Aproximaciones ala obra de Marguerite Youcernar

La hoguera de la vida
Eu enia Meyer

Claridad y precisión conforman el estilo de Marguerite Yourcenar,
quien en Memorias de Adriano supo aunar con éxito la imaginación
literaria.al rigor de los datos históricos.

No hay nada más cansado que
escribir un ensayo. Hay que hacer
una investigación, hay que
transformarse en permanente juez.
Al mismo tiempo hay algo
descorazonador en este trabajo, uno
comprende que jamás llegará a la
medida... En el ensayo hay que
desconfiar de la imaginación.
M.Y., 1972.

El ejercicio del análisis de lo realizado por Marguerite Yourcenar, escritora, historiadora, poeta y traductora, a lo largo de su longeva existencia (1903-1987), aparece como una
suerte de rompecabezas que conjuga
su vida y su obra.
Las acciones, las pasiones y sus
libros parecen ir de la mano. Ciertamente, las condiciones. en que se desarrollan su infancia y adolescencia
marcan, en definitiva, su forma de
pensar, el sentido continuado de sus
personajes y el desarrollo temático
de su trabajo.
.El origen aristocrático terrateniente de la familia De Crayencour,
la. figura singular del padre, Michel,
· la ausencia de la madre, Fernande
Cartier d'Marchienne, muerta a los
diez días de su nacimiento (Bruselas,
8 de junio de 1903), van definiendo
la personalidad de la niña. Los primeros recuerdos, en la propiedad de
la odiada abuela paterna, Noemi, en
el mediodía francés, cerca de
Bailleul, en Mont-Noir, rodeada de
nodrizas y niñeras, no le impiden
· una maravillosa relación con el
· padre que le da seguridad y, de manera muy especial, la encamina hacia la literatura.
AUllque nunca asistió a la escuela,
su instrucción fue fundamental para
ese extrafto personaje que determina
· su infancia y que, con el correr del
tiempo, estampa en ella un sello
perenne.

Recuerda que a los ocho años ya
leía Los pájaros de Aristófanes y
Fedra de Rainer. Es la época en que'
se decía a sí misma: "Muy bien, yo
soy, soy importante, esa gente no lo
sospecha" 1•
Encauzada por el padre empieza,
poco después, el estudio del griego y
el latín. A su lado aprendió a "amar
todo lo que sigo amando: la hierba y
las flores salvajes; los huertos, los
árboles". Esa afinidad con su progenitor la conduce, precozmente, a
aprender "del placer, la exactitud y
la verdad".
La situación del padre, viudo dos
veces, siempre rodeado de mujeres,
jugador y culto, los lleva a un constante viajar. Eran compañeros, amigos: vínculo que los coloca en condición de igualdad, pese a los cincuenta años que los separan.
La pasión por la aventura permanecerá en la Yourcenar toda su vida,
es viajera incansable que retorna
siempre a lugares conocidos para escudriñar, una vez más, sus entraftas;
de esas experiencias brotan los escenarios de sus escritos. Precisamente
de ese caudal viajero dejaría una
obra inconclusa, La Tour de la
prison.
El padre es también compañero
en la experiencia de descubrir el
mundo literario. A su lado, lee a
Balzac, Nietzsche, Tolstoi; a Saint
Simon y Víctor Hugo. Influyen en
ella, de manera determinante, Yeats, Swinburne, D' Annunzio y Lafontaine. Descubre a Proust, a Rimbaud y a Apollinaire. Mucho tiempo
después a Dostoievski que, si bien
reconoce que no fue una influencia
predominante, admiró, "con una
suerte de estupor, con el aliento cortado por momentos". En su obra
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póstuma ¿ Qué? La eternidalf hace
una especie de inventario de lecturas. A manera de recordatorio per"
sonal y como punto de partida se vale de los cuentos de hadas.
A los doce aftos, acusa el imp!cto
de El tesoro de los humildes de Maeterlinck y de las novelas históricas
de Merejkovski, y empieza el conocimiento de Marco Aurelio. Luego,
con el padre, como juego, a dúo, leen en voz alta a Shakespeare, Racine, La Bruyere, Barres. Ya que, de~
cía, un joven se alimenta de la obra
de generaciones precedentes; né-S'e
remiten a sus predecesores inéditos;
van siempre un poco más lejos. Ello
podría explicar en parte los tiempos
de sus obras, que van de la antigüedad clásica, Adriano, al Renacimiento en el Zenón de Opus
Nigrum, o bien en un exceso de rtlaternidad a los tiempos más próximos, presentes en su adolescencia,
de la primera guerra mundial, o de
su juventud, de la Italia fascista. Reconoce que "siempre desconfié de la
actualidad en literatura, en arte, en
la vida. Por lo menos aquello que se
considera la actualidad y que
muchas veces es la capa más superficial de las cosas".
Muy joven, :estimulada por el
padre, define su vocación. Entre
ambos encuentran un anagrama al
apellido familiar. Así surJe Yourcenar. Marguerite lo saca del baúl de
la memoria materna: Margarita, la
institutriz de su madre, nombre que
res'ultaba atemporal; no pertenecía a
clase alguna y les iba bien tanto a las
reinas como a las campesinas.
Publica, en 1922, con el apoy~
paterno, un primer intento escrito a
los diecisiete años, El jardín de las
quimeras, un pequeño poema sobre

