
n  Jean Jac-
ques Rousseau
redactaba una
empachosa epís-
tola en la que tra-
baba polémica
con D’Alambert a

costa de su propuesta de abrir un
teatro en Ginebra. Dicho proyecto,
había defendido el editor de la En-
ciclopedia, «permitiría añadir el
disfrute de los espectáculos agra-
dables a las buenas costumbres de
que ya hacen gala los ginebrinos.
Las representaciones teatrales for-
marían el gusto de los ciudadanos y
les aportarían una fineza de tacto y
una delicadeza de sentimientos
que resultan muy difícil de adquirir
sin su ayuda, con el solo concurso
de los principios éticos y teológicos
de sus grandes moralistas».

Rousseau no comparte esta opi-
nión, agárrense, porque veía en el teatro una institución
inmoral que «fomenta la pasividad y el silencio de los
pueblos», así como la división entre los espectadores y
los actores, que son los que monopolizan el discurso y la
acción, y esto es justo lo contrario del tipo de igualitaris-
mo con que soñaba el autor de el Emilio.

En su lugar, Rousseau propone a las autoridades que
trasladen a las urbes las fiestas que los campesinos cele-
bran en las aldeas. El autor de La Nueva Eloísa exalta
hasta el empalago la vida aldeana y alude a unas fiestas
que son paraísos de pies desnudos enredados en la gli-
cinias, placeres inocentes, amores sinceros, comidas
sencillas, cancioncillas pegadizas y contradanzas en co-
rro, cuyo sola cadencia bastaría para abolir la represen-
tación en aras de una exaltación plena de la identidad
colectiva, así como de la comunicación transparente e
inmediata entre la naturaleza y la racionalidad, entre lo
masculino y lo femenino, entre el oriundo y el forastero,
entre el amo y el criado… La Fiesta, pues, vendría a ser la
marmita donde se funden los intereses particulares en la
fondue pringosa y amorfa de la Voluntad General. «No
es difícil encontrar», dice Starobinsky cuando comenta
esta carta, «el postulado de una alienación espontánea
de todas las voluntades a favor de un demiurgo, el alma
de la fiesta, un ser resplandeciente, que transmite alegría
a todos los que rodean y que es capaz de traducir con to-

tal transparencia esa voluntad ge-
neral». 

De modo que la educación
para la ciudadanía pasa por-
que el campo ‘acampe’ en la
ciudad, el pueblo se celebre a sí

mismo y sus líderes resplande-
cientes traduzcan con total trans-

parencia la voluntad general en
medidas diáfanas que refunden la
política y generen un hombre nue-
vo. El totalitarismo está servido, el
Directorio celebra sus asambleas
y los indignados tejen calceta ar-
tesana y sostenible mientras rue-

dan las cabezas de los que se resisten a renacer en el
hombre nuevo. Rousseau lo tiene claro: sí se puede.

Pero no nos alarmemos. La Fiesta de Rousseau se tra-
duce siempre en un jacobinismo de guillotina generosa
y ‘transparente’; pero resulta también un motivo encan-
tador en la literatura del XIX. Quiero decir que ocurre
con la Fiesta Romántica como como las historias de
vampiros: que si se trasladan a la vida real generan pro-
groms y neurosis colectivas; pero en la ficción literaria
resultan una fuente de inspiración de numerosas esce-
nas de la mejor literatura que se ha escrito jamás. 

