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El trabajo de investigación que ahora presento como Tesis

Doctoral se remonta, originariamente, al año 1980, momento aquel

en que me ocupaba y preocupaba la tarea de buscar un tema sobre

el cual realizar la Tesis de Licenciatura.

Subsisten los motivos que entonces impulsaron mi primera

aproximación al quehacer de Rosa Chacel: la posibilidad de acer-

carme, desde sus libros, a uno de los periodos culminantes de

nuestra literatura; ahondar en el alumbramiento y génesis de una

obra nacida con el siglo y que, en su lento y dificultoso germinar,

se abría a hechos y fenómenos claves de nuestro Tiempo y de nuestra

Historia.

Y, no menos importante, el vacío bibliográfico que, todavía

hoy -y a diferencia de lo ocurrido con la obra de otros prosistas

de la generación-, existe. En los panoramas e historias de la li-

teratura española del siglo XX, el nombre de Rosa Chacel ocupaba

escaso número de páginas; a veces, tan sólo unos breves párrafos.

Y siempre, y en todos ellos, unos cuantos adjetivos de muy mala

fortuna bastaban, al parecer, para dar cuenta de una obra litera-

ria que empieza ahora a valorarse en términos más justos. Sin em-

bargo, a pesar de este reciente interés, se sigue careciendo de

un trabajo amplio que estudie y explique una obra que ya no es
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una página en blanco de nuestra literatura.

Tal es el propósito de este trabajo.

En su fase anterior, incluía un estudio de la época y de la

generación a que pertenece la autora, y limitaba el análisis de

la obra chaceliana a los títulos publicados .hasta 1936.

Después de 1980, Rosa Chacel nos entregó cinco nuevos volúme-

nes, además de numerosas colaboraciones en diarios y revistas. Es-

te factor, unido a la progresiva aparición de trabajos sobre la ge-

neración o la época, me decidió a centrarme exclusivamente en la

obra de la autora, y dentro de ella, en las novelas, la faceta más

destacada de la creación chaceliana.

En el primer capitulo -"Rosa Chacel"- me propongo trazar el

perfil biográfico de la escritora, atendiendo a las experiencias

y hechos culminantes de su vida que, de una u otra forma, marcarán

su impronta en el quehacer literario de Rosa Chacel: la infancia

vallisoletana; la aurora vanguardista; el cinematógrafo y el psico-

análisis; el magisterio de Ortega, Unamuno, Juan Ramón o Valle-Inclán

el viaje a Europa; el clima generacional; la República y la Guerra

Civil; el exilio; la reanudación del oficio de escribir; los prime-

ros retornos; la progresiva recuperación de un espacio; el.poste-

rior y definitivo afincamiento en Madrid.

Y junto al itinerario vital, el literario, pues es en pste

capítulo inicial donde incluyo el estudio de la obra no novelísti-

ca de Rosa Chacel, atendiendo al orden cronológico de las distintas

entregas.
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En el capítulo segundo analizo los dos primeros escritos de

Rosa Chacel: los relatos Chinina Migone y Juego de las dos esqui-

nas. La brevedad de ambos textos me permite realizar un estudio

detallado y minucioso de los aspectos sintáctico, verbal y semán-

tico; de los mecanismos que operan en la prosa chaceliana y defi-

nen su textualidad. A la vez, muestro cómo en ellos se encuentran

ya núcleos embrionarios de temas y personajes que tendrán un desa-

rrollo en obras posteriores, mostrando esa "honda lejanía" de donde

proviene una obra forjada a golpes de intelecto, voluntad y memoria.

El tercer capítulo aborda el estudio de Estación. Ida y vuelta,

libro que se enmarca dentro de una tendencia novelística bien defi-

nida, por pertenecer, originariamente, a la proyectada colección

"Nova Novorum". Debido a ello, y porque el texto lo permite, presto

especial atención a los aspectos formales, a las ideas que sobre la

novela -siguiendo a Ortega- se discuten y realizan en el propio tex-

to narrativo.

Teresa pertenece a otro proyecto de la época: la colección

de "Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX". Por ello,

el análisis de la obra viene precedido de un estudio sobre el revi-

talizado género biográfico que, en nuestro panorama literario, tie-

ne lugar durante la década de los años veinte.

Los siguientes capítulos abarcan cada una de las novelas res-

tantes: Memorias de Leticia Valle, La sinrazón, Barrio de Maravillas

y Acrópolis. Los dedicados a las dos últimas novelas habrán necesa-

riamente de reescribirse cuando aparezca el tercer volumen de la

trilogía que integran.
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Por último, un apartado -"Final"- dedicado a sintetizar y

valorar la aportación de Rosa Chacel a la literatura española con-

temporánea.

Esta presentación no debe concluir sin antes expresar mi gra-

titud a la Dra. Raquel Asún, profesora y amiga, cuya orientación

ha sido decisiva en el inicio y la continuación de mi trabajo. A

Rosa Chacel, que me atendió y escuchó desde el primer momento. Y

al Dr. D. Antonio Vilanova, director de mi tesis, por el gj-añ .

apoyo y estímulo prestados a._lo- largo de astos años.
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I.l. CARICATURA LÍRICA

"Chorreante de rizos negros que se sacude atrás en imperio-

so escorzo nervino, frente blanca bella sólo bella garganta blan

ca, Rosa viene hojeando, Rosa exhalada, volando digo, metamorfo-

seada rosa, desde el rosal verde grana de su infancia; atraviesa,

cayéndolo todo, decorados estanterías yesos jardines cortinas con

su aro de cascabel muy delante; salta ríe enérjicos, típicos com-

pases diferentes de jota nueva, y aparece al fin radiosa (193X)

en la irreal puerta del instante exacto, entre nosotros, menores,

medios, mayores.

Ya está en sí relativamente quieta, rosa apoyada lijera en

el aro en descanso, riendo dibujo con su boca fina, puntuada du-

ra, radicalmente de ojos de diamante negro, Rosa granate y negro;

risa principal, sustantiva, adjetivada de palabra viva, escamon-

dada, graciosa, aragonesa. O allí está ahora, tirada al lago de

sol de la estera del desván, como en su playa propia, que ella

no quiere nada con el mar, el aro entre libros, muñecas, pinturas,
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un niño vivo que entra y sale, rosa en cómodas posturas sueltas,

caprichosas, liberales, absorta en el juego de sus letras y ci-

fras ricas de poesía, sentido, alcance, tan vario de estados y

colores, redondas, blancas, picudas, caídas, cuadradas, verdes,

erectas, negras.

Rosa, Rosa Chacel, nombre por otro lado de heroína criminal

de amor,- Rosa Chacel, perpetuada además en mórbida cera y musi-

quita desgranada, por ferias y verbenas; Rosa Chacel al natural,

aragonesa madrileña española, también en el carrusel. Rosita

Chacel, niña mayor que se nos va otra vez con el sobresaliente,

cansada, súbita, al rosal grana y verde de su porvenir, siguien-

do, con dos hojas, dos alas, su aro, voluntad al viento, abier-

tos bucles negros, frente de onda llena siempre, risa escitada

que va a llegar, que va a llegar, cojida entre el jadeo salido

ante, agua en borbotón, el peligro imajinario, -susto "¡Rosa Cha-

cel!" de detrás." (l)

(1) JIMÉNEZ, J.R., Españoles de tres mundos, Madrid, Aguilar,
1969, pp. 219-220



"El recuerdo de Rosa Chacel me llega siempre como acompa-

ñado del olor y el sabor. Perfume fresco, libre, de jardín con

huerto o de huerto donde hubiera algún rincón en flor. Calidad

de flor en el continente, con contenido rico, sustancioso, se-

creto, de fruto.

La manzana y la rosa se han fundido para hacer a Rosa Cha-

cel en lo esterno y en lo íntimo. El aroma y el gusto." (l)

(1) JIMÉNEZ,J.R., Ibidem, p. 136
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1.2. AMANECER VALLISOLETANO (1898-1908)

"Aunque sea obvio que el tiempo es irrever-
sible, se puede concebir que el tiempo -un
tiempo determinado, no un curso de tiempo
equivalente a cualquier otro, esto es tan-
tos días o meses o años, sino un tiempo de_
finido por su fisonomía y consistencia-...
en vez de disiparse se abisme, se concentre
y acumule, potenciándose, al acecho de la
ocasión y así que encuentre un resquicio
irrumpa en el presente, rebosando actuali-
dad." (1)

Quien dio como conducta del tiempo esta formulación metafó-

rica nos ha entregado en un libro, Desde el amanecer (2), la me-

moria de los diez primeros años de su vida. Estas páginas -de cu

yo análisis me ocupo más adelante-, en las que Rosa Chacel, más

(1) CHACEL, R.; "Volviendo al punto de partida" en Revista de
Occidente, Año II, 2a época, no 17 Ugosto,
p. 203

(2) CHACEL, R.; Desde el amanecer. Madrid, Revista de Occidente
("Selecta, 43"), 1972. En adelante, las citas
procedentes de este libro aparecerán como Amane
ce1', seguidas de la indicación de la página co-
rrespondiente.
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allá del dato informativo o de los hechos acontecidos busca el

sentido de lo que iba formando su porvenir, de todo aquello que

se constituía en continuidad y consecuencia de su vida, servirán

para adentrarnos en la infancia de la escritora.

"Empiezo por confesar mi orgullo más pueril, el de haber

nacido en el 98 (l). [...] La fecha es suficientemente señalada

para que no sea necesario explicarlo. Por aquel entonces unos

cuantos españoles pensaban, hablaban, escribían, luchaban; otros,

engendraban cristuras que tenían sentido y misión de compensacio-

nes, la se ha señalado que ese año fueron muchos los trabajadores

que nacieron en España: todos con más méritos que yo: ninguno con

más ganas (1 bis) -ganas, entiéndase bien, de acudir-". (Amanecer,

pp. 11-12)

Pero si el dato cronológico resulta muy significativo, más

relevante me parece lo que se apunta en la última linea: la no-

ción del principio de vida como voluntad. Esta idea, o quizás sen_

timiento en aquel entonces, de la voluntad de ser -tan rica y fe-

cunda en la obra chaceliana (2)- es la que vertebra la vida que

(1) En Valladolid, el tres de julio -día de Santa Clotilde, se-
gundo de sus cuatro nombres: Rosa, Clotilde, Cecilia, María
del Carmen-,"en la calle de Teresa Gil, nada más entrar de
los soportales. En la planta baja había un zapatero y aun
sigue habiéndolo. No sé cuándo nos mudamos a la calle de
Nunez de Arce: esa fue mi casa hasta que salí de Valladolid,
en 1908". (Amanecer, 22")

(1 bis) En otra ocasión, esta apalbra -ganas- la definió Rosa Cha
cel como "el movimiento vital.de un proceso espiritual". La
confesión, Barcelona, Edhasa, 1970, p. 134-- En adelante, las
citas procedentes de esta obra se referirán como Confesión,
indicando a continuación el número de la página correspon-
diente.

(2) La voluntad como tema literario en la obra de Rosa Chacel
tiene su máximo desarrollo en La sinrazón, aunque aparece
ya en su primera novela, Estación. Ida y vuelta, y también
en Barrio de Maravillas, como se vera mas adelante.



- 7 -

se cuenta, la infancia sentida como "dificultad de ser", como

lucha desesperada por la afirmación" (Amanecer, p. 18). Es lo

que en el despertar de la conciencia constituyó la faceta posi-

tiva: chispazos, (1) iluminaciones súbitas e irregulares, de cau

sa emocional y muy al principio asociadas a actos físicos, sur-

gidas como respuestas a la realidad. Junto a ella, la otra cara

del hecho, la faceta pasiva -"una cesación de la lucha, como un

hundimiento, o vencimiento, o extravío" (Amanecer, p. 19)- que

no se repetirá en progresión, sino en disminución.

Así, muy pronto cobran sentido los versos extrapolados de

Quevedo (2) que figuran al frente de la autobiografía. Porque

aunada a la inteligencia, la voluntad se manifestará en su desa-

rrollo como rebeldía, proyecto o afirmación del yo: "La realidad

(1) Este arrancar de la vida bajo el signo de la luz, que es
cosa frecuente en autobiografías literarias por el sentido
genésico de la imagen, reaparecerá en otros dos momentos
claves de la trayectoria vital de Rosa Chacel: el corres-
pondiente a la elección vocacional -véase el capítulo VIII,
donde analizo ampliamente el motivo de la luz en Barrio de
Maravillas- y aquel otro relacionado con el despuntar gen_e
racional, que para la autora fue un tiempo"auroral".

(2) "Deseado he desde niño / o antes si puede ser antes". Véa-
se F. de QUEVEDO: Obras Completas, I. Poesía original. Edi-
ción de J.M. Blecua, Barcelona, Planeta, 1973, pp. 703-4-.
Rosa Chacel ha glosado en más de una ocasión la obra poét¿
ca de Quevedo, especialmente los sonetos. En Barrio de Ma-
ravillas , dos versos del soneto "Amante ausente escoge por
maestro de su amor la piedra Imán" (Ed. cit., p. 510; apa-
recen interpolados en dos pasajes. Estos mismos versos son
glosados en las páginas que explican la proyectada novela
Tertulia en el Bar Himeto (incluida en el volumen Novelas
antes de tiempo, Barcelona, Bruguera, 1980, p. 85), en los
artículos"Seguridad e incertidumbre" (recogido en el libro
de ensayos Los títulos, Barcelona, Edhasa, 1981, pp.60-62)
y "Quevedo: dos sonetos unánimes y uno singular" (en Nueva
Estafeta, no 31-32, 1981, pp. 92-93). Por ultimo, otros S£
netos quevedianos son objeto de amplio análisis en /'-Satur-
nal. Barcelona, Seix Barrai ("Biblioteca Breve, 333" ), 1971
pp. 210-212.
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era yo en mi pequenez, sin más arma que mi inteligencia, sin más

capital f...] que mi voluntad y mi perspicacia, mi capacidad de

juicio para buscar mi propio camino". (Amanecer, p. Ill)

Ese camino, respecto al de sus padres, será a la vez de ra-

tificación y de rectificación, de asentimiento y de ruptura. No

expondré aquí, sin embargo, los rasgos de esta relación porque

de ella me ocupo al .analizar Barrio de Maravillas, aunque sí me

referiré brevemente a los orígenes y genealogía de Rosa Chacel,

pues en Desde el amanecer la autora retrotrae el relato de su vi

da a un tiempo anterior al de su existencia, rasgo éste muy co-

mún en la literatura memorialista o autobiográfica pero que aquí

está exento de los propósitos justificativos -determinisme cond_i

clonante- o apologéticos. Remontar el vacío anterior al alumbra-

miento resulta de un particular punto de vista que consiste en

ser y existir "antes de tiempo", en saberse y recordarse antes

de tiempo: "... no son recuerdos de hechos lejanos en mí, sino

que yo misma era ya un hecho en ellos. En ellos, pues, consisto:

vengo de su lejanía". (Amanecer, p. 12)

Dos breves anécdotas, localizadas en Caracas y Valladolid

-año 1884.- y referidas, respectivamente, a la infancia materna y

paterna, dan cuenta de los datos constituyentes, lo que en el

nuevo ser tendrá categoría de fórmula: "... lo que tenía sustan

cia en todo aquello era el modo, el quid de aquellos chicos que

yo, no diré asumía porque no era necesario: yo constataba, sentía
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su respuesta como si fuese algo -alguien- a quien llamaban por

su nombre. Solo a eso es comparable esa respuesta; a ese movi-

miento en el que el ser se incorpora al sentirse llamado. Y eso

era lo que ocurría en raí cuando hablaban de eso; una alegría, un

retozo, un chapuzón en agua tibia sobre losas lavadas por la co-

rriente, bajo palmeras. Un orgullo, un escrúpulo irreductible,

un ingenio, una habilidad o puntería para salvar una situación

difícil". (Amanecer, 14-)

Sobre esta fórmula, otros elementos heredados -religión, m_o

ral, costumbres-, básicos pero no esenciales, con la categoría

de apoyo y no de fórmula, cimentarán su sistema personal.

Su abuelo paterno, Gervasio Mariano Chacel, afincado en Va-

lladolid, perteneció al Cuerpo Jurídico Militar, pero no pasó de

coronel porque se retiró muy joven, dedicándose al ejercicio de

la abogacía. El abuelo materno, José Arimón, fue ingeniero de ca_

minos. "Había nacido en Puerto Rico, en el exilio de su padre,

ya emigrado político. Mi abuelo vino a estudiar a España, hizo

amistad con Zorrilla (l), que tenía tal vez quince o veinte años

más que él: una amistad que era un verdadero culto literario.

Zorrilla estaba en plena gloria y mi abuelo se contaba entre sus

jóvenes satélites". (Amanecer, pp.27-28) La figura del abuelo

(1) No hay en la obra de Rosa Chacel influencia de tan ilustre
pariente. La mención a unos versos de Zorrilla en Memorias
de Leticia Valle tiene un valor testimonial o anecdótico,
es simplemente el signo de una época. En Desde el amanecer
hay otras referencias al poeta, pero todas circunscritas al
ámbito o clima familiar: las representaciones teatrales im-
provisadas por sus padres.
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fraterno, y en especial el clima artístico -literario que lo rodea_

ba, revive en Barrio de Maravillas en el personaje del Maestro.

Otro acontecimiento familiar, ocurrido cuando Rosa Chacel

contaba tres años, tendrá importantes consecuencias como hecho

estético preferencial: la muerte de su hermano que dio lugar a

la frecuentación del cementerio: "... descubrí el cementerio con

sus imágenes solemnes y sus olores acres. Los cipreses caldeados

por el sol, a media tarde, despedían como una especie de aliento,

su perfume denso, oscuro, profundo y sin embargo emparentado con

el olor ligero y límpido de la artemisa que brotaba al borde del

camino y entre las tumbas". (Amanecer, 26) Esta tenue e ineipieri

te necrofilia proseguirá -"subterránea, rechazada pero invenci-

ble" (l)- a lo largo de su vida, en parte porque Rosa Chacel tu-

vo una no despreciable alimentación de literatura decadentista

(2). Idéntico sentido tiene la elección de una guirnalda de ro-

sas blancas como parte del atuendo para la recitación pública del

poema de Zorrilla "María" (Véase Amanecer, 69-71). De sus aven-

turas juveniles con quien más tarde sería su marido, el pintor

Timoteo Pérez Rubio, seleccionó, entre otras, la siguiente: "Tam-

bién alguna mañana nos arriesgamos -el único riesgo era la distan

cia- a llegar al cementerio de San Justo. ¡Los cipreses!, el poe-

ma decadente que yo me había aprendido a los trece o catorce años

(1) CHACEL, R., Alcancía. Ida, Barcelona, Seix Barrai, 1982, p.
50. En adelante, las citas procedentes de este
libro aparecerán como Ida, con la anotación de
la página a continuación.

(2) Tal aspecto lo analizo en el personaje de Elena, de Barrio
de Maravillas.
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y que recitaba -y recito- siempre ante las formas silenciosas de

los cipreses. "Luego nos amaremos en un lejano huerto / rodeado

de altísimos cipreses sepulcrales..." No sé por qué en nuestro

vitalismo -sin ismo, puro efecto irracional- no dejaban de ser

sugestivas aquellas formas mortuorias... La belleza tal vez...

cuando, precisamente ante la belleza es cuando uno se dice, no

sé por qué... pero aquél era el lejano huerto donde se podía a-

mar". (l)

Las preferencias estéticas de Rosa Chacel se irán decantan-

do desde edad muy temprana, pero anterior a ellas fue la palabra.

Su padre la inició en el aprendizaje de la palabra con ejercicios

que tuvieron rango ritual, casi sagrado, pues su enseñar a hablar

fue también -enseñar a mirar y a pensar, a comunicar el pensamien-

to, a dar palabra de algo. El pasaje que recoge esta experiencia

es extenso, pero vale la pena reproducirlo; no sólo por lo insó-

lito o increíble que pueda parecer, sino también por las conse-

cuencias ulteriores:

"La cosa había sido así. Un amigo nos había
hecho una foto en su jardín, teniendo yo tres
meses. Mi madre estaba sentada conmigo en

(1) CHACEL, R.; Timoteo Pérez Rubio y sus retratos del .jardín.
Madrid, Cátedra, 1980, p~. 16. En adelante, Tas
citas procedentes de éste libro se consignarán
como Timoteo, seguidas de la indicación de la
página correspondiente.
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brazos y mi padre de pie, al lado. La foto,
de quince o veinte centímetros, estaba pue¿
ta en la pared y mi padre me llevaba ante
ella, cogía mi mano derecha y me hacía ir
poniendo el índice en cada una de las tres
figuras, repitiéndome una y otra vez: "Papá,
mamá, nena." A este ejercicio me sometió dii
rante más de dos meses, cuatro o cinco veces
al día. Uno de ellos, llevándome mi madre en
brazos se paró ante el espejo -el espejo o-
val de marco dorado, que tanto lugar ocupa
en mi recuerdo-, mi padre se acercó por de-
trás; yo señalé con el .índice extendido y
dije las tres palabras. Pero esto, para mí
es leyenda. No lo pongo en duda, porque, da_
da la obstinación de mi padre, creo que po-
dría haber hecho hablar a un gato. Y resul-
ta que lo que hizo, sin saber, pero con tan
decisivo trazo en mi destino, fue enseñarme
a mirar. Me hizo mirar, podría decir; esta-
bleció un istmo o un cable conductor con mi
brazo extendido hasta la imagen, haciendo
que mi índice tocase tres puntos, tres bre-
ves contactos, que junto a mi oído se con-
vertían en palabras, como si cada una de las
tres voces fuera el ruido del roce de mi de-
do en el papel". (Amanecer, 16-17)

Ante todo, un rigor en la tarea vocacional, un entéhder la

escritura como la creación por la palabra: comprender los fenó-

menos a partir de la pura forma porque ésta se ajusta a la mate-

ria, porque hay armonía -correspondencia-entre la palabra y el

objeto que se nombra. En Desde el amanecer queda registrado el

rechazo, incorformidad o malestar, ante ciertas disonancias como

el comienzo de algo que aún no ha terminado. Una y otra vez vere_

mos confirmados en la prosa chaceliana estos valores de exactitud

y claridad -verdad-, auténticos soportes de su singular estilo

literario.

Y algunas palabras tienen además "un olor, un color, una voz",
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datos materiales o sensoriales, capacidad evocadora o sugeridora,

transmisora de un tono o de un clima:

"... una palabra huele a un clima personal
en el que se percibe lo confortable, lo del¿
cioso, lo luminoso, sensual, sorprendente...
.y entrar por esa palabra significa poseer
todos esos encantos, hasta su horizonte".(l)

Palabras plenas de resonancias (2) y también la fascinación

ante la palabra en situación insólita: "Siempre, desde una edad

que no puedo recordar, los accidentes de las palabras, deforma-

ciones, abreviaturas, transposiciones sintácticas me causaban una

impresión parecida, no precisamente al miedo, sino al susto. La

palabra, así trastocada, se convertía en duende, porque la defor_

mación casi nunca la desvitaliza, sino al contrario, la mostraba

en una nueva faz de su poder. Y yo la miraba fascinada, obsesio-

nada en el empeño de pensarla en su novedad". (Amanecer, p.259)

No menos rica y fecunda es la segunda consecuencia de aque-

lla experiencia iniciática: el aprendizaje de la mirada; ver y

entender con sólo ver: I;A1 obligarme a emplear la palabra para

(1) GHACEL, R., Los títulos, Barcelona, 1981, p.2. En adelante,
las citas correspondientes a este ensayo las re-
feriré como Títulos, indicando a continuación el
número de página.

(2) "... una sola forma que, a veces, más que como forma vale
como voz -un nombre, llamada a una forma viva- y en ese nom-
bre o forma hay mil cosas..." (Amanecer, p. 122J. Algunos
ejemplos los constituyen las voces ADAJA, ALIAZAR, ALFANJE,



- U -

designar la imagen, a convertir la imagen en palabra, mi padre

me enseñó a leer el mundo" (Amanecer, p. 52 ). Y la lanzó a un des_

tino de contemplación, de visión y revelación, pues este primer

modo de conocimiento seguirá en rigurosa progresión, en "sucesión

en escala", podría decir, porque no 'es ajeno a la experiencia mís-

tica, al éxtasis que Rosa Ghacel reconoce como condición de su

mismidad. (l)

Esta experiencia innata o vivencia anterior al conocimiento

racional -a la idea lógicaT que permanece como visión -en el sen-

tido bergsoniano del término (2)- comportará, en la obra litera-

ria de Rosa Chacel, una estructuración en base a secuencias ima-

ginísticas, un modo de organizar los materiales en torno a mot_i

vos ajustados a secuencias espaciales concretas y a instantes

eslabonados o engarzados como las cuentas de un collar. Esto es

ya patente en el primer escrito de-Rosa, -el relato Chinina Mi-

ff on e- y se consolida y perfecciona en Estación. Ida y vuelta, re

pitiéndose en las sucesivas novelas. Por supuesto, en este modo

de hacer tuvo mucha importancia esa otra "escuela de la mirada"

que fue el cine, como ya veremos.

(1) Amanecer, p. 235

(2) En sus obras ensayísticas, Rosa Chacel ha hablado de ese
poder de la visión y del conocimiento derivado de las image
nés, partiendo de las teorías bergsonianas. Véase SaturnalT
Barcelona, Seix Barrai ("Biblioteca Breve, 333"), 1972, pp.
88-89, 135-138, U2-U5 y 216. En adelante, las citas pro-
cedentes de esta obra se indicarán entre paréntesis, a ren-
glón seguido.
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Junto a las imágenes diurnas o visiones, con su poder de

percepción, otras imágenes brotadas en el más íntimo silencio:

los sueños y fantasías nocturnas, con su poder de generación (l),

creando contenidos irreales. Una disposición poética, -"ilumina-

ción subitánea" (p. 108)- pero en ocasiones cuidadosamente cuiti,

vada, -"yo la forzaba, la exprimía" (p. 108)- provocada o imanta,

da por la voluntad: "Empecé a cultivar el insomnio. Tenía mis r_i

tos, que no explicaba a nadie, pero que yo sabía muy bien lo que

significaban" (Amanecer, p. 93)- Eran ejercicios voluntariosos

que tendían a la intensidad hasta la saturación, hasta la "aridez",

pues la aspiración máxima era alcanzar lo sublime, la experiencia

sobrenatural. Su procedencia era diversa, pero siempre en el ori-

gen estaba una imagen -"un movimiento, un acento" (p. 98)-: un

calendario navideño, un cromo, un grabado del libro Las Mil y Una

Noches.. . "A veces era un tipo representado lo que me conmovía,

a veces una actitud, un movimiento [.• • J -valor idéntico al de

una melodía -uno, concreto y fijo, pero preñado de su antes y su

después, era como el diapasón. Para llegar a aquel tono se empe-

zaba una historia conducente a él que ya, desde un principio, iba

en su gama, pero que al llegar a la culminación cobraba todo su

patetismo sorprendente. Se trataba de alcanzar el dolor -o la

gria, o la ternura, o la ira- que una mano tendida o una cabeza

inclinada suscitaban, con la superabundancia de un chorro que

brota y no para". (Amanecer. 97)

(1) Un estado muy próximo, el entresueño, lo define Rosa Chacel
como "ese momento en que la fantasía parece que va a desmem
brarse y al mismo tiempo alcanza su máxima posibilidad". ~~
(Amanecer, p. 98)
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Estas fantasías eran de tres géneros, sumamente ramificados

y no menos complejos: uno espiritual-intelectual, en el que a

veces no se pasaba de la cavilación pero otras alcanzaba medita-

ciones arriesgadas; otro,el más frecuente, erótico-estético (l);

y otro, el más combatido, sarcástico-cruel. Rosa Chacel relata en

su autobiografía (2) algunas de estas fantasías (3), y nos da ta_m

bien el autoanálisis que exige cada una de ellas. Pero su verda-

dera importancia radica en su valor germinal, en su condición de

"diversos posibles": "Son verdades fundamentalmente arraigadas,

que aventuran sus florescencias precoces y efímeras, pero insis-

tentes, obstinadas, capaces de rebrotar a lo largo de toda la vi_

da en que germinaron. Toda mi vida personal y la vida de mi tra-

bajo están infundidas dé sus leyes..." (Amanecer, 100)

Sus leyes, y la más fundamental, la construcción del relato

a partir de una imagen, rigen, en efecto, la creación literaria

de Rosa Chacel. En Estación. Ida y vuelta, la narración se estruc_

tura en base a secuencias cinematográficas; en La sinrazón -enca-

bezada por una cita de Baudelaire: "D'un monde où l'action n'est

(1) Es en Barrio de Maravillas donde analizo la indisolubilidad
de estos dos términos en la obra literaria de Rosa Chacel.

(2) Debe señalarse que Desde el amanecer se inicia con estas
palabras: "Empiezo por confesar" -cuyo sentido lo aclaro al
analizar esta obra- que implican una perspectiva y un pro-
posito bien definidos al acometer la tarea de rememorar
este periodo de su vida.

(3) La historia de Buldea, diosa del agua (p.98), la fantasía
del hada que fríe pececillos en una sartén (pp. 99-101), las
encarnaciones del Mal (p. 106), "el niño y el abuelo" (p.109)
Entre los sueños, el de la locomotora (pp. 4.7-4.8) o el del
ángel de sangre (p. 4-9).
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pas la soeur du rêve"-, quizás la menos plástica o imaginística

novela chaceliana, determinadas imágenes retornan, a modo de

leit-motiv, desencadenando nuevas variaciones de los hechos; en

Barrio de Maravillas, una foto de Nietzsche, Wagner y Gosima Wa£

ner -además de otros múltiples materiales- sirven para vertebrar

uno de los más importantes bloques narrativos de la novela.

Y desde luego secuelas de estas experiencias infantiles apa_

recen de una forma más directa en algunos personajes, sobre todo

en aquellos de corte autobiográfico. La aventura masallaísta de

Santiago Hernández, en La sinrazón, tiene claros precedentes en

las fantasías espirituales de la Rosa Chacel niña y también otro

personaje de la misma novela, Herminia, padece las visiones sur-

gidas en un estado febril. Hubo también, en su día, -como veremos'

un Cuaderno de sueños que Rosa Chacel posteriormente destruyo.

Sobre este primer estrato de palabras e imágenes se irán

asentando poco a poco otros conocimientos adquiridos mayoritaria_

mente en el ámbito familiar, pues la educación de Rosa Chacel no

fue escolar sino autodidacta. Su madre la inició en la lectura

a la edad de tres años, y a los cuatro empezó a sistematizar sus

estudios: "Sentadas junto al balcón por las mañanas, mi madre me

leía las primeras páginas del catecismo, de la gramática, de la

geografía, de la Historia. Siempre empezaba leyéndome ella porque

quería comprobar mi comprensión: no quería enseñarme a memorizar

las lecciones sin penetrar en las cosas. Y lo mismo que me leía

.las lecciones me leía los cuentos -los pequeños cuentos de Calleja'
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poniendo a prueba mi comprensión con preguntas y comentarios. Es-

ta etapa duró tal vez un año, tal vez más". (Amanecer, 31)

El carácter sensible de la Rosa Chacel niña condicionó al-

gunos aspectos de su formación, en especial aquellos relaciona-

dos con la religión. Se evitó cuanto pudiera impresionarla -estaní

pas telúricas, martiriologios, penalidades e infiernos- pero tam-

poco se dulcificó con estampitas coloreadas de rosa. Cuando su

pensamiento cobró más firmeza e independencia, su vida religiosa

transcurriría con total libertad, incurriendo, más de una vez, en

los terrenos que se cuentan entre lo prohibido. De aquí, quizás,

esa imperturbabilidad e insensibilidad al serle concedido el "uso

de razón" mediante determinados sacramentos. (Véase Amanecer,p.179)

Por otra parte, enfermedades e indisposiciones físicas la iri

munizaron contra la obligada asistencia al colegio, que en su ca-

so fue brevísima, pero aun así sirvió para escribir algunas pág_i

ñas de Memorias de Leticia Valle, esa otra autobiografía apócrifa

de Rosa Chacel. Asistió durante tres meses -de septiembre a di-

ciembre de 1904.- a un colegio de Carmelitas.

Esas mismas indisposiciones físicas serían, asimismo, la cali

sa de su formación estético-literaria, pues sus padres, para ali-

viarla del régimen claustral y de tanto reposo, reproducían en

la casa aquel clima artístico de su juventud, escenificando dra-

mas de Zorrilla o improvisando funciones de ópera.

"Todo lo que pasaba allí, en mi alcoba, te-
nía la dimensión de un esquema cultural, de
un proyecto o,.más bien, de un semillero de
vida literaria. Era algo que se desarrolla-
ba en sí mismo, encerrado en su ley, pero



- 19 -

su ley era la de una especie [...1 pertene-
cía a algo mayor: lo mayor. Estaba allí la
cultura viviente, la que palpitaba en el
mundo y lanzaba su polen. Todo lo que pasa-
ba allí era continuable, tenía la fuerza de
lo que va a insistir, de lo que no va a ca-
llarse nunca. Entraban en ello los elementos
que más tarde había de conocer en todo su es_
plendor, recordando los atisbos iniciales:
!Ah, esto es aquello!..." (Amanecer, p./i4-)(l)

Lo emanado de aquel clima de madriguera, "entrañablemente

irracional" pero preñado de futuro, permanecerá como brújula o

norte en el rumbo literario de Rosa Chacel.?(2) Y si sus padres

eran los "mentores dinámicos" de aquel mundo -"ellos me lanzaban

por las sendas de la palabra al bosque del pensamiento. "Sendas

perdidas", innumerables, escarpadas, abismáticas" (Amanecer, p.

181)- había también otros compañeros silenciosos, "mentores mu-

dos que me miraban desde su lugar fijo: libros, grabados, obje-

tos, linternas mágicas y zotropos...

