VALENTIN: UNA TRAGEDIA OCASIONADA
“POR UN FEROZ IMPULSO CLANDESTINO”

Manuel Parra Pozuelo
Hemos incluido en el título de nuestra ponencia las últimas palabras del último
verso del primer soneto de Misteriosapresencia, primer poemario de Juan Gil-Albert,
publicado en 1936, porque, a nuestro entender, es un impulso de estas características
el que conduce a Richard, el protagonista de la obra y autor del relato autobiográfico,
a asesinar a Valentín y el que, en definitiva, hace posible y verosímil el argumento
del relato que comentamos, dedicado a “los pocos”, es decir, a una reducida minoría,
y denominado tratado por su autor, que le negó su carácter de relato para poner de
relieve que, en él, la reflexión es tan importante como la acción, puesto que lo narrado
será motivo y apoyatura para la digresión ensayística.
En cuanto a las circunstancias que rodean a la elaboración y publicación
de la obra que comentamos, la redacción de Valentín finalizó en 1964 y fue
escrita, por tanto, en el periodo más oscuro del exilio interior de Gil-Albert que,
tras regresar, en 1947, de su obligada emigración, sufrió, hasta la década de los
setenta, una significativa marginación personal y literaria1, por lo que el hecho
que no fuese publicada hasta 1974, diez años después de su finalización, debe
considerarse como una consecuencia de las evidentes dificultades de integración
en la moral y la cultura dominantes. Desde esta perspectiva, el amor homoerótico
en el que se basa, mientras que en los años en los que la obra fue elaborada era
inaceptable social y moralmente, cuando se publicó, en los momentos de apertura
cultural y de recuperación de la obra de Juan Gil-Albert fue, en cierta medida, un
valor añadido a su indudable mérito artístico.
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Véase Rovira, José Carlos, Juan Gil-Albert .Caja de Ahorros Provincial, Alicante, 1991, sobre
todo el capitulo VIII, Sobre lafortuna literaria de Gil-Albert en el contexto estético de los años
setenta, 93 a 96.
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La ficción narrativa transcurre en un mundo teatralizado, hasta tal punto que,
subtitulándose ‘'Homenaje a William Shakespeare”, sus protagonistas son actores
y sus acontecimientos se inscriben en las tramas y los argumentos de las obras
representadas por la compañía de teatro shakespeariano de la que forman parte,
transcurriendo, obviamente, en Inglaterra hace más de cuatro siglos. Por otra
parte, no es esta la única ocasión en la que Gil-Albert manifiesta su fascinación
por el mundo del teatro, también en su obra poética expresó su admiración por
Shakespeare, al que rindió homenaje en un poema con el título “Metamorfosis”2,
en el que denomina “tentador fantasma” al inmortal dramaturgo inglés, y en
otro de sus poemas, titulado “Los actores”3, afirma para definir a esta profesión:
“Extremo es olvidarse de sí mismo/ en brazos del engaño. Y delicioso”. A este
respecto, en Valentín lo que sucede es que su protagonista Richard, confundiendo
sus sentimientos con los de Otelo, lleva a cabo sobre el escenario el asesinato del
que en él representaba a Desdémona, que era, en realidad, el inalcanzable y deseado
Valentín, de tal modo que ficción y realidad se entremezclan y confunden, y Richard
no sólo no se olvida de sí mismo sino que llena de su propia pasión el personaje
que interpreta y lleva a cabo en la teatral representación lo que deseaba haber hecho
en el mundo de la realidad, el asesinato de Valentín, aproximándose a uno de los
rasgos de los personajes teatrales que Gil-Albert reflejó en uno de sus versos,
incluido en otro poema suyo titulado “La ficción” y subtitulado “Los actores”4,
en el que se afirma:“No es que mienta es que cree lo que desea”, y ciertamente
es la confusión entre lo deseado y lo efectivamente sucedido o con posibilidades
de suceder la que ocasiona la tragedia, ya que la ambigüedad de la relación entre
Valentín y Richard es el origen del asesinato que da lugar a la condena de Richard
y a la situación en la que se inicia la obra, cuya semejanza formal con la novela
picaresca y más concretamente con El Lazarillo es evidente, aunque lo narrado
en la primera novela picaresca en lengua castellana lo sea desde una posición
socialmente relevante, cuando ya Lázaro ha llegado a ser pregonero de vinos en
Toledo, mientras que la carta que dirige Richard a la Reina de Inglaterra, la única
persona que, como mujer sabia, poderosa y compasiva, puede comprenderlo, está
precisamente dedicada a narrar el trágico acontecer que le condujo a tan desastroso
final. Desde este punto de vista, el formato autobiográfico que hace posible la
introspección adquiere aún más relevancia en El Guzrnán de Alfarache, por lo que
aún serán mayores las coincidencias formales con esta novela, ya que en El Guzrnán

2
1
4
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los elementos de reflexión, tanto por su extensión como por su trascendencia, son
quizá la parte más importante de la obra, que también puede considerarse como
un tratado, aunque, en este caso, el núcleo central de las reflexiones sean los
problemas teológicos y morales propios del pensamiento religioso característicos
de la espiritualidad específica del barroco, mientras que en Valentín la base de su
argumento y la lección que de lo acontecido se deduce son las trágicas, infaustas e
inevitables consecuencias del amor homoerótico.