Icaro, considerado como el símbolo
del ascenso hacia lo absoluto. Pequefío esfuerzo, lo reconoce,
influido "hasta él plagio" por Víctor Hugo, que llevó al crítico yescritor J ean Louis Vaudoyer a decir que
era un "poemita muy ambicioso,
muy largo y muy aburrido". No
logró desalentarla. El apoyo paterno era absoluto. Todo obedecía, decía afíos más tarde, a la necesidad de

expresar; era un trabajo, casi un
juego, pleno de alegría, porque lo
esencial no es la e¡scritura, sino la visión. Luego viene Los dioses no han
muerto, también en 1922, en edición
de Perrin. Igual que la anterior, por
cuenta de la autora.
Según ella, sus libros sólo pueden
entenderse como una serie de itinerarios paralelos a los de su propia vida. Por lo general se busca pedir

23 Agosto de 1991

Domingo 4

consejo a alguien que se encuentra
en el camino e informarse de dónde
viene y a dónde cree uno que va. Sin
embargo, decía, el oficio de escritor
es un arte, o más bien una artesanía,
y el método va dependiendo de las
circunstancias.
Las condiciones particulares de su
crianza desarrollaron un hábito precoz de soledad, que redundaría en
un infinito bien para la composición
de su obra. Tenía un claro sentido
del valor de su trabajo históricoliterario; una férrea voluntad, una
disciplina envidiable para la investigación: "Cuando me instalo, sé con
exactitud lo que voy a hacer, pues ya
está todo escrito en mi
pensamiento" .
De ahí que tuviera siempre .un
control, a veces exasperante, sobre
la edición, reedición e incluso las
traducciones de sus libros. Quería
dominarlo todo en materia de su
trabajo y sus resultados. Un observador acucioso indudablemente observará que buena parte de sus textos llevan prefacios explicativos o
epílogos aclaratorios y eruditos. Es
una constante lección de perfeccionismo y rigor académico. Se impone metas y las cumple; establece
competencias secretas con ella misma para corregir y eliminar las imperfecciones de sus textos.
Reconoce en su obra tres estilos
diferentes. La producción que
corresponde a sus primeros proyectos: el Píndaro de una adolescente,
el primer Adriano, el primer Zenón
y los dos relatos "Un hombre oscuro" y "Ana Soror", que habrán de
integrarse afíos después a La ·muerte
conduce en carreta. Bosquejados a
los veinte afíos y redactados ·con .un
estilo uniforme, "pero ya era, en
cuanto al ritmo, al movimiento, algo que se acercaba al estilo libre al
que finalmente llegué". Ese estilo
"libre" en el que reescribirá sus primeros trabajos. Creía firmemente
que a través de la vida del escritor, el
estilo va mejorando en la medida en
que se desprende de las escorias imi-

