
▲ mêlée? Regarder de haut les multi- 
W tudes torturées? En tout cas, pas de 

plus haut que la croix..." 
Terminada la guerra, el período 

de 1945 a 1970 representa la defini- 
tiva consagración cultural de Fran- 
çois Mauriac, gracias a la fuerza de 
su pensamiento y a la magia de su 
palabra. En 1952 la concesión del 
Premio Nobel de Literatura le con- 
firmó no sólo como uno de los gran- 
des escritores franceses, sino como 
verdadero testimonio de la cultura 
universal, difundiendo su fama por 
todo el mundo. Según indicó el ju- 
rado del premio al explicar las ra- 
zones de la elección, el mensaje de 
Mauriac no tenía fronteras: había 
obtenido la prestigiosa recompensa 
"por el análisis penetrante del alma 
y la intensidad artística con la cual 
ha interpretado en la forma de no- 
vela la vida humana". 

En esta última etapa de su vida, 
su dedicación periodística se inten- 
sificó hasta casi absorberle. Sus ar- 
tículos en la prensa francesa, es- 
pecialmente en Le Figaro y L'Ex- 
press le revelan como un periodista 
de gran clase, que responde no a 
una afición pasajera y circunstan- 
cial, sino a una profunda vocación. 
Sus opiniones se convirtieron en 
el punto de referencia obligado de 
las más variadas cuestiones y mate- 
rias, sociales, políticas, culturales y 
religiosas. El vigor de sus ideas le 
llevó con frecuencia a la crítica y a 

la polémica, hasta embarcarlo en un 
gran debate en el que se dirimieron 
muchos de los grandes problemas 
de aquellas décadas. 

SIMBOLO DE LA CONCIENCIA 
NACIONAL 

El mundo evolucionaba muy de- 
prisa y en cierta medida escapaba 
a su comprensión y a sus viejas fi- 
delidades, a las que siempre perma- 
neció aferrado, pero más allá de 
sus errores y limitaciones, la hon- 
radez y el valor de su espíritu y 
la maestría y el arte de su pluma, le 
ratificaron siempre como uno de 
los grandes clásicos de la literatura 
francesa, erigiéndole al final de su 
vida en un auténtico símbolo de 
la conciencia nacional y de la cul- 
tura occidental. 

Mauriac había llegado al ocaso 
de su largo recorrido, pero sus fi- 
delidades, en lo que tenían de más 
auténtico y esencial, restaban incó- 
lumes. Testigo en el presente cam- 
biante de unos valores permanentes, 
que él había recibido del pasado y 
quería transmitir a las generaciones 
futuras, una cierta nostalgia puede 
acaso invadirle en algunos momen- 
tos: "Délivrée de nos passions, 
ne crois pas que la terre soit deve- 
nue ce limon aveugle, ni que les ar- 
bres resemblent à des créatures 
sans visage. D'où descend cette 
paix qui ne vient pas de nous, à 

l'heure où s'allongent les ombres? 
Comme au temps de l'adolescen- 
ce, septembre est toujours attente 
et pressentiment... mais ce n'est 
plus la pauvre aventure humaine 
que nous attendons." Pero la 
aventura humana, su propia aven- 
tura personal están muy claras en 
la cabeza y en el corazón de Mau- 
riac. Una vez más su respuesta de 
hombre ' y de escritor está en la 
fe: "Sans le vouloir et sans aucun 
mérite de ma part, je n'aurai cessé 
de rendre témoignage. Dans le pé- 
ché ou dans la grâce, je n'ai au 
fond jamais parlé que du Christ". 

Un testimonio llevado fielmente 
y valientemente hasta el final. Mau- 
riac falleció en París el 1 de sep- 
tiembre de 1970, -el mismo año 
que el general de Gaulle, personaje 
a quien tanto admiraba-. Con su 
muerte se cerraba una página de 
la historia cultural de Francia, pero 
su recuerdo y su palabra permane- 
cen hoy vivos en medio de un mun- 
do conturbado, donde el camino 
se presenta con frecuencia difícil 
y oscuro, pero en el que una fuerza 
superior nos empuja siempre hacia 
adelante. Como François Mauriac es- 
cribió emocionadamente en Noeud 
de Vipères: "Quelle force m'en- 
traîne? Une force aveugle? Un 
amour? Peut-être un amour..." 

Maria de los Angeles Pérez Samper es pro- 
fesora de Historia Moderna de la Universidad 
de Barcelona. 

