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VIAJE AL CENTRO DEL HORROR:
SURREALISMO, HUMOR Y DESTRUCCI?N
EN LA NOVELA DEL INDIO TUPINAMBA,
DE EUGENIO F. GRANELL
LUIS MORENO-CABALLUD
Princeton

University

de Eugenio F. Granell es
La Novela del Indio Tupinambo
un objeto art?stico situado en la encrucijada
de importantes
La adscripci?n
debates est?ticos y pol?ticos contempor?neos.
surrealista que su autor siempre detent? ha
al movimiento
la lectura cr?tica de este complejo
orientado tradicionalmente
una
forma
texto, compuesto por
amalgama de transgresiones

?Una novela de
referencias hist?ricas.
les y distorsionadas
lo
civil
sobre la guerra
humor surrealista
Quiz?s
espa?ola?
se
un
necesario
hace
sea, pero de
precisar.
peculiar modo que
Pues, en primer lugar, si bien participa del esp?ritu trans
gresor surrealista que se opone a cierta concepci?n estrecha
de la novela, no por ello se la puede asociar con total justicia

al proyecto bretoniano de la "conquista de la suprarrealidad,\
Por otro lado, no deja de ser cierto que aunque
incluya indu
dables referencias a la guerra civil y a otros sucesos de la
este texto no aspira a tener una funci?n
historia espa?ola,
sino que por el contrario se inscribe en el
"testimonial",
del arte
de ruptura con la concepci?n mim?tica
movimiento
son
entonces
las
a
?Cu?les
las vanguardias.
que caracteriza
su
de
extra?a
combinaci?n
de
?tico-pol?ticas
implicaciones
el
Con
hist?ricas?
alusiones
formales
pro
y
transgresiones
en este
p?sito de resolver este enigma nosotros intentaremos
como un peculiar
dicha combinaci?n
trabajo comprender
159
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"viaje al centro del horror"; un viaje literario que conjura al
humor y la muerte para producir una violencia expresiva que
exceda a toda convenci?n domesticadora.
en
se inicia poniendo
La Novela
del Indio Tupinamba
ser
va
a
dos
elementos
simb?licos
destrucci?n
cuya
juego
la librer?a y el viaje. El primer
inmediatamente:
en un
"La
Librer?a
del
cap?tulo,
Viaje", nos sit?a enseguida
escenario
(una librer?a) que propicia una especial consciencia
del hecho literario. Ya desde el t?tulo de la obra ten?amos un
se
llama
"La
(una novela
que
juego meta-narrativo

negociada

con la primera frase: "Esta
reforzado adem?s
Novela...99),
novela empieza cont?ndole al lector que un Se?or entr? en
una librer?a..." (7). E incluso antes de leer esta primera frase
hab?amos

(el Indio
ya las fotograf?as del "autor"
reza
del
"redactor"
de
la
el pie
y
novela, seg?n
Tupinamba)
a sendos "indios" ataviados con plumas
de foto, que muestran
con tatuajes. El texto se introduce por tanto a
y adornados
trav?s de una serie de juegos auto-referenciales
que podemos
asociar

visto

con el contexto

simb?lico de "la librer?a". Mediante
como uno m?s en la
alusiones
libro se presenta
serie infinita de los que forman la tradici?n literaria. Ya meti
van enseguida
a
dos en la acci?n narrativa,
los personajes
a
circular alrededor de los estantes de la librer?a y
interactuar
con los vol?menes
de los dos
que configuran el escenario
tales

este

de la librer?a necesita retirarse
primeros cap?tulos. El Due?o
a hacer sus necesidades
y las hace "tras el alto anaquel que
conten?a la mercanc?a
existencialista"
(12). Cuando
regresa,
se encuentra con que el Se?or se ha escondido para darle una
sorpresa, y los dos juegan al escondite: "-?Est?s detr?s de La
Raz?n Pura? -?Fr?o, fr?o! -?O detr?s de Quevedo
encuader
nado?"
(13). Pocas p?ginas despu?s, los libros van a arder, sin
el
que haya una causa muy clara para ello (simplemente,
a quemarlos),
Indio Tupinamba
y los personajes
empieza
estar?n a punto de abrasarse entre los estantes.

escato
Una posible lectura de esta inicial "profanaci?n"
la consideramos
de libros aparece
cuando
l?gica y quema
en el primer
que arranca
junto a la otra l?nea narrativa
a
estar
de
empezar y
punto
cap?tulo: el viaje que parece
nunca
el
llega a hacerlo. Todo surge de un malentendido:

This content downloaded from 165.123.34.86 on Wed, 7 May 2014 09:50:46 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

LUIS MORENO-CABALLUD

161

de la librer?a si es el due?o de la
le pregunta al Due?o
en
de
pero ?ste,
contestar, saca un pa?uelo y lo
lugar
es
Esta
imitada
acci?n
por el Se?or, de modo que la
agita.
cree
la
al
verles agitando pa?uelos,
calle,
gente que pasa por
se
a
marchan
de
comienza
ante
exaltarse
tal
que
viaje y

Se?or

misma

efusivamente
y amonton?ndose
perspectiva,
despidi?ndoles
una
a
as?
la
librer?a.
Se
genera
gran escena de fervor y
junto
entu
sentimentalidad
popular:
"Aquella compacta multitud,
en
estent?reos
de
daba
siasmada, prorrump?a
gritos
j?bilo,
con frenes? a los ilustres viajeros"
vivas y ovacionaba
(9). Por
es
la
situaci?n
recordemos
que tal
absurda, pero
supuesto,
absurdo est? ocurriendo al principio de un texto que incluye
en su t?tulo la palabra
"novela" y en cuyas 223 p?ginas
el
a adentrarse.
lector acaba apenas
de empezar
Este
lector

tiene la costumbre bien asentada
y ya casi inconsciente de
buscar en las primeras p?ginas de una novela el hilo de una
trama que le transporte fluidamente hasta el final. Sin em
a frustrar sus expectativas.
bargo, Granell est? determinado
Justo cuando parec?a que algo empezaba,
la escena de senti

mentalidad

del viaje acaban bruscamente:
y la preparaci?n
entusiasmo dej? enseguida paso al m?s impene
trable silencio. La aglomeraci?n
cedi? a la soledad ...El Se?or
no
sab?an qu? hacer. Un viaje, se ha dicho, es
y el Due?o
?c?mo y a d?nde
siempre un anticipo de la muerte. Adem?s,
viajar, metidos como estaban en una librer?a?" (10). El viaje,
"El bullicioso

met?fora
de lo narrable, queda aparente
por antonomasia
mente descartado;
la aventura, unida al fervor popular y al
sentimentalismo
que ?sta despierta, parece ser un objetivo
imposible para esta novela que arranca en una librer?a. En
caso, como hemos dicho, la librer?a va tambi?n a
cualquier
arder, culminando de este modo la introducci?n program?tica
situ? al comienzo de
y metaliteraria
que Eugenio F. Granell
su texto. La Novela del Indio Tupinamba
se abre as? con una
simb?lica destrucci?n
de la librer?a-biblioteca
(la tradici?n
literaria) y del viaje (la experiencia narrable), pero no olvide
mos que el t?tulo del cap?tulo nos invita adem?s a unir estos
"La Librer?a del Viaje". Y, en efecto, m?s que
dos elementos:
la tradici?n literaria en su conjunto o la totalidad de la expe
simb?li
riencia narrable,
lo que busca destruir
(al menos
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la novela de Granell es cierta tradici?n que ha en
camente)
a la
como algo externo o preexistente
tendido la experiencia
una
como
vivencia objetiva de la cual hay
propia narraci?n,
Esta tradici?n, esta especie
que dar cuenta con adecuaci?n.
de "librer?a del viaje" que simboliza la voluntad de contar lo
de sucesos, es
observado a trav?s de una trama convencional
la que Andr? Breton
identific? en su Primer Manifiesto

