
ABC Uterario 

UMBERTO Eco tiene 
el prurito de la va
riedad, de la sor

presa, lo cual es muy de 
agradecer cuando entre los 
escritores abunda tanto la 
explotación y la imitación de sí mismos. Y des
pués de numerosos libros de ensayo y narra
tiva muy diversos, aunque también muy cohe
rentes, ahora nos da en «La isla del día de an
tes» una inesperada novela, lo que se podría 
llamar una fábula barroca. 

No es ningún secreto que el barroco viene a 
ser como una reencamación corregida y aumen
tada, muy exagerada, de la Edad Media, y a un 
medievalista de origen como Eco no podían pa
sarlo por alto las afinidades que hay entre estas 
dos épocas. No se encontrará, pues, desam
bientado, el siglo XVII contiene el mismo fondo 
de preocupaciones intelectuales y estéticas que 
le gusta remover. 

Para él, como siempre, «la tarea de una no
vela es enseñar deleitando, y lo que enseña es a 
reconocer las insidias del mundo»; el mundo 
como «insegura urdimbre de enigmas», simula
cro que se mira y comprueba su identidad en el 
espejo del arte, y nunca lo fingido y lo verdadero 
se identificaron en las apariencias y confundie
ron sus posiciones de un modo más manifiesto 
que en la edad barroca, en la que el escritor nos 
va a introducir. 

Verano de 1643. En los mares del Sur, el 
piamontés Roberto de la Grive (su nombre de 
pila es un híbrido de Roblnsón y Umberto), 
después de un naufragio no llega a tierra firme, 
sino a un barco abandonado, el «Daphne», que 
quizá perdió a toda su tripulación a causa de la 
peste bubónica. Pero no es seguro, casi nada 
es seguro en toda esta historia, como ya anun
cia la alusión a la mitológica Dafne, símbolo de 
metamorfosis. 

Roberto no se salva de la muerte volviendo y 
acogiéndose a la naturaleza, sino a un artificio 
flotante, obra del hombre, tan frágil y movedizo 
como el otro que se hundió en el mar. A una 
milla de distancia ve una Isla con palmeras, 
pero inaccesible, porque no sabe nadar. Y 
piensa que está en medio de tres soledades, el 
mar, la isla vecina y el navio, triplemente solo. 

Una vez a salvo, lo primero que se le ocurre 
es escribir una epístola muy literaria a «la Se
ñora de su corazón», próxima y a la vez lejana, 
igual que la isla: ha de «amar de lejos, renun
ciando al orgullo del dominio», «Sol de mi som
bra, luz de mi noche», acumula barrocamente 
antítesis, figuras de dicción que en su frondosi
dad y en su énfasis parecen protegerle imagi
nariamente del desamparo en que se encuen
tra. 

En primer lugar, el amor y su retórica, el en
sueño y sus retorcidas metáforas; la realidad 
se sepulta bajo el artificio, como si fuese inso
portable. Necesita recordar, imaginar, fingir, le 
asusta ver, y, significativamente, sus ojos en
fermos no resisten la luz, y sólo sale a cubierta 
de noche, para contemplar admirado la luna y 
las constelaciones australes, que no son las 
estrellas que él conoció en Europa. 

Está en el otro lado del mundo, como su ta
lante es también de trastocamiento: la memoria 
del amor se impone al peligro actual, las frases 
más alambicadas al lenguaje corriente, la litera
tura a la vida; es un hombre archicivilizado en 
medio del océano. Todo en él es «innatural», 
como se nos dice, un artificio sobre otro, como 
corresponde al tiempo del barroco (y tal vez a 
nuestro fin de siglo, hacia el que el autor pro
diga irónicos guiños). 

La isla del día de antes 
Umberto Eco 

Traducción de Helena Lozano Miralles. Lumen. Barcelona, 1995. 422 páginas, 2.200 ptas. 

Todo aquello, ¿es una ilusión? En el barco 
pasan cosas raras, y hay nada menos que un 
vergel y una pajarera. Es lo que se preguntaban 
los poetas de aquel siglo, si lo que viven es 
«una sombra, una ficción»; desconfían tanto de 
lo natural, que ven fantasmas y hechizos por 
todas partes; pero la manera de ver las cosas 
también forma parte de la realidad, y la manera 
de contarías no digamos, es una segunda reali
dad llamada arte que puede suplantar a la pri
mera. 

