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El relato se centra en dos raros «legados»
de una familia, uno económico, el otro inte-
lectual, que se convierten de inmediato en
turbios problemas vitales. El primero atañe
al marido, pronto muerto, aunque sobrevue-
le su recuerdo nada brillante en toda la nove-
la; el segundo se refiere al hijo de éste, sobre
el que se centrará el dilema moral definitivo
de ese Santuario. La protagonista, en conse-
cuencia, es la mujer todavía no citada, Kate
Orme: ella padece todos los avatares en el
relato, es testigo de las maniobras dudosas
de esos dos hombres, que hacen supeditar su
vida a la de ellos. Pero la del hijo no será
mera réplica de la del padre, gracias en parte
a la sutileza de Kate.

En el momento culminante de Santuario
dice la protagonista: «Te aseguro que no he
hecho nada para influir en él». «No –le res-
ponden–. Nada excepto leer sus pensa-
mientos». Baste el apunte para comprobar
la tensión que va generándose en este libro
bellísimo, que exige una lectura lenta,
mucho más que la requerida por otras obras
de la autora. Su gran amigo Henry James
(al que Wharton dedica todo un capítulo en
su autobiografía, Una mirada atrás, RBA,
2004) habló de la agudeza de la escritora,
de su diabólica destreza, de la gran calidad
de su intención y la inteligencia de su esti-
lo. En Santuario hay agudeza, intención,
gran estilo; es un ejemplo muy especial de
la diabólica inteligencia de Edith Wharton.

Esteban Landmarke

Nikolái LESKOV, La pulga de acero,
Madrid, Impedimenta, 2007, 126 pp.

Con un primer puñado de libros que
incluye La pulga de acero –relato genial
aparecido en 1881– se encarrila ya

Impedimenta como editorial cuidadosa en
sus versiones y su presentación. La calidad
total de los volúmenes que nos va ofrecien-
do augura un buen futuro para los libros
que promete para 2008.

Entre 1809 y 1821, nacieron autores
como Gógol, Goncharov, Lermontov,
Herzen, Tolstoi y Dostoyevski. Diez años
después de aparecer el último (un poderoso
inductor de sentimientos contrastados),
vino al mundo un magnífico escritor de
otro tipo, Nikolái Leskov (1831-1895).
Aunque algo olvidado, se le recuerda nor-
malmente al menos por su Lady Macbeth
de Mtsensk. Pues este narrador –descen-
diente claramente de rusos (aunque tuvo un
tío inglés), y de vida humilde en su juven-
tud–, logró entrar de pleno en la mejor
literatura europea con su empuje y con sus
diversos registros. Pero Leskov lo hizo
mediante procedimientos aparentemente
más sencillos que los de los escritores pre-
cedentes, como gran conocedor de primera
mano de su país gracias a que durante cier-
to tiempo fue agente comercial y adminis-
trador de bienes.

Al modo tradicional, con un tono semi-
popular, zumbón y medio mágico, La pulga
de acero cuenta una visita del zar Alejandro
a Inglaterra. Allí le regalan ese animalillo
mecánico que da nombre al libro, capaz de
bailar al darle cuerda con una llave a esca-
la. Tras varias peripecias, un artesano ruso
logrará superar el invento, disminuyendo
aún el tamaño del ingenio. Ese es el hilo
principal que imagina Leskov, interrumpi-
do siempre, en cada etapa, por frases del
estilo de: «Dijeron esto, lo otro, lo de más
allá; pero qué harían en concreto, eso, no lo
dijeron». Una admiradora de la literatura
rusa, Carson McCullers, ha escrito que la
moralidad de los relatos que adoptan como
punto de partida la forma tradicional es
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hacer lo que es propio de su Diccionario:
dar una entrada muy sucinta sobre el filó-
sofo griego nacido en Elis (que «encontra-
ba en todas partes razones para afirmar y
razones para negar»), y luego lanzar una
nube de destellos o anotaciones más que
eruditas a cada frase en tres planos bien
codificados. Pues sus agudos comentarios
laterales, sus anécdotas más bien irónicas y
hasta deslenguadas, son el adobo intelec-
tual o el ‘sistema’ que arropa por vías indi-
rectas a su escueto y ocurrente núcleo: el
telegráfico resumen de la vida y significado
de Pirrón. Ya en sus Pensamientos diversos
sobre el cometa, decía que él no sabía
meditar regularmente sobre algo, y que le
gustaba en cambio apartarse del asunto
principal, dar saltos, hacer perder la pacien-
cia a todo doctor que buscase el método por
doquier.

