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Innumerables son las representaciones de la muerte, aun
cuando ésta no suponga necesariamente la desaparición del
individuo. Con frecuencia se habla de la muerte en vida, es
decir, de una vida que sometida a determinadas circunstancias
cesa en la vitalidad de su portador hasta la extinción moral
antes que propiamente existencial. Un síntoma elocuente
de esta dolencia anímica cabe situarla en el silencio y en los
diferentes silencios que acompañan a determinados escritores
en circunstancias particulares; no es que la palabra haya dejado
su lugar a la mudez, entendida como la retirada definitiva de
la palabra y, por tanto, de aquello que es inherente en un
escritor, sino que el lugar es ocupado por un silencio tan o
más significativo que la palabra misma, para cuya elaboración
el escritor se aplica tanto como cuando hace lo propio con
el lenguaje. Es entonces que la palabra se sitúa al servicio del
silencio y éste resuelve la escritura como una impugnación y
un reproche. Así, este silencio rebosa otro silencio, ya mudez,
impuesto. El silencio concentra una plétora de significados
que no pueden decirse mediante la palabra, puesto que ésta
ha sido acallada y quitada, operando como imagen de la
imposibilidad de la libertad de pensamiento y libre examen,
aunque se preserve la vida biológica. En ocasiones el silencio
segundo, consecuencia del primero causado frecuentemente
por circunstancias políticas o imposiciones ideológicas de
cualquier tipo derivadas de conflictos bélicos, se sitúa frente
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a éste no sólo como antagonista sino como instrumento
privilegiado para a la vez desbordarlo y derruirlo. El silencio
así entendido es una disidencia, pero también una resistencia.
Si el silencio impuesto y obligado no es sino una herramienta
para aniquilar cualquier rastro de vida intelectual y moral,
el silencio fabricado por medio de la literatura da cuenta
precisamente de una libertad personal cuyo vigor se impone
paradójicamente sobre lo dominante, como testimonio de
compromiso cívico y síntoma de una vitalidad en apariencia
exhausta.
Estas páginas están destinadas a pergeñar una representación
de la muerte, sin que necesariamente exija la pérdida
propiamente de la vida, durante la posguerra española (1939–
1975). Una muerte en vida; un aparente inmovilismo social e
individual que por detrás estuvo sometido a una labor de zapa
hasta despojar al ciudadano de aquello que le era propio: la
libertad intelectual. Una desposesión radical causada por el
silencio impuesto por parte del Estado que a la vez sometía
y anulaba. Es la representación de una vida aniquilada aun
cuando ésta no desaparece del todo, pero que la vuelve indicio
de un vestigio originado en su inminente liquidación que, a la
vez, inaugura inopinadamente la expectativa de seguir siendo.
En ocasiones, la destrucción derivada de la guerra no es sino
el comienzo del advenimiento de una renovación, es decir, en
palabras de Eduardo Subirats:
Destrucción celebrada como un renacimiento. La razón de esta
paradoja la explicaron en su día, desde su pesimista visión de la
decadencia de la cultura, Spengler y Simmel. La cultura europea
había llegado a su agotamiento, a su petrificación como cultura
objetivada, incapaz de asumir un sentido vital a la vez individual
y colectivo; o bien, de acuerdo con Spengler, la cultura había
alcanzado su disolución y su fin: se había convertido en pura
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civilización, en producción y reproducción técnica, en expansión
colonial y militar. Y esa misma conciencia postrimera exigía e
impulsaba un reconocimiento (19–20).

Ahora bien, la erosión a la que los conflictos bélicos someten
a las sociedades no implica necesariamente la restauración
de un orden nuevo sino que, muchas veces, las consecuencias
morales consignan modos diversos de mencionar la muerte
moral sin que su efecto inmediato sea la desaparición de la
vida; una muerte que no es en menoscabo de la vida, pero
cuyas secuelas son más dramáticas en ocasiones que la
muerte misma. La decadencia a veces representa una muerte
no consumada y presagia su advenimiento. Y la decadencia
es uno de los asuntos preferentes de la literatura del español
Juan Benet (1927–1993). A diferencia de Spengler, Benet
no considera que de un conflicto bélico surja un orden
restaurado. Para él, la decadencia o, más precisamente, los
acontecimientos trágicos derivados de ésta no se resuelven
sino en su agravación. Y es en este punto donde la diferencia
entre la idea de historia sostenida por el alemán y el español
se vuelve irreconciliable. Según Oswald Spengler, “el pasado
se desvanece al punto en una impresión inmóvil, intemporal,
de estructura polar, no periódica” (35); para Benet, son los
acontecimientos trágicos, aquellos que dotan a la historia
de un “carácter tétrico”, los que permiten periodizarla. Las
sucesivas tragedias se acomodan como directrices que dotan
de sentido a la historiografía cuyo objeto, en consecuencia,
no es otro que la decadencia y cuya expresión más depurada
es la muerte. Si el declive es acaso el acontecimiento más
relevante para la historia y, por tanto, para el hombre como
sujeto de la misma, entonces le corresponde un estilo literario
ajustado a la gravedad de lo contado. Es aquí en donde Benet
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coincide con Spengler quien firma unas líneas acerca del gran
estilo que posiblemente fueron ponderadas por Benet que,
como es fama, consideró la vuelta al grand style como una
urgencia para la literatura española. Dice Spengler: “El arte
de las grandes culturas, que actúa como unidad de expresión
y significación, es el que tiene estilo; pero entonces, no solo
el arte tiene ya estilo” (299). La importancia de una cultura
entrada en decadencia es proporcional a un estilo que quizás
no maduró en su momento culminante, pero que alcanza
su plenitud a la hora de dar cuenta de la decadencia. Es el
madrileño quien afirma algo sobre el tema de la decadencia
en la literatura del novelista y ensayista germano, Thomas
Mann, que puede decirse también de su tentativa literaria o,
mejor, que alumbra algo su punto de partida en relación con
la decadencia:
Se puede afirmar que a Mann no le importaba la modernidad
o antigüedad de su obra porque estaba por encima de esas
calificaciones, dueño de un idioma clásico que no tiene
necesidad de evolucionar ni violentarse para dar con los matices
más nuevos, y renovador de un género que se demuestra menos
perecedero que los augurios de los críticos. (Ensayos 294)

