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Lo literal y lo mágico
Alejandro Gándara

Para los que éramos estudiantes en la universidad española en la década de los
setenta, la onda expansiva del boom latinoamericano nos afectó solo lateral y
ocasionalmente, al menos al principio. La tensión y los conflictos políticos centraban el
debate intelectual, si es que puede llamarse así, en las distintas variantes de una
ortodoxia marxista que incluso en los más disidentes actuaba siempre como un fondo de
conciencia. Las discusiones y los enfrentamientos eran abstractos y universales, así
como la acción era unívoca: resistir a los últimos coletazos del franquismo y superarlo
de una vez mediante un Estado democrático y de derecho. Otras opciones del
pensamiento y una reflexión más o menos honda sobre la creación y el papel del creador
eran expulsados a una zona esotérica de lo auténticamente real. Y por realidad
entendíamos aquello que pasaba exactamente delante de nuestras narices, sin mayor
complejidad ni análisis.
Ni qué decir tiene que lo literario carecía de los elementos de seducción que
dominaban aquel ambiente. Leer novelas o relatos formaban parte de un ocio que se
vivía de manera ligeramente trasgresora y también algo traidora.
Juan Cueto llamó a aquella cultura «la cultura de la hostia y el martillo», y
ciertamente, la dogmática corría por los pasillos con un aura de santidad y una
contundencia que nos convertía a todos en feligreses de una iglesia clandestina cuyos
pontífices nos vigilaban desde una sagrada invisibilidad. No es que no se hablara en
absoluto de literatura, pero siempre era de literatura ad hoc, relativa a la lucha de clases,
a sus manifestaciones o a sus subterfugios, que infestaban soterradamente cuanto
tocábamos o leíamos. Éramos gente siempre alerta y particularmente alerta con nosotros
mismos, carne de pecado y proclives a numerosos errores de deslizamiento burgués.
Excluidos de la nomenclatura de forma particular estaban los escritores
españoles, de los que se había extendido el rumor de dedicarse a una especie de
experimentalismo que la doctrina verdadera solo podía calificar de evasión del
verdadero compromiso, de arte pequeño burgués, de miopía y ensimismamiento
respecto de las reglas que regían el juego político, el único, por otra parte. Es decir, que
no nos leíamos y que nos causaba una enorme tranquilidad el hecho de que una opinión
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ignorante y extendida los desahuciara. Esta ruptura entre lector y escritor español es
digna de consideración, aunque no en este sitio, si bien cabe decir que la relación no se
estableció hasta ya muy avanzados los años 80.
De todos modos, y bajo cuerda, había literatura que iba llegando a las manos, y
que normalmente era surtida por alguna novia o novio en quien el compromiso no había
arraigado tan profundamente como debía o por algún lector impenitente y marginal que
aun así no parecía del todo tonto, una de esas florecillas del aire que de vez en cuando
cruzan por un jardín bien plantado. Los que leían a destajo o los que pensaban por su
cuenta eran vistos como seres cuyas taras no les habían permitido integrarse de modo
satisfactorio en la sociedad. Eran advenedizos con problemas psicológicos y con algún
oculto desarreglo sexual que solo se atrevían a confesar indirectamente a través de sus
lecturas.
Los primeros libros que tuve la ocasión de examinar procedentes de estos
individuos que a la postre resultaron ser más inteligentes que el resto y estar
infinitamente más integrados en el mundo que aquellos que nos vestíamos con una
bandera y utilizábamos los textos santos para ablandar la cabeza del adversario, fueron
Cien años de soledad y La ciudad y los perros. Y me dejaron estupefacto. Una de las
cosas que produjo la estupefacción mayor fue que estuvieran escritos en español. Por
entonces, y por aquellos pagos, no había o no se sentía que hubiera más español que lo
de España, que lindaba al norte con los Pirineos y al sur con Gibraltar. Lo que no crecía
aquí no crecía en ninguna parte y, por supuesto, el español que pudieran hablar en
Latinoamérica era un español desvirtuado, no genuino, probablemente maltratado por la
historia y por las extravagantes condiciones de vida. Todo esto, a estas alturas del
concierto, puede parecer una caricatura, pero desgraciadamente era la forma de ver las
cosas. La dictadura y la miseria de cualquier tipo actúan en el fondo del alma.
Leí el libro de García Márquez de una sentada y la sensación que tuve es que
corría el aire, mejor dicho, que había aire que me daba en la cara, que olía de forma
diferente y que los pulmones se ensanchaban con una capacidad desconocida. Esto no es
un juicio crítico ni pretende serlo, es simplemente una sensación que recuerdo
nítidamente, más allá de los juicios pertinentes sobre la novela y del trabajo de
hostigamiento analítico que realicé sobre ella, precisamente porque me había gustado.
