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PRÓLOGO

Juan Gil-Albert: la fe en la propia obra

Hay  multitud  de  casos  que  han  adquirido  naturaleza  proverbial  a  la  hora  de
mostrarnos la fortaleza de una vocación artística, el temple de la fe en el destino propio
contra  todo  género  de  calamidades.  Sin  embargo,  parece  que  los  casos  de  nuestros
contemporáneos nos hablen de una manera más íntima, como si la Historia, que siempre
nos atañe, esta vez nos involucrara en cierta medida.

Antes de leerlo, Juan Gil-Albert fue para mí el escritor del barrio. Sabía que vivía a
dos minutos de mi casa, en la calle del Taquígrafo Martí. A menudo me lo tropezaba en el
Ensanche  de  Valencia,  diminuto  y  atildado,  cuando  cruzaba  él  la  Gran  Vía  con  una
bandejita de pasteles en la mano o deambulaba por los alrededores. Mi padre, que tenía casi
toda su obra en casa, me había dicho un día al encontrárnoslo: Mira, es Juan Gil-Albert, un
gran escritor. De manera que las palabras de mi padre se convirtieron en un veredicto. Aún
tardaría varios años en averiguar su peripecia y en descubrir los libros de uno de los grandes
memorialistas, ensayistas y poetas españoles del siglo XX.

Si existe alguien a quien le cuadra la expresión ya clásica de exilio interior, se trata
sin duda de Gil-Albert. Fue un experto en destierros. Acabada la guerra civil, y después de
pasar, en penosas condiciones, por el campo de refugiados de Saint-Ciprien, se exilia en
México, tras una temporada en la finca La Merigotte, cerca de Perpignan. Firme partidario
de  la  República,  había  trabajado  en  su  favor  como  Secretario  del  II  Congreso  de
Intelectuales Antifascistas, celebrado en Valencia el 3 de julio de 1937, y había formado
parte del consejo de redacción de la mítica revista Hora de España, de la que llegó a ser
Secretario cuando Antonio Sánchez Barbudo se incorporó a la llamada de su quinta. En
México  vivió durante  ocho años  --con el  paréntesis  de  año  y  medio viajero  por  Perú,
Colombia, Brasil y, en especial, Argentina--, casi todos en compañía de su amigo Ramón
Gaya, con quien compartió un cuarto que debió de ser de criados,  en los altos de una
pensión. Llegó a trabajar como Secretario de la revistaTaller, de Octavio Paz, pero sus años
de  exilio,  como para  todos  los  de Hora  de  España,  fueron de  penuria.  Allí  en  México
publicó uno de sus grandes libros de poemas, Las ilusiones, en el año 43.

Juan Gil-Albert regresó del exilio en 1947, a los cuarenta y uno de su edad, por
distintas  razones.  En primer  lugar,  como él  mismo confiesa  en Los  días  están  contados,
porque sentía que había cumplido un ciclo y que ahora debía viajar  hacia adentro.  En
segundo  lugar,  porque  su  cuñado  --a  quien  le  unía  además  una  honda  relación
sentimental--  le  comunica  que  está  a  punto de  morir.  Y en último lugar,  me atrevo  a
suponer, porque lo natural, a pesar de la anormalidad histórica, es vivir en la propia patria,
frente al paisaje predilecto, tan importante en el ánimo y en la obra de un cantor entusiasta
de la mediterraneidad.
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Vuelve  del  exilio  para  descender  muchos  peldaños  en  la  escala  del  exilio
mismo. Señorito rojo --para los vencedores-- en la España franquista, homosexual declarado,
esteta de moral antiburguesa, demócrata de ideas socializantes, se ve forzado al silencio casi
absoluto hasta 1972 en que se publica en la editorial Ocnos, gracias a Francisco Brines, la
antología poética Fuentes de la constancia. El país que encuentra a su regreso, según nos dice
en Drama patrio --escrito en 1964, aunque publicado en 1977-- es una mezcla de dogma y
gangsterismo, en un clima pseudoreligioso e hipócrita, donde campan los rastacueros, los
partidarios del boato y los enemigos del pensar.