Surrealista

otorg?ndole el nombre de "actitud realista".
Resulta
extremadamente
llamativo, cuando uno se acerca
hoy a este texto fundacional de Breton, encontrar en ?l a esta
a la novela realista,
"actitud realista" y, m?s concretamente,
en su argumentaci?n.
El
ocupando un puesto tan destacado
Surrealismo necesita desde el principio identificar claramente
a sus enemigos, y sabemos que esa ser? despu?s una cons
tante en las relaciones
intelectuales y personales
de Breton
con su c?rculo. Son famosas las abundantes
"excomuniones"

de miembros

del grupo surrealista
el poeta
que promulg?
a
atento
condenar
desv?o
franc?s, siempre
respecto
cualquier
a su peculiar ortodoxia. En cualquier caso, Eugenio Granell
nunca fue objeto de esas purgas, y, como es sabido, mantuvo
con Breton una amistad duradera. Quiz?s no todas las amis
tades impliquen necesariamente
el acuerdo
intelectual, pero
no cabe duda de que alguien como Breton hac?a coincidir
sus afinidades
estrictamente
art?sticas con las personales.
a un Granell
entonces,
Imaginemos
provisionalmente,
menos de pro
"surrealista
cuando
ortodoxo", "bretoniano";
no
a escribir
si
bien
de
hecho.
Lanzado
p?sito,
quiz?s
siempre

su primera novela
surrealista
(m?s tarde escribi? otra: Lo
no
Granell
que poner en
Que Sucedi?),
puede por menos
los
b?sicos
del
"bretonismo", y comienza
pr?ctica
principios
as? por identificar y atacar a sus "enemigos". Tal es precisa

mente la funci?n del primer cap?tulo, "La Librer?a del Viaje",
en el que se presenta un ambiente de sentimentalidad
artifi
unas
de
narraci?n
convencional
y una
ciosa,
expectativas
tradici?n realista respecto a la cual Granell se quiere desmar
car. C?mo
el Manifiesto
La Novela
del Indio
Surrealista,
en
se
"a
la
gran medida,
contra", me
construye,
Tupinamba
diante una po?tica de la destrucci?n y la negatividad.
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Se trata entonces, en palabras de Breton, antes que nada,
de "instruir proceso a la actitud realista"
(3). Para el poeta
franc?s esta actitud est? claramente
ligada con la novela
como g?nero narrativo. Pero su comprensi?n
del g?nero es
a
ciertamente
estrecha, dado que lo reduce esencialmente

tres rasgos: la "actitud informativa", el desarrollo
de una
y la narraci?n de una
psicolog?a coherente de los personajes
"an?cdota". Respecto al primer aspecto, el blanco de sus iras
son "las peque?as
con las que todo novelista
observaciones"
a sus lectores,
pretende hacerse el inteligente, atormentando
as? como las descripciones
de momentos
de tedio o "falta de
de las que Breton
situaciones de mediocridad
sentimiento",
sali? a las cinco": eso
prefiere no saber nada. "La marquesa
es lo que le produce profunda irritaci?n. En cuanto a la "psi
colog?a de los personajes", Breton afirma que
El autor coge un personaje, y, tras haberlo descrito, hace
peregrinar a su h?roe a lo largo y ancho del mundo.
Pase
lo que pase, dicho h?roe, cuyas acciones y reac
no debe
ciones han
sido admirablemente
previstas,
a
un
revestir
modo que discrepe, pese
comportarse de

de discrepancia,
de los c?lculos de que ha
apariencias
el oleaje de la vida cause la impre
sido objeto. Aunque
si?n de elevar al personaje, de revolearlo, de hundirlo, el
personaje
siempre ser? aquel tipo humano previamente
formado.

(4)

que este tipo de lectura de la llamada
o "novela psicol?gica"
es sin duda bastante
a
como
cr?ticos
el
Barthes
de S/Z o el De
limitada, y gracias
a reconocer
leuze de Proust y los Signos hemos aprendido
eso
e insospechados
nuevos
Breton
llama
de
que
poderes
Hoy
"novela

sabemos
realista"

ambig?eda
"oleaje de la vida" para introducir distorsiones,
en tramas y personajes
des y proliferaciones
que al surrea
lista le parec?an excesivamente
fijos y estables. En cualquier
en su estudio sobre
como
es
Matthews
cierto
se?ala
caso,
que,
el surrealismo y la novela, Breton no condena totalmente a
?sta ?ltima.1 La necesidad de contar una an?cdota, ese tercer
rasgo de los que, para ?l, definen al g?nero, lo convierte en
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uno

de

la
pero sin embargo no imposibilita
en
en
"lo
este
de
maravilloso"
?l.
Es
donde
la
aparici?n
punto
se
en
un
interna
fin
de
Breton
?mbito
por
argumentaci?n

m?s

afirmativo

los "inferiores"

que reactivo. Como es sabido, su proyecto
de
y art?stico se funda en el descubrimiento
o tambi?n la "surrealidad".
"lo maravilloso",

epistemol?gico
eso que llama
Una de las formulaciones m?s redondas del proyecto que apa
recen en el Primer Manifiesto
es la siguiente:
en

de estos dos estados,
tan
contradictorios, que son el sue?o y
aparentemente
la realidad, en una especie de realidad absoluta, en una
o surrealidad,
si as? se puede
llamar.
sobrerrealidad
en
es la conquista
certeza
la
de
Esta
que pretendo,
demasiado
olvidadizo
de
la
pers
jam?s conseguirla, pero
pectiva de la muerte para privarme de anticipar un poco
Creo

la futura armonizaci?n

los goces de tal posesi?n.

(8)

ha construido un "fantasma"
(el de la "actitud" y
realista) y un proyecto (el de la conquista de la su
rrealidad). Ambos se oponen pero tambi?n se necesitan el uno
en que, como anticip?bamos,
al otro, de la misma manera
el
identificar a sus enemigos. La conquista
surrealismo necesita
Breton

la novela

la surrealidad
s?lo se puede intentar desde la consciencia
la convenci?n
de los l?mites que impone la realidad,
y en
?ltimo t?rmino (y sobre esto volveremos al final de este en
sayo) ese l?mite postrero, la muerte, respecto al cual Breton
La novela
hacerse
el olvidadizo
necesita
por el momento.
es
cosa
acometerse
tal
s?lo
si
que
existe,
surrealista,
puede
de la novela realista y tal es la potencia
desde la cancelaci?n
de

destructiva que parece impulsar a Granell en su proyecto.
en La
Pero, ?hasta d?nde llega esta potencia destructiva
sin duda a esa volun
Alcanza
del Indio Tupinamba?
Novela
tad de informar y observar que detesta Breton, as? como a la
concebida en los t?rminos antes
psicolog?a de los personajes
a la propia "an?cdota"?
?no
tambi?n
afecta
rese?ados.
Pero,
Sobre esto ha habido discusi?n en la cr?tica, y mientras Jos?
R. Marra-L?pez
afirma que en la novela de Granell no hay
propiamente

un argumento,

Sanz

Villanueva

matiza
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o de
bien no se trata en efecto de una "novela de personaje
es
un
s?
cierto
tiene
"la
unidad
que
tema, que
argumento",
viene dada por el tema, una visi?n desgarrada,
desgarradora
se le podr?a
de la guerra civil" (104). A este razonamiento
la
de
oponer
importante presencia
cap?tulos que no tienen
tanto que ver con la guerra civil en s? sino con el exilio en
o con otros aspectos de la historia y la sociedad
Am?rica,
los c?rculos intelectuales,
el hispa
(la posguerra,
espa?olas
En cualquier
nismo y las relaciones con Hispanoam?rica...).
caso lo que nos interesa aqu? es se?alar c?mo la distorsi?n de
los elementos propios de la novela realista va acompa?ada
incluidos en la concepci?n
por la de otros no necesariamente
es desde luego muy
La
ten?a
de
"an?cdota"
?sta.
Breton
que
en
es
si
La
Novela
del
existe
Indio Tupinambo.
que
vaga,

