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CRÓNICA DEL REY PASMADO, 
de GONZALO TORRENTE BALLESTER 
(Editorial Planeta, Barcelona, 1989) 

JESÚS FERRER SOLA 

la aparición en 1988 de Filome- 
no, a mi pesar -curiosa revisita- 
ción de Javier Marino (1943), su 

primera novela- Gonzalo Torrente Balles- 
ter acaba de publicar Crónica del rey pas- 
mado, una regocijante sátira de costum- 
bres que esconde una profunda 
meditación sobre el ejercicio del poder 
político y sus implicaciones sociales y 
personales. En la mejor tradición de la na- 
rrativa erótico-festiva de La Celestina, La 
lozana andaluza, El diablo Cojuelo o Moll 
Flanders, Torrente traza una simbólica fi- 
guración de la corte española del Siglo de 
Oro tardío, por la que vemos desfilar no- 
bles, cortesanas, picaros e inquisidores 
en una densa mixtificación de ambientes 
y personajes de gran efecto novelístico. 
El rey, que ha pasado la noche con Marfi- 
sa, una esplendente prostituta, entra, de 
resultas de su conmovedora experiencia 
nocturna, en una suerte de catatònico es- 
tado, obsesionado como está por ver a la 
reina desnuda. No es preciso acudir a las 
referencias histórico-biológicas de Grego- 
rio Marañón para situarse en el costum- 
brismo de esta localización social y com- 
prender los sorprendentes usos 
amatorios de la época. 

A partir de este empeño real, que actúa 
en la obra como un auténtico leit-motiv, 
se inician una serie de intrigas a favor y 
en contra de tal pretensión, dando lugar 
a que se movilice todo un ejército de alca- 
huetes, mediadores, zascandiles y terce- 
ras de la más diversa catadura, envueltos 
todos en una acción próxima al género de 
enredo, aderezado aquí por referencias 
mágico-ocultistas donde el Santo Oficio, 
la limpieza de sangre, los procesos de 
brujería o los fantásticos aquelarres dan 
carta de naturaleza a un casticismo carac- 
terísticamente hispano, aunque todos 
esos elementos se dieran también en 
otros países de la Europa coetánea. El de- 
seo del rey, que llegará a convertirse en 
un asunto de Estadoradquiere tal propor- 
ción al ser contemplado desde un punto 
de vista providencialista: los pecados de 
uno recaen en todos. De este modo, la 
pretendida farsa argumentai deviene en 
una significativa fábula sobre el sentido de 
la culpa y el castigo, el deber y el placer, 
el poder y la gloria, diríamos entendiendo 
esta última en otra acepción muy diferen- 
te da la de Greene. 

Ironías aparte, Torrente Ballester incide 
en un tipo de historia que ya frecuentara 
en Don Juan (1 963) y en la que su objetivo 
es la estilización de una tesis que, a tra- 
vés del humor, la fantasía y la imagina- 
ción, nos hace reflexionar sobre, en este 
caso, la relación entre el individuo y el Es- 
tado. ¿Qué debe uno a otro y cuál debe 
ser el modelo a seguir en esa, siempre, 
conflictiva pugna de intereses? En el fon- 
do, late aquí la cuestión del libre albedrío 
social y, por ende, la libertad personal 
como categoría de índole, también, comu- 
nitaria y solidaria. En Crónica del rey pas- 
mado aparece una verdadera erótica del 
Poder en su más expeditivo sentido y, so- 
bre todo, en lo que tal idea tiene de oposi- 
ción de contrarios: el bien y el mal, el pla- 
cer y el dolor, el amor y la muerte. Porque 
los mismos personajes representan este 
continuo antagonismo: el maquiavélico 
Valido y la bienintencionada Marfisa; el 

padre Villaescusa -un Savonarola hispá- 
nico- y el padre Almeida, jesuíta progre- 
sista; o el desinhibido poeta don Luis 
-tras el que se oculta la sombra de Gón- 
gora- y un adusto Caballero de la mano 
en el pecho. 

La reina, en un momento de la obra, 
confía a Colette, su ayuda de cámara, sus 
sentidos remilgos ante las pretensiones 
del rey, negándose a ponerse una atrevi- 
da prenda de noche que su criada le pro- 
pone, al tiempo que esta aduce, quitándo- 
le importancia a esa aparente osadía: 
"Esa prenda, Majestad, es un símbolo, y 
a los símbolos también se los destruye". 
Esta, de momento, última novela de Gon- 
zalo Torrente Ballester -delicioso minuet- 
to de calculada levedad narrativa- expre- 
sa el sentido de una imperiosa necesidad: 
la de la caída y desaparición de todo 
cuanto coarta la libertad personal en ra- 
zón de una entidad superior que, por muy 
legítima, nunca será tan válida como los 
deseos, pasiones y sentimientos del ser 
humano. 