Era intolerable y culpable que me hubiera gustado. ¿De qué se hablaba allí, al fin y al
cabo? De personajes con rabo, de generaciones de excéntricos y de carabelas que
aparecían de pronto en la copa de los árboles. ¿Dónde estaba la revolución urgente y las
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otras revoluciones? A ver: ¿qué quería decir el autor, uno de cuyos defectos más
evidentes era haber complacido a un sinnúmero de lectores? Una cosa es liderar a la
masa, que no se enteraba, y otra ser la masa misma, alimentarla y estimularla con las
bajas pasiones de la imaginación. Ni siquiera de la imaginación: de la pura fantasía, el
delirio y el dislate.
Tal fue mi hostilidad que se quedó grabada en la cabeza. Y la cabeza empezó a
darle vueltas, como no podía ser de otra manera. Lo peor de todo es que estaba escrita
de una manera que me atormentaba. Se trataba de una escritura limpia, eficaz y al
mismo tiempo intensa. No daba la impresión de que faltase o sobrara nada. Un texto
sumamente económico que, sin embargo, expandía la imaginación con una enorme
facilidad, del mismo modo en que se dice que se expande la conciencia mediante una
mayor contemplación en las experiencias radicales de la meditación o de la muerte.
Imaginación es una palabra clave en las consecuencias sobre la literatura en
español del boom latinoamericano. La realidad sellada y encriptada, ingenuamente veraz
y perversamente verificable, a la que estábamos acostumbrados por el trato con la
sociedad y la política mostrenca de aquellos tiempos, tendía a disolverse en el contacto
con los hechos imaginarios y con las poderosas imágenes que eran producidas por un
texto escrito. Es difícil trasladar a hoy en día el impacto de esta clase de
acontecimientos, cuando prácticamente todo se ha vuelto imaginario y ficticio o virtual
o contingente, y en un mundo en el que lo más inverosímil de todo puede uno
encontrarlo en los medios de comunicación más serios. La desinstitucionalización que
se ha producido, por ejemplo, en la prensa escrita, con su pérdida de autoridad y su
escasa influencia en la transmisión de valores, eran impensables en una época en que los
periódicos y las revistas registraban la única realidad compartida posible, siendo objeto
de ataque cuando no cumplían con este requerimiento. Años después, en plena
democracia en España, esta seguía siendo una exigencia prioritaria en la odontología
periodística, y nunca sospechamos que esa realidad que los medios estaban obligados a
contar se tornaría un día inconmensurable, evanescente, más fantasiosa que cualquier
novela al uso, con su trama y sus tramoyas, de las que acostumbramos a sostener en las
manos.
Había, pues, una realidad y de una única clase, la que conformaba el cuerpo
político y las relaciones entre los ciudadanos en el marco de una administración
asentada sobre los poderes tradicionales, equilibradamente divididos y compensados. La
irrupción de lo imaginario y de su contenido de imágenes y la tremenda plasticidad y
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eficiencia con que arraigaba en la mente no podía dejar de sorprender a un estudiante
universitario curtido en las peleas asamblearias y en las tácticas y estrategias de asalto al
orden establecido.
Una de las perversiones de toda resistencia y de cualquier especie de hostilidad
es la consolidación en la mente de una realidad unívoca, configurada por un objeto
perfectamente delimitado, al alcance de los sentidos y con una consistencia a prueba de
bomba. Es lo que los alemanes para referirse a los sucesos que desembocaron en el
nazismo llaman «prisión mental», de la que evidentemente no se puede escapar, pero
cuya consecuencia mayor es la de fundir en una misma identidad el objeto odiado y la
conciencia del que odia. En este sentido, la dictadura creó tanto a los defensores del
sistema como a los que lo combatieron, tal y como se ha visto después, cuando las
conductas y las actitudes de los nuevos gobernantes, elegidos ya democráticamente, se
ha revelado tan pusilánime, tan corrupta y tan exenta de ideas como aquella que se
despreciaba por los mismos motivos.
La imaginación, puesta a volar, corroía ácida y hasta sarcásticamente las
creencias intocables, la fe literal en el futuro, el campo simplificado de las operaciones
humanas, el mecanicismo entre los actos y los objetivos, la legitimidad de los medios
dirigidos hacia un fin. La literatura, en resumidas cuentas, la literatura que yo empezaba
a leer y que continuaría leyendo, ponía en solfa el orden de las cosas que muchos
teníamos fabricado y lo conmovía desde los cimientos al tejado. No sé si la literatura es
necesariamente peligrosa, pero con seguridad la imaginación lo es para cualquier forma
inerte de ver el mundo.
