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LAS COMPOTAS DE GEORGE SAND 

Por VALENTÍ PUIG/ 

 
FLAUBERT comparaba a George Sand con la dulce inmensidad de uno de los grandes ríos de América. 
Sorprende la larga amistad entre un escritor enfermo de exactitud como Flaubert y una estilista 
oceánica como George Sand, la Aurora Dupin que se puso a vestir pantalón y a fumar tabaco turco. Él 
quiere que el corazón no entre para nada en la literatura y ella aboga por una literatura que sea todo 
corazón. Nietzche la llamó «la terrible vaca que escribe». Fue una mujer de compromisos impetuosos 
con uno de los siglos más agitados para Francia, hasta que calmó tantos arranques en el arraigo de las 
tierras heredadas en Nohant. Conmemorar este año los doscientos años de su nacimiento también es 
un compromiso porque en el conjunto de sus ochenta novelas, además de memorias, viajes y teatro, el 
lector no atina a definirse en una elección clara: se salvan páginas de calidad frutal, a menudo de 
fulgor claro, como el jazmín que se amolda al muro o con el poso de sabias confituras, de lo más 
ajenas a las vicisitudes de la Historia. Quedan esas páginas, para el dictado escolar, para la lectura en 
voz alta, tarros de compota alineados en un anaquel de la despensa, aromas de infancia tan lejos de 
los ímpetus del humanitarismo y del socialismo romántico. 
 
Como tantas otras veces, acudir a las biografías de André Maurois, aunque sea pudoroso en casos de 
«ménage à trois», explica más entresijos vitales que la costumbre de convertir el arte biográfico en 
diván freudiano. «Lélia o la vida de George Sand» es del año 1952 pero, a pesar de biografías 
posteriores de mayor rigor y documentación, es tan útil para entender a Sand como inhábil para 
profesores universitarios. Hubo en un tiempo algún libro de André Maurois en muchos hogares, 
tumbado en un anaquel entre ejemplares de revistas ilustradas. Todavía da ejemplo para un escribir 
con mesura que busque esclarecer la verdad posible, decididamente a favor de la prudencia y sin 
estragos de originalidad. Con Maurois entendemos un mundo de entreguerras y como fue posible que 
su maestro pensador, Alain, diera contenido al partido radical francés con su talento para la obviedad. 
Con Maurois como biógrafo, George Sand estuvo en las mejores manos. 
 
Amantine-Aurore Lucile Dupin había nacido en 1804, el año de la coronación imperial de Bonaparte. Su 
padre estaba a las órdenes de Murat. Madre e hija viajarán a Madrid en calesa. Va a estallar la guerra 
de la Independencia. Son páginas deliciosas de «Historia de mi vida». A continuación pasa de la mística 
religiosa a la mística universalista: la culpa, como siempre, es de Rousseau. Comienza una vida 
amorosa en cascada, como añoranza del fracaso, incluso después de ponerse a escribir, pasando por el 
saint-simonismo hasta recelar de la Comuna. Entonces ya es como una Simone de Beauvoir, más 
alegre y atrevida, que al culminar la vejez hubiese dejado la filosofía de la sospecha para entretener a 
los nietos con un teatro de marionetas. Quizás por eso se ha dicho que su correspondencia con 
Flaubert es la más fascinante del siglo XIX, porque son dos autobiografías ensambladas por algo en 
común que ninguno de los dos contó en sus otros libros. 
 
Del estólido Dudevant, su primer marido, al joven plumífero Jules Sandeau, Aurora Dupin ha topado 
con el jardinero de lady Chatterley. A Sandeau -J. Sand es el primer «nom de plume» de la señora 
Dudevant- el despecho le llevará a escribir que el alma de George Sand es un cementerio lleno de las 
tumbas de sus amantes. Otro elemento es el deseo y la retórica de salvar a la humanidad. Al 
conocerse en París, George Sand y Chopin deciden aprovechar el buen clima de Mallorca, como quien 
hoy hace «trekking» por las cimas del Himalaya. Se encuentran en Perpignan, ella con sus hijos 

EDICIÓN IMPRESA - La tercera

Página 1 de 2LAS COMPOTAS DE GEORGE SAND

08/05/2004http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage.asp



 

Maurice y Solange; él, acompañado por el Mendizábal de la desamortización. Luego viajan hasta 
Barcelona y de allí embarcan para Mallorca para vivir la conspicua desventura del invierno de 1838-
1839, contado por George Sand en «Un invierno en Mallorca». Desde Palma y luego desde la Cartuja 
de Valldemossa hay discrepancias entre la Mallorca que Sand describe en las cartas a su editor y las 
que Chopin envía a su amigo Fontana. El dúo iba a acabar mal y Mallorca no mejoró la salud de 
Chopin. La escritora pasmó para siempre a los mallorquines. Eran románticos de índole contrapuesta, 
no tan solo por la discrepancia entre el aristocratismo de Chopin y el utopismo moral de George Sand, 
sino por una biología distinta del entusiasmo y la entrega. Es de suponer que hoy en día George Sand 
sería embajadora especial de las Naciones Unidas. 
 
En su dietario de blondas y arabescos, los hermanos Goncourt la ven aparecer «con un vestido 
estampado con flores de melocotón, un vestido para el amor, con el que sospecho tenía la intención de 
violar a Flaubert». Musset, enamorado, la describe: «muy bella, morena, pálida, olivácea, con reflejos 
de bronce y ojos enormes, como una indiana». A los sesenta años, Flaubert, más joven, la retrata, de 
mirada «dulce, suave y serena». Ya han pasado los huracanes del amor, el dilema entre amar o morir, 
lo que uno de sus biógrafos recientes -Curtis Cate- define como masoquismo sentimental, la 
combinación de enigma femenino y osadía masculina, el consumir la energía vital en el sufrimiento por 
alguien. Es la administradora matriarcal de su Nohant, apilando folios tras folio de sus novelas rústicas, 
a razón de veinte páginas al día, empapadas de rocío y con vestigios de elocuencia. 
 
En su obra casi interminable hay de todo, pero no para todos los gustos. Ahora mismo, lo más a mano 
y seguro pudiera ser «La charca del Diablo», en cuidada edición de Matilde Santos. Para Herbert 
Lottman, George Sand es la imagen clásica del escritor comprometido, siempre dispuesta a creer en 
una justicia social por la que que vale la pena sacrificar la propia libertad y los destinos de la literatura. 
Es un compromiso más romántico que ideológico, algo así como la consecuencia de una hiperactividad 
inagotable. Murió cuando asomaba el verano de 1876, en plena dedicación -intensa como todas sus 
dedicaciones- a la lírica rural, asumiendo la poesía de la naturaleza como lo que más aproxima el 
romanticismo a lo clásico. Por eso, de sus novelas quedan más los paisajes que los personajes. Ir y 
venir de los parajes de Nohant la salvó de embarrancar por completo en los males del siglo. 
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