La Sylvie de Gérard de Nerval, por ejemplo, es cons-
cientemente deudora de Rousseau y de su modo de en-
tender la Fiesta. Y a pesar de ello (o puede que incluso
en su virtud) constituye una de las obras más sorpren-
dentes, infinitas y turbadoras de la literatura moderna.
Marcel Proust y Umberto Eco confesaron que su lectu-
ra los dejó trastornados. A fuerza de releerla y repensar-
la, creo haber dado (aunque seguro que no seré el pri-
mero) con una de las claves que explican la turbación
deliciosa que produce este relato en sus lectores; de un
lado, esta visión romántica de la Fiesta, que tan irresisti-
ble nos resulta, incluso a los más avisados. Del otro, una
forma insólita de narrar, que confunde identidades,
tiempos y recuerdos, y fuerza magistralmente la flexión
verbal francesa hasta cerrar sobre sí el vector temporal
de la trama, lo que traslada al lector la impresión dulce y
alucinada de que el tiempo pasado aún alienta en el pre-
sente, y que cada beso nos devuelve la vida y la palabra y
la imagen y el estremecimiento y la sombra y el aroma
de aquellos amores perdidos que viven en un relato del
siglo XIX que fue escrito para darle forma eterna a nues-
tra memoria, antes de que la vida resuelva su expediente
donde siempre: en la nada, nunca.
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Sylvie, de Gérard de Nerval, es
conscientemente deudora de
Rousseau y de su modo de
entender la Fiesta. Y a pesar
de ello (o puede que incluso en
su virtud) constituye una de
las obras más sorprendentes,
infinitas y turbadoras de la
literatura moderna. Proust y
Eco confesaron que su lectura
los dejó trastornados
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Invasión
espués del éxito de Fin, David Monteagu-
do regresa a la novela con un libro que
deja claro que estamos ante un narrador
sólido y con una capacidad magistral para

crear historias, personajes y situaciones que desestabi-
lizan la realidad y que se sitúan en ese lugar complejo
que aúna la novela de género y la literatura con mayús-
culas. En Invasión nos encontramos con la historia de
un personaje anodino, García, un oficinista cualquie-
ra, que un día comienza a ver cómo la ciudad, poco a
poco, se va llenando de gigantes. Sólo él los percibe;
nadie más. El propio personaje cree que son alucina-
ciones, pero con el tiempo las visiones comienzan a
adueñarse de la realidad y son muchas las pistas que
nos conducen a pensar que aquello que creemos una
ilusión quizá pueda ser una realidad, como por ejem-
plo los tubos de plástico que pueblan las fachadas de
los edificios y que muestran que la ciudad entera pare-
ce estar en obras. Algo está cambiando en los interio-
res de las casas. Los habitantes parecen necesitar más

espacio. 
Invasión está a

medio camino entre
La metamorfosis de
Kafka y La invasión
de los ladrones de
cuerpos, de Jack
Finney. Aquí el bi-
cho extraño son los
otros. Pero poco a
poco, cuando esa
extrañeza se hace

común, el otro acaba siendo aquel que no ha cambia-
do. Aquello que en Fin sucedía a través de la conversa-
ción, en el exterior, en Invasión sucede en el interior
del sujeto. En las dos novelas el mundo tal y como lo
conocíamos comienza a perder sentido. En el primer
caso, todo comienza a quedarse vacío —los habitantes
de las ciudades parecen haberse esfumado y los pro-
tagonistas son una especie de supervivientes de algún
evento que siempre está fuera de campo—. Ahora ese
proceso de destrucción de la normalidad es narrado
desde la mente del individuo, de modo que el lector
nunca tiene claro del todo si lo que sucede es real o se
trata de una alucinación. Este trabajo con la incerti-
dumbre —y la capacidad magistral de Monteagudo
para crear situaciones de tensión narrativa— es sin
duda una de las mayores virtudes de la novela. El au-
tor nos lleva de un lugar a otro constantemente y nun-
ca podemos estar seguros de si todo aquello que pasa
por la cabeza de García sólo está ahí o también en el
mundo real. En el propio lector se reproduce la incer-
tidumbre de García. También en nosotros habita la
paranoia.

En realidad, si lo pensamos bien, todo es una aluci-
nación. Lo que pasa en nuestras vidas, digo. Sabemos
que el conocimiento que tenemos del mundo es una
reconstrucción. Nadie ve las cosas exactamente igual
que los otros. Sólo existe ‘nuestro mundo’. La realidad
no existe fuera de nosotros. O al menos no podemos
tener acceso jamás al mundo del afuera, al mundo tal
y como lo ven los otros. Sólo podemos imaginar qué
es lo que los otros percibirán, pero nunca estar al cien
por cien seguros de cómo será su mundo. En Invasión
esa sensación de inconmensurabilidad de la percep-
ción es explotada hasta el final y todo va perdiendo
sentido. La imaginación se resquebraja y se pierde la
fe en el pacto con lo real: ya nada es fiable y todo pue-
de ser cualquier cosa. 
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