tativas, se simplifica, "encuentra su
cauce, pero en el fondo queda enriquecido, o más bien confirmado por
la vida".
Entra a una segunda etapa; escribe, a la manera de los relatos franceses, muy reservados, moderados,
delimitados. Correspondería a esta
época el Alexis. Sobreviene entonces
un periodo de receso, marcado por
la muerte del padre., Una especie de
interrupción en su desarrollo personal. Quería "amoldarme a la literatura contemporánea, en especial al
relato a la Gide o Schiumberger".
Después, una reacción contra
Alexis, y de las experiencias intensas
del desamor aparecen Fuegos y el
primer Denario del sueño, influido
por Barres y Suares .
Finalmente volvería a la senda
propia y con la aparición de
Adriano empieza la etapa más fructífera de su fecunda creación
histórico-literaria.
En 1924 aparece su primer artículo "El hombre" en L 'humanité; en
1926 Pindaro.
Un año después, el Alexis o El
tratado del inútil combate. Tenía
veinticuatro años. Ya entonces creía
que la problemática sexual debía resolverse la primera. Con el tiempo
confirmaría sus puntos de vista. No
había cosa semejante a la homosexualidad femenina, todo es "inmensamente falso ( ... ) En materia de
costumbre, siempre se debe esperar
que renazca la sinrazón en todos los
aspectos" .
A esa temprana edad empezaba a
conocer la vida. Escribe sobre alguien que amaba: "Uno se rompe la
cabeza contra los acontecimientos
( ... ) el ser huye, el yo es penoso; hacerse una imagen global es pura
ilusión" .
Influida por Gide y su Tratado
del inútil deseo, la Yourcenar reitera
el tema a través de sus personajes,
por cierto siempre masculinos, el
Adriano o el Antinoo. Las figuras
femeninas aparecen casi siempre
desdibujadas. Frente a la fuerza de

Zenón, de Henri-Maximilien, o de
Michel, la figura de Monique, la de
la madre Fernande, cuya primera
fotografía verá a los 35 años, o la figura de Jeanne3, esencial en el recuerdo de sus primeros sentimientos
infantiles , no tienen pujanza.
Si bien el drama del protagonista
en Alexis es el de su homosexualidad, ella comenta que esta palabra
"me desagrada, ha sido tratada numerosas veces desde entonces, todavía me gusta la manera en que presenté el tema". Hay un lenguaje,
que tiembla y titubea, que permite
una vacilación psicológica apoyada
en un texto casi desconocido, Diálogo en el pantano. Es curioso que pese a ese estilo "tembloroso" es éste
uno de los pocos libros que no intentó escribir de nuevo. Al hablar del
problema sexual, decía, cincuenta
años más tarde, se emplea una jerga
freudiana y postfreudiana.
La edición de la obra, en 1929,
marca definitivamente la vida de
Marguerite. Su padre lee el escrito
poco antes de morir (enero) y aun-
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que no logra ver el libro editado por
René Hilson y Martin Chauffer en
Sans Pareil (noviembre), dejó una
nota a la hija en la que expresa que
nunca había leído algo' 'tan límpido
como Alexis".
Al cabo de los años, en un prólogo a la edición de 1963, la autora reconoce, de nueva cuenta, haberse
referido a un tema prohibido y que
"quizá no se haya reparado bastante en que el problema de la libertad
'sexual, en todas sus formas, es, en
gran parte, un problema de libertad
de expresión".
Pero no hay que confundirse, libertad no es sinónimo de lenguaje
descuidado o expresiones obscenas,
éstos podrían ser tan sólo un método de choque que puede servir cuando se "trata de forzar a un público
mojigato o hastiado, a mirar de
frente aquello que no quiere ver o
que, por exceso de costumbre, ya no
ve".
El Alexis, en relato de una voz,
permite separar el amor y el placer.
Luego de este primer éxito real,
vendrán los años que recogen La
nueva Euridice; 1931, una mala novela, diría su autora, y pese a que se
proponía explicar en El laberinto del
mundo, tercera parte, las razones de
su desagrado por el trabajo, no llega
a hacerl0 4 •
En 1932 retoma la pluma en la
publicación periódica Revue de
France con una obra corta: "El
diálogo en la ciénaga" .
Se van perfilando entonces los
personajes masculinos. No es ninguno y a la vez son todos. Con cada
uno se compenetra, asume e identifica. No en balde aquella conclusión
en Tiro de gracia: "Siempre se ve
uno cogido en la trampa de las mujeres". Reconocía al final de su vida
que no era "Zenón o Adriano. Amo
a Zenón como un hermano ( ... ) no,
no es yo ( ... ) Me siento muy cerca de
Michel, pero no puedo juzgar cuánto hay de Michel en mí ( ... )". En el
caso de Alexis' subyace la idea de
que toda felicidad es una inocencia,