Y añade un propósito que parece guiar también su propuesta:
Cuando en toda su obra asoma el tema de la decadencia –en
su sentido más universal, como una forma de ser del espíritu
deducida no de la oposición a la estabilidad sino a la precariedad
de ésta, y heredera de todo un mundo estético insoslayable
que domina a la Europa más sensible de la segunda mitad del
siglo XIX– no será de manera desapasionada, descriptiva o
meramente fehaciente sino en busca de una nueva ética y como
vía de restitución a una valoración –más que a unos valores– que
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los acerbos pensadores de la decadencia no han hecho sino más
necesaria y acuciante. (Ensayos 296)

No es difícil comprender que dicha elección en buena parte
reside en la atmósfera decadente de ese periodo que igualmente
se desliza en sus ensayos sobre la guerra civil española y la
posguerra. La decadencia como asunto preferente explica la
curiosidad del autor hacia temas y asuntos, periodos y hechos
históricos, puesto que el crepúsculo de las sociedades es la
coyuntura, en ocasiones extensa en el tiempo, que subraya
el carácter tétrico de la historia y a la vez justifica algunas
expresiones como el miedo y el temor cuya consecuencia es las
más de las veces el silencio o propiamente la mudez entendida
como la retirada del lenguaje. Indicio de esa decadencia, por
ejemplo, es la censura y, más aún, la autocensura. ¿Cómo se
muestra esta limitación voluntaria de ideas y opiniones en un
ambiente represor como fue la posguerra española presidida
por el régimen franquista? Acaso una de sus manifestaciones
a la par elocuente e incuestionable fue el silencio; pero un
silencio asociado con una atmósfera tan decadente que
convirtió la palabra no en un instrumento de comunicación o
portador de información, sino justamente de todo lo contrario,
en un vehículo al servicio paradójicamente de la negación del
lenguaje.
El rumor del silencio es persistente en la novelística de
Juan Benet que, a su vez, trata de explicar en sus ensayos. El
runrún de la sociedad parece expresar una vitalidad que, en
realidad, opera como su negación radical revestida de una
ilusión tan efímera como inconsistente; un murmullo que es
acaso una de las manifestaciones más amargas y pesimistas de
unas ruinas morales, testimonios definitivos de la decadencia.
No es una casualidad la atención que Benet dedica al proceso
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de desposesión y pérdida al que Yahvé somete a Job;1 un
deterioro progresivo en lo material y moral que justifica la
intervención divina como causa de la conversión del santo
varón. Juan Benet no esconde su proclividad a desplegar los
asuntos y los temas tratados más preocupado por preservar
la penumbra que los alberga que por encaminarlos hacia una
claridad que parece considerar forzada y artificial, a no ser
que ese resplandor provenga de la inspiración. Desde luego,
como buen conocedor de la estrategia militar, no muestra
sus cartas desde el principio, sino que el juego propuesto
obliga al lector a aceptar sus premisas y supuestos. Quien se
acerque a una obra de Benet debe abandonar la esperanza
de que en algún momento concluya un asunto o proponga
una solución a cualquier problema por sencillo que parezca.
Si la inspiración apenas es el fulgor que debe encauzarse
mediante un estilo capaz de dotarlo de recorrido, hay que
admitir que su condición de acicate tampoco lo transforma
en un reflector que alumbra la obra entera; pero basta esa
fosforescencia para impulsar un estilo que, en el caso de Juan
Benet, está al servicio de la decadencia. No será así un estilo
luminoso, sino vasallo de lo crepuscular como atmósfera de
una sociedad, de un periodo, de una etapa presidida por el
ocaso; y no es que lo decadente resida en hechos singulares
y concretos, meramente enumerativos y registrados en
cualquier libro de contabilidad, sino que justamente es lo que
sostiene los acontecimientos, como dice en “Sobre el carácter
tétrico de la historia”: “Así que cuando un historiador coge
la pluma para narrar las luchas fratricidas que asolaron un
1. A Job, Benet le dedicó un capítulo en su ensayo La inspiración y el estilo,
“Inspiración, probabilidad y fascinación”, un personaje bíblico que el español
considera ejemplo de la tarea del artista (La inspiración).
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país creyendo que su elección ha de versar sobre hechos por
demás singulares, lo que hace es ponerse en circulación la
moneda de curso más vulgar” (Puerta 152–53). Tampoco
estoy diciendo que, por el contrario, el autor se someta
completamente a una prosa que campa por sus respetos
imponiendo condiciones y demandando antojos. Benet
domina el idioma con naturalidad y sin aparente esfuerzo.
Como aficionado a las guerras y batallas de la historia, no
ignora que la discreción y la cautela de la información son
capitales para administrar una economía de guerra.
Un ámbito en donde hospeda una parte de la devoción por
el misterio, siempre presente en sus textos, es el silencio. Pero
se trata de ese silencio que no evita la palabra, al contrario, la
abre hacia una realidad que cela una desconfianza última y
definitiva. El silencio de Benet no habita el espacio desalojado
por la palabra cancelada, sino que conquista otro lugar
generado por un desborde expresivo al servicio del silencio
o, dicho de otra manera, sometido a un relato que a pesar
de su brillantez sintáctica y léxica aparece gobernado por
aquella economía de guerra. El fervor por los historiadores
clásicos, desde Jenofonte a Tácito, no se comprende sin la
sensación de decadencia, sin el estremecimiento originado
en la convicción de que el Estado, cualquiera que sea, no
provoca sino un recelo irresoluble; una desconfianza que se
traduce de manera inmediata en el uso del lenguaje que se
transforma en algo más que un instrumento para relatar. Se
trata ahora de expresarse ajustando tanto la capacidad de
hablar como de decir aquello que se persigue sin consignarlo
literalmente. El lenguaje se vuelve un siervo no ya del
significado concreto y parcial sino del sentido por cuyas
grietas de silencio se abre paso. Ese silencio es a la vez causa
y efecto del miedo y del temor originado por el poder sea
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cual sea su naturaleza. Así, afirma Juan Benet en “Sobre el
carácter tétrico de la Historia”:
Ninguno de los historiadores de Roma –excepto Cicerón y los
rimbombantes, que no parecían estar en el secreto de los otros y
se creían a pies juntillas los comunicados oficiales– parece haber
hecho entrega a su Estado de una plena confianza intelectual,
dejando siempre un resquicio maligno por donde entrever cómo
el hombre culto y solamente razonable tiene más de un motivo
de divorcio con un gobierno militar. (Puerta 151)