Obvia
Pensemos
tambi?n, por ejemplo, en los personajes.
no
esa
est?n
limitadora
trazados
y
mente,
seg?n
psicolog?a
"realista" que criticaba Breton, pero adem?s est?n sometidos
a constantes metamorfosis,
irreco
los hacen
que a veces
de la libre
nocibles. El Indio aparece primero como el Due?o
r?a, y algunos cap?tulos m?s tarde como "el cazador desco
nocido". El Se?or que entra en la librer?a se convierte luego
en el Conquistador,
y m?s
despu?s en el c?nsul de Espa?a
no
En estas transformaciones
tarde en fraile benedictino.
con
sino total, pues la
parece operarse un cambio accidental
tinuidad queda rota ante ojos del lector, como en un sue?o.

de la identidad, la metamorfosis
inesperada de
sujetos y objetos es una pr?ctica com?n en otras novelas
surrealistas y el hecho de que Breton no aluda a ella direc
tamente en el manifiesto no hace que caiga fuera de lo que ?l
esta constataci?n,
Estelle
surrealismo.
Desde
consideraba
Irizarry ley? en su estudio de 1976 la novela de Granell como
un proyecto art?stico perfectamente ajustado a la "ortodoxia"
Breton no
bretoniana. Y en efecto, tal como se?ala Matthews,
ser una novela
acerca
de c?mo deber?a
dio indicaciones
surrealista
pero s? abri? la puerta a todo tipo de trans
La alteraci?n

gresiones y a un uso "liberado" de la imaginaci?n m?s all? de
toda verosimilitud. La destrucci?n de las formas can?nicas de
producci?n de sentido forma parte del programa surrealista,
en el cual podemos
entonces
incluir sin duda la novela de
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Granell, que por otro lado no llega a caer en el hermetismo de
un De Chirico en Hebdomadaire
(siendo esta la obra surrea
lista que Matthews
pone como ejemplo de mayor transgresi?n
de las formas convencionales
de la novela).
La Novela del Indio Tupinamba
recoge entonces la tradi
su propio rechazo a las conven
ci?n surrealista escenificando

suelta a una serie de
y dando rienda
nos
en
un
internan
mundo de constantes
que
transgresiones
ausencia
de
verosimilitud
y falta de continui
metamorfosis,
dad. En este sentido, la obra de Granell es fiel a la potencia
destructiva del surrealismo. Sin embargo, en nuestra opini?n,
es tan s?lo una de las fuerzas que est?n en
esta potencia
en
esta
juego
compleja obra. Pues en efecto, ?qu? ocurre una
ciones

del

realismo

se ha destruido
la librer?a y se ha abortado el viaje? Es
este un momento
crucial a nivel de trama en La Novela...,
sin
pues Granell
parece haber llegado en ?l a un callej?n
su
m?s
Un
sin
nada
relato.
salida
salida
que
empezar
callej?n
produce angustia. En su esfuerzo por interrumpir el sentido
vez

el primer momento Granell comienza su novela con un
un dialogo imposible, una distorsi?n del
gran malentendido,
flujo habitual de los acontecimientos:
alguien pregunta algo a
y lo
alguien y ?ste, en lugar de responder, saca un pa?uelo
desde

agita. En este primer gesto est? contenida ya toda la po?tica
en su em
de interrupci?n del sentido que anima a Granell
presa de construir una novela surrealista. Pero tal empresa
se revela al instante como parad?jica,
y, la angustia aparece
la perplejidad
ante la necesidad
de continuar, de abandonar
que produce el sin-sentido. As? lo hace expl?cito el propio
narrador: "Cuando falla la l?gica en lamec?nica
simple de las
roto el encadenamiento
de los
funciones normales,
queda
sucesos y hasta lo que podr?a constituir un di?logo intrascen
dente, pero ameno, puede trocarse en angustiosa perplejidad"
(8). ?C?mo sale de aqu? Granell? En nuestra opini?n, no de la

en que lo hacen otros novelistas m?s cercanos
manera
en lo que ?ste tiene de propuesta
al proyecto surrealista
constructiva
(y no s?lo de destrucci?n de las convenciones).
Granell va a organizar un tipo de "viaje" muy distinto al que
acaba de abortar en la librer?a, pero tambi?n distinto al viaje

misma
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que otros surrealistas utilizaron como met?fora fundadora de
sentido en sus novelas.
antes que la parte afirmativa de la
En efecto, se?al?bamos
de Breton descansaba
sobre su proyecto de
argumentaci?n
"conquista de la surrealidad". Tal como demuestra Matthews
este proyecto inspir? la utilizaci?n de una serie de estrategias

en las novelas
como por ejemplo
la
surrealistas,
de personajes
que buscan alcanzar un conocimiento
is
superior: "the ideal equipment for the surrealist personage
lucidity in the pursuit of knowledge, with reliance on the
generous
gifts of love and objective hazard
"beyond", as
of good and evil"
Gracq puts it, "the paltry discrimination
(10). A pesar de que es cierto que Granell usa al Indio Tupi
como alguien que lo ve todo, ser?a
namba como "espectador",
est?
forzado afirmar que su constante observaci?n
demasiado
tratada en la novela como un esfuerzo por alcanzar un cono
concretas
creaci?n

cimiento

epistemo
superior.2 Esta estrategia de ordenaci?n
no est? presente en La Novela
del Indio Tupi
que
l?gica
a otras novelas
nambo dota de una continuidad argumentai
en el
el
estancamiento
superar
surrealistas, permiti?ndoles
se convierte as? en un
surrealista
sin-sentido. La novela
artefacto de investigaci?n, un medio
a la captura
lanza a los personajes

lidad:

a trav?s del cual el autor
surrea
de la enigm?tica

the
in
novel
the
surrealist
principal
have a function similar to that of a lightning
(...) the role of the novelist, whether or not he
is the one which Chirico
in his narrative,
participates
reserves forHebdomeros:
he becomes an "interrogator

Whereas

personages
conductor

of enigmas", he seeks to "glimpse
coin." (Matthews, 10)

the other side of the

surrealista
La teleolog?a
(que
impl?cita en el proyecto
moderno
tanto debe todav?a al marco del pensamiento
que
inspira as? el hilo conductor de artefactos
pretende rechazar)
cierta capacidad
novel?sticos
para
que siguen manteniendo
la del "viaje" hacia la surrealidad. Lo
relatar una "an?cdota":
cual no deja de resultar parad?jico,
pues se supone que la
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de ese "conocimiento
superior" al que aspira el
o
surrealismo deber?a darse a trav?s de la "libre asociaci?n",
en el caso de la literatura, a trav?s de la
m?s concretamente
En cualquier caso, las posibilidades
"escritura autom?tica".3
como t?cnica novel?stica son cier
de la escritura autom?tica
consecuci?n

est? claro que Granell no las explora,
no participa
del marco
de sentido
define
al
surrealista.
que
proyecto
teleol?gico-epistemol?gico
ir m?s all? del puro sin
?C?mo logra entonces Granell
sentido y construir una novela? El propio texto nos da la

tamente

del mismo

clave

limitadas.