Aparte de la Historia Sagrada -que ella vivía con pasión-

y de otros "clásicos" infantiles, leyó Rosa Chacel novelas de Hu

go, Scott y Dumas (3) y profanó los "cuadernos secretos" de sus

(1) La idea Kierkegaardiana de repetición explicaría todo este
movimiento de anticipaciones y premociciones: "... la repe-
tición es la fuente de la constancia: fluye de pronto irre-
gular, inesperadamente, pero su linfa siempre es la misma:
una única, determinada emoción". (Amanecer, p. 295)

(2) Es muy siginificativo que a principios de los años cincuen-
ta, cuando la escritora atravesaba una profunda crisis que
amenazaba la totalidad del ser y ansiaba una emoción capaz
de sacudirla y poner de nuevo en marcha los mecanismos del
deseo, de la voluntad, la busque en audiciones de zarzuelas
que le devolvían momentos de su infancia. Y con esa emoción
retrospectiva, la recuperación de un clima puro, virginal,
genesíaco. (Véase Ida, pp. 17-18)

(3) Amanecer, pp. 14.4.-5.
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padres que hablaban de las aventuras de Louis de Rougemont y de

Rocambole (l). Pero el gran hallazgo de entonces -la mágica anti_

cipación- tuvo otro nombre: Julio Verne. Allí encontraría, por

primera vez, el "eros científico", uno de esos maridajes extraños

-ciencia y pasión- que tanto la fascinan: "... en algunas histo-

rias, el enigma científico se aliaba a una pasión humana, tal,

por ejemplo, "El castillo de los Cárpatos". ¿Conjunción impura?

¿Concesión al interés novelesco? Para mí, pista, camino cierto

hacia la verdad. Para mí, era necesario que sobre el zarzal de

números, de cálculos, de instrumentos, de materias corruptibles

o fluidas, o energéticas se derramase la ternura humana, la pa-

sión, la voluptuosidad. Esto, para mí, era el indicio de su ver-

dad". (Amanecer, 14.6)

Era encontrar otra de esas semillas que más tarde, al germjL

nar, se reconocerían como procedentes de aquella honda lejanía.

Es curioso constatar cómo los escritores vanguarditas prestarían

atención a los relatos de Julio Verne (2) que, en la obra de Rosa

Chacel, dejaron su huella más patente en Icada, Neytda, Diada, el

volumen que reúne todos sus cuentos. También en Saturnal, cuando

explora los signos de la época -nuestro siglo XX- aparece una in_

(1) Amanecer, pp. 14.3-4.

(2) "... los protagonistas de Jules Verne estaban ya de moda en
los escritos de los poetas del grupo de Apollinaire (en don-
de rivalizan con Fantomas) y también en los de los surreali^
tas". (D. MUSACCHIO, La revista Mediodía de Sevilla. Publica
clones de la Universidad de Sevilla, 1980, p. 125)
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teresante interpretación de aquellas obras:

"... en la obra de Verne está planteado el
problema en sus dos caras principales: el
mal ¿es consustancial a la soberbia huma-
na o es un mal, como lepra o cáncer, que
afecta ocasionalmente al individuo? Al pri
mer supuesto llega en el Adán, su última
obra; al segundo había llegado en El casti-
llo de los Cárpatos, muy anterior. En esa
obra Verne muestra intacta la pureza de su
fe. Butor cita una frase decisiva: "El fue.
go sólo adquiere su verdadera majestad cuari
do contiene esa electricidad de la que Ju-
lio Verne dice, en El castillo de los Cár-
patos , que con razón se le llama "el alma
del mundo" ". La obra está centrada en un
problema humano: en una trama de sentimien_
tos en la que hay amor, ausencia, muerte y,
lo que creo exclusivo en ella, belleza; ar-
te también, nobleza, en fin, todos los ele-
mentos que componen lo excelente de este
mundo que encierra la electricidad como al-
ma. Y suelto entre los bienes terrestres,
el mal, la traición." (p. 274)

Había también en aquellos libros grabados e ilustraciones

que servían para penetrar de una manera más directa, más sensual,

en el clima de las promesas (Amanecer, 151). Los dibujos modernijs.

tas del Blanco y Negro y la Ilustración Iberoamericana fueron otro

viaducto decisivo en la formación estética de Rosa Chacel: "Había

orlas que remarcaban los poemas, planas enteras que ilustraban un

cuento o un soneto, y estos elementos acuáticos rodeaban a las

ninfas de largas túnicas -tintas planas, sin sombras, bordeada la

figura por un trazo negro que sugería el emplomado de las vidrie-

ras- andando entre nenúfares, entre juncos y espadañas: persegui-

das o acompañadas por libélulas". (_Amanecer. p. 125) (l). O, menos

(l) Este bagage cultural afluye, especialmente, en las páginas
de Barrio de Maravillas, donde la adolescente Elena manifiesta
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sublimes, pero igualmente verdaderos -con el hondo sentido que

la palabra verdad tiene en la estética de Rosa Chacel-, los di-

bujos de las láminas didácticas que Mme". Blanadl traía para las

clases de francés: "La contemplación de estos cuadros, llenos de

personitas -no de personajes- en su vida, en sus albures susci-

taba una emoción que, sin contradicción, se oponía a la de la

estética. No se oponía, se contrapesaba y la balanza quedaba en

el fiel. Lo que ante la belleza era reposante, ante la simple vj_

da era palpitante" (Amanecer, 174-)• Es, sin duda, esa emoción

óntica que sentirá 'Santiago Hernández (1) ante "la prosa de la

vida": ver las cosas y creer en ellas, entrar en su diálogo y

nutrirse de su fórmula.

Determinados muebles y objetos -un cochecito de plata, las

figurillas modernistas de escayola que coloreaba su padre, muñe-

cas...- de aquella casa reaparecerán en las novelas chacelianas

a modo de signos o huellas de una época: testimonios mudos cuya

forma seguirá proyectando los momentos de vida que cobijó. IndjL

rectamente, estos objetos funcionarán como apoyaturas de la mem£

ria o resortes del recuerdo cuando la novelista se proponga tran¿

mutar la experiencia personal en creación literaria.

Asimismo, otra anticipación fundamental se produjo en aquellos

la asimilación vital de ciertos elementos modernistas o deca-
dentistas: los grabados prerrafaelistas de Dante Gabriel Ro-
setti o Burne-Jones, la belleza patética de Melancolía, la
Herodiade de Mallarmé o la wagneriana ópera de Tannhäuser .
También en una obra que no presta tanta atención a la filia-
ción estética de los personajes, como La sinrazón, aparecen
huellas de esta decantación hacia lo decadente en el protago
nista que confiesa su predilección "por cachivaches modernis"-
tas, por una pequeña rana de bronce vestida de mujer".

Vid apud infra, cap.VI: "la estación de la realidad pero la
prosa de la vida".
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años: el cine (l), a través de sus "parvulares heraldos", el

zotropo y la linterna mágica. Esta "asumía el lado estético: la

belleza de los colores resplandeciendo en la oscuridad. El zotr£

po se limitaba al movimiento y por medio de éste nos hacía per-

catar, al máximo, de la función. ,Yo tenía para mi zotropo muchas

tiras de papel con dibujos dinámicos: caballos que corrían, gal-

gos que cazaban la liebre, pero el más contrubador era uno que

representaba un diablo verde que perseguía a una especie de mur_

ciélago amarillento". (Amanecer, 14-8)

La primera sesión cinematográfica a la que asistió Rosa Cha_

cel -en el Cine Pradera- es narrada con sorprendente detallismo

en las páginas 153-154-, pero ahora no me detendré a desarrollar

este tema -la influencia del cine en la narrativa chaceliana-

porque importa más hacerlo al abordar cada una de las obras men_

cionadas en la cita anterior.

Fuera de aquella madriguera -la casa y la familia- conoce-

ría también otras fuentes de belleza. Fue fundamental la expe-

riencia de Rodilana (1905), pequeño pueblo vallisoletano a donde

se desplazó por problemas de salud y en donde permaneció un vera

(l) En dos libros que pueden calificarse de paralelos, a pesar
de las diferencias genéricas que median entre ambos, Satur-
nal y La sinrazón, aborda Rosa Chacel la importancia ïïëî
cine en nuestra época. Antes, en sus primeros escritos -el
relato Chinina Migone y la novela Estación. Ida y vuelta-
el cine aparece intimamente vinculado al quehacer litera-
rio. Recuérdese la enorme importancia que el "nuevo arte"
tuvo para los escritores nacidos con el siglo y con el cine,
como dijo Alberti.



no entero. Allí, en la naturaleza, se encontraría con "la belle

za real", observable y palpable, experienciable en sonidos, olo

res, colores, sabores, y en la que cualquier fantasía quedaba

abolida: "... todo ello era como un primer contacto -noticia s_u

prema sólo comparable al nacer, al ser-, tocar, simplemente y

comprender todo". Aquellas nupcias con la vida tendrían catego-

ría de juramento: "¡Para siempre un campo de trigo bajo el sol!"

(Amanecer, p. 121)

Muy bien entendería después Rosa Chacel el amarillo juanra-

moniano traído a lomos de Platero o a ese otro "místico español",

el orteguiano Rubín de Gendoya con su "pedagogía del paisaje" (l).

Aquel periodo rodilanense culminó una tarde, a orillas del Adaja,

y permanece en la memoria de la autora como una composición -"M_e

rienda en el campo"-, "cuya imprecisión no es la del boceto, sino

la de una especie de síntesis o quintaesencia de la realización,

una emanación de la realidad, una cualidad suprema que daba con-

sistencia al aire, a la luz, a las voces y las risas". (Amanecer,

p. 122)

Otra experiencia natural -un eclipse solar- aflorará repeti

das veces a la memoria infantil, no por las dimensiones físicas

del fenómeno, sino por otras inequívocamente metafísicas. Lo que

vio tal día fue "la calle desangrada de luz, suspensa de vida, de

(1) Esta palabra, como veremos, aparecerá repetidas veces a lo
largo de estas páginas. El magisterio que Ortega y Juan Ra-
món ejercieron en Rosa Chacel es algo que trato más adelan-
te.
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aliento". Aquella muerte silenciosa, aquel ver "la cara del mun-

do, muerto" (Amanecer, p. 157), le hizo pensar que el peligro y

el sufrimiento se constituían en tres categorías distintas: temor-

piedad, terror-angustia-dolor, dolor-melancolía (l).

Entesa progresión continuada que fue la infancia de Rosa Cha.

cel, otras cosas -presencias-, cargadas de pasado y de futuro,

irán apareciendo. La primera de ellas brotó ante una compañía de

zarzuela llegada a Valladolid en el otoño de 1906. La primera a£

triz, Rogelia Argota, supuso -por sorprendente que parezca- algo

así como doctorarse en humanidades. De las obras vistas recuerda,

en especial, el Quo Vadis, con música de Chapí y libreto de Sine-

sio Delgado. Allí, el instinto selectivo que gobernaba sus afini-

dades estéticas la inmunizaba contra lo deséchable -todo cuanto

en la zarzuela hay de género chico, de guasa y parodia, de cosa

graciosa para la galería (2)- y a la vez la guiaba para encontrar

y aprovechar lo sustancioso, "como la ardilla que come la nuez y

tira la cascara" (Amanecer, p. 202). Ese alimento fue, ni más ni

menos, la anticipación del helenismo, del canon clásico: cancio-

nes que hablaban de las cumbres del Líbano o de las ruinas de

(1) Todos ellos temas o sentimientos claves en las obras chace-
lianas, especialmente en La sinrazón, donde la huella Kier-
kegaardiana de Temor y temblor está bien probada. Pero ade-
más a mí me parece que esta experiencia infantil está perfi
lada, en lo que al espacio se refiere -una calle deshabita"
da, semi-muerta en la que agoniza un hombre a la hora del
mediodía solar-, en el relato Fueron testigos, uno de los
cuentos más logrados de Rosa Chacel, que Rafael Conté in-
cluyó en un volumen antológico dedicado a la narrativa espa_
ñola del exilio (Véase Bibliografía). ~

(2) En Barrio de Maravillas, donde Rosa Chacel aborda la proble
mática generacional, está patente este rechazo de la guasa~y
la^ironía, lo caricaturesco y lo grotesco, que es la oposi-
ción de Rosa no sólo a una generación, sino a España entera.
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Nínive; túnicas cortas, por encima de las rodillas; peinados

que entonces llamaban "moños griegos"; versos en cuyas sílabas

el tiempo de la melodía se repartía como en una escala paradisi

que tendía a la perfección y arrebataba con su plenitud (1). "Y

todo ello, canto e imagen, se fundía en el espacio -en el espa-

cio de mi mente, de mi alma, más bien- como una nota que queda-

ba vibrando en espera de su consonante. La rima gemela de aque-

lla nota llegó pronto... " (Amanecer, 197)

Llegó aún no cumplidos los nueve años con el descubrimien-

to de la estatua de Apolo situada en el vestíbulo de la Academia

de arte que pronto empezaría a frecuentar, pues de entre las di_s

ciplinas que intentaron inculcarle sus padres sólo una tendría

éxito: el dibujo. "Yo lo acepté con entusiasmo porque siempre

había visto con enorme simpatía las láminas de dibujo en los es-

caparates de las librerías escolares. Su simplicidad, su inocen-

cia y también su dureza [. ..J, su limpidez, lograda con sombras

suavísimas, me hacía ver en esos modelos algo como la compañía

benigna de unos guías que le llevarían a uno, paso a paso, hacia

la pintura." (Amanecer, l6l)

La "perplejidad perceptiva" en que la sumían los útiles de

dibujo, los instrumentos y materiales preparados para su aprendi

zaje, es anticipación del éxtasis -rapto- que experimentará,

(l) El verso que Rosa Chacel desarticula y analiza minuciosamente
es el siguiente: "El del manto de escarlata", comparable a a-
quel otro verso inmortal de Racine, "La filie de Minos et de
Pasiphae", por la exactitud de su tiempo. En La sinrazón rea-
parecerá el verso de Racine -cuyas tragedias esta escritora
vertió al castellano- y habrá también una alusión al valor poé-
tico de ciertas imágenes que nos han sido transmitidas en la
literatura medieval. Otro novelista de la generación, Corpus
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tiempo después, al encontrarse con la arcilla, pues si en su

comienzo el acto creador, el pugilato por alcanzar el arte -la

forma- desde la voluntad creadora, se da en la pintura pronto se

orientará, con decisión, a la escultura. Pero ello pertenece a

una etapa algo posterior, fuera ya del escenario vallisoletano.

Desde el amanecer vallisoletano hasta este momento de si-

lencio en que se vislumbra el "misterio del aprendizaje", la vi-

da de Rosa Chacel estuvo presidida por una nota: la soledad. Los

hechos fundamentales de su vida los vivió a solas: en la intimi-

dad del sueño o en la agonía de la vigilia, a plena luz del sol

o ante las candilejas de los escenarios, con adultos o con niñas,

pero siempre replegada en sí misma, pugnando por ver y entender,

queriendo ser.

Barga, se refiere a este verso de Racine en un ensayo referi-
do a la tan debatida "poesía pura" y recogido ahora en el vo-
lumen Crónicas literarias. Barcelona, Ediciones Júcar
pp. 293-299. '
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1.3. MADRID: EL BARRIO DE MARAVILLAS (1908-1915)

El 3 de marzo de 1908 viaja Rosa Chacel de Valladolid a Ma-

drid, instalándose en casa de la abuela materna, en el Barrio de

Maravillas. El viaje nocturno tuvo carácter de travesía iniciáti-

ca pues, en efecto, la niña advertiría al pronto que atrás queda-

ba un microcosmos irrecuperable y en su lugar aparecía un nuevo

mundo que ella afrontaba con un "silencio alerta". Era la entra-

da en la madurez y en otra soledad: "No sé cómo describir el fe-

nómeno de mi soledad transformada. Mi habitual soledad gozada C£

mo privilegio; mi soledad presente -en aquel presente- inflingi-

da por una realidad inexorable, secreta pero sin deleite, llena

de amargura como un ansia suprema de vomitar, de arrojar, recha-

zar o negar en todas las formas posibles ..." (Amanecer, 24.3)

Esa escisión radical y súbita -en buena parte debida a la

abdicación y anulación de los padres- la vivió Rosa como amenaza,

como pérdida de identidad. Lo que en la infancia no había conoci-

do -la vulnerabilidad, la impotencia, la inseguridad, el abandono-,

lo sufrirá ahora, en este principio de la madurez o adolescencia:
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la angustia de no ser nadie frente al recuerdo o la reminiscen-

cia de haber sido allí; "todo amenazaba deshacer mi ley, extra-

viarme, torcer el rumbo magnético de mi voluntad. Teniendo, como

tenia, plena conciencia de ello, parecería lógico que me hubiera

reconcentrado en un aislamiento esquivo, pero no, todo lo contra-

rio: me dispuse a asimilar cualquier alimento. Y, repito, entre

la niebla: un olvido, un abandono, un choque. Otro abandono, otro

olvido, otro choque y así sucesivamente". (Amanecer, pp.283-28/i)

Rosa Chacel lograría superar aquellos primeros momentos madr_i

leños gracias a su indeclinable voluntad que la abocaba a buscar

en la negatividad del presente promesas de futuro. Así fueron lie

gando otras voces y otros ámbitos (1), la lenta recuperación de

lo perdido y la progresiva afirmación e imposición de las decisió

nés propias. Y sobre todo, la más fundamental: la vocación artís-

tica, por encima de la oposición suscitada, en contra de conside-

raciones y argumentaciones de diverso signo. La autoafirmación

tuvo forma de negación: "... De todo aquello yo no tenía que de-

cir más que una cosa: !No! No, a lo que fuese. No, a las reflexió

nés sobre mi falta de base. No, a la salvación por medio del estu

dio. No, a un posible matrimonio con uno de aquellos jóvenes que

hacían chistes y tenían su carrerita corta [.. .J . Yo decía NO al

(1) Fue decisiva la acogida que le prestaron sus tíos, Mariano
Galbany y Paco Arimon. Muy distintos entre sí, cada uno le
brindó vivencias inolvidables; el último, las más relaciona-
das con la vocación artística: una biblioteca -Shakespeare,
Dostoievsky, Platón, Balzac, Flaubert-, un fonógrafo y un aní
plio repertorio de óperas, teatro... "en casa del tío yo me
sentía continuar. ... Un viejo propósito que arrinconé, pero
que no deseché nunca, es el de escribir un libro que tenga
por título"Monumento a mis tíos". Fue sugerido, claro está,
por el hecho de tener un tío con monumento y encontrar injus
to que carezcan de él los otros. Yo me sentía en el deber áe
elevar uno a su memoria: lo que fueron echando en mi hucha
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callejón sin salida, a la oscuridad irrespirable". (Amanecer,339)

Y, en efecto, teniendo once o doce años se matriculará en

la Escuela de Artes y Oficios de la calle de la Palma. Prosigue

la trayectoria truncada, asistiendo a las clases de dibujo impa£

tidas por "una pintora que era bastante célebre entonces: doña

Fernanda Francés, pintora principalmente de animales. Era muy fa_

mosa y era buena profesora, indudablemente". Al cabo de un tiempo

empezó a anunciarse la "Escuela del Hogar y Profesional de la Mu-

jer", ubicada allá por lo que entonces se llamaba "los altos del

hipódromo". Doña Fernanda Francés se trasladó a la recién funda-

da escuela y Rosa Chacel la siguió, matriculándose allí mediante

la gestión realizada por el doctor Forns (l), quien la recomendó

al "profesor de Antropología Artística, don José Parada y Santín.

Me dio una tarjeta y fuimos a verle: un viejo adorable. Así que

el año aquél estuve preparándome en la Escuela Profesional del

Hogar..." (2)

La aspiración era San Fernando.

Esta etapa de la vida de Rosa Chacel (1908-1915) es la que

queda maravillosamente novelada en esa obra espléndida que es

Barrio de Maravillas, en donde la autora nos da el autorretrato

L. . J , porque eso es lo que fueron ellos para mí, visión de
humanidad". (Amanecer, pp. 295-290)

(1) El doctor Forns era el médico familiar y es persona que apa-
rece evocada, a raiz de una divertida anécdota, en Desde el
amanecer, pp. 306-311.

(2) Los datos proceden de las declaraciones que la autora hizo
a Alberto Porlan, recogidas en La sinrazón de Rosa Chacel.
Madrid, Anjana Ediciones, 1984, pp. 26-27. ~~ ~ ~ '
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de la artista adolescente. Como es libro ampliamente analizado

en estas páginas, no tiene sentido detenerme ahora a desarrollar

más este periodo.

Poco después de 1915, la escritora abandonaría la casa de

la calle San Vicente -esquina San Andrés- trasladándose, con sus

padres, a la calle Castelló, barrio de Salamanca.
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.¿. EL TIEMPO AURORAL (1915-1922)

"... aquellos años -pongamos cinco, del 15 al 20- fueron una

primavera... ¿La primavera de nuestra juventud? No, no, no, otra

vez: era una primavera, una anunciación... Es sabido que en la

primavera es cuando suele haber desastres atmosféricos... Empieza

a germinar todo [. . .] Somos conservadores de nuestro ULTRA, del

tiempo aquel en que salió de la tierra, como Proserpina, una flu£

rescencia de juventud... ¿Es que juventud puede ser permanente?

¿No es Proserpina fatalmente arrebatada a los profundos? Sí, sin

duda, pero Mnemosina conserva su garbo [.. .j . El garbo es la mi-

rada que no teme".

Así recordaba Rosa Chacel, en carta a Gregorio Prieto (l),

los años que van desde 1915 -fecha en que ambos (2) ingresan en

la Escuela de Bellas Artes de San Fernando- a 1920, un periodo de

(1) Recogida por éste en su libro Lorca y la generación del 27,
Madrid, Biblioteca Nueva, 1977, p. 1 8 6 . ~

(2) I también Joaquín Valverde, José Frau, Timoteo Pérez Rubio,
Victoria Duran, Margarita Villegas y Paz Gonzales, entre los
próximos a Rosa.
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tiempo germinal, auroral, en que se barruntaba o presagiaba lo

que haría eclosio'n en la siguiente de'cada (l). Cuando, en la

biografía de su marido, Timoteo Pérez Rubio, evocó aquel paisa-

je, aquella circunstancia, escribió:

»... aquel otoño del 15, en el que todavía
había rincones en Madrid en los que las co-
sas iban a florecer. Los cambios eran len-
tos, persistentes y sin ruptura ... Había
un profundo movimiento evolutivo que confor
maba nuestro acceso a la pubertad..."
(Timoteo, p. 13)

Todo germinaba en torno a un círculo que la amistad -ya lo

dijo Dámaso Alonso- o el amor presidía. Y como siempre en Rosa

Chacel será la apertura a la vida, el dejarse llevar por su fluir,

lo que la arrastre a nuevos hontanares. No fue en el interior de

la Escuela donde cosechó las semillas más valiosas sino puertas

afuera, en los espacios que se abrían alrededor: en el Retiro, a

donde iban los paisajistas para hacer estudios que luego concur-

sarían al final del curso y en donde se originaba una frecuenta-

ción más próxima durante el trabajo porque quedaba abolida la

(1) No es valoración personal de Rosa Chacel, pues otros escrito
res de la época testimonian que en el ámbito de la creación
artístico-literaria aquellos momentos se vivieron como auró-
rales. Se concedió especial atención a lo germinal, a lo que
apuntaba o aparecía por primera vez: "... a los jóvenes se nos
predicaba por aquellos años el mérito intrínseco de la juven-
tud y de cuanto con ella condijera; se creía estar viviendo
una gozosa aurora, y los hombres de mi generación nos dispo-
níamos a pisar, intrépidos, el umbral de un nuevo periodo his_
tórico..." (F. AYALA: Prólogo a El escritor y el cine, obra
recogida en el volumen titulado Los ensayos. Teoría y crítica
literaria, Madrid, Aguilar, 1972, p. 435). "Más que la per-
fección acabada del impacto, nos interesa ahora el estilo in-
cipiente de quien apunta", afirmaba Antonio Marichalar ("Las



separación de las aulas, impuesta por las respectivas discipli-

nas. Y sobre todo, ese "breve paisaje en la llanura, a dos pasos

de la vida urbana" (Timoteo, 15): el Canalillo, en los Altos del

Hipódromo, a la izquierda del Museo de Ciencias Naturales (l).

El azar o el destino quiso que allí brotasen las primeras imáge-

nes, germinasen las creaciones intelectuales, juegos o fantasías

de la mente que, teniendo su raigambre en vivencias infantiles,

iban a afincarse o perdurar a lo largo de la vida: "Todo quedaba

allí abrillantado por el cascabeleo de los chopos o aquietado y

definido por la luz especulativa del Museo, luz estudiosa que nos

"vidas" y Lytton Strachey" en Revista de Occidente, 57, Mar.
zo de 1928, T. XIX, p. 346). En ese mismo número de la Re-
vista, publicaba GIMÉNEZ CABALLERO un explosivo artículo -
"Eoántropo: El hombre auroral del arte nuevo"-, en el que
afirmaba: "... este arte da la sensación de ser en gestación
superior. Una como aspiración de lo tenebroso hacia lo cris-
talino. Algo con ciertos caracteres ya definidos, pero con
otros indefinibles todavía." (p. 313; Adjetivos como "nuevo",
"joven", "actual", "moderno"..., acompañaban la presentación
de la mayor parte de los productos culturales de la época.
En todas partes, un frenético afán de renovación y un mismo
espíritu de construcción como reactivo contra la devastación
extrema en que había sucumbido la Europa de postguerra.

(l) Es decir, el emplazamiento de la Residencia de Estudiantes,
cuyas nuevas instalaciones se habían empezado a construir
en 1913 en los terrenos denominados "Altos del Hipódromo",
pertenecientes al Ministerio de Instrucción Pública. La nue
va Residencia se abrió en septiembre de 1915. "Bajo la dir¥c-
ción de Juan Ramón Jiménez se planearon los jardines y se es-
cogieron la vegetación y flores, incluyendo almendros y aca-
cias, especies exóticas para^el clima de Madrid. Entre el pri-
mer y segundo pabellón colocó Juan Ramón un patio de adelfas
inspirado en el famoso Jardín de los Frailes de El Escorial.
Todos los residentes colaboraron en la plantación de numerosos
chopos al borde del canalillo (Canal de Isabel II) que atrave-
saba los jardines y el camino que conducía a la propiedad".
(J.CRISPIN; Oxford y Cambridge en Madrid; La Residencia de'Es-
tudiantes (1910-1936) y su entorno cultural', Santander Publj™
caclones^de la Isla de los Ratones, 1981, pp. U-42) Pero éste
es también el escenario de Acrópolis y a él volveré con mavor
detalle al analizar la novela.
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pasmaba ante las bellísimas bestias, inmovilizadas en sus abri-

gos de pieles, o ante los minúsculos, conatos o tanteos de la

vida detenidos en recipientes translúcidos... Adorábamos a una

medusa que se llamaba Aurelia Aurita y proyectamos para ella un

mundo novelesco en el que ella fuese una amada ideal... pero otra

tentadora le disputaba el puesto: había en la vitrina un armiño

que detenido al borde del agua -agua de espejo pero tierra de ver_

dadera tierra- arqueaba el lomo y levantaba la patita para no mo-

jarla. Timo prefería a éste -a ésta, porque su feminidad sugería

una amada menos ideal, suave, sinuosa, que se llamaría Herminia...

(l) Estas criaturas habitarían en un ámbito de Ciencias Naturales

..." (Timoteo, 16)

Era una estación genesíaca en la que eros no sólo presidía

la creación artística o intelectual sino también las relaciones

humanas, las preferencias cordiales. Al compás de aquellos años

se iba formando el estilo -carácter, conducta, adiciones, diver-

siones, gustos- de las parejas que inaugurarían la famosa década:

"nueva moral, nueva conducta en medio de la cerrazón -ensimisma-

miento, concentración, obcecación- del ámbito ibérico" (Timoteo.l?).

El clima, el "pulso vital" (2) de aquel momento es lo que Rosa

Chacel nos ha dado en su última novela, Acrópolis, y por ello no

entraré ahora a analizarlo.

(1) Herminia será un personaje de La sinrazón, trasunto autobio-
gráfico de la autora.

(2) Utilizo deliberadamente la formulación orteguiana de este con-
cepto -"Una época es, ante todo, señores, un cierto pulso vital"
(en J. ORTEGA Y GASSET; Obras Completas II. Madrid, Alianza Ed¿
torial - Revista de Occidente, 1983, pp. 512-513) porque tam-
bién para Rosa Chacel una época es un "lugar temporal", un "mun
do" o un "taller mental" que supone una culminación histórica.
(Véase Saturnal, p. 7 y 9Î
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De 1915 a 1918 permanece en San Fernando, aunque el balance

académico no arroja un saldo brillante: "Yo no sobresalí especia^

mente en la escultura, hice mis trabajos de escuela y fuera de

horas, en la clase de modelado intenté la cabeza de algún compa-

ñero £ . .J . Yo me permitía horas extras no sé por qué, mis méri-

tos no eran gran cosa, pero los maestros admiraban mi vocación,

que en algo se debía notar. El que me comprendía y me trataba con

afecto inolvidable era el profesor de Anatomía Artística, don Jo-

sé Parada y Santín. El premio de su clase fue el único que pude

alcanzar, y no por mi puesto de alumna predilecta (l), sino por-

que estudié con pasión su libro extraordinario (2)". (Timoteo, 15)

Quien en la infancia había tenido una sobrealimentación lit_e

raria nada despreciable, pronto empezó a captar, movida por "helio

tropismo hacia lo incandescente lejano", ciertas voces que llega-

ban en las ediciones de Biblioteca Nueva: "Leíamos a Maeterlink,

todavía quedaban en las revistas ilustradas restos de L'Art nou-

veau que ya pocos dibujantes españoles seguían. Modernismos deri-

(1) Estaraos, de nuevo, ante otra experiencia novelada en Acrópolis.

(2) La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-
Calpe (Tomo XLI, Madrid, 1958,̂  pp. 1173-4-) nos dice que don
José Parada y Santín fue un medido, ̂ escritor y pintor español
nacido en Madrid en 1857. Tras un párrafo referido a su carre,
ra como médico, se lee: "En El Imparcial, El Liberal. La Ilus
tración Española y Americana y otras publicaciones, ha dado a
luz numerosos trabajos, especialmente sobre higiene y antrop£
logia. Ha escrito, además: Las Ciencias y la Pintura (1875),
Estudios de estética en sus relaciones con las artes (1875),
¿a Medicina y las Bellas Artes, Tesis doctoral^(1877) ; Estudio
histórico biográfico sobre el escultor pamplonés Miguel Anche-
ta, precedido de un esbozo histórico de la escultura española
hasta el siglo XVI (1877K premiado en los Juegos Florales de
Pamplona y en la Exposición Universal de Barcelona; Anatomía
artística, obra premiada con dos grandes diplomas de honor y
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vados de Gustave Moreau, pero más enjoyados todavía. Más especia,

lizados en gemas y cabujones, como los de Ochoa. Este refinamieri

to se incrustaba en las nieblas fatales de Maeterlink (l), era

un anhelo de misterio, de fe en un más allá próximo, un sspíritu

en sus formas. "Esos sublimes gestos en esas líneas puras" -Rubén,

por supuesto, mandaba por su poder satisfactorio, Rubén, sin ti-

nieblas, era un alimento estimulante (2)". (Timoteo, 18)

tres medallas de oro y una de plata (1894.); Yatrofonía o Me-
dicina música, Botánica pictórica, Estudios histérico-artís-
ticos, Diccionario técnica-histórico de la Pintura, Las pin-
toras españolas (Madrid, 1903 J, Medios de expresión en el
Arte, y La Crucifixión de Cristo desde el punto de vista his-
tórico. En pintura ha sido discípulo de.Francisco Domingo y
Marques, y obtuvo, por oposición, la cátedra de anatomía ar-
tística de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. En
tre sus cuadros pueden citarse: La última prenda (1900, Muse"o
Nacional), En la tienda-asilo (1887), Los buenos amigos, Los
malos amigos, retrato de F. Silvela, que figura en la galería
del Ateneo; El barquillero (1892), La expulsión de los moris-
cos, retrato de la Marquesa de F., Pasion favorita. Una vieia
(1904.), La cigarra y la hormiga (1910), A las reja"s de la _car-
cel, Sol de invierno (1912), y Cabeza de vie.1o (1915). Para
la capilla enterramiento del conde de Torreanaz en Anaz (San-
tander), ejecutó el cuadro San Marcelino ante el emperador
Diocleciano. Ha sido premiado con varias medallas y ha sido
jurado en varias Exposiciones por votación de los artistas.
Actualmente (1920) publica un Ensayo de Antropología Artística,
ilustrado con numerosos dibujos.

(1) Maeterlink, en efecto, estaba en el aire de la época. Aunque
su vigencia afectó más a anteriores generaciones literarias,
Corpus Barga, por ejemplo, le dedicó un elogioso artículo en
1919: "Libros y estampas" (El Sol. 18-VIII-1919). Sobre las
influencias de este escritor y de Ibsen en los gustos del
público, hablará en "Teatros y conciertos" (El Sol. 9-1-1920).

(2) No hace falta insistir mucho en lo que representó la apari-
ción de Rubén y su obra para la renovación del lenguaje poé-
tico que empezó a operarse en^España desde el fin de siglo.
Son los poetas de la generación quienes más se han referido
a la innovación rubeniana: recordemos el espléndido ensayo
de Pedro Salinas, por ejemplo y artículos, retratos y evoca-
ciones de Alberti, Aleixandre, Cernuda, Gil Albert o Lorca.
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Y ya dentro de la Escuela, la aparición de otra de las gran

des figuras de aquel tiempo, pues el ministro Burell contrató

para el curso 1916-1917 a dos grandes maestros: "Romero de Torres

y, sobre todo, don Ramón del Valle-Inclán (l), influencia más que

teórica, patente como puede serlo un meteoro..." (Timoteo, 19!)

Rosa Chacel, que no prodiga . anécdotas, recordó en una oca-

sión aquella convivencia con el legendario y mítico don Ramón:

"Intentó conducirme mucho, sí, ya lo creo. R£
cuerdo que un día, en el Museo del Prado, hizo
un aparte conmigo y me recitó el poema de Ru-
bén a Margarita, esforzándose mucho en hacer-
me percibir aquel juego de Rubán: "... en la
primera cita en que cenamos juntos / en una
noche alegre que nunca volverá". Además, como
yo hacía escultura, él trató de lanzarme hacia
las esculturas que en ese momento estaban apa-
reciendo... policromadas con pátinas muy curi£
sas. Pero eso a mí nunca me tentó. Sus obser-
vaciones literarias, sí, ésas me convencían.
Pero las escultóricas no". (2)

Entre los prosistas, apenas quedan referencias: CORPUS BAR-
GA afirma que "Rubén Darío y Valle-Inclán, después de Zorrji
lia, han difundido -en verso y en prosa respectivamente- por
España y por América esta maestría en el manejo del castella_
no" (Crónicas literarias, ed. cit^, p. 395). Para un estudio
dg la~recepción de la obra de Darío en España, Véase CARLOS
LOZANO: Rubén Darío y el modernismo en España, 1888-1920.
Ensayo'de una bibliografía comentada, Nueva York, Las Ameri-
cas, 1968.