en el de Adriano, que toda felicidad
es una obra· maestra.
En 1934 aparece su trilogía de La
muerte conduce en carreta, con tres
instancias: "Según Durero", punto
de partida de Opus Nigrum, "Según
Rembrandt" y "Según el Greco".
Empieza entonces la redacción de El
denario del sueño que no se publicará sino hasta 1959.
Los años treinta son de nomadismo y como advierte en su biografía
Josyane Savigneau, "que ella denominará de cierta disipación: el alcohol (un poco), los hombres (sin
duda, pocos), las mujeres (muchas,
sin duda)". Conoce por esos años a
André Fraigneau, escritor y psicoanalista. Presa de lo que llamaría
más tarde una "crisis pasional",
enamorada del hombre sin esperanza, se torna obsesión; ella ama a
Fraigneau; él prefiere la compañía
de otros hombres.
A esa etapa corresponde Fuegos,
escrita a los 32 años, para silenciar
su experiencia personal. Los personajes descritos, reales o míticos de la

Grecia antigua (salvo el de María
Magdalena, situada en el mundo
judeo-sireo), decantan en una narrativa intencionada que mezcla el pasado con el presente que, a su vez, se
convierte en pasado.
Estilísticamente, dice ella, "la
escritura pertenece a la manera tensa y florida que fue mía durante
aquel periodo, alternando con la del
relato clásico casi excesivamente
descrito" .
Con el tiempo entendería que la
obra, escrita con la esperanza de que
no se leyera jamás, es mayormente
la expresión de "el amor total por
una persona en particular, con los
riesgos que comparte, tanto para sí
como para el otro, de inevitable engaño, de abnegación y de humildad
auténtica, pero también de violencia
latente y de exigencia egoísta" .
Era un baile de máscaras entendido como toma de conciencia, un acto de glorificación o, en su defecto,
de exorcismo del amor.
Sin duda, este libro lleva el sello
de la época en que fue escrito, y co-
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mo advierte la autora en el prólogo
a la edición de 1967, es bueno que
así sea. "Este condicionamiento de
una obra por su tiempo, se realiza
de dos maneras: por una parte, por
el color y el olor de la época misma,
que impregna más o menos la obra
del autor; por la otra, sobre todo
cuando se trata de un escritor todavía joven, por el complicado juego
de influencias literarias y de reacciones contra esas mismas influencias, y no siempre es fácil distinguir
entre sí esas diversas formas de penetración". Se refería sin duda al
impacto recibido de Paul Valéry,
Giraudoux y Cocteau.
Fue éste un gran combate, visto
en la distancia y ya en la lejanía, y
como bien reconocía en la madurez,
en el ocaso de su vida "la retaguar·
dia de hoyes la vanguardia de mañana, la tierra gira ( ... )".
Empieza a usar material de sus
sueños y así, en 1938, escribe una '
composición que estudia éstos y la
suerte, Los sueños y los hechizos.
En 1938, Gallimard edita por vez

primera sus Cuentos orientales, inspirados en Nouve/les Occidentales
de Gobineau. Mezcla lo chino, lo
hindú, lo griego. Recoge su propia
idea de lo oriental europeo. En la
edición de 1963 modifica "Kali decapitado" por parecerle equívoca la
conclusión y hace las ya usuales
auto correcciones de estilo. Aparece
aquí un tema de interés recurrente
en las literaturas china y japonesa, a
las cuales había tenido acceso desde
los veinte afios en traducciones francesas. Pasaría mucho tiempo antes
de encontrarse cqn la obra de
Mishima.
Ya para emigrar a los Estados
Unidos, en 1939, se publica El tiro
de gracia, escrito un afio antes durante una estadía en Sorrento, y en
el que narra
episodio sucedido
durante los afios que van de 1914 a
1917. Influida por Corneille y Racine, insiste en la narrativa de primera
persona. Entiende su libro como un
documento más humano que
político.
Con el tiempo, a pesar de su desconfianza por "las sombras del celuloide" aceptará que esta obra sea
llevada al cine en una versión de
Volker Schlndorf.
Pese a la "trampa de las mujeres", la Yourcenar viaja esos afios
con Lucy Kyriaskos y conoce a Grace Frick , su compañera durante casi
veinte afios. Será Grace quien la
conducirá a los Estados Unidos por
vez primera (1937-1938), será ella
quien, en 1939, la convencerá de vivir por un tiempo "no mayor de un
afio" en ese país. La estancia se prolonga, primero en Nueva York,
luego en Connecticut y, finalmente,
en la pequefia isla de Mont-Déserts
en la Nueva Inglaterra, en Maine,
donde ambas mujeres adquieren
una vieja granja que denominarán
"Petite Plaisance"; ahí permanecerá, con interrupciones y viajes, hasta su muerte en 1987.
Los primeros afio s en América no
son fáciles. No tiene dinero y se
emplea como profesora de francés e