Como el debate sobre la gama de pensa-
miento que define a Bayle gira en torno a
qué tipo de escepticismo es el suyo, nada
mejor que tener presente ese escrito de
referencia griego sobre su modo de hacer.
Parece que el pensador, nacido en el sur
francés, supone un escepticismo extremado
–que parte del primordial de Pirrón y va más
allá del refinamiento de un Montaigne–, de
modo que desconfía al mismo tiempo, y con
fuerza análoga, de la razón y de los sentidos,
si bien mantiene un fideísmo racional y nada
doctrinario. Así viene a compensar todos los
posibles excesos derivados de su radicalis-
mo crítico. Su afán de luchar contra ciertas
inexactitudes o ciertos prejuicios era el sen-
cillo origen de las primeras voces que for-
marían su Diccionario, más adelante con-
vertido en una extensa obra.

La discusión entre los dos abades de su
Pirrón es ejemplo de todo ello, así como
sobre todo de su ingenio expositivo, su cali-
dad literaria y su inteligencia. También lo es

de su autonomía, pues nada le ha sido tan
perjudicial como reducirle a mero precursor
de las Luces o, peor aún, antecesor de lo más
plano y simplista del siglo XVIII.

Mauricio Jalón

Edith WHARTON, Santuario, Madrid, Im-
pedimenta, 2007, 172 pp.

Cuando en 1978 se tradujeron en
Alianza los Relatos de fantasmas de
E. Wharton (1862-1937), los editores se
veían obligados a señalar que su obra, des-
conocida entre nosotros, estaba por fin
renaciendo, y que una semblanza reciente y
valiosa de R. W. B. Lewis (Edith Wharton:
A Biography), ofrecía una nueva y precisa
luz sobre la alta categoría de la escritora
norteamericana. Han aparecido desde
entonces hasta hoy más de una quincena de
títulos suyos y se han hecho decenas de
ediciones, en castellano o en catalán, de sus
novelas. Es una autora clásica hoy en
España, e incluso es una escritora popular
(La edad de la inocencia; Las costumbres
del país).

Pero Santuario, traducido excelente-
mente por Pilar Adón, tiene un especial
labrado. La maestría psicológica de este
escrito hace de esta novela corta y tupida,
en la que Wharton era diestra verdadera-
mente, una pieza singular. Pues resume, en
1903, los grandes avances de la narrativa
norteamericana decimonónica –densidad
del yo, pausa, misterio en la acción–, y
explora nuevas vetas en los análisis de
caracteres, hasta el punto de que los jóve-
nes escritores (Scott Fitzgerald y muchos
otros) llevarán a cabo con especial éxito su
experimentación de sus novelas hasta,
como poco, la Segunda Guerra.
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Así que cabe preguntarse enseguida, El lec-
tor ¿es un relato como dice su autor en la
primera página?, ¿no es más bien un ensa-
yo ramificado y lleno de espejismos?, ¿no
es asimismo una colección de máximas
sobre la lectura y sus fantasmas?, ¿no es,
mejor aún, una prosa poética elaborada a
jirones por quien en su juventud trató a
escritores de la talla de Paul Celan y
Maurice Blanchot? 

Es cierto que hay en él un esbozo de
relato, ya que el libro trata de la desapari-
ción de cierto lector innominado. Basta con
reproducir la segunda frase para verlo: «Así
como no teníamos la certeza de que vivía,
creo que tampoco nos pondremos de acuer-
do sobre el hecho de su muerte. Escribió
poco. Leyó mucho. Mil vidas muertas, que
eran o antiguas o ficticias, pronto habían
ocupado el lugar de su vida. Como todo ser
que lee, poseía la rica piedra que trae de
nuevo a la luz la sombra de los muertos».
Esta idea fundamental (la desaparición de
un extraño lector) será perceptible hasta las
últimas páginas. Sin embargo, el hilo narra-
tivo se fragmenta enseguida en el libro,
dando lugar a múltiples digresiones y
comentarios variadísimos: sobre ciertas
palabras raras, sobre imágenes literarias,
sobre el ineludible pasado, sobre la extraña
presencia de quienes no están vivos; final-
mente, sobre la soledad. 

Así que mejor será leer el libro como si
fuese una especie de poesía pensada
(«Quien lee a libro abierto lee a mundo
cerrado», escribe Quignard); o, en todo
caso, como poesía masticada por el narra-
dor, que se halla indudablemente en una
situación extrema, encerrada y melancóli-
ca. Y es que al parecer ésta era la situación
que vivió Quignard hacia 1976, cuando
redactaba El lector: una situación límite
que en absoluto le condujo al mutismo. A

partir de entonces empezó su entrega (cada
vez más frenética) de escritos, e incluso
llegó a conseguir un premio como el
Goncourt, que es bastante popular, con Les
ombres errantes.