(1) Véase M. Fernández Almagro:^. Vida y literatura de Valle-Jnclán.
Madrid, Taurus, 1966; R. Gómez de la Serna: Don Ramón María
del Vaíle-Inclán> Espasa-Calpe, Madrid, 194-4; F. Madrid: La
vida altiva de Valle-Inelán. Buenos Aires, Poseidon, 1943;
v. P«* Añorada ; La anunciación de Valle-Inclán. Madrid, Akal,
1981.

(2) Declaraciones de la autora recogidas por A. PORLAN, Opus
cit, p. 22.
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Era el primer encuentro con un maestro (l) y el presenti-

miento de algo -la vocación literaria- que no tardaría en cobrar

forma, en hacerse realidad. Se da pues, en esta adolescencia cha'

celiana, una conjunción muy frecuente en los escritores de su

(l) En Valle-Inclán vería Rosa Chacel, sobre todo, al gran ar-
tífice de la palabra, .al artesano, al depurador, al talla-
dor incansable de la palabra -recuérdese el valor que ésta
tiene para la autora-, cuyo hacer literario coincidía con
el^ideal artístico que ella se había forjado: "Valle-In-
clán era un ejemplo de riqueza y complejidad verbal, de ima
ginación torrencial, siempre encauzada en normas de perfec~
ción, de superación, de decantación. Como ejemplo, quedaba
abismado en su forzosidad germinal, pero aproximar nuestro
mundo al suyo no era^posible sin caer en imitación" (CHACEL,
R., Prólogo a Estación.Ida y vuelta, Madrid, Cus Ediciones,
1974-, p. 10). Esta valoración de Rosa Chacel está en perfec
to acuerdo con las de otros prosistas de la generación. AsT,
CORPUS BARGA, en un informe para franceses, escribía: C'est'
des écrivains de 98, celui que a exercé la plus grande in-
fluence sur les générations postérieures". (Le Disque vert.
feb-abril, 1923, p.50. El dato lo reproduce L.FERNANDEZ CI-
FUENTES en Teoría y mercado de la novela en España; Del 18
a la República,Madrid,Gredos, 1982,p. 196). Son numero-
sos los artículos que CORPUS BARGA dedicó a glosar la figu-
ra de Valle-Inclán. Tres de ellos -"Valle-Inclán, nuncio",
"Valle-Inclán" y "Valle-Inclán en la más alta ocasión"- han
sido recogidos en la reciente edición de Crónicas Litera-
rias, cuyo recopilador, Arturo Ramoneda Salas, da cuenta,"
asimismo, de otros en que Corpus Barga atiende a diversos
aspectos de la obra valle-inclaniana (véase p. 203). ANTO-
NIO ESPINA, al reseñar Tirano Banderas (R.O.. 4.4., Febrero
de 1927, T.XV, pp. 274-279), habla de "los tres matices"
-el lírico, el patético y el satírico- que informan la obra
de Valle-Inclán: "atmósfera sobrenatural, llena de resonan-
cias teologales, trascendentes, demoníacas, de tan espacio-
sas dimensiones líricas, que los hombres y las cosas parecen
deshumanizarse para fantasmalizar a su antojo y flotar en
aquella con aspaviento dramático de alma en pena o con re-
gocijada pirueta de saltimbanqui". GIL-ALBERT, por su par-
te, constató lo siguiente: "... El contacto con la litera-
tura española se había producido ya: las Sonatas de Valle-
Inclán podían ser, en aquel momento, la mejor ilustración
de mi gusto; género peligroso: modernismo, decadencia, a-
tracción del pasado, más como un tapiz que como épica, pero
que, y a través de todo ello, una como búsqueda de claridad
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generación: artes plásticas y creación literaria (l). Un progre-

sivo convencimiento de que jamás lograría ingresar en aquellas

esferas artísticas con la firmeza de sus compañeros (2), junto

a sus ya casi crónicos" problemas de salud -"las diferencias de

temperatura entre la calle soleada y el taller frío como una

de sencillez, de mayor sinceridad expresiva, de renovación
de fondo y forma" (Crónica General, Barcelona, Barrai Edito-
res, 1974, p. 27). BENJAMIN JARNES, en su reseña de Retablo
de la avaricia, la lujuria y la muerte (publicada en el na

27 de La Gaceta Literaria, 1-II-1928), escribe: "Complace a
Valle-Inclán rodear su obra -ya agobiada bajo el abrilesco
epígrafe: "Opera Omnia"- de una atmósfera de bargueño, de
"cofre de sándalo" decimonónico, tenuemente aromada de mar-
chitas lises medievales [. . .J . Valle-Inclán es un ilustre
escritor del ochocientos. Por el espíritu y por la letra.
Por sus profecías, por sus temas predilectos, por su efigie
tan de primer término, verdadero sumario de sus libros".

(l) Especialmente, pintura o dibujo y poesía. En la mente de to-
dos está el caso de Rafael Alberti, cuyas primeras creaciones
fueron pictóricas y no poéticas; los dibujos de Federico Gar-
cía Lorca, Moreno Villa,^ Antonio Espina -quien, por cierto,
le hizo uno a Timoteo Pérez Rubio- o Adriano del Valle, que
hacía collages a la manera de Max Ernst; las esmeradas edici£
nes de libros y revistas -otra vez dos poetas, Prados y Alto-
laguirre, con su espléndida Litoral, etc. Los poetas españoles
del 27 colaboraban, a menudo, con los pintores, se conocían e
intercambiaban ideas sobre su trabajo. Un pintor, Gregorio
Prieto, dedicó un espléndido libro a la memoria de García Lor_
ca. I un poeta, Luis Cernuda, escribió un texto introductorio
para la exposición londinense de Gregorio Prieto (véase la
recopilación del mismo hecha por Luis Maristany en L.CERNUDA:
Crítica, ensayos y evocaciones, Barcelona, Seix Barrai, 1979,
pp. 199-204). Benjamín Palència, en el 26, pintó un retrato de
Rafael Alberti, y éste en sus memorias, cuando evoca la prime-
ra exposición de sus obras, en 1922, escribe: "La exposición
fue más bien celebrada por jóvenes literatos que por pintores"
fLa arboleda perdida, Buenos Aires, Abril, 1959,p. 156). Tam-
bién Rafael ALBERTI se ocupo en las paginas de Alfar de los
"Paisajes de Vázquez Díaz" (No 42, 1924, vol. Ill, pp.70-73).
En esta revista aparecerán varios trabajos de este tipo. Así,
Juan CHABAS (N° 54, 1925, vol. IV, pp. 241-245) se ocupa de
"El valor lírico de la pintura de Gregorio Prieto" y Antonio



gruta eran fatales" [Timoteo. 22) -fueron el detonante definitivo

para abandonar la Escuela de San Fernando. Y de nuevo otra de esas

repeticiones en la vida de Rosa Chacel que, a la vez que reminis-

cencias del pasado, preludian la nueva época: la experiencia serra-

na, muy a tono con la tendencia naciente (l): El Espinar y su con-

Antonio ESPINA diserta sobre "El paisaje en la pintura moder-
na" (No 53, 1925, vol. IV, pp. 169-173). En la misma revista
(No 36» 1924.» II, p. 193) aparece un dibujo de Barradas glo-
sado por Benjamín James. La preocupación de poetas y artis-
tas por la ausencia en Madrid de exposiciones representativas
de las tendencias artísticas del momento les lleva a redactar
un "Manifiesto" -publicado en Alfar, 51, 1925, IV, p. 59-
firmado, entre otros, por Bergamín, Lorca y Guillermo de To-
rre. El sincretismo de las artes era algo que procedía del
simbolismo y de otros movimientos finiseculares. Ortega y
Gasset, poco tiempo después le dará forma teórica al hablar,
en La deshumanización del arte de "la identidad de sentido
artístico" que informaba las creaciones de los jóvenes.

(2) "Ese abandono lo explicó Rosa con estas palabras: "Los otros
dejaron la escultura que a mí me gustaba, la clásica. Pasa-
ron de cosas de un realismo inaguantable, pésimo, a cosas
ya con pretensiones de abstractas. I como ninguna de las dos
cosas son posibles para mí, pues lo dejé" (A. PORLAN; Opus
cit., p. 30)

(1) ConocidaVla importancia concedida a excursiones y viajes por
parte de los que podemos considerar maestros generacionales
y el interés con que instituciones vinculadas a proyectos re-
generacionistas organizaron este tipo de actividades. Así,
en el Programa para el curso 1926 de la Residencia de Estu-
diantes se lee: "En estas excursiones^. .] la cultura, el au-
mento de saber, el progreso intelectual entra sólo como un
factor, entre otrosf.Q Lo que en ellas se aprende en conoci-
miento concreto es poca cosa si se compara con la amplitud
de horizonte espiritual que nace de la varia contemplación
del hombre y pueblos; con la elevación y delicadeza del sen-
tir que en el rico espectáculo de la naturaleza y del arte se
engendran; con el amor patrio a la tierra y a la raza, el
cual sólo echa raíces en el alma a fuerza desbrazarse el
hombre con aquéllas; con la serenidad de espíritu, la liber-
tad de maneras, la riqueza de recursos, el dominio de sí mis-
mo, el vigor físico y moral... con el mundo, en suma, de for-
mación que se atesora mediante el variar de impresiones, el
choque de caracteres, la estrecha solidaridad de un libre y
amigable convivir de maestros y alumnos".(CRISPIN,J. Opus
cit, p. 20)



tacto con las "gentes campesinas que alquilaban cuartos a los

turistas modestos ... me fui sola a casa de una vieja (1)

que me cuidó maravillosamente" (Timoteo, 22)

Los años de 1919 y 1920 los recuerda Rosa como un "tiempo

de baja marea". Así, al menos, lo percibían "desde la playa de

nuestro pequeño grupo. Había otros puntos de vista desde donde

se divisban corrientes aurórales: el ámbito literario -de los poe_

tas, principalmente- que empezaban a lanzar las revistas jóvenes.

Yo entonces me consideraba tránsfuga y no sabía hacerme presen-

te» (Timoteo. 23).

Empezó a frecuentar el Ateneo -del que se hizo miembro en

1918, nada más abandonar San Fernando-, a donde concurrían otras

parejas formadas en el clima universitario -Concha de Albornoz y

Angel Segovia, Paz Andrade y Salvador Fernández Ramírez- y que

desde principios de siglo había exprimentado un nuevo floreci-

miento, convirtiéndose en el foro de las nuevas ideas, en centro

de polémicas y debates. Un escritor de la generación, Valentín

Andrés Alvarez, nos dejó el siguiente esbozo:

"En realidad, al fondo del cuadro sobre el
que se destaca la figura de Ortega en mis

(l) Imposible no reconocer en estas líneas la memoria de la vie-
jecita soriana que aparece en La sinrazón. Aunque, por supue_s
to, pudo haber sido cualquier otra pues el personaje es ar-
quetípico.
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recuerdos de entonces, está el Ateneo de
aquel tiempo. En aquella sociedad, como en
todas, había tres clase sociales e intelec-
tuales: una aristocracia sabia o minoría se_
lecta, una clase media y una clase baja. Yo
pertenecía a la clase media, que por ser la
única que entonces conocí es la única de que
puedo hablar. Lo que allí preocupaba eran,
principalmente, las cuestiones sociales (la
frase predilecta era "el honrado obrero"),
se admiraba mucho la literatura rusa, sobre
todo a Tolstoi y Dostoyewsky, se hablaba tañí
bien mucho de Ibsen. En general la gente no
era muy culta. Me refiero, repito, a aquella
clase media que era mi ambiente, y no a la
minoría selecta y muy respetable que había
también allí como en todas partes." (l)

También frecuentó el famoso café de la calle de Alcalá, la

Granja del Henar, a donde acudían los jóvenes escritores y ar-

tistas de la época (2). La imagen o idea del café es pórtico de

Acrópolis, novela donde Rosa Chacel desarrolla el misterio de su

intimidad, la carga emocional que esta palabra -Café- tenía en

aquellos años, clima de madriguera y refugio, donde no faltaba

el aura académica: "... el Café empezaba a adoptar nombres tales

como Granja El Henar, por ejemplo. La isla emergente, con aureo-

la sacra, era el Café de Pombo, que se calificaba también de Bo-

tillería, calificación muy lógica porque el producto acumulado y

expendido allí no pretendió nunca figurar como enseña del lugar.

Tal vez por ser el producto mismo marcado o mitificado en su nom-

Ci) "Introducción al Coloquio 'Nuestra imagen de Ortega"', Cultu-
ra Universitaria (Revista bimestral publicada por la Dirección
de Cultura de la Universidad Central de Venezuela), 4.1, Enero.
Febrero de 1954-» PP- 62-63.

(2) Ian Gibson señala que allí se reunió con sus amigos Federico
García Lorca la madrugada del 22 de marzo de 19210, para cele-
brar el sonado fracaso del estreno de su primera obra El male-
ficio de la mariposa (Federico García Lorca, l. De Fuente-
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bra, "la botella". Nunca sería admitido ni confesado el lugar

que se llamase La Botella. El caso es que, entre los muros de

?,aquel entonces se sentía una cierta inconformidad porque ya no

era posible pensar en el Café -ante una taza de café- y relatar

simplemente lo pensado. Bueno, posible sí lo era, pero no satis-

factorio" (l)

Lo que predominaba en el escenario literario madrileño de

los jóvenes en el momento en que Rosa Chacel se asomó a él era

una inquietud, un movimiento (2) que oscilaba entre el magiste-

vaqueros a Nueva York (1898-1929), Barcelona, Grijalbo,
1985, p. 264-). MAX AUB, por su parte, también recrea en
esa novela de corte autobiográfico que tiene por escena-
rio el Madrid de entreguerras, el ambiente de aquella ter-
tulia "del Henar" (Véase La calle de Valverde, Barcelona,
Seix Barrai, "BBB,72, 1970, p. 210 y s.S.).

(1) CHACEL,R., "Pensábamos entonces", Revista de Occidente (Cuar-
ta Etapa), 7-8, 1981, p. 190.

(2) En el libro Teoría del arte de vanguardia. (Madrid, Revista
de Occidente, 1970), Renato Poggioli dedica un capítulo al
análisis del concepto de movimiento, destacando la impor-
tancia del cambio terminológico -a los grupos artístico-lite.
rarios del pasado se les denominaba escuelas- ocurrido a
partir del Romanticismo para revelar la existencia de un
fenómeno cultural distinto a los precedentes: "La noción .
de escuela presupone un maestro y un método, el criterio
de la tradición y el principio de autoridad. No tiene en
cuenta el factor historia, sino sólo el factor tiempo, en
función de la posibilidad y la necesidad de transmitir a.
los venideros un sistema de trabajo, una serie de secretos
técnicos, dotados de tal validez que aparezca inmune a toda
metamorfosis o cambio: ars longa, vita brevis. El concepto
de escuela es, pues, eminentemente estático y clásico, mien
tras que el concepto de movimiento es esencialmente dinámic'o



rio de los mayores y las noticias sobre las corrientes de reno-

vación que en Europa se conocían ya como la "literatura de Van-

guardia" (l). En España, esas inquietudes o búsquedas se cana-

lizaron en torno a un primer movimiento: el ULTRAÍSMO. Expondré,

pues, ahora cuál fue la posición de Rosa Chacel respecto a cada

uno de estos dos polos de atracción.

Muchas veces, y en los más diversos ámbitos, ha expuesto la

autora su reconocimiento y gratitud para con aquellos escritores

que podemos considerar maestros o guías de la joven generación:

y romántico. Y mientras la escuela supone la consagración de
los discípulos a un fin que los trascienda, el movimiento y
sus secuaces obran siempre en función de un fin inmanente al
movimiento mismo.La escuela es inconcebible fuera del ideal
humanístico, de idea de cultura como thesaurus ; un movimien-
to concibe en cambio la cultura no como incremento sino como
creación, o, al menos, la trata como un centro de actividad
y energía. A estas características añade la existencia de re-
vistas propias del grupo, la producción de manifiesto, pro-
clamas o programas, elementos todos al servicio de la crítica
y de la discusión. Tal actitud no se encuentra en las escue-
las, que prefieren "producir nuevas variantes de la poética
y de la retórica tradicionales que tengan carácter normativo
o, más simplemente, didáctico", (p. 35)

(l) "Respecto a los orígenes del término, debe precisarse que,
si bien éste surge en un .terreno ajeno al arte o a la lite-
ratura, se remonta más allá de la Primera Guerra Mundial,
pues había sido adoptado como emblema o bandera de otra van-
guardia: la vanguardia revolucionaria y radical, extendién-
dose progresivamente a partir de ahí a la esfera del arte y
la cultura. En la obra citada, Poggioli prueba cómo tres años
después de la revolución del 4-8 un fourierista, Gabriel-Desiré
Laverdant, emplea el término en un escrito titulado De la
mission de l'art et du rolle des artistes. Y, mucho más tarde,
en 1878, Bakunin funda y publica un periódico de agitación
política titulado L'avant-garde. En esta época, sin embargo,
el concepto designaba un radicalismo exclusivamente político,



"... Porque sucedía entonces algo singular:
teníamos maestros. Lo singular no era que los
maestros existiesen, sino que los aceptáse-
mos,que los siguiésemos, que la idea de dis-
ciplina nos resultase tentadora. Tal fenóme-
no denotaba que el espíritu estaba funcionan^
do con los atributos esenciales de la vida:
realidad y continuidad" (Los títulos,p. 101)

En los poetas del 27 están bien estudiados los vínculos en-

tre ellos y sus predecesores -desde la lírica popular medieval

hasta Juan Ramón Jiménez-; en los prosistas, no tanto. Como en

este trabajo no me interesa salirme de las estrictas sendas a que

me conduce la obra de Rosa Chacel, me limitaré aquí a trazar su

deuda para con tres o cuatro nombres. De uno de ellos -Valle-In-

clán- he hablado más arriba; de otros dos -Ortega y Unamuno- lo

haré, con profusión, más adelante (l). Quedan, al menos (2), dos

nombres más: Ramón Gómez de la Serna y Juan Ramón Jiménez.

Al primero lo llamó "maestro de ver y sentir"; "poeta en

prosa torrencial que nos impulsaba a explorar la selva de las co-

sas" (Los títulos, 101). "Ramón era el genio poético en prosa, era

siendo sólo unos cuantos años después del 70 cuando asumió,
"junto al primero, un segundo y diverso significado figura-
tivo, y comenzó a señalar separadamente la vainguardia artís_
tica y literaria, sin dejar por eso de señalar, en más vasto
pero distinto concepto, la vanguardia social y política",
(Opus cit., p. 26). La alianza entre radicalismo político y
radicalismo artístico subsiste en el uso hecho del término
hasta la época de entreguerras, pero ya entonces se refería,
unilateralmente, a la vanguardia artístico-cultural, sin ne-
cesidad de adjetivo alguno.

(l) La vigencia del pensamiento de Ortega en la obra deRosa Chacel
es tema que aflorará repetidas veces en estas páginas pero que
abordo, sobre todo, al analizar la primera novela -Estación.
Ida y vuelta-, obra "desaforadamente orteguiana", como veremos
pero que^ dada su importancia, ocupa un espacio aparte en mi
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la gracia -en el alto sentido de la palabra- porque la intensi-

dad de su síntesis, lo certero de sus sugerencias era como cosa

dada milagrosamente. Ramón influyó o precipitó en la novedad, esa

novedad que tiene la gruta del tiempo. Era la demostración de lo

que puede ser. Ramón influyó a toda la juventud, al Ultra princi-

palmente, y en fin, a todos..." (l) En su obra, la presencia de

Ramón es visible en la primera novela, el fruto más directo de

aquella hora, especialmente -ciertos temas y motivos eran patri-

monio común de la época y de difícil adscripción- en la factura

de metáforas e imágenes, algunas de las cuales son inequívocas

greguerías (2 bis).

trabajo (1.6. EL MAGISTERIO-DE ORTEGA). Unamuno acude también
con frecuencia a la mente y a la pluma de la autora: En La
confesión le dedica abundantes páginas y su presencia es vi-
sible en La sinrazón.

(2) No me propongo aquí hablar^de aquellos otros nombres cuya
huella se entreve en las páginas chacelianas -Fray Luis, Gón-
gora, Cervantes, Galdós- sino sólo de aquéllos que eJ ercieron
como maestros.

(l) CHACEL.R., "Sendas perdidas de la Generación del 27", Cuader-
nos Hispanoamericanos, 297, 1975f p. 14-. En el nú-
mero 29 (1-III-1928) de La Gaceta Literaria se re-
gistra la asistencia de Rosa Chacel al homenaje
que los jóvenes dedicaron a Ramón Gómez de la Serna.

(2 bis) Los jóvenes novelistas de la época veían en Ramón a un
precursor e introductor de las vanguardias en España. Admira-
ban su singularísima personalidad, pero pronto advirtieron la
imposibilidad de secundar su camino. Ese particular fenómeno
literario que luego dio en llamarse "ramonismo" empezaba y
acababa en Ramón. Aun así, Ramón fue un ejemplo fecundo para
los jóvenes prosistas. Entre otras cualidades, valoraron su
especial sensibilidad para captar la realidad y plasmarla en
la obra literaria: su manera virginal de situarse -mirar- an-
te el mundo -las cosas-. Es el aspecto que destaca Francisco
Ayala: "Un hombre solo, solo frente a un mundo lleno de cosas,
sin catalogar, y algunas de la más reciente manufactura..."



El otro gran maestro de prosa fue el maestro de los poetas

(l): Juan Ramón Jiménez. Dos de sus libros, sobre todo, están en

la línea de los "cambios preferenciales" que preludiaban la nue-

va época: Diario de un poeta recién casado y Platero y yo.

ŷ las cosas", La Gaceta Literaria. 4, 15-Febrero-1927).
Benjamín Jarnés se ha referido repetidamente al papel innova-
dor, al trazado de nuevos rumbos: agilidad, claridad, sutile-
za, impasibilidad, cinismo, irracionalismo, son notas ramonia.
ñas que van a marcar la nueva trayectoria. De Ramón se apren"
dio también a usar de una mayor libertad imaginativa, a intro
ducir las formas maquinistas de la civilización técnica moder"-
na en la temática literaria, a "desrealizar" lo real: "Ramón
pasa sobre el mundo recogiendo esguinces, que luego da por
caracteres; recogiendo sólo contraluces, tornasoles. Con todo
ello fabrica un mundo sobre el otro. No esperéis ver en él un
paisaje, sino su proyección en un plano curvo". (JARNÉS, Feria
del Libro, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 238. Véase asimismo
"Ramón Gómez de la Serna: La Quinta de Palmira" en Revista de
Occidente. 28, 1925, T.X. pp. 112-117). Para Juan Chabás, esa
habilidad deformadora, carnavalesca, la tendencia a la distor-
sión y a la fragmentación, es el procedimiento mediante el
cual imprime Ramón la inconfundible peculiaridad a su obra en-
tera, obra que se gesta en -y germina a partir de- ese halla_z
go tan sorprendente que fue la greguería: "Posee, además, un ~~
fértil ingenio para rasgar como a navajazos el ritmo de la pro-
sa, para sembrar lentejuelas de relucientes imágenes líricas
en su estilo, para disociar, invertir sensaciones, pensamien-
tos, instintos, contribuyendo así a renovar inicialmente la
sensibilidad y la óptica de la literatura española de hoy"
(Literatura Española Contemporánea (1898-1950). La Habana,
Cultura, S.A., 1952,.p. 385). Greguerías fugitivas encontramos
en las obras de Espina, Ayala, Chacel, Jarnés... E. Salazar y
Chapela advierte la huella ramoniana en Bazar, de Samuel Ros
(véase: "Samuel Ros: Bazar", La Gaceta Literaria. 38, 15-Julio,
1928) y Jarnés la señala en F. Vela (Véase "F. Vela: El café
de nadie", La Gaceta Literaria,. 18, 15-Septiembre-1927).

(l) No me voy a referir aquí a las influencias de Juan Ramón en
los poetas del 27, pues abundan los buenos estudios sobre el
tema. Como en el caso de Rubén Darío, los prosistas no se
ocuparon tanto como los poetas de la obra de Juan Ramón, pero
no les pasó inadvertida. La labor de depuración esencial de la
palabra, cuyo más alto ejemplo lo cifraban en la obra juanramo-
niana, especialmente en la producción posterior a 1915, fecha
en que sitúa el nuevo giro emprendido por Juan Ramón al abandó-
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¿Qué supuso para Rosa Chacel la aparición de estas obras?

La primera aportaba algo muy nuevo, una de adquellas disonan-

cias o trastrueques (l) tan del gusto de entonces. La palabra

-"reeiéncasado"-, tan casera, tan modosa, tuvo, sin embargo, ple-

na acogida entre aquella generación "ansiosa de amor libre y de

amor "fuori legge"..."

nar su primera manera más simbolista de búsqueda de "un esti-
lo más sencillo y más sutil, al mismo tiempo 'culto y espon-
táneo1 como luego, lo definiría, soltando el lastre de la ané£
dota, haciendo cada vez mayor abstracción del mundo externo,
dispuesto a extraerlo todo de sí mismo". (G. de TORRE: Ultraís-
mo, existencialisme y objetivismo en literatura, Madrid, Gua-
darrama, 1968, p. ¿6). CORPUS BARGA, en 1926, al aparecer Vís-
pera del gozo de Salinas, señaló el magisterio de Juan Ramón
en la renovación de la prosa literaria hispánica, que por en-
tonces empezaba a desarrollarse: "En España el estilo como
creación de prosa, y no la prosa como creación de estilo, ha
tenido un precursor en Juan Ramón Jiménez..." (Crónicas Lite-
rarias , éd. cit., p. 103). I dos años antes, Juan CHABAS había
llamado la atención en este mismo sentido: "Es Juan Ramón Ji-
ménez tan excelente prosista como escritor en verso. En una y
otra forma, igualmente poeta. Todas aquellas virtudes que a
una prosa pulcra convienen están en la de J.R.J. presentes.Su
castellano es transparente y puro, cruzado de aire jugoso..
Pero no sólo hay en esta prosa el mérito de un pulcro decir,
la elegancia de un habla perfecta, sino que las mismas ternu-
ra y delicadeza que a sus versos dan deleitosa gracia £...}
están en la prosa para dejar en cada palabra una estremecida
juventud. El ha dado a los vocablos un dilatado sentido que
más se corresponde con la espiritual manera que con la estric-
ta significación gramatical; hasta la sintaxis está a veces al-
terada, de propósito, por imposición de la misma interior mane-
ra de sentir" ("Crítica concéntrica; Juan Ramón Jiménez, Alfar.
36, 1924., vol. II, p. 201). Importaba, pues, en Juan Ramón, tan-
to su actuación personal -esa capacidad de romper con la trayec
toria anterior y evolucionar de acuerdo al imperativo de la épo~-
ca, además de un magisterio ejeicido en vivo: recuérdese su lar-
ga estancia en la Residencia- como las lecciones extraídas de
su obra: la pureza verbal en lo relativo al estilo; el rechazo
de lo sentimental y la supresión de la anécdota, el tratamiento
lírico del paisaje, la conjunción de tradición y universalidad,
el subjetivismo, las meditaciones estéticas.

(l) "...su singularidad era una transmutación -¿una mutación?- de to
do lo visible y sensible" (CHACEL,R., Los títulos, p. 99) ~~
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"Juan Ramón lanza su libro de poemas, Diario
de un poeta recién casado, cuando esta frase
era detonante en poesía. Hablar de alguien
recién casado o, simplemente, casado, era al-
go prosaico y burgués. Entonces, burgués no
tenía el sentido exclusivamente político que
tiene ahora: burgués era un ente social anti-
pático, antiestético, aburrido, retardatario.
Sin embargo, Juan Ramón lo empleó y a todos
nos gustó mucho porque en aquel entonces ocu-
rría un trastueque de valores muy complejo.
Se detestaban las restricciones que cohibían
la vida amorosa, se consideraba el matrimonio
como una concesión que había que hacer a los
padres y, al mismo tiempo -esto es lo que tie-
ne importancia, al mismo tiempo- se concebía
al poeta recién casado porque parejas de artis_
tas sólidamente unidos aparecían en las letras
y en las artes de avanzada -los Delaunay, Ivá*n
y Claire Gell-, Juan Ramón puso en su libro
ese término, burgués, y quedó poético -fenóme-
no social que no ha sido bastante estudiado-." (i)

La novia se llevaba en la literatura de la época (2) y apare-

cerá, desde luego, en Estación. Ida y vuelta. Pero lo que Juan Ra-

món significó para Rosa Chacel como horizonte novelístico llegó en

esa otra joya -la obra juanramoniana "más difundida, popularizada,

divulgada y, por desdicha, desfigurada" según la autora- que es

Platero y yo. De ella se valoró su prosa quintaesenciada, difícil,

.laberíntica a veces y siempre cuajada de alusiones e imágenes de

alta cultura. Rosa vio en ella otras muchas cosas que sirvieronde

luz y guía a la hora de afrontar su camino hacia la novela. No en

vano la autora glosó ampliamente la obra juanramoniana en el prólo-

go que escribió para la reedición española de Estación. Ida y vuelta

(1) CHACEL,R., "Sendas...", pp. 14-15.

(2) Recuérdese la aparición de la novia provinciana por la puerta
de la catedral en "Cita de los tres" de Pedro Salinas (Víspera
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De él entresaco los siguientes párrafos, que por su claridad y

justeza me eximen de todo comentario:

"... Juan Ramón, con real, regio, imperioso,
soberano decreto cambia la paleta en España.
Desaparecen los negros del tremendismo, las
estridencias de la "espagnolade", las ceni-
zas de la penitencia. El azul, de "el oeste
andaluz" viene ascendiendo hasta Castilla y
se une al azul del Guadarrama. £...} Un color,
el nombre de un color como mandato, como fle-
cha indicadora, conduce, por la visión, por
la presentación estética, al tono ético: in-
tencional, en la más amplia acepción de la p§_
labra. Juan Ramón impuso el amarillo. Antes
-antes de Juan Ramón- el amarillo era color
siniestro: el amarillo de la envidia, de la
miseria, de los galones que ornaban los fére-
tros pobres. Juan Ramón impuso los lirios ama-
rillos, las rosas amarillas, los cielos amari-
llos veteados de malvas. El amarillo de Juan
Ramón no fue el amarillo patético de Van Gogh
-girasoles, caléndulas-; fue un amarillo li-
berador. Podría decir que, sin rechazar lo que
en el alma del amarillo pertenece al oro, si-
tuándolo casi siempre en la luz, como su pa-
trimonio excelso, elevó el elemental jaramago,
apenas desprendido del verde, hasta la rosa o
la mimosa que iluminan los comedores con pla-
tos de Talavera y sillas de pino. Desde esta
Castilla azuleada se veía a lo lejos pasar a
Jualn Ramón, cabalgando en "Platero".
[.. J para Juan Ramón, en "Platero", queda im-

puesto el nombre más esencial que existe: ni
honores del pasado ni glorias de hazañas futu-
ras. Yo, solamente Yo... Yo, responsable de
todo. Yo, dialogante sin respuesta. No se ex-
pone Yo a ser contrapunteado por la jovial ma-
rrullería, no necesita ser asistido por un ser_
vidor: se sirve de "Platero" como de una burra
criatura que puede llevarle a lomos, pero a
quien él mima y socorre cuando ve manar la sari
gre de su hocico. Y, como no espers respuesta,
dirige a las "plateras" orejas párrafos tan
prístinos que no estremecen los pelillos que
cierran el paso a las moscas.

del pozo) y también la Carlota de la ventana romántica de Jar-
nés (en »Ventanas", Alfar, 40, 1924, vol. II, p. 397) o Jacin-
ta la pelirroja de Moreno Villa.
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.C« • J Toda nota queda transportada a un tono
menor de aventura; la personificación o aper-
sonamiento de "Platero" delata un franeisca-
nismo laico, que no se arriesga a andar con
lobos, que fraterniza con la criatura rural,
en cuyas orejas se puede verter el más quijo-
tesco orgullo de alcurnia." (Estación, pp.
13-15)

Ya veremos las repercusiones de esta lectura juanramoniana

al analizar la novela.

El otro polo -la innovación- estaba representado en aquellos

años -del 18 al 20- por el ultraísmo, y a él se aproximó, como

tantos jóvenes de entonces (l), Rosa Chacel (2), colaborando en

el segundo número de la revista Ultra (3) con una de aquellas pro-

sas breves que se estilaban entonces.

(l) Los estudios de Gloria VIDELA (El^ultraísmo. Madrid, Gredos,
1969) y Guillermo de Torre (Ultraísmo, exTstencialismo y ob-
jetivismo en literatura, Madrid,Guadarrama,1968) han apor-
tado los suficientes datos como para que hoy en día se reco-
nozca la importancia del ultraísmo en el desarrollo de la poe-
sía española moderna, hasta el punto de no explicarse satisfac-
toriamente la transición del modernismo a la lírica del 27 si
no se valoran las aportaciones provenientes de aquel movimien-
to: "... debemos reconocer que estos entusiastas esfuerzos de
renovación y avanzada abrieron un haz de posibilidades, muchas
de las cuales fueron aprovechadas por la brillante lírica pos-
terior '("•••} • Fue una etapa, cambió rumbos, creó una atmósfera
y sobrevivió, de alguna manera, en la obra de los grandes poe-
tas de la generación siguiente." (VIDELA, Opus cit., p. l67 y
169). A.L. Geist ha mostrado también la continuidad estética
del ultraísmo a la poética del 27, pues entre 1918 y 1921, los
poetas ultraístas y creacionistas sentaron las bases teóricas
sobre las que pocos años después iba a fundamentarse la gene-
ración del 27. (Véase La poética de la Generación del 27 y las
revistas literarias; de la vanguardia al compromiso (1918-1936),
Madrid, Guadarrama, 1980) No se ha hablado, sin embargo, lo su-
ficiente de la supervivencia de la estética ultraísta en los
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Pero este trabajo es algo ligeramente posterior (l), aunque

perteneciente al periodo que abarca este apartado (1915-1922).