unt

italiano en el Sarah Lawrence College. Es una época de escasa creatividad. En realidad no le gustaba ensefiar y se vuelve una crítica acérrima
de la educación norteamericana. La
docencia interrumpía sus reflexiones
y coartaba su inspiración. En 1947
se nacionaliza norteamericana.
Sufre a distancia la guerra. Luego
de la liberación no quiso volver a
Europa; su casa y sus amigos estaban en América, allá, en el viejo
mundo, sólo quedaban los recuerdos y los muertos.
Es entonces cuando se refuerza su
interés por la literatura, más que por
los literatos. Sin embargo, será traductora de Virginia Wolf, Henry James, Hortense F1exner y Canafy.
Escribe sobre Selma Lagerlf y Thomas Mann. Prepara, afio s después,
un estudio de la poesía griega: La
corona y la lira y algunos artículos
para la revista argentina Les lettres
francaises y Cahiers du Sud, en
Francia.
Pasa casi una década en "hermoso retiro". Hacía otras cosas, tenía
que ganarse la vida y por las noches
estaba demasiado cansada para ponerse a escribir.
En 1948 le llega de Europa una
maleta con los primeros borradores
de Adriano; se produce el flechazo.
Los próximos afios se dedica al
libro. Recuerda poco cómo comenzó; sin embargo, admite la influencia de Dion Cassius y aquella primera visión del emperador en el Museo
Británico, un bronce que lo representaba en edad madura. Eso debió
ocurrir en su infancia, durante el
exilio compartido con su padre,
cuando las interminables visitas a
los museos se convirtieron en "el
nacimiento de su imaginación".
La composición de la obra le tomó tres afios de trabajo continuo,
de no hacer nada más, "vivir en
simbiosis con el personaje, al punto
de comprender que mentía y dejarlo
mentir". Se transformaba, recuerda, en la secretaria de Adriano; él le
dictaba y ella tan sólo plasmaba en
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el papel lo que aquél expresaba.
Pensó que el monólogo facilitaría
el texto. Resultaba imposible la reconstrucción del diálogo. Adriano
se valió, por tanto, del instrumento
de lucidez que en el mundo grecorromano fue la palabra organizada, unipersonal.
Yourcenar utilizó métodos diversos en la composición de este soberbio texto. En ocasiones iba de la
contemplación al delirio.
Tenía una verdadera necesidad de
creer en el personaje, de asumirlo
como tal. El era su realidad, una
"especie de construcción piramidal;
el lento ascenso hacia la posesión de
sí mismo y la del poder; los afios de
equilibrio seguidos de la embriaguez .
que ( ... ) es también el gran momento; luego el desmoronamiento, el rápido descenso, y después la reconstrucción a ras de tierra de los últimos afio s ( ... )". Admira al Adriano
político, al economista, al gran forjador de imperios.
Si alguna de sus obras refleja su
formación histórica y su capacidad
de investigación es Memorias de
Adriano. Percibe la historia como el
gran suefio del mundo, el de todos
los seres vivientes del pasado.
"Cuando se habla de amor por el
pasado, se debe tener cuidado, ya
que se trata del amor por la vida; la
vida está mucho más en el pasado
que en el presente. El presente
siempre es un momento corto, aunque su plenitud lo haga parecer eterno. Cuando se ama la vida, se ama
el pasado porque es el presente tal
como ha sobrevivido en la memoria
humana". Por ello, se busca, se
escruta el pasado, se lee infatigable~
mente. Consecuencia: esa vasta
prueba de conocimientos que integra al final de su libro.
La suya es una erudición real que
rebasa la imaginación y las emociones. Quizá ahí radica el éxito inmediato que tanto sorprendió a la
autora.
Fragmentos del mismo aparecieron en 1951, como primicias, en