A esa España --con el agravante provinciano de recluirse en Valencia-- volvió Juan
Gil-Albert  .  Durante  casi  treinta  años  de  ostracismo  oficial,  de  soledad  interior  y  de
privaciones materiales por la ruina de los negocios de su familia, se entregó a la elaboración
minuciosa de una obra extraordinaria, que asombra por su entereza ética, por su hondura
analítica --siempre ponderada--, por la serenidad clásica de su respiración.

Su aventura vital fue, creo --en la medida en que esto se puede afirmar-- la que no le
correspondía.  A  quien  era  más  bien  un  nómada  espiritual  y  un  sedentario  físico,  le
correspondió durante un momento importante de su vida la fatalidad peregrina. A quien
tanto atraía el lujo --no lalujosidad del mundo burgués-- le cupo en suerte sufrir lo que
llamó la  ilustre  pobreza.  Quien  tanto  hubiera  gozado  de  la  consideración  y  los
reconocimientos --fue un vanidoso infantil, un vanidoso de vanidad apenas invasiva-- tuvo
que escribir sin recibir nada a cambio, como un eremita. Pertenece por derecho propio, por
los designios del azar, al escogido grupo de quienes han debido forjarse en tiempos difíciles
y sufrir un cierto martirio del arte.

Además  de  como  en  un  gran  escritor  --son  impecables,  en  prosa,  al  menos,
su Crónica  General, Memorabilia yRazonamiento  inagotable,  y  en  poesía Las
ilusiones y Homenajes e impromptus-- siempre pienso en él como en un ejemplo de fe en la
vocación propia, en el deber íntimo de cristalización interior. Tal vez la gran pregunta que
un artista deba hacerse para sus adentros sea ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para el
sostenimiento de mi obra? Juan Gil-Albert nos respondió con claridad y entereza. Llegó
hasta el extremo. Llegó hasta el final de sí mismo.

Carlos Marzal
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NOTA A ESTA EDICIÓN

Nuevos “Cantos rodados”

Esta  selección  de  textos  que  se  presentan  hoy  al  público  están  tomados  de  los
originales manuscritos que se encuentran entre la documentación personal del archivo de
Juan Gil- Albert, depositado en la Biblioteca Valenciana. En esta documentación están casi
todos los manuscritos  de su obra de creación, tanto prosística como poética. Esta obra,
escrita a partir de los años treinta del pasado siglo, recorre la mayor parte del siglo XX,  y
está documentada en el archivo casi en su totalidad.

La  presente  muestra  contiene  una  selección  de  textos  inéditos  extraídos  de  los
numerosos cuadernillos en los que Gil-Albert fue escribiendo la mayor parte de sus obras.
En estos  pequeños  cuadernillos  escribe,  como si  se  tratara  de  un dietario  personal,  sus
ensayos, sus poesías, sus artículos para la prensa, etc.,  dejando aparte lo que vendrían a ser
sus novelas. Son fragmentos redactados en paralelo a los que ya se publicaron bajo el título
de  Breviarium vitae, (antes de ser conocidos con este título, algunos de los fragmentos se
publicaron con anterioridad con el título de “Cantos rodados” y otras veces fueron llamados
“Juicios de un indolente”). Fueron escritos pues contemporáneamente al resto de “Cantos
rodados”.

Gil-Albert empezó a escribir esta parte de su prosa durante su etapa del exilio, y los
primeros  fragmentos  de  ella  se  publicaron en México,  antes  de  su regreso a  España,  y
después de su estancia en Argentina.

La aventura que supuso para Juan Gil-Albert la experiencia de la guerra civil y de su
posterior destierro en Sudamérica es lo que provoca su decisión de comenzar un “breviario”
en el que poder explicarse a sí mismo, entender  la sucesión de hechos extraordinarios que
en tan corto periodo de tiempo tuvo que vivir,  en compañía de tantos otros,  familia y
amigos. Pero no sólo le impresiona esa aventura política e histórica, sino que supone otra
aventura  más  íntima,  espiritual  e  intelectual,  en  que  Gil-Albert  se  halla  inmerso.  En
definitiva, se trata de la vida, del vivir mismo. En los textos que presentamos aquí  hay lugar
para todo tipo de reflexiones sobre cualquier  tema:  historia,  arte,  ciencia,  música,  cine,
religión, filosofía, moda --Gil-Albert sentía interés por todo lo que le rodeaba--, pero sobre
todo reflexiona sobre la vida,  en general,  y  propone una proposición singular  de cómo
enfrentarse al mundo, a la problemática que el mundo encierra.
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Dice el propio Gil-Albert en Concierto en mi menor hablando de cuál es su interés al
escribir ese texto: “No intento, ni por asomo, un croquis biográfico que para nada me sirve;
mi intención es otra, como ya apunté: ayudarme a mí mismo y a los que me sigan, en la
función del conocimiento del vivir”.

