialistas que nos retrotraía a la guerra del
Vietnam, la cual tenía lugar cuando Gómez-Arcos redactaba la obra en 1972; el mismo autor
declaraba, pues, en los noventa que Interview Ŗnunca fue más actual que ahoraŗ1 y que se
trataba de Ŗguerras similares por defender intereses absolutamente inconfesablesŗ2, afirmando
con coquetería de creador: Ŗtoda coincidencia entre el contenido de esta obra y los
acontecimientos que actualmente agitan al mundo es pura casualidad… o quizá un poco de
videncia: con los escritores, nunca se sabeŗ3. En esta línea, Peter Polol considera que la obra
ataca a los Estados Unidos por su Ŗobsession with capitalism and power and its paranoia
regarding marxismŗ4, mientras Pablo Larrañeta opina que el tema de esta obra era y sigue
siendo
la pretensión americana de vencer y convencer al mundo. Estrenar Interview de Mrs
Muerta Smith por sus fantasmas mientras los cadáveres de civiles iraquíes se
amontonan en los refugios antiaéreos, no es sino una muestra más de cómo un escritor
contempla el tiempo con rigor y anticipación.
(Larrañeta 1991)

Ante el inminente reestreno, la revista Espectáculos de Madrid presentaba Interview
como Ŗuna farsa-esperpento sobre el poder, el reparto del mundo entre quienes consideramos
los Řbuenosř y los Řmalosř, entre el Este y el Oesteŗ5. En la nota de prensa relativa a dicho
montaje, Nerea Idoeta, hablando del personaje protagonista, señalaba: ŖEl seu comportament
destructor i desmitificador posa al descobert la baixesa instal·lada a les enranyes dřuna
societat decadent, de la qual Mrs Muerta Smith és el símbolŗ6. Javier Villán, por su parte,
percibía en la obra Ŗecos del universo artaudiano de la crueldad, abrupta, intencional y
líricaŗ7. Un Ŗincompleto desagravioŗ8 con el autor veintisiete años más tarde, estimaría
Fernández Torres el reestreno, mientras que Haro Tecglen la calificaba de Ŗobra recia y
acusadora, también antiguaŗ9, una pieza que, en su opiniñn, había envejecido mal, pues Ŗel
1
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tiempo no había pasado a su favor: ŖŗDemasiado tardeŗ, decía Mauro Armiðo en su crítica de
El Sol, y resumía su situaciñnŗ1. No obstante, a Haro lo convenció en su momento el montaje
de Carme Portaceli, del que alababa dirección, vestuario, escenografía y trabajo de los
actores2. El polifacético Francisco Nieva, que asistió a una de las representaciones de esta
obra en Francia, considera que Interview supuso para Agustín el enterramiento de su
dramaturgia y el nacimiento del novelista en ciernes:
Yo presencié una representación de su Mistress Muerta en uno de aquellos teatros que
apenas eran una salita ahogada por cincuenta espectadores como máximo, en el barrio
de Saint Germain. Estrenaba en el París tan venerado, pero en qué condiciones tristes y
precarias. En realidad se le cerraban las puertas del teatro.

Pero se le abrieron las de la novela y obtuvo premios y reconocimientos
oficiales en Francia.
(Nieva 1998)

Irún opina que esta obra supuso el canto del cisne del autor como dramaturgo, pues
Gómez-Arcos había comprendido que el teatro había abandonado su cariz combativo para
convertirse en mero ejercicio estético, faceta que él siempre condenó. Este investigador
ensalza Interview por encima de las demás creaciones dramáticas gomezarquianas, ya que en
su opinión
es la más que posible culminación de su obra dramática en un texto de una densidad y
originalidad sin iguales y que responde a un estado de creación en el que el autor se
ha liberado ya absolutamente de cualquier Ŗticŗ de un teatro mínimamente
convencional.
(Irún 1995: 479)

Por su lado, Maricourt considera que en Interview ŖAgustin Gomez-Arcos use tour à tour de
la fiction et de la réalité, afin de produire une étrange ambiance, assez déroutanteŗ3 en esta
parábola que es una crítica a la opulenta sociedad americana.
Las secreciones y fluidos corporales están muy presentes en las obras de Gómez1

Haro 1998.

2
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Arcos y, como tantos elementos de su literatura, suelen presentar un intenso contenido
simbólico. Ya abrumadores en Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas1, lo
corpóreo y sus jugos alcanzan un paroxismo que acongoja al lector ―como veremos― en la
impactante novela Scène de chasse (furtive), cuyo protagonista, Germán Enríquez, jefe de la
policía franquista, es un finísimo torturador aficionado a aberrantes prácticas sádico-sexuales.
A este respecto, Allain hace referencia a las Ŗsubstances plus infâmes, visqueuses et
nauséabondesŗ2 que abundan en el imaginario del almeriense. Feldman, la gran especialista
en el teatro gomezarquiano, comparte y elabora esta idea:
This play epitomizes a process whereby the holy is intermingled with the scatological,
and saintly icons of the Catholic Church ―saints, God, even the pope― are grotesquely
deformed, metaphorically inverted, and characterized in terms of their rapport with the
lower regions of the body and the fluids discharged from these regions.
(Feldman 1998: 188 y 2002a: 158)

En ŖSanctifying the scatological and debasing the divine: postmodernist allegory and GñmezArcosřs Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmasŗ (1995), Feldman expone la
importancia de lo alegórico como herramienta de transgresión y compromiso en el discurso
posmoderno. Según su opiniñn, las alegorías posmodernas Ŗaim directly at the semiotic core
of oppression in order to implode the structure of authoritative meaning from withinŗ3. En
Interview, además, se dan la mano alegoría y parodia: parodia de iconos y rituales católicos
que en esta farsa se mezcla con lo surrealista, la caricatura guiñolesca, los elementos de la
cultura popular y la ciencia ficción. Feldman analiza la trama, estructura y significación de la
obra y sus personajes, los cuales poseen múltiples capas (pues cambian de naturaleza, sobre
todo Boby, el perro), realizando una Ŗmetaphoric inversion/subversion of the hierarchical
ordering principles of the Aristotelian cosmosŗ4; es decir, subvierten los principios
jerárquicos de orden al transformar lo material en espiritual y viceversa; por ejemplo, el
desayuno de Mrs Smith se convierte en una parodia de la comunión que ridiculiza las
metáforas eucarísticas (pan y vino / carne y sangre). En esta obra que invierte los valores se
santifica lo escatológico y se instaura la ambigüedad racial o sexual. La pieza, que termina
1

A este respecto, véase Feldman 1995 y 2002a: 157-170.

2
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Feldman 1995: 26. La investigadora retomará y ampliará el contenido de este artículo en 2002a: 157-170.
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Feldman 1995: 30.
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con una lluvia apocalíptica, con un tremendo caos, presenta a una Mrs Muerta Smith que es
un Ŗempty body without viscera and without memoryŗ, un fracasado Ŗsign without referentŗ,
que acaba sumida en Ŗontological oblivionŗ1.
Llegados a este punto, se nos permitirá una brevísima digresión sobre los finales
caóticos, tan del gusto de Gómez-Arcos, que en su concepción de las cosas vienen a
representar la destrucción total, la tábula rasa precisa para la reconstrucción de una nueva
sociedad. De tal jaez es el auto de fe final, de valores morales subvertidos, en María
República, con el incendio del convento y todas sus habitantes dentro. También acaba en un
escenario devastado la escena final de Sentencia dictada contra P. y J., de donde procede la
siguiente acotación:
Los ángeles empiezan a descomponerse a simple vista, como momias al sol. […] Y
finalmente, rodeados de restos de ángeles, de restos de Policía Judicial, de restos de
material bélico y de tortura, [P. y J.] se mirarán sonrientes en el silencio absoluto.
(p. 48)

O la acotación final de Dîner avec Mr & Mrs Q:
Les projos illuminent un instant toute la scène, le décor presque défait, la main coupée,
la tête coupée, le tout donnant lřimpression dřun paysage après la tempête, ou après la
guerre, ou après la subversion. Noir. Rideau. (p. 42)

Gómez-Arcos, por cierto, no pretendió establecer ninguna relación entre John Smith,
fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el apellido de la protagonista de
Interview y el estado natal de esta, Utah, donde tan importante es la presencia mormona; la
coincidencia, según nos refiere Feldman, es meramente casual2. Volvamos ahora a nuestra
panorámica bibliográfica.
En su artículo ŖUna tardía Řoperaciñn restituciñnř: El discurso metateatral en
Interview de Mrs. Muerta Smith por sus fantasmas de Agustín Gñmez Arcosŗ (2002), Cerstin
Bauer-Funke analiza el éxito discutible de ciertos gobiernos de la democracia al rescatar
a dramaturgos anteriormente prohibidos como Arrabal, Nieva o el propio Gómez-Arcos; la
investigadora alemana expone brevemente la trayectoria de este último que, en su opinión,
oscila entre los polos realista e irrealista, y se pregunta por el escaso favor de que gozaron sus
1

Feldman 1995: 40.

2

Véase Feldman 1998: 271, nota 36.

119

tres reposiciones de principios de los noventa Interview, Los gatos y Queridos míos,
montadas por Carme Portaceli y representadas ante un público educado en la corriente
neorrealista de los ochenta. A continuación, Bauer-Funke analiza Interview y su discurso
metateatral, en cuyo texto de acción violenta y cruel son lecturas posibles, pero no únicas, la
crítica del imperialismo de los EE UU, el capitalismo y la sátira del catolicismo. BauerFunke, que divide la deconstrucción del personaje teatral tradicional de corte realista en
tres fases, considera además que la deshumanización de dicho personaje, la destrucción o la
incertidumbre sobre su identidad tienen una Ŗfunciñn anti-ilusionistaŗ, de rechazo de la
fórmula realista, por lo que el carácter surrealista/irrealista de la obra parece celebrar Ŗla
muerte del personaje teatralŗ1.
En otro artículo posterior, ŖDie Dekonstruktion des Pygmalion-Mythos in Interview
de Mrs. Muerta Smith por sus fantasmas (1972) von Agustín Gómez-Arcosŗ (2004), BauerFunke analiza el carácter libertario e iconoclasta de esta obra en un trabajo que forma parte de
un ciclo dedicado a la presencia de seres humanos creados artificialmente en la literatura y
otras artes durante los siglos XIX y XX. Según su análisis, Interview deconstruye el mito de
Pigmalión, que es un mito de la creación; la reelaboración a la que lo somete Gómez-Arcos
supone, en su opinión, una reacción contra los modelos dicotómicos tradicionales:
hombre/mujer, sujeto/objeto, espíritu/materia, creador/creación. Paralelamente, la nave
espacial en la que viaja Mrs Muerta Smith es un lugar donde suceden actos surrealistas; por
ejemplo, donde en la obra se afirma que el universo es producto de una diarrea de Dios,
Bauer-Funke ve una alusión a la obra de Arrabal Le ciel et la merde (1972; Le ciel et la
merde II es de 1980); además de las conexiones con el teatro pánico del melillense, la
investigadora subraya paralelismos con Valle (esperpento), Brecht (teatro épico), Becket y
Ionesco (teatro del absurdo), Artaud (teatro de la crueldad) y Nieva (teatro de ruptura).
Por otro lado, en Interview predominan los elementos metaficcionales (la
representación dentro de la representación), fenómeno que se demuestra por la conciencia
que tiene Mrs Muerta sobre su propio carácter ficcional, el de los distintos personajes que
representa (Mao, el Diablo, Dios) y el de las máscaras cambiantes de Boby. Asimismo, la
elección de un cadáver como protagonista de una obra dramática cuestiona las convenciones
del personaje teatral. A este respecto, resulta irónico que un perro humanizado sea el creador
de personas artificiales, mientras que la protagonista se nos presenta a través de su muerte, su
robotización y su reificación; esta paradoja refuta, en opinión de Bauer-Funke, una de las
1

Bauer-Funke 2002: 19. Sobre las obras dramáticas publicadas de Gómez-Arcos, consúltese Bauer-Funke 2013.
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dicotomías antes mencionadas: la que se da entre el creador y su creación. Así, las grotescas
imágenes fantasmagóricas en que se transforman los personajes criaturas de un Pigmalión
venido a menos se encuentran en el punto de intersección entre la materia muerta que
cobra vida y la carne viva en proceso de defunción. Por otro lado, la violación de Boby a
manos de Doble Nick se interpreta como una primera rebelión del ser artificial contra su
creador, un creador que fabrica a sus criaturas con despojos de cadáveres; ello lleva a BauerFunke a relacionar la farsa con el Frankenstein de Shelley: la materia orgánica muerta cobra
vida, produciendo un ser espantoso, Mrs Muerta, que acaba conduciendo a su creador, Boby,
hacia la muerte. De hecho, aunque los personajes cobran vida, siguen estando muertos, pues
no son sino marionetas que sufren distintas metamorfosis, y la propia Mrs Muerta es un ser
artificial ajeno a cualquier tipo de auténtica existencia vital. El mito de la creación, así como
el de la libertad del artista, ambos frustrados, estallan en mil pedazos al final de la obra y
conducen al creador hacia la muerte. En definitiva, el mito de Pigmalión deconstruido y
destruido que escenifica Interview conforma un subversivo espectáculo teatral que celebra la
deconstrucción y desmitificación de todas las fantasías creativas, y que Bauer-Funke
interpreta como la rebelión (artística o política) contra la autoridad, en el marco de la
incansable lucha gomezarquiana en pos de la libertad creativa.
Más recientemente, Marta Olivas ha comparado al personaje de Mrs Smith con la
también alegórica Claire Zachanassian, protagonista de la tragicomedia de Dürrenmatt La
visita de la vieja dama (1955), representante asimismo de la vacuidad de un sistema revestido
de lujos. Para Olivas, esta farsa grotesca que es Interview Ŗestablece complejas redes
alegñricas de imágenes surrealistas y esperpénticasŗ1 mediante las cuales se ilustran los temas
habituales en Gómez-Arcos: tiranía, opresión, Iglesia, dinero y rebelión popular.

En setiembre de 1973, Gómez-Arcos empieza la redacción de una nueva obra teatral
que interrumpe tras solo 17 páginas, manuscritas en uno de sus habituales cuadernos de
espiral. El título inicial lo tachó posteriormente y resulta ilegible. La obra pone en escena a
tres actores; dos de ellos hacen el papel del hijo y la hija, mientras un tercero encarna
alternativamente al padre y la madre. La trama, apenas esbozada y desarrollada en un espacio
lleno de armamento de todo tipo, es una alegoría de la educación fascista de los jóvenes,
motivo que el autor desarrollará trece años más tarde en su novela Bestiaire.

1

Olivas 2013.
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I.3.13. Ana non (1982)

Por más que el crítico teatral de Le Monde escribiera sobre la novela Ana non que
Ŗ[u]n tel roman défie lřadaptationŗ1, este relato de por sí bastante dramático ha conocido
numerosas adaptaciones teatrales, televisivas, cinematográficas e incluso de danza. Unas
llegaron a las tablas, otras se quedaron en meros proyectos nunca realizados. La primera
adaptación dramática de que tenemos noticia la escribe la guionista de cine y televisión
Françoise Bettiol-Bédier en fecha tan temprana como julio-agosto de 1977, con la tinta aún
fresca de la novela recién editada2. A principios de los ochenta, Danielle Català dirige en el
infausto Campo de Rivesaltes un espectáculo itinerante basado en textos de Ana non, con el
acompañamiento de la guitarra flamenca de Pedro Soler. Françoise Dupuy presenta en 1981
un espectáculo de danza basado en Ana non en la Chapelle des Pénitents Blancs de Aviñón y
en el Théâtre de la Porte de Pantin de París. Ese mismo año, el sociólogo y jurista Pierre
Lascoumes solicita permiso al autor para adaptar la novela al teatro3; celoso de su oficio de
dramaturgo, Gómez-Arcos se niega a autorizar ninguna versión hecha por mano ajena y al
año siguiente es él mismo quien convierte Ana non en un drama aún hoy inédito, pero varias
veces representado. Es su canto del cisne como dramaturgo, pues pese al placer que le ha
producido trasladar Ana non del género narrativo al dramático, no volverá a terminar ninguna
otra obra teatral.
Homme de théâtre avant que romancier, […] [c]ette adaptation dřAna non va peut-être
me redonner le goût du théâtre que jřavais perdu il y a quelques années. Les pièces que
jřécris ont toujours trouvé dřinnombrables difficultés, idéologiques et autres, qui ont fini
par me lasser. Mais tout peut changer.
(Borrador de carta de Gómez-Arcos a Danielle Català, 22/09/1982.
FBDAGA, 143 07 # 24)

Sin embargo, todavía en 1984 el fotógrafo y gerente teatral Patrick Yvernat componía su
propia adaptación teatral, que titulaba Ana Paucha, y solicitaba sin éxito permiso a Gómez-

1

Moulinier 1987.

2

Ejemplar mecanografiado depositado en el FBDAGA, 141 01 # 22.

3

Carta de Lascoumes a Gómez-Arcos, 02/08/1981. FBDAGA, 121 21 # 14.
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Arcos para montarla durante la temporada 1984-851. Asimismo, la novela ha inspirado dos
películas para la televisión, la francesa Ana non de Jean-Emmanuel Prat (1985), con guión
del director y del propio Agustín, y la israelí Ima Vav (ŖMadre Vŗ), de Shahar Rozen (2001).
En 1986, Claude Martínez, de la compañía teatral Atalante de Castelnau-Montratier
(Lot), proyecta otra versión teatral de cuya realización no tenemos constancia 2, pero al año
siguiente es Emmanuel Falaise quien efectivamente estrena Ana non en Chambéry (Saboya),
escenificada por Alain Bulot y protagonizada por Chris Sahm3. Los habitantes de SaintGelais (Deux-Sèvres), junto con actores de Tomelloso (Ciudad Real) representan en 1994
Ana non: spectacle nocturne et en plein-air. En febrero de 1996, el Jomfru Ane Theatret de
Aalborg (Dinamarca), presenta una versión de la obra en danés titulada Mandelbrødet (ŖEl
pan de almendrasŗ, título coincidente con el de la ediciñn danesa de la novela), dirigida por
Carsten Bang. Ese mismo año, Mette Brantzeg realiza en la ciudad noruega de Tromsø su
propia adaptación de baile bajo el mismo nombre de Mandelbrødet, representado por la
compañía de danza Stellaris4.
El tercer milenio llega con nuevas creaciones teatrales de Ana non, muy a menudo en
el sur de Francia, zona de tradicional presencia y sabor españoles. En 2002, la compañía
Atelier ThéâtrřElles de Montpellier, a cargo de Jocelyne Carmichael, representa la obra en
varias ciudades francesas5. En 2003, La Compagnie des mots presenta un espectáculo con
acompañamiento musical sobre textos de Ana non en Plaisance-du-Touch (Alto Garona); en
2006, la actriz y directora teatral Danielle Català monta con la Compagnie Cave Poésie un
espectáculo parecido y trilingüe ŕfrancés, catalán y castellanoŕ en Tolosa de Francia. Más
recientemente, en el Festival dřAvignon de 2011, Gérard Vantaggioli pone en escena una
1

Carta de Gérard Baby (SACD) a Gómez-Arcos, 02/08/1984 y carta de Janine Noël y Fabienne Roussel (Éd.

Stock) a Gómez-Arcos, 10/08/1984 (FBDAGA, 141 18 # 23). En una entrevista dos años más tarde, el
periodista afirma que Gómez-Arcos prepara la adaptación teatral de Ana no, información inexacta por cuanto
dicha versión dramática está terminada desde 1982 (Fajardo 1986).
2

En las cartas que Claude Martínez remite a Gómez-Arcos presentándole el proyecto, se queja de la falta de

respuesta por parte del dramaturgo. Véanse dichas cartas (29/10/1986, enero 1987 y 09/03/1987), así como el
proyecto de adaptación teatral en FBDAGA, 121 26 # 14, 121 27 # 14 y 121 28 # 14.
3

Moulinier 1987a y 1987b. También, FBDAGA, 3.4.26 # 1.

4

Véase www.nb.no/utlevering/nb/0f01dc679411e8c6be71f1a8d8d747e2 (consulta, 27/10/14). Esta directora ya

había dirigido la versión noruega y estreno mundial de Queridos míos, es preciso deciros ciertas cosas con el
título de Det siste skrik (ŖEl último gritoŗ), representada en Oslo en 1983 por la compaðía Perleporten
Teatergruppe.
5

Véase www.theatrelles.fr (consulta, 27/10/2014) y los doc. III.16.11 a 22 de nuestro apéndice II.
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versión teatral bilingüe protagonizada por Julia Bruni y Stéphanie Lanier1 ŕdándose la
circunstancia de que Vantaggioli ya había tratado de adaptar Ana non a las tablas para el
Festival Off de Aviñón de 19882ŕ; esta versión se repondrá en la ciudad papal en 2012 y
2013. Quiere la casualidad que el primer Festival de Aviñón lo crearan en 1947 Jean Vilar y
Germaine Montero, actriz que en 1985 protagonizaría la versión cinematográfica de Ana non
dirigida por Jean Prat.
Se conservan en el FBDAGA trece artículos en francés sobre todos estos montajes. En
definitiva, Ana non habrá sido la obra teatral más veces producida de todo el repertorio
gomezarquiano, con seis montajes en francés (uno de ellos bilingüe y otro trilingüe), uno en
danés y uno en noruego, amén de otros espectáculos o recitales de menor entidad.

I.3.14. María República (sin datar)

Como hiciera con Ana non, Gómez-Arcos también emprendió la dramatización de su
segunda novela editada en Francia con el sencillo título de María República. La pièce. En el
FBDAGA se conserva una libreta con el manuscrito incompleto y sin datar de esta
adaptación. Ignoramos si el autor llegó a completar la obra ni si existen otros manuscritos;
igualmente, no hemos encontrado mención alguna a esta adaptación en la bibliografía y
documentos consultados, razón por la cual hemos decidido dedicarle unas líneas.
Las 99 páginas del manuscrito no están numeradas ni hay división explícita en
escenas, aunque sí lo que sería el final implícito de tres actos o cuadros con la acotación
ŖObscurŗ. Con relación al argumento de su hipotexto novelesco, la obra empieza en el mismo
punto (la llegada de María al convento acompañada de su tía y hermano), y el escritor deja la
pluma cuando la exprostituta va a empezar su confesión general.
El supuesto primer acto o cuadro (pp. 1-39) empieza con una escueta acotación que
1

Según informa Lepine (2011); www.theatrotheque.com/web/article2422.html (consulta, 27/10/14). Véase

también el breve reportaje de 16/07/2011 en el que Julie Rivière entrevista a la actriz Stéphanie Lanier:
www.youtube.com/watch?v=Dxt41kIKcHo.

Pueden

verse

unos

extractos

de

la

obra

en:

www.youtube.com/watch?v=l35D7GT4jL4&feature=related (consulta, 27/10/14) y más información en
www.idproduction.org/Sixieme-Solo,40#haut (consulta, 27/10/2014). Puede leerse la crítica de esta producción
en Sin firma 2011 y D.CZ 2011. Véanse asimismo los documentos III.16.G. del apéndice II.
2

Carta de Pierre Pialot (SACD) a Éditions Stock, 04/12/1987 (FBDAGA, 23 01 # 28).
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describe el patio del convento, donde crecen Ŗcitronniers jaunesŗ y Ŗgrenadiers écarlatesŗ,
simbólicos colores de la bandera franquista; tengamos además en cuenta que el himno
nacional español tiene su origen en la Marcha de Granaderos del siglo XVIII, con lo que
acaso no sea por casualidad que Gómez-Arcos haya escogido un término de valor
anfibológico: Řgrenadierř en francés denomina tanto el árbol frutal como al soldado de
infantería (más adelante también se nos dirá que la sombrilla que protege al canario enjaulado
es de color rojigualdo). Las primeras palabras de la pieza las pronuncia el viejo hortelano ŕ
cuyo antecedente hipotextual carece de vozŕ a modo de brevísimo prólogo en el que anuncia
el carácter carcelario del convento (en las citas, corregimos los errores ortográficos):
([...] On entend une voiture s‘arrêter; sonne la clochette de la porte d‘entrée, puis un
klaxon, puis à nouveau la clochette, impatiente.)
Le jardinier. Ils ont lřair dřêtre bien pressés, ceux-là ; pourtant, ici, quand on traverse
cette porte, ce nřest plus de passage, cřest pour lřéternité. Nous ne rendons même pas les
dépouilles mortelles. Peut-être quřils ne savent pas... (La clochette sonne à nouveau.)
Jřy vais, jřy vais...
(María República. La pièce, p. 1)

A continuación se expone el planteamiento de la obra a través del diálogo entre María, su
hermano Modesto y la tía doña Eloísa. En las palabras de la joven, que conforman toda una
declaración de intenciones, aparecen dos temas centrales de la obra caros a Gómez-Arcos: la
memoria y la venganza:
María. […] Mes souvenirs, qui pourrait les effacer ? Jřai enfin trouvé le moyen de mřen
servir... comme des bombes pour les annihiler, pour les anéantir. (Aux autres.) Toute ma
vie, depuis quřelle vous appartient, jřai vengé dans mon corps le mal que vous mřavez
fait, que vous nous avez fait, à moi et à ma mémoire. [...] Le temps qui me reste est un
temps précieux. Celui de régler nos comptes.
(María República. La pièce, p. 8)

En este primer acto también conoceremos a la novicia Rosa, enferma de tisis, y, por fin, a la
Reverenda Madre Superiora, la duquesa, que mantiene su primera conversación con la
protagonista. Una acotación nos informa de que la maleta de María va a cumplir una
importante función teatral; cuando una luz enfoque este objeto, el espectador entenderá que
se le cuenta una analepsis en la vida de la protagonista: Ŗcet objet […] va prendre la place de
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lřenfance de Maria Republica, de sa mémoireŗ1. Mediante visiones y diálogos retrospectivos,
el espectador conocerá las miserias infantiles de María y Modesto, huérfanos tras el
fusilamiento de sus padres, el medro comercial y social de la avarienta tía Eloísa, vendida al
fascismo, y cómo los hermanos acabarán convertidos él en sacerdote y ella en prostituta.
El supuesto segundo acto o cuadro (pp. 39-52) transcurre en la celda de María y en los
pasillos del convento, que las arrepentidas como ella deben limpiar bajo la férula de Sœur
Capitaine. En la segunda conversación que la Reverenda Madre mantiene con María, se
descubre que también ella padece de sífilis, contagiada por su marido. Cuando María trata de
abrir unos ventanales, las palabras de la superiora han de leerse simbólicamente, con la
consideración del convento como sinécdoque de la España franquista:
Révérende. […] Malheureuse, tu nřas pas encore compris que nous sommes dans un
couvent cloîtré ? [...] De toute façon, les jalousies du couvent sont condamnées.
Personne ne peut les ouvrir, pas même par mégarde. Puisque nous avons toutes choisi la
réclusion, il nřy a plus dřéchappatoire possible.
(María República. La pièce, p. 50)

En el supuesto tercer acto o cuadro (pp. 52-77), la reverenda informa a María de su
decisión de que sea ella, la antigua ramera, quien en el futuro la suceda en la dirección del
convento. Mientras trabaja estercolando el huerto, María es víctima del acoso sexual de Sœur
Gardienne y su vergajo inmisericorde, quien le cuenta la historia de Sœur Exemple, la monja
que fue fusilada por intento de rebelión.
El supuesto cuarto acto o cuadro (78-99) queda inconcluso, y con él la pieza. En su
celda, María lee el Libro de la Regla, cuyos conceptos (orden, aceptar, desorden, Diablo,
balanza, Dios, sistema) son comentados mediante intervenciones de doña Eloísa y las
hermanas. A continuación, la superiora ordena a María que administre una dosis de heroína a
Sœur Psychologue (antes llamada Sœur Rénontiation y, antes aún, Mar); esta monja
clarividente y encadenada la invita a no dejarse vencer: ŖMaria, quoi quřil arrive, il faut
conserver lřidentité, la préserver de tout malŗ2. Sœur Gardienne pone fin a la entrevista y
María es convocada ante un tribunal formado por las monjas y doña Eloísa para que la
arrepentida haga su confesión general.
Además de incompleta, la redacción de este hipertexto teatral se encuentra en una
1

María República. La pièce, pp. 22-23.

2

María República. La pièce, pp. 97-98.
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etapa rudimentaria de su elaboración, toda vez que el escritor prácticamente se ha limitado a
copiar los diálogos de la novela poco menos que al pie de la letra. Por este motivo, dichos
diálogos, apropiados para un hipotexto narrativo y de calado alegórico, resultarían sofísticos,
abstrusos e interminables declamados sobre un escenario. Sin duda, si Agustín hubiese
seguido trabajando en este proyecto, habría aligerado las escenas, podado la verborrea y
dinamizado la escenificación por medio de su bien acendrado instinto dramático.
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I.4. SOBRE EL NOVELISTA

I.4.1. Generalidades

La novelística de Agustín Gómez-Arcos se inscribe en el período posterior a ese punto
de inflexión en la narrativa occidental del siglo XX que es el nouveau roman. Por más que
hoy podamos considerar el papel de esta escuela acaso menos crucial de lo que pudo parecer
en décadas pasadas, la literatura de Robbe-Grillet y sus acólitos levantó pasiones y encendió
enconos entre, por un lado, los partidarios de una ruptura absoluta con lo que había venido
siendo la concepción novelística europea frente, por otro, a aquellos que criticaban el carácter
autorreferencial, mecánico, oscuro ŕen definitiva, divorciado de la experiencia humanaŕ de
ese puñado de autores que practicaban un formalismo de férreas cortapisas impuestas a sí
mismos. En su introducción a Beyond the nouveau roman (1990), Michael Tilby considera
que los autores posteriores al nouveau roman manifestaron en general su indiferencia, cuando
no su rechazo, hacia esta revolucionaria forma de narrar, reivindicando abiertamente algunos
de ellos el regreso a formas literarias más clásicas, así como a una literatura que sirviese,
como siempre había servido, para expresar las ideas y contar las vivencias que cimientan la
sociedad:
Throughout the work of such different writers as Agustin Gomez-Arcos, Modiano and
Tournier, there is a similar determination to recognise the need for the novel to engage
with some of the more traumatic experiences that have called into question the right of
our inherited cultural traditions to be regarded as civilised.
(Tilby 1990: 3)

Con todo, sea para abrazarlo, refutarlo o distanciarse de él, el nouveau roman es un
punto de referencia clave para los escritores franceses a partir de los años sesenta en el
siempre animado panorama literario del Hexágono. La novela no podrá volver a ser
decimonónica; ya no se recuperará de la zapa a la que los nouveaux romanciers sometieron
las técnicas narrativas tradicionales, tendencia por la cual la estructura novelesca cobrará gran
importancia, incluso en detrimento del estilo, siendo la experimentación fenómeno frecuente
ŕsi bien estos autores posteriores no la utilizarán como mero fin técnico, sino como medio
para transmitir un mensaje rehumanizadoŕ. Así, Tilby habla de Ŗthe narrative sophistication
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employed by Gomez-Arcos; his work reveals him to be a humanist at heartŗ1; después de la
demolición neonovelesca, difícilmente se pretenderá dar una imagen exacta del mundo, como
pretendieron realistas y naturalistas: ŖInstead, extravagance and distortion are used in various
ways to challenge accepted pictures […]. There are forms of writing that often bring into
being characters that seize the readerřs attention by virtue of their excessive attributesŗ2. No
se puede leer la cita anterior sin pensar en la Reverenda Madre de María República, la
señorita Adèle de Pré-papa o el comisario torturador Germán Enríquez de Scène de chasse
(furtive).
En efecto, el paso por el nouveau roman y la novela experimental no fue en balde,
sino que trastocó las técnicas narrativas abriendo amplios márgenes a la innovación, incluso
en literaturas supuestamente animadas por un estro realista; a la postre, el tiempo sabe
consagrar cada novedad, cuando no la condena al limbo del olvido:
He mencionado con insistencia la preponderancia de la novela realista […] [a
partir de 1975]. Esto no quita sin embargo que varios autores hayan seguido en la vía ya
trazada desde finales de los sesenta por los novelistas de vanguardia en la línea
antirrealista y sobre todo que se retuvieran muchos de los logros de la novela
experimental: la plurivocidad, la alternancia de narradores, de bandos políticos, de
escenario, de tiempo y de tipo de material novelesco, el monólogo interior en primera y
segunda persona […]
[N]o extrañará que haya disminuido sensiblemente el frenesí renovador anterior
y que se perciba cierto desconcierto en los experimentos; era normal que después de un
proceso de decantación se desecharan audacias y se conservaran las novedades más
interesantes.
(Bertrand 1982: 50-51)

A esta investigadora, Maryse Bertrand de Muñoz, debemos uno de los más precoces trabajos
que toma en cuenta un corpus de varias novelas gomezarquianas: la completa bibliografía
comentada La Guerra Civil Española en la novela (Los años de la Democracia)3, en cuyo
tercer volumen se repasan, clasifican y analizan las novelas que desde la muerte del dictador
han tenido por tema el conflicto de 1936. Las tres obras de Gómez-Arcos que se estudian son
1

Tilby 1990: 4.

2

Tilby 1990: 4.

3

El año de depósito legal que figura en el libro de Bertrand es 1982, aunque Un pájaro quemado vivo, una de

las obras comentadas, no se editó hasta 1984.
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María República, Ana non y Un pájaro quemado vivo, las cuales tienen en común su
adscripción esperpéntica y la complejidad de los recursos técnicos empleados por el autor, así
como la importante tendencia que comparten con otras obras de la época: el memorialismo, el
recuerdo de lo que pasó en la guerra glosado desde un presente varias décadas posterior; Ŗlos
autores tienen una tendencia cada vez mayor a […] recrear casi más la posguerra como
consecuencia inmediata e inseparable de la guerraŗ1. Bertrand clasifica las novelas sobre la
guerra según un tupido esquema que incluye el punto de vista respecto de la contienda
(presentida, vivida, recordada o referida); el sexo, idioma y nacionalidad de los autores; la
ideología, grupo social y profesión de los protagonistas; el tema; el tipo de novela, la técnica
narrativa y la persona verbal empleada, además de otros datos de interés. Posteriormente,
Bertrand reuniría en un volumen 23 artículos escritos a lo largo de tres décadas, de
imprescindible lectura para el estudio de la novelística relacionada con la Guerra Civil
española: Guerra y novela. La guerra española de 1936-1939 (2001), a algunos de los cuales
nos referiremos más adelante.
Uno de los trabajos que más en cuenta tiene a Gómez-Arcos, donde es profusamente
citado y se hace acreedor a un epígrafe, es Histoire de la littérature libertaire en France
(1990) de Thierry Maricourt. El joven crítico y el veterano escritor trabaron amistad, por lo
que se tutean en su correspondencia, conservada en el FBDAGA. En este volumen, Maricourt
estudia desde una perspectiva abiertamente izquierdista a una serie de autores de los siglos
XIX y XX ŕprincipalmente narradores, no teóricos de la políticaŕ cuyas obras entran
dentro de los márgenes más o menos difusos de lo que se considera la ideología libertaria o
anarquista; a saber, aquella que, en busca de la máxima libertad para todo ser humano,
proclama la Ŗréfutation de toute oppression dřun individu ou dřun groupe dřindividus sur
autruiŗ2. Los autores que repasa Maricourt no suelen haber militado en partidos políticos, a
pesar de la intensa carga política de sus obras, característica a la cual, como sabemos, no es
ajeno Gómez-Arcos: de hecho, arguyendo como motivo el resguardo de su libertad de
creación, el de Enix no solo jamás militó en partidos, sindicatos u otros colectivos, sino que
ni siquiera se avenía a firmar peticiones o manifiestos.
La narrativa de los escritores libertarios suele ser voluntarista y, a grandes rasgos,
optimista ŕsi bien no es este adjetivo, en nuestra opinión, el que mejor califica la obra ni el
talante de nuestro autorŕ. En la panorámica que esboza el libro abundan los versos sueltos,
1

Bertrand 1982: 73

2

Maricourt 1990: 11.
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esos autores al margen de la literatura oficial que los anglosajones llamarían outsiders. Con
todo, la narrativa libertaria no aspira a ser una literatura marginal destinada únicamente a
correligionarios e iniciados: frente a muchos nombres justa o injustamente olvidados,
Maricourt nos recuerda que algunos de estos escritores han conocido notables éxitos
editoriales (Vallès, Darien, Mirbeau y otros, sin olvidar a Gómez-Arcos y la consagración
que le supuso la publicación de varias de sus obras en colecciones de bolsillo). Por las
páginas del manual desfilan autores de personalidades y orígenes sociales muy variados; así,
contrasta el talante que hoy llamaríamos mediático de Jules Vallès con la tímida discreción
del almeriense, Ŗqui se confine dans une sage réserve et observe avec dédain les soubresauts
de son époqueŗ1. Paralelamente, esta literatura cuenta con obras, estilos y perspectivas
estéticas muy variadas, que van desde el clasicismo expresivo de un Berthier hasta quienes,
como Agustín, piensan Ŗquřil faut faire violence au langage, afin de le renouvelerŗ2.
Escépticos ante cualquier doctrina, reacios a toda etiqueta (incluidas a menudo las de
Ŗlibertariosŗ y Ŗácratasŗ), cuando Georges Darien propuso desarrollar una escuela narrativa
anarquista, no obtuvo el menor eco entre los autores libertarios, quienes precisamente
intentan no dejarse atrapar por la servidumbre de canon alguno. Lo cual no es óbice para que
escojan su bando y se ocupen con mayor ahínco de denunciar el sufrimiento de las víctimas
que de airear el triunfalismo de los opresores, en perpetua desconfianza hacia instituciones,
gobiernos y el mundo literario oficial (he aquí la paradoja del escritor libertario, creador que
intenta entrar en un universo literario que al mismo tiempo condena y del que trata de
escapar). Y es que, por naturaleza, el escritor libertario no puede ser imparcial, hasta el punto
de que Maricourt niega la posibilidad de un arte neutral, pues el arte es siempre un producto
político (superestructural, habríamos dicho nosotros en términos clásicos): ŖQue lřartiste soit
ou non engagé, lřart ne saurait être Ŗdésengagéŗŗ3. Así pues, el autor libertario, considerando
que el creador tiene una misión que cumplir, rechaza el arte por el arte, la escritura recreativa
o el estilismo vacuo; en palabras del propio Agustín: ŖIl a toujours existé un conflit entre
deux sortes dřauteurs, mais la littérature a gardé les noms de ceux qui ont su bâtir un univers,
et non des grands stylistesŗ4.
Paulatinamente van apareciendo estudios globales sobre las novelas de Gómez-Arcos.
Ideas sobre sus concepciones narrativas, temáticas, estilo o contenido ideológico pueden
1
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recogerse en bastantes artículos que, en su mayoría, se limitan a estudiar ora una sola novela,
ora un corpus restringido dentro de la producción de nuestro escritor. Con excepciones, en
España se han estudiado sobre todo las obras que cuentan con versión castellana.; en Francia
se ha prestado mayor atención a sus primeras novelas de Ŗasunto espaðolŗ, mientras que
sobre las correspondientes a su última etapa tal vez con la exclusión de L‘Aveuglon
apenas encontramos referencias sueltas y citas a pie de página. La temática hispánica,
celtibérica ŕocasión tendremos de ilustrarlo en estas páginasŕ empapará obsesivamente
gran parte de la producción novelesca de Gómez-Arcos: ŖLo espaðol es tema constante en
mis libros, y es que el universo está dentro de nosotros mismos y lo esencial no es el
instrumento de trabajo (idioma) sino tu propio mundo interiorŗ1.
ŖOutrages non posthumes au drapeau rouge-jaune-rouge de lřEspagne franquisteŗ
(1981) es un largo artículo de Marie-Françoise Allain para Le Monde diplomatique en el que
aborda las cuatro primeras novelas que publicó Agustín, todas ambientadas en España:
L‘agneau carnivore, María República, Ana non y Scène de chasse (furtive). Según esta
crítica, la novelística gomezarquiana se genera en dos rechazos que son, a su vez, sendos
desafíos fundamentales y complementarios: negarse a perder la memoria y negarse a estar
condenado a la clandestinidad. Una de las claves, pues, de la narrativa gomezarquiana es la
memoria, surgida de Ŗune peur adulteŗ2 o miedo que sufren quienes viven bajo un sistema
dictatorial. Esos Ŗlivres cauchemars traversés de passionŗ3 de Gómez-Arcos son
voluntariamente excesivos porque pretenden mostrar las vísceras de cuarenta años de
fascismo, tanto oficial como cotidiano; por eso cada una de sus novelas es un nuevo paso
hacia la concienciaciñn: ŖChaque roman est une initiation, un pas de plus vers lřacquisition
dřune mémoire pouvant déboucher sur une action politiqueŗ4, dado que la escritura es para
Gómez-Arcos un acto de compromiso: ŖÉcrire et, surtout, créer un univers avec des mots
devient un acte politique qui engageŗ5. Como afirmaba Rosa Montero en una entrevista, Ŗhay
que explicar aquí y ahora que Gómez Arcos es un escritor duro, revulsivo, profundo. Que sus
temas son incñmodos. Que no calla nadaŗ6. Por tales motivos, el andaluz se siente alejado de
la generación de escritores españoles nacidos después de 1940, quienes habían reaccionado
1
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contra el realismo comprometido de sus mayores y ciertamente habían experimentado un
proceso de despolitización que no podía ser del agrado de Gómez-Arcos, el cual seguía sin
encontrar plenamente respirable el ambiente que imperaba en la España de la Transición.
En ŖAgustín Gñmez Arcos. Memoria y libertad, claves de su producciñn literariaŗ
(1999a), el profesor Heras presenta los rasgos generales de la novelística de Gómez-Arcos,
cuya escritura incluye elementos realistas como el cronotopo de sus relatos la ubicación
espaciotemporal inspirada en lugares y momentos históricos reales y Ŗla contemporaneidad
de su temática, resultado de un profundo buceo en la memoria histórica del autor alimentada
por una atenta y crítica observaciñn de la realidadŗ1. Heras, pues, concibe la escritura de
Gómez-Arcos como el resultado de la siguiente operación: memoria + imaginación +
recursos técnicos  concesiones a las modas del momento. Y es que, como es fama, nuestro
autor aborrece el arte decorativo: la escritura ha de ser denuncia, contestación sistemática y
testimonio elaborado artísticamente; literatura de liberación, en suma. La escritura resulta
imprescindible para Gómez-Arcos, pues supone Ŗla explosiñn de su propia vitalidad y la
concreciñn de su existenciaŗ2. En contraste, Heras considera su discurso fundamentalmente
monosémico, al tiempo que los personajes tienden a ser simples o planos ŕno redondos o
complejos.
En ŖEl dictador en la obra literaria de Agustín Gñmez Arcos: apuntes para una
aproximaciñn a su contexto pragmáticoŗ (1999b), Heras enriquece estas ideas, afirmando que
el mundo ficcional gomezarquiano es producto de recuerdos fijados y acumulados durante la
infancia y juventud del novelista; este universo ficcional o Ŗsemiosferaŗ se define como Ŗel
escenario en el que cobra vida propia todo un complejo mundo de ficciónŗ3. Los de GómezArcos son textos contraculturales con un Ŗmensaje antisistemaŗ4 bien evidente que usan el
testimonio como herramienta para lanzar un alegato en contra de la opresión franquista y en
favor de la libertad. Así, sus narraciones presentan un cronotopo preciso y una temática
hiperrealista, basada en la memoria histórica del autor y en su atenta observación de la
realidad. Ayudan, además, a comprender ciertas claves de la España contemporánea al
facilitarnos Ŗun cñdigo semiñtico descifrador de la cultura impuesta por el Régimen del
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Dictadorŗ1. Heras dedica las páginas finales de su artículo al análisis de la narrativa
gomezarquiana y su recepción desde la perspectiva semiótica de la relación autor/lector. Así,
el grado de implicación del narrador difiere según las novelas: desde la máxima implicación
en L‘enfant pain hasta el mayor distanciamiento en Pré-papa; sin embargo, en todas sus
obras percibe el lector la presencia del autor y su universo ideológicamente novelado.
Aunque con distinta intensidad, dicha presencia es ineludible y ubicua en toda la novelística
de Gómez-Arcos.
Jean-Charles Mirgaux realiza un escueto recorrido por la narrativa gomezarquiana en
ŖAgustin Gomez-Arcos : une introduction à lřœuvre romanesqueŗ (1995b), donde afirma que
la obra de este escritor español encanta y subyuga al lector, o bien lo inquieta, molesta o
incluso repugna, pero jamás lo deja indiferente. Se trata de una literatura recorrida por los
arquetipos propios de las obras clásicas, sobre todo de la tragedia, en permanente búsqueda
de la dignidad y la verdad del hombre, así como de lo más humano que hay en él. El crítico
aplaude el carácter comprometido de esta literatura y la toma de partido por parte del autor:
ŖLřéthique devient le centre dřune œuvre contestataire, révoltée et jubilatoireŗ2, subrayándose
el hecho de que la novelística de Gómez-Arcos ha heredado la visión catártica del teatro.
Mirgaux, no obstante, previene contra la tentaciñn de hacer de Agustín Ŗun hérault de la
révolution espagnoleŗ3, al tiempo que se plantea si acaso las modas literarias, otrora menos
conformistas, han marginado a autores como él.
En ŖAgustín Gñmez Arcos: la aventura de una escritura francaŗ (2006a), María del
Carmen Molina Romero considera al almeriense un Ŗescritor francoŗ4 y juega con los
posibles significados de tal sintagma: es un autor que escribe en contra del dictador
(Francisco Franco), que lo hace en la lengua de los francos (el francés), que se expresa de una
forma libérrima (expresión franca), que usa las palabras como proyectiles (francotirador) y
que, al cabo, sirve de puente para que se entiendan dos comunidades lingüísticas distintas
(lingua franca). Estos aspectos francos alimentan sus universos alegóricos y son el motor que
los mueve, poniendo en escena personajes que atentan contra el orden establecido: el furtivo
de Scène que dispara al policía torturador; los hermanos incestuosos de L‘agneau carnivore,
que dinamitan todas las convenciones sociales; la puta novicia de María República, que
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prende fuego a la hipocresía y podredumbre religiosas, etc. Molina considera que la obra
narrativa de Gómez-Arcos, en gran parte a través de ambientes asfixiantes, personajes
encerrados y universos claustrofóbicos, conforma un gran fresco de una época de la historia
de España que abarca desde la Segunda República hasta el intento de golpe de estado de
Tejero en 1981. Por otro lado, Gómez-Arcos es víctima de muchas rupturas, de numerosas
dualidades y contradicciones, siendo acaso la principal Ŗla disonancia entre el cñdigo
lingüístico y el temáticoŗ1 (esto es, escribir en francés sobre temas incuestionablemente
españoles). Autor practicante de dos géneros, dislocado entre dos lenguas, desgarrado entre
dos culturas, la obra de Agustín es híbrida y de ardua clasificación, pues se trata de una
literatura Ŗautñctona pero también multicultural y plurilingüeŗ2. Es la suya una escritura de la
transgresión, provocadora, corrosiva, histriónica, que siempre incomoda, y que fluye de dos
hontanares: la libertad y la memoria. En definitiva, por su atención constante a los oprimidos
y los débiles, Molina no duda en clasificar al alpujarreño de escritor político y en destacar, de
añadidira, el hábil manejo de su pluma libertaria.
Por su parte, Marta Giné estudia los espacios en la novelística de nuestro autor en
ŖLieux magiques, lieux réels dans lřEspagne dřAgustín Gñmez Arcosŗ (2008). La
investigadora establece una oposición entre, por un lado, los Ŗlugares realesŗ ―generalmente
exteriores― de la Espaða gris y dictatorial del Franquismo, y, por otro, los Ŗlugares mágicosŗ
que representan la libertad, el amor y el fuero interno de los protagonistas, así como el
período idealizado de la República. Esto es, al espacio exterior corrompido y estático,
habitado por la no-vida instituida por la Dictadura, se oponen los elementos que representan
la auténtica vida: el espacio íntimo de los personajes ―a menudo representado por sus
casas― y la evocación de un pasado republicano, efímero pero venturoso.
Por otro lado, los paisajes que describe Gómez-Arcos en sus novelas participan de lo
surrealista y lo antitético, siendo de sólito más metafóricos que concretos. El almeriense no
describe los exteriores in extenso, sino que prefiere esbozarlos con unas pocas pinceladas,
mediante las cuales pinta paisajes mentales que ―pese a la cronología histórica que hilvana
el relato― conforman una mezcla de realidad y suprarrealidad, la cual es, por lo general,
reflejo poético de los rasgos ideológicos imperantes en el momento histórico de la narración
(fundamentalmente, la feliz República o el funesto Franquismo). Algunos de tales paisajes
idealizados, más metafóricos que concretos, encarnan el espíritu libertario del autor. Giné
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analiza asimismo la importancia simbólica, en varias novelas, de los paisajes marítimos y el
viento (la libertad y el viaje hacia una nueva vida), el Norte (el frío y la muerte), así como las
connotaciones místicas de determinados espacios y pasajes.
Sobre la importancia de la memoria en la narrativa de Gómez-Arcos, se pueden
encontrar en sus obras y declaraciones todas las citas que se deseen. Así, afirmaba en una
entrevista: ŖSřil nřy a pas de mémoire, la mort cřest vraiment la mort, dans le sens de la
pourriture, de la négation, de la fin de la vieŗ1, añadiendo en otra ocasión años más tarde: ŖYo
tengo la desgracia de no ser amnésico, mis temas nacen de la memoria ŕla mía y la
colectivaŕ, y mi memoria es espaðolaŗ2. En relación a la tardía publicación en 1986 de su
primera novela en España, Un pájaro quemado vivo, declaraba:
No hay que olvidar que la literatura está hecha, principalmente, de memoria, y que la
memoria es el enemigo público número uno de una sociedad que quiere olvidar. La
materia prima de mis novelas es justamente la memoria. El hecho de que no se hayan
publicado aquí hasta ahora es, yo creo, la consecuencia directa de ese ataque
generalizado de amnesia que hemos vivido en los últimos años.
(Logroño 1986: 16)

Por este motivo, el escritor tiene una función primordial que cumplir, la de conjurar la
amnesia y evitar que las gentes olviden: Ŗen tant quřécrivain jřavais lřobligation, et
certaintment le droit, dřêtre la mémoire, de participer à la mémoire dřun peuple […]; nous
avons lřobligation, nous en tant quřécrivains, dřêtre la mémoire de lřhumanité […] et les
témoins en même tempsŗ3. Por otra parte, las novelas de Gómez-Arcos atacan acerbamente al
Franquismo y al Catolicismo, cuestionando no solo la Dictadura, sino también la Transición y
la España democrática: ŖHis novels translate the silence, isolation and claustrophobia
permeating Spain after the war. Death and suffering shape his characters, who testify from
this silence, thus preserving the experience of life under Francoŗ4.
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Precisamente, en ŖEl franquismo en la obra de A. Gómez-Arcosŗ (2002), Françoise
Peyrègne analiza las relaciones entre Historia y ficción a través de cinco novelas de nuestro
autor: L‘agneau carnivore, María República, Ana non, L‘enfant pain y Un oiseau brûlé vif,
todas las cuales presentan, en su opinión, desenlaces violentos o pesimistas1. Peyrègne divide
su análisis en tres partes: la temporalidad ficcional en relación con la cronología histórica, la
elaboración novelesca de la materia histórica y la interpretación de la Historia que hace
Gómez-Arcos. Por más que no aspire a escribir novelas históricas, en la narrativa
gomezarquiana Ŗla Historia pesa sobre los seres. Las ficciones que cuenta no se pueden
desvincular de ella. El destino de los personajes está determinado o trastornado por los
acontecimientos histñricosŗ2. Para la investigadora francesa, el autor de Enix ofrece en sus
obras una visión pesimista, anacrónica y maniquea de la realidad histórica española, al
tiempo que, con Ŗamargura y resentimiento hacia su patriaŗ, e incardinándose en la Ŗtradiciñn
[…] del autodesprecio que ha existido también en la literatura espaðolaŗ3, utiliza la Historia
como herramienta para ajustar cuentas.
Uno de los estudios más extensos con que contamos hasta la fecha sobre la novelística
gomezarquiana es el reciente La narrativa francófona de Agustín Gómez-Arcos a través de
cuatro novelas representativas: Lřagneau carnivore, Bestiaire, Lřange de chair y Feu grandpère. Propuesta de análisis intercultural, de Manuel Jesús Alacid García (2012b). El primer
1
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mérito de este investigador es haber leído la novelística íntegra del autor, por lo que es capaz
de resumir el argumento de sus dieciséis novelas y ofrecernos fiables enfoques de conjunto1;
el segundo, acercarse a obras poco o nada estudiadas hasta hoy ŕexcepción es el caso de El
cordero carnívoro, novela viviseccionada hasta la saciedadŕ, incluyendo la última, Feu
grand-père, que ni siquiera está editada. La línea de fuerza de este y otros trabajos de Alacid
es la cualidad de escritor intercultural de Gómez-Arcos, característica que lo convierte en un
puente tendido entre idiomas y países; gracias a esta interculturalidad, el autor acallado por el
Franquismo es capaz de quebrar silencios y abolir fronteras.
La carrera literaria de Agustín Gómez-Arcos pasa de la imposibilidad de la
expresión en la España franquista a la libertad gracias a la opción de escribir en la
lengua del otro, en la que se expresará como un escritor intercultural: un escritor que
establece un diálogo constante entre las culturas, las historias y las lenguas de origen y
de destino.
(Alacid 2014a: 54)

Así pues, Alacid considera que la literatura del almeriense se desarrolla conforme a un
proyecto intercultural estético, coherente y progresivo, siendo sus obras Ŗel reflejo literario de
un proceso de cambio profundo en la vida del autor, en su entorno inmediatoŗ2, siempre
obsesionado por la recuperación de la memoria. Gómez-Arcos, Ŗautor fuera de planoŗ3 como
tantos escritores desplazados del siglo XX, escapa a la relación unívoca establecida por los
románticos entre lengua y nación, por lo que el estudio de su obra ha de ser harto más
productivo desde un planteamiento intercultural: no en vano la interculturalidad conjuga la
interacción con el otro y la conservación de lo propio. Alacid aborda el concepto de lengua
latente o latencia lingüística en Gómez-Arcos, entendido como la lengua (española) que
subyace a la escritura (en francés) y que es vehículo de memoria histórico-cultural. También
esboza el modus operandi del enfoque literario intercultural, que Alacid hace suyo,
consistente en el análisis textual de la obra en busca, por un lado, del diálogo entre las
lenguas y la memoria del autor; por otro, de los elementos interculturales que se relacionan
con los motivos centrales de las novelas y con la visión dialógica del novelista, todo ello
mediante el análisis estructural de los textos. En la metodología que utiliza, Alacid analiza las
1
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lealtades de los personajes (su filiación o no con el pasado) y las pertenencias de estos (sus
proyectos de futuro). En definitiva, el investigador considera cuatro etapas o Ŗmomentos
axialesŗ en la trayectoria gomezarquiana hacia la culminaciñn de una escritura intercultural:
primero, recuperación de la memoria del país de origen a través de la libertad alcanzada;
segundo, observación crítica del país de destino; tercero, normalización del hecho
intercultural; y, por último, construcción de una memoria intercultural europea a través
de la propia experiencia.
(Alacid 2014a: 54)

A lo largo de estas páginas daremos cuenta de los análisis que Alacid realiza de las
cuatro novelas que somete a estudio.

I.4.2. El pan, L’enfant pain y El niño pan
Relato seminal, ópera prima ŕtanto da decir autobiográficaŕ, esta novela ha de
figurar con todo derecho, por su génesis, tono y temática, como la primera de Gómez-Arcos,
por más que fuera la sétima en editarse. En dos pasajes de L‘enfant pain cuenta el narrador
cómo germina en la mirada del protagonista infantil, trasunto del propio autor, la aprehensión
simbólica del mundo que lo rodea:
Il mélangeait symbole et réalité, songe et vie, consubstantiation dřoù découle toute
image. Son regard vierge se posait sur les êtres et les choses, quřil pénétrait à la
recherche de leur secret, mais il nřen percevait que lřombre et la lumière ; alors il
sřemployait à en déceler le sens […]. Il transformait déjà le quotidien.
(L‘enfant pain, p. 205)

Esta reflexión no figura en El pan, la versión original castellana, como tampoco la que
encontramos algunas páginas más adelante:
Cela accentuait lřambiance de conte vivant. Des images multiples stimulaient sans cesse
le vif regard de lřenfant, déjà rompu aux signes, à leur mystère. Il devenait, malgré lui,
lřobservateur privilégié des choses incompréhensibles.
(L‘enfant pain, pp. 239-240)
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Lo que el narrador nos dice es que este niño tímido e introspectivo, un Agustín de pocos años
en el recuerdo de sí mismo, ya mira el universo con ojos de escritor. ŖOn dirait presque que
cřest mon premier livre, que tous les autres sont nés de celui-ciŗ1, y ciertamente es el primero
en que se recrea el Macondo personal del autor, aunque las vicisitudes de la vida quisieran
que este relato temprano se publicara muchos años más tarde y en francés.
Este retrato de Ŗ[l]e régime franquiste vu par un enfant né dans une famille
républicaine qui paye le prix de son engagementŗ2 es, así pues, una historia de escrituras y
reescrituras de ida y vuelta, por lo que ejemplifica muy bien la situación lingüística y el
sentimiento de pertenencia de Agustín, en permanente tensión entre dos lenguas. El pan es, si
prescindimos del relato El último Cristo (obra que el autor jamás menciona en sus currículos)
la primera y temprana incursión de Gómez-Arcos en el género narrativo. Redactado durante
los años cincuenta ŕacaso esbozado en Almería y elaborado en Cataluña durante el servicio
militarŕ, nos ha llegado en una copia mecanografiada que luce en la portada, manuscritas
por él y con algunas anotaciones en francés, las dos direcciones parisinas en las que vivió el
autor, por lo que es posible que retocara el relato original en diversos momentos a lo largo de
los años. El ejemplar mecanografiado incluye una dedicatoria manuscrita de Gómez-Arcos:
ŖA mis padres y hermanos, y a mi tierra almeriense, esta pequeña historia de una época
espaðola. El autorŗ3. La obra, que quedó finalista del Primer Premio Formentor de Seix y
Barral4, nunca se publicó. En una entrevista de 1979, años antes de publicar L‘enfant pain,
decía el escritor: Ŗya tenía escrita una [novela], la primera de todas, que permanece inédita, y
que no he querido publicar: El panŗ5.
Por lo tanto, aquella ópera prima, al menos en su versión prístina castellana, no es
exactamente esta otra, reciente y retraducida al español, a la que puede acceder el lector
hispano; desde su irrupción en las letras galas con L‘agneau carnivore en 1975, seis novelas
y ocho años han de pasar antes de que nuestro autor se decida a traducir ŕo, mejor, a
adaptarŕ al francés esta, Ŗthe most simple and realistic of Gomez-Arcosřs novelsŗ6. Para la
que será su segunda autotraducción ŕla primera había sido María Repúblicaŕ, el autor
escoge un nombre más acorde con su gusto por lo simbólico: L‘enfant pain identifica al
1

Bologne 1983.

2

Sin firma 1987.

3

El pan I, p. 2. Ver apéndice II, doc. IV.1.2.

4

Según Alacid 2008a.

5

Moreiro 1979.

6

Duncan 1985: 23.
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personaje protagonista con el elemento en aposición cuya carencia lo obsesiona y marca su
infancia. En 1987 aparecía la edición de bolsillo de Seuil, reconocimiento comercial para
cualquier autor. La retraducción al español en 2006 por una traductora profesional será el
último capítulo del complejo trayecto que habrá recorrido este relato.
¿Por qué se revirtió al español el texto francés en lugar de simplemente editarse el
relato original? María del Carmen Molina Romero, traductora de El niño pan e investigadora
profusamente citada en estas páginas, afirmaba en una entrevista que la novela Ŗpertenece a
un proyecto anteriorŗ1, y menciona en la introducción del libro Ŗla existencia de un boceto en
español. Sin duda embrión de esta novela y la prueba de que se trata de un proyecto
largamente madurado por el autor que ya existía en su universo ficcional incluso antes de
exiliarseŗ2. No es tal, no se trata de un embrión, sino una auténtica novela cuya estructura y
contenido, pese a presentar numerosos cambios secundarios con respecto a lo que será la
versión francesa, no varía en lo esencial: una primera parte de quince capítulos y una segunda
parte de trece, apareciendo invertido el orden de los dos últimos (ŖXII La ausenciaŗ, ŖXIII La
comuniñnŗ / Ŗ12 La communion solennelleŗ, Ŗ13 Lřabsenceŗ). El contraste de las tres
versiones de esta obra (original castellano, versión francesa del autor y traducción
profesional) ŕtres textos con una matriz común, parecidos pero no idénticos, que dialogan
entre sí a varios nivelesŕ es un singular fenómeno literario sin duda merecedor de un estudio
comparativo en profundidad. Además del original castellano inédito, las cuatro ediciones
francesas y la reversión al español, la novela se tradujo con títulos alternativos a tres idiomas
más: noruego en 1985 (Hambre y pan), griego en 1992 (El niño y la hogaza) y búlgaro en
2010 (Una infancia española). Es de notar cómo el título griego recoge los dos conceptos del
original francés (la infancia y el pan), mientras el búlgaro enfatiza el primero y el noruego el
segundo.
El pan retrata la vida de una familia republicana, pobre y derrotada, en un pueblecito
serrano de Andalucía. El niño que da nombre al libro en la versión francesa y su traducción, y
desde cuya perspectiva se cuenta la historia, pasa necesidad mientras ve cómo en su casa la
madre hornea el pan blanco de los demás, que la familia rara vez puede probar ŕla imagen
del niðo Ŗunderstood as a metaphor for innocence, optimism, and hopeŗ3 es recurrente en la
novelística de Gómez-Arcosŕ. El pan es, pues, un relato sobre las carencias de la posguerra,
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I.-F. A. 2007.
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Molina 2006b: 15.
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Feldman 1998: 182 y 2002a: 154.
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sobre el hambre omnipresente: ŖLo primordial era comer, pasara lo que pasara. Y al fin no
hubo nada secundario. Todo era hambreŗ1. Por este motivo, el pan trasciende su simple valor
alimenticio para sublimarse en símbolo vital y de la dignidad humana; como dice María, la
hermana: ŖEl pan, a veces, no es solamente panŗ2. Desde antiguo se ha subrayado en la obra
de nuestro autor el valor simbólico de este alimento, motivo ubicuo en la literatura de
Gómez-Arcos3.
En esta línea, los títulos El pan y El niño pan hacen pensar en la novela de otro autor
maldito casi de la misma edad que Gómez-Arcos: El pan desnudo del marroquí Mohammed
Chukri, obra de 1973 también autobiográfica, también desgarradora, también centrada en la
infancia. Frente al niño andaluz de L‘enfant pain que ve cocer ante sí el pan blanco que otros
comerán, la construcciñn Ŗpan desnudoŗ (como se tradujo literalmente el título en español 4,
Le pain nu igualmente en la versión francesa5) es el calco de la expresión árabe que significa
Ŗpan sin nadaŗ o Pan a secas, como titula Cabaret Voltaire su reciente edición de la obra de
Chukri6. En ambos relatos el pan o, mejor, su falta simboliza la miseria. Las siguientes
palabras de Chukri podría haberlas pronunciado el mismo Gómez-Arcos: ŖDefiendo mi clase,
a los marginados y ejerzo mi venganza contra una época determinada, humillante y
miserableŗ7. Por su parte, Maricourt relaciona la novela del español y el alimento sobre la que
se sustenta con sendas obras de otros dos escritores de linaje libertario: Le pain quotidien de
Henry Poulaille (1931) y Le pain des rêves de Louis Guilloux (1942)8.

1

El pan I, p. 79.

2

El pan II, p. 96.

3

Según Feldman 1998: 128 y 2002a: 105.
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Chukri, Mohamed: El pan desnudo. Madrid, Montesinos, 1982. Prohibida la versión original árabe en

Marruecos hasta el año 2000, el libro fue conocido gracias a la traducción inglesa de Peter Bowles (For bread
alone. Londres, Peter Owen, 1973). Nabal (2014b) también subraya las relaciones de la obra de Gómez-Arcos
con la de Chukri.
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El pan es un relato ampliamente autobiográfico, como corresponde a toda primera
novela. El anónimo protagonista infantil tiene seis años, la edad de Agustín cuando acabó la
guerra, ese niðo de ŖLos Mochilaŗ que observaba en torno a sí a sus familiares y su pueblo, a
sus convecinos y sus propias carencias, y cuya mirada recrea el novelista maduro movido por
la remembranza: ŖLřenfant nřa pas de nom dans le livre, il est un regard et une mémoire, une
mémoire dřadulte greffée sur une nature dřenfantŗ1.
Deudora de un realismo social a lo Grosso propio de los cincuenta ŕque a ratos
alterna páginas de un sosiego más propio de un Azorín, o incluso de aliento perediano cuando
describe los riscos y quebradas donde se asienta Enixŕ, la novela es un fresco polifónico en
el que se dan cita individuos, clases sociales e ideologías políticas del pueblecito alpujarreño,
con la República, la guerra y la primera posguerra como trasfondo. Encontramos
descripciones y escenas extraídas de la propia vivencia del autor que se mueven entre la
miseria y la injusticia por un lado y, por otro, la nostalgia de la vida rural, sus faenas, gentes y
leyendas. Tiempos vendrán en que Agustín abandonará el mensaje fundamentalmente
pacifista de esta primera novela para extremar sus planteamientos, de modo que los retratos
costumbristas mengüen o bien se transformen, como toda su literatura, en escalpelo con que
sajar los males de la sociedad.
Desfilan por las páginas de El pan las calles y parajes de Enix (que en el texto original
todavía conserva su nombre, eliminado en la versión francesa), los hijos encarcelados por
luchar en el bando republicano que regresan al pueblo, la casa del niño, las repugnantes
gachas de salvado, el sueño del pan blanco… así como una abigarrada galería de personajes
que cualquier enixero de cierta edad llegó a conocer, como es el caso del sacristán Joaquín,
que enseñó a leer a Agustín y al que volveremos a encontrar más de cuarenta años después en
la última novela del almeriense, Feu grand-père, en la que el autor vuelve a nombrar a Enix
sin añoranzas ni ánimo reconciliatorio.
En El pan encontramos sabrosos vocablos propios del terruño (la launa, la poyata, el
balate), las labores labriegas (el moyuelo, la maquila, la melga) o el habla almeriense en
general (la juguesca ŕcatalanismo del habla surorientalŕ, bribón ŕen el sentido de
Ŗtragñnŗŕ, andorrear, etc.). La retraducción de María del Carmen Molina intenta devolver el
texto al manantial, recuperando la riqueza de este lenguaje.
Si en El pan el autor suele diferenciar, aunque no de forma sistemática, los episodios
felices de la época republicana de los tristes cuadros de la posguerra, refiriendo los primeros
1

Bologne 1983.
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entre paréntesis, el procedimiento usado en L‘enfant pain es el de un mayor sangrado para los
segundos (esto es, el sangrado normal indica el áspero presente, regido por el fascismo, la
humillación y la penuria, mientras que el sangrado especial nos refiere el dichoso pasado, los
años de la República, cuando el pan era abundante y florecían todas las esperanzas). En un
pasaje de la novela nos revela el autor uno de los hontanares ―sin duda, no el único― del
odio, de su odio: la guerra fratricida entre españoles. (Obsérvese de paso la expansión
genettiana ―dilatación estilística― a la que el autor somete el texto en su traslación del
español al francés.)
Los hombres habían cambiado. No eran los mismos. Semillas de odio habían florecido
y fructificado en sus pechos. No eran los mismos, los hombres. No amaban. Odiaban.
(El pan II, p. 16)
ce sont les hommes qui avaient changé […]. Ce changement dans les hommes, lřenfant
le sentait. Ce nřétaient pas les mêmes, des graines de haine avaient germé dans leurs
poitrines, ça se voyait sur leurs visages, ça sřentendait dans leurs voix. Ils nřaimaient
plus, ces hommes. Ils haïssaient.
(L‘enfant pain, p. 169)

Como decimos, en cualquiera de sus versiones El pan presenta un fuerte contenido
autobiográfico; entrevistado en 1980, Gómez-Arcos, que aún no ha publicado L‘enfant pain,
todavía puede afirmar: ŖYo no he tenido necesidad de recurrir a mi propia biografía en mis
novelasŗ1; sin embargo, ya en 1981 decía a otro entrevistador:
la plupart de mes pièces de théâtre ainsi que le seul roman que jřaie écrit en espagnol
quand jřétais très jeune ont été interdits. Je nřai jamais parlé de ce roman et je nřen
parlerai pas pour lřinstant, parce que je suis en train de le récrire en français, donc ce
sera peut-être mon prochain livre publié en France. Je nřai jamais voulu le publier avant
parce quřil y a un peu trop dřéléments autobiographiques.
(Kohut 1983: 3)

Años más tarde, cuando ya había publicado la novela, declaraba en un cuestionario sobre
ŖPratiques dřécritureŗ: ŖIl nřy a quřun seul livre, L‘enfant pain, où jřai, dřune certaine façon,
reproduit mon enfance, mais tout le reste nřa rien à voir avec ma vie qui, somme toute, est
1
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très banaleŗ1. No obstante, si en efecto hay numerosos elementos autobiográficos en El niño
pan, la miseria negra pintada por el autor en esta novela no se compadece con el recuerdo de
los hermanos de Agustín, con quienes se entrevistó el profesor José Heras, que es quien se
expresa en esta cita:
María ŕla hermana preferida por Agustínŕ y el mayor, Manuel, me reconocían que su
familia no era rica pero que el denodado esfuerzo y la inquebrantable y disciplinada
unión de todos los miembros de la misma les permitió vivir con cierto desahogo antes,
durante y una vez concluida la Guerra Civil.
(Heras 2008: 4)

En cualquier caso, en el formulario que Agustín cumplimentó para matricularse en primero
de Bachiller Elemental el 8 de setiembre de 1945, la mano de un administrativo escribió con
prosa redundante: ŖJustificñ matrícula por pobreza justificadaŗ2. En otro orden de cosas, en
su reseña para el diario Le Monde de L‘enfant pain titulada ŖLřamour de lřAndalousieŗ
(1983), Paul Morelle destacaba el carácter testimonial y virtudes documentales de la obra,
afirmando que el autor
poursuit dans l‘Enfant pain lřévocation de la terre natale et du destin de ceux qui y
vivent. […]
Tout le roman est tissé de ces scènes rurales, familiales ou familières, vues par
le regard de lřenfant […]. La vision de Gomez-Arcos […] sřalimente des mille petits
événements qui composent la trame de la tapisserie sociale […] [puisquřelle] dépeint les
amours, les rivalités, les querelles de voisinage, le travail quotidien, les deuils, la misère
et la faim.
(Morelle 1983)

Para este crítico se trata, pues, de una obra de corte realista e inspiración más visceral que
cerebral que, describiendo sombras y luces, sabe retratar tanto las represalias que sufren los
vencidos en la contienda civil como las sutilezas sociales y colectivas producidas por
Ŗlřextrême complexité de la situation dans les villages où les membres dřune même famille
furent et restent divisésŗ3. Por su parte, los editores espaðoles consideran que es Ŗmás suave
1
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que otros textos suyos, más lorquiana y muy teatral por las descripcionesŗ1. Para Villena, El
niño pan es una novela Ŗ[l]írica sin dejar de ser narrativa, con distancia de observador, sin
perder la fuerza del implicadoŗ2, al tiempo que la califica de novela dura, empapada en dolor,
Ŗpero más refinada que naturalistaŗ3.
Maricourt es otro de los especialistas que considera L‘enfant pain el único libro de
carácter memorístico que escribiera Gómez-Arcos, una autobiografía novelada en torno al
niño protagonista y su relación con el alimento básico, tan escaso entre los suyos: ŖLe pain ŕ
cřest-à-dire le seul aliment à même de conjurer la faim ŕ est lřélément central de ce récit, se
substituant parfois à lřenfant, comme un leitmotiv qui ne doit pas être oubliéŗ 4. Personificado
en el niño, el pan es, pues, un elemento fundamental de esta novela en la que se alían el deseo
de rebelión y la esperanza encarnados en el chico, representante potencial de una sociedad
futura que cabe esperar menos injusta.
Al menos hasta 1990, L‘enfant pain era para Ann Duncan la única novela de GómezArcos que presentaba una familia unida y bien avenida, víctima no de demonios interiores
sino de factores externos como la pobreza o la represión política. No obstante, por más que
sea la más amable de las novelas del escritor, L‘enfant pain está Ŗpermeated with fear,
hunger, loneliness and sadnessŗ5. En la novela no hay una trama como tal, sino una mera
sucesión de escenas que, en ocasiones con valor simbólico, reflejan la vida cotidiana de las
dos épocas retratadas. Pasado y presente se alternan en la narración con perspectiva
cambiante, al igual que el interés se centra, según el capítulo, en unos u otros personajes,
creando un efecto de voz colectiva. Duncan señala cómo el enfoque narrativo pasa de un
personaje a otro, aunque el punto de vista del relato sea siempre el del niño de seis años, no
directamente a través de sus propias palabras, sino mediante el uso de la tercera persona y el
diálogo.
En ŖLřenfant-pain dřAgustín Gómez-Arcos: écrire le traumatismeŗ (2011), Gillian
Delvigne considera que la creación literaria es el medio que encuentra el autor de Enix para
escapar de la dictadura franquista: el escritor evoca sus propios traumas mediante la válvula
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de escape que le brinda la ficción, la cual cristaliza y exorciza los traumatismos que causa la
victoria franquista en los distintos miembros de una familia republicana. Delvigne destaca un
hecho que habíamos apuntado antes: la dualidad antitética presentada por el relato entre la
felicidad anterior a la guerra y las miserias de la posguerra, expresadas las primeras mediante
analepsis y el sangrado especial de los pasajes correspondientes. La ausencia y el duelo son
dos temáticas centrales de la novela: las llagas que nunca sanan de Paco, el hermano
excarcelado, simbolizan heridas morales más profundas que se verbalizan en su discurso
antimilitarista y desengañado, al tiempo que Manolo, el hermano desaparecido, encarna para
toda la familia una dolorosa instancia traumática. Los republicanos no solo han sido
derrotados en los campos de batalla: sufren, además, la expoliación de la memoria a través de
un duelo confiscado y proscrito por los vencedores. Y es que otra gran temática de la obra es
la memoria, toda vez que ŖAgustín Gñmez-Arcos use de son roman comme dřun moyen
mnémonique puissant qui transmet une vérité par la fictionŗ1. Por fin, el tercer gran tema del
libro es la necesidad de los vencidos de hallar su propia identidad, de encontrar Ŗun sens
nouveau en vue dřune re-identification vitaleŗ2. En resumen, para Delvigne el autor emprende
al mismo tiempo Ŗun voyage initiatique vers lřappropriation dřune mémoire personnelle, le
recouvrement dřune identité perdueŗ y una Ŗquête (requête ?) dřune mémoire collective et
familialeŗ3.
Pilar Quirosa-Cheyrouze analiza la novela en ŖL‘enfant pain: crónica de la España
Negraŗ (1999). Esta escritora e investigadora afirma que Gómez-Arcos descifró las claves del
pasado histórico impelido por el odio a la guerra y al fascismo estructural, por un afán de
libertad ajena a condicionamientos políticos y por Ŗel amor del ser humano frente a la
animalidadŗ4. De aquí que con un lenguaje fotográfico o cinematográfico critique
acerbamente a la Iglesia y demás poderes vencedores, al tiempo que compadece y ensalza el
heroísmo tácito de los vencidos; todo ello a través de la mirada de un niño de seis años,
adulto prematuro. La autora reflexiona en torno a la guerra y la posguerra, descodificando
varios símbolos de la novela: el pan, el mar, los cerdos engordados, la manzana, las perras
Alerta y Alegría, su encarcelado hermano Manolo (martirizado como Cristo)5, el pan cortado
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en seis trozos (los seis días de trabajo bíblicos)… Novela testimonial, analítica, en la misma
línea que L‘agneau carnivore, Maria Republica y Ana non, El niño pan recrea una sociedad
inmóvil y autoritaria acogotada por la censura y el analfabetismo. Es un relato escrito desde
el exilio interior que supone una catarsis para el autor al constatar la significación de lo
vivido.
En ŖEl niño pan, novela de Agustín Gñmez Arcosŗ (2009), Marie-Claire Larrat
estudia la estructura, argumento, recursos estilísticos y técnica narrativa de la obra, amén de
revelar algunas divergencias entre la versión original y su traducción castellana. No la
considera novela costumbrista ni histórica, pero le reconoce rasgos de ambos subgéneros. La
investigadora tampoco olvida destacar el carácter simbólico y alegórico del pan, ni su papel
relevante en la novela.
En otro orden de cosas, Marta Giné considera que, a la descripción de los lugares
reales ―que casi se tornan mágicos al pasar por el tamiz de la memoria― se opone la
realidad Ŗsurréelleŗ1 de la Posguerra. En esta línea, Jesús Alacid analiza en ŖEl niño pan de
Agustín Gñmez Arcos. Filiaciñn y memoriaŗ (2008a) la construcciñn de la memoria desde la
autoficción y la identidad que se desprende de dicha memoria. La estructura bipolar de la
novela se construye sobre dos niveles narrativos: la historia presente del niño frente a la
historia pretérita, identificada tipográficamente por un sangrado especial. La primera
corresponde a la Dictadura (era de represión y penuria); la segunda, a la República (época de
alegría y abasto). La línea de fuerza del relato es la reivindicación de la identidad colectiva y
la filiación familiar que crea la memoria, alimentadas por un yo ficcional forjado en el
recuerdo. Alacid retoma estos temas en otro artículo, ŖEl niño pan, El cordero carnívoro.
Agustín Gñmez Arcos. Identidad, memoria y libertadŗ (2008b), donde afirma que L‘enfant
pain es una novela de clara filiación con la generación de los niños que perdieron la guerra.
Por fin, en su tesis afirma atinadamente que en este libro no se encuentra Ŗla desgarradora
libertad que caracteriza las demás novelas del autorŗ2.
Como traductora de El niño pan, el principal reto para María del Carmen Molina
Romero fue la versión al español de localismos léxicos relacionados con el mundo rural,
motivo por el cual se desplazó a Enix para documentarse entre los antiguos convecinos de
es si cabe más patente en la Historia del pan, parábola bilingüe de tonos bíblicos que encontramos en la novela
Pré-papa (pp. 152-156) y que ya había aparecido en la tercera escena de la obra teatral Queridos míos, es
preciso contaros ciertas cosas (p. 168). Volveremos a referirnos a ella.
1

Giné 2008: 199.

2

Alacid 2012b: 42.

149

Agustín. En su opinión, se trata de Ŗuna novela que es muy de Almería y también muy de
Andalucía y muy de España. Habla de una tierra natal y seca y de unas historias que nos
retratan perfectamente a todos nosotrosŗ1. En su artículo ŖTraducciñn y memoria histñrica: El
niño pan de Agustín Gñmez Arcosŗ (2008), Molina considera que la narrativa de GómezArcos, incisiva y alegórica, tiene como función exorcizar y cauterizar el pasado en un
compromiso con la memoria española de la época, asociado a la necesidad de recordar, de
hablar. El autor manifiesta, pues, un sentimiento unamuniano de España que vierte en
concepciones maniqueas, en valoraciones dicotómicas, incapaz de olvidar las humillaciones
infligidas a los republicanos. Por consiguiente, traducir Gómez-Arcos al español significa
recuperar su memoria tanto histórica como lingüística. En un artículo anterior, Molina
explicaba la importancia de esta sétima novela publicada por Gómez-Arcos que por su
gestación es, como hemos visto, anterior a todas las demás. Narra la tragedia de Ŗtodos los
que fueron niños en la guerra, víctimas inocentes de una violenta sin razónŗ2, y sin ella no se
puede comprender la ulterior evolución del universo ideológico y novelesco del autor,
marcado por la tristeza, el hermetismo, el silencio de tantos personajes que se arrastran por
las urdimbres narrativas vencidos, enclaustrados, como muertos en vida, por la derrota de la
República en la Guerra Civil.
En vida del autor, L‘enfant pain obtuvo una buena acogida por parte de la crítica y la
prensa francesas, hecho probado por el buen número de referencias depositadas en el
FBDAGA: 35 en francés, tres en noruego y una en español.

I.4.3. L’agneau carnivore (1975)
En noviembre de 1975, el crítico cinematográfico del diario ABC era uno de los pocos
que, a este lado de la frontera, se hacía eco de la aparición de la primera novela que GómezArcos publicaba en Francia, poniéndola en relación con el cine del momento:
Las historias ambientada en la España de la postguerra, los años 40-50, están de moda
tanto en la novelística ŕuno de los éxitos literarios de este otoño en París es L‘agneau
1

I.-F. A. 2007.

2

Molina 2006a: 97.
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carnivore, de Agustín Gómez-Arcos, la dramática anécdota de una familia española que
vive recluida en su casa en los años cincuentaŕ como en el cine.
(Colón 1975)

Es este tal vez el libro que mayor atención ha merecido por parte de crítica y lectores,
siendo uno de los más traducidos. Según los manuscritos conservados, para esta obra ŕque
en 1976 obtendría el 15.º prix Hermès de lřÉcole supérieure de commerce de Paris1ŕ,
Agustín consideró llamar a su novela Le mouton carnivore2; sin duda para acentuar la
paradoja o el oxímoron del título, acabó escogiendo un ovino de edad más tierna; en una
entrevista, el propio autor descodificaba el intrigante título con la transgresión como clave:
ŖThe carnivorous lamb for me is the precise metaphor for transgression. Lambs are
herbivores. A lamb that is carnivorous is truly total transgressionŗ3.
Pese a ser, como decimos, una de las novelas más traducidas del almeriense, no se
editó en español hasta 2007, si bien hubo fallidos intentos por parte de Agustín de Quinto en
Madrid en 1975, y de catalana Edicions 62 en 1985 para adquirir los derechos de edición de
la obra (esta última, en castellano y catalán4). En total, existen versiones de L‘agneau
carnivore en ocho idiomas: francés (cuatro ediciones), español, italiano, inglés (cuatro
ediciones), danés (dos ediciones), noruego, sueco y griego. Frente a las traducciones fieles
del título, contrasta la edición noruega, cuya traductora, Anne Elligers, escoge Det
blodtørstige lam, ŖEl cordero sediento de sangreŗ, ya que Ŗdevorador de carneŗ le parece un
título insulso5.
Las productoras neoyorquinas Fantasé Productions en 1989 y Goldleaf Films en la
temporada 1994-95 tantearon a la editorial Stock sobre posibles propuestas de adaptación
cinematográfica de L‘agneau carnivore que no llegaron a buen puerto; si la primera se
planteaba sobre todo como un canto al amor gay, la segunda proponía una versión bastante
fiel con el texto ŕlo cual puede comprobarse en la sinopsis que enviaron a la editorialŕ y
una producciñn de sabor europeo con personal espaðol: ŖOverall, we see this as a Europeanstyled film… one that will most certainly benefit from using Spanish actors and, most likely,
1

Sin firma 1976a. Sobre L‘agneau carnivore, véanse en nuestro apéndice II los documentos IV.2.

2

Así aparece, manuscrito en un borrador del FBDAGA (sin n.º).

3

Feldman 1998: 232.

4

Cartas de Agustín de Quinto (28/08/1975) y Josefina Revilla (06/12/1985) a Gómez-Arcos (FBDAGA, 111 29

# 1 y 22 06 # 28).
5

Carta de Elligers a Gómez-Arcos, 05/06/1977. FBDAGA, 111 06 # 1.
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a Spanish Director and Director of Photographyŗ1. Dos años antes, en su recensión para la
neoyorquina Mandate Magazine, Steve Blevins ya había apreciado el potencial
cinematográfico del libro: ŖErotic and radical, Lamb [sic] is a novel one wishes could be
translated to the screen. But perhaps these characters are best left to the readerřs imagination,
and Agustin Gomez-Arcos supplies more than sufficient inspiration for one to imagine a
dream castŗ2.
Existe una adaptación teatral: ŖL‘agneau carnivore. Pièce en 16 tableaux dřaprés [sic]
le roman de Augustin [sic] Gomez Arcos [,] adaptation de Jacques Combeŗ, fechada el
15/02/1982, que nunca se editó ni llegó a los escenarios3; a menudo le sucedió a Agustín que
admiradores de su literatura escribieran adaptaciones teatrales de sus novelas y se las
enviaran para pedir su aprobación, cosa que nunca sucedía, ya que siempre tuvo claro que si
alguien debía dramatizar alguna de sus obras narrativas habría de ser él mismo. Así sucedió
también con Denis Lépolard, que solicitó al autor a través de la SACD la autorización para
dramatizar L‘agneau carnivore. La respuesta de Gómez-Arcos es sintomática del corazón de
dramaturgo que siempre le latió bajo la camisa:
Suite à votre lettre du 21 août 1989 concernant le projet de Monsieur Denis
Lépolard à propos de mon livre L‘agneau carnivore, je vous prie de faire savoir à ce
Monsieur que, étant moi-même auteur de théâtre, je ne suis pas tenté par lřadaptation
quřun tiers pourrait en faire ; ceci ne suppose pas un jugement qualitatif, loin sřen faut !
Tout simplement, je nřen vois pas la nécessité.
(Carta de Gómez-Arcos a Carole Cazard (SACD),
07/09/1989. FBDAGA, 141 13 # 23)

No tuvieron mejor suerte el traductor y director teatral Jean-Luc Terrade ni el canadiense
Marc-Alain Robitaille, quienes en su día tampoco consiguieron autorización para realizar sus
pretendidas adaptaciones dramáticas de la novela4. Obra que ha desatado a lo largo de los
años gran admiración y fervientes adhesiones por parte de los lectores, de L‘agneau
1

Carta de Matthew Pantel (Fantasé Productions) a Gómez-Arcos, 30/04/1989 (FBDAGA, 141 14 # 23). Carta

de los directivos de Goldleaf Films a Mlle Roussell (Éditions Stock), 29/12/1994 (FBDAGA, 141 03 # 22); la
sinopsis de la película, en francés e inglés, se encuentra en el FBDAGA, 141 03 # 22.
2

Blevins y Jurrist 1987: 9.

3

FBDAGA, 141 02 # 22.

4

Carta de Janine Noël (Éd. Stock) a Gómez-Arcos, sin fecha (FBDAGA, 2.2. 22 13 # 28). Carta de Carole

Cazard (SACD) a Gómez-Arcos, 28/08/1990 (FBDAGA, 141 13 # 23).
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carnivore existe incluso una insólita y voluminosa versión en versos alejandrinos, inédita,
que compuso Jean-François Waltz en 19901, cuyos primeros cuartetos son los siguientes:
Les yeux fermés jřattends, les yeux fermés jřespère…
Aucune image, rien ne doit sřinterposer
Entre celui que jřaime et moi, sur ce palier,
Éloigné du pays et privé de mon frère.

Une chambre de bonne, un carreau de lumière,
Sont toute ma fortune au mois de février,
Sous les toits de Paris dans ce pauvre quartier
Où jřétablis le vide, un vide nécessaire.

L‘agneau carnivore sorprende por su audacia y compleja polisemia. Cuenta las
vivencias de Ignacio ―cuyo nombre no sabremos hasta la última página―, un niño hijo de
padres ilustrados, liberales y frustrados que viven encerrados en su casa y enclaustrados en su
mundo. Recién nacido, el bebé tardó dieciséis días en abrir los ojos2. Descuidado por Matilde,
la madre tiránica, y Carlos, el padre ajeno y lejano, Ignacio crece y madura arropado por el
amor protector e incestuoso de Tonio, su hermano mayor; la relación incestuosa entre los
hermanos supone Ŗa supreme gesture of cataclysmic anarchyŗ3. Lugares, contextos y
relaciones entre personajes están enmarcados en un ámbito hondamente metafórico y
alegñrico, cuando no metonímico: ŖLa historia ocurre en el seno de una familia que en buena
medida ŕacaso como todo el libro, incluido el incestoŕ represente, metaforice o figure una
Espaða atrasada y partidaŗ4. En efecto, como dice el propio protagonista y narrador: ŖCette
maison […] nřetait quřun raccourci de lřEspagne, héritage des Espagnols. Toutes les classes
1

FBDAGA, 141 17 # 23 (texto) y 111 36 # 1 (carta de Waltz a Gómez-Arcos, 04/10/1990).

2

Todo lo contrario que Juan, el justiciero de Scène de chasse (furtive), que nació con los ojos abiertos, como en

estado de alerta para cumplir su misión de cazador. Otro personaje enclaustrado por voluntad propia en un
mundo paralelo inventado por ella es la Paula Martín de Un pájaro quemado vivo. Cuando recibe el telegrama
con el anuncio de la muerte de su padre, escoge el aislamiento: ŖPaula no está de humor para apreciar las
fantasías de lo cotidiano. Echa la llave. Dos vueltas, firmes y rápidas. El mundo exterior se queda en su sitio:
afueraŗ (Un pájaro quemado vivo, p. 9). Alacid califica el repliegue de Ignacio sobre sí mismo de Ŗimplosiñn
monoculturalŗ, considerando que los universos de novelas como L‘agneau carnivore o Bestiaire son mundos
monofónicos, cerrados en sí mismos (Alacid 2013: 18-19).
3
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4
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sociales, toutes les tendances politiques y étaient représentéesŗ1. Ignacio tiene seis años en la
novela, y el guarismo no es casual: es la edad del autor al término de la Guerra Civil, cuando
se les impone a él y los suyos la paz de los vencedores. En la obra teatral Los gatos (1966) ya
se anunciaban, entre otros nombres, los del protagonista y su padre: los dice Inés ŕla joven
sobrina embarazada que en razón de su estado será asesinada por sus tías solteronasŕ
mientras habla con el niño que lleva en su vientre: ŖNo te pondré un solo nombre, como las
otras madres. Al contrario, los días que estés pensativo y soñador, como papá, te llamaré
Carlos […]. Otros días te llamaré […] Ignacio. ¿Sabías que Ignacio quiere decir el bien
nacido?ŗ2
La novela atrajo la atención de la prensa tanto en Francia como en el mundo
anglosajón, conservándose en el FBDAGA 23 referencias en francés y 15 en inglés, más dos
en neerlandés. Charles Jurrist, uno de los críticos de Mandate Magazine, en su recensión
calificaba la novela de Ŗsomberly hilarious and forbidingly delectableŗ3. Considera que el
libro comparte el surrealismo de los escritores latinoamericanos, relacionándolo así mismo
con la filmografía de Buñuel. Jurrist, que analiza la novela desde presupuestos sicoanalíticos,
opina que el protagonista de L‘agneau carnivore es Ŗentirely passive and Řfemaleř in his
sexual postureŗ4, lo que lo lleva a vincularlo con las hijas de Bernarda Alba y su hambre
voraz de varón. Tonio, el primogénito, representa además, a ojos de su hermano, el objeto de
un deseo que será consumado y disfrutado una vez que Ignacio haya logrado coronar toda la
escala freudiana (castración paterna, humillación materna, destrucción de todo tipo de
autoridad):
The older brother […] is the embodiment of archetypal wish fulfillments, and many
turnings of the plot represent the playing out of common fantasies. The fragile younger
son […] manages (symbolically, but clearly all the same) to see his father castrated, his
mother humbled, and all forms of authority that would thwart his desires overthrown.
Then he surrenders himself to the protection of, and daily ravishment by, the ideal love
object.
(Belvins y Jurrist 1978: 11).

1

L‘agneau carnivore, p. 107.
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Meijer Geiner elogia el calado de L‘agneau carnivore, relato nacido de una necesidad
interior que trata de forma desgarrada un hondo problema, expresado en una escritura de
estilo convincente que transmite página a página Ŗune émotion profonde qui paraît nourrir et
quelquefois saper chaque phraseŗ1. Los personajes se mueven envueltos en un silencio
asfixiante: ŖChaque personnage vit dans la soumission à un autre personnage ou à un autrui
invisibleŗ2. Haciendo una lectura en clave política de la novela, Meijer opina que la madre
simboliza a la burguesía, el padre a la República y Clara al pueblo. Desde una perspectiva
estética (y aunque incurre en varios errores relativos a la biografía de Agustín) la persona
anónima que hace la reseña de El cordero carnívoro para la bitácora Libros, instrucciones de
uso se deshace en alabanzas sobre la novela y su estilo lírico y elaborado:
El estilo de Gómez Arcos es pausado y minucioso, se detiene en detalles aparentemente
insignificantes que después cobran vida. Es, en ocasiones, de un lirismo difícil de
igualar. […] El lenguaje empleado y el ritmo ayudan a crear un ambiente en la novela
oscuro, hostil, atrasado. Esa es la mayor virtud de la novela.
(Sin firma 2014a)

Florenne, crítico de Le Monde, se declaraba conmovido Ŗpar les beautés sombres et
violentes du livre, par cet acte dřaccusation passionné, toujours balancé entre désespoir et
espéranceŗ3, al tiempo que destacaba Ŗ[l]es cruautés tendres, les fraîches ardeurs, les
mortelles mélancolies, qui traversaient L‘agneau carnivore, lřhumanité des personnages,
lřultime poésie de la maison et du jardin condamnésŗ4. En su recensión de la edición italiana,
Livin Derevel interpreta la novela como un canto a la libertad individual, contra la falsedad y
el tartufismo, que deja al desnudo Ŗgli ingranaggi di una società che si compiace nella propria
disfatta, mordendo spietamente il conformismo e le ipocrisieŗ5; así, considera que L‘agnello
carnivoro es Ŗun inno alla libertà di essere se stessi senza nemmeno preoccuparsi di mostrarlo
al mondo, è una rivincita e insieme una vendetta, è la soddisfazione di sentirsi diversi e
andarne fieri, sorpassando le generazioni, sorpassando anche la morteŗ6.
1
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Desde su perspectiva libertaria, Maricourt se refiere al ambiente sofocante de
L‘agneau carnivore y otros libros de su amigo: ŖLe climat qui règne dans les ouvrages
dřAgustin Gomez-Arcos est oppressant, lourd dřune violence contenueŗ1. En esta novela, los
personajes que rodean a los dos hermanos, anulados por la tiranía que domina el país y sus
habitantes, Ŗsemblent se liguer et réprimer toute manifestation spontanée de joie, quřils
amalgament à de lřindiscipline ; ils semblent contaminer le pays par leur propre angoisse,
leur propre désarroi face à la vieŗ2. Precisamente, estas inercias van a ser vencidas por el
amor subversivo de Antonio e Ignacio, que alcanzará su cénit con el matrimonio de ambos
oficiado por Clara: ŖPar cet acte, elle réprouve lřordre franquiste; sa contestation, bien que
symbolique et fatalement dérisoire, signifie la résurrection de la liberté, qui paraissait éteinte
depuis près de quatre décenniesŗ3.
En ŖEl narcisismo redimido: eros y philia como solución ético-política en Agustín
Gómez-Arcosŗ (1992), Elena Gascñn analiza El cordero carnívoro y Un pájaro quemado
vivo desde los planteamientos del sicoanálisis más clásico. Los protagonistas de estas
novelas, Ignacio y Paula Pinzón, son por lo general seres introvertidos, replegados en sí
mismos, que viven recluidos en universos claustrofóbicos. En L‘agneau carnivore, la falta de
amor materno provoca el repliegue narcisista de Ignacio, que lo marca de por vida
encerrándolo en el mundo mágico de la omnipotencia infantil, donde se van a abolir los
límites del yo; Ignacio va a desdoblarse tales desdoblamientos son constantes en la obra de
Gómez-Arcos en busca de un sustituto del amor materno. Por consiguiente, Tonio es una
creación narcisística de Ignacio; no es un verdadero personaje, sino un deseo de
identificaciñn del protagonista; es el yo masculinizado de Ignacio, Ŗprototipo de sujeto
narcisistaŗ4. Tonio sería pues, a juicio de Gascón, la fantasía perfecta que conjuga la
feminidad materna y la masculinidad del padre edípico: aquella lo ama con ternura; este,
sexualmente. Aunque ―considera la autora― en realidad el verdadero deseo homosexual y
edípico de Ignacio es Carlos, el padre mítico que aúna fuerza y debilidad pero que, sin
embargo, queda fuera de su alcance. El mito de Narciso, recocinado en los fogones
freudianos, tiene su base en el miedo a los deterioros de la vejez y la castración: no en vano el
falo es sinécdoque del cuerpo y está relacionado con el tabú del incesto, que Gascón

1
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considera a la luz de las ideas de Freud, Jung y Lévi-Strauss. La ŖLey Simbñlicaŗ o ŖLey del
Padreŗ, vigente en muchas sociedades, no tolera las uniones incestuosas en la familia
patrilineal, pero es incapaz de impedir el afloramiento de una sexualidad inconsciente. El
amor heterosexual casi siempre tiene connotaciones negativas o estériles en la obra de
Gómez-Arcos, en la cual es fundamental Ŗel amor homosexual, en donde el sujeto y el objeto
del deseo se confunden y donde la distinción genérica entre masculino, femenino;
heterosexualidad y bisexualidad se hacen intercambiablesŗ1.
Para Marta Giné, en esta obra, Ŗroman de la clóture (reelle autant que symbolique)ŗ2,
la ciudad silenciosa es el paralelo la casa familiar, cuyos propietarios, muertos en vida, ya no
se rebelan contra la tiranía. Pero no es esa la actitud de Ignacio y Tonio; así expresa Giné el
alcance de la subversión erótica y política que llevan a cabo los hermanos: ŖAimer apparaît
comme un destin : conquérir la liberté dřaimer, la seule façon dřéchapper aux dictaturesŗ3.
La hispanista italiana Giuseppina Notaro se ha ocupado en varios de sus trabajos de la
novelística gomezarquiana. En ŖSpagnolo e francese: lingua matrigna e lingua di adozione
nellřopera narrativa di Agustín Gñmez-Arcosŗ (2011a), considera que la relación de amorodio que existe entre el protagonista de L‘agneau carnivore y su madre es una alegoría de los
sentimientos del escritor hacia su patria y su lengua materna, convertida por culpa de la
censura en tiránica Ŗlingua matrignaŗ4. La investigadora dedica a esta obra el segundo
capítulo de su extenso estudio de 20105, donde subraya que los siete años de separación de
los hermanos coincide con el tiempo que lleva en el exilio francés Gómez-Arcos cuando
publica la novela. El cordero que le da título supone, en primer lugar, una transgresión contra
la religión oficial (simbolizada por el cordero de Dios); en segundo lugar, siendo un objeto
que Matilde posee desde pequeña, representa la identidad de una burguesa consentida que
consigue todo lo que desea (uno de los rasgos que Ignacio odia en el carácter de su madre);
en tercer lugar, la piel del cordero es símbolo de muerte en la biografía de Matilde, en
contraste con otra figura animal también importante en su vida, el Ŗcheval cabréŗ 6 del
1
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despacho (imagen de vitalidad y potencia que le evoca a Carlos, su esposo, desnudo). La
madre es el personaje más teatral de la novela, por ser el más falso y artificioso; a este
respecto, Notaro subraya otros aspectos que muestran los orígenes teatrales de la escritura de
Gómez-Arcos, como el uso de los paréntesis en la narración para indicar el estado de ánimo
de los personajes, o bien para que estos expresen sus pensamientos y sentimientos, al modo
de los apartes teatrales. Por otro lado, considera que la historia de Ignacio, el protagonista,
oscila entre dos sentimientos extremos y correspondidos: el odio hacia su madre y el amor
por su hermano. De hecho, Ignacio vive en conflicto permanente con cualquiera que pueda
coartarle la libertad o pretenda interferir entre su hermano y él: ŖIgnacio vive come se il gene
della guerra fosse presente nel suo sangueŗ1. Por su parte, Carlos, el padre, es el personaje
que, por culpa de la guerra, ha cambiado su personalidad; ha perdido su identidad originaria
Ŗe incarna, dunque, la Spagna vinta dal franchismo, sconfitta da una morte impalpabile,
misteriosaŗ2. En la casa se percibe al padre ausente: el olor a puro que a veces sale del
despacho de Carlos se describe como un Ŗair bénéfiqueŗ porque caracteriza a la figura
paterna que el niño echa en falta.
En cuanto a la semiótica, Notaro analiza parte de la rica simbología de L‘agneau
carnivore, empezando por un amplio repaso de los colores: el azul de los ojos de Tonio y su
padre (que también es el color de la ropa con que acristianan a Ignacio) representa la paz, la
seguridad y el infinito. Blanco es el traje de primera comunión (y de desflore sexual) de
Ignacio, color de la pureza, la inocencia, el consuelo y la alegría. Dichas ceremonias le sirven
al autor para desacralizar y desmontar las falacias de la religiñn: ŖLe cerimonie del battesimo,
della cresima e della comunione sono estremamente dissacranti, proprio perché il narratore
vuole sottolineare quanto esse siano composte di atti, gesti e parole appartenenti a un
copione, come una farsaŗ3. Pero, subraya la investigadora napolitana, los colores más
frecuentes son el rojo y el amarillo, como en la bandera nacional: el rojo es el color de la
pasión, el valor, la ambición, el amor ardiente y los sentimientos auténticos y profundos de
algunos personajes de la novela, pero también lo es de la ira y lo temperamental; dos especies
florales presentan este cromatismo: los claveles rojos representan la pasión compartida; las
rosas, la sangre derramada, el sufrimiento y la pasión amorosa. En la novela, el rojo connota a
Carlos; a Matilde, el amarillo: este último es el color de la gloria y el éxito, pero también de
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la infidelidad y la traición, del odio y los celos; también es el color de la frustración y, de
modo general, a menudo de manera obsesiva, de la familia protagonista: es el color de todo lo
que circunda a Matilde antes de que su hijo abra los ojos; además, las flores amarillas del
rosal simbolizan la mentira y la envidia ŕy, a ojos de Ignacio, a su propia madre, motivo por
el cual las odia1ŕ. Al cuerpo de Matilde también se lo compara en varias ocasiones con la
cera caliente. Con todo, Matilde acaba de algún modo reconciliándose con su benjamín y
aceptando las relaciones de sus hijos junto con todo el calado subversivo que conllevan:
Ŗcreare non uno, ma ben due mostri, un cataclysme anarchico come atto di sfida contro le
convenzioni della Spagna di Francoŗ2. Añadamos que en la novela se producen al menos dos
desdoblamientos simbólicos. El primero atañe a las dos casas familiares, la urbana y la rural,
que son exactamente iguales. Notaro interpreta la metáfora de la vivienda repetida como la
angustia que experimenta el creador que intenta, sin éxito, escapar del sistema; que busca, sin
encontrarlos, espacios de libertad en una sociedad totalitaria:
Lřangoscia che prova Ignacio quando si accorge della somiglianza tra le due
case è la proiezione dellřangoscia che prova lo scrittore nellřimpossibilità di scappare
alla morsa del sistema, anche nel momento in cui decide di andare in esilio per cercare
di evadere dalla tirannia franchista che gli impediva di essere libero.
(Notaro 2010: 160)

El segundo desdoblamiento incumbe, por parejas, a los cuatro miembros de la familia, en el
seno de la cual los hijos son la proyección y continuación natural de los padres (Antonio de
Carlos, Ignacio de Matilde): la pareja de hermanos es la copia que sustituye a la original
formada por los cónyuges y que, al contrario que esta, sí logrará rebelarse y derrotar al orden
establecido. Esta victoria se logrará de manera gradual y tendrá su punto culminante en el
Ŗmatrimonioŗ de los hermanos oficiado por Clara.
Mirgaux también opina que la novela se sostiene sobre dos parejas opuestas. Por un
lado, Carlos y Matilde simbolizan el fracaso, la ocasión perdida, la frustración de la
1
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rico en connotaciones positivas en L‘agneau carnivore y otras obras, frente a la carga negativa del amarillo. En
general poco empática con el autor que estudia, la investigadora francesa deconstruye acerbamente este
elemento de la semiñtica gomezarquiana: ŖLlegamos aquí a un punto culminante en que la manipulación
simbólica de un dato histórico (el significado del color rojo) se convierte en un discurso casi delirante y expulsa
todo alcance histñricoŗ (Peyrègne 2002: 746).
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progresía; por otro, Tonio e Ignacio, herederos del ideal de sus padres, se oponen al sistema
sociopolítico y la represión religiosa combatiéndolo mediante su conducta perfectamente
inmoral: ŖL‘amoralité de leur comportement est parfaite, et révolutionnaireŗ1. En efecto, la
transgresión es, a nuestro juicio, la característica que más llama la atención del lector antes de
que este advierta el calado simbólico de las escenas carnales. A este respecto, Feldman afirma
que Ŗthe transgressive (incestuous) relationship between two loving brothers functions as the
ultimate metaphor for freedomŗ2. La persona que se esconde tras el seudónimo de Ladymol,
autora de la recensión de The Carnivorous Lamb afirma: ŖIřve never read anything hotter or
more deliciously wrongŗ3. En la suya, Hayden Thorne escribe: ŖItřs the kind of novel thatřs
memorable in its in-your-face subversion and celebration of anarchyŗ4. A propósito de la
traducción y publicación en español de la novela, el novelista y profesor de la Universidad de
Almería Antonio Orejudo manifiesta con libérrima subjetividad en su columna periodística:
ŖAgustín Gómez Arcos es como Juan Goytisolo, pero en auténtico: más almeriense que el
catalán, más francés, más homosexual, más marginal, más ignorado por la cultura oficial, más
subversivo y muchísimo mejor escritorŗ5.
El propio autor exponía con sus propias palabras el motivo que lo había empujado a la
redacción de esta, su primera novela escrita en el destierro y Ŗun des premiers livres
[espagnols] à parler librement de lřhomosexualitéŗ6: Ŗjřavais énormément lu de littérature
homosexuelle et jřai toujours pensé que ces écrivains passaient à côté de la plaque, quřils
mentaient. Puis je me suis dit quřun jour ou lřautre, il faudra dire la vérité sur ça. Jřai vu la
nécessité de la direŗ7. En otra entrevista afirmaba: ŖJe voulais donner une autre vision de
lřhomosexualité que celle qui sévissait à lřépoque. Mais ce roman ne se limite pas à cela, il se
veut dřune dimension beaucoup plus large. Il sřagit de la liberté dřêtre, la liberté de vivre ce
quřon estŗ8. En efecto, por más que lo sexual y lo sensual transpire por todas las páginas, no
se trata de un libro pornográfico, ni de pura provocación a la moral tradicional, sino que esos
espacios e imágenes, esos personajes y conductas a menudo chocantes, se subliman en una
1
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interpretación que trasciende lo meramente físico alcanzando, en ocasiones, una altura cuasi
sagrada. Así por ejemplo, la desfloración anal del protagonista por parte de su hermano el día
de su Primera Comunión, en las profundidades de la cueva, es mucho más que una simple
sodomizaciñn: Ŗa kind of erotic apocalypse is realized when Antonio leads Ignacio deep into
the heart of a hidden cave, where Ignaciořs fleshly communion is made completeŗ 1. Jurrist lo
expresa de forma más comprensible: Ŗthe scene of their first fully-consummated fuck (which
follows immediately upon the First Communion) is sensuality refined almost to an elixirŗ2.
De este modo argumenta el propio escritor dicho procedimiento en una entrevista:
Dans L‘agneau carnivore, il y a ces couples de corps qui sřaiment, une sorte de
symbiose des corps, mais cette recherche, cette lecture du corps nřest jamais charnelle.
Ça va au-delà du sexe tout en étant sexuel, au-delà des sens tout en étant sensuel. Cřest
une façon de sacraliser le corps.
(Bologne 1983)

¿Novela surgida de la propia vivencia? Pese a cierta savia ambiental aparentemente
reconocible que exuda el relato, Agustín siempre negó que El cordero carnívoro fuese una
novela autobiográfica:

On croirait quřil y a un élément dřautobiographie. Il nřy en a pas dans lřanecdote du
roman : certains personnages appartiennent évidemment à mon autobiographie [...]. La
ville que jřai décrite dans ce roman est ma ville à moi, Almería, où jřai passé mon bac,
etc. Mais les personnages qui composent lřanecdote du roman, cette famille bourgeoise
libérale espagnole, les deux frères, le père, la mère, la bonne, nřappartiennent pas à ma
biographie. Ce sont des gens que jřai sûrement connus, mais qui nřont rien à voir avec
ma propre vie.
(Duvignaud 1977: 4)

Para Ann Duncan, el título de la novela tiene que ver con el poder de destrucción del
amor posesivo. El leitmotiv de L‘agneau carnivore es Ŗa struggle for identity and for the
freedom not to repeat the mistakes of a previous generationŗ3, esto es, la que perdió la guerra
y, de añadidura, la capacidad de amar con autenticidad. Los personajes libran así una triple
1
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lucha que es, en primer lugar, personal y sicológica (el amor incestuoso y el drama familiar
puertas adentro), colectiva y política en segundo término (derrota de la República y régimen
dictatorial asfixiante) y, finalmente, metafísica (autoconocimiento, búsqueda y reivindicación
de sí mismo). De tal modo, el amor existente entre Tonio e Ignacio, por muy poco ortodoxo
que sea, se nos antoja profundo y auténtico, como arma en la lucha de ambos por lograr su
autonomía frente a la hipocresía y represión que los rodea. Además, la pareja que forman los
hermanos tiene como función simbólica la revitalización de otra pareja fracasada y
mortecina, la de sus padres: ŖPolitically, this suggests that the defeated hopes of the
Republicans, mirrored in the escapist attitudes of both parents, will gain new vitality from the
ardour of the sonsŗ1.
Marie-Françoise Allain considera que gracias a este, su primer libro del exilio,
Gómez-Arcos empieza a salir de la clandestinidad social. El niño protagonista se niega
durante dieciséis días a abrir los ojos para no ver la mediocridad de los republicanos vencidos
(el padre humillado y anulado, la madre detestada), y cuando por fin lo hace, los posa sobre
Tonio, el hermano mayor que hace las veces de padre protector y amante apasionado; si
Ignacio se decide a mirar al mundo, Ŗcřest pour sortir de cette clandestinité imposée par tous,
pour briser les tabous, pour jeter un énorme défi à la famille, à la religionŗ2, y romper así el
silencio imperante en la casa, clausurada al mundo exterior y metonimia de la sociedad
franquista: la vivienda es Ŗreprésentation symbolique de lřétat dřapathie et de déréliction de
lřEspagneŗ3. Por fin, la crítica literaria de Le Monde diplomatique ofrece su clave
interpretativa del motivo principal de la novela, la relación incestuosa de Tonio e Ignacio,
amor que subvierte todos los códigos sociales, morales e institucionales:
En cela consiste lřinsolence la plus corrosive du livre : face à une société sclérosée aux
institutions et au régime carcéraux, non seulement un amour homosexuel magnifique
mais un amour incestueux qui feinte ces mêmes institutions car il reste impunément
dans les limites de la sacro-sainte famille.
(Allain 1981)
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Galindo Hervás hace interesantes reflexiones sobre la ideología del autor expresada en
la novela, así como sobre su significación profunda1. Diana Castilleja trata varios aspectos de
El cordero carnívoro y Ana no en ŖNegaciñn y rebeldía. El exilio en Agustín Gñmez Arcosŗ
(2009), donde considera que la escritura de nuestro autor es Ŗirreverente, irñnica y
provocadora y que usa la negaciñn y la rebeldía como técnicas narrativasŗ 2. En su opinión, su
primera novela editada es Ŗla historia de un Ŗarreglo de cuentasŗ, de una venganza secreta,
urdida en la intimidad y protegida por la hipocresía de quienes, pretendiendo servir al
franquismo, no son ajenos a la corrupción y la degradación de una sociedad cuyas libertades
han sido castradasŗ3.
Por su parte, Harry Vélez-Quiðones trata el concepto de monstruosidad en ŖPerversa
monstruosidad: estrategias de resistencia cultural en L‘agneau carnivore de Agustín GómezArcosŗ (1992) ideas que más tarde extenderá a otros autores y épocas en su libro
Monstrous Displays: Representation and Perversion in Spanish Literature (1999). En esta
última obra se exploran ideologías, identidades y comportamientos que distintos literatos
españoles han presentado como pervertidas o monstruosas con la pretensión de mostrar el
carácter abominable y a menudo sugestivo de ciertas ficciones. L‘agneau carnivore es
una novela de deseo subversivo cuyo alcance sintetiza Vélez-Quiñones de esta manera:
Ŗficciñn autobiográfica de una monstruosa perversidad, expone un múltiple proyecto cuyo
principal objetivo es el de demoler la corriente de discursos que sustentan regímenes
represivos como el franquistaŗ4. Así, el novelista parangona con el terrorismo la deliberada
subversión de usos sexuales y religiosos, subversión que supone una audaz estrategia de
resistencia cultural; en palabras de Gómez-Arcos una Ŗvengeance du rougeŗ5. En el orden
sexual, sobre el pecado nefando dice el crítico: ŖLa sodomía, delirante vacuna de carne y
semen, es tanto una defensa contra la infecciosa abulia del fascismo […] como un
instrumento de combate contra los símbolos y las estructuras de poder del catolicismoŗ6; una
vacunación contra los virus de la Dictadura, pues. En opinión del profesor puertorriqueño
quien nos descubre que en el anagrama de Ignatius, nombre latinizado del protagonista de
1
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la novela, se oculta el nombre de Agustín, el amor pervertido de los hermanos (entendamos
el participio no en su sentido moral, sino etimológico) adopta un monstrous design que
desvela una posición política concreta, de tal modo que sodomía e incesto supondrán en su
opiniñn una singular praxis revolucionaria en contra del Franquismo: ŖAsí, [los hermanos]
invierten radicalmente el desplazamiento de lo político en lo sexual y, en efecto, pasan de lo
perverso a lo subversivoŗ1. Amor monstruoso, pues, como monstruosa es la oveja del título,
que se alimenta de carne. Con todo, la monstruosidad de los hermanos, oficializada en la
paródica boda del penúltimo capítulo, anuncia la resurrección de la difunta España que se
presagia en la última página de la novela.
Manuel Jesús Alacid ha estudiado la novela en varios trabajos. En ŖEl niño pan, El
cordero carnívoro. Agustín Gñmez Arcos. Identidad, memoria y libertadŗ (2008), considera
que L‘agneau carnivore ŕnarración que tiene a la infancia como catalizadorŕ es una novela
emocionante y transgresora cuyos escabrosos temas están tratados con abrumadora libertad.
El investigador destaca los valores simbólicos y metonímicos de personajes y espacios: la
claustrofóbica casa familiar de Ignacio es una alegoría de la España franquista en la que
Carlos, el padre, es un muerto en vida, un exiliado interior. En este contexto, el incesto de los
hermanos puede leerse como la reconciliación de las dos Españas. ŖL‘agneau carnivore de
Agustín Gómez-Arcos, el inicio de un proyecto estético interculturalŗ (2012a) es un artículo
más reciente en el que Alacid clasifica a Gómez-Arcos como Ŗautor fuera de plano, fuera de
la historia literaria de una nación en concretoŗ2, tildándolo además de escritor plenamente
intercultural; por este motivo, considera El cordero carnívoro una novela intercultural
iniciática, Ŗun constructo estético constituido por un diálogo interculturalŗ3 a caballo entre
dos países. El autor presenta su obra al lector francés de manera dialógica e intercultural por
medio de la explicitud de la cultura de origen (necesaria para que el lector extranjero
comprenda ciertos matices) y de las latencias lingüísticas (elementos del español ŕpoemas,
dichos, traduccionesŕ que se insertan en el texto francés). La novela compone así un Ŗfresco
memorísticoŗ4 de escritura barroca y esteticista que construye una memoria narrativa y, a
través de ella, una identidad narrativa; la casa descrita no es plenamente real, sino una
recreación poética que sirve de marco a la reconstrucción, también poética, de la infancia. Por
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otro lado, Alacid interpreta el incesto como una endogamia finita sin descendencia posible, lo
que, por lo tanto, facilita la creación de una nueva cultura, distinta de la franquista. Así y
todo, Gómez-Arcos nos previene en la novela contra el peligro de la implosión monocultural,
propia de la dictadura.
Alacid amplía esta perspectiva en su tesis doctoral La narrativa francófona de Agustín
Gómez-Arcos a través de cuatro novelas representativas: Lřagneau carnivore, Bestiaire,
Lřange de chair y Feu grand-père. Propuesta de análisis intercultural (2012b). Su idea básica
es que la primera novela que Gómez-Arcos escribe en francés es el punto de salida en la
configuración de un proyecto intercultural que va a tomar forma a lo largo de la carrera
literaria del andaluz. Mediante este proceso, Agustín, escritor venido de fuera, se construye
una memoria y una identidad narrativas con las que se presenta como narrador ante su nueva
sociedad; de ahí las últimas palabras del libro: ŖEt ravi dřavoir fait votre connaissanceŗ 1,
dirigidas a sus novísimos lectores. La interpretación de la novela se resuelve entre dos
conceptos antagónicos: lo intercultural y lo monocultural, siendo este último el estado propio
de un país dictatorial como la España franquista. De esta manera, personajes, actitudes y
espacios se van a repartir entre esos dos polos opuestos según sea su tendencia hacia la
apertura al otro, o bien hacia el repliegue y el ensimismamiento. Por ejemplo, en la casa
familiar ŕmetonimia de la España de Francoŕ los únicos espacios soleados y saludables
son la cocina de Clara y la habitación de los hermanos; todos los demás (despacho, salón, casi
toda la casa de campo) son lugares estáticos y oscuros, enfermos de monoculturalidad.
Cuatro temas predominan en la novela: la dictadura como forma extrema de
monoculturalidad, la religión como argamasa para lealtades y pertenencias, la enfermedad
como metáfora de un futuro imposible y el incesto, que Alacid examina pormenorizadamente.
El amor entre los hermanos puede analizarse como subversión hacia el Franquismo y el
catolicismo, como regreso endogámico a la infancia o, de forma más extrema, como
destrucción de cualquier futuro imaginable, dada la imposibilidad de descendencia en una
relación homosexual. Sin embargo, como decíamos más arriba, esta destrucción puede
tornarse positiva, toda vez que acaso facilite el advenimiento de un tiempo nuevo distinto del
doloroso pasado y el execrable presente. Subraya, además, Alacid que en las obras de
Gómez-Arcos las relaciones eróticas casi siempre están enmarcadas en la homosexualidad o
en la violencia. El amor filial que debería unir a Ignacio con su madre se sustituye, en una
variante edípica, por el amor físico homosexual de Tonio; así, el primogénito se convierte en
1
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una especie de Ŗ(supra)hermanoŗ que hace las veces de padre, madre, hermano mayor,
sacerdote, maestro y amante. La relación incestuosa entre los hermanos, endogámica y
exclusiva ŕque alcanza su culmen con la Ŗbodaŗ oficiada por Claraŕ, representa lo que el
investigador llama una implosión cultural. En definitiva, el ser profundo de Ignacio es el de
Ŗartífice de una subversiñn destructiva inauditaŗ1 que recorre las páginas de la novela
violando todas las tradiciones y tabúes tanto sexuales como religiosos; Ignacio Ŗrompe los
silencios y […] hace visibles las ambigüedades y contradicciones de una sociedad bajo la
dictadura, una sociedad que sufre una monoculturalidad extremaŗ2. Desde esta perspectiva, el
cordero carnívoro del título es una criatura como el protagonista, de aspecto afable y
aparentemente inofensivo, pero con designios claramente demoledores, dado que propone la
destrucción ŕbien gomezarquianaŕ de los esquemas existentes. Pronunciado a la francesa,
la palabra Ignacio suena similar a agneau; Ignacio es, pues, el agnus dei laico que viene a
salvarnos a fuerza de demoler ritos y dinamitar tradiciones.
En un artículo en torno a la naturaleza de las literaturas francófonas 3, Cécilia Allard
opina que, del mismo modo que la obra de Camus debe reintegrarse en la Historia de Argelia,
la de Gómez-Arcos se inscribe plenamente en la Historia de la Posguerra española. En otro
texto, Allard analiza el significado de lo que llama la francofilia de Gómez-Arcos en
L‘agneau carnivore4; por más que no se trate de una novela autobiográfica, la estudiosa
considera que esta obra seminal está sembrada de numerosos biografemas5 que evocan el
silencio de la censura, el exilio y la ruptura con España y su lengua ―las realidades que le
impiden realizarse como creador―, personalizadas sobre todo en el personaje de la odiada
madre. De este modo, todos los personajes del relato son figurantes en el espacio del
conflicto lingüístico del novelista. El imaginario de la lengua materna, asociado al idioma
literario recientemente adquirido, genera una reflexión sobre la lengua que empuja al escritor
a inventar su propia expresión literaria, rica en neologismos y con un substrato castellano
latente.
Sin duda, el estudio más extenso y al tiempo uno de los más profundos que se le
ha dedicado a esta novela es el de María Dolores Aybar Ramírez, A literatura exilada: O
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cordeiro carnívoro na Pele de Touro, ingenioso título que redobla la metáfora animal de
Gómez-Arcos y que es el escogido por la autora profesora en la Universidade Estadual
Paulista ŖJúlio de Mesquita Filhoŗ, en el Brasil para publicar su tesis de doctorado, cuyo
título original es Literatura exilada: o espaço em Lřagneau carnivore de Agustin GomezArcos (2003). Aybar perfila en primer lugar qué es Ŗliteratura exiliadaŗ concepto que va
más allá de la mera Ŗliteratura de los exiliadosŗ, ámbito en cuyo seno se producen
dislocaciones espaciales entre instancias textuales y extratextuales que la autora considera
exiliadas entre sí. Esto es, se estudia la Ŗrelação entre diversos níveis de exílio que permeiam
a obra, […] assim como nos vínculos que se estabelecem entre esses diferentes elementosŗ1,
pues en O cordeiro carnívoro la semántica del destierro y el exilio envuelven al autor, el
lector y la obra. Al protagonista-narrador inmediatamente lo apartan lo destierran del
espacio materno en cuanto nace, volviéndolo un ser enclaustrado, marginal en un hogar
cerrado al exterior, Ŗverdadeiro microcosmo da Espanha fascistaŗ2. Se analiza además la
significaciñn de este espacio exiliado en la narrativa desde el Ŗolhar corrosivo de um
focalizador em degredoŗ3, según las teorías estructuralistas y postestructuralistas sobre la
focalización y el espacio artístico. Este espacio viene determinado por la relación entre la
enunciación del narrador y la percepción del focalizador.
La investigadora manchega también aplica a la novela el concepto de paratopía,
tomado de Maingueneau4, que indica Ŗa localização, parasita e problemática, da obra, do
autor e da literatura com relação à sociedadeŗ5; la literatura exiliada construye puentes con
sus nuevos lectores a la vez que dinamita los que la unían a su público natural: así, la obra
gomezarquiana Ŗdesconstrñi, subverte e desmitifica uma realidade estrangeira para o leitor
francêsŗ6, al tiempo que conforma y crea nuevos mitos de una España atemporal. Por otro
lado, el locus privilegiado de subversión para la literatura exiliada es la memoria del escritor,
cuyo ejercicio en el caso de Gómez-Arcos reviste los ropajes de la traición lingüística al
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1993.
5

Aybar 2003: 26.

6

Aybar 2003: 6-7.
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idioma materno1. Tal ejercicio de memoria artístico trata de restañar el hiato existente entre
un espacio natural que se ha perdido y un espacio prestado que jamás llega a ser el propio:
dos espacios relacionados, en conflicto dialógico entre sí. Como resume Aybar: ŖA literatura
exilada seria, desse modo, um produto sem síntese possível, sem um espaço tangível,
deslocada em suas instâncias narrativas e extranarrativas, entre duas culturas, duas ideologias,
por vezes duas línguas, fronteiriça, ambígua e paradoxalŗ2.
En un artículo posterior, ŖLa literatura exiliada o la escritura como locus posibleŗ
(2006b), Aybar considera que L‘agneau carnivore comparte con Los cantos de Maldoror de
Lautréamont y Rayuela de Cortázar la violencia artística y el motivo de lo doble; aquella se
expresa en la Ŗestética antiburguesa y cruelŗ3 cara a Gómez-Arcos; este, en la Ŗdualidad
metafísica del escritor exiliadoŗ4 que, por ejemplo, se refleja en las dos casas iguales una
en el campo, otra en la ciudad que posee la familia en El cordero carnívoro. No en vano,
dicha vivienda familiar descrita por un autor que Ŗcontiene todos los exilios posiblesŗ5
no es sino una metonimia de Ŗuna Espaða franquista, artísticamente recreada y destruida en
lengua extranjeraŗ6.
Más recientemente, en ŖLa literatura exílica7 de Gómez Arcos: L‘agneau carnivoreŗ
(2009), Aybar retoma el estudio del modelo espacial exiliado en esta obra a su juicio
inclasificable, a caballo entre dos países y dos idiomas, cuyo autor Ŗcomete un suicidio
literario en Espaða mientras resucita y crea en otra lenguaŗ8, desvaneciéndose su nombre casi
por completo de referencias bibliográficas y estudios literarios. Gómez-Arcos se debate en un
terreno personal y literario ambiguo, pues no adopta jamás la nacionalidad francesa, aunque a
través de su opción lingüística manifiesta su voluntad de pertenecer a esa cultura9. L‘agneau
carnivore se presenta como un Bildungsroman subvertido y deformante al estilo de El

1

Rebatimos tal argumento en la conclusión n.º 8 de este trabajo.

2

Aybar 2003: 7.

3

Aybar 2006b: 1429.

4

Aybar 2006b: 1427.

5

Aybar 2006b: 1429.

6

Aybar 2006b: 1430.

7

Neologismo sin registro en el DRAE.

8

Aybar 2009.

9

ŖEn Francia aprendí a escribir libremente. En realidad, me siento prácticamente francésŗ (Martí 1998). No es

raro toparse con declaraciones de Gómez-Arcos corroborando esta idea, matizándola o manifestando
diametralmente lo contrario.

168

tambor de hojalata de Günter Grass que se fundamenta en la deconstrucción de los valores
y símbolos del Franquismo a través de la exaltación o práctica de sus opuestos: a la oración
católica se le contrapone la blasfemia; a la moral tradicional, el incesto homosexual. Se trata
de desmitificar, subvertir, destruir y sustituir los viejos símbolos y mitos por otros nuevos y
antagónicos mediante actos blasfemos y desacralizadores (en lo que Aybar coincide con los
planteamientos de Feldman). Dichos actos instauran una nueva fe con Ignacio cordero
paradójico, tierno y voraz como Anticristo.
En un artículo de título doble, ŖL‘agneau carnivore (1975) dřAgustin Gomez-Arcos :
langue de lřautre et amour du même ? ou : A la recherche dřune altérité singulière sous le
franquisme finissantŗ (2008), Emmanuel Le Vagueresse considera tres aspectos. Primero,
Ŗ[l]řEspagne franquiste comme répression à la fois de lřamour du même et du langage
sensible quřest le castillanŗ1; Gómez-Arcos, republicano y homosexual, critica la vacuidad
retórica del lenguaje del régimen represor y machista, así como la vaciedad misma de la
sociedad española, y lo hace mediante la provocación sexual y lingüística que lo aboca,
precisamente, al exilio sexual y lingüístico. Le Vagueresse, además, interpreta los símbolos
que conforman la novela: el oxímoron del título (la España que devora a sus hijos), la madre
castradora (el Franquismo triunfante), el padre ausente (la República vencida), etc. En
segundo lugar destaca la provocación sexual y lingüística, que empieza por el propio
abandono del idioma natal; tanto el uso del lenguaje (neologismos, blasfemias, obscenidades)
como el del cuerpo humano pretenden ser transgresores. El tercer y último aspecto lo expresa
de forma interrogativa: ŖAller vers lřautre en allant vers le même ?ŗ2 Entre los hermanos
incestuosos Ignacio y Antonio se produce una simbiosis: Tonio es a la vez el otro y el mismo;
la sexualidad es subversiva y liberadora, el amor incestuoso y homosexual significa Ŗse
risquer à lřautre, se risquer au neuf, à lřinédit, précisément, au danger de lřinconnu et de
lřinterditŗ3. La novela acaba con la Ŗmuerteŗ de la vieja Espaða y un canto de optimismo. A
modo de conclusión, Le Vagueresse afirma que en su búsqueda de la alteridad, del Ŗautre
absoluŗ4 que ansiaba, Agustín encontró su objetivo en el lector francés.
Refirámonos ahora de nuevo a los trabajos de María del Carmen Molina Romero,
traductora de El niño pan y activa investigadora de la obra gomezarquiana. En ŖAgustin

1

Le Vagueresse 2008.

2

Le Vagueresse 2008.

3

Le Vagueresse 2008.

4

Le Vagueresse 2008.
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Gomez-Arcos : un écrivain francophone ou francophobe ?ŗ (2000), Molina considera que el
uso del francés para describir una situación rabiosamente española aporta sobre todo al
lector hispano, conocedor de más claves un discurso liberado que crea una distancia e
introduce en la temática obsesiva de L‘agneau carnivore un elemento ajeno que, de este
modo, ofrece una perspectiva inesperada, sorprendente, la cual resulta tanto más depurada y
abrasiva. Asimismo, subraya la autora que el escaso número de palabras españolas que
aparecen en la novela no pretende dar color local ni aportar pintoresquismo, ya que el escritor
procura que Ŗla conscience du lecteur ne sřengourdisse pas par un effet de dépaysementŗ1.
Ignacio nace con los ojos cerrados en un universo hermético, hijo de una pareja de muertos
vivientes, devastados por la guerra: Carlos, padre anodino y anulado, enmudecido ante la
radio que vocea consignas oficiales, y Matilde, personaje de interesante sicología, que
rechaza al hijo no deseado. Esta madre, cruel y desnaturalizada por un lado, es al mismo
tiempo una rebelde que se opone al matrimonio tradicional, la educación y el papel de la
mujer en la sociedad; por este motivo, evolucionará hasta reconciliarse en cierta medida con
su benjamín y aceptar la relación incestuosa de sus vástagos, cuyo amor es el auténtico acto
nuclear de rebeldía en la novela, ya que Ŗil met en question les valeurs sociales, morales ou
religieuses dřune société hypocriteŗ2. Tonio es viril como su padre; Ignacio, frágil como su
madre: los amores de ambos suponen un renacimiento, mejorado, de los amores de los
progenitores (quienes, por cierto, también practicaban la sodomía como medida
anticonceptiva). Tal es el mensaje de la novela, o al menos uno de ellos: el rechazo del amor
institucionalizado mediante una pasión alternativa que hace saltar por los aires las
conveniencias sociales y las categorías prefijadas por el Régimen franquista. De añadidura,
Molina propone algunas lecturas simbólica de los elementos y acontecimientos que
conforman el microcosmos de L‘agneau carnivore: Matilde es la patria arrasada por la
derrota de la República; el bautismo anal de Ignacio es el anverso de su primera comunión; la
boda de Tonio con la americana Evelyn es un eco del plan Marshall; la boda bufa que oficia
Clara, la criada, entre los dos hermanos al final de la novela simboliza la reconciliación de los
españoles; la piel del cordero (el cordero carnívoro) representa la paz franquista, que está
devorando a España (la piel de toro). Además, el rojo ŕcolor de las víctimasŕ siempre
aparece cargado de connotaciones positivas, al contrario que el amarillo, que combinado con
aquel conforma el odiado pabellón franquista.
1

Molina 2000: 301.

2

Molina 2000: 304.
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En otro artículo, ŖAgustin Gomez-Arcos : une écriture marquée par les parenthèsesŗ
(2004a), Molina estudia el uso de los paréntesis como rupturas del texto en las que se
plasman dos voces narrativas o dos niveles narrativos imbricados uno dentro del otro. Ello
aporta a la narración matices polifónicos y permite la expresión de una voz secreta, oprimida,
toda vez que entre paréntesis se escriben Ŗdes signes orientés vers le dedans, tournés vers
lřintérieurŗ1: en este caso, los sentimientos más profundos de Ignacio, el protagonista.
Molina también estudia la figura de la Ŗmujer malaŗ en las obras de Agustín GñmezArcos, Jorge Semprún y Michel del Castillo en el artículo ŖMadres malas y literatura del
exilioŗ (2004b). La hembra malvada es a menudo para estos autores la madre real o
simbólica; la misma patria puede transformarse en la madrastra que los fuerza al exilio
obligándolos a renegar de la lengua materna. La Matilde de L‘agneau carnivore es una madre
llena de odio, castradora y poderosa, que reina en un espacio claustrofóbico; incapaz de amor
alguno, permite todo a Ignacio y su hermano siempre que, hipócritamente, las vergüenzas se
queden de puertas adentro. Aunque Gómez-Arcos desmantela implacablemente el modelo de
la madre, Molina, pese a todo, considera a Matilde una rebelde que Ŗlogrará subvertir con su
actitud la relaciñn estanca y unívoca entre víctimas y verdugosŗ2 ―de ahí el título antitético
de la novela―: sin proponérselo, propicia Ŗla muerte del amor convencional y el nacimiento
de otras relaciones, más verdaderas y profundas, las del amor ilícito entre sus dos hijosŗ 3.
Opina la investigadora que en la obra de Gómez-Arcos los personajes femeninos suelen ser
más ricos y complejos que los masculinos, en ocasiones también más malévolos; las novelas
del almeriense suelen presentar matriarcados donde los padres son seres apagados o cobardes
―ocasiñn tendremos de insistir en este tema―. En otros pasajes pinta como devoradora de
hombres a la mujer, cuyo sexo llega a comparar con una Ŗfleur charnue sřouvrant sur ses
entrailles, porte de la vie, route génétique, caverne du désir, bouche sans cesse assoiffée de
liqueur séminaleŗ4. Lo femenino suele converger en una habitación de la casa, generalmente
la materna, donde se desatan las pasiones más oscuras; así le sucede a Pepito/Pepi en la
habitación mortuoria de la madre en La femme d‘emprunt5.
1

Molina 2004a: 770.

2

Molina 2004b: 178.

3

Molina 2004b: 179.

4

L‘Aveuglon, p. 54 (apud Molina 2004b: 183).

5

Algo parecido experimenta la Juliana de L‘enfant miraculée en la habitación donde yace su madre enferma y

enajenada. Desde una perspectiva más positiva, también es importante la habitación del bebé en Pré-papa,
espacio donde acude a refugiarse John, el hombre embarazado, en cuanto acepta por fin su inaudito estado.
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Sobre la ambivalente madre de L‘agneau carnivore, Gilbert Christian Treillard
considera que ŖMatilde est la figure féminine en voie dřémancipation représentative de cette
bourgeoisie républicaine et intellectuelle, de cette gauche progressiste qui survivra au
franquisme et assurera la transition démocratiqueŗ1. También a propósito de la mujer, y desde
una perspectiva complementaria de las ya expuestas, Kohut cree apreciar en las literaturas
hispánicas y concretamente en la novelística de Gómez-Arcos: Ŗla double vision de la
femme: comme mère révérée et comme mère tyrannique et vicieuse, comme sainte et comme
prostituée. Liée à cette double vision de la femme, on trouve une sexualité violente, souvent
proche du sadismeŗ2.
Feldman comparte la visión positiva de la madre como coadyuvante de la libertad. En
el Ŗesperpentoŗ de 1969 Adorado Alberto, la figura fantasmal de la madre del protagonista,
un transformista de sexualidad ambigua, lo anima a no dejarse arrastrar por las convenciones
y ser lo que le apetezca: la profesora americana establece el paralelo con Matilde, quien
Ŗdebajo de sus condenas superficiales, aplaude de forma secreta las transgresiones eróticas de
sus hijos, ya que representan un gesto supremo del anarquismo cataclísmicoŗ3. De hecho, el
proyecto de boda gay de Alberto con su primo José-Mari tiene su correlato en el matrimonio
sui géneris de Ignacio con su hermano Tonio oficiado por Clara. Feldman señala otras parejas
antitéticas, ciertamente menos ricas que Matilde y su esposo Carlos, que aparecen en Scène
de chasse (furtive) y Un oiseau brûlé vif.
Citemos para concluir a la traductora de El cordero carnívoro a nuestro idioma,
Adoración Elvira Rodríguez, la cual se enorgullece con toda justicia de haber devuelto a la
fuente originaria un texto tan intrínsecamente español como el de esta obra redactada en otra
lengua:
Esta ha sido una traducción muy distinta a todas las que haya podido hacer hasta ahora,
pues, excepto el hecho de que está escrito en francés, todo lo demás en esta novela es
espaðol. […] Cuando se traduce un libro, no solo se traduce la lengua, sino también la
cultura, pero en este caso era distinto.
(Fuertes 2008)

1

Treillard 1993.

2

Kohut 1983: 11.

3

Feldman 2002a: 129.
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I.4.4. María República (1976)

La tercera novela de Gómez-Arcos, María República, fue la segunda que editó en
Francia, en 1976, publicándose en formato de bolsillo en 1983. El cuaderno del manuscrito
en francés está fechado en París-Atenas, mayo-agosto de 19751; existe un manuscrito en
español con importantes lagunas y en un estado rudimentario de elaboración fechado un año
después, el 16 de agosto de 1976, también en Atenas. Según Elvira, Gómez-Arcos pudo
pensar que el reciente éxito de L‘agneau carnivore en France le abriría las puertas de la
edición en España, por lo que empezó a preparar una versión castellana de María República
que nunca remataría. Así pues, la edición española de Adoración Elvira para Cabaret Voltaire
(2014) no es una simple traducción del texto francés, sino una trabajosa recomposición y
recuperación parcial a varias bandas, un auténtico rompecabezas de resultado impecable. El
manuscrito español de 1976 incluye una dedicatoria ausente en las versiones francesas: ŖA
alguien de quien mi familia me hablaba cuando yo era niño, que murió fusilada en una
prisión de España en octubre de 1939, y que tuvo el coraje revolucionario de llamar a su hija
María Repúblicaŗ2. Lo cierto es que en 2001 ya había habido una traducción al español de
Yolanda Jover y Covadonga Grijalba, bajo los auspicios del Instituto de Estudios
Almerienses, que por algún motivo nunca pasó a las letras de molde3. No existen
traducciones de María República a otras lenguas.
En el FBDAGA encontramos 17 artículos, reseñas o críticas sobre María República,
novela que el periodista Jean-Claude Gataux en agosto de 1976 tildaba de Ŗle premier roman
de lřaprès-franquismeŗ4. Tres meses más tarde, Paris-Match publicaba una foto panorámica a
doble página con ocho de los nueve candidatos a ganar el premio Goncourt de ese año, entre
los que aparecía por vez primera, sonriente y melenudo, un Agustín Gómez-Arcos de 43

1

Según explica Adoraciñn Elvira Rodríguez en su ŖNota a la ediciñnŗ de la reciente versiñn espaðola de la

novela (2014), p. 10. En su listado bibliográfico, Feldman solamente menciona la edición de Seuil de 1983
(Feldman 1998: 277 y 2002a: 200). Para el título de este libro añadimos nosotros las tildes, inexistentes en las
ediciones francesas.
2
3

María República, Cabaret Voltaire. Barcelona, 2014, p. 11.
Carta de Antonio López Ruiz (corrector de la traducción) a Rafael Lázaro (director entonces del IEA),

27/03/2001 (FBDAGA, sin n.º).
4

Gataux, Jean-Claude, ŖLettres espagnoles : le premier roman de lřaprès-franquismeŗ. Gazette de Lausanne,

21/08/1976.
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años1. Mientras aún se deliberaba cuál sería el libro ganador, el presidente de la academia
homónima que lo otorga, Hervé Bazin, ya no consideraba a Agustín Gómez-Arcos una
promesa literaria, sino un autor consagrado. Por su parte, el poeta Jean Cayrol, también
miembro de la academia, destacaba María República como una de sus seis obras favoritas
para el galardón de ese año ŕque a la postre ganaría Patrick Grainville con Les
Flamboyantsŕ y aðadía: ŖDans la veine dřArrabal, cřest un livre baroque, du vrai baroque
espagnol, par le sujet qui est étonnant, détonnantŗ2; ignoramos si la comparación con el
melillense fue del agrado del andaluz.
Se trata tal vez de la más alegórica de todas sus novelas. María República es una
prostituta, hija de republicanos fusilados por quemar iglesias ŕdel mismo linaje que el Trino
de Ana nonŕ, que los franquistas, al amparo de una ley que proscribe la prostitución,
internan como novicia forzada en un convento dirigido con mano de hierro por una
aristócrata, la Reverenda Madre Superiora (este personaje tendrá una heredera literaria en la
Reverenda Madre de las Hermanas de la Caridad, a cuyo colegio acude la Carlota de Scène
de chasse (furtive)). Quien la conduce al convento es su tía Eloísa, rica y fascista, que arrancó
al pequeño Modesto de los brazos de su hermana María y lo animó a ordenarse como
sacerdote. Durante sus años en el burdel, antes de que lo cerrara la autoridad, María se
vengaba de los jerarcas del Régimen que acudían a utilizar sus servicios contagiándoles la
sífilis a ellos e, indirectamente, a sus cónyuges3; la enfermedad se reviste de simbolismo, se
convierte en arma venérea de resistencia a ojos de la reverenda madre: ŖTa syphilis est un
grain dřanarchie semé dans mon Ordreŗ4. Al final del relato, María planea una revancha con
la que reivindica al linaje ideológico de sus padres: durante la ceremonia de su ordenación
1

Zana 1976. Erróneamente, el periodista le atribuye al español una edad de 35 años (la edad de María República

en la novela). Véase la fotografía en nuestro apéndice II, doc. VI.13.
2

Las opiniones de Bazin y Cayrol se encuentran en Sin firma 1976c. También Allain destaca Ŗla splendeur

baroque de Maria Republicaŗ (Allain 1981). Alacid resume el argumento de la novela en 2012b: 40.
3

En un estudio sobre el Japón contemporáneo, el investigador holandés Ian Buruma menciona a una heroína

nipona de la historieta y el cine de los años cincuenta, prostituta que se venga de los soldados americanos
establecidos en el país del sol naciente contagiándoles la sífilis. (Buruma, Ian: Inventing Japan. 1853-1964.
Nueva York, The Modern Library, 2003, p. 159).
4

María República, p. 78. Volvemos a encontrar esta metáfora en el texto que redacta Gómez-Arcos (circa

1989) para el montaje de La loca de Chaillot de Jean Giraudoux, cuya traducciñn hizo en 1961: ŖUna gran carta
poética y un trasfondo ideolñgico […] hacen que esta obra perdure; un grano de anarquía (saludable a cualquier
circunstancia) y un inmenso amor por la humanidad […] le prestan esa musicalidad de cuento popular, de
leyenda maravillosaŗ (FBDAGA, 143 01 # 18).
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incendiará el convento inmolándose junto con todas las monjas y las fuerzas vivas del
fascismo que se encuentran reunidas en el edificio ŕsinécdoque, una vez más, de la España
franquistaŕ. Es de destacar que la protagonista tiene 35 años en el momento de su muerte, la
edad exacta del autor cuando llega a tierras francesas y empieza una nueva vida; conociendo
a Gómez-Arcos, la coincidencia no puede ser casual. En su reciente recensión de la novela,
Jiménez corrobora este carácter metonímico del convento, el cual Ŗno deja de ser una Espaða
reducida primero a la abstracción y más tarde, en su simplicidad, llevado al absurdo, al
delirio, al disparateŗ1, al tiempo que las monjas representan con sus distintos cometidos los
estamentos que detentan el poder en la sociedad franquista:

Si la Madre Superiora no deja de ser esa esencia de una España corrupta, dispuesta a
perpetuarse en su descomposición a costa de lo que sea necesario, otras monjas vendrán
a representar el resto de la podredumbre: la Madre Capitana como ejército, ocupada en
mantener el estado de las cosas a sangre y fuego; la Madre Comisaria, como policía,
ocupada en mantener el lugar en un estado de sospecha permanente, alimentando un
Ángel Informático de expedientes; la Madre Contable, que aplicará fielmente la máxima
de que el voto de pobreza consiste en que el dinero esté en las mejores manos posibles:
las suyas.
(Jiménez 2014a)

El desenlace de María República es un auto de fe subvertido que Ŗconstituye un
auténtico y triunfal delirio deliberadoŗ2. El fuego que venga y purifica, que destruye y
renueva, es motivo frecuente tanto en la dramaturgia como en la narrativa gomezarquiana. En
su análisis del drama Diálogos de la herejía, Moreno subraya precisamente Ŗel fuego
purificador que termina con los alumbrados y que será retomado al final de María
Républicaŗ3. En la obra teatral Sentencia dictada contra P. y J., escrita ya en París, los reos
son acusados de haber incendiado el Palacio Episcopal4. Como María, como el ciego Trino de
Ana non, también se reclama del linaje que incendió iglesias en la República el protagonista
de Feu grand-père, el viejo revolucionario de la última novela de Gómez-Arcos: ŖTu sais ce
quřon a fait, nous […] les anarchistes [?] On a brûlé des centaines dřéglises et de couvents,

1

Jiménez 2014a.

2

Vélez-Quiñones 2014: 341.

3

Moreno 2013: 166.

4

Sentencia dictada contra P. y J., p. 3.
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avec leurs Bibles et leurs cafards dedans !ŗ1 A nuestro autor le gustaría pertenecer a esta
misma estirpe incendiaria; léase con todas las dosis de simbolismo (o no) que se quiera el
largo poema de 1973 cuyos últimos versos reproducimos:
Quema tu iglesia. Quémala.
Y en silencio. (No te pases de listo
gritando fuego, fuego al incendiario
porque enseguida vienen las bombas
y volver a empezar).
Quema tu iglesia. Y calla
la fe no necesita comentarios.
(Poesía, p. 133)

En palabras de Alacid, ŖMaría República pertenece al primer periodo de la narrativa
gomezarquiana, en el que se aúnan la libertad tanto tiempo ansiada y la necesidad de
confeccionar relatos de memoria que lo presenten como nuevo escritor francñfonoŗ2. Destaca
este crítico la Ŗprosa poética en ocasiones deliranteŗ3 más la libérrima estructura formal del
relato, informándonos además sobre la base real de su trasfondo histórico ―los decretos del
gobierno franquista que en 1956 prohibieron la prostitución y ordenaron el cierre de los
burdeles.
Sabemos que Gómez-Arcos bautiza frecuentemente a sus personajes novelescos con
nombres procedentes de los que fueron sus convecinos durante su infancia en Enix, muchos
de los cuales aparecen de forma apenas velada en El pan, su novela más autobiográfica; así,
la esposa del falangista Machaco se llama Elisa (Éloïsa en L‘enfant pain), antigua prostituta y
amante del juez de paz, nombre que hereda la tía de María República; Modesto se llama el
hijo del viejo tío Justo, el Sabio, fusilado por republicano en El pan, antes de ser el nombre
del hermano cura de María. Según el novelista, el guion de la película Entre tinieblas (1983),
de Pedro Almodóvar, está libremente inspirado en su María República4. Aunque puede
encontrarse alguna coincidencia argumental entre libro y filme, esta es ciertamente remota;
en cualquier caso, si por un lado Almodóvar no menciona el nombre de Gómez-Arcos en los

1

Feu grand-père, p. 129.

2

Alacid 2014b.

3

Alacid 2014b.

4

Según Feldman 1998: 269 (nota 6) y 2002a: 158.
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créditos, por otro es cierto que cineasta y escritor se conocían y carteaban1. A este respecto,
Iñaki Echarte considera que la novela en cuestión fue fuente de inspiración para otras obras
literarias, cinematográficas y televisivas protagonizadas por monjas escasamente canónicas:
Podemos afirmar que esta novela inició, en la narrativa española, una línea de ficción
sobre conventos llenos de monjas nada convencionales y delirios varios. María
Republica fue publicada, por primera vez, en 1976. Justo dos años después Jesús
Fernández Santos publica Extramuros. En 1986 Miguel Picazo dirige la versión
cinematográfica de Extramuros, protagonizada por Carmen Maura. Sólo tres años antes
Pedro Almodóvar estrena Entre Tinieblas, una comedia llena de unas monjas un tanto
especiales, Carmen Maura entre ellas. Y en 1984 Concha Velasco protagonizó la serie
Teresa de Jesús, dónde apenas hay rastro de escándalo.
(Echarte 2014)

Ya el mismo año en que se editó la novela, Marie Guyet proponía una versión teatral
de María República2; en 1996, la italobrasileña Neusa Thomassi y el actor Lassâad Salaani,
seguramente ignorantes de la existencia de la versión del propio autor, escribieron una
adaptación teatral de María República inspirada por la lectura de ese Ŗroman volcaniqueŗ3.
Cambiando de esfera artística, François Paris, uno de los adalides de la música microtonal,
compuso ese mismo año Les confessions silencieuses, una escena operística de quince
minutos de duración basada en un pasaje de la novela, que estrenó en 1996 en el IRCAM de
París bajo la dirección de Pierre-André Valade, con la soprano Donatienne Michel-Dansac y
el barítono Jean-Louis Georgel4. La escena ŕtercera y última del primer acto, dentro de un
proyecto de ópera completa en tres actos con libreto de Jean-Claude Fall que el autor planea
estrenar en 2016 en la Ópera de Nantesŕ muestra a la novicia María confesándose con el
complejo dispositivo electrñnico de la ŖSainte Machineŗ.
En una entrevista, el escritor afirmaba no preferir ninguna de sus novelas por encima
1

Carta de Almodóvar a Gómez-Arcos, 21/05/1981 (FBDAGA, 21 016 # 25). Además, se conserva algún libro

regalado y dedicado por Pedro a Agustín (FBDAGA, 32.321.236).
2

Carta de Marie Guyet a Gómez-Arcos, 29/10/1976 (FBDAGA, 21 149 # 26).

3

Carta de Thomassi a Gómez-Arcos, 10/06/1996 (FBDAGA, 141 16 # 23).

4

Existen el plan completo y la sinopsis de la ópera (FBDAGA, 141 15 # 23). Puede encontrarse más

información sobre Les confessions silencieuses e incluso escuchar la composición en: Paris circa 1996. Véase
también el portal del Centre national de création musical (consulta, 16/11/2014: www.cirm-manca.org/actualitefiche_914.htm?PHPSESSID=2ec66eba25c36cd7aec7f24d9e325c06).
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de las demás, si bien confesaba Ŗun attachement particulier pour Maria Republica; jřai donné
mon nom à ce personnage !ŗ1 En efecto, la prostituta roja reconvertida en monja sifilítica
hereda los apellidos de su padre literario, como ya le sucediera parcialmente quince años
antes a Doña Tristeza de Arcos coprotagonista de Diálogos de la herejía y diez años
más tarde a Moctezuma Gómez, el medio azteca-medio andaluz que se convierte en uno de
los tres inseminadores de Denise Durand en Bestiaire y, por lo tanto, en co-padre de los
trillizos que esta da a luz. Al contrario que otros muchos trabajos suyos, María República es
una novela que no ha sido traducido a otras lenguas (salvo, recientemente, al español) porque,
en palabras del autor, Ŗ[l]es éditeurs étrangers ont toujours eu peur de ce livre. On le trouve
trop anarchiste. Il a même choqué en Franceŗ2. Sobre los elementos de la novela extraídos de
la realidad, Gómez-Arcos manifestó:
Dans ce livre-là il y a une énorme quantité de mes souvenirs personnels. On avait cru
tout au début que L‘agneau carnivore cřétait un livre autobiographique. Il nřen est rien.
Cřest plutôt María República qui est un livre autobiographique. Si quelquřun veut
savoir quelque chose de moi, vraiment, dřAgustín Gómez-Arcos, cřest dans María
República quřil faut le chercher, [...] cřest le livre où il y a beaucoup plus de moi que
dans les autres, dans le sens biographique, dans le sens des souvenirs, dans le sens de
ma propre révolte.
(Entrevista para France Inter, 20/06/1977)

En opinión de Domínguez, Ŗlo que se pone en primer plano en María República es la
funciñn moral y la misiñn histñrica del escritor como testigoŗ3. Desde parecida óptica, con
motivo de la publicación de la edición de bolsillo en Points Seuil en 1984, el escritor, crítico
y editor Thierry Maricourt redactaba la recensión de María República desde los presupuestos
libertarios que ya le conocemos, destacando los aspectos ideológicos de la novela:
ŖAnarchiste, ce roman lřest par sa sensibilité, sa révolte, contenue, sourde. Qui finit par

1

Treillard 1992. Gómez-Arcos reitera esta idea en Sin firma circa 1986-1991: 9, al igual que en la entrevista

que concede a France Inter con motivo de la concesión del premio literario convocado por dicha emisora, donde
manifestaba, Ŗje me faisais moi-même responsable de la révolte de ce personnageŗ (20/06/1977). Para Sánchez
Martínez (2014) este es, por parte del autor, un Ŗ[a]cto, como ningún otro, de extrema identificaciñn y amor. En
ella [María República] proyecta sus sentimientos, su pensamiento y su manera de serŗ.
2

Kohut 1983.

3

Domínguez, S. 2014.
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exploser, démontrant que rien nřest immuable, le totalitarisme moins que tout autre choseŗ1.
En su Histoire de la littérature libertaire en France (1990)2, Maricourt define el mensaje de
la novela: la sumisión no es ineluctable, siempre es posible combatir al poder. Se trata de un
libro sin concesiones, de estilo incisivo y acerbo con una expresión cargada de fuerza, en la
línea de L‘agneau carnivore. De entre la narrativa gomezarquiana publicada hasta 1990,
María República es, en opinión del crítico, la obra más anarquista y también la más cínica,
así como la que más ardorosamente combate a los poderes fácticos y la más cargada de
esperanza.
Por su parte, Mirgaux destaca el triple paralelismo entre la decadencia física y moral
de la tiránica Reverenda Madre, la putrefacción congénita de la orden que dirige y la
perversión ideológica de las relaciones de fuerza que se establecen en el convento ŕtanto
vale decir en la España franquistaŕ, ya que Ŗ[l]a religion a pour tâche de créer de toute pièce
[sic] un allié du système dřoppression qui gère les consciencesŗ3. María República es Ŗune
justicière tragique de lřEspagne franquisteŗ4 y, en consecuencia, un personaje perteneciente al
Ŗvast lineage of rebels and outcasts (many of them, women) found throughout GómezArcosřs literatureŗ5. La alegoría fundamental sobre la que se establece el argumento resulta
diáfana y así la interpreta Rossi, para quien el convento de María República escenifica Ŗun
système totalitaire qui base son pouvoir sur le silence et sur la peur des gens, et qui ne peut
assurer son pouvoir que par la violenceŗ6. Para Ann Duncan, se trata de una virulenta sátira
política amasada en odio subyacente y en las dos acepciones de la palabra Řoutrageř en inglés:
escándalo y ultraje, en un relato rico en aspectos esperpénticos (Ŗa greater stress on the
grotesqueŗ7); la investigadora escocesa relaciona María República con La religieuse de
Diderot, en un universo próximo a los campos de concentración que no es sino una traslación
de la España de Franco y las connivencias entre la Iglesia católica y el Estado falangista. Uno
de los modos de expresión de la lucha política y social en esta novela, al igual que en otras de
Gómez-Arcos y en las obras de Genet, es la conducta sexual de la protagonista, que a
sabiendas contagia la sífilis a los prebostes del Régimen.
1

Maricourt 1984.

2

Véase Maricourt 1990: 377-378.

3

Mirgaux 1995b: 4.

4

Chemin 1990.
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Rossi 1995 : 101.
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En su libro sobre novela y Guerra Civil española, Maryse Bertrand de Muñoz enuncia
y ensalza la nómina de escritores de origen español que han enriquecido la narrativa en
francés sobre dicho conflicto: ŖLa aportaciñn a la novela francesa de la guerra civil de José
Luis de Vilallonga, Michel del Castillo, Jacques Folch-Ribas, Jorge Semprún, Carlos
Semprún-Maura y Agustín Gómez-Arcos se ha revelado como una de las más importantesŗ1.
Según las clasificaciones que establece Bertrand entre las obras sobre nuestra guerra cainita
escritas a partir de 1975, María República es una novela política y del linaje esperpéntico,
narrada en segunda y tercera personas, cuyo tema es Ŗefectos de la guerra en los
adolescentesŗ y que está protagonizada por un personaje procedente de la Ŗburguesía baja o
clase obreraŗ. Esta obra, una de las más interesantes en su conjunto para la investigadora
canadiense, pertenece al grupo de novelas cuyo presente narrativo transcurre durante el
Franquismo, si bien las analepsis nos retrotraen hasta la década del treinta. En los años cuya
producción literaria estudia Bertrand (de 1975 a 1984 aproximadamente), algunas obras sobre
la guerra resultaban Ŗdesagradables por su maniqueísmoŗ, ya que Ŗse dejaban llevar por la ola
de revanchismo, de banderíaŗ; María República es una de tales obras revanchistas y
maniqueas, si bien Ŗsus cualidades literarias superan este partidismoŗ2. La novicia
incendiaria, obsesionada por la guerra, intenta exorcizar el pasado y, no obstante su carácter
maniqueo, es uno de esos personajes que Ŗestán tan llenos de verdad y de grandeza que [el
lector] se olvida al verlos actuar que [sic] cumplen en todo una función de sujeto agresor del
orden establecidoŗ3. El estilo narrativo bronco, de frases breves y sin verbo, refleja el odio de
la protagonista y su necesidad de revancha. Finalmente la acción ŕal igual que la de Un
oiseau brûlé vifŕ se desarrolla en un recinto cerrado que se asemeja al infierno, donde
Ŗpresenciamos unos acontecimientos dignos de las películas de Hitchcok, de las novelas de la
Serie Negra o de los grabados de Goyaŗ4.
Bertrand retomará, entre otros, el argumento de la huella valleinclanesca y goyesca en
otros artículos, como ŖLa guerra spagnola nel romanzo, nel teatro e nel cinema dopo la morte
di Francoŗ (1999):
Lřautore si rifà al movimento degli Ŗesperpentosŗ [...], ma gli specchi deformanti di
Valle-Inclán sono estremamente moderati a paragone di quelli usati da questo autore
1

Bertrand 2001: 167.

2

Respectivamente, Bertrand 1982: 31, 31-32 y 32.

3

Bertrand 1982: 71.

4

Bertrand 1982: 53.
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[…]. I suoi tratti scuri ricordano i dipinti neri di Goya e denunciano una realtà
insopportabile e nello stesso tempo un insopprimibile desiderio di libertà.
(Bertrand 1999:4)

Bertrand volverá a interesarse por María República en ŖHacia una teoría narratolñgica
de la novela política de la guerra espaðolaŗ y ŖNovelistas espaðoles en Francia y sus obras en
francés sobre la guerra civil de 1936-1939ŗ1. Durante la llamada Transición se despabiló el
espíritu político en España y se publicaron obras de intenso afán reivindicativo; la
investigadora considera esta novela la más lograda y la de tono más violento del
posfranquismo, de tema truculento pero Ŗtratado de una manera soberbiaŗ2. Así, María
República Ŗes evidentemente una novela política, una novela negra [,] pero es a la vez una
gran novelaŗ3 en la que el autor, que ha inyectado gran parte de sí en su criatura literaria y a
la que incluso ha dado su apellido, manifiesta a través de esta sus pasiones más profundas.
Finalmente, en ŖNovelistas espaðoles en Francia y sus obras en francés sobre la guerra civil
de 1936-39ŗ (2003), Bertrand afirma que en María República Ŗla sátira, la condena del
franquismo, de la Iglesia catñlica, de la religiñn, llegan a extremos pocas veces alcanzadosŗ 4.
Destaca su estilo ríspido y el halo de odio cainita que envuelve el relato, al tiempo que
subraya en la protagonista tanto da decir en el autor la voluntad de revancha y el Ŗdeseo
irreprimible de libertadŗ5.
Así pues, el universo de María República es Ŗun mundo alucinado, lleno de una prosa
desbordante, de espíritu grotesco y gusto por el absurdo, que, como suele ocurrir, acaba más
cerca de la realidad que otros intentos más realistasŗ; parece cierto que Ŗpara hablar de una
cierta España es necesario hacerlo desde lo grotesco, desde esa suma de humor y horror que
nos da la distancia necesaria para apreciar un cierto periodo de nuestra historiaŗ6. En esta
línea, Marie-Françoise Allain opina que en la obra de Gómez-Arcos se exhiben sin descanso
Ŗles monstres sommeillant au fond du pays de Goyaŗ7, de igual modo que Cessole relaciona
1

Bertrand 2001: 97-120 y 153-166. El primer artículo es de 1994; el segundo, de 1998.
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Bertrand 2001: 117 y 164.
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Bertrand 2001: 165.
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Allain 1985. Es de notar que el corolario de la Historia del pan ŕrelato bilingüe que lee John, el pre-papá

embarazadoŕ es el goyesco título ŖLos estragos de la guerra / Les ravages de la guerreŗ (Pré-papa ou Roman
de fées, p. 156). La diseñadora Ida Blaslev-Olesen adorna con un grabado de Goya la cubierta de Manden på
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la novela Bestiaire con ŖGoya dans les plus atroces de ses ŘCapricesřŗ1. La elección del pintor
no es casual, y el propio autor corrobora esta deuda artística con el artista aragonés en una
entrevista. En otro momento de la misma también declara que en su novela ha pretendido
hacer el análisis del Franquismo, y que ŖMaria Republica est un personnage dřextrême, [à la]
limite. Cřest un personnage qui vit une persécution et qui est en même temps persécuteur
parce quřil est persécutéŗ2.
También Florenne subraya en ŖUn ex-voto espagnolŗ (1976) los aspectos goyescos de
María República, muy especialmente en el personaje de la Reverenda Madre, demiurga del
convento en el vñrtice del Ŗparoxysme de cette peinture sang, or et nuitŗ3 que tiene por
escenario uno de los ŖGoulags bénisŗ4 establecidos por el régimen, siendo el momento
apoteósico la ceremonia e incendio finales. Este crítico señala la filiación de la novela con La
Religieuse de Diderot y con ŖÀ une Madone. Ex-voto dans le goût espagnolŗ, poema de Les
Fleurs du mal de Baudelaire, así como algunas connotaciones con la peripecia de Juana de
Arco. La novela destaca por su carácter acentuadamente alegórico: María es República en su
sentido más político (la novela está dedicada ŖÀ la troisième République espagnole qui naîtra
un jour même si elle doit naître du feuŗ), pero también social (la prostituta es Ŗcosa públicaŗ).
Los personajes son tanto más alegóricos cuanto que el autor los surte de sustantivos en
aposición, como dotándolos de una máscara social: ŖÉloïsa bourgeoise, Modesto curé, Maria
putainŗ5. La Reverenda Madre personifica evidentemente al dictador, el cual no desea
eliminar a su oponente, sino lograr que la exprostituta abrace sus ideas e incluso sea su
sucesora. Florenne recalca el patrón religioso de la trama: María, puta y mártir, víctima y
justiciera, es Ŗporteuse dřune annonciationŗ6. Por fin, en otra reseña posterior Florenne
destacará Ŗcette force épique, ce réalisme onirique où flambe sa Maria Republicaŗ7.
En ŖLe roman comme lieu de mémoire : lřesthétique des fosses communes dans
lřœuvre dřAgustin Gomez-Arcosŗ (2009), Sophie Milquet analiza las dos novelas donde el
knæ (1983), edición noruega de L‘homme à genoux. El programa de mano de Det siste skrik (1983) ŕversión
noruega de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosasŕ también aparece ilustrado con varios grabados
del pintor aragonés (Perleporten Teatergruppe 1983: 6-8).
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recuerdo de la Guerra Civil se hace más punzante, María República y Ana non. El tema de
las fosas del Franquismo ha sido, como se sabe, de acuciante actualidad en nuestro país. En
estas dos obras, la acción principal tiene lugar treinta años después de la contienda: si Ana ha
vivido una vida inane y solitaria desde la muerte de su marido y sus dos hijos mayores, María
ha planeado concienzudamente su venganza contra el sistema, contagiando primero
enfermedades venéreas a los prebostes del Régimen que acuden a su prostíbulo y
maquinando más tarde el incendio del convento donde la han recluido. A las dos mujeres las
han desposeído de su memoria, o así lo intentaron, pues ambas ignoran dónde están
enterrados los suyos. El Franquismo, opina Milquet, aniquiló sin piedad la identidad de los
republicanos derrotados: se les negñ Ŗlřeffet cathartique de la spatialisation du deuilŗ1; esto
es, como nuevas Antígonas, a estas mujeres se las priva de Ŗla possibilité de ritualisationŗ2.
Ana, como veremos, desplaza este ritual hacia la confección del simbólico bizcocho que
querrá llevar a su hijo, recluso en la otra punta del país. Para Milquet, Gómez-Arcos no solo
pretende reivindicar la memoria republicana, sino criticar además la sociedad franquista, esa
España que vampiriza a sus hijos sorbiéndoles la sangre que les hace derramar. La ausencia
de elementos visibles de esa memoria de los vencidos contrasta con la memoria permanente,
ubicua, de los vencedores: topónimos, calles, fiestas y, por encima de todo, el infame Valle
de los Caídos. Frente a estos lugares de los vencedores, los derrotados se han de conformar
con los Ŗnon-lieux de mémoireŗ3, con la pura negación gubernativa de su vivencia. Nuestro
novelista se opone y cómo a la memoria franquista, pero no es mucho menos severo con
el olvido decretado durante la Transición. El silencio de las fosas comunes es contagioso, es
el silencio de la represión así rige en el convento de María República, universo cerrado y
quedo que Ana Paucha va a empezar a rasgar gracias al ciego Trino, su compañero de ruta,
quien la enseña a leer y escribir: para la anciana, adquirir la capacidad de expresarse será un
paso cardinal hacia la reconstrucción de su identidad. Los personajes de Gómez-Arcos
1

Milquet 2009: 182. Bauer-Funke (2006:196-197) ya había analizado la novela Pré-papa ou Roman de fées

como constructora de lieux de mémoire. Sobre la memoria de los muertos enterrados en cunetas y barrancos, en
una obra tan temprana como Prometeo Jiménez, revolucionario encontramos cargas de profundidad como estas:
Ŗy otros morirán. Pero a esos muertos, tendrán que quemarlos, o perderlo[s], o arrojarlos a los ríos o al mar,
porque ya no caben más tumbas dentro del país, en nuestra escasa tierra…ŗ (p. 31). Y más adelante, Herminia,
la criada ganada a la revolución, cuenta la siguiente anécdota de tiempos de guerra: ŖUna vez le dijeron a uno de
mi pueblo: Cávate la tumba, querido. Y así le evitarás ese trabajo al sepultureroŗ (p. 41).
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repiten, reiteran, insisten obsesivamente en su lamento: es lo que Milquet define como Ŗune
écriture du ressassementŗ1. Por otro lado, la autora coincide con Semprún en cuanto a la
eficacia del relato de ficción para transmitir el mensaje de la realidad, y se pregunta si
podemos considerar las novelas de Gómez-Arcos lugares de la memoria… cuando son tan
pocos los españoles que han leído sus obras. Concluye que, a pesar de los pesares, los libros
del almeriense denuncian la desmemoria oficializada en España y levantan un dique ante el
olvido: se alzan como Ŗlieux de contre-mémoireŗ2 al modo de los contramonumentos del
berlinés Jochen Gerz.
Milquet dedica otro artículo al papel de la mujer y su cuerpo en María República y Un
oiseau brûlé vif: ŖÉcrire lřexpérience féminine de la guerre civile espagnole. Imaginaires du
corps dans lřœuvre dřAgustin Gomez-Arcosŗ (2011). En estas novelas, tanto María
República como Feli la Roja, criada republicana de Paula Pinzón, tratan de recomponer su
memoria e identidad. Los personajes de Gómez-Arcos invierten las figuras femeninas
tradicionales (la virgen, la madre y la prostituta) a través de la deconstrucción del discurso de
los vencedores y la caricaturización de dichos arquetipos. Las mujeres republicanas,
perdedoras de la guerra, sufren una Ŗexpérience genréeŗ3 traumática por virtud de la cual en
el relato su cuerpo se semiotiza (se carga de significado), al tiempo que influye grandemente
en el texto, por lo que también se produce una somatizaciñn de la escritura, Ŗune écriture du
corps [...] où lřexpérience corporelle conditionnerait tous les niveaux du romanŗ4. Milquet
organiza su análisis en tres partes: la tipología de la violencia ejercida sobre las mujeres, la
semántica corporal como respuesta de dichas mujeres y el imaginario del cuerpo femenino en
tiempos de guerra y posguerra. Dentro del primer apartado, la violencia contra la mujer puede
ser la violación o el abuso (antes de hacerse prostituta, María sufre tocamientos por parte de
un aduanero para más tarde ser violada por el pregonero Alfonso), la confiscación del cuerpo
por los vencedores (ni María ni Feli, ambas prostituidas, disfrutan libremente de su
sexualidad) y lo que Milquet llama la Ŗspectacularisationŗ del cuerpo femenino (la calvicie de
Feli y el rapado de María al entrar al convento son símbolos externos de la violencia sexual y
política de la que son víctimas, a lo cual se añade la obsesión fascista por la escenificación y
lo espectacular: como prueba, el retablo de maniquíes que monta Paula Pinzón en el étage
noble de su casa y las barrocas celebraciones de la Reverenda Madre en el convento). La
1
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violencia ejercida es tanto sexual como política; cuando los gerifaltes del Régimen fornican
con María en el burdel, el acto de explotación corporal es, además, una prolongación del
campo de batalla: la humillación de la opositora vencida es la de la misma República. Estas
dos mujeres usan la sexualidad como arma. Arma defensiva en un caso: durante la guerra
Feli, personificación de la patria republicana en armas, ofrece su cuerpo a todos los
combatientes en un apostolado ideológico y carnal ŕpues para ella la guerra es una
experiencia erótica, política y también estéticaŕ. Arma ofensiva en el otro: María contagia la
sífilis a los fascistas que acuden al burdel, por lo que la prostitución es para ella ŕ
encarnación de la patria republicana vencidaŕ una herramienta de reconstrucción de su
propia identidad, a la vez que un arma ofensiva contra el Régimen. Y es que, en definitiva,
como subraya Vélez-Quiðones: ŖResistir; no olvidar; vengarse, son tres posturas vitales que
articulan también el vivir de María República Gñmez Arcosŗ1.
Para concluir, digamos unas palabras sobre la representación de las prostitutas en la
novelística gomezarquiana. Molina señala cómo Gómez-Arcos gusta de presentar en sus
relatos a dos tipos de prostitutas: la puta virgen o la puta roja; en este sentido, por ejemplo, la
autora considera a Fátima y Lola, magrebí y española, prostitutas de L‘Aveuglon, Ŗputes
transculturellesŗ2. Otro estudioso que destaca la presencia e importancia de las prostitutas en
la novelística de Gómez-Arcos es Gilbert Treillard:
dans ce système politique générateur dřangoisses, de frustrations, de névroses,
dřinhibitions, la figure de la prostituée nřen est que plus rendue nécessaire par besoin
compensateur. Présente dans tous les romans de Gomez-Arcos, la prostituée décroche le
premier rôle dans un roman (Maria Republica) et les principaux seconds rôles dans
deux romans (Scène de chasse (furtive) et Un oiseau brûlé vif).
(Treillard 1993)

I.4.5. Ana non (1977)

Ana non es la tercera de las novelas que editó Gómez-Arcos. Redactada en San
Francisco, California, con ella parecía cerrar una nunca bautizada trilogía de la posguerra,
1

Vélez-Quiñones 2014: 343.

2

Molina 2003b: 309.
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aunque en obras posteriores regresaría a este período, mantillo nutricio de su universo. Ana
non es el más premiado y traducido de sus libros, así como el segundo que resultó finalista
del Goncourt, premio que a la postre nunca conseguiría1. Es, con diferencia, la novela más
publicada, traducida, versionada y ensalzada de Gómez-Arcos, al igual que sucede con la
obra teatral homónima. En total existen versiones en quince idiomas: francés (cuatro
ediciones), español, italiano, portugués (dos ediciones), alemán, inglés, danés (dos ediciones),
sueco, búlgaro, checo, polaco, ruso, ucraniano (dos ediciones), griego y hebreo. En efecto,
Ana non es sin ninguna duda el libro de mayor éxito y proyección de cuantos escribió
Gómez-Arcos en cualquier género. La novela inspiró al menos a tres personas que quisieron
adaptarla al teatro: Ŗil y avait déjà eu des adaptations du livre que je trouvais… frileusesŗ2,
contaba el autor, que nunca aceptó estas intrusiones; hasta tal punto que, dramaturgo de raza,
compuso su propia versión teatral en 1982, la cual se ha montado en ocho ocasiones y en
cuatro idiomas distintos. Asimismo, la novela ha servido de hipotexto a dos espectáculos de
danza y dos películas para la televisión, la francesa Ana non de Jean-Emmanuel Prat (1985),
con guión conjunto del director y el propio Agustín, y la israelí Ima Vav (ŖMadre Vŗ), de
Shahar Rozen (2001).
La columna vertebral de este libro tan laureado, Ŗvéritable roman de la maternité, […]
marqueur fondamental de lřidentité féminineŗ3, es el camino recorrido por Ana, en el cual se
van injertando los encuentros con los demás personajes; de hecho, un título provisional del
manuscrito fue Voyage d‘Ana Paucha. Ana Paucha es una viuda pobre y septuagenaria que
ha perdido a todos sus hijos en la guerra; a todos salvo al pequeño, que languidece en una
cárcel del norte de España. Un día, la anciana decide cruzar a pie toda la Península desde su
costa andaluza para llevarle al hijo un bizcocho preparado con sus manos. Camino de
descubrimiento y aprendizaje en un marco picaresco y amargo, Ana se encuentra con gentes
de toda laya, se codea con la Muerte, aprende a leer y toma conciencia de sí misma y de la
Dictadura franquista de la mano de Trino, Ŗun ciego que, al modo de Tiresias o Max Estrella,
ve más que la mayoríaŗ4. Mas cuando llegue a su destino, descubrirá que su hijo ya ha muerto
en prisión. Con todo, el autor considera que en su obra se vislumbran tonos positivos;
oigámoslo en sus propias palabras:
1
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2

M.J.F. 1985: V.

3

Milquet 2011: 50.

4
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Ana no, no es una novela pesimista. Es más bien un libro de esperanza. Un libro de
rebeldía y de amor, porque uno no se rebela por odio, sino por amor. A mi juicio, es una
obra patética y, a la vez, optimista, ya que sin optimismo nadie podría emprender un
viaje como el de Ana y llegar al final. Yo diría que Ana no encierra todo el amor en una
vida de desamparo.
(Martínez, D. 2009)

Parecidas declaraciones hizo poco después de la publicaciñn de la novela: ŖCřest un livre
dřespoir, cřest un livre dřamour. Cřest un livre pathétique, mais pas pessimisteŗ1. Para
Gómez-Arcos, el trayecto de Ana Paucha es un canto a la libertad, dado que la anciana
aprende a pensar por sí sola a lo largo de Ŗsa route initiatique à la recherche de la vérité. Pas
seulement la vérité du pays, extérieure, mais la sienne propreŗ2.
Como otros personajes gomezarquianos, Ana Paucha encarna al Ŗpueblo mísero y ruin
de todos los tiempos. Esclavizado. Sometido. Humillado, vencidoŗ3. La anciana, prosopopeya
de la España derrotada, humillada y despojada de memoria e identidad, se define por su pura
negación (Ana no) que, proteica, irá modificándose en el discurrir de la obra según
circunstancias, humores y recuerdos en su camino de aprendizaje: ŖAna jeune filleŗ, ŖAna
seuleŗ, ŖAna sans-gêneŗ, ŖAna fantasque…ŗ ŖAna nonŗ4. Se trata por consiguiente de un
viaje iniciático, relato itinerante o road movie de la desposesión hacia la esperanza, y de ahí a
la frustración y la muerte; así lo expresa el crítico de Vaucluse matin, que ha visto la versión
1

Entrevista de unos 45 minutos concedida a France Inter el 20/06/1977 con motivo de la concesión del premio

homónimo a su novela. Es este un documento, el único que hemos encontrado en formato audio, de particular
interés para conocer las circunstancias de creación de Ana non y otros aspectos de la vida, personalidad y la
faceta literaria de Gómez-Arcos. Adoración Elvira reproduce un breve extracto en el prefacio de su traducción,
Ana no (2009).
2

M.J.F. 1985: V.

3
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1977, Duncan 1990: 164, Cauhape 1988, Castilleja 2009 y Notaro 2010: 148-149).
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teatral de Vantaggioli y parece parafrasear a Machado: ŖAna entreprend un voyage initiatique
qui la conduit vers elle-même, vers une vérité profonde, vers lřurgence à aller à lřessentiel et
à se débarrasser de tout ce qui alourdit nos viesŗ1. Moreno Carbonell relaciona el tema del
viaje con el propio éxodo del autor en busca de la libertad, de Enix hasta París pasando por
Almería, Barcelona, Madrid y Londres, por lo que no es de extrañar, afirma, que el viaje sea
uno de los ejes estructurales de muchas de sus obras, muy especialmente de Ana non2. Ana es
una hembra lorquiana, hispánica, del linaje de otros personajes de las letras patrias:
el escritor consigue un personaje absolutamente original, pero que también es todas y
cada una de aquellas mujeres que fueron mordidas por la desgracia y sufrieron el
expolio de la memoria. Ana Paucha es la Benina de la Misericordia de Galdós, son las
mujeres de las novelas de Marsé...
(Tordesillas, Queipo y Llorca 2008)

La madre de El pan / L‘enfant pain también prepara panes blancos y bizcochos que
envía a su hijo Manolo, preso en Granada; también ella emprende el viaje hacia la ciudad del
Darro para ver al reo que es sangre de su sangre: siendo El pan la más autobiográfica de las
novelas de Gómez-Arcos, podemos colegir que el germen que inspiró el argumento de Ana
non procede de la propia experiencia familiar del autor. De hecho, el vislumbre que el
narrador ofrece de la madre de L‘enfant pain (ŖConstamment habillée dřun noir tragique,
toute petite et chétiveŗ3) coincide con la descripción de la vieja Ana. Otras fuentes, sin
embargo, consideran que la anécdota que origina la novela se basa lejanamente en un hecho
real acontecido en la Andalucía de los años cuarenta4. En cualquier caso, el bizcocho que Ana
lleva consigo a lo ancho de toda la geografía peninsular adquiere un valor simbólico evidente
que Bologne relaciona por supuesto con L‘enfant pain y también con la Historia del pan que
se cuenta en Pré-papa ou Roman de fées: ŖDans Pré-papa, déjà, un grand cantique était
consacré au pain, fils du travail de lřhomme, et Anna non [sic] tourne toute entier autour du
pain quřAnna porte à son fils prisonnier, cette galette dont le dessèchement progressif
symbolise la mort de lřespoir dřAnnaŗ5. El propio autor explicaba en una entrevista el calado

1

Sin firma 2011.

2

Véase Moreno 2013: 30.

