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EL VIAJE DE URIEN
André Gide
Traducción de Carlos Manzano
Gadir. Madrid, 2004
121 páginas, 15 euros

A los veinticuatro años Gide era
un apasionado proyecto de escri-

tor simbolista; su dios, Mallarmé, sus
amigos, Pierre Louÿs (su apellido era
simplemente Louis, pero él lo mejoró
con cierta extravagancia) y «un chico
de Montpellier» llamado Paul Valéry;
el deslumbrante Oscar Wilde, «el espí-
ritu del mal», el demonio de sus tenta-
ciones, y la novia su prima Madeleine.
Hijo único y huérfano de padre, de sa-
lud frágil, por lo que acaban de exi-
mirle del servicio militar, tiene crisis
de angustia, vuelca sus intimidades
en un diario y no sabe qué hacer con la
pesada herencia del riguroso calvinis-
mo de su familia.

La otra herencia, la de una sólida
fortuna, porque será siempre más que
moderadamente rico, sí sabe cómo
emplearla: lo que suele llamarse el
ocio fecundo, leer, viajar, escribir ver-
sos a la moda, hoy sabemos que olvi-
dables, pensar sin tregua en sí mismo.
Sus tres primeros libros han tenido
una resonancia confidencial, y éste, el
cuarto, de 1893, tampoco va a ser de
gran público. Aquel joven de mirada
melancólica y rasgos un poco achina-
dos, cultivador de exquisiteces fin de
siglo, está lejos del André Gide que
años después será el maestro de in-
quietudes, el guía intelectual de Fran-
cia.

Por eso nos acordamos hoy de El
viaje de Urien, que en cierto modo ajus-
ta cuentas con sus primeros ideales y

habla de unos conflictos interiores que
empiezan a resolverse para dar paso al
Gide adulto. Entre la fascinación de la
decadencia y un asomo de humor que
la escarnece, con «el dilema de ser mo-
ral o ser sincero» (Journal, 1892), apun-
ta la ironía, que es «ir al otro extremo
de uno mismo». Todo en una prosa rít-
mica y enjoyada, con sonoras palabras
a menudo demasiado bellas para ser
verdad. Pero es inevitable que cual-
quier moda, vista con la distancia del
tiempo, parezca ridícula.

«En la noche»
Lo que se nos cuenta es un itinera-

rio simbólico, un viaje en el que la na-
ve Orión se adentra «en la noche, ha-
cia la aurora». Está parodiando las
quêtes, lo que en antiguo castellano se

llamaban «demandas», del Graal, si-
guiendo de cerca el gran modelo de la
Odisea, la azarosa búsqueda de algo di-
fícil de definir, y que después de sor-
tear muchos peligros acaba no se sabe
si en un desengaño o en una libera-
ción. Quizás ambas cosas a la vez. El
autor concluye que lo que encuentra
es una profunda decepción, pero «los
esfuerzos hechos para alcanzar la me-
ta brindan ya cierto gozo, el único se-
guro».

Un grupo de jóvenes hastiados de
todo lo que les rodea se lanzan a nave-
gar, acordándose sin duda de Baude-
laire, que fue quien mejor poetizó los
viajes porque sí, aunque necesarios.
Primero recorren el Océano Patético y
sus islas Quiméricas, donde sufren el
«encantamiento de las sirenas», la lla-

mada de las tentaciones de la volup-
tuosidad, en último término mortal, a
la que sólo unos pocos resisten.

Luego llegan al mar de los Sarga-
zos, que es el Tedio, la gran enferme-
dad del mil novecientos, del que tam-
bién hay que huir, y por fin arriban al
Polo, al Mar Glacial, el de la «soledad»
y «el tranquilo sosiego de la muerte,
vasta llanura sin horas». Es el oscuro
país de la moral puritana en el que
Urien y los siete compañeros supervi-
vientes que aún le acompañan tropie-
zan con una pared de hielo y una ins-
cripción: Hic desperatus. Dentro del
hielo hallan un cadáver con un papel
en la mano, papel que está en blanco.

Entre la peste de los placeres y el gé-
lido desierto de la esterilidad, Gide ur-
de este apólogo satírico de contradic-
ciones y autocrítica que viene a ser su
guerra de la independencia; no poco
autocomplaciente, eso sí, satirizar una
cosa puede ser otra manera de magni-
ficarla, el joven ha ido hasta el final de
su noche hasta encontrarse con el va-
cío, y de ahí extraerá la lección de que
lo único que existe para él es su propia
experiencia vital, el hombre que efec-
túa este viaje de modo consciente, lúci-
do y libre. Es el primer paso que da el
escritor hacia lo que será en el futuro.

