
 

domingo 28 de diciembre de 2003

Centenarios 

Por FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR. Catedrático de Historia 
Contemporánea Universidad de Deusto 

CADA hombre es casa, hotel, café, teatro, oficina de correos, estación de tren, 
mar, cementerio. Cada hombre es una tienda de antigüedades a la que otros 
lo llevarán. Cada hombre es una pieza de exposición, reproducido en tantas 
imágenes como memorias lo guardan dentro, hasta que también la última que 
lo recuerda abandona este mundo gracilmente. Los muertos circulan por 
extraños parajes, allí donde se conserva su recuerdo; sobre todo si son 
muertos ilustres, sobre todo si son muertos que tienen su monumento y sus 
calles, sobre todo si son muertos con generaciones de entusiastas que se 
extasían ante sus amores, esperanzas o creencias. 

En 1939, un año antes de su muerte, quizá pensando que su figura abatida y 
enferma quedaría olvidada y perdida para siempre, Mijaíl Bulgákov anotaba en 
los márgenes del manuscrito El maestro y Margarita que no sabía si los 
señalados en las listas de Stalin y de «los hombres sin rostro» podrían elegir 
un lugar para morir. «Lo que decididamente no elegimos en nuestro 
complicado mundo de silencios y ceniza», anotaba mientras trabajaba con 
desesperación en su novela, mientras la perfeccionaba y copiaba por enésima 
vez, como si escribiendo día y noche pudiera retrasar el final, como 
Sherezade, como si prolongando la historia estuviera prolongando la vida, «es 
cómo ser recordado». 

Bulgákov tenía razón. Nadie puede supervisar la memoria que se construirá 
sobre su tumba. Ni siquiera los tiranos. Ni siquiera los hombres ilustres que se 
empeñan en escribir diarios o autobiografías y tratan de atrapar en esas 
páginas sus propias sombras. Ni siquiera esos narradores que escribiendo su 
historia vagan solos por los pasillos del tiempo, se esconden de sus miserias, 
intentan huir de sus pequeñas traiciones: dibujan sobre el papel ciudades 
sumergidas. 

Las vidas de los muertos son tan fragmentarias, inciertas y cambiantes como 
las de los vivos; sus éxitos y fracasos, sueños y temores, alegrías y penas son 
impredecibles; sus pesares y tragedias, sus obras y palabras, sus huellas y 
silencios, poseen una naturaleza mágica, manipulable, que todo interesado en 
eliminar de la memoria alguna capa, como cuando se pela una fruta, puede 
rehacer. Bertrand Russell decía que la marcha de los hombres finalizaba en la 
tumba, en el apacible pasado, que ahí se quedaban los cansados vagabundos 
y todos sus llantos enmudecían, que el pasado y los seres que lo habitan 
tienen una realidad intocable a la que nada presente puede alcanzar... pero se 
equivocaba. Los muertos ilustres no son sólo cementerios, también son 
centenarios, salas de exposición, libros, artículos, versos. 

Es triste el olvido, pero a veces resulta más triste el recuerdo o el modo en 
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que se recuerda, lleno de mutilaciones, de inexactitudes, de injusticias. 
«Dámelo muerto», respondía un escritor a la petición de un colega para que 
preparara la semblanza de un coetáneo nada afín a ellos; es decir, dámelo sin 
voz, sin furia, sin estiércol, sin alma... sin vida. La tendencia a perfilar las 
aristas de los muertos ilustres para no incomodar a nadie, las simplificaciones 
biográficas, la eliminación de huellas para hacer entrar al personaje en la 
rígida armazón de quienes le levantan una estatua o ponen su nombre a una 
calle, prolifera en los centenarios y en las celebraciones póstumas similares. 

En los homenajes hay que evitar los filos, las oscuridades, los conflictos 
demasiado graves. Quién le hubiera dicho a Dalí que se le terminaría 
recordando como un antifascista declarado, que con el tiempo su platónica 
relación con Franco, su olé al asesinato de Lorca, su carta de felicitación al 
general por los fusilamientos de 1975, sus astracanadas y su franquismo 
militante, serían vistos como el eco de una risa dislocada. Quién le hubiera 
dicho al pintor que sus elogios al dictador no eran elogios sino señales de 
desprecio solo descifrables por iniciados. Lo ridículo no es, sin embargo, la 
extravagante teoría que convierte a Dalí en una suerte de exiliado interior, lo 
ridículo es la costumbre, lo ridículo es que nos estamos habituando a rehacer 
la vida de los muertos ilustres no como fue sino como nos hubiera gustado que
fuera. 