3
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4
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5
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simbñlico del bizcocho: ŖIl représente tout ce qui est périssable dans ce monde, tout ce à quoi
on sřattache affectivement… Ana devient de plus en plus solide au fur et à mesure que son
gâteau se détériore, péritŗ1. Christiane Chaulet Achour ahonda en la relevancia simbólica del
alimento básico de nuestra mediterraneidad:
Dans cette lutte inégale et démesurée pour la survie, le pain (dans L‘Enfant pain), le
gâteau (dans Ana non) revêtent une importance capitale, par lřespoir et le réconfort
psychologique et véritablement politique quřils (re)créent. Les vaincus doivent
retrouver leur fierté pour engager la nouvelle guerre que la paix a instaurée.
(Chaulet 2002)

Para esta investigadora de origen argelino, Ana non es una obra maestra por tres razones:
primera, porque la voluntad de estilo prima sobre la propaganda o la memoria; segunda,
porque es una obra que permite variadas lecturas y relecturas; y, tercera, porque la Guerra
Civil no aparece como mero trasfondo histórico y pretérito, sino como fuerza aún activa. La
novela se fundamenta, según Chaulet, en dos grandes tradiciones españolas debidamente
alteradas o subvertidas por el escritor: la religiosa (Ana, nuevo Cristo laico, recorre su
viacrucis) y la literaria (la novela picaresca); ahora bien, aunque el relato presenta múltiples
elementos de esta tradición literaria hispánica ŕentre ellos, el afán satírico y moralizadorŕ,
la vieja Ana Paucha, a diferencia de los antihéroes clásicos, jamás pierde el sentido de lo
humano y lo solidario. Ana non bebe, pues, de una doble fuente peninsular: una hispanidad
superficial (la exageración de las escenas colectivas, los aspectos barrocos y excesivos) y una
hispanidad profunda (la de los vencidos que se niegan a humillar la cerviz). Por fin, cuando
culmina su metamorfosis ante los muros de la prisión donde ha fallecido su hijo, Ana Paucha
muere como individuo, pero nace como símbolo de una memoria alternativa de España.
Con esta novela, la más lograda del autor en opinión de Maricourt 2, Gómez-Arcos
demuestra una vez más que el lenguaje puede transformarse en un instrumento de subversión.
Sin embargo, contrariamente a otros críticos y a la opinión del propio escritor, Maricourt
considera que la esperanza ha desaparecido de este libro; Trino es el personaje indispensable
en el proceso de concienciación de la septuagenaria, mediante el cual aprenderá a odiar y
descubrirá el significado de su viaje. La vieja Ana es para unos Ŗune vivante figure du

1

M.J.F. 1985: VI.

2

Maricourt 1990: 378-379.
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refusŗ1; para otros, Ŗun personaje eternoŗ cuyo Ŗamor la convierte en uno de los personajes
femeninos más bellos de la literatura española contemporánea y hace de Ana no una novela
fundamental de la literatura del exilio espaðolŗ2. La anciana andaluza es un Ŗpersonnage qui
va retrouver son identité en traversant lřEspagneŗ3 en un proceso de concienciación: ŖDans
Ana non […] la protagonista se rend compte de sa situation après avoir appris à lire et à
écrire, après avoir écouté les histoires que lřaveugle lui a racontées, [puisque] cřest au travers
de la connaissance quřelle prend conscienceŗ4. Con motivo de la segunda edición española de
la novela, Rodrigo Verano consideraba que el itinerario de Ana tiene algo de catábasis en
busca de la muerte, pues ella es Ŗla madre de todos los muertos anónimos, de todos los
condenados a perpetua reclusión, de los cadáveres apilados en fosas de cal viva sin lápida que
los cubra ni epitafio que los recuerdeŗ5. Toda la crítica ha visto el trasfondo alegórico del
trayecto que emprende la viuda Paucha, y que algunos han querido parangonar, asimismo,
con la peripecia vital del propio Agustín:
Il percorso vitale della protagonista ricalca completamente quello dello scrittore: la
protagonista lascia la sua casa […] verso un Nord che assume unřalta valenza
simbolica, quella cioè di un allontanamento dalle proprie radici e di un avvicinamento
alla morte, un taglio netto con la vita precedente e lřinizio di una nuova, una sorta di
liberaziones e di rinascita [:] è chiaramente un viaggio allegorico che rimanda allřesilio
dello stesso autore, al progressivo desarraigo dal suo paese dřorigine.
(Notaro 2011a: 245)

No en vano se trata del personaje más universal de cuantos ha creado Gómez-Arcos en
opinión tanto de Rossi6 como de Kohut7. En la entrevista que este último le hace al escritor,
nos enteramos de que Ana aprendió a leer y escribir a edad tan avanzada como homenaje de
Agustín a su madre, que murió analfabeta ŕy fue toda su vida atea, según revela en otra
entrevista8ŕ. Desde esta perspectiva, añadimos nosotros, no sería difícil establecer un
1
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paralelismo análogo entre Jesús, Ŗle petitŗ, Ŗle seul lettré de la familleŗ1, y el propio Agustín,
benjamín universitario de Ŗlos Mochilaŗ. Valdivia afirma que la Ana Paucha de GómezArcos recupera el Ŗrol de madre […] como arquetipo universal de valor, ternura y fortaleza
extremaŗ2, mientras que el poeta Santos Domínguez también se incluye entre quienes
consideran a la anciana el más logrado de los personajes gomezarquianos, por su embaste en
diversas tradiciones occidentales e hispanas y su intenso poder simbólico:
La figura de Ana Paucha tiene una altura trágica que recuerda a las mujeres del teatro
lorquiano y sus raíces telúricas, y una hondura que la convierte en el personaje con más
fuerza de todos los que creó Gómez Arcos. Más allá de sus resonancias bíblicas, de sus
raíces en la tragedia griega, en el viaje patético de esa anciana hay una afirmación
paradójica de la esperanza y en su figura un símbolo de esa vieja madre patria asolada
por la destrucción y el cainismo.
(Domínguez, S. 2008)

En cuanto al sétimo arte, aunque hay contactos al menos desde 1981 3, hay que esperar
hasta 1985 para que el director francés Jean-Emmanuel Prat realice una versión
cinematográfica de Ana non producida por la cadena estatal francesa TF1, protagonizada por
Germaine Montero, Maria Meriko, Roger Ibáñez (hermano mayor del cantautor Paco Ibáñez),
Manuel Ayuso e Ismael Belmonte4; la banda sonora incluía canciones de Paco Ibáñez y en el
guión contribuyó el propio Gómez-Arcos5. Un año antes, TVE había rechazado coproducir
esta cinta6. Ya en el nuevo siglo encontramos el mediometraje Ima Vav (ŖMadre Vŗ),
realizado en 2001 para la televisión por el director israelí Shahar Rozen; la película está
protagonizada por Levana Finkelstein e inspirada tanto en Ana non como en el caso real de
Mordechai Vanunu, el técnico israelí que sufrió prisión por revelar secretos del programa
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nuclear del estado hebreo. La película se distribuyó en inglés como Mother V y en alemán
como Die Mutter des Verräters (ŖLa madre del traidorŗ). Según el argumento, la anciana
Hannah ŕel nombre, como se ve, no es casualŕ, que vive en el sur de Israel, decide ir a ver
a su hijo que está en prisión en el otro extremo del país por haber divulgado secretos de
estado, pero la anciana se equivoca de autobús y acaba en el desierto del Neguev; allí
reemprenderá su camino hacia el norte y conocerá a inesperados personajes que le harán
cambiar su percepción de las cosas1.
Aunque son numerosísimos los artículos, reseñas y críticas de todo tipo que se han
escrito sobre esta novela, en el FBDAGA tan solo se conservan catorce referencias en
francés, ocho en inglés y una en sueco. Cuando se publicó Ana non en Francia, la crítica
literaria de ABC afirmñ que el Ŗestilo abrupto, seco y preciso, está teðido de profunda
amargura y resentimiento social, y más que social, político. Al fin y al cabo el libro se
propone ser la crítica de un período crucial de nuestra Historiaŗ2. Por las mismas fechas, el
crítico de Le Monde Yves Florenne destacaba en ŖLe réalisme épique de Gomez-Arcosŗ
(1977) la dimensión política de las obras del español, en la cual se debe buscar su sentido
profundo; así, Ana non escenifica Ŗla marche funèbre dřune vieille femme consummée et qui
se souvientŗ3, pues la protagonista es una madre de la vida y de la muerte que ha visto
perecer a todos sus hombres. Para Florenne, los nombres con que Gómez-Arcos bautiza a sus
personajes, a menudo insólitos o sencillos, simbolizan la naturaleza de estos y presagian tanto
su destino individual como el de todo un pueblo; al mismo tiempo, nos recuerda el gusto de
Agustín por dotar de atributo al nombre de dichos personajes, especialmente a los femeninos
(Ana-fantasque, Clara-servante, Rosa-triste, etc.). En un artículo posterior, Florenne subraya
en Ana non Ŗtout ce qui dřhabitude abonde chez Gomez-Arcos : la fraternité, la passion, ce
grand mouvement dřépopée populaireŗ4.
Según los criterios de clasificación de Maryse Bertrand en su estudio bibliográfico
sobre la novelística de la Guerra Civil, Ana non es una novela de tipo esperpéntico cuyo tema
es la Ŗdestrucciñn moral y (o) física de adultosŗ, con una protagonista procedente del medio
rural y de ideología comunista; está narrada principalmente en tercera persona y la técnica
narrativa utilizada es: Ŗnovela presentada como la historia de una persona mayor que examina
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su pasadoŗ1. El estilo empleado presenta características similares al de María República, con
la diferencia de que este relato no magnifica tanto el horror como aquel. Para Bertrand, el
itinerario de Ana Paucha es un viaje cíclico hacia el origen, hacia la muerte, de tal modo que
el Ŗviaje real se funde con el viaje imaginario del retorno al pasadoŗ2.
Marie-Françoise Allain considera, por su parte, que Ana non no es una historia de
miseria edificante, sino un caso de imposible rebelión (por las circunstancias especialmente
frágiles de la protagonista) mediante el cual Gómez-Arcos Ŗfustige les paresses mentales et
les couardisesŗ3 de una nación aletargada o pusilánime. En esta narración de estilo épicolírico, Ana toma conciencia de su cuasi inexistencia y, por consiguiente, se va a realizar
existencialmente acudiendo a su cita con la muerte: Ŗparadoxalement, à soixante-quinze ans,
elle commence à vivreŗ4. Ana muere en completa soledad, carente de todo, salvo del valor de
maldecir la tierra patria.
La prensa israelí acogió elogiosamente la publicación en hebreo de Ana no en 1985.
La traductora Orna Lieberman, que recibe excelentes críticas por su trabajo, envió a GómezArcos un resumen manuscrito en francés de las recensiones aparecidas en los periódicos
israelíes. Uri Sela opina en ŖUne Odyssée espagnoleŗ que Ŗla marche de lřhéroïne devient
une sorte dřOdyssée tragique-mythologique donnant à lřhistoire sa profondeur humaineŗ5.
Yaron London incide en una lectura de Ana non en clave mitológica, exponiendo cómo en la
novela se dan cita mitos católicos y paganos: la viuda vestida de negro camino a la muerte
avanza acompañada de la perra enferma, que es el reverso del can Cerbero; el vate Trino es
un Orfeo que ve sin ojos el camino que Ana ha de seguir; la morgue y el circo son antesalas
del Infierno6. Por su parte, la periodista Heda Boshes ve en el personaje de Ana Paucha un
símbolo de la soledad de todos los seres humanos, al tiempo que tilda la novela de Ŗperla
raraŗ en la que una cierta poesía macabra, así como una extraña belleza, se dan cita con los
olores y colores de una España amada y perdida. Cuando son judíos los ojos que miran a
España, la mirada es por fuerza diferente: ŖSalamanque est un noyau dřopression et de
culture, ceci ne lřempêche pas de faire dorer ses centaines de coupoles, et ces mêmes phrases
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on peut les dire de Jérusalemŗ1.
Entre el coro de alabanzas, una voz algo discordante es la de Anne Elligers, traductora
al noruego de L‘agneau carnivore, la cual, aunque agradece a Agustín el envío de la recién
editada Ana non, le manifiesta su preferencia por la novela anterior. Cautivada en su
momento por las vicisitudes de Ignacio, ahora no se siente subyugada por el destino fatal y
resignado de la anciana:
Je dois cependant avouer quřAna mřa paru plus pâle que lřAgneau. Peut-être parce
quřelle va vers la mort dès la première page, et dans la résignation plus que dans la
révolte. Elle sait déjà quřil nřy a pas de miracle au bout de son pèlerinage. Il nřy a pas
de cataclysmes dans lřair; son sang est mort déjà et les souvenirs sont lointains.
(Carta de Elligers a Gómez-Arcos, 05/06/1977. FBDAGA, 111 06 # 1)

ŖLa révolte, jusquřà lřextrêmeŗ es un artículo que publica Véronique Cauhape en
1988 con motivo del pase en la cadena pública TF1 de la versión cinematográfica de Ana non
que rodó Jean-Emmanuel Prat. A la periodista le parece encontrar en la película un equilibrio
entre la estilización ŕque no llega a ser abstracciónŕ y la expresión sicológica,
estructurando ambas un relato itinerante que sigue el viacrucis de la anciana a lo largo de las
vías del tren. Tal itinerario, acompañado de visiones retrospectivas, provoca en el espectador
una Ŗimpression de ralenti onirique qui se grave dans la mémoireŗ2. Cauhape considera Ana
non, como toda la obra del autor, un manifiesto de compromiso político contra la pérdida de
la memoria y las ensoñaciones ingenuas de la democracia aparente, contra la bandera
franquista y la religión, todo ello impregnado de una pasión llevada al extremo, de un exceso
que se justifica en su función de denuncia. Lo cierto es que Ana non adquiere toda su
significación desde la dimensión épica y lírica de la rebelión, toda vez que la anciana encarna
la figura alegórica de una lucha llevada al límite. El suyo es un viaje iniciático a lo largo del
cual va dejando de ser Ana non a fuer de labrar su propia identidad: ŖElle conquiert dans ses
rencontres et ses épreuves des identités : Ana-fantasque, Ana-rouge, Ana-lettrée, Anaclairvoyanteŗ3. Cauhape no olvida subrayar el contraste entre dos rebeldes gomezarquianas:
Ana Paucha, vieja y miserable, y María República, joven y hermosa.
1

Diario Haaretz, Tel Aviv, 15/12/1985. Orna Lieberman añade en su carta a Gómez-Arcos: Ŗcette journaliste,
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Para Duncan Ana non, Ŗmoving mixture of realism and lyricismŗ1, es la obra maestra
de Gómez-Arcos, quien nos regaló un relato cuya dimensión metafísica viene articulada por
el clásico motivo de la búsqueda (Řquestř). La adscripciñn picaresca de la novela se
comprueba en diversos elementos: la itinerancia de la protagonista, el personaje del ciego, el
cruce del Tormes y, por supuesto, la sátira social. Relato intensamente alegórico, el norte
aparece como un objetivo simbólico, al igual que el itinerario de la anciana, metáfora del
propio viaje de la vida al encuentro con la muerte. Alegórico también es el bizcocho,
mencionado veintiséis veces y conformando, pues, un Ŗestribillo líricoŗ que sirve a la novela
de elemento estructural: ŖThe refrain serves too as a structural device, since the breadřs loss
of weight as it dries up charts Anařs path through life and her gradual shrivelling through age
and debilityŗ2. De este modo, el bizcocho viene a representar las ilusiones que todos llevamos
en el viaje de la vida, así como los sueños que impelen a las criaturas de Gómez-Arcos a
seguir adelante. En opinión de Duncan, Ana es uno de los varios personajes gomezarquianos
que experimentan dificultades para expresarse; la narración, que se inicia en tercera persona,
cambia a la primera cuando Ana adquiere conciencia de sí misma y siente la necesidad de
contar su propia historia; hacia el final del libro, exhausta la anciana, la voz vuelve a la
tercera persona, aunque los acontecimientos se nos sigan presentando filtrados por la
conciencia de la protagonista. La profesora de Cambridge encuentra en el título ŖAna noŗ una
protesta implícita, siendo el libro una denuncia de la guerra y los poderes fácticos que se
beneficiaron de ella (la policía, la Iglesia, los ricos). El texto es la evolución de un non
negativo, de rechazo, a un non positivo de afirmación rebelde. Además, se trata de la única
novela ŕhasta la fecha de publicación del artículoŕ en la que Gómez-Arcos describe una
relación convencional y feliz: la de Ana y su marido.
Según Lisa Luengo en Testimony and mythic voyage: memory and forgetting of the
Spanish Civil War (2005), Gómez-Arcos urde en Ana non una trama maniquea pergeñada
para contratacar el maniqueísmo político y religioso de España. Ana non es un personaje
universal que, en opinión de su autor, no podría engendrarse en otro tiempo y lugar que la
España de Franco. La muerte y lo ominoso acompañan a la anciana a través de una patria
yerma y desolada: Ana es un personaje que cruza una Historia en estado de letargo, la cual,
merced al sacrificio de la protagonista, puede al fin contarse y escucharse; así pues, Ana y
algunos de sus compañeros de viaje, insignificantes para el Régimen, conseguirán
1

Duncan 1990: 154.

2
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reconstruirse su propia memoria, amnésica por culpa de tantos años de silencio. Como Ana,
los personajes gomezarquianos suelen ser pobres, sin estudios y partidarios de la República;
subraya Luengo que para el almeriense son obsesivos el sentimiento de pérdida y el
ostracismo de los vencidos, pues lo cierto es que a los perdedores como a Ana non, relegados
por un régimen que los tratará como apestados, jamás se les ofrecerá la posibilidad de la
reconciliación.
En el obituario del escritor, dice Octavio Martí a propósito de Ana non: ŖLa obra está
repleta de alegorías, mezcla detalles de la realidad más inmediata con un cierto delirio
líricoŗ1; alegoría y lirismo son conceptos literarios cardinales en la estética de Agustín. En su
artículo ŖNegaciñn y rebeldía. El exilio en Agustín Gñmez Arcosŗ (2009), Diana Castilleja
también opina que estamos ante una novela de concienciación y reivindicación de sí misma,
pues relata Ŗla historia de una voz que, silenciada, ha decidido romper las cadenas y recuperar
lo que es suyo, demostrando que a pesar de haber perdido todo, cuenta con lo más valioso: la
libertad de soñarŗ2; la negación que acompaña al nombre de Ana es Ŗla constancia de saberse
nadie y sin lugarŗ3, rasgo común con el Ignacio de El cordero carnívoro y tantas otras
criaturas de nuestro autor, quienes se sienten enajenados en sus contextos y distintos de
cuantos los rodean: Ŗla no pertenencia se instala como característica propia a la narraciñn y a
los personajesŗ4.
Para Anne Marie dřOrnano, Ana non es un relato que presenta Ŗtous les codes du
roman initiatique qui fonctionnerait à l‘enversŗ5, por lo que con bastante originalidad lo
califica de Ŗroman de la désinitiationŗ6. En su fase ascendente (aún positiva, anterior a la
derrota, la renuncia y la resignación finales de este Ŗpersonnage à la fois un et multipleŗ7), la
dimensión iniciática hace que la búsqueda del norte se convierta en la búsqueda del saber, de
la mano del Ŗaveugle-voyantŗ8 Trinidad. De hecho, como otro crítico subraya, ŖTrino est lui
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aussi un personnage allégorique, représentant lřEspagne et son histoire mêmeŗ1. Sobre la
pareja que forman Ana y Trinidad en este relato Ŗoù le réel et lřallégorie se cótoientŗ 2,
Christiane Vincent nos recuerda el paralelismo con Belina y el ciego Almudena en
Misericordia, de Pérez Galdós.
Con agudo ojo analítico, Ricard Ripoll ve en la anciana un personaje en cierta medida
estereotipado y sazonado al gusto de las expectativas ultrapirenaicas: ŖAna est en effet
lřimage dřune Espagne à donner à un public françaisŗ3. En su artículo ŖLřécriture de lřexil,
ou lřangoisse du vide : une lecture du roman Ana Non dřAgustín Gómez-Arcosŗ (2005),
apunta Ripoll algunas ideas sugerentes: en la línea de los desterrados románticos, al
desplazamiento físico del exiliado se le añade el desplazamiento de sus referencias
identitarias, décalage que algunos compensan con la ruptura que supone el cambio de idioma;
de esta forma, el uso del francés dota a Ana non de un tono didáctico que sirve para que el
autor explique (y se explique) las razones de su exilio. Por este motivo, la novelística de
Gómez-Arcos supone una empecinada búsqueda de los orígenes: el viaje de Ana por una
España eterna y mitificada por la pluma del escritor transterrado es un itinerario trágico, una
bajada a los infiernos en busca de la identidad. Ripoll analiza la estructura interna de la
novela que, como tantas creaciones del almeriense, funciona sobre oposiciones antagónicas
(la feliz República/el terrible Franquismo, el sur/el norte, el pasado glorioso/el horrendo
presente), así como sobre un sistema de símbolos y alegorías: la madre-España, violada por el
padre-Franco; Trinidad, el ciego visionario; la perra famélica y muerta por los empleados de
la perrera; el pan de aceite anisado que Ana lleva consigo (y que tiene eco, como hemos
visto, en el bizcocho que prepara la madre en El pan para ir a ver a su hijo también
encarcelado), etc. España, solar trágico que recorre la pobre desheredada en una alegoría de
la existencia; España recreada, quintaesenciada en su médula castellana: la angustia del vacío
lleva al exiliado a inventar una cultura estereotipada que se adapta a las expectativas de su
nuevo público francés… cuando lo cierto es que describe una España que ―Ripoll dixit―
quizá no existe.
Incidiendo en este asunto, permítasenos un apresurado excurso en torno a inveterados
tópicos que, cual maldición secular, desde antiguo persiguieron a España y sus hijos, así
como a su posible cultivo por parte de nuestro autor. ¿A qué se debe la escasa aceptación que
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la narrativa de Gómez-Arcos despertó entre sus compatriotas frente a los indiscutibles éxitos
de público y crítica que cosechó en Francia? Busquemos una explicación. El lector español
acaso se topó entre las páginas de Agustín a los pordioseros, enlutadas, inquisidores y
beneméritos de la España más negra, una España con la que ya no se sentía identificado y que
no le apetecía visitar con la avidez de exotismo dépaysant que mostraban otros lectores
europeos1. En esta órbita, Daniel-Henri Pageaux habla de la coexistencia secular en el
imaginario colectivo francés de varias concepciones tópicas sobre España, ese Ŗailleurs
ibérique […], réservoir dřexotismeŗ2: primero, el estereotipo negativo de los siglos XVII y
XVIII; segundo, el exotismo ornamental o recreativo de corte romántico; por fin, la mirada de
aquellos para quienes la historia reciente de España ŕla Guerra Civil y el Franquismoŕ se
constituye en un Ŗmirage compensateur pour des Français mal-dans-leur-peauŗ3. Cuando se
asoma a una obra de tema español, el lector francés busca coordenadas distintas a las propias,
espera sumergirse en Ŗun ailleurs non balisé par la raison et lřordreŗ4 que cree imperan en su
Hexágono cartesiano. Así pues, Pageaux destaca Ŗla persistance des thèmes hispaniques plus
ou moins colorés et du passé (franquiste et au delà) avec Michel del Castillo, José Luis de
Vilallonga et Agustin Gomez-Arcos, des hispano-françaisŗ5. En parecida línea, Gustavo
Domínguez opinaba que Un pájaro quemado vivo es novela pensada para un público francés
ansioso de Ŗvariaciones tñpicas sobre la Espaða eternaŗ, país del que el lector galo siempre
espera una visiñn Ŗzaragatera y patéticaŗ6. Por pareja vereda camina Molina cuando describe
el ánimo con que los escritores franceses van a pescar a la estereotípica laguna hispánica: ŖLe
róle que lřespagnol […] a joué dans les écrits des auteurs français a souvent servi au
dépaysement: lřévocation de la culture espagnole avec tous ses clichésŗ7; afirma además que
Ŗ[l]as imágenes que Gómez-Arcos nos ofrece en sus relatos son grabados al agua fuerte de
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una Espaða negra y ancestralŗ1. En una entrevista, Fajardo dialogaba con el autor acerca de la
validez de tal acusaciñn: ŖSe ha relacionado con frecuencia su universo creado en novelas
como María República con la llamada ŖEspaða negraŗŗ2. Bauer-Funke utiliza idéntica
expresiñn: Ŗder Großteil seiner Romane eine Chronik der España negra darstelltŗ3. Por su
parte, Martí nos recuerda cñmo ŖAgustín Gñmez Arcos ofrecía al mundo cultural francés una
imagen de Espaða truculenta, repleta de monstruos y vísceras, de torturadores y curasŗ 4. De
manera harto reveladora, el crítico Maricourt diagnostica que si un libro como Pré-papa no
logró conectar con el lector galo, fue precisamente por no tratar el tema de Espaða: ŖIl laisse
[…] le lecteur sur sa faim, car si lřauteur peint avec réalisme, avec poésie, le tableau de
lřEspagne franquiste ou post-franquiste, un ouvrage tel que Pré-papa (entre le pamphlet et le
roman) est moins convaincantŗ5.
A este respecto, Félix de Azúa dedica un clarividente artículo al encasillamiento
tópico de los escritores españoles. El autor catalán recuerda que la Ŗespaðoladaŗ es una
creación de los viajeros ingleses del siglo XVIII más la propaganda política napoleónica, y,
retñrico e irñnico, se pregunta: ŖLřécrivain espagnol devrait-il nécessairement cacher une
guitare dans son ordinateur et un Guernica dans sa serviette ?ŗ6. En efecto ―aðadimos
nosotros―, lo que el lector ultrapirenaico a menudo esperará de un Ŗautor malditoŗ venido
del sur agreste, serán estampas tenebristas en la línea de Mérimée o Malraux: sangre o
pólvora. O películas de Almodóvar, tragicómicas o esperpénticas, que siempre han gozado de
gran éxito entre el público francés; Villena elabora esta idea, sin manifestarla abiertamente:
ŖAlgunos desafectos atribuyeron a Gñmez Arcos algo que también se puede predicar de
cierto Almodóvar: que, en el fondo, sus obras reiteran viejos tópicos españoles. La triste
Espaða de Frascuelo y de Maríaŗ7; también Chaulet se refiere, sin ánimo de censura, a Ŗle
cóté baroque et excessif de lřécriture de Gomez-Arcos qui nřest pas sans rappeler lřécriture
cinématographique dřAlmodovarŗ8. No abandonamos aún el mundo del celuloide y, de paso,
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volvemos a entroncar con el libro que nos ocupa: en 1984, la Subdirección de Producciones
Asociadas, Especiales y Coproducciones de TVE estudia el guión de Ana non que le ha
ofrecido la cadena francesa TF1 con la intención de realizar una coproducción que rodará
Jean Prat el año siguiente. El responsable del departamento contesta a su homólogo de la
televisión francesa:
Le confieso que dicho texto me parece, desde el punto de vista técnico, demasiado
teatral, premioso y en ocasiones tópico. Siendo esto importante, no es sin embargo, 1o
más grave. Lo verdaderamente inaceptable para Televisión Española es el marco
histórico en que se desarrolla la acción. Le aseguro, Sr. Brabant, que la España de los
años 70, nada tiene que ver con lo que narra Ana Non. Tampoco se ayudaría a 1a
normalización de la sociedad española trasladando la acción a los años 40.
(Carta de Juan Manuel Martín de Blas (TVE) a Charles Brabant (TF1),
27/01/1984. FBDAGA, sin n.º).

La respuesta de Martín de Blas permite al menos dos lecturas: primera, la constatación de que
la dirección del ente en aquellos primeros años de gobierno socialista no está por la labor de
hurgar en las heridas de la posguerra; segunda, que el relato (fílmico, en este caso) es una
foto fija, una instantánea estereotipada de una España que ya no existe y en la que los
telespectadores no se sienten reflejados. En su defensa, el director Jean Prat afirma no haber
querido realizar una película exclusivamente realista, sino una obra que, a imitación de la
novela en que se inspira, entrelace lo realista con lo metafórico o simbólico, hecho que le vale
para justificarse ante quienes lo critican por presentar una imagen anacrónica de España. En
su opinión, Ana es un personaje épico consciente de que al final del camino quien la espera es
la muerte, por lo que el suyo es un sendero Ŗdřouverture au monde ou mieux dřéveilŗ1.
En efecto, la España eterna sacia el hambre de exotismo del lector (o el músico, o el
viajero) al norte de Portbou. Así, podemos leer reflexiones lastradas de los lugares más
comunes, como que las novelas de nuestro autor Ŗreflètent toute la civilisation de son pays :
sous le français dřAgustin, vous trouverez tout à la fois les textes sacrés générateurs de
mythes, le sens de la métaphore héritée des Arabes et lřexplosion celtique au contact de la
Méditerranéeŗ2. Como prueba de esta especial relación de muchos franceses hacia España (o
hacia una cierta idea de España), a caballo entre la realidad y los tópicos, valgan las palabras
1
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de Treillard, acaso un punto más enardecidas de la cuenta para la tinta de un estudio
académico: ŖOui, nous lřavons tant aimée, lřEspagne du poète et du peintre. Oui, nous
lřavons tant haïe, lřEspagne du dictateurŗ1; Lorca y el Guernica frente a Franco, mitos
antagónicos contemporáneos sublimados al rango de la esencialidad hispana. Páginas más
adelante, el investigador habla de la ansiedad con que, en su época universitaria, acogía cada
nueva publicación del escritor español: adivinamos entre sus líneas la añoranza generacional
de no haber nacido a tiempo de arrancar los adoquines del Boulř Michř, que ahora sestean
bajo una capa de asfalto: ŖLire alors Gomez-Arcos était nous retrouver dans lřenthousiasme
de la jeunesse militante. Les romans donnaient raison à nos révoltes, à notre refus visceral du
fascismeŗ2. Este sentimiento de identificación con los personajes protagónicos de GómezArcos y, por ende, la interiorización de las filias y fobias del escritor, parece compartirlo la
crítica literaria de Le Monde diplomatique: Ŗla petite vieille Ana non devient notre petite
vieille, Teresa Lopez venge notre Luis Moriana, nous crachons avec Maria Republica sur le
drapeau rouge-jaune-rouge et nous nous transformons en agneaux carnivoresŗ3. Concluyamos
con un episodio palmariamente chusco. En L‘agneau carnivore se nos cuenta que, como los
padres de Matilde no veían con buenos ojos que su hija se casara con un rojo, ella amenazó
con suicidarse… poniéndose delante de los toros bravos4. Ignoramos si constan antecedentes
de tan castizo suicidio.
No solo los españoles se hacen acreedores a su ración de estereotipos. En su novela
Open city, otro escritor a caballo entre dos culturas, el americano-nigeriano Teju Cole, pone
en boca de un personaje tetuaní la siguiente reflexión relacionada con el ansia de exotismo
que lleva al lector occidental a leer la obra de autores orientales (y, salvando algunas
distancias, podríamos incluir a España en esa no-Europa difusa):
You see, people like Ben Jelloun have the life of a writer in exile, and this gives them a
certain […] poeticity, can I say this, in the eyes of the West. To be a writer in exile is a
great thing […]. It is always a difficult thing, isnřt it? I mean resisting the orientalizing
impulse. For those who donřt, who will publish them? Which Western publisher wants
a Moroccan or Indian writer who isnřt into oriental fantasy, or who doesnřt satisfy the
longing for fantasy? Thatřs what Morocco and India are there for, after all, to be
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oriental.
(Cole, Teju, Open city, Londres, ed. Faber and Faber, 2011, p. 104)

Volviendo, no obstante, al tema que nos ocupa, digamos sin demora que el
sobresaliente trabajo de Gilbert Treillard, Écriture de la violence, violence de l‘écriture dans
les romans d‘Agustin Gomez-Arcos (1993), lamentablemente inédito y desconocido, es uno
de los de más amplio espectro en el estudio de la narrativa gomezarquiana. Este estudio
analiza la acción de la violencia en el lector y en los mismos aspectos formales de la obra a
través de cinco novelas ambientadas en la posguerra española: L‘agneau carnivore, Maria
Republica, Ana Non, Scène de chasse (furtive) y Un oiseau brûlé vif. Literatura de guerra,
estas obras conjugan el realismo épico con el barroquismo para elaborar un análisis del
fascismo desde presupuestos narratológicos, con incursiones esporádicas en la sociocritique.
El trabajo de Treillard, inspirado y revelador, examina la relación entre la violencia política y
la literatura, el tiempo, los personajes generados por el universo franquista, el exilio, los
colores y la memoria, entre otros temas que trata con hondura y afilado bisturí. Treillard
subraya, entre otros muchos aspectos, la integridad de los personajes gomezarquianos, que
considera paralela a la ética innegociable del propio autor.
En el apartado que dedica en su libro de 2010 a Ana non, Giuseppina Notaro nos da la
interpretaciñn del título: la protagonista se convierte en Ana non, y este adverbio es Ŗun non
che si oppone a un oui, a unřaccettazione incondizionata della vita, degli avvenimenti, delle
sventure che le accadonoŗ1. La identidad es, en efecto, uno de los fundamentos del relato, y
por eso Ana repite a menudo los nombres de los suyos, tratando de hacerlos sobrevivir en la
memoria: ŖIl ricordo del passato è un mezzo per ritrovare la sua identità, per tornare a vivere
unřultima volta prima della fineŗ2. No obstante, al final del camino la muerte igualadora
anulará todas las identidades, convirtiendo a todos los Paucha en Ŗnonŗ. La muerte no es en la
novela tan solo una presencia abstracta, sino un personaje activo que interacciona con la
anciana e incluso asume el papel de narrador; así, la muerte es, a la vez que una acompañante,
la conciencia de Ana y el instinto que la empuja a seguir adelante. Destaca Notaro la
distribución simétrica y tripartita de la novela: los siete primeros capítulos se desarrollan en el
sur; la acción del capítulo central, doblemente numerado como 8 y 9, tiene lugar en Castilla;
y los últimos siete transcurren en el norte. Esa parte central del relato es fundamental en la

1

Notaro 2010: 167. El apartado dedicado a Ana non ocupa las páginas 165 a 183.

2

Notaro 2010: 169.
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concienciación de Ana, en cuanto en esas páginas conoce al ciego Trino, hombre derrotado
pero libre en cuya compaðía cruza Castilla, Ŗcardine del viaggio di Anaŗ 1 y región que
representa la esencia y raíces de la cultura española; por tal motivo, estos son los pasajes del
libro con mayor número de citas literarias. De este modo la tierra, madre o madrastra,
también es ambivalente protagonista de la novela: Ŗmadre benevola, ma anche matrigna, che
costringe i suoi abitanti ad abbandonarla, a causa della morte, o dellřesilioŗ2. El recorrido
vital de Ana hacia el norte coincide con el de Gómez-Arcos, desde un punto de vista
simbólico, en su viaje desde la ruptura con las raíces originarias hacia su renacimiento en un
país distinto donde encuentra la libertad. En esta perspectiva, Notaro analiza el valor
simbólico de diversos elementos de la novela: el bote roto por la tormenta, cuya brecha no se
reparará jamás, simboliza la quebradura infligida por la guerra a su familia; el bizcocho que
Ana transporta representa Ŗil profondo amore di madre, la ragione di vivere, la speranza forte
di trovare il petit ancora vivoŗ3; en cuanto a los colores, Notaro analiza la recurrencia y
valores del azul, amarillo, gris y rojo, si bien concede especial importancia al blanco y el
negro, cuya oposición remite a otras dicotomías: sur/norte (el sur cálido y acogedor en
contraste con el norte frío y de gentes poco hospitalarias), luz/sombre, vida pasada/vida
presente y mar/tierra.
I colori che hanno un significato simbolico più profondo sono il nero e il bianco: essi
definiscono Ana Paücha, il suo abbigliamento, i suoi capelli, e anche la sua essenza
interiore. La perdita dřidentità, il passaggio dalla felicità alla solitudine e al silenzio,
infatti, sono descritti, allřinizio del romanzo, proprio con il passaggio dal bianco al nero,
da un colore lucente a uno di morte
(Notaro 2010: 178-179)

Marta Giné4 nos recuerda que el recorrido peninsular de Ana atraviesa la suciedad real
y metafórica en la que vive la España de Franco. El Norte, como ya hemos visto, simboliza el
frío y, en último extremo, la muerte, cuyos signos premonitorios aumentan conforme la
anciana avanza hacia ese punto cardinal funesto. En opinión de la investigadora, en la
novelística de Gómez-Arcos el paisaje marítimo simboliza la libertad, la ruptura con el
1

Notaro 2010: 172.

2

Notaro 2010: 174.

3

Notaro 2010: 180.
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pasado: en Ana non, el pueblecito pesquero de antes de la guerra encarna el tiempo y el
espacio de la vida, frente al presente gris del Franquismo, que es el ámbito de la no-vida.
Mencionaremos a continuación el reciente trabajo de Elisabeth Milota, la traducción
de cuyo largo título viene a ser: Si el que busca en una noche oscura: la búsqueda de sí
mismo como aventura kafkiana a la luz de la ―noche oscura‖ de San Juan de la Cruz en In
einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus de Peter Handke, En famille de Marie
NDiayes y Ana non de Agustín Gómez-Arcos (2012). Los protagonistas de las tres novelas
analizadas padecen por diversos motivos un sentimiento de extrañamiento, de
distanciamiento del mundo y de sí mismos que los sume en un vacío existencial; tal carencia
los empuja a romper con la vida que han llevado hasta ese momento y a emprender una
búsqueda con un objetivo; esta busca deviene en una senda de tintes místicos hacia la luz ―el
título escogido por el escritor austríaco es una paráfrasis de la célebre quintilla de Juan de la
Cruz―, esto es, hacia la autorrealización y el encuentro (ŖErfüllung und Begegnungŗ1). La
investigadora vienesa señala en los tres relatos la influencia de Kafka y del realismo mágico
(por ejemplo, los cuervos que reciben a Ana Paucha en la ciudad norteña, los interpreta como
kafkianos mensajeros de la Muerte), así como la presencia de numerosas referencias a la
Edad Media (en la relación entre Ana y la perra, Milota ve un reflejo de Iwein ŕel Yvain de
Chrétien de Troyesŕ y el león que lo sigue como un perro fiel desde que el caballero
arturiano lo salvara de las garras del dragón). Para Milota, la epopeya de Ana non es un
monumento escrito en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. El vacío
existencial de la protagonista se produce porque a Ana se lo han arrebatado absolutamente
todo; así, su objetivo inicial ŕllegar hasta la cárcel donde cumple condena su hijo Jesúsŕ
pronto la hará madurar hasta despertarle la necesidad universal de descubrir y usar la propia
voz, con la inestimable mediación del ciego Trino: a cada paso que da, Ana va dejando de ser
una mujer en la sombra, una negación, para ir adquiriendo espesor mediante la
concienciación. Su itinerario va a suponer un profundo proceso subjetivo de
autodescubrimiento que el autor nos transmite con la ayuda de elementos alegóricos,
kafkianos y característicos de lo real maravilloso. A lo largo del viaje, en la anciana son
directamente proporcionales el decaimiento físico y el renacimiento espiritual; su camino
místico se torna especialmente arduo en ciertos tramos que recuerdan la angostura y dureza
de la vía interior hacia la purificación (Ŗkathartische innere Einkehrŗ2). En cuanto al trágico
1

Milota 2012: 10. Las traducciones son nuestras.

2

Milota 2012:160.
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desenlace de la novela, Milota interpreta la imagen final de Ana muerta y cubierta por la
nieve a la luz del último verso del poema de San Juan: el suyo es un cadáver Ŗentre las
azucenas olvidadoŗ, entre azucenas de blanco hielo; ahora bien: si la azucena es símbolo de
pureza en la semiótica cristiana, en las canciones populares y leyendas de la tradición oral
germánica esta flor es, por el contrario, un símbolo fúnebre: por consiguiente, Ana muere
enterrada bajo las azucenas heladas del olvido (ŖAna stirbt begraben unter Eislilien des
Vergessensŗ1).
Sophie Milquet contribuye al coloquio en línea ŖLřhéritage littéraire de Paul Ricœurŗ
con su artículo ŖPersonnage, récit et société face à lřévénement guerrierŗ (2013) 2, en el que
aplica a la novela Ana non las ideas que elaboró el filósofo francés sobre la función del
acontecimiento o suceso (événement) en tiempos de guerra ŕen este caso, la Guerra Civil
española, que sirve de trasfondo a la novela de Gómez-Arcosŕ. Para Ricœur, el
acontecimiento se convierte en un elemento que ilumina un relato dado en su conjunto y saca
a la luz una compleja red de significados: la literatura supera así el mero catálogo de hechos
(batallas, fechas, etc.) explorando el sentido e importancia que estos adquieren para un
personaje en concreto. Milquet basa su análisis de Ana non en tres ejes: la relación entre el
acontecimiento y el personaje; la relación entre el acontecimiento y el relato; la inserción de
la novela en el mundo. En primer lugar, en la construcción identitaria3 de la protagonista
influyen los acontecimientos, reflejados en los sobrenombres que le va dando el narrador:
Ana petite fille, Ana dix-huit ans, Ana Paücha… Ana se muestra receptiva a los
acontecimientos hasta que la guerra la priva de su marido e hijos y Ŗlřipséité longuement
construite sřeffondreŗ4. Como la guerra le ha arrebatado todo, incapaz de reaccionar,
condenada a la inactividad y el silencio, Ana se repliega en el mundo interior de la casa y los
recuerdos ŕrepliegue materializado en el culto hacia los objetos que pertenecieron a sus
familiares perdidos: la barca, la aguja marinera, el traje de Pedro Paucha…ŕ. Durante treinta
aðos, anñnima y ausente, de algún modo ha sucumbido a lo que Ricœur llama Ŗnévénementŗ
(vivir ajenos al devenir de la Historia), en una especie de Ŗrefoulementŗ freudiano del trauma
vivido. Ana es víctima de la violenta diferencia existente en el Ŗtraitement mémorielŗ de
1

Milota 2012: 167.

2

Las siguientes citas proceden todas de Milquet 2013. Esta investigadora francesa también analiza Ana non en

Milquet 2009 (según vimos en la bibliografía sobre María República, I.4.4.).
3
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territoriales intestinasŕ que, inexplicablemente, carece de registro en el DRAE.
4

Milquet 2013.
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vencedores y vencidos: estos últimos se ven desposeídos de sus muertos, enterrados en
anónimas fosas comunes, de modo que jamás pueden completar sus rituales fúnebres; así,
mientras los franquistas airean su memoria en proclamas y monumentos, la Ŗparole
mémorielleŗ1 de los republicanos queda confinada a la intimidad o la clandestinidad.
Sobre la relación entre acontecimientos y relato, Milquet subraya la importancia del
redescubrimiento de la palabra en la construcción de la identidad narrativa de la protagonista,
el cual se produce cuando el ciego Trinidad la enseña a leer (acto que el narrador parangona
con un rito religioso): gracias a la palabra escrita, Ana puede comprenderse a sí misma y, por
fin, contar su historia ŕen un ejemplo del concepto de Ŗévénement de paroleŗ de Ricœurŕ.
Las Ŗpathologies mémoriellesŗ2 producidas por el trauma se reflejan en la repetición de temas
e imágenes, de estructuras sintácticas y palabras a modo de letanía, como la recurrente
referencia al bizcocho. Al final de la novela, la anciana se convierte plenamente en Ana no,
última etapa en la identidad narrativa del personaje, negación que significa a la vez la nada en
la que va a sumirse y su rechazo de la sumisión.
Finalmente, sobre la inserción de la novela en el mundo, Milquet considera que los
difuntos Paucha, listados en la última página de la novela, son Ŗanti-nomsŗ, individuos
privados de identidad, por lo que esta sencilla nómina se convierte en funeral, placa
conmemorativa y lápida de ese puñado de españoles derrotados. Opina la investigadora que la
Transición española se hizo a costa del aplazamiento sine die de la Ŗexpression mémorielleŗ
de los republicanos, en una especie de Ŗrefoulement collectifŗ freudiano que la literatura
puede superar ofreciendo en sus páginas una Ŗpossibilité de ritualisationŗ3.
Mencionemos finalmente la recensión dedicada a la reedición de la versión española
de Ana no, en la cual Juan Jiménez afirma que, egoístamente, al lector español le convino el
exilio de Gómez-Arcos:
Perdimos un notable dramaturgo y ganamos un escritor que, más allá de nuestras
fronteras, fue capaz de hacer algo que no hubiera podido hacer aquí: reconstruir aquella
España muerta asesinada y todos aquellos años siniestros de duelo y cadáveres bajo las
alfombras-cunetas.
(Jiménez 2014b)

1

Milquet 2013.
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Ana non es, en su opiniñn, una obra Ŗescrita desde las entraðas de este país y seguramente del
propio escritorŗ. Con esta anciana que cruza el país de sur a norte siguiendo la vía férrea,
Gómez-Arcos crea Ŗel personaje emblemático de una Espaða que se podía ocultar pero que
no había desaparecido. Que estaba ahí, junto a sus muertos, humillada, aterida, pero no
destruidaŗ. Jiménez contrasta las novelas protagonizadas por los dos grandes personajes
femeninos gomezarquianos, María República y Ana no, en los siguientes términos:
Lejos de esa reconstrucción alucinada y enferma de María República, Ana no es otra
cosa en su sobriedad, en su intimidad. También es la distancia que va desde la venganza
hasta la rabia impotente, desde el estruendo de una vida joven destrozada hasta el
silencio de una vida que se apaga sin hacer mucho ruido.
(Jiménez 2014b)

En definitiva, lo que Ana Paucha realiza es un Ŗvoyage dřamour et de mort qui est
aussi un voyage dřinitiation et de connaissanceŗ1, toda vez que el suyo es un grito Ŗcontre la
mise à lřoubli de lřhistoire espagnole et de tous les fascismesŗ2. Se trata, desde otra óptica, de
un relato que se enraíza en la tradición más clásica española, pues Ana cruza la médula
española, el interior peninsular, La Mancha, Madrid, las dos Castillas, en un relato itinerante
al estilo de los pícaros del Siglo de Oro o del mismísimo Don Quijote.

I.4.6. Scène de chasse (furtive) (1978)
Un periodista del diario Le Monde condensaba Scène de chasse (furtive) en una
docena de palabras: Ŗfresque espagnole autor de lřassassinat dřun chef de la policeŗ3. Sin
duda, el personaje más estremecedor de todos los creados por la pluma de Gómez-Arcos es el
agente torturador protagonista de su cuarta novela publicada en Francia. El relato arranca con
los funerales de Germán Enríquez, feroz jefe de policía que ha sido asesinado de dos tiros.
1

Palabras de Gómez-Arcos recogidas por Catinchi 1998. El tema del viaje es el motivo por el que la revista

digital italiana Il cammino, dedicada al mundo de la marcha a pie, escoge esta novela para la recensión literaria
de su número de 12/12/2013. www.deepwalking.org/cammino/archivio/ilcammino_91.html
30/10/2014).
2

Catinchi 1998.

3

Piatier 1978. Alacid resume el argumento de la novela en 2012b: 41.
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(consulta,

Hasta muchas páginas más tarde no sabremos quién ha sido el autor del crimen; el narrador
va presentándonos una galería de personajes, la mayoría de los cuales tiene sobradas razones
para ser sospechoso del homicidio: la viuda, Carlota Villalobos, que despreciaba
profundamente a su esposo, pero que se ha hecho millonaria gracias a la posición y prebendas
de este; el doctor Ramiro Portal, a quien Enríquez obligaba a firmar certificados de defunción
falseados de detenidos que habían muerto torturados; Doña Corza, la madama que ya
conocimos en María República, madre de Ketty, que se ve sojuzgada por el policía y su
propia hija, la cual es el único personaje que ama al torturador. Por fin sabremos que el
asesino es el joven Juan Pérez, hijo de dos supliciados por Enríquez, Luis y Teresa, a resultas
de cuyas horrendas torturas murió el padre, y a las cuales la madre, embarazada, sobrevivió
de puro milagro. Chao sintetiza así el argumento del libro:
Escena de caza (furtiva), su última novela, finalista del Goncourt, es un relato
sombrío, violento, atroz, de la muerte de don Germán Enríquez, jefe de policía y
torturador sádico. Morirá por un acto de venganza de un niðo que nace Ŗcon los ojos
abiertosŗ al contrario que el protagonista de El cordero carnívoro y que prepara
durante años la pistola y las dos balas que segarán la vida del torturador.
(Chao 1978).

Novela de la venganza, novela de la memoria colectiva, Ŗroman dřun noir
irrespirableŗ1, crítica del Franquismo Ŗpero con un claro valor universalizadorŗ2, Agustín
considera que esta obra es Ŗun homenaje a la memoria de un pueblo. Los pueblos no deben
olvidarse nunca de lo que han sido y de lo que les ha sucedidoŗ3. La publicación oficial sobre
libros editados en Francia se refería a la novela en los siguientes términos: ŖRoman sur les
souterrains du crime, de lřambition et du pouvoir mais aussi roman de la vengeance et de la
haine […], une œuvre sans bavuresŗ4. Cuatro años después de su publicación, un articulista
descubría la deuda de La nuit du décret, de Michel del Castillo, galardonada con el premio
Renaudot en 1981, con el libro de Gómez-Arcos: ŖCompárese la ridiculez estilística y
argumental de La noche del decreto […] con Escena de caza (furtiva), su modelo
inconfesado, o, si se quiere ir más lejos, piénsese en el Gran Inquisidor de Dostoievski, y se
1
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2
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verá lo que va de lo pintado a lo vivoŗ1. Molina también ve la influencia de Enríquez en el
comisario Avelino Pared, personaje central de la novela de Michel del Castillo; el torturador
gomezarquiano Ŗest construit avec des traits très forts, il nous offre une peinture noire dřune
grande force allégoriqueŗ2. Así se presentaba la novela, entonces candidata al premio
Goncourt, en la sección de libros de Le Nouvel Observateur:
Il y a quelque chose dřétouffant dans ce récit de sang et de haine où les cris de
lřEspagne franquiste dessinent comme une insupportable basse continue... Nulle
tendresse ici comme dans Ana Non, mais un amour forcené pour un pays autrefois
inhabitable. Scène de chasse (furtive) est un roman terrible comme toutes les œuvres où
le réalisme de cauchemar débouche sur la fable ou le mythe.
(Sin firma 1978b: 20)

El personaje del jefe de Policía, Germán Enríquez, está de algún modo inspirado en la
figura del supercomisario Roberto Conesa Escudero (1917-1994), jefe de la temida Brigada
Político-Social de la policía franquista, célebre entre el mundo de la izquierda clandestina por
sus métodos brutales de interrogatorio y tortura. Oigámoslo de labios del propio Agustín: ŖIl
faut savoir quřil existe encore, à lřheure actuelle, le Ŗsosieŗ du chef de la police locale dans
Scène de chasse (furtive) ; cřest un tortionnaire bien connu. Je peux vous donner son nom : il
sřagit du commissaire Conesaŗ3. Como le sucede en la ficción al jefe de Policía, al entierro de
Conesa tampoco acudió ningún alto miembro del gobierno. Cano, en cambio, encuentra que
la figura del torturador Germán Enríquez recuerda a la de Melitón Manzanas, jefe de la
Brigada Político-Social de la Policía franquista en Guipúzcoa, asesinado por ETA en 1968;
Cano califica Scène como Ŗla más violenta, la más visceral de todas sus novelasŗ, tildándola
al mismo tiempo de Ŗartefacto magnífico de estética, maquinal y sobresaliente estrategia
narrativa, realismo voraz y rico también en una profunda inmanencia simbólica, mágica, y
una suerte de filosofía íntima de la historia nuestraŗ4.
Don Germán Enríquez tiene varios antecedentes literarios en la obra de nuestro autor,
dos de ellos en María República: Sœur Commissaire, la monja policía del convento, y don
Jaime, veterano de la División Azul y aficionado al sadismo sexual (en esta misma novela
1
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aparece Mme Corza, dueña del burdel barcelonés que volvemos a encontrar en Scène de
chasse (furtive)). Feldman, además, ve una premonición ubuesca de Enríquez en el
gobernador de Mil y un mesías1. Otro antecedente del torturador uniformado, esta vez en
clave de farsa, es el personaje del policía de Sentencia dictada contra P. y J.:
El día que por primera vez me puse el uniforme y me dijeron: ŖTú eres el Orden.
Defiéndelo. Consérvaloŗ, estaba tan contento […] que comencé a cantar mientras
golpeaba con mi matraca y disparaba con mi metralleta. Mis superiores también estaban
muy contentos […] y me mostraban en las escuelas, en las plazas y en los desfiles de la
Victoria como el ejemplo para todos. Yo cantaba cuando perseguía, cantaba cuando
torturaba y cuando hacía firmar falsas declaraciones de culpabilidad, cantaba cuando
rompía la cabeza de los manifestantes de izquierdas […].
(Sentencia dictada contra P. y J., p. 42)

Más tarde, el personaje llamado P. le anunciará al policía ŕde nuevo anticipando la trama de
Scèneŕ: Ŗ¡Qué pronto asistiremos a tu entierro!ŗ2 En la obra teatral Balade matrimoniale, si
bien en un contexto ciertamente distinto al de la novela que nos ocupa, Irina le espeta a
Jacques: ŖTu nřas pas ta carabine chez toi, comme tout le monde ? Jřadore voir couler le sang
de lřordre !ŗ3
La novela no dejó indiferente a la crítica periodística transpirenaica: se conservan en
el FBDAGA 31 referencias a la obra en francés más tres en español. En general, la prensa
francesa alabó y se horrorizó a partes iguales por el contenido de este relato de Ŗétrange style
implacable4ŗ. Así, Maury opina que Ŗcet étalage dřune extrême violence est à la fois très beau
et repoussantŗ5. Salvaign destaca las Ŗ[p]hrases sèches et courtes comme sont certains
pistoletsŗ, Ŗ[les m]ots bourrés de poudreŗ Ŗ[et les i]mages sulfureuses qui ouvrent, dans la
crudité du réalisme, les abismes du fantastiqueŗ6. Pons considera que esta novela, la más
violenta de la rentrée literaria francesa, sabe mostrar los entresijos de un régimen totalitario y
que, pese a sus excesos, posee una nobleza trágica en la que odio y amor son dos caras de una

1

Ver Feldman 1998: 33.
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misma moneda1. Leclercq aplaude y se estremece ante el realismo y la violencia en ocasiones
insoportables: ŖCe livre terrible, vous bouscule, vous transperce. Le sujet est violent,
lřécriture lřest aussiŗ2. El diario El País resumía así la favorable acogida de la crítica
periodística francesa:
El semanario Le Point ha escrito sobre el libro de Gñmez Arcos: ŖLa novela de Gñmez
Arcos merece el Goncourtŗ. El diario Le Matin: ŖUna riqueza de escritura
absolutamente inauditaŗ. L‘Humanité Dimanche: ŖHa nacido un gran novelista
francésŗ. Le Monde: ŖEl anuncio de la esperanza de la que era portador ha resurgido
aquíŗ. L‘Est Republicaine [sic]: ŖNovela de un poderío monumentalŗ.
(Fidalgo 1978)

Menos partidario, Xenakis critica el intento de explicación sicoanalítica de las
conductas de los personajes, mientras que Florenne encuentra el libro mediocre y frío a pesar
de su violencia y del acierto del Ŗjardín de dineroŗ de Carlota, la seðora3. Jugando con el
título de Céline, en ŖUn voyage au bas de la nuitŗ destaca Florenne que esta novela, tan
cargada de violencia y tan exigente como las anteriores, es la primera que el español data en
Madrid; el crítico de Le Monde explica por qué a pesar de sus valores alegóricos y fuerza
expresiva no acaba de gustarle la novela, cuya Ŗmédiocrité sinistre la rend froideŗ4, toda vez
que no encuentra en ella el empuje rebelde (Ŗla haute flamme rougeŗ5) que abunda en tantas
páginas del autor; Florenne, no obstante, la salva por sus sesenta páginas finales ŕla
gestación y ejecución de la némesis a manos de ese hijo nacido, simbólicamente, con los ojos
abiertosŕ; la madre de Carlota (la esposa, carne de convento), así como la de Ketty (la
amante, carne de burdel) ejemplifican la sórdida ambición, mientras que el jefe de policía,
descrito siempre en términos bestiales, representa el corrupto poder.
Otra crítica nada favorable es la del periodista y escritor François Nourissier, a quien
tampoco le gusta la novela ni, en general, la prosa de Gómez-Arcos, cuyo éxito editorial
atribuye al Ŗbon dossierŗ que Agustín despliega ante los lectores franceses ŕesto es, una
tarjeta de presentación de republicano antifranquista, de extracción humilde y censurado por
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la Dictaduraŕ; en su opinión, el almeriense Ŗcaresse à rebrousse-poil des mots dont il nřa ni
lřinstinct, ni la maîtriseŗ1:
Scène de chasse (furtive) […] me donne la sensation de lire un écrivain espagnol qui
aurait cru bon de se passer ŕ héroïquement ! ŕ des services du traducteur. […] Son
récit est racoleur et rusé, il dégouline de sang, dřhumeurs et de Ŗmiels libidineuxŗ : tout
cela va plaire, plaît déjà.
(Nourissier 1978)

Existen versiones de Scène de chasse (furtive) en cuatro idiomas: tres ediciones
francesas, dos danesas, una noruega y otra española. Durante los ochenta hay al menos dos
intentos de llevar esta némesis a los escenarios. En 1986, Philippe Vincent, de la Compagnie
Dramatique LřÉgregore, de Saint-Étienne, expresa a Gómez-Arcos en una carta su pasión por
esta novela, que califica de Ŗdrame shakespearienŗ, e intenta infructuosamente que nuestro
autor ŕpoco amigo, como sabemos, de que otros dramaticen sus novelasŕ le permita
montar una versión teatral de Scène de chasse (furtive); poco después, entre 1987 y 1989,
será Marianne Valéry, de la compaðía teatral Baladins en Agenais, de Monclar dřAgenais
(Lot-et-Garonne) quien concebirá parecido proyecto con igual y decepcionante resultado2.
En ŖOutrages non posthumes au drapeau rouge-jaune-rouge de lřEspagne franquisteŗ
(1981), Marie-France Allain opina que en Scène, novela donde se echan en falta el amor y el
calor humanos, Gómez-Arcos efectúa un análisis abstracto del poder para así, Ŗà travers le
roman, traquer le réel [et] démonter les systèmesŗ3, siendo su objetivo dejar al descubierto los
engranajes y los cómplices del fascismo. Si los libros de Gómez-Arcos componen una Ŗlente
pavane de sang et de révolteŗ4, la crítica de Le Diplo asegura, refiriéndose a las páginas
escalofriantes de esta novela, que Ŗon ne remonte pas intacts de son univers de viscèresŗ5. El
relato se estructura en círculos concéntricos que, como en el Infierno dantesco, nos van
aproximando hasta la Bestia, personificada por el jefe de Policía Germán Enríquez (el cual,
sin embargo, no deja de ser un elemento más del mecanismo del poder). A este respecto,

1

Nourissier 1978.

2

Carta de Vincent a Gómez-Arcos, 05/09/1986 (FBDAGA, 121 40 # 14). Cartas de Valéry a Gómez-Arcos,

10/02/1987 (FBDAGA, 121 37 # 14), 1989 (FBDAGA, 121 38 # 14) y 22/09/1989 (FBDAGA, 121 39 # 14).
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Treillard opina que Scène, sin duda la novela más truculenta de toda la producción
gomezarquiana, es Ŗune réflexion sur le Pouvoir. Une réflexion, pas une explicationŗ1. Lo
cierto es que algún diario francés consideró que en el libro se hacía apología del terrorismo2.
Interrogado por la figura de Germán Enríquez, el policía torturador cuyas Ŗpratiques sadomasochistes sont quasiment insupportables à lireŗ3, Gómez-Arcos contesta:
Au XXe siècle siècle de tous les fascismes, le personnage du tortionnaire est un
personnage assez banal. Un valet du régime, dans ce cas le franquisme. Il fait un sale
boulot, et il lřaime. Le seul problème était dřaller jusquřau bout. Il fallait donc lui
donner une sorte dřhumanité, parler de ses frustrations, de son enfance, parler de ce qui
lřa poussé à devenir ce quřil est devenu.
(Treillard 1993)

Para Maricourt, Scène es un Ŗlivre très Ŗnoirŗ […] difficile de comparer à dřautres
romans françaisŗ, en el cual Ŗ[l]es mots exercent un pouvoir, un pouvoir Ŗdéstabilisateurŗŗ 4.
Obra de tono irónico y cínico, con un humor desengañado y sedicioso, en esta novela de la
tortura y la espera, Ŗla révolte se conjugue virtuellement avec la patienceŗ5. Odio y memoria
son la trama y urdimbre del argumento de Scène: esta legitima a aquel, que surge cuando
cualquier otro sentimiento es imposible.
Duncan, por su parte, destaca el doble planteamiento documental y detectivesco (o de
suspense) de esta Ŗbaroque exaggerationŗ6 que es Scène, dado que cualquiera de los
personajes que el narrador va presentado podría haber sido el asesino de Enríquez. El asunto,
mucho más explícitamente político y menos metafísico que en novelas anteriores, parangona
a la sociedad española con un burdel y con una cámara de tortura, sin permitirse los alivios
humorísticos de otros libros. El autor, mediante el recurso constante de lo repugnante,
denuncia los métodos de la policía franquista y la connivencia de Iglesia y Estado; de este
modo, la conducta del torturador Germán Enríquez, más su carácter repulsivo y aberrante,
provocan en el lector tanto la condena intelectual como la repugnancia física. Por otro lado, la
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3

Treillard 1993.
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novela da voz a las masas anónimas en busca de su identidad; así, Scène de chasse (furtive)
refleja la lucha de estos colectivos a los que pertenecen la madre y el cazador, el cual
mediante su acto homicida logra liberarse y renacer. Desde una perspectiva técnica, Duncan
indica cómo Scène presenta una amplia gama de puntos de vista y perspectivas, así como
numerosos narradores, alternándose por un lado la narración en primera, segunda y tercera
personas y, por otro, los tiempos verbales en pasado y presente; el monólogo interior también
es frecuente, a menudo con la injerencia del propio narrador.
Para Mirgaux, el desenlace de la novela es fruto de la confrontación de dos
personalidades, Ŗlřune bourreau-cadavre, lřautre victime-chasseurŗ1, en referencia al
torturador que perecerá asesinado y a Teresa, la torturada que parirá y criará al cazador
furtivo. Desde una perspectiva más amplia, para Mirgaux, la víctima (el pobre, el perdedor, el
derrotado) es la auténtica protagonista de la novelística gomezarquiana. Pero no se trata de
víctimas resignadas, sino de seres que, sin nada más que perder, a través de un proceso de
purificación conquistan su libertad interior, se rebelan y pueden a su vez transformarse en
verdugos vindicativos. ŖVaincue mais non anéantie, elle [la victime] jette sur le monde un
regard sans illusion. Elle sait la réalité des choses et des êtresŗ2. En el victimario, a Teresa la
acompañan, entre otras, María República, Juliana la enmilagrada o la anónima protagonista
de Mère Justice.
Joan Losa saluda en La rabia hecha literatura la publicación de la novela por fin
traducida al castellano, destacando tanto el combate de Gómez-Arcos contra el olvido como
su exigencia artística, que jamás decae en nuestro autor por terrible que pueda ser el tema (el
resaltado es del propio crítico):
La literatura de Gómez Arcos rezuma rencor contra la desmemoria de nuestro país.
Pero su rabia creativa no le hizo descuidar en ningún momento la estética narrativa. La
complejidad y fuerza de sus personajes, la multiplicidad de perspectivas y su utilización
de los diálogos le convierten en un autor indispensable.
(Losa 2012)

Este enfoque coincide con el de Jacinto Soriano en el prólogo de la edición española de la
novela. Scène es un relato ŕuno másŕ destinado a espabilar la adormecida memoria
histórica de la nación española con su pasado reciente:
1

Mirgaux 1995b: 4.

2

Mirgaux 1995b: 5.

214

Escena de caza (furtiva) era la violenta respuesta de Agustín a algo que había rechazado
con rabia: el escandaloso auto-perdón que el Régimen se discernía a sí mismo y, sobre
todo, la pesada losa […] destinada a sepultar en el olvido todas las crueldades de la
represión. […] [L]a novela era la afirmaciñn más rotunda de la exigencia fundamental
de la memoria, de la necesidad ŕnecesidad de conciencia y necesidad de esperanzaŕ
de no amnistiar el pasado y enterrarlo en el olvido.
(Soriano 2012: 21).

Desde otra perspectiva, María del Carmen Molina analiza el uso de los paréntesis y
otros signos parentéticos como los guiones o los dos puntos en ŖAgustin Gomez-Arcos : une
écriture marquée par les parenthèsesŗ, aplicando su estudio a varias novelas pero haciendo
especial hincapié en la que nos ocupa. En su opinión, los paréntesis son un límite visual
explícito que orienta la mirada del lector al interrumpir el hilo de la trama y subrayar, así, lo
que en ellos se expresa, esto es, las opiniones del autor o los personajes y, en general, el
pensamiento secreto acallado por la represión franquista; los paréntesis contienen la Ŗ[v]oix
intérieure qui sřexprime avec franchise et brutalité parce quřelle a été cachéeŗ1. Podemos
pensar que esta voz, gracias a la cual personajes y autor salen del silencio, es la misma que
salta de una novela a otra. En Scène de chasse (furtive) encontramos el primer paréntesis en
el mismo título; Molina se pregunta por su significado: ¿énfasis? ¿Ocultamiento? La prosa de
la novela abunda en frases violentamente breves y construcciones sintácticas sincopadas que
suponen el reflejo gramatical de los engranajes de la sangrienta represión que se relata. Con
el paréntesis, el autor modaliza lo expuesto en el texto, adhiriéndose a su contenido o
criticándolo. Molina cuenta el número de paréntesis que incluye cada capítulo y expone las
tres funciones de estos: primero, función metalingüística e ideológica; segundo, énfasis de un
rasgo o una acción llevada a cabo por un personaje; tercero, registro de las palabras o
modulación del punto de vista de un personaje Además, el gusto por el paréntesis, tan usado
en las acotaciones dramáticas, puede tener que ver con el pasado teatral de Gómez-Arcos y
supone, en definitiva, un Ŗespace de liberté à lřécart des contingences de la narrationŗ2, una
zona en la cual el autor puede susurrar su odio a gritos mientras saja la podre con su escalpelo
mejor afilado. Como reitera Molina en otro artículo: ŖScène de chasse (furtive) posee pasajes
muy teatrales con verdaderas acotaciones y estructuras escénicasŗ3.
1
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Aportemos ahora otro argumento para la reflexión. En nuestra opinión, sería erróneo
pensar que la solución propuesta por la novela (el asesinato del policía) entra dentro de una
órbita revolucionaria. El impulso que mueve a los personajes, Teresa y su hijo, es la venganza
individual, no la acción colectiva ni los ideales sociales o políticos. Cuando Teresa se
recupera de las terribles torturas a las que Germán Enríquez la sometió, olvida por completo
su pasado activista y consagra su vida y la de su hijo Juan a preparar la venganza contra el
jefe de policía. El hijo, que no se siente implicado en la turbulencia social de su época,
participa de este pensamiento: lo que planean no es una acción revolucionaria, sino un Ŗacte
de chasse solitaireŗ, un Ŗorgueilleux propos de justice personnelleŗ1:
Flâneur adolescent, il devient un observateur impartial de manifestations et de grèves,
nřen manque pas une. Il nřapprofondit pas leurs motifs réels, ni ne retrace lřhistorique des
revendications des masses, ni ne pose des questions qui pourraient lřéclairer sur ces
sujets: il ne se sent pas concerné.
(Scène de chasse (furtive), p. 357)

I.4.7. Pré-papa ou Roman de fées (1979)

Tras las iniciales B. A., el diario Le Monde daba cuenta de las novedades de la rentrée
literaria 1979-80, entre las cuales se encontraba esta novela cuyo argumento se preocupa de
no destripar: ŖAgustin Gomez-Arcos, dont lřœuvre sřinspirait jusquřà présent des drames de
lřEspagne franquiste, annonce dans Pré-papa (Stock) une prochaine naissance à un couple
dont elle bouleverse la vieŗ2. Florenne señalaría dos años más tarde cómo Gómez-Arcos, tras
haber ambientado sus argumentos en España en cuatro novelas, exploraba con Pré-papa
nuevos horizontes: ŖAvec son dernier roman, il sřouvrait une autre voie, mais lřombre dřun
Big-Brother invisible écrasait encore la nuit et la cendre dřune société dřaprès lřapocalypse
nucléaire : récit dřanticipationŗ3.
¿Relato de anticipación? En cierta medida, Pré-papa ou Roman de fées, jamás
traducida ni reeditada, es una novela de ciencia-ficción de cartón piedra. Con ello queremos
1

Scène de chasse (furtive), p. 363.

2

B. A. 1979.

3
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decir que este relato comparte con la ciencia-ficción (y con su reverso simétrico, la novela
histórica) una reflexión sobre el presente engalanada con ropajes futuristas. Ahora bien, lo
que interesa al autor es únicamente ese discurrir filosófico y ético que tan bien fluye dentro
de un ámbito alegórico (con tintes paródicos), y en absoluto la recreación tecnológica y de
anticipación inherente al género ŕelemento en absoluto primordial en la novelaŕ cuyos
incondicionales podrían considerar indispensable. Desde otra óptica, mordaz con la condición
humana en general y el capitalismo occidental en particular, también encontramos en Prépapa una ligera crítica de los regímenes comunistas, algo infrecuente (aunque no inaudito) en
las obras de Gómez-Arcos: ŖDans nos écoles, on nous parlait de lřavenir, des lendemains qui
chantentŗ1.
Esta quinta novela de las publicadas por Gómez-Arcos, de la que nos ocuparemos
extensamente en la tercera parte de nuestro trabajo, ha recibido escasa atención universitaria.
Salvo las páginas que le dedican Duncan, Feldman y Bauer-Funke2 (en el caso de Feldman,
supeditadas al análisis de la farsa homónima hipotextual), encontramos todo lo más un
puñado de recensiones periodísticas se conservan ocho en el FBDAGA, todas procedentes
de la prensa francesa junto con menciones tangenciales en artículos que se centran en otros
asuntos.
Según la nomenclatura de Genette que utilizaremos en nuestros análisis, Pré-papa
supone una narrativización esto es, una versión novelada de la divertida obra teatral
homónima que Agustín había escrito en español once años antes, al poco de instalarse en
Francia, y que Rachel Salik había traducido brillantemente al francés. El título contiene un
juego de palabras de fácil interpretación: la expresión Pre-papá, tanto en su forma castellana
como francesa, es un guiño evidente en torno al concepto Ŗpremamáŗ, de amplia utilizaciñn
en la publicidad para embarazadas ŕde hecho, como referíamos, en el punto I.3.7., GómezArcos le ganó un juicio por plagio a la compañía Prénatal por haber esta utilizado el término
Řpré-papař en una campaða publicitariaŕ. El hipertexto narrativo hereda este juego léxico
enriquecido con el subtítulo Roman de fées, el cual recuerda el género clásico del cuento de
hadas que ya venía anunciado en los últimos compases del hipotexto dramático:
Profesora. Le ofrezco la misión de poblar el espacio. Usted y sus descendientes serán la
nueva raza, la nueva vida. ¿No le parece maravilloso?

1

PPRF, 142.

2

Duncan 1990; Feldman 1999: 50-55; Feldman 1998: 165-183 y 2002a: 137-155; Bauer-Funke 2006.
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John. Es como un cuento de hadas.
(Pp, 17)

¿Cuál es el alcance de esta novela cuya estructura es la de un cuento de hadas dentro
de un cuento de hadas1 y en la que aparece varias veces dicha expresión (Ŗconte de féesŗ),
heredera de la farsa hipotextual? Sin duda, varias lecturas son posibles, según veremos, pero
de lo que no cabe duda es de que la novela hereda de la farsa la intencionalidad de ensanchar,
superar, destruir las barreras que la naturaleza y la sociedad imponen al ser humano, a su
voluntad y su ingenio: ŖIl sřagit de réinventer une vie, une morale, une mémoire dans un
monde où hommes et femmes ont échangé leurs attributsŗ2. Estamos, por consiguiente, ante
un roman de fées porque el autor pretende esbozar una fantasía alegórica, una novela
ejemplar acerca de lo sobrenatural sublimado hasta convertirse en humano. Las hadas del
subtítulo no son seres maravillosos de la tradición germánica o céltica, sino fruto del ingenio
del hombre (y la mujer), de la creatividad de la especie maridada con la ciencia.
La ciencia, precisamente, es el concepto que sustituye a Dios en el universo de Prépapa. El fenómeno de sacralización de lo profano y profanación de lo sagrado, clave en los
análisis a los que somete Feldman las obras de Gómez-Arcos, ya lo había vislumbrado JeanClaude Bologne en la entrevista que le hizo al escritor: ŖDans vos romans, on constate une
certaine méfiance, voire un rejet brutal du spirituel ou du sacré. Par contre, le sacré sřidentifie
volontier au sensuel, au corps, Ŗcathédrale de chairŗ (Pré-papa)ŗ3; el entrevistador subraya
asimismo la concepción sensualista de la mirada gomezarquiana, opinando que su afirmación
carnal ŕy por supuesto laicaŕ del cuerpo en obras como L‘agneau carnivore y Pré-papa,
supone una rebelión contra la moral imperante en la sociedad, muy evidente en la primera
novela, pero también presente en la segunda, donde la pareja formada por John y Mary
representa el aspecto provocador del amor físico.
Entre algunas contradicciones que conforman la trama, tal vez no sea la menor la que
se observa entre el proceso de concienciación subversiva de John en contra del Poder y el
hecho de que sea precisamente el Centro quien lo apadrine, lo salve de la ira popular y le
facilite los medios para marcharse al espacio de la mano de la profesora Kedrova, una
científica supuestamente insumisa, pero que en definitiva coopera con el poder central.
La crítica ha prestado en general más atención al Pre-papá teatral que al Pré-papa
1
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2

Mirgaux 1995b: 6.

3

Bologne 1983.

218

novelesco. Catinchi, por ejemplo, destaca dos de las temáticas principales del par de farsas
representadas en el café-théâtre de lřOdéon: ŖEt si on aboyait et Prépapa [sic] […]
témoignent sans métaphores dřobsessions lřidentité sexuelle et la religion traitées sur le mode
de la farceŗ1. Sobre estas mismas producciones dramáticas, Soriano opina: ŖEstos textos me
parecieron más vinculados a la escritura, ya levemente envejecida, del teatro del Absurdoŗ2.
En cuanto al hipertexto, Heras considera que Pré-papa es una novela de técnica y
contenido diferentes a las anteriores del autor que, en un registro de ciencia-ficción, pinta una
sociedad robotizada, la cual, tras la catástrofe nuclear, sufre las tensiones de los hechiceros
del pasado (Mlle Adèle) y los del futuro (la profesora Kedrova), una sociedad en la que Ŗserá
necesario reinventar una vida, una moral, una memoriaŗ3. En otro artículo, Heras subraya
cómo el grado de implicación del narrador varía de unas obras a otras, siendo más cercano en
novelas como El niño pan frente a otras, como Pré-papa, donde el distanciamiento es
mayor4. En cuanto a su significado profundo, Heras opina que la novela describe una
sociedad desgarrada entre cenizas y acero, Ŗcenizas de un viejo mundo que agoniza en sus
ruinas y su ideología pequeñoburguesa, y acero de un universo de ciencia-ficción que camina
hacia una robotizaciñn espantosaŗ5, mientras que para Alacid lo que hace este relato es
mostrar Ŗla decadencia del mundo actual y la robotizaciñn y falta de libertad de un futuro
amenazado por la destrucciñnŗ6; Alacid también subraya el mensaje mesiánico del hombre
embarazado, fundador de la raza futura y Ŗsuerte de génesis que inaugura un estado cultural
nuevoŗ7.
Según Maricourt, Pré-papa ou Roman de fées es una obra de crítica social de
inspiración claramente libertaria. La acción de este relato futurista se desarrolla en un mundo
que es Ŗcasiŗ como el nuestro, con preceptos morales parecidos a los actualmente en vigor, si
bien impuestos por las autoridades con mayor energía. El tema de la novela se expresa de
forma interrogativa: Ŗnřest-il pas irresponsable de mettre un enfant au monde, alors que
lřavenir est sombre ?ŗ8 Maricourt detecta ideas similares a las expuestas en Le pamphlet de
1
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l‘incube (uno de los pasajes centrales de Pré-papa) en Lettre d‘amour à l‘enfant que je
n‘aurai pas, de Serge Livrozet (1982) ŕobra que también se presenta como pamphletŕ,
autor para quien Ŗle désir de parenté, en ces temps dřinhumanité, est parfois un désir
dřirresponsableŗ1. En el mencionado pasaje de Pré-papa, también llamado Manifeste de
l‘enfant non conçu et non né, Gómez-Arcos da una imagen tremendamente negativa del ser
humano. Así mismo, Maricourt nos recuerda la presencia e importancia de los niños en la
novelística de su amigo; distintos niños tienen un papel protagonista o destacado en Pré-papa
ou Roman de fées, L‘enfant pain, L‘enfant miraculée o Scène de chasse (furtive); en su
opiniñn, ŖAgustin Gomez-Arcos est certainement lřun des écrivains qui ont traité le thème de
lřenfance avec le pus de sensibilité et le plus de pudeurŗ2. Con todo, al crítico le parece que
Pré-papa no es un libro suficientemente logrado, por ser poco convincente y encontrarse a
caballo entre la novela y el panfleto.
Moreno es otro crítico que destaca la moderna superación de la división entre sexos
propuesta por el relato, amén de los Ŗelementos mesiánicos y crísticosŗ3 de la novela,
aspectos estos que serán debidamente estudiados en la tercera parte de este trabajo. Moreno
considera, además, que en esta ocasiñn Ŗno se trata de una sátira, ni del hecho religioso ni de
la demagogia políticaŗ4, pues a pesar de la visión pesimista del texto, el final queda abierto a
la esperanza; desde otra perspectiva, Moreno destaca Ŗel estilo nominal en presente de
indicativo utilizado en Pré-papa (Roman de fées) [, que] lo sitúa muy cerca de la acotaciñnŗ5,
con lo que aflora el hombre de teatro que siempre fue Gómez-Arcos, al tiempo que se recalca
la estrecha vinculación entre el hipertexto narrativo y su hipotexto dramático.
Ann Duncan es la autora del capítulo dedicado a Gómez-Arcos en la obra colectiva
Beyond the nouveau roman: essays on the contemporary French novel (1990). Para Duncan,
Pré-papa es una parodia del género de la ciencia-ficción que, con tono permanentemente
sarcástico, le sirve al autor para satirizar los valores éticos y usos sociales de su época.
Aunque esta novela se desenvuelve en un contexto menos realista que el de obras anteriores,
tiene en común con sus predecesoras la búsqueda tanto de un ideal como de la propia
1
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identidad. En opinión de la investigadora escocesa, Pré-papa avisa sobre dos peligros; uno
muy concreto, como es la amenaza nuclear de la guerra fría, y otro más abstracto: la pérdida
de valores por la desmesurada veneración del hombre por la tecnología. Ante semejantes
retos, la propuesta del escritor también es doble: por un lado el regreso a la cordura y, por
otro, la regeneración de la sociedad y el mundo mediante el cuestionamiento de todos los
parámetros humanos, absolutamente todos, incluida la función biológica reproductiva. Un
aspecto ciertamente atractivo del análisis de Duncan ŕque aparece en el borrador del artículo
de 1985, pero que por alguna razón no se publicó en el libro de 1990ŕ se basa en la
existencia en la novela de constantes referencias, nunca explícitas, al tarot. Así, los veintidós
arcanos mayores de la cartomancia se relacionarían con personajes o episodios de la novela:
le Pendu que da nombre a la plaza homónima representa evidentemente la carta del Ahorcado
(que encarna el sacrificio y la abnegación mediante la fe en los valores morales); el Mago
(iniciativa y competencia) es John Ferguson, diseñador anatómico y hábil informático; la
Sacerdotisa (feminidad, intuición y vínculo entre lo consciente y lo inconsciente) es Mary; la
Emperatriz (resolución de la dualidad mediante una tercera vía) representa la anomalía del
hombre embarazado, etc. Duncan concluye afirmando que en otras novelas de Gómez-Arcos
también hay probables alusiones al tarot1.
Sharon Feldman realiza perspicaces análisis tanto de la obra teatral como de la
narrativa. En ŖAgustín Gñmez-Arcos en el ocaso del exilio: Los primeros aðos parisinosŗ
(1999), la americana analiza la metamorfosis definitiva que se produce en el autor durante la
primera época de su destierro en Francia a través del estudio del ya clásico par de obras en un
acto, Pre-papá y Adorado Alberto / Et si on aboyait ? Estos primeros años en Francia de
Gómez-Arcos suponen un intervalo de transición en su trayectoria como escritor; además de
los temas que ya trataba en España (política, religión, erotismo, lengua), ahora introduce
transformaciones temáticas y estilísticas que madurarán en su novelística, aguzándole un tono
cada vez más desafiante y transgresor. En esta época escribe un teatro sin fronteras, de gran
capacidad alegórica, que se debate entre el deseo de romper con el pasado y el de conservar la
memoria histórica española, asunto que siempre lo va a obsesionar. De este modo, recuerdo y
escritura conforman un proceso catártico que transforma la memoria en acto de rebelión,
actitud subrayada por el bilingüismo liberador, por lo que estas obras dramáticas Ŗse
1

Duncan 1985: 5-6 y 32-34. Ignoramos cuál era la opinión de Agustín en torno al ocultismo y las paraciencias,

pero diremos como curiosidad que entre los documentos depositados en el IEA se conserva una carta astral que
se hizo el 18/05/1979 (FBDAGA, 27 02 # 29). En cualquier caso, como decimos, las referencias al tarot
desaparecen en la versión definitiva del artículo de Duncan.
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convierten en espacios alegñricos de resistenciaŗ1.
Sobre el hipertexto narrativo, Feldman opina que Ŗ[t]he novelistic version of Pré-papa
is an exceptionally self-conscious allegorical narrativeŗ2, esto es, un relato con una
intencionalidad y un mensaje bien precisos. En su trabajo Allegories of dissent. The theater of
Agustín Gómez-Arcos (1998), Feldman dedica el capítulo III, ŖThe language of exileŗ, a
Adorado Alberto / Et si on aboyait ? y Pre-papá. Su hipótesis es que estas farsas tempranas,
obras de tránsito en su devenir literario, son alegorías de la condición bilingüe de un autor
que se exilia en busca de la libertad de expresión. Gómez-Arcos va a combinar los temas de
la censura, el exilio y el bilingüismo para atacar y romper los paradigmas establecidos. Esta
novela metaalegórica presenta la estructura de un cuento de hadas futurista encajado en otro.
John, el hombre embarazado ŕal igual que Alberto, el travestidoŕ desea dinamitar los
límites que lo oprimen, sean estos sociales o biológicos, para, liberado de las cargas del
pasado y la tradiciñn, flotar en libertad Ŗin search of a transcendental othernessŗ3. En esta
aspiración no podemos dejar de percibir el deseo del exiliado Agustín, en tensión entre la
voluntad de romper con el pasado y el deseo de contarlo. Feldman encuentra en Pré-papa
reminiscencias de la España franquista, que el autor combate utilizando como instrumento la
memoria y su efecto catártico para promover la insurrección y la rebeldía; y es que el mundo
de anticipación retratado en la novela no es sino un ámbito alegórico de resistencia en el que
Agustín combate las voces dictatoriales de su pasado.
En el transcurso de la novela, la busca por parte de los Ferguson de respuestas al mal
que padece John, va adoptando un cariz ontolñgico y epistemolñgico que la convierten en Ŗan
allegorical quest for a way of life that will transcend all previously established limitsŗ4. Así,
el cosmos ofrece al hombre la posibilidad de reiniciar desde cero la humanidad, sin
tradiciones ni aprioris de ningún tipo, aboliendo las estructuras y barreras opresoras de la
sociedad. La fuga al espacio permite Ŗto turn their backs to the past and float freely as
signifiers liberated from the oppressive influence of previously existing signifiedsŗ5 ―en
otras palabras, la conquista del exilio y la reinvención de uno mismo, llámese John Ferguson
o Agustín Gómez-Arcos―. Además, el hecho de que John descubra su embarazo y Mary lo
abandone por este motivo, Feldman lo interpreta como crítica al punto de vista falocéntrico
1

Feldman 1999: 40.

2

Feldman 1998: 265 (nota 5) y 2002a: 143.

3

Feldman 1998: 165 y 2002a: 137.

4

Feldman 1998: 172 y 2002a: 144.

5

Feldman 1998: 181 y 2002a: 153.
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tradicional. La crítica americana relaciona la ambigüedad del cuerpo bisexual de John con la
ambivalencia del texto bilingüe; el hijo que lleva el hombre embarazado en las entrañas
simboliza su esperanza interior de demoler los muros del sistema que lo encarcelan; en
definitiva, John encontrará la libertad en un ámbito extraterritorial cual es el espacio, como
logró hacer el exiliado Agustín en su país de acogida. Esto ―aðadimos nosotros― nos trae a
las mientes las palabras de María República, recién llegada al convento: ŖLa liberté est autre
chose. Elle se situe ni dedans ni dehors, mais quelque part ailleurs, va savoir oùŗ1.
En ŖTransgressionen, Transkriptionen, Hybridisierungen und Erinnerungskultur in
Agustin Gomez-Arcosř Pré-papa ou Roman de féesŗ (2006), Cerstin Bauer-Funke estudia
esta novela que, por su naturaleza pluridimensional, admite varias lecturas. Glosaremos
ampliamente este artículo por su interés intrínseco y por tratarse de un trabajo poco conocido,
al no existir más que en la versión original alemana. La base de su argumentación es que
tanto la novela ŕartefacto literarioŕ como el cuerpo de John, el protagonista, son ámbitos
donde se producen las transgresiones, las transcripciones, las hibridaciones y la memoria (o
Ŗcultura del recuerdoŗ) que menciona el título del artículo. De hecho, todas las obras de
Gómez-Arcos ponen en acción transgresiones de la representación del cuerpo y la identidad,
así como violaciones de las normas y tabúes existentes. En Pré-papa ou Roman de fées
encontramos continuas migraciones, transgresiones y transcripciones tanto en el argumento
de la obra como en sus aspectos formales. Según la investigadora alemana, el cuerpo humano
se convierte en un lugar sin fronteras y un espacio para la metamorfosis y el replanteamiento
de la identidad sexual. Jugando con la rica prefijación de la lengua alemana y el lexema
Řescriturař, Bauer-Funke explica cómo el cuerpo del hombre preñado se convierte en ŖOrt
von Um-, Über-, Ein- und Neuschreibungenŗ2, esto es, un lugar donde se producen
reescrituras, sobreimpresiones, inscripciones y nuevas escrituras. Este organismo es, pues, el
punto de intersección de un proceso de transgresión, transcripción e hibridación cuyo
objetivo es la liberación de cualquier tipo de opresión. El motivo central de Pré-papa es, por
lo tanto, la liberación y la búsqueda de la libertad. Alegóricamente, es la representación de los
oprimidos y marginados y la resistencia contra la dictadura, ya que el autor no solo pone sus
transgresiones, transcripciones e hibridaciones al servicio de la creatividad estética literaria,
sino que estas le sirven para transmitir un mensaje ideológico; en toda obra gomezarquiana
subyace el intento de dar voz a los perseguidos, oprimidos o silenciados. De hecho, como sus
1

María República. La pièce, p. 9.

2

Bauer-Funke 2006:198. La traducción es nuestra.
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criaturas literarias, Gómez-Arcos, escritor comprometido, también es un desplazado y un
desarraigado.
Pese a la utilización de procedimientos posmodernos en su literatura, Gómez-Arcos
hilvana una historia coherente que transmite un mensaje de crítica social mediante el cual
escenifica la confrontación del antiguo y el nuevo mundo. Ahora bien, Bauer-Funke opina
que el escritor no realiza una revisión posmoderna del pensamiento que conlleve la pérdida
del sentido histórico, sino que usa la Historia y la memoria como vectores de un
planteamiento vital orientado hacia el futuro (el mismo planteamiento que el Ahorcado
proponía y que la Cité Future desea aplastar). Por otro lado, la migración, lo corporal, la voz
y el idioma son elementos presentes y muy relacionados en la obra de Gómez-Arcos. Voz,
habla y lengua desempeñan un papel fundamental en Pré-papa; de estas variantes dependen
las oscilaciones que experimenta la voz narrativa entre seriedad y comicidad, fantasía y
realismo, pasado, presente y futuro, así como entre unos espacios que tienden a la vida (como
la Explanada del Ahorcado) y otros que se orientan a la muerte (como la siniestra catedral).
Dicho lo cual, ¿de qué otro modo cabe interpretar el sentido de la novela? La
liberación del cuerpo masculino, por cauces maravillosos, de todas las atribuciones sociales y
biológicas inherentes a los estereotipos femeninos y masculinos conlleva, según la visión de
Bauer-Funke, la superación de las diferencias sexuales dadas; así, la capacidad reproductiva
para ambos sexos confundidos en uno se convierte en un símbolo de libertad; igualmente,
como concepto mental, esta liberación establece las condiciones para que los humanos se
rebelen contra los sistemas autoritarios que reprimen cualquier forma de alteridad. La
alegoría de Pré-papa puede así leerse como reacción contra la moral sexual represiva y los
tabúes del Franquismo. Gómez-Arcos invoca la libertad de la vida mediante una mística
construida en torno al bebé, que encarna un nuevo e ideal ser humano. La nave espacial
transporta al viajero aventurero y al fruto de su vientre al espacio de la ciencia ficción para
finalmente depositarlo en una terra incognita utópica o fabulosa, un espacio vacío y libre en
el que su nueva identidad andrógina podrá desarrollarse sin cortapisas. El viaje le permite así
superar las barreras geográficas y también mentales que se corresponden con las limitaciones
físicas humanas; supone, pues, la huida hacia un nuevo orden cultural de un ser que, gracias a
su naturaleza híbrida, puede escapar de todas las dicotomías biológicas, sociales y políticas.
En resumidas cuentas, el hombre preñado es un concepto mental por medio del cual se
superan ŕal menos en la ficciónŕ los patrones de conducta inherentes a las tradicionales
identidades sexuales heredadas. El vacío del cosmos se convierte en un espacio simbólico sin
limitaciones a la libertad y creatividad del artista: el autor puede así, por vía alegórica,
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empezar de cero y despegar usando como motores de propulsión la memoria cultural, la
migración y la lengua francesa.
Bauer-Funke analiza asimismo la intertextualidad presente en Pré-papa y la
hibridación de géneros literarios que se produce en la novela. Sobre el primer asunto,
enumera una serie de antecedentes en textos literarios universales que tratan el motivo del
cambio de sexo (Ovidio, Boccaccio, Marie de France, Hans Sachs, Molière, Apollinaire).
Sobre el segundo, expone cómo en Pré-papa se producen solapamientos y saltos de un
género literario a otro, por lo que encontramos pasajes que juegan con las convenciones del
cuento de hadas, el relato utópico (o distópico), la ciencia ficción, la parábola e incluso el
manifiesto político (en Le pamphlet de l‘incube se perciben evidentes ecos del zoliano
J‘accuse). Esta paródica ruptura de géneros dota al relato y a su protagonista de una
estructura híbrida, en el marco de una novela posmoderna que presenta abundantes
metamorfosis e hibridaciones debidas al continuo cruce de fronteras de los géneros literarios
y de la reescritura o adaptación, a menudo paródica, de las convenciones de dichos géneros;
es lo que Bauer-Funke llama una recontextualización significante. Desde el título, la novela
se presenta como Roman de fées, esto es, un cuento de hadas transformado en el que
encontramos varios elementos propios de este género: el deseo (la concepción de un hijo)
realizado gracias a un hecho fantástico (el embarazo de un hombre) que conlleva la muerte de
la reina (el suicidio de Mary), junto con la presencia de personajes Ŗbuenosŗ (como la
profesora Kedrova, hada madrina que acoge a John y lo envía a un fantástico mundo nuevo y
sin trabas) y Ŗmalosŗ (tal Mlle Adèle, la bruja malvada). Pero enseguida el cuento de hadas
entra en las rodadas del relato utópico o, mejor, distópico, siendo deudor principalmente de
dos textos británicos: Brave new world (1932) de Aldous Huxley y 1984 (1949) de George
Orwell; la presencia inmiscuyente del Ordenador Central de la Cité Future y su ojo que todo
lo ve en la vida de los ciudadanos es un reflejo, ciertamente rebajado, del Gran Hermano
orwelliano; paralelamente, la disidente Kedrova presenta algunas concomitancias con
Winston, protagonista de dicha novela. Es paradójico que en Pré-papa no se utilice ninguna
de las modalidades escritas típicamente empleadas para reflejar la memoria (diario íntimo,
autobiografía, memorias propiamente dichas, etc.), sino una mezcla de géneros dominada por
lo irreal futurístico con propensión a lo paródico. En definitiva, mediante la actualización de
tradiciones, motivos y géneros literarios, el novelista cruza las fronteras nacionales,
culturales, literarias y lingüísticas en busca de nuevos espacios de libertad individual. Aunque
Pré-papa sea precisamente una excepción a este respecto, el contraste entre la temática
hispánica de las novelas de Gómez-Arcos (que están al servicio de la memoria cultural y que
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han de leerse como lugares de esta memoria) y la lengua francesa en que están narradas es,
según Bauer-Funke, prueba de la filiación transcultural e intercultural del almeriense, el cual
se postula como autor universal cuya denuncia de la opresión, de la marginación y de cuantos
ejercen tiránicamente el poder, aspira a tener un alcance global.
Pré-papa ou Roman de fées no funcionó bien entre el público y la crítica. Sus cifras
de ventas habiendo sido, además, decepcionantes, nunca se tradujo a ningún idioma ni hubo
otras ediciones en Francia. Gómez-Arcos ŕque siempre supo encontrar una oportuna cabeza
de turco cuando sus libros no obtuvieron el éxito esperadoŕ consideró que el lanzamiento
por parte de Éditions Stock no había sido el apropiado; así se lo comunicó al director de la
editorial, el también escritor Christian de Bartillat, quien en su respuesta con exquisita
diplomacia le negaba la mayor:
Vous me dites que certains nřont pas eu, chez STOCK, lřattitude que vous pouviez
attendre. Certes tout le monde vit avec sa subjectivité. Mas à part ici ou là je crois que
nous avons joué sincèrement lřouvrage et que de mon cóté, avec toute lřardeur qui mřest
propre, je persiste et signe.
(Carta de Bartillat a Gómez-Arcos, 19/02/1980. FBDAGA, 2.2.22 13 # 28)

Desde nuestro punto de vista, el problema va a ser el encasillamiento que, desde el principio,
va a sufrir la obra de Agustín en su país de adopción. Gómez-Arcos, como García Lorca,
como el Guernica, será siempre considerado en su faceta de español maltratado en virtud de
sus convicciones antifranquistas, el único aspecto que muchos lectores franceses considerarán
realmente relevante: Gómez-Arcos gozará del reconocimiento de estos cuando airee la
España negra, la opresión franquista, los represaliados y desheredados republicanos; incluso
reverdecerá sus laureles cuando su pluma viaje a confines más exóticos, como el Magreb de
L‘Aveuglon; sin embargo perderá casi todo su atractivo entre el Rin y el Bidasoa cuando trate
temas hexagonales, como en Bestiaire o Mère Justice, o atemporales y (etimológicamente)
utópicos, cual es el caso de Pré-papa. En otro lugar de la carta, el editor venía a decirle a
Agustín que si su literatura interesa al público francés, es en cuanto escritor hispánico,
añadiendo además que acaso las lectoras no hubiesen comprendido bien el mensaje de la
novela:
il est évident que vous et moi avons été un peu déçus par Pré-papa. Pourquoi ? Parce que
dřun cóté on vous classifie comme un écrivain intégré dans lřhispanité alors que dans cet
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ouvrage vous avez tenté une ouverture. Je lřavais aimé. Je pense que du cóté du public
féminin, pour le moins que lřon puisse dire, il nřa pas été compris. Pré-Papa, en réalité,
cřétait Post-Maman…
(Carta de Bartillat a Gómez-Arcos, 19/02/1980. FBDAGA, 2.2.22 13 # 28)

I.4.8. L’enfant miraculée (1981)
No es muy abundante la bibliografía que hasta ahora ha generado L‘enfant miraculée,
sexta novela editada por Gómez-Arcos, obra cuyo análisis nos ocupará en la segunda parte de
este estudio, donde se encontrará el resumen argumental de la misma. Nos atrevemos a
esperar que aumente el interés por ella a raíz de la publicación de La enmilagrada,
magistralmente traducida en 2010 por Adoración Elvira Rodríguez 1. La novela ha conocido
dos ediciones francesas, dos danesas y la mencionada española; una de las primeras
presentaba así el relato:
Roman de la tentation et de la vengeance, de la souveraineté et de la détresse
féminines où le lecteur retrouvera ce mélange de réalité convulsive, de violence et de
compassion qui compose lřunivers singulier […] dřAgustin Gomez-Arcos.
(Solapa de L‘enfant miraculée, France Loisir, 1981)

Maricourt hace una lectura desenfocada y poco atenta ŕalgo inhabitual en este crítico
precozŕ en los escasos párrafos que dedica a la novela. Considera, en cualquier caso, que
Ŗ[l]řécrivain se montre vidicatif vis-à-vis de lřÉglise et de ses membres, dont le régime
franquiste a pu disposer à son gréŗ2, lo cual pone en paralelo con el hecho de que la crítica a
las prácticas religiosas sea uno de los temas favoritos de Gómez-Arcos.
Para Duncan, el tema principal de L‘enfant miraculée es la supresión de la identidad
de Juliana y la represiñn de sus instintos por la mentalidad supersticiosa del entorno: Ŗthe
voice of the chorus, whether family or society, is an important feature of the narrativeŗ 3. El
autor critica, como de costumbre, la hipocresía social y religiosa, si bien la sátira política es
1

Se encontrarán reproducciones de algunas páginas procedentes de los manuscritos originales de esta obra, así

como las cubiertas de las ediciones de la novela en nuestro apéndice II, doc. IV.7.
2

Maricourt 1990: 381.

3

Duncan 1990: 156.
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menos aparente que en otras obras, pues los argumentos de este tipo están más soterrados que
en sus novelas anteriores: en la lucha del individuo (Juliana) por su libertad personal, la
tiránica abuela Doña Soledad representa al dictador Franco; la castración del feriante
simboliza la rebelión de las masas y la ejecución de los opresores y ―según Duncan―
mediante tan cruento acto, Juliana se libera de la esclavitud. De escritura predominantemente
realista, la narración retrata tipos y ambientes de la Andalucía rural, en ocasiones con tonos
impresionistas. El argumento de la novela se apoya fundamentalmente en dos episodios: el
intento de violación inicial y la castración final. En resumen, Ŗthe novel constitutes a plea for
a natural, non-repressive attitude to sexŗ1.
La novelista, crítica y ―desde 2013― académica Dominique Bona realiza una
recensión muy negativa de L‘enfant miraculée para el desaparecido diario Le Quotidien de
Paris, comparándola desfavorablemente con otra novela del despertar y la violencia sexual, la
Justine del marqués de Sade. En opinión de Bona, el relato de Gómez-Arcos peca de un
exceso repetitivo y esquemático que se regodea en lo salaz, lo truculento y lo repugnante,
conformando Ŗpages déliquescentes, faussement baroquesŗ2. Si otros artistas elevaron la
inmundicia a la categoría de obra de arte, lo más que consigue L‘enfant miraculée es la
acumulación de escenas tópicas que tienen Ŗun goût de déjà luŗ:
À Goya et Zurbarran [sic], le pus et le crachat ont inspiré des œuvres dřor et de
mystère. À Gomez-Arcos, ces pages tantôt crues et tantót bigotes, désuètes dans lřun et
lřautre cas. Quoique déjà ressassé, lřamalgame du sale, du sanaglant, du pourri, en un
mot du monstrueux, avec lřattirail classique des Ŗbondieuseriesŗ, lřencens, les calices et
les cierges, pouvait être détonnant : il nřest que systématique.
(Bona 1981)

El estudio de referencia de esta novela, global y pormenorizado, lo debemos a José
Heras: Agustín Gómez Arcos. Estudio narratológico de La enmilagrada (1995), al que nos
referiremos frecuentemente a lo largo de la segunda parte de nuestro trabajo. Ese estudio, que
recoge lo fundamental de su tesis de doctorado3 y es una de las escasas monografías con que
contamos sobre la obra de nuestro polígrafo, está dividido en tres partes, las cuales tratan
1
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Heras 1989. Defendida en 1990, la tesis doctoral de Heras ―no así el libro editado por el IEA― incluye una

traducción al español de la novela.
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respectivamente del autor, la obra y los personajes. En el momento de su publicación se
desconocía la relación argumental ―que nosotros analizaremos― entre la pieza teatral Santa
Juliana / Verano y la novela L‘enfant miraculée, hecho que Feldman no mencionará sino en
1998. Algunas de las ideas que contiene su Estudio narratológico vuelve a exponerlas Heras
en ŖAgustín Gñmez Arcos. Memoria y libertad, claves de su producciñn literariaŗ (1999a).
En dicho artículo habla del neorrealismo simbólico de la novela y de la solidez de su
construcción semiótico-formal y estética, que a su juicio contrastan con Ŗel lánguido
esteticismo convencionalŗ1 de la literatura española de la época. Considera, además, que el
mundo de ficción de Gómez-Arcos se vincula estrecha y subliminalmente con la realidad
extratextual que vivió y vive el autor.
En el FBDAGA encontramos tan solo cuatro referencias, todas en francés, a L‘enfant
miraculée. En ŖLřEspagne dévote et tragique de Gomez-Arcosŗ (1981), el crítico Yves
Florenne resume el argumento de la obra, que se circunscribe al Ŗmicrocosme dřune famille,
dřun village, dřune église, dans une Espagne dřà présent, sans date préciseŗ2. La trama se
escenifica en un ambiente de alucinación impregnado de devoción y deseo sexual, en medio
de un matriarcado en el que los hombres están al servicio de las mujeres. En la apoteosis
final, Juliana se venga de todos sus semejantes al castrar al feriante. Como mencionábamos
páginas atrás, para Marta Giné, los paisajes marítimos representan en las novelas de GómezArcos la ruptura con el pasado: este es el motivo por el cual Juliana se dirige hacia el mar
cuando huye del pueblo, tras el sanguinario castigo al feriante ebrio3.
El desencadenante del drama en L‘enfant miraculée es el intento de violación que
sufre la protagonista a manos de Noro; su resistencia será interpretada por el pueblo,
acaudillado por la beata tía Dolores, como prueba de la milagrosa intervención de Dios, lo
cual marcará para siempre la vida de Juliana que desde entonces será considerada una santita
y vivirá una vida anormal y desdichada. En su recensión de la novela, el crítico MeyerGenton explica cómo la heroica resistencia de Juliana será aprovechada por todos los órdenes
para reafirmarse:


celui de la famille, qui, grâce à Dieu, pourra revendiquer lřhonneur de compter
dans ses rangs une miraculée, transcendant les convenances ;



celui de lřÉglise, qui récupérera une quasi-sainte ;

1
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Véase Giné 2008.
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le social, garanti par la justice prête à punir la faute commise contre la société,
mais qui ne peut accepter quřune femme transgresse son róle de procréatrice.
(Meyer-Genton 1981: 152)

Profundizaremos en estos y otros asuntos en la segunda parte de nuestro trabajo.

I.4.9. Un oiseau brûlé vif (1984)
Una obra a la que la crítica en España ŕy sobre todo la prensaŕ ha dedicado una
mayor atención, sin duda por existir desde antiguo la versión española, es Un oiseau brûlé vif
(1984), octava novela de Gómez-Arcos, un relato que el editor francés considera iconoclasta
y devastador1. El propio Agustín es autor de la versión castellana, Un pájaro quemado vivo,
que editó Debate en 1986, convirtiéndose en la primera novela que el andaluz publicaba en
España. En setiembre de ese año, en su ciclo ŖRelatos de veranoŗ, El País Semanal había
publicado La Roja, un extracto de este libro en forma de narración autónoma sobre el
personaje de la republicana Feli, presentado por el periodista y escritor Juan Cruz2. Dos años
antes, la agencia EFE había traducido el título francés como Un pájaro escaldado3; en los
manuscritos conservados comprobamos que Agustín se planteó el título alternativo
Holocauste d‘un oiseau. Amén de las tres ediciones francesas y la propia versión española
del autor, existen traducciones al inglés, danés, griego y hebreo.
Marta Giné señala cómo el relato traza un recorrido sociológico de 1939 a 1981,
mediante personajes cargados de simbolismo4. La novela, Ŗ[c]alificada de barrocaŗ5, retrata la
enfermiza relación, a través de los años, de Paula Pinzón Martín, hija de un militar franquista
reprimida, tiránica, empedrada de contradicciones, como discordantes son sus ojos de

1

Según Quiñonero 1984. Véanse las cubiertas de las ediciones de esta novela en nuestro apéndice II, doc. IV.8.

2

Cruz 1986. El País Semanal, n.º 493, 21/09/1986.

3

EFE 1984b.

4

Véase Giné 2008.

5

EFE 1984a.
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distinto color1 y Feli la Roja, su criada: ambas personifican las dos Españas, la de los
vencedores y la de los vencidos. También entra en liza la familia Rosal y muy especialmente
Félix, el hijo, ocho años menor que Paula y eterno novio de esta; la eterna pareja practica el
sexo anal para mantener intacto el himen.
Paula es una franquista arribista y avarienta, obsesionada por conseguir amasar cien
millones de pesetas. En su casa construye una realidad paralela con una colección de
maniquíes que atavía con las ropas y joyas de su familia, recreando un retablo o altar en
honor a su madre, Celestina Martín. En vida, Celestina había sido una reprimida sexual que
empujó a su marido, el brigada Abel Pinzón, a buscarse amores extramaritales, por lo que a la
muerte de su esposa el militar contrajo matrimonio con la cabaretera Pilar de Riopinto, alias
la Luciérnaga. De su relación nacería Araceli Pinzón, hermanastra de Paula y representante
de la juventud española de la Movida. Paula desprecia a su padre por no haber dado a
Celestina una posición, al no haber ascendido en el escalafón militar, y por haber engendrado
en sus segundas nupcias a quien ella considera la niña puta; por este motivo, Paula renuncia a
su primer apellido y solo usa el materno. En la acción destacan tres momentos históricos
relacionados con militares de distinta graduación: 1973 (asesinato del almirante Carrero
Blanco), 1975 (muerte del general Franco) y 1981 (golpe de estado del teniente coronel
Tejero). Como en todo universo gomezarquiano, el trasfondo de la acción se teje en una
colusión del Franquismo, el ejército, el clero y el dinero. Para Molina, la heterocromía de los
ojos de Paula Pinzón representa la dualidad maniquea propagada por el régimen político
franquista, una Ŗstructure binaire oppressiveŗ2 que divide a los españoles entre nacionales y
rojos, vencedores y vencidos, buenos y malos, etc.
Como decíamos, la fetichista Paula Martín monta en su casa un retablo que es un
auténtico mundo paralelo en el que viejos maniquíes representan el papel de los miembros de
su familia, vivos y difuntos. El motivo de las figuras antropomorfas no es nuevo en la
literatura de Gómez-Arcos: ya lo había utilizado en su obra de teatro Balada matrimonial, así
como en Scène de chasse (furtive), donde el jefe de la policía posee dos sofisticados
maniquíes, varón y hembra, con los que practica sus horrendas técnicas de tortura. Todo ello
hace pensar en variantes del mito de Pigmalión y, por supuesto, en Tamaño natural (1973), la

1

También tiene un ojo de cada color Jacques/Jaume, el protagonista de Le Greffon (1971), del novelista

francoespañol instalado en el Canadá Jacques Folch-Ribas, fruto de Ŗ[l]řeffort dřadaptation de Jaume pour
pénétrer le monde delřétrangerŗ (Molina 2006c: 563).
2

Molina 2007: 110.
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película de Luis García Berlanga.
Feli la Roja guarda relación con otros personajes de Gómez-Arcos: realiza las labores
domésticas de Casimira en La enmilagrada; recuerda por su avanzada edad y miseria
absoluta a Ana no; se ha quedado muda ŕacallada por el Régimenŕ como la Casandra de
Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas, a la que le cortan la lengua por airear
verdades; y, sobre todo, no solo fue prostituta como María República (aquella durante el
período republicano, esta durante la posguerra), sino que ambas intentan quitarse la vida
enterrándose vivas. Con estos dos personajes, María República y Feli la Roja, Gómez-Arcos
invierte el arquetipo femenino tradicional de la meretriz, pues ninguna de ellas practica la
prostitución por dinero, sino por razones ideológicas (la primera para contagiar la sífilis a los
fascistas, la segunda para animar a los milicianos combatientes por la República). En Paula
Martín encontramos la deconstrucción de otro arquetipo femenino, el de la virgen: burguesa
reaccionaria, Paula es una virgen sodomizada; paradójicamente Araceli, la medio hermana
moderna y alternativa, a pesar de las apariencias tampoco es partidaria de las relaciones
prematrimoniales1.
Paula es Ŗ[u]ne femme [qui] célèbre le régime franquiste, attentive à ses rites,
acclamant ses crimesŗ2; la relación entre esta burguesa fascista, y la Rouge, su criada
republicana, es de un Ŗsadisme quotidien, […] un sadisme qui est une revanche politiqueŗ 3.
El título y desenlace de la novela revisten un carácter abiertamente alegórico: incapaz de
soportar su canto, Paula echa al fuego la jaula con el pájaro Libertad, regalo del novio, que
había adoptado la criada. Es de destacar la coincidencia entre el nombre del prometido (Félix,
que se hace político centrista) y el de la criada (Felisa). El apellido de la protagonista ŕya de
por sí el nombre de una paseriformeŕ parece guardar relación con la Pinzona, una de las tres
viejas arpías que aparecen en El pan.
Gómez-Arcos usa a menudo las aves en su abigarrado universo simbólico, como
trataremos de ilustrar en las siguientes líneas. El título del poemario Pájaros de ausencia,
compuesto durante su servicio militar en Cataluña, hace referencia a amores que ya fueron,
que volaron, si bien en general las aves poseen para nuestro autor connotaciones positivas
que otros elementos o actores se encargan de aplastar. Encontramos así los pájaros de Prépapa, que John libera de su jaula y son aniquilados, junto con el gato, por una muchedumbre

1

Según Milquet 2011: 49-50.

2

Maricourt 1990: 381.

3

Treillard 1993.
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enfurecida; o, en L‘agneau carnivore, el mirlo que se suele posar en el patio, así como ese
canario que Clara le lleva veinte años pidiendo a su ama infructuosamente. En la siguiente
cita, en la que el autor enseña adrede el andamio, la libertad encarnada por los pájaros se
opone a la represión representada en los mástiles, de los que penden las banderas fascistas:
ŖIls sont là, les oiseaux. Et ils chient sur les hampes (symbole)ŗ 1. En Ana non, el folletín que
se lee en la casa de los Paucha y que narra las desventuras de unos míseros huérfanos, se
llama Les Moineaux du trottoir; además, el hipocorístico del ciego Trinidad, Trino (como
sustantivo común, el gorjeo de un ave), también es interpretable en clave libertaria: ŖIl
simbolo dellřuccello è qui usato come metafora della libertàŗ2. Al contrario que el pájaro
abrasado en la hoguera, en María República el único ser que se salva de morir en el incendio
es el canario, liberado por la protagonista cuando ya arde el convento con todos sus visitantes
y habitantes. En esta misma novela, la represora sor Comisaria subraya el carácter simbólico
de los pájaros y explica por qué han de ser proscritos junto con todo lo que representan:
ŖOiseau : annulé. Et par voie de conséquence: vol, envol, voler, sřenvoler, ailes, plumes, air
libre, vent libreŗ3. Recordemos por fin que Paloma es el nombre de la hermana de conducta
libre que las solteronas protagonistas de Los gatos asesinan echándola a los hambrientos
felinos.
En cualquier caso, la interpretación del pájaro que arde en la hoguera es transparente:
la libertad abrasada por el Franquismo. Marie-Françoise Allain resume el mensaje de la
novela: ŖlřEspagne ne doit point sřendormir dans une illusion de démocratie, car on ne survit
pas impunément au fascismeŗ4. Para el propio Agustín, se trata de un libro de ideología por
supuesto izquierdista que es absolutamente española por su autor, el tema que trata y la
memoria de la que es fruto, así como por el estilo español de novelar5. Marra ve en Un pájaro
quemado vivo una alegoría de los cuarenta años de Franquismo en España, por la cual se
mueven Ŗ[p]ersonajes bastante simbólicos de actitudes estereotipadas en relación a una
ideología y una manera de hacer política que condiciona a toda una sociedadŗ6. El relato, que
apunta como objetivos de su crítica a burguesía y clero, analiza las clases sociales de España
a menudo con humor, a veces con ternura y en ocasiones con violencia soterrada.
1

L‘agneau carnivore, p. 163.

2

Notaro 2010: 170, nota 135.

3

María República, p. 207.

4
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Según Logroño 1986: 19.
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Según el registro del FBDAGA, Un oiseau brûlé vif es la obra de Gómez-Arcos a la
que mayor atención ha prestado la prensa tanto en Francia como en España, contándose en
dicho fondo 62 referencias en francés, 23 en español, dos en inglés e incluso una en hebreo.
En ŖAgustin Gomez Arcos, peintre du franquisme quotidienŗ (1984), la crítica de Le Monde,
Geneviève Brisac, resume el argumento de la obra, metáfora del fascismo y parábola terrible
de la condición humana. El personaje central, Paula, de suyo es un microcosmos del régimen,
que sobrevive en ella más allá de la muerte del dictador; el fascismo de Paula, dominado por
el ánimo de lucro y asentado sobre la crueldad ŕcrueldad que sufre sobre todo la Rojaŕ,
representa toda una serie de contravalores: Ŗlřhypocrisie, la fausse piété, la vertu ostentatoire,
la peur de vivre, le goût dřhumilierŗ1. La novela, marcada por lo esperpéntico, presenta una
curiosa mezcla de realismo y lirismo que Brisac relaciona con El Señor Presidente de Miguel
Ángel Asturias y las películas de Carlos Saura.
En ŖEstética del chafarrinñnŗ (1986), Gustavo Domínguez hace una crítica acerba de
la novela. En primer lugar, le parece cansino que cada año Gómez-Arcos repita en España las
mismas declaraciones a la prensa sobre la censura que lo llevó al exilio, el mérito de su
escritura en francés y la conjura secreta para que ningún editor publique sus obras. En cuanto
a la forma, el crítico advierte la presencia de términos almerienses en el texto y destaca que
Ŗla versiñn está entreverada de galicismos y otros errores léxicos y sintácticosŗ 2. Sobre el
relato en sí, considera que se trata de una Ŗobra malograda y más bien flojaŗ poblada por
personajes típicos (el militar juerguista, la criada roja, etc.) incapaces de evolucionar en un
relato que se desenvuelve dentro de la estética tremendista del Ŗchafarrinñn esperpéntico y, a
veces del puro chiste maloŗ3, sustentada en un simbolismo facilón como muestra en el
desenlace de la obra la incineración del pájaro llamado Libertad. En definitiva, tal vez Un
pájaro quemado vivo sea, en opinión de Domínguez, un producto que solo sepan apreciar los
paladares franceses.
Según los criterios con que Maryse Bertrand clasifica la narrativa sobre la Guerra
Civil posterior a la muerte de Franco, Un oiseau brûlé vif es una novela de tipo esperpéntico,
narrada en tercera persona, cuyo personaje principal (Paula Pinzón) pertenece a la burguesía
y es de ideología franquista o de derechas. La obra, que pinta Ŗuna Espaða de tintes negros,

1

Brisac 1984.

2

Domínguez, G. 1986.

3

Domínguez, G. 1986.
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una Andalucía sombría y de pasiones desgarradorasŗ1 en un ambiente de claustrofóbicos
recintos cerrados, es la más mediocre de las tres novelas de Gómez-Arcos que comenta
Bertrand, toda vez que, en su opinión, carece de la fuerza, la grandeza y la capacidad
reivindicativa de María República o Ana non.
Ann Duncan, por su parte, vuelve a encontrar en Un oiseau brûlé vif ŕnovela con
análisis políticos más explícitos que otras obrasŕ el ambiente claustrofóbico y malsano de
Scène de chasse (furtive), así como la crítica a la hipocresía de María República. El autor no
satiriza directamente a Paula Pinzón y su ideología, sino que lo hace a través del estilo, la
estructura narrativa y el irónico contraste que existe entre sus dichos y sus hechos, muy
especialmente el trato que inflige a la Feli. Para Duncan, tanto Paula como su madre son
Ŗsexually perverse, socially pretentious and morally exploitativeŗ2, en violento contraste con
la sexualidad espontánea y la generosidad de Feli la Roja. Además de la habitual crítica del
Franquismo, sus vicios y secuaces, en las capas más profundas de la novela fluye como tema
subliminal, al igual que en tantas otras de Gómez-Arcos, la reivindicación de la propia
identidad: ŖAt a deeper level, the book examines the search for identity and for freedom, the
adoption of second-hand values, and the false idealisation of the past, leading to stagnation
and the perpetuation of liesŗ3. Duncan explica que, técnicamente, Un oiseau es una novela
relatada en tercera persona a través de los puntos de vista de Paula, en la que el narrador
subraya la ironía mediante el uso del estilo indirecto libre y sus propios comentarios, amén de
los diálogos entre los personajes.
José Heras analiza la novela desde una perspectiva narratolñgica en ŖHistoria real y
personajes de ficción en Un pájaro quemado vivo de Agustín Gñmez Arcosŗ (1993).
Considera que el eje semántico de la novela, como de toda la obra de Gómez-Arcos, es la
libertad. En esta novela de personajes, el tiempo es más exacto que el espacio, el cual, si se
quiere, es identificable con Almería y Enix. Heras distingue tres planos o estratos narrativodiscursivos: primero, la historia real (atentado de Carrero, muerte de Franco y 23-F);
segundo, la intrahistoria ficcional de las dos mujeres, sus discursos político-ideológicos
contrapuestos y sus diferentes conductas sexuales; tercero, las conversaciones surrealistas de
Paula con su madre difunta a través de un maniquí. A continuación, Heras se pregunta por la
finalidad de la obra y se plantea si se ajusta a los cánones de la novela histórica; en su
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Bertrand 1982: 198.
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Duncan 1985: 25.
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Duncan 1985: 7.
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opinión, Gómez-Arcos se distancia del realismo clásico y evita la erudición, pues lo que en el
fondo le importa es plasmar una lucha entre el poder y la cultura política popular, toda vez
que el enixero concibe la Historia no como fin, sino como una herramienta para Ŗconformar
una conciencia colectiva, basada en la memoria histñricaŗ1.
Lo cierto es que la obra recogió palmas y pitos por parte de críticos y lectores; como
ejemplo de crítica positiva, destaquemos el análisis que se le hizo en La Vanguardia, en el
cual se la califica de
Obra asombrosa en la que se nos describe la represión de los cuerpos y las
mentes, obra en la que refleja toda la imaginería novelística […].
Diremos que es una gran obra, hasta cierto punto cruel […]. Texto en el que
sobresale la transfiguración literaria de la anécdota. Novela a la que hay que saludar y
obligatoriamente que leer.
(E. V. G. 1986)

Sobre la recepción que tuvo la versión española de su novela, el propio autor manifestó en
una entrevista concedida a la revista Quoi lire ?:
Quant à lřaccueil… Réticent, mitigé… cřest le moins quřon puisse dire. On mřa
descendu pratiquement en flèche. Le journal catholique se permettait de dire que je
devais rester en France, continuer de tromper ces Français ! […] Je suis traduit en
quinze ou seize langues, mais mes chers Espagnols ne veulent pas de moi. Que voulezvous que je fasse ?
(Montaudon y Quiblier 1992)

También Patricia López López-Gay califica de Ŗpluralesŗ las críticas recogidas por
esta obra en ŖAgustín Gñmez-Arcos y la exacerbación de la crítica de la doble moral sexual.
La autotraducción como paradigma de (re)creaciñn literariaŗ (2006). Esta traductóloga ha
estudiado in extenso los fenómenos de autotraducción que presentan las dos novelas en las
que Gómez-Arcos se tradujo a sí mismo (Un pájaro quemado vivo2 y Marruecos). En el
artículo mencionado, López-Gay analiza los refuerzos léxicos, prolongaciones y subrayados
expresivos que el autor añade en sus versiones castellanas, siempre tendentes a denunciar y
1

Heras 1993: 145. En un artículo posterior, Heras hace unas pocas referencias a Un pájaro quemado vivo, entre

otras que Ŗla crítica [que recibiñ] fue muy variadaŗ (Heras 1999a: 69).
2
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estigmatizar la doble moral de la sociedad franquista hacia la homosexualidad, Ŗuna cuestiñn
siempre latente en la obra de Gñmez Arcosŗ1 más patente que latente, matizaríamos
nosotros, al tiempo que airea subtemas anatemizados como la sodomía, o bien satiriza
otros sagrados como la virginidad. Sobre el fenómeno de la autotraducción que se da en esta
obra, se consultará también el artículo de Adoraciñn Elvira Rodríguez ŖUn caso de traducciñn
perfecta o cuando el traductor es el propio autorŗ (2001).
Por su parte, Pedro M. Domene en ŖAgustín Gñmez Arcos, definitivamente quemado
vivoŗ (1999) reflexiona en torno al autor, su teatro y sus dos mencionadas novelas en
español, algunas de cuyas constantes señala: el afán de libertad, el odio, España y su
posguerra, así como la tendencia gomezarquiana a crear personajes arquetípicos. El título del
artículo se refiere a las desfavorables críticas y escaso éxito que cosecharon entre los lectores
españoles Un pájaro y Marruecos, fracaso que Domene atribuye faltaría más a la
inepcia de los críticos. En Un pájaro quemado vivo hallamos una visión destructiva de 41
años de la historia de España acompañada de una feroz crítica a la burguesía (encarnada en
Paula Martín) y la Iglesia (don Sebastián), frente al papel antagonista de Feli la Roja.
Encuentra Domene en la novela connotaciones muy definidas, a menudo esquemáticas y en
ocasiones surrealistas. La novela es, en definitiva, Ŗuna radiografía cronolñgica de la Espaða
actualŗ2, una visión irónica, brutal, agridulce y sobre todo cargada de odio.
En la entrevista a la que se somete Gómez-Arcos en 1981, el entrevistador
manifestaba: ŖJřai toujours eu lřimpression que vos livres ont quelque chose dřune cérémonie
dřexorcisme, dřune psychanalyse collectiveŗ3. En esta perspectiva, contamos con el análisis
de dos novelas del almeriense desde planteamientos estrictamente sicoanalíticos; en ŖEl
narcisismo redimido: eros y philia como solución ético-política en Agustín Gómez-Arcosŗ
(1992) ―obra a la que ya nos referimos en el epígrafe I.4.3.― Elena Gascón Vera estudia
L‘agneau carnivore y Un oiseau brûlé vif desde una óptica freudiana que se revela
perfectamente ortodoxa desde el primer asalto: ŖAgustín Gómez Arcos ha construido un
mundo en donde lo realista se entremezcla con lo alucinado, y el subfondo de la anécdota
histórica se engarza en el espectro intangible de lo onírico y de lo inconscienteŗ4. La
investigadora considera que la lucha creativa del novelista, en la que pugna la tensión entre el
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interior y el exterior, provoca su repliegue hacia sí mismo, al tiempo que expresa su fuerza en
las criaturas literarias que inventa. Son por lo general personajes introvertidos en los que
prima la vida interior, por lo que parten en peregrinaje hacia sus propios adentros, como Ana
Paucha o el Jalil de Marruecos. Otras novelas, como El cordero carnívoro o Un pájaro
quemado vivo, recrean ambientes cerrados, de reclusión: los protagonistas, Ignacio y Paula,
son el reflejo ―pasado por el tamiz literario― de los deseos más íntimos del autor.
En las obras de Gómez-Arcos, un cierto número de mujeres son homosexuales
asexuadas, en ocasiones próximas a la androginia, como Matilde en L‘agneau carnivore y
Paula en Un oiseau brûlé vif; por ello practican la sodomía. Según Gascón, a través de su
identificación con lo masculino la mujer alcanza el falo que no tiene y desea. Los personajes
de las dos novelas son representaciones enmascaradas de lo masculino y lo femenino: las
madres Ŗcomo omnipotentes, poseen y encarnan el falo del padreŗ1. Madres fálicas frente a
padres pasivos, castrados e impotentes: en esta dicotomía Gascón lee la simbolización de la
España beata, terrateniente y parásita (las madres) frente a la pasividad de la masculinidad
castrada por la derrota en la Guerra Civil (los padres). Por esta razón, Gómez-Arcos sufre por
España, madre fálica y padre impotente que arrastra su agonía a lo largo de los siglos. Con
sutiles diferencias entre las dos novelas, en ambas asistimos a una relación masculina-sádica
y femenina-masoquista de los personajes, que el autor gusta de distribuir por parejas. En
muchas obras de Gómez-Arcos se persigue la apropiación de lo maternal/femenino por el
sujeto masculino, en un deseo obvio de subversión cultural y social2. La ambivalencia del
deseo se encarna en el borrego de El cordero carnívoro y la avecilla de Un pájaro quemado
vivo, símbolos de Ŗuna inocencia canibalística, que anhela y destruye lo que amaŗ3.
Más recientemente, Giuseppina Notaro dedicó en su estudio de 2010 un epígrafe a Un
oiseau brûlé vif4, cuya versión española constituye, más que una traducción, una reescritura
en la que la investigadora se ocupa de señalar las diferencias más notables, casi todas más
tocantes a la forma que al contenido. Se trata de una novela narrada principalmente en tercera
persona (con usos eventuales de la segunda) que no expone los hechos en orden cronológico,
aunque sí da suficientes referencias temporales como para reconstituir el hilo histórico:
asesinato de Carrero Blanco, muerte de Franco, golpe de estado de Tejero. El autor es
respetuoso con los hechos históricos, pero ameniza la gravedad de estos merced a las
1
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reacciones grotescas y cómicas de los personajes, quienes viven o sufren los sucesos según la
ideología de cada cual. El narrador no nos revela el nombre de los lugares que aparecen y
sitúa la acción preferentemente en espacios de interior, los cuales describe sobre todo a través
del clima y los colores. El más notable de estos espacios es sin duda el mausoleo de l‘étage
noble en Les Trois Palmiers, donde Paula crea un mundo paralelo en el que, entre maniquíes,
resucita y venera a su madre, rodeándola de todos los lujos que aquella nunca tuvo y donde
ella misma se aísla, constituyendo un refugio en el que Ŗ[p]uò finalmente dare spazio ai suoi
desideri frustratiŗ1. La escenificación en l‘étage noble de esa vida anhelada por Paula subraya
una vez más la concepción teatral de la narrativa gomezarquiana.
En cuanto a los personajes, resulta evidente que el narrador simpatiza más con la
desprendida Feli la Roja que con la tacaña e interesada Paula Pinzón, la cual es un personaje
construido sobre dicotomías: la madre/el padre, el amor/el odio, el ojo azul/el negro (la
heterocromía simboliza su duplicidad y naturaleza híbrida). En el análisis de los personajes,
Notaro no considera a Paula tan negativamente, habida cuenta de que es su educación lo que
la ha imposibilitado para rebelarse. Por su lado, la Rouge, personaje que encarna el ideal de
libertad, se refugia en una mudez ŕla muerte de la palabraŕ que no es sino un modo de
protesta; la juventud de Feli durante la República y la guerra se nos describe con simpatía y
estro poético. El padre de la protagonista, siempre ausente, es un personaje secundario y
prescindible. Félix, el novio de Paula, es el retrato del holgazán pusilánime perteneciente,
como los Rosal, a la burguesía acomodaticia y sin ideales. Araceli Pinzón y su novio, en
cambio, representan a la nueva generación con nuevas actitudes. Finalmente, don Sebastián,
el sacerdote franquista y glotón, encarna a la Iglesia católica afín al régimen.
Notaro analiza asimismo el simbolismo de las aves y los colores. En la novela se
mencionan varios pájaros: por un lado, el malhadado canario del título que, además de la
libertad, simboliza el alejamiento de la patria; por otro tenemos los pájaros que criaba
Celestina, la madre de Paula, quien los manda disecar y los exhibe en l‘étage noble de la casa
como ejemplo de libertad con cadenas: Ŗla protagonista mantiene ‚viva‛ lřidea di libertà, ma
imbalsamata, immobile, in gabbia, così da non poter nuocere a nessunoŗ2. En cuanto a los
colores, Celestina, madre difunta y adorada, siempre aparece asociada al color marfil, Ŗche la
rende eterea, come avvolta da una luce soprannaturaleŗ3 que también afecta a Paula. Como

1

Notaro 2010: 194.

2

Notaro 2010: 188.

3

Notaro 2010: 203.
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contraste a este monocromatismo de madre e hija, la explosión de colores característica de la
hermanastra Araceli y su novio indica una actitud reacia a acomodarse a esquemas impuestos.
Por fin, el color carmín aparece asociado a lo prohibido y escandaloso, como la vida en el
burdel. Pese al final cruel, Notaro considera que el desenlace no es totalmente
desesperanzado, sino más bien abierto a lo que el porvenir pueda deparar a los españoles:
Lřoiseau brûlé vif non rappresenta, quindi, una fine, un punto di chiusura, ma un inizio,
quello di una nuova vita: il romanzo ha un finale aperto, lascia un punto interrogativo
sul come continuerà a svolgersi la vita di Paula e della sua cameriera, insieme a quella
di tutto il popolo spagnolo.
(Notaro 2010: 190)

En resumidas cuentas, para Notaro Un oiseau brûlé vif esboza Ŗunřanalisi approfondita e,
contemporaneamente, una spietata critica alle ideologie dellřepoca, ai diversi schieramenti,
alla classe borgheseŗ1, así como a los vicios que caracterizaron la posguerra: el deseo de
poder, la ambición, la prostitución.

I.4.10. Bestiaire (1986)
El crítico de Le Monde Pierre Lepape, que anuncia en enero de 1986 entre otras
novedades literarias la próxima publicación de Bestiaire, opina que las editoriales solo se
atreven a lanzar en invierno valores seguros o consagrados con los que Ŗlřon ne cherche
dřautre consécration que celle du public […] [, des] écrivains qui nřont plus rien à prouver si
ce nřest la permanence de leur talentŗ2. Por su parte, Jean-Michel Palmier, crítico de Le
Monde diplomatique, presentaba la nueva novela de Gómez-Arcos con estas apresuradas
pinceladas: ŖLřimmigration en France, les fantasmes de tous ordres quřelle suscite. Un
problème de sociologie, traité à la manière dřun Jérôme Bosch et transformé en parabole par
un écrivain écorchéŗ3.

1

Notaro 2010: 196.

2

Lepape 1986. Véase las cubiertas de Bestiaire en los doc. IV.9. del apéndice II.

3

Palmier 1986.
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Bestiaire (1986) es la primera novela que el Ŗ[e]terno candidato al Goncourtŗ1
ambienta en la Francia contemporánea. Según el propio escritor, Éditions du Seuil, con la que
ya había editado varias obras, no quiso publicar Bestiaire2. La crítica gala recibió con escaso
entusiasmo tanto esta obra como Mère Justice, también de tema francés, seis años más tarde;
se da la paradoja de que en el FBDAGA haya cuatro referencias de la prensa española a
Bestiaire frente a tan solo tres en francés. Según un manuscrito conservado, Bestiaire pudo
llamarse Jeux trinitaires: pamphlet o simplemente Pamphlet3. Gómez-Arcos está madurando
el argumento de Bestiaire al menos desde diciembre de 1972, cuando aún trabaja en el caféthéâtre de lřOdéon y le propone a un tal François Somaripas quien, al parecer, conoce a
Jack Lang, futuro ministro de cultura con el gobierno socialista de François Mitterrand un
happening, un Ŗspectacle quřétablise [sic] le rapport entre parents et enfants dans le monde
dřaujourdřhuiŗ4 cuyo tema, lejano embrión de la ulterior novela, sería el siguiente:
Yo preconizo el contexto de una madre devorada por sus hijos ŕchico y chica cuyo
sexo no está aparentemente definido, elementos de una raza andrógina que comienza su
contestación en el útero de la madreŕ et [sic] un padre que nace adulto, vestido de
guerra, puro sistema.
(Gómez-Arcos, ŖSinopsis de un espectáculoŗ)

La lectura simbólica de Bestiare, a modo de interrogante, es clara: ¿cómo pueden los
franceses que, veinteañeros, levantaron barricadas en la primavera del 68 haber basculado
hacia la extrema derecha y alentar hoy el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen? El
narcisismo de una sociedad que busca la pureza solo puede engendrar un monstruo. En este
libro, que nunca se tradujo a otros idiomas ni se editó en formato de bolsillo, Gómez-Arcos
pretende representar la doble derrota de Mayo del 68: la que tuvo lugar en aquella época
(pues, en definitiva, los amotinados no demolieron el sistema económico y político) y la que
tiene lugar en el momento de la escritura, casi veinte años más tarde, cuando muchos de los
otrora rebeldes votan al partido xenófobo: ŖLa défaite. Notre défaite. […] Nous, les révoltés
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Caballero 1986.
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ŖIl faut croire que jřai touché là un point sensible, puisque Le Seuil, mon éditeur habituel, a refusé de publier

Bestiaireŗ (Plougastel 1986).
3

FBDAGA, 1141 09a # 3.
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muy del gusto contracultural de la época, llegara a ver la luz.
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de la nausée de vivre, nous les désordonnés, nous avons été vaincus par lřordre régulierŗ1. Y
páginas más adelante: ŖParis lřinsurgée. Paris la révoltée. Quřen reste-t-il ? me demandais-je
souvent, le cœur serréŗ2. Esta nostalgia revolucionaria de la primavera francesa también la
sufrirá el viejo rebelde protagonista de Feu grand-père.
De contenido intensamente alegórico, Bestiaire Ŗmettait en scène avec une férocité
jouissive la naissance dřun monstre fasciste issu de parents soixante-huitards et libéralprogressistesŗ3. Según Alacid, lo que se propone Denise, la protagonista, es nada menos que
Ŗdesmantelar la pertenencia identitaria de su paísŗ4 (el autor también dará este nombre a un
personaje de Mère Justice), aunque, como sabemos, fracasará en su propósito. Resulta de lo
más esclarecedor el breve análisis que realiza de esta novela Feldman 5; Denise, antigua
revolucionaria del 68, ante la pujanza del racismo y la xenofobia en Francia, traza un plan de
eugenesia a contrapelo de los nazis: concebirá al mismo tiempo hijos de tres padres diferentes
pertenecientes a razas Ŗinferioresŗ que, cuando crezcan, lucharán contra el Front National y
sus secuaces. Sin embargo, a tal proyecto de subversión erótico-racial les sale el tiro por la
culata, pues Denise acabará dando a luz trillizos idénticos, rubios y ojizarcos, todos llamados
Dominique: un niño, una niña y un ser ambiguo, entre los cuales se establece una relación
enfermiza, plurisexual y sadomasoquista. Tiempo más tarde, con trece años cumplidos, los
trillizos fornican con su propia madre y la embarazan; al cabo de la gestación, la antigua
ácrata del 68, transformada con el tiempo en acólita de la extrema derecha, dará nacimiento a
un militar adulto, futuro líder de la contrarrevolución: nacionalista, chovinista y racista.
Los trillizos Dominique pertenecen al linaje de seres sexualmente híbridos tan
abundantes en la novelística gomezarquiana. Cuando cumplen ocho años, toman la decisión
de vestirse Ŗunisexe et non pas comme le reste du mondeŗ6. Uno de los personajes
secundarios es la vecina de Denise Durand, la enfermera y sicóloga Thérèse dřAvila, en cuyo
nombre y profesión encontramos, amén de la referencia a la doctora de la Iglesia, ecos de otro
personaje secundario anterior: la Sœur Psychologue de María República, ŖProfesseur
assistant de sociologie appliquéeŗ7.
1

Bestiaire, p. 28.

2

Bestiaire, p. 42.
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Treillard 1993.
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El tema de la formación fascista de la juventud ya lo había abordado Gómez-Arcos en
una obra teatral inconclusa y sin título de 1973, si bien entonces apenas pasó del
planteamiento inicial de la misma. Bruno de Cessole ŕquien afirma, tirando de símil, que
Gómez-Arcos practica la literatura como otros manipulan la dinamitaŕ considera que esta
Ŗfable politique grand-guignolesqueŗ que critica tanto a la extrema derecha como a la
extrema izquierda, es un libro Ŗcoprohile et iconoclaste, sarcastique et naïfŗ y lo relaciona
más con las Ŗvociférations lyriques et démesuréesŗ1 de Céline que con los veteranos del 68.
Plougastel, que subraya asimismo alguna concomitancia con Céline, considera que con esta
obra Gómez-Arcos Ŗsřest attaché à restituer la médiocrité, la mesquinerie et la petitesse du
déroulé caché des vies Ŗsans histoiresŗŗ2. Duncan también destaca al autor de Voyage au bout
de la nuit entre las influencias que acusa Bestiaire, a saber: ŖThe savagery of Céline and
Tournier and the inventive, joyously sadistic fantasies of Vianŗ3. Para la profesora británica,
esta novela vivaz y salaz muestra la continua renovación a la que nuestro autor somete su
literatura de verbo cáustico, en perpetua busca de nuevos enfoques que siempre ilustran los
mismos temas nucleares de su obra.
Desde la perspectiva de Maricourt, Bestiaire es un libro que no estaba pensado para
cosechar las alabanzas de la crítica francesa. Con un estilo en ocasiones panfletario, ridiculiza
no sin humor los discursos patrióticos y la exhibición de las virtudes antañonas (patria,
familia, etc.). Las ventas del libro fueron decepcionantes: Agustín justificó tal fracaso
editorial muñendo una supuesta campaña orquestada en su contra por parte de la crítica
francesa: ŖIl nřa pas été attaqué par les critiques, […] il a été passé sous silence, étouffé. Je
paie ainsi le fait de ne pas avoir flatté la Franceŗ4. De añadidura, siente Gómez-Arcos que el
establishment editorial lo castiga por no participar más activamente en la vida literaria de su
país de adopción. En cualquier caso, el germen de esta novela está, para Maricourt, en la
preocupación que siente Agustín por la peligrosa deriva de la sociedad francesa en la que
vive:
La France, ce pays où il a pris asile, le désole […], il remarque quřelle sřachemine vers
un régime assez autoritaire. La communication entre les individus sřeffiloche, chacun se
replie sur soi, tandis que la société devient de type policier. Son roman est donc, sous
1

Esta cita y las dos anteriores proceden de Cessole 1986.

2

Plougastel 1986.

3

Duncan 1990: 157.

4

Maricourt 1990: 382.

243

couvert dřune histoire chargée de sarcasmes, un réquisitoire contre la société française
contemporaine.
(Maricourt 1990: 382)

Moreno, por su parte, subraya que Bestiaire es una de las muchas obras
gomezarquianas que tienen como asunto el embarazo, destacando la importancia simbólica y
el carácter mesiánico de las dos gestaciones que aparecen en la novela, la de los trillizos (que
la madre deseaba multirraciales para alumbrar un hombre nuevo, Ŗraza cósmica en versión
cutreŗ1) y la del superhombre y redentor ario, a la vez padre e hijo de sus propios vástagos.
A Alacid debemos el estudio más profundo de Bestiaire con que contamos hasta el
momento, obra a la que dedica el cuarto capítulo de su tesis (2012b) sobre la narrativa de
Gómez-Arcos. Libro crucial en el proyecto de realización estética intercultural del
almeriense, la redacción de esta obra supone un momento clave en su integración como
escritor en Francia, toda vez que es la primera que ya no recrea la memoria hispánica, sino
que tematiza el aquí y ahora del país de acogida. Por este motivo, no deja de ser paradójico
que el público francés empezase a dar de lado a Gómez-Arcos a partir de la publicación de
Bestiaire, obra que la crítica en general ignoró. Lo español está, como es lógico, mucho
menos presente que en novelas anteriores, si bien no por eso deja el autor de deslizar
alusiones a su herencia cultural mediante el linaje de ciertos personajes, la lengua latente
explícita (palabras directamente en castellano), la lengua latente implícita (calcos del español
en francés, como passage zébré) o citas intertextuales de autores franceses e hispanos en las
que muestra su intención de establecer una relación dialógica entre ambos idiomas; de hecho,
Alacid nos recuerda que Bestiario, de 1951, es el nombre del primer libro de cuentos que
editó el argentino Cortázar.
La novela narra Ŗsucesos que se sitúan en el campo de lo fantástico y que muestran de
manera alegórica el rechazo del otro que puede estar generalizándose en Franciaŗ2 en el
momento de la redacción; la trama se sitúa entre dos polos: el aperturismo libertario de Mayo
del 68 frente a la regresión que implica el auge del lepenismo en los años ochenta. Según
Alacid, estamos ante una obra con un feroz tono crítico y sin pretensiones estrictamente
realistas que, sin caer en lo panfletario, se nos presenta como hiperbólica e intensamente
alegórica; coincide, pues, con los bestiarios medievales tanto en el carácter alegórico y
simbólico como en la voluntad de transmitir un mensaje moral, en este caso contra la
1
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2

Alacid 2012b: 178.
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intolerancia y la xenofobia, dado que el conflicto central de la obra nace de la dicotomía entre
el encuentro con el otro o su rechazo. El final abierto de Bestiaire nos deja ante la
incertidumbre del porvenir mientras escuchamos la arenga fascista del militar recién parido,
Ŗpadre monocultural, patriótico, mesías de esa nueva Francia etnocentrista, germen de una
implosiñn monoculturalŗ1, el cual representa a una Francia particularmente negativa con
resabios de Vichy y los abusos de las guerras coloniales.
Alacid analiza la función de los espacios recreados en la novela según sean proclives a
la endogamia o al intercambio intercultural, clasificándolos en espacios cerrados privados (el
apartamento de Denise y, muy especialmente, la habitación de los trillizos y el aseo),
espacios cerrados públicos (el pub, la escuela de los niños, el cine porno), espacios abiertos
públicos (París) y todo lo externo evocado, que clasifica como ailleurs. El crítico también
dedica un buen número de páginas a analizar a los personajes de la novela. Los motivos de la
deriva ideológica de la protagonista, que encarna las contradicciones de la generación del 68,
hacia la extrema derecha y la monoculturalidad no quedan suficientemente explicados en el
relato. Personaje con un nombre muy común en Francia, Denise representa metonímicamente
al ciudadano francés medio; su peregrino proyecto de hundir la civilización occidental
mediante el mestizaje es, de suyo, una idea racista: en efecto, este personaje, que narra su
peripecia desde una asumida superioridad etnocéntrica, presenta una fuerte pertenencia
monocultural latente. Su evolución ideológica aparente se evidencia en los dos embarazos
que sufre: si el primero es fruto de un acto intercultural (la inseminan tres Ŗpadresŗ de
distintas procedencias), el segundo es de un simbolismo puramente monoculotural y
endogámico (la embarazan sus propios trillizos); así, erigida en representante de la patria
francesa y el etnocentrismo religioso, Denise Durand es Ŗla encarnaciñn literaria de un
proyecto monocultural frente a la interculturalidad que se observa en la Francia del
momentoŗ2. Los trillizos, hijos de Denise, aunque al principio asumen roles distintos (el
macho dominador, la hembra con aspiraciones propias rápidamente sofocadas y el ambiguo
sometido), acaban formando un solo personaje que vocea un discurso machista fruto de una
ideología racista que aspira a perpetuar la civilización blanca y francesa. A través del motivo
1
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pararreligioso de la Trinidad (que también encontramos en los tres Ŗpadresŗ multiétnicos) los
trillizos representan una endogamia extrema, etnocéntrica y monocultural, hipérbole de la
extrema derecha; entre los tres forman una sociedad patriarcal en miniatura regida por el
sometimiento, lo sexual y la subordinación al macho, ejemplo del proyecto reaccionario que
buscan implantar en la sociedad. Al igual que analiza las concomitancias y diferencias que
encuentra entre Denise y la Matilde de L‘agneau carnivore, Alacid compara la relación de los
trillizos con la que se establece entre Ignacio y Tonio en esa novela: en ambos casos se trata
de amores incestuosos que rompen la barrera de lo individual, en ambos casos son metáfora
de un cierto futuro y en ambos casos las madres son de algún modo cómplices en la misión
destructora de la sociedad (desde planteamientos bien distintos) de sus respectivas progenies.
El incesto en Bestiaire supone, en términos freudianos, una especie de edipismo invertido,
una regresión a la autoridad externa y al padre ausente o imposible; al contrario que en
L‘agneau carnivore, en este caso se trata de un incesto intergeneracional y fructífero, más
globalizador que aquel y de matriz puramente ideológica.
Otros personajes importantes en la novela son Thérèse dřAvila y Hugues de France.
La primera, único personaje orgulloso de su sangre extranjera, observa con supuesta
objetividad de sicóloga la involución ideológica de su amiga Denise; leal a su pasado
libertario y científico, consciente de la locura que supone el extremismo monocultural,
encarna una mentalidad abierta a lo intercultural que Alacid relaciona con la santa conversa y
viajera cuyo nombre adopta. En clara oposición, Monsieur Hugues de France, parodia del
activista de extrema derecha con rasgos físicos y familiares hitlerianos, es una representación
metonímica de la Francia intolerante y fascista; personaje de doble moral, ideólogo y
cómplice de los trillizos en actuaciones racistas, sus diminutos órganos sexuales contrastan
con la sociedad machista y falocrática que postula. Alacid destaca, por fin, a los tres Ŗpadresŗ
de los trillizos (un chino, un hispanoamericano y un magrebí), quienes representan a los
rechazados que, pese a todo, configuran el crisol de la Francia contemporánea en proceso de
reformulación, al tiempo que en riesgo de implosión monocultural.

I.4.11. L’homme à genoux (1989)
Con L‘homme à genoux, la temática gomezarquiana regresa al solar ibérico. Esta
novela del Madrid contemporáneo cuyas calles y plazas con nombres traducidos al francés
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recorremos de la mano del protagonista narra la peripecia de un joven minero de una
provincia norteña, cuyo nombre nunca se nos dice, el cual vive un triángulo bisexual amoroso
con su novia María y su amigo Fermín. El joven se casa con María, embarazada, y tiene un
hijo, si bien sigue manteniendo relaciones clandestinas con Fermín que, minero como él,
muere por una explosión en un pozo. Con idea de mandar dinero a casa, donde se quedan
María y el crío, el protagonista emigra a un lugar de la costa; trabaja allí en un restaurante,
donde lo explotan, para pasar luego a ser jornalero en los campos del interior, guardaespaldas
de la marquesa de Almeida y recalar finalmente en Madrid. En la capital trabaja como gorila
de discoteca, realiza pequeños trabajos, siempre con mala fortuna, hasta que se ve abocado a
pedir limosna arrodillado tras un cartel. Desde que se empieza a dedicar a la mendicidad, su
único período agradable es el mes que pasa en el hospital recuperándose de una
bronconeumonía (momento que recuerda la convalecencia de Marruecos cuando lo operan de
cataratas). Al final del relato, solo y desesperado, se suicida arrojándose desde el viaducto.
La novela arranca con el protagonista arrodillado pidiendo limosna en un bulevar, de
modo que vamos conociendo su historia mediante analepsis. El escenario reflejado es el del
Madrid de los años ochenta, con sus nacientes tribus urbanas, sus prostitutas y transexuales,
sus drogadictos y marginados, todo visto a través de un prisma muy pesimista, pues GómezArcos ŕmadrileño intermitente durante gran parte de su vida adultaŕ nunca aprobó ni
comprendió la España de la Movida que se gestó en el ocaso de la Transición. De hecho,
ciertos ambientes descritos en la novela, como el mundo sórdido de las pensiones, tienen más
que ver con el Madrid galdosiano que él conoció a mediados de los cincuenta, cuando
abandonó Barcelona para probar fortuna en la capital.
El hombre arrodillado es el símbolo de la clase trabajadora desposeída y
etimológicamente humillada por culpa de un sistema injusto que traza una línea diáfana entre
ricos y pobres ŕen las coordenadas netamente maniqueas en las que se inscribe la obra, por
supuestoŕ. En palabras del crítico Thierry Maricourt, Ŗ[d]ans L‘homme à genoux […],
Agustin Gomez-Arcos évoque à nouveau lřinjustice sociale. Dans lřEspagne post-franquiste,
où se situe lřaction de ce livre, la misère sévit toujoursŗ1. Por sus constantes cambios de
oficio y localidad, Alacid compara al protagonista con Lázaro de Tormes2.
Si en Un oiseau brûlé vif la urdimbre histórica está conformada por la muerte de
Franco y el intento de golpe de estado de Tejero, en L‘homme à genoux el trasfondo histórico
1
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se teje con acontecimientos harto más ligeros, como la política cultural del gobierno
socialista, el idilio del ministro Miguel Boyer con Isabel Preysler (Ŗcette histoire dřun
ministre et dřune Asiatique, mi-pute, mi-égérie, divorcée dřun chanteur et dřun aristocrate
(richissimes)ŗ1), la muerte de Paquirri, esposo de Isabel Pantoja (Ŗun matador et une
chanteuse célèbres ont vécu leur amour fou et engendré leur fils unique [...]; cet amour frappé
par le malheur poignarde au cœur la presse du cœurŗ2) e incluso una incursión en la secta
integrista de L‘Oliveraie du Golgotha, acaudillada por el autoproclamado papa Justo
(trasunto de El Palmar de Troya y Clemente, el papa ciego).
El triángulo amoroso del protagonista con María y Fermín, que se entrevera en
retrospectivas a lo largo de la novela, recuerda la homosexualidad al estilo clásico ateniense:
la mujer para la procreación, el efebo para el romanticismo, el sexo para ambos; así, el
protagonista asume su conducta bisexual con naturalidad y sin remordimientos. El autor,
como acostumbra, reivindica el derecho a una sexualidad alternativa: ŖMaria et Fermin
formaient son amour, pile et face. Pourquoi en faire une histoire, essayer de remettre Fermin
sur le droit chemin ? Et sřils étaient tous trois sur un autre chemin, le vrai chemin ?ŗ3 El día
de la boda, Fermín está tan guapo que el novio exclama: ŖMoi, jřavais lřimpression de les
épouser tous les deux ! Oui, les deux à la fois ! Fermin et Maria !ŗ4 Años más tarde, solo y
triste en el catre de la pensión madrileña, se masturba mezclando el recuerdo de ambos:
Il les évoque. Tous deux arrivent, se bousculent, leur présence se multiplie : Maria
sřaffuble du visage de Fermin, Fermin sřalourdit avec la poitrine de Maria. […]
Le bas-ventre de Maria glisse sur ce corps grand ouvert, prend la place des
fesses de Fermin, les deux formes se confondent en une bouche humide que sa langue
perce, forage vertigineux, bouche unique dont il boit, qui suce ses tétons, son gland,
bouche commune […].
(L‘homme à genoux, p. 166-167)

Páginas más tarde, en el lecho del hospital: ŖIl dessine à ses cótés la silhouette de Maria,
sřimagine collé aux fesses de Ferminŗ5. En cambio Fermín, el miembro intelectual del trío,
jamás aceptó tener que compartir a su amigo con una rival, y si prosiguió la relación hasta su
1

L‘homme à genoux, p. 184.

2

L‘homme à genoux, p. 186.

3

L‘homme à genoux, p. 35.

4

L‘homme à genoux, p. 44.

5

L‘homme à genoux, p. 174.
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muerte fue a regañadientes y viviéndola entre celos y contradicciones. Aunque se debate
entre el recuerdo de su mujer, su hijo y su amigo, cuando el protagonista salta al vacío para
suicidarse, sus últimas palabras van dedicadas a este último: ŖFermin, jřarrive !ŗ1
Conforme al gusto cervantino de Gómez-Arcos ŕadmirador declarado del Quijoteŕ,
en el decurso narrativo se intercalan las historias de curiosos personajes como la patrona y
exprostituta Honnête de la Rue (que le da trabajo en negro en un restaurante costero), el
transexual Ciboire Rodríguez (antiguo camionero, personaje en la estela de Adorado Alberto
y la Pepi de La femme d‘emprunt), la señora Ramona (dueña de la pensión y consejera del
protagonista), etc.
De L‘homme à genoux existen dos ediciones francesas y una única traducción al
danés. La novela tuvo una cierta repercusión en la prensa gala, de la que conservamos 33
referencias en el FBDAGA. Para Gérard de Cortanze, L‘homme à genoux muestra el reverso
amargo del decorado y los oropeles de la España posfranquista, que ocultan la miseria, la
decepción y el hiato creciente entre pobres y ricos, en un ejercicio de maestría literaria:
ŖAugustin [sic] Gomez-Arcos nous donne un roman âpre et généreux qui sait ― et voilà bien
la marque des grandes œuvres ― réunir dans le même creuset la chose politique et la haute
littérature, la substance philosophique et la description intimisteŗ2.
Por su parte, Michèle Bernstein describe así la opciñn sexual del protagonista: Ŗil est
solidement bisexuel, mais bisexuel orienté : la passion pour le garçon ; la tendresse, le devoir
et lřenfant pour la femmeŗ3; la escritora y crítica literaria de Libération considera que la
novela se estructura en torno a dos líneas argumentales: por un lado, un relato ferozmente
maniqueo en el que solo aparecen como virtuosos los tres vértices del triángulo (el joven,
Fermín y María), frente a un mundo de canallas que incluye al resto de la humanidad
(patronos, clérigos, aristñcratas, drogadictos, socialistas…); por otro, las peripecias del
protagonista quien, en el fondo, no es más que un gallito de pueblo, engreído y egoísta, que
se muestra incapaz de asumir abiertamente su homosexualidad: ŖSans grande prétension à la
vraisemblance, L‘homme à genoux est un très sardonique roman dřaventures, plein dřun
humour qui ne fait ni rire ni sourire, mais réjouit le cœur de sa vengeresse férocité. Nřy
cherchez ni retenue ni discrétionŗ4.
Thierry Maricourt realizó la recensión de la novela para Le Monde Libertaire y otros
1

L‘homme à genoux, p. 211.

2

Cortanze 1981.

3

Bernstein 1989.

4

Bernstein 1989.
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medios1; si bien el tema fundamental de la literatura gomezarquiana es la revuelta de las
víctimas en contra de la opresión, en su opinión desde Pré-papa ou Roman de fées Ŗ[l]e ton
de ses romans évolue vers un cynisme de plus en plus froidŗ2, sin duda decepcionado por los
cambios únicamente cosméticos y el proceso de americanización que el autor observa en
España desde la muerte de Franco. Al contrario que otros personajes de Gómez-Arcos, el
protagonista de L‘homme à genoux no se suicida por rebelión, como María República, sino
derrotado por la desesperaciñn. ŖSon échec est total. La social-démocratie lamine lřespoir et
la révolte des individus mieux que ne pourrait le faire un régime autoritaireŗ 3; de nada le
sirven las libertades conquistadas al joven si no puede siquiera alimentarse y ha de mendigar
su pan. Aunque Maricourt alaba el libro y su mensaje ŕel cual, considera que, Ŗune nouvelle
fois, atteint sa cibleŗ4ŕ, no puede dejar de observar las debilidades de toda novela de tesis:
Il place aussi son personnage dans des situations qui, pour plausibles quřelles soient,
donnent lřimpression dřappuyer avant tout une démonstration. Agustin Gomez-Arcos
entend prouver que la misère peut être inéluctable en nos sociétés dřabondance. Peutêtre le fait-il avec trop de vigueur.
(Maricourt 1989)

Para concluir, el crítico Jean-Charles Mirgaux manifiesta algunas opiniones cuando
menos discutibles. En primer lugar, afirma que ŖL‘homme à genoux décrit la puissance de la
faiblesse sur un mode proprement kénotiqueŗ5, esto es, rebajando lo divino al nivel de lo
humano a imagen y semejanza de Jesucristo; en segundo lugar, con respecto a la doble caída
del protagonista ŕlento declive social hacia la nada, cruento suicidio arrojándose al vacíoŕ,
asegura que Ŗlřabaissement ne conduit pas à lřextinction mais sřouvre sur une promesse de
vieŗ; esto es, el libro concluiría con una nota de esperanza. Con lo que nos tememos que
Mirgaux y nosotros no hayamos leído la misma novela.

1

Véase la carta de Maricourt a Gómez-Arcos, 06/10/1989. FBDAGA, 1132 04 # 1.

2

Maricourt 1989.

3

Maricourt 1989.
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Maricourt 1989.
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Mirgaux 1995b: 5.

250

I.4.12. L’Aveuglon / Marruecos (1990)
Marruecos, segunda novela que Gómez-Arcos publicó en España, fue el título
castellano que el autor dio a su undécima criatura, que en Francia se había publicado como
L‘Aveuglon1. Esta obra ganó el Prix du Levant 1990, que otorga el Conseil Général du Var a
Ŗun livre dont lřaction se déroule ou a un rapport avec la Méditerranéeŗ 2. Según la prensa
francesa, L‘Aveuglon se situaba entre las obras de la temporada 1990-91 que habían vendido
entre 20 000 y 30 000 ejemplares3, con lo que podemos afirmar que este fue el último éxito
literario que Agustín cosechó. Sin embargo, es un libro poco traducido: además de las dos
versiones que realizó el autor con títulos distintos, francesa y española, tan solo existe otra
edición griega con el desconcertante título de To týflopoúli (ŖEl pájaro ciegoŗ).
Se trata de un relato que tiene mucho de novela picaresca y en la que, según Domene,
Gómez-Arcos dibuja arquetipos que se rebelan contra su ambiente, convirtiéndose en
símbolos emblemáticos de su pueblo4. Jalil (Khalil en la transliteración francesa, cuyo
significado es Ŗamigoŗ5), alias Marruecos, es un niño ciego, y cándido que vive cerca de la
frontera con Ceuta. A los cinco años su madre, Miriam, empujada por su amante Fakir, lo
manda a Marrakech para que se gane la vida en casa de su tío abuelo Magdul. Siempre con la
intención de ahorrar lo suficiente para operarse de cataratas, Jalil trabaja dos años recogiendo
bosta por las calles y adarves de la medina y, más tarde, como lazarillo ŕaun siendo él
mismo invidenteŕ del anciano ciego Asur. Penetraremos de su mano en una abigarrada corte
de los milagros con sabrosos personajes secundarios como Mehdi Tahib, el niño negociante
(que nos recuerda al Artful Dodger dickensiano); Muna, la linda parapléjica (sinécdoque,
como el propio Jalil, de un país hermoso e impedido); Fátima, la deslenguada criada de
Magdul (del mismo linaje que tantas sirvientas gomezarquianas); Lola, la compañera
española del viejo Asur (otra Lola con pasado marroquí aparece en La femme d‘emprunt);
Madame, la melancólica madre de un hijo preso por haber atentado contra el rey, cuyo yerno
médico organiza la operación oftalmológica que devuelve la vista al niño cuando ya tiene
1

El título originalmente pensado por el autor, tanto en francés como en español, era Marruecos. Así aparece en

los manuscritos más antiguos, más tarde tachado y sustituido a mano por L‘Aveuglon (FBDAGA, 1142 11c #
10).
2

Sin firma 1990.

3

Savigneau 1991.

4

Domene 1999: 79-80.

5

Según Chemin 1990.
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doce años; Mademoiselle Sabine, de quien Jalil se enamora platónicamente, en una nota
abiertamente positiva con la que concluye el libro.
Y es que, en efecto, tanto la paraplejia de Muna como, sobre todo, la ceguera de Jalil,
tienen un alcance simbólico: la sociedad marroquí debe arrancarse los velos que le impiden
ver la realidad tal cual es para poder echar a andar. La extranjera que en la frontera le impuso
el apodo dijo: ŖRegarde comme il est beau, cet enfant aveugle. Beau comme son pays. Il
mériterait de sřappeler Marruecos. Dommage quřil ait les yeux voilés ! On dirait quřils
portent le deuil, ses yeuxŗ1. Por lo tanto, operarse de la vista equivale a adquirir conciencia de
la situación de postración e injusticia en la que vive y luchar por cambiarla. Comprobémoslo
en este diálogo entre los ancianos Asur y Magdul:
ŕ Mais, que peut-il faire, un misérable voyant, face à la triste condition du monde ?
ŕ La regarder, monsieur Assour. Et peut-être…
ŕ Peut-être quoi, monsieur Magdoul ?
ŕ La changer, monsieur Assour. La changer.
(L‘Aveuglon, p. 174)

En opinión de Molina, lo visual cobra gran importancia en la escritura gomezarquiana; así, su
literatura posee gran fuerza plástica que, en ocasiones, pone ante nuestros ojos escenas
insoportables; además, sus relatos abundan en metáforas visuales, por lo que resulta
paradójico que algunas de sus más eximias criaturas literarias sean ciegas por razones
médicas (como Jalil), o imaginarias (como Ignacio en L‘agneau carnivore), o bien padezcan
otros desajustes oftalmológicos (los ojos heterocromáticos de Paula Pinzón en Un oiseau
brûlé vif)2. Ciertamente, el personaje del ciego pobre cuenta con importantes antecedentes en
las letras españolas, siendo el más célebre de todos, por supuesto, el primer amo de Lázaro de
Tormes. Subraya Molina que la ceguera es un motivo frecuente en la narrativa de GómezArcos, desde los ojos cerrados durante dieciséis días del protagonista de L‘agneau carnivore
hasta el Jalil de L‘aveuglon, pasando por el Trino de Ana non; la investigadora relaciona la
pérdida de la vista con el dominio de la palabra no en vano fue Trinidad quien enseñó a
leer a Ana Paucha:
la personne privée du sens de la vue perd la dimension spatiale; en contrepartie les
capacités orales se renforcent. Les mots deviennent des objets précieux qui leur font
1

L‘Aveuglon, pp. 79-80.

2

Véase Molina 2007: 109-110.
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appréhender le monde (L‘Aveuglon) ou les fascinent; ils découvrent lřart de dire et leur
droit à la parole.
(Molina 2005:160)

Aunque L‘aveuglon es un relato que se pretende realista, a ratos hiperrealista (la
coprolalia y el recurso de lo inmundo y repugnante son constantes) y, globalmente, quiere dar
una imagen fiel de una sociedad marroquí marcada por la injusticia y la miseria, el autor a
veces no puede resistirse al impulso exótico y el cultivo del tópico; así describe un
compañero de viaje de Jalil a una danzarina de circo que conoció en su juventud: ŖEra una
misteriosa hija del desierto. Altiva y distante como las nevadas cumbres del Atlas, sinuosa y
cálida como los arroyos que forman esas mismas nieves al penetrar en la arena ardienteŗ 1. En
cualquier caso, no es casual que el mote de Jalil, Marruecos, coincida en su origen
etimológico con el de la ciudad que es meta de su viaje iniciático: Marrakech, ciudad imperial
y corazón del país, de cuyo nombre derivan las denominaciones del reino alauí en las lenguas
occidentales ―en árabe, el nombre del país, Al-maġrib, significa sencillamente el occidente o
el poniente―. Con ello queda patente una vez más el gusto de Gómez-Arcos por lo simbólico
(o lo alegórico, o lo metafórico, o lo metonímico).
En una entrevista explicaba el autor la simbología de la ceguera del protagonista y la
relacionaba con el tracoma, enfermedad corriente en las tierras del sureste de España hasta
los años sesenta y propia del cultivo del esparto. Este es el origen del mote de los
almerienses, conocidos peyorativamente como Ŗlagaðososŗ ŕpor la pronunciación vulgar de
Ŗlegaðaŗŕ, puesto que los jornaleros de esa tierra paupérrima que se trasladaban a otras
provincias para cosechar esparto a menudo estaban afectados de tracoma:
Yo soy un escritor victimario, me interesan las víctimas 2; y en Marruecos quise hacer
de la víctima un héroe, pero un héroe a medias porque no logra todo lo que se propone:
es un ciego que recupera la vista, pero la recupera a medias, recobra solo la vista de un
ojo.
Un chavalín como el personaje del libro no está muy alejado de la España de mi
infancia. Era exactamente lo mismo, incluso las cataratas. En mi niñez prácticamente
1

Marruecos, p. 37.

2

Maricourt ya exponía esta idea tres aðos antes: ŖLes personnages principaux de lřœuvre dřAgustin Gomez-

Arcos sont souvent des victimes, qui parviennent à vaincre leurs oppresseurs, quitte à en périrŗ (Maricourt 1990:
13) ; y el mismo escritor corroboraba esta idea: ŖLes personnages qui mřintéressent […] sont toujours des
victimes… Mais je leur donne la possibilité de se révolterŗ (Maricourt 1990: 375).
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todos los niños tenían un tracoma y muchas veces cataratas porque era el país del
esparto; se trabajaba el esparto, lo que daba lugar a esa enfermedad.
(Benito 1993: 55)

L‘Aveuglon tuvo un gran impacto en la prensa y la crítica francesas; en el FBDAGA
encontramos 60 referencias al libro, todas en francés, número que solo supera Un oiseau
brûlé vif. En ŖLřenfant-symbole dřAgustin Gomez-Arcosŗ, Anne Chemin esboza el epítome
de la novela y, recordándonos que en la obra del andaluz los nombres nunca están escogidos
al azar, considera que el mote de Jalil hace de él la personificación de su pueblo, cuyo
carácter nacional ejemplifica y comparte: ŖMarruecos, lui, est le Maroc tout entier. Lumineux
et inquiet, miséreux et débrouillard, rapide et coléreuxŗ1. En opinión de la periodista, el autor,
que parece huir de la compasión y los buenos sentimientos, no cae en la tentación del
miserabilismo. Con motivo de la publicación de la novela en España, cuando en una
entrevista se le preguntó a Gómez-Arcos por los paralelismos entre su obra y El pan desnudo,
el relato de tintes autobiográficos del marroquí Mohamed Chukri, el almeriense respondió:
No tiene nada que ver. Cuando se habla de la infancia desheredada y de los países del
Tercer Mundo la historia es siempre la misma. Cuando escribimos sobre la infancia en
estos mundos todos escribimos el mismo libro. Lo único que cambia en los escritores es
el universo interior.
(Benito 1993: 55)

El anónimo reseñista de la bitácora literaria Libros, instrucciones de uso establece un
interesante paralelismo entre otro escritor maldito, el tangerino Ángel Vázquez, y Agustín
Gómez-Arcos. La obra más famosa de Vázquez, La vida perra de Juanita Narboni (1976) se
desarrolla en un Tánger multicultural y proletario, ajeno a los lujos y exotismos de la que
otrora fuera capital diplomática y ventana abierta a Occidente del reino alauí. Los ambientes
de la medina y el petit peuple, recreados eficazmente por Vázquez, tienen menos que ver con
el glamour malsano de Bowles que con la mugre sincera de Chukri y Gómez-Arcos. En
cualquier caso, siendo extranjero en Marruecos, Agustín logra lo que pocos occidentales,
etnógrafos de fin de semana, rara vez consiguen: rasgar el filtro del exotismo y describir la
sociedad magrebí desde dentro. Y este mérito, ciertamente notable, lo parangona con
Vázquez que, después de todo, había nacido allí. Podríamos aplicar el siguiente párrafo a
1

Chemin 1990.
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L‘Aveuglon apenas sustituyendo Tánger por Marrakech y la tienda de Marinita por la
zapatería del viejo Magdul:
Con Gómez Arcos tiene Ángel Vázquez en común la capacidad para crear el ambiente
de la novela, para hacernos ver el espacio en el que se desarrolla cada escena sin que sea
necesario describirla. Somos capaces de ver las calles de Tánger, la tienda de Marinita
Medina (personaje que en realidad representaba a la madre de Vázquez) y podemos
saborear algunas de las comidas que se mencionan a lo largo de la novela.
(Sin firma 2014b)

En su muy sagaz recensión de 1991, Senabre relaciona Marruecos con la maqāma,
género narrativo árabe afín en cierto modo a la picaresca, consistente en un relato breve
protagonizado por un personaje que trata de sobrevivir o escapar a situaciones
comprometidas gracias a su astucia o elocuencia. En el platillo de las virtudes que ve en el
libro, este crítico incluye algunos pasajes que se acercan a la estética del esperpento, tan cara
al almeriense, así como descripciones dinámicas Ŗsobre las que acaso planea, remota, la
sombra de Valle-Inclánŗ1. Entre lo menos acertado, cierto desequilibrio y mal engarce de las
diversas partes del relato, unos diálogos no siempre ajustados al perfil de los personajes (que
en ocasiones se convierten en soliloquios, tal vez por el pasado teatral de Gómez-Arcos),
amén de un desenlace de difuso simbolismo: las relaciones entre el primer y el tercer mundo,
encarnadas en el romance que se bosqueja entre Mlle Sabine y Jalil. Y lo peor, añadimos
nosotros: un castellano sembrado de galicismos en una edición enormemente descuidada y
plagada de erratas, algunas de las cuales arrastra Agustín desde los aðos cincuenta: Ŗel
*herbor de la lecheŗ; ŖEste hacía un ruido de *herbor de gachas con la bocaŗ2.
En el artículo ŖDe L‘Aveuglon a Marruecos: una lectura a contrapelo de Agustín
Gñmez Arcosŗ (2003c), María del Carmen Molina analiza pormenorizadamente las muy
numerosas diferencias sintácticas, léxicas y pragmáticas que presentan, al compararlas, las
versiones española y francesa de la novela. También se ocupa de ella en ŖUn regard sur le
Maroc: L‘Aveuglon de Agustín Gómez-Arcosŗ (2003b), donde afirma que el relato tiene

1
2

Senabre 1991.
Respectivamente, El pan I, p. 11 y Marruecos, p. 34. Por este motivo, se nos antoja excesivamente

bienintencionada la opinión de Notaro (2010: 314) sobre las dos versiones de la novela, que serían dos textos
igualmente logrados: Ŗil risultato finale è un romanzo completamente originale, il riflesso di quello che sarebbe
stato se fosse stato scritto direttamente in spagnolo (o in francese)ŗ.
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mucho de viaje iniciático desde el norte fronterizo hasta Marrakech, corazón del país. La
trama de esta novela de la aridez, de este relato del sur, trasunto magrebí de su Almería natal,
se desarrolla en un triángulo cultural que le resulta grato al autor: España, Francia,
Marruecos, lo que lleva a Molina a establecer paralelismos con Michel del Castillo y, por
supuesto, con Goytisolo. Nos hallamos en un Marruecos corrupto y lleno de fealdad, nada
que ver con una estampa amable o exótica; Gómez-Arcos nos retrata una sociedad sin otras
salidas que la emigración, la explotación del turista o la mendicidad. Se trata de un regreso al
mundo de la infancia como en L‘agneau carnivore y L‘enfant pain1, pero no retornamos
a una infancia feliz, sino a un mundo de niños desamparados con padres muertos, ausentes o
enfermos. La ceguera de Jalil es física y metafórica, es la ceguera de un niño y, también, la de
todo un país. En este sentido, Molina ve en el neologismo Aveuglon un juego de palabras
entre aveugle y aveu (Ŗaveux déchirants, […] aveux difficiles à entendre et à comprendre
dans notre paysŗ2). En esta novela sobre un niño ciego donde es intensa la presencia
femenina, habitual en Gómez-Arcos cobran relevancia los demás sentidos (oído, olfato,
tacto) junto con el aprendizaje de las lenguas y el lenguaje: gracias al poder de la palabra,
Jalil va a aprehender el mundo y madurar como persona. La recuperación de la visión de un
ojo, a resultas de una intervención quirúrgica hacia el final de la novela, supondrá el colofón
de este proceso, esto es, la asunción de una nueva identidad o un segundo nacimiento (ŖÀ
présent il est prêt pour contempler la misère et la beauté de son paysŗ 3). Molina señala la
presencia de reflexiones en torno a las relaciones no siempre fáciles del país magrebí con
Francia y España, así como una crítica de las religiones acaso menos abrasiva esto lo
añadimos nosotros que cuando el autor se ceba con el catolicismo.
Giuseppina Notaro dedica en su libro de 2010 un capítulo a L‘Aveuglon4, novela de
ritmo lento y final abierto cuyas referencias temporales vienen dadas principalmente por la
edad del protagonista a lo largo del relato. Dicho relato lo hace en tercera persona un narrador
extradiegético que en ocasiones opina y comenta diversas situaciones concretas. Desde esta
perspectiva, la investigadora napolitana pasa revista a las diferencias entre el texto español y
el francés, deduciendo por un lado que el original es el castellano y, por otro, que los
1

Incluyamos en este conjunto la novela inédita Prédateurs d‘enfance (1996), también de temática marroquí,

infinitamente más desesperada, más truculenta que L‘Aveuglon.
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numerosos cambios existentes no afectan al significado global de la obra. Si en el título
francés se recalca la discapacidad del joven ciego, en el español ―Marruecos― se subraya la
importancia que reviste el mote para el protagonista, súbdito desheredado pero orgulloso de
la nación magrebí a la que personifica. Como todo protagonista de novela picaresca, Khalil
sigue un itinerario hacia el conocimiento, aunque, a diferencia de los auténticos pícaros, él no
infringe nunca la ley y dedica sus esfuerzos a ahorrar para poder operarse de la vista. El
dinero que todo lo mueve y divide a las personas en ricos y pobres es, precisamente, un
asunto central en el relato; una de las posibles lecturas del mismo es que aunque los pobres se
ven privados de la riqueza material, pueden ser ricos en sentimientos; así pues, Marruecos
aprenderá que hay ciertos placeres al alcance de los desheredados, entre ellos la capacidad de
amar.
Para Khalil revisten especial importancia el lenguaje y los demás sentidos. El
lenguaje, las palabras, son especialmente relevantes para un ciego, ya que oído y memoria
son los únicos modos de que dispone para acceder al saber; por esta razón, Marruecos admira
a cuantos saben manejar el lenguaje, como Mehdi, su tío, el avieso escribano o Madame, de
quien aprenderá la importancia del diálogo y la comunicación. En cuanto a los sentidos, la
función significativa y caracterizadora que desempeñan los colores en otras novelas de
Gómez-Arcos es asumida en L‘Aveuglon por lo olfativo y lo sonoro. El niño ciego desarrolla
los demás sentidos, de modo que percibe el mundo y las personas que lo rodean mediante el
tacto, el olfato y el oído ―de ahí las numerosas onomatopeyas del texto y la capacidad del
muchacho para saber si sus interlocutores son sinceros o mienten.
En la trama de L‘Aveuglon se entrecruzan las historias de cada uno de los demás
personajes, que se convierte a su vez en narrador de su propia vida o de los episodios que
conoce. Entre ellos destaca Notaro a Fatima, la cual siente hacia Khalil una mezcla de amor y
odio que la lleva a ocultar sus afectos, y Mehdi, que será el encargado de explicarle a Khalil
las divisiones sociales, justificando así por qué vive de sacar partido de las desgracias
humanas. La española Lola, con su pasado ambiguo de artista circense y prostituta, encarna
por su parte el estereotipo de creyente católico caro a Gómez-Arcos: el catolicismo, al igual
que el Islam, se basa en una fe superficial, epidérmica y en suma inútil. En la novela son
numerosos los personajes que por diversos motivos han abandonado sus lugares de origen,
empezando por el propio protagonista; por otro lado, en el texto se mencionan varias
ciudades tanto marroquíes como europeas, así como varias nacionalidades descritas por lo
general a través de tópicos (italianos ruidosos, germánicos precisos, etc.). El escenario
principal es Marrakech, ciudad multicultural y permanentemente inundada de turistas, cuyo
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trazado complicado y tortuoso refleja el carácter de sus personajes y su apego al desorden y al
caos de sus callejas; gracias a las percepciones auditivas de Marruecos, podemos también
conocer la ciudad imperial desde una perspectiva acústica.
Según Notaro, la novela ofrece dos alegorías de la condición exiliada de GómezArcos y su situación a caballo entre dos patrias: primero, la temprana expulsión de Marruecos
del domicilio materno (una noche, antes de abandonar el pueblo natal, duerme en el umbral
de la puerta Ŗmi-corps dedans, mi-corps dehors, comme quelquřun dont la place ne serait
nulle partŗ1); segundo, el personaje de Mounia, cuya columna vertebral quebrada la mantiene
Ŗcassée en deux. Deux moitiés discordantesŗ2. Cabe añadir la indecisión de Lola, que duda
entre permanecer en el Magreb o regresar a España, lo cual también simboliza el sentimiento
del autor en esta época.
Notaro retoma el estudio de la novela en un artículo publicado el año siguiente, ŖUna
storia di frontiera: Marruecos di Agustín Gómez-Arcosŗ (2011b). Desde el título, la autora
pone de manifiesto que este es el libro que un autor transfronterizo ha escrito cruzando
fronteras, tanto geográficas (lo redactó entre París, Madrid y Marrakech) como lingüísticas
(no queda claro cuál de las dos versiones es la original). También es fronterizo el personaje
de Khalil, primero por haber nacido y sido criado junto a la aduana de Ceuta; segundo,
porque su ceguera es una barrera que lo condiciona y separa del mundo. Tanto en el
protagonista como en muchos de sus compañeros de andanzas se subraya Ŗla natura duplice
e indefinita di coloro che vivono in un luogo di frontieraŗ3, siendo numerosos los personajes
desarraigados de su tierra originaria por unos u otros motivos (el padre de Marruecos muerto
en Francia; Lola, la andaluza de Marrakech; el propio Khalil, obligado a trasladarse a dicha
ciudad, etc.). Estas dos características, desarraigo y pertenencia difusa, son reflejo, según
Notaro, de la situación de tierra de nadie en la que vive el propio Gómez-Arcos: ŖNella terra
che lo accoglie, però, non dimentica il suo paese dřorigine e quindi resta come diviso a metà,
in bilico, in contraddizione dicotomica tra il prima e il dopo, tra Spagna e Francia, tra
spagnolo e franceseŗ4. La recuperación de la vista por parte de Marruecos es alegoría de su
cruce definitivo de la frontera, mediante el cual deja por fin atrás la indefinición.
Para la pequeña historia, diremos finalmente que Marruecos fue la obra que mencionó
la ministra socialista de Asuntos Sociales del momento, Matilde Fernández, cuando le
1

L‘Aveuglon, p. 22 (citado por Notaro 2010: 228).
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preguntaron por su libro favorito en 19911. Otro aún más eximio socialista, el presidente de la
República francesa François Mitterrand, también era un devoto lector de Gómez-Arcos2.

I.4.13. Mère Justice (1992)

De alguna manera, L‘Aveuglon marca el fin del idilio que Gómez-Arcos mantenía en
Francia con la crítica y un número amplio de lectores. Las restantes obras que aún conocerán
la estampa serán recibidas con frialdad o críticas por lo general poco halagüeñas.
Mère Justice, que conoció dos ediciones en Francia, nunca se ha traducido a otra
lengua. Esta segunda novela gomezarquiana de tema hexagonal ŕdespués de Bestiaireŕ
relata la venganza de una madre francesa y blanca, pareja de un africano, que mata por su
cuenta al asesino racista de su hijo negro, al que la Justicia ha condenado y, un año más tarde,
conmutado la pena. La anónima protagonista se levanta temprano una mañana de Pascua y,
con un revólver en el bolso, camina por las calles de un París plomizo hasta la carnicería (no
es inocente el oficio) donde trabaja el asesino de su hijo Julien. Cruza los barrios con las
tiendas más caras de París, contraponiendo repetidamente su impermeable barato con las
joyerías, floristerías, y tiendas de lujo, antes de pasar por zonas más populares donde se topa
con el cuarto mundo.
Durante el itinerario rememora su vida de mujer sin relieve y la relación con sus
padres; también sus amores con Badara, clandestino maliense deportado a su país, así como
la crianza de su hijo asesinado con catorce años. Dos semanas atrás, antes del arranque de la
novela, los jueces han liberado al asesino: se trata de un joven francés y rubio que disparó con
su carabina sobre un grupo de africanos que hacían ruido en la calle, hiriendo de muerte a
Julien. El autor denuncia las actitudes racistas de la sociedad francesa, las pequeñas y las
grandes, desde la señora sentada en el parque que se asusta porque el barrendero es africano
hasta la propia Justicia, que se muestra clemente cuando es cuestión de jóvenes negros
asesinados por rubios franceses.
La protagonista es una mujer del montón, ni muy hermosa ni especialmente culta, que
se sintió colmada por el amor de su hombre y el nacimiento del hijo. El embarazo interracial
1

Sin firma 1991.