El primer ejemplar de este librito se
mandó a Mallarmé, quien acuso reci-
bo manifestando su entusiasmo con
un rebuscamiento verbal que convier-
te su carta en un prestigioso galima-
tías. Había que ser sublime a toda cos-
ta, y así ocurre también con la aventu-
ra gidiana, que es más interesante y
aleccionadora que el libro en que se
cuenta.

Carlos Pujol

Viaje a la Nada

MORAVAGINE
Blaise Cendrars
Traducción de Felipe González Vallarino
Alfaguara. Madrid, 2004
320 páginas, 14,50 euros

EN Blaise Cendrars hay algo irre-
mediablemente atractivo. Como

poeta es magnífico y como cronista de
viajes, reales o imaginarios, no tiene
precio. Mitad eremita, mitad vaga-
mundos, Cendrars fue un barloventea-
dor (Bourlinguer) nato. Eso sí, su ínti-
mo amigo y biógrafo T’Serstevens dijo
de él que, como le pasaba al barón de

Münchhausen, había visitado países
que no le habían visto jamás. Pero eso
es lo de menos. Lo importante en Cen-
drars es el verbo aventurero, su genio
para ponerse en la escena de la aven-
tura. Ése era el personaje que, en sus
días de exilio parisino, encandilaba al
muy apocado Pío Baroja: aquel hom-
bre que era amigo de poetas, de gente
dudosa y turbia, de aventureros, de
pintores, que mataba ratas a tiros de
pistola y vivía bajo la sombra protec-
tora de marquesas o de millonarias, le
resultaba irresistiblemente atractivo.
Sin contar con que había dormido en
la célebre «habitación azul», la del fan-
tasma del hugonote, del palacio de la
marquesa de Narros en Zarauz. Cen-
drars tenía cosas para contar y no pa-
rar de su vida aventurera en Rusia,Es-
tados Unidos, Brasil, Argentina, Boli-
via, Alemania, España, Inglaterra...

Y es en la casa de una de esas millo-
narias legendarias, la Mimoseraie de
Biarritz, propiedad de la chilena Euge-
nia Errazuriz, donde Cendrars fecha,
en 1925, el prólogo a este relato inolvi-
dable. Una novela escrita después de la

Primera Guerra Mundial, en la que el
poeta suizo Frederic Sauser-Hall, habi-
tual de los cafés de Montparnasse y de
los talleres cubistas, combatió en las fi-
las de la legión extranjera francesa y
en la que perdió un brazo para conver-
tirse en Blaise Cendrars, el cronista de
la vida intrépida.

Geografía fantasmal
Cendrars traza en esta novela el re-

lato alucinante, y a ratos truculento,
desmedido siempre, de la trepidante
vida de ese personaje sórdido y crimi-
nal, revolucionario nihilista, que es el
príncipe húngaro Moravagine, que,
con ayuda de su médico de cabecera y
cronista, se escapa del manicomio en
el que está recluido. Una vida de
errancia y violencia sin límites que
lleva al narrador a recorrer una fan-
tasmal geografía que va desde los pai-
sajes de la Europa convulsa anterior a
la Revolución rusa hasta las humeda-
des amazónicas de los indios azules,
pasando por las minas de oro de la
frontera mexicana.

Cendrars montó una hábil y seduc-

tora superchería literaria, muy de la
época, muy de pintura y trazo futuris-
ta, y cubista si nos ponemos a ello, con
mucho canto a la locomotora y a la
máquina (y a la revolución) que hoy
resulta cuando menos ingenuo, pero
que a cambio tiene un preciso valor
documental sobre el mundo surgido
de la Primera Guerra Mundial, el de
los maquillados años veinte, el del
jazz, el del desconcierto.

Moravagine es, con la muy deliran-
te Llévame al fin del mundo, la novela
más lograda de Cendrars, la que más
éxito de crítica y lectores tuvo, la que
en apariencia menos tiene de crónica
personal o de habitual ficción autobio-
gráfica (su especialidad indiscutible),
a pesar de que el libro sea un episodio
más de la vida errante del propio Cen-
drars, convertido, por arte de super-
chería literaria, en albacea testa-
mentario de ese médico atrabiliario
que Moravagine arrastró a un callejón
sin otra salida que esas muertes que
se dicen «de mala manera».

Miguel Sánchez-Ostiz

Con mi mano amiga
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