
n Novela 
ALAIN VERJAT ha leído: UN VIAJE A ESPAÑA, 

de Carlos Pujol 

El tiempo inmóvil 
joven banquero entusiasta 

del enriqueceos de Guizot con- 
trata al famoso Vidocq, alias 

Vautrin, alias Carlos Herrera, personaje 
de Balzac, para ir en busca de su anciano 
padre que se ha unido a las tropas carlis- 
tas. Entran a España por Port-Bou y sa- 
len por Hendaya. Entretanto viajan, 
pelean, se enamoran, enferman, sanan, 
presencian acontecimientos definitiva- 
mente insignificantes, paran mientes en 
minucias de gran consideración y, entre 
el invierno inhóspito del primer capítu- 
lo y el cielo de plomizo algodón que 
amenaza nieve en el último, viven un ve- 
ranillo de sueños y fantasías, con la ve- 
nia del autor que permite a las criaturas 
de Balzac codearse con las de Proust. 
¿Quién cree ya en las virtudes explica- 
tivas y reconfortantes de la cronología? 

Pero tras esta trama de aventuras tra- 
dicionales yace una visión desengañada 
de la Historia, en cuanto acta notarial 
del devenir individual y del acontecer 
colectivo. Para explicar la Historia, hay 
que tener fe en el progreso de la Huma- 
nidad. El moralista sólo puede explicar 
historias o condensarlas en máximas fe- 
roces que, conforme se va avanzando en 
la lectura, van apagando velas en el gran 
teatro del mundo. Aquí, los destinos de 
los personajes se cruzan en armoniosa 
simetría. El joven banquero, después de 
encontrar a su padre, quien ha ido perdien- 
do sus ilusiones, decide vivir la aventura 
hasta el final; Vidocq, ya canoso, cansa- 
do de aventuras y ajetreos novelescos, en- 
trega su aventura al señor de Balzac y 
se jubila. Luego, si el mundo y los tipos 
que lo habitan funciona como un reloj 
suizo es que todo da igual, incluso lo que 
más nos impresiona o moviliza, la Causa, 
la guerra, el tiempo que pasa y que "es 
la Revolución, sólo sabe destruir, y para 
siempre". ¿Para qué teñirse las canas o 
comprar aceite de Macasar, infalible cre- 
cepelos? 

Sin embargo, el Vautrin de la historia 
no es un viejo achacoso y decrépito que 
reproduciría, en su peculiar registro, el 
lamentable final de un Don Juan sesentón 
y desdentado. Sus males son "cosa menta- 
le" y se cifran reiteradamente en la 
desengañada constatación de que ya nada 
es lo que era. Para él, la novela sirve para 
aprender a aceptar la vanidad de los que 
quieren mejorar el mundo, la desfachatez 
y la crueldad de los que se creen en pose- 
sión de la verdad, las heroicidades irrisorias 
que ya ni siquiera vale la pena esforzarse 
en desmitificar y, en general, todo cuanto 
compone la locura humana: este buscar 
afanosamente razones. Pero, como dice 
lapidariamente Vautrin, "no creo que 
nuestra vida esté hecha de razones". 
Buscar al padre que se nos ha extraviado 
en una adicción propia de un mozalbete 
romántico, buscar la aventura, el peligro, 
es todo lo mismo. Poder cambiar las co- 
sas, los nombres y las fechas, hacer revi- 

vir a Vautrin, hacerle visitar a Balzac, in- 
ventar que se cruza con el duque de Guer- 
mantes en tierra de pasiones y sol de jus- 
ticia, es meterle mano al destino proba- 
ble, Vidocq quizás haya muerto hoy, pero 
Vautrin no. O ¿para qué cree usted que 
sirve leer y escribir? "Vautrin me gusta 
más que su nombre verdadero. Suena 
como el anuncio de que todo es posible, 
como si nunca tuviese que llegar la vejez 
y la muerte, y jugar con fuego fuese una 
fiesta de todos los días." Y como saben 
muy bien los historiadores de las religio- 

nes, las fiestas no sirven para romper la 
monotonía cotidiana sino para reforzarla, 
para que luego todo siga igual. 

