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Quizá la persona que mejor ha sabido definir la especial fascinación que produce la prosa de Elena Poniatowska haya sido
Octavio Paz cuando describía su musicalidad, y hablaba respecto
a ese lenguaje como de una cosa cierta y alada, poética en suma.
La definición es justa, pero apunta a algo más cuando la resume
como poética y hay que tener en cuenta, para calibrar ese adjetivo, que la obra de Poniatowska se ha desarrollado en gran parte
en ese filo de la navaja en que consiste el periodismo aplicado a la
ficción. Esta filiación se puso de moda en los años sesenta y setenta y dio muestras excelentes en lo que se llamó el «nuevo periodismo» en los Estados Unidos, con gente como Truman Capote,
Norman Mailer, y Tom Wolfe formando parte del espléndido
elenco de escritores que se apuntaron a aquel modo de enfrentarse con la noticia que caló durante decenas de años en el imaginario de lo que debía ser el buen periodismo. En nuestro idioma el
género tuvo fortuna en América, en España todo conspiraba para
abortar cualquier intento de hacer algo parecido, y Elena Poniatowska se convirtió en uno de sus representantes más acabados,
sobre todo después de la publicación de La noche de Tlatelolco,
editado en 1971, un espléndido relato de la masacre acontecida en
la plaza de Tlateloco en aquel mini- mayo mexicano ahogado en
sangre que representó un antes y un después en la cultura de aquel
país. Anteriormente ella había conocido un cierto eco con Hasta
no verte Jesús mío, pero fue a raíz de aquel libro cuando la Poniatowska adquirió fama y convirtió esa afortunada mezcla de crónica y ficción o de periodismo literario en su destino como escritora, en su estilo más preciso, rotundo y acabado, hasta el punto de
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hacer de ello una poética, como vio con generosidad Octavio Paz.
A partir de aquel libro la obra de Elena Poniatowska ha ido acrecentándose hasta hacerse notable, y novelas como La Flor de Lis
y El tren pasa primero han sido jalones notables de ese desarrollo
ulterior.
Viene todo esto a colación porque en la lectura de su último
libro, Leonora, galardonado con el Premio Biblioteca Breve 2011,
puede apreciarse como ese estilo tan característico de ella se ha
decantado en algo cada vez más preciso y como ese modo de
encarar el hecho literario se ha añadido a una moda muy reciente,
como es la de novelar vidas de personas reales sustituyendo en
cierto modo a la biografía, dando como resultado una confluencia
que tenía que resolverse en algo espléndido. Todo se aliaba para
ello: parte de la leyenda de la Poniatowska procede de su origen
aristocrático, como descendiente de los reyes de Polonia, no voy
a abrumarles aquí con los casi innumerables nombres de pila de la
escritora, y la novelada era Leonora Carrington, la legendaria pintora surrealista, aristócrata ella también, transgresora hasta hacer
de su vida un mito para el movimiento de la liberación de la mujer
en el siglo XX y, por si fuera poco, amiga de la propia Poniatowska, con quien toma el té de vez en cuando y charlan largo y
tendido en su residencia del Distrito Federal donde sólo se dedica a fumar y no quiere saber nada de lo que de ella se dice y escribe por lo que esta novela sobre su persona es muy probable le
resulte inédita.
Todo ello, digo, confluía para ese eco que es premonición del
éxito. Pero una lectura del libro confirma las expectativas con creces. La autora posee una información exhaustiva sobre su personaje, una información que no se limita a datos, a establecer fechas,
a contrastar opiniones, que también, sino lo que es más importante, conoce al personaje, lo tiene estudiado con prolijo detalle,
y la dificultad que ella ha debido encontrarse a la hora de escribir
el libro ha sido precisamente alcanzar cierta distancia con dicho
personaje para poder objetivizarlo, es decir, convertir a su amiga
Leonora Carrington, esa anciana con la que fuma y toma el té y
fue una pintora legendaria del surrealismo, en un personaje literario, verosímilmente literario. Y desde luego que lo ha conseguido
y con creces y ello por la sencilla razón de que es lo que Elena
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Poniatowska ha hecho en la mayor parte de su obra y es justo en
estas lides donde su estilo brilla con inusitada poesía.
Pero es que, además, la autora ha pasado de puntillas en esta
novela sobre esa costumbre actual de idealización de un personaje famoso, resaltando su aspecto más cotidiano, más próximo al
común de los mortales, vale decir, al lector. En esto Elena Poniatowska se ha mostrado sabia pues ha mostrado lo extraordinario
como lo que es, algo fuera de lo común, pero sin caer en la otra
idealización, la de la exclusividad propia de aquellos que se consideran privilegiados por cuna, condición, fortuna o simplemente
arrojo. En ese raro equilibrio entre las dos tendencias reside gran
parte del atractivo de esta novela y de la fascinación que puede
producir. Sin embargo es en el despliegue del particular estilo de
la autora donde el libro se muestra notable. Un estilo claro, lleno
de una rara musicalidad, muy preciso, sin siquiera adornos, los
adjetivos se cuentan con los dedos de una mano, y con profusión
de frases cortas trufadas de diálogos, que hace que el libro posea
una agilidad propia del reportaje, muy próxima al documental.
Y quizá sea esa cualidad que acerca lo narrado al documental lo
que seduce más al lector. Hasta tal punto la autora ha sido muy
consciente de ello que el libro se desarrolla siempre en un presente que respeta escrupulosamente el desarrollo cronológico de una
vida, sin concesión alguna alflash-back, a elementos que se hallara fuera de esa manera convencional de percibir el tiempo, y ese
presente, que no tiene en cuenta nunca el tiempo pasado, juega
con la ventaja de que da al lector la información precisa de la vida
de Leonora que se describe en ese momento. N o añade nunca
información supuesta aunque crea que hay lectores que la conocen por saber de la vida del personaje tampoco la escatima. En este
sentido actúa con precisión relojera.
Luego, la enorme carga poética de las imágenes que emplea de
continuo. Con la Carrington la cosa estaba cantada: hay momentos en el libro de enorme contenido surrealista, algo obvio, por
otro lado, como para que lo destaquemos, como cuando Max
Ernst y Leonora visitan la mansión del vizconde Cyril de Guindre, cuya hija, Drusille, monta a caballo desnuda, cubierta apenas
con una chaqueta corta, o la llegada a México de la mano de Renato Leduc y la descripción de esa ciudad como la de una isla que se
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va a tragar el lodo y la visita a la cadena de cafeterías Sanborn's
como lugares dadaístas por excelencia. Ese torrente de imágenes
compone una suerte de tapiz lingüístico que corresponde a motivos sacados de los lienzos y libros de la Carrington, que otorga a
la narración una cualidad visual muy poco explorada en libros de
similar contenido y que nos da cuenta de la maestría con que
Elena Poniatowska ha compuesto la novela. Leonora se nos presenta, así, como una de las obras más logradas de su autora, una
obra donde se nota ya la consecución de un estilo muy trabado,
sin la intensidad y el empuje de sus obras primerizas, claro, pero
suplida esa cualidad con una maestría que sabe otorgar el ritmo
preciso a cada momento. Leonora es la gran novela crepuscular de
una novelista cuyo destino como escritora ha alcanzado en estos
tiempos una feliz concordancia con las necesidades que demanda
el momento, algo no tan sorprendente si tenemos en cuenta que
algo similar acontece con el último Vargas Llosa, pero sí digno de
anotar si tenemos en cuenta la dilatada trayectoria literaria de los
nombrados©
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