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Flaubert, Courbet y su modelo

POESÍA Y PROSA Pasos. Diario lírico del Camino de San-
tiago. Emilio Pedro Gómez. Huerga &
Fierro. Madrid, 2014. 167 páginas.

Emilio Pedro Gómez es un leonés de As-
torga afincado desde hace años en Zarago-
za. Es matemático, viajero, fotógrafo y es-
critor. Algunos de sus títulos más conoci-
dos son ‘La nieve horizontal de los vila-
nos’, ‘Me acuerdos’ o ‘Haikus de la casa’. Es
un hombre minucioso, que cuida los deta-
lles y un entusiasta lector y rapsoda. Re-
cién jubilado, había pensado realizar el Ca-
mino de Santiago con su hijo Samuel, rea-

lizador de cine. Por distintas razones de
última hora, al final partió él solo por esa
senda tan accidentada y tan fértil en his-
toria, personajes, naturaleza, patrimonio,
leyenda y aventura. Realizó alrededor de
mil kilómetros a lo largo de cinco exten-
sas etapas, hasta llegar a Compostela y fi-
nalmente a Finisterre, allá, en el impresio-
nante acantilado que alza a los vientos ma-
rinos su faro del fin del mundo.

Emilio Pedro Gómez, que se maneja
muy bien en las nuevas tecnologías, lleva-
ba en su mochila muy pocas cosas: un es-
cuálido o esbelto bolígrafo, una diminuta

MISCELÁNEA
NOVELA MIQUEL MOLINA DEBUTA EN LA FICCIÓN CON ‘UNA FLOR DEL MAL’, UNA NOVELA DE SUSPENSE E INVESTIGACIÓN

NARRATIVA

Una flor del mal
Miquel Molina. Destino.
Áncora y Delfín. Barcelona,
2014. 350 páginas.

M iquel Molina (Barcelo-
na, 1963) reparó, du-
rante la lectura de ‘Ma-

dame Bovary’ en una frase donde
se comparaba a Emma, la prota-
gonista, con «la dama pálida de
Barcelona». La frase le quedó ahí,
en el fondo del cerebro, como una
nota cultural inquietante y atrac-
tiva vinculada a su ciudad. Mi-
quel Molina, director adjunto de
‘La Vanguardia’ y antes periodis-
ta de ‘El Periódico de Aragón’, si-
guió su rastreo y un día también
descubrió que Gustave Courbet,
el gran pintor de cuadros como
‘El origen del mundo’, había pin-
tado en 1854 una ‘Dama españo-
la’, que se encuentra en el Museo
de Filadelfia. A Miquel no le pa-
só inadvertido el delicioso ensa-
yo ‘El origen del mundo. Historia
de un cuadro de Gustave Cour-
bet’ (Trea, 2009) de T. Savatier.

Intuyó que ahí podría haber
una hermosa e intensa historia de
suspense en el ámbito cultural.
De inmediato se zambulló en la
investigación y rastreó en la obra
de Flaubert y en las cartas que le
dirigió a su amante Louise Colet;
rastreó en la producción pictóri-
ca de Courbet. Lo que al principio
iba a ser un reportaje periodísti-
co, una auténtica ‘quest’, se ha
convertido en una novela que
constituye su debut en la ficción.
Una novela que descansa en la
historia del arte, en la elegancia,
en la ambigüedad y en ocultas
historias en los meandros del sus-
pense.

Del reportaje a la novela
Molina, apasionado del atletismo,
optó por cambiar el género a sus
pesquisas. Se inclinó por la fic-
ción y creó diversas personajes:
uno de ellos es el catedrático de
literatura Guillermo Jiménez, que
tiene algo del Robin Williams de
‘El club de los poetas muertos’, un
hombre que es capaz de inventar
increíbles historias para sus

Viajar para
ser otro y
el mismo

alumnos: por ejemplo, en su le-
cho de muerte, Jean Paul Sartre le
habría dicho «Cuida a Simona
(Simone de Beauvoir)» y se ha-
bría carteado, nada más y nada
menos, con J. D. Salinger. Es un
profesor excitante y seductor,
una estupenda criatura noveles-
ca, que consume algunas horas en
el ordenador, que contacta con
mujeres anónimas cada noche y
que un día establece relación con
Elisabet, una joven que será de-
terminante.