Dejando a un lado la denuncia implícita a la dictadura
franquista, lo verdaderamente importante es la desconfianza
del intelectual que sabe descifrar el mensaje por hermético
que sea; es decir, quien tiene la inteligencia no ya para
descodificar la palabra, sino sobre todo aquel otro sentido
que transmite precisamente a partir de aquello que sin decir,
dice. Pero la prevención hacia lo que representa un aparato
represor no deja de ser una reacción hacia una sociedad
decadente. Para Benet, el historiador que mejor expone la
confianza primera en la inteligencia para luego desengañarse
es Jenofonte. No duda el español en contraponer el cambio
de temperamento entre la Anábasis y las Rentas; una mudanza
que explica porque “el ánimo del historiador ha girado por
completo: en el primero, he ahí lo que se hizo, desplegando
ingenio y valor, para salir de un mal paso, en las circunstancias
más adversas, cerrados todos los caminos para volver a la
patria de la libertad” (Puerta 146), en el segundo, Jenofonte se
muestra como
un viejo anhelante y desengañado; en un ciudadano –sobre todo–
que se siente inseguro, que no ve claro el futuro que se abre para
su ciudad, tan incorrectamente administrada. No me parece
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casualidad que sea a partir de la muerte de Sócrates cuando, en
la literatura helénica, aparece el recelo, la desconfianza hacia la
cosa pública. (Puerta 149)

La lección del griego la recibieron escrupulosamente los
romanos; en particular, Tácito, autor de los Anales que, en
palabras de Benet, “es el libro más sombrío que ha escrito el
hombre” (Puerta 152). Junto a Tácito, subraya el nombre de
Amiano y su Rerum Gestarum; en ambos casos crónicas que
dejaron su marca indeleble en el espíritu de la historia como
disciplina, “porque en medio de las risueñas y edificantes
humanidades se levantará siempre el edificio tétrico y lúgubre
de la historia” (Puerta 152). La historia es así el ámbito de
tragedia humana, la disciplina que debería dar cuenta de los
conflictos contantes, puesto que estudia los hechos relevantes
del pasado,
se comprende que sobresalientes son, casi exclusivamente, las
luchas entre los hombres. La concordia que puede reinar entre
ellos es sólo un colofón, el final de la lucha y como consecuencia,
esa materia poco historiable que, en resolución, ha prevalecido
en la memoria de la humanidad mucho más gracias a la literatura
de ficción que a la historia (Puerta 152).

