Sección Bibliográfica
E L " D I A R I O " Y LAS C R E A C I O N E S DE E N N I O F L A I A N O
El momento literario de Italia aparece pródigo en nombres de calidad, y a estos nombres —Soldati, Pratolini, Buzzati, Coccioli, Moravía, Piovene, Ungaretti, Móntale, Quasimodo, Serení, Carderelli, Pasolini, Zavattini, etc., bajo las modernas y grandes sombras desaparecidas del exhumado Svevo, de Papini, de Betti, de Pavese— incorporamos hoy el ele Ennio Flaiano, nacido en Pescara en 1910 y romano
(romano incorregible además, según se le va leyendo) de adopción.
El slogan de la faja de este libro (1) reza así: "Ennio Flaiano. Guionista de La Strada y Las noches de Cabina." Pero los dos guiones de
estas grandes películas italianas que Federico Fellini realizó sólo son
cabos secundarios y sueltos de la labor de Flaiano, crítico teatral, articulista larguísimo y autor de dos notables piezas mayores: el drama
"La guerra explicada a los pobres" y la novela "Tiempo de matar".
Este "Diario Nocturno" consta de una nutrida selección del extenso memorial de igual título que Flaiano ha venido publicando en
11 Mondo, de Roma, desde hace años, y el voluminoso libro de Seix y
Bar ral incluye otras seis piezas del autor, de tan lograda justeza como
los "Cuentecitos útiles" y el relato titulado "Un marciano en Roma".
Sin embargo, la variedad del libro, realmente cumplida, realza, más
que diluye, los denominadores comunes que el autor pasea de la primera
a la última página; ingenio, color, rapidez, inteligencia perceptiva, sal
no exenta de hondura y mucho escepticismo, el escepticismo que, a
nuestro entender, constituye la máxima fuerza diferenciadora de este
escritor. Ennio Flaiano es un pesimista de la más dramática y aguda
de las especies: de la de aquellos que, en principio, no lo fueron. La
esperanza, superviviente, eterna, salta por su prosa limpiamente para
ser reducida, de pronto, al clavo amargo de la decepción, lo que dice
mucho de la sinceridad del autor, puesto que es parte y accidente vivos del cotidiano espíritu italiano contemporáneo; basta asomarse a
Ciampino o pasar la raya de Ventimiglia para percibir con toda plenitud el penduleo ambiental —universal, claro es, pero especialmente
italiano— impuesto por los novísimos y amargantes sistemas de vida,
cuya imposición es aún más ardua y penosa a un pueblo como el de
Italia, el más natural y sensible que hay acaso sobre esta tierra. Como
(1) Ennio Flaiano. Diario nocturno y oíros relatos. 325 págs. "Biblioteca
Breve". Seix y Barral, S. A. Barcelona, 1958.
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ninguna otra, la gente italiana, con la sola y probable excepción de la
norteamericana, vive un desgarrante tiempo de logros y frustraciones
juntos; igual que un alegre niño lastimado, Italia trata dramáticamente
de "sistemare" a su César y a su Virgilio con su EN AL y sus centrales térmicas, su majestad con su velocidad, su progresismo vital
con su conservadurismo sentimental, sus reducidos límites con su desmedida población. Pero he aquí un fragmento, completo y premonitorio, hermosamente dicho, del "Diario Nocturno", Se trata de un
recuerdo juvenil del autor: " U n a vez, allá abajo, en los llanos del Po,
el tren se detuvo sobre un puente de hierro. El sol estaba en aquel
momento desapareciendo en el límite de la ancha llanura y se encendieron las lámparas en el departamento de tercera clase. Estaba solo;
el corazón me rebosaba de sentimientos jamás experimentados hasta
entonces y de una melancolía reconfortante: mientras comía mis provisiones, me eché a llorar. Era apenas un muchacho y no soportaba,
entonces, esos avisos afligidos que un paisaje lleno de experiencia da
fácilmente a quien sabe mirarlo." Este sentido de la decepción, de la
amargura, es esencialmente jlaianesco y erraría quien tratase de identificar la contada anécdota como un simple golpe entre ingenioso y
poético. En Flaiano hay también calor a raudales, y el frío que él acaso no desea sentir y que le es forzoso. (Otra intensa y admirable expresión del alma italiana, saltadora natural del fuego a la nieve, del
entusiasmo más volcado e infantil a la indiferencia o el malestar más
completos y mejor o peor disimulados.)
Flaiano es, además, un estupendo escritor de humor, y siempre un
resquemado idealista, un rabioso esperanzado, un repetido castigado,
castigador y enamorado de la vida. Dice: "Ser pesimista acerca de las
cosas del mundo y de la vida en general es un pleonasmo, es decir,
anticipar lo que sucederá." Otras dos muestras, de corte y humor casi
wildianos: " X siente una tal desconfianza hacia el futuro que hace
sus proyectos para el pasado..." "Y vivieron siempre felices y descontentos —así termina Z sus cuentos para no engañar a su niño." Gran
italianidad en estas dolientes agudezas, en el desbordado vitalismo agridulce de Flaiano. Ni las más claras intenciones de solo —-y excelente— humor, pueden a veces con la gota de tristeza que sobrenada en
él: "La familia, esta entidad que los italianos desean proteger y fortalecer, para la cual viven y por la cual sufren, esa ciudadela de la moral
y el amor, ese refulgente símbolo religioso, tiene en el comercio un
significado peyorativo. Las mercancías para la familia son las de segunda calidad. En una pescadería he visto un pescado inmundo con
este letrero clavado en el lomo: Tipo familiar."
La sagacidad y el "toque" de Flaiano nos recuerdan en muchas
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ocasiones a los de Ramón Gómez de la Serna; su sentido de la vida,,
también. Y tanto su humorismo como el del gran escritor madrileño
no son casi nunca humorismos a cuerpo limpio, sino "engagées", doblemente entroncados en la seriedad literaria y en la de la vida, llenos
de cabos críticos, pesarosos, poéticos, narrativos y aun filosóficos. También el estilo de ambos es inmediato, relampagueante, y su visión del
mundo, original, lúcida y congruente consigo misma. Es asimismo un
hecho secreto, pero a voces, el de la ternura de sus escritos, allá en el
fondo.
Las analogías ramonianas parecen presentarse con más viva iuzf
por la coincidencia temática de este caso concreto, cuando Flaiano
traza unas páginas viajeras sobre Madrid, en sus "Hojas de España".
Véase por dónde va la liebre: "Nada me ha dado tanta alegría, sí se
exceptúa el Prado —escribe Flaiano—, como el cartel que encontré
en un local nocturno: En caso de incendio, no alarmarse. O eí rótulo
de una partera: Encarnación Gutiérrez, profesora en parios. O el cartel de un veterinario: Consulta para aves, monos, gatos y perros. O
la simplicidad sintáctica de los carteles de las casas en venta: Se
vende esta casa. O el aviso que los autobuses llevan detrás: ¡Atención,
frenos potentes! O en una tienda de plumas: Plumeros para militares
y confederaciones. O la traducción de las obras de Marcel Proust en
el escaparate de un librero: En busca del tiempo perdido, ¡Qué solemne es todo, qué sencillo y amonestador! La lengua española es de
barítono, plena, sale del corazón, se acaba por amarla..." Son bellas
estas páginas de Ennio Flaiano sobre Madrid y Sevilla; su "única
guía nocturna" en nuestro país •—dice el autor— ha sido el "Don
Juan" de Azorín. Las observaciones españolas, con su grata y habitual rapidez, pasan del dato literario o pictórico a la estampa viva de
una calle, de una ciudad; del recuerdo fugaz de un museo o un personaje al perfil zigzagueante de una ironía o al de alguna simpática cotejación hispanoitaliana: " L a Plaza Mayor es Ñapóles, hasta por
ciertos usos que en otras plazas de Madrid no existen. Por ejemplo,
en la parada del tranvía hay un viejo que alquila iebeos a los viajeros
que esperan, dispuesto a recuperarlos, con una pequeña propina, apenas llega el tranvía".
Sin embargo, y como señalamos antes, lo que Flaiano y su libro
tienen de más relevante es el dolor, y, con mayor concreción, lo que
llamaríamos dolor de Italia. Flaiano ama y fustiga a su país. Es un
gran inconforme y, por ende, un escritor dramático.
La traducción de Jesús López Pacheco, excelente, corre pcircj «.'S
de calidad con la edición misma, compacta y cuidada, y el conjunto
del libro responde plenamente a las nobles y logradas intenciones de
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''Biblioteca Breve", introductora en España de los mejores y más
nuevos autores extranjeros, con muchos españoles de interés.—FERNANDO QUIÑONES.

