
Enrique Sordo 
ha leído: 

La historia 
y la novela 

harto conocida la ineptitud 
del español medio (y el consi- 
guiente desprecio de todo lo que 

ignora) en lo que respecta a la historia y a 
la geografía. De ahí la notoria escasez de 
la novela histórica y del libro de viajes en 
un país que, como el nuestro, ha viajado 
mucho y ha intervenido tanto en la histo- 
ria del mundo. Ni siquiera en la época ro- 
mántica, tan propicia a esos géneros, se 
publican en España obras narrativas con 
fondo histórico, exceptuando algunas in- 
cursiones mediocres de Larra, y otras más 
dignas de Navarro Villoslada y Gil y Carras- 
co. Posteriormente, en la historia recien- 
te, la del siglo XIX, la que tienta a los 
"novelistas-historiadores", como lo de- 
muestran la ingente labor de Galdós en 
sus episodios, y las novelas esperpénticas 
de El ruedo ibérico valleinclanesco o el 
Aviraneta de Baroja. Sin embargo, en los 
dos últimos decenios, los novelistas es- 
pañoles parecen haber vuelto por los fue- 
ros de la narración de fondo histórico: Je- 
sús Fernández Santos, Leopoldo Azancot, 
Fernando Quiñones, Ricardo Fernández 
de la Reguera, y, muy especialmente, 
Carlos Pujol, que ha publicado hasta aho- 
ra cuatro novelas cuyo tema y cuyo fon- 
do son rigurosamente históricos: La som- 
bra del tiempo (1981), Un viaje a España 
(1983), El lugar del aire (1984) y la que 
hoy justifica estas notas de urgencia, Es 
otoño en Crimea (1985). Todas estas 
obras de Pujol están basadas y ambienta- 
das en hechos y climas decimonónicos, 
con fondos stendhalianos, balzaquianos o 
dickensianos. 

En Es otoño en Crimea se afirma la vo- 
cación "histórica" de Carlos Pujol y se 
consolida y depura notablemente su 
prosa, su estilo, es decir, eso que hoy se 
denomina, tan equívocamente, la perso- 
nal "escritura". Se trata de un libro que 
se lee de un tirón, como una novela de 
aventuras, dicho sea confiriendo a este 
término toda la nobleza que pueda admi- 
tir. La historia relatada se inicia a media- 
dos del siglo XIX, en el Londres de los 
primeros años de la "era victoriana" y 
del auge del imperialismo británico. La 
reina Victoria, todavía joven, contempla 
desde un balcón de palacio el ostentoso 
entierjro del duque de Wellington, y un 
muchacho, Charlie o Chawlie, recién huér- 
fano de un emigrado "preanarquista" es- 
pañol, vaga por el mundo de la gallofa 
londinense, un mundo nebuloso, turbio y 
mísero, de puro carácter dickensiano, 
como un Oliverio Twist desorientado y 
sin norte. Conspiradores, hampones, an- 
drajosas prostitutas, ladronzuelos son sus 
maestros de este duro aprendizaje de la 

vida. Chawlie es un héroe de novela pi- 
caresca a la inglesa. Hasta que entabla 
conocimiento con un fantástico persona- 
je, un escocés de pelo rojo, histriónico y 
poeta. 

A partir del momento en que conoce 
al imaginativo Duncan Howard Reid, el 
joven Chawlie entra directamente en la 
Historia con mayúscula, un tanto a pesar 
suyo. Sin pretenderlo, participa en la 
guerra de Crimea, vive singulares aventu- 
ras en las costas del mar Caspio búlgaro, 
turco y ruso, asiste a una buena parte del 
largo asedio franco-británico a Sebastopol 
y contempla pasivamente la famosa y 
absurda carga de la brigada de caballería 
ligera en Balaklava. Los hechos realmente 
históricos son presentados por el autor 
con una copiosa documentación, no sólo 
en el aspecto geográfico (e incluso topo- 
gráfico) de los lugares y de las batallas, 
sino también en la descripción de los de- 
talles menores, como, por ejemplo, el de 
los uniformes de las diversas tropas, de 
sus armas y de sus pertrechos. La fabula- 
ción y la realidad se entremezclan y com- 
pletan sin adulterarse, lo mismo que los 
sentimientos y las sensaciones personales 
se conjugan en la intensidad de la acción. 
El humor suave, irónico, muy "a la in- 
glesa", se combina con momentos de liris- 
mo y de exaltación, expresados básica- 
mente en unos espléndidos diálogos. Las 
decepciones y los encandilamientos amo- 
rosos, la casi constante sensación de ries- 
go y de aventura, la presencia de la muer- 
te, y de la falsa gloría bélica, así como 
el afán nunca satisfecho de una paz in- 
terior y exterior de los protagonistas van 
emergiendo de estas páginas, sucediéndo- 
se o yuxtaponiéndose, hasta que Chawlie 
llega con su amada Nelly a la soñada 
"Trabisonda", que es el puerto de Barce- 
lona. Los años de aprendizaje y la educa- 
ción sentimental del joven Chawlie pare- 
cen tener su punto final bajo el castillo 
de Montjuich. Con lo cual concluye 
también esta gran novela, que nos deja un 
grato regusto, pero la miel en los labios: 
sabe a poco. 