Ahora se entiende mejor la voluntad de Benet por ajustarse
a las exigencias de la crónica antes que propiamente a las
de la novela entendida como ficción, aunque aparentemente
el sustrato del ciclo novelístico de Región sea ficcional. La
preocupación de Benet a la hora de elegir la crónica es
justamente atender a ese carácter “tétrico y lúgubre de la
historia”.
Para Benet no hay un silencio, más bien diferentes silencios
y, además, dotados con sentido y significados distintos y
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opuestos: aquel que se alberga originariamente en la palabra;2
ese que habita en la urdimbre de personajes y situaciones
novelescas; otro más que atañe al escritor y a su tarea, como
dice en “La deuda de la novela hacia el poema religioso de la
Antigüedad”:
El escritor más consciente de su poder no se atreverá nunca
a poner límites a la influencia de su pluma: conocedor de los
íntimos secretos de su obra y conocedor también –pero nunca
difusor– de esas motivaciones y relaciones sibilinas en cuya
búsqueda se afanarán los críticos que le estudien, sabe empero
que “su obra” es algo más que el conjunto de páginas escritas por
él, que los cambios o nuevos rumbos que haya podido producir
con ella en el arte narrativo o que la posible influencia que haya
ejercido sobre sus contemporáneos. Sabe que es más que eso
pero ignora qué más y cuánto más; pues de la misma manera
que el hechizo y la influencia de la lectura se dejan sentir hasta
una zona en sombras que no podrá nunca sondear, la influencia
de la obra se dejará sentir hasta un punto que sólo la historia (y
la sociedad, para el escritor burgués) podrá poner de manifiesto.
(Ensayos 304)3

Por eso no pueden extrañar las diferentes alusiones y
referencias explícitas en sus ensayos, tácitas pero operativas
en sus relatos, al murmullo y al susurro, al rumor en definitiva:
2. A este silencio primario, Benet lo denomina “lenguaje callado” y
corresponde al “dominio de Dios”: “quien habla solo espera hablar a Dios un
día” (El ángel 194).
3. Estas palabras están acompañadas de una nota reveladora no ya de la
impotencia del crítico a la hora de adentrarse en el taller del artista, sino de la
del mismo artista: “Alguna vez esas voces que tanto suspiran por la revelación
pública del escritor sobre los secretos de su arte y su vida comprenderán que
obra y confesión son incompatibles, que una considerable fuerza de la novela
procede de la ocultación” (Ensayos 304).
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Yo creo que de aquellas fechas procede mi desproporcionada
desconfianza por la economía política a la que veo como
principal responsable de muchos desencantos. Porque cuando
escaseaba el rumor (aquel personaje real del drama isabelino,
que abría la representación tocado con una moceta amarilla para
hacerse más llamativo, sin duda porque sus dichos eran los más
impersonales y vulgares de cuantos corrían de boca en boca)
se recurría a la economía como diosa omnipotente y ultrajada
que en cualquier momento estaba dispuesta a bajar su mano de
hierro para desbaratar una situación que se la hacía intolerable.
(Otoño 28–29)

Benet se refiere al periodo de la inmediata posguerra, y utiliza
el personaje isabelino para describir a uno de los habituales de
la tertulia que tenía lugar en casa de Pío Baroja. La irrupción
del rumor como personaje en Barojiana delata un estado de
ánimo, una atmósfera moral en la que las noticias o, quizás
haya que decir, la ausencia de estas, invitaba a la invención
de confidencias y chismes para las que lo menos importante
era no ya su verosimilitud, sino el supuesto compartido de
que las novedades carecían de cualquier interés, que no
lo eran en ningún caso y cuya difusión residía en justificar
dicha reunión. Es decir, una tertulia donde hablar sin tener
nada propiamente que decir aun cuando esas reuniones se
organizaran para hablar. El rumor es una impostación de la
verdad, aunque sus consecuencias sean tan decisivas como
las verdaderas, igualmente demoledoras y letales. Con todo,
ante la ausencia de asuntos en torno a los que conversar, la
habladuría acallada confirma a los asistentes que son dueños
de su propia existencia. La murmuración delata así la carencia
de vitalidad social, pero al mismo tiempo la dota de un vigor
aparente que no deja de afectar moralmente a los reunidos pues
el descreimiento y el desencanto son los únicos resortes que
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justifican esa atención. Benet mismo confirma la necesidad,
exigencia se diría, del rumor en esos años y en aquel Madrid:
Pero lo cierto es que se vivía del rumor y al mismo tiempo se
alimentaba y se desconfiaba de él. Ocurre que el rumor deja muy
pocas huellas a su paso (porque sólo algún imprudente director
de periódico trata de fijarlo de vez en cuando en el papel) y una
vez que se ha esfumado concede, al iluso que confió en él, la
libertad de pensar que apenas le dio crédito; o sea que su efecto
es doble, porque no sólo en su momento distrae la buena fe
del iluso sino que posteriormente le devuelve la confianza en
sí mismo, preparando así el terreno para su nueva estratagema.
(Otoño 28)