EL R O M A N T I C I S M O E N LA AMERICA H I S P Á N I C A
El reciente libro del profesor argentino Emilio Carilla El romanticismo en la América hispánica (Ed. Credos, Madrid, 1958) replantea críticamente el arduo problema del romanticismo hispanoamericano. No se trata, claro es, de preguntarse la existencia, incontrovertible, del movimiento romántico en Hispanoamérica, sino de saber si
tal movimiento tuvo en los países americanos un talante característico,
unos rasgos diferenciadores por los que se distinga del romanticismo
europeo. Pues, para algunos, el romanticismo hispanoamericano no
fué sino un calco del romanticismo europeo, o al menos el resultado,
más bien pobre, de un trasplante literario. Así Menéndez Pelayo
cuando habla del "escaso y desmedrado fruto que cosechó el romanticismo en América". En contra de esta opinión, el profesor Carilla no
sólo revaloriza en su libro el romanticismo hispanoamericano, la calidad de sus figuras y obras, sino que observa en ellos ciertos rasgos
y acentos típicos, que son consustanciales a la tierra y al hombre de
América, como el paisaje, tan rico en colorido y en grandeza, o la
circunstancia política: la lucha por la independencia, y al margen de
esto, la supervivencia de algunos clásicos latinos, Horacio especialmente.
Un hecho parece innegable. Si en los países americanos que se independizan el romanticismo es el primer movimiento literario que aparece en su historia, y en ellos triunfa, fué como una consecuencia
inmediata de la independencia política. Sin embargo, como advierte
Carilla, el hecho es más complejo, y así en regiones que siguieron
dependiendo de España algún tiempo, como Cuba y Puerto Rico, el
romanticismo triunfó también plenamente.
El libro de Emilio Carilla es el primer estudio de conjunto que
conozco sobre el tema. Su investigación arranca de los últimos años
del siglo X V I I I , con las interesantes figuras prerrománticas de Bello,
Heredia y Olmedo, influidos por los prerrománticos españoles, y se
cierra en la linde del modernismo, que el autor sitúa hacia 1880. Carilla defiende la existencia de tres generaciones románticas. La primera
—la de los nacidos entre 1810 y 1820—. es la de Sarmiento, Echevarría, Baralt y Caro. La segunda —nacida entre 1830 y 1840— com197

Anterior

Inicio

Siguiente