Sus  reflexiones  contienen muchas  veces  unas  notas  de  didactismo y  de  seriedad
docente. Cuando redacta el grueso de estas notas Gil-Albert ya había regresado del exilio y
entre las tareas que se encuentra a su vuelta a casa está la de ocuparse  de “educar” a sus
sobrinos. Nada más reencontrarse en Valencia  con su familia,  su cuñado, Venancio,  le
comunica su  grave enfermedad y su segura muerte, como así sucedió en marzo de 1948. 

César Simón dice en su biografía de Gil-Albert  que estos escritos pertenecen a una
“tradición moralista: servir a los demás, aclararse. De raíz moralista en el sentido de atribuir
a la escritura algún propósito docente, alguna utilidad”.

En este sentido están escritas algunas de sus notas pensando directamente en sus
sobrinos, y pensando, además, en la juventud en general y en la época en que esta juventud
crece y se educa: en los años cincuenta, sesenta, en una sociedad sin libertad y en la que
impera un orden chabacano y burgués, en el mal sentido de la palabra.

En estos nuevos textos que ven hoy la luz, que hemos titulado Un arte de vivir, hay
reflexiones que inciden en los mismos temas de los ya publicados, pero no dejan de tener el
mismo interés que tienen los primeros, porque añaden matices nuevos y porque no pierden
actualidad, ni social, ni personal. Nos hablan de libertad, de la mentira y la verdad, del bien
y del mal, de la belleza, pero también reflexiona sobre el tipo de arte con que los adultos
pretendemos manipular a los niños para educar a futuros adultos serviles.

Por eso al leer el Breviarium, o estas notas de Un arte de vivir que hoy presentamos,
como recién escritas, cuando tienen ya tantos años en sus espaldas, recuerdo esa idea que, a
manera  de  divisa,  utilizó  Gil-Albert  en  sus  papeles  personales  y  en  sus  publicaciones:
“Ayúdame a vivir contra corriente”.

Por último habría que decir que quien lea estos  textos deberá percatarse de que
como el propio Gil-Albert reconoce en unos de sus aforismos, están escritos por alguien de
su tiempo, es decir de nuestro tiempo.

Claudia Simón.
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Notas II. (Anterior a su llegada a España en 1947).

En el  campo,  durante los frescos comienzos del otoño hay días que pasman,

debido a la voluble lucha de los elementos, nieblas, sol, lluvia, repentina bonanza, por

los cambios de luz de un diamante.

*  

Las gentes empequeñecen nuestros vicios hasta hacer de ellos algo repugnante

que, ciertamente, no está en su naturaleza.

*

Los  persas  inculcaban  a  los  jóvenes,  como  primaria  divisa  de  su  educación

moral,  el  horror a la mentira.  San Agustín,  ese temperamento  osado  in extremis no

dispensaba al  hombre de mentir  ni  aún en aquel caso en que decir  la verdad puede

ocasionar  la  muerte  de  nuestro  padre.  Admiremos  en  él  la  vorágine  de  su  pasión.

Aunque cabe el pensar que también en esto vaya involucrada la vanidad humana.

Cabría asegurarse de si los goces más nobles de este mundo, no los debe la humanidad a

los mentirosos sublimes,  de Homero a  Velázquez.  Pero ¿y si  un día  el  más  allá no

existe? ¿Quiénes habrían mentido? Entre esos dos peligros de mentir,  nos movemos

siempre, por lo menos los sensibles a la mentira, el físico y el religioso.

*

La única gran tarea del hombre es la conquista de su libertad; por relativa que

pueda presentarnos esta libertad el humor socarrón de ciertas gentes, la empresa sigue

seduciendo a quienes no encuentran para sí ocupación más expuesta y, a la larga, más

agradecida. En ese camino de la libertad, la voluntad es el primer reducto que sale a

nuestro paso; plaza fuerte si las hay que tendremos que rendir por hambre si hace falta, 
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