
 
SUPLEMENTO DE LA NUEVA ESPAÑA 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016

TINTA FRESCA

TINO PERTIERRA 

Por sorpresa. Siempre por sorpresa. Un día surge una idea 
repentina para una novela que impone sus leyes creativas a 
Adolfo García Ortega: “Va armándose sola en mi cabeza co-
mo un mecano. Cuando tiene forma suficiente como para 
sostenerse, empiezo a investigar, a documentarme. Luego, 
durante el proceso de escritura, si la novela ha de existir, ella 
misma va indicándome el camino a seguir. Por lo general, si 
la novela no se sostiene, ella misma se para en los inicios. Con 
El evangelista, la novela siguió ofreciéndoseme”. 

En este caso se unen dos cosas: “Por un lado, siempre me 
atrajo escribir de manera diferente libros bíblicos o sagrados, 
para desmitificarlos, desposeyéndoles de toda connotación 
religiosa, es decir, vaciándolos de toda intención, y centrán-
dome solo en los hechos. Y por otro lado, a la luz de la vuelta 
al papel político de la religión en el mundo, de todas las reli-
giones, se me ocurrió imaginar y fantasear sobre las similitu-
des que hay entre los movimientos religiosos patrióticos de 
hoy en día con el movimiento patriótico religioso en el que se 
basó el cristianismo. Así he reescrito un evangelio posible, ve-
raz y contemporáneo, en el sentido de que se parece mucho 
al fanatismo religioso actual”. 

Se imponía un gran trabajo de documentación, “sobre to-
do en fuentes de historia de las religiones, en libros de la épo-
ca, escritos obviamente en griego y en latín; en Flavio Josefo 
y su estilo naturalista; y he leído mucho acerca de los movi-
mientos políticos en esa época del Imperio, la época de Tibe-
rio, previa a la de Tito y Vespasiano. En esa época, los judíos 
luchaban entre sí y estaban contra los romanos porque les 
impusieron una monarquía ajena a ellos (los idumeos), y 
proliferaron las sectas y grupúsculos rebeldes y levantiscos. 
Hubo muchas acciones violentas y revueltas abortadas. La 
del grupo al que Jesús pertenecía  fue una más”. 

En su novela, no solo desmitifica y humaniza a Jesús “y a 
todo su entorno, sino que imagino la posibilidad de que el lí-
der fuese otro, a quien llamo Iskariot (el Judas de los cristia-
nos), y que probablemente formase parte de un movimien-
to sectario, violento,  intolerante”.  

Uno de los grandes desafíos, plenamente conseguido, es la 
verosimilitud, “el tono de texto realmente trabado en su tiem-
po, y, desde luego, la creación del narrador, ese ‘evangelista’ 
que cuenta los hechos de los que es testigo y que los cuenta 
en primera persona, metiendo cartas o testimonios de otras 
personas que también son protagonistas de los hechos y 
comprometiéndose cada vez más en las circunstancias polí-
ticas que termina por vivir. Este evangelista sin nombre, a di-
ferencia de los evangelistas cristianos (los cuatro sinópticos 
y los muchos apócrifos), es un escriba judío que no siente 
simpatía por ese grupo de zelotes pero los sigue para ver has-
ta dónde son capaces de llegar con su movimiento. Y llegan 
a hacer una revuelta sangrienta en Jerusalén”. 

Para escribir una novela tan ambiciosa, García Ortega (Va-
lladolid, 1958) tuvo modelos muy concretos: “Todos los que 
han escrito sobre Jesús, ya que es un tema muy tentador pa-
ra un escritor. Desde Bulgakov o Thornton Wilder, Sarama-
go, Kazanzakis o D.H. Lawrence, hasta autores como Her-
mann Broch o Flavio Josefo, testigo real de aquellos tiempos 
de Judea y Galilea”.  El resultado es admirable. Sin dudas.

Y si la historia 
fuera distinta
García Ortega desmitifica y humaniza 
a Jesús e imagina que el líder fuera el 
Judas cristiano en una novela redonda
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Un clásico, de acuerdo con la defini-
ción usual, es un autor antiguo canoni-
zado por la admiración. La definición 
más bella que existe sobre los clásicos 
probablemente pertenezca a Sainte-
Beuve. Para él, la palabra describe a un 
autor que ha sabido enriquecer la men-
te humana, que descubre verdades mo-
rales y no se equivoca, o que ha revela-
do la pasión eterna en los corazones, 
donde todo parecía conocido y descu-
bierto; también a quien ha expresado 
su pensamiento, observación o inven-
ción, cualquiera de ellas, a lo grande, de 
manera refinada y sensible, sana y her-
mosa; a quien habla a todos exhibiendo 
un estilo peculiar, nuevo y sin neologis-
mo, nuevo y a la vez viejo, siendo con-
temporáneo en todos los tiempos.  