2

Según Constela 2010.
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se analiza en clave de rebeldía contra la sociedad en la que vive esta mujer, cuyos prejuicios
personifica sobre todo su propia madre, afecta al Front National y avergonzada de que su hija
sea madre soltera y, además, de un hijo mulato: ŖEn se mêlant, bouc noir et blanche brebis
avaient fait échouer le vieil ordre, Lřanarchie devenue règle. Un acte de subversion raciale
caractériséŗ1.
En el relato hay personajes positivos como su amiga Denise y monsieur Paul,
exmilitar de las guerras coloniales francesas y cazador que posee una colección de armas; él
es quien le presta el revólver y la anima a tomarse la justicia por su propia mano. De padre
americano y madre francesa ŕcomo el hijo que lleva en su vientre el John Ferguson de Prépapaŕ, monsieur Paul presenta bastantes paralelismos con Ramiro Portal, el médico de
Scène de chasse (furtive), quien también es coleccionista de armas y aficionado a la caza,
amén de ser igualmente quien facilita al joven justiciero la carabina con la que acribilla al
policía torturador. El señor Paul (junto con el cura solidario de Feu grand-père y Myosotis, la
millonaria ilustrada de L‘ange de chair) es uno de los escasísimos miembros de las
instituciones enemigas ŕmilitares, eclesiásticos y ricosŕ que Gómez-Arcos presenta desde
ángulos positivos. Añadamos que el hijo asesinado, Julien, es tocayo de otra víctima de la
literatura gomezarquiana: la Juliana del drama Santa Juliana y la novela L‘enfant miraculée,
obras que estudiaremos en la segunda parte de este trabajo.
Si hacemos un análisis pausado de la trama, concluiremos que al disparar sobre el
homicida liberado por la Justicia francesa, lo que esta madre en verdad realiza es un acto de
venganza individual, no un intento de justicia social, como pueden pretender algunos
incondicionales. Ello lo demuestran las siguientes citas, que podrían proceder de una película
de Chuck Norris o de un congreso de la National Rifle Association. O incluso invitar a
lecturas más inquietantes: Ŗce soir, il y aura également un Blanc de moins sur terre. Œil pour
œil, dent pour dentŗ2. O más adelante:
Non, pas un projet de société, comme on dit ; la société, elle sřen balance. Un projet de
justice. Oui, on peut le nommer ainsi. Un projet pour lequel elle ne fait confiance quřa
son propre candidat : une arme. Les armes remportent toujours les élections. Cřest la loi
du plus fort.
(Mère Justice, pp. 112-113)

1

Mère Justice, p. 79.
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Mère Justice, p. 58.
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Se leen con desasosiego estas reflexiones en torno al culto a las armas, la ley de la jungla y la
resoluciñn individual e individualista de los conflictos: ŖOn se sent invincible quand la main
palpe lřépaisseur dřune arme. Une arme confère un pouvoir tout neuf, un pouvoir secret,
susceptible de causer à la fois sa propre ruine et la ruine dřautruiŗ1. En definitiva, ella misma
acaba por reconocer que lo que se dispone a hacer es un ajuste de cuentas personal, algo entre
ella y el asesino de su hijo:
Quřattend-elle de son acte de justicière ? Défrayer la chronique ? Devenir un exemple
pour la société, le pays, le reste du monde, les générations futures, lřhumanité au grand
complet ?
Non. Elle veut uniquement tuer.
(Mère Justice, p. 111)

Gómez-Arcos ya había tratado el tema del racismo al menos en dos obras teatrales, si
bien en clave de farsa. La primera es Sentencia dictada contra P. y J. (1970), un alegato a
favor de los negros donde acaso resuene el eco de los balazos que habían asesinado a Martin
Luther King dos años antes el soldado negro que aparece se llama Joe Memphis, en claro
homenaje a la ciudad donde acallaron la voz del pastor que soñaba. La otra es Dîner avec
Mr & Mrs Q2 (1969), uno de cuyos subtemas es la situación de los trabajadores inmigrantes
(asunto que el escritor quería tratar en la novela que tenía proyectada y no tuvo tiempo de
escribir, L‘armée des indigents). Un Mr Q transformado en cónsul, encarnación de la
burguesía colonialista inglesa (u occidental en general), le dice a su criado inmigrante:
Dans un pays étranger, on est toujours coupable. […] Ne le saviez-vous pas ? Cřest la
première clause du contrat de travail. ŖJe mřengage à être coupable de tout. De paresse,
dřagitation, dřignorance, de mensonge, de vol, dřhomosexualité, dřassassinat. Enfin, de
tout, quoiŗ.
(Dîner avec Mr & Mrs Q, p. 36)

Por boca de la madre justiciera, Gómez-Arcos aprovecha para criticar a la juventud
francesa de los años noventa, hija de quienes estuvieron en las barricadas del 68, una joven
generación a la que tilda de despolitizada y conformista:
1

Mère Justice, p. 123.
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De esta obra solo hemos podido manejar la traducción francesa de Rachel Salik.
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Ça nřagit pas comme nous, les jeunes. Plus dřidées, plus de principes. […] On ne les
voit plus crier dans les manifs, sauf pour le boulot, les sous ou le chómage. […] De son
temps, on se jetait dehors pour scander des idées, défendre des projets. On criait pour la
paix, la justice. Pour lřutopie.
(Mère Justice, p. 29)

Treillard se pregunta si la indiferencia de la crítica ante esta obra no se deberá a que el
público francés no perdona que sea un extranjero quien airee los trapos sucios bleus, blancs,
rouges. Coincide con esta opinión Rossi en su conversación con Gómez-Arcos: ŖOn ne veut
pas de livres subversifs, surtout venant de vous, un Espagnol qui critique la France. Je pense
que cřest pour cela que Bestiaire a été un livre très mal reçu en Franceŗ1. Es cierto que en el
FBDAGA solo se encuentran tres referencias, todas de la prensa francesa, a Mère Justice.
Agustín, por su parte, reincide en la clásica teoría de la conspiración y achaca la falta de éxito
de su Mère Justice a oscuras manipulaciones:
je me rappelle de Mère Justice dont on nřa pas parlé, cřétait une image de la France,
donnée à la France, une image qui décrivait la vérité de cette époque. Cřest pour ça
quřon nřa pas pu mřattaquer, cřétait inattaquable, parce que cřétait la vérité. Mais on
nřen a pas parlé, on lřa passé sous silence, car ça dérangeait.
(Rossi 1995: 102)

I.4.14. La femme d’emprunt (1993)

La femme d‘emprunt es uno de los libros más desenfadados y divertidos de GómezArcos, así como uno de las que más claramente concluyen con un desenlace abiertamente
optimista. El propio autor escribió en 1997 un guion cinematográfico basado en esta novela2,
la cual parece inspirada, al menos lejanamente, en la farsa de 1968 Adorado Alberto / Et si on
aboyait ? En el FBDAGA se recogen nueve referencias a esta obra, de la que existen dos
ediciones francesas y que, lamentablemente, nunca se ha traducido a otros idiomas.
Aunque el texto no tiene otra división que secuencias separadas por espacios en
1

Rossi 1995: 102.

2

FBDAGA, 141 12 # 23.
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blanco, podemos considerar tres partes y un epílogo. La primera parte se desarrolla en una
ciudad costera andaluza cuyo nombre no se nos dice, pero que posee lugares reconocibles
para los almerienses como las plazas del Ayuntamiento y la catedral o las iglesias de San
Sebastián y de Santiago, en el casco antiguo. Pepito, el protagonista, hijo de un general
franquista, siempre se ha sentido mujer. El padre cohabita desde la muerte de la esposa con su
cuñada Elisa, la cual se niega a casarse y prefiere mantener una relación abierta; la tía es muy
comprensiva con Pepito y sus inclinaciones, e incluso lo anima a vestirse con ropa femenina.
El sobrino es un mal estudiante que vive experiencias agridulces en el instituto a causa de sus
preferencias sexuales. En un momento dado asume su verdadero ser: decide que será mujer,
se llamará Pepi y hablará de sí en femenino. Pepi frecuenta la que fuera habitación de su
madre, donde se engalana con las ropas y atavíos de la fallecida; en esta habitación mantiene
ardientes relaciones con Teo, soldado de servicio en casa del general, del que se enamora y al
que seduce. Cuando el soldado se licencia y vuelve al pueblo, Pepi queda con el corazón
destrozado. Acabado el Bachillerato a trancas y barrancas, Pepito hace un breve servicio
militar como criado de un coronel. Intima con Doña Gracia, esposa del oficial, pero el hijo de
ambos le hace la vida imposible y el general consigue que a su hijo lo licencien antes de
tiempo. Un viernes santo, vestido de mujer, seduce al hijo del coronel, el cual, cuando
descubre con quién ha hecho el amor, lo golpea salvajemente. Enterado el padre de Pepito, lo
expulsa de casa, con lo que el joven decide marcharse a Londres.
La segunda parte de la novela transcurre en la capital británica, donde Pepi descubre
una sociedad muy viva y ciertamente menos pacata que la española. Trabaja como limpiador
para Mrs. Álvarez, inglesa viuda de un capitán español, con la que intima y se confiesa hasta
que se cansan el uno de la otra y decide cambiar de domicilio. En Inglaterra tendrá breves
amoríos con James, agente de bolsa en la City; Andrew, un galés mozo de cuadra, y un
marinero griego que conocerá en el barco hacia Francia. Pepi aprende inglés en una
academia, donde conoce a Lili, travestí andaluz como él, gracias al cual encuentra trabajo en
el restaurante The Hungry Goat, dirigido por Katy (casi el mismo nombre que la amante de
Germán Enríquez en Scène de chasse (furtive)), una obesa australiana sexualmente frustrada
que le cuenta sus penas y, un día, intenta violarlo. Enterado por carta del matrimonio de Teo
en su pueblo del norte de España y harto de Inglaterra y su clima, decide marcharse de nuevo,
esta vez a Francia.
La tercera parte del relato tiene lugar principalmente en París. Allí lo acoge y ayuda
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Claudette, amiga de Lili y también travestida. Cloclo1 es una veterana del 68 y, tras haberse
operado, ejerce la prostitución en el bois de Boulogne. Pepi conoce a Lola, española de
Casablanca y, a través de ella, a muchos transexuales que viven en París. No le gusta el
ambiente exhibicionista que descubre, pues los travestis le parecen caricaturas de lo
femenino, pero se convierte en costurera del grupo. Por consiguiente, decide no volver a
vestirse de mujer hasta que pase por el quirófano. Pepi mantiene una relación esporádica con
un senegalés, cuya virilidad y discreción le recuerdan a Teo. Pepito entra al servicio de la
baronesa Ségolène de Ségognac, aristocrática pero sin posibles, que acepta su condición
bisexual y le facilita un uniforme de maître y otro de camarera. La cocinera Gwendoline lo
rechaza al principio, pero él se la gana contándole su historia y ayudándola a maquillarse.
Entonces conoce a la prima de la baronesa, la misionera sœur Marie-Josèphe du Christ
Rédempteur, personaje importante en la historia, ya que es quien le recomienda la clínica en
Casablanca donde, meses después, se operará para cambiarse el sexo. La operación es un
éxito: Pepi pasa un tiempo acostumbrándose a su nueva anatomía, sin mantener relaciones
sexuales, y se plantea qué hará de ahora en adelante con su vida.
En las páginas finales, que hemos considerado epílogo, Pepi regresa a España para
asistir al entierro de su padre. Allí, sorprendida, se encuentra con Teo, que ha roto con su
mujer y ha vuelto para buscarla a ella, a Pepi. Dichosos, con el sosiego que da la madurez,
vuelven a amarse en la habitación de la difunta madre, donde Pepito había sido concebido
años atrás: ŖChambre tabernacle et chambre sépulture, mais aussi chambre nuptialeŗ2.
En opinión de Alacid, en La femme d‘emprunt ŖGñmez-Arcos trata el cambio de sexo
como posibilidad para encontrar la identidad propia y la libertadŗ3. Novela de la inversión de
valores y sexos, Pepito/Pepi tiene Ŗlřimpression de vivre dans le plus sublime des états de
grâce, celui du péchéŗ4. Como en tantas otras obras, el autor propone una perspectiva
alternativa tanto de la sexualidad como de la misma identidad sexual, si bien la visión que
transmite sobre el mundo de los travestidos, las drag queens y los transexuales no siempre
sea la más empática. La femme d‘emprunt es una novela con abundantes referencias
autobiográficas, no tanto por la peripecia diegética del protagonista como por el itinerario que
este sigue: una ciudad española (que podría ser Almería), Londres, París. La legión de
1
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también en el Mayo francés: Claude Dajch, alias Cloclo, el judío comunista de Feu grand-père.
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personajes pintorescos parece sacada de las propias vivencias del autor, quien efectivamente
frecuentó como alumno la Oxford School, en el West End londinense, y fue friegaplatos y
cocinero en restaurantes de la capital británica, entre otros muchos asuntos, anécdotas e
individuos cuya inspiración en la realidad es lícito suponer.
Es asimismo de destacar el aspecto edípico que reviste la relación de Pepito con su
madre muerta; en la habitación de ella se refugia, se atavía con las ropas de la difunta y en la
misma cama en la que fue concebido mantiene relaciones con Teo, quien, al cabo, será el
verdadero amor de su vida y quien, tras la operación, lo hará definitivamente mujer1.
También Molina subraya la importancia de la habitación de la madre, donde Pepito se atavía
como Pepi y se da cita con su amante ŕconformando uno de esos subespacios íntimos
proclives a la introspección o las pasiones, típicos de la narrativa gomezarquianaŕ, de modo
que esta pieza se convierte en crisol, en lugar de culto y transgresiñn: ŖDans ce ventre
symbolique où la mort et la vie sřimbriquent se produit le passage, la transformation du mâle
en femme, la naissance à la féminité mais pour mieux avoir accès à la virilité de lřhommeŗ2.
Alacid, por su parte, considera que en la novela Ŗse mezclan la memoria, la relaciñn con el
otro y la transexualidad como la llegada al propio cuerpoŗ3.
Pepito no es un simple travestido ni una drag queen; en el fondo ŕy pese al títuloŕ
no es una mujer de prestado, sino una hembra que vino a nacer en un cuerpo equivocado y
está dispuesta a reencarnarse en el que por deseo y empeño le corresponde: ŖIl ne sřagit pas
chez lui de singer la féminité mais, en faisant sien le chatoiement des étoffes et des poses qui
la théâtralise si bien, dřen pénétrer la nature et se lřapproprierŗ4. Por otro lado, Bauer-Funke
subraya el conflicto intergeneracional, en el cual el/la protagonista se rebela contra los
valores que representa el padre militar, personificación de la todopoderosa figura del
dictador5. En un texto que dedica al papel y presencia de la mujer en la literatura de GómezArcos, Bertoin incluye a Ŗces ŖFemme(s) dřEmpruntŗ que leur état-civil et leur morphologie
rangeraient plutót du cóté des Messieursŗ6; el muchacho que cambia de sexo se erige así en
un símbolo de transgresión suprema contra la sociedad y costumbres en la España franquista:

1
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cřest moins le désir de sřemparer de telle ou telle femme que celui de sřincorporer la
féminité toute entière qui anime lřhomme. Enivré par lřodeur de sa mère, il sřinstalle
dans le corps des femmes, dans leurs vêtements […]. Confronté à lřunivers viril que lui
propose son général de père, Pepito, dans La Femme d‘emprunt, déserte, cřest-à-dire
quřil change, et de sexe, et de camp.
(Bertoin 1995: 44)

I.4.15. L’ange de chair (1995)
L‘ange de chair, el último libro que publicó Gómez-Arcos, jamás se ha reeditado o
traducido a otros idiomas. La anécdota, que transcurre en Atenas, es bastante atípica en la
producción gomezarquiana, entre otras cosas por describir una vida hedonista en un ambiente
decadente al estilo de Wilde o Proust con influencias de Cavafis. Se trata de un romance
otoñal, escrito cuando Agustín ya ha cumplido los sesenta años, una especie de Muerte en
Venecia a la griega con final feliz.
Christian, un poeta francés de edad madura, trabaja en la ciudad de Atenas en una
traducción de la Odisea por voluntad y capricho de Myosotis, su antigua amante, con la que
mantiene una extraña relación, mezcla de ternura, amistad y amor edípico. Myosotis,
sevillana, es millonaria desde que enviudó de un magnate del petróleo griego (que nos
recuerda a Onassis); una vez viuda, se dedica a viajar y a coleccionar amantes jóvenes.
Durante su estancia en la capital griega, Christian se enamora de Panaïotis, jardinero en la
mansión de la millonaria, que es su tutora desde que quedó huérfano. El bello efebo
veinteañero hace el servicio militar y es sobrino de Théophrasia, gobernanta en la casa;
bisexual, se acuesta con la criada Irène, la cual quiere casarse con él, pero el joven se interesa
por Christian. El francés se pasea por la bulliciosa ciudad buscando las huellas clásicas en las
gentes y sus actitudes. Théophrasia desprecia a Irène, que le parece una buscona con poco
fuste para su sobrino, al tiempo que favorece los amores de este con Christian.
Panaïotis y el poeta hablan por fin cuando este último cae enfermo de fiebres y la tía
le encarga al joven que lo cuide durante la convalecencia. Panaïotis lo acompaña por la
ciudad y marca el lento ritmo de su enamoramiento, embridando el deseo impaciente del
quincuagenario, aunque sus conversaciones están llenas de sobrentendidos e insinuaciones.
En una ocasión, Panaïotis le coge dos hojas manuscritas por él y se las devuelve el día

266

siguiente maculadas con su semen. Juntos visitan el taller de Stelios, el pintor utopista, con
quien hablan de lo divino y lo humano. Christian termina la traducción de la Odisea cuando
Myosotis regresa de viaje con su amante de turno, el caprichoso argentino Hugo. La andaluza
celebra con muchos amigos sus bodas de oro, por más que su marido esté muerto; en la
comida se masca la tensión entre el advenedizo Hugo y el veterano Christian, así como el
rechazo de Irène por el francés, en el que ve a un rival. La cena es como el banquete de
Penélope o como un ágape entre dioses olímpicos, donde solo Irène y Hugo parecen
ridículamente humanos. A los postres, Christian recita su versión de la Odisea, obra que
considera canto de afirmación libertaria del hombre como individuo y ante los dioses. Esa
noche, Myosotis anuncia su testamento: Christian adoptará a Panaïotis y ambos serán sus
herederos; además, al francés le aconseja que obedezca a su corazón. El poeta se acuesta
desnudo, y desnudo penetra el ángel de carne en la habitación, donde ambos consuman
finalmente su deseo.
El nombre del protagonista simboliza al cristiano que finalmente redescubre, en una
Grecia idealizada, la auténtica fe que hace felices a los hombres: el regreso al paganismo.
Casi cuarenta años han tenido que transcurrir desde aquella primera publicación de Agustín
en 1956, que viera la luz en una España gris y monocorde: el poemario Ocasión de
paganismo en el que reivindica los valores sensuales y liberadores de los antiguos. Y es que a
veces los humanos precisamos de largos años para aprender lo que siempre supimos.
Grecia es uno de los países que importan en el itinerario vital y literario de Agustín.
No en vano fue en Atenas, con el anticipo que los de Stock le dieron en el bolsillo, donde
redactó L‘agneau carnivore, la novela que lo lanzó a la palestra literaria gala. Como
decíamos, a pesar de los cláxones y embotellamientos que conforman el trasfondo de los
paseos de Christian por Atenas, la Grecia de L‘ange de chair es un país inventado, una
civilización quintaesenciada. Todas las referencias tienen que ver con el Olimpo, el Partenón
ŕque se ve desde la mansión de Myosotisŕ, los filósofos del siglo V, o con los que ya eran
clásicos para nuestros clásicos, esto es, Homero y sus criaturas, que Christian traslada del
griego del siglo VIII a. C. al francés contemporáneo por deseo expreso de su amada. Un
grupo de jóvenes y veteranos que discuten sobre política una noche al fresco nos retrotraen
hasta el ágora ática y los sofistas en pleno ejercicio dialéctico. En la novela, todas las
comparaciones se hacen con modelos helénicos, héroes homéricos o deidades olímpicas. La
misma relación que se establece entre Christian y el joven Panaïoitis recuerda la clásica entre
el ateniense maduro y el joven efebo, en una bisexualidad aceptada y, diríamos, fomentada
por el entourage del traductor.
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Por esa razón decimos que la acción del relato no transcurre en verdad ŕpese a las
apariencias, ruidos y escapes de las motocicletasŕ en la Grecia real, cuyos helenos de carne
y hueso buscan sus referentes y se sienten fundamentalmente deudos del Bizancio posclásico.
Como buen hespérida, lo que Gómez-Arcos recrea es la Hélade que Roma y Occidente, su
heredero, decidieron apropiarse como basamento clásico, con un canon confirmado a partir
del Renacimiento que sigue vigente para nuestra civilización. Por este estereotipo
renacentista nuestro, Lord Byron desembarcó en Mesolongi en 1823 ataviado con un casco
supuestamente aqueo que se había hecho fabricar según descripciones homéricas del
armamento heleno, y que no podía sino dejar boquiabiertas a las tropas griegas en lucha
contra el enemigo otomano. Dentro de este espíritu de una Grecia soñada y estilizada, de
larga tradición en nuestras artes, las descripciones que encontramos en L‘ange de chair
también pueden recordarnos los Poèmes antiques de Leconte de Lisle y muchas estrofas de
Rubén Darío.
No encontramos reivindicación marxista ni alegatos ácratas en esta obra. Llama la
atención que los personajes, o al menos algunos de los más relevantes, sean gente ociosa o
adinerada o mantenida, que no tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Myosotis es
rica por matrimonio, se dedica a viajar y a coleccionar lujos y amantes; Christian es un
hombre de letras sin ninguna inquietud social aparente, mantenido por el capricho de su
antigua amante. Es un ambiente sofisticado, intelectual y bastante ajeno a la cruda realidad,
en cierto modo como el de los personajes de Woody Allen, artistas o escritores que viven en
el Village neoyorquino y teorizan sobre el mundo ŕun mundo que en el fondo desconocenŕ
asistiendo a exposiciones de pintura y presentaciones de libros. Tanto es así que el único
personaje que representa el deseo de una vida y una sexualidad convencionales, Irène, es
tratada con desprecio tanto por el narrador como por el resto de los personajes.
En definitiva, L‘ange de chair es una novela otoñal de mensaje plurisexual que, por su
ambientación y valores, nos devuelve a la sensualidad prístina que el joven poeta Agustín
expresaba en sus versos juveniles, al tiempo que contrasta vivamente con cualquier otro
relato del Gómez-Arcos veterano. Este libro, además, podría suponer el aparente happy end
de la literatura gomezarquiana, por su desenlace optimista y armonioso en el que el avatar de
un Agustín maduro puede, aun cuando sea en el universo de la ficción, sublimarse en un ser
dichoso, en amante y amado libérrimo, realizado y reconciliado con sus semejantes. Así
podría haber acabado la arisca relación de nuestro autor con el mundo, con el género humano
y consigo mismo. Pero, como ciertas películas, esta vida literaria tiene un final alternativo.
Tal vez resentido con los lectores franceses a los que tanto debe ŕpero que le han dado la
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espalda cada vez que ha tratado temas ajenos a la España negraŕ, enojado con sus editores
por disensiones que sin duda tienen que ver con la bajada de ventas, Agustín acabará su vida
literaria y terrenal con una doble despedida bien alejada de las amables utopías de L‘ange de
chair: sus dos novelas inéditas de las que hablaremos en próximas páginas, y que cierran su
obra con el desasosiego que merece el lector de Gómez-Arcos.
La actitud de la crítica ante L‘ange de chair fue más bien de indiferencia, de tal modo
que el FBDAGA recoge una sola reseña de esta novela1. La crítica literaria de Le Monde
saludaba la publicación entre otras obras de L‘ange de chair, clasificando al autor entre Ŗ[l]es
talents reconnus, déjà couronnés par des prix ou ne sřen souciant guèreŗ2. Esta es una de las
escasas referencias periodísticas a la novela que hemos encontrado, además de las menciones
en una entrevista citada páginas atrás, en la que Gómez-Arcos dialoga con Rossi:
AGA. […] L‘ange de chair, cřest un roman dřamour où le message est très clair,
absolument clair. La Liberté.
RS. Avec ce livre on a lřimpression que cřest votre rêve de liberté.
AGA. Cřest un livre qui parle de lřutopie.
RS. Et de lřamour.
AGA. Lřutopie de lřamour.
(Rossi 1995: 97)

El escritor, traductor y editor Jacques Bertoin, que conoce cuán desgarrada y
truculenta puede ser la literatura de Gómez-Arcos, considera este un libro de sensualidad y
sosiego que contrasta vivamente con obras anteriores: Ŗcřest sans doute un Gomez-Arcos
apaisé que lřon retrouve dans son dernier roman, L‘ange de chair, livre plein de sensualité où
lřauteur évoque un poète, traducteur dřHomère, soudain transformé en jeune homme
amoureux dans une Grèce mythiqueŗ3.
En la recensión que hace para la prensa, Jean-Charles Mirgaux señala que los
protagonistas de esta novela con ínfulas de fábula, rarae aves en la narrativa gomezarquiana,
son Ŗdes êtres sans revendications particulières. Ils sont riches et beaux et leur existence se
passe, simplement, sans violence. Ils ne sont victimes de rienŗ4; estos personajes se afanan,

1

ŖEspagne : une nouvelle littérature : 1975-1995ŗ. Magazine littéraire, n.º 330, marzo 1995.

2

Savigneau 1995.

3

Bertoin 1995: 46.

4

Mirgaux 1995a y 1995b: 7.
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cada uno a su manera, en descubrir el misterio de la existencia, a la espera de una iluminación
de carácter no divino. El título rinde homenaje a la potencia, fuerza y hermosura del ser
humano, anunciando al mismo tiempo su transfiguración, pues la chair del título es la carne
de la eternidad. Mirgaux también nos revela que Panaïotis, el nombre del efebo heleno,
significa Pentecostés, fiesta del advenimiento del Espíritu Santo. Estamos, por lo tanto, ante
un relato sobre el amor en todas sus facetas: el amor de la espera, el amor intelectual, sexual,
utópico, de la realidad, el sueño y el deseo, todo imbuido en un ambiente dominado por un
Ŗsain paganisme, tempéré et amicalŗ1.
En el repaso a las ŖDernières livraisonsŗ de la temporada, el periodista anónimo de Le
Monde considera que, como en los relatos clásicos, el deseo adopta distintas formas y, para el
protagonista de la novela, ha tomado forma en el cuerpo hermoso de un joven atento y
cariñoso. Sin embargo, para preservar el mito, el camino hasta el clímax ha de ser sutil,
demorado, indirecto: ŖLřange est de chair, mais lřamour, pour survivre dans le mythe, refuse
les chemins trop directsŗ2. El vate ŕen este caso, Christianŕ es aquel que sabe ver más allá
de la realidad, aquel cuya visión trasciende a esta y la sublima, elevando al rapsoda por
encima de los comunes mortales y acercándolo a los dioses: ŖLe poète est voyeur et
extralucide : ses rêves préfèrent les jeux de miroir, mais, dieux ivres de volupté, les humains
se contentent parfois de la réalitéŗ3.
Manuel Jesús Alacid se sorprende de no haber encontrado ninguna crítica sobre
L‘ange de chair en la prensa francesa (aunque acabamos de comprobar que sí se publicaron
algunas), hecho que relaciona con la considerable disminución del número de lectores que
tuvieron las últimas obras publicadas por Gómez-Arcos. Según le cuenta Antonio Duque al
investigador, las pobres ventas y el escaso eco mediático de esta novela malquistarían al autor
con Stock, su editorial de tantos años, disenso a resultas del cual ya no volvería a publicar4.
Alacid realiza un pormenorizado estudio del libro en ŖL‘ange de chair de Agustín GómezArcos: la construcciñn de un mito interculturalŗ (2013), cuyo texto forma parte del capítulo 5
de su tesis doctoral5. En su opinión esta novela, mucho más poética que las anteriores, supone
un giro radical en la producción narrativa de Gómez-Arcos, ya que es la primera que no trata
realidades sociales. Los dos países del autor vienen representados por los personajes cruciales
1

Mirgaux 1995b: 7.

2

Sin firma 1995b.
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Sin firma 1995b.
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Véanse Alacid 2012b: 232 y 2013: 16.

5

Alacid 2012b: 231-311.
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del traductor francés y la millonaria de origen español. En lo referente al proyecto
intercultural que Gómez-Arcos emprendiera con su primera novela en lengua extranjera
veinte años atrás ŕtesis básica, recuérdese, del estudio de Alacidŕ, L‘ange de chair supone
el logro definitivo de dicho designio, así como su normalización: la interculturalidad no se
tematiza en esta obra, sino que fluye con naturalidad entre un colectivo de personas de varios
países que dialogan continuamente sin que se nos especifique en qué idioma o idiomas lo
hacen; como bien lo expresa en otro artículo: ŖLa narración presenta una superación de las
trabas que supondría la lejanía entre lenguas y culturas, se subrayan los elementos comunes y
se crea una suerte de mitología basada en el contacto con el otroŗ1. Las relaciones entre los
personajes se articulan en torno a dos incestos simbólicos: el de Christian con Myosotis (que
tiene mucho de relación edípica) y el de Christian con Panaïotis (que pasa a ser su pupilo o
hijo adoptivo), el cual es fruto de un (nuevo) testamento impregnado de ideología utopista,
libertad e interacción cultural basado en la apertura y entrega al otro.
De este modo, la opción artística del autor oscila entre la ipseidad y la alteridad, entre
la apertura al otro o su rechazo. En efecto, considera Alacid que la tensión entre uno mismo y
el prójimo fundamenta la narración, que se articula en un discurso posmoderno basado en una
individualidad que no es monocultural, sino abierta. Es Christian, el protagonista, quien logra
la aproximación al otro al encarnar, de la mano de su efebo Panaïotis, el contenido aperturista
e intercultural del relato: después de todo, para Gómez-Arcos la entrega al otro es oficio de
poetas o de creadores de ficción. La relación entre ambos personajes conjuga la alteridad (a
ambos los separan edad, nacionalidad, nivel social y cultura) y la ipseidad (característica
propia del amor homosexual), con lo que dicha relación supera el narcisismo de L‘agneau
carnivore y otras novelas de Gómez-Arcos. L‘ange de chair presenta, por tanto, Ŗuna
situación de interculturalidad normalizada, donde la visión del otro, el punto de vista del otro,
tiene cabida de manera naturalŗ2.
La novela es, para el investigador, un proyecto mitológico que acoge en su sistema
metafórico las dos tradiciones que cimientan la civilización occidental: la pagana clásica y la
judeocristiana. En cuanto a la primera, no solo Atenas es la cuna de occidente, sino que los
protagonistas son reflejo de personajes clásicos: Myosotis, la viajera, encarna a Ulises;
Christian, el traductor que por las noches rasga las hojas con la traducción del día, a
Penélope; el pintor Stelios, de filosofía utopista, es la estrella guía. Además, los invitados de
1

Alacid 2014a: 54.

2

Alacid 2013: 19.
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la viuda forman un grupo utópico, deificado, como un Olimpo en el que hombres y mujeres
son seres divinos y libres. De esta divina sociedad solo están excluidos quienes se muestran
incapaces de relacionarse con los demás con el alma abierta a todos los vientos, como Hugo,
el pedante monolingüe, e Irène, la ignara. Por otro lado, el elemento judeocristiano aparece en
el título (el ángel), el nombre del protagonista (Christian) y el banquete por el aniversario de
bodas de Myosotis (remedo de la última cena), durante el cual la rica viuda anuncia que ha
hecho testamento (su personal Nuevo Testamento). Relato de pretensión mitológica, los
personajes aparecen Ŗinterconectados por una continua metaforizaciñn míticaŗ 1, ya que
mítico es el espacio narrativo en el que se mueven, donde confluyen la Atenas del siglo XX y
el mundo legendario heleno. Dicho de otro modo, en el presente narrativo se aúnan ficción y
realidad por un lado, mitología e historia por otro. El final abierto y positivo de la novela,
génesis de un nuevo y fértil espacio intercultural, establece un nuevo testamento ideológico
para el hombre. En la escena que clausura el relato se aúnan la literatura, el cristianismo y el
paganismo: un poeta (creador de ficciones) yace entre los brazos de un ángel (criatura
cristiana) que se siente un dios (mitología clásica).
En resumen, Alacid considera que L‘ange de chair es un proyecto intercultural e
utópico ŕpues la utopía, motor de la Historia, es el camino que la novela proponeŕ el cual
solo es realizable en ese no-lugar que es la ficción literaria.

I.4.16. Prédateurs d’enfance (1996)

La inédita Prédateurs d‘enfance, redactada entre París y Madrid de 1994 a 1996, es la
segunda novela de temática marroquí que escribió Gómez-Arcos. Es un relato narrado en
primera persona desde la perspectiva de un niño cuyo nombre nunca conocemos. Dividida en
cuatro partes, las dos primeras transcurren en un reformatorio de una ciudad innominada del
interior marroquí, mientras que las dos últimas tienen lugar en una prisión del desierto.
Si L‘aveuglon era un retrato realista y picaresco del petit peuple marraquechí, donde a
pesar de la miseria y la explotación encontrábamos humanidad y solidaridad entre los
personajes, la explotación y la crueldad recorren todas las páginas de Prédateurs d‘enfance,

1

Alacid 2013: 18.
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sin concesiñn alguna a la bondad humana ni la misericordia divina de ŖLui, le Grand Sourdŗ1.
Tampoco hallamos las dispersas pinceladas exóticas que aparecían en el relato de las
vicisitudes del pequeño ciego. Alacid destaca que se trata de una narración picaresca en
primera persona y subraya el hecho de que el protagonista y narrador sea anónimo, estrategia
utilizada por Gómez-Arcos en este y otros relatos para subrayar Ŗla falta de identidad
personal en pos de una universalizaciñnŗ2.
Una de las fuentes de información que utiliza Gómez-Arcos, sobre todo para la tercera
parte de la novela, es sin duda el artista marraquechí Mahi Binebine, con quien Agustín se
cartea al menos desde 1987. Binebine, pintor y novelista, considera al español su mentor
literario, toda vez que fue él quien lo animó a empuñar la péndola: si la trama de Les
funérailles du lait (1994) guarda cierta relación con la de Ana non, su novela Cannibales
(1999) está dedicada a Gómez-Arcos3. Además, a través de Agustín, Mahi conoció al pintor
Miguel Galanda (amigo del almeriense, quien escribió varios textos para sus catálogos4), con
quien mantendría una fructífera cooperación artística. Aziz, hermano mayor de Mahi, había
participado en el fracasado intento de golpe de estado contra el rey Hassan II de Marruecos
en 1971, por lo que pasó 18 años encerrado en la espantosa prisión clandestina de
Tazmamart, la cual se recrea en el último tercio de Prédateurs d‘enfance5. A continuación
resumiremos el argumento de la novela.
Primera parte. El narrador y protagonista es un huérfano de unos doce años, originario
de una aldea beréber del alto Atlas, que junto con su prima Meryem, de catorce años, está
internado en el reformatorio que dirige Sidi Youssef. Los primos, condenados por rateros,
1

Prédateurs d‘enfance, p. 224.
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Alacid 2012b: 45. Se encontrará el argumento resumido de la obra en las páginas 45-46.
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y el actor Antonio Duque.
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L‘homme à genoux, Mère Justice, La femme d‘emprunt y L‘ange de chair. Otro dibujo de Galanda ilustra la
cubierta del libro de Sharon Feldman Allegories of dissent: the theater of Agustin Gomez-Arcos tanto en la
edición americana como en la española (Feldman 1995 y 2002a). Los textos que escribió Agustín para los
catálogos de las exposiciones de Miguel Galanda son ŖEsta tierra del cuadroŗ (1986), ŖTodo lo que inquieta /
Everything that disturbsŗ (1987), ŖEl vuelo del solitario / The solo flightŗ (1993) más otro sin título (1990). La
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quedaron huérfanos por una epidemia que se desató en el aduar. El muchacho aspira a salir
del reformatorio, establecerse con su prima y abrir un pequeño comercio. Sidi Youssef, el
director, coloca a Meryem como criada de su cuñado, el lúbrico tuerto Abdellatif. Los
cuñados se lucran cediendo los internos del reformatorio a patronos para que trabajen fuera.
En el reformatorio, los celadores extorsionan a los chicos, pero Sidi Youssef toma al niño
como criado y amante en su lujosa mansión, tratándolo con cierta deferencia.
Segunda parte. Aunque a Meryem le parece indigna la conducta de su primo, el amor
entre ellos pervive. El chico es el favorito de Sidi Youssef durante año y medio, hasta que
empieza a desarrollarse y, no siendo vellos y barrillos del gusto del director, este se busca un
efebo más joven. Cuando sale de la casa, tiene que trabajar para otros o en los campos de Sidi
Youssef, a más de sufrir las mismas vejaciones que los demás por parte de guardas y
celadores; no existe solidaridad alguna entre los internos, hasta tal punto que la primera
noche otro chico lo viola. Un día es Meryem quien le cuenta que Abdellatif el tuerto la ha
violado; eso a él le parece más grave que todos los abusos que ha padecido, se siente lleno de
odio y jura venganza; Meryem, por su parte, detestará a los hombres el resto de su vida. Su
primo y Ali la Chiasse empiezan a trabajar en la tienda de Abdellatif; Ali, enamorado de
Meryem, tiene dieciséis años, y el mote le viene por el olor nauseabundo de sus pies. Un día,
los primos roban la recaudación de la tienda y huyen en tren, pero la policía los detiene
enseguida. A Meryem la mandan de nuevo a la tienda del tuerto, mientras que el chico va a
parar a una prisión en pleno desierto.
Tercera parte. En la cárcel ŕun lugar terrible del que jamás nadie sale vivoŕ hay seis
internos por celda, todos ladrones o asesinos. Uno de ellos es Kamel, que se acostó con su
hermana y trató de asesinar a su padrastro, y que ahora, al igual que el protagonista, es
violado regularmente por sus compañeros de infortunio. Estos alquilan al joven narrador para
que realice pequeños trabajos a otros presos; él piensa constantemente en su prima y conserva
la esperanza de establecerse con ella cuando salga de la cárcel. Allí conoce a Sidi Karouchi,
un luchador que ha pasado gran parte de su vida en prisión; opositor total ŕateo, comunista y
judío en país musulmán (antecedente literario del M. Dajch de Feu grand-père)ŕ, Sidi
Karouchi enseña a leer y escribir al protagonista. Algún tiempo más tarde, el chico empieza a
prestar servicio en la residencia del alcaide, el general Toufik.
Cuarta parte. Al muchacho lo llevan a la zona de presos políticos, quienes han pagado
para que lo trasladen. Allí la vida es más llevadera; conoce e intima con los opositores del
régimen, quienes le descubren el mundo de la lectura y lo despiertan a la concienciación
política. Intenta reanudar sus relaciones con los presos comunes, pero fracasa, pues estos
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desprecian a los políticos y carecen de concienciación. Un día, los guardas le dicen que podrá
seguir viviendo con los políticos a condición de que haga de chivato ante las autoridades
carcelarias; como se niega, lo devuelven a su antigua celda, donde sufre las mismas
vejaciones de antes. Un día recibe la visita de Ali la Chiasse, quien entre llantos le comunica
que Meryem, preñada por el tuerto y despreciada por todos, ha muerto durante un aborto.
Entonces, sin más vínculos con el mundo, decide seguirles el juego a las autoridades: volverá
entre los políticos y será confidente y traidor, ya que su vida ha quedado reducida a un
objetivo: ŖHaïr monde et humains : une mission en toute règleŗ1.
La cárcel recuerda la tristemente célebre Tazmamart que hemos mencionado
anteriormente, una prisión clandestina que las autoridades marroquíes mantuvieron abierta
entre 1972 y 1991. Asimismo, un prisionero que el narrador llama Ŗlřhomme voûtéŗ porque
las espeluznantes condiciones carcelarias han hecho que sea incapaz de erguirse, se inspira en
los oficiales detenidos en ese penal y otras prisiones secretas por atentar contra el rey Hassan
II2. En cualquier caso, el mundo que pinta Prédateurs d‘enfance es el de la guerra sin cuartel
y la explotación económica y sexual por parte de los varones hacia los menores y las mujeres.
Los hombres son fieras, depredadores económicos y sexuales: ŖCes hommes, ces hommes…
Faut leur pardonner, tous des prédateurs, ils nřy peuvent rien, cřest Allah qui lřa voulu ainsi,
et on est impuissants contre la volonté divineŗ3. En este contexto de homo homini lupus, en
esta lúgubre visión de la condición humana, los únicos personajes en los que el muchacho
encuentra apoyo o solidaridad son la prima Meryem, Ali la Chiasse y el comunista Sidi
Karouchi.
En definitiva, el joven protagonista, desheredado de la tierra y depredado por los
hombres y el sistema, buscará de ahora en adelante exclusivamente su propio beneficio.
Abocado desde la muerte de su prima a un individualismo extremo y misantrópico, se instala
en el odio del mundo y sus habitantes, aparcando los ideales de fraternidad y revolución hasta
nueva orden.

1

Prédateurs d‘enfance, p. 245.

2

La historia de los reclusos de Tazmamart ha inspirado varias obras, entre las que destaca la novela Cette

aveuglante absence de lumière (Seuil 2001), del tangerino Tahar Ben Jelloun. Tazmamart, cellule 10 (ParisMéditerranée 2001) es el relato de Ahmed Marzouki, otro de los supervivientes de aquel infierno. El propio
Aziz Benibeni, hermano del amigo de Gómez-Arcos Mahi Benibeni, narrará su experiencia carcelaria en
Tazmamart (Denoël 2009).
3

Prédateurs d‘enfance, p. 108.
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I.4.17. Feu grand-père (1997)
La última de las novelas que escribió Gómez-Arcos es la inédita Feu grand-père,
redactada entre París y Madrid de julio de 1996 a julio de 1997. El arranque del relato
recuerda el de Scène de chasse (furtive): el entierro del protagonista rodeado de las personas
que lo trataron, a través de las cuales conoceremos la historia de dicho personaje. Este,
libérrimamente inspirado en una hibridación del abuelo de Agustín y un cocinero anarquista
que el novelista conoció en París, es un viejo izquierdista de Enix, Ŗun pur enfant du siècleŗ1
que hizo la guerra con la República, participó en la Resistencia francesa y conoció los
campos de concentración nazis. Medio siglo más tarde, demolido el muro de Berlín, el
veterano libertario regresa a su pueblo para comprobar con amargura que no conoce a nadie
ni, en el fondo, siente añoranza por su tierra. Feu grand-père supone una especie de
testamento ideológico y vital de Gómez-Arcos, el cual, quizá adivinando próximo su fin, ve
cómo se disuelven a su alrededor los ideales por los que siempre ha batallado
(literariamente), espantado ante la propagación del ultraliberalismo y de lo que otro español
afincado en Francia bautizñ como Ŗpensamiento únicoŗ2. En opinión de Giuseppina Notaro,
lo que el autor hace es, ni más ni menos, oficiar literariamente sus propias exequias: Feu
grand-père Ŗrappresenta una sorta di testamento, poiché racconta in essa il suo funerale nel
cimitero di Montmartreŗ3.
Hemos manejado un manuscrito depositado en el FBDAGA, redactado a ordenador,
de 284 páginas4. No se trata de la versión definitiva que habría deseado el autor, ya que aún le
quedan bastantes aspectos por pulir, cambiar y mejorar. El autor dio el manuscrito a algún
colaborador francófono para que lo revisara, el cual le hace múltiples correcciones de tipo
ortográfico y gramatical, además de numerosas sugerencias en cuanto a la expresión y la
organización del relato. Es una lectura de sumo interés para conocer el proceso de

1

Feu grand-père, p. 8. Encontramos un esbozo de este personaje en el entrenador de boxeo, republicano

español, que aparece fugazmente en Bestiaire (p. 107).
2

Ignacio Ramonet Míguez (Redondela, Pontevedra, 1943), entonces director del mensual Le Monde

diplomatique, acuñó este acertado término en el editorial correspondiente al número de enero de 1995.
3

Notaro 2010: 139. En la misma página, Notaro da fechas erróneas (1966 y 1977) para las dos novelas inéditas

de Gómez-Arcos, Prédateurs d‘enfance y esta que nos ocupa.
4

Alacid (2012b: 312) afirma erróneamente que no se encuentran originales de Feu grand-père en el FBDAGA

del IEA. Existen dos: el que hemos manejado, completo y con múltiples correcciones ajenas (1142 16a # 13) y
otro muy incompleto, compuesto por dos fragmentos (1142 16b # 13).
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elaboración y corrección que seguía el almeriense en sus producciones novelísticas en
francés. En general, el benévolo corrector tiende a aligerar la tendencia hacia la frase cargada
y la tentación barroca de Agustín; en una nota manuscrita en el margen podemos leer, por
ejemplo: ŖPas trop dřadjectifs, Agustin ! Ça alourdit le texteŗ1; en otra nota, señalando un
largo párrafo: ŖCouper ou réduireŗ2. Uno de los errores gramaticales que nuestro escritor
suele cometer es la confusión de los pronombres de complemento directo (le, la, l‘, les) y los
de complemento indirecto (lui, leur), falta típica de los hispanohablantes en general y de los
leístas en particular ―pese a ser andaluz, Gómez-Arcos suele escribir con leísmo de persona
en español cuando el complemento directo es un varón―:
il voudrait, tout bonnement, commencer dřun bon pied le long exile qui *lui attend.
(Prédateurs d‘enfance, p. 171)

Leur foi en lřUtopie et dans les Évangiles, illimitée, les avait éblouis, *leur rendant
aveugles à la réalité.
(Prédateurs d‘enfance, p. 193)

Cřest ainsi quřon *lui empêche dřavancer trop vite vers lřissue finale.
(Prédateurs d‘enfance, p. 279)

La novela comienza en el parisino cementerio de Montmartre, un caluroso 20 de julio
de 1995. Es el entierro del abuelo (cuyo nombre, ardid típico de Gómez-Arcos, nunca se nos
dice); su nieta, también innominada, ejerce de narradora en gran parte del relato, que surte
con retrospectivas de las peripecias vitales de las personas que rodean el ataúd: ella, sus
padres, su hermano Curro, el señor Dajch (más el padre Paul, ausente en un sepelio
forzosamente laico). La nieta se dedica a una de las profesiones más queridas por Agustín: es
actriz de teatro. Ella es quien acompaña al abuelo en su primera visita desde la Guerra Civil a
Enix, su pueblo natal. Para la nieta es un viaje iniciático, un Ŗpèlerinage aux sourcesŗ3; para
el abuelo, la decepción definitiva cuando comprende que no conoce a nadie ni encuentra,
salvo el olmo de la plaza, ningún elemento de apego a su pasado.
François o Curro tiene 25 años, es nieto menor del difunto y reportero de televisión.

1

Prédateurs d‘enfance, p. 18.

2

Prédateurs d‘enfance, p. 30.

3

Feu grand-père, p. 82.
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Tanto él como su hermana, muy unidos al abuelo y siempre fascinados por sus historias,
conocen el español porque él siempre les habló en su lengua materna. Curro es un
izquierdista de nuevo cuño, heredero del abuelo sin las intransigencias de este: Ŗun jeune
modéré, féru dřécologie, de ONGŗ1. En una época el abuelo se malquistó con él y, testarudo,
le negó la palabra durante dos largos años por un documental sobre los países del Este que el
joven había dirigido, y que él encontró tergiversado y manipulador. Más adelante, Curro
dirigirá otro documental sobre el abuelo, con lo que acabarán reconciliándose.
La madre, nuera del abuelo, profesora de Historia en la Universidad, se entendía
especialmente bien con su suegro, con el que coincidía ideológicamente y quien le parecía
una auténtica memoria histórica del siglo XX, un hijo del siglo en estado puro.
El padre, hijo del difunto, es quien se lleva la peor parte. Criado por su abuela, creció
idolatrando a su padre ausente y compartiendo los mismos valores izquierdistas, los cuales
mantuvo hasta la universidad ŕsufragada por su padre con mucho esfuerzoŕ, si bien tras
Mayo del 68 acabó abandonando el maoísmo y trabajando como editorialista para un
periódico conservador, desde el cual se dedica a atacar las ideas de sus mayores tras haberse
adherido a la nueva fe neoliberal del pensamiento único. Ello provocó la ira y decepción
paternas, así como el distanciamiento de sus hijos y esposa, de la cual se acabaría
divorciando. El anónimo hijo del difunto abuelo es, según vemos, uno más de los muchos
padres débiles o decepcionantes que abundan en la novelística gomezarquiana.
El polaco Claude Dajch, comunista judío (como Sidi Karouchi en Prédateurs
d‘enfance), es el viejo camarada del abuelo desde los tiempos del campo de concentración
nazi, de donde escaparon juntos para unirse a la Resistencia. Juntos participaron años más
tarde en las revueltas de Mayo del 68. El nombre de este personaje lo toma Agustín de un
amigo o conocido con el que tradujo a cuatro manos la obra teatral ŖSentence prononcée
contre P. et J. : pièce de Agustin Gomez-Arcos ; version française de Claude Dajch et
Agustin Gómez-Arcosŗ2.
Hay otro importante personaje que no está entre los asistentes al entierro. Se trata del
padre Paul, misionero y miembro del asilo para religiosos del Saint-Esprit, donde el abuelo ha
trabajado como cocinero durante muchos años. Gran amigo del finado ŕpor más que este
fuera ostensiblemente ateo y anticlericalŕ ambos coincidían en la lucha por la emancipación
de los pobres; la suya era Ŗune amitié solide comme un roc, et même indestructible, basée sur
1

Feu grand-père, p. 47.

2

FBDAGA, 1242 10e # 19.
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leur commune solidarité envers Ŗles démunis de la planèteŗ. Cette formule, concoctée par le
vaillant missionnaire, lřanarcho-saint la traduisait para Ŗles damnés de la terreŗŗ1.
El tramo final del relato se centra más en las peripecias del personaje principal. El
difunto abuelo, nacido en Enix (Almería) el 15 de enero de 19142, vivió la vida de los
labradores pobres de las Alpujarras e intervino como miliciano en la Guerra Civil española,
pasando inmediatamente después por la Segunda Guerra Mundial, la Resistencia y los
campos de concentración en Francia. Fue hasta el final un anarquista fiel a sus ideales, que no
cambiaron con el paso de los años ni con la caída del muro de Berlín ŕacontecimiento
histórico que lo sumió en el mutismo durante varios mesesŕ. Tuvo un fugaz romance, el
único que se le conoció, con la hija de su patrono cuando estaba aún preso en un campo de
concentración del Rosellón; ella le dio su único hijo antes de morir de tuberculosis. Esta
mujer, Julie la poitrinaire, protagoniza la última parte de la novela, siendo ella quien contará
en primera persona la historia de ayuda a la Resistencia, así como sus amores con el preso
español, según un diario que encuentra la nieta en la vieja masía décadas más tarde.
El viejo anarquista era tan ascético en la vida como los monjes a los que alimentaba a
base de platos y guisos españoles, y a los que escandalizaba de vez en cuando poniendo en el
tocadiscos La Marsellesa y La Internacional a todo volumen. El abuelo había enjugado todas
las decepciones del siglo XX: Ŗpauvreté, illettrisme, guerre, exil, camp dřinternement, perte
de la foi, débâcle du militantisme, mort des idées, honte dřappartenir toujours à lřespèce
humaineŗ3, pues si algo caracteriza a la centuria agonizante cuando Agustín se sienta frente al
ordenador es Ŗla mort par consomption de lřUtopieŗ4. El abuelo, por haber sido Ŗun produit
de la misèreŗ5, murió considérandose luchador, utopista y militante del partido y el
proletariado.
A lo largo de la obra se insiste en una idea cara a Gómez-Arcos como es el contraste
de un norte explotador frente a un sur explotado: ŖCřest la misère du Sud. De tous les Sud du
1

Feu grand-père, p. 177.

2

La fecha se carga de simbología por unir el cumpleaños de Agustín con el año en el que se declara la Gran

Guerra. Sin embargo, en otro lugar afirma el abuelo: ŖJe nřavais que quinze ans quand la guerre civile a éclatéŗ
(Feu grand-père, p. 76), en cuyo caso habría nacido en 1921. La fecha de la muerte, 18 de julio, día del inicio de
la Guerra Civil espaðola, también es relevante, pues supone pasar página; se trata Ŗdel final de la influencia de
esa guerra determinante, el siglo acaba con el lastre que ha supuesto esa guerra para toda una generación: esa
fecha muere con quienes la vivieronŗ (Alacid 2012b: 321).
3

Feu grand-père, p. 49. Nótese el uso de la accumulatio.

4

Feu grand-père, p. 51.

5

Feu grand-père, p. 9.
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monde. Perpétuelle. Éternelle. Indécrottableŗ1. La narradora juega con la dilogía que da título
a la novela, sublimando al protagonista e identificándolo con el posible fin de la Historia (o,
al menos, de la Historia de las izquierdas) que se entierra con el abuelo, rebozado en las
cenizas del siglo XX:
Il nřest plus là, grand-père. Il était comme une flamme, comme un brasier,
comme un volcan. Comme tout ce qui brûle sans cesse et sans repos. Jadis, comme il
disait. Puis, il sřest éteint. Dřabord en vie, ensuite para la mort. Et, en sřéteignant, il est
devenu feu. Feu grand-père. Et peut-être feu lřHistoire.
(Feu grand-père, p. 67)

En nuestra opinión, el texto hace agua en varios aspectos ŕrecordemos que lo que
hemos manejado no es sino un borradorŕ. Por ejemplo, el autor desea hasta tal punto pintar
a su personaje como víctima de todas las miserias, que incurre en contradicciones como
considerarlo Ŗun presque illettré dans sa langue maternelle, un quasi analphabète dans celle
de son exilŗ2 tras haberlo tildado en la página anterior de Ŗboulimique de lectureŗ3. También
parece incoherente que el abuelo sea un militante comunista que Ŗnřest même pas syndiquéŗ4.
De hecho, en ocasiones el escritor carga tanto las tintas que cae en lo inverosímil; tal sucede
con la relación entre el difunto y su hijo, este último converso al neoliberalismo, con lo que
ambos se encuentran en bandos ideológicos enfrentados y han roto prácticamente el contacto;
el día del entierro, con el abuelo de cuerpo presente, la nieta no ve dolor en los ojos de su
padre: ŖJe regarde ses yeux. Je les vois secs et durs. […] Impossible dřy déceler le moindre
chagrin. Que du gâchisŗ5. Si un corazón tan berroqueño, tan insensible que no se inmuta por
la muerte del padre no parece creíble, peor es la cita siguiente: Ŗmême si cela risque de
paraître inconcevable, il y avait des moments où notre gentil papi regardait son propre fils
avec méprisŗ6; el propio autor pone la venda antes de la herida, pues, en efecto ŕquien tenga
hijos podrá dar feŕ no se antoja verosímil que un padre deje de amar a sus hijos por muy
pronunciados abismos ideológicos que los separen. Por otro lado, la narración pretende

1

Feu grand-père, p. 184.

2

Feu grand-père, p. 55.

3

Feu grand-père, p. 54.

4

Feu grand-père, p. 173.

5

Feu grand-père, p. 159.

6

Feu grand-père, p. 62.
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convencernos de las bondades del viejo revolucionario, que a costa de grandes esfuerzos
sufraga los estudios universitarios de su hijo: lo cierto es que pagar es lo único que ha hecho
por la educación de su retoño, toda vez que ha delegado completamente en la suegra la
responsabilidad de su crianza. Como en otras obras, este maniqueísmo a ultranza que frisa en
lo caricaturesco y pinta personajes planos, resta eficacia a ciertos pasajes ŕeficacia que se
recupera parcialmente merced a figuras redondas y bien matizadas como el padre Paul.
Lo cierto es que, a fuer de obcecado e intransigente, el personaje del abuelo corre el
riesgo de malquistar al lector. Es tal su pureza ideológica, su vida ascética ŕliteralmente
monacalŕ, su dogmatismo político, que el lector más bien ve en él a un moralista antipático
y fanático. Sin embargo, es un personaje valioso para entender la mentalidad de su padre
literario, pues gracias a él Gómez-Arcos elabora una vida ficticia de superyó freudiano, esto
es, la del activista y revolucionario de trinchera que acaso le habría gustado ser. El difunto
abuelo nació el 15 de enero, como el autor, en su propio pueblo, y recibe sepultura en el
mismo cementerio parisino que, un año después de acabar la novela, acogerá los restos del
autor. Además, las páginas que se dedican a las faenas campesinas y domésticas ŕcomo el
cuidado de las cabras o la elaboración del panŕ recuerdan las ya descritas en El pan y
L‘enfant pain; incluso algunos personajes secundarios coinciden, como el maestro don
Indalecio, el sacristán Joaquín o el alguacil Alfonso (en otra novela, violador de María
República), basados en vecinos reales de la infancia del autor. Por lo tanto, con este regreso
al pueblo y a la ópera prima se cierra el ciclo novelesco, al tiempo que se consume la vida, de
Agustín Gómez-Arcos.
Pero no va a ser un cierre indulgente ni conciliatorio. Si para la nieta la visita a Enix
en compañía de su abuelo, que no ha vuelto allí desde los años treinta, es un viaje iniciático
de retorno a los orígenes, para el viejo revolucionario ŕtanto vale decir para el autor, que
jamás volvió a pisar las calles de su puebloŕ no es más que un regreso fallido. Este retorno
literario, imaginado, imposible, se simboliza en la leche frita, postre almeriense que al difunto
abuelo le parecía exquisito en los recuerdos de la infancia; mas cuando lo pide en un bar, lo
escupe porque le parece algo incomestible1. El escritor parece desdoblarse en la voluntad de
los dos personajes, nieta y abuelo, debatiéndose entre el deseo de volver a Enix y el rechazo
del lugar donde acaso fue desdichado. Así pues, es fácil imaginar los sentimientos
encontrados que le desgarrarían los adentros las veces que pasara por el Parador de la
Asunción, en la Nacional 340, y viese el cruce de la carretera de Alicún, que trepa por la
1

Véase a este propósito García-Quiñonero 2011: 26.
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falda de la sierra de Gádor hacia Enix, solo quince kilómetros ladera arriba. Quince
kilómetros que nunca quiso volver a recorrer.
Molina estudia en un artículo la relación con el espacio ŕreal o imaginado, histórico
o biográficoŕ de tres escritores francófonos de origen español, entre los cuales está Agustín.
La investigadora, que no menciona Feu grand-père en ningún momento, da la impresión de
estar refiriéndose a esta novela y a su autor:
LřEspagne est donc toujours un référent spatial pour ces trois auteurs qui nous
proposent un retour réel ou rêvé. Mais ce voyage dans lřespace se double dřun voyage
interlinguistique, car dans leurs écrits français il y a aussi un retour très important à
lřespagnol et à un espace culturel espagnol.
(Molina 2005: 166)

Al tratarse de una obra inédita y prácticamente desconocida, la crítica no ha tenido
ocasión de estudiar Feu grand-père. La única y valiosa excepción es la de Manuel Jesús
Alacid, que le dedica el sexto capítulo de su tesis, y a quien debemos los análisis que
glosamos a continuación; como sabemos, su línea de investigación se fundamenta en la
interculturalidad. Testamento literario e ideológico de Agustín, Feu grand-père es el colofón
de la trayectoria estética intercultural de la novelística gomezarquiana. La novela aborda una
amplia panoplia de asuntos que son conjunción y resumen de todos los temas sobre los que el
novelista ha estado escribiendo durante veinte años:
Nos encontramos la tematización del exilio español, de las migraciones, del encuentro
con el otro, de la ideología de izquierdas enfrentada a la de derechas, de la memoria,
tanto española como francesa, de la relación del pasado con el futuro, y el
planteamiento ante la religión y ante el clero.
(Alacid 2012b: 313)

Como vemos, son los temas de siempre tratados en esta ocasión desde una perspectiva
sumamente realista, sin el recurso de la alegoría o la metáfora. Los núcleos temáticos de la
novela son la ideología y la recuperación de la memoria a cargo de tres generaciones y a lo
largo del siglo XX, principalmente en España y Francia. Mediante analepsis y otros
procedimientos, asistimos a sucesos históricos relevantes vividos por la generación veterana
(la Guerra Civil y la II Guerra Mundial), la generación intermedia (Mayo del 68) y la joven
generación (la caída del muro de Berlín).
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Cuatro personajes integran la generación más veterana. El abuelo, protagonista de la
novela y poseedor de un rico currículo intercultural e histórico, carece de nombre en el texto,
lo cual contribuye a caracterizarlo como encarnación de todo el siglo XX. Los paralelismos
con Gómez-Arcos quedan reflejados a través de la peripecia de su criatura, con quien lo
relacionan múltiples Ŗparámetros de pertenenciaŗ1: ambos son ateos, republicanos,
anarquistas, integrados en Francia y de perfil intercultural. Al abuelo lo conocemos a través
de dos voces narrativas, la nieta y su esposa, que tienden a idealizar al personaje ŕen ciertos
pasajes la narración se vuelve casi hagiográfica, presentándosenos el abuelo poco menos que
como santo de una fe laicaŕ. El decepcionante viaje al pueblo lo desvincula emocionalmente
de la tierra natal, de tal modo que puede enterrar su pasado e integrarse definitivamente en el
país de acogida donde, empero, será inhumado con el sentimiento de morir como apátrida: Ŗla
no-pertenencia nacional […] lo sitúa en la intersección de las culturas en contactoŗ, y ese
Ŗestado de no pertenencia definitiva a ningún espacio nacional concreto […] se define como
un estado de interculturalidadŗ2. El anciano es pesimista con respecto a la evolución de la
sociedad y las izquierdas, pues sabe que con él mueren las aspiraciones ideológicas de los de
su quinta. La abuela Julie, Ŗla tuberculosaŗ, narradora de parte de la novela a través de su
diario, vence en cierto modo a la muerte ayudando a la Resistencia durante la guerra y dando
un hijo al abuelo: es la descendencia de ambos ŕfundamentalmente sus nietosŕ la que
garantiza la memoria y la continuación de la vida. El abuelo conforma una Trinidad de viejos
luchadores junto con otros dos personajes: Claude Dajch y el padre Paul, ambos con
currículos marcadamente interculturales. El primero, hebreo ateo y comunista, encarna un
simbolismo análogo al del protagonista y representa a la gran víctima colectiva del siglo XX,
el pueblo judío. El misionero Père Paul, que luce el nombre del apóstol viajero, es Ŗun
personaje transformado por la visión del otro, por el encuentro con lo otro, en este caso con el
sur, con la miseria de Áfricaŗ3; hombre de entrega y empatía total con sus semejantes y
contrapunto ideológico del abuelo, la mirada intercultural une a los supuestos rivales en su
defensa de los débiles, estableciéndose un paradójico contraste entre la fe laica e
inquebrantable del protagonista y la fe religiosa del padre Paul, debilitada a lo San Manuel
Bueno en razón de sus vivencias en África.
La generación intermedia está compuesta por los padres de la narradora. El padre, hijo

1

Alacid 2012b: 323.

2

Alacid 2012b: 325.

3

Alacid 2012b: 330.
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del protagonista, pasó de la admiración incondicional por su progenitor a abogar por el
neoliberalismo a ultranza y convertirse en el contrapunto ideológico de aquel ŕen un edípico
parricidio, simbólico y deslealŕ así como del resto de la familia, que tiende a darle de lado.
Como su análoga Denise en Bestiaire, representa metonímicamente la involución ideológica
de los jñvenes rebeldes de Mayo del 68: Ŗlos sucesos del 68 son un eje temporal
imprescindible para entender la novela ŕy a la postre, el siglo XXŕŗ por haber acabado
Ŗconvirtiéndose en un fracaso para la generaciñn que la protagonizñŗ1. Su exesposa, por el
contrario, historiadora de profesión e ideológicamente más cercana a su suegro, encarna la
supuesta mirada objetiva de la Historia del siglo XX, que busca fijar la memoria mediante un
discurso científico.
La joven generación, por fin, tiene como misión la preservación de la memoria, ya sea
mediante la narración de los hechos (por parte de la nieta actriz) o el rodaje de un documental
(a manos de Curro, el reportero ecologista y progresista moderado). Según Alacid, su bagaje
intercultural se compone de tres elementos principales: el bilingüismo, sus profesiones y, por
supuesto, los orígenes familiares. Curro, que recibe además un hipocorístico de raigambre
hispana, viene a representar lo más parecido a un heredero político a que puede aspirar el
abuelo, ya que a través de él el anciano proyecta sus mitigadas expectativas de futuro; este
traspaso de poderes se materializa en la escena del fallecimiento, cuando el abuelo expira con
las manos del nieto en las suyas.
Sobre los espacios de la novela, Alacid explica cómo Gómez-Arcos distingue
dicotómicamente entre un sur pobre, fábrica de emigrantes y exiliados, y un norte rico hacia
donde se encaminan los desposeídos. Este sur es un espacio metonímico que representa a
todos los sures, a todos los países donde, por la miseria o la represión, se originan las
migraciones. Durante su viaje a Almería, ante la presencia de los inmigrantes africanos, nieta
y abuelo comprenden que España, antaño tierra del sur, ha obtenido sus ejecutorias como país
del norte. No obstante, para Agustín es sobre todo Francia la que representa el norte
hospitalario, tierra de destino y acogida que viene simbolizada a modo de sinécdoque por la
cocina de la institución religiosa donde trabaja el abuelo, lugar de reconciliación intercultural
entre credos y culturas. Otro espacio relevante en el relato es el cementerio de Montmartre,
donde sepultan al viejo rebelde en la tierra del país que, a fin de cuentas, ha sido su verdadero
hogar. El mismo lugar donde se inhumarán los restos del novelista un año después de
terminar el borrador de Feu grand-père.
1

Alacid 2012b: 356-357.
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Agustín muere tras haber regresado a sí mismo con la última de sus novelas, la más
intercultural de todas. Puede descansar en paz no en la tierra natal, pero sí en el país
escogido: ŖEn Gñmez-Arcos, y en su proyecto estético intercultural, la muerte culmina con
un proceso intercultural de adaptación al espacio de destino, se adopta la tierra ajena como
lugar del rito funerario, lugar últimoŗ1.

1

Alacid 2012b: 368.
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I.5. SOBRE EL PENSAMIENTO DE GÓMEZ-ARCOS

La obra de Gómez-Arcos rezuma ideología por todas sus costuras. ŖIl semble mû par
une haine du pouvoir, des mécanismes de la corruption (Eglise, argent, famille, patrie) et par
un amour forcené pour les humblesŗ1. Este es tal vez uno de los aspectos más tratados y,
desde antiguo, mejor documentados en los estudios gomezarquianos, toda vez que los
aspectos ideológicos son patentes casi en cualquiera de sus libros que abramos al azar, así
como en todas las entrevistas que se le hicieron. En una de ellas, ante la pregunta Ŗ¿Cuál es
su posición, como generador de cultura, frente al poder?ŗ, Agustín contestaba: ŖMi posición
es estrictamente personal y de absoluta desobediencia. Sea cual sea el poder, esté o no de
acuerdo con él, mi posición de escritor es de una total desobedienciaŗ2. Veremos cómo ha
tratado la crítica este asunto tras espigar unas pocas muestras de elementos ideológicos entre
sus obras.
La pieza en un acto Dîner avec Mr & Mrs Q es una crítica mordaz de la diplomacia, la
monarquía, el colonialismo clásico ŕbritánico según los protagonistas, pero extensible a
otros poderes metropolitanosŕ y de la situación de los trabajadores inmigrantes en los países
desarrollados. El avant-propos o didascalia del manuscrito muestra sin ambages la visión
política del autor:
Ŗrépression policièreŗ et Ŗsubversion politico-socialeŗ sont des expressions qui veulent
toujours dire quelque chose.
Bref: dans une situation apparemment stable, contrôlée toujours par une sorte de
répression policière traditionnelle et menaçante, éclate soudain, comme un coup de
sang, la subversion.
(Dîner avec Mr & Mrs Q, p. 3)

En una obra anterior, Queridos míos, es preciso contaros algunas cosas, el personaje
del gobernador encarna el poder establecido, mientras que la adivina Casandra es la portadora
de un mensaje de verdad y rebelión; entre ambos extremos se entabla un diálogo durante el
cual el gobernador expone cómo funcionan los engranajes del sistema:

1

Allain 1981.

2

Benito 1993: 50.
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Tú y yo somos dos poderes en pugna. El orden y el desorden. […] El orden es lo
establecido: yo. El desorden es lo contrario: tú […]. Primero: mis resortes están
perfectamente acoplados entre sí, responden a un sistema minucioso […]. Segundo: los
alimenta la tradiciñn y la obediencia, la costumbre y el miedo. […] Siglos de
organización me dan una gran ventaja sobre la anarquía que eres tú.
(Queridos míos, es preciso contaros algunas cosas, pp. 200-201)

La religión es a ojos de Gómez-Arcos otro de los pilares de la represión, tanto en su
vertiente espiritual (el opio mendaz que adormece la inteligencia) como secular (la jerarquía
eclesiástica, eterna cómplice del Poder). Así lo expresa el Libro de la Orden que lee María
República, una especie de tratado teórico sobre la opresión y la alienación:
Dieu nřexiste pas. […] Pour le faire exister, une seule façon: lřinventer. […]
Lřinvention de Dieu et lřinvention du Système qui sont issus des mêmes racines
psychologiques ont en commun leur complémentarité, leur parallélisme. Du fait même
de cette parenté spontanée, Dieu nouvellement inventé, se doit dřaider le Système,
comme le Système se doit de protéger Dieu. Contre Lui-même sřil le faut.
(María República, pp. 97-98)

El parlamento final de Sentencia dictada contra P. y J. es un alegato a dos voces, la
del blanco y la del negro, que se sublima en profesión de ateísmo, anarquía y hermandad,
enemiga de los elementos insignes que conforman el sistema (Dios y el Orden):
Dios no existe. El Orden no existe. La guerra ha terminado. Es una decisión que toman
juntos el blanco y el negro, el negro y el blanco, el hombre y el hombre, para abrir las
puertas de su futuro común. […] Y la formulan juntos e indisolubles […] como
declaración de principios, después de haber sido convenientemente reeducados en la
prisiñn modelo de las sociedades humanas existentes. […] Dios no existe. El Orden no
existe. La guerra ha terminado. Existe el Hombre. Existe solo el Hombre.
(Sentencia dictada contra P. y J., p. 48)

En otro lugar de esta pieza encontramos el siguiente diálogo en el que el autor parece criticar
tanto el sistema capitalista como el socialista:
P. […] No, querido; es mejor que las cosas continúen la progresiñn lñgica de nuestra
civilización cristiana. Así, cada día habrá más pobres, lo que quiere decir que habrá
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menos explotadores. Y cuando la Humanidad entera sea absolutamente pobre, no habrá
ningún explotador.
J. Que es lo que pasa en los países socialistas.
(Sentencia dictada contra P. y J., p. 9)

En otra obra teatral, Balade matrimoniale, el autor critica el régimen soviético por boca del
personaje de Irina: ŖLa paix mřanesthésie ! Moi, pour vivre, pour vibrer, jřai besoin des
exécutions sommaires, des goulags, des files interminables de déportés, du maître qui crache
sur la gueule du serf…ŗ1. Bien es cierto que semejantes críticas al bloque comunista no son
frecuentes en la obra de nuestro autor.
En el siguiente diálogo de L‘agneau carnivore entre don Pepe, el maestro republicano
derrotado, y Tonio, el hermano mayor del protagonista, se hace patente el hiato generacional
y el deseo por parte del joven, por un lado, de no repetir los errores de sus mayores y, por
otro, de no transigir y optar por un cambio radical de corte ácrata:
ŕ On attend de vous que vous ayez assez de couilles […] pour retourner lřomelette.
[…]
ŕ Il ne sřagit plus de retourner lřomelette. Il sřagit dřen faire une autre.
(L‘agneau carnivore, p. 125)

Crítico con la política organizada, heredero de una concepción filosóficamente
materialista, para nuestro autor la verdadera contestaciñn es Ŗ[c]elle qui a son origine dans les
viscères, et non pas dans des tracts éculésŗ2. El protagonista-narrador de Prédateurs
d‘enfance empieza a ser consciente de la doble alienación política y religiosa que lo oprime,
de modo que se siente atraído por
cette perspective de démolir lřAutorité, celle du dogme aussi bien que celle des lois
[…]. Cřest pourquoi je me suis dit quřhonorer ses dettes envers lřÉtat est plutôt un bon
commencement pour quelquřun qui a dans la caboche de sřen débarrasser (en le
démolissant, bien entendu) le moment venu.
(Prédateurs d‘enfance, p. 132)

1

Balade matrimoniale, p. 30.

2

Bestiaire, p. 60.
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Podríamos prolongar los ejemplos páginas y páginas. En definitiva, podemos calificar
a Gómez-Arcos de anarquizante, republicano, antifascista, ateo, anticlerical, en una palabra:
rojo. ŖQue je sois un libertaire, cřest lřévidence même ! En tant quřEspagnol et en tant
quřécrivain... et lřon ne pourrait pas séparer lřun de lřautre !ŗ1; por eso para el poeta Luis
Antonio de Villena, Gómez-Arcos Ŗ[e]ra tan espaðol como la rabiaŗ2, así como un Ŗhombre
de profunda izquierda que odiaba el Poder, especialmente político y económicoŗ3. En una
entrevista, el almeriense declaraba su sentimiento de lealtad a los principios republicanos:
Soy una persona sin adscripciones coyunturales que le obliguen a cambiar de chaqueta
por intereses o medro. Nunca he tenido que traicionar nada. Soy lo que fui, lo que era
mi padre: un republicano profundo. […] Uno de mis libros lleva la siguiente
dedicatoria: ŖA la Tercera República Espaðola, que vendrá un díaŗ4. […] Eso es
coherencia con mis ideas profundas.
(Villán 1994a)

A vueltas con la religión, Agustín declaraba: ŖLe doy las gracias al catolicismo por
haberme hecho comprender por fin que Dios no existeŗ5, palabras recogidas por Martí, quien
nos recuerda la tríada de poderes fácticos que Gómez-Arcos siempre quiso combatir con su
obra: los ricos, la Iglesia, los militares. A este respecto, Maricourt se refiere al
anticlericalismo de los escritores libertarios en general y de nuestro autor en particular:
lřÉglise était considérée comme une émanation du pouvoir de lřÉtat, quand elle ne se
substituait pas à lui. La lutte contre le pouvoir passait donc par la lutte anticléricale.
Agustin Gomez-Arcos, par exemple, a pris pour cible le clergé espagnol dans plusieurs
de ses ouvrages, car de lřautre cóté des Pyrénées, le pouvoir militaire sřest longtemps
appuyé sur le clergé.
(Maricourt 1990: 64)

Con motivo del reestreno de Los gatos, obra sobre la intolerancia y la intransigencia,
el autor declaraba: ŖMi familia fue de las que se consideró perdedora en la guerra civil, y eso
1

Ytak 1998.

2

Villena 2011.

3

Villena 1998.
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Se refiere a María República (1976).
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Martí 1998.
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marcó mi juventud totalmenteŗ1; en efecto, la derrota de los suyos, los republicanos, es tema
obsesivo en la personalidad y la obra de Gómez-Arcos, el cual marca su escritura y, si cabe,
su propio carácter: Ŗ[la guerre dřEspagne] cřest la mémoire de mon pays et de ma famille,
cřest un héritage aussi lourd que le vécu personnelŗ2. Heras, por su parte, identifica las
circunstancias vitales determinantes de la ideología del autor y su obra:

La rotunda división de la España postbélica en vencedores y vencidos es
una de las fijaciones narrativas de Agustín sin la que no se entendería su
novelística. Esa división entre rojos y nacionales se vivía a diferencia de las
ciudades más intensamente en las pequeñas poblaciones y se extendía a todas
las capas y colectivos sociales. En este sentido, Agustín compartió su infancia
con los hijos, como él, de padres republicanos, y distante de los hijos de los
vencedores que ejercían de tales y que no ocultaban su rechazo cuando no
odio inculcado por el ambiente social y político hacia los vencidos.
(Heras 2011: 14)

El concepto de maniqueísmo, de un universo donde entran en colisión fuerzas
irreconciliables (ricos y pobres, vencedores y vencidos, arrogantes y humillados,
explotadores y explotados, franquistas y republicanos) suele sobrevolar los análisis del
pensamiento y la obra de Gómez-Arcos: ŖMon approche des problèmes (de tous les
problèmes !) est moins intellectuelle que viscérale… Même au risque quřon mřaccuse de
manichéismeŗ3.

Moreno

Carbonell

justifica

este

maniqueísmo

gomezarquiano,

considerándolo su principal cualidad: Ŗla amplificaciñn grotesca que Gñmez-Arcos somete a
la realidad [sic] no deja mucho espacio para el matiz ni para los términos mediosŗ4. También
a propósito de este rasgo dice Gascón:

Para él, España representa una constante agonía en donde se debate, como en el caso de
las relaciones familiares de sus novelas una ambigüedad de amor y odio, de
dependencia y rechazo. Agustín es un idealista […]. Su sensibilidad de artista con
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dimensiones narcisistas, le lleva a una tensión maniquea que aspira a la justicia, a la
utopía.
(Gascón 1992: 119)

Allain habla, por su parte, de Ŗcet écrivain écorché vifŗ a quien ŖlřEspagne lui fait malŗ 1: el
idealismo, el dolor por España, el mismo término de agonía, nos modelan un Agustín con
ínfulas de Unamuno ateo.
Ŗ[T]out individu couve en lui un anarchiste, une bombe prête à exploser dans les
entrailles de la sociétéŗ2. El propio autor define su ideología en la entrevista que le hizo
Ramón Chao para Triunfo, una de las veces que quedó finalista del premio Goncourt en
Francia. En ella se considera Ŗprofundamente espaðol, profundamente anárquico,
profundamente libertarioŗ3, para matizar más adelante: Ŗyo no soy nada nacionalista […],
prefiero ser apátrida en el sentido más amplio de la palabra, o multipátridaŗ4. En cuanto a sus
convicciones políticas, explica: ŖEn efecto, no pertenezco al partido comunista, y eso se debe
a mi temperamento; soy más libertario que marxista, pero los análisis que yo hago de las
situaciones en las que coloco a mis personajes creo que tienen una base marxistaŗ5.
Durante los gobiernos del PSOE de los ochenta y principios de los noventa, hubo un
amago de reconciliación entre Gómez-Arcos y las instancias oficiales: dos novelas suyas se
publican en español y se representan tres obras teatrales. No obstante, el autor no deseaba
oficializarse, no quiso que se lo confundiese con un escritor de corte, por lo que, celoso de su
independencia, mantuvo sus distancias con cualquier instancia política: ŖCreo que los
intelectuales deben conservar su espíritu de independencia. De ninguna manera acepto que el
intelectual se comprometa con el poder más allá del voto. Yo no puedo rendir pleitesía
intelectual a nadieŗ6.
En su libro sobre la literatura libertaria en Francia7, Maricourt recuerda el influjo de
ese período de represión larvada y continua que fue la posguerra en las obras de GómezArcos, las cuales reflejan el estado de tensión que se vivía en la España de entonces. Los
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Allain 1981.

2

Scène de chasse (furtive), pp. 186-187.
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personajes de estas novelas siempre mencionan con admiración y añoranza los logros de la
malhadada II República. Según este crítico, la familia de Agustín se declara republicana y
libertaria durante la guerra, para evolucionar hacia el comunismo y desembocar finalmente en
el socialismo. Gómez-Arcos no expone su ideología de manera sistemática ni echa mano de
elaboraciones teóricas, sino que expresa sus posturas a través de las actitudes y
comportamientos de sus personajes. ¿Cuál es esta ideología? ¿Qué sociedad ideal propone
Gómez-Arcos? A la segunda pregunta, Agustín afirma ŕincomprensiblemente, desde nuestra
ópticaŕ no haberse planteado la cuestión y da una respuesta genérica según la cual aboga
por Ŗune société plus juste, socialiste, une société où le partage remplace la charitéŗ1. En
cuanto a su ideología, se define a sí mismo como sigue:
Je suis profondément libertaire, […] car je rêve dřun autre ordre de vie… Mais je suis
également profondément individualiste. [Cependant, je ne crois] guère possible
dřorganiser une société libertaire. Mais lřidée agit comme un moteur… elle est
nécessaire pour que la société avance, quřelle ne sřendorme pas.
(Maricourt 1990: 374)

Si la perspectiva de Maricourt es libertaria, la de Sánchez Martínez es marxista; este
articulista expone la ideología de clase que, en su opinión, sustenta la literatura de GómezArcos, pero no deja de percibir la contradicción existente entre los planteamientos de sus
argumentos (colectivos, enmarcados en la lucha de clases) y las actitudes que adoptan los
personajes (anarquizantes y, en suma, personales e individualistas):
[los pensamientos de Gómez-Arcos] se reflejan en sus héroes, quienes no se articulan en
un proyecto político estructurado de futuro, ni de transformación social colectiva. Sí son
conscientes, de que el origen de sus sufrimientos, de sus males, es externo y de clase.
Sin embargo la solución por la que optan es profundamente individual, actuando
subjetivamente. Es una guerra personal de matices revanchistas y anarquizantes, en
clara sintonía con el individualismo visceral de su creador.
(Sánchez Martínez 2014)

En cualquier caso, para Agustín la función del escritor en la sociedad ŕtestigo de
excepción y observador privilegiadoŕ se expresa en los siguientes términos: Ŗ[l]řécrivain a

1

Maricourt 1990: 384.
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lřobligation dřêtre un témoin de son tempsŗ1 y ha de ser un Ŗœil qui regarde le mondeŗ2.
Añadamos para terminar que, siempre según Maricourt, rebelión e individualismo son los
aderezos fundamentales de la salsa literaria con que nuestro autor sazona toda su producción:
ŖSon œuvre nřest pas simplement une apologie de la désobéissance; elle est aussi un
hommage rendu à lřindividualité de lřhomme. Le titre générique de lřœuvre dřAgustin
Gomez-Arcos pourrait être ŖLa révolte des victimesŗŗ3. Desde una perspectiva marxista,
Sánchez Martínez señala Guerra Civil y Posguerra como Ŗel manantial del que emana su
rabia, el odio de su escrituraŗ y su Ŗobsesivo deseo de venganzaŗ, sentimientos que lo
mueven a crear Ŗpersonajes rebeldes, personajes marginales, profundamente doloridos; seres
que se nutren de su propio odio de clase, como alimento imprescindible para resistir, para no
olvidar, para vengarŗ, ya que Ŗson conscientes, de que el origen de sus sufrimientos, de sus
males, es externo y de claseŗ4.
Desde una perspectiva bien diferente, Françoise Peyrègne considera anacrónica la
línea básica de pensamiento político de Gómez-Arcos, esto es, el anarquismo libertario,
expresado mediante Ŗel rechazo de cualquier otro tipo de ideología políticaŗ5. De este modo,
para la investigadora francesa, Ŗla visiñn que GA tiene de Espaða parece fundada en un
desfase cronolñgicoŗ. En otro orden de cosas, esta ideología libertaria se cristaliza en ciertas
prácticas sexuales transgresoras, contrarias a la moral imperante, abundantes en las páginas
de nuestro autor.
El profesor de la Sorbona Jacinto Soriano, que lo conoció durante sus primeros años
en París, recuerda a un Agustín renuente a militancias y compromisos partidistas, convencido
de estar movido por el Ŗodio de claseŗ leninista y un deseo ácrata de venganza. Todo ello en
el mundo de las ideas y la literatura, pero sin implicaciones en la vida activa más allá de lo
literario: ŖAgustín […] no confiaba en partido político alguno. Él se veía más cerca del
activismo anarquista ŕaunque fue siempre un activismo más soñado que realŕ que de
cualquier programa de una oposición organizadaŗ6. El acto por el que abogaría, Ŗsu acciñn
soðada y fantasmagñricaŗ en palabras de Soriano, habría sido Ŗsalir a la caza de curas y
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monjas, de militares y de fascistasŗ1, empresa que, huelga decirlo, jamás acometió fuera de su
mundo de ficción. En una entrevista, el autor se reivindicaba a sí mismo ubicándose como
eslabón en un (más que discutible) linaje de creadores ácratas ibéricos:
je suis profondément anarchiste. […] Lřanarchie on lřa inventée en Espagne, je pense
que cřest terriblement espagnol. La République espagnole, cřétait une république
libertaire. Cervantes, cřétait déjà un anarchiste, Goya aussi. Pour moi, cřest pareil, ça se
voit dans tous mes livres, dans toutes mes pièces de théâtre, cřest lřanarchie à lřétat pur.
(Kohut 1983)

ŖLobo solitario, con alma de anarquistaŗ2, así lo define su amigo Antonio Duque,
quien en otro texto afirma: ŖAgustín fue sobre todo un republicano de nacimiento, un rojo
como a él mismo gustaba definirseŗ3; un izquierdista renuente a carnés y militancias: Ŗun
hombre alejado de cualquier partido o asociación, un outsider coherente con sus principiosŗ4.
Como buen anarquista, Gómez-Arcos se inscribe en la línea de las utopías: ŖSiempre he
defendido la posibilidad de la utopía contra el sistema, un sistema en el que se ha producido
el asesinato de las ideologías y, por tanto, de la utopíaŗ5. Por otro lado, en la famosa carta que
mandó al ministro Fraga justo antes de marcharse a Londres, Gómez-Arcos reconocía que su
implicación en política era meramente (y nada menos que) literaria:
nunca me he solidarizado públicamente con ninguna manifestación de crítica al
Régimen ni he firmado manifiestos de ninguna índole, a pesar de que en su día se ha
buscado mi firma, ya que considero que mi deber profesional y mi actitud intelectual
sobre los acontecimientos de la vida del País [sic] se circunscriben a la creación literaria
exclusivamente.
(Checa 2006: 19)

Precisamente, en Mil y un mesías, obra de 1966, hay referencias a la Ley de prensa e
imprenta del ministro Fraga publicada en marzo de ese mismo año, y que suponía una
apertura ŕtimidísima y frustranteŕ con respecto a la situación anterior. Pocos meses
1
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después, hastiado, Agustín se marchaba de España. En este drama, habla el gobernador para
manifestar que Ŗla actual situación del país permite una cierta liberalizaciñn de las ideas… no
de todas; que la gente puede expresar libremente su pensamiento… con cuidadoŗ1.
Anteriormente, el intelectual y Lucio ŕen la obra, mesías esperado o simple ministro
renovador del régimenŕ habían mantenido el siguiente diálogo:
Intelectual. Todo está igual. No nos dejan estremecernos. No se puede pensar, no se
puede escribir… ¿Qué quieres que te cuente? Todo igual.
Lucio. Un triste panorama. Yo había leído algo sobre la libertad de expresiñn… Como
que había polémicas, o algo así. Que los periódicos habían hecho su toma de
conciencia…
Intelectual. Para arrimar el ascua a su sardina. Solo hay una conciencia. La de siempre.
(Mil y un mesías, pp. 20-21)

Lo cierto es que las organizaciones y publicaciones anarquistas reconocen a GómezArcos como uno de los suyos; valgan como ejemplos la entrada de The Anarchist
Encyclopedia2 o el Ateneu Llibertari Estel Negre, organización balear que incluye la fecha de
su nacimiento (15 de enero) entre las Ŗanarcoefemèrides de generŗ3. En una entrevista se
definía a sí mismo como Ŗ[u]n utopiste impénitentŗ4; impenitente, sí, como su pesimismo
innato: ŖLřindividu en soi est quelque chose dřabominableŗ5, razón que le hace desconfiar de
Ŗce dangereux loup solitaire que nous tous portons en nous, chacun à sa manièreŗ6; esta idea
se contradice de algún modo con la loa del hombre solo que el autor pone en boca de Lucio,
el protagonista de la farsa Mil y un mesías:
Lucio. (Para sí mismo) Un hombre solo es otra civilización, otro progreso. No tiene
necesidad de la mentira, de arrastrarse para obtener el pan del hambre, no se traiciona
porque no se rige por preceptos ajenos, se basta a sí mismo, cava su propia tumba y
escoge la hora de su muerte. Un hombre solo no le teme a la verdad, porque la verdad
está en el pensamiento, y un hombre solo piensa sin miedo. (A los demás) Por eso le
1

Mil y un mesías, p. 31

2

recollectionbooks.com/bleed/Encyclopedia/Gomez-ArcosAgustin.htm (consulta, 07/11/14)

3

http://anarcoefemerides.balearweb.net/post/108955 (consulta, 15/08/12)

4

Treillard 1993.

5

Treillard 1993.

6

Treillard 1993.

296

teméis todos al hombre solo, porque puede jugarse la vida por una idea, por una fe. No
le habéis pillado en el cepo. Rechazó la trampa del matrimonio, de los hijos de las
obligaciones Ŗpropias de su estadoŗ, y vive solo, unido indisolublemente a toda la
Humanidad, esposo, novio, amante, y piensa solo, pero piensa para todos.
(Mil y un mesías, p. 5)

En general, podríamos incluso decir que el alpujarreño, enemigo de Pangloss, es un pesimista
militante: Ŗje crois que le pessimisme, cřest quelque chose de très salutaire, ça vous force à
analyser, à penser, ça vous pousse à réagir, contrairement à lřoptimismeŗ1. En esta línea de
desconfianza, el exiliado Agustín nunca se creyó la solidez y calidad de la joven democracia
española; a pocos años de su muerte todavía declaraba:
Le pouvoir reste là où il était avant : dans lřargent, lřarmée, lřéglise, la couronne, le tout
héritage direct de Ŗlřantérieur régimeŗ. Les mœurs ont changé, cřest vrai. Mais les
mœurs changent malgré et contre tout. […] Et on vote, évidemment ! Pour les peu
exigeants, voter est synonyme de démocratie. Cřest peut-être vrai. Mais moi je crois que
la démocratie se trouverait plutôt dans des lois justes. Socialement justes. Et dans leur
application.
(Montaudon y Quiblier 1992)

Como sabemos, esta va a ser una constante de las opiniones de Gómez-Arcos con relación a
la democracia española y la nueva sociedad que se desarrollaba ante sus ojos pasaba largas
temporadas en Madrid, en el barrio de Chueca, que le parecía superficial o falsa; nunca
pudo comprender las ocupaciones, preocupaciones e indumentarias de las jóvenes
generaciones. Tampoco la República francesa y sus leyes parecen ser santo de la devoción de
sus personajes galos: ŖAh ça, les élections… Elles ne manquent pas, dans ce pays ! On passe
la moitié de sa vie dans les isoloirs, un bulletin à la main. Des chiens dressés. Elle-même en a
eu marre. Elle a dit non, je ne vote plusŗ2. En cualquier caso, resulta imprescindible la lectura
del breve escrito ensayístico de 1992 ŖCensura, exilio y bilingüismo. Un largo camino hacia
la libertad de expresiónŗ, en el cual nuestro autor expone sus ideas sobre la relación entre
política, arte y bilingüismo, empezando por su desconfianza hacia la democracia burguesa:
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Y es que […] la democracia termina irremediablemente por producir conformismo, esa
especie de libertad castrada que algunos llaman Ŗconfort intelectualŗ, mientras que la
opresión engendra, tarde o temprano, rebeldía.
¿Quién, entre los artistas, se atrevería a negar que la rebelión contiene más
fuerza creadora que el conformismo?
(ŖCensura, exilio y bilingüismo…ŗ, p. 159)

Si hay que buscarle un sentido a la obra de Gómez-Arcos, este sería el de la
conservación de la memoria, tema que de modo implícito o explícito permea gran parte de su
producción. Desde su óptica, España no puede alcanzar la normalidad real hasta que no
recupere las zonas lobotomizadas por el escalpelo franquista: ŖMême sřil y a une volonté
officielle dřoubli, le pays nřa pas ce genre dřamnésie. Moi non plusŗ1. En declaraciones a la
revista Triunfo, manifestaba:
Digamos que la sociedad española es como una persona que hubiera padecido una larga
amnesia y olvidado su infancia. Entiendo que todo ese teatro, toda esa novela, que no se
han estrenado o publicado nunca, es importante que se conozca, porque ello puede
ayudar a la sociedad española a salir de esa amnesia y analizar así mejor la realidad
actual, hasta comprender que la actual evolución ha costado el silencio de muchos años.
Creo que es importante que esas voces del silencio se oigan para que el país conozca su
infancia. No es posible ser adultos sin memoria. […] [La representación de obras de
teatro antaño prohibidas] debe contribuir a crear una conciencia histórica.
(Monleón 1977: 45)

En otra sintonía, las líneas que reproducimos a continuación constituyen unas
declaraciones atípicas en las que, como respuesta a la pregunta de un periodista, nos parece
escuchar a un Gómez-Arcos inédito, más metafísico que de costumbre:
 Vous êtes anticlérical et athée. Mais vos livres ne gardent-ils pas une trace de
mysticisme?
 Je suis mystique parce que je crois en lřhomme. Je ne pense pas quřil soit
uniquement une aventure génétique. Bien au contraire, lřhomme pour moi est quelque
chose de plus. Peut-être une sorte de processus qui tient de lřalchimie, où la part du rêve
serait, au moins, aussi puissante que lřaventure strictement vitale. Lřhomme ne sera
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accompli [que] lorsquřil arrivera à illustrer de sa propre existence, cette nostalgie dřaudelà, cette nostalgie de Dieu qui le hante. En attendant, la vulnérabilité reste sa plus
grande vertu. Le roman de lřhomme, sorte de victimaire, nřest pas prêt de se terminer !
(Montaudon y Quiblier 1992)

Gómez-Arcos no es un teórico del pensamiento. Lo más parecido a una exposición
organizada de sus ideas que encontramos son tal vez los artículos seudoenciclopédicos del
Libro de la Regla que lee María República en el capítulo IX de la novela homónima, en el
cual, al estilo de DřAlembert y Diderot, se definen conceptos que entran dentro de la órbita
de lo religioso y lo ideológico: orden, aceptar, desorden, preguntas, Diablo, balanza, Dios,
sistema, labor creativa, nihil obstat.
El estudio más sistemático y profundo con que contamos sobre el pensamiento
político de nuestro autor lo debemos al profesor de Filosofía Alfonso Galindo Hervás, que
analiza en ŖEl anarquismo estético de Agustín Gñmez Arcosŗ (2005) el basamento ideolñgico
del almeriense. En la obra de nuestro polígrafo no aparece expuesto su pensamiento de forma
metódica o programática jamás aspiró, como decíamos, a convertirse en teórico o
ideólogo, de modo que los principios que lo conforman han de extraerse de su palabra, de
sus textos. En primer lugar, Galindo Hervás cuestiona la imagen de Gómez-Arcos como feroz
opositor al Régimen, considerando que si marchó al exilio fue más en busca de libertad
creadora que por motivos políticos: la libertad individual es, de hecho, la piedra angular no
solo de su obra y pensamiento, sino también de su propio periplo vital. Será una búsqueda
permanentemente insatisfecha, pues Ŗen ningún sistema sociopolítico habría hallado Gñmez
Arcos la libertad pura que anhelabaŗ1; se da por ello la paradoja de que, mientras su obra
vocea reivindicaciones sociopolíticas de corte a menudo francamente radical, a él no
podamos calificarlo de militante. La libertad es, en cualquier caso, tema omnipresente en su
literatura, siempre asociado a la represión, el exilio, la memoria. El ideal libertario impregna
así la producción de este hombre, que considera la libertad individual origen de todas las
demás (electoral, sexual, artística…). Se trata, por consiguiente, de un ideal anarquizante en
el que cualquier normativa jurídico-política vendría a cercenar la auténtica libertad. Los
personajes de Gómez-Arcos encarnan el concepto clásico de sujeto con una libertad ilimitada
que se ve coartada por la sociedad y las normas, como le sucede a la protagonista de María
República, así como en L‘enfant miraculée, donde Ŗla venganza individual e indiscriminada

1
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es vehículo para aliviar una inmerecida esclavitud interiorŗ1. Otra forma de reivindicación
libertaria es la transexualidad, que aparece en novelas como Bestiaire o La femme d‘emprunt
y en obras teatrales como Adorado Alberto o Pre-papá; los protagonistas de estas obras son
personajes que, situándose al margen del orden establecido, cuestionan y transgreden dicho
orden.
En segundo lugar, el crítico nos recuerda que Gómez-Arcos siempre se mostró crítico
con la amnesia de la Transición española, por lo que su escritura no busca una reconciliación:
antes al contrario, se sirve de la memoria histórica como artillería contra el sistema para
anular el silencio de los vencidos, mudez que él parece convertir en categoría que Ŗexplica la
historia y el presente de Españaŗ2. Aunque el español parece decirnos sea un individuo
presto a despreciar la memoria y olvidar, el novelista se propone lo contrario: Ŗmantener la
herida permanentemente fresca, para que escuezaŗ3.
En tercer lugar, Galindo Hervás pincha en el mismísimo hoyo de las agujas cuando
advierte que es en los tópicos oscurantistas de la España trágica que pueblan las novelas de
Gómez-Arcos, tan del gusto francés, donde puede hallarse algunas claves de su éxito allende
el Pirineo4: Gómez-Arcos proyecta visiones muy negativas tanto de la Historia de la
humanidad que para él coincide con la del sometimiento del individuo como de la
Historia de España, lo cual lo lleva a opinar que no existe una auténtica libertad en nuestro
país aun después de muerto el dictador. La Guerra Civil y sus cicatrices suponen un Ŗquicio
irrebasable para comprender a Espaðaŗ5, pues la paz es una derivación de la guerra que se
asienta sobre la violencia como muestran Ana non y L‘enfant pain.
En cuarto lugar, el filósofo se adentra en los significados de L‘agneau carnivore, cuya
clave es la resistencia a la opresión del sistema, y donde la casa del protagonista deviene en
sinécdoque de España. En esta casa se palpa la sensación de opresión y asfixia de los
españoles: las únicas vías de escape que quedan expeditas en los regímenes totalitarios son la
imaginación, la estética y la erótica:
1
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si […] Gñmez Arcos comprende la libertad ante todo como libertad individual, y esta
no puede volcarse hacia el exterior […] cuando se vive en el seno de un régimen
dictatorial, entonces no queda otra salida para esa libertad que ejercerse en los únicos
ámbitos que no pueden ser colonizados por el sistema (o donde la presencia del mismo
parece atenuada): los ámbitos privados de la sexualidad, la imaginación o la creación
artística.
(Galindo Hervás 2002: 15)

Ello conlleva el repliegue narcisista de Ignacio y su permanente monólogo interior en una
voluntad de fuga mundi. La habitación donde se entrega a los amores incestuosos con su
hermano se convierte en recinto sagrado (como su imaginación y su sexualidad): un espacio
de inocencia anterior a toda negatividad, a toda norma; un regreso al estado natural
rousseauniano.
En quinto lugar se analiza la ideología anarquizante de nuestro autor; Galindo Hervás
considera que en Gómez-Arcos impera una visión gnóstica del mundo, afín al anarquismo
apocalíptico, según el cual la vida es un pozo de maldad cuya única salvación posible es la
huida individual o Ŗel refugio en esferas heterogéneas al sistemaŗ1. De ahí el rechazo
gomezarquiano de la acción política o colectiva y de la educación organizada: la libertad
individual pasa por la tábula rasa, por la destrucción del orden vigente. Igualmente, la
subversión en el terreno sexual, en las conductas privadas, suponen una metáfora de la
libertad individual en la línea de la transgresión en el exceso de Sade, Pasolini o
Bataille. El sexo transgresor de los trillizos de Bestiaire o de Tonio y su hermano menor en
L‘agneau carnivore suponen actos de insurrección contra la represión cristiana, cuya moral
queda lindamente subvertida con la boda de los hermanos, así como el episodio en que
Ignacio mantiene una relación sexual con Galdeano, su compañero de clase, encima del altar
de la capilla2. Así y todo, Galindo Hervás opina que la revuelta anarquista de Gómez-Arcos
tiene mucho de estetizante, pues se trata de una revuelta que se desata ante Ŗla imposibilidad
de escapar del sistema y el fiar toda liberación a una situación que, si no se concreta en el
terreno sexual, entonces se limita a una esperanza utópica teñida de romanticismo
1
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individualista, o sea, al anarquismoŗ1.
De este modo, el profesor murciano nos recuerda que la libertad individual cimienta
tanto el anarquismo como el liberalismo, y que la verdadera lucha de Gómez-Arcos es por la
libertad de expresión, contra la censura ejercida por familia, Iglesia, Estado… El autor, para
quien la rebelión del artista consiste en mostrar a la sociedad lo que no quiere ver,
consideraba que seguía existiendo otra censura más sutil en democracia, y que
paradójicamente se suele ser más creativo y combativo en un régimen opresor ŕtodo ello sin
dejar de criticar la libertad castrada de los regímenes democráticosŕ. De cualquier modo, y
válganos de colofón, Galindo Hervás considera que lo que principalmente movió a GómezArcos a tomar la vía del exilio fue el muy comprensible deseo de estrenar y publicar.
Como ya hemos tenido oportunidad de apuntar, es frecuente entre una parte de la
crítica gomezarquiana tratar al escritor de Enix casi como si de un mártir de la libertad se
tratase. Ciertos críticos y columnistas analizan las circunstancias literarias y peripecias vitales
de Agustín en términos punto menos que hagiográficos, lo cual, lógicamente, enturbia no
poco la indispensable frialdad analítica. Sabemos que Agustín, aprobado el Bachillerato y
cumplido el servicio militar, de mala gana y por presiones familiares se matriculó en
Barcelona en la licenciatura de Derecho, cuando lo que de veras le apetecía era cursar
Filosofía y Letras; el resultado es que al segundo año abandonó la universidad para dedicarse
al teatro; no se trata de ninguna historia inaudita; sin embargo, he aquí como analiza esta
decisión un estudioso de Gómez-Arcos (en un trabajo, por otro lado, lleno de aciertos): ŖLa
carrera de Derecho significaba poder ejercer la abogacía o acceder a un cargo en la
Administración, pero este éxito supondría una traición a los suyos, pasar del bando de los
vencidos al de los vencedoresŗ2. Todo es opinable, pero es difícil mantener que solo hubiera
estudiantes acérrimamente franquistas en las facultades de Derecho. Además, parece más
verosímil pensar ŕy ningún testimonio encontramos en contraŕ que Agustín simplemente
abandonó unos estudios que no podían atraerle de ninguna manera dado su talante personal y
gustos artísticos, por lo que simplemente decidió cambiar las aulas por los escenarios.
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I.6. SOBRE EL EXILIO

ŖLa France, mon pays dřempruntŗ1, tal es la fórmula que emplea el viejo protagonista
de Feu grand-père, que tanto comparte con su creador, para referirse al país donde ha pasado
gran parte de su vida. El exilio, realidad presente y multiforme en la vida y obra de GómezArcos, es uno de los elementos que más atractivos han resultado a la crítica, la cual a menudo
se ha sentido más interesada por los aspectos biográficos muy sugerentes,
reconozcámoslo que por los puramente literarios. Lo cual no empece a que buen número
de estudiosos sepan estimar la intrínseca relación existente entre la novelística de nuestro
autor y sus exilios, dado que el suyo ŕel que lo convertiría aun después de muerto en Ŗeste
andaluz transterrado que vaga aún como un espectroŗ2ŕ, no se limita a un concepto
meramente geográfico. Los paralelismos posibles entre Gómez-Arcos y otros eximios
exiliados españoles han merecido asimismo la atención de algunos críticos, según
esbozábamos en el punto I.3.2. Santos Domínguez incluye en esa ilustre nómina de escritores
marginados y transformados por el destierro al sevillano Blanco White:
Como el de Blanco White, como el de Juan Goytisolo, el de Agustín Gómez Arcos es
uno de esos casos de escritores trasterrados en quienes el exilio es mucho más que un
mero alejamiento circunstancial del lugar en que nacieron o donde crecieron y se
convierte en una actitud vital, en una forma de ser y de estar en el mundo, de habitar el
margen de la sociedad.
(Domínguez, S. 2014)

Para el poeta Domínguez, el novelista Gómez-Arcos narra realidad y pasado desde una triple
distancia que es geográfica, existencial y lingüística. Y es que, aunque regrese eventualmente
a la patria abandonada, el del exiliado es a menudo un camino sin auténtico retorno. ŖEn
Francia lo tuvo todo. O casi. Pero hay algo en el exilio que te esconde para tu propio país.
Para siempre. Aun con el regreso, aun cuando ya no hay nada que te impida regresarŗ3. Dicho
lo cual, es lícito que nos preguntemos: ¿por qué escogió Gómez-Arcos la vía del exilio
voluntario? ¿En busca de la libertad política, económica? ¿Sexual, acaso? En su obra teatral
1
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Balade matrimoniale, el personaje de Clotilde ŕuna burguesa que desearía escapar de la
asfixia de su círculo social y conyugalŕ tal vez se expresa en nombre del autor reclamando,
sobre todo, su derecho a decir lo que desee; en definitiva, Clotilde reivindica lo que
principalmente buscó Agustín en otras latitudes: la libertad de expresión.
Et pourquoi ne devrait-on pas être, une seule fois dans la vie, irrespectueux avec tout ?
[…] Je ne veux plus me laisser pourrir par toutes les irrévérences que jřai en moi ! Je les
vomis et cřest fini ! […] Jamais… jamais au grand jamais, nom de Dieu… ne me sera-til pas permis à moi aussi dřêtre humaine, de me vautrer dans mon indignité, de chier sur
tout ce que bon me semble ? De hurler mon dégoût ? Et bien, je le hurle, mon dégoût !
Et personne ne va mřen empêcher !
(Balade matrimoniale, p. 56)

Un buen número de personajes gomezarquianos encarnan exilios de diversos tipos.
Así, en el arranque de Mil y un mesías, el intelectual despide a Lucio con unas palabras en las
que resuena la voz amarga del propio autor; tras el nombre de Lucio (el lúcido, el que ve la
luz) podemos leer perfectamente el nombre de Agustín, que ya tiene las maletas
prácticamente listas para empezar su exilio en Londres:
Lucio se va. Lucio nos abandona. Nuestro querido Lucio, rebelde innato, esperanza y
desesperaciñn de la sociedad […], nos deja hoy… posiblemente para siempre. […] Se
va, sencillamente, porque se ha cansado. Muchas veces la fatiga abre el camino del
exilio. […] La verdad es que Lucio se ha cansado porque es distinto; bueno, él piensa
que es distinto. Mi opinión es que se irá de todas partes. El género humano se expresa
en un idioma distinto del que usa Lucio. Así es que se irá de todas partes. Uno contra
todos. […] En fin: Lucio se va por propia iniciativa.
(Mil y un mesías, p. 1)

La Casandra de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas es deportada por cantar las
verdades del barquero antes de finalmente sufrir que le corten la lengua. En esta misma obra,
el dramaturgo habla de los exiliados por boca del feriante; parece anticipar, años antes de la
muerte de Franco, el hiato que se producirá entre la visión que siempre tendrá Agustín de su
país ŕanclada en la dictadura y la represiónŕ y la nueva situación e intereses de los
españoles ya en democracia, sordos a viejas batallas: ŖLos exiliados son gallos con el pico
cortado. Cuando sus cacareos llegan hasta nosotros, a través de la distancia, son ya voces
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viejas, que hablan de cosas viejas. Carecen de actualidad. Desentonan. […] El exilio es el
silencioŗ1. Esta mirada coincide en gran medida con la que expresa Francisco Umbral en
ŖLos del exilioŗ, el capítulo que dedica a los escritores desterrados en su muy subjetivo
ensayo Las palabras de la tribu. Si por un lado el autor exiliado se abre al mundo, por otro
pierde contacto con la cambiante realidad de su tierra de origen; por este motivo, entre otros,
Gómez-Arcos jamás comprendería ni aceptaría la España de la Transición y la (imperfecta)
democracia.
Ventajas del exilio: el intelectual, el artista, se hace cosmopolita, se distancia de
la Espaða terruðera y ve las cosas más claras. […]
Desventajas del exilio: el escritor no es una planta trasplantable. Al escritor
enseguida se le oxida el reloj, se le para en la hora y el día de su partida.
(Umbral 1996: 273)

César Oliva considera a Gómez-Arcos miembro de un segundo exilio más artístico
que meramente político en ŖEl teatro espaðol después de la guerraŗ (1992), opinión
compartida asimismo por Larrat, la cual afirma: ŖNo caben en su exilio motivos políticos:
permaneció alejado de los grupos políticos con los que compartía sus ideas, y en nombre de
la libertad, motivo esencial de su exilio, prefirió mantenerse apartados de ellos para sumirse
en su actividad literariaŗ2. Desde parecida perspectiva, en ŖIntegraciñn de los autores
espaðoles en las letras francesasŗ (1992), Ángel Berenguer insiste en esta distinción entre
exiliados puramente políticos y exiliados artísticos. A su juicio, suele ser más fácil la
integración de estos últimos, en cuyo exilio puede también ciertamente influir un cierto
componente político. Por otro lado, la narrativa y el teatro escritos por exiliados son géneros
literarios que se integran mejor que la poesía en la cultura receptora. Los escritores exiliados
por motivos artísticos Ŗ[n]o pertenecen a la Espaða peregrina porque su objeto no es el
regreso sino su realización total, como artistas, en el nuevo marco cultural, dado que son
espaðoles en otra cultura, en otra lenguaŗ3; Gómez-Arcos pertenece a ese linaje de
transterrados que han quemado sus barcos, como ya hicieran Falla o Picasso. Por fin,
Berenguer también menciona el conocido paralelismo entre Arrabal y Gómez-Arcos.
Diana Castilleja considera por su parte al menos cinco exilios en la figura de Gómez1

Queridos míos, p. 193.

2

Larrat 2009: 53.

3

Berenguer 1992: 71.
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Arcos: exilio geográfico (Londres, después París), exilio cultural (en busca de la libertad
creadora), exilio de la dramaturgia (abandona el teatro por la narrativa), exilio lingüístico
(asunción del francés como vehículo de expresión), exilio de la literatura española (de cuyos
manuales y recensiones estará prácticamente ausente). Estos exilios marcan hondamente al
hombre y al creador, pues, como afirma la investigadora, Ŗ[s]u dolor por Espaða y su
imposibilidad de Espaða están presentes en casi la totalidad de sus escritosŗ1. Desde esta
óptica, Feldman opina que los personajes gomezarquianos son exiliados, reales o metafóricos,
criaturas de identidad cambiante que el autor Ŗcatapulta a terrenos exílicos donde procuran
despojarse de los pesos del pasado y flotar libremente en busca de una otredad
trascendentalŗ2; no podía ser de otro modo, dado que el desterrado que es Agustín no llega a
pertenecer por completo a ninguno de los dos universos entre los que se mueve: ŖDe alguna
manera, la escritura exílica de Gómez-Arcos se ha quedado en un estado de flujo y de
suspenso, en una ambigua encrucijada cultural, situada entre el pasado y el presente, y entre
dos mundos, dos culturas, dos historias y dos códigos lingüísticosŗ3. Ya en el nuevo siglo, en
su artículo ŖLiteratura y cultura del exilio republicano espaðol de 1939 en Francia: el estado
de la cuestiñnŗ (2003), Manel Aznar Soler también integra a Agustín Gómez-Arcos en lo que
llama el segundo exilio, junto con Fernando Arrabal y Juan Goytisolo; ellos son Ŗescritores
que, como manera de protesta contra el régimen franquista y contra una España que se siente
como un gran campo de concentración en donde el intelectual carece de libertad de
expresiñn, deciden vivir en Franciaŗ, siendo Agustín uno de los Ŗque adoptan exclusiva o
parcialmente la lengua francesa como lengua literariaŗ4.
Tre voci dell‘esilio spagnolo: Jorge Semprún, Agustín Gómez-Arcos, Ramón Chao
(2010) es el trabajo que Giuseppina Notaro dedica a estos tres escritores hispanos exiliados
en Francia. Según Notaro, los géneros preferidos por los escritores exiliados en general son la
poesía y la novela (sobre todo la autobiográfica), pues son los que mejor interpretan y
transmiten los sentimientos de alejamiento, nostalgia y búsqueda de sí mismo y de la propia
identidad. Los autores exiliados viven en una especie de esquizofrenia cultural que los
empuja a adoptar la lengua del país de residencia, decisión que, a la larga, les permite
recobrar la identidad perdida y la conciencia de sí mismos tras esa muerte simbólica que
supone el exilio, hecho que los capacita para emprender una nueva vida. El creador
1

Castilleja 2009: 252-253.

2

Feldman 1999: 40.

3

Feldman 1999: 39.

4

Aznar 2003: 13. A este respecto, véanse asimismo Aznar 1999 y 2002b.
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desterrado es una persona que mira incesantemente hacia atrás, en busca de la memoria de un
pasado que convierte en literatura mediante el uso de la simbología:
La letteratura, in particolare, si converte in espressione della traumatica esperienza di
aver perso le proprie radici: essa si fonda, soprattutto, sullřuso della memoria, del
ricordo, attraverso i quali si ricostruisce il paesaggio originario, le proprie origini. Ed è
per questo che gli scrittori in esilio ricorrono sempre allřevocazione del proprio passato,
utilizzando metafore, allegorie, che nascondono la loro ricerca appassionata del mondo
abbandonato [...].
(Notaro 2010: 12)

En ŖLa literatura exiliada o la escritura como locus posibleŗ (2006b), María Dolores
Aybar aborda la obra de ilustres expatriados como Lautréamont, Conrad, Cortázar y el mismo
Gómez-Arcos. La obra de todos ellos es una Ŗrecreaciñn estética de la escisiñn espaciotemporal del escritorŗ1 provocada por su condición de desplazados, de modo que el verdadero
territorio de la obra exiliada es Ŗun locus utñpico y artístico, realmente paratñpicoŗ2, o sea,
ajeno a nuestras coordenadas habituales. En otro artículo, ŖLa literatura exiliada de GomezArcos. Del silencio al rumor desconcertanteŗ (2006a), Aybar destaca la importancia de lo
extraliterario en la crítica de los autores exiliados y nos recuerda la escasa presencia de
Gómez-Arcos en los manuales de Literatura española, en los que a lo sumo se recogen sus
fugaces años como dramaturgo en Madrid. La autora insiste además en el carácter dislocado
del espacio literario que ocupa la narrativa de Gómez-Arcos, la cual se sitúa entre el
enajenamiento de su código lingüístico y público natural (el español) y el reconocimiento del
público titular del código adquirido (el francés), con lo que lleva a cabo una subversión
ideológica contra la madre patria: movido por su Ŗaðoranza rabiosaŗ3, afirma Aybar, el artista
exiliado se debate entre el paraíso perdido y su Ŗpseudo-larŗ4.
En su artículo a cuatro manos ŖLa escritura gomezarquiana o la cultura del
desarraigoŗ (2006), Rosa María Alonso Díaz y Beatriz Coca Méndez repasan las principales
novelas de Gómez-Arcos y se plantean la difícil clasificación del novelista autor de una
literatura de combate, ajeno a escuelas y parco en relaciones con otros escritores tanto
1

Aybar 2006b: 1423.

2

Aybar 2006b: 1431.

3

Aybar 2006a: 285.

4

Aybar 2006a: 284.
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desde un punto de vista nacional como generacional. Autor transterrado marcado por un
exilio expresivo (cambio de idioma) y artístico (cambio de género) más que político, sus
obras rebosan de ideología, por más que él jamás militara en partido alguno. Marcharse a
Francia le supondrá un renacer: las temáticas de sus novelas que al principio siempre
tienen como punto de partida la vivencia personal evolucionarán hasta abrazar temas de su
país de adopción. En cambio, los intentos de reconciliación literaria con su patria le
supondrán siempre una lacerante decepción. Su obra, particular memoria de España, es una
continua lucha contra el olvido, recreada desde esa tierra de nadie literaria que es su escritura
bilingüe.
María del Carmen Molina Romero examina en ŖIdentité et altérité dans la langue de
lřautreŗ (2003a) estos dos conceptos en varios escritores españoles de expresión francesa:
Ŗnous voulons étudier leur rapport à la langue maternelle à lřintérieur de lřautre langue dans
leur discours narratifsŗ1. En efecto, si bien estos autores se expresan principalmente en
francés, España y lo español siguen siendo su principal centro de interés, pues, como tantos
creadores, suelen poseer una aguda conciencia del fenómeno lingüístico e inspirarse en sus
vivencias (muy concretamente en la infancia, en el caso de Gómez-Arcos). Molina destaca
cuán a destiempo se exiló Agustín, cuyas novelas presentan una carga política distinta de la
de Semprún, por ejemplo, que lo acercan a la estética esperpéntica de Valle o a las pinturas
negras de Goya paralelismo, como sabemos, a menudo subrayado por la crítica. A
continuación analiza el cuestionamiento de la idea de patria en estos escritores, subrayando la
inclinación de Gómez-Arcos por el concepto de apátrida. Exilio y cambio de idioma acarrean,
asimismo, el cuestionamiento de la identidad; como otros críticos, Molina sostiene
desenfocadamente en nuestra opinión que Gómez-Arcos se fabrica su propio nombre
exiliado al unir sus dos apellidos por medio del guión, a la francesa, y eliminar las dos tildes.
La actitud hacia la lengua española, así como la presencia que esta va a tener en el francés de
cada autor exiliado, va a ser variable; curiosamente, Agustín será de los que menos
expresiones en castellano introduzcan en sus novelas, así como de los pocos que se traducirán
a sí mismos. El caso es que en la obra de nuestro escritor lo español se permea de forma
distinta: ŖLes clins dřœil culturels à Ŗlo espaðolŗ sont plus fréquents que les langagiers chez
Gómez-Arcosŗ2. En definitiva, concluye Molina, la dicotomía no se establece para el de Enix
entre una lengua y la otra, sino entre poder expresarse o no, Ŗentre dire et se taire, entre le
1

Molina 2003a: 70.

2

Molina 2003a: 76.
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silence et la liberté dřexpressionŗ1.
En otro interesante artículo, ŖLes espaces de lřexilŗ (2005), Molina estudia la
conformación del espacio como elemento fundamental en el imaginario de tres escritores
exiliados de origen español pero de expresión francesa como son Semprún, Del Castillo y el
propio Gómez-Arcos. El desterrado pasa del especio originario a un espacio prestado, real o
inventado, que puede ser sucesiva o simultáneamente espacio físico o geográfico, histórico y
social, metafórico o simbólico, sentimental y autobiográfico y, por supuesto, literario. Lo
cierto es que en el escritor exiliado hay casi siempre un regreso obsesivo, real o imaginario, a
los lugares que otrora abandonara en este caso, España, modulado según el talante de
cada creador:
Gomez-Arcos transposera lřespace de lřEspagne franquiste en espaces figuratifs dans la
fiction où les personnages sont des prisonniers ; un espace hostile leur colle à la peau et
les fixe en une attitude hiératique. [...] Gómez-Arcos sřégarera dans les espaces dřune
mémoire collective et stéréotypée sortie des cloaques du franquisme.
(Molina 2005: 156)

En efecto, en muchas obras de Gómez-Arcos los espacios son exiguos y asfixiantes (las casas
de L‘agneau carnivore, el convento de María República, etc.) y transmiten una sensación de
encierro y ahogo que simboliza el ambiente de la España franquista; esta España suele venir
representada por cualquiera de las ciudades que sirven de marco a sus novelas, urbes
generalmente costeñas y meridionales, sean trasuntos más o menos fieles de Almería o no: el
espacio gomezarquiano tiene su arraigo en el sur, Ŗtoujours dans le sud éternel dřune Espagne
ancestraleŗ2 de paisajes áridos y yermos. En la narrativa de nuestro autor, dentro de los
lugares asfixiantes mencionados suelen encontrarse subespacios aún más íntimos ŕa menudo
una habitación de la vivienda relacionada con el universo femeninoŕ que los personajes
convierten en santuarios o refugios donde el individuo puede abstraerse de una realidad que
le disgusta, o bien liberar sus pasiones más inconfesables (ejemplos son la alcoba de los
hermanos incestuosos de L‘agneau carnivore o el dormitorio de la madre en Un oiseau brûlé
vif y La femme d‘emprunt). Los espacios adquieren, pues, un carácter simbólico en la
novelística de Gómez-Arcos que se ve enfatizado por los abigarrados elementos que los
pueblan y decoran: fetiches, ídolos, reliquias, maniquíes… Para Molina, es en la
1

Molina 2003a: 78.

2

Molina 2005:165.
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cotidianeidad de dicho espacio donde el autor introduce el elemento fantástico con carácter
subversivo que logra transgredir el orden establecido. Concluye la investigadora con una
estimulante idea de motricidad diegética que explica la agresividad de tantas criaturas
gomezarquianas: como la progresión, el avance en horizontal, hacia el frente, está colapsado
y es imposible, los personajes de Gómez-Arcos, individualistas recalcitrantes, solo pueden
moverse en vertical, hacia arriba, pisoteando a los demás en su escalada, o bien vengándose
de ellos.
Con motivo del fallecimiento del autor en 1998, el periodista Haro Tecglen escribía:
ŖEn estos últimos aðos, Agustín Gñmez Arcos volvía frecuentemente a España: se le veía
desorientado, fuera de lugar, en los estrenos de teatro, en los cafés. Español en Francia, fue
siempre extranjero en su patriaŗ1. El poeta Luis Antonio de Villena dice sobre su amigo: ŖHa
quedado como en tierra de nadie, y al menos debía tener dos tierrasŗ2. En el mismo sentido, el
actor y escritor Antonio Duque nos recuerda que Ŗ[p]rincipalmente su mirada estuvo dirigida
a esa Espaða que nunca dejñ de dolerleŗ3. Esa saudade sin duda Agustín la vivió, si no en
secreto, sí al menos en la discreción; no se prodigó en expresiones de ternura o añoranza por
la patria abandonada ŕy, más tarde, parcialmente recuperadaŕ, por más que en su caso la
lealtad hacia las raíces parezca más que probada. Acaso la más emotiva de sus páginas en
torno al exilio se la debamos al Lucio de Mil y un mesías, lírico texto que, aunque escrito en
los años sesenta, seguramente retocó posteriormente, ya en al extranjero:
Volveré. El corazón del hombre es imposible llevárselo. Uno se puede marchar con su
propio cuerpo, con su pensamiento, con sus jadeos de asfixia, con sus ganas locas de
respirar otro aire ŕese aire maravilloso de más allá de la fronteraŕ, uno se puede
marchar con sus rebeldías que aquí se llaman lepra, o cáncer, o sueños, o coraje… pero
el corazón se queda. Ese maldito corazón independiente, que nos mata o nos vive
cuando quiere, que nos lleva descorazonados por el mundo, y nos da voces desde aquí:
¡Ven! ¡Regresa! ¡Te espero!
(Mil y un mesías, p. 3)

Nuestro autor pretende avivar constantemente la memoria y no olvidar el pretérito, motivo
por el que nunca renunciará a su nacionalidad espaðola; en una entrevista, sentenciaba: ŖA mí
1

Haro 1998.

2
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3

Duque 2011.
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Espaða me inquieta, me irrita, la amoŗ1. Su doble y paradñjica aspiraciñn es Ŗrenunciar a los
lazos con el pasado y, al mismo tiempo, recordar y resucitar la historia trágica de la España
autoritariaŗ2. La memoria rescata y da voz a quienes fueron enmudecidos a la fuerza por
décadas de oprobio: ŖIl faut une mémoire pour lřEspagne […]. Il faut que les gens Ŗau
milieuŗ sortent de leur néant, un néant qui se manifeste également sur le plan littéraire et
artistiqueŗ3. Citemos a modo de cierre lo que sobre sí mismo dice Agustín en la solapa de Un
pájaro quemado vivo (1986) su primer y agridulceŕ intento de reintegrarse en las letras
de su país:
Lector: […] Mi nombre, si por casualidad lo has visto en los periñdicos, te
sonará como el de un fantasma […]. Fantasma en mi propio país. Escritor fantasma…
[…] Exilio, emigraciñn, ausencia forzada... el alejamiento tiene todos esos nombres, y
casi nadie lo escoge por voluntad propia. Luego, el aprendizaje de otra lengua. Y un
tozudo trabajo de escritor […]. Algún que otro éxito. Muchas angustias. E imborrables
recuerdos.

1

Benito 1993: 52.

2

Palabras de Feldman 2002b: 35.

3
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I.7. SOBRE LA(S) LENGUA(S)

La característica más llamativa de Gómez-Arcos, su cambio de idioma a una edad
madura, es sin duda el asunto favorito de gran parte de los estudiosos, quienes lo han
analizado desde diversas perspectivas, repitiendo en ocasiones afirmaciones ingenuamente
heredadas que tal vez merecerían someterse a un examen más crítico. En 1994, el autor
declaraba: ŖYo tengo dos patrias […]: el espaðol y el francés. Soy un escritor bicéfalo. La
narrativa la escribo en francés; el teatro, en español. Y no voy a renunciar a esa riqueza
expresivaŗ1; no obstante, unas líneas más abajo afirmaba: ŖSoy […], como escritor, un
apátridaŗ2.
Watson escribe: Ŗlanguage reflects the way that people think, and the ways in which
languages differ characterise the social and intellecutal history of different populationsŗ3.
Desde parecida perspectiva, en el texto ya mencionado ŖCensura, exilio y bilingüismo. Un
largo camino hacia la libertad de expresiónŗ, Gómez-Arcos expone cómo la adquisición de la
lengua francesa rompió la mudez a la que lo había condenado la censura franquista. El
francés le concede la tan ansiada posibilidad de expresarse sin frenos ni coerciones: ŖEl
bilingüismo podría ser la metáfora de esa necesidad de libre expresión inherente al acto de
escrituraŗ4. Ahora bien, no se trata de un acto neutro consistente en un sencillo cambio de
código, sino que este fenómeno forma parte de los pertrechos del guerrero: ŖGeneralmente
producto directo de la censura y el exilio, el bilingüismo del escritor, tal como yo lo concibo,
no es un Ŗparti-prisŗ elitista o estético, sino un puro acto de rebeliñn, un salto en el vacíoŗ5.
En muchas entrevistas, Gómez-Arcos pone por delante las virtudes del bilingüismo o
de la escritura en el nuevo idioma: Ŗyo creo que el francés ha significado para mí una riqueza
suplementaria. Es decir, el hecho de poder expresar mis ideas en dos lenguas, agranda mi
campo de acciñnŗ6; en esta entrevista de Chao se encontrarán interesantes reflexiones del
autor respecto de su relación con los dos idiomas, así como sobre su método de trabajo. En
otro diálogo aseguraba redactar su obra directamente en francés y explicaba de añadidura su
vinculación con la lengua de Voltaire:
1
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Watson, Peter, Ideas. A history from fire to Freud. London, Phoenix, 2006, p. 9.
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je nřavais pas de problème avec la langue car, littérairement, je la connaissais très bien.
En Espagne, jřai beaucoup traduit, des pièces de Giraudoux comme La folle de Chaillot
ou Intermezzo, etc. Je ne la parlais pas du tout; cřest pourquoi il y a un décalage entre
mon français oral et mon français écrit.
(Kohut 1983: 2)

Como ironiza uno de sus estudiosos y amigos, Ŗ[s]on accent […] nřest devenu Řcharmantř
que lorsque lřécrivain a acquis un Řnomřŗ1. Podemos comprobar la veracidad de la
declaración anterior gracias a la grabación de una entrevista que se le hizo para France Inter
el 20 de junio de 19772; en efecto, Gómez-Arcos demuestra en ella un magistral
conocimiento de las estructuras y el léxico del francés, si bien su pronunciación acusa un
fuerte acento español. ŖEn Espagne, je le lisais beaucoup [le français], mais ne le parlais pas,
dřoù encore aujourdřhui ces problèmes dřélocutionŗ3. Siempre tuvo facilidad para los
idiomas: sus boletines de Bachillerato muestran que solía obtener buenas notas en Lengua
Española, Francés e Inglés4. En cualquier caso, para Agustín el talento literario, en caso de
tenerlo, se puede manifestar independientemente del idioma en que el autor se exprese, hecho
que explica con una acertada parábola:
Imagina que soy escultor y que trabajo la madera. Pero se produce en la tierra
un gran incendio forestal que acaba con toda ella. Si soy escultor podré esculpir también
la piedra, la arcilla o la lava. Es un problema de cambiar la materia prima, pero si en mí
hay un talento, una voz de escultor, es seguro que se manifestará en el nuevo material.
(Monleón 1977: 45)

Tratando la adquisición de la lengua francesa por parte de Gómez-Arcos, también
Heras nos recuerda que su paisano ya poseía un buen conocimiento literario por las
traducciones que había hecho en Madrid, competencia que acrecentó en la capital francesa
con continuas lecturas, mucho estudio5 e inmersión lingüística, todo lo cual lo ayudó a
1
2

Maricourt 1990: 376.
En línea: www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/PHD99228207/augustin-gomez-arcos.fr.html (consulta,
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alcanzar un notable grado de perfección en dicha lengua. Crear en otro idioma le supuso un
renacimiento cultural, un reinventarse a sí mismo, si bien el mismo Agustín alertaba sobre el
Ŗpeligro de mitificaciñn de la propia lenguaŗ1. Para Heras, la prosa de Gómez-Arcos Ŗaporta
al francés un elemento nuevo de imaginaciñn, de anarquía, de revivificaciñn de la lenguaŗ 2 y,
en su opinión, ello no perjudicó a su destreza y competencia en español:

a pesar del alto grado de dominio que alcanzó de la lengua francesa, Agustín reconoció
que su bilingüismo nunca fue en detrimento de su español sino que una y otra lengua
vivieron en él en armonía tan perfecta que la inmensa mayoría de las veces soñaba en
bilingüe.
(Heras 2011: 32)

En su lengua mestizada, a menudo Gómez-Arcos vierte en francés canciones, dichos,
expresiones castellana que suele adaptar con fortuna y buen humor a su lengua adoptiva. Así,
en L‘homme à genoux encontramos a Ŗsix mómes gitanes incapables de tracer un cercle en
suivant un anneauŗ3, lo que en román paladino equivale a que las churumbelas no sabían
hacer la o con un canuto. El propio autor es consciente de las limitaciones y ventajas de verter
una cultura en el molde lingüístico de otra: Ŗtienes que olvidarte de localismos: refranes y
expresiones puramente dicharacheras, pero descubres que tienes que ir a temas universales, a
lo esencialŗ4. En nuestra opinión, no obstante, el castellano de Gómez-Arcos sí se resintió de
su contacto con el francés. El español de las obras que escribió en su idioma nativo aparecen
plagadas de calcos del francés y galicismos léxicos debidos a interferencias de la lengua
adoptada5. Los halagos a su uso del francés suelen ser apresurados y acríticos, consistentes a
menudo en la repetición de ideas que acaban convertidas en tópicos, como la supuesta
Ŗrichesse dřécriture absolument inouïeŗ del autor o su aseveraciñn ŖJřespagnolise le
françaisŗ6, según opina François Nourissier; el novelista y periodista parisino critica tanto los
tics expresivos del andaluz ŕlos excesos barrocos y el gusto por la sordidez, entre otrosŕ
como la reivindicación de los mismos en cuanto rasgos de estilo, toda vez que, en definitiva,

1

Heras 1999a: 66.

2
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L‘homme à genoux, p. 127.
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Ŗ[u]ne chose est dřaccueillir fraternellement un homme qui choisit de sřexpatrier, une autre
est de couvrir de fleurs une langue dépatriéeŗ1:
notre auteur, qui visiblement pense encore en espagnol, quelles que soient sa volonté et
sa bonne volonté [sic], écrit en Ŗtraduit-deŗ. […] Qui pis este, de ses maladresses ŕ
elles exercent une certaine fascination ŕ il est en passe de faire de procédés. Ses
trouvailles spontanées deviennent des trucs. Parfois efficaces, mais le plus souvent
caricaturaux, exaspérants. La phrase de Gomez-Arcos, sa brisure, sa respiration, ses
discordances, ses impropriétés, ses approximations, ses soudaines vulgarités
appartiennent à autre chose, qui nřest plus lřespagnol, je le présume, mais pas non plus
le français. Pour une soudaine et baroque invention, pour une formule râpeuse et
crasseuse, que de marmelade verbale !
(Nourissier 1978)

Repasando los primeros años de Gómez-Arcos en Francia, Feldman opina que el uso
de la lengua francesa supone para el autor una Ŗalegoría de su búsqueda de libertad de
expresiñnŗ en medio de una Ŗencrucijada exílicaŗ que lo deja Ŗentre dos mundos, dos
culturas, dos historias y dos códigos lingüísticosŗ2. La ruptura total de Gómez-Arcos con su
vida anterior será la adición de tres sumandos: censura más exilio más bilingüismo. Este
bilingüismo lo considera Feldman Ŗun acto de rebeliñn puraŗ3: la nueva lengua,
incontaminada de las connotaciones del pasado, se presta a ser herramienta de liberación
absoluta. Ahora bien, el bilingüismo sitúa al escritor en una Ŗzona marginalizada, ni aquí ni
alláŗ, lo lleva a Ŗuna regiñn Ŗextraterritorialŗ de travesías lingüísticas y culturalesŗ 4 que lo
inscribe en un sistema de valores binarios, de dicotomías culturales, por lo que en ocasiones
el bilingüismo es análogo al bisexualismo5.
También Galindo Hervás insiste en el carácter rebelde de la opción francófona de
Gómez-Arcos: ŖEl bilingüismo su bilingüismo adquiere los perfiles de un auténtico acto
bélico para con la lengua-madre, a la que se traiciona, para con los hermanos en esa lengua y

1

Nourissier 1978.

2

Feldman 1999: 39.

3

Feldman 1999: 41.

4

Feldman 1999: 42.

5

Según Steiner: ŖExtraterritorialŗ. En: Extraterritorial: papers on Literature and the language revolution.

Nueva York, Atheneum, 1971. Citado por Feldman (1999: 42).
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para con el público lector, ante quien se es un extraðoŗ1. En consecuencia, el uso del nuevo
código lingüístico supondría una enconada reacción vindicativa de quien se siente rechazado
o ignorado por el propio clan. Aybar exacerba este argumento: desde su punto de vista, en la
mentalidad de algunos exiliados el Franquismo manchó de sangre la lengua española como
hizo el Nazismo con la alemana, a la que cargó de connotaciones siniestras. El castellano se
asociaría, pues, con la Dictadura monolítica y monolingüe, que se va Ŗa resignificar sobre
nuevas referencias culturales al son de la marcha militarŗ2. Así, Gómez-Arcos opta por la
traiciñn a la lengua materna, acto que, en opiniñn de Aybar, Ŗle imposibilitará un presunto
camino de vuelta hacia el origen, aun en la Espaða democrática posfranquistaŗ3. Por su parte,
Alonso y Coca consideran que Gómez-Arcos sufre en Francia un doble exilio, literario y
lingüístico, al abandonar por un lado el teatro género literario que más profusamente había
cultivado hasta entonces y, por otro, su idioma materno. Gómez-Arcos renace como un
creador bilingüe que innova recocinando un francés hibridado de neologismos y calcos
expresivos del castellano4.
Acerca de los autores extranjeros que utilizan el francés, afirma Berenguer: ŖAlgunos
son, verdaderamente, autores de Ŗexpresiñn francesaŗ y otros publican en francés aunque
declaran que escriben en su propia lengua y alguien les traduce, o simplemente, publican en
francés y dejan a los investigadores de su obra la angustia de la dudaŗ5. Jean-Pierre Castellani
reflexiona en ŖLa langue de lřautreŗ (2001) en torno a la relación entre la identidad y la
lengua, sobre todo en autores que se expresan en un idioma que no es el materno. Castellani
subraya los aspectos constructivos, positivos de esta circunstancia (Ŗle problème de la langue
de lřautre ne se pose pas en termes dřexclusion ou dřantagonismeŗ6), considerando que el
cambio de lengua supone un renacimiento, un nuevo bautismo, un acto de libertad que no
aniquila al idioma materno: Ŗla langue de lřautre devient une langue de liberté, de libération
mais, sous elle, subsiste toujours la langue maternelle qui ne disparaît jamais complètement,
qui palpite sous lřautreŗ7. Estos escritores de lengua no materna mantienen una relación con
el idioma distinta a la de los nativos, más libre y lúdica, creando a menudo un lenguaje más
1

Galindo Hervás 2005: 30.

2

Aybar 2009.

3

Aybar 2009.

4

Véase Alonso y Coca 2006.

5

Berenguer 1992: 69.

6

Castellani 2001: 411.

7

Castellani 2001: 410-411.
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complejo o barroco. En resumen, Castellani considera que la escritura de Gómez-Arcos,
como la de cuantos se expresan en la lengua del otro, es deudora de una doble identidad.
La traductora María del Carmen Molina Romero tiene un buen número de artículos
publicados en torno a distintas temáticas (el contacto entre lenguas, el bilingüismo en
literatura, la identidad y la alteridad) los cuales tienen como denominador común a estos
escritores que, aun siendo de estirpe española, utilizan el francés como lengua de creación:
ŖCes écrivains espagnols Ŗconvertis à la francophonieŗ tentent la plupart du temps de démêler
leurs rapports profonds avec lřEspagne qui devient une source narrative inépuisableŗ1. Entre
los escritores de origen español que escogen el francés como lengua literaria, Molina
distingue a quienes se expresan exclusivamente en dicho idioma ―como Michel del
Castillo― de aquellos que, como Semprún y Gómez-Arcos, han pasado por una cierta pugna
lingüística interna y, en consecuencia, manejan Ŗun bilinguisme acquis […], plus contrólé ou
surveilléŗ2; junto con los mencionados, Molina también se refiere en el artículo citado a
Rodrigo de Zayas y Adélaïde Blásquez. Precisamente, la estudiosa analiza la aguda
conciencia lingüística de este puñado de escritores en ŖÉcrivains entre deux langues : un
regard sur la langue de lřautreŗ (2006c). A diferentes niveles y con distintas perspectivas, en
las novelas de tales autores subyace el castellano (o el catalán) como voz primera, lo cual
hace que la reflexión atenta en torno a la lengua materna ocupe un lugar generalmente
relevante en la propia ficción. En Ŗces écritures hantées par la polyphonie de lřautre langueŗ3,
la lengua materna, el exilio y la infancia conforman las claves de una temática de la memoria.
Según sus actitudes hacia el español, Molina clasifica a estos autores en tres grupos que no
son forzosamente estancos: en primer lugar, bajo Ŗla double dualitéŗ, a escritores fascinados
por la interferencia y el contacto entre las lenguas con un enfoque generalmente positivo,
como Jorge Semprún o Adélaïde Blásquez; segundo, como Ŗla langue de la discordeŗ, a
aquellos que mantienen una relación más problemática con el español, como Rodrigo de
Zayas o Michel del Castillo; tercero, dentro de Ŗla douce langue françaiseŗ, a autores que
encuentran en el francés una mayor sutilidad, ambigüedad o delicadeza que en el castellano o
el catalán, como Jacques Folch-Ribas. En cuanto al influjo de la lengua francesa en la obra de
Gómez-Arcos, Molina afirma:

1

Molina 2004e: 159.

2

Molina 2004f: 196.

3

Molina 2006c: 558.
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Le français va lui donner la possibilité dřécrire librement, ses romans français vont
même le libérer du monolithisme monolinguistique, du localisme, du folklore, les
matériaux narratifs sřenrichissent et se distancent, sřuniversalisent [...]. Écrire en
français est aussi lřoccasion de donner naissance à une parole rebelle [...] qui dénonce
cette vérité cachée que personne ne veut entendre dans la péninsule.
(Molina 2006c: 567)

Los aspectos relativos a la traducción, Molina los ha analizado extensamente en ŖTraducciñn
y memoria histórica: El niño pan de Agustín Gñmez Arcosŗ (2008), donde comienza
refiriendo las relaciones entre escritura, elección lingüística y memoria en autores como Jorge
Semprún y Michel del Castillo, quienes no pueden ocultar sus raíces profundamente hispanas
por más que se expresen en francés. A continuación, hablando de las dos autotraducciones de
Gómez-Arcos (Un pájaro quemado vivo y Marruecos), Molina mantiene que autotraducción
es igual a (re)creación, a pesar de que el almeriense escriba en un francés aparentemente
neutro, sin búsqueda de folclorismo o colorismo local. Traducir a un autor a su propia lengua
plantea una problemática bien particular: devolver un texto al que debería haber sido su
estado prístino, retornando una serie de cantarcillos, rezos, proverbios a la lengua materna,
así como un vocabulario (agrícola, ganadero, gastronómico) enraizado en el terruño
almeriense; por lo tanto, estas traducciones a contrapelo suponen una recuperación tanto
histórica como lingüística. A este respecto, Molina compara las dos versiones (francesa y
española) de L‘Aveuglon y Marruecos desde el punto de vista de la autotraducción en
ŖPuntuaciñn y traducciñn en un texto bilingüe de Agustín Gñmez Arcosŗ (2004c),
considerando que son mayores las diferencias en el modo de puntuar que el contenido en sí
de ambas versiones. En ŖAgustín Gñmez Arcos: la aventura de una escritura francaŗ (2006a),
Molina reincide en estos asuntos, considerando que en los textos de Gómez-Arcos se
superponen, como capas geológicas, distintas escrituras y reescrituras, de modo que el lector
bilingüe es capaz de desentrañar guiños y significados que resultan opacos al que solo conoce
un idioma, dado que la lengua española está implícita de alguna manera en el texto francés.
Adoración Elvira Rodríguez, traductora de varias novelas de Gómez-Arcos, también
reflexiona sobre la autotraducciñn en ŖUn caso de traducciñn perfecta o cuando el traductor
es el propio autorŗ (2001), artículo en el cual se centra sobre todo en las dos versiones de la
novela Un oiseau brûlé vif / Un pájaro quemado vivo. Sabemos que Gómez-Arcos se tradujo
oficialmente a sí mismo al menos en dos ocasiones, seguramente en más. Sobre la
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autotraducción en general publicó un interesante monográfico la revista Quimera1, cuya
coordinadora, Dolors Poch, afirma que
autotraducirse no resuelve lo que podría denominarse Ŗel problema de la traducciñnŗ,
sino que, al contrario, pone de manifiesto un aspecto fundamental de la operación de
escribir: las relaciones que mantiene el escritor con cada una de las lenguas que maneja
y que determinan el carácter que tendrán las versiones de su obra.
(Poch 2002: 9)

La mayoría de los autores que realizan dicha práctica, en efecto, manifiesta que la
autotraducción lleva a una nueva versión con notables diferencias respecto de la original; así,
la novelista catalana Carme Riera asegura: ŖTrasvasar a otro idioma la musicalidad, la
ductilidad fónica de ciertas palabras escogidas y sopesadas para que, colocadas la una junto a
la otra, funcionen como deseamos que lo hagan […] resulta casi imposibleŗ 2. Por otro lado,
se destaca la libertad que posee el autotraductor para alterar, cortar, añadir con respecto al
texto original, potestad de la que carece el traductor profesional, obligado a producir una
traducción de las que llamamos fieles. Sobre este asunto, el poeta, crítico y traductor
Francesc Parcerisas opina:
El autotraductor […] se halla en posesiñn de una llave que le brinda el acceso a
lo más arcano de la traducción: el derecho a la libre creación. Si al traductor se le suele
negar el principio de autoridad y se le juzga como a alguien situado en una posición
ancilar, al autotraductor no hay quien le enmiende la plana, incluso cuando puede haber
incurrido en errores de bulto que hubiesen supuesto una censura grave para el mero
traductor.
El autor/traductor, en su función de autotraductor puede, pues, permitirse actuar
con unas libertades que quedan amparadas por la libertad de su Ŗreal ganaŗ
(Parcerisas 2002: 13).

Al mismo respecto, hablando sobre las autotraducciones anglorrusas de Nabókov, Miguel
Gallego Roca considera que si Ŗel mejor lector es el autor, el mejor traductor será también el
propio autor, quien, en tanto que responsable de su obra, puede modificar aquello que le

1

Quimera. Revista de Literatura, n.º 210. Barcelona, enero 2002, pp. 9-59.

2

Riera 2002: 10.
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plazca en el proceso de traducciñn, incluso el originalŗ1. Jean Alsina reproduce las palabras
de Luisa Cotoner, para quien un autor que se autotraduce Ŗse proyecta de nuevo como autor
en otra lenguaŗ2. Por fin, sobre las versiones castellanas y gallegas de Álvaro Cunqueiro,
Rexina R. Vega insiste en la idea de que la autotraducción es una recreación o refección de la
obra original:
En las versiones de Cunqueiro se da un trasvase lingüístico pero también, y esto es
quizás lo más importante, una transformación de la ficción. En este sentido la
autotraducción se acerca a la recreación, a la reescritura, dando como resultado un texto
nuevo. […] [L]as versiones se convierten en gran medida en un ejercicio de
autoimitación hipertextual
(Vega 2002: 49-50)

Ello coincide en cierta medida con el procedimiento creativo del gallego Domingo Villar,
autor de las exitosas novelas policíacas protagonizadas por el inspector Leo Caldas ŕcon el
contrapeso exógeno de Estévez, su ayudante aragonés, a quien exaspera la actitud de los
gallegos ante la vidaŕ. Villar comienza sus libros en gallego, pero traduce cada capítulo que
concluye al castellano, para después volver al texto original en un proceso de incesante
vaivén bilingüe en el que cada versión influye continuamente en la otra. En cuanto a las
numerosas ediciones extranjeras de sus obras, el novelista vigués afirma que hay dos tipos de
traductores: los que elaboran su re-creación de la novela en continuo contacto y cooperación
con el autor y aquellos otros de cuyo nombre solo se entera el novelista una vez que recibe
por correo el ejemplar listo para su comercialización3.
En este contexto, la traductóloga Patricia López López-Gay ha dedicado varios
artículos y libros a las autotraducciones de autores bilingües francoespañoles como Jorge
Semprún y Agustín Gómez-Arcos, así como del portugués Fernando Pessoa. En Desviaciones
de autotraducción en Un pájaro quemado vivo / Un oiseau brûlé vif de Agustín Gómez Arcos
(2002) trata la problemática de la primera autotraducción de nuestro autor. Tras valorar la
práctica muy frecuente de la autotraducción en el mercado editorial y resumir el
1

Gallego 2002: 37.

2

Alsina 2002: 39.

3

Villar habló de su proceso creativo y las traducciones de su obra en el marco de More crimes across the

continent!, simposio sobre traducción organizado en Londres por la Comisión Europea y otras instituciones el
21/03/2014, con la participación, junto con el novelista gallego, de otros escritores europeos de novela policíaca
y sus traductores al inglés: Pia Juul (Dinamarca), Marcello Fois (Italia) y Dominique Manotti (Francia).
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argumento de la novela, la estudiosa hace balance de la desigual acogida que tuvo este libro
por parte de la crítica española. A continuación, López López-Gay enmarca su estudio en la
teoría de los polisistemas, la cual Ŗda cuenta de la heterogeneidad real de las culturas y de
cñmo dicha heterogeneidad determina el proceso traductorŗ1. La traductóloga señala 289
desviaciones de traducción en el paso del texto origen francés de Un oiseau brûlé vif al texto
meta español, de las que 96 se refieren a la forma y 193 al contenido. Las primeras no aportan
significado adicional, pero sí rasgos de estilo o expresividad que caracterizan la lengua de la
época mediante muletillas de corte religioso, de valor exclamativo o tono coloquial (como
aðadir Ŗ¡Santo Dios!ŗ a lo dicho por un personaje, por ejemplo), algunas de las cuales pueden
establecer un paralelismo irónico entre el texto sagrado y la vida real. En ocasiones, una
expresión neutra en francés se traduce por otra de contenido religioso en español, lo que
supone una desneutralización de dicha expresiñn (como la traducciñn de Ŗvite fait !ŗ por Ŗ¡y
santas pascuas!ŗ). Por otra parte, las desviaciones de contenido manifiestan intencionalidad
de denuncia en el texto meta, el cual carga las tintas más que el texto origen en sus críticas de
orden religioso-moral o bien religioso-político: mediante este procedimiento, el novelista
denuncia acerbamente la doble moral católica, los patrones de conducta de las familias
pudientes, el tratamiento de virginidad y homosexualidad, la colusión entre burguesía y clero,
etc. Las exclamaciones que añade en la nueva versión son de gran valor enfático, pues la
lengua materna despierta en el autor una emotividad más acentuada que la francesa. Para
terminar, la autora se pregunta acaso retóricamente si el resultado final, el texto de la
versiñn castellana del autor, Ŗpodría pecar de demasiado caricaturescoŗ2 e invita a que sea el
lector quien compare ambas versiones.
También trata el bilingüismo y la autotraducción el artículo de Insaf Gara Cherifi
ŖEscribir entre dos lenguas, el caso de Agustín Gñmez Arcosŗ (2010), en el cual se comparan
algunos pasajes de L‘Aveuglon y su versión española, Marruecos. Se repasan asimismo las
razones que generan el bilingüismo de ciertos autores y se evalúa el ejercicio de doble
trasvase (lingüístico, cultural) entre la lengua materna y la literaria: Ŗel texto en la lengua
origen representa la identidad, y el otro escrito en la lengua de adopción representa la
alteridadŗ3. Gómez-Arcos, en opinión de Gara, pertenece al grupo de escritores que

1

López López-Gay 2002: 231. Hasta la defensa de su tesis doctoral en 2008, López López-Gay profundizará en

el tema de las autotraducciones gomezarquianas en varios trabajos: 2005a, 2005b, 2005c y 2006.
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consideran Ŗuna especie de privilegio extraordinario, un don divinoŗ1 el poder expresarse en
otra lengua sin complejos ni malestares. Y es que para quien procede de un estado totalitario
y enemigo de las libertades, el lenguaje es Ŗel único medio, de expresión, de liberación, de
representaciñn del Ŗyoŗ gracias a la escritura y al manejo de una segunda lengua que
representa un medio de reencontrar sus fantasmas del pasadoŗ2.
El exiliado no se vacía de su cultura originaria, sino que esta se mantiene y alea con la
del país de acogida. En su trabajo de 2010, Giuseppina Notaro considera que las obras de los
escritores que emplean como lengua de creación un idioma que no es el propio conforman un
corpus autónomo con respecto a las literaturas nacionales, esto es, una literatura intercultural.
Entre los dos idiomas del autor se establece un nexo dialógico derivado de la latencia
lingüística de la lengua materna (y de las vivencias positivas o negativas que esta comporta)
en las producciones de la lengua adoptada. El autor bilingüe, incapaz de escapar a su doble
naturaleza y a las relaciones entre las lenguas que posee, siempre adopta una perspectiva
metalingüística con respecto al idioma y la escritura, la cual emplea sin dejar de analizarla
como observador de excepción.
Lřautore bilingue riflette sullřutilizzo delle lingue, sulla struttura, sulle caratteristiche,
sulle sue possibilità: il suo lavoro non è solo quello della creazione, ma anche quello
della critica, dallřanalisi semantica, sintattica, strutturale. Così facendo, diventa anche
un critico di se stesso, che valuta, nei minimi particolari, le motivazioni, gli istinti, gli
obiettivi che hanno influito sulla scelta di determinate parole, frasi, periodi.
(Notaro 2010: 20)

Notaro vuelve a tratar el tema de la relación de Gómez-Arcos con sus dos lenguas en
ŖSpagnolo e francese: lingua matrigna e lingua di adozione nellřopera narrativa di Agustín
Gómez-Arcosŗ (2011a). En el artículo se incide en la idea ya conocida de que el castellano
había pasado de ser la lengua materna del autor a convertirse en una lengua madrastra ŕla
del Franquismoŕ en la que tenía vetado expresarse. Gómez-Arcos, desarraigado primero en
Inglaterra y luego en Francia, transforma su literatura mediante la elección del francés como
lengua literaria. No obstante, el alejamiento del andaluz de sus fuentes hispanas solo es
lingüístico, por cuanto la memoria y la temática españolas seguirán presentes en casi todas
sus novelas, en el seno de una relación de amor-odio para con su patria. Según Notaro, la
1
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aversión que el protagonista de L‘agneau carnivore siente hacia su madre simboliza el
rechazo gomezarquiano de la lengua española:
Il rifiuto del personaggio di questo romanzo verso sua madre simbolizza il rifiuto
dellřautore nei confronti della lingua spagnola e del suo paese dřorigine: la negazione
delle proprie radici; il riconoscimento della Spagna come madre-matrigna avviene
dunque, fin dallřinizio, dal suo primo romanzo scritto in francese, dalla sua prima
rinuncia allo spagnolo.
(Notaro 2011a: 244)

Con todo, las dos novelas publicadas en español por Gómez-Arcos, Un pájaro quemado vivo
y Marruecos, cuestionan su alejamiento de la lengua originaria y parecen probar que el autor
Ŗcontinua ad amare quella madre-matrignaŗ1.

1

Notaro 2011a: 245.
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I.8. SOBRE CONCEPCIONES LITERARIAS Y PLANTEAMIENTOS ARTÍSTICOS

I.8.1. Influencias y rasgos distintivos

A Gómez-Arcos le gusta contar. La loa del oficio de narrador la pone Agustín en boca
de un cuentero de Marrakech, oficio otrora común en la plaza Ŷamaa al-Fna, aunque en
verdad está hablando de sí mismo y de cualquiera que tiene como profesión o afición la de
narrar ficciones:
Je ne raconte pas mes histoires parce quřelles sont saisissantes, rares ou édifiantes ;
dřailleurs, elles ne sont pas non plus lřexacte vérité de lřHistoire. Je les raconte parce
que moi jřaime raconter. Oui, mes frères, jřaime enchaîner, mêler, enchevêtrer les
différents épisodes qui les composent, choisissant les mots qui vont graver dans vos
cervelles lřimpérissable : des vies qui ne sont pas les vótres, mais auraient pu lřêtre.
Relater des histoires en lieu public est un métier noble. Le plus noble de tous. Un métier
de prince vagabond. De surcroît, ce noble métier sert à quelque chose dřautre, quelque
chose dřexcitant : vendre vos âmes au diable. Et vous payez pour. Ce nřest pas une
mauvaise affaire. […] Sachez que je ressens du plaisir à présenter le bien en lettres
minuscules et le Mal en lettres majuscules. Fuyez la fantaisie, mettez-vous à lřabri de
lřimagination. Ce sont des bêtes nuisibles…
(L‘Aveuglon, p. 220. Citado por Notaro 2010: 218)

No conocemos ninguna monografía dedicada a las concepciones literarias y artísticas
de Gómez-Arcos, aunque ciertamente se habla de sus opiniones estéticas y opciones creativas
de forma dispersa en muchos lugares. Empezaremos por la faceta teatral. En el panorama
dramático español posterior a la Guerra Civil, la renovación de la escena resulta imposible
por las cortapisas de la censura franquista, que ejerce una Ŗrepresiñn estética y éticaŗ 1, de
modo que las obras que se estrenan son principalmente de evasión o adictas al régimen.
Agustín, que no se alinea con los Ŗposibilistasŗ, mal capacitado para la autocensura, verá
vetados sus intentos de renovación teatral, lo cual lo llevará como sabemos a la frustración y
el exilio voluntario.
En Francia, ya en libertad, acusará variados influjos dramáticos. Amén de la doble y
1

Alacid 2012b: 54.
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acaso contradictoria influencia de Lorca y Valle, anterior a su marcha, sabemos que Agustín
asiste en París a los montajes de todos los autores relacionados con el teatro del absurdo:
Beckett, Ionesco, Anouilh; y admira especialmente a Jean Genet, cuya obra conoce desde
antes de abandonar España1. Sin embargo, López Sancho opina que fue Anouilh su maestro
preferido, destacando además en Gómez-Arcos Ŗsu predilecciñn por las estructuras
dramáticas complicadas, incluso rompedorasŗ2. Feldman opina que 1966 es el año decisivo
en la evolución definitiva que experimenta el teatro gomezarquiano, basado ahora en una
estética antiaristotélica como es la del anticlásico teatro europeo del absurdo, la cual
escenifica la realidad en sus aspectos más bajos y grotescos a la manera de Buñuel, Valle y
un cierto Galdós; ello combinado con la alienación de influjo brechtiano ŕque Agustín ya
había sembrado en obras más antiguasŕ sobre escenarios minimalistas Ŗin a style
reminiscent of the eminently allegorical Spanish baroque autos sacramentalesŗ3, al tiempo
que se acendra su tendencia a representar Ŗthe cyclical battle between dialectically opposed
notionsŗ4. En lo que respecta a las lecturas de Gómez-Arcos, Feldman menciona a Kafka, así
como su gusto por la literatura rusa (Gógol y Dostoyevskii)5.
Como narrador, si bien nuestro autor no empieza a escribir novela profesionalmente
hasta los setenta, cuando ya vive en Francia, Alacid opina que las concepciones narrativas de
Gómez-Arcos se han forjado en España durante las dos décadas anteriores. De tal modo, su
perspectiva es deudora de dos corrientes literarias sucesivas: el realismo social de los
cincuenta, marcado por la necesidad de dar testimonio de lo que sucede bajo el régimen
franquista, y la renovación literaria que supusieron los años sesenta, durante los cuales la
novela testimonial se ve desplazada por la novela dialéctica, que Ŗno se conforma con una
exposiciñn de los hechos, sino que plantea un análisis y escapa del maniqueísmoŗ6. La
situación es, de alguna manera, paralela en la Francia de la época: los modelos narrativos
tradicionales van a verse superados por opciones en las que prima el significante sobre el

1

Alacid 2012b: 36 y Nabal 2014b. Sobre la interpretación global de lo que ha sido el teatro del absurdo, véase

Feldman 1998: 99-103 y 2002a: 81-85.
2

López Sancho 1998.

3

Feldman 1998: 100 y 2002a: 81.

4

Feldman 1998: 100 y 2002a: 81.

5

Feldman 1998: 24 y 2002a: 18.

6
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durante el franquismo. Bilbao, ed. Mensajero, 1977, p. 25. A nosotros particularmente, en absoluto nos parece
que Gómez-Arcos cuente entre los autores que escapan del maniqueísmo.
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significado, la mirada personal sobre la realidad descrita. ŖSe significa la realidad, ya no se
representaŗ1, al tiempo que se insiste en el poder creador de la literatura y se revalorizan las
creaciones de la memoria y sus profundos sentidos simbólicos. Destaca Alacid la función de
la literatura y la acción en el pensamiento de Sartre y su relación con la producción
gomezarquiana, la cual Ŗimplica la creaciñn de un mundo particular a través de la literatura
con un sentido total y simbñlico dirigido a la acciñn, preocupado por el estado de cosasŗ2.
Los primeros años del almeriense en París coinciden, según señala Alacid3, con los
ecos y consecuencias de Mayo del 68 ŕmuy principalmente, la libertad de expresiónŕ, la
renovación del gaullismo y el gobierno de Georges Pompidou. Gómez-Arcos irrumpe, pues,
en el panorama literario francés a mediados de los setenta, un momento en que el lector galo
empieza a fijarse en otras voces francófonas que no han nacido en el terruño hexagonal.
Según Raphaël Sorin, es la época del descubrimiento o la consagración de plumas de
ultramar como las que manejan los antillanos Aimé Césaire o Édouard Glissant, los
canadienses Anne Hébert y Jacques Godbout, los marroquíes Mohammed Khaïr-Eddine y
Tahar Ben Jelloun, los argelinos Mouloud Feraoun y Yacine Kateb y, asimismo, Ŗles
romanciers dřorigine étrangère, Gomez Arcos ou Rezvani, qui, après del Castillo, vont nous
rejoindreŗ4. El mérito de tales descubrimientos y consagraciones corresponde en gran parte a
Les Éditions du Seuil, editorial que desde esa época ya apostaba por la producción literaria de
toda la Francofonía y su savia nueva de confines más o menos lejanos, la cual tuvo la virtud
de sacar de su ensimismamiento a la literatura francesa: ŖLřavenir, avec lřécroulement du
roman bourgeois post-mauriacien, me semble être lié aux marges, à la périphérie
géographique et socialeŗ5. Habiendo sido Francia tradicionalmente una tierra de acogida y
polo de atracción no solo económico y político, sino también cultural y artístico, en 1984 el
periodista y escritor Pierre Boncenne imaginaba para la revista Lire una Legión Extranjera
literaria que llamó ŖLřAcadémie française des immigrésŗ6, entre cuyos cuarenta miembros
virtuales incluía a Agustín Gómez-Arcos codo a codo con Virgil Gheorghiu, Marek Halter,
Paul Goma, Milan Kundera, Graham Green, etc.
En efecto, la de Gómez-Arcos es una de las muchas voces francófonas al tiempo que
1

Alacid 2012b: 68.

2

Alacid 2012b: 68.

3

Véase Alacid 2012b: 62-64.

4

Sorin 1983.
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Sorin 1983.

6

Boncenne 1984.
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exógenas que se dejan oír en el país vecino durante el último tercio del siglo XX. Voz de
acentos particulares, sin duda, con concepciones e influencias literarias poco estudiadas y,
por tanto, sujetas a discusión. En una entrevista previa al estreno en Oslo de la versión
noruega de Queridos míos, Gómez-Arcos se declaraba autodidacta y, de forma un tanto
irrealista y panfletaria, carente de influencias literarias específicas, si bien movido por el
viento de la revuelta:
me siento autodidacta. […] No puedo decir que pertenezca a ninguna escuela o
tendencia en particular, ni en círculos literarios ni en el ambiente de la política o la
cultura. Carezco de puntos de referencia específicos que pueda decir que me hayan
ayudado u orientado. Considero que, cuando creamos, debemos reinventar el mundo y
todas sus referencias. Toda influencia me parece perniciosa. La rebelión y la simiente
de la anarquía son mi auténtica brújula.
(Liebert 1983: 7. Traducido del noruego mediante traductor en línea)

En sus conversaciones con Thierry Maricourt, Agustín manifestó que consideraba sus obras
teatrales contestatarias, fuera de las normas y, en resumidas cuentas, incómodas. Sin
embargo, este dramaturgo reconvertido a la narrativa que empleaba de uno a dos años en
escribir cada novela, también le confesó que prefería esta a cualquier otro género literario.
¿Por qué esta preeminencia de la novela? La respuesta es que, mientras los montajes teatrales
pueden manipular o traicionar la idea original del autor, la narración es capaz de ofrecer un
universo completo, comunicado por el escritor al lector sin intermediarios. Ahora bien, en su
opinión la novela yerra si no es más que una autobiografía disfrazada, y tanto lectores como
críticos deben tener en cuenta las obras de los autores, no así sus vidas, que son irrelevantes;
según el almeriense, Ŗ[i]l nřy a rien de moins intéressant quřun écrivainŗ 1. Por consiguiente,
los universos que pergeña Gómez-Arcos son ficticios, y sus libros, salvo L‘enfant pain, no
son autobiográficos.
Je crois quřune œuvre ne doit pas être lřhistoire dřune vie. Le style de Hemingway ne
mřa jamais intéressé… La réalité, lorsquřelle tente de se faire littérature, nřest plus
passionnante… Cřest pourquoi je privilégie le domaine de la pensée, de lřimaginaire.
Construire un personnage, construire un monde, est un travail très attrayant.
(Maricourt 1990: 377)

1

Maricourt 1990: 383.
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A este respecto, Gómez-Arcos gusta de los personajes que se salen de lo común, que se
sienten incómodos entre la estrechez de unas normas sociales contra las cuales suelen
rebelarse: ŖCe sentiment [de révolte] constitue toujours lřossature des romans dřAgustin
Gomez-Arcosŗ1. Según Maricourt, Gómez-Arcos sabe emplear el cinismo y jugar con las
palabras, pero su literatura ŕy esta nos parece una afirmación más que discutibleŕ no
pretende dar lecciones ni tratar de convencer a nadie. En cualquier caso, su obra no es fruto
únicamente de la inspiración del momento, sino producto del trabajo, la revisión, las
correcciones, tachones y añadidos; en definitiva, la decantación lenta obtenida borrador tras
borrador:
[Gomez-Arcos] tient à Ŗtravaillerŗ (un peu dans le sens de Ŗtravaillerŗ le pain)
longuement ses ouvrages, avant de les publier. […] Ses ouvrages sont façonnés
soigneusement, avant dřêtre livrés entre les mains des lecteurs.
(Maricourt 1990: 377-378)

Por más que algunos relacionen su obra con el cine de Buñuel, a la crítica francesa le cuesta
encontrar las influencias literarias de las que Agustín sería deudor; Maricourt asegura que
Agustín reivindica esta carencia de antecedentes literarios, al tiempo que niega cualquier
filiación y rehúsa la adscripción a escuela literaria alguna. Finalmente, el crítico subraya la
función subversiva de la literatura y su capacidad de sacudir las conciencias, extremo este en
el que coincide con el propio autor, según oímos de sus propios labios: Ŗle pouvoir de
lřécriture est absolument unique. Tous les livres, et pas uniquement les romans, possèdent ce
pouvoir subversif, individuel, très fortŗ2.
Dicho lo cual, ¿qué aporta nuestro escritor a las letras francesas? Agustín no es
exactamente un neófito cuando publica L‘agneau carnivore; es un hombre maduro de 42
años con un pasado a las espaldas, ha viajado y vivido, ha leído mucho, ha escrito bastante y
visto unas pocas de sus obras dramáticas representadas en los escenarios de Madrid y los
cafés-teatro de París; guarda, además, en algún cajón una inédita novela de juventud. Ha
bebido en el hontanar hispano; ha leído y asimilado a Cervantes, Rojas, Tirso, la picaresca, y
se siente heredero de todos ellos. También admira a los latinoamericanos Rómulo Gallegos,
Rulfo, Carpentier, Sábato y, especialmente, García Márquez, en cuanto considera que el
realismo mágico gestado en aquellas tierras tiene su origen remoto en Cervantes, Quevedo y
1

Maricourt 1990: 381.

2
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Valle-Inclán1. Cuando en 1977 Monleón le pregunta qué representa él en la novela del país
galo, el autor le cita tres elementos de raigambre hispánica: la creación de mitos, la
dimensión picaresca y esperpéntica y una concepción libérrima del lenguaje. Dicho en sus
propias palabras, su contribución a la literatura francesa es la siguiente:
Una mitología que ellos no tienen. Los españoles sí hemos creado mitos. Como los
alemanes o los griegos. Pero la mayor parte de las literaturas han creado personajes, no
mitos. La literatura francesa es una gran literatura burguesa, a la medida de la clase
social que ellos han inventado. Yo aporto esa dimensión que sí ha tenido la literatura
española: la dimensión del esperpento, de la picaresca, de atravesar el muro de la
realidad e ir a buscarla sin miedo a romperse las narices. Lingüísticamente les aporto la
falta de respeto por su lengua. Yo no soy cartesiano y uso la lengua francesa con ese
pulso anárquico que tenemos todos los españoles. Lo descompongo igual que siempre
he descompuesto el espaðol. Muchas veces he oído: ŖEsto no se puede decir en
francésŗ. Pues bien, yo lo digo y me hacen críticas extraordinarias.
(Monleón 1977: 45)

Dentro de esta adscripción española, vemos cómo Agustín se inserta en el linaje expresionista
y esperpéntico, tan caro a nuestras letras al menos desde Quevedo, autor que, sin embargo, no
menciona Villena en su nñmina de antecesores: ŖSu antiguo teatro y sus modernas novelas
tienen como fondo nutricio el esperpento, Goya, Buðuel, Valle, Solana… Es difícil, en cierto
modo, una progenie más atávicamente hispánicaŗ2; en parecida línea, el poeta madrileño
había hablado aðos antes del Ŗestilo tremendistaŗ3 que encontraba en las primeras novelas de
su amigo. Santos Domínguez también percibe en Gómez-Arcos Ŗla ñptica distanciada de
Goya, Buðuel o Valleŗ, la cual a menudo se plasma en Ŗuna mirada irñnica y sarcásticaŗ que
convierte su obra en Ŗun retablo valleinclanesco de la avaricia, la lujuria y la muerteŗ 4. Por su
parte, para Molina las influencias principales en la obra de Agustín son la poesía de Miguel
Hernández en un primer momento y, más adelante, algunas películas de Luis Buñuel, las
pinturas negras de Goya y los esperpentos de Valle-Inclán, Ŗsin olvidar los reflejos lorquianos
de algunos de sus obsesivos personajes femeninosŗ5. De todo lo antedicho, sirva como
1
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muestra este pasaje novelesco en el que Gómez-Arcos parece retomar los paseos de Max
Estrella por el Callejón del Gato:
Lřimage dans le miroir ne peut pas exister sans lřobjet reflété. Et cřest dans cette image
quřon aperçoit les déformations systématiques, les mille petits vices de conformation
qui nous échappent dans lřobjet lui-même. Seule façon de dénuder la réalité de ses
habits trompeurs.
(Scène de chasse (furtive), p. 188)

Como prueba definitiva de la filiación valleinclanesca del Gómez-Arcos maduro, observemos
que en el programa de mano del café-théâtre de lřOdéon aparece la expresiñn ŖÉpouvantail
en un acteŗ como subtítulo de la obra Et si on aboyait ? (mientras Pré-papa es calificado de
ŖFarce en un acteŗ); es la traducciñn que da el dramaturgo de la palabra Ŗesperpentoŗ. En
dicho programa, Gómez-Arcos aporta su propia definición de dicho concepto:
lřesperpento part de personnages concrets (vivant dans un contexte historique défini et
ayant derrière eux une histoire concrète) qui, une fois lâchés en liberté sur la scène,
critiquent et détruisent progressivement le système dont ils font partie. En dřautres
termes, ils sont en même temps acteurs et juges de leur milieu. À vrai dire, lřauteur
prend à peine parti dans leur conflit
(Programa de mano de Et si on aboyait ? y Pré-papa1)

Finalmente, Benito también menciona la influencia de Cervantes y Quevedo, a los que añade
Kafka y Heinrich Böll2. En cuanto a la cinematografía de Luis Buñuel, Gómez-Arcos acepta
gustoso tanto su influencia y fuentes comunes como las concomitancias con el aragonés:
origen rural, exilio, obra francesa y sentido del esperpento:
Pienso que él se ha alimentado en odres parecidos a los míos. Yo he visto casi todo su
cine y he sido un admirador absoluto de su obra. Sí, porque además, en alguna medida,
hemos vivido circunstancias parecidas. Él también vivió el exilio, y él también acabó
haciendo parte de su obra en países extranjeros. Ambos nacimos en pueblecitos
perdidos de España, ambos terminamos haciendo una obra en Francia. Por otra parte,
ambos tenemos el mismo sentido del esperpento y vemos las cosas con esas distancias
1
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que dan las fronteras. Ambos creamos desde esa cercanía complicada que se genera
luego de haber superpuesto una serie de espejos.
(Marra 1986: 29)

Como buen hispano, la tentación barroca a menudo atrapa al creador Gómez-Arcos
con todo lo que esta pueda tener de fastuoso y, también, de excesivo: ŖLa tendresse, lřironie
irrévérencieuse, un sens puissant de la farce servis par un imaginaire baroque, voilà ce qui
fait la marque des livres dřAgustin Gomez-Arcos. Pour cet écrivain espagnol, […] le baroque
fonctionne comme une armeŗ1. El andaluz afila así su pluma en lo hiperbólico,
perfeccionando Ŗ[u]ne écriture abrupte, viscérale, faite de traits noirs dont le but est de
secouer le lecteur et lřobliger à regarder enfin une réalité insupportableŗ 2. En el reverso de la
moneda, el traductor al inglés de The carnivorous lamb, el americano William Rodarmor,
expone en una carta a la editorial algunos de los retos que ha asumido en su trabajo. Su
fidelidad hacia el original ha producido en inglés un texto que en ciertos pasajes puede
resultar un tanto Ŗwordyŗ (farragoso); además, confiesa haber compensado en ocasiones la
tendencia de Gómez-Arcos a las frases muy breves uniéndolas en períodos más largos Ŗto
help the flowŗ. En general, se diría que la expresiñn a ratos abarrocada de Gñmez-Arcos no
siempre encaja bien en los usos anglosajones, más dados a la concisión y lo directo, y acaso
menos elaborados o retóricos que los propios de nuestras tradiciones mediterráneas:
The author sometimes has a problem with voice, it seems to me. His relationship to the
reader is uneasy, and he interrupts the action with sotto voce asides sealed in
parentheses. These sometimes indicate an interesting authorial consciousness, but
usually only slow things down. I have taken the liberty of eliminating some of the
parentheses.
(Carta de W. Rodarmor a Sarah Saint-Onge, de David R. Godine Publisher, Boston.
FBDAGA, 111 30 # 1).

En resumidas cuentas, ¿cómo entiende su oficio el dramaturgo y novelista Agustín GómezArcos, Ŗescritor de lo que importa al ser humano, no de teorías literariasŗ3? En primer lugar,
ya ha quedado claro que la suya es una literatura comprometida, ideológica, de ideas que
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coloca en una tesitura dialéctica, de combate, ajena por completo a la concepción de la
belleza pura, esteticista o partidaria del arte por el arte. Jamás: la obra dramática, la novela,
cualquier manifestación artística debe, en su opinión, tener como función la denuncia de la
injusticia, o bien ha de prestar voz a aquellos que carecen de ella ŕlos marginados, los
desheredados, los perdedoresŕ. Y es que Gómez-Arcos Ŗ[c]omparte el pensamiento de
Sartre, para quien la literatura es ante todo un hecho social y por lo tanto, al escritor se le pide
responsabilidad socialŗ1. Con todo, la periodista de la revista tolosana Flash considera que el
elemento político está más presente en la dramaturgia de Gómez-Arcos que en su narrativa:
ŖLes romans de Gomez-Arcos […] sont plus des romans à personnages alors que son théâtre
serait plus un théâtre à idées (politiques)ŗ2. Ante el estreno en Sevilla de Los gatos, el crítico
Julio Martínez Velasco consideraba al almeriense Ŗ[a]utor sin pelos en la lengua, de los de Ŗal
pan, pan y al vino, vinoŗ, que expresa cuanto siente sin tratar de embellecer la forma, hasta el
punto de haber afirmado: ŖLa estética me horrorizaba: es el grado cero del arteŗŗ 3. En otro
lugar encontramos en boca del autor un mayor desarrollo de este concepto, esto es, la función
subversiva y nunca meramente ornamental del arte:
Porque en esos momentos, en Europa, todo desembocaba en lo mismo: en la estética
vacía por encima del texto. En los últimos años se ha venido haciendo una estética de
escaparate, de Loewe. Y yo considero que la estética es el grado cero del arte. La
esencia del arte es la subversión; lo único que define al arte es su capacidad
desestabilizadora frente a un sistema organizado y frente a una sociedad cerrada,
represiva.
(Villán 1994).

Esta repugnancia por el arte puramente cosmético es uno de los motivos de su relativo (que
nunca definitivo) distanciamiento del mundo escénico, ya que en su opinión el teatro
degeneró desde la inquietud y planteamientos artísticos de su juventud hasta lo meramente
comercial de sus años maduros:
Dejé el teatro porque cuando yo lo escribía, la línea que imperaba era otra muy distinta,
en la que manda [sic] el concepto estético. Ahora, en general, los directores se plantean
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el teatro en funciñn de los millones y no del talento […]. La novela es como un pecado
en solitario, mientras que el teatro, donde intervienen muchas personas, es como una
cama redonda. Frente al teatro de propósito únicamente estético, a mí me interesa el de
propósito ideológico.
(Pavón 1993)

Nuestro autor, por lo tanto, no concibe otro arte que el del combate y el compromiso,
elementos que exige tanto a su creación como a sus lecturas: ŖQuand on écrit par passion, on
ne peut pas considérer lřécriture comme un loisir [...]. Cřest pour cela que je laisse souvent
tomber des livres dont je mřaperçois quřils ont été uniquement écrits pour le divertissement.
Ils ne mřintéressent pasŗ1. Esta postura ya la había manifestado desde otra perspectiva en Mil
y un mesías, obra en la que se opone la rebeldía del arte (elemento pernicioso que es
necesario proscribir, dado que quien habla es una defensora del sistema) a la docilidad de la
artesanía: ŖEl arte despierta el intelecto, alimenta la fe en la capacidad del hombre para
realizarse a sí mismo. […] El arte es ateo. Aviva la inquietud de la búsqueda, da fama o
independencia. […] El arte cría rebeldes. La artesanía es metñdica, disciplinada, casi
sindicalŗ2.
Teatro de ideas, pues, de impulso dialéctico en el que se ha querido ver la huella casi
inevitable de Bertolt Brecht, tanto por el carácter ideológico y marxista como por la
distanciación a la que somete a algunos de sus personajes en determinadas obras, mediante
rupturas de la ilusión escénica (como la acotación que lee en voz alta el enfermero de Prepapá) o flagrantes anacronismos (abundantes en Queridos míos, es preciso contaros ciertas
cosas). Rosa Novell, que hizo el papel de la duquesa en esta última obra, opina que el de
Gómez-Arcos Ŗes un teatro de ideas con grandes influencias del momento. Él habla de la
verdad como un ente que todo el mundo manipula y que todos utilizamos en momentos
determinados. Es un teatro muy brechtianoŗ3. Sin embargo, el propio autor había manifestado
aðos antes a este respecto: ŖNo escribí nunca un teatro brechtiano, aunque sí hice una lectura
brechtiana, distanciada, de la vida espaðola […]. En la idiosincrasia de mis personajes, el
autor no interviene para nadaŗ4.
La narrativa no escapa a esta perspectiva. Gómez-Arcos considera que Ŗen Francia la
1
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literatura engagé [sic] ha sido la vanguardia del pensamientoŗ, declarando a continuaciñn:
Ŗyo desde luego no he aceptado nunca la novela como evasiñn, lo que tampoco quiere decir
que escribamos panfletosŗ1. En esta clave comprometida interpreta Agustín las pinturas de su
amigo Juan Martínez, en el catálogo de su exposiciñn en Madrid: Ŗnuestra mirada, que no
busca en el arte la paz sino la guerraŗ2.
Françoise Peyrègne estudia las relaciones entre Historia y ficción en la obra de
Gómez-Arcos, el cual, en su opinión, no aspira a la verosimilitud ni la exactitud históricas; no
pretende escribir novelas realistas ni históricas, sino simbólicas, que permiten una lectura en
dos niveles: un estrato superficial, aparentemente anecdótico o realista, que enmascara otro
estrato profundo, rico en lecturas simbólicas. Del mismo modo, personajes y espacios
también se cargan de simbolismo: por ejemplo, la Roja de Un oiseau brûlé vif, cuya mudez es
alegórica, o el convento de María República, sinécdoque de la España franquista. En
definitiva, por más que la Historia forme parte de la materia prima de la que están hechas sus
novelas, Gómez-Arcos no cultiva la narrativa histórica:
Las novelas de GA […] no son novelas histñricas. Tampoco son novelas
realistas. Son obras en que la materia histórica sufre una elaboración tan compleja que a
veces se desprenden del marco histórico para privilegiar una interpretación personal,
simbólica y a veces fantasmagórica, del mundo.
(Peyrègne 2002: 748)

Sabemos que la memoria es el reservorio principal del que fluye la narrativa de
Gómez-Arcos. En una entrevista a la que lo sometió Heras que, a la sazón, redactaba su tesis
sobre L‘enfant miraculée, el escritor expuso sus ideas sobre esta novela y su concepción
global de la literatura; según él, de la necesidad de salvaguardar la memoria deriva la crudeza
en que se mueven los recuerdos de su infancia almeriense. Para Heras, el creador ha de
Ŗmostrar la otra cara de la realidad vital con la mayor libertad creativaŗ, ya que la
verosimilitud de la obra deriva de la Ŗproximidad analñgica entre el contenido de la creación
literaria de Agustín y la realidad extratextualŗ3; más concretamente, Gómez-Arcos encara la
literatura Ŗcomo un diálogo interior entre su yo literario y su yo realŗ 4. Enemigo de
1

Fernández Gil 1999: 121.