Lo cual, en realidad, asienta que los conmilitones de Pío Baroja
se hacían de la vista gorda ante unas noticias tan inverosímiles
como inevitables, a sabiendas de que ese espectáculo que no
era en absoluto espectacular era tan sólo un pretexto para
pasar el rato sin enfrentar una realidad tan inmóvil y granítica
como lo sería años después el espacio imaginario de Región.
Por detrás, claro, el autor describe una España menesterosa
y pobre en lo material, triste y cicatera en lo moral. Pero
no hay que olvidar que eran los años de aprendizaje de un
adolescente que había experimentado ya una guerra civil,
por lo que tanto la ironía como el escepticismo templaron
un temperamento que en lugar de transformarse, se ajustó
a la propia experiencia y desde ella desplegó más tarde sus
intereses culturales y literarios. Quizás, por eso, resumía Benet
aquellos años formación de manera irónica pero ilustrativa en
referencia al rumor:
Así que por su carácter fugitivo e inaprensible no resulta posible,
por ejemplo, escribir una “Historia de la posguerra española a
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través del rumor” que vendría a demostrar hasta qué punto y
en qué proporción muchos españoles hemos estado viviendo
en las nubes, como los campesinos del milenio, pasando de una
expectación a otra a medida que eran amortizadas y arrumbadas
por una cotidianeidad social y política del país en la que nos
hemos negado a creer a lo largo de treinta años. (Otoño 28)

Palabras desencantadas pero elocuentes no tanto de la fuerza
de un rumor capaz de devorarlo todo, sino sobre todo de la
mirada crítica del autor hacia la historia misma. Benet siempre
mostró su escepticismo en relación con la capacidad de ésta a
la hora de ofrecer la verdad o las verdades de lo acontecido.
Al fin y al cabo un hecho histórico únicamente lo es si se
lo dota de sentido. Benet denuncia así la arbitrariedad en la
confección de la Historia o de una historia, no sólo a la hora
de seleccionar y valorar aquellos sucesos y circunstancias,
sino también acerca de la capacidad de la historia misma para
no incurrir en una inconsistencia crónica. Pero la impotencia
por preservar la fidelidad de lo acontecido es igualmente
aplicable al rigor del recuerdo, a la imposibilidad por registrar
escrupulosamente un pasado inaccesible para la memoria; así
lo argumenta en “Un extempore”:
La memoria devora a la existencia; no recuerda lo vivido sino que
reproduce lo recordado. Una vez que lo nuevo queda alistado
en las filas de la memoria no se presentará ya nunca como fue
sino –precisamente– como fue registrado. Y en esa segunda
representación se produce una mutación y una mutilación
secundarias: se diría que la economía de la memoria exige –para
su guarda– una renuncia a ciertos detalles fútiles que no alteran
sustancialmente la categoría de lo vivido con que ha de quedar
archivado. En cada nueva presentación –en cada llamada de
lo recordado para su confrontación y revisión– lo recordado
es traído tal como se presentó la última vez, relegando a otro
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plano, el del olvido, aquellos otros atributos que ya entonces no
acudieron a la presentación. (Puerta 75)

Es posible que la desconfianza y la reticencia expliquen
su interés por la crónica antes que por la historiografía
tradicional, exhibiendo sin decirlo que la historia no sería
más que otro género ficcional; una consideración constante
en las reflexiones benetianas cuyo origen hay que situar en
aquellas primeras tertulias de la calle Alarcón presididas por
Pío Baroja del que apunta el autor de Barojiana: “Sin duda
era respecto a la historia, un agnóstico de tal magnitud que
le interesaba poco la proyección futura de un presente cuyo
mejor atractivo era su propio ser, en cuanto acontecimiento
completo y consumado y por lo mismo, pasado; de forma que
. . . no hizo sino arrebatar al presente en el último instante,
antes de sucumbir, de su lucha frenética con la historia”
(Otoño 50–51). Así pues, las reservas de Benet hacia la historia
se remontaban a una adolescencia a la intemperie significada
por el inmovilismo y abolición de todo cambio del signo que
fuera. Una personalidad cuyo temperamento intelectual se
amaestró en el rumor como único acontecimiento digno de
salvar el presente para desecharlo al momento siguiente; dicho
de otra manera, lo adiestró hasta volverse una costumbre
para privar de sentido y significado cualquier suceso. Acaso
el vocablo más preciso para su disposición no tanto hacia la
historia misma como hacia la historiografía al uso es el mismo
con el que califica la de Baroja: “agnosticismo”. Una sociedad
inanimada e inerte, cuya temperatura gélida contribuyó
perentoriamente a asentar el mismo inmovilismo. Frío,
demasiado frío como para olvidarlo al paso de la vida, quizás
porque operaba menos como una certeza verificable mediante
un termómetro que como metonimia de un desamparo moral
del que difícilmente podía resguardarse. Hay en toda la obra
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de Benet una particular atención al frío, como si más que un
recuerdo se hubiera convertido en un espacio anímico, como
si su sensibilidad se hubiera vuelto hacia sí misma hasta el
punto de asumir plenamente la geografía mesetaria:
Si lo he mencionado algunas veces es porque en aquellos años el
frío llegaba a constituir una verdadera obsesión. Se ha hablado
tanto de los trágicos años del hambre que, con frecuencia, se
olvidan los años del frío, muchos más largos que aquéllos. Y
aunque parezca exagerado, estimo que, en nuestro clima al
menos, la lucha contra el frío resulta, por menos perentoria,
más difícil y larga de resolver que aquélla contra el hambre y
creo que por lo mismo que existe todavía gente razonablemente
alimentada que padece frío, apenas debe haber quien estando
bien calentado pase hambre. Yo no sé si resulta fácil ahora
hacerse cargo del frío que pasó mi generación en sus años de
estudio, sobre todo aquel frío de los interiores exentos de toda
calefacción, de aquel gran sótano de la academia de dibujo,
de las sombrías pensiones céntricas, con la ventana a un patio
plomizo y estrecho, donde vivían los compañeros de provincias,
al frío de una habitación donde había que estar horas sentado
frente al libro o el problema de analítica. (Otoño 32)

