
Aurora Bernárdez y Mario Vargas Llosa, ayer en el homenaje a Julio Cortázar. ¡ CARLOS ROSILLO 

Amado monstruo fue su lanzamiento. Vi 
tres veces aquella obra: dos en francés 
(Monstre aimé), en Béziers y en París, y unos 
meses más tarde, ya en castellano, en Zara-
goza, protagonizada por Pou y Vicente Díez, 

A Béziers fuimos con la misión secreta 
de entregarle a Torneo un ajo bendecido 
por su chamnán, el brujo Ramnoncito. Debía 
de tener muchos poderes aquel ajo porque 
su onda expansiva llegó hasta el Théátre de 
la ColIme de París, donde tuvo lugar el ver-
dadero prodigio, la noche del 13 de enero de 
1989. Teatro llenísimno, desbordado. "Ha ve-
nido", nos dicen, "todo París". Nos han semita-
do en la fila de autoridades, junto a Lavelli, 
director de la ColIme, y .Jack Lang, entonces 
ministro de Cultura francés. Los protagonis-
tas son Charles Berling y Jean-Marc Bory. 

Escribió libros memorables 
pero sobre todo fue un 
personaje irrepetible, como 
salido de una de sus novelas 

La acción se desarrolla en el despacho del 
jefe de personal (Bory) de un banco de re-
lumnbrón, al que acude un muchacho (Ber-
ling) en busca de su primer empleo. El des-
pacho, forrado de maderas nobles, está si-
tuado en un piso alto, muy alto, corno adver-
tirnos por las nubes que cruzan un enorme 
ventanal. El match Bory-Berling está en su 
punto culminante cuando creo ver a 'lomneo 

cruzando tras el ventanal, literalmente ca-
mninando entre las nubes. ¿Es una alucina-
ción? En todo caso una alucinación colecti-
va, porque todos los de la fila nos mniramnos 
para confirmarla, momento en el que 'lo-
meo, oh maravilla, vuelve a cruzar, tan pan-
cho, en dirección contraria. Ahora no hay 
duda: lo liemos visto, lo hemos visto. ¿Un 
toque á la Kantor, decidido a última hora 
por Nichet? No: lomneo, lomneo puro. Ya en 
Béziers, nos contaron luego, andaba loco de 
amores por la regidora del montaje, y como 
se aburría en el estreno, según su costum-
bre, se quedó entre cajas y fue a por ella, sin 
darse cuenta de que cruzaba el ventanal y 
que su corpachón era perfectamente visible 
desde el patio de butacas. 

El estreno fue un exitazo. No se me olvida 
otro gesto, muy suyo: mientras arreciaban 
las ovaciones y los actores saludaban emno-
cionados, Torneo miraba el reloj, corno si 
aquello no fuera con él. Lo que realmente le 
importaba era llamar a su madre, como ha-
cía cada noche, y no quería que se le pasara 
la hora. De vuelta no dejábamnos de hacernos 
dos preguntas capitales. ¿Se ligó finalmente 
a la regidora? Y, casi tan importante, ¿se dio 
cuenta de que aquella noche había pisado el 
cielo? Preguntas que, veinticuatro años más 
tarde, siguen sin respuesta. Javier Torneo 
escribió libros memorables, corno Amado 
monstruo. El castillo de la carta e jf rada. Prepa-
rativos de viaje. El cazador de leones o Bestia-
rio, pero sobre todo fue un personaje irrepe-
tible, corno si hubiera salido de una de sus 
novelas. Dudo mucho que volvamos a ver 
otro corno él: rompieron el molde. 
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conscientes en un mundo difícil 
e injusto. Boccaccio considera-
ba la Comedia de Dante corno la 
obra literaria más perfecta'; con-
poniendo El Decamerón quiso 
tal vez responder a esa sublime 
visión ultraterrena con la suya, 
humildemente arraigada en es-
te inundo. 