2

Gómez-Arcos, ŖPersonaje de ausente figuraŗ, 1984.

3

Heras 1999a: 59.

4

Heras 2011: 22.
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concepciones diletantes, no concibe la literatura sino como testimonio y denuncia. No
obstante, si algún impulso mueve la pluma de Agustín, no es desde luego el de un prosaico
realismo de denuncia documental. Al menos en una entrevista afirma que su objetivo no es
escribir novelas realistas y, a preguntas del periodista, esboza una definición del género
novelesco que no llega a cuajar:
― Quelle définition donneriez-vous au mot roman ?
― Le choc entre la réalité et lřimaginaire. Je nřai jamais tellement pu lřexpliquer. Cřest
une aventure tellement énorme ! Je nřai jamais été très doué pour parler. Cřest de la
spontanéité, alors quřécrire, cřest réfléchir… […]
(Plougastel 1986)

Aunque en sus libros se puedan rastrear numerosos elementos de su vida, GómezArcos solo se muestra abiertamente autobiográfico en El pan / L‘enfant pain (y, parcialmente,
en La femme d‘emprunt). En sus relatos no suele utilizar la primera persona, prefiriendo la
distancia que aporta la tercera. A este respecto, Luengo se alinea con Kohut en la idea de que,
a diferencia de autores como Semprún, Gómez-Arcos como tal no aparece en sus novelas, ya
que para el almeriense los personajes deben evolucionar en la obra sin estar sujetos a la
biografía de su creador:
Gómez-Arcos will choose to remove himself entirely from his novels while he watches
his characters evolve independently. For Gómez-Arcos, in testimony the writer has no
identity and should not intervene in the telling of a story. Therefore the novel belongs
first to the character and then to the reader. […] Gómez-Arcos believes that
autobiography should not obstruct the development of characters.
(Luengo 2005: 7)

Para el filósofo y antropólogo francés Paul Ricœur, toda innovaciñn en las técnicas
narrativas refleja siempre Ŗune incessante négociation avec le paradigme préexistantŗ1, esto
es, con los modelos clásicos novelescos, que son lineales y cronológicos. Desde esta
perspectiva, sería un error ver en Gómez-Arcos un cultivador de la estética realista sin más,
en la línea de los cultivadores del realismo socialista o de las novelas españolas de los
cincuenta y sesenta. En absoluto: siempre buscó una expresión trabajada, esto es, literaria, la

1

Citado por Milquet 2013.
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cual salva a sus novelas de ser chatos retratos de denuncia proletaria. En esta perspectiva,
Moreno destaca el alto grado de abstracción con que Gómez-Arcos presenta situaciones y
personajes por medio de la amplificación grotesca, opción que aleja la estética
gomezarquiana del realismo en su sentido decimonónico1. El pan / L‘enfant pain, novela que
no se basa en lo grotesco, es un relato que podría prestarse como ninguno a ser un mero
cuadro costumbrista o una fiera denuncia social de la vida rural de posguerra desde la
perspectiva de los perdedores. La novela es eso, pero también mucho más, merced al oficio
del autor. Para Villena, esta obra es Ŗ[l]írica sin dejar de ser narrativa, con distancia de
observador, sin perder la fuerza del implicado […], dura pero más refinada que naturalistaŗ2.
Si la eficacia del objeto artístico consiste en la indisoluble conjunción de forma y fondo, el
dramaturgo Francisco Nieva consideraba la obra de Gómez-Arcos Ŗvaliosa en el plano
formal, muy meditada y bien escritaŗ3.
Concluyamos con los reciente artículos periodísticos de Eduardo Nabal4, en los que se
refiere, entre otros asuntos, a la competencia literaria de Gómez-Arcos, al que tilda de
Ŗ[m]ago de las palabras […] y eterno juguetñn del lenguajeŗ. Este colaborador del Diario
Progresista ―que incurre en unas cuantas inexactitudes― destaca la ironía buñuelesca y
lorquiana belleza de la obra de Agustín, además de su uso poco común de la lengua, su
barroquismo y el carácter inmenso y camaleónico de su vocabulario. Para Nabal, los de
Gómez-Arcos son Ŗlibros de una prosa límpida, pulida, afilada y a la vez tendentes a la
alegoría y a la abstracciñnŗ con una Ŗcierta (pero depurada) anarquía de la construcciñn
gramatical y semánticaŗ mediante el uso de Ŗfrases cortas y punzantes con párrafos de una
belleza bizarra y estremecedoraŗ5, de modo que no duda en calificar sus narraciones de
Ŗverdaderas obras maestras de la narrativa moderna y experimentalŗ6. También enumera a los
autores que han ejercido influencia o bien se relacionan de algún modo con la novela y teatro
del andaluz (Buñuel, Chukri, Genet, Lorca, Puig, Vázquez y Villaronga), para rematar con
una suerte de resumen acerca de los rasgos más notables de la expresión y la narrativa
gomezarquianas:

1

En opinión de Moreno 2013: 28.

2

Villena 2007d.

3

Nieva 1998.

4

Nabal 2014a, 2014b y 2015.

5

Nabal 2014b.

6

Nabal 2014a.
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Sin duda las novelas de Arcos son verdaderos talleres de literatura y cómo subvertir
todo lo que nos han enseñado en el plano ético y estético más convencional mezclando
con soltura la metáfora y la paradoja, el humor, el sarcasmo y el melodrama. Arcos
experimenta pero no juega con artificios innecesarios sino que busca un extraño
equilibrio entre la virulencia de su mensaje y su forma particular, entre lírica y sombría
[,] de abordarlo.
(Nabal 2014b)

I.8.2. Lo lírico y lo teatral en la novelística gomezarquiana

Podemos definir la prosa de nuestro autor como una mixtura en dosis cambiantes de
elementos realistas, líricos, teatrales, simbólico-alegóricos y tremendistas. En ocasiones se
destaca la relación existente entre la lírica y la novelística en la obra de Gómez-Arcos o, por
mejor expresarlo, la importancia del elemento lírico de la narrativa gomezarquiana; así al
menos lo entiende Heras: ŖPese a no publicar libros de poesía, esta sensibilidad poética nunca
desapareció de su obra narrativa y dramática en la que su prosa se acerca a la prosa poética
alcanzando, en ocasiones, un altísimo tono líricoŗ1. Relacionando lo tremendista con lo lírico,
el periodista de Le Monde Philippe-Jean Catinchi considera que la escritura de Gómez-Arcos
es Ŗhaletante, hallucinée comme une fuite devant des cauchemars trop quotidiensŗ2, y que, al
menos en sus tres primeras novelas,
il impose un lyrisme qui joue du symbolique et de lřallégorique sans jamais se
désincarner, grâce à un sens de la réalité immédiate, tangible et matérielle qui donne au
délire épique une couleur tout à fait personnelle. ŖLe roman naît du choc entre la réalité
et notre imaginaireŗ.
(Catinchi 1998)

En efecto, la prosa de Gómez-Arcos posee un poderoso envión lírico que, a modo de paleta
sinestésica, dota a los elementos de matices cromáticos, sonoros o táctiles, de sabor
impresionista. Ello puede comprobarse en muchas de sus páginas, así como en los breves

1

Heras 2011: 24-25.

2

Catinchi 1998.
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textos que escribió para catálogos de exposiciones de pintores amigos suyos (obsérvese en el
siguiente fragmento, además, el gusto gomezarquiano por la accumulatio barroca):
El pintor sabe que hay nombres como lagartos, exploradores de cucañas, que
trepan hasta la cima de un palo o de un monte. Sabe que el color borracho y loco, es
como una explosión de lentitud, una flor misteriosa naciendo de la oscuridad de la
noche; que el color ŕsea mar, cielo, escalera de acróbata, flotador de bañista, globo de
feria o agitada gallina de los huevos de oro iluminando el perfil de nuestros sueñosŕ,
se integra siempre a la tierra, y se convierte en tierra. Sabe que la flor de la adelfa y el
maduro higo bíblico, la sandía escarlata y la granada de roja risotada se abren con más
fulgor en los peñascales bravíos y lunares que en paisajes de hierba y regadío.
(ŖEsta tierra del cuadroŗ, 19861)

Sin embargo, la gran influencia que acusa la obra novelesca de nuestro autor es, sin
duda, la del teatro. Gómez-Arcos nunca se sintió definitivamente desvinculado del resplandor
de las candilejas y, pese a los éxitos y honores que le brindó la narrativa, jamás dejó de
considerarse dramaturgo, por ejemplo en su concepción y tratamiento novelesco de los
personajes:
jřai tellement besoin de personnaliser mes héros quřil me faut les traduire en quelque
chose de vivant, de palpitant […]. Il nřy a pratiquement pas de personnages dans mes
romans que je nřaie vu naître. Il ne faut pas oublier que je suis avant tout un homme de
théâtre : pour moi, un personnage a une entité que je privilégie dans lřécriture.
(Bologne 1983)

Su obra dramática siguió ofreciéndole esporádicas satisfacciones cuando ciertas compañías
ŕgeneralmente pequeñas y periféricas, a menudo del sur de Francia, a veces extranjerasŕ
montaban alguna de sus piezas. El influjo de la mirada teatral en su narrativa se demuestra en
el interés que diversas personas y colectivos tuvieron durante la vida del autor en adaptar para
los escenarios y el celuloide algunas de sus novelas: L‘agneau carnivore, María República y,

1

Se conservan seis de estos textos especialmente redactados para catálogos pictñricos: ŖPersonaje de ausente

figuraŗ (1984), ŖVisita al estudioŗ (1986), ŖEsta tierra del cuadroŗ (1986), ŖTodo lo que inquietaŗ (1987-88),
[Sin título] 1990 y ŖEl vuelo en solitarioŗ (1991-92 y 1993).
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sobre todo, Ana non1. Como ya apuntamos, por lo general Gómez-Arcos se resistió a que
fuesen otros quienes adaptasen sus novelas, siendo y sintiéndose él mismo dramaturgo.
Diversos investigadores, así como el propio autor, han subrayado tal influencia de los
esquemas dramáticos en su novelística. Así lo destaca Feldman, la gran especialista en su
obra dramática: ŖIn his theater, the word has always played a weighty role; hence, the ability
to write dialogue was for him an important skill and one that he would later integrate into his
work as a novelistŗ2. En otro momento, Feldman subraya la estrecha conexión entre drama y
prosa en la obra gomezarquiana, lo cual se ejemplifica en la inclusión de episodios (como el
de los maniquíes en la casa de Paula Pinzón en Un oiseau brûlé vif) que vienen a ser como
representaciones teatrales dentro de la narración:
From a thematic as well as structural standpoint, his novels are closely aligned
with his theater. In effect, he writes very Ŗtheatricalŗ narratives, in which dialogue plays
a key role and characters often create their own metaliterary mises en scène that blur the
distinctions between reality and fiction.
(Feldman 1998: 32)

En ŖAgustín Gñmez-Arcos : une écriture marquée par les parenthèsesŗ (2004a), María
del Carmen Molina estudia el uso de este signo tipográfico en la narrativa del escritor,
afirmando que su afición por ellos deriva del uso que como dramaturgo solía hacer de las
acotaciones teatrales; de hecho, muchas de sus descripciones parecen auténticas acotaciones
dramáticas, como el arranque de Scène de chasse (furtive); Molina también destaca que las
primeras páginas de la novela pintan a la señora maquillándose, tal una actriz en su camerino,
para representar su papel de viuda oficial de un hombre al que odiaba3. La investigadora
afirma en otro lugar: ŖSus textos narrativos siguen cargados de esa subversiñn [que aporta la
escena] y nunca dejaron de tener del todo un tinte y una vocaciñn teatralŗ4.
Habiendo advertido tras los tabiques narrativos de María República una sólida
armazón dramática oculta, el compositor François Paris adaptó en 1991 el pasaje de la
confesión electrónica de la novicia rebelde al espectáculo escénico total y clásico por

1

Pueden consultarse cuáles fueron las adaptaciones teatrales, televisivas o cinematográficas que tuvieron estas

obras en el apartado dedicado a cada novela en nuestro trabajo.
2

Feldman 1998: 25.

3

Molina 2004a: 772.

4

Molina 2006a: 100.
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excelencia, la ópera: ŖJe pensais que le roman de Gomez-Arcos possédait une dramaturgie
souterraine suffisamment puissante pout résister à une adaptation très libreŗ1.
Corrobora asimismo este fenómeno Alfredo Rodríguez López-Vázquez en ŖLa
complejidad textual de L‘agneau carnivore: poeticidad y teatralidad en la narrativa de
Gómez-Arcosŗ (1999), donde estudia la sofisticada construcción de esta novela, cuya
estructura narrativa acusa gran influencia de lo poético y lo teatral. Estos elementos Ŗno son
meros apéndices o excursos genéricosŗ2, sino que conforman la arquitectura de gran parte de
sus páginas; por esta razón, muchos fragmentos de las obras de Gómez-Arcos pueden
considerarse textos transgenéricos. Rodríguez encuentra recursos poéticos en los mismos
títulos de las novelas de Gómez-Arcos: L‘agneau carnivore (antítesis), Ana non (aliteración),
L‘enfant pain (metáfora), L‘Aveuglon (retruécano paródico sobre L‘Aiglon, dřEdmond
Rostand), L‘homme à genoux (imagen), etc. El mismo Agustín subraya la importancia de un
buen título: Ŗles titres sont comme la métaphore du livreŗ3, y reconoce gustoso la huella del
lenguaje teatral en su narrativa. Lo comprobamos en dos entrevistas realizadas en distintos
momentos; en la primera, el entrevistador visualiza el marco donde se desarrolla la novela
María República como un escenario de concepción teatral:
JD. La maison dans L‘agneau carnivore, le couvent dans Maria Republica, nřétaient-ils
pas le lieu clos du théâtre ? Ne récréaient-ils pas une espèce dřespace scénique ? Parce
que finalement, les personnages apparaissent comme sur scène, avec des décors qui
changent mais sur un lieu toujours relativement restreint.
AGA. Sûrement. Il y a là ce que lřon pourrait appeler une déviation théâtrale.
(Duvignaud 1977: 4)

En la segunda, la entrevistadora destaca la influencia lírica y dramática en las novelas de
Gómez-Arcos, al tiempo que el escritor reconoce haber aprendido la concepción y
construcción de personajes gracias a su oficio de dramaturgo:
RS. Pourtant jřai quand même lřimpression quřil y a une certaine beauté dans les textes,
une richesse, des éléments lyriques, ou des éléments propres au théâtre que lřon
retrouve.
1

Paris, sin fecha (ŖProjet romainŗ). Como ya apuntamos, en la actualidad el compositor sigue trabajando en esta

obra, que espera completar y estrenar en 2016.
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Rodríguez López-Vázquez 1999: 28.
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Sin firma, circa 1986-1991: 4.
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GA. Oui, cřest à dire, cřest une richesse que jřai apporté au roman. Le théâtre mřa
appris à construire un personnage, à construire le dialogue, et ça je lřai apporté dans
mes romans. Il y a des romans où il y a beaucoup de dialogues, comme dans L‘ange de
chair par exemple, il y en a dřautres où il y en a à peine, comme Ana non. Cřest la
construction du personnage que jřai appris dans le théâtre, il nřy a pas dřhistoire si il nřy
a pas de personnage, cřest le personnage qui fait lřhistoire.
(Rossi 1995: 98)

I.8.3. El método de trabajo de Gómez-Arcos

Digamos por fin unas pocas palabras acerca del método de trabajo que solía seguir el
novelista Gómez-Arcos. Cada escritor trabaja según el suyo propio, por supuesto, no
existiendo ninguna norma absoluta que, desde que los humanos inventamos el alfabeto, sirva
de procedimiento común a todos los creadores que son y han sido. En la entrevista a la que lo
somete Rosa Montero, Agustín explica cómo hace dos escrituras de cada uno de sus libros,
una primera más pasional y una segunda más racional, correctora, durante la cual elimina
cuanto le parece inútil, por más que pueda gustarle. Defiende, además, la importancia
absoluta del personaje, que a menudo se independiza de su creador y avanza por derroteros
inesperados. Agustín se confiesa desordenado en casi todos los órdenes de la vida, pero muy
metódico cuando escribe un libro, período durante el cual trabaja diariamente de tres a cuatro
horas; le gusta asimismo que sus novelas tengan un orden interior, pues siente horror por los
relatos desordenados.
Yo tengo un método muy simple para retomar el hilo de mi trabajo fácilmente:
abandono cada día la escritura en un momento que para mí, como escritor, es
apasionante. Por eso reengancho al día siguiente con mucha facilidad; en cuanto que
releo los dos últimos párrafos entro de lleno en el asunto, porque el día anterior me he
privado de ello y, además, lo he ido enriqueciendo durante esas 24 horas; porque, claro,
cuando yo escribo un libro trabajo en él solo durante tres o cuatro horas, pero pienso en
él durante todo el día, a veces incluso lo sueño.
(Montero 1985: 5)

No resulta ociosa la comparación de las concepciones políticas vale decir vitales de
Agustín con su propio temperamento y método de trabajo, por más que la siguiente
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declaraciñn parezca contradecir la cita anterior: ŖJe sais dřoù je pars, où je vais arriver. Le
reste, je le laisse à lřinspiration. Cette méthode de travail me semble plus appropriée à mon
tempérament, moins schématiqueŗ1. Agustín no se consideraba, desde luego, un teórico ni del
pensamiento ni la literatura: ŖEn fin, yo no soy un escritor con teorías, y además detesto
hablar de estas cosas porque no soy brillante, ni soy un intelectualŗ 2. Según sus propias
palabras, desde el principio parece tener la línea argumental básica bastante clara, siendo el
siguiente el orden de concepción de la obra: tesis, esquema argumental, personajes,
ambientación.
Yo tengo una manera muy especial de trabajar. Antes de nada, construyo la tesis de un
libro. Es decir, me planteo el problema de lo que voy a escribir. […] Esto es una idea
intelectual, y esto, naturalmente, es el esqueleto de un libro, que no debe ver después el
lector. A partir de ahí busco los personajes que pueden encarnar este esqueleto. Una vez
que los encuentro, imagino su universo. Tiene que ser un universo completamente
personal, no puede ser el mío. Cuando tengo todos esos elementos ŕque pienso, que
medito durante muchísimo tiempoŕ, el trabajo se hace completamente solo, […] con
todos sus elementos.
(Chao 1978: 59)

Como un embarazo, la gestación de una novela es lenta, a veces dolorosa, produce cambios
de humor y convierte al creador en individuo obsesivo, monotemático y de equilibrios
alterados:
quand jřécris un roman je ne vis que pour cela. Je suis au restaurant, je suis avec mes
personnages, je dors avec mes personnages, je rêve de mes personnages, je parle avec
eux parfois. Ils mřaccompagnent partout (au moins je les accompagne partout). Les
gens me trouvent distrait, parfois de mauvaise humeur, etc., etc. Mais je ne suis plus
moi-même, je suis quelquřun dřautre ; il y a un certain phénomène de dédoublement et
je suis investi par mes personnages. Il nřy a plus ma propre personnalité. Je nřexiste
plus en tant quřAgustín Gómez-Arcos, en tant que personne civile. [Je suis] toujours
comme envahi par la personnalité de mes personnages.
(Entrevista de France Inter, 20/06/1977)

El escudriñamiento al que hemos sometido el rico Fondo Bibliográfico y Documental
1

Treillard 1993.

2

Chao 1978.

343

ŖAgustín Gómez Arcosŗ, depositado en el Instituto de Estudios Almerienses, nos revela que
Agustín solía escribir la primera versión de sus novelas con bolígrafo azul en sencillos
cuadernos de espiral de una raya; de vez en cuando, si no conoce o duda de una expresión
francesa, la escribe en español entre comillas. A continuación, pero no siempre, repasa el
manuscrito tachando, añadiendo o cambiando palabras con tinta de otro color. Más tarde pasa
el texto a máquina, y sobre el texto mecanografiado hace nuevas correcciones a mano ŕen
ocasiones se trata de una mano ajenaŕ. A menudo se da el caso de que sean varios los
manuscritos y los textos mecanografiados, en un proceso de decantación o depuración formal
de la obra. Añadamos que a partir de L‘aveuglon (1990), el ordenador sustituye a la máquina
de escribir1.
El francés que maneja Agustín es de muy alto nivel, pero, lógicamente, víctima de
interferencias e impropiedades que amigos lectores y editores trataban de pulir. En una carta
de 1980, el editor y traductor de Fayard Claude Durand ŕdescubridor para el público francés
de talentos como García Márquez o Solzhenitsynŕ acaba de leer el manuscrito de L‘enfant
miraculée y, tras deshacerse en alabanzas sobre la novela, le da a Agustín, con mucha mano
izquierda, una serie de consejos para que revise y mejore el texto: podar algunos pasajes,
ampliar otros o limar aquellos que son excesivamente explicativos, teniendo en cuenta que
hay que conservar lo que de positivo tiene Ŗlřinvention langagière, toujours à favoriser et
préserver, et que vous cultivez à merveille. Par exemple la Ŗmiraculositéŗ, lřaprès-granmérisme, etc. etc.ŗ, pero eliminando
les hispanismes du vocabulaire ou de syntaxe, quand ils ne sont pas un enrichissement
du français [ainsi que] les platitudes ou vénielles erreurs de français, dues le plus
souvent au fait que, happé par le récit, vous nřavez pas [pris] le temps de chercher le
meilleur mot, la meilleure tournure.
(Carta de Durand a Gómez-Arcos, 12/05/1980. FBDAGA, 111 04 # 1)

El texto que más luz aporta sobre el método y costumbres de trabajo de Gómez-Arcos
es el cuestionario ŖPratiques dřécriture. Augustin [sic] Gomez-Arcosŗ2, cuyo destino final y
fecha exacta desconocemos, pero que resulta de sumo interés para saber de qué manera
enfocaba el novelista su trabajo creador.

1

En el doc. I.4.7. de nuestro apéndice II se encontrará una fotografía del escritorio con el ordenador de Gómez-

Arcos en su piso de París.
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II. DE SANTA JULIANA
A L’ENFANT MIRACULÉE

345

346

II.1. CIRCUNSTANCIAS DE CREACIÓN

II.1.1. Santa Juliana en la producción dramática de Gómez-Arcos

Concluido el extenso repaso que hemos realizado en torno a la bibliografía existente
sobre la vida y obra de Agustín Gómez-Arcos, en esta segunda parte de nuestro trabajo nos
ocuparemos de estudiar las relaciones intertextuales que se producen entre el drama Santa
Juliana (1959), hipotexto teatral, y la novela L‘enfant miraculée (1981), hipertexto narrativo
basado en aquel y compuesto veintidós años más tarde en otro país, nuevas circunstancias y
un idioma distinto.
Cuando Agustín escribe Santa Juliana en 1959, lleva unos pocos años viviendo en
Madrid. Ha abandonado Barcelona, donde se había iniciado en el mundo del teatro y la
literatura, una vez cumplido el servicio militar. En la capital de España comparte piso con
otros hombres de los ambientes escénicos como Miguel Narros y Antonio Duque, y organiza
lecturas de sus obras en casa mientras trabaja fregando platos para sobrevivir. A sus veintiséis
años, el almeriense vive un momento de grandes ilusiones vitales y literarias. Frecuenta los
cenáculos teatrales del café Gijón y se relaciona con los grupos de teatro de arte y ensayo,
escribe sus primeras obras dramáticas y va a ejercer como escenógrafo, traductor del francés
y actor en Historia de Vasco, de Georges Schehadé, e Historia de un soldado, de CharlesFerdinand Ramuz e Igor Stravinskii (en ambos casos dirigido por Narros).
Según la cronología establecida por Feldman1, Santa Juliana es la tercera obra teatral
escrita por Gómez-Arcos, después de Doña Frivolidad y Unos muertos perdidos, piezas de
las cuales lo único que conocemos es el título. El primer estreno de nuestro autor llegaría en
1960 con Elecciones generales. Farsa política disparatada, que ese año ganó el Primer
Festival Nacional de Teatro Nuevo. En 1961 Agustín presenta Santa Juliana al premio ValleInclán de teatro con el título Verano, del que ha eliminado la referencia religiosa en un
intento de no herir susceptibilidades; de las setenta y cinco presentadas, la obra queda entre
las cinco finalistas, aunque la ganadora del certamen será La camisa, de Lauro Olmo2. Como
le sucediera con tantas otras obras, Agustín nunca logró estrenar ni publicar este drama rural:
ŖLa primera obra que me prohibieron fue Santa Juliana, que criticaba la educación y la
1

Feldman 1998: 273-276 y 2002a: 197-201.

2

Según Trenas 1961.
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presiñn religiosa sobre la sociedad espaðolaŗ1. En 1966, cinco años y muchas frustraciones
más tarde, Gómez-Arcos enviará una carta al entonces ministro de Información y Turismo
para explicarle con amargura cuáles son las causas que lo mueven a abandonar su patria en
fechas próximas; la primera de las siete razones que arguye reza así: ŖSegún oficio n.º 153-61
de fecha 28.11.61 fue prohibida por la Censura mi obra Santa Juliana, presentada con el
título Veranoŗ; aunque el autor recurrió dicha decisión, el director General de Cinematografía
y Teatro ratificó la prohibición2.
Agustín Gómez-Arcos escribió veinte obras teatrales originales, más las
dramatizaciones que Feldman desconoce cuando edita su libro de sus novelas Ana non y
María República, esta última inconclusa. Tradujo asimismo tres piezas francesas, dos de Jean
Giraudoux (La loca de Chaillot en 1961-62 e Intermezzo3 en 1963) y una de René-Jean Clot
(La revelación, en 19624). También adaptó una obra musical infantil del noruego Thorbjørn
Egner, La ciudad de los ladrones5(1963). Si el crítico de ABC calificaba de Ŗmagníficaŗ6 la
traducción de La loca de Chaillot, el que hace la crítica del reestreno de la obra año y medio
más tarde solo la tilda de Ŗcorrectaŗ7. Ante la reposición de 1989, José Luis Alonso, director
en las tres ocasiones, vuelve a hablar de Ŗuna magnífica adaptaciñn de esta obraŗ8, mientras
que el crítico de ABC de la época se congratula de Ŗla matizaciñn de la versiñn de Gñmez
Arcosŗ9, que debe parecerle de corte clásico, pues encuentra en ella el sabor Ŗde aquellos 60
anteriores al mayo francésŗ10.
Sus veintidós piezas originales son las siguientes, según las fechas de composición
indicadas por Feldman (la división en cuatro épocas de su obra teatral es nuestra):

1

Monleón 1977: 45.

2

Véanse, respectivamente, la carta de Gómez-Arcos al ministro Manuel Fraga, 25/10/1966 (Checa 2006: 17) y

la respuesta a Gómez-Arcos del director General de Cinematografía y Teatro en 1961 (Duque 1999:18).
3

Véase ABC, 16/01/1965, p. 5. Sobre el autor francés, afirmaba Agustín: ŖGiraudoux était un homme de droite,

[…] mais les personnages de son œuvre sont souvent libertaires… Ils définissent une certaine idée de la
justice… Et son théâtre est très « solide »ŗ (Maricourt 1990 : 376).
4

La ŖAutocríticaŗ del propio Gñmez-Arcos puede encontrarse en ABC, 25/09/1962, pp. 65-66.

5

Véase ABC, 03/11/1963, p. 95.

6

Marquerie 1962.

7

Torres, M. 1963. En el FBDAGA se encuentran tres referencias de la prensa española a esta obra.

8

Galindo, C. 1989.

9

Martínez Velasco 1990.

10

Martínez Velasco 1990.
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Primera época

1. Doña Frivolidad (1955)
2. Unos muertos perdidos (sin datar)
3. Santa Juliana / Verano (1959)
4. Historia privada de un pequeño pueblo (sin datar)
5. Elecciones generales (1959-60)
6. Fedra en el Sur (sin datar)
7. El tribunal (sin datar)
8. El rapto de las siamesas (sin datar)
9. El salón (sin datar)
10. Prometeo Jiménez, revolucionario (19611)

Segunda época

11. Diálogos de la herejía (1962)
12. Los gatos (1963)
13. Balada matrimonial (1966)
14. Mil y un mesías (1966)
15. Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas (1966)

Tercera época

16. Adorado Alberto / Et si on aboyait ? (1968)
17. Pre-papá (1968)
18. Cena con Mr & Mrs Q (19692)
19. Sentencia dictada contra P. y J. (1970)
20. Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas (1972)

1

Feldman no recoge la fecha de composición de esta obra. El manuscrito del FBDAGA está datado en este año.

2

Feldman indica que es de 1972, pero el manuscrito del FBDAGA está datado en 1969.
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Cuarta época

21. Ana non (1982)
22. María República (inconclusa y sin datar)

La primera época es la más prolífica en la producción dramática de Gómez-Arcos.
Etapa de formación, el joven autor busca aún su voz que, conscientemente o no, acompasa a
la de los creadores que admira: si El salón acusa influencias de Buero, en Santa Juliana
resuenan ecos lorquianos. El crítico y director teatral José Monleón no veía con muy buenos
ojos estas influencias en Diálogos de la herejía y otras obras de la época: ŖYo pienso que la
influencia de García Lorca ¡qué autor tan considerable y de influencia tan nefasta!ŕ es la
determinante de esta corriente populistaŗ1.
La segunda fase, que empieza con Diálogos, es la de su primera madurez. Ha
superado los resabios excesivamente realistas que, por ejemplo, rebajan el vuelo literario de
nuestra Santa Juliana. Una parte de la crítica lo alaba, el público lo aplaude, la profesión lo
premia. Su mensaje gana en sutileza, sus argumentos en lecturas alegóricas. Es una promesa
que se va haciendo realidad, tiene derecho a pensar que va a triunfar en los escenarios
madrileños. Como sabemos, las cosas sucedieron de otra manera: harto de transigir con la
intransigencia, aburrido de recorrer ventanillas oficiales para conseguir autorizaciones que
llegaban tarde o nunca, Agustín optó por la vía del destierro. Feldman agrupa en dos parejas
las cuatro obras de esta época: Diálogos y Los gatos los considera espectáculos del sacrificio;
Mil y un mesías y Queridos míos, piezas de la alegoría y el absurdo; ambas tendencias
confluirán en algunas de las obras de su penúltima etapa2.
La tercera época del dramaturgo es la del exilio. Un Agustín airado, ebrio de libertad
y pletórico de creatividad cruza el canal de la Mancha y llega a París en 1968. Allí va a
escribir cinco obras que se cuentan entre las más subversivas a la vez que más originales y
divertidas de su bibliografía. Lo alegórico y el absurdo se hacen omnipresentes, los
argumentos se convierten en fábulas [anti]morales. No sabemos qué habría dado de sí
Gómez-Arcos si aquella noche en que servía copas en el café-teatro no se hubiera abierto ante
él la vía de la novela. El caso es que Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas, de
1972, es su última obra teatral si obviamos las versiones dramatizadas de Ana non (1982) y el
1

Monleón 1964a.

2

Véase Feldman 1998: 55 y ss. (2002a: 43 y ss.)
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esbozo de María República, piezas que conformarían la última de sus épocas, cuando ya se
ha desligado de las candilejas.
De las veintidós obras teatrales originales, únicamente nueve llegaron a montarse en
un escenario: Elecciones generales, Diálogos de la herejía, Los gatos, Queridos míos,
Adorado Alberto, Pre-papá, Cena con Mr y Mrs Q, Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas y la versión teatral de Ana non. Salvo error u omisión por nuestra parte, siete
piezas se estrenaron en español, cinco en francés, dos en noruego y una en danés. Sin
embargo, en cuanto a número de producciones, destacan con mucho las veintisiete realizadas
en francés frente a las doce en español, las dos en noruego y una sola en danés. La obra más
veces representada es Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas (nueve montajes),
seguida por Ana non (ocho) y Pre-papá (siete). A este respecto, puede consultarse el cuadro
sinóptico del apartado V.3. de estas páginas. A menudo no siempre se trató de estrenos
de grupos aficionados y montajes en el extranjero, una vez tomada la vía del exilio. Hasta los
años sesenta, los escasos estrenos comerciales que le permitieron las autoridades franquistas
lo fueron siempre con versiones severamente mutiladas, todo ello a pesar de los premios
ganados, que las autoridades boicotearon de forma patente. Así le sucedió con Diálogos de la
herejía, Premio Lope de Vega en 1962 y Queridos míos… en el mismo certamen en 1966; la
primera ocasión, la censura obligó a anular el primer premio; cuatro años más tarde se le
concedió el segundo habiendo sido de nuevo declarado desierto el primero, en dos maniobras
pergeñadas claramente para impedir el estreno de las obras.
No tuvo Agustín mejor suerte con la imprenta. Nada menos que dieciocho de sus
veintidós obras dramáticas siguen esperando pacientemente el paso por las letras de molde.
Aparte de la traducción de Pre-papá que realizó Rachel Salik, publicada en una revista teatral
francesa en 1969, hasta el momento ŕcomo puede verse en el cuadro comparativo del
apartado V.2.ŕ la estampa solo se ha dignado bendecir a Diálogos, Los gatos, Queridos míos
e Interview (esta última en español, francés y griego).

II.1.2. L’enfant miraculée en la obra novelesca de Gómez-Arcos
Por las circunstancias que conocemos, Agustín deja aparcado el teatro en su destierro
parisino aunque seguramente ignora que es un adiós punto menos que definitivo y se
imbuye en el mundo de la novela, un camino sin vuelta atrás. Va a escribir dieciséis novelas,
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dos de las cuales permanecen aún inéditas. De todas ellas, en España solo publicará dos
versiones en castellano, Un pájaro quemado vivo y Marruecos, libros con los que pretendió,
sin lograrlo, hacerse un lugar al sol entre el público y la crítica de su patria. En estos dos
casos, y como ya hemos apuntado, algunas razones mueven a sospechar que el texto
castellano pudo haber precedido al francés, o bien que se trató de un proceso de
autotraducción más complejo de lo habitual. Ya en el nuevo siglo, la editorial barcelonesa
Cabaret Voltaire empezó a publicar en cuidadas ediciones y esmeradas traducciones lo que
pretende ser su novelística completa. Hasta la fecha, amén de su Poesía, han aparecido seis
títulos: El cordero carnívoro, Ana no, El niño pan, La enmilagrada, Escena de caza (furtiva)
y María República. En el siguiente cuadro recogemos las dieciséis novelas escritas por
Gómez-Arcos con su fecha de redacción y publicación:

Título

Composición Publicación

1. El pan (inédita) / L‘enfant pain

195?

1983

2. L‘agneau carnivore

1974

1975

3. María República

1975

1976

4. Ana non

1976

1977

5. Scène de chasse (furtive)

1977-78

1978

6. Pré-papa

1978-79

1979

7. L‘enfant miraculée

1979-80

1981

8. Un oiseau brûlé vif / Un pájaro quemado vivo

1983

1984/1986

9. Bestiaire

1984-85

1986

10. L‘homme à genoux

198?

1989

11. L‘Aveuglon / Marruecos

1988-89

1990

12. Mère Justice

1990-91

1992

13. La femme d‘emprunt

1992-93

1993

14. L‘ange de chair

1993-94

1995

15. Prédateurs d‘enfance

1994-96

inédita

16. Feu grand-père

1996-97

inédita

Podemos intentar clasificar estas obras según distintos criterios, todos discutibles,
negociables y prestos a solaparse entre sí:
Por su ambientación geográfica:
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 Diez novelas de ambientación española: El pan / L‘enfant pain, L‘agneau carnivore,
María República, Ana non, Scène de chasse (furtive), L‘enfant miraculée, Un oiseau
brûlé vif, L‘homme à genoux, La femme d‘emprunt, Feu grand-père. La acción de
todas ellas se desarrolla principalmente en la época franquista (parcialmente en Un
oiseau, que también toca la Transición) salvo L‘homme à genoux (cuya acción
transcurre en los ochenta) y Feu grand-père (ambientada en los noventa con el
permiso de remembranzas y analepsis). El protagonista de La femme d‘emprunt
recorre, además, Inglaterra y Francia.
 Dos novelas de ambientación marroquí: L‘Aveuglon y Prédateurs d‘enfance.
 Cuatro novelas ambientadas en Francia: Bestiaire, Mère Justice, La femme d‘emprunt
y Feu grand-père (las dos últimas, parcialmente).
 Una novela ambientada en Grecia: L‘ange de chair.
 Una novela ambientada en un mundo futuro: Pré-papa ou Roman de fées.
Por su temática:
 Cuatro novelas centradas en el mundo de la infancia1: L‘agneau carnivore, El pan /
L‘enfant pain, L‘Aveuglon y Prédateurs d‘enfance.
 Cuatro novelas de la venganza: María República, Scène de chasse (furtive), L‘enfant
miraculée y Mère Justice.
 Tres novelas de influencia picaresca2: Ana non, L‘Aveuglon y, de algún modo,
también L‘homme à genoux.
 Cuatro Bildungsromane o novelas de viaje iniciático3: Ana non, L‘Aveuglon, La
femme d‘emprunt y L‘ange de chair.
 Dos novelas de descenso a los infiernos (sin regreso órfico): L‘homme à genoux y
Prédateurs d‘enfance.
 Tres novelas sobre una concepción alternativa del sexo y los sexos: Pré-papa,
1

ŖLa preocupaciñn de Gñmez-Arcos por la infancia […] puede entenderse como otra característica narcisistaŗ

(Gascón 1992: 110). En una entrevista decía nuestro autor que la mujer ocupa un espacio central en su obra
dramática, pero: ŖEn la novela, en cambio, doy más protagonismo a los niños, suelo partir de ellos para
desarrollar mis indignacionesŗ (Pavñn 1993).
2

Este componente de honda raigambre hispánica aparecía ya en una obra teatral tan temprana como Diálogos de

la herejía, en la cual destacan Ŗel ambiente celestinescoŗ y Ŗlos elementos picarescosŗ (Checa 2006:137).
3

ŖEn sus novelas Gñmez Arcos nos lleva al análisis personal, un peregrinaje a la creaciñn interior […]. Viajes y

peregrinaciones de auto-realización y auto-conocimiento que parten siempre de [la] situación de exilio interior y
exterior [de los protagonistas]ŗ (Gascñn 1992: 101).
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Bestiaire y La femme d‘emprunt.
 Podríamos asimismo hablar de una novela de anticipación futurista (Pré-papa), otra
sobre racismo (Mère Justice), de decadentismo proustiano, byroniano o a lo Wilde
(L‘ange de chair), sobre la lealtad ideológica (Feu grand-père), etc.
En toda la obra de Gómez-Arcos no solo en la novelística, sino también en su
poesía y dramaturgia  encontramos una serie de temas transversales que, en ocasiones de
forma obsesiva, conforman su visión del mundo y modulan su praxis literaria. Ripoll destaca
como macrotemas Ŗlřexclusion, la mémoire et la vengeanceŗ1, los cuales concreta en los
temas del padre ausente, el retorno a los orígenes, la marginación de los perdedores de la
guerra, la memoria y la venganza. Más extensa es la lista de Heras:
Comenzamos por señalar el hiperrealismo de su temática, alimentada por una
atenta observación de la realidad: la privación de libertad, la marginación y la injusticia
social, la subordinación de los poderes del Estado al Dictador, el poder del dinero, el
integrismo político y religioso, el vacío espiritual, la soledad existencial en un mundo
insolidario, la angustia de los Ŗvencidosŗ, la miseria moral, etc., etc.
(Heras 2011: 45)

Para Alacid, los ejes temáticos fundamentales de la literatura gomezarquiana son los
siguientes: Ŗmemoria, incesto, destrucción de la patria franquista, imposibilidad de futuro,
homosexualidad, anarquismo, silencio, enfermedadŗ2. Nuestra lista temática será algo más
larga: lo sexual en todas sus vertientes; el tema de España; el odio, el rencor y la sensación de
humillación; la injusticia (social, económica, política, racial); la represión (sexual, religiosa,
política); la visión maniquea de la realidad; lo alegórico y metafórico; el sentimiento
antirreligioso; la tentación de la tábula rasa anarquizante; el individualismo a ultranza
(reprimido por la sociedad, el Estado, la Iglesia). Comprobaremos en las páginas que siguen
cómo casi todos estos elementos permean el desarrollo de L‘enfant miraculée, la sétima
novela que escribió Gómez-Arcos y la sexta que publicó, dos años después que Pré-papa; y,
como esta, también fruto de la transformación en narración de un hipotexto dramático
anterior.
De tal modo, tras el paréntesis futurista y alegórico de Pré-papa, con L‘enfant

1

Ripoll Villanueva, Ricard: Agustín Gómez-Arcos et l‘Espagne: lecture de ―Ana Non‖. Maîtrise

dřenseignement de Lettres Modernes de la Sorbonne, 1982 (inédito), p. 88-97 (citado por Alacid 2012b: 46)
2

Alacid 2014a: 53.
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miraculée vuelve el autor a la ambientación y los temas de la posguerra española, que
retomará parcialmente y de forma obsesiva en la novela siguiente, Un oiseau brûlé vif.
Agustín sigue expulsando de sí los demonios que lo atormentaron durante años de represión,
cuando no le permitieron expresar lo que pensaba. Va a ser un grito continuo, a veces
desaforado, en ocasiones un basso ostinato que abruma como murmullo de fondo, pero que
no va a agotarse ni siquiera al final de su carrera literaria, que es tanto como decir su vida.
Así, con la salvedad mencionada, España no va a apartarse del primer plano de sus desvelos
hasta su novena novela. Pero la patria perdida y recuperada solo a medias nunca va a desertar
del mundo creativo de Gómez-Arcos, pues cuando sus tramas no vuelven directamente a ella,
España siempre está presente a través de personajes secundarios (como Lola, la gruesa
masajista de hammam en L‘Aveuglon o la Myosotis de L‘ange de chair, millonaria criada en
Sevilla). Y es que, como el propio autor expresa:
Chaque écrivain a un monde spécifique autour duquel il gravite, et quřil nřarrive pas à
exprimer totalement dans un livre. Il a donc besoin dřune Ŗœuvreŗ pour pouvoir
sřexprimer un peu plus. Jřai un univers spécifique et il réapparaît systématiquement
dans tous mes livres sans que cela soit voulu.
(Sin firma circa 1986-1991: 2)

En la misma línea, manifestaba en una entrevista:
A veces tengo la impresiñn de que […] he heredado una historia completamente
trucada, una educación sin sentido, de lo que, ni siquiera viviendo en el extranjero
puedo escaparme. De manera que todos esos fantasmas, pese a que vivo activamente
otras culturas, salen siempre en todo lo que escribo y se colocan en primer lugar. Mi
actual experiencia internacional es solo el catalizador de esos fantasmas…
(Monleón 1977: 45)

Dieciséis novelas, dieciséis idiomas. Los libros de Gómez-Arcos se han traducido a un
más que respetable número de lenguas, siendo Ana non el más editado, con traducciones a
quince lenguas distintas, seguido de lejos por L‘agneau carnivore con ocho, Un oiseau brûlé
vif con seis y L‘enfant pain con cinco. Desde la perspectiva de los idiomas, el francés es
evidentemente el mejor representado con catorce obras publicadas (recordemos que las dos
últimas novelas de Agustín permanecen inéditas), seguido del español con ocho (dos
solamente antes de la entrada de Cabaret Voltaire en el mercado editorial) y de lenguas tan
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exóticas como el danés y el griego, con seis y cinco títulos respectivamente. En el apartado
V.2. se pueden consultar datos pormenorizados de las ediciones en todas las lenguas en el
cuadro sinóptico que hemos elaborado al respecto.
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II.2. EJEMPLARES Y EDICIONES

Conocemos la existencia de dos ejemplares mecanografiados de Santa Juliana, uno
perteneciente a la Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos de la Fundación
Juan March, en Madrid, y otro depositado en la Biblioteca Nacional de la misma ciudad con
el sello del Registro General de la Propiedad Intelectual. Feldman menciona el primero en su
cronología; nosotros hemos trabajado con una copia del segundo1. Entre los numerosos
originales depositados en el FBDAGA del Instituto de Estudios Almerienses no se encuentra
ningún ejemplar de Santa Juliana.
En la portada aparece como antetítulo la siguiente leyenda: Título primitivo: ―Santa
Juliana‖. A continuación, el nuevo título, Verano, infructuosamente escogido para no herir la
susceptibilidad del censor2. Bajo este, Comedia dramática en tres actos el primero dividido
en dos cuadros, original de: AGUSTÍN GÓMEZ-ARCOS3. A continuación encontramos la
firma autógrafa del autor y, al pie del folio, la fecha y lugar de redacción, Madrid, Diciembre
1.959 [sic], y la leyenda COPIAS PINEDA Multicopista ―Rex Rotar‖ n.º 345.508. Se añaden
los sellos del Registro de la Propiedad Intelectual, el de la Biblioteca Nacional y hasta cuatro
signaturas o números de registro, uno de ellos repetido.
Son 39 hojas mecanografiadas por una cara con interlineado sencillo, justificadas solo
a la izquierda, más la portada y el reparto: 41 hojas en total (hay por error dos páginas con el
número 19, por lo que llamaremos 19 bis a la segunda). En el desarrollo del texto, los
nombres de los personajes que dialogan están escritos en mayúsculas, apareciendo
subrayados la primera vez que intervienen en cada acto o cuadro; a Juliana a veces se la llama
Julia en los encabezamientos de diálogo, entendemos que como simple abreviación.
No hay división en escenas. Las acotaciones están escritas con minúsculas cuando son
relativamente largas (como las que inician cada acto o cuadro) y con mayúsculas cuando se
entreveran en el diálogo. Cuando tales acotaciones son extensas y corresponden a un tiempo
sin diálogo, se nos presentan con una amplia sangría y un paréntesis inicial ante cada renglón.
1

Véase el doc. III.2. de nuestro apéndice II.

2

Según Duque 1999: 17.

3

En todo el ejemplar, las mayúsculas nunca aparecen acentuadas. En nuestras citas repondremos las tildes y

corregiremos las faltas de ortografía (casi todas de acentuación), así como los evidentes y abundantes
errores mecanográficos, además de restituir el signo de exclamación inicial, del cual debía de carecer la máquina
de escribir empleada.
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El acto primero, dividido en dos cuadros, comprende diez folios: cuatro el primer cuadro, seis
el segundo (de la hoja 1 a la 10); el acto segundo, catorce folios (de la 11 a la 23, con la 19
repetida); el acto tercero, quince folios (de la 24 a la 38).
Por su parte, L‘enfant miraculée es la sexta de las novelas que Gómez-Arcos escribió
en francés, entre Pré-papa y Un oiseau brûlé vif. Agustín es ya un autor consagrado en las
letras francesas, merced a sus novelas de temática española, en la cual va a inscribirse este
nuevo título, el único que va a publicar en la editorial Fayard. En 1980, tras la lectura del
manuscrito, el editor Claude Durand alaba este libro Ŗà la fois rond et multidimensionnel,
Ŗboucléŗ et inépuisableŗ, destacando afinidades con García Márquez y haciendo mención Ŗde
lřextrême richesse thématique du lien à la terre, des rythmes naturels, des rapports villecampagne, du Ŗmatriarcatŗ et de lřesclavage de la chair féminine, dřune sorte
dřarchéoféminisme à lire dans le mythe de la chasteté virginale, etc.ŗ1.
Las fechas de composición de L‘enfant miraculée bailan un poco: en la última página
del manuscrito depositado en el FBDAGA se lee ŖNew-York, Novembre-Avril 1980ŗ. En el
original mecanografiado depositado en la misma institución se indica ŖNew-York,
Novembre-Avril 1979-1980ŗ; este ejemplar presenta numerosas correcciones a mano, la
última de las cuales reza: ŖNew-York - Paris - Madrid Novembre-Août 1979-1980ŗ2. Esas
son también las fechas indicadas en la edición de Fayard (1981), que es la que hemos
manejado.
El mismo año apareció la edición de France Loisirs; en 1982 hubo dos ediciones
danesas con el título de Mirakelbarnet (ŖLa niða del milagroŗ), una de Gyldendal y otra de
Samlerens (ambas editoriales de Copenhague), con traducción de Mette Ertbøll y 180
páginas. Por fin, La enmilagrada es la excelente traducción española de la novela a cargo de
Adoración Elvira Rodríguez editada por Cabaret Voltaire en 2010 con una introducción de
José Jesús de Bustos Tovar, antiguo compañero de instituto de Agustín en Almería y profesor
de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. El título castellano, propuesto por
el mismo autor, es un neologismo no registrado en el DRAE que volveremos a ver utilizado
pocos años más tarde en la siguiente novela3. Es de resaltar que L‘enfant miraculée nunca se
publicó en la editorial Le livre de poche, como otros muchos libros de Gómez-Arcos.
L‘enfant miraculée es la única obra que Gómez-Arcos publicó en la editorial Fayard.
1

Carta de Durand a Gómez-Arcos, 12/05/1980 (FBDAGA, 111 04 # 1).

2

Ver apéndice II, doc. IV.7.1. y 2 (FBDAGA, 1141 06 # 2 y 1142 07a # 7).

3

ŖLlamaradas repentinas y surtidores de chispas encendidas caen alrededor de su flaca persona como alrededor

de un mártir o un enmilagradoŗ (Un pájaro quemado vivo, p. 95).
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Esta edición cuenta con 288 páginas y en su contraportada se afirma erróneamente que el
autor nació en 1939, seis años después de la fecha correcta. La novela está compuesta por tres
extensos capítulos de 89, 106 y 83 páginas, cada uno de los cuales se divide a su vez en
secuencias1 sin numerar de extensión desigual y separadas entre sí por un renglón en blanco.

1

Según la terminología de Heras (1995: 100).
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II.3. ARGUMENTOS

II.3.1. Argumento de Santa Juliana

Acto primero (cuadro primero)

Los dos cuadros del acto primero se desarrollan en una cocina rústica, pero no pobre.
En un caluroso mediodía de verano se oye la voz de una niña que canta una canción popular;
enseguida averiguaremos que se trata de Juliana, pero por lo pronto quienes entran son dos
mozos, Noro y Tonio, contándose picardías. Noro, que presume de frecuentar los prostíbulos
de la capital, no está interesado en las relaciones románticas.
Cuando Tonio se marcha, Noro se queda solo en la cocina para refrescarse. Entonces
vuelve a oírse la canción y acto seguido entra Juliana, una muchacha de doce años de
actitudes aún pueriles pero con un cuerpo ya púber. Juliana y Noro empiezan a pelearse entre
risas por la palangana del agua, hasta que el joven acaba por terciarse a la muchacha sobre las
rodillas para darle unos azotes de broma; lo cierto es que se turba cuando le sube la falda y se
da cuenta de que la niña ya no es tal. Ella se incorpora y, aún sentada en su regazo, le apoya
la cabeza en el pecho y le dice ŖDuérmemeŗ1. La actitud de Juliana es infantil, si bien con un
punto de provocación inconsciente.
Noro pasa paulatinamente del puro juego de niños a los prolegómenos sexuales: la va
acariciando hasta que, de repente, ella comprende sus intenciones e intenta rechazarlo.
Juliana se zafa y trata de huir, pero Noro la atrapa y la besa brutalmente; entonces ella lo
muerde y se refugia en un cuarto interior, con lo que queda oculta al público. Noro entra tras
ella, se oye ruido de lucha. Juliana grita y acto seguido sale Noro del cuarto azorado,
asegurando que no quería golpearla. En cuanto el joven emprende la huida, sale Juliana del
cuartito con la cabeza ensangrentada, apenas con fuerzas para decir Ŗ¡Noro!... ¡Noro!ŗ 2 antes
de desvanecerse.

1

SJ, I-1, 3. En las citas de Santa Juliana indicamos el acto con números romanos, con guarismos árabes la

página. Además, en el primer acto indicamos el número del cuadro (1 o 2) separado por un guion.
2

SJ, I-1, 4.
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Acto primero (cuadro segundo)

Ese mismo día, al atardecer, están en la cocina Andrea (hermana mayor de Juliana),
Encarnación (la madre), Dolores (la tía) y la abuela (cuyo nombre no se nos dice). Esperan a
Juan, el padre de Juliana y Andrea, que ha llevado a su hija al hospital. Las cuatro mujeres
hablan sobre el intento de violación que ha tenido lugar a mediodía, mostrando cada cual su
personalidad: si la madre se limita a sollozar y lamentarse, Andrea asegura que mataría a
Noro si la dejasen, y hace votos por que sea Tonio ―su novio― quien lo haga. Por su parte,
la tía Dolores muestra su alma de beata al afirmar que su sobrina se defendió como una santa.
La abuela es el contrapunto de su hija Dolores, de cuya beatería se mofa: enérgica y
resolutiva como su nieta Andrea, asegura que ella misma se encargará del criminal si los
hombres de la casa no lo hacen. Además, la abuela nos revela el origen de Tonio y Noro,
huérfanos acogidos por la familia para la que trabajan como mozos de cuadra.
Justamente, cuando Andrea se dispone a salir en busca de noticias, entra Juan, el
padre, muy cansado, quien las tranquiliza y les asegura que Juliana está fuera de peligro pese
a la pérdida de sangre. A preguntas de su mujer, Juan les dice que Juliana no ha llegado a
comprender lo que le ha sucedido ni lo que Noro pretendía. Oídas las noticias, Dolores se
lleva a su hermana Encarnación para que descanse.
Juan sigue contando que Juliana ha recibido transfusiones de Tonio, el cual estaba
como loco por atrapar al que era su camarada; pero quien ha prendido a Noro ha sido la
Guardia Civil, a la que el joven ha opuesto fuerte resistencia. Juan ordena a Andrea que vaya
a buscar a Tonio para cenar y pide a la abuela que prepare la comida; anuncia, además, que
habrán de ir a juicio y que Juliana tendrá que declarar para evitar que un buen abogado
defensor consiga la absolución o la atenuación de la pena para Noro. La abuela,
escandalizada, opina que no se debe empantanar a una niña en asuntos judiciales motivados
por instintos que la pequeña aún no comprende; desprecia a su yerno por resignarse ante tales
pretensiones de la Justicia y lo previene contra el riesgo de que la gente convierta a su hija en
una santa sin altar.
Juan propone buscar un buen abogado; entonces la abuela, autoritaria, le ordena que
traiga a su hija del hospital a casa sin pasar por los jueces. Juan se achanta y parte. Concluyen
el cuadro y el acto con las maldiciones que la abuela, sola en el escenario, profiere contra el
frustrado violador de su nieta.

362

Acto segundo

En el mismo decorado, pero aderezado con imágenes pías, tiene lugar el segundo acto.
Han transcurrido algunos años no se especifica cuántos y es otra calurosa tarde de
verano. La beata tía Dolores conversa con Inés y Tula, dos amigas de Juliana. Por su diálogo
nos enteramos de que desde la muerte de la abuela, que era la única que se oponía
abiertamente a las beaterías de su hija, la tía ha hecho de Juliana una santita; Dolores
detestaba, por ejemplo, que la abuela perfumara a su nieta o la llevara de paseo o al baile
―no obstante, la tía reconoce que el cura tampoco ve con buenos ojos sus propias actitudes,
tan beatas―. Desde el día del suceso, Juliana se ha vuelto retraída y solo sale de casa para ir
a misa o hacer caridad, siempre acompañada de la tía. La madre de Juliana, Encarnación
que ya no volverá a aparecer en escena está enferma desde la noche de marras. Según
Dolores, también Juan cree ahora en el carácter santo de su hija; la tía sueña incluso con que
su sobrina se meta un día a monja. Inés y Tula le siguen el juego, le dan la razón en todo y
usan su mismo lenguaje piadoso. Entonces Tula se hace eco de los rumores sobre el indulto
de Noro, noticia que escandaliza a Dolores, aunque luego fantasea con que el joven suplique
el perdón de Juliana, ya monja, y él mismo se meta a fraile. Presas de papanatismo, las dos
amigas aplauden los planes de la beata.
Por fin baja Juliana, circunspecta y con manga larga. Como en toda la obra, hay
constantes referencias al calor, el verano, el fuego, el sudor, y enseguida comprende el
espectador que sus actitudes beatas no son completamente sinceras. La tía Dolores se marcha
recomendando a Juliana que edifique a sus dos amigas, pero estas rápidamente manifiestan
que deben marcharse, ya que es domingo y van al baile de la Alameda. Juliana se entristece,
porque ella no sale nunca ni ha aprendido a bailar. Antes de irse, las amigas entran para
arreglarse en el cuarto donde sucedió el intento de violación y donde ahora nos
enteramos también murió la abuela.
En esto se oye un silbido y la voz de Nico llamando a Inés, su novia, por lo que
Juliana abre la puerta y lo invita a pasar para que espere dentro. El joven se muestra tímido y
cohibido por la presencia de la santita, quien le ofrece un vaso de agua. Las palabras de
Juliana empiezan a cargarse de dobles sentidos sobre el calor, la sed, las ganas de beber. Las
chicas salvan de su azoramiento a Nico cuando salen del cuarto y, por fin, se van los tres al
baile.
Juliana, sola por un momento, se desabrocha el escote y, abstraída, se acaricia los
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senos, hasta que se percata de la presencia de su padre recién llegado y, turbada, maldice el
calor que está pasando. Juan le quita importancia al suceso y le habla de su intención de
remozar y blanquear la cocina. Juliana se queja: se siente vigilada por todos en cualquiera de
sus movimientos. El padre, que va a ir a la ciudad, le pregunta si quiere que le traiga un
vestido nuevo; está a punto de sugerirle que lo acompañe, pero no llega a hacerlo. Ella
recuerda entonces que la abuela le prometió, cuando el juicio, que su padre la volvería a
llevar a la ciudad, y que dejó de llorar al escuchar la música que procedía de un café. Pero el
padre, antes de marcharse, replica que en aquella época la abuela ya chocheaba.
Sola de nuevo, Juliana recuerda a Noro y lo trata de tonto por no haber sabido ser
paciente y esperar. De repente se oye una musiquilla; intenta seguir el ritmo, pero se para
enojada por no saber bailar, y piensa que si la abuela viviera la enseñaría, aunque Noro
también podría haberlo hecho. En esto, como oye que alguien baja, se pone el velo y saca el
rosario: es Andrea, que se ha despertado de la siesta satisfecha tras el abrazo con su marido,
Tonio. Cuando Andrea habla sobre cómo duermen los hombres, Juliana la escucha con
exagerada atención. La primogénita se refresca y se pone una blusa nueva para el baile,
mientras cuenta a su hermana cuán torpe es Tonio para bailar. Precisamente, arriba se oyen
los pasos del joven recién despertado, pero Andrea decide marcharse a la Alameda sin
esperarlo: Juliana deberá decirle que se ha adelantado para ir tomándose un refresco.
Cuando Tonio baja con aires de animal satisfecho, Juliana le da el recado. Charlan
cuñado y cuñada, y todo el diálogo está caracterizado por los dobles sentidos, con insistencia
en los calores y el refresco que puede temperarlos. Tonio le dice que también ella puede ir al
baile de la Alameda, ya que estarán presentes sus familiares; Juliana añade, irónica, al cura y
la Guardia Civil: su santidad estará bien custodiada.
A punto de marcharse Tonio, Juliana le dice que espere, que se refresque con agua
antes de irse. Aumenta la tensión sexual entre ambos. Azorado, Tonio agarra la zafa y se la
lleva al cuartito mientras la joven espera fuera. Juliana le ofrece la toalla, pero juguetea con
ella como si no quisiera dársela, produciéndose una especie de recreación de la escena del
primer acto con Noro. Salvo que, en esta ocasión, Juliana coquetea consciente y plenamente
con su cuñado y sus insinuaciones son cada vez más directas, hasta que Tonio no resiste más,
la coge de la mano y la arrastra hacia el cuarto. Entendemos que Tonio la besa: el joven sale
enseguida y se marcha a grandes zancadas. Juliana surge también del cuarto, despeinada,
llamándolo. Da unos pasos dubitativos por el escenario, se arranca el velo y sale a la calle en
pos de su cuñado.
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Acto tercero

En la Alameda, Nicolás se encarga de pedir y pagar los refrescos para Andrea, Inés y
Tula, que esperan sentadas a una mesa, charlando. El muchacho que despacha las bebidas
hace las cuentas con desesperante torpeza. También hay una familia padre, madre, niño
y una vieja con un cochecito de bebé. Entre los tres grupos se desarrollan breves discusiones
con dosis de antipatía y ponzoña. La vieja insta a que las jóvenes no sean tan descaradas y
tomen ejemplo de Juliana, la santita. Tula e Inés se muestran deslenguadas con la vieja y la
otra mujer, aunque Andrea justifica el descaro de sus amigas por la sangre y el calor, que no
decae a pesar de la anochecida. El mal ambiente que se ha creado aumenta con la torpeza del
camarerillo, que no acaba de aclararse entre pesetas y reales.
La vieja y la madre siguen criticando a las jóvenes y comparando la desvergüenza
actual con las buenas costumbres de antaño, si bien para ellas la excepción es la virtuosa
Juliana. Entre tanto, las canciones del niño con su contenido ligerísimamente picante
proporcionan unas leves notas humorísticas a la escena.
Nicolás, Inés y Tula se alejan hacia el quiosco de música. Entonces la vieja pregunta a
Andrea por Juliana, así como por la salud de su madre, ponderando la devoción de Dolores y
el carácter ejemplar de toda la familia. En esto, la mujer pregunta si es cierto que han soltado
a Noro y que va a venir al pueblo, a lo que su esposo que es una autoridad local no
especificada responde que, efectivamente, lo han indultado por un jubileo eclesiástico.
Andrea se enfurece ante tal noticia, aunque el hombre le quita hierro al asunto; además, opina
la anciana, gracias a lo que sucedió la familia tiene ahora una santita.
En ese momento llega Tonio aún ofuscado por lo que le ha pasado con Juliana,
aunque ante Andrea achaca al calor su confusión. Esta le informa de que Noro ha salido libre,
a lo que la vieja les recomienda que entierren el pasado. Tonio y el hombre se muestran de
acuerdo con la excarcelación, actitud que indigna a Andrea, quien increpa a su esposo
diciéndole que bien se ve que no es de su misma sangre. Ofendido, Tonio le replica dándole a
entender que está equivocada con respecto a la supuesta santidad de su hermana. Arrecia la
discusión y Andrea acaba diciéndole que desde esa misma noche dormirán separados; se
levanta y hace ademán de marcharse cuando, de repente, aparece Juliana.
Cuando Andrea, extrañada, le pregunta por su presencia allí, Juliana le contesta que es
Tonio quien la ha invitado. Ambas se engarzan en una agria disputa en la que también meten
la cuchara Tonio, la vieja, la mujer y el hombre, quien siempre intenta que las aguas se
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remansen. Cuando Juliana le pregunta a Tonio si querrá bailar con ella, la vieja y la mujer se
indignan y la tratan de depravada y mosquita muerta ―su ofuscación estriba en que para ellas
Juliana es la depositaria de la honra del pueblo―, a lo que Juliana se defiende y proclama su
derecho a bailar y ser joven como cualquier otra moza de su edad. Andrea se marcha
encolerizada y Tonio quiere cortar el espectáculo llevándose a Juliana a casa, pero ella se
revuelve lo trata de calzonazos.
En estas aparecen Tula, Inés y Nicolás, más un forastero al que Tula pone un clavel en
el ojal. Aunque los amigos se extrañan de encontrar a Juliana en el baile, inmediatamente se
van a poner de su parte. La santita, atacada por la vieja y la mujer, le pide a Nicolás que baile
con ella; el joven se apresta a hacerlo cuando Tonio lo detiene. Es en ese momento cuando
Juliana enciende definitivamente la mecha de la dinamita, revelando que Tonio la ha besado
hace un rato, por lo que este la insulta y la trata de perra en celo, mientras Tula defiende a su
amiga. Juliana se dirige al forastero, le pregunta si no cree que ella sea una mujer como todas;
él le contesta que es la más hermosa y la invita a bailar, lo que aumenta la cólera de Tonio.
Para tratar de apaciguar los ánimos, el forastero dice que invita a todos a un refresco.
En ese tenso momento aparecen por un lado Juan, Dolores y Andrea. Por el otro, sin
darse aún a conocer, asoma el excarcelado Noro. Enterada de lo que sucede, Dolores se
lamenta y pregunta a su sobrina si se ha vuelto loca, pero esta replica que la dejen en paz.
Andrea incluso reclama de su padre que la azote; al intentar este llevársela a casa, Juliana, en
un largo parlamento, lo acusa de haber sido cómplice en haber hecho de ella una santa,
cuando su única aspiración es la de ser una muchacha, una mujer como las demás. Su tía
insiste, desolada, le implora que recapacite y vuelva a la recta vía. Pero ella la rechaza y,
furiosa, asegura que querría matarla.
La vieja y la mujer siguen vertiendo rencor y veneno porque las han dejado sin su
santita. Tula e Inés defienden a su amiga y atacan a la vieja, cuya hija ―la madre del bebé
que la anciana pasea― se solazaba con hombres a orillas del río. Abochornada por la
revelación de las jóvenes, la vieja agacha las orejas y se va. Tula se ofrece a acoger en su casa
a Juliana, quien suplica a su padre que la libere, la saque del pueblo y la lleve a la ciudad.
Mas el padre, silente, no responde.
La situación empeora cuando Noro desvela su presencia. Sabiéndose culpable lejano
de la situación, en un largo parlamento asegura haber venido a pedir perdón y rezar, pero
ahora lo que sinceramente quiere es que Juliana se venga con él, que ambos se marchen y
emprendan una vida juntos: ha cambiado, en la cárcel ha madurado y pensado continuamente
en ella; ¿lo acepta? Pero la respuesta de Juliana es demoledora: le pide que la lleve al río y la
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trate como a cualquier otra mujer; si él la santificó, que él la desacralice. Noro está
desconcertado, más aún cuando, ante una horrorizada Andrea, Juliana repite que Tonio la ha
besado esa tarde, y que Tonio le gusta más que Noro porque es más hombre. Noro se
desespera al ver que sus años de purga y reflexión en el cautiverio han sido inútiles, a lo que
Juliana alega que ella ha vivido otro tipo de inmerecido sometimiento.
Se desencadena entonces la violencia. La tía Dolores no matiza sus sentimientos y le
grita a Noro que acabe con Juliana, que la mate. Noro empieza a insultar a Juliana, la tacha de
hipócrita. El grupo de personas se divide en dos bandos: Tula, Inés y Nicolás son quienes
defienden a Juliana; el padre no interviene. Noro intenta agredirla, pero lo detienen. Por fin
logran arrastrarlo afuera, junto con Dolores y Andrea, quien clama a gritos que su hermana ya
no pertenece a la familia.
A la vista de la tormenta, el camarerillo ha cerrado el puesto de bebidas y ha hecho
mutis. Quedan en escena únicamente Juliana, el padre pasivo y el forastero, acodado en el
puesto de bebidas. Juliana implora desde el suelo la ayuda de su padre, vuelve a pedirle que
la lleve a la ciudad. Mas este sacude la cabeza y se aleja taciturno.
Juliana llora desconsolada. En ese momento, el forastero le lanza el clavel que llevaba
prendido al ojal; Juliana lo recoge, al tiempo que lo llama cobarde por no haberla defendido.
Mas él sonríe y se ofrece a acompañarla a la ciudad; ante este ofrecimiento, Juliana le
pregunta si está pidiéndole matrimonio, pero él no contesta ni sí ni no. Entonces la joven se
levanta, le da la mano y ambos se van juntos.
A continuación reaparecen el muchacho de los refrescos y Nicolás, que busca a
Juliana. El joven le pregunta al camarerillo si sabe dónde está y, como este no la ha visto, se
marcha a proseguir su búsqueda. Entonces aparece el niño de la pareja jugando a la pelota y
cantando una coplilla que parece dedicada a Juliana:
Al tente, tente, tente
camino de la fuente
promesas le decía
y ella se las creía1

Queda en escena el muchacho voceando sus refrescos. Cae el telón.

1

SJ, III, 38.
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II.3.2. Argumento de L’enfant miraculée
El argumento de L‘enfant miraculée, que Heras resume pormenorizadamente en su
monografía de la novela1, nos aparece sintetizado en la solapa de la edición de France Loisirs:
Une terre du Sud sous le soleil, en Espagne. Un domaine agricole régi par lřinflexible
matriarcat de Grand-mère. Au soir de son douzième anniversaire, sa petite-fille, Juliana,
cède aux avances dřun valet de ferme. Au dernier moment, elle prend peur, crie au viol.
On lřexamine : elle est encore vierge. Une cabale de dévotes va alors la transformer en
enfant miraculée, cependant que le souvenir de Ŗcette nuit-làŗ nřen finit pas de hanter le
domaine. Juliana a tót fait dřépouser le róle que la loi des hommes et la conspiration
bigote lřont astreinte à tenir. Ange diabolique habité par la rancœur et le désir insatisfait,
elle commence à faire peur. Au plus fort de la fête de la Vierge, elle deviendra pour les
gens de son village, Juliana la Folle. Et bientôt, la Sanglante…
(L‘enfant miraculée, France Loisirs, 1981)

Capítulo 1

Todo el primer capítulo transcurre el día 15 de agosto, día de la Asunción de la
Virgen. Juliana asiste a los preparativos para celebrar su duodécimo cumpleaños en la
Corniche, la propiedad más importante del pueblecito serrano donde vive con su familia, en
el sur de España. Se nos van presentando los personajes: la matriarca del clan, Doña Soledad
Cuervo; Andrea, la hermana mayor; Adelaida, la madre enferma; Juan, el padre, en principio
destinado a Dolores, la tía beata, pero rechazado por esta; Casimira, la vieja criada, madre de
Inés, que vive en un convento, y de Rosita, prostituta; Tonio y Noro, jóvenes recogidos del
orfanato, quienes esa misma mañana han sorprendido a Juliana desnuda mientras Casimira la
bañaba; también conoceremos a otros personajes secundarios como Pepito Papillon, Alfonso
el cojo o el cura.
Tras la misa matinal, la familia almuerza y duerme la siesta. Por la noche, en el baile,
Noro se cita con Juliana en el pajar para darle su regalo de cumpleaños, una cinta roja.
Después de la cena, la chica acude al lugar indicado, donde ambos se besan y acarician. El
problema es que ella no quiere consumar la relación y se resiste a los embates insistentes del
1

Heras 1995: 105-109.
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chico. Ante los gritos de auxilio de Juliana, acude la familia y Noro resulta detenido. La tía
Dolores anuncia que su sobrina es una enmilagrada, pues ha logrado sucumbir a la tentación
de la carne. Pese a no haber sido violada, Juliana se retira a su habitación sintiendo que su
vida se ha truncado.

Capítulo 2

El juicio, en el que Juliana comprende que los varones siempre serán sus enemigos,
hunde a la muchacha en el odio y el rencor hacia casi todo, así como en un difuso deseo de
venganza que dirige en primer lugar hacia su abuela tiránica, dado que esta, a pesar de todo
su poder, no supo defenderla ante el tribunal. La tía Dolores consigue hacer de su sobrina una
santita, una enmilagrada. Pero en realidad son meras apariencias; por la noche Juliana espía a
todos, especialmente a Tonio, el novio de su hermana, a quien se le ofrece desnuda en el
cuarto de baño. No obstante, el joven vence la tentación y la rechaza.
Aparentemente, Juliana ha conseguido acercar a sus padres; lo cierto es que, en
presencia de la madre enferma, en estado casi vegetativo, la joven se presta a tocamientos
incestuosos sobre las rodillas del padre. Declina la salud de Doña Soledad, dueña de almas y
haciendas, a cuyo poder tiránico todos en la Corniche tienen algo o mucho que
reprochar. En el lecho de muerte, la anciana va llamando uno a uno a los miembros de la
familia para mantener conversaciones a corazón abierto. En su turno, Juliana se muestra
despiadada con su abuela y le da a entender que será feliz cuando la anciana muera. El
capítulo se cierra con el fallecimiento de la matriarca.

Capítulo 3

Juliana, pletórica, se encarga de limpiar y amortajar los restos de la abuela. Viste en el
entierro así como en otras ocasiones el vestido de lunares que llevó el día infausto del
intento de violación, y que ya a duras penas contiene sus formas de mujer.
Andrea, que pronto se casará con Tonio, hereda la dirección de la Corniche por
expreso deseo de la abuela, mientras Dolores se reserva la tutela de Juliana, su otra sobrina.
La enmilagrada trata de arruinar la boda de su hermana adornando la iglesia con crespones
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negros, como si se tratara de un funeral. Intensifica su vida exteriormente caritativa ante los
demás, al tiempo que crecen su desprecio y deseos de revancha. En un momento dado, mira
con descaro la entrepierna de Nicolás, novio de Inés la nieta de Casimira, que se ha unido
al personal de la propiedad. Tras realizar una colecta por el pueblo, Juliana viaja a la
ciudad con las beatas y Casimira para comprar un nuevo manto a la virgen, aunque se guarda
para sí la mitad del dinero.
Una noche, Juliana cree que su madre le habla, le cuenta su padecer y le revela el
origen de su nombre: Juliana la sangrienta, protagonista de un macabro suceso. Pepito
Papillon intenta convencerla inútilmente de que actúe como una mujer normal. Cuando
muere el cura, es ella la encargada de limpiar y amortajar el cadáver en una grotesca
secuencia.
El día de la Patrona, le pone ropa interior a la imagen de la Virgen y la maquilla como
a una buscona. Concluida la procesión, cuando todos se han marchado a la feria en la olmeda,
Juliana, sola en la iglesia, desviste a la imagen y baila desnuda en el templo; después prende
fuego a su vestido de niña y, tras lavarse la entrepierna en la pila bautismal, se viste con los
ropajes de la Virgen y se dirige a la verbena.
Cuando la gente se da cuenta de que se trata de la enmilagrada, a punto están de
lincharla. Todos la tratan de loca, incluso los suyos, que acaban dejándola a su aire. Conoce
entonces a un feriante, vendedor de cuchillos, que le propone llevarla a la ciudad en su
furgoneta. El feriante, completamente bebido, para en la carretera para pasar la noche; Juliana
espera consumar su primer acto carnal, pero el comerciante es incapaz y se queda dormido.
Entonces Juliana toma unas grandes tijeras y lo castra.
Deja allí al cuerpo desangrándose y se dirige a pie a la ciudad. Cuando llega, se
recuesta en un banco del puerto sintiéndose renovada, feliz en la mañana que empieza a
nacer.
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II.4. EL LUGAR Y EL TIEMPO

II.4.1. El espacio físico

La acción de Santa Juliana se desarrolla en un pueblo agrícola indeterminado. Lo
sabemos, en primer lugar, por la primera acotación del texto, que nos describe el escenario
como Ŗ[u]na cocina rústicaŗ1. Además, en la primera conversación que mantienen Noro y
Tonio, el primero afirma que va Ŗde vez en cuando a la ciudadŗ2, por lo que no ha de tratarse
de una localidad muy remota. De esta población no conoceremos más que la Alameda,
escenario del tercer acto. De cualquier modo, el pueblo no debe de ser muy grande, dado que
todos los personajes salvo el forastero se conocen.
En L‘enfant miraculée tampoco se nos dice el nombre de la localidad, aunque sí se
nos indican datos de tipo topográfico, geográfico, climático y social. Muchas de tales
informaciones coinciden con las de Enix, pueblo natal del autor. Por lo tanto, el espacio físico
principal, el pueblo, sufre una transposición homodiegética del hipotexto al hipertexto, ya que
viene a ser el mismo o, al menos, parece serlo. La mayor profusión de datos que presenta
L‘enfant miraculée abundancia propia del género novelesco es resultado de otro proceso
de los teorizados por Genette y que Gómez-Arcos va a utilizar continuamente a lo largo de
las páginas de la novela, la Ŗaugmentationŗ o aumento. Este, como explica Genette, puede ser
de dos tipos: la extensión temática (aumento por adición de episodios, diálogos, etc.) y la
expansión estilística (dilatación de tipo retórico); Gómez-Arcos suele combinar ambos
procedimientos en una síntesis que Genette llama amplificación, lo cual, en definitiva, es lo
propio de las narrativizaciones o adaptaciones narrativas de cualquier hipotexto dramático.
El baile del tercer acto de Santa Juliana tiene lugar en la Alameda. En la actualidad,
las fiestas locales de Enix se celebran en la Plaza de la Constitución, donde se encuentran el
ayuntamiento y la iglesia, pero bien es cierto que en épocas pasadas se celebraban en una
alameda, antaño más frondosa, que existe a la salida de Enix por el camino viejo, cerca del
lavadero y la fuente. De escaso uso en la actualidad, el camino viejo es una pista en gran
parte solo apta para herradura o vehículos todoterreno que lleva hasta Almería a través de la
Sierra de Gádor, muriendo en el barrio capitalino de La Fuentecica. Se trata de la ruta
1

SJ, I-1, 1.

2

SJ, I-1, 1.
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tradicional cuyas cuatro o cinco horas de marcha recorre a pie la protagonista de María
República cuando acude a la capital en busca de su tía Eloísa. Camino y alameda también se
mencionan varias veces en El pan: Ŗun día que el chiquillo no vino a comer salió a buscarle y
lo encontró dormido en la Alameda, cerca del agua del barrancoŗ1. Sin embargo, en L‘enfant
miraculée Gómez-Arcos sustituye la alameda por una olmeda (ormaie), donde se desarrolla
la feria y Juliana conoce al cuchillero.
¿Por qué este cambio de alameda en olmeda? ¿Existe un motivo para esta
transformación heterodiegética o carece de importancia sustituir una arboleda por otra? La
explicación tal vez haya que buscarla en el valor simbólico que el autor confiere al olmo,
término marcado de perennidad frente al, entendemos, neutro simbolismo del chopo. En
María República se nombra este árbol de la plaza del pueblo en dos momentos; si la primera
menciñn es puramente circunstancial (Ŗpersonne ne te demande plus de balayer le square
avec les trombes dřeau qui tombent du ciel, et la boue qui se forme au pied de lřormeŗ2), la
segunda viene relacionada con los escasos recuerdos agradables de la protagonista, que habla
con una novicia en el convento:
Rosa novice réussit enfin à sourire. Son visage est comme un arbre surpris par un
printemps précoce. Maria Republica se souvient quřil arrivait le même phénomène su
grand orme du square de son enfance quand février était ensoleillé : comme collées
artificiellement aux branches noires, des feuilles dřun vert tendre et fragile.
(María República, p. 42)

Cuando en la novela Ana non el guitarrista ciego, Trino, enseña a leer a la
protagonista (aprendizaje fundamental en la toma de conciencia de la anciana), el primer
texto que le ofrece es el poema de Machado ŖA un olmo secoŗ. En otro pasaje, la
protagonista, que ha participado sin darse cuenta en una manifestación de apoyo a Franco en
la plaza de Oriente y se siente como una traidora, se refugia al pie de un alto árbol en el
Jardín del Campo del Moro, junto al cual encuentra consuelo y recobra su fortaleza (aunque
no se nos diga la especie): ŖElle recommence à distinguer à nouveau, à voir les choses.
Surtout lřarbre au-dessus de sa tête. Grand et noble. Calme. Serein. Protecteur. […] Elle
sřappuie contre lřarbre, colle son dos contre le tronc vigoureuxŗ3. En El pan / L‘enfant pain,
1

El pan II, p. 85.

2

María República, p. 34.

3

Ana non, pp. 254-255.
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el olmo arrancado y troceado simboliza la caída en desgracia del padre del protagonista,
antiguo alcalde republicano del pueblo; veámoslo en ambas versiones:
Su padre sollozó, él vio que con dolor terrible. Como un árbol que destrozan. (El olmo
del tío Rodrigo, en su desgarro lento hacia el suelo tirado por cuerdas y mulos con
vívido espanto de gorriones. El dolor de su padre.)
(El pan I, p. 5)

lřenfant le regardait encore, ce père effondré, et il pensa à lřorme dřoncle Rodrigo,
lřimmense orme abattu par des haches, des cordes, des hommes, des mulets.
(L‘enfant pain, p. 87)

Paralelamente, en la inédita Feu grand-père, el protagonista, viejo combatiente antifascista,
visita Enix en compañía de su nieta tras medio siglo de ausencia. No reconoce a nadie ni
apenas nada, sólo encuentra ligazón con su pasado en el olmo que crece en la plaza del
pueblo, el cual viene a encarnar lo perenne, lo (etimológicamente) radical ŕcomo el
ancianoŕ en un mundo de ideologías cambiantes: ŖRegarde bien cet arbre, petite […]. Les
gens qui mřentouraient jadis sont morts ou disparus. Effacés. Mais lui, il demeure vivant.
Mieux : il est vivant. [...]. Il a vécu une vie parallèle à la mienneŗ1. La fidelidad a los
principios, tal es el tema principal de esta última novela escrita por Gómez-Arcos, la única de
las publicadas en que aparece mencionado Enix con todas sus letras, el pueblo tan obsesiva y
anónimamente recreado en cientos de páginas anteriores ―lo que, en menor grado, también
sucede con Almería2.
Salpicadas por el texto de L‘enfant miraculée encontramos unas pocas pinceladas
descriptivas de este anñnimo pueblo del sur encaramado en la sierra, Ŗces terres hautes,

1

Feu grand-père, pp. 104-105. Si el protagonista hubiera visitado el Enix real en esa época, no habría

encontrado rastro del olmo; actualmente, en la plaza del Ayuntamiento se alzan tres modestos ficus.
2

ŖEt nous avons erré des heures durant dans cette ville maritime du Sud autrefois belle (ŖModestement belleŗ,

disait souvent grand-père), ce miroir de la mer, Almeria, que la spéculation immobilière avait défiguré sans
rémission.ŗ (Feu grand-père, p. 121). ŖEspejo del marŗ (Mariyyat al-bahr) sería, según la teoría tradicional, el
nombre de la ciudad en época musulmana; la otra, algo menos poética pero la aceptada por los arabistas, hace
proceder el topónimo de Mariyyat Bayyana (Ŗla atalaya de Pechinaŗ, pueblo de la vega del Andarax del cual la
incipiente Almería no era más que el barrio portuario). El artículo árabe al- precede al sustantivo una vez que
desaparece el complemento nominal (información facilitada por el arabista Higinio Rodríguez García). GómezArcos ya había mencionado el nombre de la capital provincial en El pan / L‘enfant pain.
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éloignées de la mer et cernées de montagnesŗ1, o cuando nos habla de Ŗ[les] sommets des
montagnes qui surplombent la Cornicheŗ2. Estas sucintas descripciones, ausentes en Santa
Juliana, suponen expansiones del hipertexto.
Aunque asistimos a ritmos estacionales y faenas campesinas descritas con un regusto
de veracidad nada postizo, exento de cualquier exotismo costumbrista, no es en absoluto la
intención del autor retratar fielmente pueblo y vecinos al estilo de los naturalistas, sino que
usa de sus recuerdos para situar, ambientar y sazonar la novela, haciendo del microcosmos
descrito una sinécdoque de la represión social y religiosa en la España franquista por más
que lo político como tal esté poco presente en L‘enfant miraculée, procedimiento que ya ha
ensayado en otras novelas. El propio autor así lo exponía en una entrevista temprana:
JD. Vous décrivez dřailleurs dans les deux romans [L‘agneau carnivore et Maria
Republica] une situation dřenfermement, dřhuis clos.
AGA. Oui, mais ce nřest pas au niveau individuel, cřest à celui de tout un peuple, de
toute une nation. On peut assimiler et le couvent [de Maria Republica] et la maison [de
L‘agneau carnivore] à lřEspagne, à lřEspagne que jřai vécue.
(Duvignaud 1977: 5)

Reflejos más o menos fieles del pueblo natal al que jamás regresó, convenientemente
pasados por el tamiz literario, los encontramos en varias de sus obras: El pan / L‘enfant pain
L‘agneau carnivore, María República, Ana non (en el que el pueblo rural queda transmutado
en aldea de pescadores), Un oiseau brûlé vif y, por supuesto, Feu grand-père. En las primeras
páginas de esta obra son abundantes los párrafos que no tanto describen el Enix de finales del
siglo XX que, insistimos, Agustín no conoció como recrean la remembranza atemporal
del ámbito de la infancia a través de la mirada de la nieta:
Lřeau de quelques bassins miroitaient en bas comme des éclats de verre, et lřon voyait,
par-ci par-là, des troupeaux de chèvres appliquées à brouter le néant, car, sur ces sols
pierreux, rien ne suggérait lřexistence dřune quelconque matière comestible [...]. Au
milieu de ce paysage dévasté, surgi, comme qui dirait, dřun ancien cataclysme, où lřon
pouvait palper lřobscénité de la terre nue, on découvrait quelques maisons aplaties,
chaulées de fond en comble, dominées par une église démesurée en pierre jaunâtre : le

1

LEM, 65.

2

LEM, 146.
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village dřenfance de grand-père. [...] Jřai vu cela comme il le revoyait au bout de
cinquante ans : un lopin de misère.
(Feu grand-père, p. 73)

Con su gusto por la hipérbole barroca, Agustín recrea eficazmente el calor, la aridez,
los montes pelados, las barrancas Ŗsi sèches, si pierreuses, quřon en tirait la certitude que
lřeau nřavait coulé dans son aride lit depuis au moins mille ans. Ou plusŗ1. Y es que en esta
provincia Ŗla sécheresse semblait avoir le même âge que la terre. Lřenvironnement tout entier
suggérait le fossile, lřaube de la géologieŗ2 ; nos hallamos en medio de un paisaje más que
seco, abrasado: Ŗtoute ombre dřeau vive était absente de cette carte postale caniculaireŗ3. Tal
es el recuerdo de la provincia natal que siempre obsesionó al autor exiliado en el norte.
Gómez-Arcos describe, pero no pretende retratar con objetividad de fotógrafo. No se trata de
una sequedad puramente meteorológica o geográfica; Agustín la considera hondamente
vinculada a la pobreza, a la miseria de las gentes del sur, en uno de sus frecuentes
planteamientos no exentos de maniqueísmo. Por este motivo, como Goytisolo, también él se
identificará con los marroquíes, su realidad y sufrimientos.
Las contadas descripciones del pueblo y su marco montañés no son, por consiguiente,
sino amplificaciones hipertextuales con respecto a Santa Juliana. En L‘enfant miraculée la
ubicación geográfica no necesita ni aspira a la precisión. La base argumental, heredada en sus
líneas maestras del hipotexto, podría haberse desarrollado en cualquier pueblecito de España,
o aun del mundo católico: no nos cuesta imaginar una enmilagrada como Juliana en Sicilia o
Bolivia, en Polonia o las Filipinas.

II.4.2. El espacio temporal

Ni en la obra de teatro ni en la novela se nos dice expresamente el momento histórico
en el que se desarrollan los hechos. Habiéndose escrito Santa Juliana en 1959, podemos
pensar que a grandes rasgos la acción tiene lugar en esa época. No son muchos los indicios
que ofrecen las acotaciones; comprobamos que hay luz eléctrica (ŖLa Abuela mira a Andrea y
1

Feu grand-père, p. 94.

2

Feu grand-père, p. 94.

3

Feu grand-père, p. 91.

375

esta da vuelta al conmutador. La escena se ilumina totalmenteŗ1) y que los precios de las
bebidas que toman en la Alameda se expresan en pesetas y no en céntimos, lo cual indicaría
que ya no estamos en los años negros de la primera posguerra.
Los indicios son algo más abundantes en la novela. El más evidente tal vez sean los
seriales que Casimira escucha durante todo el día; el género, que no es muy frecuente en la
primera posguerra, se desarrolla principalmente durante los años cincuenta y sesenta. La
presencia del serial radiofónico y la falta de referencias a la televisión nos indicarían, pues,
que estamos a finales de los cincuenta o principios de los sesenta, cuando ya existe Televisión
Española, pero aún hay pocos aparatos en el país. Por otro lado, el feriante vendedor de
cuchillería no se desplaza en un carro tirado por bestias, sino en una furgoneta. En definitiva,
lo que se produce es una transposición homodiegética, puesto que el hipertexto viene a
respetar el momento histórico de su hipotexto.
En Santa Juliana, la acciñn del primer cuadro del primer acto transcurre un Ŗmediodía
pesado de veranoŗ2. El segundo cuadro se desarrolla el Ŗatardecer del mismo díaŗ3. El
segundo acto tiene lugar a Ŗ[p]rimera hora de una tarde de verano. Aðos despuésŗ 4. El tercer
acto sucede inmediatamente a continuación del segundo. Como veremos, los calores estivales
son determinantes en el desarrollo de la trama.
La acción de L‘enfant miraculée también se extiende durante varios años, si bien en
este caso se nos dan datos de mayor precisión. Los acontecimientos más señalados siempre
suceden, como en la obra teatral, durante las inclementes jornadas de estío. Todo el primer
capítulo transcurre un 15 de agosto, duodécimo cumpleaños de Juliana y, no por casualidad,
fiesta de la Asunción de la Virgen. El segundo capítulo comienza una semana más tarde, con
el juicio en la capital por el intento de violación. En la mitad del capítulo5 Juliana ya tiene
catorce años, por más que desde la noche de marras la familia ya no celebre sus aniversarios.
Cuando muere la abuela, hacia el final del capítulo, ya tiene diecisiete6. En los últimos
pasajes de la novela ya ha cumplido los dieciocho7, cifra nada inocente, pues Juliana con esta
edad que en el momento de la redacción de la novela establece la mayoría legal en España,
1

SJ, I-2, 8.

2

SJ, I-1, 1.

3

SJ, I-2, 5.

4

SJ, II, 11.

5

Véase LEM, 133.

6

Véase LEM, 211.

7

Véase LEM, 257.
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no así durante la época recreada empieza una nueva vida lejos de su ámbito opresor. Por lo
tanto, se trata de una nueva transposición homodiegética de la novela con respecto a su
hipotexto: aquella reproduce la cronología de este, limitándose a concretar las referencias
temporales.
Como decíamos, en Santa Juliana son continuas las referencias al calor. El calor
como maldición, como comburente para que los instintos afloren y se precipite la tragedia.
Por el segundo título con que contó la obra, Verano (con el que el autor intentará
infructuosamente que los censores autoricen su texto) y desde la segunda acotación del
primer acto, observamos la importancia que la calentura, en su doble vertiente termométrica y
pasional, va a tener en los comportamientos de los personajes: ŖUn mediodía pesado de
verano. El sol arde contra los quicios de la ventana y de la puerta. Las sombras son
geométricas. La escena sola. Se oye un canto infantil, casi agobiado por el calor, que
proviene de la calleŗ1. El ambiente opresivo de la canícula andaluza es, pues, un elemento de
índole pragmática que modifica o influye en las conductas de los personajes. Alusiones a la
temperatura, el agobio, la necesidad de refrescarse, serán continuas y estarán imbuidas de
equívocos de carácter marcadamente sexual en los diálogos que mantiene Juliana con Noro
en el primer acto y con Nicolás y Tonio en el segundo.
A este respecto no se produce en L‘enfant miraculée ninguna transformación
pragmática, toda vez que son igualmente numerosas las referencias al hervor, el sudor, la
ardentía, que pesan como tórrido manto agosteño sobre pueblo y vecinos: ŖLa torpeur de la
sieste sřabat sur la famille comme une couverture trop chaude. Ils transpirent [...].
Lřatmosphère de la maison sřalourdit. Inutile dřouvrir les fenêtres et de lever les stores […].
Cřest le calvaire de la mi-aoûtŗ2.
De regreso a la Corniche tras el baile, a punto de producirse la acción generadora de
tantas desgracias, el narrador nos dice: ŖLa nuit brûle, pas un souffle de vent ne descend des
montagnesŗ3. Poco antes Casimira ha pronunciado unas palabras que, banales en un contexto
inocente, se llenarán de anfibológica intención a la vista de los acontecimientos que se van a
desarrollar esa noche: ŖLa chaleur on nřy peut rienŗ4.
Diálogos de la herejía es otro drama que arranca en un paisaje abrasador en el que el
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SJ, I-1, 1.
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LEM, 63.

3

LEM, 85.

4
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calor hace que los personajes vean exacerbada su libido y actúen en contra de la moral
imperante. En su estudio sobre las significaciones eróticas de esta obra, Moreno Carbonell
considera que el fuego y el calor simbolizan el impulso erótico, mientras que el agua y la
frescura representan la consumación del acto amatorio1. Desde tal perspectiva, cobra especial
relevancia el contraste entre el calor estival y el agua con que se refresca Noro en el primer
acto de Santa Juliana, escena que más tarde tendrá su correlato en el segundo acto, cuando
sea la propia Juliana quien se refresque en presencia de Tonio. Ambas escenas tienen una
carga erótica en absoluto velada.

1

Véase Moreno 2013: 38-46.
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II.5. EL LENGUAJE Y EL ESTILO

No destaca Santa Juliana por su riqueza léxica ni su lenguaje especialmente
elaborado. Los personajes se expresan en un castellano coloquial bastante neutro, con escasos
términos que podríamos considerar propios del habla rural o dialectal. No se aprecia la
búsqueda de un estilo personal, que el autor novel aún no ha tenido tiempo de definir, de
modo que los diálogos adolecen de una cierta banalidad, de la falta de espesor que un francés
llamaría platitude.
Asimismo, no sentimos que hablen en andaluz los personajes ni lo pretendía el
autor, quienes incurren de vez en cuando en un leísmo de persona infrecuente en las hablas
meridionales y que es propio del castellano escrito de Gómez-Arcos y otros autores. Por
ejemplo, cuando dice Andrea: ŖTonio no es como el otro. Yo le conozcoŗ1; en la siguiente
intervención, la abuela alterna la forma etimológica con la leísta cuando, con respecto a Noro,
exige Ŗevitar como sea que lo juzguen […]. Que lo condenen, que lo maten, que lo suelten,
pero que no le juzguenŗ2.
Dicho lo cual, el narrador que veinte años más tarde se pone manos a la obra para
trasladar el argumento dramático de Santa Juliana al modo narrativo es ya un escritor rodado,
con larga experiencia creativa, que cuenta con el reconocimiento de los lectores de su nueva
patria literaria, domina de forma sorprendente su segunda lengua y posee una amplia panoplia
de recursos que maneja con soltura. La prosa de L‘enfant miraculée no es ya la de un
aficionado. La transformación hipertextual de Santa Juliana en L‘enfant miraculée, además
de los evidentes cambio de idioma (traducción) y modo literario (narrativización), es fruto en
cierta medida y con muchos matices de una transtylisation, esto es, Ŗune récriture
stylistique, une transposition dont la seule fonction est un changement de styleŗ3. Resulta
matizable la expresiñn Ŗcuya única funciñnŗ, pues es manifiesto que en L‘enfant miraculée
hay mucho más que una significativa mejora del estilo.
Aunque desde mediados de los setenta Gómez-Arcos prácticamente no vuelve a
escribir teatro ni poesía, sus venas lírica y dramática no dejan de fluir generosas entre las

1

SJ, I-2, 7.

2

SJ, I-2, 9.

3

Genette 1982: 315.
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líneas novelescas1. Quirosa-Cheyrouze subraya su Ŗrigor expresivo en cuanto a plasticidad de
las descripciones empleadas […] y una acertada valoraciñn de la naturaleza poética del
paisajeŗ2. En efecto, su soberbia prosa poética se plasma en potentes descripciones de
paisajes, etopeyas o la narración demorada de actos carnales. En ciertas descripciones
percibimos el aroma de las imposibles acotaciones de Valle-Inclán3; en otros momentos
encontramos páginas de intensa energía evocadora, tanto en las recreaciones de espacios
naturales donde todos los sentidos adquieren gran importancia4 como en las escenas
sexuales, magistralmente narradas, en las que sabe machihembrar lo lírico con lo carnal.
Todas sus novelas cuentan con páginas de este tenor: los amores incestuosos de Tonio y su
hermano pequeño en L‘agneau carnivore, las correrías por España, Inglaterra y Francia del
ambiguo protagonista de La femme d‘emprunt, la maraña sexual y antisocial de los tres
gemelos en Bestiaire, los amoríos otoñales del maduro traductor en L‘ange de chair, el
romance interracial de Mère Justice, las relaciones de pederastia en Prédateurs d‘enfance,
etc. Busquemos en L‘enfant miraculée un ejemplo de cada tipo. Compruébese, en primer
lugar, la fuerza de esta descripción de un día de invierno.
Il fait un temps sec et gris comme de lřacier vieilli, et un vent fort se roue de la
montagne sur la vallée, nřentraînant avec lui ni branches, ni brindilles, ni feuilles
mortes, ni poussière. Pas davantage dřoiseaux. De gorge en ravin, il souffle, effilé
comme une lame, rase la lisière des chênes-liège (arbres-clochards en loques pérennes
comme les âmes en crémation de lřenfer), lřocre labouré des terrasses, et finit par se
dresser contre les murs de la Corniche. Ce vent, on lřappelle le fantôme. Il sřéchappe
dřun gouffre paléolithique de la montagne et souffle aussi dans les légendes racontées
aux enfants où il tient le rôle dřun mauvais génie : débandade de troupeaux, folies
soudaines des bergers, avalanches de roc et tempêtes de neige...
(LEM, 163-164)

1

Según destaca Rodríguez López-Vázquez 1999: 27-35. Sobre la influencia de lo lírico y el elemento teatral en

la narrativa de Gómez-Arcos, véase en nuestro trabajo el punto I.8.2.
2

Quirosa-Cheyrouze 1999: 117.

3

En una entrevista, Gómez-Arcos declaraba que el verdadero sentido del teatro es Ŗser un espejo deformante de

la sociedad. Y tiene esta la obligación de verse reflejada con la imagen que le correspondeŗ (Hernández, Esteban
1992). La idea, como es bien sabido, la expuso el Max Estrella de Luces de Bohemia.
4

Sobre lo sensorial en L‘enfant miraculée, véase Heras 1995: 247-256.
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En segundo lugar, la eficacia de la escena en el pajar, cuando Noro y Juliana empiezan a
acariciarse, justo antes de que el muchacho pretenda ir a mayores y el mundo a ambos se les
desmorone:
Elle sent la bouche avide qui replonge, embrasse, lèche, mordille, sème sa peau
de flammèches qui ont tôt fait de lřembraser. Et elle gémit. Doucement, comme si elle
entrait à reculons dans un étrange sommeil semé de pleurs, de joie, de rires, de peur.
[...] ŖTu me fais mal... arrête... je ne veux pas...ŗ
Mais elle cambre le ventre, lřoffre sans réticence aux lèvres du garçon. Sa peau
change de teint, de texture, sřenflamme et frissonne. San sang martèle ses tempes, son
halètement rompt et râpe le silence, se transforme bientôt en soupirs, en mots soupirés.
[...] Les mains de la fille sřactivent, dénudent à leur tour lřautre corps,
redécouvrent sur le vif les mille parcours du rêve, elles se révèlent savantes, hardies,
osent tous les contacts, mains pleines de lui, pleines mais non comblées.
(LEM, 91-92)

Las manos. En la obra de Gómez-Arcos encontramos abundantes pasajes cuyo tema
son esta parte del cuerpo, considerada en su alto potencial simbólico o erótico. Como las
manos protectoras y paternas de John, el hombre embarazado de Pré-papa: ŖDélivrées de
lřangoisse et désormais tendres, ses mains dřhomme reviennent protectrices vers son ventre
et, épanouies commes des ailes, couvent le mystèreŗ1. La obra gemela de esta, Adorado
Alberto / Et si on aboyait ? se abre con el recitado de un poema dedicado a las manos por
parte del protagonista (o del protagonista y su madre, según el manuscrito que se tome en
cuenta), cuyos primeros versos reproducimos:
Por ejemplo, tus manos.
¿Sabes ya lo que buscan?
Si las dejas perdidas
se humillarán, buscando
un Dios que ya no existe.
(Adorado Alberto / Poesía, p. 137)

1

Pré-papa, p. 302. Nótese el paralelismo entre el símil de las alas y la metáfora de las mariposas en los versos

de Pájaros de ausencia que reproducimos líneas abajo.
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Cabe asimismo destacar como elemento teatral que da juego en la farsa, la mano que pierde
en accidente laboral el proletario de Cena con Mr & Mrs Q1; volveremos a encontrar el
motivo teatral de la mano cortada en Sentencia dictada contra P. y J.2. En Scène de chasse
(furtive), el órgano se personifica: Ŗune main est tout un monde, une sorte dřêtre vivant. Elle
est presque indépendante du reste du corpsŗ3. En Un pájaro quemado vivo, la fetichista Paula
Martín compra en una almoneda la escultura de unas manos de marfil que le recuerdan las de
su madre4 y a nosotros nos hace pensar en el brazo incorrupto de Santa Teresa que siempre
acompañaba al Caudillo. Por fin, como elemento de alta carga erótica, sirva el comienzo del
noveno poema de Pájaros de ausencia:
Gusto las manos grandes.
Mariposas de tacto
abiertas en mi cuerpo. Grandes
mariposas vibrátiles.

Tus manos, en promesa,
eran amplias y fuertes,
anchas de mar humana
para inundarme todo.
(Quizá con demasiada
profundidad de venas,
canción de sangre y nervio.)
En promesa, tus manos
me rondaban feroces
las búsquedas del sueño.
Animaban en mí
inéditos impulsos
palabras, gritos táctiles
de divina pereza. […]
(Poesía, pp. 91-92)

1

Cena con Mr & Mrs Q, p. 18.

2

Sentencia dictada contra P. y J., p. 45.

3

Scène de chasse (furtive), p. 338.

4

Un pájaro quemado vivo, p. 113.
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II.6. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES

II.6.1. Nómina

A continuación estudiaremos a los distintos personajes que protagonizan o pueblan las
dos obras para analizar los cambios que experimentan o no al pasar del hipotexto
dramático al hipertexto narrativo1. En primer lugar estableceremos un cuadro de
correspondencias donde podremos ver a los personajes comunes a ambos textos y aquellos
que solo aparecen en uno de ellos. Observemos que el número viene a ser el mismo,
diecisiete, de los cuales once son comunes a las dos obras:

Santa Juliana

L’enfant miraculée

Juliana, la santita

Juliana, la enmilagrada

Noro, mozo de cuadra

Noro, mozo de cuadra

Tonio, ídem, luego esposo de Andrea

Tonio, ídem, luego esposo de Andrea

Andrea, la hermana mayor

Andrea, la hermana mayor

Dolores, tía beata y solterona

Dolores, tía beata y solterona

Encarnación, madre de Juliana

Adelaida, madre de Juliana

La abuela de Juliana

Soledad Cuervo, abuela de Juliana

Juan, el padre de Juliana

Juan le manchot, padre de Juliana

Inés, amiga de Juliana

Inés, nieta menor de Casimira, empleada

Nicolás, novio de Inés

Nicolás, novio de Inés

El forastero

El feriante (le forain)

Tula, amiga de Juliana
Un hombre, autoridad local
Una mujer, esposa del anterior
Un niño, hijo de ambos
Una vieja con un carrito de bebé
Un muchacho, camarero del quiosco
1

Heras (1995: 156-198) analiza pormenorizadamente a los personajes de La enmilagrada, tanto a los

individuales como a los colectivos. Nos referiremos repetidamente a dichos análisis, los cuales ampliaremos.
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Casimira, vieja criada de la Corniche
Rosita, nieta mayor de Casimira, prostituta
Pepito Papillon, joven factótum
Alfonso l‘unijambiste, viejo factótum
El cura
El alcalde y su mujer

II.6.2. Juliana, la santita / la enmilagrada

Juliana, protagonista de ambas obras, es una preadolescente aún inconsciente del
desarrollo de su cuerpo. Tiene 12 años, la misma edad que la protagonista de Lolita de
Vladímir Nabókov (1955) aunque en la versión cinematográfica dirigida por Stanley
Kubrick en 1962 se la presentó con 14 para evitar problemas con la censura americana y su
nombre lo heredará once años más tarde otra víctima de la novelística de Gómez-Arcos: el
Julien asesinado en Mère Justice.
Sabemos que nuestro autor Ŗne baptise jamais [s]es personnages à la légèreŗ 1 ; el
nombre de Juliana lo escogió su madre por Juliana la Sangrienta, protagonista de un suceso
macabro similar al que llevará a cabo la joven cuando castre al feriante. También nos hace
pensar, por su introspección y desenlace sangriento, en el Julien Sorel de Le rouge et le noir,
así como por su sentido antirreligioso en Juliano el Apóstata, el emperador romano que en el
siglo IV trató con escasa fortuna de reinstaurar la antigua religión pagana ŕcomo ya
apuntamos, el paganismo es, desde antiguo, una de las referencias literarias, filosóficas y
estéticas de Agustín―. Así nos describe el autor a la protagonista de Santa Juliana en su
primera aparición, en una acotación que sigue al diálogo inicial de Noro y Tonio:
Es una niña de doce años excesivamente desarrollada para su edad pero viste y actúa
como una niña de esa edad. El desarrollo de su cuerpo es mórbido, con redondeces,
insinuándose ya las formas de una mujer demasiado temperamental. Quizá el hecho de
que todavía interiormente, es una niña, le da un mayor desenfreno al atractivo
puramente animal que contendrá el personaje.
(SJ, I-1, 2)
1

Chemin 1990.
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Esta presentación nos da varias claves definitorias que contienen el germen de lo que va a
suceder a continuación: las actitudes infantiles, el cuerpo formado, el desenfreno (que acaba
contagiando a Noro), el atractivo animal (ampliamente recreado en diversas acotaciones a lo
largo de la obra); todos estos elementos precipitarán el drama. Compárese con la primera
prosopografía digna de tal nombre que encontramos en L‘enfant miraculée; coinciden las
redondeces, el atractivo carnal, la feminidad en agraz: una ajustada transposición
homodiegética.
Élancée, Juliana ressemble physiquement à grand-mère. Son chemisier bleu pâle [...]
laisse [...] deviner des rondeurs, une puissance charnelle désormais en éveil, que le
visage trop enfantin ne parvient pas à estomper. [...] Sa beauté a quelque chose de
trouble et de troublant, dřindéfini [...]. Ses mains : imprécises et imprévoyantes comme
celles des enfants ; ses lèvres : des fruits gorgés de sucre. Ignorant la ligne droite, ses
pas la mènent [...] comme si la haute charpente de ses os et la chair de ses hanches
avaient cessé dřêtre soumises aux lois de la pesanteur.
(LEM, 25)

A este respecto, unas páginas más adelante encontramos unas palabras de Dolores que
reinciden en la exuberancia en ciernes de la chica, amén de subrayar el carácter represor de la
tía beata:
elle pousse, pousse, déborde de partout. La regardant grandir, jřai parfois lřimpression
dřassister, impuissante, à lřéclatement dřune épidémie dřimpudeur, impossible à
enrayer. Je nřarrive plus à aplatir sa poitrine gonflée comme un panaris, à contenir ses
hanches par bâbord et tribord...
(LEM, 31)

En el hipertexto novelesco se nos dice que Juliana, que ese día cumple doce años,
nació el 15 de agosto poco después de medianoche. Es el día de la Asunción de la Virgen; la
Patrona del pueblo es la Virgen del Rosario (La Patrona de Enix es, en efecto, Nuestra Señora
del Rosario, cuya fiesta se celebra el primer fin de semana de octubre1). Juliana defenderá su
doncellez de los embates de Noro, más adelante se mantendrá virgen a su pesar y al final de
la novela le quitará los ropajes a la imagen de la Patrona para vestirlos ella misma,

1

Según la página en red local www.enix.es.
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protagonizando así uno de los actos profanadores tan del gusto de Gómez-Arcos1. La
presentación inicial que nos hace el autor es parca en rasgos físicos que, al principio, tienden
a subrayar más sus aspectos infantiles: para su hermana Andrea, ŖJuliana nřest quřune poupée
à habiller, à friserŗ2. Pronto, sin embargo, se nos dice que hace ya un año que tuvo su primera
regla, y el autor va trazando pinceladas de su madurez física; en boca de Casimira: ŖElle
pousse vite. À dix ans, elle arborait déjà des nichons gonflés comme des furonclesŗ3.
En la novela anterior, Scène de chasse (furtive), encontrábamos la descripción de
Ketty, hija de la madama Doña Corza y futura amante del cruel jefe de policía don Germán
Enríquez. En esta prosopografía advertimos muchos rasgos comunes con Juliana:
Une jeune fille en fleur, exubérante comme une cascade, pleine de vie et de
violence, faite dřécume de rire. Les religieuses du quartier de Pedralbes tâchent de
maîtriser cette force de la nature qui éclot sans crier gare en faisant de ce corps un
ramassis femelle de seins, cheveux, hanches, croupe, lèvres, regards, rondeurs et
profondeurs envahissants, comme une orange appétissante que des doigts lascifs
sřapprêtent à faire éclater en rose de quartiers. Ketty suinte déjà ces jus odorants qui
rendent folles les nonnes.
(Scène de chasse (furtive), p. 116)

Volviendo a la obra teatral, en el primer acto asistimos a la pelea en broma entre Noro y
Juliana por ver quién será el primero en asearse:
Juliana. Noro, Noro, déjame mojarme yo primero. (Le da un empujón de juego)
Noro. (Apartándola a viva fuerza de la zafa) Pero, potrillo… El agua es mía. A ver
cuándo empiezas a respetar a los mayores.
Juliana. (Luchando entre risas con Noro) Déjame, grandullón. Tú has dormido y yo
tengo calor.
1

Tal es el tema, diáfano desde el título, del artículo de Feldman que mencionamos en la primera parte,

ŖSanctifying the scatological and debasing the divine […]ŗ (1995). Recuérdese que, según esta especialista
americana, las obras de Gómez-Arcos se refiere a las dramáticas, pero bien podemos ampliar la idea al ámbito
narrativo son profunda y alegóricamente transgresoras porque pervierten los conceptos de lo sagrado y lo
profano: Ŗthey are ambigously intermingled in a definitive act of transgression: objects traditionally held as
sacred are defiled and stained, while objects of repulsion and disgust are elevated to a sacred planeŗ (Feldman
1995: 27).
2

LEM, 10.

3

LEM, 16.
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Noro. Ni hablar. Ya te educaré yo a ti, salvaje. […] Niða mal educada, verás qué zurra
te doy ahora mismo para que aprendas a tener respeto a las cosas de los mayores.
(SJ, I-1, 2-3)

Entre juegos, peleándose por la palangana, Juliana ha acabado terciada sobre las rodillas de
Noro, quien Ŗle levanta la falda y entonces se da cuenta de que, físicamente, la niða Juliana es
ya una mujerŗ1 . El coqueteo es instintivo, natural animal, en palabras del autor, tal vez
desprovisto de malicia, pero muy femenino.
Juliana. (Se incorpora sudorosa sobre las rodillas de Noro. Jadea lentamente) Qué
calor, Noro. Tengo sueño. (Se apoya contra su pecho) Duérmeme.
(SJ, I-1, 3)

De modo que Noro, que al cabo está hecho de carne y hueso, pierde el control.
La secuencia correspondiente de la novela presenta cambios de calado. Noro y Tonio
llegan del campo dispuestos a bañarse; abren la puerta del aseo e involuntariamente
sorprenden a la vieja criada Casimira bañando a Juliana. La chica está de pie, desnuda en el
barreño.
Ronds et grands, les yeux des garçons collent à ce corps dont les reliefs se détachent
dans toute leur gloire, ils se portent simultanément sur les moindres détails de son
anatomie : les petits cercles clignotants de la poitrine, le nid dřinsecte du nombril, le
noir goulet du bas-ventre où leur attention se précipite avec vertige.
(LEM, 35)

Tonio, que tiene novia casi formal, aparta pronto la mirada; Noro, prendado, la aguanta todo
lo que puede: por estos ojos que la escrutan, Juliana se siente contemplada y admirada como
mujer por primera vez en su vida: Ŗelle y perçoit pour la première fois les étincelles
électriques de la convoitise mâleŗ2. El drama está servido: ŖLe feu est mis aux poudresŗ3. El
destino de ambos camaradas comienza a decantarse: ŖTonio est le premier à détourner les
yeux: il pense soudain à Andreaŗ4; si el mayor de los muchachos va a seguir el camino
1

SJ, I-1, 3.

2

LEM, 36.

3

LEM, 36.

4

LEM, 36.
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preestablecido por Doña Soledad Cuervo, demiurga de la Corniche, Noro se enfrentará a su
trágico sino. La secuencia muestra el descubrimiento de la sensualidad tanto en Noro como
en Juliana, que se sabe deseada y se deleita en tal sensación. El cuadro regresa
momentáneamente al registro infantil en medio de una batalla de esponjas, toallas y agua
enjabonada que se lanzan entre risas los mozos y la chica, entre los manotazos y amenazas de
la vieja Casimira. Más tarde, en la iglesia, Juliana se recordará a sí misma Ŗnue, ruisselante,
transpercée par les flèches enflammées du regard de Noroŗ1; y cuando la tía Dolores le
pregunte con quién le gustaría bailar esa noche, sin dudarlo nombrará en primer lugar al
mozo de cuadra.
Estamos, pues, ante una transformación pragmática que, si bien no altera el
fundamento generativo de la acción Noro es seducido por el físico de Juliana sí afecta en
alguna medida a lo que Genette llama Ŗson support instrumentalŗ2: la lucha en broma por la
jofaina del hipotexto se transforma en la visión del cuerpo desnudo de la joven en el
hipertexto. No perdamos de vista el valor simbólico sexual del agua, en palangana o barreño,
en ambos episodios. En Santa Juliana, decíamos, el descubrimiento de la feminidad de
Juliana hace que Noro cambie la naturaleza del juego. Instantes más tarde, mientras el
muchacho la acaricia, algo le dice a la chiquilla que aquello no es correcto:
Noro. Podemos jugar a que tienes mucho sueðo… y que yo te llevo a la cama… en
brazos, y que te voy desnudando… así… y que te duermo acariciándote… así… o
cantándote una canciñn… (Mientras le habla va acariciándola con lentitud, con
sabiduría, quizá toscamente, con ansiedad, son las íntimas caricias de un hombre a una
mujer).
Juliana. (Despertando sobresaltada ante una caricia demasiado expresiva) Noro, no
me hagas eso… ¡Te queman las manos!
(SJ, I-1, 4)

Es demasiado tarde. Noro pierde la continencia; intenta forzarla en el cuarto oscuro, la
golpea y huye dejándola malherida. En contraste, la Juliana de la novela no es tan ingenua:
sabe a lo que va cuando se reúne con Noro, que la ha citado en el pajar con la excusa de darle
su regalo de cumpleaños. Se besan, ella le muestra el pecho, se deja acariciar y a su vez
acaricia. Con la excusa de buscar la cinta roja que el chico esconde en algún lugar, se ha
1

LEM, 47.

2

Genette 1982: 442.
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iniciado una tórrida escena soberbiamente narrada aunque truncada de (cuasi) pérdida de
la inocencia: ŖPresque nue sur le foin, jupe et jupon retroussés jusquřà la taille, la fille
sřenfle, se désenfle, livrée sans conditions à ces saccades où succombe lřenfanceŗ1. No
obstante, un prurito moral hace que Juliana no quiera llegar hasta la penetración:
ŖIrrémédiable ! […] La perte de la virginité, seul trésor de la femme, cřest pour toujours !ŗ2; a
Juliana, víctima de su educaciñn, se le representan de repente Ŗles dégâts, la déchirure,
lřirréparable brêcheŗ3: las voces ancestrales le recuerdan a gritos Ŗlřhorreur de la cassure.
Irrémédiable !ŗ4. El amoroso duelo de cuerpos se transforma en forcejeo, en auténtico
combate, hasta que Juliana grita pidiendo ayuda. El desastre5.
La tía Dolores proclama desde el mismo momento de la detención de Noro el carácter
milagroso de la resistencia de su sobrina. Juliana, por el contrario, comienza su
desmoronamiento moral, inaugura su repugnancia existencial. Los sonidos del pueblo que se
despereza esa madrugada, primera del resto de su vida, despiertan en ella asco y pesadillas:
ŖPremières manifestations de la vie quotidienne qui sont perçues par la fille comme autant de
signes de son propre dégoût. Tout nouveau jour lui paraît dřavance comme une porte ouverte
aux cauchemarsŗ6.
En la actitud de la Juliana novelesca reconocemos una transformación semántica: se
trata de la motivación citarse y encontrarse a solas con el chico que le gusta que no se da
en el hipotexto teatral. En el escenario, Juliana también coqueteará en el segundo acto ante
Nicolás y Tonio, ya con mayor intención, con el deseo de reivindicarse como mujer.
En Santa Juliana, cuando muere la abuela y el padre lo consiente, la tía Dolores
transforma a su sobrina en la santita que luchó hercúleamente, como antigua mártir cristiana,
contra la

tentación del Demonio personificada en el varón, en ese hombre que, en el

momento del forcejeo sexual, huele a macho, hiede a dominaciñn masculina: Ŗ¡Déjame,

1

LEM, 92.

2

LEM, 93.

3

LEM, 92.

4

LEM, 93.

5

La escena del pajar tiene una remota premonición jocosa en la primera novela de Gómez-Arcos, en la

descripción de las fiestas de octubre de la patrona de Enix, la Virgen del Rosario: ŖDía muy bello, con
procesión, y misa, y baile y charanga, y que, además, estaba amenizado por la nota picaresca de algunos novios
que se escapaban a un pajar, y así podía armarse la cencerradaŗ (El pan I, p. 80).
6

LEM, 96.
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Noro! Hueles muchoŗ1. Juliana se dejará hacer, obedecerá a su tía, se encerrará en casa de
donde Ŗsolo sale para hacer caridad, o para ir a la iglesiaŗ 2, siempre acompañada por la beata.
Pero esa imagen fabricada por la tía Dolores la ensombrece e insatisface:
Tula. […] Ejemplo de santidad, dicen. Sñlo que… es tan retraída Juliana. Apenas habla
con nadie. Y con nosotras nunca quiere salir.
Inés. […] Juliana… parece de otro sitio.
Tula. Es lo que digo yo. Está como embebida. No ríe. Ni canta. Yo nunca la he oído
cantar.
Inés. ¿No será que está triste?
(SJ, II, 11)

Así y todo, en la segunda presentación de Juliana enseguida entendemos que finge; las
actitudes impuestas por su tía tienen mucho de postizo. Bajo la capa de hipócrita santidad
simbolizada por la manga larga en pleno verano bulle la sangre joven.
Es una muchacha lozana, con hermosura física, pero extraðamente contenida. […] [S]u
rostro cobrará a veces una intensidad salvaje […]. La perseverante actitud de humildad,
de retraimiento, […] es solo una hipocresía de aðos […]. [U]n rictus de momentánea
rebeldía mancha su boca.
(SJ, II, 14)

Compárese con esta nueva descripción, ya en el tercer capítulo de la novela, en la que se
subrayan los rasgos que reflejan su carácter. Estos dan cuenta de cómo el odio, el rencor, van
apoderándose de su rostro, borrando lo que de infantil ingenuidad podía quedarle a Juliana:
[L]řaigreur dessine sur son visage une ombre nouvelle qui en chasse les gonflements
poupins, les moues enfantines.
Durcissement et refus, cette sombre rancœur entreprend sur la figure de la
miraculée le travail dřérosion quřelle a si bien réussi sur celle de sa tante. Les dents
resserrées avec force (comme remâchant la haine) prêtent aux mâchoires une carrure
masculine, une opiniâtreté de mercenaire.
(LEM, 229)
1

SJ, I-1, 4. La virilidad de Félix, el novio de la protagonista de Un oiseau brûlé vif, se percibe igualmente por el

olfato: ŖTambién Félix soltaba ese espeso olor a macho, fuerte y áspero […]: un olor hediondo, como el de
papáŗ (Un pájaro quemado vivo, p. 22).
2
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La Juliana teatral se da cuenta de que la gente la trata con veneración y
distanciamiento, como persona distinta a los demás: ŖLas otras la ven y se levantan como si
viesen la Eucaristíaŗ1. Es consciente de su marginación; la visita de sus amigas Tula e Inés
será breve, de compromiso, casi caritativa: ŖSe me pasan los meses sin ver a nadie. […]
Quizá me habéis olvidadoŗ2. Entristecida por no saber bailar, comprende que sus instintos
están reprimidos, disimulados por la piel de santa en que su tía la ha enfundado. Sin embargo,
Juliana no puede evitar los gestos de sensualidad; cuando oye la voz de Nicolás en la calle, va
a abrirle la puerta al muchacho sin abrocharse el escote, Ŗse arregla el pelo, se remanga hasta
el codoŗ3, siendo este último gesto muy revelador, pues se opone a la norma indumentaria de
mangas largas impuesta por la tía Dolores y defendida por la beata minutos antes.
Juliana la santa es, pues, una creación que le viene impuesta a su pesar. Se trata de un
montaje represor pergeñado por la beatería de su tía, cierto, pero del que son cómplices
muchas de las personas que la rodean, empezando por su propio padre, a quien la chica dirige
estas palabras: ŖYa no os fiáis ni de la vigilancia de Dios, que no quiere que se le escape
ninguno de sus santos. Os habéis convertido en mis perros guardianes. Enseñáis los dientes al
más pequeño movimiento que hagoŗ4. En el mismo acto, más adelante, Juliana replica con
ironía cuando Tonio le dice que puede ir a tomar un refresco con ellos a la Alameda:
Tonio. […] Al fin y al cabo estamos Andrea y yo, y puede ir también tu tía.
Juliana. Y el cura. Y la guardia civil. Por custodia que no quede.
(SJ, II, 21)

En la novela, Juliana se queja en múltiples pasajes del destino que padece sin haberlo
escogido, como en las siguientes palabras dirigidas a Casimira: ŖJe suis comme ils voulaient
que je sois, je fais ce quřon mřa dit de faire : me tenir tranquille, rester vierge et pure. Sais-tu
seulement ce que cřest que la pureté ? Travailler, prier, obéir... Et tout le monde me regarde
comme si jřétais un monstre !ŗ5 Florenne subraya cómo Juliana se ha de adaptar al molde
social que le viene impuesto por sus convecinos: ŖPendant six ans elle sera enfermée dans ce
personnage, avec sa stupeur, sa révolte, sa haine, ses désirs ; enchaînée, hantée par le
1
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2
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souvenir de ce quřon nomme religieusement à voix basse : Ŗcette nuit-làŗŗ1.
En el hipotexto, la escena que Juliana comparte con Nicolás está llena de equívocos y
referencias al calor ambiental; cuando el joven coge el vaso que Juliana le ofrece Ŗse rozan
sus dedos, se miran y él agacha la cabezaŗ2. Ella, cargada de intenciñn, le dice: ŖCuando
tengas sed… ven… a beberŗ3. El chico se azora y, sin quererlo, asocia a Juliana con la
temperatura que siente subirle: ŖBueno… yo… te he visto en la misa los domingos. Es el día
que hace más calorŗ4. Las palabras de Juliana, que serían de lo más trivial en cualquier otra
moza, turban a Nicolás, que no espera oírlas en boca de una santita: ŖEs lo […] que hago yo
cuando llego a casa. Me desabrocho el escote y me remango. Se está más cñmoda… más
frescaŗ5. Nicolás llega al culmen del nerviosismo con la referencia al baile e, indirectamente,
a la excitación física:
Juliana. […] ¿Se está fresco en la Alameda?
Nicolás. Sí.
Juliana. Pero con el baile, os acaloraréis…
Nicolás. A veces no bailamos… Bueno, quiero decir que… (Llamando, desesperado)
¡Inés!
(SJ, II, 17)

Juliana ansía acompañar a sus amigas al baile, pero al principio no se atreve, dado que
semejantes actividades no encajan en el molde de santidad prometida al convento que la
aprisiona. Una vez a solas parece buscar su feminidad oprimida por la religión:
Se toca lentamente el escote, pensativa, y desde allí su mano resbala suavemente por el
busto […]. Se acerca a uno de los cuadros de imágenes sagradas […] y, parada delante
de él, […] se desabrocha un poco más el escote, como un reto, pero inmediatamente
agacha la cabeza y le da la espalda.
(SJ, II, 18)
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Nico se ha marchado a la Alameda sin que las insinuaciones de Juliana hayan conseguido
seducirlo. Poco después, el coqueteo que Juliana exhibirá ante Tonio ya no solo será
plenamente consciente, sino que tendrá un halo desesperado, de reivindicación de sí misma
como mujer. Las acotaciones nos la presentan como hembra en celo que en esa circunstancia
actúa Ŗinstintivamente, sin disimulo, pues lleva en el rostro pintada el hambre de los aðos de
encerronaŗ, presa de Ŗuna ansiedad salvaje, hambrientaŗ1; más adelante se habla incluso de su
Ŗurgente necesidad masculinaŗ2. El autor busca reflejar la parte más animal, más instintiva de
sus personajes en el duelo dialéctico y somático que se establece entre cuñado y cuñada.
Tonio, Ŗmacho de la tierra de instinto primitivoŗ, lleva como antes su esposa Andrea Ŗel
sello del animal satisfechoŗ que Juliana percibe como un Ŗreclamo sexualŗ3. Juliana
prácticamente lo obliga a lavarse con agua fría, al tiempo que es cuestión, como en casi toda
la obra, de calores y sudores4. Se ofrece a secarlo ella misma, juguetea con la toalla, entra a
matar con pocos ambages:
Qué torpe eres. […] ¿También para bailar eres tan torpe? Andrea dice que… no sabes
bailar… Con lo fácil que debe ser… Abrazarse estrechamente y escuchar la música a
través del cuerpo del otro… de tu cuerpo… y de mi cuerpo… Tonto… ¿eres tan torpe
para todo?
(SJ, II, 22)

Tonio no puede resistirse más tiempo, la arrastra hacia el cuarto oscuro y la besa antes de
marcharse a espetaperros. En la secuencia paralela de L‘enfant miraculée, Juliana se ofrece a
su cuñado de forma aún más explícita: lo espera desnuda en el cuarto de baño. Sin embargo,
este no cae en la tentación y, domeñando a duras penas la berrea del instinto, se marcha del
aseo sin tocarla:
Un appel sans voix émanant dřun corps nu, blanc, qui tremble en respirant, qui respire
en tremblant.
Il reste ébloui. Il reconnaît Juliana [...]. Un frisson le parcourt. Son corps
commence à le brûler, le blesser, comme si désir et honte sřy livraient bataille. Ses pieds
1
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sřapprêtent déjà à le rapprocher de la fille, quand sa mémoire sřéveille. [...]
La raison finit par sřimposer : Tonio fait demi-tour, sřenfuit [...].
(LEM, 153)

Con ello asistimos a una modificación en las conductas generativas de la acción o
transposición pragmática, pues en el hipotexto es la reacción de Tonio al dejarse seducir
por Juliana la que desencadena el desenlace del drama, cosa que no sucede en la novela,
donde el joven se resiste a la seducción y, en consecuencia, la acción sigue su curso.
En el tercer acto del drama, Juliana organiza un gran escándalo cuando se presenta en
el baile tras el beso de Tonio. Las fuerzas reaccionarias (la mujer y la vieja, a las que se une
Andrea) han estado alabando sus pías costumbres y por este motivo no le perdonan que
abandone sus usanzas monjiles, manifieste abiertamente su deseo de divertirse como los
demás y, para mayor oprobio, baile con su cuñado. A partir de este momento las suyas serán
palabras de rebelión: Ŗ¡Llama también a la Guardia Civil! ¡Y al padre cura! ¡Que vengan
todos! […] ¿Es que no tengo yo derecho a ser joven como todo el mundo?ŗ1 Sus
intervenciones van a expresar ante el padre y los demás la frustración constante que ha sido
su vida: ŖNo he podido llevar un solo vestido bonito, y siempre con el pelo lacio y ni una flor,
ni un collar, ni un abanicoŗ2. Algo más tarde le dice a Noro, recién llegado: Ŗ¡He estado
encerrada en una cárcel de cal! ¡Más encerrada que tú! Y yo sin culpaŗ3.
Con la reaparición de Noro reclamando perdón, el espectador podría esperar un final
de feliz reconciliación entre la santita y el antiguo pecador. Pero las cosas evolucionan de un
modo bien distinto; Juliana ha sobrepasado un cierto punto y no quiere apaños: desea romper
con todo, graduarse como mujer carnal, marcharse de ese pueblo que la oprime. De Noro solo
espera que la desacralice, que se acueste con ella; él ya no le importa, fue estúpido queriendo
poseerla antes de tiempo: ŖFuiste demasiado tonto y demasiado impaciente. […] Si hubieras
esperado un poco más… Yo crecía de prisa. Y ya mujer, tú y yo nos hubiéramos… […] ¡Que
merecías estar toda la vida en la cárcel! ¡Toda la vida! ¡Por idiota!ŗ4 Al decir Juliana estas
palabras cobra nueva luz la canciñn que cantñ en el primer acto, cuando saliñ a escena: ŖSi te
hubieras casado, / si te hubieras casado / cuando te lo dije yo…ŗ5. En la novela, por el
1
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contrario, Noro no vuelve a aparecer en persona, aunque suele flotar en el aire la
ambivalencia de su recuerdo: ŖLřimpatience brutale de Noro est venue tout gâcherŗ1.
Como decíamos, cuando Juliana confiesa que Tonio la ha besado, el drama alcanza el
punto máximo de tensión. Ante la inacción de su padre y con la excepción de Tula, Inés y
Nicolás, todos los adultos la insultan y algunos tratan de agredirla. El desenlace de la obra
queda relativamente abierto al escaparse Juliana con el extraño forastero, del que nada
sabemos, y que supuestamente va a llevarla a la ciudad. Volver a la ciudad se había
convertido a sus ojos en un acto de liberación, pues Juliana siempre había deseado que su
padre la llevase a visitarla.
Como es lógico, la Juliana de L‘enfant miraculée es un personaje mucho más
elaborado y rico en matices, por más que conserve las características esenciales de la Juliana
escénica. Así pues, el personaje hipertextual sufre en su desarrollo una continua expansión
(desde una perspectiva estilística) a la que se añade una constante extensión (esto es,
temáticamente le suceden más cosas); como hemos apuntado, para Genette ambos
procedimientos sumados producen una amplificación respecto del hipotexto.
En los primeros compases de la novela, la tía Dolores ha hecho una reflexión
premonitoria de lo que sucederá a continuaciñn: ŖJe crois que nous allons bientót avoir des
problèmes avec elle […]: elle grandit trop viteŗ2. A lo largo del relato, tanto ella como otros
personajes se referirán constantemente a lo sucedido Ŗcette nuit-làŗ o Ŗce jour-làŗ. Por su
cuenta, la propia Juliana aðade a sus horas nefastas las pasadas Ŗce matin-làŗ, es decir, la
experiencia para ella tan amarga del juicio en la capital, durante el cual pierde los únicos
asideros morales que creía tener. Desde ese momento, la joven se va a debatir en una
contradicción fundamental: si por un lado rechaza el sexo y los hombres culpables de su
postración, por otro no solo conserva la cinta de Noro y el vestido de la noche de marras,
sino que además intenta infructuosamente seducir a Nico y Tonio, de modo que
Ŗinteriormente se convierte en ángel diabólico habitado por el odio y el deseo sexual
insatisfecho, se encierra en ella misma y comienza una venganza en cadena sobre las
personas e instituciones culpables de su situaciónŗ3. Observamos la contradicción en el
sentimiento de Juliana cuando su hermana se dispone a casarse con Tonio: Ŗla miraculée
guette lřentrée de Ŗla promiseŗ, seule des deux sœurs qui ait eu droit à se faire appeler de la
1
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sorte, Ŗà vivre çaŗŗ1; si por un lado parece envidiar el estado de prometida (o sea, de mujer
con comportamientos al uso), por otro desprecia la vivencia conyugal en la que Andrea se
apresta a iniciarse mediante el uso de ese despectivo Ŗçaŗ. La repugnancia de Juliana por el
débito conyugal se manifiesta con mayor intensidad cuando Andrea queda embarazada: ŖLa
sainte se dérobe, évite sa présence, ne dissimule pas sa répugnance pour le ventre gonflant de
sa sœurŗ2.
Como si deseara detener el tiempo la noche en que Noro trató de forzarla, va a
conservar hasta el final del relato, ya con dieciocho años cumplidos, el vestido blanco de
lunares rojos que lucía el día infausto siempre a punto de estallar a fuer de ceñir
abundancias que no son ya las de una niña de doce años, sino las de una mujer de bandera,
junto con la cinta del mismo color que el desbocado mozo le regalara. Así, el día de la boda
de Andrea, Ŗelle […] se boudine dans sa robe blanche à pois rouges, elle noue à ses cheveux
ébouriffés le ruban rouge […] que Noro lui offrit Ŗcette nuit-làŗŗ3.
Se nos tolerará una mínima digresión acerca de la recurrencia de este color. El rojo y
la sangre, elementos frecuentes en los universos simbólicos y alegóricos de Gómez-Arcos,
vienen a representar lo cual ciertamente no es de una pasmosa originalidad la pasión, el
sufrimiento, la rebelión o la ideología política, e incluso elementos más inasibles: la sangre
profusamente derramada es Ŗmétaphore de lřâmeŗ4 en el convento de María República;
también el odio. Así lo expone Treillard con el élan lírico que caracteriza a este investigador
en su capítulo ŖLes gammes chromatiquesŗ:
Couleur du feu et du sang, le rouge, dans la culture occidentale, est lié au principe de la
vie. Nocturne et femelle, le rouge est le mystère vital, la couleur des menstrues, de
lřâme, de la libido, du cœur. Fécond, il est sous-jacent à la verdeur de la terre.
Ambivalence du rouge sang : caché, il est la condition de la vie mais répandu, il signifie
la mort. Diurne et mâle, le rouge symbolise, associé au blanc et à lřor, la puissance
impulsive, lřÉros libre et vainqueur, les vertus guerrières et révolutionnaires que
véhiculent oriflammes et drapeaux. Non contrôlé, le rouge devient dangereux, menant à
la haine, à la passion aveugle.
(Treillard 1993)
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Heras destaca la actitud protectora que casi todos los miembros de la Corniche
guardan para con Juliana1, que es una niña abierta, expresiva, alegre y natural hasta el
acontecimiento del pajar, cuando su felicidad se vuelve odio y resentimiento, cuando su
espontaneidad empieza a tornarse disimulo y cálculo bajo un disfraz religioso. Juliana, flor de
almendro, experimenta un despertar sexual que malogra la precipitación desbridada de Noro.
Su actitud desde Ŗaquella nocheŗ revela esquizofrenia entre lo que siente y piensa en relación
con su forma supuestamente cristiana de actuar, hasta tal punto que la represión a que se ve
sometida desemboca en un comportamiento patológico y un deseo malsano de venganza.
Pero, ¿venganza contra quién, contra qué? No lo sabe con certeza, pero está convencida de
que debe tomar su revancha: ŖCe nřest encore quřune idée floue, noyau de nébuleuse qui
sřallume, sřéteint, clignote. Qui deviendra grain de lumière, boule de feu, éclair, foudreŗ2.
Tras el juicio, Juliana reflexiona sobre Ŗla interesada arbitrariedad en la que se basan
los principios de la justicia, la irrelevancia del individuo frente al orden social, la
discriminación de la mujer en relación con el hombre, y la suma de egoísmos individuales en
que se asienta la familiaŗ3; ello se resuelve en el Ŗodio y desprecio contra toda la sociedad por
buscar más su propia hegemonía que la felicidad de los individuosŗ4, con lo que engarzamos
con el pensamiento individualista y anarquizante de Gómez-Arcos5. Para Ripoll, ŖCřest la
vengeance qui permet dřassurer lřidentité des personnages. [...] La vengeance [de Juliana] est
un acte contre le Père, contre la Loi totalitaireŗ6. Según Florenne, Ŗelle se venge de tous les
hommes, et des femmes par-dessus le marché ŗ7. Y, en efecto, Juliana rumia su venganza en
distintos frentes, contra diferentes personas y con variada munición: ŖChaque fois que la
miraculée se rend à confesse, [le curé] sue à seaux. Elle évoque la vengeance du Ciel, mais
non comme un péché, au contraire : elle déclare dřune voix placide quřil nřexiste sur terre
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dřautre vertu que le désir de revancheŗ1.
Venganza en primer lugar contra la abuela, Doña Soledad Cuervo, personificación del
autoritarismo seglar ŕla tiranía religiosa vendrá encarnada por la tía Dolores, toda vez que el
párroco, que ni siquiera merece nombre, no es más que un heliogábalo sin fusteŕ. Ante su
abuela moribunda, Juliana no muestra piedad sino hondo contentamiento; le arrebata el
bastón de ébano, atributo de su poder en la familia, que el día del entierro arroja a la fosa
simbólicamente junto con el cadáver de su dueña2. Es un gesto que recuerda el de Amalia
rompiendo el bastón represor y autoritario de su madre, Bernarda Alba. En otra novela, el
atributo del poder que ejerce la duquesa y reverenda madre del convento en el que
enclaustran a María República es, precisamente, su Ŗcanne à la poignée-bijouŗ3. En el
esperpento Los gatos, el bastón que fuera del padre también simboliza el poder de Pura, la
solterona primogénita, otra hija espiritual de Bernarda Alba; cuando Inés, la sobrina, revela
que está embarazada, Pura le pide el bastón a su hermana y con él mata a golpes a la joven
(Ángela, subordinada jerárquicamente a su hermana, ha de buscarse otro objeto contundente
con el que golpear a Inés); pero poder femenino no significa, en absoluto, liberación de la
mujer:
el bastñn […] conserva además de su función utilitaria otra de orden simbólico. En
efecto, había pertenecido al abuelo de Inés, y simbólicamente, es una representación de
la autoridad patriarcal. El hecho de que, como en La casa de Bernarda Alba, se
encuentre en posesión de una mujer, lejos de ser un signo de emancipación, viene por el
contrario a reforzar el modelo de sumisión femenina ya que, en ausencia del varón,
recaerá en mujeres como Bernarda o Pura la responsabilidad de perpetuar el modelo de
dominación patriarcal y de represión de la mujer, sobre todo en el terreno sexual.
(Moreno 2013: 55)

Volviendo a La enmilagrada, Juliana le pregunta a Doña Soledad agonizante qué ve en sus
ojos; la abuela contesta Ŗle désespoirŗ, a lo que la nieta no duda en replicar: ŖBeaucoup plus
que ça : la haineŗ4. La muchacha vive la muerte de la abuela como una importante victoria,
un trascendente paso hacia su propia liberación: ŖTon regard dont le constant souci était de
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me surveiller… […] Tu nřes plus que ça : des restes. […] Penser que demain je pourrai
mřéveiller, ouvrir les yeux et me dire : elle est morte ! Demain et tous les autres joursŗ1.
Acude además al entierro Ŗlřair raviŗ2, embutida en su infantil vestido blanco de lunares
rojos, que tanto juego da a lo largo del relato. Mientras los demás dejan caer un puñado de
tierra sobre el ataúd de la abuela, Juliana lanza una piedra: Ŗgrand-mère, cřest fini, lřaprès
grand-mérisme commence !ŗ3.
Venganza asimismo contra Andrea, heredera del cetro de la Corniche, la hermana con
existencia de mujer normal que puede gozar de la vida y del hombre, de su hombre. El día de
la boda de Andrea y Tonio, cuando la comitiva llega a la iglesia, la primogénita descubre
horrorizada que su hermana ha adornado el templo con crespones y telas negras, como para el
oficio de tinieblas4. Y es que para Juliana el matrimonio, la unión con el opresor, es la muerte
de la libertad femenina.
Venganza en definitiva contra todos. Se nos dice expresamente: ŖElle ne voit quřune
façon de lutter contre sa sœur (Ŗcontre tous !ŗ, pense-t-elle) : construire par soi-même sa
propre vieŗ5 ; más adelante leemos : ŖLes autres, ses ennemis mortels, lui ont empoisonné la
vieŗ6 ; y es que en este mundo asfixiante, en este universo gomezarquiano, nadie es inocente:
ŖOui, elle voudrait mettre le feu partout, purifier cette maison où crèche lřinjustice, la faire se
volatiliser dans les flammes. Violentes, ces flammes, comme celles de lřenferŗ7.
Venganza, pues, indistinta, magmática, nebulosa. Pero intensa, radical, innegociable.
Este fragmento lo demuestra quizá mejor que ningún otro, al tiempo que nos recuerda a otros
personajes de la novelística de Gómez-Arcos:
Chacun pris individuellement, elle ne saurait assurer quřelle déteste son père, ni sa
mère, ni sa tante, ni sa sœur, ni Casimira, ni Tonio, ni les autres ; elle les déteste en
1

LEM, 206-207.

2

LEM, 211.

3

LEM, 213.

4

Véase LEM, 222.

5

LEM, 230.

6

LEM, 233. Contra todos es asimismo el alegato del niño no concebido ni nacido de Pré-papa, que arranca con

la zoliana fñrmula ŖJřaccuseŗ: la lista de culpables incluye a militares, políticos, patronos, clero y a los mismos
padres (PPRF, 158-166). En María República, tres monjas lanzan a la exprostituta roja una mirada de odio
Ŗmystico-politico-socio-économiqueŗ, el cual no es otro que el que emana de los ojos del propio autor desde la
trinchera opuesta (María República, p. 154).
7

LEM, 226.
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bloc, tous à la fois. Mais ce tous nřest pas uniquement eux, cřest un tous composé dřeux
et de la vie, des choses, des jours, de sa détresse profonde ; un tous quřelle ne peut
isoler ou dissocier et qui, en elle, prend la forme de faute collective qui lřaurait jetée
dans les tourments de la haine : une haine dépersonnalisée, sans visage.
(LEM, 257)

Lejos estamos de aquellas declaraciones en las que Gómez-Arcos aún decía (y tal vez
pensaba) que el motor de su literatura era el amor, no el odio. Con excepciones, casi toda su
novelística va a desmentir estas hermosas palabras:
On nřest pas un révolté à cause de la haine. On est un révolté à cause de lřamour. Je
crois ça. Je ne crois quřà lřamour, je ne crois pas à la haine. Parfois, jřai besoin de
placer lřamour devant la haine, en face à face, mais cřest à lřamour que je crois.
(Entrevista para France Inter, 20/06/1977)

El impulso que mueve a los personajes de Agustín, y que en ocasiones los hace rebeldes, no
es el amor, que resulta infructuoso, estéril, sino el odio, que impele a la acción: Ŗla haine, qui
est plus forte que lřamour, plus protectriceŗ1. El odio acumulado será el que levantará a las
masas en contra del orden establecido:
lřAmour en majuscules, propre aux martyrs, propre aux prophètes, nřa jamais amélioré
la condition humaine, ni ne lřa transmutée en matière de grâce ou de fierté. Il ne nous
reste donc quřun seul espoir : celui, improbable, que la haine du laissé pour compte, la
foi du révolutionnaire, nous mène un jour vers un monde meilleur […].
(Prédateurs d‘enfance, p. 215)

En la novela Ana non, ante la inmensidad granítica y fascista del Valle de los Caídos, el ciego
Trino le dice a Ana Paucha: ŖJe třai appris à lire et à écrire pour quřun jour tu puisses
apprendre la haine. Il est arrivé, ce jour de haineŗ2. El odio genera, dirige, empapa la obra del
almeriense. En un pasaje de Mère Justice, la madre que va a vengar a tiros el asesinato de su
hijo adolescente parece traducir una larga discusiñn de Agustín consigo mismo: ŖExagère-telle ? Sa haine serait-elle à ce point débordante quřelle la pousserait à déformer la réalité, à
nřen restituer quřune grossière caricature ?ŗ3
1

María República. La pièce, pp. 28-29.

2

Ana non, p. 138.

3

Mère Justice, p. 200.
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Revancha, venganza, desquite: conceptos clave en la obra ―más que en la vida― de
Gómez-Arcos. Así razona Denise, la protagonista de la novela Bestiaire, antes de
radicalizarse hacia la extrema derecha: ŖLes poches vides, je savourais toute seule ma
solitaire vengeance de prolétaire, mon droit à la revanche, gagné à coups de pavés dans le
paysage lacrymogène de Mai 68ŗ1. Tras el reestreno de Los gatos en los noventa, Haro
Tecglen reflexionaba: ŖPuede que sea su afán de venganza histñrica el que le lleva a estrenar
estas dos obras antiguasŗ2. Cuando el protagonista de la versión novelesca de Pré-papa lee
las páginas clandestinas del Libro del Ahorcado, el autor parece estar hablando de su propia
literatura: ŖNřy a-t-il pas une sorte de hurlement de vengeance sřéchappant de ces pages,
comme un génie longtemps prisonnier dřun abîme dřinjustices ?ŗ3
El odio, el deseo de revancha: fermentos permanentes de la obra de Gómez-Arcos;
Ŗah ! quřon est bien dans la haine, quřon y baigne à lřaise !ŗ4. Su obra más vindicativa y
violenta, Scène de chasse (furtive), se cimienta en Ŗla trinidad biliosa que conforman odio,
rabia y rencorŗ5. Sin pretender aventurarnos en el pantanal de la crítica biográfica,
mencionemos las declaraciones del novelista en una entrevista concedida al diario Ideal de
Almería: ŖMis amigos dicen que lo mío es un cabreo constante. La verdad es que cabrearse es
sano para vivir y para crearŗ6. Obsérvese, en parecida perspectiva, la pregunta que le
formulan unos periodistas en otra entrevista: ŖVous nřaimez pas la police, ni lřarmée, ni les
riches, ni les patrons, ni les moralisateurs, ni Dieu, ni lřÉglise, ni les sectes… Mais quřaimezvous donc ?ŗ7.
Paulatinamente, el acto de venganza va a ir enfocándose en el enemigo de la mujer, un
ser a un tiempo represivo y violador, reo individual y culpable colectivo de su desdicha: el
hombre. Así se refiere el narrador de L‘enfant miraculée a Juan, el padre, cuyos incestuosos
tocamientos Juliana consiente y provoca: ŖCe corps [...] nřest plus celui de son père ; il nřest
tout simplement que le corps dřun homme ; elle y reconnaît sans effort le visage crispé des
avocats, les mains autoritaires du juge armées de leur marteau, lřopiniâtre brutalité de Noroŗ8.
1

Bestiaire, p. 14.

2

Haro 1992a.

3

Pré-papa ou Roman de fées, p. 152.

4

Bestiaire, p. 108.

5

Cano 2012.

6

Blanco 1992.

7

Montaudon y Quiblier 1992.

8

LEM, 108.
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Sí, el varón es culpable. Así lo deja sentir en la escena un tanto bufa del amortajamiento del
cura, mientras le lava el pene al cadáver. Ese falo Ŗlaid, minuscule, rigideŗ, ese Ŗbout de
boyau que lřeau chaude finit par assouplirŗ1 y que ahora ella maneja a su antojo en el postrer
aseo del grueso sacerdote, la enmilagrada lo ve como símbolo de la opresión y generador de
su propio fracaso vital: ŖDire que cřest de là quřest venu lřéchec de sa propre vie, que cřest ce
machin qui a contribué à creuser lřabîme où on lřa fait sombrer !ŗ2 Es, no se dude, el
penúltimo apeadero antes del acto liberador y sangriento digno de Juliana la sanguinaria: la
castración del feriante.
Juliana, pues, víctima y ejecutora. Decía Gómez-Arcos: ŖLřautre, je le vois dřabord
comme victime. Tout mon travail romanesque tourne autour de la victimeŗ3. Feldman esboza
un perfil de los protagonistas de las obras de Gómez-Arcos que cuadra de molde con Juliana:
ŖThe quintessential Gómez-Arcosian hero or heroine is a zealous individualist, an iconoclast
who engages in a fervent battle against oppressive systems of order as part of an endless
quest for an anarchistic sort of truthŗ4. Ciertamente, ningún personaje en actitud más
etimológicamente iconoclasta que esta rapaza que atavía la imagen de la Virgen con bragas
de puta y, más tarde, la despoja de sus ropajes en colores verde manzana y ciclamen 5 para
vestirlos ella misma y de tal guisa pavonearse por la feria del pueblo. Desnudando a la
imagen, precisamente, ha sondeado Juliana la hondura de su vacío existencial, la inanidad de
sus adentros la futilidad, tal vez, del fuero interno de todo el pueblo, recubiertos por los
oropeles de la decencia y la santidad. Despojado de sus ropajes, el cuerpo de la Virgen no es
más que un armazón de madera carcomida6; y así se ve Juliana a sí misma, embriagada de
1

LEM, 266.

2

LEM, 267.

3

Sin firma circa 1986-1992: 1.

4

Feldman 1998: 47 y 2002a: 38.

5

Este color de la gama cromática del rojo (sin duda la preferida del almeriense), que ya vistió Casandra en la

escena cuarta de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas (p. 173), aparece en otras novelas: Ŗla grâce
dřune touche cyclamenŗ (Pré-papa, p. 27). También lo menciona en la versión castellana de Marruecos (no en
la francesa), aplicado al color de la vagina de las africanas: Ŗ¡Sí, seðores! ¡En el fulgurante sexo ciclamen de la
hembra negra!ŗ (Marruecos, p. 38). Cuando la protagonista de Mère Justice se levanta en la mañana del día en
el que vengará la sangre derramada de su hijo, Ŗune lumière cyclamen se répand dans la pièceŗ (Mère Justice, p.
8).
6

La viajera Ana Paucha ya se había encontrado con una imagen de la Virgen en la iglesia de un pueblo

manchego, Notre-Dame des Sept Conquêtes, tocada con una Ŗcouronne de platine qui coiffe la tête de bois
véreuxŗ: el lujo externo esconde la carcoma interior (Ana non, p. 102).
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nihilismo: Ŗà lřextérieur, une apparence plus ou moins acceptable; par en dessous, du vide.
Tout est de même dans ce monde en trompe lřœil: des oripeaux minables pour recouvrir un
creux que rien ne vient comblerŗ1.
El ingrato destino de ser mujer. Tal es la idea que le revela en clave onírica Adelaida,
la madre en estado casi vegetativo, mediante la historia de esa otra Juliana Juliana la
sanguinaria en cuyo honor bautizó a su hija. Esta conversación entre las brumas del
inconsciente, única que mantienen la madre enferma y la hija herida, proporciona importantes
claves interpretativas de L‘enfant miraculée.

[Adelaida] comprit alors que son destin de femme nřétait quřune blessure, une immonde
blessure, elle acquit la certitude quřon ne lui permettrait pas dřorganiser sa vie en
fonction dřelle-même, que le libre arbitre nřétait quřune formule vide [...]. Un jour, on
lui a amené un homme, l‘homme. Il portait le nom du propriétaire, incarnait lřautorité
du propriétaire.
(LEM, 252)

Ese hombre era el hombre, todos los hombres; la autoridad, el poder, la opresión. Aquella
otra Juliana, sometida al macho como Adelaida y su hija, se vengó de su tirano castrándolo.
Toda una inspiración para la menor de las Cuervo, que lleva el nombre de quien se negó a
aceptar la imposición de su destino de mujer. En el sentido artículo que dedica Agustín a la
muerte de Simone de Beauvoir podemos apreciar la consideración, por parte del almeriense,
de la mujer como principio de vida y progreso frente al varón sojuzgador y posesivo. GómezArcos nos recuerda cómo la insigne escritora defendió

la libertad de ser en toda libertad, sin la obligación de parecerse al otro. El otro: el
hombre, lo masculino, dueðo y seðor de la libertad de comportarse. […]
Con otras de su temple, Simone dijo a sus semejantes: sois vuestras propias
dueñas, vuestro cuerpo es vuestro, no pertenece al padre, ni al hijo, ni al marido, ni al
hermano, ni al que ordena la guerra, ni al que explota la paz [;] la vida es femenina, y el
mundo, amputado de vida, es cosa muerta a pesar de su masculinidad.
(Gómez-Arcos, ŖMuriñ la luchadoraŗ).

1

LEM, 256.
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Próximo el desenlace, a solas con la imagen de la Patrona en la iglesia, Juliana
comienza su metamorfosis final. Le ha arrancado los ropajes a la imagen y, con manos
ensangrentadas, destruye su carcasa, desgarra Ŗson uniforme de miraculéeŗ1: el famoso
vestido blanco con lunares rojos, piel postiza de la vieja Juliana, sucumbe en el fuego; la
nueva Juliana renacida baila desnuda en la nave desierta, la cinta roja de Noro en el cabello
como único ornamento. Toda la secuencia es sacrílega, transgresora, con aires de aquelarre.
La nueva Juliana se lava la entrepierna en la pila bautismal, se sube al altar, se maquilla
usando el sagrario como espejo, se viste con las hopalandas de la Virgen. Y siente que vuelve
a ser ella misma, que su auténtica personalidad, oculta por las convenciones, reprimida por el
personaje creado por su tía, oprimida por la autoridad del hombre, puede al fin aflorar.
ŖEnfin moi.ŗ
[…] Ce personnage anonyme qui lřa habitée des années durant dévoile une fois
pour toutes sa véritable identité. [...] Et le double devient lřoriginal.
(LEM, 277)

En resumen, al comparar farsa y novela podemos afirmar que el afán empecinado de
venganza contra los hombres por parte de Juliana impulso que no se nos presenta tan nítido
ni exacerbado en el hipotexto teatral supone una intensa surmotivation2 en el hipertexto
novelesco.

II.6.3. Noro, el detonante

Noro desempeña un papel fundamental en la diégesis tanto de Santa Juliana como de
L‘enfant miraculée. Es el primer personaje que habla en el hipotexto teatral, tras el cantarcillo
inicial de Juliana, quien aún no ha entrado en el escenario; aparece en escena con Tonio en el
cuadro primero, ambos camaradas bromeando como mozos que son en una conversación de
índole sexual y chanzas subidas de tono.

1

LEM, 274.

2

Genette 1982: 385.
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Tonio. Me parece a mí que tienes tú la sangre demasiado caliente. ¡Anda ya...!
Noro. (Socarrón) Pero voy de vez en cuando a la ciudad… a enfriarla.
(SJ, I-1, 1)

La sensación de calor y el deseo ambivalente de refrescarse que imperan en este primer acto
como en toda la obra, enmarcan el comportamiento y las palabras de los camaradas.
Tonio. […] ¿Te quedas?
Noro. Ahora voy yo. Quiero refrescarme antes.
Tonio. Refréscate por todas partes… que te vas a escocer.
(SJ, I-1, 2)

Lo sensual domina la descripción de ambos jóvenes que da la acotaciñn: ŖVisten de manera
que se les nota el cuerpo, las camisas blancas desabrochadas y el pelo revueltoŗ1. El diálogo
nos pinta un Noro de sensualidad aguijada, en estado de alerta: ŖTe tiendes boca arriba para
no ver las mozas y miras los árboles… Pero en los árboles ves cada cosa…ŗ2 Este impulso
llega a trocar su grosería en un lirismo carnal y silvestre: ŖQué sabes tú de ciertas noches a la
orilla del río. Yeguas… de pelo brillante y ojos ardientes. Yeguas que muerdenŗ3.
Paralelamente Juliana, que aparece en escena una vez que Noro se ha quedado solo, se
nos describe como dueða de un Ŗatractivo puramente animalŗ4. Cuando Noro la acose, la
llamará en dos ocasiones Ŗpotrilloŗ en la novela, si bien en un contexto bien distinto,
Gómez-Arcos nos dice que ŖJuliana piaffe comme une poulicheŗ5ŕ. La yegua, la jaca, es un
término zoológico y campesino caro al autor, siempre cargado de connotaciones sexuales
implícitas; en La femme d‘emprunt, el británico Andrew sodomiza al protagonista en una
cuadra, rodeado de caballos: ŖLřhomme murmurait un mot, un seul, imcompréhensible
dřabord, puis clair et net : ma poulicheŗ6; por su parte, Christian, el poeta francés de L‘ange
de chair, se deleita pensando en el cuerpo del hermoso Panaïotis: Ŗson imagination lřinquiète;
elle se débride sans crier gare, caracole comme une pouliche au préŗ7; también aparece en la
penúltima novela de nuestro autor, cuyo protagonista sufre las violaciones de los celadores
1

SJ, I-1, 1.

2

SJ, I-1, 2.

3

SJ, I-1, 2.

4

SJ, I-1, 2.

5

LEM, 56.

6

La femme d‘emprunt, p. 218.

7

L‘ange de chair, p. 30.
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del reformatorio marroquí donde está recluido: Ŗ[l]es gardes, qui en profitaient pour me
tapoter comme une pouliche prête à la monteŗ1.
Desde el principio nos enteramos de que Tonio tiene una novia con la que se piensa
casar: Andrea, la hermana mayor de Juliana. Noro, en cambio, presume de no querer ataduras
románticas, fanfarronea afirmando que frecuenta los prostíbulos de la ciudad y
premonición de la brutalidad de que hará gala ante Juliana dice: ŖNo. No me gustan los
romances. Yo he nacido entra las yeguas y los caballos. Y me gusta ser como ellosŗ2. Las
continuas referencias a los equinos entroncan, dentro de una larga tradición, con el papel
simbólico-sexual del caballo siempre excitado de Leonardo en Bodas de sangre, o el de Pepe
el Romano en La casa de Bernarda Alba, el cual, aunque invisible, simboliza el instinto
desbridado. Una prueba más del lorquismo de Gómez-Arcos en esta fase temprana de su
producción teatral. Recordemos por fin la figurilla con forma de caballo encabritado en el
despacho de Carlos, el padre de L‘agneau carnivore, que para su esposa evoca la potencia
viril de su marido desnudo.
Visitar los burdeles de la ciudad es precisamente una de las fantasías de ambos mozos
en L‘enfant miraculée, si bien ninguno de ellos es doncel, pues ya ambos han disfrutado,
previo pago y de pie contra una tapia, de un par de coitos acelerados con Rosita, la nieta de
Casimira (ŖDeux coups chacun, vite faitŗ3), más los favores gratuitos del siempre receptivo
Pepito Papillon. Con todo, su secreto anhelo es Ŗse rendre chez les putains en villeŗ 4. En una
conversación subida de tono, en cierto modo paralela de la escena inicial de Santa Juliana,
Noro no presume de sus visitas a la ciudad que en la novela no pasa de ser un sueño de
adolescentes arrechos, sino de la longitud de su miembro viril mientras orina tras el corral
en compañía de su amigo:
Ils en profitent, comme à lřaccoutumée, pour sřautomesurer : commentaires flatteurs,
naturellement. Ça pousse de jour en jour, comme les concombres. Rigolades. Moi plus
grosse que toi, moi plus longue. [...]
ŖCôté longueur, on dirait que je suis ton aînéŗ, lance Noro le vantard en
comptant sept, huit, neuf doigts, presque dix !
(LEM, 66)

1

Prédateurs d‘enfance, p. 58.

2

SJ, I-1, 2.
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LEM, 67.
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Cuando en la obra teatral Juliana le disputa entre juegos la zafa del agua para lavarse,
Noro la trata como a una chiquilla, al tiempo que pone por delante su supuesta condición de
trabajador adulto.
Juliana. Solo mojarme la cara y me voy otra vez a jugar.
Noro. Primero yo, te digo. Tengo que irme a la era.
(SJ, I-2, 3)

Ella le dice que huele a sudor, lo llama marrano, a lo que él responde: Ŗ¿A qué quieres que
huela un hombre que trabaja, bribona?ŗ1. Entre juegos, ella acaba sentada en las rodillas de
Noro, quien como hemos visto, toma conciencia de la feminidad de Juliana y, encalabrinado,
se deja atrapar por el atractivo de la chica, la cual no es consciente de la ambivalencia de su
juego hasta que las caricias del mozo se hacen más osadas. Al agredirla dentro del cuarto
interior, Noro es consciente de la atrocidad que estaba a punto de cometer. Es cuando vuelve
a tratarla como a una niða: ŖNo quería golpearte, niða… No queríaŗ2. Tras dejar malherida a
Juliana, Noro se da a la fuga; la Guardia Civil logra atraparlo, no sin problemas, ya que opone
resistencia a los agentes.
Ese cuarto interior es importante en el desarrollo dramático. Además de ser el
escenario de la frustrada violación (acto I) y, más adelante, del beso de Tonio y Juliana (acto
II), es el lugar donde se nos dice que murió la abuela. En él entran a peinarse Inés y Tula
mientras Juliana habla con Nicolás, e Inés recuerda que cuando eran niñas lo usaban para
jugar al escondite (acto II). Un espacio, pues, útil para el desarrollo de la acción y, a la vez,
rico en connotaciones.
No se nos dan indicaciones de la edad que tiene el Noro hipotextual, si bien en el
cuadro segundo la abuela nos revelará el origen de ambos chicos: ŖDos mozos de cuadra,
recogidos de la calle. Sin padres. Sin familia. Y aquí, en mi casa, considerados como dos
hijosŗ3. Aunque no aparece en el segundo acto, Noro es mencionado en términos poco
elogiosos en el diálogo inicial:
Tula. (Ingenua) Claro que si no hubiera sido por Noro…
Dolores. (Santiguándose) No lo mientes aquí. No mientes a Satanás.
1

SJ, I-1, 3.

2

SJ, I-1, 4.

3

SJ, I-2, 7.
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Inés. Déjelo, Doña Dolores. Es un demonio encerrado en la cárcel.
(SJ, II, 12)

No obstante, enseguida nos enteramos por boca de Tula del indulto del joven, que pronto
llegará libre al pueblo. Reaparece hacia el final del último acto precipitando el clímax de la
obra, cuando Juliana ha decidido, en contra de la opinión de su tía Dolores y otros, ir a la
verbena en la Alameda: ŖNoro se hace visible. Lleva grabados en la cara los aðos de cárcelŗ 1.
Noro se declara culpable de la vida que ha debido de llevar Juliana; es un hombre arrepentido
que, sintiéndose renovado, viene a solicitar el perdón de la joven e incluso a proponerle una
vida juntos: ŖNoro continúa hablando cada vez más apasionadamente. Se nota que todo lo
que dice es algo en cuyo pensamiento se ha regodeado como un chiquillo durante los años de
encierroŗ2. Sin embargo, Juliana rechaza su amor romántico, lo invita a que simplemente se
acuesten juntos y airea que esa misma tarde ha besado a su cuñado Tonio; entonces Noro,
sintiendo que sus años de espera y reconciliación consigo mismo han sido inútiles, la insulta e
intenta agredirla. Sus últimas palabras en la obra son de una extrema violencia: Ŗ¡Te
estrangularé!ŗ3. Las actitudes y el comportamiento de Noro son fruto de su instinto, cuya
violencia se vuelve a desatar cuando las cosas no se desarrollan como él las había imaginado.
Es un personaje cuya vida se ve marcada por un momento de debilidad en el que se deja
llevar por una pasión vedada.
Comparemos ahora a este personaje con su álter ego hipertextual de L‘enfant
miraculée. Heras considera el papel de Noro en la novela tan importante como breve: es
como Ŗuna estrella fugazŗ que supone el Ŗelemento distorsionadorŗ4 desencadenante de la
desgracia en la vida de Juliana. Su paso por la novela es en efecto efímero porque, al
contrario de lo que sucede en el drama, Noro no vuelve a aparecer en la narración sino como
un recuerdo ambiguo, como una presencia fantasmal en la mentalidad enfermiza de Juliana,
encarnado en la cinta roja que le regalara la noche fatídica. Según los conceptos de Genette,
el personaje del Noro hipotextual se desvalora en su paso al hipertexto, pues su papel pierde
bastante peso en L‘enfant miraculée una vez concluido el primer capítulo.
En la novela se menciona por primera vez a Noro y Tonio en la tercera secuencia de la
primera parte. Ambos están quitando la nieve del patio junto con el padre de Juliana. No
1

SJ, III, 35.

2

Acotación de SJ, III, 35.

3

SJ, III, 37.

4

Heras 1995: 185-186.
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sabemos por el momento quiénes son ni cuál es su relación familiar o laboral con la Corniche
y la familia Cuervo aunque, en cualquier caso, deducimos que son personas en edad de
trabajar y que están ŕcomo todos en la fincaŕ a las ñrdenes de la abuela: ŖCapitaine
polaire, grand-mère lançait des ordres tout en jetant du gros sel sur le perronŗ1.
Comprobamos más adelante que Tonio tiene permiso para fumar, no así Noro, a quien tratan
de crío: ŖTu nřas pas lřâge, tu nřes quřun gosse, chantait Juliana à lřunisson avec grandmèreŗ2, por lo que ha de hacerlo a escondidas. Casimira nos revela a continuación que se trata
de un asalariado, de un trabajador de la finca que, de añadidura, es marrullero con las
cartas. En la siguiente secuencia conocemos por fin el origen de ambos jóvenes: ŖTonio,
enfant de lřAssistance publique, comme Noro. Peu importe, ce sont de bons garçons, ils le
prouvent jour après jour au travail. Grand-mère leur montre beaucoup plus dřattachement
quřaux quelques petits héritiers du canton...ŗ3 En efecto, Doña Soledad los sacó del orfanato,
los acogió como peones y les administra el sueldo hasta que cumplan veintiún años.
Recordemos que en Santa Juliana es la abuela quien revela el origen de los muchachos: ŖDos
mozos de cuadra, recogidos de la calle. Sin padres. Sin familia. Y aquí, en mi casa,
considerados como dos hijosŗ4. La matriarca del hipertexto los ha escogido precisamente por
carecer de vínculos familiares y planea casarlos con sus nietas (designio explícito en el caso
de Tonio y Andrea), si bien Ŗles garçons ne sont pour lřinstant que des salariésŗ5; más
adelante será Casimira quien les diga: ŖVous êtes deux beaux garçons et presque de la
familleŗ6; tanto es así que comparten la mesa con el resto de la familia y en la iglesia se
sientan en el banco de los Cuervo. Doña Soledad pone por delante el carácter trabajador de
los jóvenes; así, cuando Dolores, la tía beata, le recrimina a Noro que le suenan las tripas, la
abuela lo defiende: ŖIl a faim, coupe grand-mère irritée. Il travaille depuis lřaube et nřa pas
mangé de toute la matinée à cause de ta communion générale. Il ne se nourrit pas dřeau
bénite, lui !ŗ7
Inscribiéndose de algún modo en la tradición gauloise rabelaisiana, Gómez-Arcos
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gusta de recrearse en las funciones puramente orgánicos de sus personajes, a quienes no es
raro sorprender orinando, defecando, eructando, ventoseando, sudando, eyaculando… En
cualquier caso, todo empieza a complicarse cuando Noro y Tonio llegan sudorosos de la
labor e irrumpen en el cuarto de aseo, donde descubren, extasiados, a Juliana desnuda.
Casimira, la vieja criada, les ordena a gritos que se marchen, pero la mecha que se acaba de
prender va a condicionar dramáticamente el desarrollo de los acontecimientos. Una vez
terminado el baño de Juliana, es el turno de Tonio y Noro en la tina. El lector asiste
sorprendido a la escena del aseo: Casimira es la encargada de frotar y enjabonar cada
domingo a dos adolescentes ya talluditos, como ha hecho desde que llegaron a la Corniche.
No es un simple aseo, sino que Ŗla vieille libertineŗ1 de Casimira los acaricia; más que eso,
los masturba: Ŗ[Casimira] est une âme de Dieu, qui sait les soulager. […] Elle est sage
comme la vieŗ2.
Comme à chaque bain, [Noro] va jouir sans réserve dans lřeau brassée de la baignoire.
[…] Éclatement interne qui se libère dans lřeau savonneuse, tremblement des jambes
agitant des remous dřécume, gémissement inaudible, perles de sueur confondues avec
les gouttes sur sa lèvre supérieure, brusque relâchement des muscles...
(LEM, 38-39).

Noro acabamos de saber que tiene dieciséis años eyacula pensando en el cuerpo
adolescente de Juliana, la primera mujer desnuda que ha visto. Desde el mismo arranque de la
novela, muchos elementos apuntan hacia lo sexual (Casimira, por ejemplo, bromea sobre las
manchas que tiene que lavar en los calzoncillos de los adolescentes), y ello de un modo
infinitamente más expreso y abierto que en Santa Juliana, la cual no deja de ser una obra
teatral compuesta en pleno Franquismo. Gómez-Arcos a menudo consigue incomodar a la
moral establecida, e incluso al lector más desprejuiciado; en el segundo capítulo se nos dice
que Casimira también solía acariciar el sexo de Juliana cuando, de pequeða, la baðaba: Ŗ[les
doigts de Casimira] sřengageaient dans un jeu fébrile à lřintérieur de son oeillet de nacreŗ3.
Noro anticipa la brutalidad con que tratará a Juliana cuando Tonio le cuenta el
supuesto origen de la enfermedad de Adelaida, la madre de la chica, lacerada por la virilidad
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arrasadora de su esposo: ŖY en a qui disent que son mari lřa défoncéeŗ1; este hecho, el joven
lo encuentra divertido, y más tarde será él mismo quien tratará de penetrar por la fuerza en el
sexo de Juliana. Hasta la secuencia en el pajar, el roce entre Juliana y Noro es un crescendo
continuo orquestado por la coquetería de la chica. En el baile de cumpleaños, Juliana
enfurece a Noro haciéndolo esperar para bailar con ella. Pepito contribuye a acrecentar la
tensión sexual que impregna el ambiente festivo inventando coplas obscenas al cantar el
pasodoble; ŖLa fête commence à exhaler son odeur particulière, mélange de parfums
orientaux, de suint et de sexeŗ2. Cuando por fin Juliana accede a bailar con Noro, la
excitación aumenta con la íntima danza de ambos, que culmina en un ersatz de cópula:
ŖFinalement, au hasard dřun pas de danse plus hardi, le garçon imprime contre le ventre de la
fille le sceau de sa virilité. Juliana sřabandonneŗ3. En ese instante, Noro le promete darle un
regalo si acude por la noche al pajar. Todo se narra entre continuas referencias al calor: ŖLa
nuit brûle, pas un souffle de vent ne descend des montagnesŗ4. La secuencia del pajar supone
el momento culminante del capítulo. El arrebato sexual crece gradualmente hasta el
paroxismo, cuando el embate de Noro se ve abortado por los remilgos de Juliana.
En Santa Juliana, Noro golpea a la chica en la cabeza, que empieza a sangrar. En
L‘enfant miraculée, los amantes, convertidos en enemigos, entablan una lucha sin cuartel: ŖEt
la bataille commence, bélier de chair sřabattant sur la porte défendue, chair elle-mêmeŗ5.
Juliana se resiste, grita cuando él le introduce los dedos en la vagina. Entonces acude la
familia alertada. Si en Santa Juliana Noro escapa y según el relato del padre se resiste a
los guardias civiles que lo detienen, en la novela espera arrogante y digno a que lo arresten,
semidesnudo, arañado y aún en estado de erección: ŖIl se sait condamné, nřoffre aucune
résistance, ni ne consent à sřhumilier [...], il comprend que son avenir vient de se jouer [...]. Il
est perdantŗ6. Observamos en esta actitud un intercambio de valores. El Noro teatral se resiste
ferozmente a la autoridad (el autor destaca su coraje); el Noro novelesco adopta una actitud
orgullosa, como su miembro de Príapo (el autor destaca su dignidad). Este vaciado y relleno
de valores es lo que Genette llama transvaloración7. El joven siente que no ha hecho nada que
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cualquier otro no hubiera intentado en su lugar; tal vez piensa que Juliana es lo que en francés
se llama une allumeuse que le ha incendiado el deseo para luego dejarlo arder en solitario.
Pero al mismo tiempo no ignora cuán inútil sería intentar explicarse ante la enfurecida familia
y la Guardia Civil.
Así pues, el deseo de Noro por Juliana pasa por tres fases ascendentes: primero, la
visión de la joven desnuda en la tina; segundo, el baile; tercero, el encuentro en el pajar. Su
deseo de llegar hasta el culmen y poseer a la chica no es sino el colofón esperable en este
crescendo en el que no ejerce de depravado solitario, sino que es la misma Juliana quien lo
acompaña, gozando de saberse deseada y permitiendo al joven que la bese y acaricie. Solo en
el último momento surge la voz atávica de la moral imperante para decirle que esa última
barrera no ha de traspasarse, con lo que se precipita la catástrofe. Noro es arrastrado por su
instinto; también Juliana, hasta que es la autorrepresión la que vence.
En Santa Juliana las cosas no eran exactamente así. El coqueteo de la muchacha tiene
mucho de involuntario, de inconsciente. La acción es mucho más rápida: el acto de la pelea
en el baño no pasa de ser un simple tira y afloja por una jofaina con agua vertida de una
cántara. Por consiguiente, el hipertexto amplifica el hipertexto tanto en extensión como en
expansión. Con un espíritu aparentemente infantil, Juliana se sienta en las rodillas de Noro,
pero rechaza sus caricias cuando comprende que adoptan un cariz inapropiado. La
adolescente de Santa Juliana no se besa con Noro, no le muestra el pecho, no acaricia el
cuerpo del chico algo impensable en un escenario de 1959. No es la protagonista quien
cierra el primer acto de Santa Juliana. Sí es ella, en cambio, quien clausura la primera parte
de L‘enfant miraculée, cerrando la ventana y corriendo la cortina con un gesto que simboliza
el enclaustramiento vital al que se va a ver sometida desde ese momento.
A diferencia de lo que le sucede en el drama, Noro desaparece de la novela: a partir de
su detención y juicio, solo leeremos algunos comentarios y vagas referencias sobre su
paradero. Doña Soledad prohíbe pronunciar su nombre y ordena quemar la ropa que le
perteneciera, aunque tiene que devolver a la Asistencia Pública el dinero que había ido
reteniendo del salario del joven. Noro permanece en el recuerdo de Juliana como algo que
pudo ser hermoso y no fue sino cruel decepciñn: ŖLřimpatience brutale de Noro est venue
tout gâcher. Au fond dřelle-même, Juliana sřattendait à tout autre choseŗ1. A la muchacha, el
recuerdo de Ŗaquella nocheŗ le abrasa la entrepierna provocándole Ŗun geste de violente
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répulsionŗ1, hasta el punto de tener que encerrarse en el aseo y sentarse a horcajadas sobre un
cubo lleno de agua helada. Pero conforme va marginándose y hundiéndose en su poza de
rencores, Juliana comienza a ver a Noro con una luz menos lacerante: ŖDans cette histoire de
répression dont elle fut la victime, les seuls êtres honnêtes nřétaient-ils pas Noro et elle
même, cette nuit-là, répondant, innocents, à lřappel de leurs corps ?ŗ2. Las víctimas han sido
precisa e injustamente aquellos que se comportaron con la sinceridad de la naturaleza. Una
noche, Doña Soledad confiesa a Casimira que se siente culpable de lo que sucedió la noche
de marras; en lugar de expulsar a Noro, debería haberlo casado con Juliana. Casimira le
replica que eran demasiado jóvenes para casarse, pero que ciertamente podrían haberlos
comprometido y declarado novios formales.
La víspera de la boda de Andrea y Tonio, Juliana, llena de rencor y como si
reivindicara la memoria de quien pudo haber sido su amante, dice a Pepito Papillon que
conoce bien los calzoncillos de su inminente cuñado, pues no los han quemado como hicieron
con los de Noro. Pero por otro lado, durante otra conversación con Pepito, asegura Juliana no
haber arañado nunca a nadie, a lo que Mariposa le recuerda que sí, que araðñ a Noro: ŖUne
erreurŗ, responderá la santita, pues en realidad ŖJřaurais dû la lui arracher !ŗ3, en clara
premonición de la castración que sufrirá el feriante al final de la novela. Por fin, cuando
Juliana se desnude en la iglesia ante la imagen de la Virgen y antes de vestirse con sus sacros
ropajes, lo único que conservará será la cinta roja que Noro le regalara aquella noche
sujetándole el cabello, Ŗallégorie du sang quřelle a versé cette nuit-laŗ4, y que ya había lucido
en la boda de su hermana.

II.6.4. Tonio, el cuñado

El nombre de este personaje lo heredará quince años más tarde el hermano y amante
del protagonista de L‘agneau carnivore, la primera novela que Gómez-Arcos publicó en
Francia. Lo primero que sabemos del Tonio de Santa Juliana es que tiene novia formal con la
que ha intentado, en la intimidad, ir más allá de lo que las convenciones permiten:
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Noro. ¿Y qué te dijo ella?
Tonio. (Riendo) Que me espere a que estemos casados.
Noro. (Riendo también) Pues para larga la llevas […].
(SJ, I-1, 1)

Tonio se nos presenta menos rodado en asuntos de mujeres que Noro, a quien no ha
acompañado en sus excursiones sexuales a la ciudad, y al que enseguida deja solo en escena.
En el segundo cuadro no aparece; mientras las mujeres esperan a que el padre regrese del
hospital con noticias, la abuela pregunta a Andrea por él:
Andrea. Se fue a buscarlo. Dice que lo matará […].
Abuela. […] [C]omo agarre a ese Tonio, me va a decir qué malas cosas estuvieron
hablando en la siesta para que se le calentara la sangre al bandido
(SJ, I-2, 2).