Añadamos que Las sombras errantes
(pues ha sido recientemente traducido),
no es ajeno a bastantes rasgos de El lec-
tor. Ambas son obras que contienen
muchas implicaciones biográficas. Es
verdad que en el segundo están más ocul-
tas o que son de rango distinto, pero la
agitación vital ha «acompañado» siempre
a sus obras, y en las más decisivas lo ha
hecho de un modo singular, como ocurre
en las dos. Para Quignard siempre fue
muy importante que un pensamiento estu-
viese totalmente «implicado» en la vida
que el autor llevara; por ejemplo, implica-
do en la lectura, que fue su oficio efecti-
vo durante muchos años en una empresa
editorial de París. 

Recojamos a este respecto las palabras
aclaradoras del prologuista y anotador del
libro: «Más allá de toda la cuestión de cuál
pueda ser el efecto de la lectura —se pue-
den encontrar en la obra de Quignard innu-
merables afirmaciones o definiciones,
nunca definitivas, en torno a este tema, sin
recurrir nunca a la teoría—, uno de los
aspectos más significativos de este libro
vendría dado por el exceso de presencia del
autor, el narrador y el lector. Se adivina al
autor a través de alguna indicación autobio-
gráfica relativa al trabajo del desaparecido
como lector de una editorial, y tal vez tam-
bién a través de esas referencias a tan varia-
das lecturas. En cuanto a la presencia del
narrador, es una voz que intenta afirmarse a
lo largo de esta búsqueda y que pone en
escena al lector, al que se dirige directa-
mente, cuyas respuestas y reacciones inclu-
ye en su texto».
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siempre extraña y arbitraria, se aleja mucho
de la ética cotidiana, y está de hecho deter-
minada por el narrador mismo, por su
habilidad y su imaginación.

Admirado por los serios y profundos
Chejov y Gorki, Leskov fue tomado como
referencia absoluta en el ensayo de Walter
Benjamin titulado «El narrador» (Ilumina-
ciones IV). Dada la fortuna que tenemos de
contar con este escrito mayor, no hay más
que seguir sus pasos para leer con provecho
La pulga de acero: Leskov fue entre otras
cosas un hombre religioso pero usó la leyen-
da rusa para luchar contra la burocracia orto-
doxa; Leskov se remitió además a la escuela
fructífera y abierta de los antiguos, en espe-
cial a la del antropólogo y narrador
Heródoto, además de las leyendas propias;
y, sobre todo, Leskov defendió claramente
con su mismo ejemplo esa «forma artesanal
de la comunicación» que es la narración. En
suma, él creyó o parece que creyó aún en el
aspecto épico de la verdad.

El placer de narrar que esa literatura nos
evoca está presente en todas las páginas de
La pulga de acero, cuya lectura completa la
idea que se tiene habitualmente de un siglo
XIX glorioso en las letras. De hecho esta
obra es una pieza maestra, como fueron
otras piezas, asimismo breves, de Gogol y
Afanasiev (el que recogió la narrativa
popular); pero el humor de Leskov resulta
novedoso en medio de unas letras rusas de
tonos político-sentimentales, existenciales
o espiritualistas; luego, en el siglo XX,
habrá otro humorismo, además del liviano,
como el de los mejores futuristas y otros
vanguardistas, que seguirán el ejemplo de
su disparatado modo de representar «lo
ruso». En Leskov hay una continua modifi-
cación sarcástica del lenguaje, hay un juego
alocado, escindido, de la lengua, y así
añade novedad a todo lo que de tradicional

podamos captar en sus líneas. De hecho, la
traducción del ruso de Sara Gutiérrez es
brillante, entre otros motivos, por la recrea-
ción de sus numerosos neologismos, a
menudo inquietantes: son verdaderos obje-
tos verbales. Y en esos momentos explosi-
vos, irónicos, la poesía salta por encima de
todo realismo; intensifica nuestra relación
con la realidad, más o menos superficial, y
lo hace mediante una palabra reinventada,
que es lo propio del arte.

M. Jalón

Pascal QUIGNARD, El lector, Valladolid,
Cuatro ediciones, 2008, 142 pp.; edición
de Julián Mateo Ballorca.

En el n.º 98 de esta revista apareció un
fragmento de La lección de música, con el
título «El sonido ahogado». Su autor era (y
es) un escritor solitario, Pascal Quignard,
que nació en 1948. Él fue quien concibió el
célebre relato Todas las mañanas del
mundo, luego convertido en película de
éxito, y él fue asimismo el novedoso ensa-
yista de El sexo y el espanto, que represen-
ta una síntesis del pensamiento francés
contemporáneo; síntesis nada académica,
pues está elaborada con un lenguaje marca-
damente personal. Los tres títulos antedi-
chos, traducidos al castellano, son bastante
conocidos ya. Y puesto que son dispares,
además de originales y extraños, sirven
también para recordarnos que Quignard es
tan excelente narrador como profundo ela-
borador de apólogos y de ensayos. 

Lo precedente viene a cuento para
recordar la doble mirada tan propia de los
escritos de Quignard, y porque el género de
este libro (casi intemporal) es bastante
incierto, afortunadamente para la literatura.
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