Como una introducción a la narración propiamente dicha, Richard confiesa
su desesperado, inevitable y absoluto amor a Valentín, al que se dirige no como
un cadáver, sino como un convaleciente, que le espera en el más allá, al que él
también está a punto de dirigirse, y es solamente allí, en la vida eterna, donde
podrán gozar de un amor no interrumpido ni dificultado como lo ha sido hasta el
momento por la ley relativa del mundo. En la semana de vida que ha pedido a
la reina, Richard tendrá tiempo de realizar una postrera confesión, que le servirá
como justificación ante la justicia humana y divina y constituirá el texto de
la obra, que, según las normas del relato autobiográfico, comienza reseñando
quiénes fiieron los padres del protagonista y cuál fue su educación.
Su padre, actor y medio titiritero, pero prontamente desaparecido, juega un
papel mucho menor que la madre a la que define como “una envoltura cordial”,
a la que debe todo desde la corrección en la mesa hasta la compostura en el altar.
Richard en el convento en el que su madre le había internado consigue aprender
el latín y leer y comentar la Divina comedia, y a los dieciséis años su tío Amaldo,
cumpliendo el deseo de su progenitor, lo incorpora a su compañía, especializada
en las obras de Shakeapeare, y es en ella donde realiza su aprendizaje hasta que
a sus veinticinco años, cuando Valentín, un joven de dieciséis que interpretaba,
tal como era habitual en la época, papeles femeninos, aunque, en su caso, con
especial acierto, se incorpora también a su compañía y entabla con él una
estrecha amistad, cuyo peligro no pasa inadvertido a su madre, que, profètica y
anticipatoriamente, se lo advierte y le dice que debe vigilarse a sí mismo.
En un primer momento, Richard sólo ve en Valentín un extraordinario actor,
cuyas interpretaciones son complementarias a las suyas con las que realizan un
acorde perfecto, aunque, al evocarlas, comprende que, en aquellas simplistas
apreciaciones de los primeros momentos de su amistad, el arte enmascaraba la
realidad de su pasión. Valentín recibe como herencia una importante cantidad
de dinero que dedica a sufragar los gastos de la compañía teatral, organizada
como un falansterio, con la que realizan giras provincianas y un gran viaje por
Europa. En la Italia clásica y pagana, la contemplación del cuerpo desnudo de
Valentín provoca en Richard la conciencia de la irresistible atracción por su
belleza, posteriormente, tras unas abundantes libaciones, le besa y le abraza
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apasionadamente. Este es el único momento en el que Richard se aproxima a una
efusión erótica. Y su evocación concluye, de modo explícito y tajante, afirmando
que no volvería a repetirse. Cuando trata de disculparse ante Valentín, este le
responde de modo enigmático afirmando: “De nada tengo que arrepentirme,
contigo nada importa”.