Elisabet, y no podemos avanzar
demasiado, está muy interesada
en un cuadro de Courbet: ‘Dama
española’ (1854) e incluso tiene en
su casa modernista uno que es
muy parecido. Elisabet parece ju-
gar al gato y al ratón con Guiller-
mo: le propone citas, le envía re-
cados y correos, le exige esfuer-
zos y viajes, es consciente del po-
der que ejerce sobre el profesor
que se acerca a los sesenta y que
es todo un mito escolar. A la vez,
de modo alternativo, asistimos a
la redacción de un diario de una
mujer, Caroline Gaillard, que vi-
ve en Lyon en 1854 con su padre
y que tienen una tienda de repro-

Miquel Molina,
con sutileza y con

erudición,
desarrolla un

juego de espejos
que tiene algo de

trampantojo

Miquel Molina. Abajo, ‘Dama española’ (1854) de Courbet. PEDRO MADUEÑO
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libreta, o varias, y una voluntad particular
de reencontrarse consigo mismo, con el
paisaje, con la gente. Las maletas del via-
jero, en este caso, son la memoria, las lec-
turas, los poetas más amados y sus versos.
Y también la mente abierta y la curiosi-
dad. «Emprender este viaje es ponerme a
prueba: saber si sé vivir de caminar». Emi-
lio Pedro Gómez ha dicho que su viaje, en
realidad, ha consistido en caminar y escri-
bir. Podría matizarse: ha consistido en ca-
minar, sentir, observar, soñar, tomar notas
y escribir luego, ya en casa o donde fuese.

Así ha nacido ‘Pasos. Diario lírico del

Camino de Santiago’ (que lleva un traba-
jado y límpido prólogo de José Giménez
Corbatón), compuesto por poemas pro-
pios (aficionado al haiku, hay muchos en
el libro, pero quizá uno de los mejores sea
este: «En el balcón / el vuelo de una al-
fombra. / Nube de polvo». Y este: «Un
sueño claro. / Volver a paso lento / sobre
Santiago») y ajenos: más de cien poetas y
más de 200 composiciones, lo cual da una
idea de las buenas compañías del autor
(Borges, Jabès, Gamoneda, Claudio Rodrí-
guez, Guinda...) y de su generosidad. Con
Basilio Sánchez, el poeta y viajero es cons-

ciente de que «en todos los viajes hay al-
go que solo es interior». Otra dos frases:
«Estoy más conmigo si viajo. El camino
me devuelve el que soy». Y no solo hay
poemas: hay aforismos y epigramas, pro-
sas poéticas, impresiones personales y to-
madas de otros peregrinos, microcuentos,
recuerdos y confesiones. Es difícil que
Emilio Pedro Gómez haya hecho nunca un
autorretrato más variado de sí mismo.

Emilio Pedro Gómez, con un lenguaje
ajustado, habla de casi todo: del paisaje y
sus árboles, de los pájaros, de los cemen-
terios, ermitas y conventos o monasterios,

de arquitectura, de gastronomía, anota
chistes y confidencias o mentiras (una jo-
ven dice por el móvil: «Estoy en la playa
de Altea» y está haciendo el camino en bi-
cicleta), repasa las horas del día, recuerda
a sus padres o desgrana sensaciones tan
bellas y sutiles como ésta: «Arrugo una ho-
ja de higuera en mi mano. Exhala un aro-
ma evocador. Pequeño aliento de embria-
gante maravilla». Al volver: «Cuando re-
gresé, mi andamio de rutinas todavía esta-
ba allí». ‘Pasos’ es un bello e intenso libro
de extravíos y palabras del caminante.

A. CASTRO

Manuel Rivas: «Yace donde quiso yacer. Aquí vivió peleando. Compartió
y realizó sueños que parecen imposibles. Aquí se encontraron el yo y el nosotros.
Ferrer abrió ese paso entre lo individual y lo compartido. Él tocó a los intocables
y los intocables lo tocaron a él. Dio voz a ‘los otros’» (De ‘Vicente Ferrer’, RBA)

ducción de cuadros; un día por su
establecimiento pasa el afamado
pintor Courbet, audaz, seductor
y consciente no solo de su encan-
to y de su arrolladora personali-
dad sino de la posición de privi-
legio que ocupa en la nueva pin-
tura francesa. Por allí, con su es-
píritu combativo y su pasión fe-
bril por las mujeres, también apa-
rece Charles Baudelaire. El sue-
ño de Caroline, que es de origen
español, sería que Courbet la pin-
tase un día, quizá desnuda como
a una de sus bañistas. La primera
parte del libro plantea un autén-
tico laberinto de seres, de situa-
ciones y de misterios en torno al
arte y a la creación. El autor, con
sutileza y con erudición, desarro-
lla un juego de espejos que tiene
algo de trampantojo.

El realizador de documentales
En la segunda parte, aparece un
nuevo personaje: un joven ci-
neasta de documentales con el
que entra en contacto Guillermo
Jiménez. En cierto modo, el pro-
fesor, que ha estado obsesionado
con el cuadro y con Elisabet, tras-
pasa su porfía al joven cineasta,
que se enfrentará a varios retos:
el análisis de varios cuadros del
siempre vitalista Courbet, la bús-
queda de la escurridiza Elisabet
(que tiene una historia familiar en
la que hay coleccionistas, algún
drama y la indecisa presencia de
los nazis) y el intento de esclare-
cer si el diario de Caroline Gai-
llard es real o es falso.