JESÚS FERRER SOLA 
Profesor de Literatura 

Apasionados versos 
SONETOS DEL PORTUGUÉS, 
de ELIZABETH BARRETT BROWNING 
Editorial Planeta, Barcelona, 1989 

JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 

cine, la novela, el teatro han po- 
pularizado la figura de Elisabeth 
Barrett (1 806-1 861 ) y la historia de 

sus amores con Robert Browning. Carlos 
Pujol ha vuelto a contar esa historia, de 
manera amenísima, en el prólogo a su tra- 
ducción de los Sonetos del portugués, el 
prodigioso fruto literario de unos amores 
que constituyeron el escándalo y la comi- 
dilla de la Inglaterra victoriana. 

Elizabeth fue una niña precoz: a los 
ocho años ya leía a Hornero en su lengua 
original, a los doce se apasionó por la me- 
tafísica, a los catorce publica su primer 
poema, "La batalla de Maratón". A punto 
de cumplir los cuarenta, era una solterona 
que apenas salía de casa, obsesionada 
por enfermedades probablemente imagi- 
narias y tiranizada por un padre atrabilia- 

rio y riguroso que tenía más de carcelero 
que de otra cosa. 

En 1844 publica una recopilación de 
sus poemas. A comienzos del año si- 
guiente recibe una entusiasta carta de un 
admirador, Robert Browning, más joven 
que ella, poeta también, pero sin ningún 
éxito por aquel entonces. Sigue una co- 
rrespondencia que de literaria pronto se 
transforma en personal. 

Como una especie de diario íntimo de 
esos amores (que terminan con un rapto, 
una boda secreta, la huida a Italia y la mal- 
dición paterna) pueden considerarse los 
Sonetos del portugués, que Elizabeth es- 
cribe para sí misma, sin intención de pu- 
blicarlos, sin dejárselos leer a nadie. 

Cuando Robert Browning llega a cono- 
cerlos, casi por casualidad, queda des- 
lumbrado: después de los de Shakespea- 
re, afirma, son los más hermosos que se 
hayan escrito nunca en lengua inglesa. 
Venciendo las reticencias de su esposa, 
logra que se publiquen en 1850 en una 
edición aumentada del volumen Poemas. 

El título -tan enigmático- se explica por 
la resistencia de la poetisa a publicar 
aquellos versos que, sin duda, le parecían 
demasiado íntimos. Tiene relación con el 
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poema "Catalina a Camoens", uno de los 
preferidos de Robert Browning (y también 
de Pessoa, que lo tradujo admirablemen- 
te), en el que una antigua amante de Ca- 
moens le recuerda en su lecho de muerte. 
Los sonetos se publican como traducidos 
del portugués, como si no fueran obra de 
Elizabeth Barrett Browning, avergonzada 
de la desnudez con que en ellos se mues- 
tran sus sentimientos. El pudor gusta de 
esos disfraces que no engañan a nadie. 

Aunque, antes y después de los sone- 
tos, publicó su autora largas tiradas de 
versos, acogidas con notable éxito, lo 
cierto es que si hoy la recordamos -apar- 
te de por las melodramáticas peripecias 
biográficas- es por el aparentemente me- 
nos literario de sus empeños: estos Sone- 

tos del portugués, apasionado desahogo 
sentimental, casi siempre a un paso de la 
frontera que separa lo sublime de lo ri- 
dículo, pero sin llegar a dar nunca ese 
paso. 

Carlos Pujol, imaginativo novelista en la 
línea de Juan Perucho, original poeta en 
su Gian Lorenzo, traductor de Racine y de 
Balzac, de Ronsard y de Verlaine, entre 
otros muchos autores, nos ofrece ahora 
una nueva versión de los Sonetos del por- 
tugués que es, sin duda, la mejor de las 
publicadas hasta la fecha, la de más grata 
lectura. 

En una entrevista con Fernando Valls 
ha explicado Carlos Pujol sus ideas sobre 
la traducción poética: "El traductor tiene 
que hacer olvidar el original por la razón 

obvia de que el lector no lo tendra delante, 
hay que tender a que la traducción se 
aguante por sí misma, a que sea lo menos 
traducción posible y lo más texto posible; 
por lo tanto, en la duda entre la fidelidad 
y la calidad del texto traducido, siempre 
me decido por la calidad, lo que no quiere 
decir poner otra cosa. Naturalmente hay 
que mantenerse fiel al original, pero la ex- 
presión de esta fidelidad está completa- 
mente a cargo del traductor. Es inevitable, 
al traducir versos, sacrificar algo porque 
no cabe. Hay que prescindir de lo menos 
significativo procurando cargar el sentido 
de lo desaparecido en otra parte". Tradu- 
cir poesía, llegará a decir expresivamente, 
"es una mezcla entre escribir versos y ha- 
cer crucigramas". 