"Las pasiones sólo son bellas cuando se contienen" 

El escritor Mauriac 
CARLOS PUJOL 

escritores no son santos, 
c'est mon triste métier!", 
se lamentaba Claudel, y este 

oficio impuro fue la arriesgada 
elección que hizo Mauriac ya en su 
primera juventud; para empezar, 
tanteando el terreno por medio de 
la poesía, con cuyas licencias te- 
nía que sentirse más protegido, 
menos a la intemperie moral, y 
más tarde aceptando las reglas de 
juego de la novela, no sin escrúpu- 
los y desgarramientos interiores. 

Es significativo que todavía el an- 
ciano premio Nobel, tan glorioso 
como desengañado de vanidades 
humanas, se negase tenazmente a 
renegar de su primer sueño litera- 
rio, la poesía. Casi nadie da gran 
importancia a ese aspecto de su 
obra, pero para Mauriac la poesía 

era algo irrenunciable que repre- 
sentaba lo mejor de sí mismo, 
quizá porque en el fondo veía en 
ella una imagen personal más de- 
purada y menos comprometedora. 

Pero lo que le hizo famoso fue 
la novela, género que para Julien 
Green, que tan bien conoce el 
asunto, implica siempre en mayor 
o menor grado una complicidad 
diabólica; la novela que obliga a 
pisar un terreno prohibido, a or- 
ganizar una comedia misteriosa en 
la que hay que dar voz, aliento y 
razones a las fuerzas del mal, ob- 
jetivándolas. Tal vez no sea una 
casualidad que no haya santos no- 
velistas. 

En más de una ocasión he ima- 
ginado imposibles coloquios con 
Mauriac en los que uno hacía pre- 

guntas indiscretas y él respondía 
con frases más bien escandalosas 
por lo francas. Por ejemplo, en un 
saloncito del Figaro, ya muy ancia- 
no y con aire final de educada fa- 
tiga, le hubiese preguntado: ¿No es 
una lata eso de que siempre le lla- 
men a usted escritor católico? 

La contestación que preveo, en- 
vuelta en una sonrisa cortés, con- 
descendiente y feroz, sería: C'est 
bien emmerdant, quand même! 
O acaso el ilustre académico hu- 
biese juntado las manos como 
para una plegaria y murmurase 
contemplando el te¡cho: Eh, bien, 
quel drôle de nom! Tanto da, todo 
es ficción, hipótesis imaginativa 
-aunque la literatura también es 
ambas cosas-, lo único seguro es 
que lo de escritor católico es una 
pesadilla. 
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A la gente ya se le da hecho y 
prefabricado el encuadre, y por 
mucho que hiciera Mauriac la eti- 
queta le iba a acompañar durante 
toda su vida. Injusta etiqueta que 
estaba bien adherida al nombre de 
Paul Bourget, punto de referencia 
inmediato, el escritor católico por 
antonomasia cuando Mauriac em- 
pezó a escribir. Bourget necesita- 
ba el estilo incoloro y leñoso que 
le caracterizaba para que las pa- 
labras fueran un mero instru- 
mento y nunca se le amotinasen, 
cumpliendo su función moral y 
apologética como es debido. 

Pero Mauriac eligió otra cosa, 
la literatura, o sea la manera de 
escribir que vive de sí mismo y 
para sí mismo, la novela que se 
nutre de obsesiones, de fantas- 
mas íntimos y de recuerdos que 
hieren. Y éste es un material in- 
dómito por naturaleza, que se 
puede ordenar, pero no dirigir, 
que existe no por obra de la vo- 
luntad, sino por la vida que le 
prestan las palabras. 

Todo el arte de Mauriac está 
en ser fiel a sus obsesiones, con- 
jurándolas por medio de la pala- 
bra, purificando por su misma ex- 
presión la latente sensualidad y la 
violencia de sus impulsos. De ahí 
ese tono estremecido y febril que 
le es propio, una belleza turbia 
y dolorida que impregna todas 
sus novelas y que antes de ser 
escándalo para sus lectores pia- 
dosos lo era para el mismo autor. 