Sin embargo, Andrea se apresura a defender a su novio, dando a entender que se trata de un
chico respetuoso con las normas sociales y la moral sexual:
Andrea. (Apasionada) Tonio no es como el otro. Yo le conozco. A mí, nunca… (Se
detiene bruscamente).
(SJ, I, 2)

El segundo acto transcurre también en verano en el mismo lugar, varios años después,
cuando ya ha muerto la abuela. Encarnación yace enferma en cama y, lo más relevante, la tía
Dolores ha logrado convertir a su sobrina Juliana en una supuesta santita. Andrea y Tonio, ya
casados, parecen gozar de un buen entendimiento conyugal. El joven no aparece sino hacia el
final del acto, cuando baja después de haber dormido la siesta. Según la acotación, Tonio
Ŗlleva el sello del animal satisfecho. […] Se nota en él al macho de la tierra, de instinto tan
primitivo que a través de la piel puede vérsele la más pequeña de las sensacionesŗ1.
Paralelamente, el hipertexto novelesco nos presenta al joven el día siguiente a la noche de
bodas. Tonio ya tiene la prestancia y seguridad de su nuevo puesto en la familia,
perfectamente asumido; se siente amo y propietario naturalmente, propietario consorte
supeditado al dictamen de su esposa:
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Les jambes de Tonio marchent avec assurance, ce ne sont plus les obéissantes
extrémités dřun garçon de lřAssistance publique toujours prêt à courir aux ordres de
grand-mère, ce sont des jambes résolues de propriétaire, [...] elles marchent enfin sur
leur tapis, comme elles marcheront tout à lřheure sur leurs dalles, leur perron, leurs
terres.
(LEM, 228)

Hambrienta de hombre, lo que la Juliana hipotextual ve en él Ŗes sencillamente un reclamo
sexualŗ1; en el drama, Tonio esquiva las insinuaciones cada vez más desveladas de su cuñada
hasta que, al límite de su capacidad de resistencia, la arrastra hasta el cuarto oscuro donde la
besa furiosamente así lo revelará Juliana en el último acto para enseguida gritar Ŗ¡Así te
condenes tú y me condene yo!ŗ2 y marcharse raudo y confuso hacia la Alameda. El Tonio de
la novela también sufre el acoso de su futura cuñada pero, al contrario que su homónimo
dramático, vence a la tentación. Cuando Juliana lo espera desnuda en el cuarto de baño,
Tonio, petrificado ante el ofrecimiento, se debate entre el sexo y el seso, hasta que el
recuerdo de Ŗcette nuit-làŗ hace que dé media vuelta y logre escapar del aseo y el deseo.
Desde una cierta óptica, se trata de una valoración del Tonio hipertextual con relación a su
antecedente teatral: la sensatez domeña una pasión que puede suponer fatales consecuencias
(si bien la continencia no suele contar entre las virtudes predilectas de Gómez-Arcos).
El acto tercero del drama transcurre en la Alameda. Allí, tras varios diálogos entre
Andrea, sus amigos y otras personas que participan en la verbena, Ŗ[a]parece Tonio. Viene
todavía con la impresiñn de la escena con Julianaŗ3. Cuando su esposa le pregunte por qué
viene ceñudo y abstraído, él le echará la culpa ŕcómo noŕ al calor; entre ellos se enardece
la discusión en torno a la puesta en libertad de Noro; al cabo, Andrea se enoja y lo amenaza
con expulsarlo de su lecho. Pero el Tonio de Santa Juliana no es aún el caballo domado de
L‘enfant miraculée, y aún encuentra arrojos para rebelarse contra el carácter autoritario de su
mujer: ŖAndrea, no te dispares que todavía no me conocesŗ4. Algo más tarde, cuando Juliana
llega a la Alameda provocando el malestar de todos al intentar liberarse, al menos
verbalmente, de su situación de santita, Tonio vuelve a manifestar su carácter: Ŗ¡Cállate,
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Juliana! Como vuelva a oírte una palabra más…ŗ1; amenaza, además, furiosamente al
forastero, para soportar finalmente que su cuñada lo trate de calzonazos justo antes de que
esta revele a la concurrencia que la ha besado en la casa. Durante toda la escena, Tonio
bascula entre dos impulsos: sosegar las cosas llevándose a Juliana de allí o bien cantarle las
cuarenta y airear lo que él considera los descarríos de su cuðada: ŖAndrea, basta. Y mira a tu
sangre de arriba a abajo. ¡Mírala bien!ŗ2. Cuando Juliana, destapando la caja de los truenos,
cuenta que se han besado hace apenas un rato, la reacción de Tonio es violenta e, incidiendo
en el argumento del calor, acusa a su cuñada de habérsele insinuado: Ŗ¡Lengua de víbora!
¡Baila con ella, Nicolás! Y llévatela entre los árboles. Ya sé yo qué clase de calentura tieneŗ3.
Ante la pasividad de su suegro, Tonio intentará llevarse a las dos hermanas enfrentadas, en lo
que será su última intervención; no volverá a decir nada, ni siquiera cuando reaparezca Noro
para empeorar aún más la situación. Tonio abandonará el escenario junto con los demás,
dejando solos en los últimos compases de la obra a Juliana y el misterioso forastero.
En L‘enfant miraculée, la presentación y primeras acciones de Tonio corren paralelas
y van asociadas a las de Noro, tres años más joven que él con lo que colegimos que tiene
19; pero el carácter de ambos jóvenes es distinto: ŖNoro es diferente: orgulloso, tramposo
en el juego, embusteroŗ4. Como a su camarada, conocemos a Tonio en plena faena
campesina, y será Casimira quien nos revele sus galanteos con Andrea, amoríos no solo
autorizados sino propiciados por Doña Soledad, quien ha decidido el matrimonio de su nieta
con Tonio por ser, como Noro, trabajador y huérfano es decir, sin otras lealtades familiares
que la mesnada de la Corniche. Andrea, heredera del mando matriarcal de su abuela, lo
considera el marido ideal según comprobamos en la siguiente etopeya:
Tonio se trouve à portée de main, il est sérieux, parle peu, nřest ni ami des bals ni
habitué des parties de cartes, le dimanche après-midi au Casino. Il nřaime pas aller
sřencanailler en ville comme beaucoup. […] [I]l nřa que respect pour elle, Andrea […].
Il fera un bon mari : honnête, travailleur et fidèle. Avec lui, les comptes seront toujours
clairs, grand-mère est convaincue.
(LEM, 21-22)
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Esta fidelidad se manifiesta cuando ambos mozos ven a Juliana desnuda en el baño; en ese
momento ŖTonio est le premier à détourner les yeux : il pense soudain à Andreaŗ1. Algo de
hipócrita tiene esta actitud, no obstante, en vista de que los dos se han aliviado con Rosita,
sueñan con visitar los burdeles de la capital, se dejan masturbar por Casimira y sodomizan de
cuando en vez a Pepito Papillon.
Mientras habla de matrimonio con Andrea, Tonio no se arrima en el baile: ŖÇa, un
homme décent le réserve pour le mariage !ŗ2, mientras le asegura que su amor no es flor de
un día: Ŗmon toujours est celui dřun vrai hommeŗ3, toda vez que él se considera Ŗ[l]e plus
amoureux des hommesŗ4. Tonio encarna, pues, salvo algún pecadillo, al buen muchacho que
cualquier madre puede desear por yerno. Tras el juicio a Noro, cuando el padre de Juliana
afirma que todos los huérfanos de la Asistencia Pública son unos malhechores, Andrea
defiende a su novio asegurando que ŖTout le monde nřest pas bâti sur le même mouleŗ5. Y,
en efecto, ella se encargará de lograr que Tonio entre en el molde ideal que se les ha
fabricado a los hombres en el matriarcado de la Corniche, molde que los transforma en
machos trabajadores y reproductores sin capacidad de decisión. Más adelante, Doña Soledad
decidirá el próximo enlace y lo anunciará en la mesa dirigiéndose exclusivamente a su nieta,
por más que Tonio esté presente:
ŖAndrea, ce dimanche, nous allons décider de ton mariage. Nous fixerons une
date.ŗ
Andrea répond : ŖOui, grand-mèreŗ, Tonio sourit et baisse la tête, les autres ne
disent rien.
(LEM, 141)

Cuando Juliana comienza a interferir entre Tonio y Andrea, esta última discute con su
hermana y trata de ponerla en su sitio, mientras que la actitud de su novio es bien discreta y
reveladora de su papel en la familia: ŖTonio se taitŗ6. El narrador subraya la condición de
figurante del joven al hacer un párrafo exento y final de esta frase un tanto lapidaria. En la
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secuencia siguiente queda claro quién lleva la batuta en la pareja y quién es el cabeza de
familia, puesto que ŖTonio, pourtant très grand, rapetisse de jour en jour devant elle
[Andrea]ŗ1. El joven no es excepción en cuanto al papel subalterno e inseminador reservado a
los varones en la familia: ŖCette métamorphose sřopère inéluctablement chez les mâles dès
lors quřils sřallient à une femelle Cuervoŗ2.
Tonio va a sufrir el acoso obsesivo de Juliana, que lo espía mientras duerme y
contempla morbosamente sus erecciones en la cama o el cuarto de baño. El intento de
seducción por parte de su cuñada desnuda, desbaratado por la cordura del joven, da pie a una
nueva premonición de la castración final del feriante: ŖTonio fait demi-tour, sřenfuit par la
porte de la cuisine. Son bas-ventre est en feu, il a lřhorrible sensation dřavoir été châtré,
émasculé par dřinvisibles griffesŗ3. El mozo de cuadra ha hecho su elección: no seguirá el
dictamen del deseo, será el hombre dócil adaptado a la carcasa que se le impone, respetará las
conveniencias dictadas por la sociedad y las amas de la Corniche, la abuela Doña Soledad y
Andrea, su sucesora. A partir de este momento la figura de Tonio se desdibuja, entra en la
fila, pierde importancia en la tercera parte de la novela. Como uno de los hombres de la casa,
porta el ataúd, junto con Juan y algunos notables del pueblo, con los restos de Doña Soledad
camino del cementerio. Pero será Andrea quien decida la celebración de la boda una vez que
el luto se haya cumplido. Por otro lado, Tonio será víctima junto con su esposa del rencor
difuso y creciente de Juliana. Así y todo, una vez casado e instalado en la normalidad de la
función que se le ha reservado, la enmilagrada deja de interesarse por él:
Par contre, le sommeil de Tonio ne lřintéresse plus. Homme marié, les fantasmes de
jadis ont déserté ses rêves, il dort comme une souche, ronfle au rythme dřAndrea son
épouse. […] Le matin, mari et femme réapparaissent pacifiés aux yeux de la sainte, ils
se montrent détendus et complices, prêts au travail ; [...] un ménage qui baigne dans
lřhuile !
(LEM, 232)

Hombre domado, cómodo en su estatuto domesticado, Tonio encaja a la perfección en los
engranajes que Doña Soledad dispuso y que siguen ahora girando bajo el mando de Andrea.
Como resume Heras, ŖTonio juega el papel de hombre sumiso sometiéndose dñcilmente para

1

LEM, 146.

2

LEM, 146.

3

LEM, 153.
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conseguir el matrimonio con Andrea, que le reportará una seguridad para el futuroŗ1.
En definitiva, el Tonio dramático sufre en su paso a la narración una transposición
homodiegética que respeta en sus líneas maestras el temperamento y función del personaje,
con la salvedad de la importante transposición pragmática que supone el hecho de que en el
escenario se deje seducir por Juliana, mientras que en la novela sea capaz de vencer la
tentación (lo cual supone una valoración del personaje). Ambas conductas generan o
bloquean, según el caso, el desarrollo de la acción.

II.6.5. Andrea, la primogénita

En Santa Juliana, la hermana mayor de la protagonista aparece por primera vez en el
inicio del cuadro segundo del primer acto, la tarde del día en que Noro ha golpeado a Juliana.
Desde el principio ya muestra el carácter decidido y viril (no en vano su nombre recuerda el
anér, andrós griego2) que heredará su reflejo novelesco:
Andrea. (Sin levantarse, sin moverse, pero con voz escapada porque ya no tiene
contención). Lo hubiera matado.
Abuela. (Con cierta ironía). Claro, hijita. Con tus propias manos.
Andrea. (Fiera) ¿Tú crees que no le habría matado? ¿Tú crees que no habría tenido
coraje?
(SJ, I-2, 5)

Andrea defiende la honestidad de su novio cuando la abuela habla de la mala catadura de los
huérfanos, así que se alegra cuando Juan, el padre, cuenta que Juliana ha recibido
transfusiones de sangre de Tonio y que este está como loco queriendo salir a cazar a Noro.
Recordemos que en la secuencia paralela de la novela, la joven defendía la buena ley de su
enamorado asegurando que todas las personas no están hechas con el mismo molde.
Andrea reaparece en el acto segundo, ya casada con Tonio: ŖLa más viva sensaciñn
1

Heras 1995: 185.

2

Sobre la simbología onomástica dice el propio Gómez-Arcos: ŖLes noms des personnages sont autant de clins

dřœil à notre culture commune [...]. [J]e mřarrange pour choisir des noms qui sont la métaphore du personnage,
qui expriment quelque chose de plus sur luiŗ (Sin firma circa 1986-1991: 3).
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que da es el hecho tangible de que al paso de los años, se ha convertido en una mujer de
cuerpo maduro que ha conocido intensamente hombreŗ1. Juliana la ve bajar las escaleras;
frustrada, siente en su hermana mayor las sensaciones de mujer que a ella le están vedadas
por su condición de santita. Veámoslo en la siguiente acotación, que presenta a Andrea recién
despierta, bajando la escalera: ŖBaja abrochándose la blusa, dejando al descubierto un escote
fresco y blanco. Su languidez indica una reciente satisfacción sexual. Tiene los ojos
entornados, una media sonrisa en la boca y el pelo completamente revueltoŗ2. La secuencia
paralela de L‘enfant miraculée está muy elaborada literariamente. Nos presenta a los recién
casados descendiendo juntos por la escalera la mañana siguiente a la noche de bodas. Ambos
amanecen cambiados, madurados. Caminan con seguridad, como adultos y nuevos
propietarios de la Corniche. Juliana los observa con resentimiento:
Sa sœur paraît auréolée dřun éclat que la fille remarque pour la première fois : celui
dřun monde qui vient de commencer, dřune vie qui réalise quřelle est faite de matière
vivante [...] ; on dirait [...] quřelle sřest tout simplement éveillée autre : changée en
femme différente par les souillures du mâle
(LEM, 227-228)

Lo cierto es que Andrea es cómplice en el tratamiento de santa que imponen a Juliana.
Cuando su tía Dolores, la beata, afirma en el hipotexto que su sobrina se defendió de la
agresión de Noro como una santa, Andrea replica Ŗ¡Como una virgen!ŗ3; por supuesto, no se
le ocurre invitar a su hermana al baile en la Alameda. En el tercer acto Andrea, sentada en la
verbena junto a Tula, Inés y Nicolás, muestra su personalidad conservadora (ŖA los hombres
se les grita después de casados. Antes, no, que pueden decir que por ahí te pudrasŗ4), así
como su carácter fuerte (ŖImagine todo lo que nos cayñ encima a nosotros. Si nos hubiéramos
amilanado…ŗ5). Se ofusca cuando le dicen que Noro está en libertad y se dirige al pueblo:
ŖDebimos matarle. Es algo que debiñ de hacer mi familiaŗ6. Cuando comunica la nueva a
Tonio, su marido, y este reacciona con tibieza, le espeta: Ŗse ve claro que no eres de mi

1

SJ, II, 19 bis.

2

SJ, II, 19 bis.

3

SJ, I-2, 5.

4

SJ, III, 25.

5

SJ, III, 27.

6

SJ, III, 28.
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sangreŗ1, antes de anunciarle, enojada, que a partir de ese día dormirá solo. Su irritación crece
cuando llega Juliana y afirma que ha venido porque la ha invitado Tonio. Andrea increpa a su
hermana menor e intenta obligarla a volver a casa, pero como esta se niega, su violencia va
en aumento: Ŗ¡Te digo que la destrozo!ŗ2; y es que Andrea no es aliada de Juliana, sino uno
de sus antagonistas; forma parte del aparato represor y llega a exigir de su padre que castigue
a la santita: ŖPadre, ¿qué haces que no te sueltas la correa?ŗ3. El punto de máxima tensión
entre las hermanas se alcanza en estos momentos:
Juliana. (Se la queda mirando fijamente, temblando de pasión) Quisiera matarte.
Andrea. (Lanzándose hacia Juliana) ¡Víbora! ¡Muy capaz que te creo! ¡Te voy a…!
(SJ, III, 34).

Andrea trata a su hermana de puerca y embustera cuando esta le dice que ha besado a su
marido; su última intervenciñn es para expulsar a Juliana de la familia: ŖVamos, tía.
¡Cálmate! Esa ya no pertenece a nuestra familiaŗ4.
Por su parte, la Andrea de L‘enfant miraculée comparte suficientes rasgos con la de
Santa Juliana como para que la consideremos producto de una transposición homodiegética.
Siendo lógicamente un personaje más elaborado, se inscribe en la misma línea de
comportamiento y parecidos presupuestos ideológicos que su abuela, la matriarca Soledad
Cuervo, de quien es heredera natural. Entre los rasgos de su carácter, Heras destaca que es
realista, atenta y servicial, decidida, sumisa y obediente con la abuela 5; más tarde, cuando
muere la anciana y Andrea hereda el timón con que ha de gobernar La Cornisa, Heras la
considera el prototipo de mujer que triunfa en el medio rural: hembra dura, laboriosa,
económica, autoritaria, que todo lo subordina a la prosperidad e incremento de sus extensas
propiedades. Paradigma de la sensatez, el carácter viril de Andrea conjuga así Ŗlos valores del
pasado […] con las innovaciones que le ofrecen […] los nuevos tiemposŗ6. La relación entre
las hermanas no es la misma desde el infausto día del intento de violación. La Andrea
cariñosa y aliada de su hermana menor (personaje adyuvante en la terminología narratológica

1

SJ, III, 30.

2

SJ, III, 31.
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SJ, III, 34.
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SJ, III, 37.
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Véase Heras 1995: 173-175.

6

Heras 1995: 175.
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que emplea Heras) va a acabar convertida en su oponente, no tanto por ella misma cuanto por
la deriva sicológica y misantrópica de Juliana, quien va a intentar seducir al novio y
arruinarle la boda.
Andrea aparece muy pronto en la novela, indicándosenos simplemente que es la
hermana mayor de Juliana: Ŗsa mère, quřon appelle grand-mère depuis le jour où Andrea est
néeŗ1. Enseguida nos dice el autor que, cubriendo el hueco que deja la madre enferma, la tía
Dolores y Andrea se disputan a la pequeña Juliana: una para hablarle de religión, la otra para
vestirla y ponerla guapa, Ŗrépondant à lřéveil précoce de son instinct maternelŗ2. Aun en esta
proemial presentación de personajes, el autor ya compara y vincula a Andrea con la abuela:
ŖFille consciencieuse et laborieuse, la tête bien sur les épaules, elle ressemble en cela à
grand-mèreŗ3; también tiene sueðos, por supuesto, si bien Ŗses rêves ne dépassent jamais les
limites du raisonnable pour une jeune fille: mariage, enfantsŗ4. El carácter realista de la
primogénita contrasta, pues, con el de la benjamina : ŖElle ne rêve pas de voyages au bout du
monde, comme sa cadette. Elle nřa pas le tempérament fantasque de Julianaŗ5.
Andrea Admira a su abuela, de la que se siente heredera natural y con la que jamás
está en desacuerdo: ŖUn jour, je serai comme elle. Exactement pareilleŗ6, pues se sabe
Ŗ[p]romise à remplacer la vieille capitaine ŗ7; y desde luego apunta maneras, pues habiendo
comprado con sus ahorros un libro de cuentas, Ŗelle y notait les jours fériés et ceux dřécole, le
nombre de lapins des portées de printemps, les œufs que Casimira gobait pour se tenir en
forme...ŗ8. Ya en Santa Juliana se esbozaba esta identificación entre nieta y abuela, mientras
las mujeres de la casa esperaban noticias de la Guardia Civil con Noro en busca y captura:
Abuela. […] (A Andrea) ¿Dónde está Tonio?
Andrea. Se fue a buscarlo. Dice que lo matará. (Con fuego en los ojos) Y yo le he dicho
que no lo piense dos veces [,] que lo estrangule donde lo encuentre.
Abuela. (Mirándola) Tú eres como yo. […]
(SJ, I-2, 7)
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Andrea, que atendió a Juliana cuando tuvo su primera regla, está prometida a Tonio por
decisión de la abuela, la cual como dijimos prefiere a los huérfanos por carecer estos de
ataduras familiares que complicarían herencias y querencias. Esta Andrea anterior a la noche
fatal de su hermana es afable, trabajadora y bienhumorada, y suele mostrarse comprensiva
con la forma de ser o las manías de los demás. Ejerciendo de lugarteniente de Doña Soledad,
Andrea organiza los asientos para la comida del cumpleaðos: ŖAndrea examine la table et fait
le compte des chaises. Elle indique sa place à chacunŗ1. De hecho, conforme se vislumbra el
final de la abuela, observamos cómo Andrea va afirmando su poder sobre la hueste:
Andrea […] se multiplie. Plus grand-mère décline, plus elle flaire le pouvoir. On sent en
elle lřhéritière. Elle se comporte autant en fiancée amoureuse quřen chef de famille [...].
Un jour, les gens lřappelleront Doña Andrea, cřest déjà évident. Elle apprend à porter la
tête haute [...].
(LEM, 146)

La joven, poseedora de un talante emprendedor, se prepara para modernizar y mecanizar la
propiedad; cuando muere Doña Soledad, Andrea ya habla Ŗcomme un chef dřentrepriseŗ2 y
bien pronto domina Ŗle langage des employeursŗ3. La ruptura entre las dos hermanas se
produce durante la boda de Andrea con Tonio, cuando la comitiva se encuentra con que
Juliana ha adornado la iglesia con crespones y telas negras. Las relaciones se agrían aún más
cuando la primogénita queda embarazada, lo que despierta la repugnancia de su hermana,
toda vez que Juliana abomina de cuanto tenga relación con el sexo, al tiempo que,
contradictoriamente, lo anhela. Pese a ello, el carácter de Andrea se dulcifica con el
embarazo.

II.6.6. La abuela / Soledad Cuervo
La abuela de Santa Juliana carece de nombre propio. A pesar de su escaso papel,
limitado al cuadro segundo del primer acto, ya prefigura alguno de los rasgos más
sobresalientes de Doña Soledad Cuervo (el nombre de Soledad ―Tita Soledad― ya lo
1
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ostentaba un personaje secundario de El pan). Interviene por primera vez junto con su nieta
Andrea y sus dos hijas, Dolores y Encarnaciñn ―la madre de Juliana― mientras esperan
noticias del hospital. Como hará Doña Soledad en la novela, la abuela se burla de la beatería
de su hija Dolores:
Dolores. (Como en éxtasis beato) Dios dijo ŖTiene que ser Julianaŗ. ¡Mi sobrina!
Escogida por Dios entre todas las niñas del pueblo.
Abuela. ¡Miren esta! Lo que nos faltaba.
[…]
Dolores. (Con dolorida beatería) Madre, no niegues lo que es evidente. No lo niegues
tú.
Abuela. ¡Evidente! Valiente estúpida. (Sarcástica) Mira por dónde Dios ha venido a
ponerte el milagro delante de las narices para que cacarees como una gallina
enloquecida. A ver si te ocupas de cosas que puedas entender.
(SJ, I-2, 5)

La abuela es mujer realista y autoritaria, rasgo este último que prueba su profuso empleo de
verbos en imperativo: Ŗmiraŗ, Ŗufánateŗ, Ŗandaŗ, Ŗllévatelaŗ, Ŗsúbelaŗ, Ŗabreŗ, Ŗñyemeŗ,
Ŗlevántateŗ. En L‘enfant miraculée, a Andrea ŕheredera in péctore de Doña Soledadŕ le
van a hablar de Ŗle formidable caractère de Monsieur ta grand-mèreŗ1, siendo constantes las
referencias al espíritu masculino de este Ŗhomme-grand-mèreŗ2, de esta Ŗgrand-mère au
masculinŗ a quien Ŗnul nřoserait […] contredireŗ3; la matriarca de los Cuervo no pierde
tiempo en gazmoñerías ni melindres, y mucho menos en asuntos considerados típicamente
femeninos: ŖElle préfère le monde des adultes, les affaires de la terre et du bétail quřelle
conduit dřune main ferme, en vrai homme quřelle estŗ4. Paralelamente, la abuela del drama
no soporta las ðoðerías beatas de su hija: ŖMira, como no te calles, Dolores, te retuerzo el
pescuezo. […] Si te vuelvo a oír cosa semejante te abro la cabeza, deslenguadaŗ 5. Para ella,
lamentarse no vale de nada, hay que remangarse y actuar, así que pone en marcha a su nieta
Andrea y da muestras de esa virilidad que se va a desarrollar de forma más extensa en el
hipertexto narrativo:
1
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Abuela. […] (Lenta, para sí misma) Quiero saber si tengo que preparar cuatro velas y
una mesa para el duelo o salir a la calle y buscar a ese bandido y degollarlo con mis
propias manos.
(SJ, I-2, 6)

En su actitud y réplicas, la anciana se inscribe en la estirpe de Bernarda Alba, como ya
observó Heras1. Con enojo prevé y anticipa el proceso de beatificación en vida al que su hija
Dolores va a someter a Juliana:
Abuela. […] Ufánate, condenada beata. Ahora tendrás motivo para tu rosario y tus
iglesias. (La mira, plantada ante ella) ¿Qué haces aquí, perdiendo el tiempo? ¿Por qué
no corres con tu silla y manto negro, a la negrura de tu sacristía, gritándole a Dios y a
las gentes ŖMi sobrina la santaŗ, ŖMi sobrina la mártirŗ?
(SJ, I-2, 6)

La siguiente réplica es aún más feroz: ŖMás me gustaría […] verla perdida y barrigona, en
vez de llamada Ŗsantaŗ por la boca de esta neciaŗ2. Al estilo del teatro de García Lorca, los
elementos se cargan de significado: la silla representa la inacción; el manto negro y la
negrura de la sacristía, el oscurantismo católico. La abuela, como Doña Soledad, no es
abiertamente antirreligiosa, aunque sí contraria a los rituales improductivos y al sentimiento
meramente contemplativo; no en vano se alude en la novela a su Ŗsacré caractère
anticlericalŗ3. En L‘enfant miraculée, una Doña Soledad agonizante ordena que se la entierre
temprano para que al día siguiente la gente madrugue y acuda a sus labores con normalidad.
Heras considera que su Ŗagudo sentido práctico de la vida la induce a supeditar las creencias
a la praxis realista e interesadaŗ4.
En Santa Juliana, al regreso del padre, la abuela incidirá en el peligro de ver a su nieta
convertida en atracción de feria religiosa: ŖÓyeme, Juan, ¿quieres que te conviertan a tu hija
en una santa sin altar, para que aplaque las tormentas o te vengan las recién paridas a tu casa
a que les Ŗbendiga los hijosŗ?5 Y esto es en efecto lo que sucede a su muerte: la orientación
espiritual de Juliana queda en manos de la beata tía Dolores quien, ya sin oposición, pergeña
1
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su santita: ŖAsí, cuando mi madre murió, y Dios la tenga en su gloria, yo hice ver a Juliana lo
hermoso que es seguir el camino señalado por el Señor, y que no se pueden torcer los
designios de la Providenciaŗ1. Mujer práctica y activa, cuando traen a Juliana del hospital y la
acuestan, mientras todos los demás siguen hablando, la abuela coge Ŗun cesto de patatas, se
sienta y comienza a mondarlasŗ2. Y es que ambas abuelas, la dramática y la narrativa,
desprecian la ociosidad, aborrecen de la pereza, madre de todo vicio. Obsérvese en esta
temprana etopeya de Doña Soledad:
Elle a soixante-quinze ans, […] mais travaille comme à vingt. Ses mains nřont
jamais été vides ou inoccupées, elles ne jettent les outils du labeur que pour sřemparer
du crayon et du livre de comptes. Elle dort peu, se déshabille à peine, si ce nřest pour
son bain hebdomadaire. Elle ne supporte pas de voir les siens les mains sur les genoux.
[...] Travailler, travailler, encore travailler, dit-elle.
(LEM, 11)

Ante la fechoría de Noro, la abuela de Santa Juliana reacciona muy visceral y
extremada, pide que lo cuelguen por criminal y manifiesta su desconfianza hacia el sistema
judicial, considerando que no se debe someter a su nieta al traumático trance de un juicio que
ella nunca entendería. Ello la enfrenta con su yerno, el cual, queriendo ser conciliador, lo
único que consigue es que la abuela lo rete y le ordene que se olvide de leguleyos y togados,
conminándolo con muy duras palabras:
No entrarás en esta casa mientras no me traigas la seguridad de que la niña saldrá del
hospital y vendrá aquí, sin pasar por los jueces. Esta casa no será tuya, ni mi hija, tu
mujer, hasta que no tenga a Juliana aquí, conmigo, segura. (Lo empuja a la calle) ¿No
me estás oyendo?
(SJ, I-2, 10)

Y es que la abuela de Santa Juliana es, en la terminología de Propp y Greimas3, un personaje
ayudante; en efecto, la anciana es la mayor aliada de su nieta, por lo que cuando muera,
Juliana quedará a merced de las fuerzas represoras. En el acto II, la joven relaciona el
1
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recuerdo positivo de su abuela con la música que oyó cuando fue a la ciudad para el juicio y
con la que cree oír en el segundo acto, sola en el escenario.
¿Verdad que sí, abuela? ¿Verdad que tú si me conocías? […] ([…] comienza a oírse
una lenta musiquilla de café ciudadano, rítmica y cálida. Juliana escucha con atención
y dice, estremecida) Gracias, abuela. […] (Inicia unos pasos de baile […], hasta que se
detiene rígidamente. Habla con rabia) Ya sé que no bailo bien. Ya sé que no sé bailar.
[…] Si tú estuvieras viva, abuela, tú me enseðarías.
(SJ, II, 19 bis)

La función narrativa del juicio es un episodio de mucho más calado en L‘enfant
miraculée. El proceso judicial, relatado con todo pormenor, supone en efecto un importante
trauma para Juliana, quien a partir de ese momento pasará de la desconfianza en el varón y
las instituciones por él creadas a un odio indiscriminado por todo lo masculino concepto en
el que incluye a la abuela. La joven experimenta un gran impacto emocional al ver por
primera vez en su vida que no es Doña Soledad la que manda, que la omnipotente matriarca
debe callar ante jueces y fiscales. Por este motivo, también la abuela cae en el lodazal de
desprecio donde, con el tiempo, la enmilagrada irá arrojando a cuantos la rodean: ŖElle était
là, le jour du procès ! Je pensais quřelle était avec moi, mais non, elle était avec les autres ;
elle nřa pas ouvert la bouche, pas dit un mot. Pas défendu mes droitsŗ1. En su lecho de
agonía, Doña Soledad Ŗsřabandonne devant la mort, elle démissionne comme elle fit ce
matin-là devant les juges, les avocats, devant lřordre établi de la justice mâleŗ2. Existe, pues,
una gran diferencia funcional entre la abuela del drama y la todopoderosa matriarca de la
novela: en L‘enfant miraculée, Soledad Cuervo no será una aliada de su nieta; bien al
contrario, desde la perspectiva de Juliana, la abuela será uno de los principales agentes de la
opresión, por lo que la adolescente la odiará y se regocijará por su defunción. Aun siendo
abuela, Doða Soledad entra en la categoría de las que Molina llama Ŗmadres malasŗ 3 en la
narrativa de Gómez-Arcos. Desde parecida perspectiva, Gascón-Vera habla de madres
opresivas y distantes frente a la figura alejada y retraída del padre ŕque analizaremos más
adelanteŕ, o dicho en términos freudianos, madres fálicas y padres pasivos4.
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En el segundo acto de Santa Juliana la abuela ya ha fallecido. Como era la única
oposición que Dolores tenía para convertir a la muchacha en una santita, la tía beata ha
ganado definitivamente la batalla y afirma estar a punto de convencerla para que ingrese en
un convento; dice Dolores: ŖMi cuðado está ya convencido de la santidad de Juliana. […] Y
más pronto lo hubiera visto, de no haber sido por mi madre. Porque era ella la que no creía.
Decía que su nieta sería Ŗcomo tenía que serŗŗ1.
La abuela, según hemos visto, había cerrado el segundo cuadro del primer acto
enfrentándose a su yerno en un arrebato de bravura. Cuando lo amenaza con expulsarlo de la
casa, él, contenido, le contesta: ŖAbuela, que soy un hombreŗ, a lo que ella replica: ŖY yo un
demonioŗ2. Comprobaremos que el progenitor de la Juliana hipertextual carece incluso de
esta mínima capacidad de contestación; en su lecho de muerte, Doña Soledad reconocerá que
ŖJuan a été un bon gendre. Obéissant et discretŗ3 la elección del participio de presente no
puede ser más elocuente. Al final del segundo cuadro del drama, sale Juan del escenario
con la cabeza gacha; la conclusión del acto corresponde a la abuela, que profiere un fiero
apóstrofe, muy de hembra lorquiana, dirigido a un Noro ausente y recién atrapado por los
guardias civiles. ŖY tú, pequeño bandido, violador, que tu ángel no te atraviese nunca en mi
camino. Porque juro por mis muertos que ni los perros podrán encontrar tu rastroŗ4.
En resumen, el personaje novelesco de Doña Soledad es una evolución y expansión de
la abuela original, cuya aparición en Santa Juliana se limita únicamente al segundo cuadro
del primer acto. En contraste, la presencia de la matriarca en L‘enfant miraculée es constante
a lo largo de los dos primeros capítulos de los tres que integran la novela. Los rasgos
comunes entre ambos personajes son, según hemos comprobado, los siguientes: espíritu de
trabajo, autoritarismo matriarcal, poder de decisión, desprecio de la beatería y la ociosidad,
falta de piedad con el infractor. Doña Soledad, la abuela hipertextual, es un personaje hondo
y bien desarrollado, cuya Ŗimpresionante personalidad deja una profunda huella en el lector
que acaba sintiendo por este personaje un intenso y misterioso atractivoŗ5. Heras quien en
su estudio dedica a Doña Soledad más páginas que a ningún otro personaje, incluida la propia
Juliana destaca los siguientes rasgos en la personalidad de la anciana: es de un carácter
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decidido y pertinaz que puede volverse obstinado e intransigente; posee inteligencia, facilidad
de palabra (si bien es parca en su uso) y un temperamento irritable, así como un espíritu
pragmático (en lo divino y lo terreno), trabajador e incansable; es además exigente,
paternalista y matriarcal con los suyos, espléndida cuando la ocasión lo merece, amén de
orgullosa de su casta y privilegios (pues no en vano es una de las fuerzas vivas del pueblo).
La vinculación que la une a la tierra queda subrayada en la secuencia en la que
Juliana, que lava y amortaja su cadáver, le encuentra un puñado de tierra dentro del puño
cerrado la nieta no contempla la anécdota con ojos positivos, sino como actitud de
codicia. En efecto, Soledad ha sacrificado Ŗtout à ses terres, plus dignes de respect que les
êtres vivantsŗ1. En la terminología de Genette, se trata de un caso de motivación (la
motivación de la tierra y sus exigencias) ausente en el hipotexto, dentro de la transposición
semántica del personaje teatral al novelesco. En la misma línea, la Soledad autoritaria, odiada
por su nieta menor, sufre un proceso de desvaloración con respecto a su antecedente
hipotextual, que es uno de los personajes más coadyuvantes del drama. A Doña Soledad
Cuervo, el talante tiránico no le anula la capacidad de autocrítica, sobre todo en el lecho de
muerte. Como antepone el valor de la tierra y sus derechos a casi todo lo demás, buscó
maridos libres de ataduras familiares para ella, sus hijas y su nieta, pues lo que precisa son
hombres dóciles y trabajadores, meros instrumentos de labor y reproducciñn: ŖDans cette
famille […] la chose la plus urgente à préparer, dès lřâge de raison, cřest le mariage. Ici on vit
de la terre, et la terre a besoin dřhommesŗ2.
En Santa Juliana no asistimos a la muerte de la abuela, que ya ha fallecido al empezar
el segundo acto. Juliana, como hemos visto, rememora el día del juicio en la ciudad, cuando
escuchó la música procedente de un café en compañía de su abuela. Esa música hizo que
dejase de llorar, por lo que el recuerdo de la abuela lo asocia al de una aliada: ŖAl poco
tiempo murió. Siempre que pienso en ella, recuerdo aquella músicaŗ3. En L‘enfant miraculée,
en cambio, se dedican largas páginas a la agonía de Doña Soledad. Cobran especial
importancia estos pasajes en los que la abuela moribunda se despide uno a uno de su yerno
Juan, su hija Dolores, sus nietas Andrea y Juliana quien le expresa su odio sin afeites y
la vieja Casimira. En estas páginas se nos revelan claves biográficas y se nos aparecen los
fantasmas del pasado que han marcado al clan de los Cuervo. Al mismo tiempo, la matriarca
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se muestra crítica con su propia vida, trata de restañar alguna herida y organiza el traspaso de
poderes a la mayor de sus nietas. Los aspectos más humanos de Doña Soledad se nos
muestran justo antes de expirar, en compañía de su anciana criada.

II.6.7. Juan, el padre
El padre de Juliana conserva en la novela el nombre que ya portara en el drama. En
Santa Juliana aparece por vez primera en el segundo cuadro del primer acto, Ŗtodo él figura
del agotamiento físicoŗ1 tras las largas horas pasadas en el hospital con su hija. Su primera
intervención es de autoridad, al ordenar a su cuñada, la beata tía Dolores, que se incorpore y
deje de plañir; lo hace, además, instando a la abuela a que se lo diga.
Juan. (Indicando con un gesto de la cabeza a Dolores y dirigiéndose a la abuela) Dile
a esa que se levante si no quiere que la levante yo. (Dolores se incorpora rápidamente)
(SJ, I-2, 7)

Algo más tarde ordenará a la abuela que prepare algo de comer. El padre del hipotexto
conserva, pues, un cierto mando como cabeza de familia que, no obstante, se va a tambalear a
lo largo de este cuadro y sobre todo en el desenlace de la obra. Es él quien informa del estado
de Juliana y quien, en principio, dispone lo que es menester hacer, aportando una nota de
sosiego al grupo de mujeres; así pues, conserva por el momento su capacidad de reacción e
indignación. La abuela se pliega a su mandato hasta el momento en que Juan anuncia que
Juliana tendrá que prestar declaración ante el juez; a partir de ese instante la abuela se
manifiesta en desacuerdo y lo acusa indirectamente de ser un sumiso, comparándolo
ofensivamente con una bestia de carga.
Juan. Yo no puedo hacer nada, abuela. (Desesperado) ¡Maldito sea ese canalla! ¿Por
qué no se le habrá ocurrido pegarse un tiro antes que entregarse?
Abuela. (Con un leve matiz de desprecio) No relinches. Ahora eso no tiene ya remedio.
(SJ, I-2, 9)
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Crece la sensación de impotencia del padre; cuando la abuela le pregunte si acaso quiere ver a
su hija convertida en una santita, en una curiosidad de feria, Juan repetirá: ŖYo no puedo
hacer nadaŗ1. La abuela coge el mando con decisión, inapelable, y, como vimos, lo amenaza
con expulsarlo del hogar. La acotación nos indica quién viste los pantalones en la casa a
partir de ese momento: ŖSe miran fijamente, midiéndose. Juan agacha la cabeza y saleŗ 2.
Aunque la abuela desaparece de la obra, Juan nunca llega a recuperar su puesto de auténtico
cabeza de familia. Reaparecerá en el segundo acto, en una escena en la que dialoga con su
hija; Juan pretende enterrar el pasado arreglando simbólicamente el escenario donde
ocurrieron los hechos: ŖUn día mandaré blanquear y cambiar de arriba abajo esta cocina.
Cuando cada cosa esté en un sitio distinto va a parecer completamente nueva, ya lo verás.
Como si empezáramos a vivir en una casa recién construidaŗ3. Tal vez querría cambiar las
condiciones de vida de su hija, transformada en santita a su pesar, pero no se siente con
fuerzas ni autoridad y ha aceptado para Juliana el imperio espiritual de su cuñada beata:
ŖProcura tú también dar una vuelta. Así os refrescaréis. Hay música en la Alameda… si es
que a la tía no le parece malŗ4. Juan vuelve a intervenir en el tercer acto, cuando Juliana ya se
ha plantado en la Alameda escandalizando a la concurrencia al revelar que Tonio la ha
besado. La cara de Juan Ŗrefleja únicamente cansancio y tristezaŗ5; intenta llevársela a casa,
pero es incapaz de hacerse obedecer ni siquiera cuando la amenaza con expulsarla de la
familia. Es entonces cuando la joven replica escupiendo las quejas maceradas durante años:
Me da igual. Yo en tu casa no he tenido más que sufrimiento. Nunca has querido
escucharme. Nunca te has atrevido a hablar conmigo más de cinco minutos seguidos.
[…] Te gustaba a ti también tener una santa entre tus cuatro paredes. Que te señalasen
las gentes en las ferias como al padre de la santa, y que en el casino te hablasen como a
alguien superior.
(SJ, III, 34)

La chica trae a colación el enfrentamiento entre el padre y la abuela, el cual hizo que Juan
perdiera la autoridad real de su familia a manos de la única aliada que Juliana tuvo en la vida:
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ŖTenías miedo siempre de que te recordase a la abuela, ¿verdad?ŗ1 Juliana arremete
dialécticamente contra todos, acusándolos de su desgracia. Pero mientras contempla cómo
sus dos hijas se insultan y llegan casi a las manos, ŖJuan no dice nada. Mira todo el tiempo
fijamente a Julianaŗ2. Desesperada, Juliana ruega a su padre que la saque del pueblo, que la
lleve a la ciudad, pero ŖJuan continúa mirándola, sin decir nadaŗ3. La salida de Juan de la
escena es muestra de impotencia, de incapacidad para actuar ante las patéticas imploraciones
de su hija menor:
Juliana. (Levantando la cabeza y mirando a su padre) ¡Padre, los odio! ¡Compréndeme
tú al menos! (Juan no dice nada) ¡Háblame, padre! ¡Me volveré loca! (Juan mueve la
cabeza un tanto para sí mismo, como si negase algo interior, vuelve la espalda y
comienza a marcharse. Juliana con desesperación insiste) ¡Padre, sácame de aquí!
¡Llévame a la ciudad! La abuela me dijo que tú me llevarías! ¡Padre, padre, ten
compasión de tu Juliana. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de este pueblo! ¡Nadie me quiere!
(Juan ha desaparecido)
(SJ, III, 37)

El Juan de la novela es, por su parte, un personaje que aparece domesticado desde el
principio, como todos los hombres que trabajan en y para la Corniche. Lo llaman le manchot
porque perdió dos dedos de la mano derecha en un accidente laboral mientras probaba una
máquina que había comprado Doña Soledad, lance que invita a una lectura de simbólica
castración ritual4 como reflejo del poder emasculador que ejerce la matriarca sobre los
hombres de la mesnada. Sin embargo, en la página 162 se nos dice que fueron tres los dedos
que Juan había perdido: Ŗlui, lřhomme de la maison, y avait laissé trois doigts, mutilé pour le
restant de ses joursŗ5 (es la misma discapacidad que padece Sebastián, un viejo minero que
aparece fugazmente en L‘homme à genoux6). Heras considera a Juan Ŗhombre vulgarŗ y
Ŗpersonaje sin escrúpulosŗ que conforma el Ŗparadigma estereotipado de la idea que las
mujeres Cuervo tienen acerca del hombreŗ, por lo que Ŗencarna al personaje que acumula
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todos los contravalores sin cualidad positiva algunaŗ1. Juan era el hombre que Soledad
Cuervo había destinado a su primogénita, Dolores, pero como la beata de la familia hubiese
declarado que ella jamás contraería matrimonio, la matriarca decidió casarlo con Adelaida, su
frágil hija menor, que quedó postrada en cama tras su segundo parto. Juan era un tratante de
ganado que, como un caballo salvaje, fue domado y reconvertido en campesino por su suegra:
ŖCélibataire, cřétait un excellent maquignon; le mariage avec Adelaïda lřa transformé en
piètre agriculteurŗ2.
Como Noro, Tonio y Martín el que fuera marido de Doña Soledad, Juan, antiguo
chalán, carece de ataduras familiares anteriores a su entrada en la Corniche, pues también se
crió huérfano. Tras la postración de su mujer, buscó consuelo sexual con Rosita, nieta de
Casimira, motivo por el que Doña Soledad expulsó a la joven de la propiedad. Su estatuto de
segundón queda patente cuando aparece en público con su suegra, de modo que solo puede
pavonearse como un don Juan cuando la anciana no está presente. Obsérvense la fatuidad e
ínfulas con que el autor lo pinta en este pasaje en el que la comitiva familiar cruza el pueblo:
ŖIsolé derrière elles [les femmes], cigare éteint entre les doigts et grosse chaîne luisant sur
lřabdomen, père, quřon nomme Don Juan ou Monsieur le gendre de Madame la patronne,
selon quřen public il apparaît seul ou accompagné de sa belle-mèreŗ3. Si en la página anterior
Doña Soledad aparece Ŗarmée de la canne dřébène de son pèreŗ, atributo de poder y símbolo
fálico de mujer viril, ahora se nos menciona el puro apagado de su yerno similarmente
simbólico, igualmente fálico aislado detrás de las mujeres, mostrándonos quién ejerce la
autoridad masculina del clan; asimismo, la gruesa cadena la hemos de descodificar no como
símbolo de riqueza sino de sometimiento. Volvemos a encontrar el mismo participio, Ŗisoléŗ,
en la distribución de comensales alrededor de la mesa; el narrador ubica primero a las
mujeres y, después, a los varones: ŖLes hommes viennent ensuite, Tonio en face de Noro et,
tout au fond, isolé à lřinstar de grand-mère, pèreŗ4. Podríamos pensar que el lugar que Juan
ocupa a la mesa es destacado, pues Ŗpréside lřautre bout de la tableŗ, pero, como subraya
Casimira con malicia, al contrario que la abuela, Ŗlui nřa pas de fauteuil : une chaise comme
les autresŗ5. Después de todo, Ŗchez les Cuervo, un pauvre père nřa jamais représenté que lui-
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même, autrement dit personneŗ1. Florenne destaca la ironía de bautizar al padre con el
nombre del célebre seductor literario, cuando en realidad vive en un
matriarcat où se heurtent des femelles diversement despotiques ; où lřon procure aux
filles de très jeunes maris achetés à lřAssistance publique pour être les esclaves du clan.
Le seul fantôme dřhomme distraitement honoré quřon entrevoit dans ce gynécée
carnivore se nomme dérisoirement Don Juan.
(Florenne 1981)

Tras el trauma que le supone el juicio, Juliana odia a todos los hombres, entre los que incluye
a su propio padre, ese tipo que no fue capaz de defenderla como tampoco su poderosa
abuela de juez y abogados: ŖLřunivers des grandes personnes, surtout des hommes, la
révulse. Elle se plaît à imaginer la Ŗpopulation mondiale masculineŗ comme formée dřêtres
tous pareils à son père, ce lâcheŗ2.
Conforme envejece la matriarca, Juan podría incrementar su autoridad, pero lo cierto
es que cuando se encarga de los asuntos Ŗ[i]l le fait sans conviction [...]. Il nřy met pas
beaucoup de foiŗ3. Es un personaje sin fuste, realmente aislado en La Cornisa, que busca
consuelo en la compañía inerte de su esposa enferma y los tocamientos incestuosos a su hija4:
ŖOn le voit à peine, on évite de le voir. [...] Tout le monde le fuit. Ses yeux de gosse en faute
ne font quřimplorer un regard de tendresse : en vain. [...] Chassé du cœur des siens, il reprend
lřhabitude de visiter la chambre de sa femme deux à trois fois par jourŗ5. Llegada a las
puertas de la muerte, Doña Soledad se ve a solas con los principales miembros de la tribu.
Juan el primero, no por deferencia, sino porque su entrevista es mero trámite: se limitará a
escuchar, pues Ŗil nřa pas droit à la paroleŗ6. Aunque las palabras de su suegra son de
reconocimiento sobre todo por haber sido discreto y obediente, Ŗ[i]l en retire un
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sentiment profond de frustration, dřéchecŗ1, ya que ha sido excluido de la gobernanza de la
propiedad a favor de su hija Andrea. Sus sentimientos hacia Soledad en ese trance mortuorio
no son precisamente de ternura: ŖIl nřa quřun seul regret : ne pas la voir crever devant lui, la
vieille, là, à lřinstant mêmeŗ2; se siente desposeído y mezquino, como su misma existencia:
ŖSa rancune est mesquine, il le sait : à la mesure de sa vieŗ3.
En Santa Juliana hay dos momentos en los que parece prefigurarse la tentación
incestuosa de padre e hija, desarrollada y ampliada en la novela. En primer lugar, en el
segundo acto, cuando el padre sorprende a Juliana acariciándose el pecho ante el espejo:
Juliana. ([…] Se toca lentamente el escote, pensativa, y desde allí su mano resbala
suavemente por el busto […], y su andar va cobrando el extravío de la hembra […], se
desabrocha un poco más el escote, como un reto, pero inmediatamente agacha la
cabeza […]. En este momento se enfrenta con la mirada de Juan, su padre, que […] ha
observado sus últimos movimientos. Rápidamente se pone bien el escote y se baja las
mangas, desconcertada) (Con turbación) Qué calor más angustioso, padre.
Juan. Quédate como estás. Yo soy tu padre. No soy ningún extraðo. Otra cosa es que…
te vieran así los demás.
(SJ, II, 18)

No habría necesidad de buscar otras lecturas en las palabras del padre si no fuese por lo que
dice Noro a Juliana cuando, despechado, la insulta en el último acto: Ŗ¡Pellejo! Toda tu
cochina vida haciendo una comedia de santa… la santa del pueblo y te hubieras marchado
hasta con tu propio padreŗ4. Subliminal en el drama de 1959, es en L‘enfant miraculée
donde la relación entre padre e hija será malsana y explícitamente incestuosa. Por las tardes,
en la penumbra maloliente de la alcoba donde reposa la madre enferma, Juliana se sienta
sobre los muslos de su padre a sabiendas de la excitación masoquista a que lo somete, y que
él aguarda con ansia. El sólito orgullo de un padre que admira la sazón física de su hija se ha
transformado después de Ŗaquella nocheŗ en un impulso morboso y enfermizo. Antes de la
violación, Juliana se sentía Ŗ[r]assurée dans sa maturité par le feu que dégage lřhomme-
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pèreŗ1 ; sin embargo, obsérvese esta (in)equívoca descripción de Juliana sentada sobre su
padre, en la mecedora, narrada como un coito apenas velado:
elle grimpe sans préavis sur les genoux de papa […]. Recherchant la tiédeur paternelle,
quřelle dit protectrice, elle sřy fond, réémettant ces soupirs frémissants [...]. Papa
succombe. Du bout du pied, il imprime au rocking-chair le rythme de jadis. Sa poitrine
sřenflamme. Leurs corps se bercent. Dřingénus gémissements sřéchappent de la gorge
de la fille […]. À son tour, papa fond.
(LEM, 158)

O en este otro pasaje: ŖLe soir, de son corps dřallumeuse elle martyrise la chair
quinquagénaire de son père, qui brûle spasme après spasme ses dernières énergiesŗ2. Cuando
Juliana descuida su higiene y su aspecto repele a los demás, de entre los hombres Ŗseul son
père persiste à lui offrir la couche incestueuse de ses genouxŗ3.
Los padres incapaces, irrelevantes o simplemente desconocidos, abundantes en la
narrativa gomezarquiana, contrastan con la rotundidad y entereza de las mujeres: ŖLes
personnages féminins se dressent imposants dans les fictions de lřécrivain hispano-français,
alors que leurs partenaires masculins se montrent lâches ou veules, ils ne sont que des ombres
pâlesŗ4. Aunque buena persona, también es un don Nadie Don Fermín, el suegro del
torturador Germán Enríquez, humilde maestro de escuela anulado por los aires de grandeza
de su esposa, Doña Carlota; el mismo jefe de policía, torturador patológico, es hijo de padre
desconocido, al igual que Carlos, el padre de Ignacio en L‘agneau carnivore. Como subraya
Ripoll, ŖIl est à noter que le Père est souvent absent des romans de Gñmez-Arcos ou alors il
subit une violence extrêmeŗ; generalizando sobre muchos padres gomezarquianos, añade más
adelante el investigador: ŖLe Père est souvent lřimage de la violence contre le passéŗ5.
En definitiva, el personaje de Juan se elabora con mayor profundidad en el hipertexto
novelesco, al tiempo que se carga de valores negativos apenas esbozados en el hipotexto
teatral, en un proceso de desvaloración análogo al de la abuela, Soledad Cuervo.
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II.6.8. La madre: Encarnación / Adelaida

En la obra teatral, conocemos a la madre de Juliana en el segundo cuadro del primer
acto. La primera acotación del segundo cuadro la presenta como Encarnación, pero es el
único momento en que el autor la nombra, además de la alusión que hace Dolores al principio
del segundo acto; tanto en la lista de personajes como en las intervenciones se la llama
Ŗmadreŗ o Ŗla madreŗ. Encarnación está en escena junto con su hija Andrea, su hermana
Dolores y la abuela; las cuatro mujeres esperan las noticias que sobre el estado de Juliana
pueda traer Juan del hospital. Encarnación es presa de la desesperación propia de cualquier
madre en esa circunstancia, estado que expresa con el tono de patetismo lorquiano que
impregna este cuadro:
Madre. (Sin levantar la voz) ¿Por qué no gritáis? Mientras oigo vuestros gritos, me
quedan fuerzas para soportar mi pobre dolor. Y no me siento tan desamparada.
(Mirando a su alrededor, sin levantar la cabeza) Qué oscuro está todo. Dentro de
poco… no veré esa mancha. ¡Encender1 la luz! Quiero que esté ahí, la luz. (Señala la
mancha)
(SJ, I-2, 7)

Pidiendo luz porque dentro de poco no podrá ver la mancha, la madre parece predecir que
pronto va a caer enferma, víctima de los nervios. Tras las explicaciones de Juan, la suben a la
habitación para que descanse. Encarnación no vuelve a aparecer en la obra; Dolores y Andrea
mencionan en dos momentos la enfermedad que la afecta sin precisar cuál es:
Dolores. […] Ya veis, [Juliana] apenas se aparta del lado de su madre, mi pobre
Encarnación, que no levanta cabeza desde que sucediñ… aquello
(SJ, II, 11).

Andrea. Mi madre no murió, pero mejor hubiera sido. Sin levantar cabeza la tenemos
desde entonces.
(SJ, III, 28)

El personaje de la madre es tal vez el que va a experimentar una reelaboración más
1
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amplia en la narrativización del drama, pues va a sufrir de forma notable lo que Genette
considera un aumento por extensión. En L‘enfant miraculée, además de cambiar su nombre
por el de Adelaida, el autor explota la enfermedad de la madre aduciendo causas bien
distintas que se nos van revelando paulatinamente conforme avanza el relato. Adelaida yace
enferma desde mucho antes que Noro tratara de violar a Juliana; mujer frágil Ŗque la maladie
a enterrée vive au jour de la naissance de Julianaŗ1, Adelaida contrajo matrimonio con Juan
como solución de recambio cuando su hermana mayor se negó a desposar al chalán,
anunciando su voluntad de morir virgen. Si quedó maltrecha de su primer parto, desde su
segundo embarazo ha permanecido en cama aquejada de una enfermedad que no se nos
precisa, pero que la hace sangrar por la vagina. En el pueblo dicen maliciosamente que Juan
la reventó con su virilidad.
ŖMalade de quoi ? demande Noro.
 Y en a qui disent que son mari lřa défoncée, répond Tonio.
― Merde alors !ŗ
(LEM, 68)

La enfermedad no se limita al cuerpo, toda vez que Adelaida permanece en un estado casi
vegetativo, con escasos espasmos de conciencia. Heras considera que su función en el relato
es la de Ŗconectar sentimentalmente a los miembros de la familiaŗ 2, dado que su alcoba es un
espacio confesional que invita a sincerar las malas conciencias y zurcir los desgarrones de
unos y otros. Su mal admite una lectura simbólica como suma de la opresión autoritaria de
Doña Soledad, señora de horca y cuchillo, más la acción intrusiva y lesiva del varón.
Conocemos su desgracia desde las primeras líneas; de hecho, es el segundo personaje
mencionado en la novela, inmediatamente después de Juliana: ŖAdelaïda a accouché en
catastrophe de cette enfant prématuréeŗ3. Algunas páginas después se habla de Ŗla maladie
dřAdelaïda, son incapacité à sřoccuper de sa seconde filleŗ4. El primer monólogo de Dolores
en el cuarto donde yace su hermana nos da bastantes claves de la enfermedad y las tensiones
que padece la familia; el origen del mal, según la mentalidad beata de Dolores, está en el
casamiento negociado por Doña Soledad: ŖTu třes mal mariée, et voici le résultatŗ; en efecto,
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Dolores piensa que Juan, Ŗignoble manchotŗ y uno de los Ŗinstruments du Diableŗ1, es el
causante de la enfermedad de Adelaida.
La adolescente Juliana piensa que su madre siempre ha estado enferma, siempre la ha
conocido como una muerta en vida, y Dolores se siente culpable por no haberle contado la
causa del mal. Adelaida sufre derrames uterinos que desprenden un olor nauseabundo, los
cuales describe el autor con morosa delectación. Resulta sencilla la conexión entre el
padecimiento físico de la madre, de origen vaginal, relacionado con la sangre, y el
sufrimiento espiritual de Juliana, también de motivación sexual. Lo rojo y la sangre se
revisten de una simbología obsesiva a lo largo de la novela; ambos males vienen producidos
por hombres que quisieron poseerlas, domeðarlas: ŖLa vraie respiration dřAdelaïda semble
sřéchapper de cette bouche meurtrie dřoù sřécoulent des humeurs sanguinolentes. Une odeur
putride sřen dégageŗ2. Y es que Adelaida, Ŗcadavre vivantŗ y Ŗmartyre [sic] de la Corniche,
nřest désormais quřun lambeau de pourriture cloué sur son lit de souffrancesŗ3. Obediente, se
casó con el tratante cuya potencia viril la recluyñ a una cama: ŖCette obéissance, Adelaïda
lřavait payée de sa santé, voire de sa vieŗ4. A la hora de comer, Doña Soledad ordena que se
deje vacía la silla que corresponde a la enferma. Uno de los raros momentos en que Adelaida
parece recobrar la conciencia ―la palabra jamás la recuperará― es cuando su hija y marido
emulan un coito en el balanceo de la mecedora. Ella parece entonces compartir el postizo
momento de goce, el sucedáneo de orgasmo:
Adelaïda ouvre les yeux. Mort depuis longtemps, son regard se ranime, sřillumine dřune
secrète connivence. Un sourire affleure à ses lèvres, elle tend une main de cire que son
mari accueille. Un courant de frêle passion sřétablit, puis survient comme un spasme
alangui, laborieux, douloureux. Instant de plaisir arraché à la mémoire plus quřà la
chair.
(LEM, 157)

En el cuarto de Adelaida se sinceran, pues, los demás personajes. Es, por supuesto, un
ardid del narrador ŕde hecho, un ardid de índole teatralŕ para ponernos en situación a
través de los soliloquios de los demás en presencia de la enferma inerte. Así le sucede a
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Dolores en el primer capítulo, a Juliana cuando decide ocuparse personalmente del aseo de su
madre en el segundo capítulo y a Doña Soledad, en ese mismo capítulo, cuando ve acercarse
el momento de rendir cuentas ante el Altísimo. La matriarca de La Cornisa se pregunta quién
es el responsable del estado de su hija, aunque acaba exculpándose a sí misma: ŖCette pâleur,
et cette maigreur, ce pourrissement interne, cřest lřœuvre de Juan, ou bien de Dolorès, ou
encore de Juliana, lřœuvre des autres en somme, pas celle de la vie, pas la sienneŗ1.
En una escena de porte onírico en el tercer capítulo, Juliana imagina que su madre,
recobrando momentáneamente la conciencia, le revela cuál es su verdadero destino y el
sangriento origen de su nombre. No en vano subraya Treillard en la obra de Gómez-Arcos
Ŗlřimportance des mères dans la transmission du savoir et lřaccès au monde des enfantsŗ2. En
resumidas cuentas, con respecto a la Encarnación de Santa Juliana, el personaje de Adelaida
experimenta un importante aumento por extensión doblado de una significativa valoración.

II.6.9. Dolores, la tía beata

La tía de Juliana, promotora de su reputación de santita y auténtica creadora de la
enmilagrada, luce el mismo nombre tanto en la obra teatral como en la novela. La beata posee
un antropónimo henchido de secular masoquismo cristiano. En ambos casos, se trata de la
clásica figura de la persona de religiosidad primaria, exacerbada y pública, Tartufo de la
España de siempre. Sobre Gómez-Arcos y Santa Juliana afirma Monleñn: Ŗ[l]a obra seðala
ya una de las constantes de su teatro: la rebelión del sexo frente a una moral hipócrita
tipificada por la religiónŗ3; Dolores personifica esta moral. En Santa Juliana, la tía aparece
por primera vez en el segundo cuadro del primer acto, en compañía de las demás mujeres (su
madre la abuela, su hermana Encarnación y su sobrina Andrea). Desde la primera
intervención, ya interpreta la resistencia de su sobrina al violador como un hecho milagroso:
Dolores. (Como en éxtasis beato) Dios dijo ŖTiene que ser Julianaŗ. ¡Mi sobrina!
Escogida por Dios entre todas las niñas del pueblo. [...]
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Andrea. [...] ... se defendió como una fiera.
Dolores. ¡Como una santa!
(SJ, I-2, 5)

La secuencia paralela de la novela, tras el intento de violación en el pajar de Juliana por parte
de Noro, muestra a una Dolores que es la única que sonríe y parece alegrarse de lo sucedido:
ŖCřest un miracle. Elle nřa pas voulu succomber à la tentation ! Cřest une sainte, une
miraculée. Vous en êtes tous témoins. Prions Dieu qui nous a fait lřhonneur...ŗ1 La oración
queda en el aire por el bofetón que recibe de su madre; en Santa Juliana, la abuela se limitaba
a decir: Ŗ¡Miren esta! ¡Lo que nos faltaba!ŗ2. En casi todos sus diálogos, Dolores menciona a
Dios, la Virgen, la misericordia divina, el pecado, los ángeles, con lo que se gana las
reprensiones de su madre, bastante más descreída y a quien sacan de quicio las beaterías de
su primogénita.
El segundo acto del hipotexto comienza varios años después. La abuela ha muerto,
dejando el terreno libre a su hija mayor para que convierta a Juliana en una santita, Ŗporque
ella [la abuela] no quería ni oír hablar de todo esoŗ3. En un decorado que se ha llenado de
elementos religiosos, Dolores charla sobre la santidad de Juliana con las dos amigas de su
sobrina, Inés y Tula, quienes ven a la santita ensimismada, triste; replica la beata:
Dolores. (Ponderada) No. Juliana no está triste. Es otra cosa… muy distinta. (Devota)
Desde hace muchos años mi niña está cogida por Dios. Su corazón pertenece
únicamente a nuestro Seðor. […] Es una santa, hijas mías. ¿Quién va a dudarlo?
(SJ, II, 11)

Dolores asegura no haberse casado por cumplir una misión divina como guía espiritual de su
sobrina, aunque, según sus propias palabras, el cura le echa en cara su hipocresía y su
empeðo en santificar a Juliana: ŖEl señor cura dice que es vanidad, y orgullo. Y dice también
que no hay santos en la vida, y que es mejor dejar que Nuestro Señor nos señale con Su dedo,
y que se haga Su santa voluntadŗ4. En efecto, es la tía quien ha impuesto su conducta a
Juliana, quien le ha vetado comportamientos de chica normal como vestirse a su gusto,
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perfumarse, pasear o ir a bailes. En el mundo de Juliana, Dolores no es el único agente
castrador, pero sí el principal (ŖLa mirada de los hombres ensucia el corazón de mi
Julianaŗ1); ella es quien le impone a la muchacha la manga larga a pesar del calor. La tía
revela a Inés y Tula, aparentemente ganadas a la causa, que su anhelo es ver a su sobrina
convertida en monja. Con todo, demuestra actitudes hipócritas de mala cristiana: por ejemplo,
si no aconsejó a su sobrina que perdonase públicamente a Noro para así intentar salvar el
alma del joven, fue por el qué dirán.
Dolores vuelve a aparecer en el tercer acto. Ha acudido a la Alameda junto con su
cuñado Juan, arrastrados ambos por Andrea para que obliguen a Juliana a volver a casa.
Dolores llega Ŗcomo enloquecidaŗ2, preguntando a gritos por su sobrina, incrédula ante la
actitud tan supuestamente poco edificante de la moza; oídas las respuestas desafiantes de
Juliana, su primea reacciñn es de temor ante el poder de Satanás: Ŗ¡La ha cogido el demonio!
¡Aposentado lo tiene en el corazñn! ¡Endemoniada mi santita!ŗ3. Cuando Juliana escupe a la
concurrencia su despecho y rencores, la beata no da crédito a sus oídos y lanza a la
desesperada toda su sacra artillería pesada para que Juliana no se aparte del camino que ella
le ha trazado:
¡Vámonos a la iglesia, Julianita! Te he traído el velo y el rosario. No desprecies los
privilegios que la misericordia del Señor ha puesto a tu alcance. No manches tu virtud
que defendiste de niña. ¡Vamos, Juliana! Rezaremos juntas y el Señor nos perdonará
este mal día. ¡Vamos!
(SJ, III, 34)

Juliana la rechaza, la desprecia. Cuando todo se complica con la aparición de Noro y Juliana
revela que ha besado a Tonio, Dolores demuestra que ignora por completo la misericordia y
el perdón cristianos; como la Doña Perfecta galdosiana, llena de odio, incita al exconvicto a
que acabe con ella, mostrando así el auténtico reverso de su pellejo beato: Ŗ¡Mátala, Noro!
¡Mátala! ¡Quiero verla muerta antes que perdida! (Noro se acerca más a Juliana, mientras en
voz baja, Dolores insiste:) ¡Mátala! ¡Mátala!ŗ4; e, instantes después: Ŗ¡Arrástrala!
¡Desgraciada! ¡La muerte de mi madre y la enfermedad de la tuya tienen que caer sobe tu
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cabeza! ¡Quiero que la matéis!ŗ1 Con todo, un destello de conmiseración parece brotar tras
estas invectivas sanguinarias en lo que es su última intervención en la obra: Ŗ(Mientras se la
llevan hacia fuera) Tráetela, Andrea. Que no se quede ahí. ¡Se perderá! La maldición del
Cielo caerá sobre nosotros… ¡Se perderá…!ŗ2
Producto de la ampliación y la transposición homodiegética, la Dolores de la novela
es la continuación fiel del personaje hipotextual, con el que comparte nombre, actitudes,
responsabilidades y móviles, si bien su papel es lógicamente más extenso y bastante más
complejas sus relaciones con los demás personajes. También es ella desde el principio la
creadora de la santita, o la enmilagrada. Virgen vocacional, le producen repugnancia tanto el
macho como todo lo tocante al sexo; así, relaciona Ŗle cri dřhorreurŗ que lanzñ Adelaida
cuando dio a luz a Juliana con, Ŗplus terrifiant encore, lřautre cri, celui que tu as poussé la
nuit où, dans cette même chambre, tu as perdu ta virginitéŗ3. Por ello se juró jamás conocer
varón y rechazó el marido que su madre le trajo listo para usar, el cual heredará su hermana
Adelaida. Por otro lado, aunque Dolores no se rebela contra la autoridad de Doña Soledad, sí
le guarda rencores muy poco cristianos que solo confiesa ante el lecho de su hermana inerte.
Heras destaca en Dolores el Ŗenfrentamiento permanente con su madre, su agrio y
difícil carácter así como su exclusiva dedicaciñn a la iglesiaŗ4. Intenta disimular sus
Ŗperversas y oscuras intencionesŗ tras Ŗuna máscara de supuesta religiosidadŗ y Ŗun rostro
que muestra una permanente consternaciñnŗ5. Es intransigente, cínica y malvada, se alegra
del sufrimiento ajeno, desprecia a los demás y Ŗsu religiosidad cumple un papel alienadorŗ6.
Como personaje es más estático que dinámico (esto es, no evoluciona a lo largo del relato) y
sus rasgos tan marcados y reconocibles pueden, en palabras de Heras, acercarlo al esperpento.
En su primera aparición en la novela, Dolores lleva a su sobrina a la iglesia el día del
cumpleaños. El autor la caracteriza desde el principio imbuida en su ambiente de rezos y
novenas, cirios y velos, al tiempo que nos informa de su papel oficioso Ŗen charge des
relations publiques entre la maisonnée et lřégliseŗ7.
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Un anniversaire dans les règles commence par une confession exhaustive, suivie de la
pénitence à accomplir : rosaire récité à genoux devant lřimage de la Sainte Patronne et
acte de contrition regorgeant dřengagements à la chasteté, lřobéissance, la modestie et la
charité.
(LEM, 9)

Más clasista que el resto de la familia, Dolores es la única que le pone peros a Tonio como
novio de Andrea, lamentando que no sea Ŗfils de notableŗ1. La conocemos más
profundamente gracias al monólogo que pronuncia en la compañía silenciosa de su hermana,
durante el cual saca a relucir sus resentimientos hacia la matriarca. Sus metáforas son
deudoras del espíritu barroco y masoquista de la imaginería católica más rancia; la
supuración sanguínea de su hermana le hace decir: Ŗtoi mon Christ écartelé, notre martyre et
notre châtimentŗ2. Donde se encuentra como pez en el agua es en el ritual, como en la misa
por el cumpleaðos de su sobrina: ŖUn sourire béat illumine le visage de Dolorès, où toute
trace de consternation a disparuŗ3. Es la jefa de un distinguido comité de pías damas que se
encarga de gobernar la espiritualidad del pueblo, y al cual se supedita el párroco:
Cela fait beau temps que la vie spirituelle du village nřest plus du ressort de Monsieur le
curé [...] ; cřest devenu lřaffaire exclusive de tante Dolorès et de ses collègues. Vieilles
filles, veuves ou épouses confites en dévotion, riches ou moins riches [...]. Mises à
lřindex, œuvres de charité, catéchisme, contróle des vies privées relèvent de leur
compétence.
(LEM, 113)

Amén de roer zancajos ajenos por la salvaguarda de las buenas costumbres, dichas damas
organizan procesiones y festividades, aconsejan sobre fechas para bautizos y bodas y, en
conjunto, sirven de caja de resonancia al proceso de beatificación en vida de la joven Juliana
que ha muñido la tía. Ella, que tal vez ya ha olvidado el guantazo que le propinara su madre,
se atreve por fin a llamarla Ŗpetite sainteŗ4, provocando la cólera de la abuela, quien querría
que Juliana se alejase de altares y velones y aprendiese las tareas propias de una mujer de
provecho. El pasaje de las postreras entrevistas de Doña Soledad Cuervo con los miembros
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de la familia será otro instante de desencuentro, el último entre madre e hija; la matriarca
morirá sin resquemores religiosos y lo hará sin mostrar ningún signo de cariño hacia su
primogénita. Cuando Dolores le habla de las cuentas que pronto tendrá que rendir ante Dios,
la anciana contesta con todo orgullo: ŖMes comptes ! On les trouve dans mon livre. Ils sont
ronds, netsŗ1. Tras la muerte de Doña Soledad, el personaje de Dolores, en cierto modo su
antagonista, pierde fuerza y se diluye. De hecho, al contrario que en la obra teatral, Dolores
no aparece en la secuencia final de la novela, la feria en la olmeda.
Así pues, desde el punto de vista de la transposición semántica podemos afirmar que
la Dolores novelesca ha sufrido un proceso de valoración con respecto a su homónima
dramática, no porque exhiba mejores virtudes cristianas, sino porque su importancia y
función en la narración son netamente mayores.

II.6.10. Tula, Inés y Nicolás
Inés y Tula son las amigas de Juliana en la obra teatral que conocemos al principio del
segundo acto. También se llamaba Inés la criada de Machaco, el tendero falangista de
L‘enfant pain; además, Gómez-Arcos dará siete años más tarde este mismo nombre a la
sobrinita embarazada y asesinada por sus tías beatas en Los gatos. En Santa Juliana, ambas
amigas charlan con Dolores dándole la razón en todas las beaterías que cuenta sobre su
sobrina, a la que están esperando.
Inés. Yo la quiero muchísimo, Doña Dolores.
Tula. Y yo. Eso no se puede poner en tela de juicio. Es como si fuésemos hermanas,
¿verdad, Inés?
Inés. Claro.
(SJ, II, 11)

Afirman apreciarla mucho, pero no consiguen hacerla salir con ellas ni parecen haber logrado
intimar realmente con la joven. Se contagian de la retórica beatona de Dolores y se
entusiasman, al menos aparentemente, con el proyecto de meterla a monja que trama la tía.
Cuando Juliana baja por fin, sale Dolores de escena y se crea un incómodo silencio entre las
tres chicas.
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(Dolores desaparece. Se crea una pausa de silencio en la que hay violencia. Juliana las
mira detenidamente.)
Tula. Nos alegramos mucho de verte, ¿verdad, Inés? (Esta asiente mucho) Pero,
tenemos que irnos dentro de un momento, ¿verdad, Inés? (Mismo juego de Inés)
Juliana. (Triste) Venís a visitarme a mí, y cuando aparezco os marcháis corriendo.
Tula. Es que se nos hace tarde. Llevamos aquí tanto rato…
(SJ, II, 15)

La presencia de Juliana las intimida. La ven, por acción de Dolores, como una niña especial,
una santita. O bien tienen prisa porque han de prepararse para ir al baile de la Alameda. El
caso es que siempre tratan a su amiga con la excesiva deferencia debida a las gentes de sotana
o hábito.
Nicolás, el novio de Inés, aparece en escena durante el segundo acto. Mientras las
amigas se arreglan en otra habitación, Juliana coquetea con él y mantienen un equívoco
diálogo que sonroja al muchacho. Mucho más descarada es Juliana en la escena paralela de la
novela: ŖSon regard sřattarde sur le bas-ventre de Nicolas, sřy rive, épiant sans vergogne ce
paysage inquiétant, attirantŗ1. En ambas obras el chico se asusta y no entra al trapo de la
provocación a la que lo somete la santita. Cuando salen las chicas y se lo encuentran en la
cocina en compañía de Juliana, Inés le recrimina que no haya esperado en la calle: Ŗ(Rápida)
¿Pero por qué has entrado? A Juliana no se la debe molestarŗ2. De cualquier modo, antes de
marcharse, Tula invita a Juliana a acompañarlas a la Alameda, a lo que Juliana responde con
ironía que Ŗuna Ŗsantaŗ debe estar en su casa, en su nichoŗ3, jugando con la doble acepción
de hornacina y nicho de cementerio, ya que se siente enterrada en vida.
Volvemos a encontrar a Tula e Inés compartiendo mesa con Nicolás y Andrea en el
acto tercero, en la fiesta de la Alameda. Hay una serie de diálogos cruzados y triviales, de
tono a veces zarzuelero, entre el grupo de jóvenes y otras personas que también toman el
fresco en la arboleda, amenizados por las cuentas torpes que hace el camarerillo en el puesto
de refrescos. Salen de escena y, cuando vuelven, se encuentran con la sorpresa de que Juliana
ha venido al baile. Ŗ¡Has hecho bien!ŗ4, le dice Tula. Cuando se desaten las hostilidades
contra ella, Tula e Inés serán sus aliadas. Juliana le pide a Nicolás que baile con ella, lo que
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desata extrañamente la ira de Tonio. Cuando una mujer la llama desvergonzada por actuar
como una joven cualquiera, Tula le responde: ŖLas mujeres somos para casadas. ¿No se ha
casado usted? Y si Juliana quiere marido, ¿quién es para negarle marido? Vámonos,
Julianitaŗ1. Ambas amigas defienden a capa y espada a Juliana contra la maledicencia de la
mujer y la vieja, cuyos trapos sucios no dudan en orear con hiriente crueldad; así, exclama
Inés: ŖLa lengua les arrancaba yo a los prevaricadores. Tula, dile a esa vieja que su hija se
conoce de memoria las orillas del río, por haber estado tumbada en ellas, y no precisamente
sola. ¡Que levante la mano y tire la primera piedra!ŗ2 Así pues, el autor se sirve de Inés como
portavoz en su denuncia de los hipñcritas: Ŗ¡Que cada día están abofeteando a Cristo gentes
que ponen a Dios por testigo de todo lo que dicen!ŗ3. Las amigas, a las que se adhiere
también Nicolás, la protegen:
([…] Inés, Tula y Nicolás, se han ido poniendo al lado de Juliana […])
[…]
Tula. Juliana, márchate a mi casa.
Inés. ¡Corre, Julianita! (Y anteriormente, en alguna ocasión se ha oído la voz de
Nicolás diciendo: ŖNo tengas miedo, Juliana. ¡Yo te defiendo!ŗ)
(SJ, III, 37)

Nicolás, por fin, reaparece en el último compás de la obra buscando a Juliana, que acaba de
marcharse con el forastero. No sucede nada parecido en la novela, puesto que ninguno de
estos personajes interviene en el desenlace de la misma. Solamente sabemos que, antes de
marcharse con el feriante, Juliana Ŗjette un regard indifférent sur Inès et Nicolas, couple de
toupies en pisteŗ4. Pepito Papillon y Casimira son los únicos que siguen a Juliana de
lejos cuando se desprende de sus ropajes de Virgen del Rosario; solo a ellos podemos
calificar de aliados o coadyuvantes en la novela.
En L‘enfant miraculée no hay ningún personaje que se llame Tula. Sí encontramos
una Inés y un Nicolás que son novios, pero su relación con Juliana no es exactamente la
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misma; Inés no es la desocupada amiga de la protagonista, sino la nieta menor de Casimira1,
la vieja criada, que es contratada por deseo de Doña Soledad, aunque será Andrea, su
heredera, quien cierre el acuerdo: ŖAndrea Cuervo a vite appris le langage des employeurs:
ŖNourrie, logée, blanchieŗ, annonce-t-elle. Inès couchera dans la petite chambre jouxtant
celle de Juliana, elle sřoccupera de cuisine, couture et repassageŗ2.
Cuando llega a la Corniche, Inés agrada a Andrea e incluso a la tía Dolores, pero
Juliana, que es más o menos de la misma edad y jugñ con ella de pequeða, desconfía: Ŗelle a
le sentiment que le couvent a fait de son amie dřenfance une mécréante, sous ses airs de fille
sageŗ3. Más adelante nos enteramos de que ŖInès reçoit en toute liberté, les dimanches aprèsmidi, un garçon du chef-lieu nommé Nicolasŗ4, aunque la familia no reacciona, ocupada
como está con el embarazo de Andrea. El Nicolás del hipotexto, en cambio, no era forastero,
pues la mujer de la Alameda afirma conocer a sus padres. El Nicolás hipertextual tiene un
paso fugaz por la novela; es hermoso, rubio. Juliana espía a la pareja, los desprecia como
desprecia a todo el mundo porque cuando los ve imagina en Inés la chica normal que
también ella pudo ser. Además, focaliza en el muchacho, como en todos los varones, su odio
vengativo contra el macho y los fantasmas del pasado: ŖSavoir sřil ne cherche pas ce que
cherchait Noro, tous le cherchent ! [...] Se donnent-ils rendez-vous la nuit derrière le mur, ou
bien au fenil ?ŗ5; y en otro pasaje: ŖLes hommes nřattendent que ça, ne pensent quřà ça,
même quand ils sont blonds comme les anges et se promènent dans la vie marqués dřun
regard aussi bleu que le ciel !ŗ6
Sus sentimientos son, sin embargo, contradictorios, pues como ya le sucediera a la
Juliana teatral, también la enmilagrada de la novela se siente atraída por Nicolás, hasta el
punto de contemplarle la entrepierna con descaro. Es la contradicción a la que somete la
represión sexual: odiar aquello que se desea. Juliana rechaza la ayuda de Inés para vestir a la

1

En la novela, Casimira tiene dos nietas: Inés, criada en un convento de monjas, y Rosita, que se dedica a la

prostitución. Estos violentos claroscuros dualistas son muy del gusto de Gómez-Arcos, quien ya asociara los
backgrounds de estas dos hermanas en la protagonista de su incendiaria María República. Algo semejante
sucede con la imagen de la Virgen que Juliana se encarga de vestir en La enmilagrada: por encima, Ŗles habits
dřapparatŗ; por debajo, Ŗdes jupons similaires à ceux des filles de joieŗ (LEM, 271).
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imagen de la Virgen, pues Ŗelle ne consentira pas à ce que les mains de cette petite putain, qui
palpent le dimanche soir lřentrejambe de Nicolas (elle en est plus que sûre !), touchent de
près ou de loin aux effets sacrés de la Vierge du Rosaire, lřImmaculéeŗ1. En la breve
secuencia con Nicolás es cuando Juliana alcanza el peor momento de su aseo y aspecto
personales: Ŗcheveux sales, paupières lourdes, propos acides, un vrai fumierŗ2, lo cual
repugna al muchacho. Lo cierto es que Nicolás, sin saberlo, se salva de ser el chivo expiatorio
del odio que Juliana siente por el hombre. Este párrafo, que se embebe de la sangre siempre
presente o latente en la novela, es una nueva premonición de la salvaje escena de la
castración final:
Une sueur froide, comme celle que provoque la proximité dřun couteau aiguisé. [...] Les
yeux fermés, elle pourrait décrire les lignes du garçon entre ceinture et genoux. Des
idées de massacre lui traversent la tête, elle voit rouge. La nuit, le sang baigne tous ses
cauchemars, ce sang impur devient son seul besoin de femelle aux abois.
(LEM, 242-243)

Según Heras, esta pareja de personajes cuyo papel es, como vemos, bastante menos
relevante que en Santa Juliana contribuye, por un lado, a Ŗla profundizaciñn de la crisis de
Julianaŗ y a incrementar Ŗla fuerza de su pasiñn vengadoraŗ, ofreciendo además una
Ŗestampa costumbrista de la pareja de enamorados de aquel tiempoŗ 3. Por lo tanto podemos
hablar de una desvaloración de Inés y Nicolás en la trasposición semántica de sus
antecedentes dramáticos.

II.6.11. El forastero / el feriante

El forastero es un hombre de aspecto elegante que aparece casi al final de Santa
Juliana. Observa con desapego cómo se desarrolla la acerba discusión entre los principales
personajes mientras toma tranquilamente una copa; es un personaje extraño de significado
abierto a la interpretación. Propone llevar a Juliana a la ciudad y esta, en su desesperación,
1
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acepta, ya que ve en él la posibilidad de escapar a su condena. Entra en escena proveniente
del quiosco de la música, en compañía de Nicolás, Inés y Tula; esta última se quita un clavel
para ponérselo a él en el ojal.
Forastero. ¿Es prenda de amor?
Tula. No es prenda de nada.
(SJ, III, 32)

Nada sabemos del forastero: ni cuándo conoció a los jóvenes ni qué lleva a Tula a regalarle
una flor; en cualquier caso, ha trabado amistad con ellos, pues Nicolás pide refrescos para
cuatro. Permanecerá como espectador de todo lo que sucede a continuación hasta el momento
en que Juliana se quede sola; entonces Ŗse quita el clavel del ojal y se lo echa a Juliana con
delicadeza y respetoŗ, si bien no con Ŗbuenas intencionesŗ1.
Juliana. Tú no me has defendido, cobarde.
Forastero. (Sonriendo) Pero soy el único que ha quedado, para que puedas venirte
conmigo… Juliana. Te ofrezco la ciudad. (Le tiende la mano. Juliana, todavía en el
suelo, coge el clavel.)
Juliana. ¿Es prenda de matrimonio?
(SJ, III, 38).

La pregunta de Juliana la incluyó sin duda Gómez-Arcos en un intento de no malquistarse
con el censor, quien no habría visto con buenos ojos que una mocita se marchase sin más con
un desconocido; en cualquier caso, no va a obtener respuesta. El final, pues, queda en cierto
modo abierto: Juliana se va del pueblo de la mano de un hombre ¿que la sacará de su prisión?
¿Que la liberará de su condición de santita?
El Forastero no contesta ni sí ni no. Se encoge de hombros con un gesto un tanto
cínico, aunque simpático, e insiste en extenderle la mano. Juliana se levanta, coge el
clavel, y va al encuentro de esa mano. Desaparecen hacia los árboles. El crepúsculo
está cayendo.
(SJ, III, 38)

También se puede inferir que lo único que busca el forastero es un rato de entretenimiento
1

SJ, III, 38.
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con ella, aprovechándose de su ingenuidad y desconocimiento del mundo. Así parece
corroborarlo la canción del niño, que aparece botando una pelota:
Al tente, tente, tente
camino de la fuente
promesas le decía
y ella se las creía.
(SJ, III, 38)

La cancioncilla del niño entronca con la tradición lírica popular, en cuyos poemas el
encuentro amoroso suele desarrollarse junto al agua dulce; fuente, lago o arroyo configuran el
locus más o menos amoenus para el escarceo erótico: ŖEn el motivo de la fuente, la tradición
culta viene reforzada por el folklore popular, en el que este elemento estaba asociado con a la
unión amorosa tal y como queda atestiguado en el romanceroŗ1.
En L‘enfant miraculée, Ŗle forainŗ es un vendedor ambulante de cuchillería que se
desplaza por pueblos y ferias en furgoneta. No aparece sino al final de la novela, y en sus
carnes se va a cobrar Juliana de forma tan simbólica como sanguinaria la deuda que, a sus
ojos, el mundo entero y muy especialmente quienes visten pantalones ha contraído con
ella. El feriante ha observado cómo la llamaban loca por venir ataviada como la Virgen del
Rosario, pero también se ha fijado en su hermosura. Es un conquistador ocasional, de
atractivo agitanado, Ŗbeau parleur […] souriant et gentilŗ2, habituado a apresurados abrazos
nómadas en la furgoneta. ŖCřest le genre dřhomme avec lequel les femmes acceptent
lřaventure, lřenvisagent comme un jeu de hasard. Un type de passage, au charme flouŗ3. En la
conversación que mantienen no se habla de matrimonio, evidentemente; hablan sobre la
ciudad, adonde él se presta a llevarla en su furgoneta. Si bien él sin duda espera gozar de los
favores de la chiquilla, también ella lo instrumentaliza procurando su propio provecho:
ŖHé, tu ne mřas pas dit ton nom !
 Juliana.
 Moi, je mřappelle...
1
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 Je mřen fous, coupe la fille.
 Dřaccord, je serai ton inconnu dřun soir.ŗ
(LEM, 284)

Como en Santa Juliana, el feriante es la última oportunidad que ve la muchacha de
abandonar su prisión y echarse al mundo, que empieza no más lejos que en la ciudad.
Oportunidad ambivalente y abierta en el drama, en la novela este hombre anónimo va a
convertirse en la última decepción y postrera ocasión de la enmilagrada para desacralizarse.
Juliana se marcha con el cuchillero hacia la capital, pero este se para en cada bar de carretera
para echar un trago; así que, cuando llega la noche y se acuestan juntos, el alcohol le impide
llevar a cabo el acto: ŖMais le type nřarrive à rien. Il est mou, pèse comme un âne mort. Trop
dřalcool dans sa panse. Il vomit même. Il abandonne, le ventre à lřair, et sřendort sur-lechamp, un ronflement entrecoupé comme unique épilogue à sa bataille perdueŗ1. Es entonces
cuando Juliana perpetra el acto de más violento simbolismo de la obra, que venía precedido
de múltiples premoniciones: con unas grandes tijeras castra al borracho, que vale tanto como
decir a todo el sexo masculino. ŖLřivrogne nřa pas le temps de sřéveiller quřil est déjà châtré,
évanoui, sanglant. Mort ? Elle sřen ficheŗ2.
Heras considera al feriante detonante y víctima cuyo sacrificio, narrado en un pasaje
de gran fuerza superrealista, coincide con la catástasis de la obra: ŖSu muerte […] engendra
la vida en libertad de la protagonistaŗ3. En cuanto a la transposición semántica, entre el
forastero teatral y el feriante novelesco se produce una transvaloración o trasvase de valores.
El papel del primero en el hipotexto es breve y ambivalente (podemos pensar que ofrece la
redención a Juliana); el del segundo es más elaborado, está cargado de connotaciones
negativas y lo erige en chivo expiatorio.

II.6.12. Personajes de Santa Juliana que no aparecen en L’enfant miraculée
Además de la ya mencionada Tula, hay otros cinco personajes secundarios y
anónimos que aparecen en el último acto de Santa Juliana, la fiesta en la Alameda, y que
carecen de equivalente en la novela. Se trata de una mujer, un hombre (su marido), el hijo de
1
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ambos, una vieja con un cochecito de bebé y el muchacho que vende las bebidas.
Básicamente, este último asume el papel de gracioso, la vieja y la mujer serán portavoces de
la gente conservadora, el hombre será un informador que aportará datos de interés y el niño
cantará canciones que merecerán interpretación.
El muchacho del puesto tiene un papel meramente cómico por las dificultades que
tiene para ajustar las cuentas. Curiosamente, es el personaje que cierra la obra anunciando sus
bebidas, después de que aparezca el niño botando una pelota y cantando una canción: Ŗ¡Niño,
a tu casa a dormir! (El niño sale) ¡Refrescos baratos! De ajonjolí, de yerbabuena, de
canela…ŗ1
El niño corretea y enreda mientras la mujer hace ganchillo y el padre dormita con un
puro en la boca, ambos sentados a una mesa. Por su parte, la vieja y la otra mujer chocan con
Inés y Tula cuando discuten acerca de la educación y la hipocresía, en una clásica disputa
entre jóvenes y veteranos. La anciana aduce el ejemplo de Juliana, buscando la alianza de
Andrea, que procurará y conseguirá a lo largo del acto, hasta tal punto que la
primogénita se convertirá en uno de los antagonistas de su hermana:
Vieja. Educaciñn y buenos modales. A garrotazos se los enseðaba yo. […]
Mujer. (A la vieja) Mire usted, no hay modo. Ahora le plantan a una el sofoco en la
cara antes de un decir amén. […]
Vieja. Andrea, hija mía, incúlcales tú que aprendan de Juliana, vuestra santita. Oración
y sacrificio. Eso es. Y no tanto baile, ni tanto refresco.
(SJ, III, 25)

Las dos veteranas atacan a las jóvenes: la vieja las trata de desvergonzadas, la mujer de
frescas, añadiendo que Nicolás, al que sí considera educado, merece otra novia; hartas, las
chicas se marchan. Ambas mujeres representan la represión social típica de la España
tradicional:
Vieja. En mis tiempos…
Mujer. Y en los míos, no diga usted más. Que tampoco en los míos había tantas
libertades.
Vieja. Sí, mujer, sí. A eso me refería. Corta de cuerda me tenía mi madre.
Mujer. Y la mía.
(SJ, III, 26)
1
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Es una represión social vinculada, por supuesto, a la represión sexual. Oiámoslo de labios de
la vieja: ŖDe vuestra Juliana debían de aprender muchas. Santidad y devoción. Eso adormece
las otras cosas que empujan por dentro… las malas cosasŗ1. Cuando Juliana aparece con la
intención de bailar como una joven más, la admiración de las comadres se torna desprecio:
¿acaso se atreverá Juliana a actuar como las demás y así privar al pueblo de su santita? ŖToda
la comarca sabe que tenemos santaŗ, dice la vieja, ŖAhora nos apedrearán en las feriasŗ2.
Andrea se une al coro censor y represor:
Vieja. ¡Jesucristo! La lengua debí cortarme cuando la puse como ejemplo.
Mujer. Si le digo yo a usted que las moscas muertas… Piel de santa y carne de Satanás.
Andrea. Ya te ajustaremos las cuentas en casa.
(SJ, III, 31)

Cuando Inés y Tula vuelven a escena, la mujer y la vieja vuelven a molestarlas:
Vieja. Estas son de las que luego se prestan los maridos.
Mujer. Jóvenes y pendones.
(SJ, III, 32)

En plena catástasis escénica, mientras Juliana defiende su libertad frente a tanto enemigo, la
mujer y la vieja manifiestan su nula compasión cristiana y su pensamiento inquisitorial de la
forma más violenta:
Mujer. (A Tonio, por Andrea) ¿Por qué no dejas que su hermana le alise el pellejo, que
buena falta le hace? A ti, marido, te digo que debías de meterla en la cárcel, encerrarla
en la celda de los vagabundos. (A la vieja) ¿No cree usted que habría que
escarmentarla? No se puede engañar a la gente con falsa santidad, ni engañar a Dios
pasando cuentas del rosario mientras el pensamiento está enredado como una serpiente
en deseos inconfesables.
(SJ, III, 34)

Las palabras de la vieja no muestran mayor caridad: Ŗ¿Qué hacéis que no la estáis corriendo a
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pedradas? Hablar y hablar, pero tenías que haberle arrancado las túrdigas. ¡Pendñn!ŗ1 Mas
cuando Inés le replica a la anciana que su hija se ve con hombres a la vera del río, la anciana,
avergonzada, Ŗagacha las orejas y se vaŗ2. La canción que minutos antes había cantado el
niño, en principio inocente, se carga de intención ahora que sospechamos que el nieto
acunado por la anciana es fruto de amores ilícitos.
Las secuencias correspondientes de L‘enfant miraculée son acaso más chuscas, pero
no tan violentas. En el hipertexto, Juliana se presenta en la feria de la olmeda ataviada con los
ropajes de la virgen; tras el impacto inicial, cuando reconocen a su convecina se burlan de
ella y, solventada la tensión que se crea, le dan la espalda tratándola de loca, sin que en
ningún momento la situación destaque por su dramatismo: ŖQuelquřun exclame: ŖLaissons
tomber, elle est folle !ŗŗ3
Volviendo al hipotexto, comprobamos que el hombre se mantiene ajeno a la zapatiesta
en la que se enzarzan su mujer y la vieja contra Tula e Inés. Este ciudadano es ponderado y
conciliador, siempre les quita hierro a los asuntos; su verdadero papel de informador (en el
sentido diegético, no policial) lo desempeña cuando habla sobre el indulto de Noro. Es
alguien de cierta prosapia en el pueblo, toda vez que probablemente trabaja en el
Ayuntamiento o guarda relación con él y usa la primera persona cuando afirma que no
se pueden tomar medidas contra el joven: ŖNo tenemos autoridad para desterrarleŗ4. Más
tarde, ante la irrupciñn de Juliana, su esposa le dice: ŖIntervén tú como autoridadŗ 5,
instándoloo a que la meta en la cárcel. En otro lugar, el hombre, Ŗcomo buen consejo y como
autoridadŗ6 insta a Tonio a que se lleve a las chicas a casa. Con la llegada de Noro se alcanza
el punto de ebullición y, viendo el cariz que toma la situación, la mujer vuelve a pedir a su
esposo que actúe, en lo que será la última intervención de ambos en la obra; la respuesta del
marido es, de nuevo, digna de Pilato:
Mujer. Marido, échalos de aquí, cada uno a su casa, que correrá la sangre.
Hombre. Déjalos. Es asunto de ellos.
(SJ, III, 36)
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II.6.13. Personajes de L’enfant miraculée que no aparecen en Santa Juliana

Paralelamente a los analizados en el hipotexto, los personajes de L‘enfant miraculée
que no poseen un correspondiente en Santa Juliana son los siguientes: Casimira, Rosita,
Pepito Papillon, el cura, Alfonso el cojo y el grupo de notables, entre los que solo aparece
relativamente individualizada la pareja formada por el alcalde y su esposa. El papel de todos
ellos ha sido ampliamente estudiado por Heras1.
El más importante de ellos es, sin duda, Casimira, uno de los personajes de más peso
de la novela. El nombre de la vieja criada lo recupera Agustín Gómez-Arcos del que ya diera,
primero, a una de las tres arpías que viven en una cueva a las afueras de Enix en El pan;
segundo, a la asistenta de una de sus primeras obras teatrales de los años sesenta, El salón,
pieza ambientada en la invasión napoleónica, muy en la línea de Un soñador para un pueblo
(1958), de Buero Vallejo. Casimira es de las pocas personas que le plantan cara a Doña
Soledad, la matriarca de La Corniche, de cuyo padre fue amante cuando este enviudó; Doña
Soledad no consintió en que contrajeran matrimonio, aunque no se opuso a que siguieran
acostándose juntos. Casimira trabaja como nadie, escucha constantemente la radio y suele
estar de buen humor. Lengüilarga, Ŗes el contrapunto de Doña Soledadŗ2 en cuanto que su
espíritu progresista la lleva a comprender a los jóvenes y concederles libertad de acción,
teniéndose por liberal en el terreno sexual. Crítica e incrédula en asuntos religiosos, Casimira
es fiel pero no servil. Se trata en definitiva de un personaje polivalente y complejo, Ŗel que
mayor simpatía despiertaŗ3, y en muchos aspectos recuerda a otro personaje femenino de
características similares: la Fatima de L‘Aveuglon / Marruecos, criada y antigua querida del
viejo Magdul, tío del protagonista. Al mismo tiempo, su relación con la patrona no deja de
recordar la que mantienen Poncia y Bernarda Alba. Casimira y otros personajes ancilares
tienen a menudo una función coadyuvante y, en cierta medida, asumen el papel clásico en el
teatro de confidentes, aportando cordura o, simplemente, sostén: Ŗles ouvrages dřAgustin
Gomez-Arcos comptent souvent des domestiques comme personnages secondaires; ceux-ci
représentent, en fait, la conscience de lřauteur ou du lecteurŗ4.
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Por su parte, Pepito recibe el apodo de Papillon1 (Mariposa en la versión castellana)
por su condición de homosexual y su trajín incesante. Como en ciertas secuencias es el único
que se siente libre para cantar las verdades del barquero, también hace pensar en ese Pepito
Grillo que se atreve a decir a los demás lo que no siempre desean oír. Es la persona con la
que se cuenta para cualquier tarea o celebración, siempre está dispuesto a ayudar y sobrelleva
con buen humor el desprecio que sienten hacia él los mismos que un rato antes lo buscaban
para aliviarse sexualmente. Llega a ser el personaje Ŗmás sensibilizado con el problema de
Julianaŗ, pues muestra Ŗla actitud más abierta y generosa hacia el ser humanoŗ, a pesar de
ocupar un Ŗespacio tragicñmico y marginalŗ2. En Bestiaire aparece un camarero de origen
español llamado Pepito, y Gómez-Arcos también bautizará con este nombre (más tarde Pepi)
al protagonista transexual de La femme d‘emprunt, una de sus novelas más amenas del
almeriense y de las escasas redactadas en clave optimista.
Rosita, nieta de Casimira y hermana de Inés, se dedica a la prostitución. Cuando vivía
en la Corniche inició en el mundo del sexo a Tonio y Noro y mantuvo relaciones con Juan, el
padre de Juliana, por lo que Doña Soledad la expulsó de la propiedad. En El pan ya se
mencionaba a otra Rosita, fusilada por republicana al terminar la guerra que, aguerrida, se
había puesto un clavel rojo en el pelo ante el pelotón.
Otro personaje secundario es Alfonso l‘unijambiste, uno de tantos lisiados que
poblaban la España de la posguerra y el desarrollismo, el cual tiene su antecedente literario en
Alfonso le bossu, el pregonero o alguacil que le salva la vida a María República para, acto
seguido, violarla. Menor importancia argumental que este lúbrico jorobado tiene el personaje
de La enmilagrada, cuyo papel es poco más que el de un figurante. Para Heras, Alfonso el
cojo es uno de los Ŗpersonajes pintorescos en la vida del puebloŗ3 con el cual cuentan, al
igual que con Pepito Papillon, para cualquier tipo de faena o tarea. El cojo Ŗaporta una nota
colorista y realistaŗ y es Ŗprototipo de un colectivo marginado y explotadoŗ4.
En Santa Juliana se menciona al párroco un par de veces, una de ellas en boca de
1
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Dolores, cuya beatería critica el cura, pero no llega a aparecer como personaje: ŖEl señor cura
dice que es vanidad, y orgullo. Y dice también que no hay santos en vida, y que es mejor
dejar que Nuestro Señor nos señale con su dedo, y que se haga su santa voluntadŗ1. En la
novela, el innominado cura del pueblo es un glotón impenitente, conservador y dogmático,
que comparte con el pelotón de beatas el control espiritual de las gentes, si bien siempre
supeditado al poder terrenal de Doña Soledad. Heras nos informa de que la prosopografía casi
quevedesca del sacerdote se inspira en la de un párroco real de la época2, que servía en Enix.
En cualquier caso, el cura glotón es un arquetipo de antigua raigambre en España en
particular y el mundo católico en general; por ejemplo, en Diálogos de la herejía, el
Peregrino habla en estos términos del sacerdote: ŖTengo entendido que Su Ilustrísima es un
hombre bondadoso, acaso un tanto comilón. Aconséjele que eche jamones en las alforjasŗ3;
paralelamente, en Un oiseau brûlé vif el cura fascista y tragñn don Sebastián Ŗ[è] descritto
come quasi tutti personaggi religiosi presenti nelle opere di Gómez-Arcos: magro e ‚noir,
comme il convient‛, dal suo viso emaciato traspare unřombra di malattia, ma approfitta di
ogni occasione per mangiareŗ4.
En La enmilagrada, resulta tan simbólica como grotesca la secuencia en la que,
muerto el cura a resultas de un atracón, Juliana, encargada de lavar y amortajar el cadáver,
juguetea con el pene fláccido del finado. Mientras lo hace, reflexiona sobre el origen de su
propio sinvivir la opresión del hombre y rememora la confesión traumática a que la
sometió el sacerdote el día siguiente a aquella noche nefanda, recordando
les questions du curé au sujet des attouchements impurs quřelle avait eus avec Noro :
ŖSřest-il enflé ?ŗ, Ŗas-tu provoqué ce gonflement ?ŗ, Ŗlřas-tu entretenu de tes mains de
pécheresse ?ŗ. Forcée de répondre, de donner des détails, étouffée par les rideaux du
confessionnal, elle ressentit encore plus vivement que la veille cette peur sacrée de la
déchirure...
(LEM, 267)

Por último, el alcalde, sifilítico excombatiente de la División Azul, representa a la
casta que se aupó al poder por connivencia con el nuevo régimen fascista. Su mujer es una
1

SJ, II, 11.

2

Ver Heras 1995: 185.

3

Diálogos de la herejía, p. 140.

4

Notaro 2010: 201.
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arribista, una antigua lavandera que se acostó con el notable para Ŗgravir lřescalator socialŗ y
que dio a luz leámoslo con el gusto por lo simbólico de nuestro autor Ŗun enfant mortné, pourri jusquřà la moelleŗ1.

1

LEM, 78.
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III. DE PRE-PAPÁ, FARSA EN UN ACTO,
A PRÉ-PAPA OU ROMAN DE FÉES
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III.1. CIRCUNSTANCIAS DE CREACIÓN

III.1.1. Los cafés-théâtre y el contexto de la época

En Francia, el género dramático sufre una intensa evolución durante los años sesenta
de la mano, sobre todo, del teatro del absurdo representado por nombres como Ionesco,
Tardieu, Becket o el melillense Arrabal. Según Alacid, estos autores ya no ponen en escena
sentimientos o problemas de conciencia, sino que su objetivo es Ŗenfrentar al público con
seres anñnimos en un medio hostil e irremediableŗ1 en el que, a menudo, a través del lenguaje
se escenifica la imposibilidad de comunicación entre los seres humanos. Aunque muerto
veinte años de la llegada de Agustín a París, la huella de Artaud y su théâtre de la cruauté
(Ŗcrueldadŗ en el sentido de Ŗsufrimiento existencialŗ) se deja sentir en los escenarios: el
teatro ha de recuperar una dimensión sagrada y provocar el estado catártico del público, se les
da la espalda a muchas tradiciones dramáticas occidentales rechazando tanto la razón como la
emoción y se busca escarbar en el origen del conflicto para provocar una crisis violenta.
Habiendo abandonado Londres, en cuyos ambientes escénicos no ha logrado hacerse
un hueco, Agustín llega a París en 1968, dos meses después de los acontecimientos de mayo.
En la Ville Lumière encuentra un mundo teatral alternativo en plena efervescencia creativa,
con una gran oferta y abundantes oportunidades de observar nuevas tendencias y obras de
vanguardia, así como un público ávido de novedades y propuestas.
Desde el mayo francés del 68, la utopía se traduce en una riqueza y exuberancia de
formas teatrales casi ilimitada. No solo París […], sino en las principales capitales
occidentales […], se asiste a una efervescencia creadora que en el ámbito teatral se
traduce en una multitud de corrientes, de experiencias y experimentos que parecía
entonces inagotable. […] Todas las formas, todos los espacios escénicos y todos los
lugares teatrales, todos los tiempos, las dramaturgias, las concepciones teatrales…
surgen en un movimiento necesariamente caótico y confuso, pero en donde latía una
creatividad que define uno de los momentos más apasionadamente intensos y fecundos
en su concentración temporal ŕno dura más de una décadaŕ del siglo XX.
(Soriano 2012: 14)

1

Alacid 2012b: 69.
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En su libro Du café au théâtre. Voyage avec les baladins des petites scènes (2004),
Charles Joyon repasa los orígenes y desarrollo del teatro alternativo o marginal en París a
partir de 1945 (aunque previamente realiza un recorrido diacrónico más amplio, desde los
cabarets à pot et à pinte de tiempos de Villon a los cafés del siglo XVIII y los cafés-concert
del 1800), a través de una panorámica de las casi 400 salas de teatro, café-teatro, cabarets y
caves à chanson de la capital, que fueron un auténtico vivero de talentos para la escena y la
canción francesas. Joyon propone como coup d‘envoi de las nuevas formas de entender el
teatro la representación el 26 de febrero de 1966 en el café Le Royal (212 boulevard Raspail),
con escasísimos medios, de dos pequeñas piezas: À – drame y Le remède, de Philippe
Adrien1. Luego se abrirían o adherirían a la moda otros muchos locales: La Vieille Grille, La
Méthode, le Théâtre des Deux Ponts, Le Fanal, Le Lucernaire, La Scala… Todo ello alentado
por el tornado del 68.
Après lřexpérience des compagnies qui jouèrent dans des petits théâtres,
cabarets de chansonniers et caves à jazz, vint la génération issue des événements de mai
1968. À la suite du théâtre des petites salles de la rive gauche, de la rive droite et surtout
du quartier latin, ce fut lřexplosion de dizaines de lieux nés de la mouvance café-théâtre,
à lřorigine de lřouverture de plus de 300 lieux à Paris.
(Joyon 2004: 12)

Repasando el historial de una de las más conspicuas salas de la época, el café-théâtre de
lřOdéon, dice el investigador: ŖAgustin Gomez Arcos y présenta deux pièces de sa création,
Et si on aboyait et Prépapa [sic], qui étaient lřune et lřautre lřexpression de son opposition au
régime dictatorial qui écrasait la liberté dans son Espagne nataleŗ2. Joyon explica el
funcionamiento paralegal y las triquiñuelas de los propietarios de locales donde se
representaba teatro como actividad económica añadida, a menudo oscura para el fisco. Con
frecuencia no eran los empresarios quienes gestionaban directamente el espectáculo, sino una
especie de animadores o gerentes externos con una vinculación laboral más o menos difusa
(Gómez-Arcos realizó labores de este tipo, además de las propiamente hosteleras, en el caféthéâtre de lřOdéon). Pero, ¿cómo era el teatro que se representaba por doquier a orillas del
Sena durante aquellos años efervescentes y fantásticos?
1

Con dirección de Bernard da Costa ŕel gran innovador de esta tendencia, según Joyonŕ, escenografía de

Michel Barcet y la actuación de Sophie Sam y Marcel Robert (Joyon 2004: 13).
2

Joyon 2004: 57.
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un théâtre anticonformiste, satirique, moqueur, irrespectueux et souvent cruel, un
théâtre parfois noir, souvent absurde, burlesque et parodique. Un théâtre à la fois
provocant et constructif, persifleur et généreux, un théâtre écrit par des jeunes, joué par
des débutants pour un public tout venant, populaire, pas trop intellectuel, rarement snob.
Un théâtre où soufflait un esprit frondeur mais sain, un spectacle fusant de toutes parts,
tous azimuts, ouvert à toutes les disciplines, tant à lřart dramatique quřà la chanson et à
la musique, quřà la tendre ou violente poésie la plus joviale ou la plus contestataire.
(Joyon 2004: 15)

En efecto, en aquella década prodigiosa en la que la gente realista pedía lo imposible, las
cortapisas desaparecían y sobre el escenario cualquier experimentación era posible, toda
audacia era factible. En el diario Le Monde se publicaba en 1971 la lista de obras que se
representarían a partir de la rentrée en el Théâtre du Vieux-Colombier, entre ellas Dîner chez
Mr et Mrs Q, de Gómez-Arcos: Ŗcréations contemporaines, pour lesquelles le nombre de
représentations est fixé à cinquante, quel quřen soit le succès ou lřéchecŗ1; la matización,
seguramente impensable en la actualidad, va muy en la línea de los tiempos. Los cafésthéâtre fueron, por lo tanto, espacios de experimentación para muchos dramaturgos y actores
que buscaban su lugar al sol, como era el caso de Agustín. Tratábase de locales ŕbares de
copas o restaurantesŕ a menudo ubicados en sótanos, donde se instalaba un escenario para
que los clientes pudiesen disfrutar de obras generalmente breves, escenificadas por
aficionados o semiprofesionales que no solían cobrar de forma regular, sino que las más de
las veces dependían de la buena voluntad del público y de los otros oficios que
desempeðaban en el local: camareros, limpiadores, contables. Estos Ŗverdaderos centros de
experimentaciñn teatralŗ2 surgidos durante los años sesenta vivían, pues, su época dorada
cuando Agustín cruzaba el canal de la Mancha, decepcionado por la experiencia británica,
para desembarcar en el puerto de Calais. Veamos un documento de entonces que describe
cómo funcionaban los cafés-théâtre en aquella era de ilusiones e irreverencias:
Voici trois ans, ils fleurissaient à tous les coins de rue du Quartier Latin, de
Montparnasse et, même, du Marais. Dans de petites salles enfumées, des groupuscules
de comédiens enthousiastes interprétaient sketches et saynètes, coupés souvent de
poèmes et de chansons, devant quelques spectateurs attablés parmi lesquels ils faisaient,

1

Sin firma 1971.

2

Wikipedia, artículo ŖAgustín Gñmez Arcosŗ (consulta, 16/11/2014).
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ensuite, la quête Ŗpour défrayer les artistesŗ. Dans ces salles de cafés intermittents ŕ ils
nřouvraient, la plupart du temps, quřà la tombée de la nuit ŕ sont nés des comédiens et
des auteurs. Parfois cřétaient les mêmes. […]
Tréteaux dřavant-garde, dřessais, dřexpériences, leur entreprise ŕ guère
rentable, sur le plan matériel ŕ mérite dřêtre soutenue, encouragée. De ces sous-sols ou
arrière-boutiques ont surgi ou surgiront des personnalités qui […] marquent ou
marqueront leurs générations.
(Camp 1969: 46)

El actor y director belga Raymond Gérôme, que pertenecía a una generación artística
ya consagrada, considerando que el café-théâtre era una importación americana, manifestaba
algunas reticencias ante esta fñrmula ―lo que, como veremos, no le impide líneas más abajo
alabar tanto el texto como la puesta en escena de Pré-papa, de Gómez-Arcos―; las negritas
son suyas:
Les cafés-théâtres (ici ou à New-York où je les avais découverts il y a dix ans) mřont
souvent déçu. Lřillusion y est malaisée ; le contact ŕ forcé vu lřexiguïté ŕ nřest pas
toujours véritable pour autant ; la signification profonde (quand il y en a une, ce qui
nřest pas, Dieu merci, une obligation ! On a le droit de faire et dire des choses gratuites
ou folles !) ne se dégage pas toujours, vu lřatmosphère inévitable de tabarinade, etc.
(Gérôme 1969: 37)

En su tesis doctoral, Alacid subraya el sugerente ambiente cultural que domina el
París que conoce Agustín a su llegada, cuando la imaginación sigue ejerciendo el poder y en
salas y locales se desarrollan las importantes revoluciones escénicas que ha propiciado el
vendaval del 68.
Compañías como el Living Theatre y el Théâtre du Soleil, cuestionan tanto la estructura
propia del teatro, en la estética y en la organización interna, como el orden social
establecido. […] El teatro que se veía en París era el teatro más vanguardista del
momento. […] El café-teatro llegó a ser un fenómeno importante en esos años. Los
autores más jóvenes tenían la oportunidad de mostrar su material dramatúrgico en un
ambiente bastante relajado.
(Alacid 2012b: 36)

El dramaturgo Francisco Nieva asistió en París a una representación de Interview de
Mrs Muerta Smith por sus fantasmas Ŗen uno de aquellos teatros que apenas eran una salita
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ahogada por cincuenta espectadores como máximoŗ1. Mientras tanto, ¿qué sucedía en el país
que Agustín había abandonado en 1966, hastiado por no poder estrenar sus obras con
normalidad? Laborda, autor de la sección de espectáculos de ABC ŖLa escena al díaŗ, conocía
el desarrollo de este fenómeno teatral en Europa y, el año en que se estrenarían Pré-papa y Et
si on aboyait ? en el café-théâtre de lřOdéon, se preguntaba por qué la fórmula no calaba en
Espaða: ŖEl café-teatro es una modalidad escénica que se va extendiendo cada vez más en
París, Londres, Roma, Bruselas y Berlín. ¿Qué dificultades encuentra aquí para su definitiva
implantaciñn?ŗ2
La escritora y crítica española Concha Llorca realiza en 1973 un viaje a París durante
el que asiste a numerosas representaciones en cafés-teatro y a raíz del cual publica un artículo
en Triunfo, ŖEl café-teatro en Parísŗ3, además de someterse a una entrevista para ABC, diario
que la considera introductora del café-teatro en Espaða: Ŗla gran especialidad de Concha
Llorca, en la que ha triunfado en toda España, es la del café-teatro […], y el café-teatro es
también una especialidad de Parísŗ4. Ambos documentos son de interés para conocer el
ambiente y alcance de aquel fenómeno vivido en directo. Gracias a Llorca sabemos que en
1973 hay 22 cafés-teatro en la capital francesa, cada uno con un aforo aproximado de 40 a 50
espectadores, la mayoría con programa doble o incluso triple ŕlas dos farsas de GómezArcos se representan cada velada después de Le piano-femme, del cubano Juan Guerraŕ, con
lo cual diariamente se escenifican más de cincuenta piezas en la ciudad. Llorca repasa los
carteles de muchos de estos locales y aporta otros datos curiosos, como los supuestos
orígenes del fenómeno, el acomodo del público, los precios de las consumiciones o la colecta
de los actores.
[E]l público va al café-teatro muy en serio, a ver obras. […] Es curioso que en los cafésteatro pasan por las mesas una especie de cazamariposas que llaman Ŗle filet à financeŗ,
la redecilla de las finanzas, para que eches unos francos, porque la mayoría de los
artistas no cobran. Pero son de una gran calidad, de un gran respeto al público y a su
trabajo…
(Laborda 1973)

1

Nieva 1998.

2

Laborda 1969.

3

Llorca 1973.

4

Laborda 1973.
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Gómez-Arcos contaba en una entrevista su propia experiencia multifunción en el caféthéâtre de lřOdéon: Ŗempecé a trabajar en un café-teatro, haciéndolo todo: programando,
escribiendo obras, montándolas, barriendo la sala, sirviendo las bebidas, cobrando, pagando a
los actores, todo lo hacía yoŗ1. En la novela Pré-papa ou Roman de fées, un personaje
propone cenar en un nuevo restaurante, parte de cuya descripción ŕtal vez conjugada con la
de las discotecas de los años setentaŕ debe de coincidir bastante con lo que eran aquellos
locales (cursivas e interrogación son del propio autor):
Sibylle propose de dîner avec des amis dans le nouveau restaurant souterrain quřun de
ses copains vient dřouvrir sous les remparts, dans un ancien abri antiatomique creusé
dans le roc. Elle assure que lřendroit a été décoré comme un vrai conte de fées. Ça
sřappelle lřAtlantide Palace (?) et cřest éclairé dřune manière absolument dingue. Avec
des prismes voleurs mis au point par les lamas du Tibet [...]. Il sřagit dřune boule
composée dřun grand nombre de cristaux capables de multiplier à lřinfini une toute
petite particule de lumière.
(PPRF, 101)

El teatro breve, que en absoluto es un invento del siglo XX, siempre se ha movido
enganchado a los márgenes del teatro oficial, del gran teatro de las elites. En ŖLo grotesco en
el teatro breve de los autores de tendencia neorrealista y neovanguardistaŗ (2006), Raquel
García Pascual considera a Pre-papá y Adorado Alberto obras de teatro de la crueldad
surrealista. El artículo analiza la importancia de la obra breve como elemento de lucha
subversiva o reivindicaciñn contracultural, ya que Ŗlas formas breves farsescas han sido uno
de los grandes combustibles críticos del teatro comprometido de todos los tiemposŗ2. La
condensación que provoca la breve duración acrecienta el poder impactante del mensaje y,
por consiguiente, su eficacia. Además, considera García Pascual, este tipo de espectáculo
reconcilia a la escena de alguna manera con su público natural, las clases populares, por su
carácter no elitista.
las piezas breves grotescas son formas contraculturales de utilización recurrente por su
fuerza subversiva, enfrentada a los códigos culturales establecidos por la elite más
conservadora, esta medida de distorsión insólita y excéntrica hasta lo irreal quiere

1

Chao 1978: 59.

2

García Pascual 2006.
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acusar, con mordacidad, una problemática social real.
(García Pascual 2006)

Estas obras, por lo tanto, suelen rechazar el realismo convencional y su carga conservadora a
través de lo grotesco y lo paródico, muy especialmente en el plano lingüístico, elementos
estos que no son ni inocentes ni meramente lúdicos.

III.1.2. Manuscritos y ediciones

Pre-papá. Farsa en un acto, original de Agustín Gómez-Arcos. Escrita en París,
Otoño de 1968. Así reza la portada del manuscrito que hemos manejado, depositado en el
FBDAGA1. Son diecisiete páginas mecanografiadas, calcadas y fotocopiadas un número
indeterminado de veces. Obra de un solo acto, no existe división en escenas ni cuadros. De
las cinco dramatis personae, durante el desarrollo de la acción únicamente el
enfermero/camarero/ sacerdote abandona el escenario en ciertos momentos, mientras que el
matrimonio Ferguson, la profesora Kedrova y

la señorita Adela (una vez que entra)

permanecen en escena todo el tiempo.
Inédita hasta el día de hoy en español, la traducción al francés que realizó la actriz
belga Rachel Salik se publicó en la revista bimensual parisina L‘Avant-Scène, en su número
434 correspondiente a octubre de 1969, de la página 37 a la 44. El texto de Pré-papa aparece
precedido de una laudatoria introducción del actor y director ŕtambién belgaŕ Raymond
Gérôme, del elenco y otros datos de la obra. Se incluyen, además, una fotografía de Agustín y
otra de Salik en el papel de Adèle. Es de destacar que diez años después, cuando GómezArcos publique la versión novelesca de Pré-papa, dedicará el libro a Salik y Gérôme entre
otras personas. Según la revista, Pré-papa, farce en un acte se estrenó el 13 de febrero de
1969 en el café-théâtre de lřOdéon, con dirección de Miguel Arocena ŕotro exiliado
español, gerente del localŕ y escenografía del propio Gómez-Arcos, asistido por Antonio

1

Sin embargo, Feldman da como fecha de composición el año 1969, en cuyo caso Gómez-Arcos tendría que

haberla escrito entre el mes de enero y los primeros días de febrero, ya que el estreno se produjo el 13 de este
mes. Véase Feldman 1998: 144.

469

Duque; los decorados y atrezo corrieron a cargo de Francis Sourbié1. Se representó en 71
ocasiones, en sesión doble con Et si on aboyait / Adorado Alberto, ambas obras traducidas
por Rachel Salik. El reparto fue el siguiente: Daniel Dhubert (John Ferguson), Annie Savarin
(Mary Ferguson), Jacques Audoux (enfermero), Sarah Chandler (profesora Kedrova) y
Rachel Salik (señorita Adela). Eran las dos primeras obras que Gómez-Arcos estrenaba en
Francia; de esta época data también la versión manuscrita inglesa que se conserva, titulada
Father to be: a one act farce by Agustin Gomez-Arcos, traducción de Cyril Buhler2.
En su introducción, Raymond Gérôme, que ha visto la representación de Et si on
aboyait ? y Pré-papa, pese a sus reticencias ante la fórmula de los cafés-théâtre que hemos
subrayado anteriormente, destaca las cualidades y el potencial del dramaturgo español
recientemente llegado a Francia (mayúsculas y negritas son suyas):
[J]e nřavais pas trop envie ni besoin de passer une soirée au café-théâtre de
lřOdéon.
Jřavais tort. Les deux pièces de Gomez-Arcos mřont enchanté. Un authentique
auteur dramatique, doublé dřun vrai metteur en scène, cřest ŕ on le sait, les preuves
abondent ŕ rarissime. Gomez-Arcos nous apporte un univers cohérent, une somme
dřobservations critiques (souvent irrésistibles, quelquefois troublantes ŕ je songe à la
fin de PRÉ-PAPA ŕ toujours aiguës).
Gomez-Arcos est féroce, idéaliste et irrespectueux. Merveilleuse combinaisons
[sic] en un temps où lřon mélange trop volontiers lřindifférence, lřesprit de sérieux,
lřamertume, le Ŗà quoi bon tout ça, puisquřil y a la bombeŗ et les obsessions
matérialistes.
Gomez-Arcos aime le théâtre, il sřen sert avec naturel. Le théâtre est son droit.
Tant mieux pour tout le monde.
Gomez-Arcos a aussi de la chance : les adaptations de Rachel Salik sont
invisibles, cřest-à-dire excellentes.
(Gérôme 1969: 37)

Precisamente, la prensa española informa el año siguiente de que el mismo Raymond Gérôme
1

Según Antonio Duque, Arocena jamás dirigió obra alguna, y no era gerente, sino propietario del local. La

dirección del primer montaje corrió a cargo del propio autor, encargándose Duque de los siguientes. (Correo de
Antonio Duque, 06/04/2015.)
2

FBDAGA, 1242 07b # 18. Cyril Buhler es, entre otros trabajos, el traductor al inglés de las populares novelas

policíacas del detective San-Antonio, de Frédéric Dard.
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protagonizará y dirigirá Pré-papa en un teatro de Bruselas, anunciando además que esta obra,
junto con Dîner avec Mr & Mrs Q, se representará en una gira por escenarios subvencionados
por el Estado y centros culturales de la regiñn parisina, Ŗpara pasar más tarde, en la
temporada de primavera, a una sala del centro de la capitalŗ1. Por aquellos años, la prensa
española también comunica que ŖAgustín Gñmez Arcos está obteniendo gran acogida para
sus minicomedias de café-teatro en la capital de Franciaŗ2, y que el periodista Vicente
Romero, que se encuentra en París, va a asistir a la representación de una de sus obras3, lo
cual demuestra que en aquellos años tempranos los críticos teatrales de aquende el Pirineo
aún guardan fresco el recuerdo del almeriense.
Nos constan siete producciones de Pré-papa, todas ellas en francés salvo la más
reciente. La primera, el estreno de 1969 en el café-théâtre de lřOdéon. La segunda en 1970,
junto con Dîner avec Mr & Mrs Q, cuando la farsa se lleva a una serie de teatros
subvencionados y centros culturales de la periferia de París. La tercera en 1972: ambas obras
se presentan en las Journées internationales universitaires du théâtre espagnol contemporain
organizadas por la Universidad de la Sorbona (París III y IV). La cuarta en 1973: se reponen
Pré-papa y Et si on aboyait ? en el café-théâtre de lřOdéon. La quinta en 1975, en Argelia,
junto con Et si on aboyait ?, por invitación del Consulado de este país en Francia (como en la
invitación no se incluía al autor, Agustín ha de figurar como regidor durante el mes que pasa
la compañía en el país magrebí). La sexta en 1999: el Théâtre de lřOrge de París monta Prépapa, dirigida por Jean-Marc Lelièvre. Por fin, Remanece Teatro estrena en Almería, en
2014, la que hasta ahora ha sido la única versión en español de esta farsa. De todos estos
montajes, Gómez-Arcos dirigió la primera versión; Antonio Duque, de la segunda a la quinta,
con escenificaciones más atrevidas y arriesgadas. El propio Duque refiere la siguiente
anécdota:
A poco de estrenarse Pré-Papa, apareció por el café-théâtre a ver la obra
Jacques Demy, director de cine francés que se hizo famoso con su película Les
parapluies de Cherbourg [...]. Venía a verla pues tenía pensado hacer una película con
Marcello Mastroianni, [...] L'évenément le plus important depuis que l'homme a marché
sur la lune (en español se tituló No te puedes fiar ni de la cigüeña). En esta película el
1

Según la prensa de la época (EFE 1970). No hemos encontrado confirmación de este trabajo en el historial de

Gérôme.
2

Sin firma 1970.

3

Laborda 1971.
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protagonista, Mastroianni, va al médico, que le dice que está embarazado de cuatro
meses. Luego resulta ser un embarazo psicológico. Demy, enterado del argumento de
Pré-Papa, quería ver la obra antes de comenzar su película por si pudiera caer en
plagio. Habló con nosotros, nos felicitó y se fue tranquilo a rodar su película.
(Correo de Antonio Duque, 06/04/2015.)

A Carmen Llorca tampoco le desagradaron las dos farsas de Gómez-Arcos que vio
representar cuando las repusieron en el café-théâtre de lřOdéon, y de las que destacó sobre
todo la actuación y las traducciones de Rachel Salik. Si en la entrevista que le hicieron para el
diario declaraba que Pré-papa Ŗes un esperpento maravillosamente interpretadoŗ1, en su
propio artículo opinaba con más matices cuando se refería a
la obra del espaðol Gñmez Arcos que se titula ŖPre-papáŗ y que dirige también un
español, Antonio Duque, e interpretan irreprochablemente tres actrices y tres actores; es
una especie de esperpento, basándose en el cliché de la España negra que ya
inmortalizara Solana y que tanto éxito tiene siempre con los chauvinistas. A
continuaciñn sigue otra obra de Gñmez Arcos, titulada: ŖEt si on aboyaitŗ, también muy
bien resuelta por autor, director e intérpretes, y, como las anteriores, se aplaude mucho
al final.
(Llorca 1973: 37)

En cuanto a la novela Pré-papa ou Roman de fées, quinta que publica el autor con
Stock, es de las pocas que nunca se han publicado en formato de bolsillo, ni conocemos
traducción a ninguna otra lengua. Redactada en París entre noviembre de 1978 y mayo de
1979, es de las novelas gomezarquianas con una bibliografía más escasa, la única que se
desarrolla en un contexto de anticipación futurista y la primera en su producción de tema no
español.
En el FBDAGA se encuentran un manuscrito en una de las típicas libretas de espiral
que solía utilizar Gómez-Arcos, con numerosas correcciones posteriores, así como un
ejemplar mecanografiado. Mientras el primero contiene la novela completa, el segundo tan
solo es fragmentario2.

1

Laborda 1973.

2

FBDAGA, 1141 05 # 2 (manuscrito) y 1142 05 # 6 (ejemplar mecanografiado). Véase nuestro apéndice II,

doc. IV.6.2.
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III.2. ARGUMENTOS

III.2.1. Argumento de Pre-papá, farsa en un acto

Los cinco personajes de la obra son John y Mary Ferguson, la profesora Kedrova, el
enfermero/camarero/sacerdote y la señorita Adela. El escenario se articula en tres espacios: el
sofá donde se sientan los Ferguson, el reclinatorio de la señorita Adela y el atril para
conferenciantes de la profesora Kedrova. El enfermero entra y sale a escena continuamente.
Cuando se ilumina el escenario, los Ferguson están sentados en el sofá y la profesora
Kedrova se encuentra ante su atril. Entra el enfermero y le da un vaso de leche a la profesora
para que se aclare la garganta. Él entonces repara en John y Mary, a quienes les dice que es
muy pronto para que vean al doctor, pues tienen cita para las nueve y solo acaban de dar las
once. En clave de farsa (como dirá todo este personaje), les comunica que en esos momentos
el médico se está poniendo desodorante y que él, por su parte, tiene que ir a despertar al
cáncer. De hecho, pasará toda la obra haciendo de correa de transmisión entre la pareja y el
médico, que nunca saldrá a escena, hablando a menudo del cáncer como si fuera una persona.
La profesora Kedrova empieza un discurso en el que anuncia el advenimiento de una
nueva era gracias a la conquista del universo; la conferencia o exposición de la científica se
va a prolongar de manera intermitente a lo largo de toda la obra. Entra entonces Adela, vieja
viuda beata que odia a los ateos y defiende la tradición, la cual se confiesa en el reclinatorio
con el enfermero trastocado en sacerdote: su pecado es que los rusos han llegado a la Luna.
Seguirá confesando pecados grotescos y manifestando opiniones ultramontanas a lo largo de
la farsa.
El enfermero se vuelve hacia los Ferguson para tomarles los datos, asegurándoles que
su propio tiempo y el del doctor son preciosos. Ellos les dicen que ya ha habido dos
desvanecimientos (el público puede pensar que es Mary quien los ha tenido, luego sabremos
que se refieren a John), y el enfermero vuelve a marcharse.
Kedrova sigue exponiendo su idea: ¿está el hombre preparado para asumir el reto de
la conquista espacial? Adela le pide agua a la profesora para tomarse las pastillas que le ha
recetado su confesor; hay tanto pecado en el mundo que suele salir extenuada de sus sesiones
de confesionario. La científica aboga por la revisión de las estructuras sociales y su
destrucción total.
Mary se tranquiliza a sí misma y a su marido diciendo que, después de todo, solo han
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sido unos desmayos sin importancia. Interroga a John acerca de su pasado para buscar la raíz
del trastorno: le pregunta qué hacía en sus tiempos de boy-scout, en el servicio militar, en las
duchas del gimnasio, etc., sospechando comportamientos sexuales inconfesados que John
siempre niega.
Adela, que apunta pecados en un cuaderno, sospecha de los Ferguson porque son
extranjeros. Como el enfermero ha entrado de nuevo, sigue confesándole pecados, hasta que
este se vuelve otra vez hacia la pareja para decirles que el trastorno detectado no es digestivo.
Aunque Mary le pregunta por el doctor, lo que hace el enfermero es explicarle el estado del
cáncer como si este fuera un ser vivo. Inopinadamente, el enfermero felicita a la profesora
Kedrova por su conferencia, pero la previene (y lo hace con una nueva metamorfosis,
afirmando esta vez que es ministro) de que sus ideas son peligrosas y podría ir a la cárcel por
defenderlas.
Ambos discuten; Kedrova alaba la técnica y la ciencia, que otorgarán al hombre una
nueva vida. ¿Será este capaz de estar a la altura del desafío? Afirma además que la existencia
de Dios es la mayor de las metáforas. El enfermero aplaude e incongruentemente exclama
que el camino del ateísmo es el camino de la salvación.
John y Mary se dicen que si el trastorno no es digestivo, tal vez tenga que ver con el
hígado. Entonces ella le pregunta si se ha acostado con otras mujeres, extremo que él niega;
ella lo hace sentir culpable con sus preguntas. Mary cree que nada de lo que les sucede
concuerda con la lógica matrimonial.
En su reclinatorio, Adela explica que los Ferguson suelen caer bien a la gente, pero
que últimamente ambos se encuentran muy desmejorados, y que Mary incluso ha empezado a
beber. Suena un teléfono en el bolso de Adela1; cuando la vieja responde, la interlocutora la
pone al corriente del desmayo de Ferguson en una cafetería (es una analepsis con relación a la
visita al médico). Pese a la conversación, el público sigue sin saber cuál de los dos, John o
Mary, se ha desmayado.
Kedrova anima al auditorio a vencer los miedos y desentrañar todos los misterios.
Adela vuelve a contestar al teléfono; ahora se entera de que la causa del desmayo no ha sido
el estreñimiento. En esto, John se pregunta si les recetarán unas pastillas, perspectiva que a
Mary le parece francamente deshonrosa.
Explica la profesora que en anteriores viajes, los hombres siempre llevaron consigo
1

Evidentemente, se trata de un efecto cómico, pues lo que Adela saca del bolso no es un teléfono móvil,

inexistente en la época, sino el voluminoso auricular de un teléfono de mesa de los años sesenta.
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los sistemas represivos inventados por ellos (religiñn, patria, familia…), implantándolos en
otras tierras; el resultado siempre ha sido la perennidad del pasado y la pervivencia de lo
inútil. De vez en cuando, Adela y Kedrova disienten a gritos y se insultan; la vieja asegura
que habría que encarcelar a muchos científicos que se atreven a hacer trasplantes, entre otros
atrevimientos que ella encuentra pecaminosos.
Vuelve el enfermero para explicarles esta vez a los Ferguson que tampoco se trata de
un problema en la vesícula biliar, asegurándoles que el doctor se ocupa de su problema todo
el tiempo que le deja libre el humanizado cáncer. John está preocupado por el trastorno;
Mary, por el qué dirán. Mientras atiende la confesión bufa de Adela, el enfermero inquiere
sobre el historial de John, cuya única enfermedad infantil fue un resfriado; surge un hecho tal
vez significativo: una vez, de niño, alabó la belleza de una puesta de sol, lo cual alarmó a sus
padres hasta el punto de llevarlo al médico; le diagnosticaron anemia, enfermedad que a
Mary no le parece deshonrosa. Tras un diálogo humorístico sobre asuntos sexuales, Adela
recibe otra llamada y anota en su cuaderno el pecado de la carne que supuestamente ha
cometido la pareja. Nos enteramos de que John engorda unos gramos cada día.
Ahora Kedrova afirma que el ser humano que colonizará el espacio ha de olvidarse de
todas las tradiciones, de todos los prejuicios, y estar abierto a la evolución. Adela entiende
que la profesora critica a quienes son como ella e intenta defenderse. Se produce entre ambas
un diálogo a ratos amable, a ratos ofensivo. La vieja aconseja a Kedrova que no hable con los
Ferguson, dado que son extranjeros y, además, padecen una especie de evolución en los
genes de la procreación. Esta información aguza sobremanera el interés de la científica.
En ese momento entra el enfermero presa de la tribulación: el doctor tenía dominado
al cáncer cuando, mientras observaba en el microscopio el asunto de los Ferguson, se ha
desplomado sin llegar a decir lo que ha visto; el sanitario los acusa de ser ellos los culpables
del desvanecimiento del doctor. John quiere marcharse, tiene miedo y ganas de vomitar, pero
Mary, que quiere hallar una solución, le suplica que no los deje en evidencia.
Kedrova vilipendia ese museo de antiguallas inservibles que es la realidad,
oponiéndole lo desconocido, el misterio, cuyas puertas propone abrir sin miedos ni prejuicios.
Adela la insulta por hereje y, al teléfono, le cuenta a su interlocutora que John, en un antojo,
ha matado a su perrito para comerse los sesos. Mary lo llama asesino, el chihuahua era un
regalo de bodas. John le contesta que estaba delicioso y que no solo no se arrepiente, sino que
propone traerse de la perrera varios canes más para devorarlos. Ambos discuten
acaloradamente.
La profesora afirma que la humanidad es una pesadilla, por lo que en su opinión la
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nueva sociedad espacial habrá de construirse sin crucifijo, censura social ni cuentas corrientes
en bancos suizos.
En ese momento entra el enfermero con la gran noticia: presa de un ataque de risa,
anuncia que John está embarazado de tres meses. El enfermero y Adela inician una especie de
baile repetitivo, al tiempo que la profesora toma las medidas de John (cabeza, hombros, etc.).
Mientras tanto, John y Mary discuten acerbamente; ella se siente engañada, llega a proponer
un aborto, por más que él le jure que no ha tenido jamás relaciones íntimas con otras
personas. Mary piensa entonces que podrían ceder el niño a la ciencia a cambio de un
estipendio con el que comprarían una casita en el campo, como todos sus amigos. Luego se le
ocurre que ocultarán el embarazo hasta que la barriga sea muy evidente, y entonces se
marcharán a una isla desierta para dar a luz y volver ante el mundo como un padre y una
madre normales; Mary prefiere regresar viuda antes que deshonrada. Pero John se niega a
todo: es su hijo, él lo parirá y lo criará.
Mary, Adela y el enfermero censuran y le dan la espalda a John. Quien se le acerca
solidariamente es la profesora Kedrova, que le informa de que hay un cohete esperándolo: él
y sus descendientes son la esperanza de la humanidad, pues constituirán la nueva raza que
poblará el espacio. Antes de partir, le hace prometer que enseñará a su hijo todo lo contrario
de lo que ha visto en la Tierra.
El cohete despega y quedan Mary, Adela y el enfermero ladrando como perros1.

1

Así enlaza el final de esta farsa con el desenlace de Adorado Alberto / Et si on aboyait?, la otra obra en un acto

que Gómez-Arcos ponía en escena durante la misma velada teatral (ver cartel anunciador en Duque 1999: 20).
También ladra en un momento dado J., uno de los reos de Sentencia dictada contra P. y J. (p. 36).
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III.2.2. Argumento de Pré-papa ou Roman de fées

PRIMERA PARTE (págs. 9-193)
[John. Presentación]1

11

La acción empieza un lunes primero de enero en el futuro. A las siete de la mañana

suena el despertador en el dormitorio de John y Mary Ferguson.

11

John se levanta para trabajar. En la casita burguesa de la pareja, ordenada y decorada

por Mary con la colaboración de Monsieur Gadget ŕvendedor de objetos decorativosŕ
prepondera el color lila. Poseen dos pájaros y un gato, Miky, y viven en un mundo
esterilizado, sin suciedad ni insectos. Los Ferguson, feliz pareja, han decidido tener su primer
hijo tras cuatro años de matrimonio.
John, estadounidense, es el quinto y último hijo de de un militar tejano y de Ursula
Renaissance, cíngara americana descendiente de europeos orientales. Ursula, quien solía
decir que John había nacido bendecido por la gracia del Cielo, murió con tres de sus hijos en
el gran incendio de Nueva York, diez años después de la guerra mundial que asoló la Tierra y
destruyó numerosos países. Sin embargo, el Centro (una especie de gobierno continental
europeo) intenta hacer creer a la gente que casi todo sigue igual a la época anterior al
conflicto. John tiene 25 años; es un hombre guapo, atlético y rubio, con ojos azules y
permanente sonrisa.
Por su parte, a la europea Mary, que tiene ciertas actitudes pequeñoburguesas (ahorro,
orden, confort), le encantan las antigüedades. Cuando se casó, cambió su nombre original,
Marie, por Mary para que no desentonara con el apellido anglosajón. Tiene una prima,
Sibylle, de costumbres más hippies que ella, con la que comparte una tienda de antigüedades
donde venden objetos anteriores a la guerra.
Esa mañana John hace gimnasia, se ducha, se afeita; está muy contento ante la
perspectiva de ser padre.

1

Añadimos estos títulos, que no aparecen en la novela, únicamente como orientación al argumento. No

habiendo capítulos numerados dentro de cada una de las dos partes de la novela, indicamos el número de la
página en la que empieza cada secuencia (esto es, cada fragmento separado del anterior por una línea en blanco).
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30

Ya tienen preparada la habitación para el futuro bebé. Han pasado toda una semana

haciendo el amor continuamente, buscando el embarazo de Mary durante los días más fértiles
de su ciclo. John se marcha al trabajo.

31

Junto a los Ferguson vive la anciana Mlle Adèle con su perro Doux-Jésus. John

trabaja en la Cité Future como diseñador industrial en el Laboratorio de Investigación
Médica. Decide ir a pie hasta su estudio, a tres cuartos de hora de distancia. Los árboles de
las calles son artificiales, sopla un viento frío; la guerra ha trastocado el clima del planeta,
todo está cubierto de cenizas. John cruza el centro de la ciudad antigua o ville troglodyte,
lugar que no es de su agrado. Una muralla de piedra da acceso a la Ciudad Futura: John entra
por la puerta del Soleil Levant; sin embargo, desde la guerra el sol no brilla en la Tierra; todo
está bañado por una especie de crepúsculo permanente, por lo que la Ciudad Futura, cubierta
por una cúpula plástica, se ilumina mediante un sol artificial. Un helicóptero sobrevuela y
vigila a todas horas el Centro, que tiene su sede en la Ciudad Futura. A John le gusta este
mundo artificial donde se disfrutan todas las comodidades modernas.

38

Entre el casco antiguo y la Ciudad Futura se extiende una tierra de nadie donde no

rigen las leyes que emanan del Centro y se realizan actividades comerciales y recreativas
habitualmente prohibidas desde la Tercera Guerra Mundial. John lee en el periódico que el
Centro de Investigación ha contratado a la científica disidente Natalia Kedrova, especialista
en biología espacial. Dos guardias le franquean el paso al vestíbulo de la Ciudad Futura. El
gran ordenador que gestiona la ciudad está en los sótanos, bajo sus pies. El portero
electrónico que protege la siguiente puerta tarda más de la cuenta en permitirle entrar, lo que
extraña y a la vez divierte a John.
El interior de la Ciudad Futura es ultramoderno: aceras móviles, espacios
insonorizados, personal con auriculares, pantallas por todos sitios. En su estudio, durante su
jornada laboral de siete horas diarias, John se dedica a dibujar láminas anatómicas para
ilustrar publicaciones científicas destinadas tanto a la práctica médica como a la lucha
ideológica. Este último aspecto a él lo trae sin cuidado, pues considera que su trabajo es a fin
de cuentas beneficioso para la humanidad.
La Ciudad Futura se compone de diversas cúpulas plásticas conectadas entre sí. A lo
lejos se extiende el désert de la Catastrophe, donde antaño hubo ciudades que fueron
arrasadas por la guerra atómica. También hay un cuartel de la Gendarmería, inútil en un
mundo donde ya no hay guerras, un parque natural con todas las especies vegetales y
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animales, además de una rampa de lanzamiento para cohetes propulsados por energía nuclear.
Al contrario que su marido, orgulloso del Centro, a Mary le gusta la forma de vida
libre y picaresca de la ville troglodyte y la esplanade du Pendu, por lo que se niega a trabajar
en la Ciudad Futura como le aconseja su marido. Con todo, los Ferguson toleran los gustos
del otro, se aman y son felices, así que Mary se dedica a su comercio de antiguallas
prebélicas junto con su prima Sibylle.

46

John reflexiona: sus relaciones con Mary son armoniosas y equilibradas, en parte

gracias al credo pequeñoburgués de su esposa. Tras llamarla por teléfono, se concentra
sonriente en su trabajo.

[Mary]

48

Mary se despereza en la cama, pensando en los últimos días que ha pasado haciendo

el amor con John. Ha intentado inútilmente convencerlo para que trabaje con ella en la tienda,
o para que se instale por cuenta propia. John abandonó los Estados Unidos para trabajar en el
Centro. Como ya tienen la casa, el coche y la tienda, tras cuatro años de casados Mary ha
decidido que ha llegado el momento de tener un hijo; desea que el niño se llame como su
padre y se parezca a él. A ambos les gusta la música retro, las canciones de amor: una afición
rara en la actualidad. Sibylle, por su parte, es promiscua en sus relaciones y amiga de los
viajes.
Mary también está contenta ante la perspectiva del embarazo. Desde la radio, una voz
femenina trata de darle consejos para embarazadas en nombre de la Ciudad Futura, que
pretende controlarlo todo y considera que, en definitiva, el fruto del esperma de John
pertenece al Centro. Esta idea enoja a Mary, que discute acerbamente con la locutora y acaba
por apagar la radio con rabia. El Centro ve con malos ojos a los comerciantes de la Explanada
del Ahorcado y a la gente como Sibylle, a los que considera anarquistas insumisos a sus leyes
sociales y comerciales. Ya más calmada, Mary se prepara el desayuno y da de comer al gato
Miky.
Cuando se hicieron novios, cinco años atrás, John y ella planificaron por este orden
las finanzas, la casa, las relaciones con el exterior (trabajo y negocios) y, por fin, la
paternidad. El niño, hijo de europea y americano, pertenecerá a una raza nueva ajena a los
nacionalismos y las guerras. Mary aprecia el orden, pero no se deja dirigir; decide cuidarse
por el bien del bebé, así que dejará de fumar, de beber y se cubrirá nariz y boca para no
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respirar las cenizas radioactivas ŕcuyo carácter nocivo niega el Centro.

61

Mary arregla la casa, da de comer a los pájaros, hace la lista de la compra. Piensa en

la ropa que pronto habrá de llevar y se pregunta de qué manera podrá hacer el amor con John
cuando la gestación avance. Las madres de Mary, John y Sibylle murieron durante la guerra o
inmediatamente después: la población del planeta se ha visto diezmada desde el conflicto
mundial; los hombres tienden a la agresividad, a la guerra; las mujeres, a construir y proteger
el nido.
Mary tiene la impresión de caminar y hacer las cosas más despacio, con mayor
torpeza. Mlle Adèle, anciana beata y alcohólica, vecina torva y antipática, regresa de su
primera misa diaria cargada de botellas.
Mary se dirige en coche a su tienda, llamada La Nostalgie. Cruza la Ciudad
Troglodita, que sufre de sed desde que los arquitectos de la Ciudad Futura desviaron el río
para construir la nueva urbe. Se nos describe el aspecto que presentaba antes de la guerra. Los
árboles que se intentan plantar fuera de las cúpulas de la Ciudad Futura mueren por culpa del
aire contaminado, así que se han erigido árboles artificiales de plástico y aluminio. No
obstante, gracias a los avances científicos y tecnológicos, miles de ciudades futuras se
extienden por todo el mundo; en la actualidad, uno de cada cuatro humanos es científico. El
Centro anima a la gente a que tenga muchos hijos y John es partidario de estas
planificaciones; Mary, en cambio, está a favor de ciertos valores tradicionales como la fe o la
virtud, por lo que lamenta la muerte de Dios que se produjo durante la guerra y, en cierto
modo, envidia a su vieja vecina beata. La ciudad está en un estado ruinoso, pero ella nació
allí y allí quiere vivir: por eso los Ferguson rehabilitaron la casa de la abuela de Mary. Para
ella, no plegarse a las órdenes del Centro equivale a comportarse de forma juiciosa en la vida.
Desea para su hijo una infancia tradicional, con juguetes antiguos. Habiendo llegado a su
destino, estaciona el auto en la Explanada del Ahorcado.

72

Mary piensa que algún día deberá hablar a su marido sobre el Ahorcado y su Libro,

que ella guarda escondido. La explanada es un lugar desértico y tenebroso donde se dan cita
numerosos comercios y otros negocios. Mary se siente intranquila, debe proteger a su hijo de
la ignominia y el crepúsculo permanente que la rodean. La Ciudad Troglodita apenas está
iluminada; la declararon zona monumental pública después de la guerra. La Ciudad Futura
tiene iluminación artificial; en otros países no afectados por la catástrofe se podría ver el
verdadero sol, pero aquí las autoridades no lo permiten.
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Las gentes de la explanada viven al margen del poder del Centro. Hoy Mary se siente
menos activista, más conservadora ante la perspectiva de ser madre. ¿Qué mundo será mejor
para el niño, el suyo o el de John? Ella aboga por el orden, no por la obediencia; su prima
Sibylle es más anárquica e irresponsable. Las dos socias venden antiguallas y baratijas. Una
vez en la tienda, Mary cuenta a su prima que está embarazada desde el fin de semana
anterior; ambas acaban discutiendo: Mary la acusa de mirar obstinadamente la bragueta de
John, y Sibylle, a su vez, de ser una pesimista integral, hasta que acaban llorando juntas.
Sibylle se pregunta si tiene sentido traer un niño a este mundo abominable.

[Mlle Adèle]

79

La diminuta anciana Mlle Adèle ha pasado el fin de semana nerviosa e irritada porque

los Ferguson han estado fornicando sin parar. La vieja conoció a la abuela de Mary, a la que
tilda de casquivana como la nieta. Le parece mal que se haya casado con un extranjero y que
se paseen desnudos por la casa. Mlle Adèle, que tiene 109 años y medio, vivió la guerra.
Amiga del morapio, husmea y denuncia los pecados de los demás, además de maltratar
sádicamente a su perro Doux-Jésus. Hija de unos porteros casi enanos, alcohólicos y
colaboracionistas durante la Ocupación, con nueve años asistía a la escuela municipal en
Pigalle. Adepta a los confesionarios, hacía apostolado ante los cines de películas
pornográficas, donde ―cuenta― la violaban tres veces al día.

87

Su cruzada contra el pecado empezó hace más de cien años. A finales del siglo

anterior, como la conquista del espacio le pareciera un hecho pecaminoso, Adèle organizó
una campaña en contra de los lanzamientos de cohetes y en defensa de los derechos de los
ángeles, por lo que el Vaticano la elevó a los altares sin haber muerto aún. Su fama se
desvaneció con la guerra, conflicto que fue brevísimo, pues apenas duró unas horas. Aunque
no se dice exactamente cuáles fueron sus causas, murieron tres cuartas partes de la población
mundial. Adèle se alegró de la catástrofe, en la que pereció el mismo Dios.
La anciana deja al perro en casa y, cruzando la ciudad, llega a la catedral. Ella es la
única que frecuenta el templo.
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[John]

92

John tiene mucho trabajo desde que la profesora Kedrova se ha incorporado al Centro;

ha de dibujar gran cantidad de láminas anatómicas, dado que los seres humanos padecen
docenas de enfermedades y malformaciones. La población, sin embargo, vive con aparente
normalidad; algunos seres vivos, entre ellos ciertos humanos, escapan de esta condena.
Kedrova considera que el hombre actual es un museo de los horrores por sus múltiples
enfermedades, nuevas y antiguas, y por la regresión que sufre en la actualidad su espíritu
evolutivo, aduciendo como prueba la resurgencia en algunos lugares de la creencia religiosa.
John se siente inquieto por la salud de su futuro hijo. Por él piensa prohibirle a Mary
que cometa excesos y rogarle que abandone el ambiente malsano de la tienda y la explanada.

96

De repente, John siente un bajón que se le genera en los adentros. Contra su

costumbre, se marcha del trabajo antes de la hora. Cuando sale, el portero electrónico lo mira
extrañado, como si algo hubiera cambiado en él.

97

Ya en la calle, decide que su sensación de cansancio le viene producida por simpatía

con el estado grávido en el que supone a Mary, y decide cubrir corriendo los tres kilómetros
que lo separan de la tienda de las primas.

[En la Explanada del Ahorcado]

98

John llega a La Nostalgie, que es un buen negocio donde se venden artículos de todo

tipo, aunque él no comparte ese gusto por el pasado y las antiguallas. Algunos objetos
proceden de París, ciudad hoy en ruinas y cubierta de cenizas radioactivas.

100

John desea que su esposa abandone esa vida bohemia. Sibylle propone que vayan los

tres a un nuevo restaurante, pero a John no le apetece. Al diseñador le molestan las actitudes
despreocupadas de las primas, empieza a sentirse autoritario, patriarcal. ¿Será por la
perspectiva de ser padre? Regresan en coche acompañados de Sibylle. John, que es un
hombre de futuro, considera el pasado algo sórdido; en este momento se siente
apesadumbrado y preocupado por su hijo. La pareja deja a la prima en una discoteca
hipermoderna.
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108

Los Ferguson cruzan en coche la Ciudad Troglodita en ruinas, cubierta de polvo y

ceniza. Se dice que en el subsuelo hay una sociedad subterránea con bares, iglesias,
burdeles… John no ha estado nunca allí, él es un hombre del Centro.

[En casa]

110

Cuando llegan a casa, los Ferguson son testigos de cómo Mlle Adèle martiriza e

insulta a su perro, acusándolo de ser tan lujurioso como ellos. Escandalizada, la anciana ha
venido anotando cada vez que la pareja ha mantenido relaciones. Mary no la toma en serio, le
devuelve divertida las amenazas, a lo que la vieja se queda jurando que todos los
endemoniados tendrán su castigo.

112

Ya en casa, John no está de buen humor y por primera vez en su vida cubre la jaula de

los pájaros para que no canten.

113

John indaga el estado físico de Mary y le pide que cambie sus hábitos de vida por el

bien del hijo que esperan, pero ella le espeta la mala noticia: le ha bajado la regla esa misma
mañana. John, decepcionado, se acuesta en silencio, con el calzoncillo puesto por primera vez
desde que se casaron. Ella se queda viendo la televisión y pensando; está disgustada con su
vientre, pero se dice que no es para tanto, han hecho todo lo posible. Se pregunta por qué su
marido se lo ha tomado tan mal, su reacción no le parece la de un adulto que desea ser padre.
Tiene la impresión de que los hombres suelen ser egoístas, se enfurece. Pero se le pasa
cuando va a la habitación y descubre a John durmiendo en pijama, en posición fetal y
sudando a mares. Se sienta en la cama y llora, como si algo se les hubiera muerto a los dos.

[John enfermo]

120

John está enfermo desde esa noche. Ha cambiado, duerme mal, suda constantemente,

parece indefenso. El gato se espanta cuando John se despierta, su instinto le dice que hay algo
distinto en su amo. Se levanta, ya no se siente ágil y atlético, camina con torpeza; se desmaya
en el cuarto de baño y se orina encima. Tras la ducha vomita, tiene un aspecto horrible y llora
ante el espejo. Adrede, rabioso, ensucia de té la cocina y la moqueta del salón; está furioso
con Mary porque pensó antes en la casa, la tienda y el coche que en tener un hijo; se enfada
también con los dos pájaros. Vuelve a la cama y se desploma, despertando a Mary; se echa a
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llorar, no quiere que ella lo toque. Tiene fiebre y dice temer el fracaso de ambos por no haber
conseguido fecundar a Mary; su aura viril ha desaparecido. Mary piensa que puede ser un
ataque de histeria ante la paternidad y que, después de todo, no ha sucedido nada irreparable.
John no quiere que su mujer lo toque ni siquiera para ponerle el termómetro, que marca una
fiebre de 40 grados, pero se niega a que llame al médico. Mary avisa al Centro de que su
marido no irá al trabajo ese día; la persona con la que habla la felicita por su embarazo, pues
el ordenador ha averiguado que John va a tener un hijo; con cajas destempladas, Mary le dice
que no está embarazada. Así que ambos se quedan en casa llorando.

136

Con el tiempo, la pareja recobra un cierto equilibrio. John, que engorda un poco cada

día, suda constantemente y evita mostrar su cuerpo. Sibylle vendrá a cenar con ellos y traerá
vino; en esa sociedad, es el Centro el que distribuye el alcohol y las drogas para evitar la
contestación política.
Mary opina que el aire de fuera no es peor que el que se respira dentro de la Ciudad
Futura. En la conversación, John se muestra meditabundo y pesimista. Mary le dice que el
pasado que a ella le gusta es el del Ahorcado, personaje al que el Centro considera un
criminal, y le cuenta la historia de la fulgurante Tercera Guerra Mundial. Los padres de
ambos, que acababan de nacer, crecieron entre escombros y carencias. Fue durante la
posguerra cuando se edificó la Ciudad Futura; la tecnología ha reconstruido la vida de la que
gozan ahora, pero ¿es acaso la que les conviene?
La abuela de Mary y el Ahorcado fueron supervivientes del conflicto. El luego
llamado Ahorcado era un periodista rebelde y anarquista que escribió un libro, el Libro, en el
que acusaba al Poder de genocida del hombre y su cultura. El Ahorcado, ya anciano, abrió
una tienda en la explanada, donde escribía su Libro y lo vendía por fascículos con gran éxito.
El Centro acabó condenándolo a muerte por difundir el saber antiguo y el espíritu anarquista
de la creatividad humana, pues sostenía que tales planteamientos habían conducido a la
perdición. Desde entonces, la Explanada del Ahorcado la habitan gentes libres, que viven a su
manera entre el pasado y el futuro. El Libro habla de la Historia de los idealistas, humildes y
perseguidos, no de los emperadores y los poderosos; el centro ordenó quemar todos los
ejemplares, pero Mary posee el que guardó su abuela.
Mary se pregunta si conviene traer un hijo a este mundo, concluyendo que sí, que vale
la pena porque John y ella se aman. Con todo, ambos sienten que su vida ha sido hasta ese
momento ínfima y de escaso calado.
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[El Libro del Ahorcado]
150

John baja al sótano a buscar el libro siguiendo las indicaciones de Mary, lo encuentra

y empieza a leerlo en el salón cuando ella se va a la cama.
151

John lee: ŖPadre, ¿por qué me has abandonado?ŗ Es la primera frase del libro, en el

cual se exponen los padecimientos del hombre, verdugo de sí mismo a lo largo de la Historia
con la aquiescencia culpable de los dioses. ¿Habla el Libro de venganza o bien nos advierte
para no repetir los errores del pasado? John lee la Historia del pan, escrita en español y
francés por el Ahorcado, cuyas iniciales son A.G.A.: un labrador siembra grano con todas las
penalidades; cuando brota la espiga, el pan le dice que no puede comerlo si no le paga antes
al dueño, por más que sea el campesino quien lo haya cultivado. El hombre se rebela, toma
las armas, pero lo matan: muere con un trozo de alambrada en torno a la cabeza, como corona
de espinas.
156

Leyendo el Libro, John se va concienciando de la maldad del Poder, siempre contrario

a la felicidad del ser humano, y entiende que este mundo no es lugar para traer un niño más.
158

John lee el último capítulo del Libro. Es un alegato del niño no concebido ni nacido

en contra de todos los que considera culpables de la injusticia en este mundo: padres,
maestros, clero, políticos, patronos, militares.
166

El Libro se redactó a finales del siglo XX. Previendo la guerra que se avecinaba, los

poderes fácticos promovieron la procreación para que hubiera suficientes obreros y técnicos
después del desastre. Así, el Manifiesto del niño no concebido ni nacido o Panfleto del
íncubo, tuvo gran repercusión internacional: los poderes trataron sin éxito de encontrar la
simiente del íncubo en los vientres de las madres; muchas mujeres decidieron abortar y bajó
la natalidad porque ninguna quería engendrar al hijo del Diablo. La guerra acarreó nuevas
preocupaciones y se intentó borrar la memoria, mas el Ahorcado se rebeló contra este intento:
el hombre del futuro habría de ser radicalmente diferente. Estas opiniones le costaron la vida.
168

John ha comprendido la maldad del mundo. ¿Es un mensaje de su hijo no nacido?

Guarda el libro, se siente pesado. Pesimista, tiene la impresión de que ha nacido para la
muerte, no para la vida. Se descuida, no se asea, no mantiene relaciones sexuales con su
mujer. En estas tristes circunstancias, Mary invita a Sibylle el sábado para cenar.
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[Cena con Sibylle. Conferencia de la profesora Kedrova]

171

A John no le cae bien la prima, así que no le gusta la perspectiva de cenar con ella.

171

El sábado, Mary arregla la casa y le pide a John que se bañe. Este lo hace a puerta

cerrada mientras ella prepara la cena.

173

Sibylle se presenta con seis botellas de vino y un estuche lleno de drogas.

176

Las primas hablan y ríen, John se limita a comer mucho; los tres beben. John dice que

le apetece comerse al gato, a lo que las primas replican que eso parece un antojo de
embarazada; en ese momento Miky huye y John se va corriendo al baño.

179

Más tarde los tres ven la televisión; el locutor comunica verdades oficiales: la calidad

del aire mejora en la Tierra y las cosas van por buen camino.
A continuación, la profesora Kedrova pronuncia una conferencia: ¿está el hombre
preparado para los retos de la navegación espacial? En opinión de la profesora, hay que
revisar todas las estructuras seculares de nuestra sociedad y destruirlas, pues se precisa una
vida nueva desde una perspectiva intelectual, moral, biológica y genética. Sibylle, exultante,
afirma que el camino del ateísmo es el de la libertad. En su conferencia, Kedrova considera
que todas las desgracias tienen su origen en el obsoleto sistema inmutable: para colonizar el
espacio se precisará un hombre nuevo, desprejuiciado, ajeno a las conductas tradicionales,
incluidas las reproductivas; hay que abrir las puertas de lo desconocido. La profesora señala a
Mlle Adèle, que está entre el público: no se deben colonizar nuevos mundos con gente como
ella, que encarna lo peor de nuestro pasado.
Sibylle manifiesta sus opiniones religiosas, más o menos orientalistas y anticatólicas;
John trata de seguir la conferencia, retiene la palabra Ŗmutaciñnŗ y, creyendo tener un atisbo
de la naturaleza de su mal, vomita en el baño. Se siente maldito, muerto en vida. Entonces
cierra la habitación que tenían preparada para el bebé y sale a la calle para arrojar la llave a la
alcantarilla.
En su patio, Mlle Adèle grita a los dioses exigiendo venganza contra los cohetes que
ensartan ángeles; luego se vuelve hacia John y lo llama desgraciado, pues porta el pecado y
apesta como el Demonio. John entra en casa; ha decidido ir al médico y volver al trabajo,
sintiendo que empieza para él una vida solitaria.
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SEGUNDA PARTE (págs. 195-322)

[Primera consulta médica]

197

Se produce una evolución aparentemente positiva por la cual John se convierte en un

enfermo normal y la pareja recobra un cierto equilibrio, así que van juntos al hospital.
Según las instrucciones del Centro, en esa sociedad los investigadores inventan
primero las vacunas y los remedios y más tarde descubren las enfermedades.

198

Mary explica al médico los síntomas de su marido: engorda cien gramos al día, suda,

vomita. John reconoce avergonzado que tiene miedo. Del ordenador surge un informe
anaranjado, color reservado para las enfermedades misteriosas. Tras leerlo, el médico les
explica que el organismo de John rechaza las hormonas masculinas; no se trata de una
pérdida de virilidad, sino un proceso de reequilibrio. Mary discute con el médico, quien les
asegura que no hay motivo de alarma y que la enfermedad de John durará como mucho nueve
meses. Mary le cuenta que ha intentado quedarse en estado, sin éxito. El médico se extraña
del aspecto abatido de John, que se siente humillado y culpable, por lo que le aconseja que no
deje el trabajo y le anuncia que habrán de realizarse nuevas pruebas. Concluida la consulta,
los Ferguson se marchan.

[El embarazo]

209

Mary se vuelca en los cuidados a John, abandonando prácticamente la tienda. John

vive humildemente los evidentes avances de la enfermedad, ocuparse de la cual se ha
convertido para Mary en una especie de misión. El enfermo presenta un buen aspecto, aunque
se mueve con torpeza y tiene antojos. Los conocidos piensan que padece una especie de
tumor, mientras Mlle Adèle cree que tiene el Demonio dentro. La gente empieza a desconfiar,
a preguntarse por el origen de este convecino extranjero, quien se va transformando en una
atracción, una curiosidad.

215

Miky, el gato, sigue evitando a su amo. Mary opina que John debe volver al trabajo,

así que una mañana John emprende a pie el camino de la oficina, pero se agota y, aceptando
su estado enfermo, coge el autobús. Cuando cruza la Explanada del Ahorcado, decide que
desde ese momento debe dejar de pensar en el Libro y concentrarse en su trabajo y en el
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Centro; de hecho, está contento de volver a la Ciudad Futura. En la pantalla del portero
electrónico aparece la indicación ŖAtenciñn, doble John Fergusonŗ; John, que no entiende a
qué dualidad se refiere, se encierra en su estudio y reanuda el trabajo de buena gana.
223

John obtuvo el título de diseñador anatómico a la edad de veinte años. En aquella

época consideraba que las enfermedades eran cosas de los demás; ahora se siente más
vulnerable. Mientras trabaja, deja espacio a la imaginación; John piensa en la guerra, en la
enfermedad, en el Manifiesto del no nacido ni concebido. Experimenta sensaciones
contradictorias y pequeños achaques.
Mary lo lleva a visitar a otros médicos. Los periódicos se interesan por su caso
mientras Mlle Adèle arenga a los fieles en su contra.
228

Mary, que ya habla en broma del Ŗabsurdo embarazo de mi maridoŗ, hace todo para

tenerlo contento. Sibylle los visita a menudo con su estuche lleno de drogas; las primas se
divierten, pero él no las toma. La enfermedad lo inclina a reflexionar sobre la condición
humana.
230

Miky parece haberse reconciliado con su amo y los pájaros vuelven a cantar.

231

John oculta su cuerpo todo lo que puede; se ha dejado crecer la barba y ha empezado a

usar perfume. Mary sigue muy al tanto; John acaba por echarla de la cama, aunque la llama
varias veces cada noche. La salud de Mary se deteriora, abusa de las drogas y las cosas no
ruedan bien en el seno de la pareja.
233

Mary habla mucho, de manera patológica ŕincluso con su vecina y el perroŕ,

obsesionada por la enfermedad de su marido hasta el punto de descuidar su aseo y apariencia.
John gruñe, reniega y pasa todo el tiempo posible en el Centro.

[La mano dibuja sola]
235

Un día, la mano de John parece adquirir vida propia y dibuja su propia figura de

cuerpo entero, aunque en el dibujo no aparecen los órganos internos.
236

La mano sigue dibujando de manera autónoma, reflejando los cambios exteriores en el

cuerpo de John. El interior sigue siendo una incógnita que lo preocupa.
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237

Los dibujos del interior van cobrando forma día a día. En su cabeza empieza a

sustituir el término enfermedad por misterio, mutación. Siente en sí como un exceso de vida:
por fin, un día se reconoce en el dibujo la forma de un feto.

240

John se pregunta, angustiado, si acaso le ha tocado a él contravenir todas las leyes de

la genética en un mundo nuevo por venir.

240

Ante semejante y monstruoso milagro, John entra en una fase de silencio e

introspección.

[Segunda consulta médica: el oncólogo]

241

El feto se desarrolla, reflejado en los dibujos de la mano de John, quien oculta

avergonzado sus crecientes dimensiones; siente miedo ante el futuro momento del parto.
Mary lo llama por teléfono: lo recogerá en el coche para ir a ver a un célebre oncólogo; le
cuenta que según ciertos médicos, algunas enfermedades son positivas porque dan al enfermo
ganas de vivir. El especialista que van a visitar vive encerrado en su laboratorio con sus
ayudantes y el cáncer; Mary le ha contado el caso por teléfono, despertando su curiosidad. En
el coche, Mary pide a su marido que no intervenga mucho y la deje hablar a ella.

247

En el centro de investigación médica, ambos se muestran silenciosos. Cuando enseña

su desnudez, John se siente monstruoso.

249

Los enfermeros le hacen análisis y pruebas durante todo el día. Por la tarde, les piden

que se sienten a esperar al Gran Especialista.

249

Mientras esperan nerviosos, ven desde las ventanas la Ciudad Futura iluminada y

controlada por el ordenador central. Instintivamente, John se lleva las manos al vientre y
murmura palabras cariñosas a su hijo, pero enseguida se arrepiente de consolar al que
considera un intruso y un enemigo.

251

Se oye una risa procedente del laboratorio que acongoja a los Ferguson.

252

Entra por fin el Gran Especialista, que escruta intensamente a John.
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253

El médico les da la gran noticia: John está embarazado de cuatro meses. Afirma que,

en el laboratorio, incluso el cáncer está celoso de no ser ya el centro de la atención. Mary
pregunta a John quién es el padre, a lo que él le contesta que es ella. Pero Mary se siente
traicionada.

[El suicidio de Mary]
254

Los Ferguson vuelven en coche a casa; como Mary permanece en silencio, John, que

se siente como un monstruo, se pregunta si este es el estado de gracia del hombre nuevo al
que aludiera su madre, Ursula Renaissance. Además, piensa que su padre, el militar tejano
padre de cinco varones, sin duda morirá de vergüenza. Así las cosas, John decide que uno de
los dos debe morir, él o el niño.
256

Mary se siente inútil y engañada, considera que John se ha aprovechado de ella, la ha

expoliado de sus derechos biológicos después de haberse dedicado a él en cuerpo y alma.
Ultrajada, reniega de ambos y afirma no llamarse ya Mary, sino Marie, su nombre de soltera.
259

Siguen sin hablarse en el camino de vuelta a casa; cuando llegan, Mlle Adèle los

observa desde su puerta. Inesperadamente, Mary besa la cruz que cuelga del cuello de la vieja
y la besa en los labios, escupiéndole luego en la boca; la anciana vomita.
260

El piso de los Ferguson está sucio y desordenado, reflejo del estado de su relación.

Mary siente que ese niño ha sido engendrado para destruir su matrimonio; ella limpia el piso,
prepara la cena; él, hambriento, devora. Mary odia su destino, pero se ocupa de John y de la
casa, al tiempo que se descuida a sí misma. El esposo se siente abandonado a pesar de los
cuidados que recibe, ya que su mujer no le habla.
263

Mary está celosa del niño: se dice a sí misma que ama a su marido, pero no puede

soportar la situación. Una noche, lo besa mientras duerme y se suicida arrojándose por la
ventana del patio.
264

La muerte de Mary hace de John un viudo apetecible. La gente sabe que padece una

enfermedad misteriosa, pero ignora cuál es. Sibylle organiza el sepelio de su prima y el luto
de John, además de acogerlo en su piso y ocuparse de la casa vacía. John, que apenas habla,
reprocha a su mujer que se haya suicidado.
490

Cuando vuelve al trabajo, el portero electrónico lo felicita. En esos momentos, el
joven viudo piensa que la Ciudad Futura es su único mundo. En su mesa de trabajo no puede
dibujar lo que quiere, toda vez que su mano sigue trazando autónomamente al niño en
formación. John, irritado, lo llama asesino de su mujer, se declara una vez más su enemigo y
rasga en mil pedazos la lámina con el dibujo.

[La profesora Kedrova]
269

Cuando John se dispone a salir, la profesora Kedrova entra en el estudio. La científica

se presenta y le pide permiso para auscultarle el vientre. Cuando John se queja amargamente
de su destino, ella le replica que es un suceso magnífico, único: la vida lo ha escogido a él
como prueba de libertad. Estas palabras no convencen a John, que la trata de loca y le asegura
que se va a deshacer del niño, por más que Kedrova lo conmine a aceptar el desafío de la
naturaleza: el Centro y ella misma, especialista en biogenética espacial, le prestarán ayuda.
John, escasamente convencido, se marcha repitiendo que se librará del feto.
274

John se dice que no volverá al Centro. Increpa a su vientre, le da puñetazos, le dice

que jamás serán padre e hijo, le declara la guerra. Va hacia la Explanada del Ahorcado y
respira adrede el aire lleno de cenizas y miasmas, pero todo ello no parece afectar al niño en
formación.
[Sibylle ayuda a John]
277

Sibylle acoge a John en su piso, que ella llama Ŗmi taller de artistaŗ, y cuya

decoración no coincide en absoluto con lo que eran los gustos de Mary.
278

Sibylle se entera con naturalidad del estado de John, que le parece una estupenda

noticia: ella lo ayudará en todo y será la madrina del crío. John ha dejado de considerarla una
idiota y se disculpa por haberla juzgado mal en el pasado. Ella se siente una mujer liberada de
prejuicios atávicos, de manera que, aunque ese embarazo podría ser una solución de repuesto
para la humanidad, Sibylle se ofrece a buscarle un aborto si él así lo decide. John le contesta
que antes de matarlo quiere hacerlo sufrir; para empezar, Sibylle y él van a emborracharse.
283

John pretende bajar al Infierno de la mano de Sibylle, el alcohol, el tabaco y otras

drogas; desea firmemente minar la salud del otro.
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Sibylle lo introduce en un mundo de orientalismo, espiritualismo y salidas nocturnas;

los excesos le producen en su estado malestares y vómitos. Acaban por hacerse amantes; una
noche, mientras hacen el amor, John cree que ha oído gritar Ŗ¡Papá!ŗ, pero no sabe si ha sido
él mismo o el otro.

286

El Centro lo llama por teléfono y le envía mensajes televisivos instándolo por su

propio bien a reanudar una vida ordenada.

286

La gente, que mira mal a John y Sibylle, empieza a tildarlos de enfermo contagioso y

puta vendedora de baratijas. Por culpa de los chismes alentadas por Adèle, cualquier dolencia
o desgracia que acaece en la ciudad se imputa al Ŗmal del extranjeroŗ. Algunas personas
empiezan a acosarlo y maltratarlo, pero la policía del Centro vigila y lo protege
discretamente. Por su parte, Doux-Jésus, el perro de la vieja, está cambiando el bando de sus
simpatías.

[En la catedral]
289

John soporta bien todo lo que le sucede porque piensa que quien de veras sufre es el

otro. Sin embargo, pese a todos los excesos que comete, su vientre sigue creciendo y
prosperando, de manera que teme no ser capaz de vencer a su enemigo. ¿Será verdad que
lleva en sus entrañas al hijo del Diablo, como dice la vieja beata?

291

El miedo conduce a John hasta la catedral. En la nave, en medio de un hedor de

putrefacción, un dolor lo obliga a arrodillarse. Cuando aparece Mlle Adèle, esta piensa que su
antiguo vecino viene a implorar el perdón de Dios, pero, sin compasión alguna, lo increpa y
le dice que no se lo concederá por pecador. La catedral, decrépita, está llena de gentes que a
él le parecen esqueletos. John se arrodilla en un confesionario, buscando el perdón de una
falta que no ha cometido, sin obtener respuesta de la gracia divina. El niño parece gritar de
horror en el vientre de su padre; en esto, John arranca los cortinajes del confesionario y, en
lugar de un cura, descubre el ojo electrónico del Centro, quien le recuerda que no hay más
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Dios que Nuestro Señor el Ordenador1.
John sale de la catedral iluminada por las luces del Centro; se siente calmado, parece
haberse reconciliado con el otro. Fuera, Mlle Adèle construye una cruz; la vieja le dice que
estaba preparada para él, pero, como no es digno de semejante destino, será ella, la última de
su especie, quien sufrirá la crucifixión. Adèle, que llegó a pensar que John era un anti-Dios,
ahora no lo considera más que un mero accidente de la naturaleza, sin más misterio. John, las
manos sobre el vientre, se aleja sereno de la catedral y de la fe definitivamente perdida.

[La aceptación]

300

John ya siente el instinto del embarazo. Vuelve a su casa, que está cubierta de cenizas

y, habiendo abierto la habitación del niño con un destornillador, se acuesta en la cama con
todo sosiego.

303

John duerme mucho tiempo, ha aceptado su unidad en la dualidad; es portador de una

doble naturaleza, se siente pleno. Acaricia su vientre, Miky se le acerca, también reconciliado
con él y con el misterio de la vida. Los pájaros cantan cuando amanece.

305

John se levanta con Miky en los brazos, saludado por el trino de las avecillas. Da de

comer a los animales, desayuna, toma un baño; se mira en el espejo, donde se ve a la vez
masculino y femenino. Todo le parece en orden, en armonía; ríe, habla con cariño a su futuro
hijo. Es un nuevo John, doble, fruto del fenómeno de la consubstanciación.

309

Una vez que se ha arreglado, John abre la jaula para dejar a los pájaros en libertad,

pero estos no huyen, sino que se posan sobre su hombro y sobre Miky. John, el gato y los
pájaros abandonan la casa para siempre; en la calle se une a la comitiva el perro Doux-Jésus.

310

John cruza la Ciudad Troglodita con los animales. Es un hombre cambiado, símbolo

de la renovación, el porvenir y la dualidad; de la vida, en suma. La ciudad, por el contrario,
simboliza el pasado que está dejando atrás. No le importa lo que piensen los intolerantes: el

1

Ya en María República aparecía un ordenador que servía, como en la orweliana 1984, para vigilar y controlar

las mentes y conducta de las monjas. Las religiosas del convento lo llaman Notre-Seigneur de l‘Informatique o
l‘Ange de l‘Informatique.
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niño es tanto la pregunta como la respuesta. Los hombres hacen las reglas; la vida, las
excepciones.

315

Mlle Adèle, coronada de espinas, arrastra su cruz por la Explanada del Ahorcado.

John avanza protegido del gentío amenazador por la policía del Centro, pero los agentes no
pueden evitar que la muchedumbre atrape, mate y devore a los animales.
316

John entra en el bosque invernado próximo a la Ciudad Futura mientras el populacho

reclama su cabeza. Con sus palabras, John tranquiliza al hijo, se debe a él. Se tumba en la
hierba, querría volar hasta el cielo. Rodeado por la naturaleza, se duerme.

[El viaje espacial]

318

Cuando despierta, John siente que el niño tiene miedo del gentío vociferante, así que

huye hacia la Ciudad Futura. Una vez dentro, va en busca de la profesora Kedrova, a quien
pide ayuda. Ella lo abraza con cariño, lo tranquiliza: están en zona segura, los perseguidores
no pueden entrar. Mientras tanto, afuera, Mlle Adèle agoniza en la cruz.

320

Kedrova lo invita a que se marche a la estación espacial, donde él y el bebé estarán

seguros y serán libres. El Centro le propone como misión que él y sus descendientes,
forjadores de una nueva raza, pueblen el espacio. Es un renacimiento para la especie:
Kedrova lo insta a que cuando eduque a su hijo, le enseñe exactamente todo lo contrario de lo
que él ha aprendido y visto en la Tierra.

321

John despega en una nave espacial. Es un excluido del Paraíso que porta en sí la

simiente del misterio y el polen de la vida para un mundo nuevo sin dioses, ángeles
vengadores ni anatemas.