En 1985 reeditó Trieste la traducción de 
Ester de Andreis de estos sonetos, apare- 
cida originalmente en los años cuarenta. 
La comparación entre ambas versiones 
permite apreciar mejor la labor llevada a 
cabo por Carlos Pujol. Ester de Andréis 
traduce en alejandrinos los endecasílabos 
ingleses para compensar de ese modo la 
menor cantidad de sílabas de las palabras 
inglesas. No se preocupa demasiado del 
ritmo del verso, por lo que sus alejandri- 
nos a menudo se reducen a prosa dividida 
en grupos de catorce sílabas. Carlos Pujol 
traduce los endecasílabos por endecasí- 
labos lo que le obliga a hacer verdaderos 
ejercicios de concentración expresiva 
para no amputar en exceso el original. 
Ninguno de los dos, con muy buen crite- 
rio, mantiene la rima, que es lo primero 
que se debe sacrificar en la traducción de 
un poema. Quienes no lo han hecho así 
han llegado a resultados verdaderamente 
pintorescos. 

Se completan estos Sonetos del portu- 
gués con una breve muestra del resto de 
la producción poética de Elizabeth Barrett 
Browning, muy abundante y aplaudida en 
su tiempo, como ya hemos indicado, pero 
hoy absolutamente envejecida (lo contra- 
rio ocurrió con los versos de su marido). 
De los poemas con que Carlos Pujol com- 
pleta su versión de los sonetos sólo se 
salva otro soneto, el dedicado a su perro, 
ese Flush que llegaría a ser protagonista 
de un libro de Virginia Woolf. 

¿Cómo extrañarnos de que aquella en- 
fermiza y libresca solterona sedujera al jo- 
ven Robert Browning? Cada vez que re- 
leemos sus apasionados versos, nos 
seduce también a nosotros. 

JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 
Crítico y poeta 

40 - El Ciervo / Febrero - 90 

Utti 

1 novedades LüÜ 
Formación cristiana de adultos 

Por CENTRO NACIONAL DE ENSEÑANZA RELIGIOSA DE FRANCIA 

Traducción, adaptación y presentación: Vicente M.a Pedrosa 

Esta obra presenta con claridad las exigencias, los WSSSSSSSSSm 
fines y los medios que dan a la catequesis de adultos 
su verdadero rostro. 

La primera parte expone los diferentes cauces de 
formación religiosa que hoy se ofrecen a los adul- 
tos. 

En la segunda parte se hallarán orientaciones 
prácticas para elegir, elaborar y realizar proyectos de 
formación cristiana de adultos según la diversidad de 
situaciones. 

Este libro-guía es un instrumento de trabajo y de 
Lmmmj^ w^ÈÈËÈÊÈÈÊÊ^^m reflexión, necesario para cuantos desempeñan pape- w^ÈÈËÈÊÈÈÊÊ^^m 

les decisivos en catequesis. 238 Páginas 1.887,-Pesetas 

Dios ama y perdona sin condiciones 
Posibilidad dogmática y conveniencia pastoral de la absolución general sin 

confesión privada 
Por DOMICIANO FERNANDEZ 

|^^^||m| Cuando hablamos del perdón de los pecados, de- 

KSSéPj^ #^mB biéramos preguntarnos siempre en primer lugar: 
W^n^^Jh^dl!% ¿Cómo se portó Jesús con los pecadores? No les 

gtgi Jfy*t&B&~ ij exigió muchas condiciones, muchos requisitos, mu- 
flfW^ ftiP^tofiP* chas normas: sólo fe y amor. 
JjT^1 7vaJ¡ En este ljbro sólo se tratan un par de cuestiones 
n kJ£¿¡£¿E&EEm interesantes y actuales: para la perfecta reconcilia- n 
re iSHÉHHjjj^p ción y el perdón de los pecados no es necesaria una 

ÍÉj^SOTr^Sfi acusación detallada de todos los pecados. Basta la 
|V^JKS3ESri|Ky conversión sincera y una confesión genérica. Lo que 
t|m^J^^D^MP Dios ha perdonado, queda perdonado para siem- 

SmrTJIBW^nB Es Preciso respetar las normas actuales de la Igle- 
SI^^M^^^^Hh sia, pero me parece no menos necesario y urgente, 

por fidelidad al Evangelio, el crear una nueva normati- 
104 páginas 566,-Pesetas va que responda mejor a la práctica de Jesús y al 

espíritu del Evangelio. 
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