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• Luis G.
Martín (Madrid, 1962),
licenciado
en Filología
Hispánica,
es autor del
libro de relatos Los oscuros (1990)y
de la novela
La dulce ira
(1995).
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HOMAS Mann, Goethe, Gustav
von Aschenbach, Miguel
Ángel, León Tolstoi, Gustav Mahler,
August von Platen, Tadzio... personajes reales e imaginarios que forman
parte de una maraña que con un poco
de paciencia se puede desenredar.
Thomas Mann escribe en 1911 La
muerte en Venecia, el relato de un escritor mayor, Gustav von Aschenbach, fascinado por un adolescente,
Tadzio, mientras la ciudad de los canales se protege contra la peste; en el
origen de la narración, la obsesión
del autor de La montaña mágica con
una idea, «la capacidad de la senectud para el amor», de la que habían
hecho demostración Goethe, León
Tolstoi o Miguel Ángel (sobre el que
más tarde escribirá un ensayo, Die
Erotik Michelangelos), y de la que el
propio Mann participaría, a sus 75
años, como se comprueba en sus anotaciones de diario de julio de 1950 refiriéndose a un camarero de un hotel
de Zurich: «¡Qué ojos y qué dientes
tan bellos! ¡Qué voz tan encantadora!
Mi sentimiento hacia este joven es
bastante profundo. Pienso constantemente en él... Hace veinticinco años
que no me ocurría, y tenía que pasarme otra vez».

interpretó en la película,
un sueco que vive actualmente de esporádicos trabajos para televisión),
vuelve a Venecia para morir, 60 años más tarde de
aquel episodio con Gustav
von Aschenbach, y allí, en
el hotel Excelsior. relatará, en una larga epístola
a Fornari, un cantante de
ópera al que ha protegido
y amado en silencio, la narración de su vida que, al
margen de los casi anecdóticos avatares históricos
(la ocupación de Varsoria,
la Guerra Mvmdial, el Gobierno de Vichy, el mundo
Este/Oeste... o el rodaje de
Muerte en Venecia), ha estado marcada por la belleza, por el deseo, por el
amor a los adolescentes,
por la pasión, por la mirada, por la seducción, por
el placer, por lo que no se
puede poseer, por lo que no
se quiere perder.

Siguiendo con el desvelamiento de
las claves, Mann prefirió alejarse de
la historia que más le interesaba, la
de Goethe (a la que volvería más
tarde en varios ensayos y en la novela Carlota en Weimar) y enmascaró
a su personaje con los ropajes de un
músico, Gustav Mahler, porque, equivocándose, creyó que «no llegaría a
producirse identificación alguna por
parte def lector». Conviene conocer
estos elementos para acercarnos mejor a la segunda novela de Luis G.
Martín (Madrid, 1962), porque de todos ellos participa, y de algunos
otros, como la película que Luchino
Visconti estrenó en 1971 sobre el relato de Thomas Mann con Dirk Bogarde. Silvana Mangano y Marisa
Berenson.
Un músico de cierta reputación,
seguidor de Mahler, Tadeusz «Tadzio» Andresen (al que en una vuelta
de tuerca más Luis G. Martín le
otorga el nombre del personaje de
Mann y el apellido del actor que lo

«Ningún deseo es más
próspero que aquél que no
se satisface nunca y que se
alumbra precisamente
para no ser satisfecho. No
hay muchachos por los
que pueda sentirse mayor
codicia que por esos que
pasan frente a nosotros
sin que sepamos nada de
eUos ni hagamos esfuerzo
por saber, ésos a los que
mientras miramos ya estamos perdiendo», afirma Tadeusz Andresen,
y ésta podría ser la poética del libro,
si no fuera porque lo que realmente

arde son las pasiones correspondidas, el no conformarse con mirar
distraídamente. Acechar, perseguir,
averiguar, a veces amar (los siete me-

«REAL e imaginario es Tadeusz Andresen, claro
anticipo masculino de la Lolita de Nabokov, porque
aunque sólo tenga vida dentro de la ficción Luis G.
Martín ha sabido dotarlo de realidad, de verdad,
suprimiendo todo el decorado, el efectismo,
el peso de la historia»

Eduardo Mendicutti
su nueva novela

El beso del cosaco
Al fínal de una vida, la reunión
de personajes inolvidables,
c o n v o c a d o s por la leyenda de
un beso.

ses con Tomek en Varsovia, los dos años con
el pintor Virgil Flaub e r t en P a r í s , Gabriele en Venecia...),
anhelos que se van
Complicando con el
paso del tiempo, con el
desvanecimiento de la
hermosura, con la certeza de la muerte.
Si más de un dato de
La muerte en Venecia
(Mimich, Federico II o
sus opiniones sobre literatura) emparentaba al personaje de
Gustav von Aschenbach con su creador,
Thomas Mann, Luis
G. Martín opta por
confundirlos, hacerles
uno, y en ese proceso
metamórfico Tadeusz
Andresen pasa a ser
también Aschenbach
(y por ello Mann: con
un m a t r i m o n i o de
compromiso, dedicándose al trabajo creativo, enamorándose a
los 70 años), a quien
ha convertido en obsesión permanent e
-hace minuciosas pesquisas en su vida, se
entrevista con gente
que le conoció, lee y
relee sus novelas y sus
ensayos, sus cartas de
amor «pocas y tediosas», pasea por las calles que él recorría en Munich y conoce a sus hijas-.
Aschenbach se convierte para Tadzio en «el espejo en el que se mostraba mi porvenir», en evidencia de
la fuerza del destino «que obliga a repetirlo todo una vez tras otra, eternamente», contra los esfuerzos de la
acción o de la razón.
Reales e imaginarios se Uamaba
uno de los libros de semblanzas de
Alfonso Reyes, cercanas a aquellos
oscuros que conformaban el primer
libro de Luis G. Martín, y real e imaginario es también Tadeusz Andresen, claro anticipo masculino de la
Lolita de Nabokov, porque aunque
sólo tenga vida dentro de la ficción,
Luis G. Martín ha sabido dotarlo de
realidad, de verdad (lo que no tenían, por hablar de textos contemporáneos, los relatos Victorianos de
Santiago Santerbás o los proustianos de Llorenc Villalonga), suprimiendo todo el decorado, el efectismo, el peso de la historia.
Podemos acabar esbozando otro
canal paralelo: Goethe, el punto de
partida inicial del relato de Mann,
fue el creador más inspirado de
aquella literatura epistolar que
causó furor en Europa en el siglo
XVIII y que trataba en especial de
asuntos amorosos; Luis G. Martín
también ha escrito una novela epístola, sin respuesta posible, explicando los abismos de la pasión.
Félix Romeo
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