Y

modo

que

a ?l recuperando
en que lo
el momento
tras
la
del
dejado,
primera interrupci?n
flujo con
del sentido y la negaci?n de los recursos narrativos
En ese momento,
al principio del cap?tulo segundo,

si volvemos

hab?amos
vencional

realistas.
lo que ocurre

es que el Se?or y el Due?o
se transforman
en
el
el
Indio
y
respectivamente
Conquistador
Tupinamba.
Ya hemos comentado
lo que supone
la transformaci?n
de
como tal, pero ahora nos interesa ver por qu?
identidades
ciertos personajes
concretos aparecen y desaparecen.
Mien
tras el Se?or y el Due?o
de la librer?a s?lo serv?an para provo
car el absurdo (y para profanar la biblioteca-tradici?n),
estos
nuevos
hacen
lo mismo
adem?s
pero a?aden
personajes
nuevos

elementos. Las figuras del Conquistador
y el Indio
convocar el contexto de
permiten por primera vez a Granell
con el que va a jugar a lo largo de toda
la Historia de Espa?a,
la novela. Por supuesto es absurdo que el Conquistador
le
veces al Indio y que ?ste se la
corte la cabeza much?simas
vuelva a poner, pero adem?s de ser absurdo es una imagen
que satiriza la "Conquista"
y que pone en juego el discurso
sobre la violencia de la Historia
Estos nuevos ele
(espa?ola).
son fundamentales
mentos
Sanz
y, en efecto, como se?alaba
van a conferir una unidad tem?tica a la (por lo
Villanueva,
en que consiste este texto. Esta
dem?s ca?tica) amalgama
es la que nosotros
unidad
leer aqu? como una
queremos
suerte de "viaje al horror", que en nuestra
opini?n no es
identificable con el "viaje epistemol?gico"
propio de otras
novelas

surrealistas.

Lo importante, en cualquier
es o no es una novela
Granell

caso, no es establecer si la de
surrealista, pues no se trata
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definitiva como de
aqu? tanto de otorgarle una "etiqueta"
identificar las ret?ricas que est?n en juego en ella. La trans
gresi?n de las convenciones de la novela realista y de la litera
tura en general que el surrealismo potenci? es un elemento
clave para entender esta obra. Pero tambi?n lo es un tipo de

con el
cr?tica social que no siempre parece muy compatible
o
a
moral"
est?tica
toda
proyecto
"ajeno
preocupaci?n
enunciado por Breton en el Primer Manifiesto.
de irm?s all?
Sobejano
anticip? ya la necesidad
en
su
acerca
a
rese?a
del estudio
Granell
leer
para
de Estelle Irizarry, que, publicado en 1976 sigue siendo hasta
se ha ocupado
la fecha la monograf?a que m?s extensamente
de la obra literaria del escritor gallego. Irizarry lee a Granell
como un "bretoniano"
ortodoxo, como dijimos, si bien reco
Gonzalo

de Breton

tambi?n que "su uso de nombres de personas
reales,
como los miembros de la Academia,
y lo expl?cito de la ubica
son m?s
de la novela
ci?n hist?rica
bien caracter?sticas
testimonial"
(55). Varios autores han coincidido en la necesi
a
de
dad de leer Granell a la luz de influencias provenientes
sat?rico y esca
tales como el Quevedo
la tradici?n hisp?nica,

noce

del esper
tol?gico, el Goya de los caprichos, o el Valle-Incl?n
pento. Todos ellos est?n de acuerdo en que hay que destacar
estas influencias para iluminar el aspecto de cr?tica social y
en La Novela
de inter?s por la Historia
que es fundamental
el
del Indio Tupinambo.4
Pero, a pesar de esta unanimidad,

asunto es m?s complicado de lo que parece. Est? claro que
hay un inter?s por lo social en Granell que poco tiene que ver
un
de alcanzar
con el proyecto epistemol?gico
surrealista
del
bien
del
l?mites
de
los
m?s
all?
conocimiento
y
superior
mal. Pero, ?c?mo leemos ese inter?s? ?se trata de un rasgo

que no tiene en realidad
propio de la "novela testimonial"
cabida en el surrealismo y que convive de forma precaria con
?l, como dice Irizarry? ?O por el contrario es posible conciliar
el feroz anti-realismo bretoniano con la voluntad de dar testi
cuando
monio? Esto ?ltimo parece sugerir Sanz Villanueva
afirma que la filiaci?n literaria m?s precisa de Granell
"hay
lo nece
en las teor?as bretonianas,
adaptadas
que buscarla
sario para que unas visiones on?ricas y un discurso auto
m?tico

puedan

dar eficaz

representaci?n

del mundo,
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gible en t?rminos en cierta medida pr?ximos al realismo testi
monial"
(104).
En nuestra opini?n ninguna de las dos propuestas
es del
todo adecuada,
pues parecer?a que ambos autores confunden
con la literatura testi
el inter?s por lo social y lo humano
monial.5 La clave del asunto est? en comprender que se puede
aludir a la Historia
y a lo social sin que haya en realidad
ninguna pretensi?n de realismo o "testimonialismo".
Hay un
en la propia novela, en el cap?tulo "Gran Fiesta
momento
en este sentido. El
que puede resultar aclarador
Nacional",
tras la guerra y ha
Indio Tupinamba
ha vuelto a Espa?a
asistido a una grotesca celebraci?n presidida por el dictador,

Sabemos ya que el Indio es el que lo observa
en
esta ocasi?n aparece un dato expl?cito sobre
s?lo
todo, pero
su valor como testigo: "El Indio Tupinamba
s?, pero (ni) los
ni
de
intelectualillos
de
ultramar repa
los
paseo
gachupines
raron en el enorme atraso de la madre patria". Acto seguido,
la voz del narrador
para hacer el
irrumpe inesperadamente
el Gran

Turco.

"El ?nico valor de esta novela, bien lo
siguiente comentario:
su
con el cambio del rumbo nacional"
en
est?
coincidencia
s?,
como sugiere Irizarry, est?
(153). Esta ?ltima afirmaci?n,
es
como si a Granell
se le
de iron?a. En efecto,
cargada
mano
un
momento
al atribuir demasiado
hubiera
ido la
por
valor al Indio como observador de la Historia
y al
espa?ola
cuenta hubiera
darse
introducir un comentario
preferido
en lugar de tachar la frase anterior. Al afirmar
auto-ir?nico

s?lo vale como cr?nica de los
est? intentando interrumpir la
avatares nacionales,
Granell
posibilidad de una lectura en clave testimonial, pues nos hace
reflexionar precisamente
sobre todos los otros valores que su
texto tiene y que escapan totalmente a esa funci?n de cr?nica.
en la novela con la auto-iron?a;
Granell juega constantemente
directamente

que

su novela

lo vimos ya al hablar del arranque del texto, pero hay adem?s
otro ejemplo importante, por el claro paralelismo
que mues
en
con
el cap?tulo titulado
tra
el ahora citado. Se encuentra
"Los Gitanos Solitarios", que es todo ?l una parodia del melo
se divierte jugando a
drama y de la novela realista. Granell
ser escritor de follet?n por un momento, cont?ndonos
la histo
su
hu?rfana
ria de un desgraciado
pobre hija
padre gitano y
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de padre