Entre tanto, la vida de Rosa Chacel sufrió cambios signifi-

catviso. El principal, su matrimonio con el pintor Timoteo Pérez

Rubio, y su primera aproximación a Europa.

prosistas de la generación. No es éste el lugar para desarro-
llar tal tema, pero sí quisiera señalar que en las "consignas"
lanzadas desde las revistas ulstraístas encontraron también
los prosistas valiosas sugerencias: la introducción de una nue-
va temática, la sobrevaloración de la imagen y la metáfora,la
supresión de la anécdota,la proscripción de lo sentimental,la
asepsia, la ruptura con la continuidad del discurso lógico,
las percepciones fragmentarias, la sobrevaloración de lo lí-
rico... Dos prosistas reconocieron su deuda para con el Ultra-
ísmo: "gérmenes eficaces, iniciaciones fecundas y la aporta-
ción de elementos que sería pueril desconocer o negar: punto
de partida inolvidable que puede contar -aquí, hoy- con abun-
dantes vinculaciones más o menos reconocidas" (AYALA,F., "Ver-
sos con sol y pájaro" en La Gaceta Literaria, 19, 1-Óctubre-
1927). "... como fermento nihilista, subversivo, ácido, aun-
que de poca fuerza, nos parece admirable. Por mi parte ... en
este sentido soy del ultra hasta la médula de los huesos"
(ESPINA, A., "Arte Nuevo", España, Madrid, l6-0ctubre-1920)

(2) Ahora bien, debo matizar que Rosa Chacel no participó nunca
de los rasgos más destructivos e irreverentes de las primeras
vanguardias. Cuando Giménez Caballero, en el ns 83 de La Gace-
ta literaria (l-Junio-1930) lanzó su famosa encuesta, ella va-
loro aquella experiencia en los siguientes términos:
-Si existe o no la vanguardia no me parece cuestión dudosa.En
filología como en biología toda existencia es respetable.
-He entendido la vanguardia como el diccionario, como "parte
de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal".
-El asunto de los postulados literarios que presenta o pre-
sentó ya es otro asunto; porque la vanguardia indubitable y
que se comprende a la primera con la facilidad susodicha, no
presentó nunca postulados literarios. La vanguardia, en cuanto
vanguardia, sólo presenta un postulado bélico. Sucede que cie£
tos postulados literarios se han calificado de vanguardia, pero
más que por su calidad por su situación. En ellos lo que había
de vanguardia moría en el frente, quedando ejemplarmente perdu-
rable, pero extinguido.
-Desde mi punto de vista político la vanguardia está hoy auto-
condecorada con su propio nombre. Está salvaguardada en el
cuerpo principal y central de la fuerza por algo que marcha ya
delante de ella, en su vanguardia, aún incalificado, incalifi-
cable.
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En 1921 Timoteo concursó a unas oposiciones para pensionado

de la "Academia de España en Roma" (2), y las ganó. El problema

era conseguir el permiso necesario para que la beca se extendie-

se a la esposa, pues era norma del centro evitar la disturbadora

presencia femenina, prohibiendo que los pensionados fueran casa-

dos. Numerosas gestiones (2 bis) con las autoridades y jerarquías

pertinentes dieron como fruto la abolición -por Real Orden de don

Alfonso XIII- del reglamento de la Academia.

"Desde aquel momento, esperando a que llega-
ra el -mes de abril en que teníamos que salir
para Roma, empezamos a reunir nuestro ajuar.
Recuerdo dos maletas de cuero que me regala-
ron las compañeras de una escuela donde yo
daba clase de dibujo, en las que cabía -y
cupo durante muchos años- todo lo que iba a
cubrir nuestras necesidades... Debo hacer un
inciso para perfilar lo de nuestra iconoclas-
tia. No rompíamos los grandes mitos, pero
descartábamos o atropellábamos los pequeños,
los triviales, los que se despachaban fácil-
mente, aunque no dejaban de ser escandalosos
ni dejaban de arrostrar notables incomodidades

(3) Desafortunadamente, hasta el momento de redactar estas páginas,
no he contado con ese trabaje, que ni siquiera la propia auto-
ra pudo proporcionarme. La revista Ultra no se encuentra ni en
la Hemeroteca ni en la Biblioteca Nacional de Madrid.

(1) Ultra -subtitulada, primero Poesía. Crítica.Arte ; Revista
Internacional de vanguardia, después- apareció en enero de
1921 con una inicial perioricidad quincenal.

(2) Oficialmente, la Escuela de Arte de Roma, uno de los centros
creados a partir de iniciativas institucionalistas (Véase
CRISPIN,J., Opus cit., p. 22)

<{ 2 bis) Las detalla Rosa Chacel en Timoteo, p. 23-
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Rechazábamos to.da idea de reunir cositas para
el hogar, muebles, chirimbolos, no ya porque
fuese inadecuado para nuestra instalación am-
bulante, sino para nuestro porvenir, JNada de
utensilios! INada de utilidad!... De ahí par-
timos y partimos en traje de viaje desde la
iglesia -la Iglesia de la Concepción, Sbarrio
de Salamanca!-, porque jamás habríamos acep-
tado la tenue nupcial. (Timoteo, p. 24.)

En 1922 Rosa Chacel partirá para Roma "ligera de equipaje",

pero llevando en él "dos cosas de importancia vital".

A principios de aquel año había aparecido en el escenario

literario español, y en magnífica traducción de Dámaso Alonso, The

Portrait of the Artist as a Young Man, de James Joyce (l). A Rosa

se lo había traído su 'entrañable amigo, Manolo Cardenal -"No puedes

irte sin leer este libro",le dijo-, antes incluso de que apareciera

en las librerías, pues él lo había obtenido del traductor: "...lo

leímos y lo adoptamos con tal entusiasmo que nos prometimos seguir-

lo en cuanto hubiese la menor probabilidad" (Timoteo, p. 24.)

(l) Son puntos de contacto, o hilos tendidos dejados por Rosa
Chacel a su salida de España que le permitirían, al regre-
sar, conectar de pleno con las inquietudes literarias del
momento, pues la "fiebre joyceana" subiría de grados con-
forme avanzaba la época. Dice FERNANDEZ CIFUENTES que duran-
te la década de los años 20 la obra del novelista irlandés
"dejó en España huellas dispersas y superficiales pero suma-
mente significativas: Un grupo muy restringido de intelectua-
les debió llegar entonces a conocer directamente sus novelas
o, al menos, tuvo noticias -a través de revistas extranjeras-
de la novedad y el carácter de sus fórmulas narrativas" (Opus
cit., p. 293). Para una relación detallada del eco desperta-
do por la obra de Joyce, véanse las páginas 294--29Ô de la ci-
tada obra.
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Para la joven novelista, la lectura de la obra de Joyce su-

puso el descubrimiento " de la novela en todas sus posibilidades.

Podría decir que la senda se hizo en él perceptible para mí, mar-

cada con toda concreción en su arranque y supremamente libre en

su ilimitación'1 (l).

La otra joya guardada en el equipaje era la traducción del

primer tomo de Freud (2), "encuentro tan sorprendente como el de

(1) "Sendas...", p. 14-- La presencia de Joyce en la obra de Rosa
Chacel tiene distintas facetas. En Estación.Ida y vuelta es
obvia la filtración de ciertas técnicas narrativas -en espe-
cial, el uso del "monólogo interior"-. En Memorias de Leticia
Valle, la atmósfera, el clima y sobre todo un motivo concreto:
"la hiedra". En Barrio de Maravillas, lo que hay en ella de
bildungsraman", aquella tendencia narrativa que abordó la eta-
pa del crecimiento intelectual, la adolescencia de los jóvenes
artistas. Y en todas ellas, títulos altamente simbólicos, y la
renovación del quehacer novelesco, introduciendo en ellas la
poesía, la belleza, el pensamiento, el horror, la blasfemia.

(2) Julián Marías señala -que la editorial Biblioteca Nueva inició,
"en la tempranísima fecha de 1922", la publicación de las obras
de Freud. "Ortega había hablado ya de él en 1910 y 1911, con
interés, admiración y reservas" (Ortega, II, Las trayectorias,
Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 159-160). L. Fernández
Cifuentes señala que "en 1923 ya se puede constatar la avidez
con quo en España se devora a Freud" (Opus cit, p. 285). C.B.
MORRIS aporta numerosos datos referentes a las filiaciones freu-
dianas de poetas y artistas de la generación (Bunuel, Dalí,
Prados, Domenchina, Lorca, Aleixandre), especialmente en el
periodo de aproximación y cultuvo del surrealismo (Surrealism
and Spain (1920-1936), Cambridge, Cambridge University Press,
1972).Enilos prosistas no han sido muy estudiadas las dimen-
siones del hecho, por cuanto apuntaré algunos datos. Las teo-
rías psicoanalíticas de Freud y Jung, o la "psicología de las
formas" de Wolf rang ÜCKöhler tuvieron buena acogida en las pá-
ginas de la Revista de Occidente, donde aparecieron diversos
trabajos y colaboraciones sobre el tema. Los novelistas jóve-
nes pronto reconocieron la importancia del psicoanálisis: las
manifestaciones de carácter psicológico despertaron un gran
interés y su estudio significó, en novela, la aparición de una
nueva tendencia narrativa: la novela psicológica o la explora-
ción de ámbitos que hasta entonces no habían merecido un sis-
temático tratamiento novelesco. Benjamín Jarnés destaca la



- 57 -

un viejo amigo distante" (l). Bastante he hablado ya de la impor-

tancia de los sueños en la vida y en la obra de Rosa Chacel, como

para no volver aquí sobre el tema. Además de la revelación que

Freud supuso en las exploraciones del mundo onírico, la importancia

que el psicoanálisis dio a la "función sexual" también la tuvo en

importancia de la indagación psicológica -"atisbar en lo más
oscuro y turbio de la vida"- cuando se aspira al conocimiento
integral del hombre: "Porque ya no se trata £. . •] de maneras y
modos, sino de ciencia del ver y expresar libremente lo visto.
Sin excluir zona alguna del blanco, parcela o estado alguno
del hombre: vigilia y ensueño, razón y pasión, serenidad e in-
quietud..." De las dos mitades que constituyen el "texto vital"
es el sueño -el "texto desconocido"- la más fecunda para el es-
píritu creador. ("El texto desconocido", Revista de Occidente,
81, 1930, T.XXVII, p. 4-00). Un más amplio desarrollo del tema
se encuentra en el Preliminar a su.novela Teoría del zumbel.
(Madrid, Espasa-Calpe, 1930, pp. 10-14-), significativamente
titulado "Bajo el signo de Cáncer". Allí, Jarnés, siguiendo a
Jung, distingue tres estratos de la conciencia (lo consciente
de hoy, lo inconsciente personal, lo inconsciente colectivo)
analizando las posibilidades -o imposibilidades--de operar ar-
tísticamente en (con) cada uno de ellos. También Antonio Mari-
chalar señala la progresiva importancia de "lo psicológico"
en el desarrollo de la novela moderna: "El hombre mira al hom-
bre, y le escruta con más tenaz ahínco cada vez. De Constant
a Proust, de Stendhal a Joyce, la novela exacerba su afán psi-
cológico, hasta horadar infinitamente su criba. Y esas densas
figuras tamizadas, se deslizan, por entre las líneas, para que-
dar flotantes fuera del libro" ("Las'Vidas1 y Lytton Strachey",
Revista de Occidente, 57, 1928, T.XIX, p. 34-7). El psicoanáli-
sis','! además de inaugurar parcelas o ámbitos inexplorados, cam-
biaba radicalmente la perspectiva novelística. Ya Ortega lo
había señalado al hablar del arte de Proust y un novelista,
Antonio Espina, llamará la atención sobre el enriquecimiento de
los elementos externos de la novela -ambiente, paisaje, contor-
nos materiales, figuras- cuando éstos son reforzados por"lo
psicológico". Y con ello se refiere a un procedimiento especí-
fico: "Nada o muy poco de descripción ambiental directa" (Manuel
Azaña: El Jardín de los frailes", Revista de Occidente. 4.7,1927,
T. XVI, p. 224..). Mucho antes ya había señalado Espina la necesi-
dad de abrir nuevos senderos si la literatura aspiraba a poder
expresar "el alma moderna" en toda su riqueza y complejidad, a
llegar a esa "totalización interna" que en pintura se llamaba
"visión integral" ("Arte nuevo", ar. cit.,pp. 12-13). Las nuevas
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cuenta la escritora (2).

Con este equipaje (3) -Freud, Joyce- y con el conocimiento

"de las cumbres que había alcanzado a ver" -Valle-Inclán, Ortega,

Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez- partió Rosa

Chacel, recién casada, a Roma, en el 22.

orientaciones estuvieron relacionadas con el resurgimiento y
auge de las biografías o biografías noveladas, de cuyo análi-
sis me ocupo más adelante, al analizar Teresa.

(1) CHACEL, R., Estación, p. 16

(2) En Saturnal, al abordar el estudio de nuestra época, Rosa Cha-
cel se refiere a la "corriente freudiana" que, aunque soterra-
da -"soterrada, no por oculta, sino por interna actuación ger-
minal" (p. 11)-, había llenado aquellos años. Imposible seguir
aquí su estudio de "la obra cumbre del arte funcional en la
literatura erótica: El amante de Lady Ghatterley" (p. 14.5),
pero sí citaré, al menos, un párrafo sintético: "Esa genera-
ción -la mía-, cuya infancia transcurrió en la primera década
del siglo, al caerle en las manos el valiosísimo instrumento
del psicoanálisis hizo arte con las vivencias que poseía, y
¿cuál fue la tónica de ese arte?... Ya el siglo había arrasado
toda idea de supervivencia, no se podía volver la espalda a la
deleznable materia salvándose en la evasión a lo sobrenatural.
No se columbraba todavía la .afirmación de la materia, defendi-
da y acorazada por las.armas, que había de darle el espíritu (si
algunos la columbraban, sus esbozos carecían de fuerza sugesti-
va: nadie podría sospechar el dinamismo encerrado en lo que pa-
recía un invernadero). Se experimentaba una repugnancia mezcla-
da de rencor: la superación, la evasión no encontraban más puer
ta de escape que la ironía y la blasfemia." (p. 162)

(3) Fueron años, los de este periodo, de intensa lectura: "En aquella
época tenía sobre mi mesa el retrato de Dostoievsky; de Balzac
no tenía retrato pero lo leía con pasiórj, "La piel de zapa", que
Unamuno leyó tan tarde, era una de mis metas a los dieciocho años
También leía con pasión filosofía. Platón ante^todo. Nietzsche,
después de todo, o por encima de todo" (Estación, 10). Para no
desviarme ahora del hilo del relato, y por permanecer dentro de
lo que se respiraba en el mundo literario de entonces, prefiero
exponer más adelante la importancia que los autores citados -Dos-
toievsky, Platón y Nietzsche- tienen en la novelística de Rosa
Chacel. Del primero me ocupo al analizar Leticia; de los dos úl-
timos, al estudiar Barrio de maravillas y La sinrazón.
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1.5. EUROPA : 1922 - 1927

"... Cuando llegamos estaban todavía en el
puente Garibaldi las alambradas que había de-
jado la Marcha sobre Roma. Llegábamos en ple-
no triunfo del fascismo y, además, éramos los
primeros después de la gran guerra. Nuestra
promoción encontró la Academia tal como había
quedado en los tiempos en que se había llega-
do a criar gallinas en los cuartos de los pen-
sionados (l ). Se efectuaron rápidos arreglos y
además, el directos, Chicharro, se esforzó en
renovar y enriquecer la biblioteca. Propuso a
los pensionados que pidiesen los libros de su
gusto: Timoteo y Valverde pidieron Proust,
Freud y de España creo que sólo Ortega" (Timo-
teo, 25)

Era la experiencia de Europa: la tarea o empresa que los jó-

venes de aquella generación, alertados o impulsados por los maes-

tros institucionistas, afrontaban de diversos modos. Tarea que,

como ya se sabe, sirvió para hacer recaer sobre ellos las más va-

riopintas acusaciones: snobismo, cosmopolitismo, elitismo, esca-

(l) Las cartas de Valle-Inclán recientemente publicadas (El País, 9-
XI-1985) aportan datos suficientes sobre el estado de dejadez y
abandono que reinaba en la Academia. Rafael Alberti, que la vi-
sitó allí en 1934, nos había proporcionado ya algunos datos (Vea
se R. Alberti: "Imagen primera de don Ramón María del Valle-In-
clánV en Prosas. Madrid, Alianza Editorial, 1980, pp.124-128)
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pismo, etc.

Rosa Chacel, en un extenso artículo (l), salió al paso de

acusaciones y reproches exponiendo el sentido -pues lo había, y

profundo- de todo aquello:

"Del 18 al 20, la corriente migratoria fue,
si no masiva, francamente importante. Ya des-
de el 14- había empezado a establecerse, pero
a partir del 18 la afluencia de emigrantes
cultos, escritores, profesores, jóvenes estu-
diantes interrumpidos en sus disciplinas por
la guerra o.por la revolución rusa, se exten-
dió por España -tal vez sólo o principalmente
por Madrid- y se mezcló a nuestras juventudes,
con una proximidad enteramente distinta de la
que pueda alcanzar jamás la corriente turísti-
ca. Se crearon profundas amistades entre hom-
bres y mujeres, pero ya que aquí se trata de
mujeres, hablemos sólo de ellas. Las mujeres
españolas nos acercamos a las extranjeras y
las vimos vivir, recibimos sus confidencias,
supimos cómo había sido su infancia, sus pri-
meros amores, sus relaciones familiares. La es-
timación brotada de aquella fraternidad, se
afincó de tal modo en mi generación que, si en
alguno de inosotros surgió más tarde un rebrote
de "chauvinismo", ello no pudo ser sin una to-
tal apostasía a lo que fue nuestro tiempo. De
más está decir que también hubo matrimonios y
amoríos y, como es natural, la atracción de
Europa tomó un cariz más humano. Es decir, que
si estábamos ya preparados para desear el viaje
como enriquecimiento intelectual, las noticias
que aquellas vidas dramáticas nos habían traído
daban a Europa un poder de atracción cordial".(2

(1) Es el ya citado en estas páginas y que lleva por título "Vol-
viendo al punto de partida". El motivo de estas páginas y el to-
no algo polémico se deben a un ensayo del profesor Aranguren -
"La mujer desde 1923 a 1963, Revista de Occidente, Segunda Época,
17,1964.,pp.203-225), que ella considera "magnifico",^ pero del
que cree necesario puntualizar algo, el siguiente párrafo: "...
el solo hecho de hablar de estas cosas (temas sexuales) propor-
cionaba el ingreso en un círculo del que únicamente formaban
parte unas señoras aristocráticas y algunas jóvenes escritoras
muy intelectuales (Rosa Chäcel o María Zambrano, por ejemplo)".

(2) "Volviendo al punto de partida", p. 221.
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Su personal manera de entender esa tarea generacional queda

asimismo formulada en el citado artículo:

"Yo, careciendo de formación universitaria,
careciendo -por naturaleza-, de condiciones
para eso que se llama información y -por ca-
rácter- para el trato social, para ingresar
en esferas diversas -intelectuales, mundanas,
políticas-, la acometí con mis medios perso-
nales, que eran escasos. Aunque rae hubiera li-
mitado a considerar la literatura, fácilmente
habría podido destacar de entre la novela fran-
cesa, inglesa o rusa el proceso seguido por el
pensamiento europeo: los derroteros de la filo-
sofía, los avatares de la -Pe, y todo eso mez-
clado a lo otro, a la novela "imagen de la vi-
da", porque la vida de Europa era todo eso:
no necesito detenerme aquí a decir lo que era
la vida de España. Pensada desde Europa, la vi-
da de España no era más que pobreza. No se me
ocultaba que lo más urgente y necesario era es-
tudiar las causas de esa pobreza -material ante
todo- y combatirla, pero yo no me encontraba
on aptitudes para ello, en cambio, sí creía
tenerlas para atacar el mal en otra de sus fa-
ses: el regusto de la pobreza, genuino del es-
pañol, la aceptación de la pobreza disfrazada
de ascetismo, escondiendo la miseria de los
sentidos, la falta de valor para vivir, para
elegir, para desear. En esta lucha, la única
forma de combate que concebía era aportar,
crear, producir cosas que llenasen el espacio
y no dejasen sitio al enemigo: el vacío." (l)

Es, en efecto, lo que hará durante ese periodo romano, pues

entre 1924 y 1925 escribe la primera novela -Estación. Ida y

(1) "Volviendo al punto de partida", p. 214..,
Es, por otra parte, lo que Santiago Hernández -La sinrazón-
se autoasignará como tarea personal.
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vuelta (l)- y un relato -Chinina Migone-. Y a la hora de ejecu-

tarlo, contará con una nueva aportación: la obra de Proust.

Proust inauguraba otro de esos caminos posibles hacia la no>

vela y los jóvenes de la generación lo leerán con enorme interés

(2). Al conceder valor estético a la memoria (3) se operaba un

(1) Novela indiscutiblemente autobiográfica -a pesar del prota-
gonista masculino- que refleja las más recientes, experiencias
vitales e intelectuales de la autora: la salida a Europa, la
lectura y meditación de Ortega, la asimilación de otros des-
.cubrimientos. Rosa Chacel califica la novela como obra "de ju-
ventud" y "de destierro", término este último que para ella
significa distancia, alejamiento voluntario: "El alejamiento
voluntario no implica desarraigo, sino tensión: consiste en
una prueba de elasticidad; consiste en tirar del muelle hasta
ver adonde llega sin relajarse, sin perder la aptitud para
retraerse y volver a su punto de partida. La juventud espa-
ñola de aquel tiempo empezaba a ejercitarse con empeño en
esta prueba" (Estación, p. 7)

(2) Un personaje de Max Aub en La calle de Valverde -crónica no-
velada del año 1926- escribe a sus amigos franceses: "Proust
está a la orden del día en la prosa, uha docena de jóvenes se
empeñan en imitarle" (éd. cit., p. 24.3). Por supuesto, antes
de que empezara a circular la obra proustiana en traducción
castellana ya Ortega había llamado la atención sobre el nove-
lista francés y la Revista de Occidente acogerá en sus páginas
ensayos, criticas o reseñas sobre la obra de Proust. FERNANDEZ
CIFUENTES aporta algunos datos en la página 292 de su libro.
También lo hace, en un breve artículo, Simone Bosveuil ("Proust
y la novela española de los años 30. Ensayo de interpretación",
StudiIspanici, Pisa Giardini, 1978, pp. 87-102, recogido por
Darío Villanueva en La novela lírica, II, Madrid, Taurus, 1983,
pp. 121-135).

(3) Esta vida de la memoria da consuelo a la otra vida más pobre,
diaria, que el artista desdeña o rechaza o sencillamente so-
porta o lleva. Los recuerdos lejanos se iluminan entonces con
una luz presente que (J. .] añade matices de suavidad, tenues
melancolías, vagos clarores de sueño" (CHABASm J., Vuelo y
estilo, Madrid, Sociedad General Española de Librerías, 1934-,
pT66).
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profundo cambio en la concepción o percepción del tiempo (l) y,

a la vez, se insuflaba a la prosa novelística un contenido líri-

co-poético. Esta poetización de la prosa, al coincidir con otros

postulados vigentes en la literatura de la época fortalecerá la

tendencia conocida como "novela lírica" (2), a la que pertenece

Barrio de Maravillas y que caracteriza, asimismo, a otras páginas

chacelianas, como veremos. Lo que me importa aquí es señalar, a

(1) La importancia de esta primera transformación es reconocida
por Salazar y Chapela cuando habla de "literatura plana" y
"literatura del espacio". Aquélla incluirá tan sólo dos di-
mensiones -longitud y latitud-; ésta, cuatro: longitud, la-
titud, profundidad y tiempo; "La literatura plana se hace
de proyecciones caprichosas; la espacial, por revolución;
aquélla ve el mundo desde un solo punto, su trabajo es liso
y rectilíneo, por consiguiente; ésta, la corpórea, camina al-
rededor del mundo, procura anclar en éste, a veces, ambicio-
sa, y su esfuerzo se manifiesta en semejante peregrinar por
tanteos, por videncias, por tropiezos, por aciertos, todo
junto."("Literatura plana y literatura del espacio, Revista
de Occidente, 53, 1927, T.X, p. 281). Antonio Marichalar afir
ma que "se podría escribir un tratado sobre el tiempo como
nueva dimensión literaria"("Nueva dimensión, Revista de Occi-
dente, 72, 1929, T.XXIV, p.38l).

(2) La novela lírica tuvo su auge en Europa en la década de los
20. Algunos novelistas españoles supieron situarse en la nue_
va línea de exploración. Jarnés reconoce esta orientación en
algunos: "Por fortuna, la novela española va pasando del es-
tado llano de la literatura a la aristocracia del poema. De
un poema no sintético, no grumo de capital, sino faja vibran-
te de friso." (Ejercicios, Madrid, Cuadernos literarios, 1927,
p. 79). El máximo representante generacional de esta modali-
dad, Jarnés, defenderá el derecho de los novelistas a la "miel
y el vino líricos", combatiendo el exceso de "sal y mostaza"
con que históricamente se sobrecargó al género.^ Disentirá,
pues, de las doctrinas que dictaron normas estéticas especí-
ficas para la poesía y para la prosa -"La prosa y el verso
tenían señalados sus ambientes, sus climas, sus vehemencias.
Así, un novelador, metido a poeta, cuando acabase de crear su
soneto tendría que dejar largo tiempo, reposando el pulso, para
que la fiebre del poema no contagiase el llano estilo de su no
vela." (Ibidem, p.79)- abogando por la inclusión del elemento
lírico en la novela: ésta ¿eberá ser un "poema en marcha" y el
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pesar del prolongado alejamiento de España, la común trayecto-

ria de Rosa Chacel y los jóvenes novelistas que pronto aparece-

rían en la escena literaria española como un grupo generacional

con rasgos y características bien definidos.

El periodo romano fue también una etapa andariega en la que

se sucedieron paisajes diversos: alpinos, unos -Amalfi, Ravello,

Castelnuovo di Porto, Salerno-; "gloriosos", otro's -Florencia,

Siena, Venecia-. Y además, desde Roma, pequeños saltos a Europa:

Munich, Innsbruck, París, Normandía, Le Treport...

En París -invierno del 24 al 25- un nuevo encuentro: el Surre^

alismo (l). Los vínculos establecidos con los círculos artísticos

parisinos, la experiencia allí vivida, la resumió Rosa Chacel en

estas palabras:

"Conozco todo lo que se hacía, lo que se de-
cía y lo que se comía en aquella casa -la de
Max Ernst- "La familia es el origen de la
familia"... Consigna, truquito, rjltornello a

novelista, "un poeta viajero que colgado al cinto, llevará
siempre un poco de generoso vino lírico" (Ibidem,p.75). La
característica distintiva de esta modalidad narrativa no con-
siste tanto en los ingredientes de que se compone como en la
función que éstos asumen, en la estructuración a que son some-
tidos. Ralph Friedman (The lyrical novel, Princeton, Universi-
ty Press, 1963. Hay versión castellana en Seix Barrai) estudió
las características de esa modalidad definiendo la nueva fun-
ción desempeñada por la novela como aquélla propia de la líri-
ca: manifestación sintética de la experiencia individual como
un todo significativo, proyección del yo, ambigüedad. La reali
dad -exterior e interior- elaborada estéticamente, se convierte
en la objetivación de una vivencia subjetiva.

(1) Era llegar en el momento justo, pues en París bullía el Primer
Manifiesto de André Breton, recientemente publicado.
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propósito para sermonear en cualquier ocasión,
Y al mismo tiempo el libro seductor La femme
cent tetes, una recopilación de collages con-
seguidos con un acierto sugestivo, con una
potencialidad erótica insuperable, un cúmulo
de reminiscencias arrancadas a las entrañas
de la memoria... infancia, decisión, promesa
de amor planteada por André Breton en el Ma-
nuescrjto surrealista. Todo esto, vivido por
los dos en nuestras excursiones joyceanas y
traído minuciosamente, cuidadosamente, como
el impagable espécimen para el entomólogo,
como el ochavito obtenido por el mendigo pa-
ra la bolsa... ¿familiar?... relegada a se-
gundo término la familia, con todos sus orí-
genes... como el botín aportado para la gua-
rida del lobo." (Timoteo, 44.)

Esto en cuanto a la anécdota. Pero además, la novelista nos

ha dejado un breve y sustancioso artículo (l) en el cual afirma

su adopción del surrealismo (2), valorando las aportaciones del

movimiento. Esta palabra -movimiento- designa, según Rosa Chacel,

su "condición sustancial":

"El surrealismo es un movimiento, término
que se ha aplicado a muchas tendencias ar-
tísticas o sociales que, más tarde, en la
plenitud de su desarrollo, se asentaron; el

(1) "Surrealismo y Futurismo", publicado por primera vez en la
revista El Urogallo (29-30, 1974) y ahora re-
cogido en Los títulos, éd. cit., pp. 67-70.

(2) "He vivido, he practicado, he adoptado sin^discusión el surre-
alismo como toda, o casi toda, mi generación" (p.67). Respecto
al famoso y polémico tema del surrealismo español, no me pare-
ce necesario extenderme aquí, pues ya abundan los estudios,
aunque -como es frecuente- referidos más a los poetas que a
los prosistas. Los libros de Francisco Aranda y C.B^ Morris,
junto a la recopilación de artículos recogida por Víctor Gar-
cía de la Concha, aportan datos esclarecedores para la correc-
ta-valoración del surrealismo español y en España (Véase la
bibliografía final).



- 66 -

surrealismo no puede asentarse. Ese no poder
es el sentido de su movimiento. Fijarse, asen-
tarse en un punto es lo único que el surreali^
m° no puede porque el surrealismo es colateral
de la realidad, corroborador de la ilimitáción
que a la realidad es propia. Para superarla o
degradarla, para dislocarla o disgregarla, has_
ta para negarla la afirma -no es posible ne-
garla sin concebirla. Todas esas cualidades
sin fronteras, lo imprevisible, lo indiscer-
nible, lo incalculable son comunes a la rea-
lidad y a su espectro- arco de la alianza en
esa promesa, vínculo, lazo indisoluble que
existe entre la mente humana y su mundo, -el
polícromo surrealismo." (Títulos, 68-69)

Consecuencia de esta "condición sustancial" es la ilimitáción

-que genera impotencia- y la imitación, los dos males contingentes

o parásitos del surrealismo. Pero esta condición suya es, a la vez,

lo más "valioso", lo más "imperecedero": lo "más afín a todas las

disciplinas en que hoy día se aventura el conocimiento", (p. 68)

El surrealismo en la obra de Rosa Chacel habrá que buscarlo

en ese su sentido hondo así definido, alejado de las estridencias

y las negaciones, aunque de vez en cuando aparezcan temas y moti-

vos que todos reconoceremos como afines a la escritura surrealista.

Algo parecido sucede respecto al Futurismo (l) que, por su-

(l) En el citado artículo queda bien explicitada la actitud de la
autora ante este otro ismo: "Las afirmaciones negativas de en-
tonces eran iconoclastas, cosa que nunca compartí, pero la ra-
cha negadora tenía diversos matices. Pintar bigotes a la Gio-
conda, afirmar que hay más belleza en un automóvil que en la
Venus de Milo... Si dejamos esos dos postulados como ejemplo,
encontramos que en el primero no hay nada -absolutamente nada-
positivo. La burla trivial e impune degrada al burlador, inca],
culable ha sido la proliferación de ese germen abyecto. En el
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puesto, puedo presenciar y vivir con mayor proximidad (l). No

dejó Rosa muchos datos sobre ello, pero uno es suficiente:

"j_El teatro Bragaglia] era una especie de
catacumba; arcos y bóvedas de piedra, des-
nudas, sin revocar, casi sin alumbrar. La
sala o, más bien, el espacio donde se ali-
neaban las sillas, estaba casi oscuro; la
luz enfocaba sólo el lugar -no escenario-
donde transcurría la comedia, sino frases
o proverbios escenificados con una gracia,
con una eficiencia de sugestión, que salta
ban como astillas, chispas, chiribitas de
grandes dramas. Otras eran comedias con ar
gumento coherente, La femmina del Toro £ .
Otra, II bodile, tan irónica como melancó-
lica" (Timoteo," 34)

segundo, dejando a un lado la vana comparación, se puede ver
la razón atropellada por un afecto, y eso ya es algo. Es una
disposición del animo y de la mente llevados por el anhelo de
una forma no vista"(p.67).El subrayado es mío.El interés
en realzar estas palabras se debe a que podrían perfectamente
servir para definir un tema de La sinrazón, novela en que Rosa
Chacel hace vivir a su protagonista los grandes conflictos
-ideas- de nuestra época.

(l) Como se sabe, las doctrinas de Marinetti fueron propagadas
en España, entre otros, por Ramón Gómez de la Serna, quien
en 1910 -en el número 20 de la revista Prometeo- traducía
la "Proclama futurista a los españoles", de F.T. Marinetti.
No halló excesivo eco -excepto en Cataluña- y sólo años más
tarde, en las páginas de La Gaceta Literaria, aparecerá un
artículo de G. de Torre -fragmento de su ensayo Literaturas
europeas de vanguardia- y la traducción de otro manifiesto
de Marinetti: "Futurismo y Cinema" (Ns 44, 15-0ctubre-1928).
Para más datos sobre el tema véanse P.ILIE: "Futurim in
Spain", Criticism, 6 (196/0, p. 204 y s.S.; L.LITVAK; "Alomar
and Marinetti: Catalan and Italian futurism", Revue des lan-
gues vivants, 6, 1972, pp. 586-603;. R.GOMEZ DE LA SERNA:
Ismos, Madrid, Guadarrama, 1975; G. de TORRE: Historia de las
literaturas de vanguardia, I,^Madrid, Guadarrama, 1974, que
incluye una amplia bibliografía.
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Resumiendo lo expuesto en este apartado, puede decirse que

el periodo europeo de Rosa Chacel arroja un saldo muy favorable:

la puesta en marcha de su obra literaria, el conocimiento y medi-

tación de la obra de Ortega, la lectura de Proust y la experiencia

vital de importantes fenómenos de nuestra época: el fascismo y el

futurismo, de un lado; el surrealismo, de otro.
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1.6. EL MAGISTERIO DE ORTEGA

El "hecho" Ortega (l) es fenómeno de dimensiones tan amplias

y complejas dentro de nuestro panorama cultural e intelectual que

abordarlo, aunque sea sólo de forma somera, en estas páginas re-

sulta pretencioso. Ni siquiera ciñendome a los escritores de la

generación del 27 (2) es posible aquí abarcar el tema, por lo

que quedará exclusivamente referido al caso personal de Rosa Cha-

cel, autora que le dedicó cuatro artículos monográficos (3), ade-

más de las muchas referencias que menudean en otras colaboraciones

(1) Me sirvo de la expresión con que Rosa Chacel se refiere al
fenómeno que estoy tratando.

