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De enhorabuena estamos los

lectores del nanadorcheco Bo-

humil Hrabal (lgl+I9q7) con

la publicaciónde un texto in-

édito en español de uno de los

últimos escritores europeos

verdaderamente grandes.

Dnsoe la primera línea de Lecciones

dz bai/e para ntayorus,un narrador caó-

tico rehace el mundo a su manera,

recordando con desenfreno lo que ha

sido su vida, sus correrías amorosas y
bélicas en las fronteras de ese uni-
verso mítico surgido de las cenizas

del Imperio Austrohúngaro.

Un viejo zapatero, un artista del
lujo y la filigrana, se dirige a una mu-
jerjovenyle cuenta su vidacon la in-
tención declarada de seducirla. Li-
teratura en estado puro, sucesión
de anécdotas hilarantes unidas porla

poesía, intento logrado de sondear

los límites de la novela decimonóni-
ca, Lecciones de baile contiene, al

mismo tiempo, un tratado sobre un
mundo perdido que nunca acaba de

desaparecer del todo.

El mayor logro literario del au-

tor de Trenes rigurosamente aigilados y
Una soledad dernasiado raidosa con-
siste en la naturalidad con la que ha-

bla de las cosas y "los casos que an-

tes le gustaba contar a la gente,
cuando ella misma hacía de radio o

de televisión" (pág. 70): un lugareño

se corta el dedo
gordo del pie, con

elazadón,creyen-

do que era una
lombriz; un cura
sacude a los mo-
naguillos, como si

fueran conejos,
porque no distin-
guen las relacio-
nes trinitarias; una

mujer entra en
plena operación en un quirófano
para obsequiar al médico con un asa-

do de cerdo con chucrut.
"Esas son, señorita, las ventanas

que se abren al mundo, esos goles,

esos puntos, esos momentos..."
(pág. 31). La novela contiene una su-

cesión de cuentos que el anciano re-

galaa Kamila, "un ramo de rosas,

sustraídas en los jardines ajenos"
(pág. 105), una interminable relación

de hechos trenzadapor medio de las

más sutiles conespondencias. Como
en otros muchos de sus libros, Bo-

humil Hrabal trata de confeccionar
un mosáico con los deshechos de la

vida, una alfombra mágica a base

de petachos. Por debajo del territo-
rio geográfico y espiritual sobre el
que se extienden las andanzas de un
héroe cómico, en la novela resplan-

dece el valor de lo pequeño sin re-

negar tampoco de todo aquello que
se presenta con los rasgos de la cruel-

dad y de la violencia.
Consciente de lo que llama "la

conspiración de la Historia" (párg.

83), es decir del carácter paradójico

de una realidad que al manifestarse

se oculta, situado en plena transición

de un mundo a otro, Hrabalcritica de
modo implacable tanto al antiguo ré-
gimen habsbúrgico como a una mo-
dernidad que considera inconsis-
tente, artificiosa y vacía. Pero, todo
eso no impide que en su alegato res-

plandezcan por doquier los brilloc de

una nostalgia muv sentida
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