Estos novelescos
y madre
(s?, de padre y madre).
a
la
han
tenido
huir
ciudad
que
y dejar de ser
personajes
est?
n?madas
el
invadido
la guerra. El
por
porque
campo
relato entra en detalles sobre su melodram?tica
desgracia y
acaba diciendo: "Una vez en la ciudad, alquilar?an una casita,
de la congelaci?n
de los alquileres".
Y, de
aprovech?ndose
nuevo a rengl?n seguido, como si esa "ca?da" hasta el fondo
en los temas materiales
y cotidianos activara el inmediato
resorte de la iron?a, la voz del narrador
surge entre par?n
tesis para hacer un comentario meta-literario:
"(Este detalle

podr?a muy bien haberse suprimido de la presente novela, y si
al fin se decidi? respetarlo ha sido s?lo por el ?xito que datos
a la obra literaria de
de esta especie han proporcionado
Honorato
de Balzac)"
(80).
Tanto el fantasma de la novela realista, con sus datos e
como el de la novela
sobre lo cotidiano,
informaciones
con
sus
de fidelidad y autenticidad,
testimonial,
pretensiones
inmediatamente
deben ser exorcizados
por el discurso de
en la novela. Pues
en cuanto asoman
si algo ha
Granell
de Breton en
quedado firmemente grabado de las ense?anzas
su escritura es un anti-realismo
esencial
que caracteriza
a toda la revoluci?n llevada a cabo por las vanguardias
se distingue antes que
hist?ricas. En efecto, la vanguardia
al l?mite, aca
nada por llevar la crisis de la representaci?n

mente

de una vez con la primac?a de la mimesis
que hab?a
a cabo
se
Esta
llev?
revoluci?n
Renacimiento.
el
desde
regido
en
artes
el
m?s
?mbito
de
las
claramente
pl?sticas
quiz?s
(que en pocos a?os pasaron del realismo de un Courbert a los
de Duchamp),
pero tambi?n tuvo lugar en el
"ready-mades"

bando

cultivaba tanto la pin
de la escritura. Sabemos
que Granell
con el mundo de la
tura como las letras y que su vinculaci?n
de sus primeras
la
fue
desde
ya
total,
aparici?n
vanguardia
"cabezas de indios" y sus primeras poes?as, hasta sus ?ltimas
en los a?os
de "realismo testimo
'90.6 Hablar
producciones
nial" en su prosa es sin duda forzar la lectura, pues, como fiel
seguidor del esp?ritu de la vanguardia, Granell no pretend?a
de una realidad externa,
basar su arte en la representaci?n
los principios
sino que ten?a muy bien asimilados
realismo en los que se form? como artista.

de cr?tica al
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En cualquier caso, lo cierto es que su preocupaci?n
por lo
social tiene perfecta cabida dentro del universo de vanguardia
su actividad. Recordemos
en el que incardinaba
que gran
de principios de siglo estuvo muy
parte de la vanguardia
en su pr?ctica art?stica, sin que ?sta se considerara
politizada
nunca "testimonial". El ejemplo m?s pertinente aqu? es el del
Granell
alem?n, con el que (v?a Valle-Incl?n)
expresionismo
tiene gran afinidad. Como los expresionistas,
Granell dirige
su creaci?n aparentemente
hacia una vertiente
disparatada
elaborando
retablos
de
lo
cr?tica,
grotesco y escenas de lo
su tiempo. El personaje
ridiculizan
la
de
sociedad
abyecto que
del Gran Turco se construye a partir de materiales
escato
no
solamente
la
de
voluntad
por
l?gicos y repulsivos
"dejar

volar la imaginaci?n", del mismo modo que no es gratuito que
los curas en la guerra disparen crucifijos con reliquias que
en el momento mismo de matar. No
redimen del asesinato

hay aqu? ninguna voluntad de reflejar la realidad ni tampoco
una mera
asociaci?n
Ubre de im?genes sino el intento de
construir un relato monstruoso
y deforme de la historia de
a
la
del
est?
altura
horror que de ella se des
que
Espa?a
interesante
introducir ahora en nuestra
prende. Resultar?

en el con
del esperpento valleinclanesco
texto del expresionismo
europeo que realiza Carlos J?rez
c?mo la convivencia de un
Farr?n, pues ilustra precisamente
con una preocupaci?n
fuerte anti-realismo
social y moral es
el esper
posible7: "Al igual que pasa con el expresionismo,
en el arte es an
pento parte de la base de que la mimesis
reflexi?n

el an?lisis

tiest?tica. El arte nuevo, en lugar de reproducir la realidad
Lo importante de notar, es que
externa debe engendrarla.
como sus contempor?neos
tanto Valle-Incl?n
expresionistas
la exagera
realizan esta nueva finalidad del arte mediante
ci?n y la distorsi?n de la forma" (573). Esta distorsi?n no
sino que
"quiere poner de
constituye un juego azaroso,
manifiesto
la falsedad y teatraler?a de la vida a que est?
es el m?s
sujeto el ser. Sabe que el lenguaje desrealizador

del
la falta de dignidad
para poner de relieve
apropiado
hombre moderno
y la falsedad de la sociedad que lo ubica"
el absurdo y la
del Indio Tupinamba
(574). En La Novela
distorsi?n de la forma est?n puestos al servicio de este tipo de
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a

los aspectos m?s degradados
de la realidad
intelectuales
de
espa?oles
izquierdas, el clero,
las instituciones pol?ticas, el partido comunista,

los escritores consagrados,
los escritores y pol?ticos latinoa
son
en
sometidos
la novela a un proceso de ridicu
mericanos,
lizaci?n intencionada mediante
algunas de las t?cnicas pro
como la animalizaci?n
o
del
valle-inclanesco
pias
esperpento
la "mu?equizaci?n".
Es por esto que, como anticip?bamos,
consideramos
interesante leer a Granell en el contexto de la
tradici?n hisp?nica y europea de la cr?tica social realizada
a
trav?s de lo grotesco y lo rid?culo. Esta tradici?n desemboca
en unos planteamientos
tan vanguardistas
como los del
en
se
tanto
totalmente
de la
que
surrealismo,
desprende
la realidad a trav?s del expresio
obligaci?n de representar
nismo y al esperpento
valle-inclanesco.
si la cr?tica
Quiz?s
no ha ido m?s lejos en esta direcci?n haya sido
granelliana

por la insistencia con que el propio Granell
quiso siempre
adscribir su trabajo al proyecto surrealista
creado por su
admirado Breton. Como es sabido, sin embargo, no siempre el
autor es el mejor cr?tico de su propia obra, y por eso nosotros
podemos ahora
lista ortodoxo".

desestabilizar

esta

idea una Granell

"surrea

La acumulaci?n
de im?genes absurdas
y el trabajo de
distorsi?n del lenguaje funciona en Granell en paralelo con la
creaci?n de un clima de violencia,
y horror.
degradaci?n