(2) Cuando hable de la importante colaboración y el protagonismo
que los jóvenes escritores desempeñaron en esa empresa orte-
guiana que fue la Revista de Occidente, se entenderá mejor la
dimensión del magisterio de Ortega. Pero habría que examinar
asimismo la filtración de sus ideas estéticas y artísticas,
la resonancia de ensayos como Meditaciones del Quijote o La
deshumanización del arte, junto a los numerosos artículos -yo
he reunido más de setenta- que los escritores -poetas y prosis-
tas- de la generación han dedicado a glosar la figura del Maestro,

(3) Por orden cronológico, el primero de ellos fue el titulado "La
nueva vida de 'El Viviente1", publicado en el n o 4. de Hora de
España. Después, ya en el exilio, e incluido en el volumen
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o en sus ensayos.

Quien siempre encontró detestable "la idea" de una univer-

sidad a distancia, porque lo didáctico abomina de ella y exige

la proximidad de la persona magistral (l), viviría, sin embargo,

la paradoja de conocer y adherirse al pensamiento orteguiano a

una considerable distancia.

En 1922, antes de salir de España, Rosa Chacel no conocía

aún a Ortega y apenas sí algo de su obra, que empezó a leer y a

meditar en Roma. A la Academia llegaba El Sol y las publicacio-

nes del filósofo; luego, en el 23, La Revista de Occidente:

"Qué duda cabe, los discípulos irían por la
pauta debida, del principio al fin de curso-,
yo -desde Roma, en una perfecta paz y liber-
tad- recogía y examinaba, es decir, organi-
zaba «n mi conciencia todo el proceso segui-
do por Ortega en sus pugnas periodísticas,
hasta llegar a sus publicaciones deslumbran-
tes: Espectador. Meditaciones, etc." 42)

monográfico de Sur aparecido a raiz de la muerte de Ortega, un
extenso artículo, quizás el más importante de todos: "Respues-
ta a Ortega: la novela no escrita". Recientemente, con ocasión
de celebrarse el centenario del nacimiento del filósofo, es-
cribe Rosa Chacel los otros dos: "Ortega" -en Revista de Occj-
dente- y "Revisión de un largo camino" -en Cuenta y Razoné
(Véase bibliografía).

(1) "La autoridad magistral marca o instituye su campo de acción
en el terreno de los afectos suscitados por ella. Todo afecto
tiembla ante la distancia" (CHACEL,R.: "Revisión de un largo
camino", opus cit., p. 89)

(2) CHACEL,R., "Ortega", opus cit.. p. 78
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¿Qué supuso, para la Rosa Chacel que iniciaba entonces su

andadura intelectual, la aparición de Ortega? La autora ha con-

densado en una palabra el efecto más relevante del magisterio

orteguiano: facilitación.

"... la facilitación de lo difícil fue lo
que inculcó en las mentes de aquella juven-
tud, la seguridad de poder, poder pensar,
poder estudiar, poder entender lo que las
cosas son. Para mí, formada y entregada al
mundo de las artes plásticas, sin mas que
profusas lecturas autodidácticas, la noti-
cia de Ortega era, en gran parte, imagen.
Era un venturoso fenómeno que animaba y con-
ducía a los que iban a trabajar..." (l)

Quizás en la adhesión -fidelidad- chaceliana al pensamiento

de Ortega jugó un importante papel el modo en que éste se presen-

taba: como intuición subitánea, como repetición de dos nociones

que ella había vislumbrado desde los comienzos de sus facultades

intelectivas: la ciencia y la forma clásica. El eros científico

que emanaban los relatos de >JuI±o Verne y el profesar en Apolo,

el sentido de la forma, percibido en la imagen apolínea colocada

en el vestíbulo de la Escuela de Artes y Oficios, eran dos facto-

res que convergían con las nuevas asimilaciones: Ortega asentaba

también en sus primeros escritos el concepto de lo clásico a la

vez que lamentaba la ignorancia española de la ciencia. Entre sus

primeros artículos periodísticos ((2) se encuentran "la ciencia

(1) CHACEL,R., Ibidem, p. 78

(2) Reunidos en el volumen'I de sus Obras Completas bajo el rótulo
»Artículos (1902-1913)".
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romántica", "Sobre los estudios clásicos" y "Teoría del clasi-

cismo", que al caer en manos deKRosa Chacel significaron una

cosanguineidad, una proximidad intelectual que borraba cualquier

alejamiento o distancia geográfica.

Por ello el asentimiento y la respuesta, la promesa y la

seguridad de poder:

"Al ir ahondando en la obra de Ortega encon-
tré el tono de la escuela ideal... !Nada más
ideal que la realidad!... La escuela de Orte-
ga era ideal porque había sido real sin os-
tentarlo, sin imponerlo, simplemento siéndolo,
Todo lo sabido y todo lo vivido -aun lo igno-
rado- había rezumado de ella. Las gentes de
mi tiempo estábamos conformadas por aquello
que todavía no había terminado de delinear su
forma. La escuela se iba haciendo al mismo
tiempo." (1)

La lectura de las Meditaciones del Quijote -que contienen

"todo lo necesario para una radical modificación de la novela,

de la literatura española" (2)- supuso encontrar el camino posi-

ble hacia la novela, un camino propio, "sin más innovación que la

de ir con los ojos abiertos a todo lo que pasaba y a todo lo que

quedaba" (3). La "salvación d? las cosas" y la apertura a "la cir-

cunstancia" allí propuganadas eran preceptos suficientes, nocio-

nes fundamentales para emprender la tarea renovadora.

(1) CHACEL,R., "Revisión...", p. 91

(2) CHACEL,R., "Ortega", p. 91

(3) CHACEL,R., "Noticia" a Estación.Ida y vuelta, éd. cit., p. 11
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"Innovación" y "renovación" son otros dos términos emplea-

dos por Rosa Chacel para definir el hecho Ortega. Renovación era

la "evolución originada por la coherencia de los elementos que

se suman o enganchan genéticamente (l)". Pero para los jóvenes

escritores que conocían ya Europa y aspiraban a conjugar tradi-

ción y originalidad era necesario ir más allá. Y en tal empresa,

Ortega se constituía de nuevo en modelo a seguir:

"... Ortega representa innovación, esto es,
incorporación ilimitada de sustancias exter-
nas a la propia sustancia. Si Ortega hubiese
sido una novedad puesta de moda, la floración
efímera del orteguismo habría cundido rápida-
mente H . «3 pero no fue así. La marcha era muy
lenta..." (2)

Además de un sistema (3) y de unas ideas estéticas (4-), la

joven escritora admiró en Ortega la brillantez de su verbo: "Aque-

lla exquisitez que podía parecer trivialidad era algo así como

hacer palotes sobre pautas nunca intentadas: las pautas de lo cla-

ro, lo recto, lo simple, lo delicado, lo ágil, lo leve" (5).

•Cl) CHACEL, R.f .-."Ortega", p.91

(2) CHACEL,R., "Respuesta...", p. 117

(3) "... lo que sucedió no fue que los discípulos adaptásemos el
sistema a nuestro gusto, sino que el sistema mismo, en tanto
que exposición y valoración de los sistemas, se afincaba tanto
como se dilataba en posibilidades. Aceptarlo era instaurarlo
interiormente" (R.CHACEL: "Revisión...", p.95)

(4.) La vigencia del ensayo Ideas sobre la novela así como de otros
textos orteguianos de teoría estética la estudio al analizar
Estación^. Ida y vuelta, pues ello me permite un enfoque compa-
rativo entre la teoría y la praxis novelística.

(5) CHACEL,R., "Respuesta...", p. 101.
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La niña vallisoletana que había aprendido a hablar el caste-

llano con un rigor que, sobrepasando lo gramatical,adquiría un pro-

fundo sentido ético entendió y asumió la disciplina del lenguaje

que impuso Ortega (l)

"Todos los que le andábamos alrededor en el
principio de nuestra carrera, sabíamos que
una prosa turbia, incorrecta o inelegante
tenía pena de muerte, esto es, provocaba la
irremisible eliminación. Y con este sistema,
Ortega consiguió que los que le acatábamos
lográsemos asimilarnos al pensarais to euro-
peo, pensándolo con palabras españolas, que
es pensarlo con mente española, porque, jus-
tamente, mediante ese trabajo de buscar la
propia expresión es cómo cada uno encuentra
en sí mismo el punto fertilizado por las i-
deas ajenas, esto es, la autenticidad" (2).

Claridad, sencillez, exactitud, rigor, ritmo, vivacidad...

son valores propugnados por Ortega y que Rosa Chacel no olvidará

en su modo -estilo (3)- de proceder con la palabra: "El precepto

era escribir -hablar- bien, claro, correcto, impecable, con res-

peto -rayano en adoración- por la lengua, con una ética tan ins-

(1) "La posibilidad de resistir el rigor técnico es para mí el
criterio de la veracidad", escribió Ortega en El espectador.
En Barrio de Maravillas un personaje afirma: "En la exce-
lencia de la forma está la verdad del contenido".

(2) CHACEL,R., "Pensamiento y voluntad en Julián Marías", Sur,
192-194, 1950, p. 95.

(3) En 1914. había escrito Ortega: "... la peculiar manera que
en cada poeta hay de desrealizar las cosas es el estilo"
("Ensayo de estética a manera de prólogo", O.G. VI, éd. cit.
p. 263). Rosa Chacel define el estilo como "el mero proceder
del escritor con la palabra, juego de efectos emocionales o
de juegos conceptuales" ("Sobre Babel", Sur, 187, 1950, p.
83 )
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tintivamente incontestable como el sentido del honor. La depu-

ración de la forma, digamos del estilo, despojado de retórica

por Baroja, al que Ortega inculpaba -con inmenso afecto- de tro-

pezones , nos fue fácil -a casi todos- asimilar. Nuestra lengua,

ruda y bien aristada, cobró toda su posible flexibilidad y ceñi-

da precisión. Con este instrumento podíamos intentar las "sal-

vaciones"." (l)

En sus dos primeros años romanos, Rosa Chacel no escribió

ni una sola línea: leía y meditaba, viajaba y vivía.

Cuando se dispuso a acometer su primer trabajo, ya sabemos

con lo que contaba: maestros dejados atrás, algunas novelas cum-

bres y una filosofía que a ella se le mostraba como novelable.

Jamás concibió una novela filosófica sino una en la que la filo-

sofía recién descubierta -el" pensamiento de Ortega- fuese perso-

naje novelable. Y para no incurrir en discursos filosóficos, y

por tener una idea clara de que la filosofía era algo viviente,

concibe un personaje -persona- un hombre que vive una idea -la

Razón vital de Ortega- y en el que la idea vive su vida. Este es

el autoretrato que la autora nos dejó de aquellos días:

"Mil novecientos veinticinco, en el Giani-
colo, junto a un laurel, yo no estudiaba,
vivía la ra.zón vital en un cierto modo

(1) CHACEL,R., »Ortega", p. 91.
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larvario, con un;cierto sistema nutricio,
vorazmente centrípeto, con ciega habilidad
de oruga que devana hilos en torno a su cri-
sálida. Yo no habría sido jamás capaz de
exponer.esos resúmenes limpiamente concisos
que demuestran haber entendido el asunto por
sus pasos contados. Yo no escribí una línea
sobre Ortega, escribí un libro, una breve
novela en la que el drama, el asunto, el ar-^
gumento era la filosofía de Ortega. Tuve,
desde un principio, la seguridad y el orgu-
llo de no haber hecho cosa tan consabida co-
mo es la vida o historia de uno o más perso-
najes que propugnan ciertas ideas, sino una
persona, cuya personidad es demostración pal-
pable y patética de una filosofía -concep-
ción del mundo, de lo que la realidad es,
vital y racionalmente-, la de Ortega" (l)

La novela era, ya lo sabemos, Estación.Ida y vuelta, que

permanece como manifestación patente de la influencia de Ortega

en la literatura de Rosa Chacel. Y también como principio (2) de

algo que perduraría en largos años de trabajo: "la influencia se

abismó en el fondo, allí donde la intuición rebusca las briznas

infalibles y subieron a la superficie las enseñanzas respiradas

en la primera juventud..., en mi primera juventud..., en la pri-

mera juventud de la filosofía de Ortega" (3)

Temas suscitados por Ortega, -sobre la voluntad, el poder,

lo genuino, etc.- reaparecen una y otra vez en la novelística

chaceliana y los señalaré cuando proceda a analizar las obras.

(1) "Ortega", p 79

(2) "Algo ha terminado. Ahora puedo decir .'Principio!" son las
premonitorias palabras finales de la obra.

(3) CHACEL,R., "Revisión...", p. 94.
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Regresó Rosa Chacel a España y esa vuelta supuso el acceso

al otro modo con que Ortega ejercía su magisterio: el conocimien-

to o contacto personal, la presencia (l).

Desde el primer momento se estableció una comunicación per-

fecta, un sentimiento de afinidad que salvaba las distancias:

"distancia de sabiduría y distancia de edad quedaban descartadas

por el temple humano que inauguraba una relación de índole tan

impecable como sólida" (2)

La primera impresión que le produjo el conocimiento personal

de Ortega la describe así Rosa Chacel:

"Ortega es -no quiero decir simplemento, pe-
ro sí taxativamente- autoridad. La impresión
o certeza o más exactamente sensación -por
ser contacto o presión o presencia dimensio-
nal-, la sensación es la de una humanidad
autoritaria. Y no es fácil emplear este con-
cepto en su sentido prístino porque las gen-
tes, las pobres gentes de nuestro tiempo,
han tenido que olvidarlos, entre corruptos
simulacros. Autoridad es una dimensión de
alma -es, ante todo, una personificación de
la ley- tomando la ley en sentido de forma,
de toda forma -es una personidad que se im-
pone sólo con ser presente, sin explicaciones

(1) La trayectoria de tal relación la resumió así Rosa Chacel:
"Mi trato con Ortega fue, en realidad, extravagante. Yo no
era una discípula en la Facultad, yo no era una dama exqui-
sita galanteable: yo era un alma ibérica que le encocoraba,
pero que entendía y situaba en el renglón de la confianza
intelectual, por constatar la rectitud de mi adhesión, ade-
más de ciertas coincidencias, que señaló muchas veces, de
pnocesos familiares -ambiente literario, periodístico-, in-
clinaciones de adolescencia... El vago parecido de nuestros
caracteres que me hizo notar me daba, además del natural or-
gullo, una gran seguridad en la vida." ("Ortega", p. 94-)

(2) CHACEL, R., "Ortega", p. 80
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porque es, por naturaleza, transparente-.
Esto es lo que quería decir, la autoridad
es algo que se transparenta hasta su fondo,
Se percibe su espesor de responsabilidad y
su netitud de confianza. La autoridad apa-
rece -es decir, que se nos aparece- como
presencia personal..T"(1)

La relación establecida en el primer encuentro -acatamien-

to, adhesión por claridad o firmeza, confianza- permanecerá en

los años sucesivos, aun a pesar de la espaciada frecuentación

de la tertulia orteguiana por parte de Rosa Chacel (2). Su adhe-

sión a la empresa de Ortega se mostró en las páginas - de la Revis-

_ta de Occidente y en su colaboración con otro proyecto del Maes-

tro: las "Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX".

Vivió también Rosa Chacel la pedagogía del paisaje que prac-

ticaba Ortega: excursiones o viajes por "campos de Castilla" char-

lando "sobre todo lo que veíamos y todo lo que pensábamos, apare-

ciendo en esto inevitablemente intruso todo lo que pasaba"(3).

En el último encuentro, acontecido en circunstancias dramá-

ticas pues había ya estallado la guerra civil, Rosa Chacel le re-

prochó el distanciamiento, "la cierta dificultad de acceso" que

había mantenido en los últimos y turbulentos años de"la malhadada"

república. (4-)

(1) Ibidem, p. 81.

(2) Véase más adelante datos concretos sobre ello.

(3) CHACEL,R., Ibidem, p. 86

Las vicisitudes del mismo las relata en el artículo "Ortega",
pp. 92-94.
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Pero el rencor no duró mucho, pues en aquella hora de España

Rosa Chacel, entre otros nombres, puso también el de Ortega al

frente (l).

En numerosas ocasiones intentó Rosa Chacel salvar para las

generaciones futuras los distintos momentos de su experiencia

orteguiana, dedicando a la memoria del maestro numerosas páginas.

Baste la siguiente cita para entender la raigambre de aquella fi-

liación:

11. . . Por devoción y fidelidad a Ortega, quie-
ro partir en todo momento del 1920, quiero
mantenerme en aquella época, en aquella edad.
No quiero existir en el presente del pensa-
miento hispano si no puedo hacerlo desde allí
y desde entonces, sin solución de continuidad,
manteniendo ..al hablar de Ortega la pureza y
la fe de aquel tiempo" (2)

(1) Es el artículo titulado "La nueva vida de 'El Viviente'", pu-
blicado en Hora de España y que comento al analizar las cola-
boraciones de Rosa Chacel aparecidas en esa revista.

(2) CHACEL,R., "Respuesta...", p. 119
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1.7. LA ESTACIÓN GENESÏACA (1927-1931)

El regreso a Madrid fue en septiembre de 1927. Un nombre

acaparaba el protagonismo de las inquietudes y actividades lite-

rarias desarrolladas por los jóvenes de la generación: GONGORA (l)

Como es sabido, el año de 1927 y la celebración del tercer

centenario de Gón-gora marca un hito en la trayectoria generacio-

nal. Rosa Chacel llegaba tarde, pero con el bagaje suficiente

para entender lo que estaba ocurriendo e incorporarse al proyec-

to en marcha:

!(l) Es mucha la información existente sobre los actos desarrolla-
dos en la celeoración del centenario. Entre los testimonios
de sus protagonistas ver especialmente los dos primeros núme-
ros de Lola {suplemento de Carmen), diciembre de 1927 y enero
de 1928; RAFAEL ALBERTI: La arboleda perdida, éd. cit.; VICEN-
TE ALEIXANDRE: "Con don Luis de Gongora" en Los encuentros,
Espasa-Calpe, 1985, PP- 25-29; DÁMASO ALONSO: "Una^generación
poética (1920-1936)" en Poetas españoles contemporáneos, Ma-
drid, Gredos, 1952, pp. 167-192; GUILLERMO DE TORRE: "GÓngora
entre dos centenarios" en La difícil universalidad española.
Madrid, Gredos, 1963. pp. 76-109; "Imagen y metáfora en la
poesía de vanguardia" en Vigencia de Rubén Darío y otros ensa-
yos, Madrid, Guadarrama,1969,pp.97-126; FEDERICO GARCIA LORCA:
"La imagen poética de don Luis de Góngora" en Obras Completas.
Xz. Aguilar, Madrid, 1974-, PP- 1001-1026; la introducción de



- 81 -

"... Una conjunción gloriosa se verificó en
la que no faltaba nada: es lo que se dice
cuando algo marcha, cuando se produce algo
orgánico con eficiencia vital, con los miejn
bros necesarios para salir andando, para
crecer y multiplicarse. Llegábamos y nos eri
contramos con que había un movimiento lite-
rario del que estábamos perfectamente infor-
mados. Conocíamos sus albores desde el 20 y
habíamos seguido desde Roma su marcha triun-
fal -recalco el lugar común porque un triun-
fo de aquel género puede seguir siendo ejem-
plar: triunfo sobre la negación..." (Timoteo,
35).

La efervescencia de aquel momento aparece novelada en Acró-

polis , obra que narra y poetiza un periodo que^bien puede denomi-

narse "estación genesíaca", por su riqueza y superabundancia.

La actualización y reivindicación del "cordobés universal"

llevada a cabo por los poetas jóvenes es harto conocida (l); no

tanto, sin embargo, la participación y colaboración de los pro-

sistas (2). Para ellos, la lección gongorina fue igualmente fe-

Jorge Guillen a las Obras Completas de FEDERICO GARCIA LORCA
Madrid, Aguilar, 1954-, pp. XXX-XXXII y del mismo autor: "Gón-
gora" en Lenguaje y poesía, Madrid, .Alianza Editorial, ("L.
B. 211"),1969, pp. 33-69;Íos números de homenaje de las revis-
tas Litoral (5,o,7, enero de 1928), Verso y Prosa (6 de junio
de 1927) v Gaceta Literaria (l de Junio de 1927). Ver también
E. DEHENNINT Larésurgenc~de Góngora et la génération poéti-
que de 1927 (París,1962) en donde se reco pilan cincuenta y
un artículos sobre Góngora aparecidos en distintas revistas
durante el año de 1927.

(1) Recuérdese, además, que ya los ultraístas habían valorado y
rescatado la poesía gongorina (Véase Geist, opus cit.. p. 40)
y Gerardo Diego, en los primeros número de la Revista de Occj.
dente había publicado algunos artículos en torno al poeta cor-
dobés .

(2) Destacan los artículos de ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO: "Góngora
primer romántico, burgués primero" en El Sol (26 de Julio de
1927); MAURICIO BACARISSE: "El paisaje gongorino" en Papel de
Aleluyas. No. 2, agosto de 1927; y los artículos de BENJAMÍN
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cunda: la "voluntad de estilo" o la creación de un lenguaje poé-

tico despojado de impurezas, el clasicismo, el arte del paisaje

-"los colores íntegros, límpidos"- el amor a lo preciso, la aris-

tocracia visual, el principio de "la clara inteligencia", la "so-

segada armonía", el "desalojo del tiempo y la anécdota"... todo

ello encuadraba con los principios estéticos del grupo:

"Depurar la lengua no es buscar formas re-
buscadas. Aunque hay que tener en cuenta que,
si hablamos de escritores españoles, por na-
turaleza barrocos, conceptistas, productores
en gran escala de metáforas y paradojas, es
evidente que, para hablar claro y sencillo,
teníamos que rebuscar mucho. ¿Y dónde lo bus_
caraos en aquel tiempo? Precisamente en Gón-
gora, en la terrible y prístina dificultad
de Góngora fue donde nos depuramos, donde
buscamos la nueva sencillez." (l)

Pero además de estas aporta-ciones generales, se puede hablar

de otras particulares que dejaron huellas inconfundibles en el

empleo de ciertos rasgos estilísticos (cultismo, neologismos, fór-

JARNES, ANTONIO ESPINA, FRANCISCO AIALA, MAURICIO BACARISSE,
ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO Y GUILLERMO DE TORRE aparecidos en
el número extraordinario de La Gaceta Literaria dedicado al
acontecimiento. Algunos prosistas colaboraron también en el
número-nomenaj e a Góngora de Verso y prosa, (Marichalar, G.C..
JUÛA Chabás., C. de TORRE y J.M. COSSIO). MlURICIO BACARISSE
participó en el ciclo de conferencias sobre Góngora^que se
organizó entonces, y él y JUAN CHABAS estaban tombién pre-
sentes en las célebres sesiones de homenaje desarrolladas
en el Ateneo de Sevilla.

(l) Las palabras son de Rosa Chacel^y proceden de la entrevista
que le concedió a Consuelo Bergés, publicada en ínsula. 183,
1962.
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muías "no A, sí B", tríadas de adjetivos, juegos fónicos, juegos

de palabras con doble sentido...) (l) o, a nivel temático, por

ejemplo, en el gusto y la frecuencia con que tratan de las opo-

siciones y antítesis entre vida urbana y vida rural (2).

La obra más gongorina de Rosa Chacel es su libro de sonetos

A la orilla de un pozo, cuyo análisis realizo más adelante.

Recobra Rosa Chacel lo que en 1922 había dejado atrás: ami-

gos, tertulias, revistas...

La abundante proliferación de revistas literarias -algunas

de vida muy efímera, es cierto, con sólo dos o tres número en su

haber- es uno de los rasgos más sobresalientes de la época. Gano

Ballesta (3) registra la existencia de cincuenta y dos revistas

aparecidas entre 1920 y 1936. Y en el mismo año de 1927 confir-

mando aquella explosión cultural que'se desarrollaba en España,

pese a las circunstancias políticas y socioeconómicas del momento

(1) Algunas de estas peculiaridades las estudio al analizar
el aspecto verbal del relato Chi.iina Migone. (Véase cap.II)

(2) "Quizá por influencia de Góngora, que tanto gustaba de estas
paradojas, al establecer las relaciones ciudad-campo y campo-
mar en Soledades" (R. BUCKLEY y J. CRIS^ÜJ ; Los vanguardistas
españoles (1925-1935), Madrid, Alianza Editorial, 1973, p.
178)

(3) La poesía española entre pureza y revolución (1930-1936),
Madrid, Gredos, 1972.



(l) aparecerían algunas de las más relevantes: En Murcia, Verso

y Prosa, fundada por Juan Guerrero y Jorge Guillen, iniciaría su

andadura a principios de año; poco después, Papel de Aleluyas

(Huelva), Parábola (Burgos), La Rosa de los Vientos (Tenerife),

las revistas de Gerardo Diego: Carmen (dirigida desde Gijón, im-

presa en Santander) y Lola (Sigüenza), y la más sonada de todas:

La Gaceta Literaria.

Todas ellas, en mayor o menor medida, eran resultantes de la

gran fermentación cultural de aquellos años, cumpliendo una doble

función: formativa y propagadora. Por un lado, servían como campo

de pruebas en donde ejercitarse los jóvenes literatos (2) y, al

mismo tiempo, se constituyeron en eficaz -por su rapidez y faci-

lidad de difusión- vehículo transmisor de la "nueva sensibilidad". (3)

(1) El año 1925 -Guerra de Marruecos- lo juzga Rosa Chacel como
"el momento más crítico de nuestra vida intelectual. Sería
más exacto decir de nuestra vida espiritual porque lo que
estaba en crisis era el contenido absoluto de la vida espa-
ñola, entre los dos polos, ético y estético £..] . Esta cri-
sis vivió poco tiempo, poco más de diez años y desembocó en
la era sangrienta que todo el mundo conoce" (Los títulos,
pp. 97-98). El clima de agitación política de aquellos años
se recoge en Acrópolis ; y en Memorias de Leticia Valle se
alude a la Guerra de Marruecos.

(2) Como "antesala donde todo novicio creador de parcelas nuevas
de arte ha de detenerse algún tiempo hasta ver definitiva-
mente admitida o rechazada su frágil mercancía" las define
Benjamín Jarnés (Revistas nuevas, Revista de Occidente, 54,
Febrero de 1927, T.XV, p.263).

(3) "... nos ayudan a tasar, a comparar, a justipreciar de algún
modo los valores, porque toda revista es un escaparate de va-
lores" (JARNÉS, Ibidem, p.263). El libro de Anthony Leo Geist
(La poética de la generación del 27 y las revistas literarias;
de la vanguardia al compromiso, Madrid,'Guadarrama,1980j reco-
ge numerosos datos que prueban esta función que tuvieron las
revistas de la época.
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Ya .mencioné la presencia de Rosa Chacel en las páginas de

La Gaceta Literaria (l), a cuyo director, Giménez Caballero, y

secretario, Guillermo de Torre, conocía desde hacía tiempo (2).

Su colaboración en las páginas de esta revista fue mínima:

tres poemas y una prosa (3)» y las piezas interesan por su valor

testimonial, por su inequívoco "aire" de época.

Los tres poemas (4.) muestran aquella "estética de lo peque-

ño", la ''micropoética" conducente al poema breve, como explica

Geist:

"Una de las manifestaciones más claras de
la fusión de modernidad y tradición se en-
cuentra en el predominio del poema breve
durante esos años. Es un fenómeno evidente
en casi toda la lírica europea possimbolista

(1) Véase C.BASSOLAS: La ideología de los escritores. Literatura
y política en La Gaceta Literaria (1927-1932), Barcelona. Fon-
tamara, ie?5; M.A. HERNANDO: La Gaceta Literaria (1929-1932).
Valladolid, Publicaciones de la Universidad de Valladolid,
1974.; G. DE TORRE: "Mis recuerdos de la Gaceta Literaria",
ínsula, 258, 1968.

(2) A este último lo conocía, evidentemente, desde los tiempos
del Ultra. A Giménez Caballero, a través del ya mencionado
Manolo Cardenal (Véase A..PORLAN: Opus Cit.. p. 24)

(3) Además de figurar en la nómina de encuestados sobre el debate
en torno a "La Vanguardia", su opinión fue requerida para otra
de aquellas famosas encuestas: la referida a la arquitectura
moderna, aparecida en el n9 34, 15-Abril-1928. En el número 29
(l-Marzo-1928) aparece, juntóla la de otros escritores, su
respuesta a la pregunta -"¿qué prepara?"- relativa a los pro-
yectos literarios próximos.

U) Publicados en el número 27 (l de Febrero de 1928). De ellos,
sólo uno -"Ausencia"- es vuelto a publicar mucho más tarde,con
distinto título -"Soledad" y una feliz corrección (Véase Rosa
Chacel: Versos prohibidos,. Madrid, Ediciones Caballo Griego pa-
ra la Poesía, 1978, p. bo).



- 86 -

y una preferencia por el poema breve se ma-
nifiesta en España desde el ultraísmo y el
creacionismo hasta aproximadamente 1929«
Una rápida ojeada a cualquier revista lite-
raria de la época comprobará que la mayoría
de las composiciones son breves. No se tra-
ta de la exclusión absoluta de otras formas
poéticas más amplias, sino de una tendencia
observable hacia la brevedad. La poesía mo-
derna ha sido una constante busca de la e-
sencia poética, y la preferencia por lo pe-
queño es parte de esa pesquisa" (l)

En aquellos poemas breves, se condensaba y expresaba una

"micropoética", los principios artísticos sobre los que se fun-

damentaron los escritores del 27: "La pasión por la metáfora, la

tendencia a la objetividad, la eliminación de la anécdota, el a-

fán de crear en la poesía un mundo independiente..." (2) Algo

que debía mucho a la greguería ramoniana y a la experiencia van-

guardista (ultraísmo), sendas exploradas por Rosa Chacel.

Dada su brevedad, es posible reproducirlos aquí, para ver

más directamente estos rasgos:

AUSENCIA

Cuarente metros cúbicos de soledad, el cuarto.

El abrigo en la percha, ahorcado,

el sombrero en la mesa, creyéndose cráneo,

Los zapatos,

uno delante de otro en actitud de echar el paso (3)

Y una escarpia negra posada en lo blanco.

(1) GEIST,A.L., Onus cit., p. 142

(2) GEIST,A.L., OPUS cit.. p. 151

(3) La correción posterior es la de este poco logrado verso, que
se sustituye por "uno delante de otro, echando el paso", mu-
cho más acorde con el ritmo del poema.
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Es la vuelta al objeto -la forma-, ahora depurado, desrea-

lizado, después de la triple destrucción operada por el impresio-

nismo, el cubismo y el expresionismo (l). Es también la poetiza-

ción de "la prosa de la vida" o la orteguiana "salvación de las

cosas": incluir en el poema objetos cotidianos, a menudo peque-

ños, insignificantes -un abrigo, una percha, un sombrero, una me-

sa, dos zapatos, una escarpia-. Es la percepción de un universo

-la realidad cotidiana- en sus fragmentos: el objeto, desgajado

de su contexto o entorno real, es ofrecido a la contemplación

estética. Y es el distanciamiento: un nuevo modo de mirar las co-

sas-aséptico, antisentimental, cinético- y de situarse ante ellas

(perspectivismo). Es también una "ausencia" cuyo hueco o vacio

proyecta -evoca, sugiere- una presencia: la figura humana: la

persona (2 ) que mira y dibuja las formas. Por último, señalar

(1) A la nueva perspectiva la denomina Cano Ballesta "orienta-
ción hacia el objeto exterior": "este 'estar abocado a las
cosas' es una orientación estética esencial que merece ser
tenida muy en cuenta. A mi juicio debe ser el criterio cen-
tral al tratar de definir las concepciones artísticas de
esta época. La prosa poética de destacados escritores se
regirá hasta muchos años después por ella." (Opus cit.. p.20)
Es el "fervor de realidad" guilleniano: un volverse hacia
las cosas y registrar cuanto esté al alcance de la retina;
cualquier objeto es capaz de irradiación estética: la tarea
del creador consistirá en saber situarse ante él y captar sus
vibraciones: "El arte nuevo, acotador de más breves y acaso
de más gratas parcelas, puede asistir al desfile de las co-
sas sin sentir fatiga alguna. El espera, además, a. que ellas
le muestren sus aristas más finas, su curva más ágil. Quiere
situarse y escoger. Quiere ofrecernos un haz seleccionado de
todas las posibilidades estéticas de las cosas, eliminar lo
intuido con menos fragancia." (JARNES: Ejercicios, éd. cit.,
p. 87.)

(2) No me detengo ahora a debatir el famoso y desafortunado tér-
mino "deshumanización", pues lo hago al hablar de las ideas
estéticas orteguianas visibles en Estación.
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otro rasgo bien visible en este poemita y que a menudo hilvana

o vertebra las narraciones de Rosa Chacel: el engarce imaginís-

tico.

CANALILLO

La noche era un puñal envenenado

de menta

su frío perfumado

se hundía en mi corazón

un lucero rasgó con su diamante

el cristal

.. . del canal

y el silencio entonó su melodía de ruiseñor.

Mi alma

- espantada al pasar la Belleza -

como una rana se echo al agua.

Ya sabemos a qué paisaje y a qué temperatura -vital y esté-

tica- corresponde el poema. Hay una acusada presencia de elementos

modernistas -"Belleza", "ruiseñor", "rana", en cuanto a los moti-

vos; sinestesias, metagoges, musicalidad, cromatismo simbólico,

en lo formal-, pero también algo muy del momento: hacer de la me-

táfora y la imagen el núcleo o el centro del poema. El final, un

tanto estridente y ligeramente burlón o irónico, es otro de los

"ex-abruptos" que se estilaban entonces (l).

(l) "... ante la extrema belleza.-extrema o superabundante hasta
formar un horizonte- siempre sentí una gratitud y un temor
sagrado que me hacía exclamar: ¡Señor, yo no soy digna!"
(R.CHACEL: Amanecer, 307).
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ANTINOO

Tu nariz pensativa sostiene la balanza de tus hombros

tan breve el balanceo quedaron en el fiel diestra y siniestra

Dentro está el péndulo

dispuesto a señalar con su parada el perfecto equilibrio,

dispuesto a detenerse en el instante

en que comienza lo que no termina.

Tu nariz pensativa, meditativa y contempladora

de tí mismo,

de su último aliento se despide.

!En él tu juventud, épico aroma!

Sólo por datar la procedencia, destacar aquí el empleo del

mito que proseguirá a lo largo de la obra chaceliana, sobre to-

do en Barrio de Maravillas. Al analizarla, me refiero con deta-

lle a este rasgo.

La prosa publicada en La Gaceta Literaria (l) es Vivisección

de un ángel. El título es sugeridor (2) pero no es estrictamente

chaceliano y en parte le viene dado, pues lo que aquí hace la es-

critora es analizar -viviseccionar- a la protagonista de El ángel

de la calle. Es también una pieza muy del momento (3), en cuyo

(1) Apareció en el nö U ( 15 de Octubre de 1928).

