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La última estación en la vida de Tolstoi 
Jay Parini 

Traducción de José Manuel Álvarez FIórez. Península, 1995. 300 páginas, 2.700 pesetas 

E N 1910 el anciano Tolstoi, ochenta y 
dos años, es «tan poderoso como el 
propio zar», a quien él por cierto de

testa; se le juzga «el escritor más importante 
de Occidente», pero es muchísimo más que 
eso, o al menos todos creen que es muchí
simo más: un profeta -de un cristianismo 
que niega la divinidad de Jesucristo-, un re
dentor social, un pensador sublime, un 
ejemplo único de austeridad, bondad y afán 
de justicia para comulgar así con el pueblo 
de Rusia. 

Ese hombre celebérrimo, tan temido por 
las autoridades, que 
no dejan de vigilarle, 
amado y adulado 
hasta la idolatría por 
los que le rodean, 
es profundamente 
infeliz, está muy 
descontento de sí 
mismo; le asedia la 
obsesión de la po
breza absoluta, y es 
un terrateniente, 
muy rico; de la cas
tidad también abso
luta (pero está ca
sado, es padre de 
trece hijos y admite 
que ha sido un gran 
pecador muy luju
rioso); de la igual
dad social, pero es 
un aristócrata. 

Le gustaría vivir 
como un mujik, viste 
y come Igual que los 
siervos (quizá peor, 
porque es vegeta
riano), quisiera ser 
un campesino más, 
identificarse con los 
humillados y ofendi
dos de la inmensa Rusia; trabajar la tierra 
con sus propias manos, si pudiese sería 
uno de esos peregrinos que recorren el país 
pidiendo limosna, desprendidos de todo 
amor propio y de toda comodidad. Pero es 
el conde León Tolstoi, un autor de fama uni
versal, y ya es muy viejo. 

En Yasnaya Poiyana le rodea una turba de 
admiradores fanáticos, de seguidores de 
ese idealismo tolstoyano que parece una re
ligión mitad cristiana mitad natural: discípu
los, el secretario, su médico, amigos y lec
tores que acuden a recoger devotamente 
hasta el menor de sus pensamientos, cria
dos, la hija que copia sus manuscritos de 
ilegible letra; no le pierden de vista, anotan 
todas sus palabras, se pasman ante el gran 
hombre venerado, casi divinizado en vida. 

Pero para él vivir sólo es «vergüenza y su
frimiento», se siente culpable por ser León 
Tolstoi, y además son tantos los que le de
claran la guerra: los revolucionarios no 
aceptan su pacifismo, los escritores echan 
de menos al novelista de «Guerra y Paz» 
-para él, un pecado de juventud-, los po
pes se horrorizan ante sus opiniones religio-
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sas, la buena sociedad a la que pertenece 
rechaza al traidor: tampoco los mujiks anal
fabetos le entienden, y su propia mujer sólo 
piensa en el testamento, en los problemas 
económicos del mañana. 

Convivir con un genio que encima es pro
feta y reformador, un santón rusoniano que 
se tortura sin cesar, no es nada fácil, como 
nos dice su esposa Sofía, que lleva cua
renta y ocho años de matrimonio; ¿tiene ce
los y rencor burgués? Los agravios que nos 
cuenta, los malos recuerdos, sus temores, 
forman parte de un clima asfixiante que ro

dea al escritor. Intri
gas, conspiraciones, 
envidias, amores 
clandestinos, todo in
confesable y rece
loso: Tolstoi escribe 
un diario secreto, y 
su mujer otro, para 
que los siglos futuros 
conozcan la verdad 
de cada cual. 

Ella es la primera 
en formar la palabra, 
y después vamos 
oyendo a los demás 
personajes; a cada 
nueva voz, los perfi
les individuales y de 
la situación en Yas
naya Poiyana cam
bian, y así va sur
giendo un retrato en 
continuo movimiento, 
que se apoya en tes
timonios históricos. 
Hasta que en busca 
de «paz y soledad», 
el anciano huye de su 
casa y de los suyos, 
y muere en la esta
ción de ferrocarril de 

Astapovo, rodeado por una multitud de re
porteros, cámaras de cine, policías y miro
nes indiscretos. 