494

III.3. LA FARSA Y LA NOVELA DE HADAS

Conservamos un manuscrito con el esquema de la segunda parte de Pré-papa ou
Roman de fées. Se trata de una simple hoja de libreta con cuadrícula, tamaño folio, escrita por
Agustín con bolígrafo azul junto a otras anotaciones:
Orden a seguir:
Planchas y descubrimiento paulatino de la enfermedad.
Búsqueda de un nuevo doctor, cáncer, descubrimiento clínico de la enfermedad.
Suicidio de Mary.
Primer encuentro con Kedrova, bajada al infierno de la droga, la bebida y la religión.
Vuelta al apartamento. Gato. Perro. Pájaros.
Proposiciones del Centro para servir de cobaya.
Viaje a la selva artificial.
Resolución de guardar su hijo por encima de todo.
Acusaciones públicas de monstruo y construcción de la horca para matar con él a X le
non-conçu et non né. Crucifixión de Mlle Adèle para expiar sus pecados.
Refugio con Kedrova.
Lanzamiento al espacio.
(FBDAGA, 112 02 # 11)

Podemos comprobar que el autor desechó algunos aspectos inicialmente previstos, como la
propuesta del Centro para que John sirviera de cobaya y la erección del cadalso para ahorcar
al protagonista y su hijo. Así mismo, el Ŗviaje a la selva artificialŗ es un simple paso que va a
suceder justo antes del desenlace. También observamos que el castellano sigue siendo una de
las lenguas de trabajo, al menos ocasionales, de Gómez-Arcos.
Paralelamente al caso de Santa Juliana y L‘enfant miraculée, las dos primeras
transformaciones que se observan entre estos dos textos son de carácter formal. En primer
lugar, la traducción, que Genette considera la forma de transposición más visible y más
frecuente históricamente; por más que fuera concebido en París, inmediatamente traducido al
francés y muy pronto representado y editado en este idioma, Pre-papá es una obra teatral que
el autor redacta en castellano; once años más tarde se publicará la novela, escrita

1

Véase dicha nota en nuestro apéndice II, doc. IV.6.1.
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directamente en francés. El uso de un idioma distinto no plantea en este caso los desafíos de
otras adaptaciones: como en ambos textos se trata de una sociedad indeterminada que no es la
de ningún país en concreto, ni la acción de la novela se sitúa en el presente, el autor no
necesita hacer una traducción cultural para facilitarle la comprensión al lector de otro país.
Añádase además que, con la excepción de la señorita Adela, que se convierte en Mlle Adèle,
los demás antropónimos de la farsa no son ni españoles ni franceses (Mary y John Ferguson
tienen nombres ingleses y apellido gaélico; Kedrova es un apellido eslavo).
El segundo cambio aparente entra dentro de lo que Genette llama la transmodalización
intermodal, esto es, el cambio de género literario, en este caso el proceso que denomina
narrativización: una obra teatral que se convierte en narración. Es una transformación que,
como en Santa Juliana y La enmilagrada, va a acarrear numerosas consecuencias, tanto más
cuanto que el hipotexto es una obra breve, de una pieza, y el hipertexto una novela de una
respetable longitud, 322 páginas.
La trama de la farsa arranca in medias res, con los Ferguson en la sala de espera del
médico. A lo largo de la representación, el público se irá enterando de los antecedentes que
ha llevado a la pareja a la consulta, gracias a las preguntas de Mary y los chismes de Adela.
La obra concluye con John, consciente de su embarazo y apadrinado por la profesora
Kedrova, subiendo al cohete y partiendo al espacio.
En el hipertexto, los Ferguson no acuden a la consulta médica hasta el principio de la
segunda parte de la novela, en la página 197. De este modo, casi toda la primera parte de la
Ŗnovela de hadasŗ, así como numerosas páginas de la segunda, suponen extensas
amplificaciones hipertextuales, es decir, la combinación de los dos tipos de aumento que
teoriza Genette: por extensión temática (el añadido de muchas secuencias y episodios) y por
expansión estilística (el novelista, libre de las limitaciones temporales del teatro, puede
extender su retórica ad libitum). Así, las principales amplificaciones hipertextuales que
presenta la novela respecto de la farsa son las siguientes:
 Nuevos espacios donde transcurre la acción, prolijamente descritos: el Desierto de la
Catástrofe, la Ciudad Futura, la Ciudad Troglodita, la Explanada del Ahorcado, la
vivienda de los Ferguson con la habitación del niño, la casa de Sibylle.
 Nuevos personajes: la prima Sibylle, M. Gadget, el Ahorcado, el Centro y sus
manifestaciones (la locutora radiofónica, el Ordenador central), los animales (el gato
Miky, el perro Doux-Jésus y los pájaros), los habitantes de la Ciudad Troglodita, los
habitantes de la Explanada.
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 Nuevos episodios: el Libro y la Historia del Ahorcado, el relato de la guerra, los
oficios de John y Mary, la historia y posteriores acciones de Mlle Adèle, el largo
embarazo de John, la evolución de su relación con el nascituro, la mano de John que
dibuja sola, la vida alternativa (pequeño comercio artístico, orientalismo, drogas,
sicodelia), el suicidio de Mary, la relación de John con Sibylle, la negativa inicial de
John a los planes de Kedrova, los episodios de la catedral y la crucifixión de Adèle.
En sentido contrario, entre los escasos elementos que son exclusivos del hipotexto y
no aparecen en la novela destacamos, fundamentalmente, el carácter polivalente del
enfermero/camarero/sacerdote (de sus tres personalidades, únicamente la primera tiene algún
parangón en la novela), la interacción de este con Kedrova y Adela (básica en el juego teatral
e inexistente en el hipertexto) y el baile bufo de Adela y el enfermero, tan propio de un
espectáculo farsesco.
Casi todo el desarrollo de la farsa, interrumpido por los cotilleos de Adela y la
conferencia de Kedrova, consiste en la visita que los Ferguson hacen al médico, aquejado
John como está de una misteriosa enfermedad. Como sabemos, en ningún momento aparece
el facultativo en escena; sus descubrimientos y reacciones los conocemos por las referencias
absurdas que hace de él el enfermero. Mientras este sale de la escena, Mary aprovecha para
indagar en el pasado de John en busca de conductas inconfesadas. En cada entrada, el
enfermero irá descartando causas del problema que los aqueja: el aparato digestivo, el hígado,
el aparato excretor, la vesícula. Por fin, les dirá que el médico ha mirado por el microscopio y
se ha desmayado al descubrir que John está embarazado.
La sala de espera del hipotexto dramático, donde se sientan nerviosos los Ferguson, se
desdobla en dos espacios y momentos distintos en el paso al hipertexto narrativo, en lo que
sería una variante del concepto genettiano de aumento por extensión de tipo temático. La
consulta de la farsa, en la novela se convierte en dos: en primer lugar tenemos la visita
temprana al primer médico, Ŗspécialiste en fièvres incontrólées et sueurs froidesŗ1, el cual
informa a los Ferguson de que, según el diagnóstico del ordenador, el cuerpo de John pierde
hormonas masculinas en una especie de reequilibrio funcional que durará ocho o nueve
meses. Toda la secuencia más la explicación médica del problema supone una extensión con
respecto al hipotexto. La segunda consulta de la novela, solicitada por Mary, se produce ya en
1

PPRF, 197. Esta primera consulta se extiende entre las páginas 197 y 209. La segunda, de la página 242 a la

254.
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el cuarto mes del embarazo, en un importante centro de investigaciones médicas dirigido por
un célebre oncólogo, personaje que guarda mayor relación con su correspondiente hipotextual
que el primer médico; pero, a diferencia del facultativo de la farsa, del que se habla sin que
entre nunca a escena, el gran especialista sí interviene como personaje en la narración para
anunciar la maravilla médica que supone el embarazo de John. En la farsa, el médico
mantiene una lucha constante contra el cáncer, una pelea física, pues dentro del absurdo en el
que se inscribe la obra, se trata de un cáncer prosopopéyico, con comportamiento de persona
o animal. Esta personificación burlesca queda en la novela descontextualizada y no parece
inmediatamente comprensible, ya que el tono grotesco de la farsa no casa bien con el relato
alegórico ŕno directamente realista, tal vez paródico, pero desde luego tampoco
abiertamente burlescoŕ que domina en la novela, con lo que la adaptación intertextual
queda, esta vez, mal encajada:
Enfermero. […] El cáncer se pasea por el laboratorio, fanfarroneando, dueðo del
terreno. Se ha puesto a fumarse un puro.
(Pp, 11)
Même le cancer, et Dieu sait sřil est têtu, a failli en perdre le souffle. En tant que
maladie vedette, il est un peu jaloux, je comprends très bien. Par bonheur, il sřest vite
ressaisi et se pavane à présent dans le laboratoire en se faisant remarquer. Il est le maître
des lieux. Il sřest mis à fumer un cigare. Et mřa demandé du feu ! Ne lřentendez-vous
pas rire ? Il est ravi de ce qui nous arrive. Silence, espèce de millepattes imbécile !
Le cancer se tait, obéissant.
(PPRF, 253-254)

Además, si en la pieza teatral los Ferguson están sentados prácticamente durante toda la
representación, en la novela John es objeto de múltiples pruebas y análisis en lo que
Palimpsestes considera un aumento por expansión. Entre los múltiples elementos que
aumentan el hipertexto con respecto a su hipotexto, mencionemos el sencillo sofá de la farsa,
que en la novela se transforma en unos Ŗfauteuils simili orŗ1 situados frente al asiento del
doctor, el cual en el escenario sencillamente no aparece.
En la farsa, Mary, que está permanentemente preocupada por el qué dirán, propone
una serie de alternativas para ocultar la vergüenza de que la gente vea a su marido
embarazado:
1

PPRF, 249.
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Mary. […] Lo solucionaremos en familia, es lo mejor. (A John.) Amor mío, tú ni te
preocupes. Yo te compraré una buena faja. A nadie le extrañará. Y continuaremos así
hasta que estés de seis meses. Después, cuando ya no se pueda ocultar a simple vista ni
decir que es aerofagia, pediremos tres meses de vacaciones, nos iremos a una isla
desierta y allí darás a luz, tranquilamente. Nadie lo sabrá.
(Pp, 15)

Esta idea de marcharse a una isla se trivializa en el hipertexto, pues en ese momento Mary
todavía no conoce el estado de su marido, de modo que la huida para ocultar el embarazo se
convierte en un simple viaje de descanso; es un caso de desmotivaciñn genettiana: ŖPeut-être
nous faudrait-il des vacances, dit Mary. Sur une île, par exemple. Au cas où les îles dont on
parle à la télévision existent encoreŗ1.
Desconfiando de las tendencias de su marido y sospechando que puede ser o haber
sido gay, Mary inquiere sobre su pasado: ŖQuerido, ¿qué clase de vida hacías cuando eras
boy-scout?ŗ2, pregunta que en la novela encontramos en idénticos términos, mientras los
Ferguson y Sibylle oyen la conferencia de Kedrova en la televisiñn.: ŖChéri, quel genre de
vie menais-tu quand tu étais boy-scout ?ŗ3. Más adelante en la farsa, insiste:
Mary. […] ¿Qué haces en el gimnasio?
John. Gimnasia.
Mary. ¿Pero te duchas solo o con los demás?
John. ¿Qué insinúas?
Mary. No insinúo nada. Solo que puede ser una cosa colectiva. Los hombres sois muy
aficionados al… al equipo.
(Pp, 11-12)

El paralelo hipertextual lo hallamos páginas más adelante, cuando Mary vuelve facunda al
ataque mientras conduce a su marido al centro de investigación médica para que lo examine
el célebre oncólogo; observamos un ligero aumento por extensión (el introito de la pregunta
no aparece en el rápido diálogo hipotextual) compensado por el procedimiento adverso, la
reducción (John no tiene opción de contestar):

1

PPRF, 200.

2

Pp, 3.

3

PPRF, 182.

499

Dernièrement, je me suis demandée pourquoi je nřavais pas cherché à retracer ton
enfance, minute après minute, quand il était encore temps dřy remédier, cřest-à-dire,
avant notre mariage. Vous les hommes, vous livrez à toutes sortes de jeux… disons
bizarres, avant de prendre conscience que vous devrez un jour vous marier et donc
commencer à vous comporter normalement. Quant tu faisais ton service militaire par
exemple, ta douche, la prenais-tu seul ou avec les autres ? Non, ne me réponds pas. Je
nřai plus le temps dřécouter !
(PPRF, 246-247)

En ambas obras, John tiene un cruel antojo de embarazado. En la farsa, Adela informa
de que John ha matado al chihuahua que la madre de Mary les había dado como regalo de
bodas para comerse los sesos. Mary pone el grito en el cielo, pero él, en absoluto arrepentido,
no solo alaba el sabor de semejante alimento, sino que le propone repetir la experiencia
gastronómica:
Adela. […] le ha dado un mazazo en la cabeza a su perrito, para comerse el cerebro,
como en la China. Un antojo. ¡Qué buen aspecto va tomando la cosa, qué buen aspecto!
Mary. ¡Asesino! ¡Comerse al chihuahua! ¡El regalo de boda de mamá! ¡Un perro que
era como nuestro nene!
John. Estaba riquísimo. Ahora me siento más tranquilo.
Mary. ¡Qué va a decir la gente! ¡Qué va a decir la gente!
John. Hay una sociedad de perros perdidos, ¿verdad?
Mary. Johnny, ¿qué estás pensando?
John. Podemos recoger seis o siete todas las semanas. Total, en lugar de ir al
mercado…
Mary. ¡Johnny, me vas a matar!
(Pp, 12)

En la novela, en cambio, mientras la pareja ve la televisión con la prima Sibylle, John
manifiesta tener ganas de comerse al gato Miky:
[…] Mary demande:
ŖVous voulez autre chose, les enfants ?ŗ
Et John, la voix soudain claire et précise :
ŖJřai envie de manger Miky.ŗ
Un silence. Lřégout intestinal se tait.
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ŖTu veux dire le chat, mon amour ?ŗ
ŕ Oui. Le chat. ŗ
(PPRF, 178)

El asunto no pasa a mayores, la propuesta se recibe con la risotada de Mary y, por parte de
Sibylle, como inocente Ŗfringale ou caprice de grossesseŗ1. En el hipotexto teatral, el extraño
antojo que John experimenta y realmente realiza, devorando los sesos de la mascota, es un
elemento más en la lista de diferendos que lo va separando de su esposa, hasta que llegue la
ruptura final. En el hipertexto, por el contrario, este lance va a convertirse en la simple
expresión de un antojo ciertamente peregrino, pero que no pasa del grado de apetencia y, por
el momento, no malquista a la pareja. Si el cambio del perrito por el gato es una
transformación heterodiegética sin gran calado, la función de cada episodio en el contexto de
su obra difiere, perdiendo importancia en lo que es el desarrollo de la novela; es un caso de
desvaloración en la trasposición semántica.
Como anécdota, añadamos que no es la primera vez que la posibilidad de comer sesos
de perro aparece en la literatura de nuestro autor. En Balade matrimoniale, obra que escribió
Gómez-Arcos cuando todavía vivía en Madrid, se da este absurdo diálogo entre la madura
Clotilde y su amante de alquiler, el joven Bruno, donde tampoco falta la mención al supuesto
origen chino de esta tradición carnívora, la cual en esta escena no se lleva finalmente a cabo
por falta de aderezo (corregimos las faltas ortográficas, numerosas en el manuscrito que
hemos manejado):
Clotilde. Tu dois manger. Même sans faim.
Bruno. Dřaccord. Mais alors un plat fort. Ce petit chien.
Clotilde. (Éblouie) Mon toutou ?
Bruno. Oui. On ne mange que la cervelle. Chez les Chinois, je crois.
Clotilde. […] On le descend comment ?
Bruno. Avec ma botte. Un coup de talon. Un coup sec, comme chez les nazis. Mets-le
par terre […]. Dis-donc, tu as apporté des citrons ?
Clotilde. Des citrons? Pour quoi faire ?
Bruno. Mais alors, comment veux-tu que je bouffe la cervelle de ton chien ? En
bouillie, dégoulinant de partout, sans pouvoir même lřarroser du malheureux jus dřun
citron ?

1

PPRF, 178.
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Clotilde. Pas de citron.
Bruno. Pas de plat fort […].
Clotilde. […] Il nřest même pas foutu de bouffer un clébard que jřai acheté à prix de
solde…
(Balade matrimonial, p. 14)

Una de las extensiones de mayor calado de la novela con respecto a la farsa es el Livre
du Pendu, esencial para iniciar el proceso de concienciación de John, y al que Bauer-Funke
ha dedicado un relevante análisis en ŖTransgressionen, Transkriptionen, Hybridisierungen
und Erinnerungskultur in Agustin Gomez-Arcosř Pré-papa ou Roman de féesŗ1 (2006). En
opinión de la profesora alemana, el Livre du Pendu es un manifiesto de la memoria
comunicativa y cultural de la humanidad, así como una herramienta al servicio de su
preservación y recuperación. Soporte y depositario de dicha memoria, con el Livre
ejemplifica Gómez-Arcos la relación entre la oralidad y la escritura desde una perspectiva
que Bauer-Funke considera muy actual. El Livre es un libro dentro del libro que utiliza el
procedimiento de la reorientación (Readressierung) mediante la combinación de idiomas en
la parábola Historia del pan; este texto en francés y castellano refleja de manera alegórica la
tragedia del pueblo espaðol tras la Guerra Civil ―lamento que, presentado en dos idiomas,
resulta más eficaz― y le da al lector, como manifiesto por la libertad, la posibilidad de
escoger en qué idioma desea leerlo. El bilingüismo del texto es símbolo de la completa
integración de Agustín en su cultura y lengua de adopción, en el marco de una estrategia
tanto político-ideológica como estética. Escribir en un idioma extranjero, enfrentarse a la
escritura en una lengua que no es la propia representa otro evidente cruce de fronteras, acaso
el más importante de los emprendidos por Agustín en su vida. La lengua materna del escritor
conforma un sustrato soterrado, sometido, que a ratos aflora a la superficie. Opina BauerFunke que las voces y lenguas de los inmigrantes ―como es el caso de la literatura que
produce Agustín― hacen que en un texto se trastruequen las tendencias lingüísticas
moderadas, puristas u homogeneizadas; de este modo, la investigadora interpreta la
introducción de anglicismos del tipo chewing-gum o no man‘s land en el texto de Pré-papa
como un ataque al purismo francés, hecho que constituye un nodo más en la red de
hibridaciones con la que se tejen la novela y su personaje principal.

1

Véanse las pp. 205-206.

502

III.4. EL LUGAR Y EL TIEMPO

III.4.1. El espacio físico

Toda la acción de la obra teatral Pre-papá transcurre en un mismo espacio dividido en
tres ámbitos que durante la representación interactúan entre sí: el sofá de la sala de espera de
un consultorio médico (donde se sientan los Ferguson), la zona del reclinatorio (dominio de
la señorita Adela) y la del atril de conferenciante (que usa la profesora Kedrova). Hay un
cuarto ámbito que nunca vemos: la sala de consulta del médico, sobre la cual tendremos
noticias a través del enfermero/camarero/sacerdote, personaje camaleónico que hace de
correa de transmisión entre los cuatro ámbitos. Según Feldman, cada uno de los tres muebles
es una extensión metafórica del personaje o personajes que ocupan ese espacio 1: el sofá
representa la espera de los Ferguson; el reclinatorio, la religiosidad reaccionaria de Adela; el
atril, la autoridad científica de Kedrova; tres mundos alegóricos no contiguos, relacionados
entre sí principalmente por el enfermero, que ofrecen tres perspectivas distintas: la burguesa
banal (Ferguson), la religiosa tradicional (Adela) y la científica progresista (Kedrova).
La novela, por su parte, nos pinta un paisaje desolado por una guerra nuclear, cubierto
de cenizas y gases nocivos, llamado le désert de la Catastrophe. La población mundial se ha
diezmado; en esta Tierra del futuro, las enfermedades, malformaciones, virus y gérmenes
amenazan a la humanidad. Las autoridades insisten en que las nubes de cenizas que levanta el
viento ya no son radioactivas, pero la gente no parece creérselo. Se entiende que existen otros
lugares en la Tierra, pues se mencionan países en vías de desarrollo, islas para pasar las
vacaciones y países socialistas en Asia, así como las ruinas de Nueva York que visitan los
turistas. En un momento dado, Mary se pregunta si existen todavía abejas y flores en algún
lugar del mundo (aunque en la Ciudad Futura hay viveros con todas las especies animales y
vegetales). Por su parte, John posee cintas de audio con sonidos que ya no existen (zumbidos
de insectos, lluvia…).
En esta topografía de ínfulas dantescas se encuentra la ciudad donde viven los
protagonistas, de la que conocemos cuatro sectores: la Cité Future, la Ville Troglodyte, la
Esplanade du Pendu y el barrio donde moran los Ferguson y Mlle Adèle.

1

Véase Feldman 1998: 172 y 2002a: 145.
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La ultramoderna Cité Future, como otros miles de urbes diseminadas por el planeta,
se construyó durante la posguerra. Cubierta por un complejo de cúpulas que la protege de la
contaminación nuclear, gobernada por le Centre y gestionada por el potente Ordinateur
central instalado en el subsuelo, se nos describe como una especie de mall o centro comercial
polivalente con todos los servicios y comodidades, atravesado por cintas transportadoras y
provisto de ubicuas pantallas. El acceso a la Ciudad Futura está controlado por dos guardas
que vigilan la entrada y, como segunda barrera, un portero robot. En el interior encontramos
lugares de trabajo, laboratorios, Gendarmería, un parque natural con todas las especies
animales y vegetales unido a un zoo y una pajarera, un río artificial, una plataforma de
lanzamiento de cohetes… Un río atravesaba antiguamente el centro de la ciudad, pero las
autoridades desviaron su curso para abastecer de agua a la Ciudad Futura, dejando sedienta a
la Ciudad Troglodita; ahora, el cauce seco es la avenida principal. La cúpula protege a los
habitantes del aire malsano y cargado de miasmas que se respira en los demás sectores
urbanos. La Cité Future es una colectividad orientada hacia el porvenir en cuyas escuelas se
habla constantemente sobre el futuro, pero nunca del pasado.
En el camino del barrio de los Ferguson a la Ciudad Futura, separada de esta por una
muralla, queda la Ville Troglodyte, el casco antiguo de la urbe cubierto de cenizas y habitado
por enemigos del progreso, aunque también sometido a las órdenes del Centro, el cual les
promete mejoras que nunca llegan a materializarse. Los árboles son artificiales, de plástico y
aluminio, pues los naturales mueren al cabo de dos o tres años por culpa de la contaminación.
Oscura, ruinosa y retrógrada, los subterráneos de la ciudad antigua son escenario de
comercios y actividades ilícitas (prostíbulos, sectas, saunas). El narrador nos la describe
como ruina arquitectónica con términos de los campos semánticos de la arquitectura y el
urbanismo (pierres, places monumentales, arcades, donjons, églises, pente, couvents...), la
enfermedad (cancer, maladie incurable, pustule) y la decrepitud (rongées, croûte, désertées,
déshabités, plaintes, muettes, cendres, poussière):
Une cascade de lumière tombe sur les hauts sites architectoniques, où des bribes
dřHistoire, disséminée et féerique comme une légende, renaissent le temps dřune nuit.
Pierres rongées par le cancer atomique, comme une maladie incurable éclairée et
agrandie par les verres dřun microscope, comme la croûte luxueuse dřune pustule
ancienne. Places monumentales ceinturées dřarcades en fuite circulaire, donjons, églises
désertées sauf de Mademoiselle Adèle, ruelles en pente qui, au hasard des escaliers de
pierre, montent vers des sommets inutiles car lřhorizon nřy est plus, couvents déshabités
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de plaintes grégoriennes, fontaines aux gorges muettes. Et partout, cendres et poussière.
(PPRF, 108-109)

Entre la Ciudad Futura y la Troglodita se extiende la Esplanade du Pendu, una zona
ocupada por bohemios, artistas y pequeños comerciantes que viven su vida a espaldas de las
normas del Centro, tolerados a regañadientes por las autoridades. Escasamente iluminada,
recibe su nombre por el primer habitante que en ella se instaló, el autor del Libro, un
revolucionario que fue condenado a muerte y ejecutado en este mismo lugar. Esta área gris,
ajena a ambos extremos y regida por sus propias reglas ŕo ausencia de reglasŕ es, por lo
tanto, una Ŗzone of freedom and formlessnessŗ1 ocupada por una población bohemia y
contestataria: ŖCe territoire était celui des parias, des insoumis, des contestataires et des
marginaux, bref celui des gens qui prétendaient vivre autrement quřen suivant les règles de la
Cité Future. Des gens qui voulaient reconstruire la vie à leur façonŗ2. En este pasaje que
reproducimos, John Ferguson observa la explanada desde su estudio en la Ciudad Futura:
Au loin, lřesplanade bouillonne dans le gris-noir de son manque de lumière. Une
épaisse nappe de poussière gravite sur elle, gronde et parfois se déplace […]. Quelques
points lumineux […] donnent à cet enclos venté et poussiéreux lřapparence dřun univers
prisonnier où de lointaines étoiles brillent au milieu dřune tempête cosmique. John
devine le vacarme de la toile des tentes, des bâches des étalages, que le vent du soir
fouette de plus belle. On peut apercevoir des masses de déchets qui sřenvolent comme
des oiseaux de nuit.
(PPRF, 96)

Por fin, las viviendas de los Ferguson y su vecina Mlle Adèle se encuentran en la
parte exterior de la ciudad; un autobús une el barrio donde viven y la Ciudad Futura, en un
trayecto que a pie dura 45 minutos. La casa donde vive la pareja, herencia de la abuela de
Mary, es un espacio burgués, coqueto y acogedor, en cuya decoración el color predominante
es el lila. En la novela se habla constantemente de la maison de los Ferguson; sin embargo,
Mlle Adèle dice que viven en un tercero ŕuna altura que permite a Mary suicidarse
arrojándose por la ventanaŕ. En la segunda parte de la novela observaremos cómo el
cuidado de la vivienda decae al mismo ritmo que la relación de los Ferguson y el ánimo de

1

Feldman 1998: 137 y 2002a: 112.

2

PPRF, 144.
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Mary. La nueva humanidad que germina en el vientre de John no puede florecer en el ámbito
de lo antiguo, lo tradicional, que representa la Tierra y, como sinécdoque de esta, el
apartamento heredado por Mary de su abuela.
¿Sobre las ruinas de qué ciudad se alzan la Cité Future y la Ville Troglodyte? Desde
casi el principio sabemos que esta población se encuentra en Europa, continente natal de
Mary y de adopción para su marido norteamericano. Podemos fácilmente deducir que se trata
de París, o lo que queda de ella, merced a ciertas alusiones y rincones descritos, como esta
rememoración de los malecones del Sena: Ŗil y avait autrefois sur les deux rives une
magnifique rangée double de vieux platanes ; sous leur ombre, habitants de la ville et
estivants se promenaient nonchalamment lřété, à la tombée du soir, rose à lřépoqueŗ1.
Aunque no se la llega a nombrar con claridad, Alacid piensa que, en efecto, el marco
geográfico se corresponde con la capital de Francia2. De hecho, la anciana Mlle Adèle es hija
de unos conserjes que fueron colaboracionistas durante la ocupación nazi y asistió de niña a
una escuela en Pigalle, barrio que sí se menciona con su nombre; asimismo, la catedral que se
alza en una loma recuerda mucho al Sagrado Corazón de Montmartre ―aunque esta basílica
decimonónica no sea, como bien se sabe, la catedral de París.
Feldman considera que, siendo el espacio metafórico forzosamente mayor en el
hipertexto narrativo que en el hipotexto teatral, cada ámbito del mundo apocalíptico descrito
en la Ŗnovela de hadasŗ se carga de simbolismo: así, la Cité Future representa el porvenir, en
oposición a la Ville Troglodyte, que encarna los valores caducos del pasado. Para Feldman, el
ámbito de la ciencia-ficción ―Ŗan allegoric space par excellenceŗ3― le vale al autor para
acentuar la perspectiva crítica del lector al ubicar los personajes en un mundo que no existe,
lo que le crea un distanciamiento brechtiano; al producirse una menor empatía con los
personajes por parte de ese lector, la distancia crítica ante la alegoría aumenta, de modo que
este no identifica automáticamente el mundo futuro descrito con la España franquista, sino
con cualquier régimen autoritario.
Es cierto que la lectura simbólica es a menudo pertinente en el caso de Gómez-Arcos.
Por ello, desde nuestra perspectiva, la topografía de Pré-papa puede interpretarse como el
contraste de una España retrógrada y pasadista (la Ciudad Troglodita) frente a una Francia
moderna, tecnológicamente avanzada, pero donde las libertades son cuestionables pese a las

1

PPRF, 67.

2

Véase Alacid 2012b: 41.

3

Feldman 1998: 171 y 2002a: 143.
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apariencias (la Ciudad Futura); entre ellas se sitúa la tierra de nadie del novelista exiliado,
que trata de vivir su vida relativamente al margen de las normas (la Explanada del Ahorcado),
aunque el lugar donde en verdad podría encontrar la tan anhelada libertad absoluta no
pertenece a este mundo (el espacio interestelar).
A este respecto, recordemos que el viaje espacial como alegoría y la ciencia-ficción
como eficaz marco alegórico habían aparecido en la última obra teatral que publicó GómezArcos, Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas (1972).

III.4.2. El espacio temporal

En la farsa, unos cuantos elementos y referencias nos revelan que los personajes se
mueven en la misma época de la escritura, finales de los años sesenta, pero no más tarde de
1968, pues aunque en la pieza se menciona a menudo la carrera espacial, todavía el hombre
no ha pisado la Luna y, de hecho, Adela apunta la posibilidad de que sean los rusos quienes
lleguen al satélite los primeros. En otros momentos se habla de los trasplantes de corazón (el
primero de los cuales lo había realizado el surafricano Christian Barnard en 1967) y de la
crionización de seres humanos, tema candente por la reciente muerte de Walt Disney en
1966, cuyo cuerpo siempre se ha conjeturado que fue sometido a tal tratamiento. Añadamos
que, según afirma Mary en la página 15, la acción transcurre en invierno.
Si la acción del hipotexto es, pues, contemporánea de su escritura, el hipertexto en
cambio se desarrolla en un tiempo futuro. En la novela, redactada entre noviembre de 1978 y
mayo de 1979, se habla repetidamente sobre la catastrófica guerra nuclear ŕtemor planetario
que aún persistía entonces, si bien no con la intensidad de principios de los sesentaŕ, junto
con referencias al mundo hippy o alternativo (orientalismo, sicodelia, consumo de drogas)
que ya estaba en decadencia a finales de los setenta, a los avances en los trasplantes de
órganos, o a la informática aún balbuciente pero ya vista como elemento de creciente
importancia. También tiene relevancia en el desarrollo del relato la tecnología espacial, cuyos
días de mayor gloria, coincidentes con la publicación y primeras representaciones de la pieza
Pre-papá en la década prodigiosa, ya habían quedado atrás.
El mundo posnuclear que describe la novela es, por consiguiente, producto de un
conflicto bélico mundial que, según la narración, solo duró unas horas, pero que acarreó
graves consecuencias: hizo desaparecer muchos países, mató a tres cuartas partes de la
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humanidad, murió el mismo Dios ŕsimbólicamente, entendemosŕ y cayó el Vaticano,
razón por la cual en la actualidad recreada ya no quedan sacerdotes. En la novela no se nos
dan muchos datos acerca de las causas de la guerra, ni es motivo de reflexión por parte de las
autoridades mundiales ni los supervivientes, como si existiera una vergüenza general y una
voluntad declarada de olvido (hecho fácilmente parangonable con el denso silencio
republicano que siguió a la derrota militar de 1939). Otra consecuencia importante fue el
cambio climático: en toda la superficie del planeta soplan a menudo violentos vientos que no
se calman hasta las diez de la mañana y, además, no llega a amanecer del todo, sino que el día
transcurre en una especie de crepúsculo. Desde la época del conflicto se producen frecuentes
cataclismos causados por nubes de energía incontrolada que cruzan la atmósfera de toda la
Tierra. Así mismo, se nos cuenta que diez años después de la guerra se produjo un gran
incendio que arrasó la ciudad de Nueva York, cuyas ruinas suelen visitar los turistas. Por fin,
desde el punto de vista médico, los humanos están plagados de gérmenes nocivos y padecen
miles de enfermedades, si bien parecen vivir sin conceder a estas mayor importancia. La
ciencia imperante en esta sociedad, movida por oscuros intereses, investiga para encontrar
curas y vacunas y, una vez halladas, inventa enfermedades adecuadas a dichos remedios.
Tiempo y espacio se asocian en el análisis que realiza Bauer-Funke1, quien considera,
además, que el tiempo relativo en la novela guarda estrecha relación con el asunto de la
memoria. En Pré-papa, amén del presente en el que viven los personajes, entran en conflicto
el pasado (representado por las ruinas de la ciudad antigua, las cuevas y pasadizos
subterráneos) y el futuro (representado por la Cité Future y el régimen diseñado por esta, si
bien el auténtico porvenir de la humanidad está en manos de John). Lo cierto es que GómezArcos no aboga por una función retrospectiva del recuerdo, sino que, en su visión, este ha de
proyectarse hacia el futuro. La Explanada del Ahorcado constituye, por su parte, una síntesis
comunicativa y cultural de ambos extremos, ya que es un lugar donde se salvaguarda el
pasado pero no se desdeña la orientación hacia el futuro. La dicotomía entre pasado y futuro,
como vemos, va ligada en la novela a un concepto espacial específico que sirve de escenario
y basamento a lo que Bauer-Funke llama reescrituras y recodificaciones (Umschreibungen
und Umkodierungen2). Mediante estos procedimientos, Gómez-Arcos crea literariamente
lieux de mémoire para la salvaguarda de la memoria cultural, gracias a los cuales se dota a los
personajes de identidad y se los orienta hacia el porvenir; tal es el caso de los parroquianos de
1

Véase Bauer-Funke 2006.

2

Bauer-Funke 2006:196.
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la Explanada del Ahorcado, espacio que es a la vez escenario y memorial (Schau-Platz und
Erinnerungs-Ort1), así como del comercio de Mary y Sibylle, La Nostalgie, el cual, como
toda la explanada donde se halla, constituye un espacio de la memoria comunicativa y la
contestación al régimen de la Cité Future; el negocio de antigüedades de las primas deviene
así en reservorio o almacén intertextual y nódulo integrado en una red comercial y de
resistencia social, merced a la cual se reactualizan y reorientan conocimientos olvidados, pero
no irremediablemente perdidos. Paralelamente, John, embarazado, lleva en su seno una carga
de análogo valor, por lo que es en el contexto de su cuerpo donde tendrán lugar los procesos
que analiza Bauer-Funke.

1

Bauer-Funke 2006:196. Milquet (2009) estudia otras novelas de Gómez-Arcos, María República y Ana non,

como lugares de la memoria.
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III.5. EL LENGUAJE Y EL ESTILO

Dedicaremos ahora unas páginas a comparar tanto el lenguaje como el estilo del
hipotexto y su hipertexto. El tono de la farsa Pre-papá es evidentemente humorístico; este es
el registro que escoge el autor para transmitir su mensaje, articulando su vis cómica mediante
diversas estrategias. La primera es el tema, absurdo de suyo, de un hombre que se queda
embarazado, de manera que el tono farsesco va a impregnar todo el desarrollo de la obra. Por
ejemplo, continuamente se va a personificar al cáncer con el que dialoga o riñe el invisible
doctor que reina en ese cuarto espacio que el espectador nunca ve, y del que nos da cuenta el
enfermero, el cual anuncia ya desde los primeros compases de la obra: ŖEl doctor está
empezando a ponerse desodorante. Yo tengo que despertar al cáncer, que duerme hasta muy
tardeŗ1. Los chistes absurdos acerca de este cáncer personificado van a repetirse en diversos
momentos:
El doctor piensa en ustedes y el cáncer gana terreno. El doctor se olvida de ustedes,
vuelve a su lugar con el cáncer y el cáncer se pone a llorar y retrocede. El doctor se
preocupa por ustedes, y el cáncer se ríe a carcajadas y avanza, avanza inexorablemente.
En estos momentos va ganando el cáncer.
(Pp, 7)
Enfermero. […] El cáncer se pasea por el laboratorio, fanfarroneando, dueðo del
terreno. Se ha puesto a fumarse un puro.
Mary. ¡Jesús!
Enfermero. ¡Y me ha pedido fuego!
Mary. ¡Qué desvergüenza!
(Pp,11)

Junto con el enfermero transformista, el otro personaje sobre el que recae gran parte
de la comicidad de la pieza es la señorita Adela, con reflexiones absurdas como esta con la
que espeta a Kedrova: Ŗ¡Y no me atropelle usted a los ángeles con sus cohetes! ¡No me los
atropelle usted!ŗ2, o la primea intervención que tiene en la obra, recién entrada en escena:

1

Pp, 1.

2

Pp, 6.
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ŖBuenos días. Los ateos han soltado una corriente de aire en esa esquina. Me he constipadoŗ1,
para enseguida afirmar contradictoriamente que es señorita pero casada. Más adelante tomará
unas pastillas que son Ŗuna vitamina oratoriaŗ2 para darle fuerzas a la hora de confesar
pecados ante el cura, y mencionará a los Ŗnegros evolucionados. Hace solo quince días que
son libres y ya tienen blanca la mitad de la pielŗ3. Los diálogos más cómicos son, como
vemos, los que mantienen los dos personajes histriónicos de la obra, la propia Adela y el
enfermero/camarero/sacerdote:
Adela. Padre, me acuso de que los rusos han llegado a la Luna.
Enfermero. ¡Qué malos! ¡Qué malos! Cinco Avemarías.
(Pp, 2)

Encontramos otras paradojas propias del teatro del absurdo, como al inicio de la obra, cuando
el enfermero les dice a los Ferguson, que llevan rato esperando al doctor: ŖLa consulta está
anunciada para las nueve, y solo son las once. Pueden ir a tomarse el aperitivoŗ4. Y, por
supuesto, de entre todos los absurdos destaca el antojo que tuvo John de comerse los sesos
del chihuahua que sus suegros les habían regalado. Otra estrategia cómica que emplea el
autor es la ruptura de la ilusión teatral al hacer que el enfermero lea una de las acotaciones:
Enfermero. (Asoma la cabeza y lee una acotación.) ŖEsta pregunta quedará un
momento flotando en el aire. Se creará un silencio tenso por parte de los actores y el
público. Y la pregunta quedará sin respuesta… como sucede siempre con todas las
cosas importantesŗ.
(Pp, 2)

Asimismo, en algunas ocasiones el autor utiliza el lenguaje vulgar con fines humorísticos:
John. No podía ser un trastorno digestivo. Anoche cagué. (Pp, 5)

Enfermero. ¿Y saben lo que yo les digo? ¡Que me la corto! (Pp, 13)

1

Pp, 2.

2

Pp, 3.

3

Pp, 4.

4

Pp, 1
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Mary. ¿Pero por qué no te habrías pasado la vida jodiendo como un perro? (Pp, 14)

Este vocabulario puede combinarse, como vemos, con referencias de tipo sexual:
Enfermero. […] John Ferguson, veinticinco años, casado y sin hijos. A propósito, ¿han
jodido ya?
Mary. (Contenta) Sí, muchas veces.
(Pp. 8)

Siendo una farsa de tono marcadamente burlesco, gran parte de su comicidad estriba
lógicamente en el trabajo de los actores y cómo estos llevan a cabo las acotaciones del texto.
Así, del bolso enorme e inagotable de Adela salen un paño de terciopelo para el reclinatorio,
un vaso plegable, un bocadillo, agujas para hacer punto e incluso un teléfono de la época. En
otro lance, el confesor encadena a Adela al reclinatorio mientras se convierte en enfermero y
va a hablar con los Ferguson. Por fin los dos momentos más farsescos de la obra son,
primero, el baile vagamente africano que Adela y el enfermero emprenden al ritmo de tantán
cuando este da la noticia de que John está embarazado y, segundo, el desenlace de la misma,
con Adela, Mary y el enfermero ladrando como perros. Mencionemos por fin dos galicismos
ŕentre otros menos evidentesŕ que se deslizan en el texto de la obra, tendencia que se
acentuará a partir de ese momento en la escasa producción en español de Gómez-Arcos. El
primero se cuela en la acotaciñn inicial, donde llama Ŗpupitreŗ1 al atril que utiliza la profesora
Kedrova; el segundo se encuentra al final de la obra, cuando la profesora le dice a John ŖYo
le quiero bienŗ2, traducción literal y escasamente castellana de je vous aime bien.
Pré-papa ou Roman de fées es un texto bien distinto. Redactado en francés, de género
narrativo y generosa extensión, es un relato ciertamente poco audaz desde los planos de la
expresión y la composición, por lo que contrasta con obras del propio autor, tanto anteriores
como posteriores, bastante más innovadoras en los aspectos formales. Es, en efecto, un relato
de factura más bien tradicional y desarrollo lineal, estructurado según el esquema clásico de
planteamiento, nudo y desenlace, interrumpido por hechos del pasado que son referidos por
un narrador omnisciente (la guerra nuclear, los antecedentes de la ciudad, la historia de los
progenitores de los protagonistas y de Mlle Adèle, etc.) o por los propios personajes (es Mary
quien le cuenta a John la historia del Ahorcado). Este relato secundario, embutido en la trama
1

Pp, 1.

2

Pp, 16.
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principal, incluye a su vez la Historia del pan en un esquema de muñecas rusas deudor de la
tradición cervantina. Como aspecto algo menos clásico de esta novela que no asume
importantes riesgos formales, podemos citar el uso del presente para la narración principal, en
detrimento de los tiempos del pretérito, que el narrador reserva lógicamente para los
episodios del pasado.
Los tipos de texto que encontramos en la novela son variados. Los puramente
narrativos a menudo dan paso a excursos descriptivos, relativamente abundantes, sobre los
distintos ámbitos de ese lugar futurista: el Desierto de la Catástrofe, la Ciudad Futura, la
Ciudad Troglodita, la Explanada del Ahorcado, el interior de la catedral. Obsérvese como
ejemplo esta primera descripción de la Esplanade du Pendu, que recuerda en su
abigarramiento a tantas escenas de la ciencia-ficción, como la cantina de La guerra de las
galaxias o la ciudad futura de Los Ángeles en Blade runner:
Entre lřancienne ville forteresse et la Cité Future, là où le fossé, à présent
comblé, accueillait autrefois des nuées de canards sauvages, touffes de ronces, bouquets
de roseaux et une rangée-serpent de saules pleureurs, sřétend un no manřs land que
lřesprit marchand des parias a récupéré au fil des années. On y trouve tout : boutiques
sophistiquées et échoppes orientales, épiceries exotiques et tabacs. […] Dans ce marché
flottant (parfois itinérant et transhumant) chacun est libre dřannoncer à sa guise la
marchandise. Le résultat est frappant : une anarchie totale […], une foire aux vestiges
où les gens se livrent au marchandage, à la rigolade et à lřescroquerie […].
(PPRF, 38-39)

También son frecuentes los diálogos entre los personajes ŕen ocasiones, de
apreciable extensiónŕ que tanto sirven para caracterizarlos como para hacer avanzar la
acción o explicar aspectos fundamentales de la trama. En general, los personajes dialogan en
un francés de registro medio en el que a ratos se deslizan coloquialismos (o vulgarismos, a
menudo en boca de Mary) propios de la lengua que Gómez-Arcos oía en su entorno: Ŗvoix de
connasseŗ, ŖElle est un peu fofolleŗ, ŖMême si cela vous emmerdeŗ, ŖOh merde !ŗ, ŖDis pas
de conneriesŗ, ŖIl ne nous manquait que cette saloperie de fille du Bon Dieuŗ1, etc.
Ciertos textos se alzan por encima de la tónica general del relato por su calado
alegórico y estro poético, como ciertos pasajes de la historia del Ahorcado y el último tramo
de la novela, desde que John acepta su singular condición hasta que se evade de la Tierra en
1

Correlativamente: PPRF, 52, 54, 134, 170, 171, 176.
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el cohete espacial, el cual se nos narra en una prosa alegórica cercana a la de las parábolas
bíblicas o coránicas. En dichos pasajes, algunas páginas destacan por su cariz reivindicativo,
alegatorio o de denuncia, como la Historia del pan o Le manifeste de X, l‘enfant non conçu et
non né, también llamado Le pamphlet de l‘incube.
Duncan dedica algunos párrafos de su artículo ŖAgustín Gñmez-Arcosŗ (1985-1990) a
la técnica literaria de esta novela. Según indica, Pré-papa está narrada desde la perspectiva
irónica de un narrador en tercera persona que a menudo se desliza hacia el estilo indirecto
libre; hay un uso profuso del diálogo y a lo largo de la novela encontramos, además,
intervenciones de diversos medios y soportes comunicativos (documentos, discursos,
pronunciamientos oficiales) que diversifican y enriquecen la técnica narrativa. En las últimas
setenta páginas del relato, escritas en un estilo que es parodia del tono heroico, contemplamos
el paso de John al bando místico del idealismo, toda vez que el hombre embarazado rechaza
lo que era su anterior admiración, ingenua y acrítica, de todo lo tecnológico: el Dios de los
cristianos no ha de ser sustituido por un altar consagrado a la ciencia y la técnica. En
definitiva, para Duncan la novela se mueve entre el registro irñnico y el embate lírico: ŖThe
longing for life and for better quality of life is treated ironically in the futuristic narrative of
Pré-papa, yet it is nonetheless present and equally lyricalŗ1.

1

Duncan 1985: 29.
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III.6. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES

III.6.1. Nómina

En el hipertexto narrativo encontramos correlatos más o menos fieles de los cinco
personajes del hipotexto dramático, con la salvedad de que la función del multiforme
enfermero teatral aparece repartida entre dos personajes novelescos, el médico de la primera
cita a la que acuden los Ferguson y el célebre oncólogo de la segunda. Así mismo, en la
novela encontramos otros personajes, individuales, colectivos o alegórico, algunos de los
cuales no participan directamente en la acción y solo los conocemos por referencias.

Pre-papá, farsa (1968)

Pré-papa, novela (1979)

John Ferguson

John Ferguson, diseñador anatómico

Mary Ferguson

Mary Ferguson, vendedora de antigüedades

La señorita Adela

Mlle Adèle, beata, vecina de los Ferguson

La profesora Kedrova

Professeure Natalia Kedrova, bióloga espacial

El enfermero

El primer médico
Le Grand Spécialiste, oncólogo
Sibylle, prima de Mary
Los padres de John
 El padre, militar tejano
 La madre, Ursula Renaissance
Le Pendu
Los animales:
 Miky, gato de los Ferguson
 Los pájaros de los Ferguson
 Doux-Jésus, perro de Mlle Adèle
Monsieur Gadget, decorador y vendedor de arte
El Centro. El ordenador central
Los habitantes de la Ciudad Troglodita
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III.6.2. Personajes comunes a ambas obras

III.6.2.1. John Ferguson, el hombre embarazado

John Ferguson, el hombre embarazado, es el auténtico protagonista tanto de la pieza
teatral como de la novela. En ambas obras se nos presenta como ciudadano extranjero; el
John de la farsa es un joven de 25 años, casado con Mary desde hace tres meses, sin hijos,
que jamás ha mantenido relaciones sexuales con ninguna otra persona. De su vida previa
sabemos que fue boy scout y que cumplió el servicio militar. De complexión saludable, las
únicas enfermedades que ha sufrido son un resfriado infantil y unas hemorroides que padeció
durante un viaje en autostop. Siendo niño, en una ocasión alabó la belleza de una puesta de
sol (como premonición de su lado femenino), reflexión que preocupó a sus padres. Según la
vieja Adela, él y su esposa son contestatarios y leen publicaciones antigubernamentales y
contrarias a la religión.
En el desarrollo de la farsa nos enteramos de que John está embarazado de tres meses,
el tiempo que lleva casado (en la novela lleva cuatro años casado y cuatro meses encinto). Su
antojo más extraño fue matar al perro para comerse los sesos (en la novela quiere comerse al
gato Miky y, más tarde, en una extensión temática, también al perro de Mlle Adèle). Desde
que John sufre este problema, Mary y él sienten que la sociedad y sus instituciones los han
repudiado, pero cuando verdaderamente se convierte en un proscrito es hacia el final de la
obra, cuando Adela, el enfermero y su propia esposa le dan la espalda. Como no podía ser
menos, estas reacciones relativamente primarias y contempladas en registro de farsa, son más
complejas, matizadas y elaboradas en la novela, donde John pasa de ser admirado como
curiosidad turística y viudo apetecido por muchas mujeres a ser odiado por monstruo y
meteco, taras que Mlle Adèle se encarga de vocear desde su tribuna paraeclesiástica.
La prosopografía del John narrativo es más abundante en datos. El personaje
hipertextual también tiene veinticinco años; alto y fornido como su padre americano ŕ1,85
de estaturaŕ, es rubio y tiene los ojos azules, la barba escasa, el pecho velludo y los pómulos
prominentes por los genes eslavos maternos. Muy activo sexualmente, musculoso y atractivo,
el joven se nos describe con estética de imaginería gay1 que, acaso sin que el autor sea
consciente de ello, nos desasosiega al recordarnos a un espécimen ario de hombre nuevo.
1

A este respecto, el propio Gómez-Arcos reconoce en una entrevista la influencia de este tipo de literatura:

Ŗjřavais énormément lu de littérature homosexuelleŗ (Kohut 1983).
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En cuanto a su etopeya, el narrador nos lo presenta sonriente, bondadoso y de talante
ingenuo y despreocupado. Con el correr de los acontecimientos, el embarazo enrarecerá el
carácter de John, haciéndolo más caprichoso y empujándolo a reflexionar sobre sí mismo y la
condición humana. Hasta ese momento, John siempre había sido un deportista adepto a la
vida saludable, que nunca había bebido y ni siquiera sufrido el resfriado infantil de su
correlato hipotextual: ŖIl nřa jamais été malade. […] Pas le moindre rhumeŗ1; con todo, por
su profesión es aprensivo respecto de las enfermedades contagiosas y hereditarias.
Ideológicamente apolítico, si al principio desaprueba la influencia libertaria de Sibylle sobre
su mujer, a raíz del suicidio de esta encontrará en la prima toda comprensión y apoyo,
incluido el sexual.
John es el quinto y último hijo de Ursula Renaissance, americana de origen
centroeuropeo, y de un militar tejano cuyo nombre no se nos dice. Nacido siete años después
del cuarto hermano, su madre siempre lo considerñ Ŗporteur de la grâce du cielŗ2, en clara
premonición de su destino estelar como cosmonauta de la esperanza. Este John Ferguson que,
como su antecedente hipotextual, también fue boy-scout, obtuvo a los veinte años su diploma
de diseñador anatómico. Amigo del progreso y los avances tecnológicos, abandonó su país
natal, los Estados Unidos, para trabajar como funcionario en el Centre de recherches de la
Ciudad Futura ŕtrasunto ficticio de la parte moderna de un París refundadoŕ,
desempeñándose como diseñador industrial en el Laboratorio de Investigación Médica, donde
dibuja tablas anatómicas siete horas al día, destinadas tanto a la fabricación de órganos de
repuesto como, según se nos revela sin mucho argumento, al mantenimiento de la lucha
ideológica. Al joven le encanta su trabajo, se siente a sus anchas en el estudio y acepta
gustoso las reglas del Centro así como, en general, las de la sociedad en la que vive.
Si Mary suele mirar hacia el pasado, las raíces, los recuerdos (que no en vano son el
género con el que ella comercia), John está decididamente por el universo tecnológico, la
ciencia, el progreso. Para él, que siempre ha sido un hombre proyectado hacia el futuro, el
embarazo será la manera definitiva de materializar definitivamente esta propensión, una vez
que, tras acerbo viacrucis de concienciación, logre aceptar su estado. En la novela, tras un
año de noviazgo y cuatro de feliz matrimonio, John y Mary forman aparentemente la perfecta
pareja pequeñoburguesa: jóvenes, guapos y con posibles; él, buen muchacho bien comme il
faut; ella, cosméticamente alternativa. Cuando arranca la novela, han estado haciendo el amor
1

PPRF, 207.

2

PPRF, 18.
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a diario durante toda la semana previa procurando una exitosa inseminación y el seguro
embarazo ŕde Mary, por supuesto.
Una gran diferencia separa al John hipotextual de su correlato novelesco: el
protagonista de la farsa, género cuyo tempo es muy acelerado con respecto al de cualquier
novela, acepta enseguida su condición de embarazado, de modo que no pasa por la fase de
miedo, negación, enemistad, concienciación con el feto que ha de superar el John hipertextual
hasta la asunción de su estado. El rechazo inicial del feto por parte de este personaje ŕal que
sigue un doloroso proceso de aceptación, camino de aprendizaje o senda de concienciaciónŕ
se simboliza en la habitación destinada al niño: John, incapaz de aceptar su condición tras el
suicidio de su mujer, cierra la alcoba y arroja la llave a la alcantarilla; más adelante,
completado dicho proceso de concienciación, romperá la cerradura y, en paz consigo mismo,
reconciliado con su retoño, dormirá plácidamente en la cama reservada al hijo. Y es que John
representa la evolución de la especie, que ya no debe verse como un conglomerado de seres
sexualmente divididos en categorías estancas. Si el Ignacio de El cordero carnívoro se
rebelaba contra el amor tradicional, John Ferguson va muchos pasos más allá; oigámoslo de
labios del propio novelista:
Ce début de mutation quřil y a dans L‘agneau carnivore sřépanouit totalement dans
John Ferguson : cette partie de lřêtre humain qui est lřhomme devient mutant à part
entière. Son corps va être quelque chose dřautre que la partie masculine de lřêtre
humain : ça va être une totalité, le corps avec toutes les possibilités dřépanouissement,
de reproduction, de mutation réunies en lui tout seul.
(Bologne 1983)

En otra entrevista, Gómez-Arcos presenta a su criatura literaria como encarnación de la
inocencia y personalización del candor americano, en oposición a una vieja Europa tal vez
resabiada y desilusionada:
In reality, in Pré-papa, the child that he carries in his womb is a metaphor for his own
innocence, because I chose an absolutely innocent character ŕJohn Fergusonŕ who is
another one of my visions of America. I also believe at the same time that innocence is
American, more than European.
(Feldman 1998: 226)

Duncan, para quien los personajes y episodios de Pré-papa son reflejos de los
veintidós arcanos mayores del tarot, opina que John Ferguson encarna la carta del Mago,
520

primer arcano mayor y símbolo de iniciativa y habilidad, dada su profesión de diseñador
anatómico y experto en ordenadores1. Para Heras, los Ferguson de la novela, tanto John como
Mary, son Ŗpersonajes ingenuosŗ2; coincidimos con esta afirmación en lo que respecta a
John, cuya sencillez lo hace ser el elegido, lo convierte en la nueva Virgen María que
albergará en su vientre la humanidad renovada; Mary, por el contrario, empedrada de
contradicciones, no nos parece un personaje al que sin más podamos calificar de ingenuo,
según estudiaremos más adelante. Si Molina nos recuerda que las ideas de una Ŗseconde
naissanceŗ3 y una doble identidad son gratas a Gómez-Arcos, Moreno, por su parte, define a
John, sin emplear este término, como un personaje narratológicamente redondo ŕesto es, de
los que evolucionan y se matizan a lo largo del relatoŕ cuando afirma que Pré-papa
trata del itinerario psicológico de John Ferguson, modelo de conformismo pequeñoburgués hasta que a causa de las radiaciones dejadas por una guerra nuclear, sufre una
mutación y queda embarazado. El personaje evoluciona desde la incomprensión y el
rechazo hasta llegar a la aceptación de su nueva realidad.
(Moreno 2013: 98-99)

Galindo Hervás considera que John es un personaje del linaje de quienes, situándose al
margen del orden establecido, cuestionan y transgreden dicho orden4, mientras que Feldman
ve en el hombre preñado una Ŗallegorical aspiration for transcendenceŗ, dado que anhela Ŗto
be liberated from the oppressive confines of existing structures of significationŗ5, esto es,
desea superar las cortapisas que le imponen la sociedad y la genética. Si la evasión absoluta
del sistema ŕla utopía anarquistaŕ es imposible para el hombre apellidado Gómez-Arcos,
no lo es para John, cuyo cuerpo se ha convertido en Ŗa site of allegorical transferenceŗ6 donde
se cuestionan las diferencias sexuales: el suyo es un cuerpo ambiguo que se asemeja en su
doble naturaleza a un texto bilingüe; para Feldman, John es un bisexual más fisiológico que
sicológico cuya condición hermafrodita implica, además, infidelidades lingüísticas y
semánticas respecto de lo establecido por la tradiciñn o la gramática (el adjetivo Ŗencintoŗ o

1

Duncan 1985: 33.

2

Heras 1995: 38.

3

Molina 2004d: 136.

4

Véase Galindo Hervás 2005: 14.

5

Feldman 1998: 165 y 2002a: 137.

6

Feldman 1998: 178 y 2002a: 151.
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los términos Ŗpapáŗ y Ŗmamáŗ, por ejemplo, todos términos de uso problemático en este
caso).
Para Bauer-Funke1, la tragicómica ambivalencia de John ŕun ser andrógino con una
ambigua identidad sexual que inicia un doloroso camino hacia la libertadŕ casa con la
hibridación literaria que se da en la novela, la cual como vimos bebe de varios géneros. El
cuerpo del protagonista se convierte en un punto de intersección: la concienciación que le
supone la asunción de la memoria cultural es condición necesaria para huir de la dictadura en
pos de un mundo libre. Este proceso es paulatino: en la conciencia del hombre preñado van
surgiendo bribes de mémoire hasta el momento en que, plenamente concienciado y
totalmente liberado, solventado el conflicto con su hijo, John emprende como emigrante
apátrida el viaje hacia un mundo que espera más humano que el que abandona. La escisión
del personaje, un ŖDouble Johnŗ dividido en un Ŗsex-Johnŗ y un Ŗgender-Johnŗ2, tiene como
efecto inicial el provocar una serie de dudas identitarias que acompañan a su metamorfosis
física en hombre embarazado. John solamente superará esta fase cuando acepte al feto como
parte de sí mismo, reconociendo de este modo la dimensión del pasado (su vida hasta
entonces como hombre convencional) e incorporándola al futuro que representa el nascituro.
Conforme avanza la gestación, John ve desarrollarse en sí características tildadas
tradicionalmente de femeninas, como la cautela y la emotividad. La asunción de su condición
hermafrodita y de la realidad creciente de su hijo, lo llevan a aceptar una nueva identidad que
poco antes consideraba una amenaza: l‘autre et moi acaban formando un nous, en lo que
Bauer-Funke considera una reescritura de la concepción cristiana del Padre y el Hijo.
Los precedentes familiares de John ŕamericano casado con una francesa e hijo de
una cíngara de origen centroeuropeoŕ ya lo preparaban para encarnar los conceptos de
hibridación y mestizaje, elementos que lo convierten en el emigrante ideal desde todas las
perspectivas: social, geográfica, transfronteriza y transcultural. De hecho, con la pareja
compuesta por John y Mary se superan dos dicotomías: la del Viejo y el Nuevo Mundo y,
desde una perspectiva posmoderna, la dicotomía hombre/mujer. En definitiva, la
metamorfosis de John lo convierte en un ser híbrido, en un hermafrodita cuya ambigua
sexualidad constituirá el origen de una raza y una cultura nuevas. Por consiguiente, Bauer1

Véase el artículo ya mencionado varias veces: Bauer-Funke 2006.

2

Bauer-Funke 2006:199. La investigadora utiliza aquí el inglés para poner de relieve la distinción que este

idioma hace entre sex y gender (sexo como acto u órgano frente a sexo como macho o hembra), que se
corresponde en alemán con Sex y Geschlecht. Como se sabe, Ŗviolencia de géneroŗ y expresiones afines son
calcos serviles del inglés.
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Funke interpreta la androginia como concepto posmoderno que viene a superar las diferencias
de poder, jerarquía y sexo.

III.6.2.2. Mary Ferguson, la esposa decepcionada

En la farsa, la principal fuente de información que tiene el espectador con respecto a
quiénes son los Ferguson es la vieja Adela. Por ella sabemos que ambos son extranjeros
(aunque en la novela únicamente lo es John). Sus padres, que aún viven, les regalaron el
chihuahua que John se comió movido por un antojo; la madre, además, le da a su hija
consejos prematrimoniales. Por el contrario, en la novela se nos cuenta que la madre de Mary
pereció durante la guerra o poco después, como les sucedió, según se nos dice, a todas las
madres.
Mary representa a la juventud biempensante y de aspiraciones convencionales:
ŖSomos pequeðos burgueses. Un cochecito, un aparato de televisiñn, un party en casa cada
fin de mes… ocho invitados…ŗ1. Permanentemente preocupada por el qué dirán ŕfórmula
esta que repite sin cesarŕ, llega a proponerle a John que aborte y entregue el feto a la ciencia
a cambio de una suma con la que comprar una vivienda, ya que Ŗtodos nuestros amigos
tienen una casita en el campoŗ2. Más adelante le sugiere que ambos se marchen a una isla
desierta para ocultar el extraño embarazo y regresar después del parto, fingiendo que ha sido
ella quien ha dado a luz; de este modo ŖMamá y papá no tendrán de qué avergonzarseŗ 3;
cuando el enfermero la previene contra los peligros de dar a luz en una isla remota, sin
condiciones sanitarias, ella, egoísta e hispánica, responde: Ŗ¡Regresaré viuda! ¡Pero con
honra!ŗ4. Sabemos que, desde que John contrajo su extraña enfermedad, Mary está alterada,
trabaja cada día más y, además, ha empezado a beber. A través de las preguntas capciosas
que formula a su marido, comprendemos que desconfía de él porque se malicia tendencias
homosexuales escondidas; gracias a estas preguntas, nos enteramos de elementos
concernientes al pasado de su marido. Así pues, Mary encarna los prejuicios sociales, de
igual modo que Adela representa los religiosos. Al final de la obra, junto con el enfermero y
1

Pp, 14.

2

Pp, 15.

3

Pp, 15.

4

Pp, 15.
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Adela, le vuelve la espalda a su esposo, pues tanto ella como la vieja representan la
humanidad decadente a la que superará y dejará atrás la saga que fundará el hombre
embarazado. Es, por lo tanto, un personaje desleal que cambia de bando.
Por su parte, la Mary hipertextual de la novela es un personaje bastante más complejo
y rico en contradicciones. Nacida en la ciudad ŕese París innominadoŕ, sus padres
murieron víctimas de enfermedades y heridas sufridas durante la posguerra nuclear. Fue su
abuela quien le contó la historia de esa parte del mundo donde viven y quien le legó la casa
que comparte con John, así como el ejemplar salvado del Libro del Ahorcado. Contradictoria,
desgarrada entre su mentalidad pequeñoburguesa y sus apetencias alternativas, se casó con
John en busca de un cierto orden muy convencional que compensa, o eso cree ella, con su
actividad de comerciante en la Explanada del Ahorcado. En La Nostalgie, Mary y Sibylle, su
prima y socia, venden antigüedades, esto es, objetos anteriores a la guerra nuclear. A Mary le
gusta la vida del pequeño comerciante, las discusiones, el regateo. Critica con bonhomía a su
marido por la vida que lleva, obediente a las reglas del Centro, organismo que no cuenta con
sus simpatías ŕpues le agrada el orden, pero no dejarse dirigirŕ; de hecho, le encantaría
convencer a su marido para que abandonara la Ciudad Futura y llevara la tienda con ella, idea
que en absoluto seduce a John. Con esta actividad al margen de los circuitos y controles
oficiales, Mary puede imaginar que vive ajena a las normas dictadas por el Estado y la
sociedad. Si por un lado participa activamente en el proceso de concienciación de John
prestándole el Livre du Pendu, por otro es incapaz de soportar la idea de ver a su marido
embarazado, en vez de ser ella ―a quien por la tradición y la biología ancestral correspondía
tal derecho― la que lleve a la criatura en las entrañas. No pudiendo superar tal desorden vital
y semejante contradicción, se suicida.
Los aspectos pequeñoburgueses de Mary, caricaturescos en la obra teatral, se matizan
con sutileza en el hipertexto, según el proceso genettiano de la valoración (la Mary narrativa
es sin duda un personaje menos ridículo y caricaturesco que la Mary teatral). Ella misma es
consciente de su mentalidad: Ŗje me suis accommodée trop facilement de mon rôle
traditionnel de petite bourgeoiseŗ1. Otro de sus rasgos bien burgueses es la nostalgia que
siente por la religión y, sobre todo, la intención de enseñarle el catecismo a su futuro hijo,
para el cual desea una infancia a la antigua, lo cual no solo significa crecer entre alimentos
naturales y juguetes de madera, sino recibir una formación espiritual como Dios manda. A
pesar de regentar un puesto callejero pretendidamente alternativo, por la tarde Mary vuelve
1

PPRF, 146.
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con su marido guapo y bien colocado a su casita coqueta donde no falta ni desentona un solo
elemento ornamental. Es más, por eufonía cambió su nombre francés, Marie, para que no
chirriara con su nuevo apellido anglosajón, del mismo modo que se preocupa de que todos los
colores y elementos se armonicen convenientemente en el hogar. Más adelante en el
transcurso de la novela, reivindicará su nombre original cuando se sienta ninguneada por el
hecho de que sea su esposo quien esté embarazado, y no ella.
Mary, que además es fumadora, puede usar términos muy vulgares cuando pierde la
contención, como cuando se enoja con la consejera radiofónica del centro, a la que trata de
ŖSaloppe !ŗ1 antes de exclamar ŖSale pute tu mřemmerdes !ŗ2. Mary no es en absoluto, pese a
la imagen que pretende transmitir de sí misma en la Explanada del Ahorcado, persona que
viva el momento sin preocuparse del porvenir; muy al contrario, como buena pequeña
burguesa posee un espíritu ahorrador, es buena organizadora y ha planificado sensata y
cronológicamente las prioridades de su vida matrimonial: primero la casa, después la tienda,
más tarde el coche y, por fin, el bebé (el cual será engendrado por una serie de
inseminaciones también planificadas con todo cuidado).
En un principio, Mary se ocupa incansablemente de John y su enfermedad, pero
conforme va comprendiendo su propia irrelevancia en el inaudito proceso biológico que se
desarrolla en el interior de su marido, comienza a desmoronarse física y anímicamente,
descuida su aspecto y se refugia en las drogas. Tanto John como Mary experimentan, cada
uno por separado, la bajada a los Infiernos; la diferencia entre ambos estriba en que John los
atraviesa con dolor hasta salir a la superficie y sublimarse en el viaje espacial ŕuna
ascensión, verticalidad esperanzadaŕ, toda vez que él representa el vigor de la nueva
humanidad, mientras que Mary se sume y perece en las profundidades ŕhecho representado
por su suicidio en caída verticalŕ por pertenecer a la vieja humanidad agotada. Como su
propia personalidad desgarrada entre lo burgués y lo alternativo, su función en la historia es
contradictoria, pues si por un lado es la ayudante (en la terminología de la semántica
estructural) que acompaña a John en el principio de su proceso de concienciación,
animándolo a leer el Libro del Ahorcado, por otro no soporta el trastrueque del sensato
esquema vital que había planeado para ambos, y que salta en mil pedazos cuando descubre
que no es ella quien ha quedado embarazada.
Bauer-Funke destaca la relevancia de la función de Mary en la recodificación mental
1

PPRF, 56.

2

PPRF, 56.

525

y corporal de John, dado que es ella quien le posibilita la lectura del Livre1. Añadamos por fin
que, para Duncan, Mary representa a la figura cartomántica de la Sacerdotisa, segundo arcano
mayor del tarot, que encarna la feminidad, la intuición y el nexo entre el mundo consciente y
el inconsciente2.

III.6.2.3. Adela / Mlle Adèle, la beata antagonista
La señorita Adela comparte el nombre ŕy nada más que el nombreŕ con la
benjamina de La casa de Bernarda Alba, obra de gran influencia en la dramaturgia temprana
de Gómez-Arcos. La anciana beata y maldiciente es el último de los cinco personajes de Prepapá que entra en escena, y lo hace presentándose a sí misma en términos bufos:
Adela. (Cortés.) Buenos días. Los ateos han soltado una corriente de aire en esa
esquina. Me he constipado. (Nadie le contesta.) Soy la señorita Adela. (A los Ferguson.)
Casada, pero sin hijos. (A la profesora.) Viuda, pero sin amantes. (A todos, con
orgullo.) Soy lo que los moralistas llaman un individuo ejemplar, producto de una
sociedad tradicional y perfecta que, Dios mediante, nadie conseguirá estropear. Al
menos mientras yo esté viva.
(Pp, 2)

En esta breve presentación ya se perfilan algunos de los rasgos que definen al personaje,
siempre en clave farsesca. Adela encarna los prejuicios religiosos y la humanidad caduca:
xenófoba, racista, beata y reaccionaria. Para Feldman, la anciana representa elementos de la
España dictatorial, dado que se trata de Ŗa religious fanatic who prides herself on her singular
ability to detect all sins, no matter where they may lurkŗ3. Como perfil literario reconocible,
Adela presenta concomitancias con al menos otros dos personajes gomezarquianos. En
primer lugar, la anciana pertenece al linaje de Pura y Ángela, las hermanas solteronas de Los
gatos, hasta tal punto que la Adèle hipertextual de la novela azota con saña a su perro DouxJésus como Ángela a los felinos de dicha obra. En segundo lugar, la relación sádica que
1

Véase Bauer-Funke 2006:197.

2

Duncan 1985: 33.

3

Feldman 1998: 174 y 2002a: 146.
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mantiene Adela con el can, recuerda a la de Mrs Muerta Smith con su multiforme Boby.
Como personaje teatral, cumple una importante labor diegética, ya que gracias a sus
intervenciones y chismes el espectador se informa de la vida en común de los Ferguson y de
los hechos que han llevado a la pareja hasta la consulta del médico. Por otro lado, gran parte
de la comicidad de la obra se la reparten a partes casi iguales ella y el enfermero (este, en sus
distintas personalidades). La Adela hipotextual y la Adèle hipertextual son, en terminología
narratológica, personajes oponentes, contrarios al protagonista y sus designios.
En la novela, Mlle Adèle aparece por vez primera en la página 66, donde se nos
presenta como vieja, borracha y antipática, Ŗré-incarnation de concierge et vieille sorcièreŗ1.
Vecina de los Ferguson, la anciana es bebedora, usa mantilla y asiste a varias misas diarias; si
John y Mary la toleran con buen humor, la prima Sibylle la detesta. Moralista y martillo de
herejes hasta el delirio, vigila a sus vecinos y apunta en un cuaderno las veces que mantienen
relaciones sexuales; en vez de celebrar el fin de año, se ha dedicado a espiarlos durante las
tres noches que han estado haciendo el amor para buscar el embarazo. Su perro Doux-Jésus
cambiará de bando hacia el final de la novela marchándose del barrio en cortejo con John, el
gato y los pájaros.
Si en la farsa carece de nacionalidad expresa, en la novela Adèle es parisina ŕpor
más que este gentilicio y su topónimo jamás se utilicen en el relatoŕ, antigua vecina del
barrio de Pigalle. La longeva anciana, de 109 años y medio, conoció a la abuela de Mary y
sobrevivió a la guerra. Su principal cometido social es confesar y denunciar los pecados de
los demás; si antes de la guerra lo hacía ante su confesor, ahora lo hace ante el ordenador.
Adèle fue mundialmente famosa hasta el estallido de la guerra. Hija de una pareja de
borrachos casi enanos, porteros en un edificio burgués de Montmartre y colaboracionistas
durante la ocupación, a los nueve años había destacado como delatora en Pigalle. Solía hacer
apostolado católico ante los cines pornográficos de este barrio, cuyos usuarios la violaban con
frecuencia. Durante la gran guerra nuclear murió Dios, pero tal óbito divino no acabó con su
celo religioso. Esta enemiga de la cremallera, artilugio del pecado, acude diariamente a las
misas en la catedral con la única compaðía de Ŗses fantómesŗ2 (una coincidencia más con
Mrs Muerta Smith); de hecho, es ella quien se ocupa de la catedral, ya que no quedan
sacerdotes, y en el templo realiza exorcismos y oficia siniestras liturgias. El Vaticano la
santificñ en vida y la casñ con el arcángel San Gabriel, consagrándola Ŗsainte Adèle de
1

PPRF, 67.

2
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Pigalleŗ1. Su campaña en contra del atropellamiento de ángeles por los cohetes es en el
hipertexto una expansión y una extensión genettianas de lo que en la farsa no pasa de ser un
chiste:
Adela. […] (A la profesora, en tono agrio.) ¡Y no me atropelle usted a los ángeles con
sus cohetes! ¡No me los atropelle usted!
(Pp, 6)

À partir de ce jour-là, elle organisa de multiples manifestations pour la
sauvegarde du Ciel. Son slogan ŖNous, catholiques, nous descendons dans la rue avec
lřintention pieuse dřempêcher les hommes de science de renverser nos anges avec leurs
fuséesŗ connut des jours de gloire. Pour mieux montrer ce danger à lřopinion publique,
Mademoiselle Adèle fit empailler un séraphin échoué dans le Pôle Nord lors du
lancement dřune mission spatiale soviétique vers lřétoile du Berger. Ce nouveau genre
de campagne écologique en faveur du Ciel eut un grand succès […].
(PPRF, 88)

Cuando John cobra notoriedad, Adèle intenta alzar a los escasos fieles arengándolos
en su contra, acusándolo de ser un monstruo y, de añadidura, extranjero. Al final, prepara una
cruz para martirizar a John, pero no lo considera digno de la crucifixión, pues no ha sabido
ser el Anticristo, de modo que se crucifica ella misma. A este respecto, Heras considera a
Adèle una hechicera del pasado (opuesta a Kedrova, hechicera del futuro), Ŗque levanta como
un puðal a su Dios muerto antes de usurparle el lugar en una irrisoria redenciñnŗ 2. Duncan,
por su parte, subraya los contrastes de este personaje y destaca su lenguaje de faubourg: ŖHer
angelic appearance, tone of moral indignation and reformative aim are ludicrously at odds
with the ingenuous crudeness of her speech, while her line in colourful slang rivals that of
Queneauřs Zazieŗ3. La investigadora escocesa la relaciona con el octavo arcano mayor del
tarot, la Justicia en sus tintes más sombríos, dado que la anciana emprende una violenta
cruzada contra lo que considera el pecado y los pecadores, encarnando desde una perspectiva
sicoanalítica Ŗthe voice of a restrictive super-ego and the stifling threat of divine retribution,
hindering creativityŗ4.
1
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III.6.2.4. La profesora Kedrova, demiurga científica

El apellido de este personaje pudo haberlo tomado Gómez-Arcos de la actriz francesa
de origen ruso Lila Kedrova (1918-2000), la inolvidable Mme Hortense (o Bouboulina) de
Zorba el griego1, papel por el que obtendría el óscar a la mejor actriz de reparto en 1964. La
escueta didascalia inicial de la pieza Pre-papá nos indica que uno de los espacios escénicos
lo ocupa ŖUn pupitre de conferenciante, frente al que prepara su texto la profesora Kedrovaŗ.
Desde este atril ŕcomo se llama dicho mueble en castellanoŕ, la profesora Kedrova
pronuncia a lo largo de la farsa un discurso intermitente, interrumpido por sus interacciones
con el enfermero/camarero/sacerdote y las pullas recíprocas con Adela, su antagonista
intelectual. En el discurso anuncia el advenimiento de una nueva época para el ser humano
volcada hacia el porvenir y marcada por los avances de ciencia y tecnología, durante la cual
se engendrará una humanidad evolucionada que superará las taras y errores del hoy y el ayer.
Nada se nos dice sobre su título, puesto o méritos; solo sabemos que es profesora, sin duda
universitaria, y colegimos que especialista en alguna rama de la ciencia. Kedrova, presente en
el escenario durante toda la farsa, dialoga con John únicamente al final de la obra, cuando los
demás personajes le han dado la espalda al hombre embarazado, para mostrarle su apoyo y
proponerle la aventura espacial que renovará a la humanidad.
Los planteamientos de la profesora le valdrán repetidas amenazas de cárcel y
excomunión por parte de Adela; más sutil, el enfermero, transmutado en ministro, la
prevendrá con una triple amenaza de cuán peligrosas pueden resultarle sus ideas: ŖCuando la
humanidad entera la rechace, cuando sus ideas le abran las puertas de la cárcel, del
manicomio o del infierno, yo tendré una excelente cuenta corriente en Suizaŗ2. Por lo tanto, la
amenaza se diversifica con la prisión (como en las dictaduras clásicas), el siquiátrico (como
en ciertos países socialistas) y el infierno (como en la doctrina cristiana).
En oposición a la señorita Adela, portavoz de la reacción y el atavismo, la profesora
representa un ateísmo científico (o cientificista) teñido de evangelismo mesiánico, ya que si
por un lado John es la encarnación del hombre nuevo, por otro Kedrova será la demiurga que
implemente tal proceso de renovación y salvación. Así pues, a la profesora podemos
clasificarla en la categoría de los que Greimas llama agentes destinadores (donadores o

1

Michael Cacoyannis, Αλέξηρ Ζοπμπάρ / Zorba the Greek. EEUU-Reino Unido-Grecia, 1964. La pronunciación

original rusa del apellido de la actriz viene a ser [kjédrava].
2
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proveedores en la terminología de Propp), esto es, los que motivan al héroe a cumplir su
objetivo. Desde su primera intervención, cuando el camarero le ofrece algo para beber, ella
escoge leche, alimento que simboliza la maternidad y, en consecuencia, su papel relevante en
el proceso de crecimiento y desarrollo del hombre nuevo que John lleva en el vientre:
Enfermero. ¿La señora profesora se aclara la garganta con agua o con whisky?
Profesora. Con leche. Seamos evolutivos. (Toma un vaso de leche […])
(Pp, 1).

Su talante tolerante y desprejuiciado se contrapone vivamente a la personalidad reaccionaria
y obtusa de la señorita Adela; ya habíamos visto que, en oposición a la anciana, hechicera del
pasado, Heras considera a Kedrova una hechicera del futuro Ŗque programa biolñgicamente a
los seres que posteriormente envía al espacioŗ1. Por su parte, Feldman la considera una
científica iconoclasta2, subrayando el hecho relevante de que la profesora desempeñe una
función más propia de hombres ŕal menos en aquella épocaŕ que contrasta con el trabajo
del enfermero, empleo tradicionalmente relacionado con las mujeres, en lo que se podría
interpretar como un nuevo trastrueque de sexos3.
Kedrova es sin duda la portavoz del pensamiento del autor o, al menos, la encargada
de verbalizar el mensaje de Pre-papá, cuyas líneas maestras sintetiza Feldman4. En primer
lugar destaca una serie de paralelismos entre los viajes al espacio, la condición del exiliado y
la mirada alegñrica, pues la exploraciñn del cosmos guarda mucha relaciñn con el Ŗsalto al
vacíoŗ del escritor bilingüe, que se adentra en terreno desconocido para apropiarse de un
nuevo idioma y establecer un nuevo hogar. En segundo lugar, la exploración espacial plantea
profundas implicaciones metafísicas, teológicas y ontológicas, como la configuración y
creación del cosmos, la función y necesidad de Dios o relación de este con sus criaturas. En
tercer lugar, siendo injustos y estando desfasados los sistemas económicos, políticos e incluso
biológicos establecidos, el espacio es una oportunidad para que la humanidad haga tábula
rasa del pasado y se renueve sin estructuras, prejuicios ni diferencias entre las personas.
La profesora Kedrova, que en el escenario carece de nombre de pila, luce en el
1
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hipertexto el simbólico nombre de Natalia, en referencia a su especial condición de
facilitadora en el tramo final del proceso, como comadrona en el nacimiento del hombre
nuevo. En la novela, Kedrova aparece en cuatro momentos. Su primera mención la
encontramos en el periñdico que lee John: Ŗle professeur Kedrova, dissidente connue,
spécialiste en biologie spatialeŗ1 ha firmado un contrato de investigación en la Ciudad Futura,
donde acaba de instalarse; más adelante se nos dice que es Ŗdissidente officielle du nouveau
système socio-politique mis en place par les autoritésŗ2. El hipertexto la dota, pues, tanto de
nombre propio como de una especialidad científica concreta, la biología espacial, en un
nuevo ejemplo de valoración genettiana. Desde su llegada al Centro, y en razón de las
investigaciones que realiza, John ve cómo aumenta su propio trabajo de diseñador anatómico.
Desde estas páginas se nos van revelando algunas líneas del pensamiento de la científica,
como sus concepciones antirreligiosas o la idea de la, en su opinión, perniciosa regresión del
impulso evolutivo de la humanidad.
Pero es en un segundo momento cuando la bióloga comunica el grueso de sus ideas,
durante la conferencia televisada que los Ferguson y Sibylle escuchan en casa. Este largo
pasaje (páginas 180-190) supone un caso de amplificación genettiana con un doble alcance;
por un lado, las ideas que expone en la pequeña pantalla la Kedrova hipertextual coinciden
con las que expresa su antecedente teatral, si bien se nos despliegan de forma harto más
extensa y elaborada; por otro lado, si el hipotexto no da indicación alguna, ni siquiera como
acotación, del aspecto de la científica, la novela sí se entretiene en esbozarnos su
prosopografía:
le visage austère de Mme Natalia Kedrova apparaît. Cheveux noirs tirés en chignon sur
la nuque, deux anneaux dřor-boucles dřoreilles, lèvres rougies finement profilées,
paupières discrètement ombrées. Sur la joue gauche, un grain de beauté […] tróne
orgueilleux comme une coquetterie du temps jadis.
(PPRF, 180)

Sibylle le adivina, además, un aire hombruno (Ŗgouineŗ es el término que emplea,
ciertamente más grosero), que Mary, más comedida, interpreta simplemente como Ŗle genre
femme forteŗ3. Al igual que la conferencia de Kedrova es en la obra teatral intermitentemente
1
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interrumpida por los diálogos de los demás personajes, en la novela son sobre todo Mary y
Sibylle quienes no dejan a John escuchar la charla en paz. Durante esta larga secuencia,
algunas de las réplicas que en el hipotexto hace el enfermero, en la novela se ponen en boca
de Sibylle. Finalmente, si en la farsa Adela y Kedrova interactúan cada una desde su espacio
(el reclinatorio y el atril respectivamente), en la novela Mlle Adèle se ha colado entre el
público que escucha la conferencia en directo y, desde su asiento, interrumpe a la oradora y la
insulta tratándola de herética.
En un tercer momento, John conoce por fin en persona a Kedrova en el Centro. La
bióloga le ausculta el vientre, lo felicita y lo anima a que acepte el desafío de la naturaleza y
tenga a su hijo, a lo que John por el momento se niega. El narrador vuelve a describírnosla en
términos que mucho recuerdan el estereotipo de las científicas soviéticas de las películas de
espías:
Madame le professeur en personne, cheveux noirs ramassés en chignon sur la nuque et
blouse blanche de travail. Madame la spécialiste en biologie spatiale. Étrange comme
lřâme de la dissidence et magnifiquement asexuée, tel un monument érigé à la gloire de
la Science. Parlant avec un accent qui nřa pas de patrie […].
(PPRF, 269)

Por fin, el cuarto momento, cercano el desenlace de la novela, tiene lugar cuando John
se refugia en la Ciudad Futura perseguido por la muchedumbre enfurecida para solicitar la
ayuda de Kedrova, la cual le propondrá el viaje al espacio y, de este modo, la fundación de
una nueva humanidad.
Si comparamos los dos textos, de estos cuatro momentos o episodios que protagoniza
Kedrova, únicamente el segundo y el cuarto se corresponden con escenas paralelas de la
farsa, siendo por consiguiente el primero y el tercero amplificaciones hipertextuales del relato
con respecto a la pieza. La Kedrova novelesca es, en definitiva, una fiel transposición
homodiegética de su antecedente hipotextual, evidentemente más desarrollada, que
desempeña las mismas y relevantes funciones de portavoz de la ciencia (de una ciencia,
ciertamente, salpicada de mesianismo), azote de creyentes, defensora del milagro biológico y
promotora de la aventura espacial de John Ferguson.
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III.6.2.5. El enfermero/camarero/sacerdote. Los dos médicos
Feldman destaca que en la farsa Pre-papá el personaje cambiante del enfermero Ŗacts
as a go-between, navigating all scenic domainsŗ1, desempeñando en ocasiones el papel
metateatral de camarero o de clérigo. En efecto, este ser camaleónico sirve de nexo o correa
de transmisión entre los tres ámbitos del escenario ŕque giran, recordemos, alrededor del
sofá de los Ferguson, el reclinatorio de Adela y el atril de la profesora Kedrovaŕ, más el
cuarto espacio oculto al espectador pero importante en el desarrollo de la trama, el laboratorio
del médico. El polivalente personaje cambia de naturaleza según el ámbito al que pertenezca
su interlocutor: enfermero para los Ferguson y el invisible doctor, sacerdote para la señorita
Adela y camarero o auxiliar de conferencias para Kedrova, con la cual también dialoga como
miembro del público o incluso como ministro en una transformación muy del gusto de
Gómez-Arcos.
En la dramaturgia de Gómez-Arcos abundan los personajes proteicos, cambiantes o
transformistas. Recordemos al inquisidor del drama Diálogos de la Herejía, cuyo papel y el
del peregrino se recomienda los haga el mismo actor. El desarrollo de la farsa Cena con Mr &
Mrs Q se basa en las continuas transformaciones de los personajes: el criado alterna su papel
ancilar con los de cónsul extranjero y proletario inmigrante, Mr Q se transforma en cura y
también en cónsul, mientras que Mrs Q se reencarna en el mismísimo James Bond.
Asimismo, en Sentencia dictada contra P. y J., los dos reos se travisten sucesivamente en
obispo y sor Teresa, en general y soldado, en padre e hijo, en esposa y marido (al tiempo que
el policía se convierte en hijo de estos); en la raza de estos dos condenados, uno blanco y otro
negro, se produce la dualidad que volveremos a encontrar en Double Nick, el gigoló violador
y birracial de Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas. Moreno denomina este
fenómeno de gusto tan gomezarquiano Ŗla fragmentaciñn del sujetoŗ2.
Poseedor de una fuerte carga histriónica, gran parte de la comicidad de Pre-papá
depende de la actuación de este enfermero/camarero/sacerdote, función cómica que comparte
con la anciana Adela, según apuntamos páginas atrás. Puesto que cambia de personalidad sin
cesar, puede tener intervenciones abiertamente incongruentes, como cuando está ejerciendo
de sacerdote y ante las palabras de Kedrova exclama: Ŗ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Destruya a Dios! ¡El
camino del ateísmo es el camino de la salvación! Ahora, perdóneme. Tengo que asistir a una
1
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misa oficialŗ1; como bien dice el narrador del hipertexto: ŖCřest confortable, le monde de
lřabsurde. On y nage comme nulle part ailleursŗ2. En la novela, dicha intervención se pone en
labios de la prima Sibylle, que escucha la conferencia de la profesora Kedrova por televisión:
ŖBravo, bravo ! crie Sibylle, décidément enthousiaste et athée. Détruisez Dieu, ma belle ! Le
chemin de lřathéisme est celui de la liberté !ŗ3
En la farsa hipotextual, el doctor es una presencia latente en el oculto cuarto espacio,
un personaje al que nunca vemos y de cuyos dichos y actos tenemos noticia únicamente por
lo que cuenta el enfermero. En la novela, su papel hipertextual lo comparten dos médicos
diferentes en dos momentos distintos del relato. El primer médico, innominado y al que el
narrador tilda sencillamente de Ŗspécialisteŗ4, parece ser el facultativo que le corresponde a
los Ferguson por los servicios médicos regulares del Centro ―el médico de cabecera,
digamos―, al cual acuden cuando John empieza a acusar los primeros síntomas de su
enfermedad. Amable y sonriente, el galeno de la Ciudad Futura confía ciegamente en los
análisis que realiza el ordenador: Ŗcřest lřordinateur qui le dit et il ne se trompe jamais. […]
Lřordinateur, lui, ne se permet pas dřexplications fantaisistesŗ5. Se diría que este especialista
ŕde una rama que no se nos diceŕ defiende una concepción científica aséptica, factual,
basada únicamente en datos positivos y para la cual los aspectos humanos son secundarios.
Con ello tocamos una de las bases interpretativas de Pré-papa, cual es la divinización de la
ciencia y la tecnología: ŖDe nos jours, la gravité dřun trouble organique nřest plus à énoncer,
la science médicale ayant dépassé son stade humaniste pour arriver, rayonnante de sérénité, à
lřanalyse impartiale des faits concretsŗ6. El informe anaranjado que imprime el ordenador
significa que el mal padecido por John entra en la categoría de las enfermedades misteriosas;
el médico le explica que su organismo reorganiza el equilibrio entre hormonas masculinas y
femeninas durante un proceso que durará ocho o nueve meses. Como representante del
espíritu del Centro, siempre tendente hacia el futuro y reticente a lo pretérito, el especialista
se muestra contento de haber descubierto una nueva enfermedad, por lo que invita a los
Ferguson a no dejarse abatir por la presencia de tan flamante patología:
1

Pp, 5.

2

PPRF, 282.

3

PPRF, 183.

4

PPRF, 198. La primera consulta médica, con la que se inicia la segunda parte de la novela, es un extenso

episodio que se desarrolla entre las páginas 197 y 209.
5

PPRF, 201.

6
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Bien au contraire, cela devrait nous rendre heureux. Cřest lřaventure qui continue, et
donc la science ! Dřautre part, je nřai pas dit que la maladie de monsieur Ferguson soit
mortelle. Lřordinateur non plus. Nous disons tout simplement quřelle est nouvelle. De là
vient notre joie.
(PPRF, 203).

El segundo doctor al que más adelante recurren los Ferguson, Ŗle Grand Spécialisteŗ,
es un célebre oncólogo, investigador de enfermedades misteriosas y aspirante al premio
Nobel, que trabaja en el laboratorio de un centro clínico y no suele recibir pacientes. Mary
consigue una cita con él tras explicarle por teléfono el carácter tan excepcional del mal que
padece su marido, y si accede a examinar a John es únicamente porque ella le ha aguijado la
vanidad con la perspectiva de acrecentar su fama como especialista en enfermedades raras
mediante el estudio de la que afecta a su esposo. Los dichos del enfermero hipotextual se
corresponden principalmente con los de este médico; se recordará que en la farsa el
enfermero trata al cáncer como ente personificado, de manera bufa y haciendo continuos
chistes sobre dicho mal como si de un ser vivo se tratase. Algunos de los parlamentos y
chascarrillos de la comedia se trasponen a la novela de manera más o menos lograda.
Observemos dos momentos de la pieza; en el primero, la prosopopeya del cáncer tiene
finalidad humorística; en el segundo, el enfermero anuncia a los Ferguson que es el marido el
que está en estado de buena esperanza:
Enfermero. […] El cáncer se pasea por el laboratorio, fanfarroneando, dueðo del
terreno. Se ha puesto a fumarse un puro. […] ¡Y me ha pedido fuego!
(Pp, 11)
Enfermero. (Deja de reír y, con tono absolutamente social, se dirige a John.) Amor
mío, está usted preñado. (Hay un silencio.) Completamente preñado. De tres meses.
(Nadie reacciona.) El doctor no se lo podía creer. Pero ahí están el microscopio, las
probetas, los análisis los rayos equis y todos los demás, el laboratorio en pleno gritando
ŖEstá preðado. Está preðado. Está preðadoŗ. Hasta el cáncer ha perdido la respiraciñn,
yo que creí que nos iba a soltar una frasecita irónica. (Nadie reacciona.)
(Pp, 13)

Las dos intervenciones anteriores se combinan en la novela con un aumento por expansión
estilística; es el momento en el que el gran oncólogo en persona, sin enfermero interpuesto, le
revela a John su condición de hombre embarazado:
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Saviez-vous que vous êtes un drôle de malade ? […] Hé oui, mon vieux : vous êtes
enceinte ! […] Je vous demande pardon, je veux dire enceint. Enceint ! Hé oui, mon
cher : tout à fait enceint. Enceint jusquřau cou. De quatre mois. Je nřarrive pas à le
croire. Et pourtant cřest vrai. Les microscopes, les éprouvettes, les analyses, les rayons
X et tous les autres sont là, en plein laboratoire, en train de crier : il est enceint, il est
enceint ! Je vous répète que je nřarrive pas à le croire, que je nřinvente rien. Cřest un
fait ! Même le cancer, et Dieu sait sřil est têtu, a failli en perdre le souffle. En tant que
maladie vedette, il est un peu jaloux, je comprends très bien. Par bonheur, il sřest vite
ressaisi et se pavane à présent dans le laboratoire en se faisant remarquer. Il est le maître
des lieux. Il sřest mis à fumer un cigare. Et mřa demandé du feu ! Ne lřentendez-vous
pas rire ? Il est ravi de ce qui nous arrive. Silence, espèce de millepattes imbécile !
Le cancer se tait, obéissant.
(PPRF, 253-254)

Lo cierto es que estas trasposiciones casi literales pierden gran parte de su fuerza con el
cambio de género, dado que el tono farsesco no siempre casa bien con el de la novela, en
general más reflexivo, a ratos acaso paródico, pero ciertamente menos esperpéntico que el de
la pieza teatral; algunos chistes realmente divertidos del hipotexto parecen de algún modo
descontextualizados en el hipertexto, como fruto de un proceso de recorta y pega no siempre
bien logrado.
En cualquier caso, este gran especialista que no pasa consulta, vive encerrado en su
inexpugnable laboratorio y sueña con el Premio Nobel ŕal igual que su invisible antecedente
hipotextualŕ se nos presenta en términos ditirámbicos que establecen una jerarquía en cuya
cúspide campea él, el oncólogo, Ŗvéritable gourou des maladies mystérieusesŗ1, Ŗdieu
tutélaire [de] ce temple de la recherche médicaleŗ2, así como Ŗpatriarcheŗ3 del reino del
cáncer, cuyo sillñn es nada menos que el Ŗtróne du savantŗ4. Con esta jerarquización y
glorificación del investigador se incide en la crítica gomezarquiana a la ciencia como
divinidad de repuesto en un mundo donde Dios ha muerto. Gurú, patriarca, sabio, dios tutelar
y especie de archimandrita en el ámbito cenobial donde reina, el Gran Especialista también se
nos presenta como cubierto por los ropajes del hechicero capaz de mantener a raya los
1

PPRF, 242.

2

PPRF, 247. La segunda consulta médica de los Ferguson se extiende entre las página 242 y 254, si bien el

Gran Especialista solo interviene directamente en las tres últimas páginas.
3

PPRF, 249.
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PPRF, 249. Más adelante: ŖLe savant sřinstalle sur son tróneŗ (PPRF, 252).
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poderes del mal, representados por la enfermedad personificada o, mejor, demonizada: así,
los monásticos sanitarios del centro de investigación
… chuchotent, bougent à peine, sans doute pour ne pas réveiller lřesprit de la maladie,
véritable locataire du centre clinique, seigneur tout-puissant, roi éternel… mais
prisonnier forcené lui aussi des éprouvettes, des microscopes, […] inlassablement
traduit […] sur des écrans de télévision qui ne cessent de décoder sa nature obstinément
indéchiffrable.
(PPRF, 247)

Aquí, el narrador juega con las dos acepciones en francés y espaðol del vocablo Řmalř: la
médica (enfermedad) y la moral (principio opuesto al bien), dando a este último un sentido
diabólico que convierte al célebre médico, además de sus otros atributos, en una especie de
exorcista.

III.6.3. Personajes de la novela que no aparecen en la farsa

Varios son los nuevos personajes que no aparecían en el hipotexto dramático y que, a
modo de aumento genettiano mediante amplificación (esto es, extensión más expansión), van
a enriquecer el hipertexto novelesco. La lista la componen: Sybille y los comerciantes de La
Explanada del Ahorcado, el Centro (y el Ordenador Central), los padres de John, el decorador
Monsieur Gadget y los animales (la pareja de pájaros, el gato Miky y el perro Doux-Jésus). El
personaje del Ahorcado y su importancia tanto en Pré-papa como enmarcado en la ideología
de Gómez-Arcos, se trata extensamente en los puntos II.7.1.1. y III.7.3.2. del presente
trabajo.

III.6.3.1. Sibylle y los comerciantes de l’esplanade du Pendu
Sybille es el principal de los personajes hipertextuales sin antecedente en el hipertexto
teatral. Prima de Mary y socia de esta en el negocio de antigüedades que ambas regentan en
la Explanada del Ahorcado, Sibylle es directa en la opinión, deslenguada en la palabra,
promiscua en las costumbres y desencantada en la vida. Viste a la última moda con ropajes
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coloridos, lentejuelas y pelucas (se entiende que en realidad es la última moda de los años
setenta, cuando se escribió la novela), le gusta viajar y frecuentar los locales más punteros
con música a volumen brutal. Contrasta en gustos con su prima: Sibylle la jipi o alternativa
frente a Mary que, en el fondo, es una niña bien. Mujer liberada, desprejuiciada y portavoz de
ideas antirreligiosas, más que ser manifiestamente atea, Sibylle defiende una espiritualidad de
estilo New Age, un orientalismo estético más bien epidérmico o estético. En un momento
dado, su prima le dice: ŖDepuis que tu as pris le parti de la drogue, ton Ciel se place quelque
part du côté du Tibet ou de lřHimalaya. Ton athéisme est feint, jřen suis certaine. La preuve :
tu passes ta vie à třentourer de baguettes dřencens et des clochettes en cuivreŗ1. Sabemos que
ha leído el Libro del Ahorcado y que nació y se crió en la Explanada, sin que se nos faciliten
más pormenores al respecto. Consumidora y proveedora de drogas y alcohol, vive en una
especie de sótano al que llama su taller de artista, decorado con estética jipi y sicodélica, que
recuerda el interior de un platillo volante ŕlo cual interpretamos como símbolo de la ayuda
que le prestará a John para que este, al final, emprenda su viaje al cosmosŕ: ŖOn a
lřimpression de se trouver dans une soucoupe volante sur le point de partir vers lřespace
emportant les débris dřun vieux mondeŗ2.
Si bien al principio John no la soporta y desaprueba el estilo de vida que lleva, en su
opinión epicúreo e irresponsable, a la muerte de Mary se convierte en su principal aliada. Es
Sibylle quien organiza las exequias por su prima, quien se ocupa de la casa, quien alberga y
da consuelo a John y, sobre todo, quien lo anima a que siga con su embarazo, postulándose
incluso como madrina de la criatura. El que se ofrezca a John con toda generosidad y en
todos los ámbitos le va a costar que la gente la rechace y la trate de puta.
Sibylle es casi el único personaje que luce un nombre abiertamente pagano ŕcomo
reflejo de sus creencias espirituales alternativasŕ también de lectura simbólica, pues será
aliada de John cuando este tenga que atravesar su propio Infierno, y lo ayudará en su viaje al
cosmos del mismo modo que la sibila de Cumas virgiliana fuera guía de Eneas en su
descenso al Averno ŕMary insinúa tal interpretación del nombre de su prima cuando afirma:
ŖÇa lui va bien, cřest moi qui vous le disŗ3ŕ. Por este motivo, no es baladí que el narrador dé
pistas con respecto a una cierta naturaleza subterránea de este personaje que se mueve
permanentemente en una cultura alternativa, esto es, underground: ŖLřantre de Sibylleŗ es un

1

PPRF, 188.

2

PPRF, 278.

3

PPRF, 205.
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lugar Ŗintérieur profond comme un puitsŗ, una especie de Ŗentrepót souterrainŗ que otrora
fuera un Ŗtrou infecteŗ1 de la Ciudad Troglodita. Por lo tanto Sibylle, como su precursora
clásica, acompaðará al héroe en su bajada a los Infiernos: ŖDe la main de Sibylle, qui a choisi
lřenfer comme lieu de résidence, John entame la descenteŗ2; Ŗil descend dans lřabîme de la
défonce, guidé et accompagné de Sibylleŗ3. Así pues, para encontrar el antecedente
hipotextual de este personaje, que no aparece en la obra teatral, hemos de remontarnos hasta
la Eneida.
Los poderes proféticos de la sibila casan bien con el décimo arcano mayor del tarot, la
Esfinge ŕsustituida en ciertas variantes cartománticas por la Rueda de la Fortunaŕ, la cual,
explica Duncan, encarna la voz profética del futuro y de todo lo que merece salvarse del
pasado, amén de constituir Ŗa mandala of psychic wholenessŗ4; es cierto que Gómez-Arcos
trata en clave irónica el consumo de drogas como medio para la búsqueda del conocimiento y
la comunicación con lo irracional por parte de la sicodélica prima de Mary.
De alguna manera Sibylle representa ciertamente mejor que su prima a los
comerciantes y habituales de la Explanada del Ahorcado, bohemios, anárquicos, Ŗ[d]es gens
résolus à vivre leur vie comme ils lřentendaientŗ5, libres en suma. De hecho, el Centro
reprueba el modus vivendi de los comerciantes de la Explanada en general y el de Sibylle en
particular, de cuyos actos e ideas está al corriente. Y es que, en oposición flagrante con el
Centro y la Ciudad Futura, la Explanada es un lugar desordenado, sin patronos ni
reglamentos, anárquico en la mejor acepción gomezarquiana del término, en el cual se tiene
Ŗlřimpression de vivre pleinement la création du monde (ou du moins sa reconstruction)ŗ 6.
Los primeros habituales de la Explanada fueron supervivientes de la guerra, entre los que se
contaban la abuela de Mary y el rebelde mesiánico que, ajusticiado por ahorcamiento, daría
nombre al lugar.
La lectura que provoca el personaje de Sibylle es ambivalente. Por un lado, se tiene la
impresión de que a través de ella el autor critica la filosofía hippy, ciertas costumbres
alternativas y la estética imperante en los años sesenta y setenta, con las que Agustín, por
edad y temperamento, no se sentía identificado. El autor parece desconfiar de aquellos
1
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jóvenes pacíficos, greñudos y fumadores de marihuana, los cuales, aunque opuestos como él
a las leyes del capital y la sociedad de consumo, desvían a la juventud de la necesaria
revolución violenta y total por la que él aboga. Pero por otro lado y en resumidas cuentas,
Sibylle es un personaje claramente positivo, ayudante en la terminología de la semántica
estructural, que apoya al protagonista en sus momentos de máxima soledad consolándolo
anímica y sexualmente.

III.6.3.2. El Centro y el Ordenador central

Le Centre es una especie de gobierno que no llegamos a saber si es local, miembro de
una confederación de ciudades o bien de escala mundial. Con una plétora de antecedentes
hipotextuales tanto en la literatura como en el cine de ciencia-ficción, el Centro recuerda
enormemente al Big Brother orwelliano, sobre todo en la función controladora del ojo del
Ordenador central, al cual nada escapa. También hallamos concomitancias con las
autoridades de Un mundo feliz1, pues, al igual que hacían los gobernantes del relato de
Huxley con el soma, la droga oficial y universal de aquel mundo, el Centro distribuye alcohol
y drogas entre la población para mantenerla entretenida y evitar la contestación social.
El centro es ubicuo, omnipresente y multiforme, manifestándose de diversas maneras
que van desde el mismísimo ojo del Ordenador central que John se encuentra oculto en el
confesionario de la catedral, hasta, de modo más trivial, en la persona de una asesora prenatal
cuya voz a través de la radio intenta aconsejar a Mary, que se cree embarazada. La imagen
del ojo del Ordenador escondido tras la cortinilla del confesionario trae enseguida a las
mientes el pasaje de María República confesándose con la computadora que rige el convento,
en estrecha relación alegórica con el Opus Dei y el Nacionalcatolicismo. En opinión de
Feldman, al igual que dicha computadora, el Ordenador central de la Ciudad Futura funciona
como una especie de deidad suplente (Ŗsurrogate deityŗ2) en un mundo donde Dios ya ha
muerto.
Los habitantes y trabajadores de la Ciudad Futura forman una suerte de falansterio
1

Cuyo autor, el británico Aldous Huxley ŕy sin que el hecho tenga mayor relevanciaŕ, dedicó un soneto a

Almería, provincia que visitó en 1929. El poema se publicó en The Cicadas and other poems (1931). Véase
www.parascandola.com/aldous-huxleys-almeria (consulta, 25/10/2013).
2

Feldman 1998: 266 (nota 19) y 2002a: 145.
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aséptico e impoluto dirigido jerárquicamente por invisibles gobernantes, con pantallas y
aceras móviles, aislado de la Ciudad Troglodita donde viven el proletariado y los antisistema.
Es un gobierno o un estado sin aparentes crueldades; la única que conocemos es, en el
pasado, el ahorcamiento del rebelde anónimo que escribió el Livre du Pendu. Para el Centro,
el Ahorcado era un criminal, por eso lo juzgó y ejecutó, además de prohibir y quemar su
Libro. No obstante, en el tiempo de la novela, la situación social parece estabilizada, y se
tiene la impresión de que el Centro practica una política de tolerancia vigilada. Como todo
sistema que se pretende perfecto, le Centre tiene inclinaciones totalitarias y soporta mal a
quienes caminan con el paso cambiado. Así, cuando Mary reivindica la propiedad de su
futuro hijo, el Centro le responde en clave colectivista (las cursivas aparecen en el libro):
— Le monde entier est notre chez nous, chère madame. À nous tous. […] Le sperme de
John Ferguson nous appartient. Ses fruits aussi, quelque part où ils poussent. Il en a
pris l‘engagement, par contrat, le jour où il a commencé à prêter ses services au
Centre.
(PPRF, 53)

El Centro promociona la natalidad y, a fin de cuentas, a través de Kedrova apadrina el destino
mesiánico de John, ya que dirige un programa de colonización espacial bajo el lema
ŖLřhomme nřest pas mort. Il vient de naîtreŗ1. Los informativos de la televisión, controlados
ŕcomo todoŕ por el Centro, dan noticias siempre positivas (como en 1984) sobre la
reducción de la contaminación y el viento de cenizas que atenazan el planeta, al tiempo que
publicita sus propios productos; de hecho, considera antagonistas a los comerciantes de la
Explanada porque sus artículos no están manufacturados por la autoridad y, por consiguiente,
escapan al control y beneficio del sistema. Según Mary, el Centro engaña a la gente para que
crea que existe una cierta normalidad en el mundo; las agencias de viajes, sin ir más lejos,
proponen estancias en países que no existen desde la guerra.
Al Centro le sucede como a otros personajes de Pré-papa ou Roman de fées, los
cuales cuentan con perfiles redondos y rasgos de carácter matizados y contradictorios que los
enriquecen pero, al mismo tiempo, pueden despistar al lector desatento, el cual, habituado al
maniqueísmo de Gómez-Arcos, no sabe bien a qué carta quedarse en cuanto al papel
coadyuvante u opositor de según qué personaje. Lo que queremos decir es que, por un lado,
el Centro es un organismo con aspiraciones totalitarias que margina a quienes viven fuera de
1

PPRF, 69.
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la protección de sus cúpulas ―esto es, el subproletariado desheredado que vive en la ciudad
troglodita, del cual se desentiende, y los parroquianos de la Explanada, a quienes considera
hostiles y socialmente perniciosos―; sin embargo, por otro lado, sin la iniciativa y
colaboración del Centro y su programa espacial no podría tener lugar el plan mesiánico de la
obra: el nacimiento de una nueva humanidad generada por el hombre embarazado ŕnuevo
Adán, nuevo Noé, nueva Virgen Maríaŕ y su progenie. John, en definitiva, necesita al
Centro como el ser humano precisa de la ideología en la perspectiva de Althusser: es un
entramado que nos aliena pero que, al mismo tiempo, nos permite vivir en sociedad.

III.6.3.3. Los padres de John

En la farsa encontramos dos únicas alusiones a los padres de John, ambas referidas a
la infancia; la primera, cuando tuvo un resfriado y ŖMamá me dio media aspirina y un vaso
de leche caliente. Dejé de moquearŗ1; la segunda, a continuación de la anterior, es otra
anécdota infantil en la que participan sus padres, los cuales parecen preocuparse por la
sensibilidad de John, acaso premonición de su parte femenina:
John. (Un poco avergonzado.) Cuando tenía siete años, mamá, papá y yo salimos a
pasear… en el pueblo donde pasábamos las vacaciones. El sol se estaba poniendo sobre
los montes. Yo dije que era bonito. Mamá se puso roja de vergüenza y papa dijo: ŖEste
chico está enfermo. Hay que llevarlo al médicoŗ.
(Pp, 8)

Nada más sabemos de los padres del John hipotextual: ni su nacionalidad ni si viven todavía.
En cambio, los padres del protagonista hipertextual son americanos, como él; la madre ya
está muerta cuando comienza la novela. Madre y padre reciben en la narración tratamientos
muy desiguales por parte del autor, el cual nos revela únicamente el nombre de ella. Ursula
Renaissance, norteamericana de origen centroeuropeo, era una cíngara con poderes
premonitorios, bisnieta de una gitana entendida en la cábala. Su nombre coincide con el de
dos constelaciones, la Osa Mayor y la Menor (referencia al viaje interestelar de John); la Osa
Menor, además, contiene la estrella Polar, que tradicionalmente marca el rumbo de
1

Pp, 8.
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navegantes y camelleros (referencia al sentido de la vida del protagonista). El apellido,
Renaissance, es de interpretación aún más transparente y alude al feto que crecerá en el
vientre del hombre embarazado, cuyo parto no solo traerá al mundo un niño más, sino que
con él verá la luz una nueva humanidad renacida de las cenizas de la antigua; en la novela se
insiste constantemente en esas cenizas que cubren el mundo exterior a la Ciudad Futura y
emponzoñan el aire: el hijo de John será el ave fénix que surja, renacida, de esas cenizas.
Ursula se casó con un militar tejano, del que tuvo cinco hijos varones, siendo John el
benjamín. Lo concibió siete años después del penúltimo, cuando ya creía que no podía tener
más hijos, en lo que recuerda el embarazo senil de Sara, esposa de Abrahán. Ursula murió
abrasada con tres de sus hijos en el gran incendio de Nueva York, diez años después de la III
Guerra Mundial, lo que constituye otra referencia al ave fénix. Cuando nació John, Ursula
predijo el Ŗétat de grâceŗ1 de su hijo, por lo que de alguna manera de ella ha heredado John su
destino prodigioso: Ŗelle avait hérité de ses ancêtres le goût du mystère et, ce qui était pire,
une tendance maladive à miraculiser la vie de tous les jours, comme si tout, dans ce monde,
cachait dans sa nature les germes du prodigeŗ2. La cita está plagada de términos clave que
definen la futura condiciñn de John, el hombre embarazado: Ŗmystèreŗ, Ŗmiraculiserŗ,
Ŗnatureŗ, Ŗgermesŗ, Ŗprodigeŗ.
Digna de la literatura de lo real maravilloso, la idea conecta con la posible relación
existente entre la Ursula de Gómez-Arcos y la de García Márquez, según opina Bauer-Funke.
Para la investigadora alemana, Ursula puede haber tomado su nombre del personaje
homónimo de Cien años de soledad, dado que tanto la cíngara americana como la fundadora
de Macondo son matriarcas de un linaje familiar. Además, el apellido de la primera la señala
como generadora de una nueva raza que renacerá, como el fénix que se menciona en el texto,
tras la catástrofe nuclear3. Finalmente, en su aplicación del tarot a los personajes de Prépapa, Duncan relaciona a Ursula con la Emperatriz, tercer arcano mayor, que representa la
resolución de una dicotomía mediante el nacimiento de un tercer principio ŕcomo lo es el
del hombre embarazadoŕ, carta que alternativamente puede ser símbolo de crecimiento (en
posición normal) o de alienación sicológica (en posición invertida), además de encarnar a una
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semble le posséder, phénix ranimé en lui par cette promenade en ville à lřheure où celle-ci abandonne le
sommeilŗ (PPRF, 37).
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mujer sabia cuyo conocimiento procede más de lo instintivo que de lo intelectual1.
El padre de John, que aún vive, es Ŗun Texan à moitié barbare (souche anglosaxonne), militaire de carrièreŗ2. Sargento alto y fornido del Ejército de Tierra, como es
conservador y está chapado a la antigua, su sentido del honor tal vez lo impela a pegarse un
tiro cuando se entere del embarazo de su hijo menor. Aunque apenas se habla de este
personaje, ni John parece mantener contacto alguno con él, no cuesta trabajo pensar que
simboliza, sobre todo por su oficio de soldado, lo que de obtuso, machista y destructor suelen
tener tantos varones en las obras de Gómez-Arcos. Su anonimidad ŕnunca se nos dice su
nombreŕ se enmarca en esa frecuente condición de cero a la izquierda que padecen tantos
padres gomezarquianos. También es tejana Evelyn, la esposa de Antonio, odiada por su
hermano Ignacio, en L‘agneau carnivore; Alacid considera que Gómez-Arcos escoge este
estado del sur profundo para subrayar el conservadurismo e imperialismo de los
norteamericanos3 (si bien Mrs Smith, otro personaje procedente de aquel país, es de Utah).
En resumen, el personaje de Ursula Renaissance representa claramente un caso de
valoración genettiana con respecto a su casi inexistente antecedente hipotextual, tanto más
cuanto que, aun sin proponérselo, es una ayudante (una vez más, según Propp y Greimas) que
lega a su hijo una predisposición hacia lo maravilloso. Esta valoración también se produce, a
menor escala, en el personaje del padre, el cual, pese a presentársenos anónimo, reaccionario
y sin duda contrario al destino biológico de su hijo, no deja de tener una presencia mayor,
dentro de su modestia, que la de su antecedente hipotextual. Paralelamente comprobamos que
el papel de ambos personajes, padre y madre, aumenta respecto del hipotexto dramático por
amplificación, es decir, por la suma de extensión narrativa y expansión estilística.

III.6.3.4. Monsieur Gadget, decorador
Monsieur Gadget es el interiorista en quien confía Mary para que su casa esté
decorada con todo pormenor y complemento. Trabaja para el Grand Magasin y tiene gustos
que la mayoría encontraría estrambóticos, como el cuarto de baño de color rosa vivo y el
resto del piso negro con los objetos de color oro viejo. No es un personaje desarrollado en la
1

Duncan 1985: 33.

2

PPRF, 17.

3

Véase Alacid 2012b: 103.
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trama ni tiene mayor importancia en el transcurso de la historia, siendo la única función que
le asigna el autor la de encarnar la superficialidad y ridiculez de esta profesión (en la
mentalidad de Gómez-Arcos queremos decir, ya que el almeriense era persona de gustos
sobrios y poco dado a extravagancias ni cosméticas). El apellido del decorador guarda
relación con la supuesta afición de estos profesionales por acumular sobre muebles y
anaqueles, con fines estéticos, abigarrados cachivaches y otras moderneces.

III.6.3.5. Los animales

En Pre-papá, ningún animal desempeña la función de personaje, ni siquiera
secundario. El único animal que se menciona es el perro, y ello en dos ocasiones con
finalidades bien distintas. La primera, el chihuahua regalo de los suegros que John, en un
antojo, mata para comerse los sesos; en el pasaje paralelo de la novela, John manifiesta su
deseo de comerse al gato Miky, pero no llega a satisfacer su antojo. La segunda es el cierre de
la farsa; en cuanto John se marcha acompañado de la profesora Kedrova para enfrentarse a su
destino galáctico, Adela, Mary y el enfermero quedan en el escenario ladrando como canes:
Mary. Este mundo es un perro.
Enfermero. Este mundo moderno es un perro.
Adela. Este mundo moderno y corrompido es un perro. (Mary y el enfermero ladran.)
Y esos dos que se han ido, dos perros. Y el arcángel San Miguel, otro perro, que no
arroja al Infierno a todos los astronautas, como hizo con Luzbel. ¡Cómo cambian los
tiempos! ¡Guau, guau, guau! (Quizá el público también ladre.)
Oscuro y final.
(Pp, 17)

De este modo, el autor asociaba de alguna manera el final de las dos farsas, que se
representaban una tras otra, Pre-papá y Adorado Alberto (Et si on aboyait ?); esta última
concluía con un parlamento de Julia en el que se repite Ŗperroŗ, Ŗperraŗ y Ŗperrosŗ como
epífora, retomando al principio las frases de Mary, el enfermero y Adela (reproducimos la
versión francesa de Rachel Salik):
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Julia. (Au public, aussi, peut-être sur un ton critique). La vie est un chien. Ce monde
est un chien. Ce monde moderne est un chien. Ce monde moderne et corrompu est un
chien. Et moi je suis une chienne. Et ma sœur qui est morte est une chienne. […] Les
préjugés sociaux, des chiens. La religion, une chienne. Et ces trois-là qui sont partis,
trois chiens…
(Adorado Alberto (Et si on aboyait ?), pp. 32-33)

En Pré-papa ou Roman de fées aparecen tres especies animales que van a tener una
cierta relevancia narrativa y simbólica: un perro, un gato y una pareja de pájaros. El perro
Doux-Jésus, perteneciente a Mlle Adèle, suele sufrir la cólera funesta de su dueña, que lo
insulta y maltrata; a través de él, la anciana ofende también a los Ferguson mediante
desagradables comparaciones. Harto de recibir azotes, hacia el final de la novela cambia de
bando, abandonando a su ama y amistándose con John.
Miky, el gato de los Ferguson, experimentará una parecida evolución. Es el primero
en percibir el nuevo estado de John, y al principio rechaza su compañía como si su amo se
hubiese convertido en alguien distinto. Más adelante, tras la muerte de Mary, Miky se
reconciliará con el nuevo John, que ya ha aceptado su sino.
Los Ferguson también tienen una pareja de pájaros encerrados en una jaula. Símbolos
positivos, John les cubre la jaula con un lienzo negro cuando su humor es de ese color; de
hecho, los pájaros dejan de cantar cuando cambia abruptamente el humor de John
embarazado, pero recuperan su trino cuando la situación se estabiliza.
De este modo, en el momento en que John se reconcilia consigo mismo, asume su
condición de hombre embarazado y acepta su destino, las tres especies animales lo
acompañan en su soledad. John abandona su casa y su pasado, encaminándose hacia un
nuevo mundo que superará la vesania y destrucción del antiguo. Si John es el Padre que
alberga en su seno al Hijo, los pájaros simbolizan la tercera persona de la Sagrada Trinidad,
el Espíritu Santo, de ahí que lo acompañen en su camino hacia la Ascensión. John también es
Noé, que se dispone a salvarse en el arca ŕla nave espacialŕ acompañado de sus animales
―aunque, como sabemos, la muchedumbre los atrapará y les dará muerte en el camino hacia
la Ciudad Futura.

546

III.7. TEMÁTICAS PLANTEADAS POR PRE-PAPÁ Y PRÉ-PAPA

En Pre-papá y Pré-papa se plantea una serie de temas, a menudo constantes y
recurrentes, que Gómez-Arcos ya ha tratado en obras anteriores o de las que se va a ocupar en
libros posteriores. Son asuntos que pueden constituir el meollo argumental de determinadas
obras teatrales o narrativas, o bien suponen temáticas que empapan secundariamente ciertos
pasajes o episodios, cuando no la conducta de determinados personajes, según veremos a
continuación. Las seis temáticas que destacamos son: el mesianismo, el sexo (incluyendo la
identidad sexual y la maternidad), la religión, la visión negativa del ser humano, la dicotomía
de hombres contra mujeres y el pacifismo gomezarquiano.

III.7.1. Mesianismo

III.7.1.1. Pre-papá y Pré-papa, obras mesiánicas
ŖMesíasŗ es vocablo hebraico que, como el griego ŖCristoŗ, significa Ŗungidoŗ. El
mesianismo se define como la doctrina de quienes esperan el advenimiento de un ser
providencial en el que se depositan grandes esperanzas. Suele ser religioso o espiritual, por
supuesto, pero también es frecuente en otras esferas de la vida social como la música y el cine
(el fenómeno de los fans) o la política (el sebastianismo histórico portugués o el culto al líder
supremo en dictaduras de muy diverso espectro). En las siguientes líneas trataremos de
ilustrar las visiones mesiánicas ŕgeneralmente políticas y de corte ácrataŕ que se
encuentran en pasajes de varias obras de Gómez-Arcos, empezando por el par intertextual
que nos ocupa.
Afirmamos que las obras que venimos estudiando tienen un carácter mesiánico porque
ambas anuncian la salvación de la raza humana. En la farsa Pre-papá, es la profesora
Kedrova la encargada de transmitir el mensaje de renovación de las estructuras caducas en
favor de un nuevo planteamiento de la sociedad y la biología. Desde su óptica, el espacio es
el único lugar donde el hombre puede ser libre y, destruyendo todo lo anterior, erigir un
mundo nuevo y construirse a sí mismo. Lo comprobamos en el desenlace de la obra:
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John. ¿Y… libre?
Profesora. Sí.
John. Libre.
Profesora. Le ofrezco la misión de poblar el espacio. Usted y sus descendientes serán la
nueva raza, la nueva vida. ¿No le parece maravilloso? […]
John. ¿No hay hombres?
Profesora. No.
John. Entonces no tengo miedo. Iré.
Profesora. ¡Magnífico! Y cuando llegue la hora de enseñarle algo a su hijo, enséñele
todo lo contrario de lo que ha visto aquí. ¿Me lo promete?
John. Sí. (Se van juntos.)
(Pp, 17)

Pré-papa ou Roman de fées es una de las obras de tema más marcadamente mesiánico
de las escritas por Gómez-Arcos, pero no la única según veremos. En esta novela, John
Ferguson es portador de una esencia cuasi divina, pues como Buda, como Cristo, es Ŗun être
unique au monde, le seul être qui doit apprendre désormais à parler le langage de lřuniqueŗ1,
ya que el personaje padece la soledad de los escogidos. John luce el nombre del Bautista,
anunciador del Ungido, y un apellido céltico derivado del antropónimo Fergus (del gaélico
fer, Ŗhombreŗ, y gus, Ŗvigorŗ o Ŗdistinciñnŗ); por consiguiente, John anuncia al mesías
porque es el hombre distinguido por el destino.
La nueva humanidad que John lleva en su vientre ha sido engendrada en la noche de
San Silvestre, en el paso de un año a otro como símbolo de la vida nueva que se anuncia:
enero es el mes dedicado a Jano, dios bifronte de los comienzos y los finales, divinidad de las
puertas: una antigua que se cierra para siempre y otra nueva que se abre plena de
expectativas. Por ello la profesora Kedrova invita a ŖOuvrir toutes grandes les portes de
lřinconnu et avancer sans crainteŗ2, en una afirmación que recuerda el nombre (y el motivo
del nombre) del conjunto americano The Doors3.
¿Cómo se edificará esta sociedad del hombre nuevo? Kedrova se hace portavoz de las
ideas radicales del autor cuando propone transformar la sociedad desde sus cimientos:
ŖPrimer paso: revisar todas las estructuras de nuestra sociedad. Una revisión minuciosa,
1

PPRF, 271.

2

PPRF, 186.

3

Cuyo cantante, Jim Morrison, murió precisamente en Francia y es ilustre huésped del parisino cementerio de

Père Lachaise.

548

concienzuda, que impida toda decisiñn anárquica. Y una vez revisadas, destruirlasŗ 1. Como
premonición de lo que está a punto de suceder de forma muy distinta de lo que ella espera,
Mary, que todavía se cree embarazada, se jacta ante su prima de estar a punto de fundar, entre
ella y John, nada menos que una raza nueva con lo mejor de Europa y América: ŖLe vieux
monde et le nouveau réunis pour enfanter une race nouvelle. […] Notre enfant sera
planétaire, et pas du tout nationalisteŗ2 ; ello hará que, también premonitoriamente, Sibylle
bromee sobre Ŗlřenfant-messieŗ3 de su prima.
Uno de los pasajes más claramente mesiánicos, no solo de Pré-papa, sino de toda la
obra de Gómez-Arcos, es el Livre du Pendu4, relato autónomo que se inscribe en la tradición
bíblica de las parábolas morales, así como en la usanza cervantina de las narraciones
intercaladas. El Libro se abre con la Historia del pan y concluye con el Manifiesto del niño
no concebido ni nacido o Panfleto del íncubo5. Con Historia del pan el autor reutiliza
antiguos materiales, pues esta parábola ya la contaba Casandra en Queridos míos, es preciso
contaros ciertas cosas, con la novedad de que la narración que lee John es un texto bilingüe
en español y francés. Es más, posiblemente se trate en todo o en parte (tal vez asociada con la
historia del soldado ojiazulado de Queridos míos) de una versión del temprano relato El
último Cristo, con el que Gómez-Arcos ganó el Premio Nacional de Narración Breve en
1950. El propio Gómez-Arcos se menciona a sí mismo como autor en una nota a pie de
página que reza:
Cřest signé A.G.A. Sans doute un inconnu, un honteux, un timide. Le
compilateur explique quřil a tenu à garder certains témoignages dans leur langue
originale, avec lřespoir quřil y aura un jour un œil attentif prêt à les lire, une voix
apatride prête à les transmettre.
(PPRF, 156)

De este modo, Gómez-Arcos se postula a sí mismo como lo que siempre le habría gustado
ser: un sacudidor de conciencias adormecidas, el portador de un mensaje radical de

1

Pp, 3.

2

PPRF, 59.

3

PPRF, 60.

4

Feldman (2002a: 111-113) analiza el Livre du Pendu.

5

Véanse los resúmenes de ambos textos en el apartado III.2.2., así como lo que decimos del Livre du Pendu

como hipertexto bíblico en III.7.3.2.
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resistencia y rebelión que a su álter ego ficticio le cuesta la vida. Por su parte, Feldman
considera la Historia del pan un cuento parabólico, un pastiche bilingüe cuya lectura
alegórica nos facilita la clave con la que puede leerse toda la obra de Gómez-Arcos, el cual
por medio de sus iniciales se Ŗpintaŗ a sí mismo en el libro como Velázquez en Las Meninas
(o, añadimos nosotros, como Unamuno en Niebla o Borges en varios de sus relatos). En este
sentido, la muerte con la lengua fuera del ahorcado ŕparalela a la amputación de la lengua
de Casandra en Queridos míosŕ simboliza tanto el bilingüismo de la obra y su autor como la
libertad de expresión acallada a la fuerza por los poderes fácticos.

III.7.1.2. Lo mesiánico en otras obras de Gómez-Arcos
Según reza su portada, Prometeo Jiménez, revolucionario es una Ŗtragicomedia
épicaŗ, nunca publicada ni representada, que Gñmez-Arcos escribió en 1961. Trata del
triunfo revolucionario y posterior derrocamiento del protagonista, quien, emulando al titán
filántropo de quien toma el nombre
con solo la fuerza de su corazón y de su verdad, arrebató a los dioses mezquinos e
injustos la dorada antorcha del poder, el fuego sagrado, y lo trajo hasta la plaza pública,
y allí encendió la hoguera de la justicia, de la cálida hermandad, para que todos los
hombres vinieran a calentar sus manos ateridas y encontraran una compañía, y un
abrigo, y una libertad…
(Prometeo Jiménez, revolucionario, p. 5)

Prometeo, ya presidente, se verá enfrentado a las contradicciones de la Revolución, hasta que
sea depuesto y ejecutado por el general Rómulo Dios. En la tragicomedia se acusa la
presencia de la revolución cubana: Gómez-Arcos registró este drama en el Depósito General
en junio de 1961, esto es, dos meses después de la fracasada invasión de Playa Girón en la
Bahía de los Cochinos por parte de contrarrevolucionarios cubanos entrenados por la CIA. En
el nombre del general encontramos, simbolizados, el imperialismo (Rómulo es el origen
remoto del Imperio Romano) y la tiranía religiosa. De cualquier modo, la revolución de
Prometeo ya nacía confiscada, manipulada por Ramón, Torcuato y Venancio, los cuales
vienen a representar a la oligarquía financiera que siempre está al mando de los países por
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más que las tornas cambien superficialmente, y para quienes la revolución no es más que un
negocio. Así, Ramón adoctrina a Prometeo antes de que este tome el poder:
Ramón. (Haciendo un cierto gesto de sabio desaliento.) El pueblo es bárbaro y carece
de importancia objetiva. Es solo una masa informe que hay que trabajar, que moldear.
Tú debes pensar únicamente en las manos que han de modelar el barro del pueblo.
Nuestras manos.
(Prometeo Jiménez, revolucionario, p. 4)

En otro momento, al igual que en el Libro del Ahorcado, Prometeo parece encarnar el deseo
profundo de Gómez-Arcos de convertirse en portavoz de un mensaje de rebeldía ante los
españoles adocenados y mansos de su época. En el siguiente parlamento se diría que el autor
habla de sí mismo y su itinerario vital e intelectual:
Prometeo. […] Nací humilde […] y crecí en la más absoluta humildad. Humildemente
comprendí que mi pueblo se estaba arruinando, que era indigente de ideales, pobre de
espíritu, y humildemente también me puse a su cabeza y le hice luchar por la Verdad, y
la Libertad y el Amor, ideales más valiosos que el propio pan y el propio lecho. Quise
que aleteara en ese aire la fe, una fe crecida de la misma tierra, no inspirada por dioses
ajenos a los sufrimientos del hombre.
(Prometeo Jiménez, revolucionario, p. 23)

Prometeo, con todo, es un caudillo a ratos decepcionante, con vislumbres de haberse
convertido en tirano si se hubiera mantenido más tiempo en el poder. Una de sus
intervenciones, cuando ya se ha apoltronado en la presidencia y se ha vuelto autoritario y
desconfiado, es una crítica apenas velada del Franquismo: Ŗ¿Existe todavía política en
nuestro país? Yo he impuesto la pazŗ1. Pero quien de veras considera a Prometeo un mesías
es Ángela, su amada, que lo ve como hombre providencial: Ŗhay algo más que un hombre en
Prometeo. Algo más fuerte… y más hermoso. Hay… como un diosŗ2. Vamos a mostrar cómo
esta tendencia hacia el mesianismo, truncada o controvertida en el caso de Prometeo Jiménez,
va a reforzarse con el paso de los años en el destierro de Agustín.
La Casandra de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas (1966) es un
personaje claramente visionario y mesiánico, el cual pregona un mensaje que las gentes se
niegan a escuchar y que el poder ŕel gobernadorŕ se apresta a silenciar. Su parlamento de
1

Prometeo, p. 29.

2

Prometeo, p. 39.
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la escena quinta muestra este espíritu profético, al final del cual ella grita: Ŗ¡Soy la verdad del
hombre! ¡Soy la verdad del hombre!ŗ1. Como decíamos más arriba, Casandra refiere la
Historia del pan trece años antes de que Gómez-Arcos la incluya en Pré-papa. El feriante
pretende comprar el silencio de la profetisa en nombre del poder, a lo que Casandra se niega,
del mismo modo que Agustín se negó a transigir con las cortapisas de la censura y rehusó
hacer un teatro domesticado, razón que lo llevó a liar el petate y marcharse de España.
Feldman expresa la identificaciñn entre el dramaturgo y su criatura literaria: ŖCasandra […]
is the ugly, unadulterated truth. Like Gómez-Arcos, she is the soon-to-be-exiled writer who
dares to challenge the official storyŗ2. Otro personaje que tiene bastante en común con
Casandra es la polinónima Mar / Sor Renuncia / Madre Psicóloga de María República, la
monja que muere fusilada por clamar las verdades.
Obra que también trata abiertamente lo mesiánico desde el propio título es Mil y un
mesías (1966). Esta farsa es una reflexión a ratos humorística, a ratos densa, sobre el
mesianismo, a la vez que una denuncia del mismo. Lucio es un exiliado que regresa a su país
para hacerse cargo de un importante puesto oficial bajo la tutela del gobernador (personaje de
opereta que guarda relación con su homónimo de Queridos míos, es preciso contaros ciertas
cosas). Cuando el poder compruebe que Lucio no se pliega a sus intereses, lo ejecutará. Y es
que traerse un mesías del extranjero no ha sido sino un ardid más del gobernador para
camelar a los ignorantes y perpetuarse en el poder: ŖEn fin, yo me dije: Ŗ¿Qué les podría
inventar para animarles?ŗ Y en mi cerebro surgiñ una idea luminosa: el mesías. […] El
mesías es una cosa que se espera, se espera, se espera… y nunca llega. Pero que algún día
llegaráŗ3; y unas páginas más adelante: ŖYo cuido mucho el aspecto mesiánico de la
educación del pueblo. Es muy rentable: solo muere unoŗ4. En otro lugar, el gobernador había
dado la siguiente definición de lo que es la rebeldía, que él se propone mantener controlada o,
si es preciso, aplastar: ŖUna ligera inquietud, un pequeðo forúnculo ŕno especificadoŕ en
el orden divino de mi mandato, empieza a surgir en forma de esa cosa detestable […]: la
rebeldíaŗ5. Cuando, al principio de la obra, Lucio marcha al exilio, asegura: Ŗvolveré
acompaðado de mi verdad que ahora se humilla. Una verdad que será poderosaŗ, para
enseguida anunciar la perversiñn de esta verdad: ŖLa venderé al oro y se vestirá de oro. […]
1

Queridos míos, p. 177.

2

Feldman 1998: 133 y 2002a: 109.

3

Mil y un mesías, p. 30.

4

Mil y un mesías, p. 43.

5

Mil y un mesías, p. 11.
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¡La convertiré en Dios! ¿Por qué no… otro dios?ŗ1.
Lucio vuelve del exilio con ideas aparentemente revolucionarias que parecen dictadas
desde la almendra ideológica de Gómez-Arcos: ŖHay que volver el calcetín del revés. Y
empezar por los cimientos. Nada de arreglos de superficieŗ2, pero el personaje llamado el
Intelectual lo intenta convencer de que lo que el pueblo necesita es un mesías: ŖLos pueblos
se mueven por motores mesiánicos. Esperan siempre al salvador. Un salvador que al mismo
tiempo dé privilegiosŗ3. Cuando se queda solo, Lucio pronuncia un parlamento de renovación
nacional, dirigido a la patria, una especie de oda a una nueva España, emocionante y también
mesiánica:
Tierra mía, país mío, haré como los viejos guerreros: no quedará en pie nada que
recuerde al pasado, tu opio. Te arrasaré primero y luego te construiré. Tu próximo árbol
no será el viejo árbol que dio sombra a tantas iniquidades. Será nuevo, y dará sombra a
verdades nuevas. Tu próximo pájaro no cantará en mañanas tristemente conocidas.
Serán mañanas diferentes, alegres, con una tarea distinta. Una tarea humana que llevará
al hombre al conocimiento de su fuerza, de su libertad, donde no quedará rencor, ni
sombre de esclavitud. Y te proyectarás con hijos verdaderos, que te conozcan y te
superen. Tierra mía, país mío, espérame. Yo pienso en ti.
(Mil y un mesías, p. 22)

El gobernador le propone ser su heredero, pero Lucio, pese a sus defectos y derivas
autoritarias, desea crear algo nuevo; él, como Gómez-Arcos, no es capaz de describir o
nombrar exactamente el nuevo sistema, pero está convencido de que sin más remedio hay que
superar el vigente:
Lucio. Miro a nuestra civilización ŕ¡su civilización!ŕ con ojos desapasionados. Ojos
fríos y críticos. Y procuro nacer de nuevo, con el propósito de inventar otro sistema.
Gobernador. Eso es interesante. ¿Puede existir otro sistema?
Lucio. Sí. Pero todavía no tiene nombre. Ni definición. Solo conozco el que no debe
existir más. El suyo.
Gobernador. ¿Conoces, al menos, la diferencia entre los dos?
Lucio. Sí. La hipocresía.
(Mil y un mesías, p. 33)
1

Mil y un mesías, p. 3.

2

Mil y un mesías, p. 21.

3

Mil y un mesías, p. 21.
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Es hablando con un labrador, cuyas tierras le propone colectivizar y mecanizar, cuando Lucio
expone su sociedad ideal, una Arcadia feliz y utópica
Hombres y máquinas trabajarían tu tierra, cantando, y sería la tierra de todos, de los
hombres y de las máquinas. Al mediodía os sentaríais a la mesa, a comer el pan ganado
con alegría. Los padres, los hijos, los hermanos, los parientes, los vecinos, toda la raza
humana, comiendo alegremente el pan de su trabajo.
(Mil y un mesías, p. 41)

Pero la colectivización no es del agrado del paisano, que no ve por qué habrían sus tierras de
pertenecer a todos. Enojado, Lucio aboga por el nacimiento de un hombre nuevo, aunque las
gentes acaban por volverle la espalda:
Otra raza con obligaciones a cumplir, ineludibles. Otra raza generosa, sin egoísmo, que
no pronuncie jamás la palabra Ŗmíoŗ, que extienda la mano para dar, para repartir, no
para coger, ave de rapiña. ¡Engendrad así a vuestros hijos! ¡Paridlos así! Aunque el día
de mañana no los conozcáis. Aunque levanten la mano para abofetear vuestras culpas.
[…] Si comprendierais el inmenso esfuerzo que hizo la Naturaleza […] para traer al
mundo ese prodigio que es el ser humano… […] Y vuestra madre caminaba millones de
siglos […] guardando cuidadosamente el vientre donde se proponía engendrar su
prodigio, vosotros. Un prodigio fracasado. Si comprendierais todo eso no viviríais solo
para morir, torvos y egoístas, sino para completar la misión de vuestra madre y hacer
una raza digna de ella. Una raza sin mancha.
(Mil y un mesías, 41-42)

La moraleja de la obra la encontramos en el alegato final de Lucio ante el paredón, mientras
recibe los balazos: no hay que confiar en los mesías; el hombre tiene que salvarse a sí mismo:
ŖNo esperéis más. ¡No esperéis! ¡Renegad de todos los mesías! ¡Ha pasado su tiempo! […]
¡Buscad el sentido de la raza humana! […] ¡Buscad… todas las posibilidades… del
hombre!ŗ1
El nacimiento de un hombre nuevo, surgido de las cenizas del antiguo y de los
escombros del pasado dinamitado por la revuelta de los desposeídos, es tema recurrente en
varias obras teatrales y narrativas de Gómez-Arcos. En Sentencia dictada contra P. y J., una
1

Mil y un mesías, p. 50.
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obra dramática cargada de simbología, el hombre nuevo nace del acoplamiento del blanco y
el negro, en medio del fuego del exterminio que ha de acabar con lo antiguo, en una variante
del mito del ave fénix:
P. y J. comienzan su danza de amor, casi ritual, en medio del fuego del exterminio, se
acoplan en medio del fuego del exterminio, P. sufre los dolores del parto en medio del
fuego del exterminio y da a luz a J., que se levanta recién nacido, hermoso, negro y
desnudo en medio del fuego del exterminio.
(Sentencia dictada contra P. y J., p. 42)

El fuego, siempre el fuego. Agustín siempre se reclamó del linaje de quienes
quemaron iglesias en los años de la República. Con la hoguera que abrasa al pájaro
enjaulado, transparente símbolo de la libertad, concluye Un oiseau brûlé vif. Con el incendio
que destruye el convento de monjas (metonimia de la España franquista), y cuyo único
superviviente es precisamente el canario que libera la protagonista, acaba María República.
En L‘agneau carnivore, hacia el final de la novela conversan los dos hermanos incestuosos
que han vuelto a reunirse tras siete años de separación:
ŕ Dis-moi, si tu pouvais faire ce que tu voulais avec le monde, quřest-ce que tu ferais ?
ŕ Une seule chose.
ŕ Quoi ?
ŕ Un bûcher.
(L‘agneau carnivore, p. 311)

En Scène de chasse (furtive), Teresa y su hijo Juan queman los recortes de prensa en
los que aparece Germán Enríquez, torturador y asesino, como pira premonitoria del acto
vengador y justiciero que protagonizará Juan matando al jefe de Policía de dos balazos. Si en
Pré-papa la regeneración de la humanidad vendrá propiciada por el hijo que John dará a luz,
en Scène, el principio de la rebelión ŕque es acción individual y no motín colectivoŕ surge
del rifle de Juan, el hijo nacido de Teresa, la mujer salvajemente torturada por el policía y
salvada, junto con su hijo, de puro milagro. Juan sabe que su vida es incompleta, irrelevante,
si no la dirige hacia lo que considera un acto de justicia (y de venganza), acción que supondrá
su segundo (y verdadero) nacimiento, Ŗle fait existentiel de la naissanceŗ1. Habiendo
1

Scène de chasse (furtive), p. 192.
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asesinado al asesino, Juan puede reinventarse a sí mismo y renacer como ser humano
renovado: ŖIl se dit que tant que cette haine existera, il ne sera lui-même quřun perpétuel nonné. Un fœtus. Ainsi lui faudra-t-il provoquer sa propre naissance, se mettre lui-même au
mondeŗ1.
Parecido renacimiento experimenta en Un pájaro quemado vivo el personaje de Feli la
Roja, quien desde el final de la guerra ha vivido sometida y silenciada por el Franquismo que
representa su ama, Paula Pinzón. Cuando se entera del fallecimiento del dictador, se dice en
un monñlogo interior: Ŗesta muerte de hoy es la que yo esperaba para poder resucitarŗ2.
Bestiaire es una de las escasas novelas de ambientación francesa que escribió el autor
de Enix. Simbólica y sexualmente controvertida, propone una reflexión sobre un cierto
mesianismo etnocéntrico que atenazaba a la extrema derecha francesa de los años ochenta. La
protagonista, Denise, se acuesta con tres hombres de razas distintas porque tiene in mente un
plan mesiánico y eugenésico a contrario: Ŗje me proposais de créer, génétiquement parlant,
une nouvelle race dřenfants, à forte concentration virale qui mettrait fin à lřarrogance
occidentale, à notre prepotencia de coq de basse-courŗ3. Denise Durand se queda
embarazada, en efecto, pero los trillizos que pretendía multirraciales nacen blancos, rubios y
ojizarcos. Fornican entre ellos e incluso con su madre, a la que embarazan; al cabo, Denise da
a luz a un militar adulto y fascista: ŖDe esta uniñn nacerá un superhombre, un redentor ario,
que aúna las figuras del padre y del hijo, metáfora del mesianismo característico de la
ideología de la extrema derechaŗ4. Denise explicita el carácter mesiánico de su plan; si con
los tres padres étnicos pretendía dar a luz a un anticristo que aniquilase la civilización
occidental, en su segundo embarazo compara a su futuro retoðo con Cristo: ŖRappelle-toi
Jésus. Parfois, une seule personne suffit pour tout bouleverserŗ5; y más tarde, a punto de dar a
luz, Denise piensa en el nacimiento en Belén cuando exclama: ŖCřest ici que mon enfant doit
naître ! Dans un foyer humble !ŗ6 Su amiga Thérèse dřAvila, que ha sido testigo de cómo le
han lavado el cerebro, comprende por fin los planes mesiánicos y nacionalistas de Denise, los
trillizos y el seðor Hugues: ŖUn éclair de lucidité mřa traversé lřesprit. Cette bande de
demeurés attendaient un messie, ou quelquřun dans le genre. Un leader ? Un miraculé ? Un
1

Scène de chasse (furtive), p. 348.

2

Un oiseau brûlé vif, p. 192.

3

Bestiaire, p. 49. Es el propio autor quien desliza un vocablo castellano en esta cita

4

Moreno 2013: 98

5

Bestiaire, p. 51.

6

Bestiaire, p. 203
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exterminateur ?ŗ1 Así lo contempla Alacid: ŖSu descendencia, a modo de un nuevo mesías,
creará la raza humana del futuro, en el espacio. Se muestra aquí, como sucede en otras
novelas del autor, una suerte de génesis que inaugura un estado cultural nuevoŗ2.
Durante la entrevista que le hace a Gómez-Arcos, la también escritora Rosa Montero
tiene la impresión, aunque no utilice tal término, de estar frente a frente con una persona de
talante mesiánico: ŖTiene esa mezcla de soberbia y humildad del místico, del santo, del
guerrero inflamado por la dulce tiranía de un destino gloriosoŗ3. Agustín quiso transmitir su
mensaje, un mensaje revolucionario o, cuando menos, contestatario; cuando lo hace, a ratos
se ve a sí mismo como un profeta sin auditorio, un visionario al que nadie en su país presta
atención, como la Casandra de Queridos míos… Si durante el Franquismo, por culpa de la
censura, apenas logró hacer oír su voz, en Francia sí encontró oídos prestos a escucharlo,
tanto más si los temas tratados tenían que ver con una visión, acaso estereotipada, de la
España más negra. Cuando, ya en democracia, intentó reconciliarse con su público original y
transmitirle dicho mensaje, los españoles ya estaban en otras cosas. Aunque nunca lo
reconociera, a nuestro autor le sucedió como a tantos escritores del exilio que, a su regreso,
esperando desfilar bajo arcos triunfales, se encuentran con más indiferencia que elogios:
[Los autores del exilio h]ubieran querido que España fuese un lodazal donde
solo ellos podían poner luz, un lodazal al que iban a descender generosamente para
redimirnos. Pero España, aparte la modernización natural de las cosas, hecha a pesar de
Franco, tenía ya su nueva cultura el aire de los tiempos.
(Umbral 1996: 275)

III.7.2. Sexo, identidad sexual y maternidad

Ya habíamos visto cómo, según Galindo Hervás, la transexualidad es una forma de
reivindicación libertaria en varias obras dramáticas y narrativas de Gómez-Arcos, cuyos
protagonistas transgreden el orden establecido situándose sexualmente al margen del mismo4.
1

Bestiaire, p. 205-206.

2

Alacid 2012b: 41.

3

Montero 1985: 10.

4

Véase Galindo Hervás 2005: 14.
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Esta ambivalencia sexual la entienden los directores y actores que han montado y
protagonizado algunas de sus piezas. Rosa Novell, que representñ el papel de la Ŗduquesa
perversa y ominosa de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosasŗ describe a su
personaje como una todopoderosa aristñcrata Ŗvestida mitad hembra, mitad varñnŗ 1. Por su
parte, Carme Portaceli contó con dos actores masculinos para el papel de las dos solteronas
de Los gatos; en la crítica de este reestreno, Javier Villán afirmaba: ŖLa represiñn sexual llega
a alcanzar tal grado demoledor y transformador, que crea unos seres sexualmente amorfos,
indefinidos. Confusas materializaciones mezcla de macho y hembraŗ2. En la novela Scène de
chasse (furtive), el torturador Germán Enríquez se mira desnudo al espejo y se encuentra
hermoso a pesar de tener un cuerpo contrahecho y mixto: ŖAuthentique exploit de la nature
qui y avait résumé ce qui est beau chez lřhomme, la femme et la bêteŗ3. Refiriéndose a los
contenidos de índole erótica en la dramaturgia gomezarquiana, que más adelante son
reelaborados en sus novelas, dice Moreno Carbonell:
muchas de las referencias sexuales presentes de manera velada y metafórica en los
textos dramáticos sometidos a censura serán desarrolladas ampliamente y con explícita
crudeza en la narrativa, como si hubieran permanecido en estado embrionario a la
espera de que las condiciones favorables a la liberación del verbo erótico les
permitieran germinar.
(Moreno 2013: 38).

Si, en efecto, todas las creaciones de Gómez-Arcos están de una u otra manera
embebidas por lo sexual en alguna de sus vertientes, varias de sus obras dramáticas y
narrativas de Gómez-Arcos tienen específicamente como tema principal la búsqueda de una
nueva identidad sexual que superaría la (supuestamente) artificial diferenciación existente
entre hombres y mujeres. En el teatro, este tema forma parte de las tramas de Adorado
Alberto / Et si on aboyait ?, Pre-papá e Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas, en
algunos de cuyos personajes tienden a difuminarse las fronteras marcadas por las identidades
sexuales.
La bisexualidad aparece esbozada en el título de Pré-papa, así como desde el mismo
arranque de la novela: Mary, fantaseando, no solo desearía Ŗun bebé fifty-fifty : profil droit
1

Alonso 1994.

2

Villán 1992.

3

Scène de chasse (furtive), p. 181.
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maman, profil gauche papaŗ1, Ŗun enfant symétriqueŗ2, sino que además querría una especie
de she-male Ŗdoté dřun corps dont la moitié supérieure soit pareille à celle de mon propre
corps et la moitié inférieure pareille à celle du corps de mon mariŗ3. Ahora bien, según
advertía el autor en una entrevista, no se debe leer Pré-papa como una obra de literatura gay,
pues el calado de la novela va mucho más allá: Ŗje ne veux pas faire une lecture
homosexuelle de Pré-papa. Pré-papa, cřest une façon de démystifier le sexe comme étant
féminin ou masculin. Cřest une autre dimension de lřêtre humain qui y est mise en causeŗ4.
John es, además, un hombre atractivo, pero no de apabullante virilidad (no le crece
mucha barba, por ejemplo). En Pré-papa escuchamos un mensaje antimachista a lo largo de
toda la novela. En el primer encuentro que John, el hombre embarazado, tiene con la
profesora Kedrova, esta trata de hacerle ver la bendición que le ha tocado en suerte, intentado
convencerlo de que entierre sus atavismos machistas, por más que John se lamente de su
situación:
ŕ Et moi, dans tout cela ? moi lřhomme ? moi le mâle ?
ŕ Quelle question ! Vous le mâle ! Vous mériteriez une bonne paire de gifles. Sautez
donc de joie ! La vie vous a choisi !
(PPRF, 271-272)

También es de sensibilidad feminista el pensamiento que Clotilde expresa en Balade
matrimoniale: ŖVous les hommes vous nřêtes pas femmes, sinon, vous auriez changé les lois
de la nature… depuis belle lurette!ŗ5 Los hombres son, pues, torpes para interiorizar ciertos
males, lentos para solidarizarse con ciertas injusticias, porque no están capacitados para
albergar la vida. Un argumento de la misma cuerda ideológica lo encontramos en la novela
Mère Justice: ŖLe jour où les règles changeront et où ce sera lřhomme qui exhibera gros
ventre et honte, alors on pourra réorganiser dřun autre point de vue les relations entre les
sexes. Mais, pour cela, il faudrait que la Nature se retourne comme un gant !ŗ6
En cualquier caso, a lo largo del hipertexto Pré-papa nos tropezamos con signos

1

PPRF, 15.

2

PPRF, 18.

3

PPRF, 16.

4

Bologne 1983.

5

Balade matrimoniale, p. 58.

6

Mère Justice, p. 29.
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premonitorios relacionados con la maternidad del protagonista. Así, John tiene los ojos azules
Ŗcomme une annonciation célesteŗ1, en referencia a la anunciación del ángel a María. El
cuarto de baño, decorado por Monsieur Gadget, es Ŗdřun rose vif presque saignant, comme
une averse de chairŗ2: el símil se complementa con la imagen de John metido en la bañera
como el feto en el útero materno, del cual sale tras el baño, como el niño en el parto,
Ŗrayonnant comme un flambeau de chairŗ3; no obstante, cuando ya esté embarazado Ŗle rose
vif de la salle de bains lui devient soudain insupportable, comme sřil sřagissait de sa propre
chair sanguinolente recyclée en papiers peints et carrelagesŗ4.
Moreno Carbonell destaca cómo la maternidad es un elemento presente en muchas de
las obras de nuestro autor, subrayando que, si bien el motivo del embarazo aparece en otras
piezas y relatos, en Pré-papa constituye el tema central, dado que esta es la obra Ŗen la que
más lejos lleva Gómez Arcos la experimentaciñn en torno a la gestaciñnŗ5, una gestación que,
como los dos embarazos de Denise en Bestiaire, exige lecturas en clave simbólica:
Aún mucho más importante [que en otras obras] es el peso específico del
embarazo en Pré-papa. Tanto la pieza representada en el café-teatro del Odeón, como
su refundición en novela en 1979, recurren al género de la ciencia ficción para, en un
entorno de post-guerra nuclear, imaginar un embarazo masculino cargado de
simbolismo
(Moreno 2013: 92)
1

PPRF, 26. Ya dijimos que el canon de belleza gomezarquiano suele coincidir con el del Renacimiento italiano

de purezas nórdicas. Citando declaraciones de la entrevista que le hizo al propio autor, Feldman considera que
en la literatura de Gómez-Arcos los ojos azules son metáfora de la verdad (Feldman 1998: 126 y 2002a: 104).
Véase lo que dice al respecto el propio autor (Feldman 1998: 215 y 2002a: 181). Por su parte, Alacid considera
que los ojos zarcos de muchos personajes gomezarquianos simbolizan Ŗalteridad, conocimiento, vacío que
puede ser llenadoŗ, dado que los ojos de este color son Ŗcapaces de ver más allá y transformar a través de ellos a
su dueðoŗ (Alacid 2012b: 343 y 331). Así mismo, veamos lo que dice Notaro sobre los ojos de Tonio, hermano
del protagonista de L‘agneau carnivore, herencia de su padre: ŖGli occhi di Carlos e di Antonio sono di un blu
profondo, così come è blu il vestito indossato da Ignacio il giorno del suo battesimo e questo colore rappresenta
la pace, la sicurezza, è quello del mare e del cielo, dellřinfinitoŗ (Notaro 2010: 154). Finalmente, Marta Giné
sostiene que en la obra de Gómez-Arcos el color azul representa la libertad interior de conciencia, baluarte
inexpugnable del individuo (Giné 2008: 203).
2

PPRF, 26.
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Moreno estudia la importancia del motivo de la gestación en obras teatrales como Diálogos
de la herejía y Los gatos, así como en varias novelas. En L‘agneau carnivore, Ŗel narradorprotagonista inicia el relato de su existencia con la evocación de su propia concepción y
gestación, recordando con una desconcertante omnisciencia el rechazo y la repugnancia que
desde el estadio fetal provocara en su propia madreŗ1. Ana non es Ŗun homenaje al amor
materno en el que destacan las evocaciones llenas de ternura que la protagonista hace de sus
embarazos e incluso de los partosŗ2. A la lista se puede añadir la protagonista de María
República, que nunca queda embarazada pero siente que fracasa en su papel de madre
sustituta al no poder hacerse cargo de su hermano Modesto y tener que cederlo a los cuidados
de su tía y de la Iglesia. En otra obra, los dos extraños embarazos e insólitos partos que
experimenta Denise Durand, protagonista de esa Ŗnovela caracterizada por un alto grado de
abstracciñnŗ3 que es Bestiaire, son fundamentales para el desarrollo de la acción.
Ciertas alternativas sexuales como el sadismo, el estupro, la pederastia o el incesto
(este último, Ŗa metaphor for all forms of transgressionŗ4) aparecen en varias novelas de
Gómez-Arcos, pero rara vez conforman el asunto principal de las mismas. Lo cierto es que
toda la producción de nuestro escritor está atravesada por lo sexual en dosis generosas,
ocupando un lugar destacado las relaciones de índole homosexual. La sodomía es un
elemento recurrente en muchas de sus obras (líricas, dramáticas o narrativas), no
prodigándose tan solo entre hombres homosexuales, sino también entre hombres y mujeres,
las cuales preservan así su virginidad. Es el caso de Carlos y Matilde, los padres de Ignacio,
en su período de noviazgo (L‘agneau carnivore) o de Félix Rosal y Paula Pinzón (Un oiseau
brûlé vif). En Adorado Alberto, como argumento para que acepte casarse con Romualda, la
tía Julia le recuerda al protagonista homosexual de la pieza que con las mujeres también se
puede practicar la sodomía.
En su momento analizamos la relación incestuosa que, aun incompleta, mantiene
Juliana con su padre quincuagenario en L‘enfant miraculée. De hecho, el incesto es una
tentación o un motivo frecuente, incluso obsesivo, en la obra de Gómez-Arcos. Este momento
de El pan, su primera novela, en el que María abraza a su hermanito, consigue chocarnos:
ŖMaría lo apretñ, con violencia, en un abrazo de amante, y lo besñ en la boca, en los ojos, en

1
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la cabezaŗ1. Pero la gran novela sobre el sexo entre parientes cercanos es otra: en L‘agneau
carnivore, el incesto homosexual entre Ignacio y Tonio se percibe desde un prisma rebelde y
liberador, de resistencia moral y cultural al fascismo; tal es el papel de las Ŗperversionesŗ y
Ŗmonstruosidadesŗ en la obra de Gñmez-Arcos según Vélez-Quiñones2. Como vimos, no
sucede así en Bestiaire, donde una madre da a luz a tres mellizos de padres diferentes (un
niño, una niña y un ser hermafrodita) que mantienen entre sí relaciones sexuales de tipo
sadomasoquista e incluso llegan a embarazar a su propia madre, todo ello en el contexto de la
extrema derecha racista. En otra novela, la actitud sobreprotectora y paternal de Pedro Paucha
hacia su esposa lleva a Milota a interrogarse sobre el tipo de relación que une a la
protagonista de Ana non con su marido: ŖUnd ihre inzestuôse Beziehung mit dem VaterEhemann?ŗ3 En Scène de chasse (furtive) se cuenta que Germán Enríquez, el bárbaro
torturador, de niðo compartía el lecho con su madre: ŖIls firent couche ensemble. Leurs
séances dřamour filial et maternel avaient quelque chose de si tendre que maman en
pleuraitŗ4. Incluso en una novela con una sexualidad de tipo mainstream como Mère Justice,
llena de páginas y escenas puramente maternales, leemos la chocante caricia que solía hacerle
la protagonista a su hijo cuando era pequeðo: ŖElle pouvait feindre de dévorer le pissou du
petit de longues minutes durant, jouant à être une maman cannibaleŗ5; la madre cesa estas
felaciones (que no otra cosa son) cuando se da cuenta de que, con solo acercarse, el niño la
recibe en estado de erección. También aparecen referencias al incesto en L‘ange de chair, la
última novela que publicó el almeriense, donde la relación entre Myosotis, la viuda
millonaria, y su antiguo amante Christian reviste un carácter materno-filial; además, cuando
aquella hace testamento, nombra a su protegido tutor del joven Panaïotis, con lo que el
francés será, a la vez, padre adoptivo y amante del efebo heleno6. Por fin, en Prédateurs
d‘enfance, el recluso Kamel está condenado por acostarse con su hermana y haber intentado
asesinar a su padrastro. En el teatro tampoco faltan ejemplos de comportamientos
incestuosos. En la obra teatral sin título de 1973, la hija se queja de haber dormido mal por
culpa de los tocamientos de su hermano:

1

El pan II, p. 87.

2

Véanse Vélez-Quiñones 1992 y 1999.
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Ŗ¿Y qué hay de la incestuosa relaciñn con su padre-esposo?ŗ (Milota 2012: 141). La traducción es nuestra.
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Hija. Los ojos abiertos de once a tres, durante el sueño de Jean-Claude. Las otras cuatro
horas, mi sueño, pesadillas. Soñaba que alguien me metía mano. Mi pesadilla tenía las
manos de Jean-Claude.
Cabeza femenina. (Histérica) Hijo mío, te he dicho mil veces que no le metas mano a
tu hermana.
Hijo. Está cachonda.
Cabeza femenina. Eso, de acuerdo: es mi hija. Pero es también tu hermana. Y no está
bien.
Hija. ¿Así que eras tú otra vez? ¡El cerdo!
Hijo. En algo hay que pasar el tiempo. Son cuatro horas.
Hija. ¡Métete mano a ti mismo, como hago yo!
(Gómez-Arcos, [Sin título], 1973, p. 10)

Desde esta misma perspectiva, analizando la relación acaso incestuosa y lésbica de las dos
hermanas solteronas de Los gatos, Moreno destaca como tñnica gomezarquiana el Ŗdeseo de
borrar la frontera sexual macho/hembra reemplazada por una visión más flexible, más sociopsicolñgica que biolñgicaŗ1.
Así pues, en un número significativo de obras gomezarquianas los sexos se
confunden, las funciones reproductivas se alternan, el ser humano parece aspirar a la
comunión de la mujer y el hombre, de la madre y el feto, de la simiente y el fruto. En un
pasaje de Mère Justice, la futura madre justiciera se mira desnuda ante el espejo, recordando
el cuerpo de su amante, ahora expulsado del país, sintiendo que el suyo propio conforma lo
que parece una versión laica y humana de la divina Trinidad.
Devant le miroir, elle appelait son ventre Badara, le caressait avec les mains de Badara,
jouissant jusquřà lřorgasme dřune dualité insolite : demeurer la femme quřelle était tout
en se transformant, face à son reflet, en lřhomme qui lřavait comblée. Jamais solitude ne
fut plus habitée. Son corps étriqué accueillait en lui trois natures différentes, entrelacées
comme les racines dřun même arbre.
(Mère Justice, p. 184)

Recordemos por fin que en el convento de María República, el extraño personaje de Sœur
Psychologue, hija de un teórico de la Revolución muerto en prisión, destacaba en sus
conferencias Ŗla nécessité pour lřêtre humain de se libérer de tous les tabous génétiquesŗ2.
1

Moreno 2013: 73.

2

María República, p. 106.
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III.7.3. Religión

III.7.3.1. El elemento religioso en Pre-papá / Pré-papa

En Pre-papá, tanto en la farsa como en la novela, el reino de lo sagrado ha sido
sustituido por el progreso tecnológico de la sociedad secular, según subraya Feldman; en
ambas obras, la profesora Kedrova explica la naturaleza alegórica del pensamiento religioso,
según la cual el hombre crea las divinidades mediante un proceso metafórico de invención
subjetiva producido por la sublimación de los temores y anhelos humanos. Así pues, Dios es
la gran metáfora, Ŗthe end product of an allegorical transference of fears and desiresŗ1, por lo
que, para Kedrova ŕo para Gómez-Arcosŕ lo divino no es sino una exudación de nuestras
neuronas, una creación especular de los humanos, y no a la inversa como pretende el
creyente: ŖThe sacred world is, consequently, a mirror image and signifier of human
aspirations and apprehensionsŗ2.
Por su parte, Moreno destaca acertadamente la inclusiñn de Ŗelementos mesiánicos y
crísticosŗ en Pré-papa, aunque añade que Ŗcontrariamente a otros textos, no se trata de una
sátira, ni del hecho religioso ni de la demagogia políticaŗ3, lo cual en nuestra opinión parece
cuando menos discutible si analizamos el papel de la señorita Adela en farsa y novela como
representante grotesco de la beatería más rancia. De hecho, en la pieza las consideraciones o
alusiones de tipo religioso proceden de la señorita Adela cuando son tradicionales o
reaccionarias, al igual que corresponden a la profesora Kedrova las que revisten un carácter
cientificista o abiertamente ateo; ello lleva continuamente a que ambos personajes se
enzarcen en discusiones por lo general en el registro del absurdo. En cuanto a los personajes
de John y Mary, es de destacar que no opinen sobre asuntos religiosos.
Cuando entra en escena, la primera intervención de Adela es para vilipendiar
grotescamente a los no creyentes: ŖBuenos días. Los ateos han soltado una corriente de aire
en esa esquina. Me he constipadoŗ4. La anciana utiliza a menudo fórmulas católicas como
ŖDios medianteŗ, ŖAve María Purísimaŗ, ŖCon su ayuda y con la de Diosŗ, Ŗ¡Jesús!ŗ, ŖPara
el ojo de Dios no hay rincñn oscuro ni isla desierta. Aménŗ5. Adela pasa una parte importante
1

Feldman 1998: 176 y 2002a: 148.

2

Feldman 1998: 176 y 2002a: 148.

3

Moreno 2013: 98-99.

4

Pp, 2.

5

Respectivamente: Pp, 2, 2, 6, 9, 15.

564

de la obra arrodillada en una bufa confesión con el enfermero, que en tales momentos hace
las veces de sacerdote; cuando este encarna dicha función, también emplea algunas de estas
fñrmulas: ŖSin pecado concebidaŗ, ŖCinco Ave-Maríasŗ, ŖPecado venial. Un Padrenuestroŗ1.
Adela, que se considera martillo de herejes (Ŗ¡Hereje! ¡Revolucionaria! ¡Hippy!ŗ 2, son
algunos de los insultos que dirige a Kedrova), ve pecados por doquier y repite
incansablemente este vocablo: ŖYa conoce usted mi singular habilidad para descubrir el
pecado. Si la Iglesia tuviera un cuerpo de policía yo sería inspector jefeŗ 3. En esta línea,
páginas más adelante afirma:
Adela. (Comiendo) El mundo entero es un pecado. Especialmente la juventud. ¡A
dónde pensarán llegar! Pero aquí estoy yo, para confesarlo todo, mandamiento por
mandamiento.
(Pp, 6)

Junto con Mary y el enfermero, Adela le dará la espalda a John al final de la obra porque, en
definitiva, el hombre embarazado Ŗ[e]s un ateoŗ4. Su penúltima intervención, que termina con
su palabra favorita, es precisamente para condenar al protagonista; en ella se revelan los
aspectos vindicativos, reaccionarios y cerradamente preconciliares que pretende encarnar este
personaje:
Adela. La Iglesia también le cierra sus puertas. Pero le perseguirá a sangre y a fuego
durante toda su vida y la de sus descendientes. No escuche usted a los que dicen que la
Iglesia está terminada, porque no es cierto. Se hablará de su culpa en todos los púlpitos,
se impondrán penitencias y ayunos especiales. No se olvidará. Y ¡ay del guapo que
intente abrir la mano en el próximo concilio! Allí estaré yo, para que me oiga. (Al
público) Como ustedes ven, tenía yo razón: era pecado.
(Pp, 16)

Asimismo, en su grotesca despedida Adela menciona al arcángel San Miguel y a Luzbel en la
apoteosis final de ladridos que engarza el desenlace de Pre-papa con el de Adorado Alberto /
Et si on aboyait ? Lo religioso sirve, además, de excusa para chistes absurdos, como los
pecados que anota en un cuaderno y va confesando: ŖPadre, me acuso de que los rusos han
1

Respectivamente: Pp, 2, 2, 8.

2

Pp, 12.

3

Pp, 3.

4

Pp, 16.
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llegado a la Lunaŗ1; las largas confesiones que la agotan tanto que Ŗ[c]inco veces ya […] el
sacristán ha tenido que llamar a una ambulancia para que me lleve a casaŗ2; las pastillas de
vitamina oratoria que el confesor le ha prescrito3; las exigencias absurdas, como la que le
hace a Kedrova: Ŗ¡Y no me atropelle usted a los ángeles con sus cohetes! ¡No me los
atropelle usted!ŗ4, o más adelante: Ŗ¡Padre nuestro que estás en los Cielos, cierra las puertas
de tu Cielo a los cohetes, que llevan muy malas intenciones!ŗ5; por fin, cuando amenaza de
excomuniñn a Kedrova, le dice: ŖQuerida, yo excomulgo para sentirme mejor. Como quien
toma sal de frutas para hacer la digestiñnŗ6.
En el bando resueltamente contrario encontramos el pensamiento de la profesora
Kedrova, el cual se basa en la superación de las estructuras y atavismos que encadenan a la
humanidad (Ŗla religiñn, la patria, la familia, el poder…ŗ7), entre los cuales destaca la
creencia en seres supremos:
Profesora. Amigos míos: Ante tan importante conquista de la Ciencia se impone esta
pregunta: ¿Está el hombre preparado para ser dueño y señor del universo, para
desempeñar el papel metafísico que los retrógrados y aristotélicos de ayer adjudicaban a
Dios? (La profesora mira retadora.)
(Pp, 2)

Más adelante, la profesora afirma: ŖEl hombre, por fin, amparado por la técnica, ha
agujereado el cielo. Ese cielo, reservado durante siglos a Dios y a sus ángeles, es ahora
nuestro dominioŗ8, para enseguida preguntarse retóricamente si existe mayor metáfora que la
existencia de Dios. Entre las imposiciones que deberá abolir de su conducta el hombre nuevo
que colonizará el espacio, estará según Kedrova la de Ŗser religiosoŗ9, al tiempo que denuncia
la connivencia histñrica entre política y religiñn: ŖLa Iglesia y el Gobierno siempre están de
acuerdo para prohibir cosas. Qué bien se llevan, ¿no?ŗ10. Y es que en el mundo del hombre
1

Pp, 2.

2

Pp, 3.

3

Pp, 3.

4

Pp, 6.

5

Pp, 12.

6

Pp, 11.

7

Pp, 6.

8

Pp, 4.

9

Pp, 9.

10

Pp, 11.
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nuevo no habrá cabida para elementos represivos religiosos (pero tampoco políticos o
econñmicos): Ŗ¿Os la imagináis [a Adela] en el planeta Marte, equipada con un crucifijo, una
censura social y una cuenta corriente en un banco suizo?ŗ1. Esta pregunta retórica de la
profesora da pie a una respuesta cómica por parte de la vieja beata: Ŗ(Para sí misma) ¿Cómo
sabrá lo de mi cuenta corriente, si está en el banco secreto del Vaticano? ¡Estos comunistas
son el demonio!ŗ2
Se repite a lo largo de la novela la idea, enunciada más que argumentada, de que Dios
murió en la guerra, por lo que Mlle Adèle se ocupa de los cuidados de la catedral que, en
definitiva, no es sino un cascarón hueco y sin más fieles que ella. No obstante, Mary,
nostálgica de la religión, pretende enseñarle ella misma el catecismo a su hijo, ya que en las
escuelas del Centro el papel de la divinidad lo ha asumido un ser humano ensoberbecido:
Ŗlřhomme infini, lřhomme-Dieu ! Plus de trace du Dieu-homme. Plus dřhumilitéŗ3.
La profesión de John, por cierto, no es casual: el hombre embarazado es diseñador
anatómico, esto es, una especie de dios menor o deidad auxiliar que elabora miembros con
los que complementa la creación divina cuando, por ejemplo, se produce una amputación. Así
mismo, John embarazado es un ser doble como Dios es trino, por eso Kedrova resuelve las
cuestiones ontolñgicas diciéndole: ŖIl est votre enfant. Il est vous-mêmeŗ4, dando a entender
que, como correlato inexacto de Cristo, John es a la vez padre e hijo en una Ŗ[d]ualité tendant
vers lřunité […]. Lřaccord parfait. Un seul John Ferguson porteur de deux naturesŗ5. El
hombre embarazado presenta un carácter dual, es un ŖDouble-Johnŗ6 a su vez en una doble
vía, pues contiene en él los dos sexos, siendo a la vez dos personas. El cuerpo de John,
invadido por el feto, es un Ŗtemple érigé aux dieux de son choix et que personne nřa le droit
de profanerŗ7. Por si toda la simbología religiosa no fuera suficiente, después del suicidio de
su esposa, John pasa de ser atracción turística y blanco de admiradoras a sufrir persecución y
ver su vida en riesgo, al igual que Jesús cuando entró en Jerusalén en loor de multitudes para
ser vilipendiado días más tarde por esa misma muchedumbre.

1

Pp, 13.

2

Pp, 13.

3

PPRF, 71.

4

PPRF, 271.

5

PPRF, 303.

6

PPRF, 305.

7

PPRF, 275.
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III.7.3.2. Pré-papa como hipertexto bíblico

Feldman destaca el carácter bíblico de los nombres de los protagonistas, John y Mary,
Ŗwhose names are evocative of the biblical Ŗpretextŗ that underlies many of Gómez-Arcosřs
allegoriesŗ1, y por consiguiente opina que el embarazo de John contiene Ŗan ironic critique of
the primordial Nativityŗ2 con papeles trastocados y una Virgen María incapaz de concebir.
Pero, matizamos nosotros, si en el caso de ella ŕfallida madre del mesíasŕ el nombre
resulta transparente, en el del hombre no es tan diáfano como si se hubiera llamado Joseph.
¿Por qué John? Conjeturemos. El protagonista podría haber heredado el nombre de Juan el
Bautista, precursor de Jesús (como John es el precursor del fruto de su propio vientre), o bien
de Juan el Evangelista, redactor de ese fin de los tiempos que es el Apocalipsis (John huye de
un mundo agonizante). Referencias al libro final de la Biblia las encontramos en diversos
lugares: en el Libro del Ahorcado, en el hecho de la misma guerra nuclear, o en Ŗles dires
apocalyptiques de la vieille bigoteŗ3 que es Mlle Adèle.
En cualquier caso, las referencias cristianas en general y bíblicas en particular son
muy frecuentes sobre todo en la novela, la cual tiene mucho de relato mesiánico y de la
salvación que, por lo tanto, en gran medida actúa como hipertexto de las Escrituras. En los
siguientes cuadros exponemos los elementos de la tradición bíblica o cristiana que sirven de
antecedentes a otros elementos y episodios de Pré-papa ou Roman de fées:

Antiguo Testamento

Elemento

Elemento, episodio o referencia de

o episodio bíblico

Pré-papa ou Roman de fées

Las Sagradas Escrituras
El Verbo

El Libro del Ahorcado.
Ŗla parabole dřun nouveau commencement,
un nouveau Verbe, un nouvel universŗ

Página
142
240

El vientre de John es como una tierra nueva
La Creación

en la que aún no se ha separado la luz de las
tinieblas.

1

Feldman 1998: 171 y 2002a: 144.

2

Feldman 1998: 180 y 2002a: 152.

3

PPRF, 290.
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307

El Edén

Adán y Eva.
La expulsión del Paraíso

El jardín cubierto de la Cité Future (que

43

también puede representar el Arca de Noé).

310

John siente vergüenza de que Mary lo vea
desnudo; duerme con pijama y se ducha a
puerta cerrada.
El parc naturel de la Cité Future, con todas

El arca de Noé

las especies conocidas de animales y plantas.
John abandona su piso para siempre
acompañado del gato y los pájaros.

116-121
172

43

310

Cuando John huye de la multitud enfurecida,
La travesía del Mar Rojo

las ramas de los árboles parecen cerrarles el

319

paso a sus perseguidores.
El Arca de la Alianza

La arqueta donde se guarda el Libro del
Ahorcado.

El embarazo senil de

El embarazo tardío de Ursula Renaissance,

Sara, esposa de Abrahán

madre de John.

150

17-18

Nuevo Testamento

Elemento o

Elemento, episodio o referencia de

episodio bíblico

Pré-papa ou Roman de fées

Los Evangelios

Los fascículos del Libro del Ahorcado.

María

Mary es el nombre de la frustrada madre.

Página
143

En la catedral, John grita ŖAve Marie !ŗ El
ojo del ordenador oculto en el confesionario
La Anunciación

le dice: ŖLe Centre aime le fruit de ton ventre.

296

Béni soit-ilŗ.
Ŗyeux bleus comme une annonciation célesteŗ
Herodes y la matanza de
los inocentes

26

ŖPas de quoi faire un massacre dřinnocentsŗ.
Búsqueda de la simiente del íncubo en todas
las madres y embarazadas.
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167

La huida a Egipto

Huida de John con su nascituro ante la
muchedumbre furibunda.

El mesías

El Ahorcado. El hijo de John.

De Ŗ¡Hosanna!ŗ a

John pasa de ser atracción turística y erótica a

Ŗ¡Crucifícalo!ŗ

víctima de persecución y amenazas.

La Eucaristía

Adèle toma pan y vino antes de la sopa.

La oración del huerto
(ŖAparta de mí este
cálizŗ)

El Sanedrín

317, 319

214
317, 319
91

El rechazo de John de su embarazo y de su
misión salvadora.
ŖPourquoi mřabandonnes-tu ? Pourquoi me

263

lasisses-tu tout seul? ŗ
Las autoridades de la Ciudad Futura,
presentes en la ejecución del Ahorcado.

145

El beso de Judas

El beso de Mary a Mlle Adèle

260

La flagelación

Adèle azota a su perro, Doux-Jésus.

110

El camino hasta el baño es un Ŗcalvaireŗ para
El Viacrucis

John, quien incluso se desmaya (caídas de

123

Cristo).
El campesino rebelde de la Historia del pan
La corona de espinas

lleva cuando muere un trozo de alambrada en

156

la cabeza a modo de corona de espinas.
ŖTout destin insolite se doit dřavoir son
Golgothaŗ
El Gólgota
La Crucifixión

Adèle fabrica una cruz donde se crucifica ella
misma.

215

297, 315

El Ahorcado y las primeras palabras de su
Libro: ŖMon Père, pourquoi mřas-tu
abandonné ?ŗ

151

El suicidio de Judas

Suicidio de Mary

264

El Espíritu Santo

La lengua de fuego que deja el cohete

321

John quisiera tener alas para marcharse
La Ascensión

volando.
John, con su hijo en el vientre, despega en el
cohete hacia el cosmos.
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317

322

El Apocalipsis
El Anticristo

La guerra nuclear.

81, 166

ŖCe monde est la tanière de la bêteŗ.

158

La simiente del íncubo.

167

Otras referencias cristianas

Elemento cristiano

Las catacumbas

La Santísima Trinidad

La catedral, el templo

La corona de los santos

El palio
Los paramentos del altar

La vía mística

Elemento, episodio o referencia de
Pré-papa ou Roman de fées
El sótano donde se encuentra el ejemplar del
Libro del Ahorcado que conserva Mary.
John, su hijo y los pájaros (Padre, Hijo y
paloma del Espíritu Santo)
La Ciudad Futura es como Ŗun temple
contenant lřhomme-dieuŗ
El halo de la linterna rodea la figura de John
en el sótano cuando halla el Libro.
Las telas de araña que cuelgan por encima de
la arqueta con el Libro del Ahorcado.

Página

150

313

44

150

150

Los encajes sobre los que está el Libro.

150

El laberinto del sótano donde está el Libro del

150

Ahorcado.
El proceso de concienciación de John.

El hombre nuevo,

John embarazado encarna a la nueva

la vida eterna

humanidad.

La consustanciación

John se siente uno con su hijo.

La omnisciencia y

El Ordenador central, que todo lo sabe y todo

ubicuidad de Dios

lo ve.

157
240
308-309
296

El Ahorcado y la quema de su Libro
La Santa Inquisición

ŖAutrefois, on lřaurait fait brûler sur la place
publique !ŗ

571

287

Hay dos momentos en la novela en los que se acumulan especialmente las referencias
religiosas: los pasajes correspondientes al Ahorcado y su Libro y las secuencias finales de la
narración, a partir del suicidio de Mary. Observemos de cerca dichas páginas.
El Libro del Ahorcado es, según vimos, un relato autónomo intercalado en el cuerpo
de la novela. Será Mary quien cuente a su esposo la peripecia del autor del Libro, un antiguo
periodista cuyo nombre se esconde (transparentemente) tras las siglas AGA. Fue un
superviviente de la III Guerra Mundial, coetáneo de los abuelos de Mary y fundador de la
sociedad que se ha desarrollado en la explanada, cuyas ideas rebeldes le valieron la condena y
ejecución por parte de las autoridades, así como la quema de casi todos los ejemplares de su
Libro. Este es una clara referencia a las Sagradas Escrituras (Ŗla nouvelle Genèseŗ 1) que el
autor ŕpor chusco que nos parezcaŕvende en fascículos coleccionables (referencia a los
cuatro Evangelios o, más latamente, a los distintos libros que componen la Biblia). Así, el
autor del Libro es la encarnación de un evangelista o del mismo mesías, que aporta y pregona
la buena nueva; como Cristo, es juzgado y condenado por las autoridades ŕsufriendo la
crucifixión una transposición heterodiegética al convertirse en una ejecución por
ahorcamientoŕ, cuyos representantes son descritos como el Sanedrín en Jerusalén: ŖIls
virent les autorités de la Cité Future alignées solennellement par ordre de hiérarchies sous la
grande coupoleŗ2 ; además, las autoridades ordenaron sepultar el cuerpo del Ahorcado en
catacumbas, en referencia a la gruta donde descansaron de viernes a domingo los restos de
Jesús.
La búsqueda del ejemplar del Libro que conservó la abuela de Mary, el cual se
encuentra en el sótano de la casa, se reviste de elementos intensamente simbñlicos: ŖLe plan
en labyrinthe de la caveŗ3 es a la vez un descenso a los infiernos y una búsqueda mística en
pos del saber, tanto más cuanto este itinerario Ŗrelève du mystère, […] de lřoutre-tombeŗ4.
John encuentra el Libro en una arqueta (el arca de la alianza o el sagrario) Ŗsous un dais de
toile dřaraignéeŗ (el palio); él es el elegido, por eso Ŗ[l]a lampe électrique lřencercle dřun
éclairage pâleŗ5 (la aureola de los santos); el lecho de encaje sobre el que reposa el ejemplar
representa los paramentos del altar; de hecho, cuando por fin toma el Libro en sus manos, se

1

PPRF, 143.

2

PPRF, 145.

3

PPRF, 150.

4

PPRF, 150.

5

PPRF, 150.
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siente como Ŗquelquřun qui récupère un ancien sacrementŗ1.
Por si quedase alguna duda, el Libro se abre con la queja interrogante de Cristo en la
cruz: ŖMon Père, pourquoi mřas-tu abandonné ?ŗ2. Más adelante, la Historia del pan se
presenta una vez más como parábola bíblica bilingüe alrededor de un motivo tan común en el
Evangelio como el pan (relato que, recordemos, ya había aparecido ŕcomplementado
significativamente con la Historia del vinoŕ en el drama Queridos míos, es preciso contaros
ciertas cosas). El labrador dialoga con el pan: aunque él lo plantó, el pan pertenece a otro
dueño; el labrador se rebela ante la injusticia, pero su revuelta le cuesta la vida. En la Historia
no solo se menciona a Cristo, sino que el cadáver del labriego sublevado Ŗ[t]raía en la frente
un trozo de alambrada, su corona de espinasŗ3. Es posible ŕy esto no pasa de ser mera
conjetura por nuestra parte, toda vez que nos ha resultado imposible encontrar el texto de
dicha narraciónŕ que la Historia del pan sea una versión del relato El último Cristo, con el
que Gómez-Arcos ganó el Premio Nacional de Narración Breve en 1950.
Con la lectura del Libro, John prosigue su concienciaciñn o senda mística: ŖJohn
Ferguson brûle une à une les étapes de la connaissanceŗ4. Hay una referencia al Apocalipsis y
el Anticristo cuando en el Libro se dice: ŖCe monde est la tanière de la Bêteŗ5. El último
capítulo es Le manifeste de X, l‘enfant non conçu et non né, appelé par les médias le
pamphlet de l‘incube6, un alegato en contra de una de esas ringleras de culpables tan del
gusto gomezarquiano (los padres, los amos, el clero, los políticos, los patronos, los militares).
El mensaje del manifiesto o panfleto es el siguiente: como humanos, todo padre, toda madre
conlleva en sí un pecado original al engendrar un hijo en este mundo de lobos, constituyendo
esta culpabilidad parental una de los pecados originales de la humanidad. Una vez publicado
tal documento, las autoridades buscaron en todas las mujeres la simiente del íncubo, posible
Anticristo y un recuerdo invertido de la matanza de los santos inocentes (ŖPas de quoi faire
un massacre dřinnocentsŗ7).
El tema de la vía mística reaparece con fuerza a partir del suicidio de Mary, cuando
1

PPRF, 150.

2

PPRF, 151.

3

PPRF, 156. Feldman ya había subrayado la alegoría de la vida de Cristo que subyace en la Historia del pan y

en la del soldado de los ojos azules muerto en la guerra del Vietnam (Feldman 1998: 128 y 2002a: 106).
4

PPRF, 157.

5

PPRF, 158.

6

PPRF, 167.

7

PPRF, 167.
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John, que se enfrenta solo a su sino, se encuentra sumido en las tinieblas de la duda y la
desorientación. No acepta al Ŗenemigoŗ que lleva dentro, esto es, rechaza su destino de
elegido: Ŗ[i]l sait quřil se met des œillèresŗ, da palos de ciego en la oscuridad, incapaz de
buscar la luz que abra Ŗla porte des ténèbresŗ1.
Toda la historia del Libro y el Ahorcado ŕque Mary, al modo bíblico, tilda de
Ŗparabole édifianteŗ2ŕ es, pues, una transposición de ciertos episodios evangélicos en los
que la buena nueva de la salvación espiritual que anuncian las Escrituras deviene en mensaje
de salvación terrenal. Este proceso de transposición semántica, consistente en eliminar una
motivación para rellenar el hueco con otra distinta, es lo que Genette llama transmotivación.
El segundo momento de acumulación de elementos con referentes bíblicos o
simbolismo cristiano es la parte final de la novela. Mary se arroja por la ventana en la página
264, en un recordatorio de la muerte del discípulo traidor; este suicidio viene precedido de un
extraño beso de Judas de tintes buñuelescos: Mary, recién llegada de la consulta en la que ha
sabido que su esposo está embarazado, se acerca a su vecina, Mlle Adèle, que reza odios ante
su casa; entonces besa el crucifijo que le pende del cuello a la vieja, luego la besa con lengua
en la boca y le escupe dentro. Tras su óbito, John pensará que Mary se ha suicidado en el
momento en que él más la necesitaba, por lo que su muerte Ŗ[i]l la ressent comme une
trahisonŗ3, de lo que se desprende una fácil lectura hipertextual del suicidio del Iscariote.
En algunas novelas de Agustín encontramos misas invertidas, esto es, escenas a
caballo entre la misa negra demoníaca, el aquelarre o la danza macabra. Tal es el pasaje de
John en la catedral, edificio que parece un híbrido entre Nuestra Señora de París (por la
forma) y el Sagrado Corazón (por la ubicación). Es una descripción efectista, impresionista (y
no realista) del templo, con acumulación de términos de los campos semánticos de la
podredumbre y el deterioro: Ŗbateau fantómeŗ, Ŗporte rongée par des mites séculairesŗ,
Ŗnuages de cendresŗ, Ŗhaleine fétideŗ, Ŗputréfactionŗ, Ŗcadavreŗ, Ŗpierre calcinéeŗ4. Desde
que John penetra en la catedral, la acción se torna onírica, como una pesadilla o una danza
macabra tardomedieval: los bancos de la iglesia están ocupados por esqueletos; dentro del
confesionario no hay sacerdote, sino una custodia en cuyo anillo de oro y diamantes se
encuentra uno de los ojos del ordenador central, que le recuerda a John la inexistencia de
Dios: la salvación depende del Centro. El Centro representa el presente y prepara el futuro; la
1

PPRF, 269.