la revista La Table Ronde; en julio,
agosto y septiembre. En edición de
Plon, ve la luz el 5 de diciembre. Reconocía Yourcenar que "no esperaba que leyeran el libro ni die~ personas (... ) Como la parábola bíblica:
hay terrenos en los que prende y
terrenos en los que no prende". Los
frutos no se hicieron esperar: éxito
en librerías y Premio Fémina Vacaresco en 1952.
Cuatro años después aparecen
reunidos sus poemas en Las caridades de Alcipo y, en 1959, El denario
del sueño que es, de hecho, una condena al fascismo y reconstrucción de
un texto aparecido en forma más
breve en 1934. Describe los tiempos
romanos, la vida popular. La proyección del pasado daba ah9ra, a
más de veinte años de distancia, una .
mejor perspectiva. Es éste uno de
los mejores ejemplos de que, como
decía su autora, los libros necésitan
tiempo para madurar; con ellos hay
que saber esperar.
Denario parecía haber quedado
en una condición de protesta más
formal que profunda. En la primera
versión se percibía la inseguridad y
el horror, que resurge en la nueva
con madurez de juicio, en una prosa
más ágil.
Luego de un viaje .pór Islandia,
Noruega y Finlandi~ y una breve estancia en la Unión Soviética, retorna a la idea original de Opus
Nigrum y concluye la obra.
Aparecen en 1963 los ensayos de
A beneficio de inventario, sobre
Agrippa d' Aubigné y Piranése; de
Canafy y la Lagerlf. Le conceden el
Premio Combat. y I)>urcenar, que va
y viene a Europa, vigila las edici<;mes, fiscali~a, enjuicia y rompe
con la editorial Plon, estableciendo
la indisoluble sociedad con
Gallimard.
Reedita Cuentos orientales y, en
1965, Río profundo, oscuro río, traducciones de espirituales negros, tema que retoma de alguna manera
años después, en 1984, {!n su traduc-
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crucial. aherrojado en
ha hecho, condi ... i",n:u!tó-1I;-'"r sus
hrln"',,",,~ --el espíritu del tiempo. lo lla·
y por el carácter inexorable de un
vivo. El combate de Alexis
inútil porque el amor -dentro de su
undo cristiano- es un amor pervertido,
atroz. Alexis es -debido a las ra·
señaladas por la frase de Flaubertabsoluta de Adriano :

ción de B/ues y Gospels con fotografías de su amigo Jerry Wilson.
En la primavera de 1968, en medio de los acontecimientos que sacuden a Francia, se edita Opus
Nigrum 6 en un tiraje inicial de 25 mil
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casa, se toP'",'>~r~~a
en aquello que
tud . Una y otrp
límites, perr, '
condena r.'

ejemplares. Obtiene entonces el Premio Fémina.
Pensada originalmente como Remous (Remolinos), Opus empieza a
escribirse en 1956, un mal año para
Suez, Budapest, Argelia. Siente

... ~

/

Yourcenar que "Zenón se hunde
más y más en círculos infernales de
ignorancia, de salvajismo, de rivalidades imbéciles (... )". Por ello, es
ante todo una obra contestaría. Zenón se opone a todo: familia, riqueza, orden, autoridad. Era "una
especie de espejo que condensaba la
condición del hombre a través de esa
serie de acontecimientos que llamamos historia".
Inspirada en ,. A la manera de Durero" e iniciada como una pequeña
historia en 1926, casi al mismo tiempo que Adriano, hay una estrecha
relación entre las dos: son obras de
juventud. "Ambas se han ido construyendo a través de los años, por
capas sucesivas, hasta que por fin,
en ambos casos, la obra ha sido
compuesta y rematada de un solo
impulso" .
Si Memorias puede ser definida

como monólogo, Opus es entonces
la meditación.
Ciertamente, cada librQ nace con
su forma particular, "es un poco como un árbol. Una experiencia
trasplantada a un libro" .
Ella, como Zenón, hubiese querido ser médico, pero al igual que su
personaje renacentista, se oponía a
la clasificación unívoca: ninguna
corriente literaria, ninguna etiqueta
de filósofa o historiadora.
Con cada obra se realiza una hazaña. Hay que construir a manera
de epistolario, de diario, de monólogo (procedimiento raro en la novela
contemporánea), un marco definido, para que así, el tema central del
libro tenga un asidero. En el caso de
Opus, éste es contundente. Fuentes,
memoriales, archivos, documentan
en forma impresionante una época,
un estado de ánimo.
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El personaje es nuevamente, como lo fue en Adriano, la voz de
Marguerite Yourcenar en el Renacimiento. Las dudas de su juventud
sobre creer en la religión o en el universo con el sentido -profundamente
místico, se manifiestan en boca de
Zenón. Tiene además otro paralelismo con Adriano: tiempo y espacio
dedicado al amor. Es cierto que la
autora, a diferencia de otros literatos franceses, niega el amor como
centro de vida porque "sería quizá
su abismo y su cima".
Inspirada en las Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas,
y ourcenar estudia a diversos autores para formarse una idea de la medicina, la teología, la filosofía; de lo
que "con tanta vaguedad se llama
Renacimiento" .
Cuando concluye la obra confiesa
haber sentido una especie de