Prueba
de ello es que su escritura parece desatarse m?s
en los pasajes
radicalmente
de toda convenci?n
que evocan
los temas b?licos m?s directamente.
Se podr?a leer toda la
novela como un c?rculo construido alrededor de un centro de
sin-sentido
situar en el
y horror
total, que podr?amos
extraordinario
Belli".
Este
cap?tulo "Speculum
cap?tulo va a
ser el que m?s directamente
escenas
de guerra y
presente
tambi?n el que utilice una mayor destrucci?n de los c?digos
Pero antes de llegar a ?l, la novela
literarios convencionales.
se va acercando a la guerra mediante
incursiones,
peque?as
como dando rodeos, y en estas primeras aproximaciones
se
una mayor coherencia del discurso. La s?tira y el
mantiene
un
en estos pasajes;
humor son los tonos predominantes
la
humor cada vez m?s negro seg?n se va introduciendo
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En el primer cap?tulo lo c?mico emanaba
de una
situaci?n absurda m?s neutra, y en este sentido, la novela
estaba ah? m?s cercana a un Ram?n G?mez
de la Serna o
incluso al humor de La Codorniz y del teatro del absurdo de
Pero, como vimos, en cuanto las figuras del
Miguel Mihura.
Indio Tupinamba
entran en acci?n, el ab
y el Conquistador
surdo se llena de connotaciones hist?ricas y violentas. Esto se
violencia.

ve inmediatamente
reforzado por la aparici?n del personaje
del Cura, que enseguida
intenta bautizar
al Indio por la
contra la
fuerza y se dedica a destruir sus ?dolos lanz?ndolos

la guerra estalla, y el conflicto es introducido
pared. Despu?s
en t?rminos generales, como un abuso de poder de los ricos
frente a los pobres: "Las gentes pudientes sublevadas hab?an

tomado por su jefe al Gran Turco. Estaban
dispuestas, y fue
eso lo solo que quer?an cumplir y lo cumplieron, a aplastar
como renacuajos
a los pobres:
?no habr?a m?s limosnas, ea!"
no
La
ha
mostrado
(19).
guerra
aqu? todav?a del todo su
eso
se puede introducir la
devastador
todav?a
y por
aspecto
idea chusca de que en realidad no la empezaron
los ricos m?s

que para evitarse dar limosnas. Sin embargo, se anticipa tam
bi?n el lenguaje del horror que va a predominar m?s ade
lante: "...se armaron con millones
de pu?ales
y pistolas, de
aviones

y ca?ones, y ametralladoras
y bombas, y pertardos y
y presidios
y tumbas para no dar limosnas
y
cadenas,
una torre de muertos ham
levantar en el centro de Espa?a
brientos"
(20). Esta idea de colocar a la muerte en el centro,
la idea de la propia existencia
de un "centro del horror"
se acerca a
todo el texto. Conforme
la narraci?n
sobrevuela
ese centro, el lenguaje se disparata,
las series de enumera
ciones se hacen m?s largas, el humor se vuelve m?s cruel y
las im?genes se vuelven m?s incomprensibles y
problem?tico,

al mismo tiempo m?s desasosegantes.
Pero la novela se recrea tambi?n en otros aspectos de la
con la violencia.
intensamente
relacionados
guerra, menos

corrosivos y efectivos en su capa
Resultan
excepcionalmente
cidad sat?rica los cap?tulos dedicados a la Alianza
de Intelec
tuales, que no pueden sino aludir a la dirigida por Alberti y
Maria Teresa Le?n en el Madrid de la contienda. El Cura se
hace pasar por "poeta campesino"
y les dice a los intelec
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tuales que "si se portaban bien les ense?ar?a a llenar silos y a
remendar enaguas, as? como otros quehaceres
pr?cticos de la
vida ge?rgica y hogare?a"
(22). De nuevo es el humor carica
turizante, con frecuentes animalizaciones
y creaci?n de per
el
que predomina.
sonajes-monigotes,
en la
En el siguiente cap?tulo, mientras el Cura permanece
en
su
de
intelectual
el
Indio
retaguardia
revolucionario,
papel
va al frente a visitar a un general y la narraci?n
Tupinamba
nos ofrece un primer encuentro
con la violencia b?lica. El
del Indio y la propia posibilidad
de pre
papel "testimonial"
senciar u observar la guerra aparecen aqu? ironizados, pues el
Indio le pide al general que le ense?e la guerra y ?ste accede
con mucho gusto, abriendo una puerta que conduce a ella.
Los cad?veres son inmediatamente
objeto de broma macabra:
"?Mire, mire aquel muerto, no se lo pierda! -le dijo el General
a su visitante-. A?n est? fresco" -?Y aquellos de all?? -inte
un mont?n de cad?ve
se?alando
rrog? el Indio Tupinamba,
res que hab?a tirados entre un ca??n y un caballo-.
?Aquellos

la siesta!". Es este un pasaje
parece que est?n durmiendo
en
fundamental
el que
la tarea de representaci?n
de la
guerra, tal como un realismo ingenuo la entender?a, queda
La "visita a la guerra" es precisa
fuertemente cuestionada.

mente

el tipo de banalizaci?n
de la violencia que Granell est?
intentando evitar con su relato. Y lo interesante es que el
a pesar del lugar m?s
o menos
propio Indio Tupinamba,
que parece ocupar respecto a la sociedad corrupta y
marginal

que observa, no est? exento de caer en esa banaliza
ci?n pues, como hemos visto, participa en el macabro
di?logo
con el general sin inmutarse. El texto parece reflexionar aqu?
a su propia
sobre los peligros que acechan
labor. Granell
mantiene una constante tensi?n entre la posibilidad o imposi
bilidad de seguir usando el humor para referirse a las atroci
brutal

dades de la guerra, y esta tensi?n aflora claramente al final
de este cap?tulo, cuando el General y el Indio han entrado ya
en pleno campo de batalla y se pasean tranquilamente
entre
"con evidente furor". En este
la gente que est? mat?ndose
punto el humor alcanza el mayor grado de oscuridad posible
porque, tal como afirma el narrador, se ha acercado a ese pre
sentido y terrible "centro del horror":
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dos amigos solicitaban
permiso cortesmente para
pasar por algunos lugares dif?ciles. A veces le gastaban
chanzas a alg?n soldado: "?Pronto dejar?s viuda, eh?",
con lo cual se divert?an, poniendo una nota de humo
rismo en el justo centro del horror. (47)

En la misma
l?nea hay que situar los cap?tulos en los que
son perseguidos
el Gitano, su hija y el Indio Tupinamba
por
diversos agentes b?licos y sobreviven a un fusilamiento por
parte de los comunistas gracias a su habilidad para quitarse
la cabeza. Irizarry ha se?alado que esa capacidad de quitarse
la cabeza es un s?mbolo de la libertad total que caracteriza al
Indio Tupinamba
(en Writer-Painters
of Contemporary
Spain). No hay duda de que tanto el Indio como los gitanos
el aspecto de meros
presentan
supervivientes
ajenos a todo
de ver tam
grupo o instituci?n determinada,
pero acabamos
bi?n c?mo el Indio es de alg?n modo
complice del horror
b?lico al situarse como espectador y amigo del general al que
va a visitar. Habr?a que recordar adem?s que tras librarse de
la ejecuci?n el Indio explica a los soldados comunistas
c?mo
no
a
mane
la
c?mo
cabeza
volv?rsela
de
pero
poner,
quitarse
ra que mientras
?l huye los otros quedan all? con sus cabezas
en las manos mientras
"de los cuellos truncados brotaba