Al Dalí que puso al Caudillo a la altura histórica de Vermeer y de Velázquez, al 
Dalí que se dejó seducir por el mal y gritaba la supremacía del deseo y el 
placer, al Dalí ultrauniversal que aborrecía el folclore y la exaltación de la 
aldea, que decía que por sí sola la sardana bastaba para cubrir de vergüenza y 
oprobio a una región entera, se le quiere imaginar antifascista, mimo, y, por 
supuesto, muy catalán, muy ampudernés, muy figuerense. 

La empresa es difícil, pero no imposible. Los casos de Luis Cernuda o Maria 
Teresa León lo confirman. Luis Cernuda ha pasado por su centenario como en 
sueño, entre placas y loas procedentes de la izquierda y la derecha, aunque 
entre tanto aplauso los unos han ignorado que el poeta era un hombre 
disconforme que detestó el oficialismo, el clericalismo, el españolismo más 
rancio y optó siempre por la rebeldía, y los otros han borrado las verdaderas 
razones por las que decidió salir de España en 1938: la censura de un poema 
dedicado a Lorca en el que resultaba demasiado explícita la pasión 
homosexual del poeta fusilado en Granada. 

Luis Cernuda ha quedado detenido en la placa de una calle, en Madrid, pero 
vive en sus libros de poemas, su obra, la única razón por la que de verdad 
deberían ser recordados los poetas. Maria Teresa León, por lo que se puede 
leer en las efemérides y artículos publicados en la prensa, quedará congelada 
en la melancolía de las fotografías y en las escenas literarias que la describen 
como una escritora que se imbuyó de militancia y soñó con que aquella 
España que le tocó vivir, «un país atrasado, pobre, enfermo de aburrimiento 
histórico, con un rey enmohecido en un reino enmohecido», se transformara 
en otra cosa. Qué entendía la escritora y su marido, el poeta Rafael Alberti, 
por otra cosa, no se especifica ni se quiere especificar mucho. Los artículos de 
ocasión se limitan a decir que ambos deseaban un cambio radical, que se 
comprometieron con la utopía comunista y en 1934 viajaron a Moscú para 
participar en el Congreso de Escritores Soviéticos. 

Quizá Bulgákov, que no recibió invitación alguna y ya entonces había sido 
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convertido en un escritor perseguido y silenciado, se hubiera estremecido ante 
el eufemismo «utopía» o el término Congreso de Escritores Soviéticos, pero en 
España los viajes a Moscú en plena purga política o los cantos dedicados a 
Stalin por algunos de nuestros eternos progresistas aún se benefician de cierta 
mitología romántica, aquella que da la derrota y el destierro. 

Las heces, los filos, los alambres no son nada decorativos, y de lo que se 
trata, después de todo, es de decorar, de que todos, por contagio patriótico, 
participen de la gloria de un muerto ilustre. Con los centenarios se eliminan 
incómodas adherencias como se eliminan los últimos restos de barba de dos 
días: los rostros se deforman, las grandes poses se detienen. Por esa razón a 
Dalí se le va a soñar en muchos lugares de España antifascista y ultralocal. Por
esa razón a Maria Teresa León y a Rafael Alberti, también centenario, se les 
sigue soñando comprometidos y vagamundos, y los nacionalistas vascos liman 
la tarjeta de visita del padre y fundador del PNV: en lugar de Sabino Arana, 
racista, ultracatólico y exaltado, escriben, Sabino Arana, «un hombre de su 
tiempo», devoto de Dios y las Leyes Viejas, que «al ver que su pueblo perdía 
su lengua, su genio civil y su propia identidad lanzó un grito, muchas veces 
desmesurado, porque quería despertar conciencias». 

Decía Orwell que la invención del pasado -hacer que fuera lo que nunca ha 
sido y hacer que no fuera lo que había sido- es un juego de tiranos. Tal vez, 
como Bulgákov ante la palabra «utopía» o Congreso de Escritores Soviéticos, 
los bilbaínos debieran estremecerse ante unos políticos que, orgullosos, erigen 
estatuas a alguien que hizo de la teoría del origen racial y la intolerancia su 
única fe de vida, alguien que llegó a escribir, entre otras muchas barbaridades,
sentencias como ésta: «Abandonad ese léxico que viene de Castilla con sabor 
de moro, olor de sucio judío, de negro y de villano de esas tierras». Olé, que 
diría Dalí. 
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