La irrupción de la mujer en la vida de Valentín trastorna esta inestable y
equívoca convivencia, haciendo ver lo acertado de la apreciación de César Simón
cuando afirma que, según Gil-Albert, para aquel que ama a un joven, y, en general,
para el hombre que ama a otro hombre el peligro es la mujer5, en este caso, la
tendencia sexual del muchacho no le permite corresponder al amor de Richard,
que era para él un entrañable compañero pero no un amante, como pronto lo
será de lady Cecilia, tal como el traidor y envidioso Yago hace ver a Richard
que, cuando es consciente de la que considera una infidelidad, lleva a cabo la
consumación de la tragedia, asesinando al joven actor sobre la misma escena
que tantas veces contempló sus triunfos. Valentín, que interpretaba el papel de
Desdémona, muere a manos de Richard, que tan fielmente interpreta y asume
la condición del celoso personaje shakesperiano aunque, gracias a su crimen,
ha conseguido finalmente conocer y expresar sus verdaderos sentimientos y
preservar a Valentín de la degradación.
Sin ningún ánimo de exhaustividad, desde una perspectiva crítica, señalamos
que las tesis expuestas por César Simón en Juan Gil-Albert: de su vida y su obra, en
el capítulo dedicado a Heracles6 subyacen en las páginas de Valentín, sobre todo en
aquellos aspectos que incluyen a los homosexuales en la nómina de los disidentes
vitalicios, que oponen a lo inestable del acontecer humano una ideal estabilidad, y
cuya seña de identidad más definitòria sería su extremado esteticismo; del mismo
modo resultan absolutamente pertinentes para definir y caracterizar la obra que da
lugar a estas líneas las acertadas valoraciones de José Carlos Rovira, cuando dice
“La originalidad está posiblemente causada porque, más que relación entre cotidiano
y cultura, cabe hablar aquí de fusión, de perfecta integración entre un vastísimo
mundo cultural y un mundo personal en atención perpetua para interpretarse en sus
claves”7; y, finalmente, también nos parecen esclarecedoras las palabras con las que
Jaime Gil de Biedma definió al tratado como un bello poema romántico, o como la
apasionada historia de un desastroso amor8.
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Por nuestra parte, consideramos que el asesinato de Valentín y la condena a
muerte de Richard se nos muestran como el único desenlace posible y pertinente,
no sólo por ser expresión de una condena social que, sin duda, era coherente
con la puritana y punitiva moral existente en aquellos oscuros momentos, sino
también porque en la tradición literaria todo amor absoluto y totalizador concluye
de idéntica manera: destruido, aniquilado bien por la inexorable corrosión del
tiempo, bien por la inestable naturaleza de los sentimientos humanos, por lo
que las grandes ficciones literarias, piadosa y sabiamente, no permiten que los
humanos ojos contemplen la progresiva degradación de los grandes amantes, si
bien es cierto que Richard y Valentín morirán sin haber podido gozar ni una
sola vez de su mutua posesión, siendo este rasgo el que los diferencia de otras
célebres parejas como Romeo y Julieta o Calixto y Melibea, y traduciendo la
incomprensión social de este tipo de amor, que había de vencer, cuando la obra
fue escrita, en primer lugar a los convencionalismos que lo imposibilitaban, y,
consecuentemente, sólo llegará a aparecer nítidamente en el corazón de Richard
cuando haya asesinado al que provocó tan irresistible como ilícito sentimiento.
Evidentemente no todo era teatral o literaria invención. El amor y la muerte,
envueltos en ropajes de personajes de ficción, alentaban en lo más profundo del
alma de Richard, y en ocasiones también en la del autor de Valentín, el descubrirlo y
ponerlo de relieve fue la causa de tan desgraciados acontecimientos. Las hermosas
páginas de Juan Gil-Albert, su romántica narración, nos muestran, a través de las
confesiones de Richard, los complejos y estremecedores sentimientos de alguien
al que un amor irresistible e ilícito condujo a su destrucción y a la del objeto de
su amor, a causa de lo que tan precisa y clarividentemente llamó en el verso con
cuyas palabras hemos finalizado el título de nuestro intento de aproximación a
Valentín·, “un feroz impulso clandestino”.
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