2

PPRF, 139.

3

PPRF, 266.

4

PPRF, 291-292.
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catedral es el pasado muerto y putrefacto; frente al oscurantismo de la Iglesia, las luces del
progreso, representado por la iluminaciñn de la Ciudad Futura: ŖDe son souffle puissant, sa
lumière de platine efface les ténèbres de la Cathédraleŗ1. En la anteiglesia, Mlle Adèle afea a
John su conducta: él podría haber sido un enemigo formidable, un auténtico anti-Dios, pero
se ha quedado en el estado de simple hombre embarazado, por lo que ni siquiera merece
morir como Cristo, de modo que será ella, que bien lo merece, quien perezca crucificada. La
secuencia de la catedral es la crisis definitiva del camino místico de John, su nadir vital, el
momento en el que el protagonista pisa el fondo del Infierno y, llevando la mirada hacia
arriba, no le queda sino aceptar con serenidad su ascendente destino estelar.
Al menos en otras dos novelas de Gómez-Arcos encontramos secuencias de aquelarre
o misa invertida. La primera es el largo pasaje de la ceremonia en la que la protagonista de
María República hace sus votos para, finalmente, incendiar el convento con todos sus
habitantes y visitantes dentro. La segunda, ya glosada capítulos atrás, es la secuencia de
L‘enfant miraculée en la que Juliana baila desnuda en la iglesia y se lava la entrepierna con el
agua bendita de la pila, antes de despojar a la Virgen de sus ropajes y vestirlos ella misma.
Volviendo a Pré-papa, cuando Mary comunica a John que, pese a los esfuerzos
desplegados, no está embarazada, la frustración lo lleva a acostarse con calzoncillos por vez
primera en su vida marital y, más adelante, a ducharse a puerta cerrada. Este retraimiento
para mostrar el cuerpo se va a acentuar conforme crezca su vientre, en un guiño evidente al
Génesis, cuando Adán y Eva, que han comido del fruto prohibido perdiendo así la inocencia
edénica, paran mientes en su desnudez y se cubren las vergüenzas movidos por un
sentimiento de pudor que hasta entonces desconocían; paralelamente, Mary y John han
comprendido que se ha acabado la etapa cándida de ingenua felicidad de su matrimonio y que
se adentran en otro capítulo más doloroso, por lo que Mary llora ante la visión de su marido
dormido y sudando en pijama.
Muchos párrafos y pasajes de la novela, incluso de escasa importancia, se tiñen de
referencias religiosas. Por ejemplo, Mary, ocupada en ir de médico en clínica y de hospital en
laboratorio buscando un remedio para la extraña enfermedad de su marido, pasa Ŗson calvaire
dřépouseŗ2; asistimos a otro camino del calvario en el trayecto que sigue John desde su
habitación hasta el cuarto de baño, remedo de vía crucis con caída y corona de espinas
incluidas, esta última tal vez recreada en el pelo erizado del gato:
1

PPRF, 296-297.

2

PPRF, 226.
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La distance emmoquettée qui sépare la chambre de la salle de bains se
transforme en calvaire. John se traîne, et Miky, hérissé comme une boule de clous,
disparaît sous le canapé. […] [I]l chancelle, il tangue dans le couloir, sřaccrochant aux
meubles, gagne finalement le havre des toilettes. […] Il sřévanouit.
(PPRF, 123)

Entre otras referencias, solemos encontrar la presencia frecuente del morado (lila en
ocasiones), color asociado en la cultura católica a la Semana Santa, esto es, a la muerte
humana de Dios y, por ende, a su resurrección. Cuando John, ya reconciliado con el feto que
lleva dentro, entra en la habitación del hijo y suspira, esa exhalación es como el soplo divino
que dio vida a Adán: Ŗil soupire longuement. Comme ce souffle dřair qui sřéchappe dřun
arbre lorsque ses fruits mûrissent : le langage secret de la création. La métaphore du
Souffleŗ1. En este ascenso místico, los animales participan de la felicidad de John. ŖCřest la
résurrecion, lřannonciation, le jubiléŗ2. John emprende la marcha hacia la Ciudad Futura
como Noé, rodeado de animales (los pájaros, el gato Miky y el perro Doux-Jésus).
La Ascensión de Jesús a los Cielos viene abiertamente simbolizada por el viaje
espacial de John en el cohete para buscar un nuevo mundo donde fundar una nueva
humanidad. John prevé su sino y próximo vuelo hacia el cosmos tumbado boca arriba en la
hierba del bosque invernado: ŖIl se couche sur lřherbe, le regard tendu vers lřinfini, ce trou
par où le ciel se déverse sur la terre, cette fenêtre de salut. Voudrait avoir des ailes puissantes,
éternelles, des ailes dřange, pour sřenfuir de lřautre côté du firmamentŗ3. Cuando las hordas
enfervorecidas lo persiguen para lincharlo, las ramas de los árboles parecen apartarse para
dejarlo pasar, al tiempo que se cierran ante sus perseguidores, como las aguas del Mar Rojo
sobre las tropas del faraón. Además, la experiencia que está a punto de empezar para John es
el inicio de una nueva creaciñn: ŖLe Verbe, à nouveauŗ4 y, al mismo tiempo, Ŗdřune autre
annonciationŗ5. Asimismo, la lengua de fuego que deja el cohete en su despegue es remedo
de la que apareció encima de los apóstoles como manifestación del Espíritu Santo, con lo que
se completa la Trinidad: John Padre, el futuro Hijo y el Espíritu Santo.
La catedral no es el único templo que aparece en el relato. El hospital que visitaban
1

PPRF, 303.

2
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3

PPRF, 317.

4

PPRF, 320.

5

PPRF, 321.

576

los Ferguson al principio de la segunda parte de la novela ya se nos describía como Ŗle
redoutable temple des maux dřaujourdřhuiŗ1. Más adelante, cuando la mano de John dibuja
autónomamente su nuevo cuerpo, el narrador describe este organismo con una acumulación
de términos del campo semántico de la religión ŕcatedral, plegarias, templo, milagroŕ, sin
olvidar la mención de Dios ausente, pues la mano con vida independiente de John no
simboliza otra cosa que la emancipación del hombre como sujeto creador con respecto al
Creador divino de la tradición, ya muerto:
Sorte de cathédrale de chair palpitante dřoù partiraient, rayonnant vers son système
nerveux, des ordres et des prières dřamour et dřangoisse, de courage et de peur. Et
caché dans ce temple, baignant tranquille dans les eaux placentaires, […] le fœtus. […]
Il est beau comme un embryon de miracle. Une beauté essentielle dřoù Dieu est absent.
(PPRF, 239-240)

Inmediatamente después, y sin abandonar el registro religioso, se nos dice que el cuerpo de
John es tal vez Ŗla parabole dřun nouveau commencement, un nouveau Verbe, un nouvel
universŗ2. La imagen recuerda el desenlace de la película 2010: the year we make contact
(1984), de Peter Hyams ―prescindible secuela del clásico de Kubrik―, en la que un enorme
feto flotando en el cosmos ocupa la pantalla como símbolo del eterno renacer de la especie.
Como los místicos en pos del amor divino, como Eneas en busca de Anquises o Dante
tras los pasos de Beatriz, John ha de bajar a los Infiernos antes de iniciar el ascenso hacia su
destino celestial. Por eso su ánimo se nos describe en términos que inciden en lo profundo, lo
subterráneo. Mirar en el interior de sí mismo es su forma de bajar al Hades, es la primera fase
de su vía mística: Ŗsilencioŗ, Ŗgrutaŗ, Ŗprofundaŗ, Ŗsin salida a la superficieŗ, Ŗse hundeŗ,
Ŗabismoŗ, Ŗverticalŗ, Ŗinterior de la tierraŗ, Ŗsubterráneosŗ, Ŗsecretoŗ, Ŗinteriorŗ.
John entre dans le silence de lřabsolu, sřy perd, comme dans une grotte à chaque
pas plus profonde, sans aucune issue vers la surface ; plus il cherche une porte de sortie,
plus il sřenfonce et tombe dans lřabîme. […] [S]a propre chair […] se transforme en
hurlement muet, vertical, comme ses cataclysmes qui bouillonnent à lřintérieur de la
terre, grondements souterrains et secrets. Ses yeux sřabsentent du monde et regardent
sans repos vers son dedans […].
(PPRF, 240-241)
1

PPRF, 197.

2
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El centro de investigaciones médicas donde trabaja el célebre oncólogo que anuncia
por fin los cuatro meses de embarazo de John, también se caracteriza en términos religiosos.
El gran especialista se nos presenta, al estilo del Antiguo Testamento, como Ŗpatriarche
incontesté du royaume du cancerŗ1; el centro, ese templo que el doctor dirige como Ŗdieu
tutélaireŗ2, se nos describe como si se tratase de un monasterio o cenobio, de modo que
podemos establecer ecuaciones como las siguientes: el centro clínico = el templo; el doctor =
el dios tutelar; la investigación médica = la religión; los investigadores con batas blancas =
los frailes o monjas con sus hábitos; el espíritu de la enfermedad = la divinidad todopoderosa.
Un silence imposant envahit ce temple de la recherche médicale. Les quelques
personnes qui sřy trouvent, toutes revêtues de blouses blanches, chuchotent, bougent à
peine, sans doute pour ne pas réveiller lřesprit de la maladie, véritable locataire du
centre clinique, seigneur tout-puissant, roi éternel…
(PPRF, 247)

Si Jesús afirmó ante Pilato que su reino no era de este mundo, de forma parecida va John a
abandonar la Tierra devastada, metonímicamente representada por la Ciudad Troglodita, y a
buscar su verdadero reino en un más allá que lo espera por encima de las nubes.

III.7.3.3. Lo religioso en la literatura de Agustín Gómez-Arcos
ŖComo buen ateo, mi nacionalidad es mi única fe; conservarla es un acto de feŗ3,
afirmaba Gómez-Arcos en una entrevista. Sin embargo, la presencia frecuente, a ratos
opresiva, de lo religioso en su obra como elemento enemigo contra el que hay que rebelarse,
llevaba a un crítico a afirmar: ŖCette révolte-là est pourtant celle dřun être profondément
religieux, un homme si plein du divin quřil ne se résoudra jamais à en laisser lřexclusive à

1

PPRF, 249.

2

PPRF, 247. Este es ciertamente el único término pagano dentro de un contexto cristiano, pero pensemos que

muchos de aquellos dioses tutelares de la Antigüedad fueron histórica y paulatinamente identificados con santos
guardianes o patronos de localidades conforme se imponía el cristianismo.
3

Fidalgo 1994.
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une religionŗ1. En otra ocasión, entrevistado para France Inter con motivo de la publicación
de Ana non, el almeriense se refería a su concepciñn de la muerte: ŖJe ne crois pas, je vous
dis, à un au-delàŗ; el entrevistador, acaso aplicando su propio prejuicio sobre la religiosidad
de los españoles, pregunta entonces al autor por sus creencias religiosas:
ŕ Vous croyez ? Vous êtes espagnol…
ŕ Oui, je suis espagnol. Je ne suis pas croyant. Je lřétais, je ne le suis plus.
ŕ Cřest une rupture ?
ŕ Oui, mais ça fait très longtemps. Une rupture totale. Cřest à dire, je ne suis pas
concerné par la foi dans le sens religieux du mot. Je ne suis pas concerné par lřÉglise. Je
pense que jřai été toujours la victime de tout cela, mais quand-même une victime qui a
finalement le droit de parler, de se révolter contre. Cependant, ça ne me pose pas de
problème en ce qui concerne ma propre vie. Je ne crois pas, cřest tout.
(Entrevista en France Inter, 20/06/1977)

Mais, en fait, ce n‘est pas tout, replicamos nosotros, pues a más de ateo, Agustín es
ferozmente anticlerical. Para él, la Iglesia como institución y los sacerdotes y monjas
individual y colectivamente forman parte de las fuerzas reaccionarias que, aliadas con los
ricos, los militares y los fascistas, son culpables sin matices de los males del pueblo y la
patria. Gómez-Arcos, escritor cristiano en negativo, es el reverso perfecto de un autor
católico. Con todos los matices que se quiera, de igual manera que Unamuno, Claudel o Böll
fundamentan de uno u otro modo su creación literaria en el catolicismo, el almeriense
cimienta la suya, de forma simétrica, en contra de dicha fe, pero siempre teniéndola en
cuenta, jamás ignorándola. El elemento antirreligioso está sobradamente representado en la
obra de Gómez-Arcos; con todo, ciertos elementos religiosos en positivo (esto es, no
concebidos para denigrar lo divino o lo religioso) pueden espigarse, como comprobaremos,
en algunos pasajes.
Feldman ya nos ha explicado cómo se estilizaba la dramaturgia gomezarquiana sobre
todo a partir de 1966, acercándose a la estética alegórica de los autos sacramentales barrocos
con una evidente subversión del propósito religioso, que se sustituye por Ŗa contrarily parodic
and sacrilegious undercurrent in order to reveal the absurd underside of the sacredŗ 2. Así,
obras como Mil y un mesías y Queridos míos, que usan el texto o pretexto bíblico, funcionan
1

Mirgaux 1995a y 1995b: 7.

2

Feldman 1998: 100 y 2002a: 82.
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como antiautos sacramentales invertidos y de tipo absurdo. El procedimiento que el escritor
utiliza con mayor fruición para atacar lo religioso consiste en la secularización de lo
trascendente y la santificación de lo profano1. Gómez-Arcos plantea una subversión total, sin
medias tintas, que arranque los ropones de lo sacro judeocristiano dejando al descubierto lo
que de grotesco esconden debajo. Moreno Carbonell hace suya esta idea de Feldman en su
análisis de Diálogos de la herejía y Los gatos: ŖSiguiendo los pasos de Valle-Inclán, Gómez
Arcos va a entrecruzar el lenguaje religioso con el amatorio, no tanto para sacralizar el
segundo sino más bien para desacralizar el primeroŗ2. Como prueba, la siguiente acotación de
Los gatos (por una vez en una línea poco cáustica); Fernando e Inés, solos en la casa, se
acarician: ŖSe acerca a ella. La irá desnudando lentamente durante toda la escena, hasta
descubrir su pecho y su vientre. Habrá algo sagrado en este momento. Sacramentalŗ3.
Mirgaux subraya el anticlericalismo de Gómez-Arcos y su odio manifiesto por el
catolicismo, pues el andaluz percibe la religión como el brazo espiritual de la opresión
política, amén de criticar la humana tendencia a erigir ídolos: ŖLřhomme doit se débarrasser
des scories toutes mentales qui lřencombrent et lřempêchent dřatteindre à sa dimension
glorieuseŗ4. Sin embargo, según Mirgaux, el novelista no rechaza una cierta espiritualidad en
la dialéctica que opone lo divino a lo humano: si se privilegia el primer elemento, se
instauran sistemas opresores y represores; si se acentúa en exceso el segundo, el hombre cae
en un narcisismo estéril; por tanto, la postura de Gómez-Arcos es aceptar al ser humano con
sus grandezas y mezquindades en el marco de una filosofía vital de sano y amable paganismo
ŕpostura muy bien ilustrada en L‘ange de chair.
Marta Giné analiza las connotaciones místicas de ciertos espacios y episodios en la
novelística gomezarquiana5: así, en L‘agneau carnivore, el pasaje de la primera comunión del
protagonista ―cuando su hermano, en la cueva, lo sodomiza por vez primera― se convierte
en un viaje místico cargado de connotaciones religiosas. También hallamos connotaciones de
este tipo en el huerto que se encuentra fuera del convento, en María República: este espacio,
junto con las cocinas, evoca los alimentos que, cultivados o cocinados, son símbolo de vida
dentro de un recinto marcado por una religión que se fundamenta en la violencia y la muerte.
1

Esta es, según vimos, la idea principal de los análisis que realiza la investigadora americana sobre la obra de

Gómez-Arcos (Feldman 1995, 1998, 2002a y 2002b).
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Moreno 2013: 41.

3

Los gatos, p. 42.

4

Mirgaux 1995b: 7.

5
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Según Moreno, en Diálogos de la herejía Gómez-Arcos deconstruye el mito mariano
mediante el personaje y la peripecia de Doña Tristeza de Arcos, la protagonista, atacando así
el dogma cristiano. El trío formado por la Virgen María, San José y el Espíritu Santo es
recreado en el que integran Tristeza de Arcos, el marido ausente y el Peregrino, que es quien
embaraza a la hidalga; así pues, el niño que esta lleva en el vientre no puede ser sino Ŗun
avatar del mismísimo Cristoŗ1. Como hemos visto, estos embarazos tan llenos de simbología
se desarrollarán en obras posteriores como Mil y un mesías, Bestiaire o Pré-papa, en las que
encontramos Ŗuna sátira acerada de la figura del Redentorŗ2, así como nuevos ataques a los
principios del dogma mediante versiones exageradamente grotescas. De hecho, los trillizos
Dominique de Bestiaire (cuyo nombre deriva del Dominus latino) conforman una nueva
Trinidad, una Trinidad enfermiza y sadomasoquista que, como cabe esperar, subvierte el
dogma cristiano.
Una de las obras de Gómez-Arcos donde la crítica a la religión es más patente es la
farsa Los gatos. Destaca Moreno Carbonell que en la decoración de la casa donde viven las
dos solteronas protagonistas hay una saturación de elementos religiosos que refleja un
ambiente dogmático y claustrofóbico, sobre todo en el segundo cuadro, cuya acción
transcurre en Viernes Santo. Este dogmatismo autoritario e inflexible ŕcrítica apenas velada
del Opus Deiŕ viene encarnado por el personaje de Pura, la hermana mayor, la cual presenta
concomitancias con dos personajes de La enmilagrada: tanto con Doña Soledad Cuervo (por
su carácter tiránico) como con su hija Dolores (por su carácter beato):
No menos digna de ser reseñada es la posición que ocupa Pura al inicio del cuadro.
Ahora se encuentra de rodillas realizando un vía crucis, es decir una penitencia.
Simbólicamente, esto puede remitir a la concepción de este mundo como valle de
lágrimas en el que el hombre se halla destinado a purgar sus pecados.
(Moreno 2013: 118)

Entre el inagotable número de ejemplos tomados de las obras de Gómez-Arcos que se
pueden aportar como muestra de desacralización, veamos esta antioración ŕtransgresora y
conscientemente obscenaŕ que pronuncian los reos de Sentencia dictada contra P. y J.,
genuflexos y ataviados como monja y obispo:

1

Moreno 2013: 97.
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Moreno 2013: 97.
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Señor,
mi pequeño Señor todo hecho de honestidad,
todo hecho de discreción,
mi pequeñísimo Señor absolutamente hecho como está mandado,
el culo al aire de los negritos
pone cachonda a la opinión pública
y aumenta el índice de masturbación,
¡pecado, pecado, oh, pecado!
Cubre, mi Gran Chulo, las nalgas de los negritos
aunque solo sea por el qué dirán.
Y así las fuerzas del Orden Público
vomitarán de sus fauces las palabras Ŗescándalo públicoŗ
y el Dogma será como el Lacteol:
digestivo.
Oh mi Señor gilipollas todo hecho de honestidad.
(Sentencia dictada contra P. y J., pp. 5-6)

Encontraremos ejemplos de antioraciones en otras obras de Gómez-Arcos. En Balada
matrimonial, escuchamos de labios de Clotilde y Bruno una rogativa grotesca e irreverente
que aboga por una nueva humanidad1. Asimismo, en la novela María República leemos una
invocación dirigida a ŖNotre-Seigneur de lřInformatiqueŗ2, el ordenador que controla el
convento. ¿Y qué decir de los sueños antimísticos y bestiales que tiene Ketty, la futura
amante del policía torturador en Scène de chasse (furtive)?: ŖElle fait des cauchemars où le
Bon Dieu la visite bandant comme un chevalŗ3. En Bestiaire, la religión suele ser tema de
crítica acerba o incluso de simples chistes: ŖLe Sacré-Cœur est mort pendant la nuit. Un
infarctusŗ4. Denise, la protagonista, cuando todavía no se ha pasado a la extrema derecha,
esboza una especie de oración laica y vitalista:
ce butin [de défaite] est lřunique partie de la nature humaine que lřon puisse diviniser.
La preuve: voyant les autres vivre, jřai lřimpression dřentendre une prière. Pas adressée
aux dieux, mais venant de la vie. Une prière désintéressée. Et noble. Notre Vie qui êtes

1

Balade matrimoniale, pp. 20-21. La reproducimos en el apartado III.7.4 de este trabajo.
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María República, pp. 188-189.
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sur Terre. Alors, je regarde autour de moi et je me sens heureuse dřofficier dans ce
temple quřest la ville.
(Bestiaire, p. 21)

Las referencias a Jesucristo ŕfigura patética que, en ocasiones, tiene el privilegio de
escapar salva de la pira religiosa gomezarquianaŕ son numerosas en la obra de GómezArcos, según hemos visto anteriormente. Sobre Queridos míos, es preciso contaros ciertas
cosas, Ojeda nos dice que Ŗ[s]on continuas las alusiones a la figura de Cristo relacionadas
con los personajes perseguidos por ser depositarios de la verdad oculta. Aquí será el soldado,
más adelante, Casandraŗ1. En la Historia del pan que cuenta la pitonisa ŕde por sí una
parábola al estilo evangélico, reutilizada años más tarde en Pré-papaŕ, el labrador muerto
por reivindicar su alimento Ŗ[t]raía en la frente un trozo de alambrada, su corona de
espinasŗ2; coherentemente, en la escena siguiente Casandra cuenta la Historia del vino. Por
otro lado, cuando el capitán revele su amor a Casandra, recién violada por los soldados, y le
proponga marcharse con él, ella contestará como una mártir, usando un lenguaje con
elementos propios del martirologio cristiano y masoquista con el que parafrasea las palabras
de Jesús en Getsemaní: ŖNo comprendes. Quiero estar sola. Quiero ser ultrajada. Únicamente
así me cumpliré. No alejes de mí este cáliz. Cuando me lo hayan hecho todo, el mundo
comprenderá, y este cáliz dejará de ser amargoŗ3. Y finalmente, las últimas palabras de la
adivina antes de que le amputen la lengua serán ŖConsumatum estŗ, como dijo Cristo en la
cruz, al tiempo que el feriante pide, como Pilato, Ŗ¡Agua de rosas para lavarme la sangre de
las manos!ŗ4
Encontramos una nueva identificación con el eccehomo o con Jesús crucificado en la
novela El pan, donde Manolo, uno de los hermanos del niño protagonista, habiendo padecido
la cárcel y regresado al pueblo en patético estado, sufre la comparación con el nazareno:
ŖOtra vez le persiguiñ aquel fantasma de Manolo maltrecho, sin apenas cuerpo o con el
cuerpo a jirones, con la palidez de la imagen de Cristo y sus siniestros boquetes
sanguinolentosŗ5.
En Mère Justice son constantes las referencias cristianas en general y marianas en

1

Ojeda 2006: 162. El crítico se refiere a la escena segunda.

2

Queridos míos, p. 168 y Pré-papa ou Roman de fées, p. 156.

3

Queridos míos, p. 219.

4

Queridos míos, p. 224.
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El pan II, p. 85.
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particular. La protagonista de la novela es una mater dolorosa como María que, una vez
derramadas todas sus lágrimas, va a tomar cumplida venganza por el asesinato de su hijo
mulato. En el relato, la madre justiciera penetra en una iglesia, donde ve una Piedad de
mármol blanco: ŖUn fol instant, elle imagine cette Notre Mère à tous tenant un nègre mort sur
ses genoux. Un Christ noirŗ1; esta es la imagen que escoge el ilustrador Miguel Galanda para
la cubierta de la novela. La identificación de Julien, el hijo asesinado, con Jesucristo viene
además propiciada por el momento en el que se desarrolla la acción, la Semana Santa. No en
vano, cuando estaba embarazada, la madre sentía en el vientre la gestación de alguien
excepcional: ŖLřenfant quřelle portait représentait tout son espoir. Elle lřattendait comme le
Messieŗ2; en sueños, la madre veía a su hijo con una sortija en forma de cráneo en el dedo
corazñn: ŖCe crâne argenté au doigt du cœur annonçait sa mort prématuréeŗ3 ŕrecordemos
que tanto Gólgota en arameo como Calvario en latín, son términos relacionados con la
palabra Ŗcalaveraŗŕ. Una última concomitancia es que, como Jesús, Julien es descendiente
de desterrados.
Entre los documentos del FBDAGA se encuentran tres cuartillas escritas a mano por
Agustín con un fragmento de escena complementaria que se puede añadir a la parte final de
Dîner avec Mr & Mrs Q. Durante el juego transformista de los personajes, en presencia del
criado ŕreo de muerteŕ Mr Q se ha convertido en cónsul y Mrs Q en el agente secreto 007.
En el lugar donde supuestamente van a ejecutarlo, descubren tres cuerpos ahorcados cuyo
paralelismo con Cristo y los dos ladrones resulta palmario:
([Le matin.] Accrochés à la potence, trois pendus: un homme et deux enfants).
007. Oh, merde ! Ce putain de bourreau ! Quand on a aboli la peine de mort il a foutu le
camp en claquant la porte… sans même faire le ménage. Et pourtant on lřa payé !
Domestique. Mais, Monsieur le Consul, ici on exécute en foule !
007. Ah, non, pas toujours ! Ça, cřétait un cas spécial, exemplaire. Père de deux enfants
de mère inconnue. Vous imaginez un peu ça ?
Consul. Un terroriste !
007. Un anarchiste !
Domestique. La vache !
007. Cřest moi qui lřa[i] découvert. Et zas ! Un beau matin, ils ont dansé leur dernier
1

Mère Justice, p. 65. La ilustración de esta Pietà interracial, obra de Miguel Galanda, aparece en las cubiertas

de las ediciones de Stock, 1992 y Le livre de poche, 1997. Véanse en el apéndice II, doc. IV.12.1. y 2.
2
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tango, tous les trois.
Consul. Joli.
007. Après quoi, on a pu signer lřabolition en toute tranquillité de conscience.
Consul. Alors, tu vois, ça cřest bien de ce côté-ci. Plus de peine capitale.
007. Pour les sujets britanniques. Mais pour les étrangers, ça change.
Domestique. Oh, merde !
007. On est bien organisés de ce côté-ci. (Officiel) Ton exécution est annoncée pour six
heures dix du matin.
Domestique. Six heures dix !

La onomástica nunca es inocente ŕnada lo esŕ en la novelística de Gómez-Arcos.
En Ana non, los nombres de todos los miembros de la familia Paucha son evangélicos: la
protagonista Ana, su esposo Pedro, los hijos Juan, José y el pequeño que, víctima sacrificada,
no podía sino llamarse Jesús. Es sabido que el Pedro de los Evangelios era pescador, como
pescadora es la familia Paucha. Santa Ana es, además de la abuela materna de Jesús, la
patrona de la barriada pesquera de El Puerto (Roquetas de Mar, Almería), desde cuyas playas
pudo haber iniciado su viaje la anciana protagonista de Ana non. Por si esto fuera poco, Anita
es la pequeña de doce hermanos, número apostólico por antonomasia. Milota señala diversos
elementos del imaginario cristiano en esta novela, como el nombre del ciego Trinidad y las
palomas que aparecen en algunos pasajes como encarnación del Espíritu Santo. Destaca,
además, la lectura eucarística del bizcocho de almendras que la vieja Ana lleva consigo en su
viaje hacia el norte; en un momento de necesidad, el ciego Trino la anima a reservarlo para su
hijo encarcelado: ŖDas heilige Brot ist für Jesusŗ1. En los compases finales de la novela,
cuando Ana ya se ha enterado del fallecimiento de su hijo, arranca y come pedazos del
bizcocho pétreo y enmohecido a modo de una comunión que es al mismo tiempo
extremaunciñn: ŖSie isst das uralte Mandelbrot Ŕ schmeckt den Geschmack des Todes Ŕ
zelebriert eine Todeskommunion mit Todeshostieŗ2.
En Scène de chasse (furtive), Teresa justifica con términos litúrgicos la acción
justiciera de su hijo, que ha matado de dos tiros al policía que asesinó a su padre y la torturó a
ella: ŖNous, ceux qui haïssons, avons aussi nos sacrements, nos transsubstantiations. Nos

1

ŖEl pan sagrado es para Jesúsŗ (Milota 2012: 151).

2

ŖCome del durísimo bizcocho de almendras; tiene el sabor de la muerte; celebra la eucaristía mortal con la

Hostia de la muerteŗ (Milota 2012: 166). Traducciones y libertades tomadas son responsabilidad nuestra.
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liturgiesŗ1. Asimismo, cuando se refiere a las enseñanzas de los libros de teoría política
marxista que pregonaba su marido Luis Moriana antes de morir en los subterráneos de la
comisaría, Teresa los parangona con las Sagradas Escrituras llamándolos Ŗles dogmes des
textes sacrésŗ2.
En Un pájaro quemado vivo se cuenta la juventud de Feli, la Roja, que ejerció una
especie de apostolado sexual entre los republicanos en armas, ofreciéndoseles en alma y,
sobre todo, en cuerpo; ello sucedía en Ŗ[z]ona roja que era como decir zona sagradaŗ3. Nos
encontramos, pues, ante una fe invertida (desacralización de lo religioso) y el impulso
misionero sui géneris de Feli (sacralización de lo profano). En plena guerra, como quien
admira las imágenes sacras de una catedral, la joven se pasea por las calles empapeladas de
carteles izquierdistas, donde observamos un consciente proceso de sustitución de elementos
sacros y eclesiásticos por otros republicanos y revolucionarios: las Inmaculadas
Concepciones han sido sustituidas por rollizas Marianas republicanas, el Niño Dios por los
hijos del Ejército Rojo, el pan eucarístico por espigas de trigo, la borriquilla del mesías por
potentes tractores, las cruces por hoces, los fieles por el proletariado, los albos lirios por
claveles rojos:
Feli nřavait quřun rêve : inspirer en personne les affiches combatives qui tapissaient les
murs de la ville. Cřétait si beau, ces images de matrones aux énormes nichons
républicains, drapées à lřancienne, allaitant les pimpants rejetons de lřArmée rouge
[…]. Il y avait aussi des épis de blé cubistement mûris, des tracteurs ailés, des faucilles
amicales, des masses travailleuses, un œillet de dentelle cramoisie au poing. Lřancienne
liturgie des Saintes Vierges au visage douloureux et des Christs à la couronne dřépines
venait dřêtre abolie.
(Un oiseau brûlé vif, p. 138).

En efecto, los paralelismos entre religión y revolución son frecuentes en la obra de GómezArcos. En su penúltima novela, el viejo judío comunista marroquí Sidi Karouchi, encarcelado
en una prisión clandestina, anuncia que el deber sagrado de todos los desheredados del
mundo es rebelarse contra la opresiñn: ŖCřest ton devoir de damné de la terre. Un devoir
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Scène de chasse (furtive), p. 277.
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Scène de chasse (furtive), p. 350.
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Un pájaro quemado vivo, p. 140.
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sacré, incontournable !ŗ1 La misiñn del rebelde es, usando la expresiñn cristiana, Ŗrépandre la
bonne parole parmi nous (La bonne parole, cousine, cřest la révolution.)ŗ2 Por este motivo, el
viejo revolucionario escoge su propia fe y los textos sagrados que le son anejos:
je lui récitais sa page préférée du Capital, un vieux bouquin quřil avait trimbalé de
meeting en prison tout le long de sa vie de révolutionnaire, un livre quřil appelait sa
Bible. Avec le temps, jřai compris sans peine que le vieil homme voulait dire son
Coran, comme dřautres, ailleurs, disent leurs Évangiles. Quelque chose comme la foi.
(Prédateurs d‘enfance, p. 224.)

Son escasos los personajes religiosos sobre los que Gómez-Arcos pasea una mirada
positiva. El ejemplo más evidente es el padre Paul, el misionero de Feu grand-père,
personaje que supone el raro reconocimiento por parte de nuestro autor de un cierto
catolicismo progresista y batallador en pro de los desheredados, lo cual no es poca cosa en
vista de su trayectoria ideolñgica y abrasiva: ŖDes missionnaires et compagnie, […] [à] part
la foi […], je suis sûr et certain que nous menos le même combatŗ3. Páginas antes decía la
narradora: ŖParfois ils deviennent des héros, très souvent des martyrs. En solitaire. Avec le
temps, on finit par les fêter en saints. Des saints laïques ou de saints croyants. Mais des
saints. Incontestablementŗ4. En la novela abundan los paralelismos entre cierta religión
redentora y personajes de ficción (como el padre Paul y el abuelo revolucionario) o históricos
(como Ernesto Che Guevara y Jesucristo): Ŗle calvaire comparable du Che. Le Christ et
Guevara, même combat !ŗ5; o incluso una vez más se revisten de sacralidad los textos
revolucionarios: Ŗcette lutte finale dont parlent les textes sacrésŗ6. Lo cierto es que, por muy
irreverente y antirreligioso que siempre haya sido, Gómez-Arcos tiende a encontrar un campo
común con la figura de Jesús, quien después de todo vivió como pobre y habló por los
menesterosos: ŖLe Christ, Monsieur, était anar. Comme moi. Et révolutionnaire, comme
beaucoup dřautresŗ7. A lo largo de todo el relato, el autor nos pinta al difunto abuelo como
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un asceta, casi un eremita, un Ŗsaint laïqueŗ1, un Ŗsaint rougeŗ2 que no bebe, ni fuma, apenas
gasta, solo conoció hembra en sus años mozos y dedica todos sus desvelos a un mismo ideal,
movido por una inquebrantable fe revolucionaria: ŖCřest quoi quřun homme sans foi […]?
[…] Un homme sans foi, cřest un sac videŗ3. En otro lugar leemos: ŖEn bon irreligieux du
Sud, il sřest toujours servi de références doctrinales parfaitemente solides (genre au-delà et
volonté divine) pour étayer ses arguments de sceptique chevronnéŗ4. Y es que para el viejo
revolucionario Ŗle Bon Dieu ne sřappelait pas le Bon Dieu mais lřUtopieŗ5. Ya opinamos en
su momento que este personaje tan estricto, rígido y laicamente monacal puede resultar
antipático y, lo que es peor, poco creíble. En muchos bretes, el autor nos lo presenta colérico
e inflexible, casi como un iluminado que retira el saludo durante años a su amado nieto
porque no le gusta el sesgo de uno de sus reportajes televisivos, y que odia a su propio hijo,
sangre de su sangre, por motivos ideológicos. Todo lo cual, ciertamente, perjudica a la
verosimilitud del personaje.

III.7.4. Homo homini lupus o la visión negativa del ser humano

Hablando sobre la dramaturgia gomezarquiana, Feldman afirma que el autor de Enix
solía concebir sus obras como Ŗclosed cycles of violence and oppression, in which any
semblance of faith in humanity would be promptly extinguished or exiledŗ6. Podemos pensar
que los dos Pre-papá / Pré-papa, hipotexto e hipertexto, presentan desenlaces claramente
optimistas, pero no nos llamemos a engaño: se trata de finales felices que ponen como
condición para la dicha el alejamiento y olvido de la civilización humana como la hemos
conocido hasta nuestros días. En palabras de la profesora Kedrova:
Hagamos una síntesis. ¿Qué llevó consigo el hombre en todos sus anteriores
descubrimientos? Un sistema inmutable. Un sistema cuya base está formada por la
1

Feu grand-père, p. 27.
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Feu grand-père, p. 250.
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religión, la patria, la familia, el poder, los intereses económicos, los prejuicios sociales y
raciales […]. ¿Resultado? Hambre, guerra, enfermedad, incomprensiñn.
(Pp, 6)

De estirpe rousseauniana como buen anarquista, Gómez-Arcos considera que la sociedad
envilece al hombre, por lo que la nueva humanidad libre que fundará John Ferguson, el
hombre embarazado, solo podrá radicarse en un universo anterior a la civilización, un mundo
en estado prístino, previo a la implantación de las estructuras opresoras. Al hombre
contemporáneo, destructor de la vida, asolador de todo lo que toca, le niega incluso el
derecho a la existencia:
lřhomme qui a fait du monde ce quřil est à présent, ce quřil sera peut-être pour les
siècles à venir, cet homme-là, toujours vivant sur terre, nřa pas droit à la vie, ne devrait
pas avoir ce droit. Dans ses mains, la vie miracle unique de lřunivers ne devient que
mépris, horreur, inutilité.
(PPRF, 225)

La nueva humanidad se ha de crear, pues, sobre la tábula rasa y las ruinas de la actual, tal es
la misión biológica y función mesiánica del hombre embarazado: ŖSu descendencia, a modo
de un nuevo mesías, creará la raza humana del futuro, en el espacio. Se muestra aquí, como
sucede en otras novelas del autor, una suerte de génesis que inaugura un estado cultural
nuevoŗ1. Evolución es la palabra clave en Pré-papa; solo la evolución podrá vencer las
cortapisas de la condición humana y superar las trabas que nos esclavizan. Sobre este asunto,
uno de los personajes de Mil y un mesías, el Inventor 3, afirmaba: Ŗyo sigo a la evolución, y
la ayudo en sus flaquezas. La evolución es insoslayable. Nada puede detenerla. Aunque
nuestra civilización, decadente ya, le haya inventado toda clase de obstáculos, de prisiones,
de trampasŗ2.
¿Por qué estos alegatos a favor de la evolución? ¿Por qué hemos de evolucionar?
¿Hacia dónde? ¿De qué manera? Las respuestas, que no siempre serán completas y
satisfactorias, hay que buscarlas en la consideración que nuestra especie merece a ojos del
autor de Enix. Agustín Gómez-Arcos tiene una imagen profundamente negativa del género
humano, en cuyo seno destaca por su vileza el varón; la especie debe cambiar radicalmente,
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dado que perpetuarla en su situación actual es pura vesania. Una de las obras en las que se
pinta al ser humano con tintes más sombríos es el drama referido, Mil y un mesías. Sobre la
perspectiva de tener descendencia, Lucio, el protagonista, dice al gobernador: Ŗ¿Sabe lo que
yo me cortaría antes de tener un hijo que corra el riesgo de parecerse a otro ser humano, a
usted, o a mí? ¿O a mis padres?ŗ1. Más adelante, Lucio reacciona violentamente cuando
Caridad Jiménez, su amada (la cual comparte apellido con el revolucionario Prometeo,
protagonista de otro drama), le confiesa que desea tener hijos: ŖTonta, más que tonta. ¡Hijos
poéticos quieres tú! No te basta con toda la sangre humana. Quieres además participar con tu
gotita en ese río que se vuelca en la catástrofe. Es un deseo criminalŗ2. No obstante, Lucio se
calma, se deja convencer y ambos fantasean con tener hijos, a condición de que sean distintos
e inauguren una nueva estirpe humana: ŖEs una nueva especie. No se parece nada a los
hombres anteriores. Hemos roto el hilo de la tradición. Un inmenso salto en el vacío, hacia la
evoluciñnŗ3. En la misma línea que el consejo final de Kedrova a John en Pre-papá, este hijo
no debe heredar los conocimientos siquiera de su propio padre: Ŗ¡No! ¡No aprendas de tu
padre! ¡Lo que tu padre sabe es falso!ŗ4. Por fin, ante lo imposible del reto, Lucio consuela a
Caridad desde una perspectiva claramente mesiánica: ŖNo pierdas la esperanza. De alguien
nacerá alguna vez un hijo que será verdaderamente un hombre. Un hombre libre y verdadero.
Aunque no sea nuestroŗ5. Con todo, en pasajes posteriores Lucio reincidirá en su visión
negativa, casi nihilista, del ser humano:
El Universo está bien ordenado. La tierra es redonda, bellamente, sabiamente redonda
en medio del espacio, sin rozaduras, sin sorpresas… ¿Cñmo es posible que el ser
humano, la mejor obra de la naturaleza, sea este muñón de vergüenza, esta sucia
amputación del orden universal?
(Mil y un mesías, p. 36)

Y en la siguiente página: ŖBuscar ¿qué? ¿Al hombre? Pero el hombre es esa cosa imperfecta,
hecha de vicios, de atavismos inculcados, de sangre derramada, de crímenes desmesurados y
de falta de fe en sí mismoŗ6. Al final del drama, antes de que lo fusilen como mártir de la
1
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causa, Lucio anuncia a Caridad, su antiguo amor ŕahora casada con el intelectual y
convertida en una perfecta burguesaŕ, que los hijos que ha tenido se rebelarán contra ella;
ellos serán quienes hagan la revolución pendiente:
Un día te arrepentirás de haber parido a tus hijos. […] Te arrepentirás, Caridad. Tus tres
hijos maravillosos sacarán las uñas, y arremeterán contra tu corazón de diamante,
renegarán de tus creencias, pisotearán tus mullidas alfombras, estrellarán tus vasos de
cristal tallado.
(Mil y un mesías, p. 48)

En otra obra teatral anterior al exilio, Balada matrimonial, encontramos en boca de la
burguesa Clotilde y su amante Bruno una oración bufa y sacrílega que aboga por una nueva
humanidad (la cita procede de la versión francesa, que es la única a la que hemos tenido
acceso):
Seigneur, accueille ces pauvres corps morts mais vivants… […] Dépèce-les. […]
Déchiquète-les. […] Anéantis-les. […] Et fais avec leurs cendres une autre espèce…
[…] Une espèce nouvelle, qui ne leur ressemble en rien… […] Une espèce différente…
[…] Et peuple encore une fois la terre avec eux… question de voir sřils te donnent un
meilleur résultat. […] Et puis, repose-toi en paix, Seigneur des fatigues surhumaines,
parce que, en fin de comptes, tu lřauras bien mérité. Amen.
(Balade matrimoniale, pp. 20-21)

Pero volvamos al concepto de tábula rasa, de tierra arrasada, de destrucción absoluta
para erigir algo prístino sobre los viejos escombros, como lo profetiza un personaje de
Sentencia dictada contra P. y J.: ŖMatar. Substituir. Volverlo todo del revés. Y nacerŗ1. Ello
nos invita a adentrarnos en la novelística gomezarquiana en busca de nuevas interpretaciones
de esta noción, espermio y óvulo del hombre nuevo, propia de ciertos sistemas de
pensamiento: destruir para luego construir. Si a ojos de Agustín la primera parte del proceso
parece clara, la segunda puede que no llegue a formularla conforme el autor vaya, con los
años, alimentando su espíritu de revancha e hipertrofiando los aspectos devastadores. Así,
cuando era prostituta, la protagonista de María República contagiaba la sífilis a sus clientes
fascistas con el deseo de vengarse de quienes ganaron la guerra, los asesinos de sus padres, y
mediante esta arma bacteriana acabar con todo y con todos: ŖJe nřétais pas là, les quatre fers
1
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en lřair, pour jouir comme une garce, mais pour châtier, pour propager la contagion, comme
se propage un incendie, avec le désir dřexterminer. De tout exterminerŗ1.
Esa hybris funesta afecta incluso a un personaje inofensivo como la protagonista de
Ana non. A la vista del monumento del Valle de los Caídos, símbolo máximo del oprobio
franquista, Ana Paucha le dice a su compaðero, el ciego Trino: ŖUn jour il faudra tout
démolir, tout raser, et rendre à la terre ce qui lui appartientŗ2. Y es que, como se afirma en
una novela posterior, los acontecimientos histñricos dejan en nosotros Ŗleur cohorte de
blessures, de deuils et de tombes. Leur récolte dřéchecs. Échecs qui font de nous cette pénible
chose aveugle, avançant à reculons, quřon nomme lřHumanitéŗ3.
La penúltima novela de Gómez-Arcos, la inédita Prédateurs d‘enfance, es tal vez la
más desoladora de todas las que escribió. Su retrato de la condición humana a través de las
vivencias en el reformatorio y la cárcel de un joven marroquí, no puede ser más devastador.
Uno de los escasos personajes solidarios del relato, el viejo comunista judío marroquí Sidi
Karouchi, traza un oscuro bosquejo de la especie humana que no deja títere con cabeza, toda
vez que Ŗlřhomme civilisé recule à marches forcées vers la bête originelleŗ4:
depuis son début (vague point de départ que le vieux appelle genèse), la méchanceté et
lřavarice des hommes, ajoutées à la méchanceté et lřavarice des dieux, nřont eu de cesse
que dřabîmer pour toujours la beauté unique de notre planète. On a violé son corps,
contaminé son sang (le vieux parle de sa sève), spolié ses ressources, dévié son sens,
manipulé son message. […] [C]ette planète-demeure est devenue royaume pour
quelques-uns, prison pour la plupart des autres. Une aberrante histoire interminable de
maîtres et dřesclaves, de puissants et de faibles, de riches et de pauvres.
[…] Un monde obscène, totalement barbare. Un ramassis de toutes les
obscénités et toutes les barbaries dont lřhomme, en être civilisé, se montre capable. Et,
je dirais, friand.
(Prédateurs d‘enfance, pp. 209-210)

En parecidos términos se nos ofrece una sombría visión de la condición humana en Feu
grand-père, última de sus novelas y borrador de su testamento ideológico:
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un monde en mutation, amère et mécréant […], sans espoir ni lumière […]. Un monde
vide à jamais. Ainsi finissent toujours les rêves [des] humains: dégradés par la misère
des vaincus, piétinés par le cynisme des vainqueurs. Hélas, la piètre histoire du monde
cřest finalement cela : un perpétuel conflit entre gagnants et perdants, une partie de
poker menteur entre truands.
(Feu grand-père, p. 252-253)

Tábula rasa sin ŕpor el momentoŕ solución de recambio. Dicho de otro modo,
Gómez-Arcos tiene muy claro qué quiere destruir, no así qué se debe construir en su lugar. La
única herencia que el protagonista de Feu grand-père piensa dejar a sus nietos es la negación
absoluta, el Ŗdésaccord complet, irrévocable, avec tout et avec tousŗ1, esto es:
Un non sans palliatifs. Énorme et rond, comme la terre. Les poches vides dřargent mais
la bouche pleine de non. Non, non et mille fois non. Et, au-delà de ce non sans limites,
sans compromis, un point dřinterrogation ouvert sur lřavenir. Grand ouvert, comme une
fenêtre sur lřhorizon. Ou comme un gouffre sans fond. Un non infini, total.
(Feu grand-père, p. 189)

Tal vez sea este el legado de Gómez-Arcos. Decretada la muerte de las ideologías, archivado
en el legajo de la Historia el socialismo real, desactivada la contestación a la sociedad de
consumo, adormecidas las utopías y carente de soluciones de recambio, al autor solo le queda
agarrarse a su negación, a la negación que forma parte de su ser y la masa de su sangre, y
pregonarla con las fuerzas que le quedan.

III.7.5. Hombres y mujeres: Marte contra Venus

En gran medida, la cosmovisión y la narrativa de Gómez-Arcos giran en torno a la
mujer, la cual, especialmente cuando sufre opresión, represión o maltrato, ocupa un lugar
preeminente en muchas de sus obras. A la mujer, Agustín la ve no tan solo como dadora de
vida, sino, además, como depositaria de la pervivencia de la especie en general y de una
colectividad dada en particular. En contraste, el hombre tiende a someter, lacerar y destrozar.
1

Feu grand-père, p. 194.
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Venus, amorosa mensajera de vida, enfrentada a Marte, dios de guerra y destrucción. Cuando
la protagonista de Mère Justice dio a luz a su hijo mestizo, Ŗelle se sentit fière dřêtre femme.
Et elle se dit : on est faites pour héberger en nous la vie dans sa diversité, pour la porter et la
délivrer. Femme et vie sont complices. Et cette complicité tient du miracleŗ1. Las madres,
continuadoras del linaje, son custodias de las raíces, tanto más de las raíces de los
desposeídos, de aquellos que carecen de voz: ŖNier sa propre lignée revient à effacer
lřéternité. […] Nier la source de vie que, de mère en fille, sont le ventre féminin et son fruit,
est pire quřune aberrationŗ2.
Hablando sobre la imagen y el protagonismo de la mujer en Ana non, Christian
Chaulet compara este novela con otros relatos más Ŗvirilesŗ de Malraux o Lucarelli, en los
cuales las mujeres aparecen como poco más que simples comparsas; por el contrario, en la
literatura de Gómez-Arcos Ŗle féminin est la sève qui fait circuler le sang et lřencre et qui
donne sa raison dřêtre à lřécritureŗ3. En ŖAgustin Gomez-Arcos. Le femme est la mémoire de
lřhommeŗ (1995), Jacques Bertoin subraya la importancia de la mujer en la literatura de
nuestro autor, ofreciéndonos la nómina incompleta de personajes femeninos que pueblan sus
páginas y que, pertenecientes a todo tipo, condición y pelaje, conforman en definitiva la
armazón y la savia de toda su literatura.
les femmes ne sont pas seulement les personnages venus peupler, en nombre, ce
véritable gynécée que nous offre lřœuvre de Gomez-Arcos : elles en constituent la
matrice et al terre nourricière, fécondée, violée parfois par des siècles de bigoterie et
quarante années de dictature franquiste. […] Cřest dřelles que sřécoule le fluide ŕ
lřencre de salive ou de sang ŕ qui permet à la plume de couvrir la page et la fiction, de
se déployer.
(Bertoin 1995: 40-41)

En efecto, Gómez-Arcos suele otorgar a las mujeres el papel estelar, y ello a pesar de que los
relatos oficiales tradicionalmente pretendan hacerlas atravesar la Historia como personajes
secundarios, siempre en dependencia o referencia al varón, sea este esposo, hijo o padre. Se
ha de distinguir, no obstante, entre las mujeres monstruosas (como algunas monjas de María
República) y las que son actrices principales de sus tragedias (como las protagonistas de Ana
1

Mère Justice, p. 185.

2

Mère Justice, p. 86

3

Chaulet 2002.
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non, María República o Mère Justice). Las mujeres, en virtud de lo que Bertoin llama su
Ŗfluiditéŗ, son las únicas que siguen circulando mientras los hombres permanecen prisioneros
de su destino: ŖTandis que les hommes sont scotchés à leur uniforme, à leur fonction, à leur
condition ou à leur statut, les femmes sont des êtres de passage, qui ont la capacité de jeter
des ponts entre mémoire et projetŗ1. Por lo tanto, la mujer es constructora de puentes y dueña
del tiempo, que sabe dominar tanto para seducir a un amante como para conservar las
remembranzas. Desde una perspectiva más política, Sánchez Martínez abunda en la
relevancia de las mujeres en la obra del almeriense, hecho que retrotrae hasta su pasado
teatral:
La mayor parte de sus personajes principales son personajes femeninos. En sus relatos
demuestra una especial sensibilidad, comprensión y conocimiento de la psicología
femenina, a la vez que las dota de una intensidad dramática excepcional, que ancla sus
raíces en su primera vocación de dramaturgo. Considera que la mujer vive una realidad
más compleja y versátil que los hombres, es por ello por lo que las configura como
protagonistas fundamentales de sus obras dándoles una relevancia exquisita y fuera de
lo común.
(Sánchez Martínez 2014)

También Treillard destaca la importancia de las mujeres como personajes centrales del
universo de nuestro autor, reconstructoras del mundo que los hombres destruyen: ŖLes
femmes sont donc victimes des hommes, mais les premières commandent lřordre du monde
quand les seconds produisent le chaos du mondeŗ2. A este respecto, el propio escritor
declaraba en una entrevista:
Dentro de mi universo victimario, he utilizado a la mujer como símbolo, porque para un
escritor su mundo es más completo y complejo (por lo tanto, más atractivo) que el del
hombre. Este solo se preocupa por tener el poder, y la mujer, que no lo tiene, procura
manipular el poder del hombre.
(Pavón 1993)

Lo cierto es que la mujer como víctima del hombre ocupa un lugar central en varias obras de
Gómez-Arcos, según hemos visto pormenorizadamente en el análisis de Santa Juliana y
1

Bertoin 1995: 42-43. Sin decirlo, el crítico parece hablar de personajes redondos y dinámicos (las mujeres)

frente a personajes planos y estáticos (los varones).
2

Treillard 1993.
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L‘enfant miraculée. Desde su óptica, la actitud de la mujer, hija de Afrodita, contrasta con los
impulsos posesivos y destructores del macho, heredero de Ares. Así, las mujeres sufren las
guerras por partida doble ―como víctimas y como madres de víctimas― en los conflictos
mortíferos que los varones pergeñan y, al menos literariamente, seguirán provocando hasta la
futurística catástrofe nuclear contada en Pré-papa ou Roman de fées, en la que perecieron
todas las madres del planeta. ¿De qué murieron tantas mujeres? De dolor materno:
À croire quřune mère nřest pas faite pour supporter la guerre, ni ses séquelles. Ça doit
être la douleur. Sans doute. Le chagrin. Ah ! la guerre… Les hommes en parlent (même
ceux qui sont des pères !) sřen gargarisent, la font et, incontinent [sic], se mettent à
reconstruire ce quřils ont détruit en toute hâte. […] Les femmes, par contre,
sřappliquent à construire le nid. Secret. Bien gardé. Entouré de murs épais, de portes
verrouillées. Et profond, comme un ventre. Eux violent. Pénètrent le secret. Le
ramènent au dehors, à leurs intempéries.
(PPRF, 63-64)

La guerra es, por lo tanto, un mal cuya culpa recae sobre los varones, mientras que las
mujeres, principio de vida, suelen ser las víctimas aun cuando sobrevivan al conflicto. Así lo
expresa la vieja Ana Paucha, hablándole a la perra que la acompaña en su éxodo a pie por las
tierras de España:
Les hommes, pense-t-elle, nřont jamais su organiser la vie. Ils sont capables de mourir
ou de donner la mort. Incapables de vivre, de donner la vie.
ŕ Ma pauvre vieille, dès quřils ont un fusil entre les mains, il leur vient
naturellement lřidée de mettre le doigt sur la gâchette et ils tuent : Nřimporte quoi: un
canard, un chien, un soldat, un homme.
(Ana non, p. 63)

Parecidas ideas encontramos en boca de Teresa, la mujer salvajemente torturada por el sádico
jefe de policía Germán Enríquez:
Pour eux [les hommes], un fils cřest un soldat à ajouter à leur guerre dřhommes, encore
un pion à employer dans ce jeu de massacre quřils appellent la bataille pour la vie.
Vous, les hommes, nřêtes pas nés pour la paix […].
[V]ous les hommes semez inconsciemment le hasard de la vie et cultivez sans
arrêt le droit de la mort.
(Scène de chasse (furtive), pp. 289-290)
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Sí, los hombres son depredadores de mujeres y niños, como reza el título de la desgarradora
Prédateurs d‘enfance. Este es el motivo por el que Meryem, prima del anónimo protagonista
de la novela, odia el pene, sinécdoque del macho: ŖJe hais cette chose barbare, cet instrument
de torture, et les êtres ignobles qui le possèdent. Je hais les hommes, cousinŗ1. La huérfana
Meryem, víctima de una violación continuada por parte de su patrón, el tendero Abdellatif, y
que a la postre morirá a resultas de un aborto, considera a las mujeres presas indefensas de los
apetitos masculinos. En este párrafo, la sangre deviene en símbolo doblemente femenino por
la menstruación y el sufrimiento:
ŕ Tu sais, cousin, je saigne encore. […] Que nous le voulions ou non, nous sommes
nées pour saigner. Le sang est notre lot. Je me demande souvent si vous nous aimeriez,
vous les hommes, dans le cas où nous ne saignions pas. Cřest le sang de nos entrailles
qui fait notre différence, qui nous change en victimes, qui nous transforme en proies.
(Prédateurs d‘enfance, p. 97)

Sirva asimismo de ilustración e insistencia en el mismo asunto esta reflexión de una María
República de trece años, la cual, antes de verse obligada a prostituirse, también había sufrido
la violación cuando era poco más que una niña. El tacto que para la mujer es caricia, al
hombre se le transforma en instinto de posesión:
Elle pense que le sens du toucher des hommes nřa rien à voir avec celui des
femmes. Les hommes no touchent pas avec leurs mains, ils touchent, ou plutôt palpent,
avec leur cerveau. Leur sens du toucher ne dépend pas dřeux-mêmes mais dřune
nécessité absurde de possession, dřun besoin impérieux de se vider de leur force.
(María República, p. 45)

La tiranía del varón contrasta, pues, con la ternura femenina, incluso en el seno de la familia:
ŖLa figura paterna rappresenta simbolicamente il potere totalitario, quella materna, al
contrario, la patria: i personaggi dei romanzi di Gómez-Arcos, dunque, non potranno che
provare odio per il primo, amore appassionato e profondo per la seconda2ŗ. Pero hay mujeres
que se vengan del macho, y la revancha más cruel a la par que simbólica es despojarlo de sus
atributos viriles, los que usa para someter y mancillar: la castración. Tal es, como sabemos, el
pavoroso desquite de Juliana, La enmilagrada, sobre la persona del feriante y, con él, sobre
1

Prédateurs d‘enfance, p. 112.

2

Notaro 2010: 207.
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todo el sexo masculino. O más allá aún, en palabras del propio Agustín, una revancha sobre
el propio sistema injusto: Ŗfor the character in L‘enfant miraculée, castration intervenes as a
form of revenge against the systemŗ1.
El caso es que, en sus vertientes física o metafórica, social o política, la castración es
motivo recurrente desde fechas tempranas en diversas obras de Gómez-Arcos, según
comprobaremos en algunos ejemplos de sus creaciones líricas, dramáticas y narrativas. En la
novela autobiográfica El pan encontramos un episodio, sin duda fruto de la vivencia, que en
el recuerdo del autor va a macerarse y evolucionar con el paso de los años. La familia
protagonista se encuentra una pintada insultante en la fachada de la casa:
Letras de pintura negra seðalaban la guerra: Ŗlos rojosŗ. Igual que un estigma. La madre
y Lola intentaron quitarlas con friegas de lejía, pero se llagaron las manos inútilmente.
Para siempre. Letras eternas.
Luego dejaron de preocuparse y el letrero continuó en vigencia.
ŕNos conocemos todos ŕdijo el padreŕ. Y de toda la vida.
(El pan II, p. 2)

La familia se siente señalada y, lógicamente, inquieta ŕno podía ser de otro modo cuando
llamaban a uno Ŗrojoŗ en la Espaða de los aðos cuarentaŕ, mas, según vemos, al cabo se
despreocupan y el padre incluso aporta una nota de tranquilidad. La anécdota de este grafito
se va a espesar en la memoria de Agustín, dilatando la cicatriz dejada por la vejación; así
reelaboraba el escritor dicho suceso, ya en París, en un poema de 1972:
Silencio de mi padre
mi madre con el pasmo
mis hermanos sombríos
los reaños castrados
y mi hermana María
con jabón y estropajo
deja dulces y encajes
y frota con sus manos
las palabras infames
pintadas en bermejo
ŖLos rojosŗ. Aquí viven.
1

Entrevista en Feldman 1998: 216.
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Aquí hay que degollarlos.1

Además de la referencia a la castración y la violencia del último heptasílabo, es de destacar la
reacción o la falta de reacción del padre de Agustín, antiguo alcalde republicano de
Enix: ante los insultos, y al contrario que en la novela, el padre del poema se calla.
Sin pretender enmarañarnos en críticas biográficas, es difícil no asociar estas
vivencias con la amplia galería de padres ausentes, inactivos, incapaces, impotentes que
pueblan las páginas de nuestro autor. El padre vencido del poema y de varios pasajes de El
pan es tal vez un castrado de otro cuño, cuya impotencia no deriva de la cercenadura de las
partes pudendas, sino de las manos, simbólicamente amputadas como todas las manos de los
derrotados, haciendo de todos los republicanos de España un rebaño de mancos (de castrados)
figurados. Así, ante los miserables alimentos que su familia, pobre y vencida, se ve obligada
a comer, el padre aprieta los puños, esos puños que querrían combatir por sus derechos pero
que no pueden sino, impotentes, crisparse en el fondo de los bolsillos: ŖEl padre, entristecido,
apretaba los puños como un dios amputadoŗ2; en su versiñn francesa: ŖLe regard triste, père
enfonçait les poings dans ses poches ; il avait lřaspect dřun dieu aux mains amputéesŗ3.
En la dramaturgia gomezarquiana encontraremos nuevas referencias a la castración.
En un registro bien diferente al poema anterior, en la pieza Mil y un mesías también se jugaba
con la palabra Ŗredaðosŗ (con la pronunciaciñn sincopada andaluza):
Teresa. ¡Sí, señor! ¡Que se vaya! Hay que tener los reaños muy bien puestos para
aguantarnos.
Señora. ¡Nos encantan los reaños rebozados!
Teresa. ¡Cállese, imbécil! Estoy hablando de reaños, no de lo otro.
(Mil y un mesías, p. 2)

Con un discurso propio de profetas u orates, la Casandra de Queridos míos, es preciso
contaros ciertas cosas, justo antes de referir la Historia del pan dice a modo de introito:
Ŗaquí llamo a mis hombres y mis hombres están castrados, aquí nacen mis hijos castrados,
1

Poesía. Obra completa, pp. 116-117. Hemos de recordar que los redaños, pronunciación castellana del término

anatómico mencionado, no son órganos sexuales, sino el nombre popular del mesenterio. Gómez-Arcos lo suele
usar, impropiamente, como sinónimo de testículos o criadillas, seguramente porque su segunda definición en el
DRAE es, metafñricamente, Ŗfuerzas, bríos, valorŗ.
2

El pan I, p. 29.

3

L‘enfant pain, p. 46.
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raza de soledadŗ1. Como símbolo de resistencia, en un diálogo de Sentencia contra P. y J. se
dice lo siguiente:
P. ¿Y tus cojones?
J. Naciendo.
Policía. ¡Castrados!
J. ¡Creciendo!
Policía. (Al público) No tengan miedo. Castrados.
(Sentencia contra P. y J., p. 44)

La castración es, como vemos, frecuente referencia, insulto o amenaza en la literatura
gomezarquiana. En su novelística, la condición de castrados a menudo la encontramos
aplicada a clérigos y militares: ŖIl est difficile de se détacher de vous, marraine, chante le
curé de sa voix de châtréŗ2. Cuando Paula Martín, protagonista de Un pájaro quemado vivo,
reprocha a la memoria de su padre el no haber triunfado en la carrera militar, exclama: Ŗ¡Ay,
si yo fuera un hombre, yo… yo te castraría!ŗ3 Más adelante, hablando de Franco, se
menciona su Ŗautoridad de eunuco, de falsete de castradoŗ4. Gómez-Arcos muestra esta
fijación en la crítica que vierte contra los dictadores, como nos recuerda un estudioso:
ŖRappelez-vous leurs voix: on dirait des castrats !ŗ5 En Prédateurs d‘enfance, la prima
Meryem castigaría si pudiera al tendero Abdellatif, que la acosa (y, al cabo, la violará y
preðará): ŖCe putain de borgne […], je voudrais le voir lapidé sur lřesplanade ! Et châtré !ŗ 6
En la otra novela de ambientación magrebí, Marruecos, el narrador habla del ciego Asur:
Ya ni siquiera se tomaba el trabajo de insultar a nadie. Ni de desear a los que no dan
limosna una muerte más perra y vergonzosa que la de los capados vivos, que se van
extinguiendo lentamente ante el horror de nunca más ser hombres. Esta extraña
desgracia, que al parecer le había preocupado toda la vida, le dejaba ahora diferente.
(Marruecos, p. 134)

1

Queridos míos, pp. 167-168. Encontramos estas mismas palabras en el Livre du Pendu (Pré-papa, p. 152).

2

María República, p. 26.

3

Un pájaro quemado vivo, p. 43.

4

Un pájaro quemado vivo, p. 192.

5

Treillard 1992. La cita no es literaria: el que así se expresa es el propio Gilbert Treillard, crítico vehemente y

fervoroso. Sobre el dictador en la obra de Gómez-Arcos, véase Heras 1999b.
6

Prédateurs d‘enfance, p. 127.

600

En Bestiaire, cuando Denise Durand se percata de las insinuaciones de M. Hugues, el jefe de
personal, una compaðera le recomienda que lo amenace con castrarlo: ŖÉcoute-moi bien, mon
grand, si tu nřarrêtes pas ton cirque je te les coupe. Pigé ?ŗ1 Mencionemos por fin la novela
Pré-papa, en la que, hacia el final de la misma, Mlle Adèle, la vieja beata e inquisitorial,
exclama en el interior de su catedral en ruinas: ŖAh mon Dieu le castrateur, mon Dieu
lřEnnemi, je třen remercie !ŗ2.
En resumidas cuentas, ¿es aventurado calificar a Agustín Gómez-Arcos de escritor
feminista? El estudio de su obra y el análisis de sus puntos de vista nos invitan a reconocerle
tal condición. Sin embargo, cuando Feldman le planteó la cuestión, prefirió adoptar su
posición favorita, individualista a ultranza y ajena a cualquier escuela, movimiento o
sensibilidad de tipo colectivo:
In my personal interview with Mr. Gómez-Arcos, he denies any interest in Ŗfeminismŗ
per se, which he considers an ephemeral notion: ŖI am only interested in what is
everlasting. The transitory does not interest me at all. Feminism as well as political
ideas and ideologies are all ephemeral things. I am more interested in the capacity of the
individualŗ.
(Feldman 1998: 261, nota 20)

Dicho lo cual, lo que piensa un autor sobre sí mismo o sobre su obra no es más que una
opinión entre muchas; autorizada, sin duda, pero subjetiva y discutible como lo son todas.

III.7.6. El Gómez-Arcos pacifista
Pré-papa ou Roman de fées es, con todos los matices que se quieran hacer, una novela
de ciencia-ficción que, como tantas otras en el género, sitúa su acción después de la guerra
nuclear que tanto se temió en los años sesenta y setenta. El narrador no aclara quiénes fueron
los contendientes, ni si se trató de un conflicto de soviéticos contra americanos: Ŗla dernière
guerre, inventée comme dřhabitude pour régler les problèmes de la planèteŗ3, ha producido
importantes cambios climáticos en toda la superficie del globo, así como cambios radicales
en la estructura de la sociedad y los países. Esta fulminante Tercera Guerra Mundial,
1

Bestiaire, p.17.

2

PPRF, 294-295.

3

PPRF, 14.
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conflicto tecnológico que durñ Ŗle temps dřun éclairŗ1, fue programada por las autoridades
mundiales teniendo cuidado de dejar vivas a suficientes personas para que, durante la
posguerra, siguiera habiendo suficiente mano de obra.
Hemos comprobado que, a los ojos de Gómez-Arcos, la violencia en general y la
guerra en particular son responsabilidades masculinas y, las más de las veces, resultado del
impulso destructor del varón. La mujer concibe, cría y construye; el hombre viola, mata y
devasta. A Agustín lo acompañó siempre el recuerdo lacerante de la Guerra Civil y sus
secuelas; si en su obra posterior a la llegada a Francia prepondera por lo general el espíritu de
revancha ŕun afán de desquite que mantendrá vivo y bullente hasta la muerteŕ, en las
anteriores observamos a menudo planteamientos pacifistas motivados, sin duda, por las
vivencias de sus familiares y las carencias de la posguerra. Giuseppina Notaro expone de la
siguiente manera las consecuencias de la guerra en la vida de los personajes que protagonizan
las novelas de los autores exiliados:
è il sentimento della guerra che sconvolge la vita dei personaggi, cambia il loro modo di
essere, li annulla, li rende privi dřidentità. È da un avvenimento spesso tragico che
prende il via il cambiamento della personalità, dellřintrinseco modo di essere e di porsi
nei confronti della realtà
(Notaro 2010: 317)

En El pan, su ópera prima novelesca, el Agustín vengativo está aún por madurar. El relato,
claramente autobiográfico, es una crítica amarga ŕmas no vindicativaŕ de la guerra y sus
secuelas. Paco, el hermano excarcelado, antiguo combatiente republicano, invita al pequeño a
que odie la guerra:
ŕNo vayas nunca tú ŕdijo vibrandoŕ. ¡Niégate! Diles que no lo han hecho para ti,
que tú eres puro, que no matarás a tus hermanos. ¡Niégate, pequeño! Así no ganarás un
amigo y lo perderás después, únicamente porque dicen Ŗha muertoŗ. Y no tendrás que
cerrar párpados de muertos, ni cavar fosas comunes, ni dejar que se coma tu cuerpo la
miseria porque no te importa sobrevivir…
(El pan I, p. 902)
1

PPRF, 140-141.

2

Citando la versión francesa de este pasaje, Maricourt presenta L‘enfant pain como ejemplo de obra libertaria

de carácter antimilitarista (Maricourt 1990: 36). Si se comparan ambas versiones se observará una vez más la
expansión estilística de la francesa con respecto a su hipotexto español.
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La madre del protagonista, como hará Ana non años más tarde, suele ser portavoz del
mensaje antibelicista: ŖLa madre pensñ: ŖLa guerra. Maldita mil vecesŗŗ 1. La guerra es
producto del odio y viceversa, por lo que el hombre nuevo no habrá de amasarse en el
mortero del rencor; tal es el pensamiento de la madre:
Mala enfermedad, el odio. Es agua sucia sobre hierro abandonado. Corroe, come
vorazmente, con voracidad e inutilidad de insecto hambriento. No, no quería el odio en
el corazón de su hijo. No quería el odio para su hijo. No quería el odio mezclado con la
sangre de su hijo. Sangre limpia. Sangre antigua. Sangre de tierra, de barro, de trabajo
intenso, de sueño intenso, de hambre intensa. Sangre buena, para los hijos de mañana,
para hacer brazos fuertes y cerebros sanos. No sangre envenenada. No sangre bastarda
de odio y muerte.
(El pan I, p. 91)

Años más tarde, Ana Paucha, la madre por antonomasia de la narrativa gomezarquiana,
pronunciará este alegato antibelicista:
Ensuite, la guerre, bonnes gens. Fœtus avorté que la vie rejette et lance comme une
boule de feu, détruisant tout sur son passage. La guerre qui transforme les hommes en
déchets, les maisons en ruines, qui ne sřépargne pas elle-même, jusquřà
lřanéantissement quřon appelle la paix.
(Ana non, pp. 198-199)

En Prometeo Jiménez, revolucionario, el protagonista que da nombre al drama ansía
la paz, en abierta oposición a Cristóbal, su camarada y lugarteniente, que es un revolucionario
profesional partidario de la guerra continua. En un largo alegato pacifista, Prometeo previene
a sus conciudadanos sobre los peligros del belicismo, el cual, asegura, siempre beneficia a los
mismos:
Eso es precisamente lo que os pido a vosotros: voluntad para continuar la paz que os he
creado, voluntad firme para rechazar la guerra que un día u otro vendrán a proponeros, a
estableceros los inconformes, los ambiciosos, los que no se consideran vuestros
hermanos, sino vuestros dueños, los acostumbrados a comerse la carne y echaros el
hueso. Tened voluntad para rechazarlos, para ignorarlos, pues, ¿quién os hará la guerra
si vosotros no la pedís ni la aceptáis? Solo viviendo intensamente, diariamente la paz,
1
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podremos esperar que, con el paso del tiempo, nos llegue el fruto de la paz.
(Prometeo Jiménez, revolucionario, p. 24)

Ante el ataque del general Rómulo Dios, el grito de guerra resuena en todo el país para que la
patria se levante en armas, pero Prometeo quisiera que las gentes no escuchasen tales voces
que solo traen ruina y muerte: ŖAunque me costara la honra, y la vida, quisiera taponar los
oídos del puebloŗ1.
En otra obra de la misma época, El salón, Porcia, la aristócrata afrancesada que
representa el espíritu de modernización, se pronuncia en contra de la guerra y la salvaje
naturaleza humana, acusando de paso a la religión y el nacionalismo de los derramamientos
de sangre:
Porcia. El hombre es una bestia salvaje. Es incapaz de predicar su fe, o de imponerla,
mansamente, como Dios manda. Siempre ha de ser a fuerza de sangre. Desde que el
hombre inventó esas dos vanas palabras, Dios y Patria, su sangre derramada es como un
río continuo: nunca cesa, e inunda toda la faz de la tierra.
René. Calmaos, Madame. No somos culpables. Nadie es culpable. Comprendedlo. […]
Porcia. ¡Quiero hablar, necesito hablar! ¿Es que no va a haber nunca nadie que se
levante y escupa al rostro [censurado] y los llame asesinos… asesinos día tras día de
millones de seres humanos?
(El salón, p. 21, 2.ª parte)

El sello de la censura, que tapa algunas palabras y líneas del ejemplar de El salón que hemos
manejado, nos impide saber quién merece los salivazos de Porcia. Más adelante, cuando le
dan la noticia de la muerte de su hijo en el levantamiento del Dos de Mayo, la aristócrata
maldice la guerra:
Porcia. […] ¡Y así te paga la Patria! ¡Maldita guerra! ¡Malditos los hombres que la
provocan! ¡Maldito el odio! […] No… no habléis. Hay que escuchar. Algo que no
hemos hecho nunca: escuchar. Lo que sucede en la calle. Gritos… Disparos…
Lamentos de dolor y de triunfo… Y la sangre… la sangre… la sangre. Hay que
escuchar también la sangre. ¡Ay, maldita sea la guerra!
(El salón, p. 25, 2.ª parte)

1
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En este drama inédito y bastante desconocido, que el autor intentó infructuosamente que se
realizase en televisión, el paisaje abrupto del Guadarrama que se contempla desde los
ventanales del salón de Porcia viene a simbolizar el carácter español, arisco, silvestre. La
aristócrata odia esos montes y desearía que desde sus balcones se pudiesen admirar las
geometrías vegetales de Versalles. Con la invasión napoleónica, su salón afrancesado se verá
abocado al fracaso: España seguirá siendo un país de tozudez carpetovetónica, condenado a
las guerras intestinas e impermeable a la civilización que, para ella, representa lo
transpirenaico: Ŗ¡Mi salñn francés, entre cuyas paredes quise inventar el Progreso! ¡Has
vencido, Guadarrama!ŗ1
Mil y un mesías es la última obra que escribe Gómez-Arcos antes de marcharse a
Londres en 1966. La canción que se oye hacia el final de esta pieza, cantada por un trío de
beatniks armados de guitarras eléctricas, transmite un mensaje antibélico de resonancias
hippies y notable ñoñería ŕquién sabe si intencionadaŕ visto desde la perspectiva de
quienes no vivieron la Guerra Civil. La canción es una invitación a pasar página y empezar a
vivir sin mirar continuamente al sangriento pasado:
Papá, mamá,
no me cuentes más cosas de tu guerra,
ay, no me cuentes más
cosas podridas de tu sucia guerra.
Papá, mamá,
no me digas que el hombre no es mi hermano,
ay, no me digas más
que no lleve a mi hermano de la mano,
papá, mamá.
Quiero llegar al fondo del espacio,
quiero besar la flor,
quiero tener al hombre por amigo,
no quiero más rencor.
Quiero que vengas a mi casa
para el pan y el amor,
quiero borrarte de la cara
la mancha del dolor.
1
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Papá, mamá […]
¡No me lo digas más!
(Mil y un mesías, pp. 48-49)

Por fin, observamos una evolución en Sentencia dictada contra P. y J., compuesta
cuando el autor lleva ya cuatro años viviendo en el extranjero. En esta obra de madurez
dramatúrgica hay una crítica continua del racismo y las guerras coloniales, especialmente
Vietnam y Camboya, sobre todo a través del personaje J. Este resulta ser el soldado negro Joe
Memphis, muerto durante un combate, y cuyo apellido es simbólicamente el nombre de la
ciudad donde habían asesinado a Martin Luther King dos años atrás. La diferencia con los
alegatos antibélicos anteriores estriba en que ahora el método propuesto para acabar con las
guerras no es la mera concienciación y el ansia de paz, sino la destrucción de los agentes que,
en opinión del autor, general odios y conflictos: la estructura socioeconómica y la religión.
Así, en la escena final de la pieza exclama P.: ŖHemos aniquilado el Orden, hemos aniquilado
a Dios, y en consecuencia ¡hemos terminado con la guerra! ¡Hemos terminado con la
guerra!ŗ1
Esta tendencia ácrata y jusquauboutiste se va a radicalizar en la obra posterior de
Gómez-Arcos. El mensaje antibelicista va a menguar o desaparecer, al tiempo que el odio y
el espíritu de venganza ŕesos funestos ingredientes que Ana Paucha y la madre de El pan
querían ver fuera de la argamasa social españolaŕ van a convertirse en combustible y norte
magnético de la narrativa gomezarquiana.

1
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Del examen de la bibliografía que han generado la vida y obra de Agustín Gómez-Arcos, así
como de la comparación que a lo largo de las páginas precedentes hemos realizado entre
Santa Juliana y su versión novelada, L‘enfant miraculée, por un lado, y entre la farsa Prepapá y la novela Pré-papa ou Roman de fées por otro, podemos extraer algunas conclusiones
que a continuación pasamos a exponer.

1. Son más numerosos los artículos periodísticos y entrevistas que los estudios
propiamente universitarios que tienen por objeto a Gómez-Arcos y su obra. Tras un
recorrido bastante exhaustivo por la bibliografía, podemos afirmar que, en líneas generales, la
crítica gomezarquiana arranca definitivamente en los primeros años noventa, centrándose en
un principio en la obra teatral del almeriense. Este despegue coincide en el tiempo, y no por
casualidad, con la recuperación de tres de sus obras en escenarios españoles de la mano de
Carme Portaceli: Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas, Los gatos y Queridos
míos, es preciso contaros ciertas cosas. La crítica novelística, por su parte, demora más su
puesta en marcha y, salvo algunos trabajos, no alcanza velocidad de crucero hasta la primera
década del nuevo siglo, espoleada por las traducciones al español de El niño pan, El cordero
carnívoro, Ana no, La enmilagrada, Escena de caza (furtiva) y María República, así como la
edición de su obra poética completa.

2. Muchas obras de Gómez-Arcos son difíciles de conseguir tanto para el lector como
para el investigador. De sus más de veinte piezas teatrales, no más de media docena ha
conocido la imprenta. Hemos encontrado algunas en ejemplares mecanografiados dispersos,
mientras que de otras apenas conocemos los títulos y vagas referencias. Por otro lado, gran
parte de sus novelas están descatalogadas en Francia, si bien se siguen publicando las que
accedieron al selecto club de las ediciones de bolsillo. Permanecen inéditas, además, tres
obras narrativas: su precoz relato El último Cristo y sus dos últimas novelas, Prédateurs
d‘enfance y Feu grand-père.

3. No abundan los estudios de conjunto o, al menos, de más amplio espectro de la
obra narrativa de Gómez-Arcos. Con la salvedad de las honrosas y recientes excepciones
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que oportunamente hemos señalado, este fenómeno es consecuencia, al menos en parte, de la
dificultad de acceder a los textos. En cambio, los estudios sobre su teatro son más numerosos
y han producido por lo general trabajos de importante calado. Los análisis de que disponemos
suelen limitarse a las novelas de Ŗtema espaðolŗ: El cordero carnívoro, Ana no y Un pájaro
quemado vivo son seguramente las más frecuentemente examinadas. Las últimas obras del
andaluz apenas se mencionan en artículos de la prensa francesa o notas a pie de página,
aunque cabe esperar que este interés crezca, al menos en España, conforme se publiquen las
traducciones de dichas novelas. Igualmente, la disponibilidad de su poesía completa no dejará
de aguijar, así lo esperamos, la atención a este campo poco labrado de los estudios
gomezarquianos.
Salvo excepciones, han pasado inadvertidos hasta el presente algunos temas
constantes en muchos de sus libros, así como las temáticas o líneas de fuerza que relacionan
sus novelas entre sí. Paralelamente, no es raro que se repitan de estudio en artículo algunas
ideas que, sublimadas en tópicos sobre nuestro autor y motivadas por lecturas acaso
superficiales, merecerían revisión o análisis más hondos que supieran ir más allá del
ditirambo por la lealtad ideológica. Añadamos que una de las novelas que nos ha ocupado, La
enmilagrada, es precisamente una de las que han tenido el privilegio de ser estudiadas
monográfica y sistemáticamente, gracias a la obra del profesor José Heras.

4. Las obras dramáticas de Gómez-Arcos gustan más a los especialistas en literatura
que a los críticos teatrales. Así en los años sesenta como con los montajes de Carme
Portaceli en los noventa, la crítica teatral publicada en los diarios mostró en general escaso
entusiasmo cuando no hosca antipatía por los estrenos de Gómez-Arcos. Con todo,
aquellos críticos de la década prodigiosa no dejaron de destacar el interés que, pese a sus
carencias, presentaban el lenguaje y el mensaje del entonces joven autor, en quien veían
buenos mimbres escénicos: esos mismos mensajes, esas mismas obras, se recibirían treinta
años más tarde por parte de un público que ya vivía en una democracia consolidada como una
dramaturgia antigua, pasada de fecha y con mayor valor testimonial que poder artístico.
Otro gallo hubiera cantado juguemos a las ucronías si Agustín hubiese vivido en
un país libre, si hubiese podido estrenar sus obras con normalidad, triunfar o fracasar con
ellas, dialogar con espectadores y actores, disentir con críticos, interaccionar con la sociedad
de su tiempo. En definitiva, madurar como autor en el seno de la colectividad a la que
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pertenecía por lengua y nación. No habiendo sido así, su obra teatral enseguida se anquilosó
como un corpus finito y básicamente inalterado que, si bien siempre dará fe de las
convulsiones de la época en que se produjo y del alma que la gestó, no ha logrado cuajar ni,
por el momento, acceder a la intemporalidad de los clásicos. Los escenarios españoles
perdieron a un dramaturgo tronchado en pleno crecimiento.
Añadamos que, si Pre-papá es una farsa que ha conservado gran parte de su frescura y
ha sido montada por diversas compañías de varios países ―muy recientemente, sin ir más
lejos, en la provincia natal del dramaturgo―, nos tememos que jamás sabremos cómo
reaccionaría el respetable ante la representación de Santa Juliana en un escenario.

5. Agustín aprovechó a menudo antiguos materiales suyos para reescribirlos y darles
nueva forma. Al acceder a su poesía, tan desconocida hasta hoy, hemos hallado en algunos
de sus poemas la simiente o esbozo de temas que germinarían años más tarde en otros
horizontes geográficos y muy distintos moldes genéricos. El tema de su primer relato, El
último Cristo, puede estar integrado en la composición abarrocada de su obra teatral Queridos
míos, es preciso contaros ciertas cosas; asimismo, la Historia del pan que cuenta Casandra
(que volveremos a encontrar en versión bilingüe, palabra por palabra, en la novela Pré-papa)
tal vez forma parte de dicho relato. Su novela autobiográfica de juventud El pan, redactada
durante ese primer alejamiento de la provincia natal que le supone su estancia en Cataluña, la
reescribirá en francés un cuarto de siglo más tarde bajo el título L‘enfant pain.
Según la nomenclatura de Genette, Gómez-Arcos noveló o Ŗnarrativizñŗ dos obras
teatrales, Pre-papá y Santa Juliana, proceso que hemos analizado en profundidad en estas
páginas. Además, se perciben ecos de su divertida farsa Adorado Alberto, travestido
profesional, en las andanzas del protagonista transexual de La femme d‘emprunt (y tal vez
anticipado en el transformista barcelonés que se menciona en Bestiaire1). Por último,
invirtiendo el proceso, dramatizó sus novelas Ana non y María República, si bien este último
drama, versión escenificada de la que seguramente sea su novela más teatral, quedó
lamentablemente inconcluso (a no ser que ojalá en lo sucesivo aparezcan otros
manuscritos cuya existencia hoy desconocemos).

1
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6. La narrativa de Gómez-Arcos acusa la influencia de los otros dos géneros que
practicó, la lírica y el teatro. Aunque en Francia únicamente se conoce la labor narrativa del
enixero, hemos observado cómo sus otras facetas literarias perviven y fluyen generosamente
entre los renglones de sus novelas. El poeta de lo sensual y el resabio modernista resurge en
descripciones de personajes y ambientes lo hemos comprobado en diversos pasajes de
L‘enfant miraculée y Pré-papa en los que sabe expresar tanto lo que el ojo contempla
como los sonidos, silencios, olores, sensaciones táctiles y térmicas que los envuelven.
Especialmente vívidos resultan, en primer lugar, los pasajes de calado alegórico,
donde la pluma versada del polígrafo es capaz de practicar un animismo literario que insufla
espíritu y abigarrada simbología a los elementos más diversos, sean estos animales, vegetales,
arquitectónicos o tecnológicos, en lo que recuerda las poderosas descripciones de Zola
cuando el parisino, acaso involuntariamente, escapa al severo corpiño naturalista que se ha
impuesto a sí mismo y, deleitándose en sus privilegios demiúrgicos, dota de vida autónoma a
fábricas, minas, grandes almacenes. En segundo lugar hay que mencionar las descripciones
de escenas sexuales contadas con detenimiento y complacencia, en las que el narrador se
recrea aplicando su experto buril lírico a la piel, el gemido, la secreción, el acto físico en
suma, logrando páginas de aguda intensidad sensual y vigor erótico.
Paralelamente, su pasado de dramaturgo lo lleva a describir ámbitos interiores o
naturales con el oficio del competente director y hábil utilero que nos pintara los escenarios
donde van a desarrollar la trama los protagonistas de sus novelas. Gómez-Arcos, escenógrafo
novelesco, ubica elementos simbólicos que potencian los valores alegóricos de sus personajes
en acción. En la conclusión de algunos de sus capítulos nos quedamos esperando que de
algún lugar caiga el telón. Tampoco es casual, por cierto, la división de L‘enfant miraculée en
tres largos capítulos, correspondientes a los tres actos de la tragedia clásica.

7. Podemos definir ideológicamente a Agustín Gómez-Arcos como izquierdista,
republicano, anarquista, ateo y anticlerical. Desde el principio y con la excepción de
dos tercios de sus poemas las obras del almeriense están empapadas de ideología, ya que
este escritor no concibe otro arte que el del combate y el compromiso. Mas no pensemos por
un solo instante que nuestro autor renuncie a la belleza: bien al contrario, Gómez-Arcos
escribe muy bien, con voluntad estética y clara intención artística, pero puestas ambas al
servicio de la causa; cuál sea esta causa, es cuestión por dilucidar. Sus universos maniqueos,
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ricos en claroscuros, escasos en matices ideológicos, están poblados por enemigos que hay
que abatir, contrincantes de clase claramente señalados en el punto de mira.
Gómez-Arcos sabe hacia dónde disparar, pero ¿quiénes son sus camaradas de
trinchera? ¿Qué mundo nuevo intenta construir? ¿Por qué revolución aboga Agustín? Carente
de una apoyatura teórica elaborada, solo parece convencido de que es preciso aniquilar,
ametrallar, incendiar el sistema presente, sistema que él considera indefectiblemente tendente
hacia la injusticia, la opresión, la explotación del rico por el pobre, el maltrato de la mujer a
manos del hombre. Luego, una vez arrasado lo viejo, dinamitado el régimen, conseguida la
tábula rasa… a otros habrá que preguntar por el modelo de sociedad que se nos propone, ya
que en la obra del almeriense no encontramos soluciones de recambio. No hallamos
repúblicas platónicas, democracias populares socialistas, modelos de autogestión obrera ni
falansterios utópicos. Su urgencia, la urgencia de Agustín, no es la planificación de la nueva
sociedad, sino la destrucción de la antigua. Su impulso vital primigenio no es la fe en el
hombre, el poder de la colectividad o el amor al prójimo. No: su pluma destila odio, afán de
venganza, deseo de revancha: tal es la savia que alimenta su concepto explosivo y a ratos
nihilista de la política y la sociedad, de lo político y lo social.
Gómez-Arcos no fue activista, no militó en partidos o asociaciones, no firmó
manifiestos ni se lo vio en manifestaciones. Tampoco apoyó a los grupos terroristas que
protagonizaban acciones de algún modo paralelas a las que perpetran sus criaturas. Era, y se
vanagloriaba de ello, un verso suelto, un individualista que, como los anarquistas de cuño
más clásico, opta (al menos en su arte) por la acción directa e individual, ajena a jefes, células
o planificaciones: Ŗlřindividu [est] déjà un groupuscule en soi, sorte de furoncle intérieur,
danger mythique, foncièrement dissocié de tout besoin dřassociationŗ1. Empujados por un
viento existencial que los dota de coherencia, sus personajes actúan como el Tchen de La
condition humaine. En el bando republicano, durante la Guerra Civil, fueron moneda
corriente los desacuerdos entre comunistas y anarquistas, que a ratos derivaban en graves
disensos resueltos a tiros en la retaguardia barcelonesa, por ejemplo entre los partidarios
de la revolución organizada y planificada y quienes abogaban por una forma más instintiva,
más visceral, más hispánica de entender la conquista del poder (o, mejor, su destrucción). Los
hijos literarios de Agustín pertenecen a la segunda categoría.
Juliana, la enmilagrada, es una de tales criaturas. En su caso, y como hemos
analizado, se trata de un personaje con gran carga simbólica y conductas claramente
1
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alegóricas. John Ferguson, por su parte, no tiene el poder de destruir el viejo mundo, así que
huye de él en un cohete para fundar uno nuevo con su progenie en el útero. Otros personajes
en distintas obras se desenvuelven en una clave más realista: por ejemplo, el joven de Scène
de chasse (furtive) que Ŗejecutaŗ al jefe de policía pervertido que matñ a su padre y torturñ a
su madre, o la mujer francesa de Mère Justice, que ha visto cómo el sistema jurídico no es
capaz de castigar al asesino racista de su hijo mulato y toma la justicia por su mano: ŖAvant
de devenir ce mort qui vous tue à petit feu, votre fils lui-même était un ennemi et un gibier :
lřennemi et le gibier dřun tueur. À vous de le chasser, ce tueur. Il est votre ennemi, faites-en
votre gibier. Chacun son tourŗ1.
Estas últimas conductas merecerían una reflexión menos apresurada. Algunos críticos
y lectores, adoleciendo de ligereza, alaban la actitud del autor que propicia la justicia poética
de ver ejecutados a seres dictatoriales o racistas a manos de los familiares de quienes
sufrieron sus ultrajes. Contemplan en clave progresista, o eso creen, la actitud ideológica por
parte del novelista ante la injusticia cometida. Lo cierto es que las soluciones argumentales
(morales) propuestas en la ficción no obtendrían el nihil obstat del marxismo científico de
otras épocas, toda vez que lo que Gómez-Arcos recrea en estas novelas no es tanto la lucha de
clases que teóricamente pregona como, más bien, una venganza individual que en el fondo no
difiere esencialmente de las del cine de Hollywood. El maniqueísmo, que funciona bien en
farsas y alegorías, resta eficacia al relato de pretensiones realistas.

8. Rebatimos el tópico según el cual Gómez-Arcos empieza a escribir en francés por una
suerte de rebelión contra el idioma del país que lo ha reprimido en lo político, lo
artístico y lo sexual. Estamos de acuerdo con el encono y la idea de revancha, que son
motores vitales y artísticos del novelista, así como con el sentimiento de ambivalencia hacia
una España añorada y vilipendiada a partes iguales. No obstante, en nuestra opinión, GómezArcos empezó a expresarse en su idioma adoptivo por otras dos razones. En primer lugar,
Agustín escribió en francés porque podía, porque había aprendido a domeñar los meandros
de ese idioma en el que se había iniciado durante el bachillerato almeriense, que había
perfeccionado traduciendo varias obras dramáticas de autores galos en su etapa madrileña y
en cuyo estudio había profundizado como alumno aplicado durante sus primeros años en
París. En segundo lugar, empezó a escribir en francés porque se lo propusieron, porque un
1
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director literario audaz y providencial le propuso escribir directamente en este idioma, y él,
como siempre hizo en la vida, tomó ese tren en marcha, se atrevió, y gracias a su osadía logró
vivir de la escritura, realizando así el sueño de cuantos empuñan la péndola.
En la cuestión idiomática podría haber imitado a Goytisolo, pero hizo como Semprún:
¿sería también aplicable al autor de L‘Algarabie el rechazo a la lengua materna? ŖSi jřai
choisi le français, cřest uniquement […] par impossibilité dřécrire et de publier en
espagnolŗ1. Deducir de la asunción del francés como lengua de expresión literaria una actitud
de renuncia activa al castellano, es ver bombarderos en un cielo por donde solo vuelan gansos
en formación. La prueba es que Gómez-Arcos a menudo intentó, con discutible fortuna,
redorar sus blasones en la Piel de Toro, y en cuanto vio la ocasión volvió a la lengua nativa
para redactar o traducir, al menos, sus novelas Un pájaro quemado vivo y Marruecos.

9. El exilio voluntario de Gómez-Arcos fue motivado sobre todo por razones artísticas.
Descartada la motivación puramente económica, aceptada la influencia que pudo tener la
búsqueda de la libertad política y sexual, Gómez-Arcos se marchó de España principalmente
para poder estrenar sus obras teatrales. En definitiva, para poder crear y publicar en libertad.
Es evidente que su decisión de marcharse, fruto de una madura reflexión, la tomó en un
momento atípico, cuando los españoles que abandonaban el país ya no lo hacían por motivos
ideológicos, sino económicos. Gómez-Arcos tomó la vía del destierro cuando precisamente el
combate antifranquista se desarrollaba fronteras adentro, en los campos de la política, el
sindicalismo clandestino, la universidad, la cultura. Ello divorciará en cierta medida a
Gómez-Arcos de la oposición activa al régimen dictatorial en la que nunca había
participado de otra forma que con su ejercicio literario y, en lo sucesivo, lo incapacitará
para comprender la importancia de los cambios que se iban a producir en España a la muerte
de Franco; el autoexiliado va a contemplar el proceso de recuperación de las libertades desde
una perspectiva harto escéptica, cuando no francamente reticente, debido a ese limbo estático
en el que se desenvuelve la vida de algunos desterrados, quienes parecen vivir el resto de sus
vidas en la foto fija del día en que partieron.
Cada cual es deudor de su biografía: Gómez-Arcos decidió orzar con rumbo norte en
la mitad justa de su vida. Su trayectoria personal y artística podría haber sido otra, diferente,
no sabemos si más exitosa, quizá más enraizada en la realidad dinámica de su país y no en la
1

Palabras de Agustín. Sin firma circa 1986-1991: 5.
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imagen fosilizada de la España que abandonó. Una parte de la crítica y la prensa alaba su
valiente decisión de romper con todo y lanzarse a lo desconocido. Ciertamente, su mérito y
coraje son indiscutibles: reinventarse a sí mismo (profesional, literaria, lingüísticamente)
merece el aplauso de quienes conocemos la tan hispánica tendencia a atornillarse al terruño
para lamentarse los lunes al sol. Así y todo, cabe no restar méritos es nuestra opinión a
quienes optaron por permanecer pese a todo en el blocao y dar la batalla contra la Dictadura
allá mismo donde golpeaban las porras.

10. Destaca en Pré-papa una serie de seis macrotemas que son transversales en la obra
gomezarquiana, tanto dramática como narrativa. En primer lugar, el mesianismo,
fundamental para entender el mensaje soteriológico de esta novela y su relato intercalado, el
del Ahorcado con su Libro, así como algunos de sus dramas. Agustín, en el exilio, deseó
identificarse con ese desconocido oculto tras las siglas A.G.A. que aguijaba las conciencias y
cuya sedición le valió la muerte en la explanada que tomaría su nombre. Amordazado en su
tierra por la censura antes del destierro, poco leído y escasamente apreciado en España tras la
muerte del dictador, con los años el autor se consideraría a sí mismo, respecto de sus
compatriotas, como esa Casandra de Queridos míos cuyas verdades nadie escucha.
En segundo lugar, el sexo en casi todas sus manifestaciones y variedades, presente en
cualquier recoveco de su obra de manera latente o expresa. Dentro de este espectro temático,
tres aspectos destacan especialmente: la homosexualidad, la defensa de una identidad sexual
ambivalente y la maternidad. Estos dos últimos conforman el motivo principal del hipotexto y
el hipertexto de Pre-papá.
En tercer lugar, la religión. Agustín es un escritor ateo enraizado en un profundo
catolicismo cultural. Sus referencias, su humor acerado, sus críticas acerbas, sus odios
acérrimos, todo ello se incardina en las coordenadas y la cosmovisión de alguien que ha
mamado la cultura del Mediterráneo católico y visceral, de la España atemporal integrista y
grotesca. Gómez-Arcos conoce de primera mano los entresijos y claves de la sociedad
frailuna que pinta, de la cual, es cierto, gusta en destacar los aspectos más absurdos y
esperpénticos, con lo que no hace sino reivindicar la fecunda tradición anticlerical hispánica.
En cualquier caso, la Iglesia es, a sus ojos, una de los cuatro estamentos que oprimen y
reprimen a los humildes, de consuno con la oligarquía económica, el contubernio político y el
ejército.
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En cuarto lugar, la visión negativa del ser humano. Rousseauniano y pesimista,
nihilista a ratos, en el fondo el ácrata Gómez-Arcos no cree en el hombre, que siempre acaba
siendo fiero lobo para sus semejantes. Este patético ser, desorientado, esclavizado y sin
remedio, solo podrá salvarse mediante la destrucción absoluta de todo lo que él representa en
la actualidad. Tal es el mensaje radical de nuestro autor: para que la nueva sociedad nazca y
prospere, es condición inexcusable la demolición absoluta de la humanidad actual, desde los
cimientos hasta la veleta. Sobre las características de esa nueva sociedad que se alzará sobre
los escombros y cenizas de la anterior, y en la que medrará el hombre nuevo, Gómez-Arcos
no aporta muchos datos.
En quinto lugar, la consideración de la mujer como víctima del varón. Autor
feminista, Gómez-Arcos manifiesta frecuentemente su simpatía por la gent féminine, siendo
mujeres, de hecho, las mejores protagonistas de sus novelas. Si, por instinto, en nuestra
especie es la mujer la que da la vida y construye, el varón, por el contrario, es con frecuencia
una fuerza bruta que viola, devasta y guerrea. Para que John Ferguson pueda convertirse en el
mesías que salve a la humanidad, su organismo ha de feminizarse, aniquilándose en él los
instintos masculinos más destructivos y haciéndose así merecedor de acoger en sus entrañas
la nueva vida.
Por fin, en sexto lugar tenemos el temprano pacifismo gomezarquiano. Marcado por
los recuerdos infantiles de la guerra y sus secuelas, el escritor de los primeros años abomina
de los conflictos bélicos porque generan el odio entre hermanos. Este sentimiento precoz, que
encontramos al menos en El pan, Ana non, algunos pasajes de Pré-papa y varias obras
teatrales, va a diluirse con el tiempo, dejando paso paulatinamente a la rabia, el odio y el
deseo de venganza en gran parte de la novelística de Gómez-Arcos.

11. En el paso de Santa Juliana a L’enfant miraculée se aprecia una profunda evolución
en el uso de las técnicas literarias por parte del autor. Hemos analizado los
procedimientos literarios mediante los cuales un dubitativo drama de juventud se transforma
en una eficaz novela de madurez. ŖÉvidemment, le métier sřapprend : je nřécris pas de la
même manière que lorsque jřavais 18 ansŗ1. En efecto, Santa Juliana, obra teatral juvenil y
digámoslo mediocre, acaba convertida en La enmilagrada, novela de consagración que
muestra un sobresaliente dominio técnico y lingüístico en un idioma aprendido. Santa
1

Sin firma circa 1986-1991: 6.
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Juliana, nunca estrenada, acusa influencias lorquianas que en el autor aún están en proceso de
fermentación. Andando el tiempo, de dicho proceso de destilación se decantará una literatura
narrativa de alta calidad, amén de un teatro personal e incisivo. En la pieza hipotextual, la
expresión carece de la garra que años de práctica van a afilar, la trama es de un chato
realismo del que el autor va a ir liberándose en el correr de la década siguiente, al tiempo que
en obras sucesivas va a acentuar paulatinamente los aspectos alegóricos y simbólicos, todavía
magros y solo medianamente significativos en este drama rural.
El tema, no obstante, merecía la pena, o así le pareció a Agustín veinte años más
tarde. Cuando se puso manos a la obra para transformar aquella pieza teatral española en una
potente novela redactada en francés, no era el mismo hombre. Se acercaba al medio siglo,
había abandonado la España dictatorial, había renunciado (aunque todavía no lo sabía) al
mundo de las candilejas, había servido cientos de copas, fregado miles de platos, había
triunfado en las letras francesas; ya no era una promesa recién llegada a los mentideros
teatrales madrileños, sino un novelista francés de prestigio. Contaba con un poderoso
instrumental técnico que ya había ensayado en media docena de novelas y se disponía a
repetir lo que había hecho con la anterior, Pré-papa: transformar una obra teatral en
narración.
L‘enfant miraculée aventaja, pues, en todos los frentes a su hipotexto teatral. Es una
novela de l‘âge de raison, repleta de lecturas en segundo grado, en la que el autor saja con
diestro bisturí las vergüenzas de la tiranía religiosa y social de la España más profunda. La
trama, como hemos mostrado, es infinitamente más rica en matices y significados, con
personajes soberbiamente retratados en todos sus recovecos sicológicos.

12. La evolución de Juliana como personaje es mucho más profunda e intensa en la
novela que en el drama. Esa chiquilla, a su pesar casi elevada a los altares, se nos muestra
en el hipotexto únicamente como víctima; solo hacia el final de la obra, en sus últimos
compases, reacciona conscientemente contra su destino, si bien la pieza termina en un
desenlace abierto por el que no sabemos con certeza si Juliana empuñará las bridas de su vida
merced al misterioso forastero. En contraste, su heredera hipertextual, la Juliana novelesca,
sufre una transformación más compleja y pormenorizada. Empujada por el odio, se alza en
vengadora del ultraje que el poder y el varón han cometido en su persona. Pero no se trata de
un odio improvisado y coyuntural, sino de un resentimiento macerado en el rencor durante
años, un deseo de revancha que, oculto tras los ropajes hipócritas de la religión, jamás pierde
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de vista su objetivo. Aún ausente en 1959, el odio va a apoderarse e impregnar
profundamente la obra de Gómez-Arcos con el correr de los años y, para bien o para mal,
será una de las fuerzas motrices de su escritura. Acaso la más vigorosa.

13. La figura del padre sufre un proceso de domesticación o marginación. El padre de
Santa Juliana aún conserva en el arranque de la obra una cierta autonomía que se verá
erosionada en el segundo acto hasta desembocar en la mudez e incapacidad de reacción en las
escenas del desenlace. Por su parte, al Juan de L‘enfant miraculée lo conocemos desde el
principio anulado por el poder omnímodo de su suegra, Doña Soledad Cuervo. Como
miembro de la mesnada y no de los más eximios Juan el Manco acepta por fuerza o de
grado los papeles sociales o familiares que se le asignan: ni siquiera es el heredero a la
muerte de su suegra, función que asume su hija primogénita como capitana del matriarcado
de La Corniche. Juan es, pues, uno más en el linaje de padres incapaces o domeñados, de
hombres castrados real o metafóricamente que pueblan la narrativa de Gómez-Arcos.
Contrasta profundamente con el padre mejor valorado de toda la novelística
gomezarquiana, John Ferguson, un padre al que la naturaleza ha hecho aceptar el atributo
femenino por antonomasia, la capacidad de concebir, al tiempo que ha eliminado de él los
rasgos que caracterizan al varón en la visión hondamente negativa que sobre el ser humano
tiene nuestro autor: afán de posesión, voluntad de sometimiento, tendencia belicista y
destructora. Autor de extremos, entre muchos personajes masculinos de Gómez-Arcos se
alternan, pues, el violador y el eunuco.

14. Pré-papa conforma una alegoría sobre la salvación según un esquema religioso. Bajo
las aparentes hopalandas de una ciencia-ficción de tintes paródicos, el meollo ideológico de la
alegre farsa de 1968 se transforma, en su paso al hipertexto novelesco, en una narración de
trasfondo místico y soteriológico, cuyo personaje principal, elegido por un ente superior (la
ciencia, ersatz de Dios) ha de seguir un remedo laico de la dolorosa vía de Buda, Juan de la
Cruz o el mismo Cristo hacia la concienciación y, de ahí, a la salvación (de la especie). El
procedimiento general de Gómez-Arcos en esta y otras obras, según lo deconstruye Feldman,
consiste en una consciente inversión de valores mediante la cual los elementos sagrados se
desacralizan y profanan, a la vez que se consagran los laicos y profanos. No obstante, en el
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caso de Pré-papa, el autor va un paso más allá, dado que su novela se edifica no solo como
hipertexto de una farsa, sino también, y a la vez, de las Escrituras judeocristianas. En efecto,
hemos querido demostrar cómo numerosas referencias, personajes, episodios y otros
elementos de la novela son reflejo de motivos religiosos en general o bíblicos en particular,
cuya lectura y alcance encauza el autor hacia horizontes ateos, sin duda, pero en cierta
medida no tan distantes de los pregonados por la Iglesia. Tanto el mensaje de los Evangelios
como el de la novela tienen que ver con la salvación del hombre desde perspectivas en
ocasiones paralelas y a menudo, lógicamente, divergentes. En definitiva, Agustín GómezArcos y Pré-papa son el reverso perfecto de cualquier escritor cristiano y su obra.

15. Una de las razones por las cuales la narrativa de Gómez-Arcos obtuvo un notable
éxito en Francia pero fue acogida con indiferencia en su propio país, estriba en el gusto
europeo por una España de imagen ancestral conformada por un cúmulo de tópicos.
Nuestro autor murió convencido de una teoría conspirativa según la cual las temáticas de sus
novelas molestaban en una España solo cosméticamente democrática, en la que seguía
ejerciéndose una censura sibilina pero implacable. Esta idea palía sin duda la frustración de
no verse consagrado por la crítica y el público españoles, pero en nuestra opinión carece de
fundamento: cualquiera que haya vivido el período que llamamos la Transición sabe que fue
ingente, próximo a la saturación, el número de novelas, estudios, películas, coloquios, que
tuvieron por tema la Guerra Civil y el Franquismo, analizados desde todos los puntos de vista
posibles, incluidos por supuesto los que representa el propio Agustín. Ello sin perjuicio de la
permanencia, bien es cierto, de asuntos que quedaron mal cerrados, como el de los asesinatos
de republicanos (disfrazados de juicios sumarísimos) y el tocante a los centenares de cuerpos
que aún reposan en fosas comunes.
A finales de los ochenta y principios de los noventa, Gómez-Arcos publica en español
Un pájaro quemado vivo y Marruecos, novelas que pasan sin pena ni gloria por los anaqueles
de las librerías. ¿Por qué? En primer lugar porque, concluida la Transición con la victoria del
PSOE en 1982, se había generado una cierta sensación de hartazgo con respecto al tema de la
Guerra Civil y el Franquismo. En segundo lugar, porque quizá las editoriales Debate y
Mondadori no hicieron un lanzamiento acertado de dichas obras. En tercer lugar y es triste
reconocerlo porque las versiones españolas de estas dos novelas adolecen de cierta torpeza
expresiva que contrasta con la fluidez y garra de las ediciones galas: el castellano de Gómez-

620

Arcos se ha resentido de tantos años vuelto de espaldas a su país de origen (el propio autor
confiesa que lee poco a los autores hispánicos), efecto que se aprecia claramente en el tropel
de galicismos en que incurre, por ejemplo, Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas.
Puede no lo sabemos que Agustín no buscara los necesarios correctores o lectores
cobaya para los manuscritos de estas dos obras. A este respecto escribe el que fuera su amigo
Luis Antonio de Villena: ŖCuriosamente cuando el propio Agustín pasñ L‘Aveuglon al
español, yo le avisé de algunos galicismosŗ1. Nuestra conclusión, somos conscientes, difiere
de la que suele tenerse a propósito del bilingüismo supuestamente perfecto de Gómez-Arcos.
Paralelamente, hemos comprobado cómo varios autores coinciden en señalar la
atracción del público y la crítica europea por una España eterna directamente heredada de
visiones románticas en la estela de la Carmen de Mérimée y Bizet. El nuestro sería, desde
esta perspectiva reduccionista, un país desgarrado por la pasión y lo visceral, atormentado por
una religión represora e inquisitorial, subyugado por reyes enlutados o tribunos dictatoriales,
poblado por hábitos frailunos, tricornios beneméritos y trabucos de Sierra Morena. Cuando se
recrea tal España, todos sabemos de qué lugar estamos hablando: por ello es un lugar común.
Y los lugares comunes son oxímoros en cuanto son ciertos y falsos al mismo tiempo.
Los métodos para aprender español editados en países extranjeros, aun los más
actuales, tienden a seleccionar en sus textos de estudio a García Lorca, la memoria histórica,
la Semana Santa, la corrida (al igual que de América Latina se escogen las dictaduras, la
religiosidad, el narcotráfico, la explotación de los indios, el colonialismo español, el
neocolonialismo norteamericano). Ninguno de estos aspectos es falso; es falso airearlos como
si fuesen los únicos que mueven y preocupan a los hispanos, quienes, en el fondo,
compartimos gran parte de nuestra cosmovisión y experiencia histórica con franceses, suizos,
eslovacos o canadienses.
En definitiva, la ignorancia de los íberos por este escritor en carne viva, por ese
hermano pródigo que es Agustín Gómez-Arcos, quien nunca volvió a ocupar del todo el lugar
que merecía entre los suyos, es un fenómeno injusto, cierto. Pero también explicable y por
suerte en ello estamos corregible. Como igualmente explicable resulta, sin restarle ni un
solo mérito a nuestro autor, el éxito que cosechó entre el público francés cuando exponía los
atavismos hispánicos que pueblan las páginas de L‘enfant miraculée frente a la indiferencia
con que se acogieron en el Hexágono aquellas de sus novelas que trataban asuntos ajenos a la
España de siempre, como la misma Pré-papa ou Roman de fées.
1

Villena 2007a: 12.
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Francisco Salvador García-Quiñonero Fernández

Aguadulce - Londres 2015

limonar3@yahoo.es
***

622

V. COMPLEMENTOS
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V.1. CRONOLOGÍA

1933
 Agustín Gómez Arcos nace el 15 de enero en Enix (Almería) a las 8:30 de la mañana1,
sétimo hijo2 de José Gómez Amate, arriero y espartero3, y Dolores Arcos, panadera de
profesión. Los hermanos se llaman Manuel, Lola, María, Francisco, José y Antonio.
La familia, conocida por los motes de Ŗlos Mochilaŗ o Ŗlos Agustinosŗ, vive en el n.º
7 de la calle de la Cuesta (vía que actualmente luce el nombre del escritor).
193?
 Una de sus hermanas y uno de sus hermanos ―Manuel, el primogénito― sufren
prisión al término de la Guerra Civil por su lealtad a la República.
 Lo enseñan a leer su hermana María y el sacristán de la parroquia, don Joaquín. Más
tarde recibe clases particulares del maestro don Indalecio Gutiérrez.
 Trabaja como cabrero y espartero.
194?
 Primero Lola y más tarde María se trasladan a Almería, a casa de su tía Soledad4.
1944
 Traslado escalonado de la familia Gómez Arcos a Almería, a una casa alquilada en el
barrio de la Almedina5.
 Agustín recibe clases particulares del maestro don Eustaquio6 para preparar el examen
de ingreso al Bachiller.

1

Según la hora que el autor dijo el 18/05/1979 al astrólogo que le hizo su carta astral (FBDAGA, 27 02 # 29).

2

Según Heras 2011: 12. Sin embargo, en una entrevista se afirma que Agustín fue el quinto de nueve hermanos

(Logroño 1986: 14). Según otras fuentes, fueron nueve hermanos pero fallecieron dos (Benito 1993: 50 y
Maricourt 1990: 375).
3

En la novela Los años de la señorita Celia, Pedro Asensio Romero presenta al padre como ávido lector, y

cuenta que no sufrió represalias después de la guerra, a pesar de haber sido alcalde republicano, gracias a los
informes positivos del sacristán (Asensio 2014: 121)
4

De la tía María, según Asensio 2014: 121.

5

La dirección que aparece en su solicitud de matrícula para 1.º de Bachiller Elemental (curso 1945-46) es

avenida de Calvo Sotelo, sin número especificado (actual avenida de la Estación), que no se encuentra en la
Almedina sino en la parte moderna de la ciudad, a levante de la Rambla (documento reproducido por Jiménez
1999: 106). Por su parte, Asensio indica que fueron a vivir al barrio de Los Molinos (2014: 122).
6

Según Asensio 2014: 122.
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1945
 Agustín aprueba el examen de ingreso al Bachiller elemental en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media Nicolás Salmerón de Almería1, sito en la plaza de Pablo Cazard
(1 de junio).
1945-1953
 Agustín consigue una beca y cursa el Bachiller. Su profesora de Lengua y Literatura
es Celia Viñas Olivella.
 A los catorce años empieza a escribir sus primeros versos2.
 Participa en el grupo teatral del Instituto y en la Revista Sur, de Radio Almería.
 Escribe por encargo de su profesora una escena teatral sobre la bíblica Rut, que se
representa en Almería por Navidad3.
 Escribe una obra de teatro, La Dolores4.
1950
 Su relato El último Cristo obtiene el Premio Nacional de Narración Breve.
1951
 El Instituto se traslada a su ubicación actual, en la calle de Javier Sanz.
 Agustín entrega a Celia Viñas una novela o el borrador de una novela, tal vez El pan.
1952
 Agustín hace el papel del viejo en la obra El cartero del rey, de Rabindranath Tagore
(9 de marzo)5.
195?
 El pan queda finalista en el Primer Premio Formentor de la editorial Seix-Barral.
 Manuel, el hermano mayor, tras trabajar varios años en una mina de El Centenillo,
cerca de La Carolina (Jaén), emigra a Cataluña.
 Los miembros de la familia Gómez Arcos se van trasladando escalonadamente a
Barcelona.

1

Según La Voz de Almería (20/04/2013, p. 31), Agustín se matriculó en el instituto dos años después de llegar a

la capital.
2

Montero 1985: 8.

3

Pavón 1993. La representación, con numeroso público de la ciudad, debió de realizarse en el teatro Cervantes,

muy próximo al Instituto. No conocemos rastro de dicha obra.
4

Según su tía María Checa (Blanco: 139). Citado por Moreno 2013: 14. No conocemos rastro de dicha obra.

5

Heras 2011: 19.
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1953
 Agustín aprueba el examen de estado en Almería, obteniendo así el título de Bachiller
(22 de junio).
 Empieza el servicio militar en La Seo de Urgel, donde redactará los poemas de
Ocasión de paganismo y Pájaros de ausencia.
195?
 Habiendo cumplido el servicio militar y tras breve estancia en Almería, Agustín se
traslada a Barcelona con una beca. Desea estudiar Filosofía y Letras, pero presionado
por su hermano Manuel, se matricula en Derecho. Entra también a algunas clases de
asignaturas literarias, aunque abandona los estudios en el tercer año1.
 En la Ciudad Condal se introduce en los Grupos Experimentales de Teatro Nuevo, al
tiempo que friega platos para ganarse la vida.
 Reside durante una temporada en el domicilio de Miguel Juncadella y Sara, su mujer,
en San Cugat del Vallès (Barcelona).
1954
 Agustín dedica y remite a Celia Viðas su poema ŖCanciñn de la maestraŗ (3 de mayo).
 Muerte de la maestra en Almería (21 de junio). Gómez-Arcos publica la ŖElegía a la
muerte de Celia Viðasŗ en la revista Poesía Española, n.º 31 (julio).
1955
 Redacción de Doña Frivolidad.
195?
 Redacción de Unos muertos perdidos.
 Como actor ŕy ocasionalmente como directorŕ representa obras del repertorio
clásico español2.
 Actúa en una versión radiofónica española de L‘annonce faite à Marie, de Paul
Claudel3.
1956
 Publicación de Ocasión de paganismo, editado en Barcelona de forma
semiclandestina por Sara y Miguel Juncadella.
1

Según Heras (1995: 22) y Feldman (1998: 25). Sin embargo, el propio Heras afirma en otro lugar que

abandonó los estudios al comienzo del segundo curso (Heras 2011: 20). En un currículum vitae manuscrito del
propio autor, telegráficamente se mencionan Ŗ3 ans de Droitŗ (FBDAGA, 27 03 # 29).
2

Currículum vitae autógrafo (FBDAGA, 27 03 # 29).

3

Currículum vitae autógrafo (FBDAGA, 27 03 # 29).
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 Redacción del poemario Pájaros de ausencia. Ambos poemarios están inspirados por
su relación con un catalán llamado Enrique.
1957
 En el Palacio de la Música de Barcelona, Agustín actúa como protagonista en Historia
de Vasco, de Georges Schehadé, representada por la compañía Pequeño Teatro y
dirigida por Miguel Narros1 (marzo).
 Actúa en un auto sacramental.
195?
 Agustín se traslada a Madrid. Al principio trabaja fregando platos y vive en una
pensión cercana a la plaza Pontejos, turnándose en el uso de la cama con un obrero
que trabaja de día y duerme de noche. Más adelante reside brevemente en casa del
director teatral Juan Prat-Gay y del actor Fernando Hilbeck.
 Frecuenta los cenáculos teatrales en torno al café Gijón y se integra en los grupos de
teatro de arte y ensayo. Ejerce como actor, escenógrafo, traductor y dramaturgo.
Organiza en casa lecturas de sus obras con gente relacionada con el teatro.
1959
 Agustín termina la redacción de Santa Juliana (diciembre).
 Redacción de Elecciones generales (diciembre 1959 - enero 1960).
1960
 Redacción de Historia privada de un pequeño pueblo (finales de 1959 o principios de
1960).
 Estreno de Elecciones generales en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Almudena
(Madrid) dentro del Primer Festival de Teatro Nuevo, dirigida por José Manuel
Azpeitia y protagonizada por Conchita Leza y José Luis Lespe. El propio autor actúa
en la obra, que obtiene el Premio Nacional de Teatro Nuevo2 (3 y 4 de abril).
196?
 Agustín comparte piso en el paseo del Rey de Madrid con Antonio Duque y Miguel
Narros durante tres años aproximadamente, hasta su marcha de España.
 Redacción de Fedra en el sur.
 Redacción de El tribunal.

1

Castro 1957.

2

Según Heras (2011: 25), la censura le retiró el premio para que la obra no pudiera representarse en los Teatros

Nacionales, permitiéndosele en cambio el estreno en el citado colegio mayor.
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 Redacción de El rapto de las siamesas, en colaboración con Enrique Ortenbach y
Adolfo Waitzman.
 Redacción de El salón.
 Actúa en Historia de un soldado, de Charles-Ferdinand Ramuz e Igor Stravinskii,
dirigido por Miguel Narros para TVE1.
1961
 Redacción de Prometeo Jiménez, revolucionario.
 Santa Juliana / Verano queda entre las cinco finalistas del premio ŖValle-Inclánŗ de
teatro, certamen que gana La camisa, de Lauro Olmo (abril).
 La Dirección General de Cinematografía y Teatro no concede la autorización para
representar Santa Juliana / Verano (28 de noviembre).
 Gómez-Arcos traduce del francés La folle de Chaillot de Jean Giraudoux por encargo
de José Luis Alonso, director del teatro María Guerrero2.
1962
 Estreno en el teatro María Guerrero de Madrid de La loca de Chaillot, de Jean
Giraudoux, en versión castellana de Agustín Gómez-Arcos, dirigida por José Luis
Alonso (12 de enero)3.
 Diálogos de la herejía queda segunda en el premio Calderón de la Barca para autores
noveles, que gana Antonio Gala con Los verdes campos del Edén.
 Diálogos de la herejía gana el premio Lope de Vega, que posteriormente es anulado.
 Distintas compañías le piden a Gómez-Arcos Diálogos de la herejía para representar
la obra en Francia y Argentina, a lo que el autor se niega.
 Estreno en el teatro Goya de Madrid de La revelación, de René-Jean Clot, en versión
castellana de Agustín Gómez-Arcos, dirigida por José Osuna. Gómez-Arcos publica
su ŖAutocríticaŗ en ABC (25 de setiembre).
1963
 Redacción de Los gatos (febrero-abril).
 Reposición en el teatro María Guerrero de Madrid de La loca de Chaillot, nuevamente
1
2

Currículum vitae autógrafo (FBDAGA, 27 03 # 29).
Según Maricourt (1990: 376), Agustín se hace cargo de las traducciones de Giraudoux Ŗ[s]uite à une

commande du Théâtre nationalŗ.
3

Véase la efeméride recogida por Teatro.es. Centro de Documentación Teatral (consulta, 28/10/12):

http://teatro.es/inicio/efemerides/el-dia-12-de-enero-de-1962-se-produce-uno-de-los-estrenos-mas-celebradosen-espana-en-esa-decada-201cla-loca-de-chaillot201d-de-giraudoux
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dirigida por José Luis Alonso (29 de mayo).
 Representación en el teatro María Guerrero de Madrid del cuento musical para títeres
La ciudad de los ladrones, de Thorbjørn Egner, en versión española de Gómez-Arcos
y dirección de Ángel Fernández Montesinos (noviembre 1963 - febrero 1964).
1964
 Estreno de una versión censurada de Diálogos de la herejía en el teatro Reina Victoria
de Madrid, dirigida por José María Morera y protagonizada por Gemma Cuervo,
Julián Mateos, María Luisa Ponte y Alicia Hermida (23 de mayo - 14 de junio).
 Publicación del texto (censurado) de Diálogos de la herejía en la revista Primer Acto,
n.º 54 (julio).
1965
 Estreno en el teatro María Guerrero de Intermezzo, de Jean Giraudoux, en versión de
Agustín Gómez-Arcos, dirigida por José Luis Alonso, con la actuación de José Vivó,
Antonio Ferrandis, Gabriel Llopart y María Dolores Pradera (enero)1.
 Estreno de una versión censurada de Los gatos en el teatro Marquina de Madrid,
dirigida por Juan de Prat-Gay e interpretada por Cándida Losada (Pura), Luchy Soto
(Ángela), Alicia Hermida (Inés), Eduardo Muntaner (Fernando), Carmen Luján,
Josefina Lamas y Teresa Hurtado. Gómez-Arcos publica su ŖAutocríticaŗ en ABC (24
de setiembre).
 Lee Fontanella traduce al inglés Los gatos (The cats, inédita)2.
 Redacción de Balada matrimonial. La Junta de Censura no autoriza su representación
y el autor recurre infructuosamente la decisión (28 de julio).
 El Departamento de Guiones de TVE encarga a Gómez-Arcos una adaptación de Las
almas muertas, de Nikolái V. Gógol. El proyecto no se llevará a cabo ni se le abonará
al autor el trabajo (agosto)3.
 Escritura en Barcelona de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas (finales de
1965 - enero de 19664).
1

Feldman data erróneamente esta obra en 1963 e indica que el director fue José Osuna (Feldman 1998: 276 y

2002a: 199). Véase ABC, 16/01/1965, p. 5, y ABC, 07/03/1965, p. 87, así como nuestro apéndice II, doc. III.8.
2

Según Feldman 1998: 280.

3

Carta de Gómez-Arcos a Manuel Fraga (ministro de Información y Turismo), 25/10/1966 (Checa 2006: 19 y

Duque 1998).
4

En un manuscrito aparece como lugar y fecha ŖSan Cugat del Valle/Enero/66ŗ [sic] (FBDAGA, 1242 06b #

17). En otro, en cambio, leemos: Ŗescrita Ŕ finales 65. Barcelonaŗ (FBDAGA, 1242 06a # 17).
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196?
 El director Carlos Saura solicita a Gómez-Arcos los derechos para rodar la versión
cinematográfica de Los gatos. El proyecto nunca se materializará1.
1966
 Redacción de Mil y un mesías (concluida en agosto).
 Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas queda segunda en el premio Lope de
Vega, declarándose desierto el primer premio (14 de mayo). El comisario de Teatros
Nacionales comunica verbalmente al autor que la obra no podrá estrenarse en ningún
teatro nacional.
 Agustín organiza una lectura privada de Queridos míos con un grupo de amigos, entre
los cuales está Antonio Duque2.
 Los alumnos del Teatro Estudio de Madrid hacen una lectura dramatizada de
Queridos míos en el Instituto de Cultura Hispánica (22 de junio).
 Lee Fontanella traduce al inglés Queridos míos (My dear friends, it‘s time we get
certain things straight, inédita)3.
 Se prohíben Mil y un mesías y Balada matrimonial. Esta última pensaba estrenarla en
enero la compañía de Mari Carrillo.
 Redacción de Adiós, guión televisivo inédito y prohibido por la censura4.
 El Departamento de Guiones de TVE le encarga una adaptación de Elecciones
generales para el espacio ŖNovela de tardeŗ, pero finalmente se le comunica que no se
realizará la obra prevista (12 de agosto).
 Durante dos años, Gómez-Arcos ha intentado inútilmente entrevistarse con el director
general de Cinematografía y Teatro para exponerle su imposibilidad de estrenar tanto
en los escenarios como en la televisión.
 Agustín se exilia voluntariamente a Londres a principios del verano, donde ya vive su
amigo Antonio Duque. Ambos aprenden inglés a razón de tres horas diarias en la
Oxford School of English, en el West End, dirigida por Mr. Ingram5.
 Agustín da clases de español a un diplomático inglés a cambio del billete de avión que
1

Pavón 1993.

2

Según Feldman 1998: 256 (nota 3).

3

Según Feldman 1998: 280.

4

Carta de Gómez-Arcos a Manuel Fraga (ministro de Información y Turismo), 25/10/1966 (Checa 2006: 19 y

Duque 1998).
5

Información facilitada personalmente por Antonio Duque (03/05/2011).
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este le ha pagado, una habitación en el sótano de su casa y la manutención1. Sintiendo
que lo tratan como a un criado, abandona este domicilio y vive a base de fregar platos.
Más adelante cocinará en un restaurante de Kingřs Road2.
 La prensa anuncia una tertulia teatral en el teatro Beatriz de Madrid sobre ŖNumancia
y el respeto a los clásicosŗ, con intervenciñn entre otros de Miguel Narros y Agustín
Gómez-Arcos (15 de octubre)3.
 Agustín remite una carta al ministro Manuel Fraga en la que le explica los motivos de
su partida (25 de octubre).
 El National Theatre de Londres organiza una lectura de obras de Agustín. Kenneth
Tynan, director adjunto de la institución, le dice que su teatro será mejor comprendido
dentro de veinte años4. En la lectura participan, entre otros, la actriz australiana Diane
Cilento, entonces esposa de Sean Connery, y a la británica Vanessa Redgrave5.
 Trade Faulker traduce al inglés Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas6.
1967
 El jefe de Programas Dramáticos de TVE comunica que no podrá realizarse una
versión televisiva de El salón (8 de mayo).
1968
 No habiendo podido entrar en el mundillo teatral londinense y tras un viaje por varios
países europeos, Gómez-Arcos se instala en París, de nuevo arrastrado por Antonio
Duque, que se ha marchado a Francia a tiempo para participar en el Mayo francés
(junio). Ambos residen en un mísero hotel de la rue de lřAnneau. Asiste como
espectador a numerosos estrenos. Al principio friega platos en restaurantes y limpia
en casas particulares. Durante años asistirá a cuatro horas diarias de clases de francés
en la Alliance française.
 Empieza a trabajar en el café-teatro de lřOdéon, rue Monsieur le Prince, en los bajos
del bar-restaurante La Candelaria, propiedad de Miguel Arocena. Allí realiza labores
1

Montero 1985: 10. En otra entrevista, el autor dice que se trató de un miembro de la Cámara de los Comunes

(Logroño 1986: 16).
2
3

Logroño 1986: 16.
ABC, 15/10/1966, p. 114. La noticia resulta chocante, por cuanto Agustín estaba fuera de España desde

principios del verano.
4

Según Feldman 1998: 29.

5

Según Antonio Duque (correo de 06/04/2015).

6

Moreno 2013: 23.
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de hostelería y contabilidad. Luego escribirá y montará sus obras dramáticas.
 Escribe Pré-papa y Et si on aboyait ? / Adorado Alberto por encargo de Miguel
Arocena, que ha sabido ver el talento de Agustín1.
 Mario Antolín, nuevo director del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo de Madrid,
anuncia en julio que dirigirá Balada matrimonial en el Teatro Español durante la
siguiente temporada, dentro del ciclo ŖJoven teatro espaðol2. Sigue una serie de
anuncios, rectificaciones y desmentidos que se prolonga hasta abril de 1969.
Finalmente, la obra nunca se estrena.
1969
 Estreno de Pré-papa y Et si on aboyait ? / Adorado Alberto en el café-théâtre de
lřOdéon, dirigidas por el propio autor con la colaboración de Antonio Duque3 (13 de
febrero). Las obras se representarán en 71 ocasiones.
 Publicación de Pré-papa en francés, traducido por Rachel Salik, en la revista L‘avantscène, n.º 434 (1 de octubre).
 Redacción de Cena con Mr & Mrs Q, que Rachel Salik traduce con el título Dîner
avec Mr & Mrs Q.
197?
 Rachel Salik traduce al francés Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas con
el título J‘ai à vous parler.
 Redacciñn del manuscrito ŖSinopsis de un espectáculo que establezca la relación entre
padres e hijos en el mundo de hoy día / Sinopsis [sic] dřun spectacle quřétablise [sic]
le rapport entre parents et enfants dans le monde dřaujourdřhuiŗ.
 Agustín reside en el n.º 5 de la rue Jean-Jacques Rousseau, en el Ier arrondissement de
París.
1970
 Dîner avec Mr & Mrs Q y Pré-papa se representan en una serie de teatros
subvencionados por el Estado y en centros culturales de la periferia de París4.
1

ŖY como Miguel Arocena nos consideraba unos artistas, unos intelectuales, nos admiraba, y los domingos nos

invitaba a ver alguna obra de teatro y a cenar en un restaurante parisinoŗ. (Correo de Antonio Duque,
06/04/2015.)
2

ABC, 11/07/1968.

3

Feldman 1998: 275 y 2002a: 176. Jacinto Soriano afirma erróneamente que el estreno fue en el sótano de La

Escala (Soriano Sánchez 2012: 11).
4

EFE 1970: 46.
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 Se anuncia la representación de Pré-papa en un teatro de Bruselas a cargo del actor y
director belga Raymond Gérôme1.
 Redacción de Sentencia dictada contra P. y J. (setiembre).
 Gómez-Arcos empieza a escribir en París Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas (octubre)2.
1971
 Se programa Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas en Madrid dentro del
ciclo ŖTeatro difícilŗ3. No consta que se representara.
 Representación de Dîner chez Mr et Mrs Q junto con otras creaciones contemporáneas
en el Théâtre du Vieux-Colombier de Paris4.
1972
 La revista teatral Primer Acto publica en su secciñn ŖTextos del otro teatro espaðolŗ
las escenas cuarta y quinta más el fragmento final de Queridos míos, es preciso
contaros ciertas cosas (abril).
 Producción de Dîner avec Mr & Mrs Q en el teatro Campagne Première de París,
dirigida por Jacques Baillon y protagonizada por Henri Courseaux5.
 Reposición de Pré-papa y Et si on aboyait ? / Adorado Alberto, dirigidas por Antonio
Duque, durante las Journées internationales universitaires du théâtre espagnol
contemporain organizadas por Ángel Berenguer y el Centre dřÉtudes Iberiques de la
Universidad de la Sorbona (París III y IV). Agustín participa en las jornadas junto con
otros dramaturgos españoles (20 de noviembre)6.
 Gómez-Arcos termina de escribir Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas
en París (setiembre).

1

EFE 1970: 46.

2

FBDAGA, 1241 # 06.

3

ABC, 09/11/1971.

4

Sin firma 1971.

5

Sin embargo, Joyon mantiene que este teatro, fundado por André Chalem, solo funcionó entre abril de 1977 y

julio de 1979 (Joyon 2004: 222). En el historial profesional del actor Henri Courseaux se dice que el estreno fue
en 1973 (http://loisirs45.free.fr/annonces/Dossier%20du%20Festival%202012.pdf; consulta, 23/11/2014). Esta
obra también se menciona en el currículum vítae autógrafo de Gómez-Arcos (FBDAGA, 27 03 # 29). Según
Antonio Duque, Dîner se estrenó en el Théâtre Campagne Première de París, protagonizada por Raymond
Gérôme (correo de 06/04/2015).
6

Feldman 1998: 144-145.
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1973
 Gómez-Arcos gana un litigio por plagio contra la compañía Prénatal, fabricante de
productos para embarazadas y bebés, que había lanzado una campaña utilizando el
término Ŗpré-papaŗ (8 de febrero)1.
 Reposición de Pré-papa y Et si on aboyait ? / Adorado Alberto en el café-théâtre de
lřOdéon, dirigidas por Antonio Duque.
 Agustín conoce a un directivo de la editorial Stock que asiste a la representación de
sus farsas en el café-théâtre. Este le propone la elaboración de una serie de informes
sobre textos latinoamericanos ŕla editorial se ha enterado de la existencia de la
novela inédita El pan gracias a la tesis de un profesor norteamericano.
 Empieza la redacción, nunca concluida, de una obra de teatro cuyo título tacha, la cual
pone en escena a un personaje padre-madre que educa a su hijo y a su hija en los
principios del fascismo (setiembre).
 Agustín, que vivía en 3, rue Monsieur le Prince, en setiembre ya se ha mudado a 5,
rue Jean-Jacques Rousseau.
1974
 Nueva producción de Dîner avec Mr & Mrs Q en el parisino théâtre de la Campagne
Première (28 de marzo).
 La editorial Stock le propone a Agustín que escriba una novela directamente en
francés y le da un anticipo con el que se marcha a Grecia2.
 Redacción de L‘agneau carnivore entre Atenas y París (mayo-setiembre).
1975
 Un representante del Consulado argelino en París, que ha asistido a la representación
de Pré-papa y Et si on aboyait ? dirigidas por Antonio Duque, propone a director y
actores representar las obras en Argelia. Como la invitación no incluye al autor,
Agustín ha de viajar como regidor. La compañía permanece cerca de un mes en el
país magrebí3.
 Publicación de L‘agneau carnivore por la editorial Stock.
 Redacción de María República entre París y Atenas (mayo-agosto).
 Intervención en el programa Parti pris, de la cadena de radio France Culture, dirigido
1

La sentencia y otros documentos se encuentran en el FBDAGA, 27 01 # 29. El anuncio, en nuestro apéndice II,

doc. III.14.6.
2

Villena (2011) mantiene que este hecho tuvo lugar Ŗa fines de 1973ŗ.

3

Información facilitada por Antonio Duque.
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por Jacques Paugam. La programación anuncia: ŖAgustin Gomez-Arcos parlera de la
femme vue par un homosexuelŗ (12h05, 18 de diciembre).
1976
 L‘agneau carnivore obtiene en segunda votación el 15.º prix Hermès de lřÉcole
supérieure de commerce de París1 (enero).
 Publicación de Maria Republica, que es seleccionada para la lista del premio
Goncourt como una de las trece obras finalistas2.
 Redacción de Ana non entre París y San Francisco (enero-agosto).
 El Bureau de lecture dramatique de la cadena France Culture recibe la obra J‘ai à
vous parler (versión francesa de Queridos míos…) para valorar la posibilidad de su
montaje radiofónico. No nos consta que se realizase (abril)3.
1977
 La editorial parisina Denoël contacta con Gómez-Arcos para que participe junto con
Robert Delouya en una nueva colección de literatura española, sin que lleguen a
ningún acuerdo concreto (febrero-setiembre)4.
 En verano Agustín regresa a España, concretamente a Madrid, por primera vez desde
su marcha. Desde entonces, sus estancias en la capital serán frecuentes y prolongadas,
generalmente cada año de julio a octubre. Suele acudir cada día a la terraza del café
Gijón.
 Publicación de Ana non, que obtiene el Prix du Livre Inter5, el premio Thyde Monnier
de la Société des gens de lettres y el premio Roland Dorgelès (en 1978), además de
ser candidata al Prix Deux Magots 1978 y una de las dieciséis finalistas del premio
Goncourt6.
 Redacción de Scène de chasse (furtive) entre París y Madrid (enero 1977 - abril 1978).
 Publicación de Det blodtørstige lam (ŖEl cordero sediento de sangreŗ, en noruego),
dos ediciones de Det kødædende lam (danés) y Det köttätande lammet (sueco),
traducciones L‘agneau carnivore.
1

Sin firma 1976a.

2

Sin firma 1976b.

3

Notificación de Roger Richard a Gómez-Arcos, 09/04/1976 (FBDAGA, 25 47 # 29).

4

Resumen del proyecto y otros documentos: FBDAGA, 22 05 # 28.

5

Véase la página de France Inter: www.franceinter.fr/blog-france-inter-a-50-ans-en-1977-musique-maestro

(consulta, 23/11/2014).
6

Sin firma 1977a.
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 Agustín participa en París en los actos de la 29.ª venta de libros del Pen Club,
organización para la libertad de expresión y la defensa de los escritores de todo el
mundo1.
1978
 Publicación de Scène de chasse (furtive), que será una de las diecinueve finalistas del
premio Goncourt (setiembre). Amnistía Internacional, pensando que se trata de
hechos reales, se pone en contacto con Gómez-Arcos2.
 Publicación de dos ediciones de Mandelbrødet (ŖEl pan de almendrasŗ), traducciñn
danesa de Ana non.
 Redacción de Pré-papa ou Roman de fées en París (noviembre 1978 - mayo 1979).
 Alfonso Marsillach, director del Centro Dramático Nacional, se plantea el montaje de
Los gatos en el teatro María Guerrero, así como de Queridos míos, es preciso
contaros ciertas cosas e Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas3,
proyectos que finalmente no se llevarán a cabo.
1979
 Gómez-Arcos es galardonado con el premio Bayyana a las Letras como almeriense
del año 1978 (16 de abril). Agustín, que no ha vuelto a su provincia natal desde los
años cincuenta, acude al acto de entrega4.
 Publicación de Pré-papa ou Roman de fées, que será seleccionada para el premio
ŖCulture et biblithèques pour tousŗ (bibliotecas de la Región Parisina)5.
 Publicación de Ana-ne (en búlgaro) y Ana Nein (en alemán), traducciones de Ana non.
 Publicación de Krypskytterstevne (ŖCompeticiñn de tiro para furtivosŗ, en noruego) y
1

Sin firma 1977b

2

Según Feldman 1998: 33.

3

Carta de Gómez-Arcos a Adolfo Marsillach, mayo 1978 (FBDAGA, 121 15 # 14). Carta de Marsillach a

Gómez-Arcos, 05/10/1978 (FBDAGA, 121 24 # 14).
4

Comunicación de Ramón Gómez Vivancos (Premio Bayyana) a Gómez-Arcos, 17/05/1979, más otros

documentos (FBDAGA, 26 19 # 29). Por error, en la carta se habla del ŖPremio Bayyana 1.979ŗ [sic], cuando el
galardón se concede a los ciudadanos destacados del año anterior. Bayyana era el nombre arábigo de la principal
ciudad de la zona en época musulmana, la actual Pechina, en la vega del Andarax, de la cual Almería era el
barrio portuario. La actual Puerta de Purchena ŕuna de las principales plazas de la capital almeriense, donde
antaño se situara una de las entradas del recinto amuralladoŕ cambió su auténtico nombre, que era Puerta de
Pechina (Bāb al-Bayyana) por confusión con el parecido fonético, a oídos castellanos, de ese otro pueblo del
valle del Almanzora (Ḥiṣn Buršāna, la actual Purchena).
5

FBDAGA, 26 06 # 29.
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de Jagtscene (ŖEscena de cazaŗ, en danés), traducciones de Scène de chasse (furtive).
 Redacción de L‘enfant miraculée entre Nueva York, París y Madrid (1979-80).
198?
 Danielle Català dirige un espectáculo itinerante basado en Ana non, con Pedro Soler a
la guitarra, en el Campo de Rivesaltes (Pirineos Orientales)1.
1980
 Publicación de Anna nie (en polaco), Anna jde na sever (ŖAna va al norteŗ, en checo),
Ana-nishcho (ŖAna-nadaŗ, en ucraniano) y Mandelbrödet (ŖEl pan de almendrasŗ, en
sueco), traducciones de Ana non.
 El espacio ŖEscenario en 90 minutosŗ de Radio Nacional de España programa la
emisión de Diálogos de la Herejía, en adaptación de Josefina Usón (9 de marzo)2.
 Françoise Dupuy presenta un espectáculo de danza basado en Ana non en la sala La
Chapelle des Pénitents Blancs de Aviñón, con música de Ramón de Herrera y
Stéphane Gremaud y la guitarra de Jean-Michel Dunyach (marzo).
 Representantes de la compañía teatral noruega Perleporten Teatergruppe visitan a
Gómez-Arcos en París para negociar la producción de Queridos míos, es preciso
contaros ciertas cosas (mayo).
 El autor revisa y reestructura Diálogos de la herejía (noviembre).
 Agustín vive alquilado en 36 bis, rue Lamarck, en el distrito XVIII de París, vivienda
que será su morada definitiva y que años más tarde adquirirá3.
1981
 Publicación de L‘enfant miraculée.
 Françoise Dupuy presenta su espectáculo de danza basado en Ana non en el Théâtre
de la Porte de Pantin de París (marzo-abril).
 Encuentro con el autor y firma de ejemplares de L‘enfant miraculée en la librería
parisina Les mots à la bouche, especializada en temas LGBT (lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales) (7 de noviembre).
 Publicación de To sarkovóro arní, traducción griega de L‘agneau carnivore.
1

www.laurette1942-lefilm.fr/index.php/comediens/2-non-categorise/10-danielle-catala (consulta, 23/11/2014).

2

Carta de Fernando Paso Andrés (SGAE) a Gómez-Arcos, 21/11/1979 (FBDAGA, 23 03 # 28). No hemos

podido comprobar si dicha emisión tuvo lugar.
3

ŖSe trataba de un dúplex en Montmartre, y cuando estabas sentado desayunando, veías como una postal, pues

estaba encuadrada por el marco de la ventana la iglesia del Sacré-Cœurŗ. (Correo de Antonio Duque,
06/04/2015).
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1982
 Jacques Combe escribe una adaptación teatral de L‘agneau carnivore (febrero).
 Redacción de la versión teatral de Ana non por el autor en Atenas (julio-agosto).
1983
 Estreno de la versión noruega de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas en
Oslo: Det siste skrik (ŖEl último gritoŗ), versiñn de Marie y Karl Hoff, representada
por Perleporten Teatergruppe y dirigida por Mette Brantzeg en el Studio Henie
Onstad Kunstsenter (Høvikodden), el museo Munch y el ABC-Teatret de Oslo. El
autor acude al estreno el 4 de marzo (marzo-abril).
 Publicación de L‘enfant pain. Esta novela será lectura obligatoria en liceos franceses.
 Redacción de Un oiseau brûlé vif entre París y Madrid.
 Publicación de dos ediciones de Mirakelbarnet (ŖLa niða del milagroŗ), traducciñn
danesa de L‘enfant miraculée.
 Théâtre-Action de Grenoble presenta Anita, la joie du retour, lectura cantada de textos
basados en Ana non, dirigida por Philippe Garin. El espectáculo efectúa una gira por
el departamento de Isère1.
 Producción en el Nouveau Théâtre Jules-Julien de Tolosa (Francia) de Interview de
Mrs Morte Smith par ses fantômes por la compañía Midi-Pyrénées, con dirección de
Danielle Català, escenografía de Jacques Alonso y decorados de Yvan Erpeldinger;
protagonizada por Danielle Català y Guy Jacquet (4-10 noviembre). Se programan,
además, la exposición fotográfica de Daniel Sicre ŖObjectifs Gomez-Arcosŗ (3-10
noviembre), un debate en la FNAC, un coloquio con el autor y la directora en el teatro
ŖUn auteur / une compagnie, aujourdřhuiŗ (4 noviembre), más una actividad de
lectura dramatizada ŖUn roman - un auteurŗ sobre textos novelescos de GómezArcos2.
1984
 ŖUn roman - un auteurŗ. Actividad de animaciñn teatral en torno a la obra novelesca
de Gómez-Arcos realizada en diversos espacios urbanos, liceos de secundaria y el
Atelier Théâtre du Palais des Congrès de Perpiñán (25 enero).
 Montaje en Théâtre Action de Perpiñán de Interview de Mrs Morte Smith par ses
1

http://atheca.pagesperso-orange.fr/documents/itineraire.html (consulta, 23/11/2014).

2

Mensual Culture Information Toulouse, n.º 53, noviembre 1983, p. 12. Otra fuente señala que Interview se

representó asimismo en la antigua Salle des Sept-Deniers (hoy Salle Nougaro), también en la capital tolosana
(consulta, 23/11/2014: laurette1942-lefilm.fr/index.php/comediens/2-non-categorise/10-danielle-catala).
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fantômes por la compañía Midi-Pyrénées (27 enero).
 Televisión Española desestima el rodaje de una coproducción cinematográfica de Ana
non1.
 El fotógrafo y gerente teatral Patrick Yvernat propone una adaptación teatral de Ana
non titulada Ana Paucha que Gómez-Arcos no autoriza2.
 Publicación de Un oiseau brûlé vif, seleccionado entre los dieciséis finalistas en la
lista del premio Goncourt3.
 Redacciñn del texto ŖPersonaje de ausente figuraŗ para el catálogo de la exposiciñn
pictórica de Juan Martínez en la galería Juana Mordó de Madrid.
 Agustín es uno de los escritores invitados a la 7ª edición de Les 24 heures du livre en
el parque Les quinconces des Jacobins, Le Mans (13-14 octubre)4.
 Redacción de Bestiaire entre París y Madrid (1984-85).
 Publicación en Boston (Estados Unidos) de The carnivorous lamb, traducción al
inglés de L‘agneau carnivore.
 Gómez-Arcos participa en el coloquio ŖLa cultura espaðola en Franciaŗ junto con
Michel del Castillo, Jorge Semprún y Claude Couffon en el Instituto Francés de
Madrid (5 de noviembre).
 Gómez-Arcos participa en el espacio ŖLa cultura espaðola en todos sus estadosŗ,
organizada por France Culture en Madrid (17 de noviembre).
1985
 Redacción del guión cinematográfico Ana non. Adaptation du roman d‘Agustin
Gomez-Arcos par l‘auteur et Jean Prat. Film de Jean Prat, para la cadena francesa
TF1.
 Redacción de una carta homenaje a Juana Mordó (1899-1984), marchante de arte
española de origen grecosefardí, en el primer aniversario de su fallecimiento.
 Publicación en edición bilingüe de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes /
Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas.
 Publicación de Sult og brød (ŖHambre y panŗ), traducciñn noruega de L‘enfant pain.
 Publicación de Anah lo (en hebreo) y Ana Paucha (en ruso), traducciones de Ana non.
1

Carta de Juan Manuel Martín de Blas (TVE) a Charles Brabant (TF1), 27/01/1984 (FBDAGA, sin n.º).

2

Carta de Fabienne Roussel a Gómez-Arcos con el CV de Yvernat y el texto de la adaptación, 10/08/1984

(FBDAGA, 141 18 # 23).
3

Sin firma 1984.

4

Programa del evento (FBDAGA, sin n.º).
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 La cadena de radio France-Culture solicita a Gómez-Arcos su autorización para
emitir Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes (julio)1.
 Estreno televisivo de Ana non, película de Jean-Emmanuel Prat, con guión de Prat y
Gómez-Arcos, música de Paco Ibáñez y Germaine Montero como protagonista.
 Agustín es condecorado por el Ministerio de Cultura francés con la Orden de las Artes
y las Letras francesas con el grado de caballero (noviembre).
 Agustín solicita la baja en la SGAE (Sociedad General de Autores de España), entidad
de la que era miembro desde antes de marcharse al extranjero (noviembre)2.
1986
 Publicación de Bestiaire, seleccionada para la lista del premio Goncourt.
 Publicación de La Roja, relato extraído de Un pájaro quemado vivo, en El País
Semanal (setiembre).
 Publicación de Un pájaro quemado vivo, primera novela que Agustín edita en
español, y de su traducción danesa: Flugen der blev levende brændt.
 Publicación en el Reino Unido de The carnivorous lamb, traducción al inglés de
L‘agneau carnivore. En Nueva York hay este año una edición norteamericana de la
misma novela.
 Participaciñn en el programa ŖUn livre, des voixŗ, de la cadena radiofñnica FranceCulture (5 de mayo)3.
 Montaje de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes en la Salle des SeptDeniers de Tolosa de Francia por la Compagnie Midi-Pyrénees, bajo la dirección de
Danielle Català.
 Redacción de los textos ŖEsta tierra del cuadroŗ para el catálogo de la exposiciñn
pictórica de Miguel Galanda en las Salas del palacio de Sástago, en Zaragoza, y de
ŖVisita al estudioŗ, para el catálogo de la exposiciñn pictñrica ŖObra recienteŗ de José
Freixanes en la galería Juana Mordó, en Madrid.
 Artículos ŖMuriñ la luchadoraŗ y ŖMadrid me asombraŗ (este último publicado en El
País en noviembre).
1987
 Creación de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes por Théâtre de lřAncre,
1

Carta de Éliane Vagner (SACD) a Gómez-Arcos, 18/07/1985 (FBDAGA, 23 01 # 28). Ignoramos si dicha

emisión se llevó a cabo.
2

FBDAGA, 23 03 # 28.

3

Carta de Jean Barthélemy (France-Culture) a Gómez-Arcos, 23/06/1986 (FBDAGA, 25 48 # 29).

641

dirigida por Jacques Fumière, escenografía de Pierre Jaccaud, interpretada por MariSygne Ledoux (Mrs Morte), Idwig Stéphane (Boby) y Hadi El Gammal (Double
Nick). Representada en Charleroi, Bélgica (22 enero-15 febrero) y el teatro Marie
Stuart de París (17-28 febrero).
 Versión teatral de Ana non en la sala Le Manège de Chambéry (Saboya), dirigida por
Emmanuel Falaise, con escenografía de Alain Bulot y protagonizada por Chris Sahm
(31 marzo - 11 abril)1.
 Publicaciñn del texto bilingüe ŖTodo lo que inquieta / Everything that disturbsŗ para
el catálogo de la exposición pictórica de Miguel Galanda en la galería Juana Mordó de
Madrid.
1988
 Redacción de L‘Aveuglon / Marruecos entre París, Marrakech y Madrid (1988-89).
 Publicación de la traducción griega de Ana non.
 Publicación de A bird burned alive, traducción inglesa de Un pájaro quemado vivo.

1989
 Publicación de L‘homme à genoux, Prix Européen de lřAssociation des Écrivains de
Langue Française 1990.
 La productora neoyorquina Fantasé Productions le propone a la editorial Stock
realizar la versión cinematográfica de L‘agneau carnivore, proyecto que no se llevará
a cabo (abril).
 Nueva producción en el teatro Alcázar de Madrid de La loca de Chaillot, de Jean
Giraudoux, en versión española de Gómez-Arcos, dirigida por José Luis Alonso.
Gómez-Arcos escribe un texto con motivo del evento (setiembre).
 Agustín inicia los trámites para comprar la vivienda en donde reside en la parisina rue
de Lamarck (setiembre)2.
1990
 Publicación de L‘Aveuglon. Esta novela obtiene el primer Prix du Levant, instituido
por el Conseil général du Var para premiar un libro cuya acción transcurra o guarde
relación con el Mediterráneo. La entrega del premio, dotado con 300 000 francos, se

1

Moulinier 1987a y 1987b. También: FBDAGA, 143 02 # 24. Puede consultarse el historial de la actriz

protagonista en su página: http://chris.sahm.free.fr/Curriculum_vitae.html (consulta, 23/11/2014).
2

FBDAGA, 27 07 # 29.
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realiza durante la 9e Fête du livre de Toulon1 (noviembre).
 Publicación de Tsipor al hamoked (ŖUn pájaro en la hogueraŗ), traducciñn hebrea de
Un pájaro quemado vivo.
 Publicación en Grecia de Synéntevxi tis nekrís Kas. Smith apó ta fantásmatá tis
(ŖEntrevista de la difunta Sra. Smith por sus fantasmasŗ).
 Participa en un encuentro con los lectores en el Centre socioculturel Guynemer de
Châtillon (Hauts-de-Seine) en el marco del Club lecture-échanges (marzo)2.
 Participa en el simposio ŖCritical Fictionsŗ de la Dia Art Foundation de Nueva York,
donde pronuncia su discurso ŖCensorship, exile, bilingualism: a long road to freedom
of expressionŗ (mayo)3.
 Redacta de Mère Justice entre París y Madrid (1990-91).
 Publica un texto sin título para el catálogo de la exposición pictórica de Miguel
Galanda en la Caja de Ahorros de la Inmaculada en Zaragoza.
 Recibe el Prix du Levant por el conjunto de su obra.
 Participa en el coloquio Escritores españoles exiliados en Francia. Agustín Gómez
Arcos, organizado por el Instituto de Estudios Almerienses en Almería con la
ponencia ŖCensura, exilio y bilingüismo. Un largo camino hacia la libertad de
expresiónŗ (27-29 de noviembre).
 Sharon G. Feldman traduce al inglés Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas (Mrs. Dead Smith‘s interview with her phantoms, inédita)4.
 Jean-François Waltz escribe una adaptación en verso de L‘agneau carnivore (inédita).
1991
 Agustín participa como invitado en la 248ª reunión de Anciens de la Table Ronde,
presentado por Yves Cournot5.
 Publicación de Marruecos (L‘Aveuglon en francés), segunda y última novela que edita
en español, así como de su traducción griega: To tyflopoúli (ŖEl pájaro ciegoŗ).
 Publicación de Manden på knæ, traducción danesa de L‘homme à genoux.
 Estreno de Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas en la sala Olimpia,
dirigida por Carme Portaceli, dentro del ciclo ŖAutores espaðoles actualesŗ y bajo los
1

Le Monde, 30/11/1990.

2

FBDAGA, 26 05 # 29.

3

Se encontrará más información sobre dicho simposio en Feldman 1998: 238 (nota 34) y 2002b: 33.

4

Según Feldman 1998: 280.

5

Acta de la reunión (FBDAGA, 25 58 # 29).
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auspicios del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (17 funciones entre el
22 de febrero1 y el 10 de marzo). Gómez-Arcos escribe un breve texto a propósito de
este estreno.
 Publicación de Interview por El Público / Centro de Documentación Teatral.
 Agustín participa en una charla sobre su obra con el alumnado de una escuela pública
en Marsella. Poco después, recibe por correo 67 dibujos realizados por los alumnos
alusivos a sus libros2.
1992
 Publicación de Mère Justice, que consigue el Prix Littéraire du Quotidien du Médecin
1992 y entra en la lista de los catorce finalistas del Goncourt3.
 Publicaciñn del ensayo ŖCensura, exilio y bilingüismo. Un largo camino hacia la
libertad de expresiñnŗ, en el marco del coloquio Escritores españoles exiliados en
Francia. Agustín Gómez Arcos, organizado en Almería por el Instituto de Estudios
Almerienses.
 Publicación de To paidí kai to karvéli (ŖEl niðo y la hogazaŗ), traducciñn griega de
L‘enfant pain.
 Publicación de Éna poulí pou káike zontanó (ŖUn pájaro que ardiñ vivoŗ) traducción
griega de Un oiseau brûlé vif.
 Redacción de La femme d‘emprunt entre Madrid y París (1992-93).
 Lectura dramática de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes en el Théâtre
Atalante de París.
 Montaje de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes en Montreal (Canadá) por
Créations Méchants Boris (octubre)4.
 Estreno-reposición de Los gatos en el teatro María Guerrero de Madrid, dirigida por
Carme Portaceli en el marco del Festival de Otoño. Se programa para el 20 de
octubre, pero una enfermedad de Héctor Alterio retrasa el estreno (10 de noviembre 5).
La obra permanece dos semanas en cartel.
 Gira de Los gatos por España. Agustín asiste al estreno de la obra en el auditorio
Maestro Padilla de Almería (27 y 28 de noviembre).
1

Según Feldman (1998: 23), el estreno fue el 26 de febrero.

2

FBDAGA, 26 20 # 29.

3

Sin firma 1992a.

4

Carta de Carole Cazard (SACD) a Gómez-Arcos, 19/02/1992 (FBDAGA, 23 01 # 28).

5

Feldman da la fecha del 15 de noviembre (2002a: 63).
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1993
 Continúa la gira de Los gatos por España. Más tarde, presentación de la obra en
Buenos Aires, también con la presencia del autor (junio).
 Publicación de La femme d‘emprunt.
 Redacción de L‘ange de chair en Madrid (abril 1993 - agosto 1994).
 Publicación de Los gatos.
 Publicaciñn del texto bilingüe ŖEl vuelo en solitario / The solo flightŗ para el catálogo
de la exposición pictórica de Miguel Galanda en la galería de arte Anselmo Álvarez,
París, y en la galería Antonia Puyó de Zaragoza.
 Redacción de una nueva versión de Sentencia dictada contra P. y J.
1994
 Redacción de Prédateurs d‘enfance entre París y Madrid (1994-96).
 Ana non: spectacle nocturne et en plein-air, organizado en el Centre socioculturel por
Le Foyer Gelaisien y representado por habitantes de Saint-Gelais (Deux-Sèvres) y
actores de Tomelloso (Ciudad Real). Gómez-Arcos asiste a una serie de actos el
último día (30 junio - 9 julio)1.
 Montaje de Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas por el Departamento de
Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia (Colombia),
protagonizada por Doriela Montoya y dirigida por Claudia Gallego, con escenografía
de Marleny Carvajal2.
 Publicación de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas.
 Producción de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas dirigida por Carme
Portaceli en el teatro María Guerrero de Madrid (7 de diciembre 1994 - 22 de febrero
1995)3.
 Los gatos, finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de
Cultura. El premio lo obtuvo José María Rodríguez-Méndez por El pájaro solitario4.
 La productora neoyorquina Goldleaf Films inicia contactos con Gómez-Arcos y la
editorial Stock para realizar una adaptación cinematográfica de L‘agneau carnivore.
Nunca se llevará a cabo (diciembre).

1

ŖSaint-Gelais à lřheure espagnoleŗ. Diario La Nouvelle République du Centre-Ouest, 30/06/1994.

2

Consulta, 01/05/2014: http://tesis.udea.edu.co/dspace/handle/10495/1655.

3

Hasta el 22 de enero, según Olivas 2013.

4

Según Feldman 1998: 34 y 2002b: 29, y Olivas 2013.
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1995
 Publicación de L‘ange de chair.
 Gómez-Arcos es condecorado con la Orden de las Artes y las Letras francesas con el
grado de oficial por el Ministerio de Cultura y Francofonía con ocasión del Salon du
livre de Paris1 (21 de marzo).
 Agustín participa en un congreso de escritores en Buenos Aires2.
1996
 Montaje de Mandelbrødet (ŖEl pan de almendrasŗ), versiñn danesa de Ana non
interpretada por el Jomfru Ane Teatret y dirigida por Carsten Bang en la ciudad de
Aalborg, Dinamarca3 (febrero).
 Agustín participa en el ciclo Rencontres avec des écrivains d‘ailleurs. Présence de
femmes dans la littérature en Romainville, Seine-Saint-Denis (30 de marzo).
 El compositor François Paris presenta en el IRCAM de París Les confessions
silencieuses, escena de ópera compuesta el año anterior e inspirada en María
República. Cantan la soprano Donatienne Michel-Dansac y el barítono Jean-Louis
Georgel bajo la dirección de Pierre-André Valade (27 de junio).
 Redacción de Feu grand-père entre París y Madrid (julio 1996 - julio 1997).
 Estreno de Mandelbrødet (ŖEl pan de almendrasŗ), espectáculo de danza basado en
Ana non, dirigido por Mette Brantzeg y representado por la compañía Stellaris en el
Hålogaland Teater de Tromsø, Noruega (29 de octubre4).
1997
 Participación en el III Simposio Regional de la Asociación Andaluza de Profesores de
Español ŖElio Antonio de Nebrijaŗ. Es la última estancia del escritor en España antes
de su fallecimiento5.
 Redacción de un guión cinematográfico basado en La femme d‘emprunt que nunca se
rodará (noviembre).

1

Sin firma 1995a. Véase también Le Monde, 24/03/1995, así como la carta de Philippe Cougrand (Ministère de

la Culture et de la Francophonie) a Gómez-Arcos, 14/03/1995 (FBDAGA, 26 14 # 29).
2

Pedrero 1998.

3

Carta de Claude Durand (Éditions Stock) a Carsten Bang (Jomfru Ane Theatret), 02/02/1992 (FBDAGA).

4

En 1997 repetirá la directora en el mismo teatro. En esta página puede verse el espectáculo completo.

(Consulta, 24/11/2014: http://sceneweb.no/en/production/33992/Mandelbr%C3%B8det-1997-1-1).
5

Según Notaro 2010: 141.
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1998
 Agustín proyecta una novela sobre los inmigrantes africanos que llegan a Europa, la
cual no llegará a escribir y cuyo título habría sido L‘armée des indigents.
 Muerte de Agustín Gómez-Arcos en el hospital parisino de La Salpêtrière1 a la edad
de 65 años (20 de marzo). Sin mucho fundamento, una parte de la prensa atribuye a
un cáncer el motivo del fallecimiento2. Antonio Duque se traslada desde España,
contacta con el Consulado español y se ocupa de gestionar el entierro, para el que
acuden a París sus hermanos Antonio y María y su sobrino Antonio. Los restos de
Agustín descansan en el parisino cementerio de Montmartre3.
1999
 Producción de Pré-papa por el Théâtre de lřOrge, París, dirigida por Jean-Marc
Lelièvre.

2001
 Estreno de Ima Vav (ŖMadre Vŗ), mediometraje para la televisiñn israelí del director
Shahar Rozen inspirado parcialmente en Ana non.
2002
 La Compagnie Atelier ThéâtrřElles de Montpellier representa la adaptaciñn teatral de
Ana non en Saint-Jean-de-Védas (mayo) y Lodève (julio), en Languedoc. La
adaptadora y protagonista es Jocelyne Carmichael; la escenografía, de Charles Lee4.
 Representación de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes en el festival
ŖTemps de parolesŗ de Valence (mayo)5.
 Ordenación, clasificación y descripción del archivo personal y la biblioteca del
escritor, lo que conformará el Fondo Bibliográfico y Documental ŖAgustín Gómez
Arcosŗ, a cargo de José Ángel Santiago Lardón por iniciativa del Instituto de Estudios

1

Según Villena (2007), Agustín murió en el dúplex parisino de su propiedad cercano a Montmartre, 36 bis rue

Lamarck, y según otras fuentes en el hospital Bichat.
2
3

Catinchi 1998 y Muratori-Philip 1998.
Según el artículo de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_G%C3%B3mez_Arcos

(consulta, 15/07/2013) y testimonio directo de Antonio Duque. En otros lugares se afirma erróneamente que el
escritor está enterrado en el cementerio de Montparnasse.
4

Chaulet 2002 y Sin firma 2007. Véase también la página de la compañía: www.theatrelles.fr (consulta,

24/11/2014).
5

Según Bauer-Funke 2004: 64.
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Almerienses (diciembre 2001 - abril 2002).
 La Universidad de Almería convoca el Primer Concurso Literario / Certamen de
Narraciñn Breve ŖAgustín Gñmez-Arcosŗ, que gana Marc Rodríguez Soto con el
relato Los muertos no caminan.
2003
 La Compagnie des mots presenta en Plaisance du Touch (Alto Garona) un espectáculo
teatral con acompañamiento musical basado en Ana non (15 de octubre).
2004
 La corporación local de Enix y el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación
Provincial rinden homenaje al escritor con la exposición de textos y recuerdos
personales ŖMomentos en la vida de Agustín Gñmez Arcosŗ. Se lo nombra hijo
predilecto del pueblo, se descubre la placa con su nombre en la calle donde se
encuentra la casa natal del autor (antigua calle de la Cuesta) y se convoca el I Premio
Internacional de Novela ŖAgustín Gñmez Arcosŗ1 (2-3 de octubre). A los actos
acuden María y Antonio, hermanos de Agustín.
2005
 El I Premio Internacional de Novela ŖAgustín Gñmez Arcosŗ, subvencionado por la
Diputación Provincial de Almería, es declarado desierto. El certamen solo conocerá
dos ediciones más.
 Publicación de la traducción italiana de Ana no.
2006
 Publicación de Diálogos de la herejía.
 Publicación de Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas.
 Publicación de la traducción española de El niño pan. El libro hiere ciertas
sensibilidades en Enix: la prensa informa de que algunos vecinos piden que se le retire
el nombre a la calle de Agustín Gómez-Arcos.
 Publicación de la traducción al portugués brasileño de Ana-Não.
 Recital de textos de Ana non en francés, castellano y catalán por Danielle Català.
Compagnie Cave Poésie (Tolosa de Francia).
 Convocado el II Premio Internacional de Novela ŖAgustín Gñmez Arcosŗ, la obra
ganadora resulta ser Vodevil del siroco y el Indalo, de Francisco García-Quiñonero
Fernández (7 de octubre).
1

ABC de Sevilla, 29/09/2004.
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2007
 Publicación de la traducción española de El cordero carnívoro.
 Publicación en el Canadá de The carnivorous lamb, traducción al inglés de L‘agneau
carnivore.
 Publicación de L‘agnello carnivoro, traducción italiana de L‘agneau carnivore.
 Creación de Los gatos a cargo del grupo Segundo Acto, de Aranda de Duero, en la
Casa de la Cultura de esta localidad burgalesa (31 de mayo)1.
2008
 Representación de Los gatos a cargo de la asociación teatral Segundo Acto en la
Muestra Nacional de Teatro Aficionado ŖVilla de Mñstolesŗ (15 de febrero)2.
Reestreno de la obra durante las fiestas de Aranda de Duero en la Casa de la Cultura
(18 de setiembre).
2010
 Publicación de la traducción española de La enmilagrada.
 Publicación de Ispansko detstvo (ŖUna infancia espaðolaŗ), traducciñn búlgara de
L‘enfant pain.
2011
 Publicación de la Poesía. Obra completa de Gómez-Arcos.
 Representación de una versión dramática bilingüe de Ana non en el teatro Le Chien
qui Fume, en el marco del Festival de Aviñón, dirigida por Gérard Vantaggioli y
protagonizada por Julia Bruni y Stéphanie Lanier (8-31 de julio). Se repondrá el año
siguiente (2-28 de julio de 2012).
 Producción de Libélula dorada, versión libérrima de Queridos míos, he de contaros
ciertas cosas dirigida por Giuseppe Grasso en el Festival de Teatro de Caracas y
varias ciudades venezolanas.
2012
 Publicación de la traducción española de Escena de caza (furtiva).
 Producción de Interview de Mrs Morte Smith par ses fantômes, dirigida por Yves
Claessens en el Centre Culturel Bruege de Bruselas, interpretada por Charlotte
Mattiussi y Maroine Amimi. (15-31 de marzo).
 Charla en torno a la obra de Gómez-Arcos en la librería Shalakabula de Mislata,
1

http://viel.blogia.com/ (consulta, 24/11/2014).

2

Diario de Burgos, 09/12/2007, p. 34.
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Valencia (29 de noviembre).
2013
 Nueva producción de Ana non en el teatro Le Chien qui Fume de Aviñón, dirigida por
Gérard Vantaggioli y protagonizada en esta ocasión por Ana Abril y Stéphanie Lanier
(17-19 de enero).
 ŖMemoria de Agustín Gñmez Arcosŗ, acto organizado en Almería en torno a la
publicación de Escena de caza (furtiva) por el Centro Andaluz de las Letras dentro del
ciclo Andalucía Negra (6 de marzo).
 El Centro Andaluz de las Letras organiza en Almería y Enix una ruta literaria por los
espacios de la literatura gomezarquiana (20 de abril).
 Inauguraciñn en la fuente de Enix del mural ŖLa pizarra de Nixŗ, obra en homenaje a
Gómez-Arcos de la pintora Mariquina Ramos en la que se ilustra el poema ŖUna
camisa blanca / que mi madre tendíaŗ1 (11 de mayo).
 El colectivo La Oficina Cultural organiza varias actividades en torno al autor en
Almería: las charlas ŖVida y personalidad de Agustín Gñmez-Arcosŗ (16 de mayo) y
ŖObra en ruta: España y Francia, Agustín Gómez-Arcosŗ (23 de mayo), la
presentación del Proyecto Gómez-Arcos (16 de mayo) y la Iniciativa teatral Pré-papa,
lectura colectiva de la obra a cargo de Ángel Molina (31 de mayo).
2014
 Representación de la farsa Pré-papa a cargo del grupo Remanece Teatro dirigida por
Ángel Molina y Juanono Barceló en el auditorio del Museo Arqueológico de Almería2
(28 de febrero y 8 de marzo).
 Acto del Colectivo de Lectura Común (CLC) en torno a la novela Ana no en la librería
La Vorágine de Santander (18 de marzo).
 Publicación de la versión española de María República (marzo).
 Presentación y lectura continuada de María República en la librería Zebras de
Almería, con la colaboración de la editorial Cabaret Voltaire y el Centro Andaluz de
las Letras3 (14 de abril).
1
2

Poesía. Obra completa, p.126.
Rodríguez, Marta 2014a y 2014b. Consúltese la gestión del proyecto en la página del grupo

www.remaneceteatro.es (consulta, 24/11/2014). En el habla almeriense, el verbo Řremanecerř significa Řproceder
deř referido a los orígenes geográficos de una persona (por ejemplo, Agustín Gómez-Arcos remanecía de Enix);
el DRAE no recoge esta acepción. Véanse asimismo en nuestro apéndice II los doc. III.14.8. a 20.
3

Rodríguez, Marta 2014c.
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 Ruta guiada por Almería recorriendo puntos de la ciudad vinculados a la obra de
Agustín Gómez-Arcos1 (26 de abril).
 Pedro Asensio Romero publica la novela Los años de la señorita Celia, sobre la
maestra de Gómez-Arcos Celia Viñas Olivella.
2015
 En los estudios del Centre National de Création Musicale de Niza, François Paris
trabaja en la composición de la ópera Maria Republica. Con libreto de Jean-Claude
Fall, el compositor espera estrenar la obra completa, producida por Angers Nantes
Opéra, en abril de 2016 en la Ópera de Nantes2.
 Presentación en la Escuela de Artes de Almería de Espejo-memoria, grabado del
diseñador José Luis de Hijes inspirado en la narrativa de Gómez-Arcos3 (14 de abril).
 Coloquio ŖPresentaciñn de la obra del escritor Agustín Gñmez Arcosŗ en el Instituto
Cervantes de Casablanca (Marruecos), a cargo del escritor y pintor Mahi Binebine y
el actor Antonio Duque4 (2 de noviembre).

1

http://blogs.lavozdealmeria.es/a-pie-de-pagina/tag/agustin-gomez-arcos/ (consulta, 24/11/2014).

2

Véase www.cirm-manca.org/actualites.htm?at=2 (consulta, 22/01/2015).

3

www.teleprensa.com/almeria/la-escuela-de-arte-de-almeria-muestra-el-proyecto-final-de-grabado-de-jose-luis-

de-hijes.html (consulta, 09/04/2015). Véase el doc. I.1.10 de nuestro apéndice II.
4

http://casablanca.cervantes.es/FichasCultura/Ficha97471_12_1.htm (Consulta, 09/04/2015).
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V.2. IDIOMAS Y EDICIONES DE LAS OBRAS DE AGUSTÍN GÓMEZ-ARCOS

Nº total de
idiomas

hebreo

griego

ucraniano

ruso

polaco

checo

búlgaro

sueco

noruego

danés

inglés

alemán

portugués

italiano

francés

Obras

español

Nº DE EDICIONES DE OBRAS ORIGINALES Y TRADUCCIONES (NO MANUSCRITOS)

POESÍA
Ocasión de
paganismo
Poesía
completa

1

1

1

1
TEATRO

Diálogos
de la herejía
Los
gatos
Queridos
míos…
Pré-papa
Interview de
Mrs Muerta

3

1

1

1

2

1
1

2*

1

1*

1

3

1

5

1

8

NOVELA
L‘enfant
pain
L‘agneau
carnivore
María
República
Ana
Non
Scène de
chasse (f.)
Pré-papa
ou R. de fées
L‘enfant
miraculée
Un oiseau
brûlé vif
Bestiaire
L‘homme
à genoux
L‘aveuglon

1

4

1

4

1

2

1

4

1

3

1
1

4

2

1

1
1

2
1

2

1

1

2
2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1
1

2

1

3

1
2
1

1

3
1

1

1
2
1

15

6
1

1

3

2
1

Mère
2
Justice
La femme
2
d‘emprunt
L‘ange
1
de chair
Total obras
14
16
2
1
1
3
6
3
2
2
1
1
1
1
editadas
*La edición de Actes Sud de Interview de Mrs Muerta Smith (1985) es bilingüe francés-español.
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3
1
1
1

6

2
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V.3. OBRAS DRAMÁTICAS Y PRODUCCIONES TEATRALES
Obras

en

en

en

en

dramáticas

español

francés

danés

noruego

Elecciones
generales
Diálogos de la
herejía

1960

1

1964

1

Los

1965 1992

gatos

2007-08

Queridos míos,
es preciso…

Total

3

1994 2011

1983

Adorado

1969 1972

Alberto

1973 1975

3

4

1969 1970
Pre-papá

2014

1972 1973

7

1975 1999
Cena con

1970 1971

Mr y Mrs Q

1972 1974
1983 1984

Interview de
Mrs Muerta

1991 1994

Smith

Ana
non
Total obras
por idioma
Total
producciones

4

1986 1987

9

1992 2002
2012
1987 1994

2011* 2013*

2002 2003

1996
1996

2011* 2013*

(espectáculo
con danza)

7

5

1

2

12

27

1

2

*Producciones bilingües francés-español de Ana non.
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8

656

V.4. ARTÍCULOS SOBRE GÓMEZ-ARCOS

Número de artículos sobre Gómez-Arcos conservados por el autor y depositados en el
Fondo Bibliográfico y Documental ŖAgustín Gómez Arcosŗ del Instituto de Estudios
Almerienses, en las secciones 3.4. (Artículos en publicaciones seriadas) y 3.5. (Artículos en

Total

hebreo

dés

neerlan-

sueco

noruego

inglés

español

Obra

francés

publicaciones del fondo). Aparecen clasificados según el idioma en que están redactados.

POESÍA
Ocasión de paganismo

2

2
TEATRO

Los gatos

1

1

Queridos míos…

10

10

Adorado Alberto

6

1

7

Pre-papá

6

1

7

Cena con Mr y Mrs Q

5

Interview de Mrs Muerta Smith

16

Ana non (teatro)

13

5
1

17
13
NOVELA

L‘enfant pain

35

L‘agneau carnivore

23

María República

17

Ana non (novela)

14

Scène de chasse (furtive)

31

Pré-papa ou Roman de fées

8

8

L‘enfant miraculée

4

4

Un oiseau brûlé vif

62

23

Bestiaire

3

4

L‘homme à genoux

33

33

L‘Aveuglon

60

60

Mère Justice

3

3

La femme d‘emprunt

9

9

L‘ange de chair

1

1

La loca de Chaillot (traductor)

1

3

39

15

2

40
17

8

1

23

3

34

2

1

88
7

3

3
OTROS

Ana non (película)

8

2

Entrevistas y varios

13

24

10
2

657

39

658

BIBLIOGRAFÍA
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I. OBRAS DE AGUSTÍN GÓMEZ-ARCOS1

I.1. POESÍA


(1954) “Elegía a la muerte de Celia Viñas”. Revista Poesía Española, n.º 31.
Madrid, julio, pp. 10-11.



(1956) Ocasión de paganismo. Barcelona, sin pie de imprenta.



(1956) Pájaros de ausencia. Original manuscrito.



(2011) Poesía. Obra completa. Edición y prólogo de Francisco García-Quiñonero
Fernández. Barcelona, Cabaret Voltaire, n.º 28.

I.2. TEATRO

I.2.1. Obras originales


(1955) Doña Frivolidad. Inédita.



(sin datar) Unos muertos perdidos. Inédita.



(1959) Verano. Título primitivo: Santa Juliana. Comedia dramática en tres actos, el
primero dividido en dos cuadros. Inédita. Original mecanografiado, multicopiado en
Copias Pineda (Madrid), depositado en la Biblioteca Nacional, signatura T 44606.



1

(sin datar) Historia privada de un pequeño pueblo. Inédita.

Señalamos el año de composición para las obras teatrales según Feldman (1998: 273-276 y 2002a: 197-201),

salvo los casos indicados. Asimismo, se encontrarán en este libro numerosos datos sobre las obras de GómezArcos estrenadas hasta los años noventa (1998: 207-211 y 2002a: 175-178). No hemos logrado localizar seis de
las obras dramáticas de Gómez-Arcos ni el temprano relato El último Cristo. Cuando hemos encontrado el
original de algunas de ellas, así lo indicamos. En ocasiones, no habiendo hallado la versión original castellana,
nos hemos tenido que conformar con utilizar en nuestro estudio la traducción francesa. Indicamos, en cualquier
caso, las ediciones que hemos manejado.
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(1959-1960) Elecciones generales. Inédita. Original mecanografiado. FBDAGA, sin
número.
Montaje
o (1960) Teatro del Colegio Mayor Santa Mª de la Almudena, Madrid. Primer
Festival Nacional de Teatro Nuevo. Director: José Manuel Azpeitia. 3 y 4 de
abril.



(sin datar) Fedra en el sur. Inédita.



(sin datar) El tribunal. Inédita.



(sin datar) El rapto de las siamesas. [Comedia musical escrita en colaboración con
Enrique Ortenbach y música de Adolfo Waitzman]. Inédita.



(sin datar) El salón. Tragicomedia en dos partes y cuatro cuadros. Inédita. Original
mecanografiado. FBDAGA, 1242 02 # 16.



(1961) Prometeo Jiménez, revolucionario. Tragicomedia épica, dividida en dos
partes y seis cuadros1. Inédita. Original mecanografiado, multicopiado en Copias
Pineda (Madrid), depositado en la Biblioteca Nacional, signatura T 36933.



(1962) Diálogos de la herejía.
Ediciones
o (1964) Revista Primer Acto, n.º 54. Madrid, junio [versión censurada].
o (2002) Aznar Soler, Manuel: ŖIntroducciónŗ. En García Ruiz, Víctor y Torres
Nebrera, Gregorio (dir.): Historia y antología del teatro español de posguerra
(1940-1975), vol. V (1961-65). Madrid, ed. Espiral, serie Teatro, pp. 406 y ss.
o (2006) Checa, Julio Enrique (ed.): Premios ―Lope de Vega‖ (1961-1963).
Agustín Gómez Arcos (Diálogos de la herejía), Adolfo Prego de Oliver
(Epitafio para un soñador), Ricardo López Aranda (Noches de San Juan), col.
Premios ŖLope de Vegaŗ, n.º 6. Madrid, Publicaciones de la Asociación de
Directores de Escena de España, pp. 93-178.

1

Feldman no recoge la fecha de composición de esta obra. Los informes de la Junta de Censura y el recurso de

Gómez-Arcos están fechado en el año que indicamos.
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Montaje
o (1964) Teatro Reina Victoria, Madrid. Director: José Mª Morera. Estreno: 23
de mayo.