(2) José Jiménez en El ángel caído (Barcelona, Anagrama, 1983)
lleva a cabo un esplendido estudio de la frecuencia y senti-
do que tiene esta figura -el ángel- en la literatura de la
época.

(3) A lo largo de estas páginas irán apareciendo, intermitente-
mente, referencias a las relaciones entre novela y cine, da-
do el especial interés que el nuevo arte desparto en los jóve-
nes escritores -poetas y prosistas- y los numerosos textos
-de ensayo o de crítica- que le dedicaron.La Gaceta Literaria
prestó especial atención al cine, propiciando aquella aventura
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final encontramos un mini-manifiesto de la autora sobre el sép-

timo arte: "Defendámonos del film monumental -digno y concienzu-

do como "Amanecer", o falso y tóxico como "El ángel de la calle"-.

Fundamentemos nuestro templo cinemático sobre una columnata de

rayas de pantalón, Willi, Fritz, Menjou, grandes ventanas sobre

el paisaje alegre; ojos de María Gorda emparrados de riméis, ca-

balgata de jóvenes yeguas; torsos de Greta. La sabiduría encerra-

da en el cráneo de Chariot, el silencio tan silencioso como un

rizo negro sobre la frente de Buster Keaton y un incensario que

difunda "Coeur de Jannet", químicamente puro".

Aparece también la firma de Rosa Chacel en las páginas de

Meseta, la efímero revista vallisoletana surgida en 1928. Allí,

en la cuarta entrega, se publican otros tres poemas -"Reconven-

ción", "Censura" y "La triste en la isla"-, más extensos que los

anteriores, tendentes al versolibrismo, pero poco valiosos. Los

volvió a publicar más tarde su autora en Versos prohibidos.

Más importante fue su colaboración en la Revista de Occiden-

Jbe (1923-1936) que -junto a la editorial y a otros proyectos o

empresas a ella vinculados-, sin lugar a dudas, acabó siendo la

del "Cine-Club" y consagrando varios números monográficos a
recoger los últimos aspectos o avances del nuevo arte. C.B.
MORRIS ha publicados recientemente un estudio monográfico so-
bre el tema (This loving darkness, Cambridge, university Press,
1980), que yo no he podido consultar.



revista más representativa de la generación. Evelyn López Campillo

ha realizado un importante estudio monográfico (l) al que es útil

remitirse cuando se aborda este tema. En él, al estudiar la com-

posición del grupo de los colaboradores españoles, destaca el

hecho de ser los menores de cuarenta años quienes forman el nú-

cleo más estable y productivo, siendo en su mayor parte, perso-

najes desconocidos en el momento de iniciar su colaboración en

la revista. De los cuatro redactores habituales, uno es un nove-

lista de la generación: Benjamín James. Asimismo, una tercera

parte de los nombres que componen los dos grupos más importantes

de colaboradores (2) pertenece a los miembros del grupo. Algunos

de ellos permanecerán estables durante un periodo aproximado de

diez años (3), mientras que otros dejarán de publicar después de

1931(4.). Cabe añadir que los años comprendidos entre el período

que va de 1927 a 1931 son los de mayor intensidad productiva.

A la vista de los datos, parece claro que la Revista de Occi-

dente fue una realidad cohesionadora y aglutinadora para los pro-

sistas de la generación, constituyendo la primera y fundamental

(1) La Revista de Occidente y la formación de minorías (1923-1936).
Madrid, Taurus, 1972.

(2) El primero reúne a 29 colaboradores, que producen un total de
54.8 colaboraciones; el segundo cuenta con treinta colaborado-
res que publican noventa y seis trabajos.

(3) Jarnos, Espina, Marichalar, Vela, Corpus Barga, Chabás, G. de
Torre, P. Salinas.

U) F. Ayala, E. Giménez Caballero, R. Chacel, V.A. Alvarez.
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plataforma de expresión de un grupo que, si en los primeros años

se encontraba aún en plena fase de formación y búsqueda, supo

germinar e ir desarrollando un proyecto común de renovación de

la prosa literaria en lengua castellana.

Caracterizar la revista como "de ensayo" resulta justo dada

la importancia cualitativa y cuantitativa allí alcanzada por el

género. Abundan los ensayos en torno a las más diversas cuestio-

nes intelectuales, tanto en el campo científico como en el de

las humanidades. Los motivos de esta proliferación del género se

encuentran, evidentemente, en las circunstancias generales que

definen la época. En cuanto a la modalidad peculiar que va a

tomar el género en éste su nuevo desarrollo, López-Campillo nos

dice lo siguiente:

"Las características de todos estos ensayos
es ser investigaciones conceptuales, a igual
distancia del artículo erudito y del articu-
lo de dovulgación, y utilizar en sus demos-
traciones unos argumentos que pertenecen tan-
to al dominio de la sociología como de la fi-
losofía, la historia o la psicología, sin re-
nunciar por ello (bien al contrario, lo cual
los hace más eficaces en ciertos momentos
precisos de su demostración) a utilizar me-
dios propiamente literarios (creación de si-
tuaciones, paisajes, personajes, o sea, ele-
mentos no conceptuales." (l)

(l) Opus cit., pp. 80-81. Para más.información sobre el tema,
ver además el prólogo de A. Del Río y M.J. Bernardete a
El concepto contemporáneo de España. Antología^de ensayos
TÏ895-1931I. Buenos Aires, Losada,^ 1946. También la obra
de AMARICHAL: El ensayismo hispánico, Madrid, Alianza
Editorial, 1983 y el articulo de A.CARBALLO PICAZO: "El en-
savo como género literario. Notas para su estudio en España",
Revista de Literatura, 9, 1954, T.V, pp. 93-156.
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Miembros de la generación cultivaron este género, pero, además

de estos trabajos ensayísticos propiamente dichos, un gran número

de los artículos de «crítica literaria» -o incluso reseñas biblio-

gráficas- podrían considerarse como ensayos breves, por abordarse

allí cuestiones de tipo teórico en torno a la creación literaria

y a los distintos géneros.

En cuanto a las obras de creación, a pesar de que la revista

publica trabajos de las tres generaciones literarias españolas en-

tonces en activo, son los autores más jóvenes quienes sobresalen.

Dentro de la prosa, se cultivan preferentemente tres modalidades:

el relato breve (cuento), la novela y la biografía. Las caracte-

rísticas peculiares de cada una de ellas las estudio al analizar

Chinina Migone (relato), Estación. Ida y vuelta (novela) y Teresa

(biografía).

Rosa Chacel afirma no haber acudido con asiduidad a la tertu-

lia de la Revista de Occidente (1), pero es en las páginas de esta

publicación donde por vez primera ven la luz trabajos suyos que

podemos calificar de importantes.

(1) "Yo, la Revista nunca la frecuenté mucho. A veces, con gran
sufrimiento, fui a la tertulia. Siempre me sentía muy incómo-
da. Cuando quería llevar algo a Ortega, iba por la mañana.
En alguna ocasión me llevaba por ahí de paseo... (...) yo pa-
dezco la modestia. Me siento mal entre los sabios. Con Ortega,
no, Ortega no me intimidaba intelectualmente. Tampoco humana-
mente, porque era de una sencillez absoluta" (Declaraciones
recogidas por A.PORLAN, opus cit., p. 21)
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El primero apareció en fecha anterior al regreso de la es-

critora a Madrid (l), y es el capítulo inicial de Estación. Ida

y vuelta, novela escrita durante los años vividos en Roma. Cuenta

la autora que desde allí le envió el manuscrito a Ortega "y no

tuve respuesta. Pasó un año y seguí sin saber qué suerte habría

corrido. Ya en el 28, Manuel Abril, gran amigo, preguntó a Orte-

ga qué le había parecido, y se enteró de que no había llegado a

sus mano's. Evito el comadreo que sería necesario para relatar lo

que pasó, lo que podía haber pasado, etc. (2) El caso es que el

libro tardó más de un año en aparecer. Apareció, al fin, entre

papeles revueltos, en la Revista de Occidente; Ortega lo leyó y

me escribió diciendo que le había gustado y que,desde aquel mo-

mento -me considerase colaboradora de la revista" (3)

El caso es que, mientras tanto, la colección en que se. pro-

yectaba incluir la novela de Rosa Chacel, Nova No vor um (4-), había

(1) En el no ¿7 (Mayo de 1927), T. XVI, p. 257 y s.s.

(2) Persona tan poco sospechosa de difundir calumnias y, por lo
demás, comedida en sus declaraciones como fue Juan Ramón Ji-
ménez, nos brinda un dato significativo y acorde con lo que
comenta Rosa Chacel. Explicadas las causas de su alejamiento
de la Revista tras las colaboraciones iniciales, cuenta Juan
Ramón que jóvenes capitaneados por Fernando Vela "se adueña-
ron por completo de la Revista;^ pero yo nunca volví a ver a
Ortega hasta 1935; aun cuando él no era el responsable de to-
do aquello. Uno de los jóvenes que más mangoneaban, hoy ya
muerto, imprimió a la Revista un aire superficial, por lo que
yo la nombré desde entonces Revista de Desoriente. Supe que
Ortega había dicho a los responsables que yo tenxa razón.
Ortega no se ocupaba mucho ya, en los años treinta^ de la Re-
vista en sí misma, sino de sus publicaciones" (Política Poé-
tica. Madrid, 1982, p. 304.).

(3) CHACEL, R., "Sendas...", p. 17.
(/O Como se sabe, Víspera ̂ del gozo, de Pedro Salinas, inauguró

esta colección de volúmenes de prosa Ixrico-novelesca edita-
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desaparecido. Es la primera, pero no será la única vez que- ex-

traños sucesos dificultan y retardan la publicación de una obra

chaceliana. La novela apareció al fin en 1930, en la Editorial

Ulises (1).

El segundo trabajo de Rosa Chacel aparecido en la Revista

de Occidente (2) es el relato Chinina Migone -de él me ocupo más

tados por la Revista de Occidente, y tal rótulo sirvió duran-
te algún tiempo para nombrar a un grupo de jóvenes escritores
(Ayala, Espina, Chabás, James, los más destacados). Llegaron
a aparecer, en total, seis títulos. Además del de Salinas,
otros dos de Antonio Espina -Luna de copas y Pájaro pinto-,
dos más de Jarnés -El profesor inútil, Paula y Paulita- y
¡Tararí !, de V. Andrés Alvarez. Muchas otras obras fueron
incluidas en la colección, pero lo cierto es que no se publi-
có nada más después de noviembre de 1929- Ello sorprende por-
que el aumento constante de las tiradas -1.000 ejemplares para
los dos primeros títulos, 2.000 para el tercero y cuarto y
3.000 para los dos últimos- indica la creciente aceptación de
estos libros por parte del público.

(1) Dice Rosa Chacel que Julio Gómez de la Serna "lanzó " la no-
vela en la joven editorial Ulises, cuya fundación la atribu-
ye Sanz Villanueva a César M. Arconada ("La narrativa del exi-
lio" en El exilio español de. 1939 (IV): Cultura y Literatura.
Madrid, Taurus. 1977. p.123). Estación. Ida y vuelta apareció.
en efecto, en la "Colección Valores Actuales" de Ediciones Uli-
ses, en uno de cuyos volúmenes se anuncia que "agrupará a to-
dos los escritores de lengua castellana que puedan representar
un claro exponente de los "valores actuales" literarios, es
decir, a todos aquellos escritores de esa generación de 1930
que tienen acento propio, que se han desligado, desprendido,
de los credos estéticos que forman el gran tópico literario
anterior. Cada volumen llevará una fotografía del autor y
unas páginas autobiográficas". Entre las obras ya^publicadas
se anunciaban las siguientes: ROSA CHACEL: Estación. Ida y
vuelta; CORPUS BARGA: Pasión y Muerte. Apocalipsis; VALENTÍN
ANDRÉS ALVAREZ: Naufragio en ..la .sombra ; BENJAMIN JARNES:
Viviana v Merlin; JUAN CHABÁS: Agor sin fin. Y "de publica-
ción inmediata", FÉLIX DEL VALLE: El camino hacia mí mismo; M.
PÉREZ PERRERO: Hombre a dos filos; J.LÓPEZ RUBIO: Mil nove-
cientos cero.

(2) En el no 55, Enero de 1928, T. XIX, pp. 79-90.
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adelante-, al que le sigue una nueva prosa crítica -"Cocteau-

Orfeo" (l), escrita, al parecer, poco después de que la Compañía

Caracol escenificase en la Sala Rex el Orfeo de Cocteau (2). Ian

Gibson proporciona valiosos datos al respecto:

"En el otoño de 1928, gracias al apoyo de un
industrial "de iniciativa y gusto que le ofre-
ció en condiciones de alquiler muy ventajosas
un sótano de la calle Mayor, número 8, Cipria-
no Rivas Cherif había logrado formar la Com-
pañía Caracol, nombre compuesto de las letras
iniciales de Compañía Anónima Renovadora (del)
Arte Cómico Organizado Libremente, nada menos.
El proyecto de Rivas Cherif era sencillo: su-
plir la falta, en un Madrid bien surtido de
teatros grandes, "de una sala pequeña donde
la conferencia, el concierto de cámara, el
teatro íntimo, tuvieran lugar adecuado".

Desde el primer momento, Rivas Cherif pudo
contar para este proyecto con la colaboración
de numerosos actores, escritores, artistas e
intelectuales.

En aquel sótano de la calle Mayor, bauti-
zado Sala Rex en homenaje al mecenas empresa-
rial, de apellido Rex -y también con la sig-
nificación de Repertorio (R) de Experimentos
(E) Infinitos (X)- había tenidop lugar, el 24.
de noviembre de 1928, la inauguración de Ca-
racol, con una conferencia de Azorín y el es-
treno de dos obras del mismo, Doctor Death.
de 3 a 5 y La arañita en el espejg.

El 19 de diciembre, Caracol estrenó Orfeo.
de Jean Cocteau."(3)

(l)En el no 66, Diciembre de 1928, T.XXII, pp. 389-392.

(2) Orfeó, de Cocteau, fue traducido, en dos partes (febrero y
marzo de 1927) en la Revista de Occidente, publicación que,
desde un principio, presto atención a la obra deteste escri-
tor. Véase A. MARICHALAR: "J. Cocteau: Le grand écart (Stock)",
1 T I 1923, pp. 123-126; B.JARNES: "Jean Cocteau: Poésie
(N.R.V. )", 27, T.IX, 1925, pp. 391-395; J.CHABAS: "Juan Coc-
teau: Opéra", 52, T. XVIII, 1927, pp. 14-1-14-2; J. TORRES BODET:
"Diario de un desintoxicado'1, 90, T.XXX, 1930, pp. 366-369; R.
GÓMEZ DE LA SERNA: "Retrato de Jean Cocteau", 95, T.XXXII, 1931,
pp. 105-117.

(3) GIBSON, I., OPUS cit. pp. 589-590.
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Empieza su artículo Rosa Chacel con un lenguaje que semeja

el de las acotaciones teatrales -frases breves, esbozos, suge-

rencias, indicaciones- para ir desplegandose y analizando aguda-

mente la representación reseñad«^ , dando mayor prioridad al texto

que a su escenificación. Al final, hace una valoración global del

escritor francés, a quien considera uno de los más significativos

espíritus de nuestra época, y concluye: "La maravillosa teatrali-

zación del Orfeo es la belleza corporal de la tragedia. El teatro

del "Caracol" ncs la ha hecho conocer con delicada inteatralidad, con

sabia modestia.. Difícilmente se conseguirá una representación me-

nos empañada por el actor, más íntegramente respetada1,1.

Vino después (l) un segundo relato, Juego de las dos esquinas

-también analizado en el siguiente capítulo- y otra breve colabo-

ración "Rasputin: film sin epígrafes" (2.). En ella, evoca y poe-

tiza Rosa Chacel la figura de Rasputin, pero no tanto partiendo

de los datos recogidos en dos obras de reciente publicación -el

libro "mediocre" de FÜlop Miller y La fin de Rasputine, de su co-

laborador y asesino Yusupoff-, sino partiendo de la fisonomía,-es-

pecialmente del rostro- del personaje evocado. De ahí la palabra

"film", en el título del artículo. Es prodigioso cómo consigue

Rosa Chacel, en tres páginas y seleccionando tres rasgos - los

(l) Publicado en el no 68, Febrero de 1929, T. XXIII, pp. 210-234-.

'(2) Aparecida en el no 69, Marzo de 1929, T.XXVI, pp.¿00-403.
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ojos, la mirada, sobre todo; la mano alzada y la poblada barba-,

evocar al mítico personaje y, aún más, el sentido, la dimensión

de su vida y de su muerte.

También un capítulo de la segunda narración extensa de Rosa

Chace! se anticipó en las páginas de la Revista de Occidente (l):

"Teresa (novela de amor)". Era el principio -revisado y ligera-

mente corregido después- de lo que acabaría siendo Teresa, la bio-

grafía novelada de Teresa Mancha, la amante de Espronceda, obra

perteneciente a otro proyecto orteguiano: la Colección de"Vidas

españoles e hispanoamericanas del siglo XIX".

La última colaboración de la autora en la Revista es un ex-

tenso ensayo: "Esquema de los problemas prácticos y actuales del

amor" (2), ya mencionado en estas páginas. Era una primera aproxi-

mación -torpe e insuficiente, según ella, pero necesaria- a un te-

ma que ocupará largamente a Rosa Chacel, pues esta en todas sus

novelas y también en ese ensayo laberíntico y complejo, lúcido y

hondo, que es Saturnal (3).

'Sabemos que en 1931 algunos colaboradores habituales de la

(1) En el no 77, Noviembre de 1929, T. XXVI, p. 223 y s.s.

(2) Publicado en el no 92, 1931, T.XXXI, pp. 129-180.

(3) Lo estudio más adelante, en el apartado 1.13.
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Revista de Occidente dejaron de enviar sus trabajos, no volviendo

a reaparecer en ella sus nombres. Conocemos lo apuntado por Juan

Ramón Jiménez, pero ignoro si Rosa Chacel se alejó de la revista

debido a alguna discrepancia o a otros motivos. Mas bien me in-

clino a creer en esta segunda causa. Por aquel entonces trabaja-

ba en proyectos literarios de mayor envergadura: redactaba Teresa,

pensaba ya en Barrio de Maravillas y su continuación (l) y traba-

jaba en el primer libro de versos: A la orilla de un pozo.

Otros hechos extra-literarios -el nacimiento de su hijo Car-

los, en junio de 1930,- entre otros- y los acontecimientos políti-

cos podrían explicar este silencio o cesación (2).

(1) En i la ya citada encuesta de La Gaceta Literaria -"¿Qué pre-
para?"-, leemos esta respuesta: "Primero una pequeña novela
en homenaje a Goya, que se titulará Las nocturnas. Y después,
otras tres grandes, probablemente en este orden: Escuela de
Platón, Átala, Ciencias Naturales".

(2) "EL el año 30 pasaron muchas cosas en el orden digamos pro-
fesional, pero en el orden vital pasó la más importante para
mí, tanto que las otras todas quedaron supeditadas a ella. En
junio del 30 nació mi hijo,^Carlos. Mi. vida tanto en el tra-
bajo como en la frecuentación social quedó más o menos interrum-
pida, pero no enteramente. El trabajo era compatible con mi vi-
vencia maternal que, en el mes de julio, se explayaba por los
prados de Asturias". (R.CHACEL: "Ortega", Opus cit.. p.83)
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1.8. LA »MALHADADA" REPUBLICÀ (1931-1936)

Entretanto, nacía la II República Española. Adicta al fondo

moral, intelectual y social de todo lo que sucedía, Rosa Chacel

se mantiene aparte de los moviemientos sociales, aparte no quie-

re decir ni ignorante ni indiferente, al nunca presentir un gran

porvenir para ella: "...mi pesimismo era algo más que metódico:

era cierto horror al mar de fondo ineluctable y, en consecuencia,

una profunda repugnancia por los hechos. Repito que todo esto es

lo que sentía entonces, y sucede que ahora. . . " (Timoteo, p.4.0).

Dejemos que sobre el tema sea la propia autora quien nos hable:

"Timo fue nombrado subdirector del Museo de
Arte Moderno. Sueldo modestísimo, en armonía
con nuestra acostumbrada modestia, suficien-
te para afrontar el porvenir que parecía de_s
pejado. Pero todo el que recuerde bien aque-
llos años sabe que fue el momento en que em-
pezaron a agitarse las dos mitades, a nacer-
se la costura, a resecarse por la presión
atmosférica, por la erosión de los vientos
lo que habiendo siempre parecido un todo, se
iba a desmoronar... Quede bien patente que
empleo metáforas, eufemismos y todo género
de reticencias por no hablar claro, cosa que
puede parecer disimulo de la posición adop-
tada, pero que es todo lo contrario: es con-
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fesión por muy pocos expuesta: la confesión
de haber pertenecido a los que estaban en la
luna. .. JDemasiado bonito!... en la higuera
es más exacto. Pero también esto puede pare-
cer que alude a los que ge hacían los tontos...
La verdad, la estricta verdad es que puedo de-
poner aquí la confesión de los que eran mani-
fiestamente tontos (,. ,J . Cuando el poeta
era tonto, era puro y algo de aquella pureza
y aquella tontería se mantuvo mucho tiempo
produciendo... nada de provecho, .'nada, nada!
... Pero ¿Por qué no señalar ese nada -digo
ese y no esa porque no hablo ahora de la nada,
sino de un nada, de un hacer nada- que sobre-
nadaba por encima de todo lo que hacíamos -
por qué no delinearlo en toda su cuidadosa
inutilidad?..." (Timoteo, pp.4-2-4.3)

Las causas del pesimismo o desesperanza de Rosa Chacel respecto al

porvenir de la República nacían de la convicción de que ésta había

sido "acoplada, encajada y atornillada a un pueblo, en el que ni

sus eximios intelectuales estaban maduros para la innovación" (l).

Es tema que reaparece en La sinrazón, tiene un más amplio desarro-

llo en Acrópolis, novela que nos brinda un lúcido análisis del tur-

bio transfondo -moral, sobre todo- en que vivió la "malhadada" Re-

pública.

Y, sin embargo, hay testimonios de que Rosa Chacel no se man-

tuvo tan al margen ni tan indiferente, (2), sino que participó

en actos o hechos de manifiesto carácter político, pues se expli-

citaba en ellos una posición ideológica, un alinearse en torno a

algo y un oponerse a "lo otro".

(1) CHACEL,R., Alcancía. Vuelta, Barcelona, Seix Barrai, 1983,
p. 16. En adelante, los textos procedentes de este libro apa-
recerán citados como Vuelta.

(2) "... Las cosas de España, quiero decir la implantación o eclo-
sión de la República, vista así como fenómeno, digamos clima-
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Aconteció en este periodo un hecho que la obligó a alejarse

de Madrid durante seis meses. Fue en el año de 1933: "yo me en-

contraba en el fondo del pozo: mi trabajo -Teresa, empezado en

el 30- estaba interrumpido, dramas familiares -en concreto la

muerte de mi madre- acabaron de desequilibrar mi resistencia

-había perdido 18 kilos- a más de alguna ráfaga de Joyce y nece-

sité emprender por mi cuenta un pequeño viaje -me fugué conmigo

misma, esto es lo matemáticamente exacto- a Berlín" (Timoteo,

P- 43).

Para allí partió con unas cartas de recomendación escritas

por Ortega para el profesor Gamilcheg, y en Berlín hizo amistad

con el filólogo Ángel Rosemblat, quien se convirtió en su "ángel

custodio", tarea al parecer necesaria en aquellos momentos en que

el suelo alemán se poblaba de cruces gamadas.

"Rosemblat era un bendito que me llevó a ver
las fiestas de Alexanderplatz, el Parque Zoo-
lógico, me enseñó la ciudad... Además hubo
otras cosas a las que me lancé yo sola. Se me
ocurrió ir a un restaurante que había por las
afuras. Era necesario atravesar un bosque y
yo me iba a pasear sola por allí. Después, el

térico (y me empeño en confesar o testimoniar que así es como
yo -y no creo que sólo yo- la viví, por no haber contribuido
a un proceso ideológico, que nunca consideré con raigambre
cultural genuina, sino con forzosa -quiero decir vitalmente
fatal- adaptación a la cultura de los tiempos). La eclosión
de la República influyó en nuestras vidas -en las de todos,
sin excepción- de modo que insistir sería trivial. Para defi-
nirlo sencillamente bastaría decir, todos hacíamos cosas que
no habíamos hecho antes1.1 (R.CHACEL: "Ortega", p.85).
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profesor rae advirtió de que no lo hiciera.
Pero yo lo hacía, andaba por los bosques
sola. Era precioso, no te puedo decir lo
hermoso que es el campo de Alemania".(l).

María Teresa León y Rafael Albert! confirman y amplían este

dato; pues coincidieron con ella en Berlín, a donde habían ido

pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar

los movimientos teatrales europeos. María Teresa, hablando del

ambiente que reinaba en el Berlín pre-nazi, escribe:

"... ï a nuestra Rosa Chacel, tan luminosa-
mente morena e inteligente, los jóvenes na-
zis la miraban desdeñosos, extendiendo lue-
go sobre sus caras el periódico para que
ella no pudiera mirarlos. Eso se perdían..."
(2)

Y Rafael Alberti recuerda:

"No se podía continuar en Berlín. Por dos
veces, a altas horas de la noche, mientras
dormíamos, se abrieron las puertas del cuar-
to de la pensión en que nos hospedábamos y
una bestia policía alemana, enfocándonos una
linterna contra los ojos cerrados, nos pidió
la documentación. Recuerdo ahora que la siem-
pre bella y enamorada escritora Rosa Chacel
vivía en aquel Berlín de la ignominia con no-
sotros" (3/

(1) Declaraciones recogidas por A. PORLAN: Opus cit, pp.36-37

(2) LEON, M.T., Memoria de la Melancolía, Barcelona, Bruguera,
1982, p. 307.

(3) Fragmento perteneciente a un nuevo capítulo de La arboleda per-
dida, publicado en El País, 21 de Julio de 1985, p. 11.
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Esta breve experiencia berlinesa tuvo cabida, años más tar-

de, en La sinrazón, como veremos. I dio también otro fruto lite-

rario: el Cuaderno de sueños, que Rosa Chacel destruiría treinta

años después. De él nos queda un breve testimonio, pero ninguno

de los sueños que se encuentran dispersos en las novelas y los

diarios de la autora pertenecieron al Cuaderno. Citaré sólo un

párrafo que me parece muy revelador y significativo:

"... me acuerdo de pronto de la frase soña-
da allá por el 30: "Los buzos y los membri-
llos tienen el corazón a odios". Es tonto se-
ñalar la frase sin describir todo el sueño.
Estaba íntegro en el cuaderno de sueños de
Berlín, que rompí al salir de Nueva York"
(Ida, p. 296).

Regresa a Madrid con la salud recobrada, pero no tanto como

para reanudar su trabajo. Sólo una colaboración suya se publica

durante este periodo: uno de los sonetos -"Paz González"- perte-

neciente al libro A la orilla de un pozo, publicado en mayo de

1936.

El poema aparece en el número cuatro de Caballo verde para

la poesía, la revista fundada y dirigida por Pablo Neruda, cuyos

únicos cuatro número fueron publicados en Madrid, entre octubre

de 1935 y enero de 1936. La inclusión de este soneto chaceliano

sirve para apoyar la tesis de J. Lechner -el prologuista de la

actual reedición-, crítico que contradice la general opinión que

sobre la revista se tiene -quizás forjada unilateralmente a par-

tir del manifiesto de Neruda que encabezaba el primer número-,
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negando el supuesto y exclusivo carácter "comprometido" y destacan-

do la pluralidad de tendencias poéticas allí convergentes (l). De

noser así, difícilmente hubiera tenido cabida en ella el soneto

de Rosa Chacel, muy alejado de la poética que Neruda postulaba

por entonces -como ahora veremos-, y con quien la autora tuvo

sus más y sus menos (2).

A lo que sí asiste, y con gran interés, Rosa Chacel es a la

formación y organización del Frente Popular, "como se atiende a

los fenómenos atmosféricos decisivos para el progreso de mieses

y frutos" (Timoteo, 4-3)- Eran tiempos agitados y su nombre apa-

rece en alqunos de los manifiestos, proclamas y convocatorias

que tanto proliferaron en los primeros meses de 1936.

Así, el 18 de enero de aquel año, firma un manifiesto de pro-

testa suscrito por un grupo de escritores, casi todos de la gene-

ración, - Lorca, Bergamín, Alberti, Altolaguirre, Cernuda, entre

otros- y elaborado a raiz de la detención y malos tratos que su-

(1) "... resulta difícil mantener que la revista fuera la propug-
nadora de un sólo tipo de poesía. Antes al contrario, y no
obstante la impresión que tiene uno de que los textos de tipo
surrealista constituyen quizás una exigua mayoría, es más
bien un prisma en el que convergen por última vez los rayos
de un panorama poético de un período que pronto iba a tocar
su fin. No es, decididamente, una revista de poesía compro-
metida, aunque haya algún que otro ejemplo de compromiso den-
tro de sus páginas..." Caballo verde para la poesía. Verlag
Detler Auvermann KG. Glashi Hen im Taunus-. Kraus Reprint.
Neudeln. Lichtenstein, 1974-.

(2) Trascribo la anécdota porque me parece divertida y porque creo
es reveladora de la estupidez y el ridículo a que conducían
ciertos extremismos. Al parecer fue durante un espectáculo de
ballet, protagonizado por una "bailarina que hacía ballet de
sentido social" y que a Rosa Chacel le parecía muy fea. "Se
me ocurrió decir de ella que era capaz de bailar el "Discur-
so del método", y al oirlo Neruda -al que aquella mujer tan
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frió el poeta Miguel Hernández (l).

El 9 de febrero de 1936, se encuentra entre los asistentes a

una "comida cordial" ofrecida a Rafael Alberti y María Teresa León

"en el Café Nacional -Toledo, 19- después de los mítines del Fren-

te Popular" (2).

Y por citar otro dato más, el 28 de marzo de 1936, firma el

manifiesto "Por la libertad de Prestes y contra la represión en

Puerto Rico" (3), también de inequívoco carácter frentepopulista.

En aquel clima apareció -mayo de 1936- el libro de sonetos

A la orilla de un pozo. Teresa, la biografía destinada a la colec-

ción "Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX", quedaría

inédita en los depósitos de la Editorial Espasa-Calpe.

fea le parecía una maravilla- fue cuando rae dijo irritado,
como un insulto: 'Es que nunca serás más que una señorita de
Valladolid"'. (Texto recogido en la entrevista realizada por
J. Guerrero Martín, publicada en La Vanguardia Domingo, 6-V-
198¿, p. 10).

(1) El documento ha sido recientemente publicado por Gonzalo San-
tonja en las páginas del desaparecido periódico Liberación
(10-11-1985)

(2) El dato lo recoge Ian GIBSON;Granada, 1936; El asesinato de
García Lorca, Barcelona, Crítica-Grijalbo,1980 (5a ed.),
pp. 301-303.

(3) También recoge Ian Gibson este documento, Ibidem, pp.305-309.
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1.9. A LA ORILLA DE UN POZO

La obra no es la primera incursión de Rosa Chacel en los terri-

torios de la poesía, como sabemos, pero sí constituye un primer y

único intento de escribir un libro de poemas.

Apareció en mayo de 1936 en las Ediciones Héroe, de Manuel

Altolaguirre, y el lector dispone ahora de una reciente edición,

precedida por una "Advertencia" de la autora (1).

En esas páginas Rosa Chacel nos avisa e informa: el libro es

un 'producto poético" de un momento muy concreto y perteneciente al

sector de su obra no sólo no cultivado sino autoprohibido. Ambos

factores deberán tenerse presentes al afrontar la lectura de A la

orilla de un pozo.

El primer factor atañe a la concepción y gestación de la obra;

"Estos sonetos, o más bien la idea de estos sonetos se me ocu-

rrió en una charla con Rafael Alberti, amante apasionado de la for-

ma -pasión en la que coincidimos por nuestra iniciación profesional

(1) CHACEL,R., A la orilla de un pozo, Valencia, Pre-Textos, 1985.
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en las artes plásticas- lamentando con el inútil lamento que se pone

ante lo fatal el abandono de la forma clásica que imperaba en la poe-

sía de nuestro tiempo. Yo, de pronto, dije ¿por qué no hacemos ver-

sos clásicos, por ejemplo, sonetos cuya forma es intocable, metien-

do en su redondez de vaso sagrado las más informes, abruptas e in-

congruentes imágenes? ¿por qué no practicar la inextricable liber-

tad que nos da el surrealismo, su esencia incontestablemente poé-

tica -antes, ahora y siempre- moviéndose sin detrimento, en la jau-

la estricta de los catorce versos que nos fue dada como el A, B,

C?" (p. 7)

De aquella conversación sostenida en un café de la calle Kunst-

fürstendam -"en un tiempo que no sabría fechar si después o antes

de Cristo"- saldría un soneto erótico, repartida su autoría entre

Alberti y Rosa Chacel, con la colaboración de M.T. León, que "iba

copiando los dislates" que los otros dos soltaban.

Aquella broma, por supuesto, no tuvo continuación. Pero la

idea -componer sonetos que envolviesen o enmascarasen la correc-

ción académica de su forma en el delirante surrealismo de su con-

tenido-, sí. Rosa Chacel "incubó" un primer soneto destinado a

Alberti (1) y luego fue "forjando otros que, por proceder de aquel

momento amistoso, surgieron en forma de confidenciales secretos,

esto es, acumulación de imágenes suscitadas por la relación más

próxima con cada uno de mis amigos." (p. 6) (2)

(1) No es el que apareció en la primera edición del libro, que tam-
bién contiene un poema dedicado a Alberti. Aquel primer fruto
sólo ha sido publicado en esta reciente edición de A la orilla
de un pozo.

(2) Concha Albornoz, Rafael Alberti, M. T. León, Pablo Neruda, María
Zambrano, Arturo Serrano Plaza, Luis Cernuda, Nikos Kazanzaki,
Concha Méndez, Manuel Altolaguirre y Máximo Kahn, entre los poe-
tas y escritores. Además, otros sonetos están destinados a per-



- 109 -

Entraba, pues, a formar parte de este libro otro elemento en

absoluto ausente en la obra chaceliana: la circunstancia. Podemos

considerar los sonetos de A la morilla de un pozo como "poesía de

circunstancia" tal y como Rosa Chacel la definió en su ensayo so-

bre Sor Juana Inés de la Cruz:

11. .. la intención que pone Sor Juana en ese
posesivo [lo mío"] concuerda mucho más con el
sentido orteguiano. Sor Juana no habla de una
mutua adoración, fusión, conocimiento, no,
Sor Juana llama mío a su rey, a su ^cárcel,
a su dueño, es decir, a lo que la sujeta y
la encierra: a su mundo, a su circunstancia."(]

El primer soneto, el escrito en Berlín y destinado a Rafael Al-

berti, trasluce, de manera patente, la espontánea acumulación " de

las cosas que entonces nos traíamos entre manos": "Un incauto bur-

gués rinoceronte / sobre su triste sino meditaba..."

