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24 de junio de 2005

Cascais, hora local: 9.07

Durante la primavera de 1953, Gaziel visitó a Don Juan Borbón en 

Villa Giralda. La conversación duró cerca de una hora, y Gaziel no pudo 

explicarla en su Portugal enfora, uno de los libros de su Trilogía Ibérica. 

«Sería demasiado largo de explicar», escribía con su habitual elegancia, 

«y ¿qué quieren que les diga?, ya lo explicaré, si viene a cuento, otro día». 

La censura franquista impidió, seguramente, que viniera a cuento y 

añadiera algo más a este decorado: «Me encontré en el primer piso de 

la villa, dentro de un despacho bastante reducido, como una habitación 

íntima, ante un hombre joven, alto y fornido, sin pelo en la cara, muy 

simpático y con aquel aire de familia, vivo y despierto, que todos los 

españoles viejos conocemos».

Desde hace ya tiempo Villa Giralda es propiedad de un ciudadano 

alemán. Hace un año la cámara municipal le advirtió que no podía tener 

la casa, y especialmente, el jardín en semejante estado lamentable. Algo 

ha mejorado; pero sólo en la parte más visible. Cuando uno se adentra 

libremente –muchas casas en Portugal están abiertas—hasta el fondo 

del jardín, la cosa cambia. Por el sendero que lleva hasta la piscina –

recoleta y modesta—la suciedad y el descuido son visibles. Tronchos 

de acelga pisoteados –hubo un huerto—cañizales desmochados y 

herrumbrosas lanzas –más bien restos de barbacoas. Mejor aspecto 

externo tiene la casa, de tres pisos 

y planta moderna. El periodista 

Gurriarán explica que había sido 

sede de espías alemanes durante 

la segunda guerra y quizá en eso 

sigue. Anson quiso comprar la 

casa o que otros lo hicieran. Pero, 

por fortuna, el alemán no quiso. 

Así el eco de los recuerdos fl uye 

libre. Las maletas de dinero que 

llegaban de España. La actividad 

del infante en el casino. Las 

mujeres y los mil validos. El 

exilio faisandé.

Antes de ir a ver a Don Juan, 

Gaziel advirtió a su introductor 

en la Corte que sólo hablaría con 

él si podía decirle la verdad. No 

lo sabemos con precisión, pero 

imaginamos cuál era esa verdad, 

en términos generales: «Franco 

nos ha ganado a todos, lasciate 

ogni…» Cuando, en los setenta, 

uno escuchaba el nombre de 

«Villa Giralda» se le alegraba la 

cara. Una luminosidad amarilla, 

ampulosa y vibrante. Nada que 

ver con este chalé burgués donde 

se envejecía porque algo había que 

hacer para pasar el tiempo. Escrito 

en Cascais, a las 10.59, silencio y 

niebla atlántica.

Don Juan Borbón

Villa Giralda

Divagaciones portuguesas (I)
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Divagaciones portuguesas (II)

25 de junio de 2005

Cascais, a las 10.59

La Trilogía Ibérica está basada en un conmovedor delirio: Gaziel viaja 

a Portugal como si lo hiciera a una Cataluña independiente. Ve a los dos 

países como gemelos que corrieron muy distinta suerte, a partir de un 

cierto y remoto momento: «Entonces el catalán trató de crear el imposible 

imperio marítimo que hemos dicho, mediante la efímera dominación del 

Mare Nostrum y persiguiendo no se sabe bien qué espejismo por tierras 

de Oriente. Todo este período, que comienza con Jaume I y se presenta 

como el triunfo apoteósico de las cuatro barras, no fue más que un 

interminable y estéril rodeo de Cataluña por el desierto de los sueños hasta 

topar, al despertarse, con la realidad brutal de la propia decadencia. Los 

castellanos, mientras tanto, no perdían el tiempo e iban haciendo España 

tal como después ha sido; y los portugueses tampoco paraban de construir 

su Lusitania. Cuando Cataluña abrió los ojos, ya había caído. Pero, ¿llegó 

a abrirlos verdaderamente?». Gaziel, el entrañable, viaja por Portugal y 

todo le recuerda por amargo contraste a España. Aquí la gente es fi na y 

educada; los pueblos están limpios y cuidados; en los hoteles habita la 

posibilidad de un sueño refi nado y profundo; el dictador es un hombre 

culto y no un militarote; todo es húmedo, fértil y verde: al otro lado de la 

pared, la reseca y amarillenta España. Una tarde de 1955, en Lisboa, 

pasea por el Chiado. Cerca de la plaza Camoens, que es una de 

las plazas que más me gustan del mundo. Ve cómo Ortega sube 

la calle trabajosamente. Hace muchos años que lo conoce. 

Duda si saludarlo. Pero qué es Ortega sino la vieja, enferma 

y fracasada España. Aunque algo de razón meramente 

denotativa tenía en verle así, vacilante y decrépito, 

porque el filósofo moriría al cabo de pocos meses. Pero 

Ortega no es más que otro harapo de España.

¡Pobre Gaziel! Amargado por la Cataluña que no pudo 

ser portuguesa. Amargado por la España sol y moscas. 

Alegre sólo por la janela verde, el manuelino y el less 

is more cisterciense de Alcobaça. La evidencia de que 

separarse de España fue el gran negocio portugués. 

