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ABEL GRAU, Madrid
Cuando, en 1763, Samuel John-
son entró en una pequeña libre-
ría de Covent Garden, en el cen-
tro de Londres, un cliente quedó
asombrado. El corpachón de
1,80 metros que avanzaba pesa-
damente hacia él era el gran inte-
lectual de la época, autor de un
diccionario de inglés monumen-
tal. Dos siglos después de su
muerte sigue siendo, tras Shakes-
peare, la voz más citada en len-
gua inglesa. Pero quizá nadie se
acordaría de él de no ser por
aquel cliente pasmado, un joven
abogado escocés, que decidió
convertirlo en personaje litera-
rio.

El chico, de nombre James
Boswell (1740-1795), era un dip-
sómano y juerguista que se obse-
sionó con Johnson (1709-1784) y
lo acompañó intermitentemente
durante 21 años. Anotó minucio-
samente cada conversación y me-
morizó cada gesto. Su legado fue
un reportaje de casi 2.000 pági-
nas, La vida de Samuel Johnson
(Acantilado), recién publicada
por primera vez de manera ínte-
gra en castellano. El tiempo la ha
consagrado como una de las me-

jores biografías de la historia y
una crónica extraordinariamente
vívida de la escena cultural londi-
nense del siglo XVIII.

“Es curioso porque de la con-
junción entre un genio provincia-
no y locoide y un chaval sin mu-
chas luces que le sigue y cree que
todo lo que dice es genial sale
una obra espléndida”, sostiene el
filósofo Fernando Savater, boswe-
lliano confeso. Como unos Quijo-
te y Sancho Panza de Fleet
Street, recorrían tabernas y ce-
náculos. Sus interlocutores eran

la crema intelectual del
país: el novelista Oliver
Goldsmith, el pintor Jos-
hua Reynolds y el actor
David Garrick, entre
otros. Sus peripecias e in-
discreciones fascinaron a
los lectores, y de los 1.750
ejemplares de la primera
edición, en 1791, más de
la mitad (888) se vendie-
ron en sólo un mes. Un
éxito considerable.

Johnson era pura car-
ne de libro. Los tics le des-
encajaban la cara, vestía
una levita raída y era muy
malcarado. Pero bajo to-
do ello ocultaba una agu-
deza formidable y unos co-
nocimientos tan vastos
que la gente le llamaba
Diccionario Johnson, que
era también como se cono-
cía a su obra más famosa:
su diccionario de inglés.

Una de sus entradas
definía al lexicógrafo, es
decir, al propio Johnson,
como “un escritor de dic-
cionarios; un currante ino-
fensivo”. Lo cierto es que
era un reaccionario furi-
bundo, xenófobo y pro-
fundamente religioso, pe-
ro aun así su sentido co-
mún a menudo era imbati-
ble. Alguien le mencionó
una vez que el obispo Ber-
keley sostenía que la mate-
ria no existía y que su ar-
gumentación era irrefuta-
ble. Indignado, alzó la
voz: “¡Así la refuto yo!”, y golpeó
con la planta del pie una gran
piedra del suelo.

“Era el reverso del progresis-
mo de la Ilustración francesa, un
conservador, misógino y ridícu-
lo”, señala Savater. Lo interesan-
te, según el filósofo, no es tanto
Johnson como el libro que Boswe-
ll escribió sobre él, que lo convier-
te en un personaje literario y que
hierve de anécdotas sobre los
círculos culturales del Londres
dieciochesco. Uno de los grandes
momentos es el encuentro entre

Johnson, tory recalcitrante, y su
bestia negra, John Wilkes, un lí-
der radical, defensor de la liber-
tad de prensa. Johnson no puede
ni verlo, así que Boswell tiene que
trazar una estratagema para que
acepte cenar con él. Sorprenden-
temente, al final acaban depar-
tiendo amigablemente y ofrecién-
dose la mejor parte del estofado.

Diccionario Johnson deslum-
braba como un rival correoso en
cualquier discusión. “Señor, yo a
usted es que no lo entiendo”, le
reprocha un oponente. Respues-

ta: “Señor, he encontrado un ra-
zonamiento idóneo para usted,
pero no me considero en la obliga-
ción de encontrarle también un
sensato entendimiento”.

Johnson se lanzaba a la conver-
sación como a un duelo a espada
en el que se ponía a prueba la
talla intelectual del individuo.
Sus ocurrencias aún se citan a me-
nudo en periódicos, debates parla-
mentarios y tertulias televisivas.

La vida de Samuel Johnson “es
una ventana a la cotidianidad del
Londres de la segunda mitad del

XVIII”, observa Savater,
cuando en Francia se escri-
be la Enciclopedia y Esta-
dos Unidos se independiza
del Imperio británico.