Años treinta, recuérdese. Pero no es el quiebro irónico lo que

satisface y caracteriza la literatura de Rosa Chacel. Muy pocas ve-

ces incurrió (2) en la "ponzoñosa ironía" de que gustaron algunos,

especialmente en los albores de la vanguardia. Por otra parte, en

los poemas la circunstancia se restringe al ámbito íntimo, cordial,

del yo y el tú. Son poemas con un destinatario de nombres y apelli-

dos propios y al lector le es muy difícil penetrar en ese recinto:

sonas íntimamente unidas a la vida de Rosa Chacel, cuyos nombres
han ido o irán apareciendo en estas páginas.

(1) CHACEL,R.. Poesía de la circunstancia, Bahía Blanca, Universidad
' Nacional del Sur, publicaciones de Extensión Cultural,
Serie 'El Viento', 1958, p.7.

(2) La más destacada, la primera versión del capitulo inicial de
Teresa (Véase apartado IV.2. de esta tesis: "La almibarada blas-
femia") . Y en todo caso allí no atentaba Rosa Chacel contra el
clasicismo sino contra la oratoria decimonónica que, desde luego,
salpicaba a su criatura, Teresa Mancha.
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"...Yo, en esos sonetos, me escapé por la
tangente -nunca más exacto este lugar común
porque encontré la tangencia donde se une
con la forma, lo deforme, el énfasis-, esto
es el mayor disparate, el más desaforado sin-
sentido dicho con el acento de la lógica es-
tricta -digo desaforado precisamente porque
el énfasis tiene que tener la pertinencia de
lo que contesta justamente, de lo que es exi-
gido por los fueros de su antecesor, y así,
en esa consonancia de acentos se crea un
discurso que, no siendo comprensible, conser-
va o cobija el misterio de su concordia-." (l)

Fue un juego y no era continuable.

¿Góngora en 1936?, se preguntará el lector. Sí, y también

surrealismo, esto último menos sorprendente (2).

Ignoro a qué criterio responde la ordenación definitiva del li-

bro. Si al cronológico, se advierte un progresivo alejamiento de

los recursos estilísticos más inequívocamente gongorinos, que se

concentran, densos, en los primeros poemas. Veamos el primero, dedi-

cado a Concha de Albornoz.

Tú, de las grietas dueña y moradora,

émula de la víbora argentina.

Tú, que el imperio esquivas de la endrina

y huyes del orto en la bisiesta hora.

(1) CHACEL,R., Versos prohibidos, ed. cit, p. 7.

(2) De todos modos, producto gongorino tardío fue Perito en lunas
(1933), de Miguel Hernández. En cuanto al componente surrealis-
ta, no debemos olvidar que en los años treinta Lorca seguía
puliendo su Poeta en Nueva York y escribió el Llanto..., ni que
Aleixandre publicó Espadas como' labios (1930-1931) y Pasión de
la tierra (1935). Asimismo debemos retener lo comentado por
J. Lechner en el prólogo a la reimpresión de la revista Caballo
verde para la poesía, donde apareció un soneto de Rosa Chacel:
una exigua mayoría de los poemas allí reunidos podemos conside-
rarlos de tipo surrealista.
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Tú, que, cual dorada tejedora

que un oscuro rincón torva rechina,

la vid no nutres, que al crisol declina

y sí, su sangre esprimes, sorbedora.

Vas, sin marcharte, entre la turba impura

hacia el lugar donde con noble traza,

la paloma amamanta a sus hijuelos.

Yo, en tanto, mientras la sangrienta, oscura

trepadora mis muros amenaza,

piso el fantasma que arde en mis desvelos.

En cuanto a la sintaxis, nótese la proliferación de incisos,

la puntuación abundante, las no menos abundantes preposiciones y

conjunciones, los sustantivos seguidos de aposición o determinati-

vo, las simetrías... Como recursos estilísticos, el más llamativo

es, sin duda, la fórmula "no B, sí A" y, desde luego, el inexcusa-

ble hipérbaton (1). En otros poemas, las imágenes y metáforas, no

exclusivamente gongorinas, son más destacables. También, la pre-

sencia de una amplia red de referencia míticas, característica que

acompaña la escritura chaceliana desde las primeras páginas. En

cuanto al léxico, inevitable resaltar la adjetivación, los cultismos,

más bien moderados -"orto", aquí; después "corvo", náyade, "cano",

"tinto", "sacro", etc.- y los esdrújulos -"ínclitos", "mélicas",

"hespérides", "hálitos", "ebúrnea", »piélago»-.

(1) Poco atrevidos éstos, en comparación con los que se suceden
después: "si el almo soplo tu esperanza inflama / del vaticino,
aguarda i por tu vida!" (Soneto 4J ; "no larvas de hambre incu-
bes en tu pecho" (Soneto 10)



- 112 -

En cuanto a la otra vertiente de estos poemas, el delirante

contenido -reforzado por ciertos recursos técnicos: ruptura de los

vínculos.lógicos, la supresión de la anécdota, la estilización geo-

métrica, la abstracción, el metaforismo audaz- y por esa condición

circunstancial de la cual brotan, no me parece tan desaforado -her-

mético, impenetrable- cuando se tienen mínimos datos sobre la per-

sona a quien van dirigidos.

"Cuando la mar esté bajo tu almohada

¡Alegría de turbas infantiles¡"

le escribe a Rafael Alberti. Y a Nikos Kazanzaki, el amigo griego:

"Yo me encontré el olivo y el acanto

que sin saber plantaste, hallé dormidas

las piedras de tu frente desprendidas..."

O a María Zambrano:

"Teje tu tela en el laurel dorado,

mientras oyes zumbar los corazones,

y bebe el néctar fiel de tu memoria."

Predomina, no obstante, lo indescifrable, en una extrema ten-

sión entre realidad -circunstancia- y poesía. En algunos casos se

intuye el punto de partida, pero ¿quién se atreve a descifrar el

sentido de versos como éstos?:
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" Y el albatros insomne, de amarillos

ijares, que el Simún en ira enciende,

bate su clava intrépida y emprende,

tinto en furor, la lid de los anillos." (Soneto 7)

"Salva de sus acechos mordedores

el movedizo e insondable vano

y pide a la verdad su blanco beso." (Soneto 6)

"mariposas nocturnas te persiguen,

se abren bajo tus pies simas ardientes

donde lloran cautivas tus caricias." (Soneto 3)

En estos poemas, el problema de la valoración crítica incremen-

ta su'dificultad: el hermetismo, la oscuridad temática impide esta-

blecer las correspondencias entre lo conceptual y lo formal.

La propia autora tampoco lo pretende. Al permitir la nueva

edición de A la orilla de un pozo, dijo: "... este libro no puede

ser admitido -si dijese comprendido resultaría enfático y preten-

cioso; digo admitido que quiere decir lo mismo porque la única com-

prensión a que aspira es la de una franca acogida en su total con-

dición de extemporáneo. Es un determinado punto de vista en el que

tiene que ser mirado para no resultar deforme o estridente; un punto

desde el que se distinga bien clara el aura que, en su tiempo, lo

enmarcaba." (pp. 8-9)



I.10. EN EL DRAMA DE ESPAÑA (1936-1939)

Tengo que hacer un enorme esfuerzo para atre-
verme a decir, llegó el año 36. Claro que no
llegó por sorpresa: nosotros estábamos bien
informados del camino que traía f. .J pero no
sabíamos -ni nosotros ni nadie- el paso a que
los otros venían (l)
[...] El 18 de julio salimos para laSierra en
un coche del Círculo de Bellas Artes C- • J nos
volvimos a Madrid -hacia Madrid-; al llegar
ya cerca, unos seres armados -soldados, guar-
dias, policías- nos detuvieron, nos pidieron
documentación y nos advirtieron que si no íba-
mos derechos a Madrid nos exponíamos a no po-
der pasar... Al poco tiempo empezamos a oir
los altavoces y todos los efectos sonoros de
la explosión. La bomba había estallado a es-
paldas nuestras, pero la destrucción nos pare-
cía que llegaba más allá de donde nosotros íbja
mos {...] empezamos a vivir el hecho desde Ma-
drid, con la España que quedaba de este lado.
No tengo que consignar aquí nada de lo ocurri-
do los primeros días. Intelectuales y artistas
ofrecimos nuestros servicios a la República".
(Timoteo, pp. 4-4--4-5)

(1) María Zambrano, cuyo espléndido ensayo no debe ignorarse al
abordar este tema, escribió: "Aunque todos lo esperábamos,
nadie creyó tan cercana la catástrofe, ni tan terrible la
traición. Así, el primer movimiento fue de asombro, de estu-
por" (Los intelectuales en el drama de España. Ensayos y no-
tas (1936-1939), Madrid, Editorial Hispamerca, 1977, p.¿8).
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En aquellos primeros días, al desencadenarse la catástrofe,

algunos intelectuales vivieron el drama como seres humanos, como

pueblo. En palabras de María Zambrano, "el intelectual cesó de

serlo para ser hombre. No todos, ciertamente, sufrieron esta cri-

sis, sino que hubo una pausa en la vida intelectual como la hubo

en las otras zonas de la vida, inclusive en la del Estado".(l)

ï ese fue el caso de Rosa Chacel, cuyo deseo de ser útil,

de acudir allá donde se pudiera ayudar en algo, la llevó a pres-

tar sus servicios como enfermera en un hospital. Su marido, Timo-

teo Pérez Rubio, en un primer momento, tomó las armas.

Cuando se vio que la lucha iba a ser larga, se pensó "en

una división de funciones y trabajos" -sigo a María Zambrano-;

el intelectual recuperó su ser anterior y "recordó su oficio":

"Se sentía la intelectualidad como un oficio
como otro cualquier, que tenía su función y
su utilidad social. Pero la sociedad a la que
pertenecíamos estaba en guerra. La inteligen-
cia tenía que ser también combatiente" (2).

Así irían surgiendo esas distintas empresas -revistas, carte-

les, teatro para combatientes, el Romancero de la Guerra Civil- que

los intelectuales pusieron al servicio de la causa popular. Timoteo

Pérez Rubio fue nombrado por el gobierno presidente de la Junta de

Defensa del Tesoro Artístico (3) y Rosa Chacel, cuando se empezó

(1) Opus cit., pp. 53-54-«

(2) Opus cit.. p. 4-9

(3) Su labor ha quedado recogida en varios textos: en la biogra-
fía que le dedicó Rosa Chacel -con aportación de fotografías
y documentos- y en la obra de Ma Teresa León (La historia
tiene la palabra, Madrid, Editorial Hispamerca, 1977),entre
otras.
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a hablar de la necesidad de evacuar Madrid, abandonó la capital,

llevándose a su hijo:

"...me encargaron que llevase conmigo a
Trudis, la mujer de Máximo Kahn -muy frá-
gil, gravemente enferma- y con uno de cada
mano me eché a andar por la carretera. Pron-
to encontramos un camion que nos llevó* hasta
Barcelona" (Timoteo, 4-5).

Era el itinerario habitual, seguido por tantos otros.

También la trayectoria literaria de Rosa Chacel sigue el pul-

so de aquella hora en que "el mono azul", espontáneo uniforme de

las milicias populares, "como un mar fue cubriendo la ciudad to-

da" (1)

Y nació -26 de agosto de 1936- El Mono Azul, publicado por la

Alianza de Intelectuales Antifascistas (2).

"Al principio de la guerra, época de la unión
sagrada frente al agresor y de la reacción vi-
tal y urgente, la adhesión poética y política
toma la forma del romance. Toda España comul-
ga bajo las especies de una forma inmediata-
mente disponible y que establece la comuni-
cación entre todos los miembros de la comuni-
dad. La solidaridad política y cultural encueií
tra en seguida el vehículo adecuado a su fina-
lidad. Los intelectuales recogen esta herencia

(1) ZAMBRANO, M., Opus cit., p. 14

(2) Para una mayor documentación sobre el tema, véase: J.L.ABELLAN:
De la guerra civil al exilio republicano (1935-1977). Madrid,
Editorial Mezquita, 1982; N.CALAMAI: El compromiso de la poesía
en la guerra civil española, Barcelona, Laia, 1979; F.CAUDET:
Selección, introducción y notas al Romancero de la Guerra Civil,
Madrid, Ediciones de la Torre, 1978; M. GARCIA: »El Mono Azul",
en Marc Haurez ed., Los escritores y la guerra de España. Barce-
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vivaz -no son los primeros- la estimulan y
la canalizan..." (l)

En fin, el fenómeno es harto conocido y ya ha merecido espíen

didos estudios. En el número 8 de El Mono Azul (15-X-1Q36) apare-

ció un romance de Rosa Chacel: "!Alarma!". Es un poema que refleja

el clima de aquel Madrid aterrado e indefenso ante las bombas que,

en octubre y noviembre de 1936, lanzó Franco sobre la población

civil. Los ataques de la aviación fascista causaron multitud de

víctimas :

"Sus alas, rojas o negras,

veloces el cielo surcan

con maléficos destellos

[• . J

Sus fragorosos alientos

con ira pasando zumban

Prende la llama en un cuerpo

que inflamado se derrumba."

La Alarma formaba parte de la vida cotidiana de aquel Madrid

asediado y desangrado (2); la alarma, como una deidad, alertaba al

lona, Monte Avila, 1977, pp.226-233- D.PUCCINI: edición de
Romancero de la resistencia española, Barcelona, Península,
1982; S.SALAUN; La poesía de la guerra de España. Madrid,
Castalia, 1985; y la ya citada obra de Marxa Zambrano.

(1) SALAÜN,S., Opus cit.. p. 353.

(2) Otra mujer, Mô Teresa León, nos dejó otra gran evocación de
aquellos dramáticos momentos. No lo mencionaría de no ser la
armonía o coincidencia de elementos que su relato mantiene
con el romance de Rosa Chacel: "... Vino por el aire y sin
ver atropello a mujeres y niños. Abrieron el vientre de mi



- 118 -

pueblo y guiaba a las gentes hacia el metro, refugio ideal pobla

do de colchonetas y de mujeres y niños:

"Pesados cuerpos de niños,

arrancados de las cunas,

estremecidos, se acogen

al seno que los refugia.

Las escaleras prolongan,

bajo las plantas desnudas,

su espiral interminable

hacia las cuevas profundas

Y el lamento de la Alarma,

deidad de la noche oscura,

ya se aproxima o se aleja,

ya se pierde o se dibuja

[• • •]
Sabiendo que ella vigila

la ciudad duerme segura".

En las escasas "reincidencias" de Rosa Chacel en el terreno

poético, sólo una vuelve a adoptar la tradicional forma del roman-

ce. Pertenece al verano de 1980, cuando a la escritora le encarga-

ron la confección del Pregón para las populares Fiestas de la Palo-

ma. Es una composición extensa, inequívocamente chaceliana en el

barrio las bombas de aviación. Lo oigo siempre llorar con sus
cientos de ventanas golpeando en sus quicios durante toda la
noche. £..I Yo he visto a la gente huir, atónita al sentirse
expulsada en su centro por una gran escoba de fuego chirriante
[.. .] . Cicatrices, astillas, cables y hierros retorcidos [. .'¡J
compañero de refugio en tan cruel lluvia puede ser el imper-
turbable (.. . 3 » Ql histérico [...] , los que vencidos por la
angustiosa espera [.. .J se duermen. Y no quiero hablaros de
los niños". (M.T.LEON: La Historia tiene la palabra, éd. cit.,
pp. 34-36)
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tema y salpicada de un tono ligero, chisposo, acorde a la circuns-

tancia para la que fue escrito. No aparece recogida en ninguna

parte, hasta ahora. Y:O: se la oí recitar a la autora -y la grabe-

en el salón de su casa, durante el encuentro que mantuve con ella

en el mes de agosto de aquel año.

De Barcelona, Rosa Chacel se traslada a Valencia. Y decir

Valencia, en aquellos tiempos significaba, ante todo, Hora de

España (l).

"... Allí transcurrió aquel éxodo, en el que
hubo de todo. Dificultades materiales, agrava-
das por críticas y mezquindades de todos los
géneros (2), pero también hubo la gran cohe-
sión que formó la revista Hora de España. En
cuanto a lo personal, el conocimiento de Juan
Gil-Albert, arraigado para siempre (:3 ). [ . . .J
Es bien conocido todo el movimiento que sos-
tuvo y difundió el grupo intelectual, testi-
monio de la última verdad de aquella contien-
da sobre la que se han acumulado adjetivos,
pero muy pocos son los que le cuadran: inau-
dita, inconcebible, imperdonable..." (Timo-
teo, 45)

(1) Además de los libros citados al hablar de El mono azul, véase
asimismo F.CAUDET: "Noticia sobre 'Hora de España'(reimpre-
sión alemana)", Papeles de Son Armadans, Año XVIII, T.LXXI,
212, 1973, pp. 171-197; F.MONTERO: Prólogo a la reimpresión
alemana de Hora de España, Liechtenstein, Topos Verlag AG,1977.

(2) Sin duda, Rosa Chacel se refiere aquí a la batalla desencadena-
da por los ̂ narquistas contra poetas e intelectuales famosos.
Serge Salaíin da cuenta de ella: "... se presenta como una sec-
ción regular titulada "Tomate", y se abre con la frase ritual:
"Y ahora unos versitos de intelectuales". Salvo excepciones,
las "víctimas" son poetas de Hora de España o conocidos por su
adhesión al PCE: Miguel Hernández, Quiroga Pla, Luis Pérez In-
fante, Ramón Gaya, Fernández González, Concha Zardoya, Xavier
Villaurrutia (cada uno una vez), Rosa Chacel (2 veces), Juan
Gil-Albert (3 veces), Bergamín y César Vallejo (4. veces), Juan
José Domenchina (6 veces) y Alberti (13 veces), y algunos más..1

(Opus cit.. p. 317).

(3) En efecto, a Juan Gil-Albert le dedicó Rosa Chacel varios artí-
culos de recuerdo y homenaje. Véase bibliografía.
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En la revista -en los ensayos, en los poemas y narraciones,

en las notas y conferencias que refleja- "van apareciendo todos

los puntos de reflexión y meditación que nos van a ocupar años en-

teros; todo un porvenir de trabajo. Rosa Chacel, con severa mirada,

examina la cuestión central, decisiva, de "Cultura y Pueblo"..." (l)

Lo hace en el ns 1, aparecido en enero de 1937, poniendo así

el dedo en la llaga, en la cuestión medular. Sabido es que en aque-

lla hora de España, los dos bandos en lucha se aglutinaron en torno

a dos grandes ideas: la de la República, que se veía encarnada en

el Pueblo, y la de los rebeldes, que luchaban impulsados por el

afán de Imperio. Ambas ideas tuvieron numerosas manifestaciones li-

terarias, pero su representación más llamativa se encarnó en dos

poetas: Antonio Machado, en el lado republicano, y Fernán, en el

de los franquistas.

Antonio Machado -en las poesías, prosas, conferencias, discur-

sos y cartas escritas durante esos tres años (2)- va construyendo

una teoría del pueblo, que no llegó a acabar de estructurar, pero

que queda ahí bien clara para quien sepa leer. En ella, los desti-

nos de estas dos ideas -Cultura y Pueblo- aparecen indisolublemen-

te ligados: defender la causa del pueblo es también, para el poeta,

defender la causa de la cultura.

(1) ZAMBRANO,M., Opus cit., p. 57.

(2) MACHADO,A., La Guerra. Escritos; 1936-1939. Colección, intro-
ducción y notas de Julio Rodríguez Puértolas y Ge-
rardo Pérez Herrero, Madrid, Emiliano Escolar Edi-
tor, 1983« Hay otra reciente edición -más o menos
idéntica- de Monique ALONSO, Barcelona, Anthropos,
1985.
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Los mismos vínculos reconoce y defiende Rosa Ghacel: "Estos

dos términos, cultura y pueblo, sobresalen de todas las voces que

llenan el momento actual, destacándose con unánime impulso, con

franca voluntad, o más bien forzosidad, de fusionarse"(a). Lo que

la escritora indaga en este artículo es el "último fondo intencio-

nal", "el interés vital" y el "propósito" que guía a cada uno de

estos elementos a aproximarse al otro en este momento presente, a

diferencia de los derroteros tomados por la corriente cultura-pue-

blo en el pasado histórico. La posición del pueblo -"ese yacimiento

que hoy busca la cultura para vivificar sus raíces"-, respecto a la

cultura y de la cultura respecto al pueblo era lo verdaderamente

original y decisivo que se saldaba en nuestra guerra civil. Por

eso, a tal hecho jamás concedió Rosa Chacel importancia política,

pero sí una enorme importancia moral, religiosa y cultural. Este

"enlace real" entre cultura y pueblo -inédito, irrepetido en otras

revoluciones- es la razón vital de la revolución española.

En el segundo número de la revista -febrero de 1937- pone Rosa

Chacel en aquella "hora de España" "Un nombre al frente: Galdós"(2),

(1) Hora de España, I, éd. cit., p. 13.

(2) la en el exilio, otro escritor de la generación, César M. Arco-
nada, escribe dos artículos -en los numero 9 y 10 de Romance-,
en donde atestigua que la obra de Galdós empezaba, durante la
guerra civil, a ser redescubierta: "Es claro que a Galdós no le
ha llegado el momento triunfante. Pero le llegará. Durante nues_
tra guerra estuvo ya cerca de él. Los libros de Galdós comenza-
ron a editarse de nuevo. Algunas de sus obras de teatro se re-
presentaron, y el pueblo -sin obstáculos delante- iba camino
de fundirse con el gran escritor popular." (Texto recogido por
F. CAUDET: Romance (194-0-41); Una revista del exilio. Madrid,
Ediciones José Porrúa Turanzas, S.A., 1975» p«69).
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Pues la revolución española trabajaba "hacia adentro" -"sorbiendo

todo nuestro pasado, reactivando en cada palmo de tierra del pla-

neta los gérmenes que el alma de España dejara a su paso"-, nada

mejor sino buscar en las páginas galdosianas -"éstas que descri-

ben las vicisitudes de España en la pendiente de sus Episodios"-

"la epopeya de nuestros gloriosos desastres, la pasión de nuestra

fe en su cárcel de angustia; en una palabra, la vida de España

hora por hora, un siglo de vida española con todos sus poros, sus

venas, su pulso, sus lágrimas, y su resignación cargada de poten-

cia".

De la lectura de los Episodios Nacionales, más que valor, im-

pulso o heroísmo, brota la confianza: "Todo el que quiera recordar

y esperar, todo el que quiera sustentar su confianza en el cimien-

to inconmovible de las amarguras superadas, busque estas fuentes

originarias de donde brota el caudal que hoy nos nutre y que nutri-

rá nuestro futuro".

A Galdós volverá largamente Rosa Chacel en su ensayo La con-

fesión.

Otro escritor de nuestro siglo XIX -"maestro en hispanidad"-,

Mariano José de Larra, que también sintió y palpó "el gran secreto

de su patria, el orden del desorden", es recordado por Rosa Chacel

en el tercer número -marzo de 1937- de la revista, en una nota ti-

tulada "La primera palabra sobre la vida. En el primer centenario

de Larra (1837-1937)". Larra como el iniciador de una nueva era

crítica y dolorosa, Larra como "el precursor de todo lo que llenó

nuestro próximo pasado", Larra y su muerte no como un gesto inútil

sino como una filosofía o escuela de la vida.
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Y eh el siguiente número (l), una nueva nota dedicada a otro

maestro español que vivió "abriendo el seno de la verdad entraña-

ble": Ortega y Gasset, quien, como aquel árabe andaluz que se lla-

mó "El viviente hijo del vigilante", asumió su misión de vivir co-

mo consecuencia última y principal de su otra misión: vigilar, con-

templar .

En junio de 1937 -sexto número de Hora de España- aparece la

"Epístola moral a Serpula", poema surgido de un recuerdo y de una

promesa'que databan ambos de tiempo atrás. En 1933» Concha de Al-

bornoz, íntima amiga de Rosa Chacel, preparaba oposiciones a cá-

tedra -y ella la acompañaba algunas tardes. Entre sus predileccio-

nes se contaba la "Epístola a Fabio", de Andrés Fernández de An-

drada, en cuyos cuatro últimos versos veían ellas "exprimido todo

el existencialismo español" (2). Una de aquellas tardes, leyendo

el poema clásico, Rosa Chacel le prometió a su amiga: "Cuando ha-

ga un viaje te escribiré una epístola, moral como ésta".

En el 37, "como el clima de angustia, desconcierto y fracaso

se hacía cada vez más denso", Rosa Chacel realizó su idea de es-

cribir espístolas morales (3) y cumplió su promesa, escribiéndole

(1) El 4-» correspondiente al mes de abril de 1939. El artículo se
titula: "La nueva vida de 'El Viviente1 (Sobre las Obras Com-
pletas de José Ortega y Gasset}".

(2) Lo cuenta Rosa Chacel en el Preliminar a Versos prohibidos, p.
14.. Otros escritores de la generación se mostraron interesados
en este poeta, dedicándole ensayos o breves artículos. Véase D.
ALONSO: Dos españoles del siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1969;
L.CERNTJDA: "Tres poetas metafisicos" en Poesía y Literatura,
Barcelona, Seix Barrai, 1971, pp.4.6-61; M.ZAMBRANO: "La Epís-
total moral a Fabio" en Obras reunidas, Madrid, Aguilar, 1971,
pp. 324--332.

(3) Fueron escritas durante la guerra o en los meses subsiguientes,
pero no publicadas hasta la reciente edición de Versos prohibi-
dos.
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a su amiga una epístola sobre el tema que considera más altamen-

te moral: la verdad.

Es el poema que Serge Salaün (l), junto a otro de Emilio

Prados y un texto de María Zambrano, selecciona para ilustrar "la

voz del elitismo ambiguo", la distancia formal que "podría ser el

signo de una distancia ideológica y social". Fácil lectura la de

este crítico, y aún más fácil y ligera conclusión (2), que no va-

le le la pena rebatir, pues es obvio que no leyó sino los diez

primeros versos, que, en efecto, se ajustan a las características

-muy clásicas y muy "cultas", sí- déla epístola poética. Pero des-

pués de ese inicio, viene la evocación de "aquellos días inocen-

tes" para enseguida centrarse en un "hoy que la libertad, medio

extraviada / huele la brisa y no barrunta el norte / pero marcha,

sin miedo a que la duda / alcance a herir su cristalino pecho". Y

la denuncia y la amenaza a "los que cabalgan atrevidos / sobre los

hombros de esas formas tiernas / ay de los que pusisteis vuestro

peso / sobre el pulmón naciente de sus alas". Y el consejo o el

mandato -están ambos tonos: uno por amistad cordial; otro, por

exigencia moral- a la amiga distante que escribía "en oficiales

máquinas" (3):

(1) Opus cit.. pp. 357 y 358.

(2) Vuelve a demostrar Salaün sus habilidades como lector al entre-
sacar del artículo "Cultura y Pueblo" los dos únicos términos
llamativos: "nueva pornografía". Estas palabras las escribió
Rosa Chacel para denunciar algunos productos de aquella hora,
dados al pueblo para su consumición, y de ahí lo de "nueva por-
nografía", como sinónimo de intoxicación, de pura basura.

(3) Concha de Albornoz, siguiendo la tradición familiar, ejercía en
aquellos meses un activismo diplomático.
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"no olvides el aliente de las horas

que expira y vue.la próximo a tus labios

y se corrompe ante tus mismos ojos

cuando al pasar le escupe la mentira.

Piensa [.. J

que tan sólo un timbre es pura gloria,

la Verdad en su albur, pasión y muerte".

Me parece que el clasicismo o "la poesía de circunstancias"

-tal y como la entendió Rosa Chacel- no son en absoluto censura-

bles, ni constituyen delito alguno.

La última colaboración de Rosa Chacel en Hora de España tiene

rasgos similares a la anterior: -forma epistolar y, por consiguien-

te, un destinatario con nombre y apellidos. Fue la "Carta a José

Bergamín. Sobre anarquía y cristianismo", incluida en el séptimo

número, correspondiente al mes de julio.

El artículo de Rosa Chacel es contestación pública a otro de

Bergamín aparecido en la revista francesa Esprit -dirigida por el

escritor católico Monnier-, en un número monográfico -"Anarquía y

personalismo"- en que los intelectuales galos reflexionaban sobre

el fenómeno de la vivificación de la idea anarquista en aquellos

momentos de nuestra historia. Frente a la totalidad de los estu-

dios -de variado signo: afectos y desafectos al ideario anarquis-

ta- encaminados a esclarecer el tema planteado, solamento uno -el

del único español representado- aborda el hecho debatido echando

mano de "la antigua visión superficial", usando el término anar-

quía "en calidad de improperio, como es uso en el lenguaje perio-

dístico parlamentario", y atribuyendo a anarquía "el desmorona-
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miento de la Iglesia Católica en España".

El confusionismo -en el sentido literal del término- del ar-

tículo de Bergantín es lo que motiva este ensayo en el que Rosa

Chacel se propone estudiar "la realidad del porvenir espiritual"

de la idea anarquista. Era una primera aportación para un debate

que no se pretendía belicoso sino clarificador. Son embargo, Ber-

gamín no replicó abiertamente. Se hizo contestar a Rosa Chacel me-

diante Arturo Serrano Plaja (l) y ella pensó que no valía la pena

proseguir, silenciando a partir de entonces su voz.

Estos dos últimos artículos de Rosa Chacel fueron escritos

en París, a donde había marchado con su hijo en marzo de 1937,

cuando en España empezaban a imponerse unas ideas que ella -como

tantos otros- no quiso vivir.

(l) En un artículo titulado "A diestra y siniestra" (Los intelec-
tuales y la guerra)", publicado a continuación del. de Rosa Cha-
cel.
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I.11. LA DIASPORA

Como para tantos otros, también París fue para Rosa Chacel

la primera parada del peregrinaje. Allí llegó en marzo de 1937, y

permaneció hasta el otoño del siguiente año, llevando una vida si-

milar a la de los compañeros exiliados, con quienes coincidía en

pensiones, cafés y otros círculos.

Sabemos que en París escribió sus dos últimos artículos de

Hora de España, y cabe suponer que trabajó bastante en su segunda

novela, Memorias de Leticia Valle, de la cual un primer fragmento

aparecería en la revista bonaerense Sur ( no 52, enero de 1939),

publicándose íntegra en los primeros años del exilio. Allí se su-

mergió, con pasión, en "la prodigiosa" traducción baudelairiana

de los cuentos de Poe. Tal vez podemos pensar que escribió también

en París alguno de los relatos publicados en los primeros años del

exilio, tan próximos al clima del escritor americano. Con seguri-

dad, los escribió mentalmente al menos.

Estando en París, Máximo José Kahn, nombrado por la República

ministro de España en Atenas, le envía un pasaje para Grecia invi-
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tándola a. esperar allí el desenlace de la catástrofe, pues el ma-

rido de Rosa Chacel se dedicaba por entonces a la tarea de evacua-

ción y traslado del Tesoro Artístico español.

"...Me pareció inmoral acceder; el ofreci-
miento significaba un universo de placer al
que tenía que acudir arrancándome a tanto do-
lor... Contesté confesando mis dudas y recibí
otra carta apremiante. Volví a contestar du-
dosa, volví a recibir nuevas instancias -co-
rroboradas por las de Concha de Albornoz ,
que ya estaba allí- y volví a afirmar mi in-
decisión. Recibí un ultimátum: "Contesta ter-
minantemente SI o NO..." Como me era difícil
decir que sí o explicar por qué decía que sí,
hice en una cartulina un dibujo que era un
pirata, sacando de un cofre ristras de per-
las: entre las perlas, enlazadas, minúsculas
mujercitas..." (Versos prohibidos, 18)

El dibujo iba acompañado de un poema, "Canción de piratas",

tocado de una leve ironía -nada frecuente en la escritura chace-

liana-, pero a la vez cargado de emoción.

Estar en Grecia era estar en "la tierra de mi alma". Era el

encuentro con un amor lejano -recuérdese su tempranísima profesión

en Apolo- y fue también la reanudación de una vieja amistad -Tru-

dis y Máximo José Kahn- así cómo el inicio de una nueva -Eleni y

Nikos Kazantzakis-.

"... Kazantzakis ya había hecho amistad con
Ti¡jO cuando éste había ido a París con la
exposición de los Ibéricos C1934-] , y con él
practiqué un ejercicio que nos inspiró la in-
mensidad... Subíamos por las noches a la Acró-
polis y escuchábamos el silencio; nada debía
romperlo, pero algo había que decir, y se nos
ocurrió ladrar... Ladramos con gran perfección
y nos contestaron todos los perros de Atenas
..." (Versos prohibidos, 18)
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Y de aquellas noches surgió otro poema (l), una nueva epís-

tola, de tono íntimo, personal, de breve extensión y, en mi opi-

nión, de los más logrados de Rosa Chacel. La ira, la cólera,

los tintes negros anunciadores de la llegada de "un dios extraño",

"increíble como un feto del miedo", ï la invocación a los perros

(2), pues sepultada y vilipendiada la palabra -el verbo- sólo su

"voz extrahumana debe aullar":

"Solamente a vosotros es dada la alegría
que merece el insomnio cuando es la noche oscura,
cuando María pasa, llorando, en las. tinieblas..."

Fruto de los meses pasados con estos amigos son otros dos poe-

mas -"Epístola a Máximo José Kahn (De Dios)" y "A Kazantzakis (De

la patria)"- escritos en París, en 194-0, cuando ya había que dejar

atrás también a Europa (3).

(1) Los poemas mencionados en estas páginas son los que, prohibi-
dos por la autora durante muchos años, fueron recientemente re-
cogidos y publicados en el libro Versos prohibidos.

(2) El tema del perro -"La fidelidad perruna"- ocupa una cierta ex-
tensión en las páginas de La sinrazón.