Leyendo a Sainte-Beuve, rescatamos 
a un clásico: sus retratos de mujeres, al 
igual que los literarios, publicados en 
vida son un epítome de la gracia, la ele-
gancia y la perspicacia. Si exceptuamos 
a Lytton Strachey no conozco a un re-
tratista que ahonde de manera tan cau-
tivadora en los detalles reveladores de 
los sentimientos y la personalidad de  
los protagonistas. Acantilado acaba de 
publicar una selección de los Retratos 
de mujeres de Sainte-Beuve que inclu-
ye la biografía íntima resumida de ca-
torce damas y que sirve para explicar la 
influencia universal de los salones lite-
rarios franceses, las cabinet y las ruelle, 
desde los orígenes a su extinción. Todas 
ellas, de Madame de Sévigné a Mada-
me Récamier, pasando por Madame de 
La Fayyette, la marquesa Du Deffand, 
Mademoiselle de Lespinasse, Madame 
de Pompadour o Madame de Staël, re-
presentan la elección del buen gusto y 
hasta del refinamiento, caracteres 
opuestos y coyunturas distintas.   

Madame de Sévigné, conocida por 
las cartas a su hija, abrazaba el espíritu 
de la conversación y la cortesía del len-
guaje, sus escritos están llenos de deli-
cadeza y de sentimientos; Madame 
Longueville compartió la ambición con 
la rebelión de la Fronda; Madame de 
Staël, de carácter enérgico, abrigaba la 

tristeza del “patriotismo estoico,“ aspiraba a una república 
basada en la libertad y la honradez, buscó la felicidad frente 
a los hechos que se rebelaban contra ella; Madame Roland, 
cuyas cartas escritas durante la Revolución encadenan de 
manera reveladora los sentimientos de un período difícil de 
la historia de Francia –la esperanza, la desesperación, el ex-
ceso, la alegría y la decepción– deseaba inculcar a las gene-
raciones futuras el valiente ejemplo de no darse jamás por 
vencida. O Mademoiselle de Lespinase, que se convirtió por 
su influencia sobre D’Alembert, en una de las grandes perso-
nalidades reconocidas del siglo XVIII, y acabó siendo víctima 
de su pasión y del mal sagrado. Mientras tanto, sin nombre, 
sin fortuna y sin belleza, únicamente con el atractivo de su es-
píritu, como escribió Sainte-Beuve, supo poner de moda su 
salón y convertirlo en uno de los más frecuentados de la 
época. “¡Felices tiempos aquéllos! Toda la vida giraba por 
entonces en torno a la sociabilidad; todo estaba dispuesto 
para el más agradable intercambio intelectual y para la me-
jor conversación. Ni un día desocupado, ni siquiera una ho-
ra…” 

Charles-Augustin Sainte-Beuve (Boulogne-sur-mer, 
1804-París, 1869) fue el crítico francés más importante del si-
glo XIX, y, en opinión de muchos, el mayor crítico literario de 
todos los tiempos. Estudió medicina, pero pronto la abando-
nó por la literatura. Antes de dedicarse a la crítica, hizo sus pi-
nitos en la poesía y la ficción. Profesor y senador, escribió la 
gran Histoire de Port-Royal, pero su producción más famo-
sa está en los ensayos críticos y los retratos contemporá-
neos, literarios y femeninos. En vez de clasificar los libros  en 
buenos y malos, arrojó luz sobre la obra de los autores a par-
tir del estudio de sus vidas y la correspondencia, establecien-
do comparaciones con la escritura de otros tiempos y luga-
res. Unido a un buen gusto y un estilo admirables, su traba-
jo de observación abrió una vía sin explorar en la crítica lite-
raria. La exactitud de sus juicios y el carácter innovador de su 
enfoque tuvo, sin embargo, un detractor en Proust, quien se 
mostró en desacuerdo con el positivismo beuvien. Según el 
autor de En busca del tiempo perdido resultaría imposible 
comprender la génesis y la naturaleza de una obra de arte 
únicamente a través de la biografía del autor.  

Si aún tienen tiempo para disfrutar de los clásicos, lean los 
retratos de Sainte-Beuve. No se arrepentirán de ello.

Sainte-Beuve, el más grande de los críticos 
literarios, fue también un agudo observador de los 
sentimientos: la prueba está en Retratos de mujeres

Las damas en el salón
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