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-Novela-

UNA de las mejores 
novelas francesas 
de este siglo, 

opinó alguien, y quizá no 
sea una exageración: en 
cualquier caso, es una 
historia de orgullo, aventura y muerte, llena de 
Perfume romántico a lo Stendhial, desbordada 
y lírica, con un estilo tan brioso que se impone 
al lector irresistiblemente; una de esas novelas 
en las que el relato y las palabras parecen te
ner poderes mágicos. Y era un escritor aca
bado, eso se suponía, cuando en la segunda 
Posguerra empezó la serie de lo que dio en lla
mar «crónicas». El nombre de Giono iba unido 
al cliché del escritor del terruño, afincado en 
su pueblo de Manosque, al pie de los Alpes, 
anunciando el evangelio de la vida primitiva 
como un Gandhi provenzal. Sus libros eran 
bucólicos y paganos, un poco cargantes, con 
demasiadas ovejas y demasiada música de la 
flauta del dios Pan. 

La guerra le había traído muchas complica
ciones: en 1939 fue a la cárcel por objetor de 
conciencia, y después de la liberación se le 
encarceló otra vez, ahora por colaboracionista: 
su literatura se juzgó un apoyo implícito a las 
consignas del «retorno a la tierra» que daba el 
gobierno de Vichy, y aunque no era propicio a 
adhesiones políticas de ninguna clase, está 
claro que tuvo simpatías, o al menos toleran
cias, con el régimen de Pétain. 

Entonces, a los cincuenta y tantos años, sin 
dejar de ser él mismo, «porque la riqueza del 
hombre está en su corazón, es en el propio 
corazón donde uno es el rey del mundo», 
cambió sorprendentemente de registro, y el 
anarquista-campesino de años atrás pasa a 
ser un arrebatado escritor que desíumbra a las 
nuevas generaciones. «B húsar en el tejado», 
de 1951, configura a Glono como el maestro 
de una actitud literaria desengañada e inso
lente que iba a hacer escuela. 

Al borde de la vejez, inventa así una nueva 
juventud novelesca, poniendo en su escenarlo 
provenzal, que conoce como nadie, a un hé
roe que parece un guerrero de Ariosto (o al Fa-
brice del Dongo de «La Cartuja», como se 
Quiera), todo bizarría y timidez, un coronel pia-
montés de los húsares que posee juventud, 
apostura, nobleza de sangre, valentía -sólo 
teme al ridículo, se nos dice-, y que es puro e 
ingenuo: Angelo, el bien nombrado, un ángel 
altivo e inexperto que cruza tierra de muerte. 

El protagonista, que ha tenido que refu
giarse en Francia después de un duelo, vuelve 
a su país atravesando la Provenza asolada por 
el cólera de 1838: a su paso, en medio de un 
calor insoportable, encontrará más muertos 
que en un campo de batalla, sólo que aquí el 
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enemigo es invisible e Inhumano, y además no 
da tregua. La muerte, con su cara más ho
rrorosa y obsesionante, lo perseguirá a lo largo 
de todo su camino. 

El libro está lleno de terribles estampas, 
pasa sin descanso de atrocidad en atrocidad, 
pero no tiene nada de deprimente: es la 
perpetua aventura contada de una forma rá
pida y desenvuelta, enérgica, un continuo de
safío que Angelo acepta gallardamente para 
demostrarse a sí mismo que es lo que quiere 

«Esta novela configura a 
Giono -inolvidable, 

irónico, alegre y trágico 
a la vez, sombrío y 

desenfadado- como el 
maestro de una actitud 

literaria desengañada que 
iba a hacer escuela» 

ser. Un húsar -lo cual en 
el siglo XX suena como un 
anacronismo bizarro- ven
ciendo a la fatalidad del 
mal, y dominando la situa
ción desde la altura, sim

bólicamente desde los tejados. 
Giono, el autodidacta, el hijo del zapatero y 

de la planchadora, el que fue empleado de 
banca, el aldeano de Manosque, se trans
forma con la imaginación en su antepasado 
carbonario, reta a la adversidad con un espíritu 
casi deportivo, juega con la muerte y por fin 
conquista el amor que ha sabido ganar con su 
gesto solitario, y llega a las puertas de Italia, 
que es la felicidad. Porque cree en la felicidad 
por encima de todo y a pesar de todo, como 
una exaltación de sus propios sueños. 

Inolvidable Giono, alegre y trágico a la vez, 
sombrío y desenfadado, que resucita de 
nuevo, ahora gracias al cine, y que fue cua
renta años atrás una de las banderas de aque
lla brillante promoción de escritores franceses, 
de signo derechista, que saboteaban con un 
humor jovial y destructor la literatura entonces 
de moda, tan densa, comprometida y didác
tica. Que ha envejecido espantosamente, lle
nándose de arrugas históricas, muriendo, 
como dice el romance del último rey godo, 
«por do más pecado había». Giono, en cam
bio, parece tener el secreto de la eterna juven
tud. 

Para los jóvenes rebeldes de los años 50 
(que hicieron enfadar mucho a Sartre, conven
cido de ser el rebelde definitivo, de que nadie 
tenía derecho a rebelarse contra él) Giono fue 
uno de los guías que señalaron la perennidad 
de unas actitudes y de un estilo; «con la ironía 
de la sonrisa y la mirada generosa de Angelo 
ante el cólera», como dijo Quentin Ritzen, 
«contempla las turbulencias de los hombres 
sin ilusión y sin desencanto»; alzando una voz 
poética y al mismo tiempo realista que es un 
signo de que el escritor es alguien indócil que 
que renueva con sus palabras el mundo en 
que vive. 

El húsar de Nimier dio nombre a todo ese 
grupo un año antes de que apareciese esta 
novela, con la que coincidía en tantas cosas; 
pero Giono, distante, vital y soñador, también 
a su manera amargo, está muy por encima de 
esas trifulcas políticas y literarias. Es el hombre 
que en su soledad, con un estilo suntuoso y 
violento, hace maravillosamente que la aven
tura novelesca nos magnifique, y que todos 
los lectores puedan participar de los frutos de 
su desbordada imaginación. Seguirá estando 
soto, pero comunica a los demás su fantasía. 

Carlos PUJOL 

H EDICIONES MAEVA presenta a: 

JOAN C U N E 
UNA MUJER QUE TRIUNFA COMO HOMBRE 
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