Entre la psicosis 
y el "sepukku" 

mayor parte de la obra del no- 
velista japonés Yukio Mishima 
fue obteniendo en Europa un 

éxito casi simultáneo a su publicación 
en Japón. Las razones de este éxito son 
varías y de índole diversa. En primer lu- 
gar, la intensa influencia ejercida por la 
literatura occidental en sus novelas ha 
hecho más fácil su lectura en las lenguas 

cultas de Occidente. Por otro lado, Mishi- 
ma se apartó totalmente de los modelos 
narrativos japoneses: desdeñó la idea del 
Japón tradicional, mantenido aún por 
su viejo maestro Kawabata, así como to- 
do ese refinamiento, ese primor y esa de- 
licadeza que son los ejes sobre los que 
aún gira casi toda la literatura nipona. 
Por último, el éxito europeo de Mishima 
fue alentado por una morbosa curiosidad 
ante los temas psicopatológicos y las si- 
tuaciones sórdidas y llenas de crueldad, 
presentadas por él con una implacable y 
demoledora objetividad. No hay que ol- 
vidar tampoco el interés producido por 
su suicidio a los cuarenta y cinco años, 
un suicidio espectacular y sangriento, 
realizado ante varios testigos mediante 
el complicado ritual del sepukku, evisce- 
ration ventral mediante un sable de sa- 
murai y posterior decapitación realizada 
por uno de sus acompañantes. En la ac- 
tualidad, la reedición de las obras de 
Yukio Mishima será estimulada de nuevo 
por dos hechos muy concretos: la publi- 
cación de un excelente de hondo ensayo 
de Marguerite Yourcenar (Mishima o la 
visión del vacío) y el estreno mundial 
de una película (Mishima), producida 
por F. F. Coppola y dirigida por Paul 
Schrades, en la que se mezclan la vida y 
la obra del escritor japonés. 

En realidad, la vida y la obra de Yukio 
Mishima siguen paralelamente el camino 
ascendente que va desde la psicosis al 
sepukku. Su primera novela de impor- 
tancia, Confesiones de una máscara, casi 
autobiográfica, es un estudio subjetivo 
del despertar sexual de un muchacho, 
plenamente consciente de su perversión, 
y a la vez una exposición muy personal 
de los problemas de la generación japone- 
sa de postguerra, de un Japón no sólo 
vencido por las armas norteamericanas, 
sino también sometido, pasivamente, a 
las costumbres, las formas de vida y los 
tees sociales de los Estados Unidos 
ocupantes mediante eso que con tanto 
acierto se ha denominado "cocacoloni- 
zación". 

Obras características de las obras fun- 
damentales de Mishima. casi siempre 
centradas en estados psicopáticos, son: la 
obsesión sadomasoquista por las muertes 
crueles y espectaculares, una patológica 
tendencia al narcisismo y, formando par- 
te de esta última, una vaga y difusa ten- 
dencia a la homosexualidad, sólo insi- 
nuada (como en su admirado Gide), 
nunca confesada abiertamente. Todo ello 
es bien visible en sus piezas de teatro Na 
(modernizado) y en sus novelas básicas: 
Caballos desbocados, El marino que per- 
dió la gracia del mar y El pabellón de oro, 
ahora reeditado (la primera edición en 
España data de 1963). Sólo El rumor de 
las olas escapa un poco de estas caracte- 
rísticas para presentarnos una idílica y 
poetizada modernización del clásico Daf- 
nis y Cloe. 

El pabellón de oro relata un suceso ve- 
rídico: el de un muchacho, novicio de 
un monasterio Zen, tartamudo a conse- 
cuencia de un traumatismo infantil, que 
movido por extraño impulso, incendió y 
destruyó el famoso y bello Pabellón de 
Oro, templo en el que residía. Mishima, 
revisando toda la documentación del pro- 
ceso al que fue sometido el culpable, trata 
de hallarle una explicación psicológica. 
Relatada en primera persona, esta narra- 
ción nos presenta al joven aspirante a 
monje afectado por un trágico complejo 
de inferioridad. En las primeras páginas ^ 
del libro, el protagonista-narrador ya W 
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