Uno de los mayores escritores de todos 
los tiempos que reniega de su obra para ha
cerse guía espiritual de la humanidad (¿por 
el mayor de los orgulfos o por querer ser 
muy humilde? Quizá ambas cosas a la vez), 
contra todos, patético y alucinado; uno de 
los episodios más tremendos de la historia 
de la literatura que aquí un novelista nortea
mericano reconstruye fielmente, imagina y 
nos cuenta con respeto, tacto e intuición. 

Jay Parini ha acertado en la pintura de ese 
embrollo familiar que es como una farsa gro-
testa al estilo ruso, exaltadísima y contras
tada, hecha de dolor y confusión, y no sin 
un humorismo involuntario que no deja de 
ser cruel; todo nos parece auténtico y desa
tinado como un pedazo de realidad muy 
bien descrito por alguien que renuncia a ha
cer alardes de inventiva para disimular su 
arte en esta falsa crónica, tan verdadera, del 
último año de la vida de Tolstoi. 

Carlos PUJOL 

Francís Bacon 
Andrew Sinclair 

Traducción de Gian Castelll. Circe, 1995 
356 páginas, 3.000 pesetas 

FRANGÍS Bacon no ha sido sólo, conrio 
dicen los británicos, el mayor pintor de 
su país desde Turner -lo que no sería 

demasiado-; ha sido uno de los más grandes 
creadores del siglo XX. Su pintura, que provoca 
tanto malestar, se impone con una presencia 
única y aniquila todo lo que la rodea. Aunque 
despreciaba a Jackson Pollock, se aproxima a 
él en su idea de la creación artística como un 
juego a la vez violento y premeditado; nutrido 
del inconsciente, lo accidental y lo aleatorio (Bâ  
con era adicto a los juegos de azar) pero al 
tiempo rigurosamente controlado. Los impulsos 
destructivos terminaron con Pollock; en la vida 
de Bacon, la amenaza del caos es conjurada 
siempre en el momento decisivo, no por la sabi
duría sino por el puro instinto de supervivencia. 

Andrew Sinclair, que conoció al pintor en sus 
últimos años, ha reunido su vida y su obra en 
un libro magnífico, bien documentado y mejor 
escrito; cuando faltan datos, sabe llenar las la
gunas con pinceladas de ambiente. Todo bió
grafo necesita un hilo del destino, y éste lo en
cuentra en la homosexualidad. Desde el niño 
sorprendido cuando se viste con la ropa interior 
de su madre hasta el joven que va a buscar los 
placeres prohibidos en los bares de Beriín. La 
homosexualidad, que suele reunir los extremos 
estéticos y sociales, marca la carrera del artista, 
«educado» y promovido por elegantes disolutos 
y luego, a medida que envejecía, comprometido 
por jóvenes delincuentes en situaciones peli
grosas. Su visión del sexo es sórdida y brutal, 
no el idilio «gay» de un David Hockney. 

El pintor se abre camino desde la vida a salto 
de mata hasta el contrato con la Mariborough 
Fine Art. Su creciente reputación a partir de los 
años sesenta le hace más consciente de su 
imagen pública, aunque rechaza los honores 
-como el título de caballero- y se vuelve cada 
vez más parco en declaraciones. Nunca rebaja 
su exigencia y sigue destruyendo las obras que 
considera fallidas. Ni el asma crónica ni el 
champán pueden con él, y envejece sin perder 
sus hábitos. Su final nos concierne: vino a Ma
drid en la primavera de 1992 buscando la com
pañía de su último amante, un banquero espa
ñol cuyo nombre no se nos revela, y murió aquí 
el 28 de abril, a los ochenta y dos años, de un 
ataque cardíaco. Su cadáver fue incinerado en 
el cementerio de la Almudena, en una ceremo
nia íntima. 

El biógrafo, que no es crítico de arte, sino his
toriador y novelista, dedica mucho espacio a las 
pinturas, que describe con morosa delectación, 
y a las interpretaciones críticas (la de Deleuze 
merece un capítulo entero). En sus propios aná
lisis domina, como era de suponer, la psicología 
y la literatura. En cuanto al personaje mismo 
que se dibuja en estas páginas, más que el 
existencialista atormentado que podría imagi
narse, es un hedonista cínico y nada sentimen
tal, un narcisista poseído de su grandeza. So
ciable o solitario, generoso o desconfiado en 
extremo, según su instinto animal. Es decir, un 
ser amoral, tal como esperamos del genio mo-
demo. Para el biógrafo, un inocente espejo del 
espíritu violento de su época. 

Guillermo SOLANA 
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