‘Una flor del mal’, erudita y
amena, nos lleva y nos trae a Bar-
celona, a Nueva York, Filadelfia,
París y Lyon, entre otros lugares.
A veces da la sensación de que la
atmósfera obsesiva ha empujado
al autor a dilatar un poco la ac-
ción, pero el resultado final es
una novela sobre el malditismo y
los abismos de la creación, una
novela sobre una época, el desti-
no del arte y la encrucijada en la
que vivieron los personajes de los
cuadros y de los libros. Y es una
novela sobre la historia, una go-
zosa inmersión en el pasado y sus
enigmas, y una narración sobre la
pasión, que alcanza, perturba y
transforma a varios personajes.

ANTÓN CASTRO

REEDICIÓN SEIX BARRAL RECUPERA LA ESPLÉNDIDA NOVELA DE ALBERTINE SARRAZIN (

El amor en los bajos fondos

E l astrágalo’ es la primera
novela de Albertine Sarra-
zine, publicada en 1965 y

que ahora recupera Seix Barral
(apareció por primera vez en Lu-
men en 1967). Sarrazine nació en
Argelia en 1937, hija de una cria-
da española y un médico militar
francés, fue adoptada por su pro-
pio padre, a los diez años la vio-
laron y recorrió varios reforma-
torios. Además de esta, escribió
otras dos novelas (‘La fuga’ (Lu-
men, 1968) y ‘El atajo’ (Lumen,
1967), que como ‘El astrágalo’ par-
ten de su propia experiencia. Su
muerte prematura en una opera-
ción en 1967, antes de cumplir
treinta años, interrumpió una
prometedora trayectoria como
escritora.

Anne es la protagonista y na-
rradora de esta historia: al saltar
el muro del reformatorio en el
que está encerrada («El cielo se
había alejado por lo menos diez
metros», así describe la caída), se
rompe el astrágalo, el hueso que
hay entre la tibia y el peroné y el
hueso del talón. La recoge un mo-
torista, Julien, un delincuente que
también huye, del que pronto se
enamora. Anne se queda un tiem-
po en casa de la madre de Julien,
y pasará por varias casas más an-
tes de conseguir algo parecido a
la libertad. Al comienzo de la no-
vela, Anne habla de dos mujeres:
una está enamorada de ella, la
otra, Rolande, es de la que Anne
está enamorada: es como una
presencia fantasmal en la novela,
una ausencia que recorre el libro
y que ni siquiera el amor de Ju-
lien borra completamente.

Albertine Sarrazine, que murió antes de cumplir los 30 en una operación quirúrgica, con su marido. HA

Anne va al médico, la operan y
el reposo, con la incertidumbre
de si esa pierna podrá caminar de
nuevo, se le hace interminable.
Mientras Julien va y viene, pasa
una noche con ella, o apenas unas
horas, Anne bebe, conoce a mu-
jeres de presidiarios y se prosti-
tuye, aunque no es una novedad
para ella: «No me entretengo por
estos sitios, no tengo tiempo, no

me gusta la calle y no tengo de
puta casi nada. Utilizo este medio
porque es rápido y porque no ne-
cesito ni un horario ni aprendiza-
je, o muy poco: a los dieciséis
años me desembarazaba fácil-
mente de las zarpas de los chulos,
de las astucias de los clientes,
desde entonces nada ha cambia-
do mucho…» Espera tener dine-
ro suficiente para vivir con Julien
y devolverle todo lo que ha hecho
por ella. Sin embargo, el futuro de
estos dos personajes frágiles no
parece muy alentador.

Julien y Anne conmueven. Se
parecen a esos personajes del pri-
mer cine de Jean-Luc Godard:
Anna Karina en ‘Vivir su vida’,
Jean-Paul Belmondo en ‘Al final
de la escapada’; especialmente en
su declaración de amor: «-Oh, Ju-

lien —lloré—, te quiero. -Yo solo
quiero a mi madre. De esa forma
aceptamos, por fin, reconocer y
creer que nos amábamos». Sarra-
zin tiene un estilo poético, casi
arrebatado en ocasiones, que
combina con una franqueza y una
sequedad sorprendentes. A ve-
ces, ha sido comparada con Jean
Genet, Patti Smith lo cuenta en el
prólogo: «¿Un Genet femenino?
No. Es ella misma. Tiene un esti-
lo único, intelectual, poético-de-
tectivesco, carente de expresivi-
dad». Es una pena no poder saber
qué escritora habría acabado
siendo. Es una pena no poder sa-
ber qué escritora habría acabado
siendo Sarrazin; esta novela es
como la punta del iceberg de su
inmenso talento.

ALOMA RODRÍGUEZ

NARRATIVA FRANCESA

El astrágalo
Albertine Sarrazin. Traduc-
ción de Javier Albiñana. Pró-
logo de Patti Smith. Seix Ba-
rral. Barcelona. 252 páginas.

¿Un Genet
femenino? No. Es
ella misma. Tiene

un estilo único,
intelectual