(104). Este tratamiento violento de
sangre en gran cantidad"
lo corporal, todo este asunto de las decapitaciones,
parece
tener que ver m?s con la crueldad y con el dolor que con la
libertad. Uno de los cuadros m?s conocidos de Granell es un
su cabeza exenta, sangrando por el
autoretrato que muestra

cuello. Hemos mencionado
tambi?n su serie de pinturas que
muestran
"cabezas de indios", anticipando ya en los a?os '40
y en su trabajo pict?rico este motivo
que iba a aparecer
en
su
en
de
escritor
los
'50.
La posibilidad de
faceta
y
despu?s
un
como
la
cabeza
leerse
quitarse
gesto simb?lico de
podr?a
o de negaci?n
del intelec
libertad m?s all? de la muerte,
tualismo, sin embargo nos parece que en Granell apunta m?s
una representaci?n
de la crueldad y de la fragilidad del
cuerpo. Conforme se acerca al centro del horror, el discurso
se va poblando
de Granell
de cad?veres, y de cuerpos des
enfermos, animalizados,
membrados,
abyectos, escatol?gicos.
hacia

This content downloaded from 165.123.34.86 on Wed, 7 May 2014 09:50:46 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

LUIS MORENO-CABALLUD

177

que como un obst?culo que puede ser transcendido para
alcanzar
la libertad (seg?n parece entenderlo Irizarry, desde
una posici?n quiz?s algo ingenua y pre-foucaltiana
que no es
a
cierto
surrealismo
de
ajena
raigambre rom?ntica), el cuerpo
en
como
un constante
esta
novela
aparece
objeto de la

M?s

est?
Por eso Granell
y recuerdo de la mortalidad.
cercano
m?s
al
Breton
del
de
la
Humor
aqu?
Antolog?a
Negro
que al defensor del automatismo
y "olvidadizo de la muerte"
del Primer Manifiesto
El discurso del personaje
Surrealista.
del Gran Turco en el cap?tulo "Rebuznos de Gozo" es uno de
crueldad

de mayor presencia del cuerpo mortal, asediado
los momentos
una
por
grotesca y una animalizaci?n
hiper-sexualizaci?n
cruel. La iron?a est?, por supuesto, en que se trata de un

discurso contra los pecados de la carne: "?Hijos del pecado!
?Hermanos en la gloria del Se?or! Aqu?, empotrados en la raja
como si nos uniese
la misma
de este corte geol?gico,
con
seno materno,
viscosidad del muy respetable
esperamos

el punto final de esta impar batalla"
(107). En este
se procede a una materializaci?n
de todo lo espiri
por el dogma de la inmaculada
tual, comenzando
concepci?n,
del vientre de la
que se explica ahora como la fecundaci?n
Virgen por la "senil catarata ocular de Jos? el Carpintero"
(108). Se habla despu?s de "la chusma que insulta a los cielos
con s?lo la ostentaci?n de sus huesos raqu?ticos" y de "colla
a herejes"
res de ojos arrancados
de la
(109). La presencia
?nimo

discurso

y
y la muerte
impide toda la falsa espiritualidad
a Breton en su an?
todo el sentimentalismo
que lemolestaba
lisis del humor negro. Estamos
aqu? en los dominios de la
melancol?a
(la "bilis negra"), el humor que no solamente se
ins?lita (en el encuentro de un para
basa en la yuxtaposici?n
de escribir sobre una mesa de operacio
guas y una m?quina
nes) sino tambi?n en la presencia de una ominosa sensaci?n
de desintegraci?n
que tiene que ver con la fragilidad del
crueldad

cuerpo y la cercan?a de la muerte. Simon Critchley ha refle
xionado sobre este "black sun at the centre of the comic uni
verse" (50), esta tristeza inseparable de la risa que ya Breton
en un texto (Para-rayos)
identificado
hab?a
que Granell
ley?. Critchley afirma que en el centro de la
probablemente
la profunda alienaci?n
experiencia de lo c?mico se encuentra
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del ser humano respecto a su cuerpo. Un cuerpo que se tiene
pero no se es, que se habita sin poder identificarse de todo
con ?l. Un cuerpo, adem?s, que se est? muriendo, y que mues
tra todas sus debilidades
de modo grotesco y escatol?gico:
is an
"The body that is the object and subject of humour

alien, weakening,
failing" (51). El
abject body -estranged,
tema b?lico en Granell funciona como un desencadenante
de
este tipo de humor negro que tiene en su centro el horror de
la muerte. El humor, como La Novela del Indio Tupinamba,
parece ser una manera de rodear ese centro mediante
aproxi
fuera imposible
maciones
el?pticas, como si la linealidad
se afrontan estos temas, como si fuera imposible
cuando
"In
mirar de frente a ese cegador sol negro de la melancol?a:
humour we orbit eccentrically around a black sun", afirma

Critchley (50).

se ha enfrentado a la
La literatura b?lica, desde Homero,
la construcci?n de
de narrar la violencia mediante
necesidad
una ?pica que permita domesticarla
y otorgarle sentido.8 Lo
un
como
texto
el
de
de
Granell, y probablemente
peculiar
esos
tambi?n su m?s alto logro, es el conseguir desmontar

con intensidad el horror
de la guerra. En el cap?tulo "Speculum Belli", como anunci?
de mayor brillan
bamos, este esfuerzo alcanza sus momentos
tez. La escena que se describe en ?l est? claramente
inspirada
por la dura campa?a del frente de Teruel, en la que el propio
Granell particip?. Pero aqu?, m?s que en ninguna otra parte,
artefactos

ret?ricos

para

transmitir

lo
excedido
lo testimonial
por
aparece
completamente
en este
alcanza
literario. La prosa de Granell
puramente
cap?tulo un extra?o lirismo delirante. Hay mayor abundancia
con belleza
de im?genes po?ticas, muchas de ellas expresando
pl?stica realidades por lo dem?s sombr?as, como "la flor negra
de alguna explosi?n"
(114). Lo grotesco va poco a poco dejan
do paso a este lenguaje de mayor vuelo metaf?rico. Se utilizan
elementos del paisaje
(lo cual resulta poco frecuente en la
ominoso que preside estas
novela)
para crear el ambiente
se ve?an
abrumados
"Los
abetos
por mortal
p?ginas:
incrustaba en el cielo sus descar
y el horizonte
pesadumbre
de aparentes huesos negros" (114). Es este un
nadas muescas
cap?tulo de climax narrativo a nivel de la (muy indefinida)
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global es el tema de la
la derrota que decide el destino de
?sta. La derrota
alcanza
y es
universales,
proporciones
en
t?rminos de la naturaleza
que rodea al
imaginada tambi?n
hombre: "La nieve estaba siendo derrotada por el fuego de las
armas y la sangre de las tropas" (116). El cuerpo muerto o
alcanza
mutilado
que antes era objeto de burla macabra
en su abyecci?n:
una
suerte de extra?a
belleza
ahora
trama de la novela, pues
guerra, aqu? se produce

si su unidad

de un lado y del otro se espata
cuerpos humanos
como fantasmas
rraban ya sobre la nieve. Algunos quedaban
verde oscuro clavados en las espinas de los ?rboles negros.
Las piedras desnudas
y los co?gulos de sangre pon?an, en
"Muchos

de
constelaciones
extensi?n
resbaladiza,
p?lidas
(118). Al final del cap?tulo, en uno de los
biol?gicas"
de la
la met?fora
de la novela,
pasajes m?s memorables
guerra como espejo quebrado se lleva hasta los l?mites del sin
sentido, a trav?s de una serie de im?genes cada vez m?s
aquella
estrellas

abstractas:
esa quebradura
del formidable espejo humano que
se quebraron
todos
aquel d?a era la Sierra Camellera,
cortadas las im?genes por m?lti
los reflejos. Quedaron
ples aristas de cart?n festoneadas de sangre. Cada part?
cula de algo, de paisaje o de objeto, de visi?n o de carne,
qued? clavada en una punta de vidrio. Un cataclismo de
astillas fue aquello. Como lluvia de espejos partidos o

En

algo as?. Ya no se sab?a si lo rojo de la sangre era lo rojo
de la sangre o del fuego o del crep?sculo. Los espejos
en
los tronantes ?mbitos transformados
rojos opacaban
de rompe
de min?sculas
millones
piezas puntiagudas
colosal. Todo rayo de luz era una chispa, una
cabezas
cada rayo visual, cada agrietada
llaga una
quemadura
herida profunda.