El segundo libro de esta suerte que cayó en mis manos fue, como ya he
anticipado, La ciudad y los perros, cuyo autor es el epónimo de esta cátedra, como no
hace falta decir. Respecto de la anterior, y desde el punto de vista de la posibilidad de
mantener a salvo las certezas monolíticas del sistema de resistencia imperante, ofrecía
algunas ventajas. Había una atmósfera castrense y asfixiante, se mostraban las
deficiencias cruentas de la educación entendida como disciplina lacedemonia, se
observaba el progresivo asentamiento de la violencia en las relaciones civiles y su curso
sinuoso e implícito, y atacaba la vida establecida cuando era considerada como una
cárcel jerárquica dominada por una inquebrantable voluntad de apagar las almas y de
salirse con la suya independientemente de la condición humana, los deseos y las
expectativas de los individuos. Qué más se podía pedir. Puede que me encontrara ante
una de esas narrativas ilustrativas, por lo demás secretamente aborrecida en mi interior,
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ya que nunca fui capaz de soportar ni antes ni durante ni después el denominado
realismo social, que aun siendo yo como era, siempre me había resultado, por un lado,
demasiado bolchevique y, por otro, rotundamente sentimental, en el sentido pantojil del
término, para que fuera digerido sin dificultad por mi organismo. Entre tanta dureza,
miseria, explotación e injusticia demasiado a menudo topaba con unas víctimas tiernas,
comprensivas y solidarias, cuyas almas cándidas y absolutamente inocentes sufrían las
inclemencias de la desigualdad y del expolio. Mi experiencia, que no era frugal, entre
los damnificados por los sistemas injustos y depredadores desdecía de cabo a rabo la
universalidad de esa presunta y cándida inocencia que se atribuía a los desheredados de
la fortuna. Al final, solía tener la impresión de haber leído un melodrama en el que se
mezclaban las peripecias de la familia Trapp en Sonrisas y lágrimas y las desventuras
de Marco en la novela de Amicis De los Apeninos a los Andes. En fin.
El caso es que de haberse tratado la novela de Vargas Llosa de una ilustración de
algo en lo que yo creía habría sido profundamente consolador, más allá del disgusto
ético y estético que sin duda habría tenido la virtud de producirme. Pero el consuelo
tiene la ventaja de que resulta caro de obtener y hace que se olviden fácilmente los
disgustos superficiales.
Lo malo es que la novela de Vargas Llosa no hablaba de eso o solamente de eso.
Ciertamente, el relato mostraba unas condiciones externas inexpugnables, de esas que
construyen con suma eficiencia un mundo injusto y, más que injusto, arbitrario. La
arbitrariedad, por otro lado, suele ser por lo general la sustancia de la injusticia, no
pudiendo darse sin aquella. Y quizá debiéramos fijarnos más en la arbitrariedad que en
la injusticia, pues un universo arbitrario desconecta a los individuos de su medio tras
haberles destruido no solo la identidad, sino también cualquier clase de esperanza en la
acción y en las consecuencias benefactoras de la acción.
Creo que de esto hablaba mucho La ciudad y los perros, de la arbitrariedad y de
la necesidad de mantener a salvo la propia identidad y la esperanza, cargada de
resolución -pues la esperanza sin resolución es resignación-, de que las cosas fueran de
otra manera. Y para que las cosas fueran de otra manera, curiosamente, no bastaba con
un espíritu de resistencia, con una definición y delimitación del adversario, sino que
también tenía que ver con la construcción del carácter individual, con aquello que los
griegos llamaban ethos y donde, según ellos, estaba escrito nuestro destino.
Pues sí, en la novela de Vargas Llosa había un componente individual, de
conciencia íntima, una psicología si se quiere, algo capaz de determinar lo que estaba

6
bien y lo que estaba mal, independientemente de las circunstancias, independientemente
de la fuerza de los acontecimientos y hacia adónde arrastrara esa marea imponente que
llamamos sociedad humana. Lo más difícil no es resistir en grupo o en masa, o gracias a
la tribu o el partido, a lo que se considera injusto, sino poder discernirlo también entre
aquellos que consideramos nuestros y, sobre todo, en nuestros actos. El resistente viene
a creer que se ha ganado el Cielo por el mero hecho de resistir, y que Dios juzgará a los
buenos y a los malos según un catecismo político o de algún otro tipo, cuando en
realidad es la propia conciencia, a solas y sin más interferencias que con las que ya
carga, la que debe dictar el curso de sus actos. Claro que esto no se hace estrictamente
solo. Quizá la reflexión haya que hacerla a solas, evitando además caer en la tentación
de fundirnos con la opinión más extendida, pero lo que no se hace solo es mantenerla
entre los demás, porque los demás cuentan, y es a los demás a los que se debe el
producto de nuestra reflexión y las conclusiones a las que la conciencia moral ha
llegado. Vivimos entre los otros, necesitamos de los otros, pero también es innegable
nuestra condición solitaria, el examen de nuestra propia conciencia y, en algunos casos,
hasta salirse de la fila para poder expresar aquello que consideramos nuestra verdad o
nuestra certeza.