Cuando ya era muy viejo seguía 
tirando del hilo de sus antiguos 
recuerdos, como quien saca agua 
del único pozo del que dispone, 
de aquella infancia "católica, jan- 
senista y burguesa" de su Burdeos 
natal. "A los veinte años yo ya 
tenía todo el contenido de mis li- 
bros", afirmaba, y así era inevita- 
ble que todo lo que escribiera 
fuesen "memorias interiores", re- 
tornos a aquel "adolescente de an- 
taño", que fue el título de su úl- 
tima novela publicada en vida. 

Es posible que el escritor que 
pueda añadirse algo sustancial en 
su edad adulta esté condenado al 
fracaso porque es un hombre vacío, 
y Mauriac no dejó de ser nunca el 
soñador impenitente y atormenta- 
do de su primera niñez. La ten- 
sión entre el ansia de goces terre- 
nales y la llamada del Espíritu que 
describe en sus versos juveniles 
luego dará cuerpo a sus novelas, 
en las que el pecado es protagonis- 
ta. 

Novelas fascinadas por la malig- 
na fermentación de las pasiones, 
ignorando las buenas formas de la 
moral, los consejos a modo de se- 
ñales de tráfico que se esperaban de 
él. No es un guía sino un ensimis- 
mado, no quiere ser un moralista, 
un maestro, un juez de conductas, 
sino un lírico; no le interesa la 

El soñador 
atormentado 
en su primera 

niñez 

objetividad del mundo, sino el 
misterio de lo que sueña y de lo 
que recuerda. 

"Yo no describo lo que veo, 
sino que muestro lo que descubro 
dentro de mí", la literatura como 
espejo metafórico de lo invisible, 
de las luchas secretas que son con- 
tradicción y de todo lo perdido 
con el paso de los años, pero que 
sigue viviendo dentro de nosotros, 
de tal manera que la fe coexista 
con una rara complacencia moro- 
sa con el pasado y el desorden. 

Se nos habla sin descanso de 
los paisajes y de los perfumes de 
la memoria, de los gestos que ani- 
quiló el tiempo pero que resuci- 
tan imaginativamente, de las voces 
ya calladas y que siguen resonando 
en el interior, de los miedos y es- 
peranzas de un remoto colegial 
que Mauriac persigue incansable- 
mente de página en página, resca- 
tando con su pluma restos de aquel 
naufragio que le tenía aún inconso- 
lable. 

Para él el pasado es casi una dul- 
ce y tentadora forma del mal, la 
materia del recuerdo y de la litera- 
tura que hay que tener a raya, pe- 
ro que no se olvida nunca, que 
quizás olviden los santos, pero que 
como decía Claudel no es éste el 
caso del escritor, c'est mon triste 
métier! Su oficio exige tales obse- 
siones que rozan lo morboso, pero 
exige también que se disciplinen pa- 
ra adquirir un significado pleno 
que se pueda comunicar. 

"Las pasiones sólo son bellas 
cuando se contienen", escribió 
Mauriac en una buena fórmula que 

también hubiera podido firmar Ra- 
cine; es el ideal clásico que no anu- 
la la oscuridad ni se deja invadir por 
ella, que solamente la encuadra, la 
perfila, respeta la abominación y 
le pone límites de luz que en cierto 
modo la explican por contraste. Un 
pacto artístico con el mal y con las 
turbulencias que llevamos dentro. 

Abrimos la memoria por aquellas 
páginas francesas que se leyeron ha- 
ce ya muchos años, volvemos la 
vista atrás con la excusa del cente- 
nario de Mauriac, y resulta que los 
abuelos católicos de la literatura 
moderna eran grandes escritores, de 
una fuerza avasalladora que ha so- 
brevivido al alud de estupideces y 
reparos injustos que unos y otros 
han estado vertiendo sobre ellos. 

Un gran escritor es quien puede 
darnos en la breve frase inicial 
de una novela una perfecta síntesis 
poética de sí mismo y de todo lo 
que quiere decirnos. "De sa fenêtre, 
Daniel Trasis vit que l'herbe dévo- 
rait les allées". Palabras sencillas y 
misteriosas que se resisten a la tra- 
ducción y que seguimos recordan- 
do mucho tiempo después de haber- 
las leído, como una música extraña 
que no se podrá olvidar porque en 
ellas reconocemos imágenes de en- 
sueños que nos persiguen. Mauriac 
es el hombre de la extraordinaria 
música verbal que expresa sus con- 
tradicciones en el único posible len- 
guaje que las contiene y las domina, 
y por eso seguimos llamándole es- 
critor. 

Carlos Pujol es escritor, novelista y crítico 
literario. 
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