embriaguez, "se tiene primero el
sentimiento de que se ha salido del
paso, que uno se había propuesto un
trabajo largo y difícil y que, por fortuna, no había ocurrido nada que
impidiera llegar al fin. Ya está
hecho ( ... ) luego se siente un vacío,
un gran vacío" .
En 1971 recibe el homenaje de la
Academia Real de Bélgica, su país
de origen. Precisamente ese año
reúne en dos volúmenes toda su producción teatral; Dar al César, La sirenita, Diálogo en la marisma,
Electra o la caída de las máscaras,
El misterio de Alcestes y ¿ Quién no
tiene un minotauro?
Si bien sus obras teatrales son
cuahtitativamente menores al resto
de su quehacer literario, siempre reconoció el valor cualitativo de las
voces varias que el teatro permite
manejar, frente a los monólogos
que sirvieron de arranque al resto de
su obra. Se interesaba en el espectáculo que se realiza en un escenario
como "laberinto de monólogos o de
diálogos en estado puro".
Sus escenarios literarios o teátricos recogen siempre espacios diversos, épocas distintas. Pero habría
que recordar que su mundo es Europa y que, salvo La sirenita, no
tienen como tramoye al mundo
americano.
La idea del laberinto, que es el
mundo, toma forma en su trilogía:
Recordatorios, Archivos del Norte y
¿ Qué? La eternidad. Concibe al
fondo de todo la existencia, con la
apariencia benigna del minotauro,
el subconsciente.
Toma el título de El laberinto del
mundo en Comenius, autor checo
del siglo XVII que su padre había
traducido'. La primera parte, Recordatorios, es un largo esfuerzo de rescate de la genealogía familiar; no en
balde el título francés de Souvenirs
pieux.
Quería hacer un esfuerzo total para remontarse del presente al pasado
de toda la raza. En la primera parte
y ,en Archivos del Norte no hizo sino

desarrollar y orquestar el movimiento. Es la reconstrucción de una memoria colectiva; es la búsqueda de
sus raíces, de sus pertenencias.
Por ello quizá el Koan Zen que
precede al primer volumen:
¿Cuál
era
vuestro
rostro
antes
de que
vuestro
padre
y

vuestra
madre
se
hubieran
encontrado?
Con el apoyo de archivos familiares, memoriales, testimonios de
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tradición o historia oral, va te:jiendo, con infinita paciencia e inmejorable estilo, sus recuerdos y los recuerdos de sus antepasados.
Alguna vez decía que "en general
la gente no ve el conjunto de los
libros; ve lo saliente, el ángulo que
se acerca a ella. La gente mira
siempre en un libro la faceta que
refleja su propia vida". Sin embargo, el reflejo de la vida y la hazaña
de Yourcenar se concentran en ese
todo que constituye la trilogía de su
laberinto personal.
En 1977 aparece el segundo volumen e incluso la crítica más distante
acepta que la "aristócrata era digna
de elogio".
Empieza la tercera parte, ¿ Qué?
La eternidad que paradójicamente
no verá concluida. En un epígrafe
póstumo, su albacea, Yvon Bernier,
advierte que no pudo terminar el ca-

pun10 final: "Los enredados senderos". Hubiera deseado arreglar ciertos J;uentos de juventud, repasar los
años que siguieron a la muerte de su
padre y, sobre todo, retener sus
a1tnhtras viajeras.
Era una mujer disciplinada y pac ~tlI4:. Decía que habría que dejar
que los libros "se hagan lentamente
ellos mismos". Quizá era éste un parangón con el de los hijos, dejarlos
crecer, madurar, independizarse.
Con cierto atrevimiento, podría trae colación esta " maternidad lit! de la autora.
el principio de Buda de
hasta el fin , porque todo es
Adriano, que quiere entrar
a ti ttlúerte con los ojos abiertos, así
ena ' tructura su vida y su obra en

