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En El telón , Milan Kundera
continúa con sus reflexiones sobre la
novela ya iniciadas en El arte de la
novela (1986). El volumen del escritor
checo se desplaza en siete coorde-
nadas (o actos, para seguir el símil
dramático) que orientan la lectura en
torno a las siguientes instancias: la
conciencia de la continuidad his-
tórica, la novela como vía de
conocimiento, el oficio del novelista,
las concomitancias entre estética y
existencia, las posibilidades transgre-
soras de la novela, y sus relaciones
con la memoria y el olvido. En
general, sin embargo, se puede decir
que, a su vez, esas constantes se
agrupan en torno a dos supuestos
recurrentes en el pensamiento de
Kundera: en primer lugar, la novela
es una exploración de lo cotidiano; y,
en segunda instancia, esa vertiente
exploratoria conlleva un afán
gnoseológico.

El nuevo libro de Kundera debe
verse, pues, como una confirmación
de su ars poetica y, en tal sentido,
como una bitácora de sus prefe-
rencias: desde Rabelais y Cervantes,
a quienes concibe como los funda-
dores de la novela, hasta las obras

Fielding, Flaubert, Tolstoi,
Dostoievski, Kafka, Joyce, Hašek,
Musil, Broch, Gombrowickz,
Fuentes, García Márquez... Antes
que pertenecer a la entelequia de las
literaturas nacionales, advierte
Kundera, en el fondo todos los
autores mencionados son tributarios
de una geografía más imaginaria que
física, una zona (Die Weltliteratur,
según Goethe) hecha de palabras
asumidas a través de la lectura y la
escritura de una sola tradición: la
novela occidental. ¿Qué es lo que une
a esos novelistas de distintas
latitudes? Kundera no vacila al dar
su repuesta: “el poder de lo fútil”. La
razón de ser de la novela es el
entendimiento “de la derrota de lo
que llamamos vida”: no el rostro
luminoso y edificante de la realidad,
sino su lado anodino, aquello que
Hegel bautizó con perspicacia como
la “prosa del mundo”.

Para Kundera, la novela nace
como una contra-dicción a la épica.
La prosa, dice el ensayista, no sólo
significa “un lenguaje no versificado;
significa también el carácter
concreto, cotidiano, corporal, de la
vida. Decir que la novela es el arte
de la prosa no es pues una
perogrullada”. Al referirse a la
cualidad maravillosa de lo cotidiano
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argumento. En la novela, señala,
hasta la realidad más vulgar es
portentosa. ¿Cuál es la grandeza de
Charles en Madame Bovary  de
Flaubert? Visto desde un punto de
vista pragmático, es muy probable
que ninguna. Pero quizá sean la
carencia de atributos y los rotundos
fracasos y desvaríos de Charles
Bovary los que mueven a compasión
(en el sentido lato del término: dolor
compartido) por su desolador
prosaísmo. La novela no es portadora
de una enseñanza, pues en sí misma
es vía de conocimiento; su objeto es
aprehender los posibles, diversos y
contradictorios sentidos de la
condición humana para rasgar el
telón de lo edificante y llegar al “alma
de las cosas”.

Son luminosos los comentarios que
Kundera dedica a los escritores que

llama la “pléyade” de los novelistas
de Europa central. Para el autor de
La broma, Musil, Kafka, Broch y
Gombrowickz están en línea directa
con El Quijote de Cervantes porque
también conciben la novela como una
gran poesía antilírica impermeable a
todo tipo de efusiones; al mismo
tiempo, el ensayista aprovecha para
señalar la condición solitaria (¿o debo
decir excéntrica?) por irrepetible de
esos autores, y para resaltar la
trampa de reducir la literatura a
fronteras geográficas y a condi-
cionantes históricas. Con ello,
Kundera reivindica la pertenencia de
su “pléyade” al vasto y perenne
firmamento de la novela europea:
“Pues la historia del arte es
perecedera. La palabrería del arte es
eterna”.

Ignacio Ruiz-Pérez
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre1. Las colabo-
raciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos completos, dirección del
autor, a las oficinas de la revista, tanto en forma impresa como en disquete
(programa Word para Windows o compatible y, de ser posible, que el archivo
quede abierto en formato RTF).2. En lo que se refiere al original en papel,
deberá reunir las siguientes características: 28 líneas por página escritas a
doble espacio, con márgenes de tres centímetros.3. En el caso de ensayos, es-
tudios y obras de creación, los escritos no deberan exceder las 25 páginas;
cuando se trate de reseñas o comentarios de libros, su extensión no deberá ser
mayor de diez páginas.4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, tam-
bién a doble espacio.5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del
artículo, en orden alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un
punto, se anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se inclu-
yen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan. El llano en
llamas. FCE, México, 1962.
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