(3) Estas amistades perdurarán en la memoria y en el corazón de Ro-
sa Chacel, generando otros textos de dolorosas circunstancias:
"Una palabra de adiós: Máximo José Kahn (1897-1953)" y "Kazant-
zakis" (Véase bibliografía).
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En Marzo de 1939, al llegar las "noticias definitivas" -oficia-

les para M.J. Kahn, particulares para Rosa Chacel: Timoteo Pérez

Rubio, ya en Suiza, daba cuenta de la misión cumplida y los espe-

raba en Ginebra-, un nuevo viaje y entonces la dificultad de en-

contrar barco para llegar a Francia sin tocar Italia: "Fue nece-

sario tomar un barquito griego, el Andros (l), para llegar a Ale-

jandría y desde allí salir en el Champolion directamente a Marse-

lla. Se tardaron unos cuantos días en organizar la partida, y esos

días ¡Principalmente las noches!, los vivimos como un desolador

velorio, los griegos amigos nos acompañaban hasta el amanecer"

(Timoteo, 47).

En Ginebra permanecerá Rosa Chacel hasta principios de 194-0,

dividiéndose el tiempo entre la capital Suiza -donde disfrutaron

de un "magnífico" estudio en el Carrefour de Ville Heureuse- y

Ascona -donde su hijo Carlos vivía con los hijos de otra gran ami-

ga- Elizabeth von der Schulemburg-. Aquella espera la recordó así

la autora:

"Después de llegar la guerra, llegó la nie-
ve... parece que son dos cosas que no hay por
qué asociar cuando no se las sufre como acci-
dente material, pero para mí -para nosotros-

(l) El recuerdo de aquella angustiosa experiencia quedó inscrito en
un poema, "Al Andros", inicialmente concebido como una oda, pero
del que sólo quedó un Inacabado fragmento:

"Pienso en ti por las noches, cuando siento en la almohada
el ruido de mi sangre: eran llenas de estrellas
y del viento de marzo aquellas en que oía
latir tu corazón bajo mi sien sin sueño,
en que oía tu quilla, que rompía el camino
como una seda alegre ceñida a tus costados,
y las olas que a veces se alzaban y venían
corriendo en contra tuya, batiendo como suaves
palmadas de la mar a sus bestias queridas..."
(Versos prohibidos, éd. cit., p. 100)
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están íntimamente asociadas por una especie
de oposición disonante, contradictoria, de
amargura, inconformidad, rebeldía ya tan in-'
vasora del ser entero que se podría llamar
repugnancia -en el sentido más material, más
nauseoso de la palabra- por la guerra. Y un
éxtasis, una ingravidez ante la' contemplación
de la nieve. !La belleza de Suiza! La disonan-
cia aquí es como una madeja enredada, algo que
sa sabe entero, coherente del principio al fin,
pero anudado sobre sí mismo cada vez más estr¿
chámente, cuanto más se intenta desenredarlo.
La belleza de Suiza, tan execrada en su fiso-
nomía de tarjeta postal y tan verdadera, tan
indiscutible, arrolladura, seductora para el
que vive el placer de mirar... y la repugnan-
cia de la guerra, la inevitable destrucción
avanzando sobre Europa... !y nosotros vién-
dolo!... Esto es lo que, en resumidas cuentas,
quería decir, pero no consigo decirlo claro.
El caso era ese, nosotros, arrastrados por la
riada, sin saber a qué catarata iríamos a lle-
gar, pero presintiendo el derrumbe como lo
único seguro, fatal y, al mismo tiempo delei-
tándonos, atracándonos... -en la misma medida
el placer y el hambre, el goce y la nutrición..
(Timoteo, 4.8 ) .

La pérdida de la Guerra de España provocó un general movimien-

to de solidaridad que se hizo extensivo al otro lado del Atlántico.

Recibieron ofrecimientos de Colombia, de México, de Brasil y tam-

bién de Inglaterra y Grecia, pero sabían que "era forzoso pasar el

charco":

"...Yo, por mi parte, tenía predilección por
la Argentina (2) y precisamente de la Argentina

(1) Este "oppositum", esta armonía de contrarios, este maridaje
entre Horror y Belleza es sensación que revive años más tarde
Rosa Chacel en La sinrazón, cuando nos habla de la "duplicidad
unida" (Véase, p. 183).

(2) La razón de esa predilección era, por supuesto, el factor len-
gua. Para anunciarle el viaje le escribe a Norah Borges, casa-
da con Guillermo de Torre y con quien había coincidido en París
en 1937, una nueva espístola: "Del arte".
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no recibimos jamás ninguna invitación, aunque
yo había ya publicado en la revista Sur el
primer capítulo de las Memorias de Leticia y
sabía que allí tenía amigos. " (Timote"o~^£8)

Siguiendo, pues, la ruta de la mayor parte del grupo intelec-

tual de emigrados (l), se dirigirán a Sudamérica -a Brasil-, pre-

via estancia en París, en donde Timoteo Pérez Rubio obtuvo del go-

bierno republicano los correspondientes pasajes: "Pasamos días en

París, en el trance, del desmoronamiento. Refugiados en el Hotel

Mediéis, Rué Monsieur le Prince, casi esquina al Boulevard Saint

Miguel... hotel minúsculo que me había descubierto Gregorio Prieto

en mi primer viaje y al que fueron concurriendo todos mis amigos,

unos tras otros. Primero, antes de acabar nuestra guerra, Luis Cer-

nuda, Ángel Rosenblat, Máximo y Trudis Kahn, a su paso hacia Gre-

cia... Luego, a la vuelta todos juntos nosotros tres. Concha de

Albornoz, los Kahn y, por no sé que azares inesperados, Kazantzakis

y Eleni. Tendría que decir que se repitió la compleja y discorde

armonía que ya se había dado en Suiza, pero esta vez con preponde-

rancia de la angustia. En Suiza había sido la nieve, en París era '...

la primavera y antes y después y en todas partes el horror. La pri-

(l) Cuenta Juan Larrea en las páginas epilógales de la reciente re-
impresión de España peregrina que, en reunión mantenido el 13
de marzo de 1939 por un grupo de intelectuales republicanos en
el "Círculo Cervantes" de París, "se explayó la tesis de que
por razones idiomáticas e históricas el porvenir inmediato de
la emigración cultural se situaba en Hispanoamérica". El dato
lo proporciona Manuel Andújar :^"Las revistas culturales y lite-
rarias del exilio en Hispanoamérica" en El exilio español de
1939, III. Revistas, Pensamiento, Educación, Madrid, Taurus,
1976, p~. 30. Sin embargo, la mayoritaria afluencia de los inte-
lectuales hacia Sudamérica no da pie a hablar de dos corrientes
migratorias antitéticas en nuestro exilio: una político-parisién
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mavera era la terraza del Flore. [...] lloraba porque veía que era

inevitable dejar de oir aquello, es decir, salir de Europa... Lle-

gamos al Flore y en la mesa más arrinconada volvía a llorar como

hacía años que no lloraba, como se llora a los cinco años, a gri-

tos..." (Timoteo, 4-9)

Muchas voces nos han dejado testimonio de aquella provisiona-

lidad, de aquel tiempo de espera:

"I el miércoles del Havre sale un barco,

y este triste allá le.jo s se quedará más lejos."(Í)

A principios de mayo, se trasladaron a Burdeos, de donde par-

tiría un barco. Pero la fecha de salida era secreta y hubo de nuevo

que esperar.

Y entre tanto horror nace el Diario (2) de Rosa Chacel: Un

"Cuaderno Negro", regalado por Máximo José Kahn, en cuya primera

hoja escribió "Posada de la sangre".

El dato es estremecedor, y la primera página -Burdeos, jueves

18 de abril de 194.0-, conmovedora: la desolación, la angustia, la

y otra intelectual-mexicana (sudamericana). Los intelectuales,
y en especial los escritores, se dirigieron a Sudamérica por-
que allí se les ofrecían mayores facilidades de trabajo y, an-
te todo, un instrumento de comunicación común: el lenguaje.

(l) ALBER.TI,R.; Vida bilingüe de un refugiado español en Francia
en El poeta en la calle, Madrid, Aguilar, 1978, p. 128.

02) Véase el estudio de los Diarios de Rosa Chacel en el apartado
1.18 de esta tesis.
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impotencia, la amenaza... Un principio que es un final: "Mi adiós

a París ha sido el primer adiós de mi vida: probablemente porque

es mi primer adiós a la vida" (Ida, 13)

Ese final será después el silencio del lento tiempo abismado.

"Al fin, un día salió el barco. Nada que con-
signar durante todo el viaje. Terror, por su-
puesto, en las noches cerradas en las que no
se podía encender una cerilla en cubierta. Al-
gunas escenas desagarradoras de judíos que
desembarcaban en Dakar y otros que no desem-
barcaron, pero morían de desesperación... No-
sotros que teníamos por delante la felicidad
de un continente de nuestra lengua, ¿qué podía-
mos hacer sino sentirnos felices?... El viaje
fue largo, el 4- de junio de 194-0 llegamos al
puerto de Río de Janeiro." (Timoteo, 4.9)
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1.12. EL TIEMPO ABISMADO

En la biografía de su marido, al llegar al exilio, Rosa Cha-

cel abre una segunda parte a la que titula "Anabasis":

"Claro que no en lo histórico de la historia,
sino en el ánimo, o espíritu, o móvil infun-
dido en una y otra aventura. Solamente en dos
notas o pertenencias es en las que, más o me-
nos, coinciden. La primera es la retirada:
los griegos derrotados tratan de volver a su
tierra... los exiliados -aquí, en este caso,
nosotros dos, asumiendo en gigantesto indivi-
dualismo, el exilio en total- se retiran en la
derrota y tratan de volver a su tierra... Esta
es la cosa: el exilio sin morriña, sin nostal-
gias, sin lamentaciones: sólo con un firme
avanzar cruzando tierras que, en su extensión
de tiempo, acabarían llevando a la tierra re-
cobrada. Esto en cuanto a la marcha, a la re-
tirada, a la huida... La otra nota es meramen-
te formal, es la rudeza espartana y hasta la
cominería práctica, en la que Jenofonte cuenta
lo que se come, lo que se compra, lo que se
gana. Una constante de prosaísmo que se mantie-
ne sobre toda la narración del aguante y ente-
reza heroicos..." (Timoteo, 50).

La segunda nota nos la entrega Rosa Chacel en sus diarios, pero

no me ocuparé aquí de ella. El exilio, la circunstancia histórica
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y el entorno vital se aborda en La sinrazón, novela en que Rosa

Chacel nos brinda su personal visión dépaysée del exilio, sin ser,

no obstante, una novela típica del exilio. Uno de los temas del li-

bro es el famoso tema o problema de España y en él aparecen perso-

najes -Damián y Herminia- que sirven para testimoniar la experien-

cia del trasterrado (l) y presentar su realidad conflictiva. También

el caso del agonista, Santiago Hernández, está en esta línea, pero

su destierro es mental, espiritual: una idea sobre la que había

sustentado su vida ha hecho crisis y el retorno a ella precipita

los acontecimientos dramáticos.

Durante la primera década, Rosa Chacel dividirá su tiempo

entre Río de Janeiro y Buenos Aires (2), ciudad ésta donde se en-

contraba buena parte de sus compañeros de generación y en donde

podría reiniciar lentamente sus trabajos literarios (3). Así,

(1) Fue José Gaos quien, en los^primeros años del exilio republi-
cano, divulgó el término. Véase F.CAUDET: Romance (194.0-194.1);
Una revista del exilio, éd. cit., p. 17. ~ ~ ~ ~ ~ '

(2) La movilidad es rasgo común y frecuente a los exiliados, expli-
cada por factores diversos. En el caso de Rosa Chacel, esta vi.-
da itinerante se debe a motivos personales -los estudios del
hijo- y profesionales -Buenos Aires era el punto más próximo a
Río de Janeiro a la hora de pensar en reanudar su trabajo inte-
lectual-. Vicente Llorens explicó así este fenómeno: "Por una
parte, el expatriado no siempre encuentra en el país de asilo
condiciones favorables para su trabajo; por otra, es un ser hu-
mano que, arrancado involuntariamente a su medio habitual, no
siempre puede adaptarse a otra vida. Las circunstancias persona-
les tampoco son iguales en cada caso. La edad, la familia, el
temperamento, las capacidades de cada cual influyen decisiva-
mente. El resultado no puede ser más vario: mientras unos logran
establecerse dondequiera, rehacer su vida y arraigar, vemos a
otros moviéndose inquietos de aquí para allá, en busca de acó-
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pronto aparecerán las dos novelas escritas antes del exilio: Teresa

Memorias de Leticia Valle;

"... yo había recibido una carta de Guillermo
de Torre diciéndorae que si conservaba una co-
pia de Teresa se la mandase en seguida y sal-
dría en una editorial que los exiliados ha-
bían armado aneja a Losada, y como se la man-
dé y salió en el acto..."(Timoteo, 56)

Debe de referirse, Rosa Chacel, a las ediciones de Nuevo Ro-

manea de que nos habló Francisco Ayala (l). Leticia, como sabemos,

modo que pocas veces les resulta satisfactorio. Hay, por otra
parte, un factor importante que contribuye a la movilidad del
emigrado. Para éste la expatriación no deja de ser una cir-
cunstancia provisional, pasajera; la esperanza del retorno
explica tanto su permanencia en el país que le acój e como su
abandono" (El exilio español de 1939, I. La emigración repu-
blicana de 1939, Madrid, Taurus, 1976. p. 129).

(3) (p. anterior) "La actividad editorial de Buenos Aires, incre-
mentada a consecuencia de la guerra de España por haberse es-
tablecido allí algunas empresas españolas como la Editorial
Sudamericana y la Losada, facilitó la publicación de obras de
emigrados, no sólo de los residentes en la Argentina, sino de
otras partes. En general, hubo como una división de trabajo
entre las editoriales mexicanas y las argentinas; mientras en
las primeras solía predominar la literatura de pensamiento
-filosofía, sociología, crítica literaria-, en las segundas
había más abundancia de literatura imaginativa -poesía, tea-
tro, novela-. Aunque no tanto como en México, la industria del
libro en todas sus ramas dio ocupación a un buen número" (V.
LLORENS: Opus cit.. p. l66).

(l) Sin embargo, en la versión de Ayala no figura, para nada, el
nombre de Guillermo de Torre. Cuenta el novelista granadino
que un generoso industrial porteño -don José Iturrat- les en-
tregó a Rafael Alberti, a Rafael Dieste y a él varios miles
de pesos "para que iniciáramos las que, por sugestión de Vá-
rela, se llamaron ediciones de Nuevo Romance. Dieste quedó
encargado de administrar los fondos y todos pusimos en juego
nuestras iniciativas. Se imprimieron unos pocos libros, entre
ellos, Las guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita;
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había sido ya anticipada en las páginas de Sur.

Pero no es todavía tiempo de creación propiamente dicha, pues

en esta primera década Rosa Chacel sólo se dedicará a las colabo-

raciones periodísticas y a las traducciones. Como en muchos otros

casos de nuestros escritores exiliados (l), fueron éstos -década

de los cuarenta- años de silencio, pero en el caso de Rosa Chacel

el silencio no significaba, en absoluto, claudicación o abandono

de los proyectos truncados. Su actividad intelectual permaneció

activa en una modalidad muy común en los escritores del exilio:

las colaboraciones en revistas y editoriales. Ahora bien, estos

trabajos, lejos de presentar un carácter coyuntural o de estar mar-

La lozana andaluza, recién descubierta con estusiasmo por Al-
bert!; Teresa Mancha, de Rosa Chacel; una novela de Sánchez
Barbudo... Pero esa tarea nos daba trabajo y por lo pronto,
ningún provecho. Se gastó el pequeño capital en imprimir di-
chos libros, que Losada se había ofrecido a distribuir por
su editorial y que, de hecho, saboteó para quitarse de enci-
ma lo que consideraría sin duda una potencial amenaza de com-
petencia o, cuando menos, un estúpido engorro" (Recuerdos v_
Olvidos. II. El exilio, Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 19)

(1) José Luis Abellán, en su estudio de nuestro exilio republica-
no, habla de cuatro fases bien diferenciadas entre sí. Tras
una primera, correspondiente al periodo 1939-1950, caracte-
rizada por una tónica general de esperanza, en la que "se
intenta salvar el sentido espiritual de la República" me-
diante la creación de diversos organismos e instituciones,
más la fundación de numerosas revistas y órganos de expresión,
se sucede una segunda fase (1950-1960) marcada por el desa-
liento y la desesperaraza. Un desaliento y una desesperanza
nacidos de acontecimientos históricos significativos -el re-
conocimiento internacional del régimen franquista- y que se
traducirá en el silencio de una gran parte de las voces tras-
terradas. Innecesario casi puntualizar que, en algunos casos,
este silencio se debió también al rigor de las inevitables
leyes biológicas. (De la guerra civil, al exilio republicano
(1939-1977), éd. cit., pp. 71-74J • ~
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cados por la forzosidad (l), eran en realidad breves proyecciones

de lo que muy pronto iba a perfilarse en libros acabados y cons-

tituir la segunda trayectoria de esta escritora: la obra de la

Rosa Chacel en el exilio.

Así, colaboró en el periódico bonaerense La Nación, cuyo su-

plemento literario dirigía Eduardo Mallea. Hasta el momento, no

he podido localizar la totalidad de estos trabajos (2), así como

tampoco el -según informa Manuel Andújar (3)- aparecido en la re-

vista argentina Realidad.

Ahora bien, su colaboración más importante y continuada fue

para esa otra gran empresa cultural que representó, durante mu-

chos años, la revista Sur y la editorial anexa a ella. Publicar

allí suponía-, entre otras cosas, recuperar una senda perdida,

establecer una cierta continuidad con lo que se había truncado

(1) Rosa Chacel ha repetido en varias ocasiones cómo, gracias al
sacrificio de la carrera artística de su marido -el pintor
Timoteo Pérez Rubio-, pudo ella dedicarse a realizar aquellos
trabajos que mejor armonizaban con sus proyectos literarios, al
margen de la rentabilidad o comercialización de los mismos. Sa-
bido es, sin embargo, que no fue ésta la tónica general, pues,
excepto en el caso del reducido grupo de intelectuales "univer-
sitarios", la gran parte de la población de intelectuales "tras-
terrados" vivió situaciones económicas muy precarias. (Para una
información más detallada, véase Francisco Gaudet;Romance (19JO-
4.1); Una revista del exilio, éd. cit., pp. 16-18).

(2) Sólo tengo constancia de uno: el fragmento novelístico "El que
tiene la llave", incluido ahora en el .volumen Novelas antes de
tiempo, y aparecido entonces como relato brevet

(3) En la obra citada más arriba (pp. 28-30), Manuel Andújar nombra
como"colaboradores asiduos y representativos" a buen número de los

escritores españoles del 27, entre ellos a Rosa Chacel. En las
memorias de F. Ayala -autor que se presente como promotor e im-
pulsor de esta revista- no aparece ningún dato que clarifique
la cuestión (Opus cit., pp. 114-119) ni tampoco la propia auto-
ra pudo ayudarme. Tal vez se publicó en Realidad el artículo
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de manera tan dramática (l). Entre enero de 1939 y octubre de I960

(véase bibliografía) entregó Rosa Chacel a Sur veintitrés colabo-

raciones, repartidas de lasiguiente manera: un fragmento novelís-

tico, dos poemas (2), siete relatos (3) y trece artículos (ensayos

breves o reseñas de libros) (4-)- Dada la importancia de tales tra-

"Rumbo poético de Rafael Albert!", que Rosa Chacel presentó
como "completamente ilocalizable, probablemente escrito en
Buenos Aires" e incluyó en el volumen Los títulos (pp. 97-105).

(1) El parelelismo entre Sur y Revista de Occidente es declarado
por Victoria Ocampo, fundadora de la revista, quien cuenta có-
mo en los momentos iniciales consultaba con Ortega y Gasset su
proyecto y le pedía consejos y orientaciones sobre la marcha
de Sur. Además de los estudios ya citados, puede consultarse:
B.JARNES: "Sur", Revista de Occidente. -96. 1931, T. XXXII, pp.
314-317; V.OCAMPO: "Vida de la revista 'Sur'", Revista de Oc-
cidente (2» época), 4-7, 1967, pp. 129-150; G. de TORRE: "Ele-
gía para una revista:'Sur'", Revista de Occidente (2a época),
95, 1971, pp. 217-220.

(2) Curiosamente -pues fueron muy pocos los poemas escritos durante
estos primeros años de exilio y Rosa Chacel nunca destacó en la
creación poética- su nombre figura en el Panorama de la poesía
moderna española, que Enrique Azcoaga publico en Buenos Aires
en 1953, libro del que Aurora de Albornoz comentó lo siguiente:
"Por primera vez -que yo sepa- se intenta reunir en volumen la
obra poética producida en la España del interior y la producida
en la España peregrina, tomando en cuenta no sólo a los ya "clá-
sicos" \. . .] sino, además f.. .] , a una serie de figuras que la
guerra y el exilio habían borrado.de las historias y panoramas
de nuestra poesía. También incluye la obra de Azcoaga una serie
de muestras de poetas que comenzaron a crear en el exilio. A
los nombres elegidos por los antólogos que anteriormente he ci-
tado, Azcoaga añade los siguientes: Max Aub, José Bergamín,
Rosa Chacel, Antonio Espina, José Otero Espasandín, José Rivas
Panedas, Arturo Cuadrado, José María Quiroga Pla, Ramón Gaya,
José Herrera Petere, Eleazar Huerta, Luis Seoane, Manuel Gra-
nell, Nuria Parés y Luis Ríus" ("Poesía de la España peregrina:
Crónica incompleta" en El exilio español de 1939.IV. Cultura y
literatura, éd. cit. p . 3 5 ) . ~ ~

.•(3) Reunidos posteriormente en el volumen Sobre el piélago (Buenos
Aires, Imán, 1952) y hoy recogidos en loada, Neuda. Diada. Bar-
celona, Seix Barrai, 1970.

(4.) Tres de ellos -"Una palabra de adiós: Máximo José Kahn", "Esvén"
y "Comentario tardío sobre Simone de Beauvoir"- pueden consultar
se en Los títulos.
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bajos, que citaré más de una vez en estas páginas, y dada también

la intertextualidad que funciona en la obra de Rosa Chacel, me

limito aquí a señalar su existencia y datar su origen.

Las traducciones fueron actividad frecuente entre los exilia-

dos. A veces se trataba de verter al castellano textos literarios

de alta calidad y en estos casos la labor traductora entraba en

la órbita del trabajo creador; en otras ocasiones, sin embargo,

había que afrontar áridos textos científicos o tecnológicos (l).

Tal fue el caso también de Rosa Chacel. En las páginas de los

Diarios correspondientes a este periodo, vemos a la escritora pen-

diente de la puntualidad de las fechas de entrega o afanándose en

verter al castellano algún párrafo más o menos enrevesado. Esta

experiencia de traductora la proyecta la autora en Herminia, el

personaje autobiográfico de La sinrazón.

A nuestra lengua tradujo la obra de Renato Poggioli Teoría

del arte de vanguardia (2), versos de Elliot, Rilke y Mallarmé,

La peste de Camus (3) y las Tragedias de Racine, entre otros. El

último trabajo 04-) ha merecido los elogios de la crítica:

(l) F.AYALA da amplia cuenta de ello en sus memorias (pp.33-38).Véa-
se asimismo V.LLORENS: Opus Cit., p. 167.

(=2) Madrid, Revista de Occidente, 1964.

(3) Trabajo inicialmente realizado para Editorial Sudamericana, cu-
yos derechos fueron adquiridos más tarde por Edhasa y Seix Ba-
rral. A la obra de Camus dedica Rosa Chacel en Saturnal algunas
páginas, mostrando cómo penetró y entendió la novela del escri-
tor francés, por la que no pasó a la ligera.

(4.) Aparecido en la colección de clásicos de Alfaguara, Madrid, 1983.
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"... la traducción de Rosa Chacel no es sólo
irreprochable, sino una demostración del vigor
con que puede emprenderse una tarea que suele
considerarse subalterna. No se ha puesto al
servicio de Racine; lo ha vuelto a escribir
desde dentro, luchando con esa fiera que ella
misma llama "nuestro berroqueño castellano",
en una "nota de la traductora" que es un pro-
digio de altivez artística. El resultado es
excepcional" (l).

Racine -y especialmente Fedra- volverán a asomarse a estas pá-

ginas cuando analice La sinrazón, pues es muy probable que, en al-

gún momento, Rosa Chacel simultanease ambos trabajos: la traducción

de las tragedias y la redacción de su propia novela.

Si no de un 'absoluto silencio (2), la década de los cuarenta

fue un periodo de suspensión, un hiato en la creación novelística

de Rosa Chacel, que la autora remontará con lentitud y dificultad

en los años sucesivos. Los diarios, en los que empieza a escribir

con regularidad y frecuencia a partir de los años cincuenta, nos

brindan la fisonomía de este retorno. Es significativo que el desa-

rrollo de estos cuadernos se deba, en parte, a la imposibilidad de

escribir otras cosas.

(1) AZTIA.F. de; "La lógica .pasión por Racine", El País Libros. Año
VI, 227 »26-11-1984.) t p. 8.

(2) Sabido es que, en el exilio, muchos de los novelistas de la ge-
neración interrumpen por completo su trayectoria literaria. Tal
fenómeno le ha servido a Santos Sanz Villanueva para abrir un
apartado titulado "Narradores sin obra después de 1939" al es-
tudiar la producción novelística del exilio republicano. Cier-
tamente no es a éste al grupo al que pertenece Rosa Chacel,
pero cabría esperar su inclusión en el segundo -"escritores de
las corrientes deshumanizadas e intelectuales"- o al menos en
el tercero, por ambiguo que éste sea -"otros narradores con obra
anterior a 1936"-. ("La narrativa del exilio",éd.cit. p. 119).

Inexplicablemente, la incluye en el grupo de "Novelistas poste-
riores a 1936", en el subgrupo de "Mujeres novelistas".
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La lectura de las primeras páginas -correspondientes al año

1952- permite ver la crisis que atravesaba entonces Rosa Chacel:

"Mientras se tiene un mínimo de vida, de bon-
dad, de pureza, lo que importa es la separa-
ción ; la muerte significa únicamente ausencia.
Ahora, este querer salvar lo único salvable,
es algo bochornoso; es lo más contrario a mis
inclinaciones. Porque después de la separación,
¿qué puede importarme que queden mis palabras
en este cuaderno y que las generaciones futu-
ras se tomen el trabajo de descifrarlas? ¿Es
esto un consuelo? No, no lo creo. Pero sea lo
que sea, hoy empiezo a escribir" (Ida, 16)

La lentitud de este nuevo principio queda trazada al estudiar

el proceso genésico de La sinrazón, pues es esta novela lo que prin-

cipalmente la ocupa y preocupa durante esos años y en la que se re-

fleja la crisis real padecida por la autora.

Reiniciar su oficio de novelista supuso para Rosa Chacel probar,

ensayar, ver si lo que había quedado truncado era continuable. Fue

un "volver al punto de partida" pues La sinrazón -la novela que los

críticos consideran como su obra cumbre- arranca de aquel otro prin-

cipio que fue Estación.Ida y vuelta. Ahora bien, esta continuidad o

progresión no se explica como una vuelta atrás debida a la nostalgia

o a la melancolía (l) sino como fidelidad intelectual: creencia en

(l) Quien una vez definió la idea de "patria" como "tiempo" -véase
el estudio de Saturnal-, cuando se propone rememorar el pasado,
el recuerdo no se detiene en la topografía ni en la cronología
sino en las ideas que rigieron una época. Y eso es La ̂ sinrazón;
revisión de la trayectoria vital recorrida, exploración de unas
ideas -valores- que entraron en crisis pero que conformaron el
signo de una época: nuestro siglo XX en sus albores. Prueba de
ello es que esta novela del retorno se sitúa en Buenos Aires y
en estricta contemporaneidad al tiempo de su escritura. No pue-
de aplicarse, pues, a Rosa Chacel el análisis que Marra-López
hace de la novela del exilio; al menos, no según las categorías
manejadas por él pues en Rosa Chacel determinados conceptos -pa-
sado, patria, infancia, adolescencia- se abisman, adensándose y

ahondándose.
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la vieja fórmula y voluntad de sostenerla sin enmendarla (1). En

este sentido, no puede hablarse de dos etapas, aunque haya dos

inicios o principios en la obra narrativa de Rosa Chacel, pues am-

bos arrancan de aquel punto de partida, de aquel origen primero.

En el tiempo abismado "persistió siempre un movimiento centrípeto

de nutrición, en espera de ser dado a luz f. . jj . Esto es lo que

considero singular en nuestro caso: la vivencia del hiato. Sólo

puedo definir esta vivencia como una tensión de la memoria muy

distinta, enteramente distinta de todo lo que se pueda llamar año-

ranza, nostalgia, saudade: una tensión como un propósito o idea fi-

ja de consecuencia " (2).

Pero si el norte está claro, no por ello el camino está exento

de dificultades:

"... cuando se vive tejiendo esa interminable
trenza, sin querer perder un cabo, surge muchas
veces la desconfianza en el método, la exacer-
bación de la duda; llega a parecer que aquel
punto de arranque en que fiamos tiene una exis-
tencia irreal, creada o imaginada por nosotros,
y nosotros mismos llegamos a sentirnos irreales
porque no nos alcanza la vista a distinguir
aquel ayer en el que decíamos algo -o nos de-
cían y en eso se afincaba nuestro decir- porque
en nuestro oído se ha apagado el eco de aquellas
voces, y acabamos creyendo vana pretensión el
suponer que alguna vez se nos dirigió la pala-
bra. Pero llega el momento en que acaba el si-
lencio y nos encontramos entre el rumor indis-
cernible: la angustia entonces se agiganta por-
que de la realidad de ese rumor no podemos du-
dar y, sin embargo, nos es impenetrable. El

(1) Lo veremos al estudiar cada obra en particular.

CHACEL,R., "Volviendo al punto de partida", p. 204.
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oído tarda en habituarse a él como el ojo que
sale de lo:oscuro a la luz, hasta que al fin
empiezan a destacarse palabras conocidas y
por ellas seguimos el hilo hasta su origen,
y comprobamos que vienen de la realidad leja-
na que corrobora nuestra realidad: ha llegado
la hora de seguir hablando de lo mismo." íl)

El párrafo citado sintetiza la profunda crisis que amenazaba

paralizar o abortar cualquier solución de continuidad. Y si bien

es cierto que Rosa Chacel consiguió, con enorme esfuerzo, concluir

la empresa de La sinrazón, otros muchos proyectos quedaron trunca-

dos (2).

La crisis de Rosa Chaeel está recogida con detalle en sus dia-

rios íntimos, y novelada, en parte, en La sinrazón. Se origina en

un núcleo bien determinado y de él irradia hasta afectar y conmo-

ver las diversas categorías sobre las cuales fundamente su vida:

capacidad creadora y creencias religiosas, en primerísimo lugar.

"... Lo que me obsesionaba esos días -y otros
muchos- es el temor de que la facultad de crea-
ción, el don poético y hasta el impulso hacia
la fe -no la fe propiamente dicha, sino el
asentimiento a ella- sean imposibles una vez

^ terminado el ciclo de la función genesíaca"
(Ida, 23).

Pues si en un principio fue la vivencia del tiempo -su pasar-,

el fenómeno de los años sufrido como "la muerte progresiva de la

(1) CHACEL,R., Ibidem, p. 205-

(2) Véase el apartado 1.18 de esta tesis: "Las obras truncadas".
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emoción" y de la sensación (l), la desgana o el desfallecimiento,

el asco o la angustia afectarán al ser en su totalidad. La crisis

que en el plano material se manifiesta como indiferencia ante los

estímulos sensoriales, en el plano espiritual tiene un nombre con-

creto: aridez religiosa.

"Empleo la palabra aridez, aunque creo que
lo que me pasa no es el simple relajamiento
de la tensión, al que los místicos dan ese
nombre. Por principio, trato de tener a raya
los procesos místicos en mi vida religiosa
porque tengo los mismos motivos que Kierke-
gaard para desconfiar de ellos. Pero también
tengo otros motivos, personalísimos, para
no excluirlos del todo..." (Ida, 22)

Estas son las causas íntimas, personales, de la crisis que

tiene un extenso tratamiento en La sinrazón, novela que una vez

más prueba la indisolubilidad de las relaciones entre vida y

pensamiento en el caso de Rosa Chacel. A ellas volveré al estu-

diar la novela.

(l) "... Llevo años en esta muerte de los sentidos, en esta atro-
fia de la personalidad -conciencia de la inutilidad del deseo,
desánimo de la voluntad ante el intento indefectiblemente fa-
llido-, buscando algún alimento, por ligero que sea, para
sostenerme en la vida (...J « Siento el empobrecimiento pro-
gresivo, la falta de apetito: aquel motor que era en mí tan
poderoso [...] Y aquí está la concomitancia con las fuerzas
vitales, sexuales, genesíacas..." (Ida, 20). En Saturnal,
Rosa Chacel llama la atención sobre las incalculables conse-
cuencias psíquicas que en la mujer tiene el hecho de que en
su organismo hay algo que^cesa de golpe y representa, por tan-
to, una etapa distinta y última en el curso de^su vida: "Esto,
parece que podría ser un principio de liberación, pero un co-
mienzo que se asiente en un final'exige^una adaptación a la
situación que, de hecho, sólo tiene carácter de falta o de
desposeimiento. Así, la liberación sólo acontece cuando ha
sido esperada con vistas a una nueva economía, cosa que no
sucede más que en casos excepcionales" (p.63).
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Hubo también factores externos, de tipo social, que contribu-

yeron al desarraigo, a la reclusión, a la desesperación y a la an-

gustia. Jamás pronunció Rosa Chacel nombres concretos, pero sí de-

nunció "la mediocridad del mediopelismo", "la abyección de los po-

derosos" que presidían copetines, tertulias y otros eventos más o

menos relacionados con el mundo de la inteligencia. Las altas co-

tas de estupidez y absurdo alcanzadas en ciertos círculos quedan

también noveladas -con cierta ironía- en La sinrazón.

En la biografía de Rosa Chacel la década de los cincuenta

quedará definida con términos inequívocos: paralización, hastío,

repugnancia, insensibilidad, desesperanza, inacción, asco, angus-

tia ...

"No tengo fuerzas para analizar aquí este es-
tado de desesperación que le tira a uno hacia
abajo. Parece que es una necesidad de degra-
darse, de revolcarse en el cieno; y sí que es
eso, pero no es sólo eso. Es, como diría Una-
muno, necesidad de desnacer C« •O volver a
empezar, volver a un momento limpio. Sí, en
el cieno, pero limpio, como están las cosas
que germinan, limpias de sufrimiento" (ida,181)

Así hasta 1959, en que apareció una posibilidad de liberarse

-al menos alejarse- de todo aquello con la beca concedida por la

Guggenheim Foundation. Y con ella, una nueva aunque breve etapa

en la vida de Rosa Chacel: el periodo neoyorquino.
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