(123-24)

El pasaje continua con este tono alucinado y cada vez m?s
seducir cada vez m?s por las alitera
absurdo, como dej?ndose
el
ciones y los ritmos que aparecen,
pero sin abandonar
motivo central del espejo fragmentado: "rojos espejos de rena
cuajos cojos, agujeros de los espejos, espejos de los espantos,
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de los espantap?jaros,

espejos cuajados de jeringas y gargajos,
a tajos los atajos"
(125). En este punto el
espejos desgajando
?spero sonido de la "j" se ha convertido en una especie de
ametralladora
que rasga el cerebro del lector con la misma
violencia
de la guerra. No resulta gratuita
la elecci?n del
motivo del espejo roto en este pasaje, que claramente alude a
la imposibilidad
de representar
el horror. Como ya hemos
visto, hacer una "visita de cortes?a" a la guerra, situarse
como un testigo inmutable que da cuenta de ella pase?ndose
es una forma de complici
entre cad?veres,
tranquilamente
dad. Por eso se hace aqu? necesario
retorcer el lenguaje,

exponer toda la violencia de la representaci?n
para acercarse
a ese centro del horror que ha estado seduciendo al narrador
durante todo el tiempo. Como se?ala Antonio Monegal,
la
necesidad de acabar con la ?pica que justifica la violencia, en
tanto que la dota de sentido, invita a deconstruir
las estruc
turas narrativas

convencionales
(33). Los fragmentos de este
se
en cada pedazo de la
belli"
clavan
que
"speculum
realidad son la imagen m?s extrema de c?mo Eugenio Granell
lleva a cabo tal deconstrucci?n.9

atroz

este punto de vista, las t?cnicas e influencias del
Desde
surrealismo que aparecen en La Novela del Indio Tupinamba
est?n sin duda al servicio de la voluntad de quebrar
toda
de
la
El
del Indio Tupi
guerra.
representaci?n
emp?tica
namba es entonces un viaje por las sendas de la destrucci?n
de las convenciones
del realismo, pero es tambi?n un viaje a
caballo

estallar

del humor negro hacia el centro del horror, que hace
en mil pedazos el lenguaje.

NOTAS
1.Matthews
la novela

reconoce

tambi?n
de

deja muy claro que las cr?ticas de Breton se dirigen a

realista

c?mo

afirma

lismo

consiste

a

que

tal prescripci?n
en

precisamente

como

la novela

no
que Breton
ser una
novela

deber?a

mismo

y no

da

Por
otra parte
acerca
concreta
pauta
es m?s,
Y
lo que
?l
el surrea
pues
incoherente,
g?nero.

ninguna
surrealista.
ser?a

ir m?s

all?

de

toda

norma:

"One

cannot hope in thismatter to discover a standard pattern, applicable
in every case to the surrealist novel. If this were permissible then
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we could expect to identify a formula to which all intending to
compose a surrealist novel might refer, even if they did not share
surrealist beliefs. This, in turn, would mean that surrealism must
cease

to be what

it has

-an

remained

always

of the need

expression

to explore beyond the known" (6). Esta ausencia de un patr?n fijo
no impedir? sin embargo que el propio Matthews encuentre ciertas
comunes

caracter?sticas

en

la novela

surrealista

se derivan

que

del

proyecto de "conquista de la surrealidad" que enuncia Breton.
2.

Debemos

sin

reconocer,

se

que

embargo,

en

utilizar

podr?a

contra de nuestra argumentaci?n el ?ltimo cap?tulo de la novela,
"La Ascensi?n del Indio Tupinamba". Sin embargo nos parece que la
inclusi?n en ?l de im?genes de elevaci?n que podr?an aludir a una
entrada en otro ?mbito de conocimiento no est?n respaldadas en el
conjunto de la novela por un desarrollo de temas y motivos episte
mol?gicos.

3. As? se desprende de la definici?n de "surrealismo" que da Breton
en el Primer Manifiesto: "SURREALISMO:
sustantivo, masculino.

Automatismo

se

cuyo medio
por
otro
de cualquier

puro
ps?quico
o
escrito

por

verbalmente,

intenta

expresar

el

modo,

funciona

miento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la
intervenci?n

reguladora

tica o moral
4.
mente

de

la raz?n,
y

Su?rez-Galb?n,
Marra-L?pez
estas
influencias.
Sobejano,
al

Granell
incluso

a toda

ajeno

est?

preocupaci?n

(15).

lado

de otros

compararlo

autores

temprana

su parte,
propon?a
"m?s narradores"
que

surrealistas

con

se?alaron

Llorens

la narrativa

de

hisp?nica

a

poner

por

e
Breton,
del mo

mento como Cort?zar, Cabrera Infante, Ben?t y Goytisolo.
5. Una

confusi?n

interesante

muy

similar
en otros

a veces
la que
parece
Canut
art?culo
de
aspectos,
es

en

filtrarse

el,

y Mangues.

6. Antonio Monegal ha estudiado las relaciones interart?sticas en el
?mbito de la vanguardias mostrando c?mo frente a la mimesis
entendida como imitaci?n de la realidad, la vanguardia supone una

po?tica

com?n

de

una

auto-referencialidad,

vuelta

del

arte

s?

sobre

mismo que hace posible pasar de una disciplina a otra sin el escollo
de la fidelidad a un referente externo. El hecho de que Granell pin
tara

y escribiera

durante

toda

de auto-referencialidad
po?tica
entre esperpento
7. Esta
conexi?n

art?culo de ?ngel
insist?a

en

Loureiro

la necesidad

de no

a afianzar
sin duda
contribuy?
en sus dos pr?cticas
art?sticas.
ya en el
y anti-realismo
aparec?a

su vida

esa

"A Vueltas
leer

con el Esperpento",

a Valle-Incl?n

desde

una

que

concep

ci?n ingenua de la mimesis (suscitada por el famoso pasaje de los
espejos deformantes del "Callej?n del Gato" en Luces de Bohemia).
8. Tomamos esta idea del art?culo de Antonio Monegal Aporias of
theWar Story.
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9. Sanz Villanueva ha se?alado tambi?n la importancia del trabajo
sobre la forma narrativa para expresar un antibelicismo que va m?s
all? de lo testimonial en Granell: "El conflicto armado (por supuesto
que el espa?ol de 1936 pero, por elevaci?n, todas las luchas) aparece
como un gigantesco mal, como una apocal?ptica distorsi?n del ritmo
normal de la existencia. El relato, por consiguiente se encuadra
dentro de una corriente antibelicista que muestra la maldad intr?n
seca de las guerras pero tiene un enfoque muy peculiar ya que
la pura

sustituye

narraci?n

testimonial

(...)

por

una

perspectiva

surrealista en la que el absurdo brinda toda su dram?tica virtuali
dad para denunciar el espanto de las guerras" (105).
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