de la transcendencia, de esa
d que "no se comprende, siIt
ttstata. Porque el ritmo de la
h\stdha concede al hombre la liberta!: de mostrar a la gente de nuestro
ti~mpo el ritmo de la condición
humana" .
(;on un rigor extremo en su trabade la historia es, de las interpretaciones
que anteponen, casi agre; teorías asumidas como
vlí~fIb absolutas, cuando en realipasajeras.
lu.sistía en que el historiador es
subjetivo y parcial, ya sea un "hur-

gués del siglo XIX, un militarista
que admira al imperio romano, un
marxista que ve el comunismo en todos lados, o la ausencia del comunismo en el pasado, está dominado
por las teorías, a veces sin
advertirlo" .
Si bien reconocía que su trabajo
había sido una investigación continua e infatigable, dudaba en ocasiones del valor de sus obras. A veces tenía el impulso de destruirlas,
de quemarlas.
Los últimos años, los de "la paz
conquistada y dominada" son los de
Mishima o la visión del vado, 1981.
Pone entonces toda la agudeza de su
inteligencia, de su conocimiento,
para comprender el desasosiego, el
contenido político del gran escritor
japonés.

En 1981 publica Como el agua
que fluye y reúne allí obras de juventud, escritas en 1925, cuando
"gozó por primera vez del supremo
privilegio del novelista ( ... ) el perderse por entero en sus personajes, o
dejarse poseer por ellos".
La protagonista Ana, tenía su
misma edad al escribir esa historia.
La experiencia del incesto es con su
hermano Michel. No podemos olvidar que cuando Yourcenar escribe
este texto su padre, Michel, ya ha
muerto.
Recuperaba en "Un hombre oscuro" el texto de "A la manera de
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Rembrandt", leído y corregido casi
por completo el personaje de Nathaniel, contemporáneo en su creación
al de Zenón. Donde concluía este último, empezaba "Una hermosa
mañana" .
En cierta forma "Un hombre oscuro" y "Una hermosa mañana"
completan la trilogía, impregnada
de simbolismos.
En 1983 se recogieron sus ensayos
diversos en El tiempo, gran escultor.
Había ya recibido, en 1981, el honor de ser la única mujer admitida
en la Academia Francesa. Ocupaba,
por fin, un sitio entre los inmortales. Poco después, en 1984, se le
otorga en Amsterdan el premio
Erasmo y, en 1986, las Insignias de
Comendador de la Legión de Honor
Francesa.
Yourcenar completa su obra.
Logró decir casi todo, tan bien como le era posible. Pudo percibir el
sentimiento de "deslumbramiento
( ... ), la satisfacción y la sorpresa de
haber conseguido hacer eso, de haber salido del trance, de haber llegado a la meta". Una meta ardiente,
fértil, trascendente que, finalmente,
le permitía confirmar tan bien lo
que había presagiado, en el sentido
de que, "el verdadero rostro de la
vida, es una hoguera" . J;
Notas:
1) Todas las referencias autobiográficas
fueron tornadas de: Nlarguerite Yourcenar.
Con los ojos abiertos. Entrevistas con
Mathieu Galey, Buenos Aires, Emecé, 1982.
Los primeros encuentros aparecieron en Mercure, el resto en L 'Express, París, Francia.
2) ¿Qué? La eternidad. El laberinto del mundo, lIJ. Madrid, Alfaguara Literaturas, 1988.
3) Véase: "Oración fúnebre a Jeanne de
Vietinghoff", apareció originalmente en La
Revue Mondiale, París, 1929. Forma parte de
El tiempo, gran escultor. Madrid, Alfaguara
Literaturas, 1929 (p. 225-2~2) .
4) Véase notas a ¿Qué? La eternidad. Op. cit.
(p. 369-370).
5) Recientemente se publicó en Francia la
biografía escrita por Josyane Savigneau. Véase de la misma autora: "Los senderos de un
suefio que se hace literatura. Cronología de
Marguerite Yourcenar", El Nacional. México, 19, 20, 21 de marzo de 1991.
6) En 1987 André Delvaux realiza la versión
cinematográfica.