Pocos asocian a l3occaccio 
con la noción de humildad: agre-
guemnos a esta la compasión. En 
sus diversas obras magistrales, 
l3occaccio investiga las aventu-
ras y desventuras de personajes 
imaginarios e históricos, de lié- 

Consideraba la 
'Comedia' de Dante 
como la obra 
literaria más perfecta 

Con su 'Acerca de 
mujeres famosas' 
se convierte en un 
autor preferninista 

roes y seres comunes, y también 
de los dioses, y en todos ellos el 
lector siente que Boccaccio se 
apiada de la condición de todos 
estos seres. 

Hablando de su querido Dan-
te, apunta en uno de sus comen-
tarios que el autor de la Come-
dia "demuestra compasión no 
sólo hacia las almas que oye con-
fesarse, sino más bien hacia sí 
mismo". l3occaccio entiende 
que en las almas del otro inun-
do, Dante reconoce sus propias 
flaquezas y sufrimientos. Implí-
cita en la alabanza, está la confe-
sión que Boccaccio también se 
reconoce en sus hombres y mu-
jeres. En la dedicatoria de Acer-
ca de mujeres jíimosas. l3occac-
cio pide a la Condesa de Altavi-
lla que se atreva a descubrir en 
las acciones de ciertas heroínas 
paganas un ejemplo de su pro-
pia conducta. Es una forma de 
decir que él, su autor, se sabe 
reflejado en sus criaturas he-
chas de palabras, palabras que 
han sobrevivido ocho siglos pa-
ra servir ahora, en otra época 
no menos sufrida e injusta que 
la suya, de necesario espejo a 
sus nuevos lectores. 

vivaz italiano, sino doctos textos 
en latín: la Genealogia y un par 
de obras menores. Pero, eviden-
temnente, este otro es el mismo: 
el inaugurador de la novelística 
en lengua vulgar, el escritor de 
El Decamerón, la Fiammeua y el 
Corbaccio, que, algo más viejo, 
contempla el inundo humano 
desde su atalaya con renovado 
vigor poético y vuelve su mirada 
hacia los mitos clásicos. Más 
allá de las distintas lenguas y di-
versos ternas, el autor mundano 
y satírico novelista y el erudito 
latinista no dejan de ser un mis-
mo y único y genial Boccaccio. 
Es fácil ver un eje común entre 
una y otra etapa: el inagotable 
amor a la fantasía narrativa, lo 
que Goethe llamaba Lust zu fa-
bulleren. 

La admiración y la deuda de 
nuestra literatura europea ha-
cia Boccaccio, estupendo narra-
dor y temprano humanista, re-
sulta, por tanto, doble. 

WINSTON MANRIQUE SABOGAL 
El Escorial 

"Encontraría a la Maga?" (Ra-
yuela) 

¿Quién es ¿ ¿Dónde está? ¿La 
han visto? Y las miradas del sa-
lón la buscaban sin encontrarla. 
Hasta que Aurora Bern árdez con 
su pelo blanco entró despacito 
mientras creaba un camino de 
murmullos a su paso, se acercó a 
la mesa principal y se sentó en la 
silla para escuchar en silencio a 
Mario Vargas Llosa hablar de su 
marido: Julio Cortázar. Atendía 
serena los elogios y recuerdos; 
cuando el Nobel de literatura tei-
mninó de hablar, lo miró, y tras un 
suspiro le dijo con una sonrisa: 

—Cuánto me ha gustado cono-
cer a Aurora y a Julio, por el re-
trato que has hecho de nosotros. 

Las risas del público hicieron 
reír sonoramnente a los dos. Así 
quedaba abierto oficialmente el 
juego de dos viejos amigos que 
una noche de diciembre de 1958 
se conocieron en París. Ahora, 55 
años después, evocaban no solo 
esa amistad, sino la del amigo 
más importante de entonces. 
Aquella velada, el veinteañero 
Vargas Llosa estuvo hablando 
con una pareja toda la noche, sor-
prendido por la inteligencia de 
ambos y su ingenio para expre-
sar ideas e intercambiar opinio-
nes que hechizaban a todos. Solo 
al despedirse supo que se trataba 
de Cortázar y su mujer. 