En este sentido, el libro no desemboca, 
ni creo se lo haya propuesto jamás, sobre 
una revelación o una fe capaces de desci- 
frar la alegoría que está en nosotros y 
que es el misterio de la vida. Vautrin es 
aquí testigo fiel de que conviene abismar- 
se en las nimiedades que se encuentran en 
los libros de aventuras para mitigar la 
desesperación. Después, el humor inter- 
viene como signo de connivencia entre 
quien escribe y quien los lee: ambos an- 
dan cogidos de la mano, metidos en la 
misma galera y, como los personajes de 
ficción, se encuentran menos solos en 
medio del mundo terrible que les ha toca- 
do vivir, al que quisieran formular unas 
cuantas preguntas y que ni las escucha ni 
piensa contestarlas. Gran consuelo este 
tipo de literatura, no crea. Como rezaba 
la extinta Codorniz: la revista (pasada 
aquí al hombre hecho y derecho) más 
audaz para el lector más inteligente. 

D Religión 
FEDERICO BLANCO ha leído: EL PODER POPULAR 

TENTACIÓN DE JESUS, 
de José María González Ruiz 
(Hogar del Libro). 

La Iglesia y el poder 
Iglesia ¿debe quedarse al mar- 

gen de cualquier poder estable- 
cido, incluso si es "poder po- 

pular'9? La contestación de González 
Ruiz es decididamente afirmativa. Me te- 
mo que este teólogo, hasta ahora incó- 
modo para la derecha, resulte aquí, un 
tanto incómodo para la izquierda; lo 
cual me parece muy bien, no porque yo 
tenga nada contra la izquierda, sino por- 
que el teólogo, si tiene algo de profeta, 
ha de resultar incordiante para unos «y 
otros, puesto que la pecadora condición 
humana no es monopolio de nadie. 

Que el poder sea "poder popular", 
dice González Ruiz, no es garantía de 
que no terminará por sacralizarse, por 
creerse un absoluto con derecho a some- 
ter libertades a diestro y siniestro. Evi- 
dentemente hay ahí una alergia al po- 
der, una desconfianza, diría yo, acerca 
del futuro del poder, de su capacidad de 
enmienda. Pero es una alergia bastante 
evangélica. 

Esto que pide González Ruiz, que 
la Iglesia esté siempre al margen del 
poder establecido, incluso del "poder 
popular", no significa que la Iglesia no 
pueda "luchar valientemente al lado de 
los grupos marginales oprimidos" ni 
"acompañar a sus fieles pobres en la 
marcha hacia la libertad por el desier- 
to de la opresión". Lo que significa, 
dice, es que "debe quedar siempre a 
extramuros de la tierra prometida, y 
desde allí recomenzar su función de 
proclamadora del reino de Dios", le- 
vantando la voz ante los nuevos amos 
cuando sucumban a la tentación del 
poder, y mirando hacia atrás, a los 
nuevos marginados que aparecerán. Na- 

turalmente, yo me digo que para ese 
"acompañar" y "luchar" se necesita 
ya una cierta dosis de poder, porque 
sin ninguno, absolutamente ninguno, 
nada puede hacerse, ni vivir siquiera. 
(Comerme un pedazo de pan es ya ejer- 
cer el poder de comérmelo yo, y no mi 
prójimo). Pero se trata de una cuestión 
de límites, el ! hasta ahí podíamos lle- 
gar! de Jesús cuando un discípulo saca 
la espada. O dicho con más elegancia: 
una cuestión dialéctica. González Ruiz 
traza la raya decisiva justo cuando el 
poder popular se constituye como po- 
der establecido. Naturalmente, otros 
pueden pensar que la raya ha de estar 
más acá y más allá, y promover discu- 
siones interminables. Y tampoco es fá- 
cil saber cuándo el poder está realmente 
establecido. 

Pero lo que me parece irrefutable es 
que la suspicacia hacia el poder cuenta 
con buenos fundamentos bíblicos y 
evangélicos, y ese es el meollo del li- 
bro. De donde resulta que la misión de 
la Iglesia de proclamar el Reino debe te- 
ner prioridad sobre todo lo demás, al 
menos en el terreno de los principios. 

Si se me permite un desahogo subje- 
tivo, diré que me llena de gozo esa des- 
confianza de González Ruiz, porque me 
parece claro que la misión de la Iglesia 
es proclamar el Reino que viene, más 
que poner ella misma manos a la obra, 
como temiendo que no venga. Esa pro- 
clamación ha de ser como la de una 
Olimpíada: se anuncia y ya está, las 
gentes acuden de todas partes. Cada 
uno es libre de ir o no ir, el anuncio 
no hace nada contra la libertad de ▲ 
cada cual, pero los estadios se llenan. W 
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