El frío, asociado con el silencio de una u otra manera, también
ha sido registrado por Jordi Gracia, quien en “La estética del
miedo” argumenta:
Pero la primera y más temible ley fue también el frío en ciudades
y casas sin calefacción. Un viejo chiste del humorista Perich, que
vale para toda la posguerra, ponía en boca de un campesino
una frase sin fronteras en la España de entonces: “A mí lo que
más me molesta del frío es el hambre” . . . El frío todavía está
grabado en la memoria de quienes crecieron vistiendo ropas
apañadas, harapos o muy cerca de la mendicidad . . . El arreglo
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de ropa parcheada fue un hábito común a un altísimo porcentaje
de familias españolas que no dudaron en vestir a sus retoños con
las ropas del padre fallecido –o inverosímilmente adelgazado
durante la guerra– y todas las madres encontraron el modo de
arreglar prendas grandes o pequeñas y, sobre todo, en consigna
tácita de toda una época, no tirar nada. (19)

Silencio, hambre y frío, sinónimos de otros vocablos
igualmente triunfantes en aquellos años de la posguerra
española: restricción y racionamiento. Carmen Martín Gaite
estudia el orden de sentido del otorgado a estas palabras
que “sufrieron un desplazamiento semántico, pasando a
abonar otros campos, como el de la relación entre hombres
y mujeres, donde también constituía una amenaza terrible
dar alas al derroche. Restringir y racionar siguieron siendo
vocablos clave, admoniciones agazapadas en la trastienda
de todas las conductas” (14). Frío, silencio y hambre como
material de repuesto de una posguerra en pos de la negación
de la memoria que, si no era propiamente olvido, mucho se le
parecía. Una labor de demolición asentada en la restricción y
el racionamiento en lo personal cuyo incentivo era justamente
la supervivencia, como ha consignado admirablemente Luis
Mateo Díez al comienzo de Fantasmas del invierno:
La cercana memoria de tantas cosas no era el mejor alimento
para la tranquilidad, aunque el esfuerzo de olvidar corría parejo
con el de vivir y, a la postre, la vida siempre apuesta por el
presente: no hay mayor grado de actualidad que el que imprime
la supervivencia . . . El recuerdo se iba soslayando, adelgazando,
como buenamente se podía y, a lo más, se guardaba como la
parte más recóndita del secreto, en la sima en que el secreto
corre el riesgo de desaparecer. El grado mayor de desaparición
no era otro que el olvido: la memoria borrada, el recuerdo sin
nombre. (11)
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Olvido y silencio corren parejos en las novelas y en los
ensayos de posguerra. Un silencio que del mismo modo que
dotaba al olvido de una cohesión sin fisuras y, por tanto,
sin rendijas ni resquicios a través de los que irrumpir en un
presente afianzado en la ausencia de palabras que pudieran
remitir a esa memoria, a la vez operaba como materia
moldeable y desfiguradora del recuerdo mismo puesto al
servicio no ya de ese pasado, sino de una actualidad cuyo
signo más reconocible era aquella tabula rasa del pretérito
definitivamente cancelado. Hay que añadir en el caso de
Benet su desconfianza hacia las pretensiones de cualquier
ciencia del lenguaje, con cualquier disciplina cuyo objeto
fuese la lengua, con cualquier teoría obcecada en explicar
la naturaleza del sistema lingüístico, puesto que tal empeño
no dejaba de fundarse en una imposibilidad derivada de la
naturaleza del lenguaje:
Porque en él –tal vez más palmariamente que en cualquier otra
de las facultades del equívoco espíritu– radica esa casi metafísica
paradoja en virtud de la cual no es tanto objeto de la ciencia
cuanto la ciencia misma, si se entiende como tal el proceso
de adaptación a la temporalidad pura y simple. Una ciencia
final del lenguaje trataría de reducirlo a reglas –llevado de un
presunto poder analítico que no encuentra otra salida que la
articulación para abordar el continuo y cuyo espíritu, del que se
halla presuntamente divorciado, trata de aprehender como si no
fuera el mismo– inmunes a la temporalidad . . . pero el lenguaje
ha previsto el futuro incierto del hombre y antes que cristalizar
en esa clase de ciencia definitiva, clausurada e intemporal,
prefiere correr su suerte, y acompañarle como la ciencia de las
ciencias, sujeta a sus mismos peligros, su radical incertidumbre
y su biológico y hereditario coraje para aceptar la muerte. (El
ángel 79–80)
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Jordi Gracia establecía la complicidad entre silencio y
miedo como directriz programática de la posguerra: “El
silencio y la cautela dominaron las relaciones personales, y
andando el tiempo, la misma ley iba a regir para los núcleos
de resistencia . . . El silencio y el miedo anduvieron detrás
de los destinos de supervivencia de muchos profesionales
depurados por razones políticas” (18). En lo moral, esa
economía de guerra sólo alcanzó la sutileza necesaria a partir
de 1940 y, también en lo moral, como en otros ámbitos de
la vida cotidiana, el léxico pasó a configurar un presente
para el que la mayoría de las palabras era una acusación
sujeta a derecho justamente de lo que de ningún modo
podía decirse. El silencio operó como un salvoconducto
que, si bien despojaba al ciudadano de su pasado, por lo
menos le permitía rehabilitarse en el presente. El silencio
fue una servidumbre de paso cuyas obligaciones fiscales no
eximieron a casi nadie. Unas líneas de Volverás a Región dan
cuenta de esta temporalidad:
Sólo cuando se produce ese instante otra memoria –no
complaciente y en cierto modo involuntaria, que se alimenta
del miedo y extrae sus recursos de un instinto opuesto al de la
supervivencia, y de una voluntad contraria al afán de dominio–
despierta y alumbra un tiempo –no lo cuentan los relojes ni los
calendarios, como si su propia densidad conjure el movimiento
de los péndulos y los engranajes en su seno– que carece de horas
y años, no tiene pasado ni futuro, no tienes nombre porque la
memoria se ha obligado a no legitimarlo; sólo cuenta con un ayer
cicatrizado en cuya propia insensibilidad se mide la magnitud de
la herida. (70–71)