Con el tiempo el escritor ar-
gentino se convertiría en uno de 
los mejores amigos y en uno de 
los modelos y mentores de Var-
gas Llosa. Y las invitaciones que 
la pareja le hacía a su casa de 
París eran la felicidad real. Re-
laciones de una conversación in- 

El cielo 
de Torneo 
NIAliCOS 

Cortázar, una ausencia presente 
La viuda del escritor evoca con Mario Vargas Llosa la amistad de los tres 

Aurora Bernárdez 
quiso despejar 
dudas y aseguró que 
ella no era La Maga 

édita entre dos amigos que a ve-
ces, corno adolescentes, se qui-
tan la palabra uno a otro empuja-
dos por el entusiasmo de contar 
qué recuerdos siguen en su vida 
intactos. Y corno dos amigos se 
siguen preguntando cosas que 
antes no se habían atrevido y que 
aprovechan en este homnenaje 
Cortázar y el Boom Latinoameri-
cano, uno de los cursos de vera-
no de El Escorial, de la Universi-
dad Complutense, organizado 
por la Cátedra Vargas Llosa. 

En esa noche de 1958 el mito 
y la leyenda en torno a Cortázar 
ya empezaban a tener forma. El 
Nobel peruano sigue con el jue-
go de "Yo pregunto y tú dices la 
verdad". ¿Es verdad que se pre-
sentaron a las pruebas de traduc-
tores de la Unesco en París y sa-
caron los dos primeros puestos, 
y que les ofrecieron un contrato 
fijo pero que rechazaron con el 
argumento de que preferían te-
ner tiempo para leer y escribir? 

—Sí. Y, tal vez, el primer pues-
to lo obtuvo Julio. Y le había podi-
do servir para curarse del com-
plejo de inferioridad. Aunque 
cuando hicimnos el curso para sa-
car el carnet de conducir lo obtu-
ve yo primero. 

Y, entre risas, las anécdotas se 
suceden en París, en ¡loma... Has-
ta que llega la pregunta que to- 

dos los lectores de Rayuela quisie-
ran hacerle a Aurora Bernárdez: 
¿Es usted la Maga? 

—No, dice ella sonriendo con 
su voz suave. 

Y Vargas Llosa insiste: "Pero 
si hay una persona física que se 
le parezca esa eres tú?" 

—No (dice ella de nuevo son-
riendo). Ni de lejos. 

La conversación se abre paso 
por los caminos de Rayuela. De 
cómo esa novela entrañable arra-
só con la vida privada del argenti-
no y lo convirtió en una figura 
pública. Finalmente Vargas Llo-
sa le pregunta: "¿Qué crees que 
va a quedar de Cortázar?" 

—No tengo idea. Hay que espe-
rar 50 años más... Julio quedará 
en el repertorio de esos escrito-
res ausentes que estarán siem-
pre presentes. 

EL hOMBRE QUE FUE JUEVES 

Javier lomneo andará persiguiendo lagarti-
jas con alas por el cielo de Quicena, pero 
unos cuantos le vimos alcanzar su cielo 
teatral veinticuatro años antes, en París. 
En aquella época Torneo se convirtió en un 
dramaturgo de moda en media Europa sin 
escribir una sola función, lo que tiene mnu-
chísimno mérito: directores corno .Jacques 
Nichet, .Jean-.Jacques Préau, Félix Prader o 
CarIes Alfaro adaptaban sus estupendas 
historias. O José María Pou, que puso en 
escena y protagonizó monólogos tan esen-
cialmente teatrales como El gallitigre y El 
cazador de leones. "'lomneo es dramaturgo 
sin saberlo", decía Pou. Y no solo eso: detes-
taba el teatro, se largaba a los diez minutos 
o se quedaba frito, aunque reconocís:"Yo 
era una calabaza y el teatro me ha converti-
do en una carroza". Lo que a él le gustaba 
era el rito, la oscuridad de la sala, la subida 
del telón, las tertulias de después, y, decidi-
damnente, las actrices. 
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