Y eso es lo que le sucede a Roberto, para 

«Estamos, sin lugar a dudas, 
ante una novela 

brillantísima, inteligente y 
muy bien hecha, a su modo 
muy divertida, y capaz, si 
ponemos algo de nuestra 

parte, de hacemos un poco 
más sutiles de lo que éramos 

el día antes de leerla» 

quien todo es perífrasis y adomo, falsas apa
riencias, ocultamiento, tal vez imaginación, 
como ese hermano gemelo que no existe. Fe
rrante, que le justifica moralmente en los mo
mentos apurados. Y ambigüedad, porque lo 
que escribe en el «Daphne» dirigiéndose a la 
Seftora, ¿es también literatura o va de veras? El 
propio narrador no lo sabe, y tampoco noso
tros, claro. 

La memoria vuelve atrás, a los días de su ju
ventud, cuando participó en la defensa de Cá
sale Monferrato, asediado por los españoles de 
Espinóla; allí queda huérfano, descubre el amor 
y la guerra, y conoce a turbadores personajes, 
como el pirroniano (es decir, escéptico) francés 

Saint-Saván y el padre 
Emanuel, inventor de una 
máquina de trovar, especie 
de antiquísimo ordenador 
programado para la poesía. 

Y estos episodios retros
pectivos se intercalan en la narración, en la que 
Roberto cree ver el mundo, su pasado, la isla, 
como «desde su palco», igual que un especta
dor en el teatro. ¿Vive o asiste a una representa
ción que él mismo idea? Poniéndose en la piel 
de su barroco protagonista. Eco se complace 
en no sacamos de dudas. Todo ha de ser esen
cialmente equívoco, al fin y al cabo lo que esta
mos leyendo es una novela, un juego de pala
bras. 

B autor multiplica las referencias literarias ba
rrocas, juega con todos los tópicos de aquel en
tonces, y nos da a manos llenas un lenguaje flo
rido y conceptuoso, con galanuras de estilo be
llas y más bien afectadas. Todo eso se imita 
graciosamente (la traductora ha hecho una difici
lísima y extraordinaria labor, a veces discutible, 
pero muy meritoria), es la manera de expresarse 
del protagonista, «tan generoso en símiles», y 
Eco maneja un humor implícito que no es uno 
de los menores encantos de la obra. 

No es posible agotar en pocas páginas la 
abundancia de sugerencias de todo orden con
tenidas en el libro, que dispara incesantemente 
una especie de fuegos artificiales, nunca tan 
bien adjetivados, de vida y de cultura, de hunnor 
y de historia. Deslumbrante Eco que nos propor
ciona largas disquisiciones no exentas de guasa 
sobre los saberes más variados, abstrusos y a 
menudo jocosos. 

Ciencia, magia y aventura, paralelos y meridia
nos, mareas, relojes, flora y fauna, esgrima y na
vegación, los jesuítas, la Creación y el Diluvio 
universal, la geografía y la astronomía, el alegó
rico asunto del «día antes», que da título a la no
vela, y que alude al relativismo del cómputo del 
tiempo; hasta se asoma el capitán Bligh de la 
«Bounty», el de «Rebelión a bordo», y de pasada 
se hace un chiste sobre los cómics de Astórix. 

Sería un crimen desvelar las asombrosas peri
pecias que se acumulan aquí; baste saber que 
también conoceremos el París de las «precio
sas», con los dos cardenales, Richelieu y Maza-
rino, y que todo empezará con la misión de bus
car el secreto del Punto Fijo. La novela tiene una 
gran desmesura (también muy barroca), y no 
tarda en lanzarse a desarrollos ingeniosos y bien 
llevados, pero de cierta prolijidad. 

El tema omnipresente del Otro -nada es sola
mente lo que es, todo es al mismo tiempo otra 
cosa- reaparece con el Intruso del barco, y se 
completa con la fantasía novelesca, no poco 
vertiginosa, que se atribuye a Perrante. La histo
ria queda abierta, como tenía que ser; de ella se 
sabe mucho, pero está hecha de incertidum-
bres, la realidad es un jeroglífico que sólo puede 
descifrarse, y ambiguamente, por medio de la 
ficción. 

Eco parece necesitar muchas páginas para 
decir lo que quiere decimos, y su exuberancia 
léxica y la sobrecargada ríqueza de alusiones 
culturales pueden intimidar o fatigar a más de 
uno, sobre todo si no se ha frecuentado la lite
ratura y la historia del siglo XVII. Hay que hacer 
acopio de paciencia y de algún conocimiento 
del pasado, pero estamos, sin lugar a dudas, 
ante una novela brillantísima, inteligente y muy 
bien hecha, a su modo muy divertida, y capaz, 
si ponemos algo de nuestra parte, de hacemos 
un poco más sutiles de lo que éramos el día 
antes de leería. 

Cario* PUJOL 
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