El carácter, los contenidos éticos nos determinan. Kant llegó a escribir que todo
el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, por muy respaldado que se sienta, por
muchas justificaciones que encuentre, por muy claras y distintas que sean las razones
con las que juzga. En nuestro fuero interno, y más allá de las circunstancias, y mucho
más allá de las palabras, cuando hacemos algo sabemos meridianamente lo que está bien
y lo que está mal. Y por lo general, sabemos que está mal cuando buscamos demasiadas
razones o explicaciones para alcanzar un veredicto de nuestra inocencia. Es lo que los
existencialistas llamaron mala conciencia.
Bien, he aquí lo que aprendí con este relato, y que también negué tanto como
pude. El famoso «estás conmigo o contra mí» que rige las relaciones humanas en
momentos de crisis ha de ser puesto en suspenso si se quiere adoptar una postura
radicalmente ética, si uno quiere proclamar la ética como el fundamento de la vida entre
los otros.
El tercer libro que vino a mis manos lo hizo de forma más casual o menos
prescriptora que los anteriores. Supongo que mi subconsciente ya se había puesto en
danza, y quizá de esa manera empezó a buscar en las librerías una literatura
emparentada con la que estaba empezando a leer y desde luego a discutir, aunque fuera
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para mis adentros. Se trataba del volumen de cuentos Octaedro, de Julio Cortázar, y di
con él un verano mientras pasaba las vacaciones en mi tierra. Del autor, me sonaba un
poco su apellido y del título no sabía nada. Solo recuerdo que lo saqué de un anaquel,
que era blanco y negro, y que la solapa me sonó lo suficientemente rara como para
aventurarme a la experiencia. Se decían cosas como esta:

«Una vez más se abren paso aquí las obstinadas lactancias del hombre
contemporáneo, ese hombre que frente a los deslumbramientos de la
tecnología y la cibernética tantea en busca de “lo otro”, se acerca a su
manera a lo nocturno y a lo oracular, allí donde una parte irrenunciable de su
ser halla respuestas a preguntas sin palabras».
Creo que no hace falta sugerir el choque séptico que semejante párrafo pudo
causar en la mente de un individuo asambleario, que apreciaba las palabras según su
potencia de fuego y que entendía la persuasión como un campo de batalla del que salían
ejércitos victoriosos o derrotados.
Lo chocante fue, en todo caso, que a medida que me adentraba en aquellas
páginas no tenía la impresión de estar introduciéndome en la cabeza de un autor insano,
que se ponía el mundo por montera y al que pagaban por unas ocurrencias que no
podían encasillarse de ningún modo, a la vez que contaba historias que quizá pudieran
importarle a su editor o a sus amigos cercanos, incluso a alguna amante que le mantenía
en la cuerda floja. Lo chocante fue que esas historias breves hablaban de mí, de cosas
que también me pasaban a mí, y a las que por motivos que se me escapaban (se me
escapaban entonces) no prestaba la menor atención. Me parecían al mismo tiempo
triviales y profundas, y al final de todo conmovedoras. ¿Había entonces, además de una
realidad que estaba en otro sitio, una forma de hablar de la realidad que no estaba
esclavizada por la realidad misma? Dicho de otra forma: ¿se podía hablar de la realidad
mediante otra realidad o realidades? Resumiendo, ¿había realidades metafóricas,
realidades que funcionaban como espejos de otras realidades y que hacían la realidad
visible más clara y a la vez más profunda?
Lo que descubrí con Cortázar fue llana y simplemente la metáfora, o la metáfora
que contiene toda escritura, pues la misma escritura es ya metáfora de algo que no está
en ella, a la que ella se refiere, y a la que, como decía Platón, las palabras consiguen
tocar y que no existiría si no existieran las palabras, aunque ese algo no es
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completamente las palabras, existe más allá de las palabras y las palabras solo actúan
para devolverlo a la existencia.
En conclusión, y siempre que nos pongamos en la mentalidad, o en mi
mentalidad de aquellos tiempos, con García Márquez descubrí la fuerza radical de la
imaginación, con Vargas Llosa la fuerza del carácter y la relevancia de lo individual y
con Cortázar la metáfora como único camino para desvelar la realidad. Indudablemente,
no es poco. E indudablemente trazó un camino de revelaciones y de descubrimiento no
especialmente tranquilizador, pero más hondo y constatador del que yo procedía y en el
que estaba sumido como los topos cuyo instinto les lleva a hozar sin descanso en el
mismo túnel, agrandando la oscuridad y a espaldas de esa mínima luz que a ratos cruza
lo más negro.