Pero, además, Juan Benet no utiliza “miedo” y “temor” como
vocablos intercambiables, sino que discierne con lucidez los
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ámbitos de sentido a los que remite cada cual, para abocetar
así lo que fue la posguerra española:
Porque es preciso refugiarse en la incultura para que un hombre
pueda decir “tengo miedo a” en lugar de “temo a”. Si bien es
verdad que el Diccionario de la Real Academia las define con
dos fórmulas muy parecidas, como una perturbación angustiosa
del ánimo la primera, como una pasión la segunda, no es menos
cierto que el empleo no indistinto de ambos términos obliga
a pensar en su diferencia. Pues una cosa es la turbación de
los sentidos y otra la del espíritu. [. . .] En verdad no puedo
por menos de concluir que el hombre que acepte como
“prácticamente equivalentes” el miedo y el temor tiene algo de
fósil, un acomodado con escasa inquietud, un crítico al vapor.
(El ángel 86)

El murmullo supone la negación no sólo de la comunicación,
sino del lenguaje como registra Roland Barthes:
El farfulleo es un mensaje fallido por dos veces: por una parte
porque se entiende mal, pero por otra, aunque con esfuerzo, se
sigue comprendiendo, sin embargo; no está realmente ni en la
lengua ni fuera de ella: es un ruido del lenguaje comparable a
la serie de sacudidas con las que un motor nos hace entender
que no está en condiciones; éste es precisamente el sentido
del gatillazo, signo sonoro de un fracaso que se perfila en
el funcionamiento del objeto. El farfulleo (del motor o del
individuo) es, en suma, un temor: me temo que la marcha
acabe por detenerse. (99)

El murmullo ya no es lenguaje, sino más bien su eco o apenas
su recuerdo. La murmuración aparenta ser palabra aun
cuando es su negación; aumenta más, si cabe, la duda y el
temor una vez que se pone al servicio del silencio y del olvido.
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Así, en Volverás a Región, la palabra erosiona el recuerdo en
favor de su ausencia, pero una ausencia que no lo borra sino
que lo sustituye, como en el pasaje que asienta:
Eso me recuerda que . . . pero ¿por qué dice usted eso? Eso lo
decía él pero no lo creía sino en gracia de una intención aviesa.
Para que yo comprendiera que algo desaparecía para siempre.
Pero justamente creer eso es eternizarlo, vivir en la confianza de
que existe –porque fue– aunque ya no lo volvamos a ver. Lo he
sabido siempre y en parte por eso estoy aquí. Apenas me enteré
de aquella guerra sino cuando ya estaba terminando. Algo tarde,
en algo más que una semana sufrí todas sus consecuencias: un
padre muerto, un amante desaparecido, una educación hecha
trizas, un conocimiento del amor que me incapacitaba para
cualquier futuro; ante mí, y en el seno de una sociedad dispuesta
a acogerme como una mártir y una prenda codiciable, no se
abría otra posibilidad que la del engaño, incapaz de confesar mi
apego y de renunciar (ya no digo renegar) a él. (119)