La tortura de pensar en lo que podría haber hecho 

Cataluña con una fortuna similar. Me acuerdo de 

él y de sus notas ensoñadas a cada paso que doy 

por Lisboa y veo sus sueños caídos a pedazos. 
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El recuerdo se afi na cuando entro en el palacio de la hemeroteca 

municipal, y camino por entre los pasillos de una de las más importantes 

de Europa, y veo como los viejos diarios marítimos comparten espacio 

con un palomar y las consecuentes, inexorables defecaciones, y el batir 

de alas grosero, sucio e infernal de las palomas vociferando sobre el 

delicado crujido del pasar página de los lectores. ¡Pobre Gaziel!: nunca 

sobresalió por la calidad de sus pronósticos. España, con Cataluña 

incluida, podría comprar hoy Portugal. Debería hacerlo, ha dicho 

un lúcido político lusitano. Caminando por la maravilla caída de 

Lisboa me entra una furiosa avaricia ibérica, casi trastabillante, y 

debo remediar la fiebre con un ungüento callejero a base de licor 

de guindas. Llegué a pensar incluso en la posibilidad de un buen 

manifiesto anexionista. Venga guindas.

Lo cierto es que ningún político español de los últimos veinticinco 

años ha mencionado siquiera la posibilidad iberista. El franquismo 

demonizó cualquier discurso de integración, se sabe y se sufre. Que 

entre Portugal y España no haya una integración fáctica es un absurdo 

de la política y de la cultura. Y de la economía, por supuesto. ¡Pobre 

Gaziel!: se asombraría de saber que el principal obstáculo del iberismo 

es que España ha crecido demasiado y es demasiado rica. En términos 

comparativos. En los habituales términos comparativos de su desolada 

Trilogía. Escrito en Cascais, a las 9.25, salido de boca de infi erno.

Lisboa
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Divagaciones portuguesas (III)

26 de junio de 2005

Cascais, a las 10.59

La Trilogía Ibérica de Gaziel es literatura melancólica. Es uno de sus 

atractivos. Por una lado está la melancolía que le inspira la suerte histórica 

catalana y su pertenencia, sisplau per força, a la reseca España. Su prosa 

detalla con lirismo y morosidad el sentimiento de pertenencia a una 

derrota, y en este punto no creo que tenga 

rival. Ese sentimiento no es nada raro entre 

algunos catalanes, y llega perfectamene 

dibujado hasta nuestros días. Se enmascara 

entre borrosas proclamaciones de 

pertenencia a una nación, a un continuum 

histórico, a una lengua. Pero en el fondo 

de las proclamaciones está, y sólo está, 

la derrota. Tan de nuestro tiempo es 

semejante pertenencia que explica incluso 

la descripción legal de Cataluña como 

una nación. Nunca el sentimiento de lo manqué se había encarnado 

con tanta perfección. La incorporación de la palabra nación al pórtico 

de la gloria estatutario detalla con evidencia insoportable lo que falta; 

la amputación fundacional. Es completamente exótico e ininteligible 

para mí que haya sujetos capaces de vivir con semejante carga, y que 

esa carga se integre con tanta facilidad en la vida cotidiana. Pero la 

rareza, ¡casi psicomotriz!, de ese modo de vida tiene un doble fondo que 

contribuye a explicar su obstinación. El hombre manqué tiene siempre 

adonde ir. Después de los fracasos, las humillaciones y las desdichas 

cotidianas, a la hora del recogimiento y el duermevela, siempre espera 

una almita incontaminada y secreta que justifi ca las humillaciones, 

que balsamiza la experiencia y, sobre todo, que es capaz de explicar de 

modo omnicomprensivo la fatalidad pública e incluso la privada. La 

imprescindible cosmovisión del fracaso. Ese regazo siempre a punto, 

fresco y callado, explica, incluso, el punto de superioridad con que el se 

comporta en las horas corrientes. Es simple. Tiene adonde ir. Lo he visto 

también en los católicos.

Pero en la Trilogía hay otra melancolía. Gaziel la describe 

explícitamente en algún momento. Es un hombre ya mayor cuando 

emprende estos últimos viajes. De hecho morirá sin llegar a escribir el 

libro sobre Roma. Ante la belleza y la emotividad de tantos instantes 

portugueses, en el Bussaco, en Sintra, en las librerías de la Baixa, suele 

añadir que se trata de la última vez. Y que no volverá. Es un rasgo de 

las experiencias tardías. Llevan incorporado el recuerdo. Hasta un 

determinado momento, la vida discurre sin saber que la están fi lmando. 

Cascais

Lisboa,
plaza de Figueira
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Veinte años después se evoca aquel instante en la playa de Tamariz. 

Pasaban unos negros formidables colgados de sus vasos largos y alguien 

trajo de pronto una música para que bailasen sin interrumpir el paso. 

Y estaba también el viento del Norte y el océano saltando para verlos. 

Nadie juzga la inesperada belleza. Nadie dice: «Te acordarás». Es 

demasiado pronto. Con los años vuelve la playa, e incluso el vibrante 

olor a carbón de sardinas. Por el contrario los viejos viven 

sabiendo que estos momentos no tendrán su doble, su 

torna especular. En el mismo minuto que están viviendo 

incrustan el espejo. No lo veré más, eso dicen. Eso dice el 

viejo Gaziel arrastrando los pies de la letra. Escrito, a las 

10.59, en Cascais, paredón y después.

Sintra