(1963) Los gatos
Originales y ediciones
o (1965) Versión inglesa: The cats. Traducción de Lee Fontanella. Original
mecanografiado inédito.
o (1993) Versión original española: Los gatos. Madrid, Sociedad General de
Autores de España.
o (sin datar) Versión francesa: Chats ! Traducción del autor. Manuscrito
inconcluso e inédito. FBDAGA, 1241 01 # 15.
Montajes
o (1965) Teatro Marquina, Madrid. Director: Juan de Prat-Gay. Estreno: 24 de
setiembre.
o (1992) Teatro María Guerrero, Madrid. Directora: Carme Portaceli. Estreno:
15 de noviembre. Gira por España (1992-93) y Buenos Aires (junio 1993).
o (2007)

Grupo

ŖSegundo

Actoŗ,

de

Aranda

de

Duero

(Burgos).

Representaciones en Aranda y en el Centro Sociocultural El Soto de Móstoles
(Madrid), en el marco de la Muestra Nacional de Teatro Aficionado ŖVilla de
Mñstolesŗ (15/02/2008).


(19651) Balada matrimonial. Inédita.
o (sin datar) Versión francesa: Balade matrimoniale. Pièce en deux actes et
quatre tableaux. Inédita. Original mecanografiado. FBDAGA, 1242 04 # 16.



(1966) Mil y un mesías. Farsa en dos partes. Inédita. Original mecanografiado.
FBDAGA, 1242 05 # 17.

1

Feldman sitúa la composición de esta obra entre El rapto de las siamesas y El salón. Gómez-Arcos afirmó que

en 1966 la censura le prohibió representar esta obra además de Mil y un mesías y Queridos míos, es preciso
contaros ciertas cosas (Chao 1978). La ambientación y nombres de los personajes (Jacques, por ejemplo), así
como la temática, parecen relacionarla más bien con los primeros años parisinos, por lo que puede que el autor
la retocara o adaptara a posteriori. No hemos localizado la versión original española.
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(1966) Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas
Versiones y ediciones
o (1966) Versión inglesa: My dear friends, it‘s time we get certain things
straight. Traducción de de Lee Fontanella. Original mecanografiado inédito.
o (circa 1966-68) Versión inglesa de Trade Faulkner. Inédita.
o (sin datar) Versión francesa: J‘ai à vous parler. Pièce en 14 tableaux.
Traducción de Rachel Salik. Manuscrito inédito. FBDAGA, 1242 06e # 17.
o (1972) Edición parcial española: Queridos míos, es preciso contaros ciertas
cosas [escenas 4ª y 5ª y fragmento final]. Revista Primer acto, n.º 143, sección
ŖTextos del otro teatro espaðolŗ. Madrid, abril, pp. VI-VIII.
o (1994) Edición española: Madrid, Centro Dramático Nacional, n.º 11.
o (2006) Edición española: Ojeda Escudero, Pedro (ed.): Francesc Bargadà
Subirats (El rey malo), Agustín Gómez Arcos (Queridos míos, es preciso
contaros ciertas cosas), Salvador Ferrer C. Maura (El condestable). Madrid,
Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, col.
Premios ŖLope de Vegaŗ, n.º 7, pp. 147-225.
Montajes
o (1983) Versión noruega. Det siste skrik. Studio Henie Onstad Kunstsenter
(Høvikodden), museo Munch y ABC-Teatret (Oslo). Compañía Perleporten
Teatergruppe. Directora: Mette Brantzeg. Marzo y abril.
o (1994) Versión original española. Teatro María Guerrero, Madrid. Directora:
Carme Portaceli. Producción del Centro Dramático Nacional. Estreno: 7 de
diciembre.
o (2011) Versión libérrima en español. Libélula dorada. Director: Giuseppe
Grasso. Festival de Teatro de Caracas y gira por varias ciudades venezolanas.



(1968) Adorado Alberto. Inédita1.
o (1968) Versión francesa: Et si on aboyait ? Épouvantail en un acte.
Traducción de Rachel Salik. Manuscrito inédito. FBDAGA, 1242 08a # 18.
Montajes
o (1969) Versión francesa. Café-théâtre de lřOdéon, París. Director: Agustín
Gómez-Arcos. Estreno: 13 de febrero.

1

No hemos localizado ningún ejemplar de esta obra en español.
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o (197?) Versión francesa. Representación en Argelia por invitación del
Consulado de este país.
o (1972) Versión francesa. Journées internationales universitaires du théâtre
espagnol organizadas por el Centre dřÉtudes Ibériques de la Universidad de la
Sorbona (París III y IV). Director: Antonio Duque. 20 de noviembre.
o (1973) Versión francesa. Café-théâtre de lřOdéon, París. Director: Antonio
Duque.


(1968) Pre-papá. Farsa en un acto
Originales y ediciones
o (1968) Original mecanografiado inédito. FBDAGA, 1242 07a # 18.
o (1969) Versión francesa: Pré-papa, farce en un acte. Traducción de Rachel
Salik. París, revista L‘Avant-Scène Théâtre, n.º 434, 01/10/1969, pp. 37-44.
Montajes
o (1969) Versión francesa. Café-théâtre de lřOdéon, París. Director: Agustín
Gómez- Arcos. Estreno: 13 de febrero.
o (197?) Versión francesa. Representación en Argelia por invitación del
Consulado de este país.
o (1970) Versión francesa. Serie de representaciones en teatros subvencionados
por el Estado y centros culturales de la región parisina.
o (1972) Versión francesa. Journées internationales universitaires du théâtre
espagnol organizadas por la Universidad de la Sorbona (París III y IV).
Director: Antonio Duque. 20 de noviembre.
o (1973) Versión francesa. Café-théâtre de lřOdéon, París. Director: Antonio
Duque.
o (1999) Versión francesa. Producciñn del Théâtre de lřOrge, París. Director:
Jean-Marc Lelièvre.
o (2014) Versión española. Auditorio del Museo Arqueológico de Almería.
Grupo Remanece Teatro. Directores: Ángel Molina y Juanono Barceló. 28 de
febrero y 8 de marzo.
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(19691) Cena con Mr & Mrs Q. Inédita.
Originales
o (1969) Versión francesa: Dîner avec Mr & Mrs Q. Pièce en un acte. Adaptada
del español por Rachel Salik. Original mecanografiado inédito. FBDAGA,
1242 09b # 18.
o (sin datar) Versión inglesa: Supper with Mr. & Mrs. Q or The ice-cool British
[subtítulo tachado a mano]. Traducción de Cyril Buhler. Original
mecanografiado inédito. FBDAGA, 1242 09e # 19.
Montajes
o (1970) Versión francesa. Serie de representaciones en teatros subvencionados
por el Estado y centros culturales de la región parisina.
o (1971) Versión francesa. Théâtre du Vieux-Colombier, París.
o (1972) Versión francesa. Café-théâtre Campagne Première, París. Director:
Jacques Baillon.
o (1974) Versión francesa. Café-théâtre Campagne Première, París.



(1970) Sentencia dictada contra P. y J. Obra en un acto
Originales
o (1970) Original mecanografiado inédito. FBDAGA, 1242 10b # 19.
o (1970) Versión francesa: Sentence prononcée contre P. et J. Traducción de
Claude Dajch y Agustín Gómez-Arcos. Original mecanografiado inédito.
FBDAGA, 1242 10d # 19.



(1972) Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas
Ediciones y versiones
o Edición bilingüe francés-español: (1985) Interview de Mrs Morte Smith par
ses fantômes / Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas. Pièce en un
acte. Traducción al francés de Rachel Salik. Arles, Actes Sud.
o Edición griega: (1990) Synéntevxi tis nekrís Kas. Smith apó ta fantásmatá tis
[ŖEntrevista de la difunta Sra. Smith por sus fantasmasŗ]. Traducción de

1

Feldman indica que es de 1972, pero como colofón del manuscrito (en francés) del FBDAGA figura lo

siguiente: PARIS, AVRIL 1969 / AGUSTIN GOMEZ-ARCOS / Adaptée de l‘espagnol par Rachel SALIK / Juillet
1969 / Révision faite par l‘auteur / Août 1971.- No hemos localizado ningún ejemplar en español.
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Nikólas L. Khristakis. Atenas, Ekdóseis Dodóni, Mikrí Theatrikí Vivliothíki.
o Versión inglesa: (1990) Mrs. Dead Smith‘s interview with her phantoms.
Traducción de Sharon G. Feldman. Inédita.
o Edición española: (1991) Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas.
Introducción de Moisés Pérez Coterillo y Lola Santa-Cruz. Madrid, El
Público/Centro de Documentación Teatral.
Montajes
o (1983) Versión francesa. Nouveau Théâtre Jules-Julien, Tolosa. Compañía
Midi-Pyrénées. Directora: Danielle Català (4-10 noviembre).
o (1984) Versión francesa. Théâtre Action de Perpiñán. Compañía MidiPyrénées (estreno: 27 de enero).
o (1986) Versión francesa. Salle des Sept-Deniers, Tolosa. Compañía MidiPyrénées. Directora: Danielle Català1.
o (1987) Versiñn francesa. Compaðía Théâtre de lřAncre. Director: Jacques
Fumière. Charleroi, Bélgica (22 enero-15 febrero) y teatro Marie Stuart de
París (17-28 febrero).
o (1991) Versión española. Sala Olimpia. Directora: Carme Portaceli.
Coproducción del centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y el
Centro Dramático Nacional (22 de febrero - 10 de marzo).
o (1992) Versión francesa de Créations Méchants Boris en Montreal, Canadá
(octubre).
o (1994) Versión española. Departamento de Teatro de la Universidad de
Antioquia (Colombia). Directora: Claudia Gallego.
o (2002) Versiñn francesa. Festival ŖTemps de parolesŗ, Valence.
o (2012) Versión francesa. Centre Culturel Bruegel de Bruselas. Director: Yves
Claessens (15-31 de marzo).


(1973) [Título tachado]. Obra original de Agustín Gómez-Arcos. Manuscrito
incompleto e inédito. FBDAGA, 1241 08 # 15.



(1982) Ana non. Adaptation théâtrale du roman du même titre faite par l‘auteur.
Original mecanografiado inédito. FBDAGA, 141 04 # 22.

1

No hemos podido comprobar fiablemente el año de esta producción.
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Montajes
o (1987) Sala Le Manège de Chambéry, Saboya. Director: Emmanuel Falaise
(31 marzo - 11 abril).
o (1994) Ana non : spectacle nocturne et en plein-air, organizado en el Centre
socioculturel por Le Foyer Gelaisien y representado por habitantes de SaintGelais, Deux-Sèvres, y actores de Tomelloso, Ciudad Real (30 junio - 9 julio).
o (1996) Mandelbrødet [ŖEl pan de almendrasŗ], versión danesa interpretada en
el Jomfru Ane Teatret de Aalborg, Dinamarca. Director: Carsten Bang
(febrero).
o (1996) Mandelbrødet [ŖEl pan de almendrasŗ], espectáculo de danza de la
compañía Stellaris. Directora: Mette Brantzeg. H1ålogaland Teater de
Tromsø, Noruega (29 de octubre).
o (2002) Compañía Atelier ThéâtrřElles de Montpellier, en las vías férreas de
Saint-Jean-de-Védas y otras ciudades francesas. Adaptadora y protagonista:
Jocelyne Carmichael. Escenógrafo: Charles Lee (mayo).
o (2003) Espectáculo teatral con acompañamiento musical de la Compagnie des
mots en Plaisance du Touch, Alto Garona (15 de octubre).
o (2011) Versión bilingüe en el teatro Le Chien qui Fume, en el marco del
Festival de Aviñón. Director: Gérard Vantaggioli (8-31 de julio).
o (2012) Nueva producción bilingüe en el teatro Le Chien qui Fume de Aviñón.
Director: Gérard Vantaggioli (7-28 de julio).
o (2013) Nueva producción bilingüe en el teatro Le Chien qui Fume de Aviñón.
Director: Gérard Vantaggioli (17-19 de enero).


(sin datar) María República. La pièce. Versión dramática inconclusa. Manuscrito
inédito. FBDAGA, 1241 09 # 15.

I.2.2. Traducciones


(1961) La loca de Chaillot, de Jean Giraudoux. Traducción de Agustín Gómez-Arcos
Montajes
o (1962) Teatro María Guerrero, Madrid. Director: José Luis Alonso. Estreno:
12 de enero.
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o (1963) Teatro María Guerrero, Madrid. Director: José Luis Alonso. Estreno:
29 de mayo.
o (1989) Teatro Alcázar, Madrid. Director: José Luis Alonso. Estreno:
setiembre.


(1962) La revelación, de René-Jean Clot. Traducción de Agustín Gómez-Arcos.
o Montaje: (1962) Teatro Goya, Madrid. Director: José Osuna.



(1963) La ciudad de los ladrones, de Thorbjørn Egner. Cuento musical representado
por los Títeres de la Sección Femenina de FET y de las JONS. Versión española de
Agustín Gómez-Arcos.
o Montaje: (1963) Teatro María Guerrero, Madrid. Director: Ángel Fernández
Montesinos. Fechas: noviembre 1963 a febrero 1964.



(1965) Intermezzo, de Jean Giraudoux. Traducción de Agustín Gómez-Arcos.
o Montaje: Teatro María Guerrero, Madrid. Director: José Luis Alonso. Enero.

I.3. NARRATIVA


(1950) El último Cristo. Relato inédito.



(195?) El pan. Inédita. Original mecanografiado.
o Ediciones francesas: L’enfant pain [versión francesa del autor].


(1983) París, Éditions du Seuil (reeditado en 1986).



(1983) París, ed. France Loisirs.



(1987) París, Éditions du Seuil, col. Points, n.º R290 [edición
manejada, reeditada en 2010].

o Edición noruega: (1985) Sult og brød [ŖHambre y panŗ]. Traducción de Tom
Lotherington. Oslo, ed. Gyldendal.
o Edición griega: (1992) To paidí kai to karvéli [ŖEl niño y la hogazaŗ].
Traducción de Kóstas Asimakópoulos y Dína Sidéri. Atenas, Ekd. S. I.
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Zakharópoulos, col. Sýnkhroni logotekhnía, 21.
o Edición española: (2006) El niño pan. Traducción, introducción y notas de
María del Carmen Molina Romero. Barcelona, ed. Cabaret Voltaire, n.º 3.
o Edición búlgara: (2010) Ispansko detstvo [ŖUna infancia espaðolaŗ].
Traducción de Iuliya Minkova. Sofía, ed. Colibrí.


(1975) L’agneau carnivore. París, ed. Stock.
o Otras ediciones francesas:


(1976) París, Club pour vous Hachette.



(1979) París, ed. Le livre de poche.



(1985) París, Éditions du Seuil, col. Points, n.º R194 [edición
manejada].

o Edición danesa: Det kødædende lam. Traducción de Uffe Harder.


(1977) Copenhague, ed. Gyldendal.



(1977) Copenhague, Samlerens Bogklub.

o Edición noruega (1977) Det blodtørstige lam (ŖEl cordero sediento de
sangreŗ). Traducción de Anne Elligers. Oslo, ed. Gyldendal.
o Edición sueca: (1977) Det köttätande lammet. Traducción de Gunvor
Ragnartz. Estocolmo, ed. Rostrum/Forum.
o Edición griega: (1981) To sarkovóro arní. Traducción de Katerína Mokká.
Atenas, Ekdóseis Odysséas.
o Ediciones en inglés: The carnivorous lamb. Traducción de William Rodarmor.


(1984) Boston, ed. David R. Godine.



(1986) Nueva York, ed. Plume.



(1986) Londres, ed. Gay Menřs Press.



(2007) Vancouver, ed. Arsenal Pulp Press.

o Edición italiana: (2007) L‘agnello carnivoro. Traducción de V. Verdiani.
Milán, ed. LřIppocampo.
o Edición española: (2007) El cordero carnívoro. Prólogo de Luis Antonio de
Villena. Traducción de Adoración Elvira Rodríguez. Barcelona, ed. Cabaret
Voltaire, n.º 7.
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(1976) Maria Republica. París, ed. Stock.
o Otra edición francesa: (1983) París, Éditions du Seuil, col. Points, n.º R119
[edición manejada].
o Edición española: (2014) María República. Traducción de Adoración Elvira
Rodríguez. Postfacio de Harry Vélez Quiñones. Barcelona, ed. Cabaret
Voltaire, n.º 47.



(1977) Ana non. París, ed. Stock.
o Otras ediciones francesas:


(1977) París, Club pour vous Hachette.



(1977) París, ed. Le livre de poche.



(1978) París, ed. France Loisirs.

o Ediciones danesas: Mandelbrødet [ŖEl pan de almendrasŗ]. Traducción de
Lars Bonnevie.


(1978) Copenhague, ed. Gyldendal.



(1978) Copenhague, Samlerens Bogklub.

o Edición búlgara: (1979) Ana-ne. Traducción de Rayna Stefanova. Plovdiv, ed.
Hristo G. Danov.
o Edición en alemán: (1979) Ana Nein. Traducción de Irmgard Kretschy. Viena
/ Hamburgo, ed. Paul Zsolnay.
o Edición británica: (1980) Ana no. Traducción de Stephen Becker. Londres, ed.
Martin Secker & Warburg.
o Edición checa: (1980) Anna jde na sever (ŖAna va al norteŗ). Traducción de
Miroslav Drápal. Praga, ed. Erb Bílá řada.
o Edición polaca: (1980) Anna nie. Traducción de Ewa Fiszer. Varsovia, ed.
Czytelnik.
o Edición sueca: (1980) Mandelbrödet [ŖEl pan de almendrasŗ]. Traducción de
Gunvor Ragnartz. Helsingborg, ed. Forum.
o Ediciones ucranianas: Ana-nishcho [ŖAna-nadaŗ]. Traducción de Grigorii N.
Filipchuk.


(1980) Kíev, revista Vsesvit, números 3 (1ª parte) y 4 (2ª parte).



(1986) Kíev, ed. Dnipro.

o Edición hebrea: (1985) Anah lo. Traducción de Orna Lieberman. Tel Aviv, ed.
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Hakibbutz Hameuchad.
o Edición rusa: (1985) Ana Paucha. Traducción de K. Severovoi. Moscú, ed.
Raduga.
o Edición griega: (1988) Ana non. Traducción de Dína Sidéri. Atenas, Ekd.
Dorikós.
o Edición italiana: (2005) Ana no. Traducción de V. Verdiani. Milán, ed.
LřIppocampo.
o Ediciones en portugués: Ana-Não. Traducción de Octávio Mendes Cajado.


(1983) São Paulo, DIFEL.



(2006) São Paulo, Mundo editorial.

o Edición española: (2009) Ana no. Traducción y prefacio de Adoración Elvira
Rodríguez. Barcelona, ed. Cabaret Voltaire, n.º 13.


(1978) Scène de chasse (furtive). París, ed. Stock (reeditado en 1991).
o Otras ediciones francesas:


(1979) París, ed. France Loisirs.



(1979) París, Club pour vous Hachette.

o Edición danesa: (1979) Jagtscene [ŖEscena de cazaŗ]. Traducción de Mariann
Huuse.


(1979) Copenhague, ed. Gyldendal.



(1979) Copenhague, Samlerens Bogklub.

o Edición noruega: (1979) Krypskytterstevne [ŖCompeticiñn de tiro para
furtivosŗ1]. Traducción de Tom Lothenington. Oslo, ed. Gyldendal.
o Edición española: (2012) Escena de caza (furtiva). Traducción de Adoración
Elvira Rodríguez. Barcelona, ed. Cabaret Voltaire, n.º 35.


(1979) Pré-papa ou Roman de fées. París, ed. Stock.



(1981) L’enfant miraculée. París, ed. Fayard.
o Otras ediciones francesas: (1981) París, ed. France Loisirs.
o Ediciones danesas: Mirakelbarnet [ŖLa niða del milagroŗ]. Traducción de

1

Krypskytterstevne es una palabra compuesta por krypskytter (cazador furtivo) y stevne (competición

multitudinaria de tiro). La combinación es, lógicamente, irónica por la antítesis que implica. (Información
facilitada el 10/12/2014 por Hilde Chapman, de la Real Embajada de Noruega en Londres.)
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Mette Ertbøll.


(1982) Copenhague, ed. Gyldendal.



(1982) Copenhague, Samlerens Bogklub.

o Edición española: (2010) La enmilagrada. Traducción de Adoración Elvira
Rodríguez. Introducción de José Jesús Bustos Tovar. Barcelona, ed. Cabaret
Voltaire, n.º 20.


(1984) Un oiseau brûlé vif. París, Éditions du Seuil.
o Otras ediciones francesas:


(1985) París, Club France Loisirs.



(1991) París, Éditions du Seuil, col. Points, n.º R446 [edición
manejada].

o Versión española del autor: (1986) Un pájaro quemado vivo. Madrid, ed.
Debate, col. Debate Literatura, n.º 39.
o Edición danesa: (1986) Flugen der blev levende brændt. Traducción de Lars
Bonnevie. Copenhague, ed. Gyldendal.
o Edición británica: (1988) A bird burned alive. Traducción de Anthony Cheal y
Marie-Luce Papon. Londres, ed. Chatto and Windus.
o Edición hebrea: (1990) Tsipor al hamoked [ŖUn pájaro en la hogueraŗ].
Traducción de Gila Cooper. Jerusalén, ed. Yoav Avalon.
o Edición griega: (1992) Éna poulí pou káike zontanó [ŖUn pájaro que ardiñ
vivoŗ]. Traducción de Aída Pallantíou. Atenas, Ekd. Okeanída.


(1986) La Roja [relato extraído de Un pájaro quemado vivo]. Suplemento El País
Semanal, n.º 493. Madrid, 21/09/1986.



(1986) Bestiaire. París, ed. Le Pré aux Clercs (reimpreso en 1998).



(1989) L’homme à genoux. París, ed. Julliard.
o Otras ediciones francesas: (1990) París, ed. Presses Pocket.
o Edición danesa: (1991) Manden på knæ [ŖEl hombre de rodillasŗ]. Traducción
de Lars Bonnevie. Copenhague, ed. Gyldendal.
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(1990) L’Aveuglon. París, ed. Stock.
o Otras ediciones francesas:


(1990) París, ed. France Loisirs.



(1992) París, ed. Le livre de poche.

o Edición griega: (1991) To tyflopoúli [ŖEl pájaro ciegoŗ]. Traducción de Póly
Milióri. Atenas, Ekdóseis Odysséas.
o Versión española del autor: (1991) Marruecos. Madrid, ed. Mondadori, col.
Narrativa.


(1992) Mère Justice. París, ed. Stock.
o Otra edición francesa: (1992) París, ed. Le livre de poche.



(1993) La femme d’emprunt. París, ed. Stock.
o Otra edición francesa: (1996) París, ed. Le livre de poche.



(1995) L’ange de chair. París, ed. Stock.



(1994-961) Prédateurs d’enfance. Inédita. Original mecanografiado. FBDAGA, 1142
15a # 12.



(1996-97) Feu grand-père. Inédita. Original mecanografiado. FBDAGA, 1142 16a #
13.

I.4. ESCRITURA


(circa 1972) ŖSinopsis de un espectáculo que establezca la relaciñn entre padres e
hijos en el mundo de hoy día / Sinopsis [sic] dřun spectacle quřétablise [sic] le rapport
entre parents et enfants dans le monde dřaujourdřhuiŗ. Manuscrito. FBDAGA, 1241
07 # 15.


1

(circa 1986-1991) ŖPratiques dřécriture. Augustin [sic] Gomez-Arcosŗ [cuestionario

Por ser inéditas, indicamos la fecha de composición en esta novela y la siguiente.
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contestado por el autor]. FBDAGA, 1131 03 # 1.


(circa 1989) [Sin título. Texto sobre el nuevo montaje de La loca de Chaillot, de Jean
Giraudoux, en versión castellana de Agustín Gómez-Arcos]. Programa de mano del
teatro Romea de Murcia. FBDAGA, 143 01 # 18.



(1991) [Sin título. Texto sobre el estreno en España de Interview de Mrs Muerta Smith
por sus fantasmas]. Manuscrito. FBDAGA, 122 02 # 14.



(1992) ŖCensura, exilio y bilingüismo. Un largo camino hacia la libertad de
expresiónŗ. En: Valles Calatrava, José R.: Actas del coloquio Escritores españoles
exiliados en Francia. Agustín Gómez Arcos. Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, pp. 158-162. [Previamente publicado en inglés en: Mariani, Philomena
(ed.): Critical fictions: the politics of imaginative writing. Seattle, Bay Press, 1991,
pp. 220-222.] [Posteriormente incluido como apéndice en Feldman 1998 (inglés) y
Feldman 2002a (español).]

I.5. PINTURA


(1984) ŖPersonaje de ausente figuraŗ. Catálogo de la exposiciñn pictñrica de Juan
Martínez en la galería Juana Mordó. Madrid, setiembre-octubre 1984. FBDAGA,
326.1.236.



(1985) [Sin título. Carta en homenaje a Juana Mordó (1899-1984), marchante de arte
española de origen grecosefardí, en el primer aniversario de su fallecimiento]. Texto
mecanografiado. FBDAGA, 21 144 # 26.



(1986) ŖEsta tierra del cuadroŗ. Catálogo de la exposiciñn pictñrica de Miguel
Galanda en las Salas del palacio de Sástago. Diputación Provincial de Zaragoza.
FBDAGA, 326.1.219.



(1986) ŖVisita al estudioŗ. Catálogo de la exposiciñn pictñrica ŖObra recienteŗ de
José Freixanes en la galería Juana Mordó. Madrid, noviembre. FBDAGA, 326.1.218.



(1987) ŖTodo lo que inquieta / Everything that disturbsŗ. Catálogo de la exposición
pictórica de Miguel Galanda en la galería Juana Mordó. Madrid, del 03/12/1987 al
16/01/1988. FBDAGA, 326.1.220.



(1990) [Sin título]. Catálogo de la exposición pictórica de Miguel Galanda en la sala
Luzán de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Zaragoza, del 18/04 al 11/05/1990.
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FBDAGA, 326.1.222.


(1993) ŖEl vuelo en solitario / The solo flightŗ. Traducción al inglés de Mª Paz de las
Heras. Catálogo de la exposición pictórica de Miguel Galanda en la galería de arte
Anselmo Álvarez (París, del 27/04 al 05/06/1993) y en la galería de arte Antonia Puyó
(Zaragoza, mayo/junio 1993). FBDAGA, 326.1.224.



(1996) ŖPer Miguel Condéŗ. Catálogo de la exposición de Miguel Condé en las
Gallerie del Leone. Venecia. FBDAGA, 33.07.

I.6. CINE Y TELEVISIÓN


(1965) Las almas muertas de Nikolái Vasílievich Gógol [guión televisivo]. Inédito.



(1966) Adiós [guión televisivo de una duración prevista de media hora]. Inédito1.



(1966) Elecciones generales [guión televisivo basado en la obra homónima del propio
autor]. Inédito.



(1985) Ana non. Adaptation du roman d‘Agustin Gomez-Arcos par l‘auteur et Jean
Prat. Film de Jean Prat, TF1 - Unité de Fiction 1. Guión original mecanografiado.
FBDAGA, 141 07 # 23.



(1997) La femme d‘emprunt. Adaptation cinématographique [guión inédito de 143
páginas]. Noviembre. FBDAGA, 141 12 # 23.

I.7. PRENSA


(1962) ŖAutocríticaŗ [de La revelación, de René-Jean Clot]. Diario ABC. Madrid,
25/09/1962, pp. 65-66.



(1965) ŖAutocrítica de Los gatos, que se estrena hoyŗ. Diario ABC. Madrid,
24/09/1965, p. 79.


1

(1983) ŖComo un jardín secretoŗ. Diario 16. Madrid, 07/07/1983, p. 23.

Carta de Gómez-Arcos a Manuel Fraga (ministro de Información y Turismo), 25/10/1966 (Duque 1998, Checa

2006: 18 y Alacid 2012b: 403-405).
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(1984) ŖVeraneantes de la nocheŗ. Diario 16. Madrid, 01/07/1984, p.VII.



(1986) ŖMuriñ la luchadoraŗ. Diario 16. Madrid, 15/04/1986, p. 33.



(1987) ŖMadrid me asombraŗ. Diario El País. Madrid, 11/01/1987, p. 20.
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Apéndice I

ESPACIOS EN LA NARRATIVA
DE AGUSTÍN GÓMEZ-ARCOS
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Por más que la reivindicación de la memoria sea el basamento principal de la
literatura de Gómez-Arcos, lo cierto es que nuestro autor nunca se animó,
lamentablemente, a escribir las suyas. No obstante, retazos de su biografía y
remembranzas, pasados por el tamiz de la ficción, pueden espigarse en muchos pasajes
de sus novelas, en cuyos argumentos cobran especial relevancia los escenarios —no
podría ser menos tratándose de un dramaturgo vocacional— donde que se desenvuelven
personajes y argumentos.
En las siguientes páginas hemos seleccionado los textos en los que Agustín
retrata con pluma nostálgica ―o tajante estilete― los lugares en los que se desarrolló su
peregrinar vital y artístico. Los presentamos en el orden cronológico de la vida del
autor: el Enix de la infancia pobre, la Almería de la adolescencia, la Barcelona de los
inicios teatrales, el Madrid de la frustrada consagración como dramaturgo, el breve
lapso londinense, el arraigo definitivo en París y los dos países mediterráneos, extremos
opuestos del Mare Nostrum, que este hombre del sur descubrió y amó en la segunda
parte de su vida: Grecia y Marruecos.
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I. ENIX

I.1. El pueblo

Estaba en un valle, rodeado de almendros y olivos. En las cañadas y en los
hondones se cultivaban parras y viñas, y en los llanos el trigo, la cebada, el centeno. En
las vegas el panizo, las hortalizas, las patatas, flores y frutas. Siempre se veía una
mancha de borregos, o de cabras, pastando en los rastrojos y ribazos.
Era un pueblo pequeðo, tan pequeðo entre los montes vigìas […].
(El pan II, p. 11)
… los sitios estaban allí, en el pueblo. Tres casas construidas por los moros, con
grandes muros derruidos, y la Cueva de las Siete Verdades, que atravesaba por la
entraña de la tierra los montes de norte a sur del pueblo, y tenía grandes salas de piedra
y poyatos donde sentarse y pozos con brocal mínimo, y extrañas galerías con luces
imposibles de localizar.
(El pan II, p. 13)

El pequeño pueblo apenas sufrió aquella guerra. Los campos de batalla estaban
en otros sitios.
(El pan II, p. 65)

La bendita tierra del pueblo dio su primera cosecha en la era de la nueva paz.
Tierra pobre, sin agua, arrancada al monte pétreo y matajoso a lo largo de los años, de
siglos intensos de trabajo, tierra en lomas redondas que el sol hacía desérticas bajo el
cielo siempre azul. La hermosa vega, antiguamente propiedad única de Jimena, era
pequeña en comparación con el espacioso terreno que cerraba el círculo albo de los
montes. Y por estar repartida en pequeñas porciones la habían dedicado desde antiguo a
las hortalizas y parrales.
(El pan II, p. 69)
—Más allá está la ciudad, ¿verdad, primo?
—¿Más allá de qué?
—De los montes. De la Joya…
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—Sí —contestó el primo—. Pero no creas que al lado mismo, que te equivocas.
Luego viene el Llano de Santa Diana, y el Barranquillo del Miedo, y el Aljibe Alto, y
los Llanos del Cocón, del Cocío, y la Campita, y el Cerro Gordo, y el Cortijo del Gitano
y el Puente. ¡Figúrate! Lo menos veinte quilómetros por camino y carretera.
Él pensó en el Cortijo de los Spencer, pues sabía que desde allí al pueblo había
un quilómetro justo. Veinte veces. No le pareció mucho.
—Y luego Almería, ¿verdad?
(El pan II, p. 36)

(La gran fiesta del pueblo era en octubre, día siete, Virgen del Rosario patrona, pero se
celebraba siempre en el domingo más cercano, para que la gente no abandonara nunca
sus ocupaciones. Era dìa de grandezas, hermosos vestidos y comidas suculentas. […]
Día muy bello, con procesiñn, y misa, y baile y charanga […].)
(El pan I, p. 80)
Il me faisait du riz au lait, du pain perdu. […] Me racontait ses gens d’enfance. Son
village. Sa guerre. Oui, il me gâtait.
(Feu grand-père, p. 24)
un Sud éloigné du reste de l’Europe […], un bled ignoré de haute montagne, un coin
perdu, en somme, loin de la ville et même du chef lieu
(Feu grand-père, p. 31)
Mais cet Enix que nous avons fait buriner en place d’honneur,1 nul ne saura sans doute
jamais à quoi il correspond. […] ―C’est quoi, cet Enix ? Un patelin d’ici ou un pays
lointain ?‖ Ni l’un ni l’autre, Monsieur. Il s’agit d’un tout petit hameau comme incrusté
dans les contreforts d’une rude sierra servant d’épine dorsale à l’Andalousie orientale.
Cette sierra s’appelle Las Alpujarras; jadis terre de morisques, elle relie le cœur aride
d’Almeria au verger parfumée de Granada. Pour les aborigènes […], la misère même
faite géographie lunaire; pour les touristes et visiteurs venus d’ailleurs […], une sorte de
paradis saharien extra-muros comme isolé du monde au Sud de notre Europe, un bout
1

El manuscrito de Feu grand-père que hemos manejado presenta correcciones de una mano ajena, hechas

sin duda por una persona amiga del escritor. Este lector tacha algunas expresiones y propone otras que
copiamos aquí entre corchetes.
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d’Afrique aux portes de notre chez nous. […] [C]e haut lieu de nos bas origines n’est
[pas] autre chose qu’un coin perdu plus misérable que nature, brûlé comme un tison,
dans lequel jamais au grand jamais il ne fera[it] bon vivre […]. Et c’est là, dans ce trou
de pierraille tournant le dos au monde, que feu grand-père est né […].
(Feu grand-père, pp. 33-34)
un paysage d’église rurale, clocher aérien, bourgade chaulée et monts calcinés par ce
soleil brûlant que, ici comme ailleurs, on appelle un soleil de justice.
(Feu grand-père, p. 57)
Il était impatient pour [d’]arriver chez lui, revoir les monts, les amandiers, les oliviers
de sa lointaine enfance, les chemins creux bordés de lauriers rose et de figuiers de
Barbarie, martelés jadis par les sabots des ânes et des mulets, ou parcourus par des
troupeaux de chèvres et de moutons en transhumance.
(Feu grand-père, p. 69)
Nous avons traversé les Alpujarras en peu de temps […].
On a laissé derrière nous la province de Grenade, couronnée par [de] ses pics
enneigés et sonorisée par ses eaux de montagne, rappelant les murmurantes fontaines
d’un patio, et on a [est] descendu vers les collines pelées et les arides coteaux
d’Alméria, doublement calcinés par le brûlant vent du désert […] et ce soleil de feu
consubstantiel à la région d’Andalousie.
— Autrefois, toutes ces terres d’enfer étaient couvertes d’alpha [sic], a dit grandpère, embrassant du regard le rude paysage.
(Feu grand-père, pp. 71-72)
Descendant vers la mer, une heure plus tard, grand-père m’a demandé de
m’arrêter à un endroit précis : une dune lunaire surplombant une minuscule vallée,
presque ravinée, parsemée d’amandiers verdoyants, d’oliviers grisâtres et de caroubiers
chargés d’épaisses baies brunes. L’eau de quelques bassins miroitaient en bas comme
des éclats de verre, et l’on voyait, par-ci par-là, des troupeaux de chèvres appliquées à
brouter le néant, car, sur ces sols pierreux, rien ne suggérait l’existence d’une
quelconque matière comestible, même sous forme de plancton terrien. Au milieu de ce
paysage dévasté, surgi, comme qui dirait, d’un ancien cataclysme, où l’on pouvait
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palper l’obscénité de la terre nue, on découvrait quelques maisons aplaties, chaulées de
fond en comble, dominées par une église démesurée en pierre jaunâtre : le village
d’enfance de grand-père. [...] J’ai vu cela comme il le revoyait au bout de cinquante
ans : un lopin de misère.
Puis, plus au sud, une ligne bleue d’horizon. Et derrière, imaginaires à la fois
que réels…
— Les monts de Mélilla, a murmuré le vieux. L’Afrique.
(Feu grand-père, pp. 73-74)

On est resté longtemps debout sur ce coteau lunaire [déchaîné], sous un soleil
dur et brillant comme du silex, quelque peu tempéré par une brise marine venant de
nulle part. Peut-être de la mer, vingt kilomètres plus bas.
(Feu grand-père, p. 79)

Nous avons remonté dans la voiture, démarré et descendu parcimonieusement la
route en pente menant vers la petite vallée au milieu de laquelle se tassait le village, tel
un jouet miniature dans le creux de la main. Malgré l’étincelante chaux des façades et le
suave violet des terrasses recouvertes d’argile imperméable, on avait l’impression que
l’on se dirigeait vers l’un de ces bourgs minuscules, en terre cuite ou liège, ornant si
joliment les crèches de Noël. Au fur et à mesure qu’on l’approchait, je constatais à quel
point l’église paraissait démesurée par rapport aux maisons qui l’entouraient, aplaties
sur terre, collées au sol pierreux comme le sont les coquillages aux roches marines.
Malgré quoi [ça], toute ombre d’eau courante ou vive était absente de cette carte postale
caniculaire.
(Feu grand-père, p. 91)

Plus on descendait vers le centre de la petite vallée, plus le village de feu grandpère me semblait minuscule, insignifiant. Un bourg presque en ruines, mais chaulées
avec [d’] une surprenante propreté. Il se lovait dans un cercle de collines parsemées
d’oliviers, d’amandiers, de caroubiers, peut-être aussi de quelques figuiers, quelques
grenadiers et quelques sapins, car les taches vertes qui coloraient à peine ce sévère
paysage de garrigue étaient toutes différentes […]. Des cactus, des figuiers de Barbarie,
formés en rangs à l’apparence hostile, faisaient la haïe entre les parcelles ou bordaient
les chemins d’âne se dispersant dans tous les sens. Il devait y avoir quelques points
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d’eau, car les potagers, plutôt chétifs, se multipliaient sous forme de terrasse. […]
Le haut lieu de naissance de mon sublime grand-père se tassait sous une falaise
assez impressionnante, coupée à pic dans la roche grise de la montagne. Un tortueux
ravin, étroit et profond, reliait les cimes de celle-ci à la vallée […].
(Feu grand-père, pp. 93-94)

I.2. La plaza y la iglesia
Y siguieron hasta la plaza. […] Unos hombres trabajaban en una esquina, arrancando de
la pared, con piquetas, el conocido nombre ―Plaza de la Constituciñn‖. […] Junto al
martirizado rótulo, el balcón de la Saldaña indicaba el luto de sus postigos cerrados.
(El pan I, p. 37)
Y [la tía Manuela] le asió con fuerza, hacia el portón abierto de la iglesia.
Arriba, la campana inició el volteo de la sola, campanada única que indicaba
siempre el comienzo del oficio. […] Entraron. La penumbra se movìa suavemente,
achicando el lento arder del par de velas del Sagrario y la débil luz coloreada de las
vidrieras. Los altares vacíos intensificaban la oscuridad en sus bóvedas, ausentes
todavía los santos, escondidos de la guerra en las quebradas del monte y en las casas de
las personas piadosas. Instintivamente miró el altar del Padre Jesús, vacìo […].
Solo estaba presente el San Judas patrono, suave y terso como una muchacha.
[…] ―[E]ste es San Judas Tadeo, un santo bueno y milagroso‖.
(El pan I, pp. 37-38)
En el centro del pueblo estaba la plaza, y en la plaza, la iglesia. La iglesia era
alta, muy alta, de piedra dura del monte y tejas antiguas. El campanario, que era más
alto aún, lo habían tomado por asalto los gorriones y las golondrinas, porque sus
ventanas no tenían cristales, sino rejas, y allí habían hecho sus nidos, en los ricos
artesonados de madera oscura. Sobre el campanario había una veleta con un gallo y una
cruz, de hierro, que daba vueltas cuando soplaba el viento. El viento soplaba siempre,
arriba. […]
Habían cambiado los hombres y los santos. La iglesia, no. Sus piedras eran las
mismas e idéntico su reló. Y sus campanas dobles, fundidas en bronce antiguo. Y la
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peana de yeso de la entrada, con su pequeña pendiente en semicírculo que los días de
nieve se cubría de hielo, y en él resbalaban las muchachas.
(El pan II, pp. 15-16)
En la iglesia los colocaban al fondo bajo el coro, en lo oscuro, frente a frente en
dos filas de antiguos bancos de madera, y los que no veían la faz quemada y trágica de
Nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, veían al Crucificado de Gilote, oscuro y con
ojos vacíos y melancólicos. Apenas hablaban fuerte, porque le silencio de la iglesia
daba impresión de tumba y se pensaban muertos, y cuando el sol declinaba y cruzaba la
redonda vidriera del frontispicio, entonces la luz ramificada en todos los colores les
manchaba la cara, y se veían de pálido arco iris, y contenían la risa y el miedo.
(El pan II, p. 94)
— Le village où je suis né, dites-vous ? Le voici […]: une église énorme et
prétentieuse au milieu d’une poignée de maisons basses, plus modestes les unes que les
autres, le tout encerclé par quelques monts arides, pelés, malades de sécheresse et
d’érosion.
(Feu grand-père, p. 65)
— Tu entends ? La cloche de l’église fonctionne encore, je reconnaîtrais son
tintement entre un millier ! Elle a la voix cassée. Pas étonnant : elle était déjà vieille
d’au moins un siècle quand moi-même j’étais gosse. Et elle vivra toujours après ma
mort.
(Feu grand-père, p. 81)
Ce lourd après-midi d’été, là-bas au Sud […], la place du village était déserte. D’une
taille contre-nature, flanquée par de longs bancs en pierre adossés à son mur, l’église
paraissait nous surveiller de sa masse ocre comme, trois siècles durant, elle avait
surveillé, d’un œil morne et méchant, la poignée de maisons qui l’entourait et le peu de
familles les habitant [y logeant] encore […]. Malgré sa lourdeur, l’édifice arborait une
certaine grâce, due sans doute à son clocher aérien, à sa grande porte ovale et à son
large parvis en demi-cercle. À gauche, un réverbère en fer forgé, un tantinet prétentieux,
étalait ses bras joliment ouvragés comme si cette place villageoise était un boulevard de
centre ville.
(Feu grand-père, pp. 95-96)
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I.3. La casa
De la plaza subía una calle larga y estrecha, en cuesta2. Allí estaba la casa. El
viento, cuando sonaba en el olmo grande de la practicante doña Cornelia, elevaba su
ruido hasta la puerta de la casa, que murmuraba con su vieja madera. Estaba remendada
la puerta, a través de los aðos. […]
Detrás de la puerta estaba el patio. El patio era largo, profundo, blanco y
espacioso, de altos muros y paredes que lo cercaban. La pared del fondo, frente a la
puerta, era el muro de la cocina, con la ventana y la puerta de doble hoja de la misma y
las cinco canaletas que derramaban el agua del terrado, cuando llovía. La pared aquella
estaba blanqueada y no era lisa, como una tapia levantada a prisa para guarecerse del
viento de poniente. Arriba, bajo el alero, había seis clavos para la alambrada, y el
ramaje del jazminero cercaba el quicio de la ventana. En la ventana había geráneos [sic].
Rojos.
La pared de la derecha eran las dos fachadas de las cuadras. La primera cuadra
[…] solo tenìa un ventanucho pequeðo, irregular y lleno de telaraðas, y además no era
blanca. […]
La fachada de la segunda cuadra era más larga y más larga. Su alero estaba
cuajado de tiestos de flores. […] Un sarmiento delgado y largo habìa logrado salvarse
de la voracidad de las cabras y pronto se convertirìa en parra moscatel. […]
La pared de la izquierda era toda la de la casa de Amalia la Piquita y su patio.
[…] A lo largo de aquella pared estaba el jardín, de un metro de ancho. Habían
plantado claveles, crisantemos y rosales. Estaba bordeado por un cañizo espeso al cual
se adosaba una hilera compacta de matas de albahaca. […] En un extremo del jardín,
junto a la puerta de la cocina, había un bidón ancho, desfondado, y en él habían
plantado aðos atrás el jazminero, que era alto y se enramaba en la alambrada. […]
La cocina era grande, grandìsima, con hogar y horno, uno a cada extremo. […]
En el centro de la cocina estaba la gran mesa, para doce personas, cubierta con
un hule gastado y antiguo, y en el medio un botijo de barro, rezumando agua fresca. A
un lado y a otro de la mesa la cantarera y el vasar, y al fondo, junto a la puerta del
horno, los banquillos para las tablas del pan, y las palas de madera, y las grandes
escobas de trapo para barrer el suelo del horno antes de hacer las hornadas. […]
2

Anteriormente, calle de la Cuesta y, en la actualidad, calle del escritor Agustín Gómez Arcos.
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En la cocina se iniciaba un pasillo que atravesaba y dividía a la casa, a cuyos
lados se abrían las habitaciones, las despensas y el cuarto de la paja. Al fondo del
pasillo estaba el comedor, que nunca se usaba […]. La calle principal, la de la Cuesta,
donde daba la puerta del comedor, y por ella entraban las visitas. […] Se veìa arriba el
jardín grande [de] la tìa Encarnaciñn, con sus dos palmeras […], y abajo la carretera,
con los mozos y mozas que iban a la fuente o paseaban […].
La casa querida.
(El pan II, pp. 2-5)
Hier soir, il a raconté à papa qu’avant la guerre, chez eux, ils avaient l’habitude
de se réunir pour la veillée. Autour du feu, l’hiver. Ou sous la treille de la cour, l’été.
[…] Il n’y a pas de cinéma dans son village natal. Ça c’est un luxe de la vie en
ville, dit-il. Télévision non plus, ça va de soi. […]. Des endroits où aller? Ben, si,
l’Église et le café.
(Feu grand-père, p. 276)

I.4. Otros lugares

La fuente y sus tres chorros de agua clara siempre le habían atraído. Aquella fuente, en
especial, tenía una cualidad que más parecía un misterio. Su agua, en verano, era fresca
como el hielo de los charcos invernales, y en invierno, tibia como una pelosilla de choto
recién nacido.
En aquellos momentos la fuente estaba llena de gente. Habían ido mozas y
mujeres a por cántaros de agua, y algunos hombres con burros cargados de aguaderas de
cuatro cántaros, y también otros que abrevaban un par de mulos de labranza […], y por
último las que lavaban la ropa en los pilones. A él le dio frío al verlas remangadas hasta
los codos, con las manos dentro del agua o chapoteando en la ropa empapada, y con el
escote al aire.
(El pan II, p. 38)
Eran su padre y él, que bajaban la cuesta Jimena hasta el secano. […] Junto al
próximo recodo, el olivo grande, propiedad de los Javanos, daba sombra amplia al muro
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de mezcla del cauce. A su lado, la Cruz de Ángel, con algunas violetas marchitas,
señalaba con temeraria exactitud el lugar del crimen.
(El pan I, p. 3)
Lo mejor [para hacer el alcantarillado en el pueblo] […] es hacer una zanja de un metro
de profundidad por medio de anchura, desde los Castillejos, que es el punto
geográficamente más alto del pueblo, como todos sabéis, hasta el principio de la cuesta
Jimena que es el más bajo, con radiaciones desde las cuatro calles principales y los
callejones del barrio del Platero que coincidirán unas en la plaza y otras directamente en
la cuesta, donde se hará un embalse que recogerá todas las aguas […].
(El pan II, p. 51)

Nunca había pasado de la Joya, y la carretera que se hundía más allá con sus
pronunciadas curvas entre hondísimos barrancos, le atraía, calculando, en su
continuidad, un paisaje desconocido y la ciudad prometida.
(El pan I, p. 71)

Bruna, Casimira y la Pinzona sonreían arriba asomadas al agujero de su cueva
del Cantón.
(El pan II, p. 12)

Estaba sentado en el Puente, mirando arriba, al Cantón [, que] era algo propio
del pueblo, y por él sabía la gente si la tormenta en la sierra había sido grande o
pequeña. Se llamaba el Cantón por su voz de trueno en invierno, cuando se convertía en
una gran cascada rugiente, alta, espumosa. Era un corte a pico del barranco, de cien
metros de altura, que cerraba por el Norte el acceso del valle a los montes. Parecía un
acantilado grande y mediterráneo, con su piedra negra y amarilla reluciendo a la luz del
sol. Su voz, en verano, semejaba un chorro de cristales, porque la sierra estaba seca y no
sudaba el agua de sus manantiales y vaguadas.
La gente salía de prisa a la calle cuando sonaba el Cantón y corría hacia el
puente para verlo en toda su grandeza. Al principio su agua era parda y turbia de las
tierras calizas de la sierra, sobre todo de la Loma de la Puta, de donde recogía la mayor
parte de su caudal. […]
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Más arriba, blanca y larga sobre el corte hondo del Cantón, estaba la Loma de la
Puta, camino real de los pastores trashumantes.
(El pan II, pp. 16-17)

Tomando desde la Cruz de Pepe por la parte de la ciudad, hasta el borde del Cantón por
la del pueblo, primero está la Josefita, dicha la Rubia, muy joven y de excelente ver. La
muchacha vivìa en la misma Cuesta Jimena, en un cortijillo […].
Un poco más arriba del cortijillo de la Josefita, estaba el hermoso cortijo
llamado La Bancalada, de dueðos ciudadanos […]. La Bancalada era el único cortijo
que tenía palmeras de dátiles y dos perros caniches. También una balsa grande con
peces de colores, que nadaban con mucha suavidad a la sombra de los membrilleros y
los granados.
(El pan II, p. 19)

I.5. Alrededores de Enix. La llanura del Poniente. Vícar. Alhama

La madre contaba impaciente los días que faltaban para que concluyese la
temporada de la siega en los llanos marítimos3.
(El pan II, p. 78)
—[…] Son muy hermosas las noches en los llanos. Se oye el mar.
(El pan II, p. 81)
… des serres sous plastique où la mémoire de grand-père situait les vignobles, les
caroubiers. Dans ces forceries plastifiées, trois récoltes annuelles de primeurs, que des
camions frigorifiques acheminaient en longues caravanes vers le Nord.
(Feu grand-père, p. 70)

3

La llanura del Poniente (repartida entre los municipios de Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, El

Ejido y Adra) es en la actualidad la mayor superficie cubierta de invernaderos del mundo.
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Luego llegaron las gentes del mercado de Vícar4, un pueblo cercano, que traían
hortalizas y pescado […].
[E]l alguacil pregonaba desde una esquina: ―¡Los vicarios! ¡Los vicarios!
¡Mercado y cambio!‖
(El pan II, pp. 26-27)
En la época de la molienda —del trigo y de la aceituna— las tres brujas, Bruna,
Casimira y la Pinzona salían de su escondrijo del Cantón y asediaban con sus bromas y
malas artes a los arrieros que se dirigían o venían de los molinos y las almazaras de
Alhama5 la morisca.
(El pan II, p. 12)
Días más tarde el padre cargó a la burra Negra con dos sacos de cebada a ambos
costados de la albarda, y una talega grande terciada sobre el lomo y se fue a la molienda
a Alhama la morisca, y a su regreso el grano era ya harina.
(El pan II, p. 75)
Algunos otros tenían trigo. Durante una semana. Los molinos de Alhama la
morisca funcionaron día y noche. El camino entre los dos pueblos era una feria. Iban y
venían largas recuas de hombres y de bestias, llevando trigo y trayendo harina.
(El pan II, p. 76)
Nunca había pasado de la Joya, y la carretera que se hundía más allá con sus
pronunciadas curvas entre hondísimos barrancos, le atraía, calculando, en su
continuidad, un paisaje desconocido y la ciudad prometida.
(El pan I, p. 71)
Il n’est pas question de prendre l’omnibus qui va à la ville deux fois par
semaine. Avec quel argent ? Tu te renseignes. Tu apprends qu’il y a des gens, des
pauvres comme toi, qui font le voyage à pied, tous les matins, très tôt. Trente kilomètres

4

Vícar, Felix y Enix (junto con El Marchal de Enix) se encuentran en el extremo oriental de la Alpujarra

almeriense.
5

Alhama de Almería, en la comarca del Bajo Andarax, es la patria chica de Nicolás Salmerón y Alonso,

efímero presidente del Consejo durante la Primera República.
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à travers la montagne, pour arriver à la ville avant que le soleil brûle, vendre le fromage
de chèvre, le fagot, la douzaine d’œufs, le lapin, et reprendre le chemin du retour à la
tombée du soir. Soixante kilomètres à pied pour vendre et acheter de la misère. […]
On t’a dit que la route est difficile, que ça montait et descendait sans fin. […] Le
pire c’est les ravins. Des abîmes d’ombre ignorés par la lune. […] Tu […] traverses les
ravins dans l’obscurité. Tu t’accroches aux ronces, tu mets les pieds dans les flaques
d’eau, saloperie de route !6
(María República, pp. 213-214)

6

En la actualidad esta ruta pintoresca, el camino viejo que une Enix a Almería por la sierra, solo es

accesible para vehículos todoterreno.
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II. ALMERÍA
—Durará poco tiempo. Cuando yo me vaya a la ciudad será otra cosa.
Desde entonces, la ciudad fue para él, como la promesa de una futura alegría.
Preguntó a todo el mundo qué caminos conducían a la ciudad, y cuántas horas habían
[sic] de camino. Antes de saber leer aprendió qué era el mar y si toda su agua era salada,
y qué mar era el de la ciudad, y cómo se llamaba el cabo y el golfo y la bahía7, […] y si
los montes llegaban hasta el mar o si eran prados y vegas, y qué era una plaza. […]
—¿Es grande la ciudad, María?
—Sí.
—¿Como cuántas veces el pueblo?
—Oh, como muchas. No se puede calcular.
—¿Y puede uno perderse?
—No. Todas las calles bajan al mar, y luego, desde el mar, una muy larga sube
hasta el centro y se llama Paseo del Príncipe8.
(El pan I, p. 77-78)
—Paco, ¿has visto la ciudad? […] ¿Has visto los barcos? […] Me gustarìa ver
los barcos, a mí. ¿Sabes que María y yo iremos a la ciudad?
(El pan I, p. 89)
—Y luego Almería, ¿verdad?
—Sí. Llegas al fielato y bajas la cuesta hasta la plaza del Quemadero, luego la
calle de Regocijos que tiene árboles muy grandes, luego la Puerta de Purchena que tiene
una farola grande y dos urinarios, luego el Paseo del Príncipe que tiene casas hermosas
como la de Isabel la Saldaña, que son palacios, luego la Plaza Circular con la estatua de
una mujer y dos niños que se ahogaron hace tiempo en la Rambla, y luego el Malecón
del Puerto, y el Espigón de Levante y el mar.
(El pan II, p. 36)
7

El cabo de Gata, vértice sureste de la Península Ibérica, y el golfo (o bahía) de Almería, en cuyo centro

se extiende la capital.
8

Desde el siglo XIX, esta arteria de la ciudad ha conocido varios nombres, habiendo sido los más

recientes Paseo del Príncipe, Avenida de la República, Paseo del Generalísimo y, desde 1979, Paseo de
Almería.

737

—Oye, ¿madre irá por mar?
—No, curilla.
—¿Es que no hay barcos?
—No, hombre, no —se impacientaba el hermano—. Que Granada no tiene mar.
—Entonces, ¿no es como Almería? —inquirió desilusionado.
—Es una ciudad distinta. Todas las ciudades son distintas.
—¿Tú qué escogerías mejor? ¿Granada o Almería?
—A mí me gusta el pueblo, mocoso preguntón.
(El pan II, p. 79)

Desde el horizonte almeriense, allá tras los montes en lo más hondo de los barrancos,
subía una luz pálida y marítima, y el destello continuo y giratorio de un faro de la costa.
(El pan II, p. 92)
Nous arrivons sur la belle place aux arcades où se trouve l’hôtel de ville. On a
l’impression d’être entré, soudain, dans un cloître. De hauts palmiers grimpent jusque
par-dessus les toits de tuiles rougeâtres, les aiguilles et les coqs en fer qui surmontent
les tours. On dirait qu’ils cherchent un ciel immaculé pour s’envoler, s’échapper. Ce ciel
limpide, miroir de la mer, où personne n’a encore réussi à accrocher un drapeau rouge,
jaune, rouge. […]
Les arcades s’alignent autour de nous avec la discipline d’un défilé le Jour de la
victoire (mais cela doit être par hasard). Chacune d’entre elles porte des armes et des
symboles différents, mais tous encadrés dans le même écu au dessin aristocratique. Sous
les voûtes, la lumière, déjà tamisée par l’absence presque totale de soleil sur la place, se
défait jusqu’à devenir ombre. […]
La place est un jardin, mais sans gazon. Trois énormes bandes de fleurs rouges,
jaunes, rouges. Le jardinier municipal doit être, lui aussi, un obsédé des drapeaux. C’est
sûrement lui qui s’occupe de la fontaine ronde, où des dizaines de poissons rouges,
jaunes, rouges, évoluent parmi les nénuphars. […]
On fait le tour de la place. Il y a quatre allées et chacune d’entre elles se
caractérise par un monument. Sur l’allée principale se trouve l’hôtel de ville avec son
grand balcon d’ou les grands personnages laissent tomber leurs discours comme une
pluie malsaine sur le petit peuple […] Sur la gauche, le monument aux morts de la
guerre civile […] Et face à l’hôtel de ville — cherchons le symbole — les toutes
738

premières portes des maisons closes9. […] Nous faisons donc quelques détours
architectoniques […] et nous retrouvons soudain face au monument aux morts. Il est
construit en trompe l’œil. Les arcades qui forment sa façade sont bien là, mais derrière,
le corps de l’édifice n’existe plus.
— Les bombes, tu sais ?
— Quelles bombes ?
— Celles que jetaient les avions allemands, qu’on essayait pendant notre guerre,
explique mon frère10. […]
Dans cette orgie de victoire, le monument aux morts semble d’une simplicité
étonnante : une croix de marbre gris, dont la silhouette se dessine sur la grande avenue,
derrière. Les marches sont couvertes de couronnes. Le laurier prédomine.
(L’agneau carnivore, pp. 163-167)

Nous quittons la place et nous engageons dans les ruelles qui descendent en
pente vers je ne sais où. Là, il n’ya plus de trottoir. Seulement des pavés énormes,
bosselés par la pluie et le temps. Tous les quelques mètres, le miracle d’un patio fleuri,
entrevu à travers un vieux portail plein d’ombres, surprend le regard et laisse échapper
une bouffée d’air parfumé. […]
Je crois toujours que ces ruelles ne mènent nulle part, mais nous tombons,
soudain, sur une place carrée, en pierre, et brûlée par le soleil. Pas d’arbres. Pas de
fontaine. Pas de statue. Pas de drapeaux. Pas d’ombre. D’un côté, le palais de l’évêché,
plus brodé qu’une robe de marié, et tout le reste — mais vraiment tout le reste — est
occupé par une énorme forteresse moyenâgeuse : la cathédrale.
―Il n’y a que deux cathédrales-forteresses dans toute l’Espagne ! Et voilà l’une
d’elles‖, m’annonce mon frère […]
La cathédrale est aussi belle que sinistre. A ras le sol, elle expose toute une série
de fenêtres, basses et garnies de barreaux de fer, sans doute les cachots où l’on
9

Se trataba de una zona misérrima de prostitución, hoy desaparecida, próxima al Ayuntamiento y

conocida como Las Perchas.
10

En realidad fue un bombardeo naval llevado a cabo por cinco buques de guerra alemanes el 31 de mayo

de 1937, poco más de un mes después del bombardeo aéreo ―este sì― de Guernica. Léase el relato
pormenorizado de los hechos en Viciana Martínez-Lage, Alfonso: Almería: cinco historias necesarias.
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, col. Narrativa, n.º 86, 2014, pp.106-159. El ataque inspiró el
poema ―Almerìa‖ de Pablo Neruda, entre otras manifestaciones artísticas de solidaridad con la ciudad.
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enfermait les hérétiques. […]
Le long de la façade, on voit les carcans où l’on enchaînait les prisonniers et les
poteaux où on les soumettait publiquement à la torture. […]
La cathédrale ne paraît pas s’inquiéter de mes réflexions. Ses remparts montent
vers les cieux, si hauts qu’ils doivent savoir par cœur le langage des oiseaux. Et pas de
filigrane. Ça finit soudain, ligne horizontale, sans tour ni clocher, aussi carré qu’un port
de haute mer. […]
Avant dernière observation : par les gros trous ronds des corniches, on voit les
bouches noires et rouillées des canons en fonte. […]
Abandonnée, la place de pierre reste muette et presque vide derrière nous. […]
Encore des ruelles en pente. Et toujours pas d’arbres.
— Où mène cette rue ?
— A la mer.
(L’agneau carnivore, pp. 168-170)
Et c’est au bout de cette rue que nous tombons sur la place où s’élèvent l’église
de la sainte patronne de la ville et le lycée11 […]: des groupes de garçons et de filles
remplissent le jardin, les trottoirs et même la chaussée.
(L’agneau carnivore, p. 172)
— On s’en va par la mer. […] Allons y jeter un coup d’œil.
Clara s’est animée à nouveau. Nous descendons une avenue bordée d’acacias,
nous traversons les beaux jardins des quais […], et avant de voir la mer, j’aperçois des
voiles et des mâts, des cercles de mouettes dans l’air et d’autres drapeaux de couleurs
différentes. C’est le port.
Des barques, des bateaux, des hommes qui travaillent en poussant des cris
étranges, des grues et des hangars, des trains et des camions, chargés de caisses
d’oranges, de tas de minerais. Un sifflement aigu signale le départ d’un bateau. Un autre
lui répond apparemment dans le même langage. Les oiseaux marins s’affairent, affolés.
Les chiens qui gardent les entrepôts aboient comme des obsédés. Et ce vent qui
11

La patrona de Almería es la Virgen del Mar, cuya fiesta se celebra el último domingo de agosto. Junto a

la basílica de la Patrona se encuentra el que fuera Instituto Nicolás Salmerón, donde Agustín empezó el
bachiller. Más tarde, el edificio se convirtió en Escuela de Artes y Oficios y es de nuevo, en la actualidad,
un Instituto de Bachillerato donde se cursa la rama artística.
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promène toutes sortes de parfums, de l’odeur du poisson jusqu’à celle de la myrrhe.
Les sensations s’enchaînent si rapidement que je n’arrive pas à en retenir les
images. Quelqu’un se noie au milieu du port. Il crie.
— Mais non, il ne se noie pas !
— Alors, qu’est-ce qu’il fait ?
— Il nage.
Il nage. Je reste un moment pensif. Moi, je ne sais pas nager.
(L’agneau carnivore, pp. 173-174)
… elle savait aussi que mon frère Antonio m’emmenait au cinéma presque tous les
dimanches soir et que nous nous étions assis plusieurs fois à la terrasse du café Colón
pour prendre une glace.
(L’agneau carnivore, p. 215)

Mon frère Antonio avait fait ses études dans le vieux lycée. Un ancien couvent
aménagé, avec un beau cloître au milieu où poussaient quelques palmiers, pourrissait
l’eau d’une fontaine, et où quelques oiseaux s’égaraient de temps en temps. Mais moi,
j’ai eu l’honneur, avec tous mes collègues, d’inaugurer le nouveau lycée12, bâtiment en
béton qui avait l’air d’une caserne et dont le régime était bien celui d’une caserne.
(L’agneau carnivore, pp. 225-226)
Vue d’en haut, la ville est énorme.
La banlieue par où tu entres est connue sous le nom de Brûle-la-Pierre13 : c’est là
que se trouvent les fours à chaux. C’est un quartier en hauteur, venteux, chaud et sans
arbres, d’où on voit la mer. Cet énorme bassin bleu bourré de bateaux qu’on aperçoit
tout au fond doit être la mer. Toi, tu fais partie des gens de l’intérieur, loin des côtes, et
tu ne peux pas concevoir ce bleu […].
Les maisons ont trois ou quatre étages, des centaines de fenêtres où éclatent des
géraniums.
(María República, p. 215)

12

Situado entre la calle Javier Sanz y la Rambla, el nuevo edificio acogió el Instituto Nicolás Salmerón

(hoy Celia Viñas) desde el curso 1951-52, con Agustín entre sus alumnos.
13

El Quemadero, barrio capitalino en el que desemboca el antiguo camino de Enix.
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Tu ne peux pas passer ta vie à demander l’aumône. (Surtout aux gens qui n’ont rien à
donner, parce que tu ne supportes pas l’idée d’approcher les riches qui sortent de la
grand-messe de Saint-Pierre ou de celle de la Vierge-des-Mers14. C’est là que vont les
mendiants professionnels, attendant patiemment la fin de la messe, car il y a des dames
riches qui se font accompagner par deux ou trois domestiques qui distribuent les
aumônes. Une peseta par tête de mendiant…)
(María República, pp. 217-218)
Parfois tu as envie d’en finir. Avec tout. Tu as envie de sauter du haut de la jetée
du port aux minerais15. Si tu ne t’enfonces pas dans l’eau directement, tu risques au
moins de t’écraser sur l’un des bateaux anglais qui chargent le minerai de fer, l’alfa et
les oranges.
(María República, p. 218)
C’est comme ça qu’un jour tu te retrouves dans le quartier du marché noir, entre le
marché central et l’avenue du Généralissime. Des centaines de femmes, fortes en
gueule, annoncent leurs marchandises, du pain de fleur de farine fait à Guadix, des pois
chiches de Murcie, de l’huile d’olive pure de Jaen, du fromage de chèvre de la Sierra
Nevada, de la confiture de coings, des œufs frais, du lait de vache (qui ne donne pas le
typhus comme le lait de chèvre), du sucre de canne (au lieu de sucre de betterave,
gluant, auquel on a droit avec les tickets de rationnement) et des milliers d’autres
choses. En quantité exorbitante. Et à des prix exorbitants. Tout ce qu’on ne peut pas
trouver dans les épiceries, ou les boulangeries, où les gens font des queues de trois
heures pour se voir attribuer un kilo de lentilles rongées par les vers ou un pain de maïs,
dur, avec des morceaux de jute dedans. Tout pour les riches.
(María República, p. 19)

Y a ella le gustaba salir. No se perdía un estreno del teatro Cervantes. Ni un baile del
casino o del club náutico. Ni una corrida. Ni un partido de fútbol.
(Un pájaro quemado vivo, p. 72)
14

Iglesia de San Pedro (s. XVIII) y basílica de la Virgen del Mar (o de la Patrona, ss. XVI-XVIII), en el

casco antiguo de Almería.
15

El viejo cargadero de mineral o Cable Inglés es una estructura de hierro construida en la estela de

Gustave Eiffel (1904), declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 1998.
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Son atelier se situait dans un coin ravissant de la vieille ville, près de l’église de SaintJacques-l’Apôtre16, une de ces rues à maisons basses qui montent vers l’alcazar […].
(La femme d’emprunt, p. 67)
… l’église de la paroisse de Saint-Sébastien17, dont les colonnes dorées et les vitraux
multicolores imitaient ceux d’une cathédrale miniature : au milieu de ces fastes trônait
un doux saint Sébastien percé avec art d’une volée de flèches. Le visage du martyr
polychrome reflétait une indécente volupté de vivre. Ou plutôt de mourir.
(La femme d’emprunt, p. 81)
De longues heures à entendre coup après coup l’insomniaque horloge de SaintSébastien.
(La femme d’emprunt, p. 67)
Pouvait-elle, cette rustre femme, imaginer l’exaltation nocturne de l’âme lorsqu’on a le
corps en feu et que les cloches de Saint-Sébastien sonnent minuit ?
(La femme d’emprunt, p. 197)
Drapée comme tant d’autres dans sa sévérité provinciale, cette ville où les palais
anciens et les clochers gothiques côtoient les alcazars arabes et les ruines romaines se
réveillait de son sommeil séculaire dans le fracas des temps modernes. Sa stupeur se
reflétait partout, aussi bien sur le visage ahuri de ses habitants (en général d’un certain
âge) que dans les romantiques bassins des jardins entourant la cathédrale, pollués
d’enveloppes en plastiques et de canettes de Coca vides.
(La femme d’emprunt, p. 135-136)
… ne serait-ce que pour la façade, la ville récupérait une fois l’an son ancestrale
tradition et fêtait avec faste la Passion du Christ : une semaine complète d’offices de
ténèbres, de drapeaux en berne, de glas, de processions diurnes et nocturnes, d’étalage
de puissance et de misère […].
(La femme d’emprunt, p. 137-138)

16

Iglesia de Santiago Apóstol (s. XVI), junto a la calle de las Tiendas, en pleno casco histórico.

17

Iglesia de San Sebastián (s. XVII), en la plaza del mismo nombre, cerca de la Puerta de Purchena.
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En avril, en bonne fille du Sud, la ville se plie sans rechigner à l’esthétique de carte
postale. Les hirondelles sont de retour, un vert nouveau-né nimbe les arbres, recouvrant
d’ombres, place de la Mairie, les mosaïques multicolores des bancs et des fontaines.
(La femme d’emprunt, p. 138)

Vendredi saint.
Le glas avait interrompu son tintamarre tôt le matin. Dans une ville de province,
une journée sans cloches paraît interminable. Comme si elle anticipait l’éternité.
Le soir, dès les premières lueurs des lampadaires, la procession du silence18
débuterait place de la Cathédrale, un long cortège funèbre de pénitence ostentatoire, en
tête le Christ gisant dans un sarcophage vitré, en queue sa Mère, transie de désespoir,
son cœur en or massif transpercé par les sept poignards métaphoriques, ses sept
douleurs de génitrice du Fils de Dieu. […] L’incongruité, en revanche, venait de
l’insolite présence du saint patron ou de la sainte patronne de la ville en tant qu’invités.
(La femme d’emprunt, p. 139)
… ils se promenaient bras dessus, bras dessous sous les palmiers du Paseo del Principé
[…].
(La femme d’emprunt, p. 171)
Dans cette ville du Sud, si proche de son village, grand-père n’avait jamais eu
des parents, jamais d’amis ni relations. Ni d’anciens camarades d’un lycée qu’il n’avait
point fréquenté. […] N’avait pas attendu sur le vieux port le bateau marchand qui
l’emmènerait à Cuba ou au Venezuela […]. Quant à la ville que nous arpentions ce soir
d’été au pas de promenade, elle ne l’avait jamais compté parmi ses habitants. Une seule
fois l’avait-il traversée, en tant que jeune milicien de l’Armée républicaine. […]
Ce premier jour de notre voyage de retour en France, grand-père regardait cette
lumineuse, cette paisible ville méridionale pratiquement pour la première fois de sa vie.
Pourtant son nom, à belle sonorité arabe, apparaissait écrit sur tous les documents le
concernant : nationalité, date et lieu de naissance, etc. […] Maintenant que le commerce
du minerai de fer, de l’orange, de l’alfa et du raisin avait périclité, que le florissant
transport de fruits-légumes se faisait par avion ou camion, le port dépliait [déployait]
18

En Almería, la Hermandad del Silencio sale en procesión el Jueves Santo.
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devant nous sa triste décadence et seulement attirait l’attention des badauds [était
seulement attirée par] un groupe d’africains interceptés en mer, alors qu’ils essayaient
de gagner nuitamment [de nuit] la péninsule — c’est à dire, l’Europe — dans des rafiots
[…].
(Feu grand-père, pp. 113-114)

Et nous avons erré des heures durant dans cette ville maritime du Sud autrefois belle
(―Modestement belle‖, disait souvent grand-père), ce miroir de la mer, Almeria, que la
spéculation immobilière avait défiguré sans rémission.
(Feu grand-père, p. 121)
… frérot découvrit de nombreuses voix prêtes à verser un souvenir occasionnel de lui
[…] aussi dans le Sud ibérique de son enfance, de sa guerre civile, lorsque mon frère s’y
est rendu en reportage sur la culture de légumes sous serre, deux, trois récoltes par an, la
plus avancée et productive de toutes celles qu’on pratique aujourd’hui, avec des
résultats époustouflants […].
(Feu grand-père, p. 238)
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III. BARCELONA
… Mme Corza, la patronne du bordel de la rue du Carmelo, à Barcelone, qui
recommandait à ses filles d’assister à la messe tous les dimanches et jours fériés, sans
faute, afin de fournir un exemple vivant au sermon passionné du curé sur la morale et
les bonnes mœurs.
(María República, p. 96)
… j’ai appris, dans le bordel de la rue Carmelo à Barcelone, que le troisième fils de Don
Jaime, mon client depuis trois ans, était né le corps couvert de poils, comme un singe,
les yeux tournés vers l’intérieur du crâne. Les yeux blancs si vous voulez. C’est mon
œuvre, cet hallucinant produit de ma syphilis, gâchant pour toujours la noble
descendance de Don Jaime. Il avait pourtant fait et gagné notre guerre. Ses fils se
devaient de continuer et d’éterniser la glorieuse doctrine du Mouvement.
(María República, p. 115)
Mme Corza vient de sortir de la messe. C’est dimanche aujourd’hui. La mantille noire
sur les cheveux, elle est assise à la terrasse du Cosmos, en plein cœur des Ramblas, le
livre de prières et le chapelet sur la petite table à dessus de marbre, à côté du vermouth.
(María República, p. 229)
Doða Corza de La Tour y Domìnguez d’Ariel regrette encore son fabuleux bordel de
Barcelone, où elle attendait avec obstination une clientèle miracle […].
(Scène de chasse (furtive), p. 108)
Doña Corza de La Tour y Domìnguez d’Ariel […] reste veuve et libre, avec pension et
droits de vainqueur. Elle s’installe à Barcelone, sollicite du gouvernement l’autorisation
de tenir un tabac, loue une maison à deux étages dans le quartier e Pedralbes et y ouvre
un bordel qu’elle imagine luxueux et qui s’appelle Au rendez-vous français. Elle
devient tenancière.
(Scène de chasse (furtive), pp. 112-113)
[Ketty] Abandonne l’école religieuse et, presque en solitaire, s’installe dans le bordel un
de la rue du Carmelo.
(Scène de chasse (furtive), p. 156)
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IV. MADRID, CASTILLA

IV.1. Madrid
Un panneau annonce brusquement l’arrivée imminente à Madrid, capitale. Les villas de
la banlieue élégante du nord de la ville, entourées de hauts murs de cyprès, opaques,
lourds et vigilants, comme un rang serré de soldats de plomb. Les pistes couleur de terre
cuite de l’hippodrome semblent, de loin, s’entrecroiser comme des anneaux olympiques.
Courts de tennis, restaurants aux terrasses vitrées, allées d’acacias.
[…] Dans la grande place de la Moncloa (haut lieu historique de prières
publiques d’action de grâces, meetings politiques, exécutions massives et autres
célébrations officielles), les groupes d’organisateurs de la journée d’adhésion au
caudillo d’Espagne accueillent les manifestants déversés par les routes du nord.
L’immense esplanade se remplit de gens et de banderoles, de pancartes. Les
Guerrilleros du Christ-Roi (activistes fascistes au pistolet caché sous la veste)
organisent la longue file humaine qui se dirigera tout à l’heure vers la place d’Orient.
[…]
Sous les platanes aux feuilles ardentes de la rue Princesa, le serpent humain aux
écailles rouge jaune rouge avance, lourd de cris et de lassitude, nourri de slogans. […]
Le raz de marée déferle, multicorps et multifaces, vociférant une clameur de fin
du monde, gagne la place d’Espagne où, aveuglés par les crottes sans cesse renouvelées
des pigeons citadins, pétrifiés sur leur piédestal, Don Quichotte et Sancho Pança
regardent sans les voir leurs héritiers. […]
La foule reçoit des ordres péremptoires : regarder fixement vers le balcon royal
du palais d’Orient et attendre les consignes. Une armée de policiers garde toutes les
portes ainsi que la grande esplanade qui fait le pendant des jardins de Sabatini, vidé de
ses touristes. Par les arcades néoclassiques, comme suspendues sur le vide d’une falaise,
on aperçoit le paysage castillan, dur, brûlé, transmué en essence de paysage où
caracolent de puissants chevaux de Velasquez, ses nobles à l’allure de saints, le
mensonge éclatant de l’Art et de l’Histoire. […]
(Ana non, pp. 244-249)

Elle contourne les jardins de Sabatini (dentelle fleurie qui voile les vieux fantômes de
grandeur de l’Espagne) et descend les marches de pierre vers la gare du Nord. Elle se
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colle comme un cafard boiteux à la grille touffue du parc du Maure faite de lances
noires à pointes dorées. […]
Elle entre.
Des arbres luxuriants opposent leur barrière de feuillage sourd aux cris rauques
et uniformes de la manifestation. […]
Suivant des allées au tracé capricieux, la vieille femme avance, sans trop savoir
où elle va, ni quel genre de paix elle recherche.
(Ana non, pp. 252-253)
Elle atterrit à Carabanchel, banlieue prolétaire et tauromachique, tristement célèbre pour
sa prison bourrée de politiques.
(Ana non, p 256)
Un peu à l’écart, sous les arches élégamment espacées du vieux pont de Tolède, campe
une nombreuse tribu de Gitans entourés de leurs ânes, colporteurs de toutes sortes de
vaisselle en faïence qu’ils échangent contre des chiffons, des outils cassés, des bouts de
ferraille, de plomb et de cuivre. Volés ou non.
Sur le pont, le bruit assourdissant des trolleybus, des camions, des avertisseurs
aigus de voitures impatientes emportant hors de la capitale des gens riches à la
recherche d’un coin tranquille sur les rives du Tage, du côté d’Aranjuez, la ville aux
jardins lumineux où il est de mise de déjeuner à deux heures et demie de grosses
asperges de la région noyées de mayonnaise.
(Ana non, pp. 258-259)
Ramiro Portal a vingt ans lorsqu’il quitte sa ville-poussière pour faire des études à
l’Université centrale de Madrid. […] [Il] prend pension complète chez La Felisita,
derrière la Direction générale de la Sûreté, cœur battant du seul avenir qu’il n’a pas
rêvé. […]
Dès sa première sortie, Ramiro Portal, qui ne regarde jamais par terre, aperçoit
cependant sur la Puerta del Sol la mosaïque représentant le kilomètre zéro d’où partent
toutes les routes d’Espagne.
Moi-même je pars d’ici, se dit-il. Je ne ferai jamais marche arrière.
Ce kilomètre zéro se trouve à même la porte de la Direction générale de la
Sûreté, où germe déjà le futur Chef de Police son ami et patient.
(Scène de chasse (furtive), pp. 115-116)
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[Ramiro Portal] songeait à partir en province. Le plus loin possible de sa famille et de
Madrid.
Cette ville l’angoissait. Il avait beau regarder son ciel bleu et limpide, se
promener dans ses parcs sonorisés par le chant des oiseaux, fréquenter ses bals de
quartier est ses fêtes populaires, ses corridas et ses matches de football, Madrid ne le
tentait plus. […] Pour s’éloigner de ses souvenirs, il déménagea loin du centre, chez une
veuve de bon âge. Quelquefois il couchait avec. […] La veuve possédait un appartement
derrière les Jardins du Retiro et, malgré l’air de la zone sentant les bêtes du zoo, c’était
assez distant de la Direction générale, que Ramiro ne voulait plus jamais revoir.
(Scène de chasse (furtive), pp. 150-151)
La capitale est une ville moderne, ouverte sur l’Europe […].
(L’homme à genoux, p. 9)

Des touristes se promènent en short et tee-shirt, des autochtones en manches courtes.
Sans doute ont-ils des tas d’affaires à régler à la poste centrale: les portes à tambour
tournoient sans cesse. L’homme à genoux détourne le regard. Rien à foutre dans ce sale
bâtiment, où les gens déposent des mandats et envoient des lettres. À l’allure où va sa
brillante carrière de mendiant, il n’aura pas à franchir ces portes avant longtemps. Peutêtre jamais.
(L’homme à genoux, p. 30)

Madame Ramona connaissait la capitale sur le bout des doigts, elle lui indiqua
où il devait se placer. Promenade des Récollets. Une grande avenue aux trottoirs
encombrés de cafés et de terrasses. Pas de boutiques. […] L’abondance d’arbres et de
fontaines, la beauté des palais et des maisons anciennes, le spectacle de la rue, attiraient
le soir nombre de flâneurs. […] ―[…] toi, tu vas à la Promenade des Récollets, tu choisis
un bel arbre, t’installes dessous, ta pancarte dépliée. […]‖
(L’homme à genoux, p. 154-155)
Le ciel est à l’orage. Clients et badauds désertent les terrasses, la Promenade des
Récollets se vide…
(L’homme à genoux, p. 167)
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Plus loin, les bâtiments officiels, les banques, les églises… Leurs coupoles
surmontées de quadriges, hermès ailés, colosses et titans, saints, croix et clochers en
bronze ou pierre, s’élancent immobiles à la conquête du ciel, animés par cette hantises
de vol qui tourmente tant l’aventure humaine. Épées, fouets, lauriers, couronnes
d’épines, signes de pouvoir et d’oppression, fleurissent dans leurs mains et sur leurs
fronts…
Le jeune homme se dirige vers la Grande Voie, cherche à se fondre parmi les
passants […]. Ils emplissent l’avenue. Entre minuit et l’aube, la rendent populeuse. […]
Dans cette partie du boulevard, les bijoutiers ont pignon sur rue. Des boutiques en
marbre clinquant, aux façades surchargées, ou pompéiennes, gainées par d’épaisses
grilles, surveillées par d’insomniaques yeux électroniques. Vigilance héritée de la
période dictatoriale…
Tel un ver, la crise ronge à présent le plâtre des cariatides, et le granit des
atlantes, ternit les vitres plombées des miradors, rouille le fer forgé, flétrit le bronze
doré des balcons.
Une décadence galopante. […]
Le jeune homme se retourne, jette un dernier regard à la dense obscurité du parc,
cœur végétal se lovant comme le nœud d’un tronc au centre de la ville. […]
Carrefour Saint-Louis. Ça grouille aux quatre coins. […]
La Grande Voie s’est patiemment remplie de détritus, elle en déborde comme
une poubelle géante […].
(L’homme à genoux, p. 158-161)

Fraîche, nettoyée, la Grande Voie semble à présent moins détériorée. Le jeune
homme se souvient de son arrogance d’artère telle qu’on la voyait dans les
documentaires quand il était petit. Elle tranchait le centre ville comme un coup de
couteau. […] Beaux cafés, boutiques luxueuses, églises, restaurants. Partout du monde.
Marbre, fer forgé, granit taillé en colonnes et frontispices, bronze et acier travaillés
comme de l’or fin formaient la façade des banques dont l’entrée était gardée par
concierges et policiers. Les vitrines scintillaient comme des feux de camp […]. Et
quelles gens, bon Dieu! Luxe et aisance. Élégance et argent.
(L’homme à genoux, p. 161)
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Calés à l’imposante grille de la Banque Centrale, tels des atlantes d’un sexe
indéchiffrable, deux travelos en minijupe étayent de leurs rudes épaules la lourdeur
granitique du bâtiment. […]
Le jeune homme s’engage dans la rue saint-Bernard, débouche sur la place
Saint-Dominique. […]
Il presse le pas, se dirige tout droit vers le Marché aux Puces. Le délabrement
devient plus angoissant, plus cruel.
(L’homme à genoux, p. 164-165)
Il […] choisit un carrefour servant d’accès au marché aux puces. C’est dimanche
matin. Les snobs côtoient les pervertis, les artistes se mêlent aux pickpockets, les camés
aux chameaux.
(L’homme à genoux, p. 202)
La foudre, étincelante, éclate sur les tours du Palais des Communications, sur l’horloge
ouvragée de la Banque Nationale […]. Dans le couvent jouxtant le ministère des
Armées, les sœurs entonnent une prière, le tonnerre leur répond avec rudesse.
(L’homme à genoux, p. 169-170)
Il emprunte l’avenue ralliant la place d’Orient à l’église de Saint-François-leGrand. […] Ses pas hésitent à prendre une direction précise: l’est, l’ouest ? Peu importe.
[…] Il avance. Emprunte le viaduc. Le flot automobile semble ralentir, enjambe l’autre
fleuve roulant qui, sous le Pont-des-Suicidés, s’étire vers le couchant. […] Il regarde en
bas du pont. Quelle profondeur y a-t-il entre lui et le fleuve qui étincelle sous les arcs ?
Cinquante mètres ? Cent ? […] Et il franchit le parapet.
(L’homme à genoux, p. 210-211)
À Madrid, par exemple. Elle ne connaissait pas Madrid. N’empêche que, ces derniers
temps, la capitale de son pays faisait parler d’elle un jour sur deux dans les journaux, à
la télé : elle était considérée comme la ville la plus moderne d’Europe, la plus branchée.
On affirmait que, des Scandinaves aux Japonais, tout le monde prétendait désormais s’y
installer. Pourquoi pas elle ?
(La femme d’emprunt, p. 271)
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IV.2. El Valle de los Caídos

Ana Paücha dit:
— Tout est en pierre. Les montagnes, la croix et le temple. […] Les montagnes
sont en pierre blanche, blanche-grise, brillante, métallique, qui semble tenir tête au
soleil et lui renvoyer ses rayons. […] La croix est aussi haute que le vol des corbeaux.
Elle s’élève jusqu’aux aigles. Une pierre verticale qui monte vers le ciel. Fermement.
[…] Dieu n’est pas sur ses bras. Elle est seule. Nue.
— Croix-épée, enfoncée dans la terre après la victoire. Croix de force.
— Oui. […] Elle donne l’impression qu’elle est tombée d’en haut, qu’elle a
pénétré la terre, comme catapultée […]
Elle se tait. Elle regarde fixement la croix dont l’ombre immense voile d’une
tache noire la vallée de pierre. Comme un nuage solide, géométrique, obstinément
interposée entre la planète et son soleil. Tellement cette ombre donne l’impression de
vouloir envahir la rondeur du monde. […] La croix d’ombre […], elle la voit, s’étendant
jusqu’aux ultimes replis où le soleil se retranche, voilant toute lumière jusqu’à
l’éteindre. Grand oiseau de pierre multiplié par son ombre gigantesque. […]
— J’ai froid. Elle apporte l’hiver, cette croix. […]
— Et le temple ?
— En pierre, lui aussi. Creusé dans la pierre, poussé dans la pierre, pierre
continue, pierre-murs, pierre-fenêtres, pierre qui entoure, encercle, dévore la haute porte
de bronze constellée de saints. […]
— L’intérieur ?
— Je ne sais pas. Tout est enfermé dans la pierre. Je me demande même s’il y a
un intérieur.
Ils se rapprochent l’un de l’autre. Ils se prennent par la main. Ils sont minuscules
dans la vallée démesurée. […]
— Ce monument, dans sa grandeur aberrante, [dit Trino,] a été construit par les
vainqueurs pour montrer au pays — au monde entier — la petitesse des vaincus. C’est
avec ton sang, avec ma vue, qu’il a été arrosé, nourri, pour qu’il pousse ainsi. […]
— Comment appelle-t-on cet endroit ?
— El Valle de los Caïdos ! Tu parles d’un nom prétentieux et pharaonique ! […]
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— Un jour il faudra tout démolir, tout raser, et rendre à la terre ce qui lui
appartient.
(Ana non, pp. 132-139).

IV.3. Salamanca y el río Tormes

Ils longent tous trois (vieille femme, infirme musicien et guitare ancestrale) une
rivière castillane claire et froide qui court paresseusement entre des peupliers, des
bouleaux, des eucalyptus dont l’ombre s’étire languissamment, avec des oiseaux
aquatiques, des poissons d’argent, des feuilles sèches et des branches mues par un
besoin de mer, des jonquilles altières, des bouquets de roseaux d’un vert bleuté où le
vent chante d’une voix flûtée, des couleuvres muettes sur leurs affaires aquatiques, des
taureaux rêvant secrètement à un cours d’eau rouge, des libellules.
— Cette rivière s’appelle le Tormes, haut lieu de la poésie et de la picaresque
espagnoles. […] Tout ce qu’il y a de plus noble et de plus misérable dans l’histoire de
notre pays est passé par ici. Tout y a trempé, comme le fer chauffé à blanc dans l’eau
glacée pour qu’il devienne épée. L’aride beauté castillane aurait pu choisir ces eaux
pour s’y baigner… et se transmuer en nymphe.
(Ana non, p. 145)
— Ana, la ville que tu vois, avec ses cent coupoles de pierre dorée, ocrée ellemême par des siècles de soleil castillan et tempérée par les eaux du Tormes, s’appelle
Salamanque […] et a été le berceau de l’âge d’or espagnol, pépinière de poètes et de
mystiques, université universelle. Le Tormes ancestral lèche ses fondations où tous les
peuples mélangés de la race espagnole ont posé leur première pierre. […]
Si tu flânes un peu dans ses rues étroites, avec leurs arcades aux plafonds à
caissons, leur forêt de balcons en bois sculpté, tu verras la géométrie Renaissance
s’épanouir comme des fleurs de lignes, la folie baroque s’enraciner au sol, la prière
gothique s’élancer vers le ciel. Des places dallées et sèches, des façades qui s’ouvrent
soudain sur une fenêtre fleurie, des fontaines nostalgiques, des cours où règne l’absence,
des cloîtres hantés par Garcilaso de La Vega. Tous les chemins te mèneront au Tormes,
rivière-lyre.
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Ouvre bien tes yeux, Ana Paücha. Comme toutes les villes espagnoles, elle a
aussi ses fosses communes. […] Ce qui ne l’empêche pas, elle, Salamanque, noyau de
répression et de culture, de se dorer chaque jour davantage et de scintiller autour de ses
cent coupoles.
(Ana non, pp. 145-147)
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V. LONDRES
J’ai passé des années à Londres et à Paris à me purifier dans la merde (n’aie pas peur de
ce mot, je t’en prie, je n’en trouve pas d’autre pour t’expliquer ce qu’a été ma vie)
(L’agneau carnivore, p. 282)
— J’ouvrirai de bonne heure, demain. Nous recevons un stock de pierraille
égyptienne.
— Provenant des Pyramides ? s’enthousiasme Mary.
— Hélas non ! Provenant des ruines du British Museum.
(Pré-papa ou Roman de fées, pp. 107-108)
Londres lui apparut comme il l’avait craint : un décor de film d’épouvante dans
sa célèbre purée de pois qui para la suite, se révéla plus occasionnelle que chronique19.
Un brouillard opaque salissait les rues et noyait toutes les formes. […]
Mais Londres lui plut. […] King’s Road, Sloane Square, Kensington, Hyde Park
et Piccadilly Circus le virent déambuler, la croupe frétillante. Offert, en somme. Il
fréquentait les pubs, les clubs, les cinémas de drague et les toilettes de Victoria Station,
dont la réputation — justifiée — dépassait de loin celle d’un bordel oriental. […]
(La femme d’emprunt, pp. 156-158)

La dame le reçut immédiatement chez elle. Une minuscule maison à Battersea. Pauvre
mais coquette. Jardinet devant et jardinet derrière.
(La femme d’emprunt, p. 160)

Elle promit à son fiancé de commander à Londres un baume avant rasage, en vogue
chez les Anglais […]; par la même occasion, elle lui ferait venir un instrument nouveau,
en vente chez Harrods, une espèce de pince spécialement conçue pour couper net les
poils de l’intérieur des fosses nasales, fort abondants chez l’officier.
(La femme d’emprunt, pp. 171-172)
19

Gómez-Arcos hace esta afirmación influido por el imaginario colectivo que supone a Londres

permanentemente cubierto por smog. Sin embargo, él no pudo conocer este fenómeno, puesto que desde
1954 se había restringido en la capital británica el uso de carbón y otros combustibles que causaban
graves problemas de contaminación al mezclarse con la niebla.
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À nouveau oisif, Pepito redevint touriste à Londres. […] Là comme ailleurs, les
beautés culturelles n’étaient pas au centre des préoccupations du cher Pepito. Il préférait
de loin les rues et les jardins, passait de Piccadilly Circus à Hyde Park Corner ou de
King’s Road à St. James Park, regardant avec un étonnement sans cesse renouvelé les
messieurs à chapeaux et parapluie, les orateurs improvisés, les filles Mary Quant et les
cygnes de la Reine. La capitale anglaise apparaissait comme l’emblème de la modernité
éclectique en ces bénies années soixante-dix, où tradition, exotisme et dernier cri se
mêlaient benoîtement. Chacun se déguisait ou agissait en accord avec ses goûts, ses
fantasmes. Seuls le sourire moqueur des ineffables bobbies et le regard surpris des non
moins ineffables vieilles femmes à chapeau fleuri témoignaient comme distraitement du
renouveau d’une inaltérable liberté. Les anciennes colonies avaient importé leur lot de
peaux brunâtres, l’Europe du Sud ses Latinos migrateurs, toujours en bandes piailleuses
comme des moineaux. On pouvait encore trouver des Anglais au traditionnel type
british, bien sûr, mais il fallait se donner la peine de faire le tour de pubs ou d’adhérer à
un club privé. Pour le reste, Londres semblait atteinte d’une douce folie galopante et
d’un irrémédiable désordre vestimentaire.
Un jour, en pleine Bond Street, Pepito eut la surprise de draguer un milord.
(La femme d’emprunt, pp. 180-181)
Il se fit quelques copains à l’Oxford School, près de Piccadilly. Tous Andalous
et immigrés comme lui. Et tous pédés. Ils avaient fui la répression franquiste ou le
courroux familial (ou les deux à la fois), et gagnaient allégrement leur pain quotidien
comme serveurs ou plongeurs, dans des restos olé olé à Chelsea. Ils formaient
l’escouade la moins douée pour les langues le l’Oxford School, où Portugais, Français,
Grecs et Italiens rivalisaient d’efforts pour parvenir à dire correctement ―Good morning,
sir‖ à un Mr. Ingram barbu et complaisant, Écossais d’origine et prof principal de
l’établissement.
(La femme d’emprunt, p. 188)
Il laissa tomber l’Oxford School et trouva deux heures d’extra dans un restaurant moins
chic que le ―Hungry Goat‖, mais où l’on payait bien. […] Il se jurait qu’il ne ferait pas
de vieux os, dans la grisaille de Londres. Et il rêvait de New York. Ou de Paris.
(La femme d’emprunt, p. 210)
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Il achetait des vêtements dernier cri pour se rendre à un bal de minuit. Mais seuls les
regards indifférents des voyageurs du bus ou du métro profitaient de cette débauche
d’élégance achetée comptant dans les boutiques branchées de Carnaby Street.
(La femme d’emprunt, p. 193)

Un dimanche soir, jour de congé, sa copine Lili emmena Pepito faire la tournée
des pubs in, du côté de Kensington Road. Quelques libellules de leur acabit, joliment
habillées à Carnaby Street, voletaient parmi une foule de moustachus accoutrés en Mad
Max.
(La femme d’emprunt, p. 205)
… une pluie grisâtre et régulière, cette pluie londonienne sans rafales ni éclaircies,
constante comme une migraine. Ou comme une rage de dents.
(La femme d’emprunt, p. 208)
Il monta dans la voiture d’Andrew et ils partirent pour Wimbledon. La nuit
tombait. Maisons, arbres et lampadaires se succédaient, sans fin. C’était si long, cette
traversée de Londres, qu’on avait l’impression que la ville avait étendu ses tentacules
sur la totalité de l’Angleterre, qui n’est qu’une île après tout.
(La femme d’emprunt, p. 217)
Londres-Southampton20 par train, puis Douvres-Calais par bateau, ensuite la
France, Calais-Paris par chemin de fer. […] Et même si la modestie du parcours
Londres-Paris n’autorisait d’espoirs que modestes, Pepito se laissa prendre par le
vertige du voyage.
Ce jour d’avril, jour de son départ, l’île aux mille pluies lui dit adieu sous le
soleil. […] Reniant sa légendaire perfidie, la belle Albion se muait en carte postale. […]
Une voix éraillée par le haut-parleur annonça l’arrivée à Southampton.
[…]
Un gros bateau tanguant au beau milieu d’un canal turbulent : c’était cela, la
traversée de la Manche. […]

20

El autor comete aquí un error geográfico. No tiene ningún sentido ir a Southampton para embarcar en

Dover. Entre ambas ciudades hay más de 190 km.
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Mais rien en vue, hormis les quelques touristes décatis qui traversent la Manche
week-end après week-end en traînant des sacs Mark & Spencer. […]
La France verdoyait. Autant que l’Angleterre. Des pays bénis, regorgeant d’eau.
(La femme d’emprunt, pp. 220-223)
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VI. PARÍS
Cette carrière d’indic [...] [Mademoiselle Adèle] l’a débutée à Pigalle, quartier
tristement célèbre d’une ancienne ville appelée Paris. [...] Ses parents, buveurs
impénitents et presque nains, étaient concierges dans un immeuble bourgeois de
Montmartre (quartier riverain de Pigalle malfamé) [...] La petite fille, chérubine bleuâtre
irrémédiablement attirée par l’enfer de Pigalle, profitait de ses heures de récréation pour
se rendre aux portes des cinémas pornos prêcher la parole de Dieu.
(Pré-papa ou Roman de fées, p. 82)
Elle marchait habitée par l’extase, suivie de près par le métèque vicelard qui lui sautait
dessus alors qu’elle traversait, confiante, le cimetière de Montmartre21.
(Pré-papa ou Roman de fées, p. 86)
On la mit sur la liste des saints sous l’appellation suivante : sainte Adèle de Pigalle,
épouse, vierge et pas encore martyre (mais ça viendra, avec l’aide du Ciel). Elle y est
toujours.
(Pré-papa ou Roman de fées, p. 89)
Raconter, par exemple, aux clients, l’histoire fantomatique d’une ville de jadis appelée
Paris, actuellement un triste tas de ruines sous une nappe de cendres radioactives, est
devenu pour les deux cousines une sorte de passion qui tient de l’insolite ; elles
décrivent avec application la beauté supposée de son fleuve et de ses Grands
Boulevards, la supposée concentration de la culture, présente dans ses musées et dans
ses bibliothèques, son soleil d’automne et ses pluies de printemps, et cette harmonie
miraculeuse et légendaire, dont l’homme ancien avait rait l’expression la plus raffinée
de l’esprit, le royaume incontesté des Beaux Arts.
(Pré-papa ou Roman de fées, pp. 99-100)
Alors, je regarde autour de moi et je me sens heureuse d’officier dans ce temple qu’est
la ville. La ville-ma ville. Votre ville. Paris au mille faciès.
(Bestiaire, p. 21)
21

En este barrio parisino vivió Agustín y en dicho cementerio reposan sus restos.
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Pleurant de rudes larmes sur mes rêves bafoués, j’arpentais mon Paris la mort
dans l’âme. J’ai enfin échoué dans une boîte minable nichée dans une ruelle obscure à
Saint-Germain-des-Prés. […] Nos pavés barbares avaient fait éclater nombre de
lampadaires. […] Ces nuits-là, donc, notre Paris chéri n’était plus la Ville Lumière.
(Bestiaire, p. 28)
… ma concierge, une brave Espagnole de Pater Noster qui, dans sa loge, rue Lamarck 22,
se tenait opiniâtrement penchée dans l’âge de pierre de son village natal.
(Bestiaire, p. 21)

Monsieur Hugues de France et de Navarre était là. Essoufflé et à moitié mort, comme il
convient à un petit gros travaillé par l’insuffisance coronarienne qui vient de monter la
rue Lamarck plus les sept étages du pigeonnier montmartrois de Denise d’Alsace et de
Lorraine.
(Bestiaire, p. 162)
J’ai commencé à me nourrir de ce qu’offrait mon nouvel environnement: une cuillerée
de paella par-ci, une rondelle de chorizo par-là, un carton de frites tartinés de moutarde
dans les ennuyeux intervalles d’errances place Saint-Michel/carrefour de l’Odéon.
Misère et compagnie.
(Bestiaire, p. 38)
La chaleur torride régnant à la station de métro Odéon m’a passablement détrempée. À
cette heure-là, les couloirs c’était comme une foire. Ou une cour des miracles. Mine
grise et fatiguée comme il convient, les honnêtes gens, une journée d’honnête travail
finie, rentraient dans leurs banlieues. Par troupeaux. En même temps, la racaille des
zonards, des marginaux déferlait par hordes sur Paris, accourant à l’appel sauvage de la
ville et de la nuit.
(Bestiaire, p. 40)
J’ai rencontré Moctezuma Gñmez carrefour de l’Odéon, alors que je comptais avec
application la véritable fortune que j’allais débourser pour un maigre sandwich où se
22

Gómez-Arcos vivió hasta su muerte en esta calle del XVIIIe arrondissement parisino.
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cachait, honteuse, une merguez d’origine inconnue.
(Bestiaire, p. 55)

Profitant de la passion pour les bêtes qui avait dominé nos concitoyens aux lendemains
de Mai 68, Moctezuma Gómez, débrouillard comme tout sous-développé, constitua un
vivier de poissons et de reptiles carnivores — piranhas, caïmans et compagnie —,
garantis méchants et exotiques. C’était rue de Buci, chez une concierge espagnole.
(Bestiaire, p. 54)

Du parvis de Notre-Dame aux bains-douches de la gare Montparnasse vous ne trouviez
aucune nana sandalée, aucun mec chevelu quelque peu dans le vent qui ne rêvât d’une
bouffe couscousienne, grande ou petite.
(Bestiaire, p. 57)
… je m’étais occupée de réchauffer mon corps presque frigide en me rendant, tôt le
matin, à une réunion de masse pour la sauvegarde de l’identité nationale, qu’un groupe
de bienpensants […] avait organisée dans un ancien ciné-bordel pour pédés anonymes
du côté des Grands Boulevards. Ah ! Paris, Ville Sainte !
(Bestiaire, p. 60)
… cette pauvre chose de petite maman rejetée par Mai 68 comme par un vil ressac de
honte […] est ouvreuse dans un cinéma à trois salles spécialisées, situé à Pigalle.
(Bestiaire, p. 102)
Denise Durand, l’ouvreuse de cinéma porno, à Pigalle.
(Bestiaire, p. 155)
Ah ! de quel manque d’imagination font preuve ces pauvres réalisateurs ! Quels
minables ! Ça ne sait mettre en scène que les fesses d’une putain de la rue Saint-Denis
plus ou moins déguisée en pupille mamelue de pensionnat suisse. Quelle tristesse !
(Bestiaire, p. 128)
Des pensionnaires d’un institut pour sourds-muets, se promenant en bande dans le dixhuitième arrondissement, se sont émus du grand nombre de criminels non français qui
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déambulaient sans laisse sur la Butte Montmartre.
(Bestiaire, p. 171)
L’ange blond a tout de même consenti à m’expliquer que, depuis six heures, sa maman
écoutait sur radio Allon-z-enfants l’émission ―Extérieurs-ville‖, diffusée chaque jour en
direct d’un arrondissement de Paris. Aujourd’hui c’était au tour du nôtre, le dixhuitième.
(Bestiaire, p. 128)
— Le Sacré-Cœur est mort pendant la nuit. Un infarctus. […]
Cette fois-ci, en revanche, Denise Durand tenait à me raconter en détail les
diverses péripéties de l’angine de poitrine du Sacré-Cœur, telle que radio Allon-zenfants les avait relatées au petit matin. Comme il fallait s’y attendre, il a vu dans cet
horrible événement, dans cette mort criminelle, l’inévitable main de Moscou… par le
biais de ces bandes d’étrangers qui, depuis déjà quelques années, colonisent l’escalier de
la basilique pour s’adonner sans vergogne à la drogue et à la musique païenne. […] Il
est vrai aussi que le Sacré-Cœur souffrait d’arythmie depuis pas mal de temps. Oui, ça
le prenait la nuit, au fur et à mesure qu’il voyait converger vers ses portes les hordes de
jeunes étrangers qui envahissent Paris. […]
— […] [I]ls ont raconté qu’Il n’allait pas bien du tout, depuis quelques années.
— Qui ça ?
— Le Sacré-Cœur, voyons !
— Alors, c’est sans doute depuis Mai 68.
— Non, pas exactement depuis Mai 68, mail plutôt à partir de Mai 81.
— Ah ! je vois… La coalition socialo-communiste ! […] Dis donc, ne s’était-il
pas fait faire un électrocardiogramme ?
— Mais si, mais si. Il n’avait reculé devant rien, ce pauvre Sacré-Cœur. Même
pas devant un truc aussi sophistiqué et aussi chiant que la coronarographie… […] Le
Sacré-Cœur n’a jamais voulu ignorer, comme bien d’autres en France, la progression du
cancer étranger chez nous. Il ouvrait les yeux. Il était tout ouïe. Et ça lui a coûté la vie.
(Bestiaire, p. 191-194)
Toute la racaille estudiantine du monde finit un jour ou l’autre par s’installer à
l’Alliance Française, boulevard Raspail. Ou à Nanterre. Ou à la Sorbonne.
(Bestiaire, p. 194)
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Ma copine Denise commençait à avoir des amis qui ne faisaient pas leurs emplettes chez
Tati, mais chez Mark & Spencer.
(Bestiaire, p. 198)

Les urgences : un accident de voiture avec bouillie de chair humaine et un coup de folie
avec incendie d’un immeuble rue du Temple.
(Bestiaire, p. 198)
On avait donc arpenté les magasins l’après-midi entier, de Barbès au Pont-Neuf, pour
dénicher celui qui conviendrait le mieux à sa majesté Ourson.
(Mère Justice, p. 21)
Il avait quelque chose d’un poète, ce Badara. Un poète de la brousse, catapulté dans un
enfer macadamisé, Barbès – Rochechouart – Porte de la Chapelle, là où les gaz
d’échappement finissent par tout asphyxier, les plantes vertes comme les rêves.
(Mère Justice, p. 48)

Même en brandissant dans sa rude main un gros billet (passe-partout qui, dit-on, vous
ouvre les portes les mieux closes), elle se demande ce qu’elle viendrait faire dans ce
temple de l’exquis, accoutrée d’un imperméable de chez Tati et empestant les remugles
de Barbès-Rochechouart. On a beau vivre ensemble sur cette terre, à Paris on ne court
pas le risque de se mélanger!
(Mère Justice, p. 119)

Pourtant, son médecin traitant, un psychiatre, lui avait assuré un mois plus tôt que ça
allait très bien, pour le garçon. Il pouvait vivre seul, dans son studio de la place d’Italie.
(Mère Justice, p. 44-45)
Elle s’engage d’un pas vif dans la rue Monsieur-le-Prince […], à peine une
petite rue en pente. Chinois, Vietnamiens et Latins s’y partagent les devantures.
Produits d’Orient et musique sud-américaine y ont pignon sur rue… Les Japonais sont
plus malins ou plus riches ; ils ont colonisé l’avenue de l’Opéra.
(Mère Justice, p. 45-46)
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La mort de son fils était inique. ―Inique!‖, gémit-elle en remontant la rue Monsieur-lePrince.
(Mère Justice, p. 47-48)
… c’est encore trop tôt pour les fleurs ; sinon, elle pourrait encore admirer les pétales
voltigeants ou suivre d’un œil ravi l’envol des premiers pollens, de l’autre côté des
grilles du Luxembourg.
(Mère Justice, p. 50)

Voyez, à Montparnasse, ce troupeau de bipèdes vidant ou remplissant gare et bouches
de métro, fouillant dans les étals dressés sur les trottoirs, ingurgitant des frites,
traversant pressés les passages cloutés en ignorant les feux verts avec la même
application que les voitures les feux rouges, quelle différence avec la jungle? Aucune.
(Mère Justice, p. 69)
[…] la longue promenade Champs-Élysées – avenue de la Grande-Armée – place
Dauphine […]
(Mère Justice, p. 74)
Il rentrait plus tard que la plupart des autres pères […], mais c’était à cause de son
travail à la gare de l’Est. […] Papa ne naviguait pas dans ces eaux-là. Sa vie à lui, c’était
la gare de l’Est, ses parties de pétanques dans le square et son mois de vacances à La
Rochelle (―terre des ancêtres de ma femme‖, disait-il en se payant la tête de maman).
(Mère Justice, pp. 100-103)
―Qu’est-ce que tu en sais? Je suis sûre et certaine que cette lampe appartenait à une
maison huppée en plein Neuilly ; ou alors avenue Victor-Hugo, c’est de ce côté-là que
se fournissent les gens de l’abbé Pierre […]‖.
(Mère Justice, p. 101)

Papa gardait le silence. La géographie sacrée de maman (seizième arrondissement et
dépendances) le laissait plutôt indifférent.
(Mère Justice, p. 102)
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Matin et soir, il réclamait des promenades en ville, sa jungle à lui. Et qui d’autre que
maman pour le trimballer de La Villette au Champ-de-Mars, du Jardin des Plantes au
bois de Boulogne? […] Quelquefois, Monsieur Paul acceptait de le conduire au musée
de l’Homme, qui fascinait l’enfant, et ils étaient montés un jour ensemble au sommet de
la tour Eiffel pour contempler Paris d’en haut. Quel spectacle ! […]
Un square près des Invalides. C’est calme, par ici ; c’est soigné. Gazon gras,
lustré, il éclate de santé, comme les façades. Trottoirs propres, buissons sculptés, jardins
dessinés comme des napperons. Peu de voitures. Quant aux oiseaux, moins gazouillants
qu’ailleurs ; ou peut-être plus polis. Chaque quartier a son genre, ses habitudes ; ici,
avenue de Breteuil, côté piafs, c’es la classe! Un groupe d’amis, sans doute du
voisinage, joue à la pétanque […]. Tous français: pour la pétanque, il faut l’être. Son
père y avait joué toute sa vie, place du Colonel-Fabien, en plein quartier rouge […].
(Mère Justice, p. 98-99)
Non, non, pas avenue de Breteuil […]. Sa pension de veuve est plutôt maigrelette, elle
suffit à peine à payer son petit trois-pièces de la rue Falguière. ―Tout près du boulevard
Raspail‖, précise-t-elle.
(Mère Justice, p. 100)
Ce n’était pas un bel endroit, comme l’avenue de Breteuil. C’était Belleville. Une autre
planète.
(Mère Justice, p. 106)
… depuis qu’elle fréquente Saint-Nicolas, elle a arrondi son chef d’accusation, y
ajoutant l’épithète inconfessables. […] Mobiles inconfessables mêle à merveille justice
et religion, et ça dit tout.
(Mère Justice, p. 107)
Assise, toute raide, sur un banc de l’avenue de Breteuil, elle regarde s’ébrouer et picorer
les moineaux.
(Mère Justice, p. 109)
… des souvenirs typiques achetés en vrac sur les quais de la Seine ou à Montmartre, des
babioles bon marché d’une laideur parfaitement chauvine : Sacrés-Cœurs, tours Eiffel,
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Moulins de la Galette…
(Mère Justice, p. 109)
Cette ville qu’on appelait jadis la Ville lumière, berceau de la révolution, phare de
l’humanisme, somnole à présent dans l’apathie. Elle est droguée d’indifférence, pourrie
d’indifférence. […] Dans cette ville assassine, un jeune fauve blond armé d’une
carabine lui a troué la peau [à Julien]. Non, pas ici, place de la Concorde : au cœur
même de l’Histoire, de la Grandeur, on ne tue pas. Ici, c’est pour la frime. Ou pour la
gloire.
(Mère Justice, p. 113)
Elle erre rue Royale. […]
Le regard atone se pose sur une vitrine fleurie. Une vitrine élégante, exposant
avec un goût raffiné des fleurs de luxe […] (elles lui rappellent cette verdure
amazonienne des papiers peints, à Saint-Germain-des-Prés).
(Mère Justice, p. 114-115)
Elle tourne le dos à Fauchon, paroisse de l’abondance interdite, et se retrouve soudain
face à la Madeleine. Froid dans le dos. Un frisson d’outre-tombe. Cette église aux
allures funèbres fait soudain de Paris le plus grand mausolée de la planète, comme si
dieux et croyances y avaient été ensevelis puis artistiquement empaquetés en un bel
ensemble monumental.
(Mère Justice, p. 119-120)
L’Opéra. Ses statues, ses bronzes verdâtres. Le faste de ses lampadaires éteints.
[…] Elle emprunte la rue de la Paix, célèbre gisement de pierres précieuses. On dit
qu’émeraudes et diamants y poussent comme des champignons […], les vitrines des
joailliers brillent de tous leurs feux […].
(Mère Justice, p. 120-122)
La femme quelconque assiste bouche bée au départ du Sexe et la Richesse. Ils
disparaissent plus bas, vers la place Vendôme dont la colonne crève le ciel bas.
(Mère Justice, p. 129)
C’est justement cela qui donne au Front son air bcbg, les jours de manifestation place
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des Pyramides. Un air sain, distingué, accordé aux qualités de la Pucelle.
(Mère Justice, p. 131)
Elle tourne en rond comme une toupie place Vendôme. […] Elle ne sait pas très bien ce
qu’elle fait […], elle s’engage à toute allure dans une rue comme si elle allait prendre un
bus en marche, puis elle s’arrête brusquement et se met à traînailler devant les
alléchantes boutiques du faubourg Saint-Honoré. […] Rue Royale et rue de Rivoli, les
semelles des passants pataugent dans la saleté ambiante […]. Cette crasse coriace et
mobile souille tout, au point de ne pas même épargner le carré sacré où s’élève la statue
de sainte Jeanne. […] Pollution et mauvais temps aidant, la frêle incarnation de l’orgueil
national risque bientôt de ressembler à son homologue géante en fer forgé adossée à un
mur délabré de la rue de la Chapelle : livrée aux intempéries, aux graffiti et autres
avanies d’un environnement tiers-mondisé, l’énorme bergère en cotte de mailles dépérit
lentement, elle se néglige, pour ainsi dire, oubliant jusqu’à la dignité de son rôle. […]
La gigantesque sainte Jeanne de la rue de la Chapelle, conchiée par les pigeons, et la
petite Pucelle de la place des Pyramides, toujours tirée à quatre épingles, ne semble pas
appartenir à la même famille. L’une est sale et verdâtre, l’autre est propre et étincelante
comme les grilles du Palais de justice. Normal. Dans cette partie de Paris à proximité
des Tuileries, on ne voit pas pulluler les négrillons, les Beurs aux baskets sales et aux
blousons volés, irrespectueux, iconoclastes et graffiteurs.
(Mère Justice, p. 135-137)
… à ce jour, leurs relations s’étaient limitées à deux soirées dansantes, joue contre joue,
et à un vague rendez-vous pour le dimanche suivant. Oui, au Balto, métro ChâteauRouge.
(Mère Justice, p. 142)
―Où ça?‖, demandait-elle. Au Balto. Métro Château-Rouge. L’après-midi.
(Mère Justice, p. 174)
Il rêvait que d’une seule chose : s’accoutrer d’une djellaba ou d’un boubou et ouvrir
boutique à la Goutte-d’Or. Il disait qu’il adorait les quartiers vivants, remuants. […]
C’est bien pour ça qu’il m’a installée en plein Belleville, après notre mariage.
(Mère Justice, p. 159)
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… le vieux s’était laissé surprendre par la mort dans un lit à peine petit-bourgeois, dans
la grisaille de leur trois-pièces sur cour, à Belleville. […] Elle […] demanderait à son
fils une grâce rétrospective: jeter un regard bienveillant sur la tête dégarnie de René
Fung et les pupilles éteintes de joueurs de pétanque, là, dans le square à moineaux, près
du canal Saint-Martin, en mémoire de son père.
(Mère Justice, p. 166)
Un jour, quelque part au fin fond de la Goutte-d’Or, elle traversa, sa main dans
la main de Badara, deux cours cernées de murs délabrés et trois couloirs grisâtres.
(Mère Justice, p. 175)

La jeune femme décida de louer un petit appartement rue Custine. Ils y vécurent
ensemble à peine six mois.
(Mère Justice, p. 180)
Paris s’enrobe à son tour de cette grisaille comme d’une couche de mort. […]
Dans les allées des squares, sur les trottoirs, les pigeons déploient leur grise saleté d’un
air indolent ou fatigué… Pigalle. Ses misérables fastes dépérissent à vue d’œil. On dirait
un malade en phase terminale. La pollution ternit du jour au lendemain les façades
fraîchement ravalées. C’est comme la lèpre: ça corrode tout.
(Mère Justice, p. 189-190)
Les ruelles qui s’entrelacent autour, les escaliers à donner le vertige, avec, tout en haut,
la silhouette blanchâtre du Sacré-Cœur, ne sauraient la tromper ni l’égarer. […] Si
maman n’habitait pas si loin d’ici, du côté du quinzième, elle se serait fait un devoir
d’être sa cliente [de la boucherie de l’assassin de Julien].
(Mère Justice, p. 195)
Et c’est mieux qu’une place de plongeur dans un minable resto rue Mouffetard, entouré
d’ibériques et de bougnoules. […] Parfois, je regrette d’avoir quitté son toit pour
m’installer à mon compte et travailler au bois de Boulogne. […]
Face au miroir, Claudette, elle, se trouvait superbe. Une femelle de choc, comme
elle disait. De toute évidence, c’était cette contradiction criante qui faisait son succès au
Bois, la plupart des clients s’y rendant d’abord en quête d’insolite. […]
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[I]l jurait n’avoir jamais mis les pieds dans une salle de classe depuis l’école
primaire, quelque part dans les Cévennes. Mais il avait pris des cours du soir. ―Non, pas
au lit, ma belle. Ou pas uniquement. Dans ma studette rue de Tournon, en suivant avec
assiduité les débats politiques à la télévision […]‖.
(La femme d’emprunt, pp. 9-12)

Deux heures et quelque de voyage, et il serait à Paris, la ville de ses rêves.
(La femme d’emprunt, p. 226)
Tu sais? confia-t-elle à Pepito, notre paradis à nous, c’est le bois de Boulogne. Plein de
danger! Mais on y gagne sa croûte mieux qu’avec les chapeaux. En plus, ça paye
comptant. […]
Claudette lui dénicha une studette tout au fond du couloir, à portée de voix de
son petit deux-pièces. En fait, une vulgaire chambre de bonne. Les combles de cette
maison noble de la rue de Tournon avaient été jadis aménagés pour les domestiques.
(La femme d’emprunt, p. 229)

Sa sortie officielle dans le monde eut lieu un beau dimanche de mai. Le soleil
était au rendez-vous. Le Luxembourg s’habillait d’un printemps presque agressif avec
oiseaux piailleurs, verdure acide, parterres de fleurs, chiens joueurs et enfants braillards,
vieilles dames guillerettes, étrangers de toutes origines, bavards ou nonchalants. Paris,
autour, brillait comme un bijou ancien. L’air était tiède.
[…] Claudette jouait les cicérones. ―Là-bas, c’est Montparnasse […]. En face, la
faculté d’Assas […]‖. […]
Entraîné par l’infatigable Cloclo, il trottinait dans Saint-Germain-des-Prés de
ruelle en square, d’église en jardinet. Tout lui plaisait, les boutiques, les cafés pleins de
beaux garçons. ―Les cafés, tu n’y mets pas les pieds, compris? C’est pour les pédés. Les
vrais mecs, on les déniche ailleurs, dans les quartiers genre Belleville ou Barbès […].
On va chez ma copine Lola. Espagnole, mais de Casa. Une authentique Mauresque. Et
un sacré numéro, avec ça. Tu vas l’adorer […].‖
L’immeuble, rue de Verneuil, avait fière allure de l’extérieur, grande porte
cochère et noble cour pavée, mais son délabrement faisait pitié.
(La femme d’emprunt, pp. 230-233)

771

La baronne Ségolène de Ségognac reçut Pepito dans son salon bleu roi, rue de
Varennes.
(La femme d’emprunt, p. 242)
Paris est une fournaise. Comme chaque été. Mais ici, sous les platanes du
cimetière de Montmartre, il fait moins lourd qu’en ville.
(Feu grand-père, p. 1)
… son oncle le tailleur, [de la] rue Vieille du Temple
(Feu grand-père, p. 6)
Sur le pont de Caulaincourt, un car plein de touristes en route vers Montmartre
klaxonne sec et fort.
(Feu grand-père, p. 23)
Quant à maman, papa et frérot, ils me rappellent les figures de cire du Musée Grévin:
réels mais morts, que dirait un chroniqueur du dimanche.
(Feu grand-père, p. 24)
Ça se passait toujours dans la vaste cuisine du Saint-Esprit, la maison de retraite pour
religieux de tous des grades et conditions, pas loin du Panthéon, où l’anarcho-machin
républicain bossait comme cuisto depuis son arrivée à Paris.
(Feu grand-père, p. 24)
… la Maison du Saint-Esprit, lieu de repos pour religieux convalescents ou de passage,
pas loin de cette basilique laïque qu’est le Panthéon
(Feu grand-père, p. 46)
… la Maison du Saint-Esprit, cet ancien couvent près du Panthéon
(Feu grand-père, p. 67)
Simultanément, les cloches du Sacré-Cœur prennent de l’envol. […]
Le son des cloches se dilue comme fumée dans le ciel étincelant (et, malgré ça,
opaque) de ce Paris d’été au ralenti.
(Feu grand-père, p. 25)
772

Monsieur Dajch, donc.
Je le regarde et le revois déferlant sur la cuisine de la Maison du Saint-Esprit,
toujours à bout de souffle, comme s’il venait de remonter en trottinant [courant] la rue
[pentue] des Carmes et celle de la Montagne Sainte-Geneviève, pentues comme peu
d’autres.
(Feu grand-père, p. 133)
Lui, non; lui n’est que polonais. La brebis galeuse du troupeau. N’[Qu’]importe. Dès
qu’on se pointe chez eux, du côté du Marais, vous avez [on a] l’impression de pénétrer
[d’entrer] dans une synagogue, à tel point se montrent-ils croyants et pratiquants.
(Feu grand-père, p. 136)
On se trouvait ensemble dans le vieux pavillon de Villejuif, héritage de maman, où l’on
s’était réunis pour fêter mon anniversaire.
(Feu grand-père, p. 157)

Tout ça se concoctait souvent dans le [au] Sélect, Boulevard de Montparnasse
(Feu grand-père, p. 160)
… le Recteur de la Maison du Saint-Esprit […] trempait une belle tranche de pain perdu
dans l’épais chocolat de l’andalou, généreusement servi en tasse empire de porcelaine
dorée, délicat ustensile que, comme le reste de la vaisselle curiale, grand-père se
procurait pour deux fois rien aux Puces de la Porte Clignancourt, chaque dimanche
matin.
(Feu grand-père, p. 197)
… tous les quatre parqués dans un gentil trois pièces rue Monge, ensoleillé et tout et
tout mais exigu [ensoleillé mais exigu] comme une boîte de [à] chaussures (le pavillon à
Villejuif nous vint plus tard, après la mort de ―la maman de ma maman‖, comme disait
Curro), notre p’tit papi […] nous déposait à l’école près de Maubert-Mutualité puis il
nous reprenait le soir. Ces journées coïncidaient avec les cours d’Histoire de notre mère
à l’Université d’Aix-en-Provence
(Feu grand-père, pp. 207-208)
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Deux autres documents filmés complétaient l’hommage vidéo que mon frère
offrait à notre grand-père. Dans le premier, […] grand-père et Monsieur Dajch couraient
comme deux lapins sur le Boul’ Mich’, direction Jardins du Luxembourg, bouche et nez
protégés des gaz lacrymogènes par un foulard. […] Selon Père Paul, ils s’apprêtaient
tous trois à regagner l’inviolable refuge du Saint-Esprit, près du Panthéon.
(Feu grand-père, p. 250)

Le décédé était Duclos, elle, la légendaire Pasionaria, arrivée directement de Moscou
pour assister aux funérailles du dirigent communiste. […]
— Une journée historique pour beaucoup d’entre nous, triste pour les autres, aux
portes du cimetière du Père Lachaise.
(Feu grand-père, p. 252)
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VII. GRECIA
Il sort peu. Mais, de temps en temps, à l’heure où la chaleur fléchit dans la
brûlante Athènes, il s’offre une nonchalante promenade en ville.
Malgré l’épaisse pollution ternissant le vieux ciel des dieux de l’Olympe, la
foule remplit les rues. […]
Christian aime ce grouillement et ce tumulte typiquement orientaux, pareils à
ceux des villes miracles de l’Asie ou de l’Afrique, misère en moins. […]
Chargés de leurs caméras, portant chapeaux de paille et shorts, des touristes
errent en bandes à la recherche des vieilles pierres mythiques que les Grecs ignorent
avec ostentation, ou ne remarquent même pas, chaque Hellène portant sa personnelle
ruine classique dans le sang.
(L’ange de chair, pp. 33-34)
L’été d’Athènes est lent et lourd. Long.
(L’ange de chair, p. 59)
Bien qu’enfermée dans sa laideur sublime, la remuante Athènes se transfigure
devant ses yeux. Il. la voit soudain belle. Belle à en mourir. Comment a-t-elle pu autant
changer, rajeunir, embellir à ce point, en l’espace d’une foudroyante maladie d’amour?
[...] Et la réponse est claire : la ville n’a pas changé. Elle demeure le flux vital qu’elle a
toujours été, un amas de passion et de bruit, un flot humain tourbillonnant sans cesse
autour du centre. Otage consentant de ses collines boisées.
(L’ange de chair, p. 121)
Les touristes, eux, regardent sans voir, comme égarés dans ce centre d’Athènes où nulle
pierre antique ne dresse nulle part son immutable beauté. Là-haut, derrière Colonnakis,
la sombre pinède du Lycabette profile dans le soir naissant sa silhouette classique. […]
En troupeaux migrants, des promeneurs par grappes se déplacent en douceur vers le
parc du Zappion, dont ils assaillent les grilles au ralenti – armée flemmarde.
(L’ange de chair, p. 131)
… il avance avec exaltation au milieu du fleuve humain qui se dirige vers le Zappion,
jardin mythique pour lui, simple promenade nocturne pour le reste des gens.
(L’ange de chair, p. 134)
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Maintenant, sur l’indolente route du Zappion à l’heure où la nuit tombe, son âme
rêveuse brûle de l’intérieur, bouillonne sourdement au plus profond de lui. Un volcan.
(L’ange de chair, p. 137)
L’atmosphère se nettoie de la poussière du jour, les étoiles couronnent le Parthénon.
[…] Sombre îlot de verdure, le Zappion revit, bâille et murmure, cerné de tous côtés par
l’immense mer urbaine.
(L’ange de chair, p. 138)
— J’ai l’impression qu’Athènes est infinie, qu’elle occupe à elle seule toute la
Grèce. D’ailleurs, existe-t-elle vraiment, la Grèce ? Est-ce que ce n’est pas un mirage,
ou un rêve? […]
[…] C’est le mauvais aspect de ce ―berceau du monde‖. En tournant la tête,
Christian porte son regard sur l’Acropole, posté comme une vigie en hauteur.
— Me voici rassuré, murmure-t-il. En dépit des apparences, on est toujours en
Grèce !
(L’ange de chair, p. 163)
… au beau milieu d’une ville aussi bruyante qu’Athènes.
(L’ange de chair, p. 202)
… une ville aussi terrienne qu’Athènes où la mer, proche par la distance, semble plus
éloignée qu’un océan lunaire.
(L’ange de chair, pp. 212-213)

La place Omonia rappelle une agora. Elle est bondée de monde. Arrivant de
partout, la foule se concentre dans ce large carré bordée d'arcades, s’agglutine en
groupes, s’installe. Aux sorties du métro, sous les arrêts de bus, sur les terrasses, dans
les cafés, une multitude bigarrée engage des discussions interminables. La musicale
langue grecque transforme l’immense place en volière humaine. […] Oui, en créant la
Grèce, pensé le poète, la volonté divine a créé le Verbe !
(L’ange de chair, pp. 36-37)
La nuit, il a pu s’amuser avec ses camarades, déambuler seul dans les ruelles de Plaka,
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traîner sur les terrasses de Syntagma, se payer du bon temps avec Irène ou quelqu’un
d’autre.
(L’ange de chair, p. 63)
… dîner bien arrosé suivi d’un épisode de drague dans un coin sombre du Zappion, avec
de belles nanas, bien entendu, de préférence française ou allemande.
(L’ange de chair, p. 63-64)
Dorénavant, se dit-il, chaque fois qu’ils se trouveront l’un près de l’autre, comme c’est
le cas maintenant place Syntagma à six heures dix du soir, il fera de son mieux pour
contrôler sa ridicule tendance à tout analyser, à tout remettre en question.
(L’ange de chair, p. 124)

À le voir là, ce jour venteux, assis sous les vieux acacias de Syntagma, sirotant
calmement son lait glacé, on affirmerait sans hésiter qu’il ne l’a pas déshonorée, sa
chair d’élu des dieux, ni jamais avilie […].
(L’ange de chair, p. 125)
Là-haut, autour du palais, la place Syntagma commence à s’enflammer, auréolée par le
couchant. [...]
Stavros et Nikos sont libres de corvée pour la soirée. […] Ils se permettent de
taquiner Monsieur à propos de ses incursions sur la place Omonia.
(L’ange de chair, p. 129)
— Une insolente, cette fille ! grogne Téophrasia. Les putains, place Omonia, ont
une allure plus convenable !
(L’ange de chair, p. 185)

Son regard amusée glisse à présent de groupe en groupe, frôlant de sa curiosité la foule
diverse, sourde et lente comme une rivière de plaine, qui en quelques minutes vient
d’envahir Syntagma tout entière.
(L’ange de chair, p. 130)
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Vaste et basse, la maison est blanche à l’intérieur, blanche de terrasses et
blanche de façades. […]
Ouvertes sur le jardin, ses fenêtres arrière regardent vers l’Acropole: spectacle
saisissant. En revanche, de hauts murs, épais et chaulés, l’isolent de la laideur et du
tumulte d’Athènes. Mais sur ce point, l’opinion du poète diffère ouvertement de celle de
son hôtesse ; pour lui, la capitale grecque est belle, vivante comme nulle autre au
monde. ―Orientale en diable !‖ renchérit-il, d’une voix que l’enthousiasme rend plus
aiguë. [...]
(L’ange de chair, pp. 11-13)
La nuit est bientôt efface par l’aube, pour l’instant incertaine. Comme allumée de grâce,
sa lueur profile l’Acropole et les collines boisées.
(L’ange de chair, p. 24)

La réalité, triomphante, chasse le mirage. Déçu, le poète flâneur se tourne alors vers
l’Acropole, repaire de rêves. Perché sur sa hauteur, ce temple mort (le seul, à son avis,
bâti à la mesure de l’homme) se dresse toujours comme une vivante allégorie de la
mémoire humaine, effroyablement courte. Une mémoire soupire. D’un geste de la main,
il la salue de loin, cette mémoire agonisante.
(L’ange de chair, p. 35)
À Athènes tout spécialement, on a la paisible sensation que le temps vient d’achever sa
course. Une fois pour toutes. Ou qu’il s’est arrêté dans un espace d’éternité. Il se repose,
le temps.
(L’ange de chair, pp. 54-55)
Il refuse d’aller au lit à neuf heures du soir, alors que le soleil couchant dore le
frontispice de l’Acropole.
(L’ange de chair, p. 94)
Il s’agit d’un homme d’une soixantaine d’années. [...] Il fait penser à ces vieux
oliviers qui parsèment les versants de la colline sacrée, autour de l’Acropole.
(L’ange de chair, p. 144)
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Le cri d’une chouette descend comme en roulant de l’Acropole ; un anonyme rapace lui
répond au loin, dans la sombre épaisseur du Lycabette.
(L’ange de chair, p. 158)
Sur l’Acropole, un coq pousse son dernier cocorico, qui dégringole la colline. La
circulation automobile reprend son obsédant ronron de fauve urbain, d’impatients coups
de klaxon annoncent la pagaille diurne du centre ville. Comme chaque matin que les
dieux font, Athènes la séculaire se réveille.
(L’ange de chair, p. 203)

Là, sur le perron de marbre Antique, peintre et poète dirigent leurs regards sur
l’Acropole. Sous la lumière lunaire, le temple se déploie comme un oiseau céleste ancré
sur terre.
(L’ange de chair, p. 235)
— Notre brave Téophrasia ? interroge-t-il d’un ton cordial.
— Partie faire les courses, Monsieur. Au Pirée. Ce matin, il y a un arrivage de
poisson frais. Moins cher qu’à Athènes, et de meilleure qualité.
(L’ange de chair, p. 27)
Une lourde chape de pollution pèse sur Athènes. À travers, le soleil s’efforce de
briller comme un diamante terni. De suffocantes bouffés de vent arrivent par intervalles
du Pirée ; Cyclope en colère, elles balaient furieusement les rues, soulèvent des
tourbillons de vilaine poussière, puis se calment aussi subitement qu’elles apparaissent.
(L’ange de chair, p. 161)
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VIII. MARRUECOS
— Un jour, quand le petit sera grand, nous prendrons le train, toi et moi, et nous irons à
Algésiras. Ensuite le bateau pour Tanger. C’est de l’autre côté de la mer, en Afrique.
J’ai de la famille là-bas. Si tu veux, nous y resterons deux ou trois semaines. Ça te fera
voir du pays. […] Mon oncle de Tanger s’appelle Teodoro. Il vend des fruits au marché.
Il est veuf, le pauvre. J’espère que tu t’entendras bien avec lui.
(Ana non, p. 32-33)
J’ai pas connu sa mère à Tanger, c’est vrai; en revanche, j’ai croisé mille fois sa tante.
Elle faisait le port. Matin et soir. La pauvre!... Sa chère sœur l’envoyait travailler dans
les cabarets les plus louches. Elle, considérée comme la beauté de la famille — j’ai
jamais su pourquoi —, se réservait pour elle les salons de thé du centre ville, les bars
américains de la colline. Moi, cet Ali de mes deux, il ne me trompe pas. De tel arbre
telle branche.
(L’Aveuglon, p. 101)
… une ville côtière du nord du pays, une ville célèbre dans le monde entier, à ce qu’on
dit, et qui s’appelle Tanger. (Cousine et moi n’avons jamais eu le loisir de la visiter,
bien que nous en ayons beaucoup entendu parler, ville mythique du grand départ, celle
qui ouvre les routes de l’émigration et, par là même, de la liberté).
(Prédateurs d’enfance, p. 147)
… le tristement célèbre port de Tanger […]
(Prédateurs d’enfance, p. 150)

Ces innocentes magouilles, qui ne faisaient de tort à personne sauf aux imbéciles, lui
avaient permis de construire une maison pour ses parents près d’Agadir, là où il
semblerait que les constantes vagues de l’océan vous bercent comme une nourrice.
(Prédateurs d’enfance, p. 150)
Tout petit, au village frontalier23, Marruecos s’agrippait aux jupons d’une
23

El pueblo fronterizo con Ceuta por su vertiente sur es Fnideq (Castillejos para los españoles).
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voisine, qui l’approchait de la douane pour y attendre sa mère. Des voitures passaient,
venant de Ceuta; elles filaient vers Casa, Fez, Marrakech. Luis aussi voulait les visiter,
ces villes légendaires. Mais il n’avait pas de voiture, pas d’argent. Pas de vue. […]
D’un doigt sale de gamin solitaire, il indiquait la route du Maroc aux touristes
ibériques, en criant: ―Marruecos ? Oui, c’est par là, tout droit!‖ Balisage vivant d’où
surgit son surnom, Marruecos.
(L’Aveuglon, p. 13-15)
Et cet ignoble ivrogne, vrai parâtre et faux père, s’était permis depuis le premier jour de
confisquer l’argent que ramassait le même Kamel, en faisant les poches des touristes
ébahis d’exotisme et de couleur locale, place Djemaa-el-Fna, à Marrakech.
(Prédateurs d’enfance, p. 143)
Apparemment, Marrakech comptait plus de voitures qu’on en trouvait à la frontière, et
un nombre infini de calèches. Bruit de sabots, carillonnement de sonnailles,
hennissements de chevaux et coups de klaxon retentissaient dans ses oreilles. Une sorte
d’impatience colérique. Dans cette ville, les gens semblaient être en retard pour un
enterrement, ou alors ils fuyaient un feu dévastateur. […] Marrakech paraissait envahie
par le même désordre. Un chaos généralisé.
(L’Aveuglon, p. 70-71)

Une rue populeuse. Ébrouements de chevaux, odeurs de crottin frais. Fatima
s’enquit auprès d’un cocher: ―Combien ça coûterait d’aller faire un tour du côté de la
Palmeraie?‖ Rien qu’un petit tour. ―Pour montrer le paysage à ce pauvre aveugle qui
nous vient du Nord […]‖
(L’Aveuglon, p. 72)

La nuit gagnait le souk. Les boutiques fermaient, on démontait les étals. Les
silences s’allongeaient. On entendait plus nettement la plainte des mendiants: ils
exigeaient à hauts cris ce que l’on doit à Allah.
(L’Aveuglon, p. 87)

Grand-oncle entreprit de raconter la ville au petit-neveu aveugle; bientôt, celui-ci
devrait y travailler comme balayeur, la connaître sur le bout des doigts ferait partie de
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ses obligations. D’abord, la médina. Le mieux, c’était de s’y laisser guider par l’instinct.
―Nous avons l’esprit un peu tordu, nous autres Arabes ; ça se reflète dans nos cités.‖
[…] Ensuite, la ville nouvelle. Logique, rationnelle, à l’image des anciens colonisateurs
français. Quand déjà le sommeil lui enrouait la voix, en étirant ses mots, le vieil homme
dénombra les quartiers résidentiels ; dans certaines maisons, les palmiers poussaient à
même la cuisine, puis sortaient par les toits. Le gens s’accommodaient d’un tel mobilier,
si insolite fût-il, une loi ancestrale interdisant de les arracher. Ils étaient apparus des
siècles auparavant, alors que des bédouins campaient dans cette contrée, bénie du Ciel.
Ils avaient semé des noyaux de dattes. La Palmeraie était née. La terre fertile, le doux
climat de la région font que ce qu’on sème le jour plante ou progéniture, germe le
lendemain. […]
M. Magdoul continuait à raconter la ville. Il avait une passion pour Marrakech, y
connaissait beaucoup de gens, se tenait au courant de leurs vie et miracles. Décrivait
mosquées et jardins, ―les plus célèbres de l’Islam‖. […]
Puis les rues, les places, les bassins, les orangeraies et les oliveraies (signalant au
passage leurs propriétaires, bien qu’il ne fût pas le cadastre), les commerçants, les
fonctionnaires, les artisans, les nantis, les démunis (si nombreux que la liste semblait
interminable), les ouvriers, les oisifs, et celles qui faisaient négoce de ce qu’Allah avait
placé entre leurs jambes, sous les jupons.
(L’Aveuglon, p. 97-101)
— En parlant de tout ça…, entreprit Marruecos.
À peine audible, ce bout de phrase imposa soudain le silence. Un silence total.
L’enfant eut l’impression que l’atelier, la ruelle, le souk, la place de la Mosquée de la
Mort24, la ville entière s’étaient tus.
(L’Aveuglon, p. 125)
[…] mais personne n’a été assez futé pour montrer sur l’écran une paire d’aveugles de
différentes générations connaissant Marrakech comme la paume de leur main. Je dis
bien Marrakech, une ville dont le chaos rappelle la fin du monde.
(L’Aveuglon, p. 133)

24

Tal es el significado de Ŷâmiʻ al-Fanâ, la célebre plaza de Marrakech.

783

M. Assour, aveugle coranique, créchait au fin fond de la médina. Un coin
inaccessible même aux voyants […].
— Dans ces quartiers, les obstacles varient d’un jour à l’autre. Forgerons,
teinturiers et menuisiers étalent leur bordel au milieu de la rue, sans faire gaffe aux
passants. On est forcé de s’y prendre comme un cheval de course et de sauter pardessus. […]
Trop étroites pour les calèches, les ruelles de la médina puaient moins le crottin
que les avenues du centre ville. L’arôme des épices et l’odeur du cuir y régnaient. On
entendit un coq chanter […]. L’aboiement épouvanté des chiens déchirait l’air […].
Dans les cours ombragées, à l’intérieur des riads, les oiseaux s’égosillaient à gazouiller.
(L’Aveuglon, p. 140-142)
… les touristes, eux, ne se lèvent jamais avant midi; souvent, il fallait attendre le soir
pour les entendre pulluler place Djemaa-el-Fnaa ou dans le souk.
(L’Aveuglon, p. 149)
En avant, mon garçon! Un premier tour, place Djemaa-el-Fna. J’ai comme le sentiment
que nous n’allons pas perdre notre journée. Allah soit loué!
(L’Aveuglon, p. 154)
— Mon amour, regarde Marrakech, ville rouge, sultane rouge, rouge mendiante;
on dirait qu’elle brûle sur un bûcher crépusculaire. […] Regarde la foule sur la place
Djemaa-el-Fnaa! Ils fêtent avec rires, douleurs et misère notre première sortie
d’amoureux, ils nous offrent des contes de longues caravanes, d’amours obscures,
malheureuses comme un deuil interminable, nous dédient leurs magouilles de laisséspour-compte, leurs guenilles, leurs tatouages, leurs saletés, leurs ulcères. Sens-tu donc,
Marrakech, belle au désert dormant, se réveiller, se rebiffer en arrivant la nuit? Regarde
comme elle transpire, pores et plis grands ouverts! Cette ville est la plus riche du monde
en éclopés de toutes espèces et conditions. On dirait qu’Allah le Sage l’a choisie pour
nous montrer à quel point l’être humain est fragile, mais combien il peut être fort et
tenace.
(L’Aveuglon, p. 182)
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Le soleil allongeait l’ombre de la Koutoubia, svelte triplée. On aurait dit qu’elle
languissait d’absence pour ses sœurs ; son aérien minaret suintait la nostalgie. À son
pied, un guide poète racontait que, bien que la gloire expansionniste de l’Islam eût
dispersé jadis les trois mosquées, telles des esclaves vendues, leur beauté unique
persistait, tige d’éternité plantée sur terre. Ancrées en des sols distincts, Séville, Fez25 et
Marrakech, elles semblaient se chercher dans l’infini du ciel…
Le marché commençait. On ouvrait les boutiques, on montait les étals. […]
Les cuivres et les palmiers de la ville rouge reluisaient avec l’intensité opaque
d’un bijou rouillée.
(L’Aveuglon, p. 183-185)
Il avait succombé à une morsure de serpent. Oui, un cobra asiatique, échappé du panier
de Momo l’Arabesque, le charmeur bossu et tout tordu se produisant place Djemaa-elFnaa.
(L’Aveuglon, p. 197)
Elle [Fatima] racontait aux convives sa rencontre avec ce sacré Assour, qu’Allah ait
dans sa gloire.
— À Ceuta, précisa-t-elle. Et, croyez-moi, il n’était pas encore monsieur Assour,
mais plutôt le contraire!
Oui, il faisait la contrebande du hasch, pas le corsaire, comme il le laissait
entendre au bordel. […] Puis, je l’ai rencontré de nouveau à Marrakech, quand Magdoul
et moi nous y sommes installés, histoire de changer de vie… et de métier, faut tout dire.
(L’Aveuglon, p. 215-216)
Comment remarquer, dans une ville prise d’assaut par le bruit, un jeune infirme dont le
seul atout n’est finalement qu’une psalmodie plus ou moins musicale? Klaxons,
hennissements, appels du muezzin, refrains des vendeurs d’eau, gazouillements
d’oiseaux et glouglou de fontaines, tout à Marrakech relève du sonore. Des sons souvent
assourdissants. L’ouïe est courtisée par mille appels, parmi lesquels la réclame des
conteurs […].
(L’Aveuglon, p. 219-220)
25

El autor se confunde: la tercera de las tres torres gemelas, la torre de Hassan, no se encuentra en Fez

sino en Rabat, donde forma parte del conjunto arquitectónico del Mausoleo Mohammed V.
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— Imagine donc un aveuglon, maladroit à souhait, poussant une chaise roulante
chargée d’un autre infirme dans le chaos marrakchi, aux heures où le désordre bat son
plein, se faufilant comme un diable dans un enchevêtrement de limousines, camions,
calèches, charrettes, chariots, ânes, vélos, vélomoteurs, motos, piétons, éclopés de
toutes sortes et conditions, chiens faméliques et chattes parturientes, chameaux,
vendeurs ambulants, touristes, policiers, pickpockets, putes, gigolos, soldatesque et
guides touristiques. Quel numéro ! On trouverait pas mieux au cirque !
(L’Aveuglon, p. 222)
Et puis, un jour, les journaux annoncèrent l’arrivée du roi. La cour s’installait à
Marrakech. […]
La ville vermeille se dénuda de loques, de haillons, se revêtit de palmiers, de
cyprès, de minarets. Un plaisir que d’y flâner à la rougeur du soir, à l’abri des plaintes
des indigents !
(L’Aveuglon, p. 226-227)
Oui, il [Marruecos] allait lui envoyer une lettre [à sa mère]. Sans délai. Et peut-être un
cadeau. Il irait place Djemaa-el-Fna, s’assiérait sur le tapis de l’écrivain public et
dicterait une missive courte mais gentille, pour lui donner de ses nouvelles.
(L’Aveuglon, p. 247)
Elle [Fatima] ne se priva pas de critiquer, au passage, le fiancé de la belle, ―ce guide
touristique de mes deux‖ lui permettant de se balader seule dans une ville aussi tordue
que Marrakech […], puis elle conseilla à Mademoiselle de surveiller les mains des
marrakchis. ―Les mains et le reste. Ils sont doués comme personne au monde pour
pénétrer les secrets les mieux gardés!‖
(L’Aveuglon, p. 251-252)
Il prit la décision de rendre visite à Mounia. Celle qui était belle comme le jour.
Il se dirigea donc vers la médina. Pas du tout simple, trouver la rue et la maison dans le
dédale d’impasses et de ruelles. Aveugle, il connaissait la route sur le bout des doigts;
dans sa nouvelle étape de voyant, ce parcours familier se révélait plutôt surprenant. La
vieille ville dévoilait ses tours et ses détours. Illogique, capricieuse. Une confusion
totale. Comme ces endroits que l’on arpente en rêve.
(L’Aveuglon, p. 278)
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À la terrasse du café La Renaissance, devant un jus d’orange, elle [Mlle Sabine] lui
expliqua ce qu’était une université et lui décrivit la ville, le quartier Latin.
(L’Aveuglon, p. 283)

Sa blonde compagne lui proposa de faire une promenade dans la Palmeraie. Elle
loua une calèche. […]
Au loin, la Palmeraie s’annonçait verdoyante: éden, oasis. Des troupeaux de
moutons, des bandes d’oiseaux. Une demeure ancestrale. À l’ombre antique des
oliviers, les bergers somnolaient, des ânes passaient au ralenti. Dans le chaume calciné
jaillissaient des bouquets de palmiers à l’infini, nets, artistiques; on les aurait dits
composés par une main féminine. Ça montait vers le ciel, maigres ossements brûlés,
s’épanouissant là-haut tels des feux d’artifice, de vertes chevelures, denses et légères
comme la blonde tête de Mlle Sabine. Des cheveux émeraude, où les plus vieux
palmiers enchâssaient leurs bijoux : des régimes de dattes scintillantes, de l’or sous le
soleil. Marruecos regardait de tous côtés. La Palmeraie no connaissait pas de limites ;
elle s’allongeait, s’ouvrait vers les quatre points cardinaux, envahissant le désert. Des
zones interdites y existaient, comme à la ville. Des propriétés privées, entourées de
hauts murs. Des palais de légende. […] Des ouvriers travaillaient à la construction de
quartiers résidentiels avec piscines, tennis et golf. Des vigiles en uniforme gardaient les
portes. Cependant, la Palmeraie ne se laissait pas vaincre par cette frénésie urbanistique;
dans chaque espace libre un jeune bouquet poussait ; dans quelques années, il volerait à
hauteur d’aigle.
Mlle Sabine demanda au cocher de s’arrêter. Elle dit :
— Pendant longtemps, cette palmeraie est restée sauvage. Sa beauté appartenait
aux visiteurs. Uniquement à eux. On pouvait rêver sous les palmiers, se demander
quand et comment ils étaient apparus. Imaginons donc la légende : jadis, ce lieu fut un
espace de repos pour caravanes. Une halte. Les chameliers mangeaient ici leurs dattes,
puis semaient les noyaux ; et un jour, les palmiers ont poussé. Seuls des dieux
vagabonds auraient pris du plaisir à planter un bois pareil. Et maintenant on le saccage.
Le mètre carré se vend au prix de l’or. Tus sais pourquoi ? Parce que les riches ont le
caprice d’y habiter. Ils sont friands de paradis, les riches. […] Pauvres chameliers,
pauvres dieux vagabonds ! Ils plantèrent un éden, et ça devient aujourd’hui une
résidence pour milliardaires. La seule épopée qui intéresse l’argent, c’est la barbarie.
(L’Aveuglon, p. 284-287)
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Jeune femme et jeune garçon eurent un dernier rendez-vous place Djemaa-elFna, un soir, à la veille du départ de Mlle Sabine. […]
Mlle Sabine lui offrit un Coca sur la terrasse du café de France, là-haut, à même
le toit. […]
La ville magique s’étendait à leurs pieds. […] De part et d'autre de la médina
serpentaient les vieux remparts, tel un boa constrictor serrant sa proie dans une étreinte
mortelle. Le soleil déclinait, entre palmiers, tours et cyprès. La foule affluait lentement.
En quelques minutes, l’immense place fut bondée de gens. Comme une mosquée à
l’heure de la prière. Ils arrivaient de partout à la fois, de la médina comme de la ville
moderne, habillés à la marocaine ou à l’européenne. Vélos, voitures, camions, motos,
chariots, calèches et ânes faisaient de la circulation un enfer de cris, d’avertissements,
de klaxons; ce brouhaha montait vers la terrasse… Les vendeurs préparaient leurs étals,
les tireuses de cartes se groupaient autour de la lumière blafarde d’une lampe à pétrole,
les écrivains publics plaçaient sur le tapis encriers, plume et papier […]. Au milieu de la
place fumaient déjà les barbecues, les tables étaient dressées pour servir les brochettes,
le fumet de viande grillée imprégnait l’atmosphère. Ailleurs, on pressait des oranges, on
pelait des figues de Barbarie ; plus loin, on proposait à la criée des fruits secs, des
pommades magiques, des souliers ou des gants pour ceux qui n’avaient plus qu’un pied
ou une main […], des dentiers récupérés aux morts. On racontait des histoires barbares
d’amour et de jalousie, de fabuleux trésors cachés dans des riads abandonnés, retrouvés
par de vieux vagabonds ou des enfants aveugles, on volait des portefeuilles, on vendait
de l’eau fraîche, on dressait, à l’aide d’une flûte, un gros serpent devant tes yeux, on
proposait des fards pour toutes les peaux, de la blanche à la brune, des lavettes pour le
bain… […]
Le crépuscule avançait.
Les feux vespéraux s’allumaient au fond de la ville, là où le soleil se couche. Ils
incendiaient l’aérienne tignasse des palmiers, l’ascèse des cyprès, la grâce des minarets.
La ville rouge semblait se délecter dans cet immense bûcher, heureuse martyre,
héroïque brûlée vive; elle passait du rougeâtre à l’écarlate, de l’écarlate au pourpre.
Marrakech la vermeille s’étirait dans les feux crépusculaires, telle une houri
languissante dans son bain de sang mousseux. Par delà la muraille, dans un lopin de ciel
bleuissant entre les flammes, s’envolait la majesté d’un aigle.
(L’Aveuglon, p. 287-290)
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Vous avez de la chance, mon cher enfant ; je connais à Casablanca un chirurgien dont la
spécialité est précisément celle-là : redresser les torts de la nature. Un vrai don
Quichotte.
(La femme d’emprunt, p. 259)

Deux semaines après, Pepito entra garçon dans une clinique de Casablanca ;
Pepi en ressortit fille deux mois plus tard.
(La femme d’emprunt, p. 263)
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III.11.E.16.

III.11.17.
854

III.11.18.

III.11.19.

III.11.20.
855

III.11.21.

III.11.22.

856

III.11.23. Agustín Gómez-Arcos recibiendo los aplausos del público de Oslo
tras la representación.

III.11.24.
857

Montaje de Carme Portaceli. Teatro María Guerrero, Madrid (1994)

III.11.25. ABC, 08/12/1994, p. 114

III.11.26. El País, 09/12/1994

858

III.11.27. Eva García (Leticia) y Gloria Muñoz (la esposa del gobernador). Teatro María
Guerrero, Madrid, 1994 (foto: Chicho. Reproducida en Feldman 1998: 132)

III.11.28. Mònica Glaenzel (Casandra) y Juan José Otegui (el Gobernador)
(foto: Chicho. Reproducida en Feldman 1998: 124)
859

III.11.29. Montaje de Carme Portaceli de 1994 (fotos: Chicho)
http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum3

III.11.30.

860

III.11.31.

III.11.32.

861

III.11.33.

III.11.34. ABC, 05/12/1994, p. 100

III.11.35. Programa de mano
862

Libélula dorada, versión libérrima de Queridos míos… dirigida por Giuseppe Grasso en
Barquisimeto y en el Festival de Teatro de Caracas (Venezuela) en 2011.

III.11.36. Cartel anunciador (http://teatroprofedelara.blogspot.co.uk/)

III.11.37.
863

III.11.38.

III.11.39. La Reina Leticia.
http://glendagraterol.wordpress.com

III.11.40. La Duquesa.

864

III.11.41. Casandra

III.11.42. El Mago

III.11.43. El Capitán.

III.11.44. El Zambo
865

III.11.45. La Reina Leticia

III.11.46. El Rey

III.11.47. La Duquesa

III.11.48. Casandra y el Capitán
866

III.11.49. La Reina Leticia y el Rey

III.11.50. Casandra y el Capitán

III.11.51. Logo del Festival de Teatro de Caracas (2011)

III.11.52. Página del programa del Festival de Teatro de Caracas
(11-25 noviembre 2011).

868

Balada matrimonial

III.12. Anuncio de Balada matrimonial —es la última obra citada—,
que tras varias peripecias nunca será representada
869

Adorado Alberto / Et si on aboyait ?

III.13.1. Journées internationales universitaires du théâtre espagnol.
Universidad de la Sorbona, París (1972) (Duque 1999: 20)

III.13.2. Reposición en el café-théàtre de l’Odéon, París (1973). Dirección de Antonio Duque
870

III.13.3 y III.13.4. Fotos propiedad de Antonio Duque (Feldman 2002a: 173)

III.13.5. Foto: Bernard Perrine (Feldman 2002a: 116)

871

III.13.6. Manuscrito en francés con apuntes y correcciones, seguramente utilizado
en los ensayos del café-théâtre de l’Odéon
(FBDAGA, 1242 08a # 18)

872

III.14. Pre-papá

III.14.1. Programa de mano (1968).
Café-théâtre de l’Odéon
III.14.2.. L’Avant-Scène, con el texto
de Pré-papa (nº 434 01/10/1969)
873

Reposición de Pré-papa en el café-théâtre de l’Odéon, París (1973)

III.14.3. Foto: B. Perrine (Feldman 2002a: 150)

III.14.4. Foto: Bernard Perrine
(Feldman 2002a: 140)

III.14.5. Rachel Salik en el papel de Mlle Adèle
(L’Avant-Scène, nº 434, 01/10/1969, pág. 44)

III.14.6 y 7. Diseños del
vestuario de Mary Ferguson y
la Dra. Kedrova (1973), por
Marie-Thérèse Saussure
(gentileza de Antonio Duque)

III.14.8. Anuncio de Prénatal que utiliza el término “Pré-papa”.
Agustín le ganó a la empresa un contencioso por plagio. Revista
francesa no identificada (circa 1972-1973)
(FBDAGA, 27 01 # 29)
875

Producción de Théâtre de l’Orge dirigida por Jean-Marc Lelièvre en París (1999)

III.14.9. Cartel anunciador
Pre-papá en Almería (2013-14). Compañía “Remanece Teatro”

III.14.10. Programación del colectivo “La Oficina” de Almería con varias actividades
relacionadas con Agustín Gómez-Arcos y Pre-papá (www.remaneceteatro.es)
876

III.14.11. Lectura colectiva de Pre-papá (2013)

III.14.12. Convocatoria para reparto (2013)

III.14.13. Anuncio del preestreno en Almería con motivo del Día de Andalucía (2014)

877

III.14.14. La Voz de Almería, 25/02/2014

III.14.16. La Voz de Almería,
25/02/2014, p. 30

III.14.15. Anuncio
878

III.14.17. Estreno de Pre-papá en Almería con motivo del Día Internacional de la Mujer (2014).

III.14.18. Momento de la representación en el Museo Arqueológico de Almería
(foto: Javy Underground).
879

III.14.19.

III.14.20.
880

III.14.21.

III.14.22.

881

III.15. Interview de Mrs Muerta Smith por sus fantasmas

III.15.1. Cuaderno con el manuscrito original de Interview de Mrs Muerta Smith por sus
fantasmas y otras anotaciones (FBDAGA, 1241 06 # 15)

III.15.2. Títulos alternativos de la obra

III.15.3. Apuntes con vocabulario e
idiomatismos
882

III.15.4. Edición bilingüe francés-español.
Actes Sud, París (1985)

III.15.5. El Público/Centro de Documentación
teatral, Madrid (1991)

III.15.6. Synéntevxi tis nekrís Kas. Smith apó ta fantásmatá tis.
Edición griega. Dodóni, Atenas (1990)

Montajes en Tolosa de Francia (1983) y Perpiñán (1984). Dirección de Danielle Català

III.15.7.

III.15.8.

III.15.9.

III.15.10.
884

III.15.11. Programa de mano

III.15.12. Diseños de las indumentarias de Double Nick
y Mrs Muerta Smith por Yvan Erpendinger

III.15.13. Théâtre Action Perpignan

III.15.14. Culture et Information Toulouse, n.º 53, noviembre 1983

III.15.15. Théâtre Action Perpignan (1984)
886

III.15.16. y 17. A la derecha, Guy Jacquet, Christiane Alonso y Danielle Català (protagonista y
directora). Programa de mano de Théâtre Action Perpignan (FBDAGA, 143 08 # 24)

III.15.18. Danielle Català en el papel de Mrs Muerta Smith.

887

Producción del Théâtre de l’Ancre, Charleroi (Bélgica), 1987

III.15.19. Programa de mano

888

III.15.22. Mrs Morte Smith
(Marie-Sygne Ledoux)

III.15.20. Programa de mano

III.15.23. Boby (Idwig Stéphane)

III.15.21. Ilustraciones del programa de mano

III.15.24. Double Nick (Hadi el Gammal)

III.15.25.

III.15.26. Un momento de la representación (foto: cortesía de Pierre Jaccaud)

Montaje de Carme Portaceli. Sala Olimpia de Madrid (1991)

III.15.27. ABC, 22/02/1991, p. 84

III.15.28.
891

III.15.29. Manuel Serrano (Boby) y Julieta Serrano (Mrs Muerta Smith).
Sala Olimpia, Madrid, 1991 (foto: Chicho. Reproducido por Feldman 1998: 191)

III.15.30. Fotos: Chicho (http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum3)
892

III.15.31.

III.15.32.

893

III.15.33.

III.15.34.

894

III.15.35.
Universidad de Antioquia (Colombia). Montaje dirigido por Claudia Gallego (1994)

III.15.36. En la imagen, la actriz Doriela Montoya
(http://tesis.udea.edu.co/dspace/handle/10495/1655)
895

Producción dirigida por Yves Claessens en Bruselas (2012)

III.15.37. Cartel anunciador (www.netevents.be)

III.15.38. Charlotte Mattiussi en el papel de Mrs Smith y Maroine Amimi en el de Boby
(http://vimeo.com/38377840)
896

III.16. Ana non

III.16.1. Mandelbrødet (“El pan de almendras”). Espectáculo de danza basado en la novela Ana
non, representado en el Hålogaland Teater de Tromsø (Noruega) por la compañía de danza
Stellaris DansTeater en 1996, dirigido por Mette Brantzeg. En la imagen, la bailarina Solveig
Leinan Hermo (fotografía de Ola Røe; www.ht.tr.no)

III.16.2. Françoise Dupuy en el espectáculo de
danza inspirado en Ana non (Aviñón, 1980)

897

III.16.3. Programa del Théatre Présent
de la Porte de Pantin de París (1981)

III.16.4. Actriz que habría protagonizado la frustrada versión
teatral de Patrick Yvernat (1984). FBDAGA, 141/18

III.16.5. Ana non. Sala Le Manège de Chambéry (Saboya, 1987). Programa de mano
898

Mandelbrødet (“El pan de almendras”), versión danesa interpretada en el Jomfru Ane
Teatret de Aalborg (Dinamarca) dirigida por Carsten Bang (1993).

III.16.6. Christian Sievert a la guitarra.

III.16.7.
899

III.16.8. Edith Thrane en el papel de Ana

III.16.9.
900

Ana non : spectacle nocturne et en plein-air, organizado por Le Foyer Gelaisien y
representado por habitantes de Saint-Gelais (Deux-Sèvres)
y actores de Tomelloso (Ciudad Real) en 1994

III.16.10. Programa de mano
901

Ana non. Producción de Jocelyne Carmichael (adaptadora y protagonista)
y la Compagnie Atelier Théâtr’Elles de Montpellier (mayo 2002).
www.theatrelles.fr

III.16.11.

III.16.12.
902

III.16.13.

III.16.14.
903

III.16.15.

III.16.16.

904

III.16.17.

III.16.18.

III.16.19.

III.16.20.

III.16.21.

III.16.22.

Ana non. Versión teatral bilingüe de Gérard Vantaggioli
representada en el Festival d’Avignon de 2011

III.16.23. Cartel anunciador

III.16.24. Julia Bruni y Stéphanie Lanier (izq.)
907

III.16.25. www.theatrotheque.com

III.16.26. fr.la-liga.eu/jugador/Ana%20Bruni

III.16.27. www.journalzibeline.fr/critique/mere-courage

III.16.28.

III.16.29. Nueva producción de Gérard Vantaggioli, otra vez con Stéphanie Lanier, ahora
acompañada por Ana Abril. Teatro Le Chien qui fume, Aviñón (2013)
www.journalzibeline.fr/programme/ana-non
909

III.16.30. La Provence, 04/07/2011

III.16.31. Vaucluse matin, 09/07/2011
910

III.16.32 (http://s-www.citylocalnews.com/images)

III.16.33. Espectáculo teatral con acompañamiento musical de la Compagnie des mots.
Plaisance du Touch, Alto Garona (2003)
911

III.17. María República. La pièce

III.17.1 y 2. Libreta con el título y primera página del manuscrito (FBDAGA, 1241 09 # 15)
912

IV. LA NOVELA

913

914

IV.1. El pan / L’enfant pain

IV.1.1. Ejemplar mecanografiado de El pan con las dos últimas
direcciones de Agustín Gómez-Arcos en París

IV.1.2. Dedicatoria autógrafa del ejemplar mecanografiado de El pan
915

IV.1.3. Seuil, París (1983)

IV.1.4. Seuil, París (1986)

IV.1.5. Club France Loisirs, París (1983)

IV.1.6. Seuil, París (1987)

IV.1.7. Points Seuil, París (2010)

IV.1.8. Edición noruega (“Hambre y pan”).
Gyldendal, Oslo (1985)

IV.1.9. Ed. griega. To paidí kai to karvéli (“El niño y la hogaza”).
Atenas, Zakharópoulos (1992)

IV.1.11. Ed. búlgara. Ispansko detstvo (“Una
infancia española”). Colibrí, Sofía (2010)

IV.1.10. Edición española.
Barcelona, Cabaret Voltaire (2006)
918

IV.2. L’agneau carnivore

IV.2.1. Primera página del manuscrito original (FBDAGA, 1141 01a # 2)

IV.2.2. Composición inspirada por The carnivorous lamb (2014)
https://twitter.com/Hot4Headmaster

IV.2.3. “Un escaparate es como un lobo con piel de cordero, donde hasta el detalle más
arbitrario esconde intencionalidades. Dejar al descubierto los elementos constructivos
de un espacio interior cortado por la mitad provoca un efecto inesperado que consigue
captar la atención del viandante. Este esquema visual sirve de metáfora perfecta para
escenificar en un escaparate el opresivo mundo de la novela El cordero carnívoro de
Agustín Gómez Arcos, cuya obra está siendo recuperada para los lectores en español
gracias a la labor de la editorial Cabaret Voltaire”.
(http://javipop-visual.blogspot.co.uk, 22/01/2012)

920

IV.2.4. Stock, París (1975)

IV.2.5. Club pour vous Hachette, París
(1976)

IV.2.6. Le livre de poche, París (1979)

IV.2.7. Seuil, París (1985)

IV.2.8. Edición danesa. Gyldendal.
Copenhague (1977)

IV.2.9. Edición sueca. Rostrum/Forum.
Estocolmo (1977)

IV.2.10. Edición noruega.
Gyldendal, Oslo (1977)

IV.2.11. Edición norteamericana.
David R. Godine, Boston (1984)

IV.2.12. Edición norteamericana. New
American Library, Nueva York (1984)

IV.2.13. Edición británica.
Gay Men’s Press, Londres (1986)

IV.2.14. Edición canadiense.
Arsenal Pulp Press, Vancouver (2007)

IV.2.15. Edición griega. To sarkovóro arní. Odysséas, Atenas (1981)

IV.2.16. Edición española.
Cabaret Voltaire, Barcelona (2007)

IV.2.17. Edición italiana.
L’Ippocampo, Milán (2007)

IV.3. María República

IV.3.1. Stock, París (1976)

IV.3.2. Seuil, París (1983)

IV.3.3.Versión española.
Cabaret Voltaire, Barcelona (2014)

IV.3.4. Acto homenaje a la II República.
Librería Zebras, Almería (14/04/2014)
925

IV.4. Ana non

IV.4.1. Stock, París (1977)

IV.4.2. Le livre de poche, París (1977)

IV.4.3. Club pour vous, Hachette.
París (1977)

IV.4.4. France Loisirs. París (1978)

IV.4.5. Edición danesa. Gyldendal (78),
Copenhague (“El pan de almendras”)

IV.4.6. Edición en alemán. Paul Zsolnay,
Viena/Hamburgo (1979)

IV.4.7. Edición búlgara. Jristo G. Danov, Plovdiv (1979)
927

IV.4.8. Edición británica. Martin Secker
& Warburg, Londres (1980)

IV.4.9. Edición sueca (“El pan de
almendras”). Forum, Helsingborg (1980)

IV.4.10. Edición checa. Erb Bílá řada
(1980). Praga (“Ana va al norte”)

IV.4.11. Edición polaca. Wydawnictwo
Czytelnik, Varsovia (1980)

IV.4.12. Edición ucraniana en dos entregas (“Ana Nada”). Revista Vsesvit, Kíev (1980)

IV.4.13. Edición ucraniana en un volumen
(“Ana Nada”). Dnipro, Kíev (1986)

IV.4.14. Edición griega. Atenas,
Dorikós (1988)

IV.4.15. Edición brasileña. Difel, São
Paulo (1983)

IV.4.16. Edición brasileña. Mundo
editorial, São Paulo (2006)

IV.4.17. Edición rusa (“Ana Paucha”).
Raduga, Moscú (1985)

IV.4.18. Edición rusa (“Ana Paucha”).
Pawel (2009)

IV.4.19. Edición hebrea (Anah lo). Hakibbutz
Hameuchad, Tel Aviv (1985)

IV.4.20. Edición italiana.
L’Ippocampo, Milán (2005)

IV.4.21. Edición española.
Cabaret Voltaire, Barcelona (2009)

IV.4.22. Entrevista radiofónica con
motivo del Premio France Inter a Ana
non (20/06/1977)

IV.4.23. Espectáculo basado en Ana
non. Plaisance-du-Touch (Alto
Garona, Francia)

IV.4.24. http://cafelitterairepdt.free.fr/prog_passe.html

IV.4.25. Ilustraciones de Helena Wernischová para la contraportada de la edición checa de Ana non (1980)

933

IV.4.26. Ilustraciones de Tamara Elistratenko para la edición ucraniana de Ana non (1980)

934

935

936

937

938

IV.4.27. Ilustración de la edición ucraniana
de Ana non (1986)

IV.4.28. Ilustración de la edición checa
de Ana non (1981)
939

IV.4.29. Ilustraciones de la edición rusa de Ana non (1985)
http://lib.rus.ec/b/151905/read

940

941

IV.5. Scène de chasse (furtive)

IV.5.2. Club pour vous Hachette, París (1979)

IV.5.1. Stock, París (1978)

IV.5.3. Stock, París (1991)
942

IV.5.4. France Loisirs (1979)

IV.5.5. Edición noruega. Gyldendal, Oslo (1979)

IV.5.6. Edición danesa.
Samlerens, Copenhague (1979)

IV.5.7. Edición española.
Cabaret Volaire, Barcelona (2012)

IV.5.8. Anuncio aparecido en Biblio, Bibliographie de la France,
nos 33-34-35, 30/08/1978, p. 1816

IV.5.9. Presentación de Scène de chasse (furtive) en Almería
www.juntadeandalucia.es/cultura/andaluciatucultura

IV.6. Pré-papa ou Roman de fées

IV.6.1. Esquema de trabajo de Pré-papa ou Roman de fées
(FBDAGA, 112 02 # 1)

945

IV.6.2. Cuaderno manuscrito de Pré-papa (FBDAGA, 1141 05 # 2)

IV.6.3. Stock, París (1979)
946

IV.7. L’enfant miraculée

IV.7.1. Última página del manuscrito de L’enfant miraculée
(FBDAGA, 1141 06 # 2)

947

IV.7.2. Última página del original mecanografiado y corregido de
L’enfant miraculée (FBDAGA, 1142 07a # 7)

948

IV.7.3. Fayard, París (1981)

IV.7.4. France Loisirs, París (1981)

IV.7.5. Edición danesa. Gyldendal, Copenhague (1982)
949

IV.7.6. Edición española. Cabaret Voltaire, Barcelona (2010)

IV.7.7. Acto de firma de ejemplares en una librería parisina (07/11/1981)

950

IV.8. Un oiseau brûlé vif

IV.8.1. Seuil, París (1984)

IV.8.2.Club France Loisirs, París (1985)

IV.8.3. Seuil, París (1991)

IV.8.4.Versión española del autor.
Destino, Barcelona (1986)
951

IV.8.5. Edición danesa. Glydendal,
Copenhague (1986)

IV.8.6. Edición británica. Chatto &
Windus, Londres (1988)

IV.8.7. Edición griega: Éna poulí pou
káike zontanó (“Un pájaro que ardió
vivo”). Atenas, Okeanída (1992)

IV.8.8. Edición hebrea: Tsipor al
hamoked (“Un pájaro en la hoguera”).
Yoav Ayalon, Jerusalén (1990)
952

IV.8.9. Boletín de Éditions du Seuil que
recoge la publicación de Un oiseau
brûlé vif (setiembre 1984)

IV.8.10. Ilustraciones de Arranz para La Roja, relato extraído de
Un pájaro quemado vivo (El País Semanal, 21/09/1986)

IV.9. Bestiaire

IV.9.1. Le pré aux clercs, París (1986)

IV.9.2. Le pré aux clercs, París (1998)
954

IV.10. L’homme à genoux.

IV.10.2. Presses Pocket, París (1990)

IV.10.1. Julliard, París (1989)

IV.10.3. Edición danesa. Gyldendal, Copenhague (1991)
955

IV.11. L’Aveuglon

IV.11.1. Stock, París (1990)

IV.11.2. France Loisirs, París (1990)

IV.11.3. Le livre de poche, París (1992)
956

IV.11.4. Versión española del autor.
Mondadori (1991)

IV.11.5. Edición griega. To tyflopoúli.
Odysséas, Atenas (1991)

IV.11.6. Fotos del niño marroquí que figuró en la portada de la primera edición de
L’Aveuglon. Fotos de António José Alegria (FBDAGA, 3.8.09 #17)

IV.12. Mère Justice

IV.12.1. Stock, París (1992)

IV.12.2. Le livre de poche, París (1992)
958

IV.13. La femme d’emprunt

IV.13.1. Stock, París (1993)

IV.13.2. Le livre de poche, París (1996)
959

IV.14. L’ange de chair

Stock, París (1995)
IV.15. Prédateurs d’enfance

IV.16. Feu Grand-père

Ejemplar mecanografiado inédito
(FBDAGA, 1142 15a # 12)

Ejemplar mecanografiado inédito con
correcciones (FBDAGA, 1142 16a # 13)
960

V. EL CINE Y LA TELEVISIÓN

961

962

V.1. Ana non (1985), mediometraje de Jean-Emmanuel Prat.
Guión de J.-E. Prat y A. Gómez-Arcos (fotos 2 a 9: FBDAGA, 3.8.19 #17).

V.1.1. Cubierta edición Cabaret Voltaire (2009)

V.1.2.

V.1.3. Germaine Montero en el papel de Ana Paucha
963

V.1.4.

V.1.5. Roger Ibáñez (hermano del cantante Paco Ibáñez) en el papel del ciego Trinidad
964

V.1.6.

V.1.7. El actor español José Lifante, en el papel del obispo
965

V.1.8.

V.1.9.
966

V.2. Ima Vav (“Madre V”), mediometraje israelí de Shahar Rozen (2001)

V.2.1. Levana Filkenstein en el papel de Hannah
www.tvspielfilm.de

V.2.2.
967

V.3. Primera página de un guión nunca realizado para la adaptación cinematográfica de
La femme d’emprunt, obra de Agustín Gómez-Arcos
(1997. FBDAGA, 141 12 # 23)

968

VI. ÁLBUM DE FOTOS

969

970

VI.2.
www.juntadeandalucia.es

VI.1. Heras 2008: 5

VI.4.

VI.5.
www.estelnegre.org

VI.3. http://blogs.lavozdealmeria.es
VI.6. Cultura (La Vanguardia), 17/06/9, p. 11
971

VI.7. En casa de unos amigos, a finales de los años cincuenta
(faja de El cordero carnívoro, ed. Cabaret Voltaire, 2007)

VI.8. Programa de mano de Los gatos (1965)

VI.9. En París. L’Avant-Scène, nº 434
01/10/1969, p. 37 (foto: Tom Lake)

VI.10. Kunst en cultuur (Bruselas),
16/10/1975, p. 22
VI.11. 05/09/1975
(© Sophie Bassouls/Sygma/Corbis)

VI.12. 05/09/1975 (© Sophie Bassouls/Sygma/Corbis)

VI.13. Instantáneas de fotomatón
(FBDAGA, 3.8.02 #17)

974

VI.14. Candidatos al premio Goncourt 1976. De izda. a dcha.: Didier Martin, Henri Bonnier, Agustín
Gómez-Arcos, Yves Berger, Raymond Jean, Patrick Grainville (ganador), André Stil y Guy Croussy.
(Paris-Match, 13/11/1976)

VI.15. 30/08/1978 (© Sophie Bassouls/Sygma/Corbis)

975

VI.16. FBDAGA, 3.8.03 #17

VI.17.
976

VI.19. Solapa de la edición noruega de Scène de
chasse (furtive) (Gyldendal, Oslo, 1979)

VI.18. Le Point, 09/10/1978.
Foto: Andersen

VI.20. Solapa de la edición en alemán de Ana
non (Paul Zsolnav, Viena/Hamburgo 1979)

VI.21. Ana no, edición británica.
Martin Secker & Warburg, Londres (1980)

VI.22. FBDAGA, 3.8.05 #17

VI.23.

VI.24.

VI.25. FBDAGA, 3.8.07 #17

979

VI.26. Revista Triunfo, 02/07/1977, p. 45
VI.27. Triunfo, n.º 826, 25/11/1978, p. 59

VI.28. Bibliographie de la France, Biblio (30/08/1978)

VI.30. commons.wikimedia.org

VI.29. Le Figaro Magazine, 04/11/1978, p. 90.
Foto : Yan Morvan

VI.31. Delta Press (circa 1979)
981

VI.33. Boletín de Éditions du Seuil
(setiembre 1984)

VI.32. Solapa de L’enfant miraculée,
ed. France Loisirs (1981)

VI.34. Edición danesa de L’homme à genoux
(Gyldendal, Copenhague, 1991)

982

VI.35. Revista Cambio 16, n.º 457, 07/09/1980
(foto: E. Bugallo)

VI.37. Foto: Bernardo Pérez

VI.36. Primer acto, 1991

983

VI.38. La Voz de Almería, 25/02/2014

VI.39. www.notodo.com

VI.40. 28/01/1983 (fotos: Sophie Bassouls)

VI.41. 28/01/1983

985

VI.42. 28/01/1983

VI.44. 28/01/1983 © Seuil

VI.43. 28/01/1983

986

VI.45. Con Karl Hoff en Oslo. 22/04/1983 (FBDAGA, 3.8.08 #17)

VI.46.
987

VI.47.

VI.48.
988

VI.49.

VI.50.
989

VI.51.

VI.52. Interview de Mrs Muerta Smith en Tolosa y Aviñón, 1983-84 (FBDAGA, 3.8.20 #17)
990

VI.53. y 54. El Urogallo, diciembre 1986

VI.55. Mundo Obrero, 23-29/10/1986
991

VI.57. Foto: Ray-Markeaux
VI.56. El País Semanal, 21/09/1986

VI.58. 09/09/1989
(Sophie Bassouls/Sygma/Corbis)

VI.59. 13/09/1989 (Sophie Bassouls/Sygma)

VI.60. Fotos: Sophie Bassouls / Sygma por la publicación de L’homme à genoux, 13/09/1989

VI.61.

VI.62.

VI.63. Fotos: Ulf Andersen

VI.64.

VI.65.
994

VI.66.

VI.67. Fotos: John Foley

995

VI.68.

VI.69.

996

VI.70.

VI.71.
997

VI.72.

VI.73.
998

VI.74.

VI.75.

VI.76.

VI.77.

VI.78.

VI.79.

VI.80.

VI.81.

VI.82.

VI.83.
1001

VI.84.

VI.86. Contraportada de Mère Justice, 1992
(foto: Ulf Andersen)

VI.85.
1002

VI.87. http://ulfandersen.photoshelter.com

VI.88.

VI.89.

VI.90.

VI.91.

VI.92.

VI.93.

VI.94.
1004

VI.95. El País Semanal, 06/10/1985

VI.96. 06/10/1985 (fotos: Bernardo Pérez)

VI.97. Diario 16 Semanal, 05/10/1986

VI.98. 05/10/1986 (fotos: Carlos Monge)

VI.100.A. FBDAGA

VI.99. Le point, 28/04/86 (foto: Ulf Andersen)

VI.101.
1006

VI.102.

VI.103.
1007

VI.104.

VI.105.
1008

VI.106.

VI.107.
1009

VI.108. Revista Quimera, n.º 117, pp. 49-55 (1993)

VI.110.

VI.109.
1010

VI.111. Recepción en Éditions Belfond (1990). Fotos: Universal Photo, París

VI.112.

VI.113.

VI.114.
1012

VI.115.

VI.116.

VI.117. Diario El Mundo, 10/11/1992, p. 50 (foto: Begoña Rivas)

VI.118. Diario 16, 20/19/1992 (foto: Juan Ramón Puyol)
1014

VI.119. Blanco 1999: 128

VI.120. Blanco 1999: 134

1015

VI.121. Blanco 1999: 136

VI.122. Contraportada de L’ange de chair, 1995
(foto: Ulf Andersen)
1016

VI.123. Oficial de la Orden de las Artes
y las Letras francesas (1995)

VI.124. 1994 (El País, 31/2003/10, p. 35)
VI.125.
recollectionbooks.com/bleed/Encyclopedia

VI.126. Heras 2008
VI.127. 15/06/1993
1017

VI.128. Revista Quimera, n.º 117, p. 49 (1993).
Foto: José Antonio Carrera

VI.129. Agosto 1993
(© Louis Monier. www.tipsimages.it)

VI.130. Almería, 1998 (Ideal, 26/03/2007)
VI.131. www.lecturalia.com
1018

VI.132. http://servicios.ideal.es

VI.133. Programa del ciclo Rencontres avec des
écrivains d’ailleurs. Présence de femmes dans la
littérature. Conseil Général de Seine Saint-Denis,
1995-96

VI.134. Actores, n.º 48, marzo-mayo 1998

1019

VI.135. Ideal de Almería, 12/06/2011

VI.136. Actores, n.º 49, julio-agosto 1998

1020