Londres era el centro
neurálgico de una vigoro-
sa actividad intelectual.
Allí confluyen la filosofía
de David Hume y el pensa-
miento liberal de Adam
Smith y Edmund Burke y
el teatro de Thomas Sheri-
dan. “Lo apasionante aquí
no son las grandes ideas
sino ver cómo discutían
aquellos personajes y sa-
ber qué pedían para beber
y comer”.

De cervezas en una ta-
berna del Strand o en casa
de la mecenas Hester
Thrale, Boswell recoge ca-
da detalle como un nota-
rio. “Da la impresión de
que estás en los pubs y los
ves, comportándose con
toda naturalidad”, añade
Savater.

Dos hombres llaman
de madrugada al domici-
lio de Johnson y lo sacan
de la cama. “¡Si sois voso-
tros, so perros! ¡Me iré a
correrla con vosotros!”, e
inmediatamente se lanza a
merodear esa capital inago-
table: “Cuando un hom-
bre se harta de Londres, es
que está harto de la vida”,
sentenció.

Como un reportero inci-
sivo, Boswell retrató a

Johnson en toda su complejidad,
que era mucha. El mismo que de-
fendía a Shakespeare cuando na-
die lo hacía afirmó convencido
que Tristram Shandy, valorada
hoy como una de las cumbres de
la literatura universal, no perdu-
raría; y el mismo que no soporta-
ba a los americanos, mantenía
contra viento y marea que la es-
clavitud era una injusticia clamo-
rosa. Boswell lo resumió bien:
“La heterogénea composición de
la naturaleza estaba sumamente
bien ejemplificada en Johnson”.

Retrato de Samuel Johnson, de Joshua Reynolds. / THE BRIDGEMAN ART LIBRARY

B. G., Barcelona
Una de las críticas más recurrentes
a la obra de Tom Stoppard le acha-
ca un exceso de ideas y un déficit
de emoción. El dramaturgo y guio-
nista checo afincado en Estados
Unidos se planteó el reto de de-
mostrar su capacidad para combi-
nar con éxito ambos elementos en
la comedia Arcadia, una obra tea-
tral empapada de elementos cientí-
ficos, que aborda el choque entre
razón y sentimiento. Escrita en
1993, se ha convertido en una de
sus piezas más aclamadas. La obra
llega hoy al Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC), en un montaje diri-
gido por Ramon Simó.

Una docena de actores coinci-
den en el escenario para interpre-
tar esta obra de trama compleja,
llena de ramificaciones, que alter-
na dos planos temporales en un

único escenario, la mansión cam-
pestre de unos condes británicos.
A finales del siglo XX, una pareja
de investigadores coincide allí para
desentrañar un malentendido amo-
roso de final trágico acaecido casi
dos siglos antes. Según creen, lord
Byron tuvo un papel destacado en
aquellos acontecimientos. Las esce-
nas del pasado y el presente se van
alternando a los ojos del especta-
dor, depositario privilegiado de la
información que los científicos tra-
tan de desentrañar.

Las matemáticas, el amor, las
teorías sobre la crisis del pensa-
miento, la jardinería y el sexo son
algunos de los ingredientes de esta
pieza, con una duración cercana a
las tres horas, en la que, pese a la
intensidad temática, se imponen
los mecanismos de la comedia y, a
decir de su director, resulta accesi-

ble para un público muy amplio.
“Stoppard demuestra que el teatro
puede y debe hablar de todo tipo
de cosas. Y también que el teatro
puede ser un estímulo para que el
espectador penetre en zonas del
pensamiento donde le parece difí-
cil entrar”, indica Simó.

“El primer día de ensayos, el
director apareció con una pizarra

que empezó a llenar de fórmulas”,
recuerda Victòria Pagès, una de las
actrices del montaje en el que parti-
cipan también, entre otros, Mar
Ulldemolins, Bruno Oro, Sergi Mi-
sas, Santi Ricart y Pepo Blasco.
“Al principio me asusté porque
pensé que resultaría muy difícil de
entender”, confiesa Pagès. “Pero
enseguida vi que es muy accesible,

y además está llena de capas y es
amplísima. Abarca desde las emo-
ciones más básicas hasta un nivel
intelectual más elevado”.

Arcàdia cuenta con traducción
de Màrius Serra, quien destaca la
gran ironía del texto, contenida
“en cada réplica”. La pieza podrá
verse en la Sala Petita del TNC
hasta el 17 de junio.

El personaje que encontró a su autor
Se publica en español la versión íntegra del libro de James Boswell ‘La vida de Samuel Johnson’

Razón y sentimiento
chocan en ‘Arcàdia’

El TNC estrena de la mano de Ramon Simó
la conocida comedia de Tom Stoppard

Una escena de la obra Arcàdia, que dirige Ramon Simó en el TNC. / TERESA MIRÓ

Savater: “Del encuentro
entre un genio locoide
y un chaval ingenuo sale
una obra espléndida”