El engaño resulta de aferrarse a una realidad desaparecida,
aun cuando esa realidad sólo exista en un recuerdo ya
olvidado. Pero es que no es propiamente la memoria del
olvido la que soporta la erosión moral de los personajes de la
novela, sino el murmullo fabricado con los mismos elementos
que la mudez:
Entonces me dije: mírate por dentro, ¿qué guardas en el fondo
de tu más íntimo reducto? Ni es amor, ni es esperanza, ni es
–siquiera– desencanto. Pero si aplicas con atención el oído
observarás que en el fondo de tu alma se escucha un leve e
inquietante zumbido –hecho de la misma naturaleza que el
silencio–; y que está pidiendo una justificación, se ha conformado
con lo que ahora es y sólo exige que le expliques ahora por qué
es eso así. (87)
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El rumor naturaliza el olvido al transformarse en un silencio
temeroso que en lugar de decir acalla. Hay una excesiva
ambigüedad por parte del narrador a la hora de atribuir voz
a los personajes, hasta el punto de que en ocasiones es difícil
saber a quién pertenecen los diferentes parlamentos, como
indica Víctor García de la Concha: “la difuminación de los
contornos precisos del sentido se refuerza por la continua
fluctuación de sujetos del relato” (168). Los habitantes de
Región ni siquiera utilizan un lenguaje que les otorgue certeza
de su existencia. El rumor instala a los regionatos en una vida
aparente para la que el tiempo ha sido liquidado y más bien
sólo guardan un recuerdo tan incierto como ambiguo. Pero
merece la pena regresar al silencio del periodo franquista
que no deja de delatar una sociedad atemorizada y medrosa
como la que Benet representa en sus novelas.
El silencio es ese modus operandi contra el que arremete el
novelista en otro ensayo igualmente significativo, “La cultura
en la Guerra Civil”, al recusar la posesión de la historia por
cualquiera de los bandos y acusar la complicidad de todos los
españoles en esa tragedia común:
La tragedia de 1936 afectó a todos los hombres, sectores
y actividades del país. Desde una larga, y tal vez discutible,
perspectiva histórica se puede afirmar que la tragedia se venía
incubando desde siglo y medio atrás y que la explosión de furor,
de deseo de lucha y sed de venganza que sacudió la Península
aquel 18 de julio no fue sino el fatal resultado de la incapacidad
de la sociedad española para resolver los problemas sociales y
políticos de la edad contemporánea hasta bien entrado el siglo
XX. (La sombra 175)

La ausencia de diálogo, la incapacidad para llegar a acuerdos
y para resolver las diferencias por medio de las palabras
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incubaron la ira y el encono hasta estallar en la contienda
fratricida. Tampoco salva Benet a los intelectuales. Es cierto
que reconoce que apenas fueron voces respetadas por los
políticos, pero no deja de denunciar su extremismo a la hora
de alinearse no tanto con la razón como con la ideología:
el intelectual que había animado la cultura española durante
la última década se alineó, con casi absoluta unanimidad, del
lado de la República y las pocas deserciones –por parte de gente
de cierta edad y completamente descorazonada a la vista del
sesgo de los acontecimientos, como Ortega, Baroja, el doctor
Marañón– lo hicieron en la dirección de la neutralidad, el exilio
o el silencio. (La sombra 183)

Ignacio Echevarría subraya el rechazo del escritor
madrileño a una politización desmesurada de la tarea literaria
e intelectual: “La justificable aversión que Benet siente hacia la
cultura altamente politizada de su tiempo y hacia las prácticas
de una crítica de corte muy académico o abiertamente
sociológico le cierra todo entendimiento de la función
ordenadora de la crítica” (13). Ese silencio, lejos de disiparse
después del conflicto, se asentó en el interior de la sociedad
para convertirse en un aspecto definitorio de ese estado y
de esa misma sociedad. Benet no renuncia en sus novelas a
exhibir el silencio nacido del temor, asociado al olvido antes
que al recuerdo, mediante diferentes expresiones: no sólo
son esos largos fragmentos premeditadamente deshilvanados
por una memoria reactiva al recuerdo, sino también por la
importancia de la murmuración y el farfullo como portadores
de esa incertidumbre moral, de una indolencia abandonada
al atavismo contrario a la vitalidad de lo actual, reactiva a la
acción incluso cuando se trata de la búsqueda de una verdad.
George Steiner asienta el abandono de la palabra al olvido:
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“Al fallar las palabras, la memoria, que es su confín, cede
también” (56).
Juan Benet en sus ensayos y novelas, más que mostrar la
muerte a causa de la guerra o las consecuencias sangrientas
de una posguerra obsesionada en depurar a los enemigos del
régimen, exhibe un fondo moral, un panorama más allá de
los hechos concretos y particulares, cuyo objeto es retratar
la erosión moral, el desgaste social, cuya mejor expresión es
un inmovilismo que permea a la sociedad entera. Silencio y
mudez, hambre y frío, todo subraya un inmovilismo que si no
es propiamente muerte, es acaso más dramático que la muerte
misma. No es tanto la desaparición física, sino la aniquilación
del individuo y, por tanto, de la sociedad de la que forma
parte desde el momento en que el acoso y persecución de
la libertad de pensamiento, del libre examen, y de la opinión
personal sometieron a la sociedad española y, en particular,
a muchos los intelectuales a una abdicación de sí mismos
para afrontar una supervivencia afincada en el propio olvido.
Benet entendió muy bien que el silencio al que la dictadura
franquista arrinconaba al intelectual sólo podía enfrentarse
desde otro silencio, pero distinto del primero puesto que
era una crítica abierta y sin contemplaciones a la situación
de la España de posguerra. Si la mudez que caracterizó a la
dictadura franquista sobreentendía la anulación del individuo
operando así como imagen de una decadencia social, moral
y cultural, ese otro silencio exhibido por Benet, construido
también a partir de un lenguaje pero a diferencia de aquél
dotado de sentido, operaba como antídoto al mostrar en
lugar de argumentar y, por tanto, al denunciar una situación
desde el señalamiento antes que desde la crítica abierta a la
que tampoco renunció.
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