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Sefarad
Antonio Muñoz Molina

Huntington encargó a Sorolla la decoración de una estancia de la Hispanic Society con una serie de paneles que ilustraran las diferentes regiones de España.
Foto: Mark B. Schlemmer
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Sefarad evoca uno de los símbolos universales del exilio señalando, al mismo tiempo, los innumerables ejemplos de
hombres y mujeres exiliados. Esta evocación activa y consciente de la memoria se efectúa desde la experiencia personal del autor y también desde la meticulosa investigación y narración de vidas ajenas, en este caso la de Archer
Milton Huntington. Sefarad constituye no sólo un mecanismo configurador de la identidad individual, sino también
una forma de compromiso radical con la dignidad del ser humano; con esos hombres y mujeres cuya existencia se ve
desplazada, negada y destruida por la persecución, el exilio, la muerte… o la insensata pasión de españolismo, erudición omnívora y prodigiosa gula adquisitiva del multimillonario Huntington.
Dónde estamos ahora, adonde hemos llegado cuando entramos en un vasto salón
sombrío que tiene algo de patio de palacio
español, con maderas labradas de sillerías
platerescas y arcos de una piedra oscura
rojiza que se ensombrece más por la poca
luz del día, filtrada por las vidrieras del
techo. El espacio nos niega una identificación precisa, porque podría ser no sólo
del patio de un palacio sobre el que se
abren galerías, sino también la sacristía

desordenada e inmensa de una catedral, o
el almacén de un museo cuya naturaleza
exacta es tan confusa como sus normas
organizativas, o como el principio que rige
las adquisiciones. A principios de siglo el
millonario Archer Milton Huntington, poseído por una insensata pasión de españolismo romántico, de erudición insaciable y
omnívora, recorría el país comprándolo
todo, comprando cualquier cosa, lo mismo el coro de una catedral que un cánta-
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ro de barro vidriado, cuadros de Velázquez
y de Goya y casullas de obispos, hachas
paleolíticas, flechas de bronce, Cristos ensangrentados de Semana Santa, custodias
de plata maciza, azulejos de cerámica valenciana, pergaminos iluminados del Apocalipsis, un ejemplar de la primera edición
de La Celestina, los Diálogos de Amor de
Judá Abravanel, llamado León Hebreo, judío español refugiado en Italia, el Amadís
de Gaula de 1519, la Biblia traducida al

pasado, los despojos de las casas de los
ricos y de las de los pobres, los oros de
las iglesias, los bargueños de los salones,
las tenazas con las que se atizó el fuego
y los tapices y los cuadros que colgaron
en los muros de iglesias ahora abandonadas y saqueadas y palacios que tal vez
ya no existen, las lápidas casi borradas de
las tumbas de los poderosos y las pilas de
mármol que contenían el agua bendita en
la penumbra fría de las capillas. Y también
los nombres, nombres sonoros de lugares
españoles en las etiquetas de las vitrinas,
y entre ellos, de pronto, junto a un lebrillo
de barro verde y vidriado que reconozco
enseguida, el nombre de mi ciudad natal,
donde aún había, cuando yo era niño, un
barrio de los alfareros en el que los hornos seguían siendo iguales a los de los
tiempos de los musulmanes, una calle
ancha y soleada que se llama la calle Valencia y desembocaba en el campo. De allí
vino este lebrillo que ahora te señalo detrás de un cristal en una de las estancias
solitarias de la Hispanic Society de Nueva
York, y que en esta lejanía me devuelve al
corazón exacto de la infancia: en el centro tiene el dibujo de un gallo, rodeado
por un círculo, y al mirarlo casi noto en
las yemas de los dedos la superficie vidriada de la cerámica y la protuberancia
de las líneas del dibujo, que es un gallo
inmemorial y también parece un gallo de
Picasso, y se repetía en los platos y en los
lebrillos de mi casa, y también en la panza
de las vasijas para el agua. Me acuerdo de
los grandes lebrillos en los que las mujeres amasaban la carne picada y las especias para los embutidos de la matanza, de
los platos de barro sobre los que se cortaba el tomate y el pimiento verde de las
ensaladas, bodegones austeros y sabrosos
de la comida popular. Esos objetos habían
estado siempre en las mesas y en las alacenas de las casas y parecía que tuvieran
casi los atributos de una perennidad litúrgica, y sin embargo desaparecieron en
muy poco tiempo, apenas unos años, des-

plazados por la invasión de los plásticos
y de las vajillas industriales. Se han ido
como las casas en cuya honda penumbra
brillaban sus formas anchas y curvadas, y
como los muertos que habitaron en ellas.
A mí también me trae recuerdos ese lebrillo, dice muy cerca de nosotros la mujer
a la que vimos fumando en la puerta. Se
disculpa por interrumpirnos, por haber
estado escuchando: he reconocido su
acento, yo viví hace mucho tiempo en
esa ciudad. Su voz es casi tan joven como
sus ojos, igual de ajena a la edad inscrita
en los rasgos de la cara y a la negligencia
americana de su manera de vestir. Trabajo en la biblioteca, si les interesa tendré
mucho gusto en enseñársela. Hay tantos
tesoros, y lo sabe tan poca gente. Vienen de vez en cuando profesores, gente
muy sabia que estudia cosas españolas,
pero pueden pasar semanas, hasta meses
enteros sin que nadie se acerque a preguntarme por un libro. Quién va a venir
tan lejos, quién va a imaginarse que aquí
hay cuadros de Velázquez, del Greco, de
Goya, tan cerca del Bronx, que tenemos
guardados el primer Lazarillo y el primer
Quijote y La Celestina de 1499. Los turistas llegan hasta la calle noventa para ver
el Guggenheim y se imaginan que lo que
hay más allá es un mundo tan desconocido y peligroso como el corazón de África.
Yo vivo cerca de aquí, en un vecindario de
cubanos y dominicanos donde no se oye
hablar inglés. Debajo de mi apartamento
hay una casa de comidas cubana que se
llama La Flor de Broadway. Hacen la ropavieja y los daiquiris más sabrosos de Nueva York y dejan fumar tranquilamente en
las mesas, que tienen manteles de hule a
cuadros, como los que había en España
cuando yo era muy joven.
MUÑOZ MOLINA, Antonio. Sefarad. Madrid: Punto de
Lectura, [2006], capítulo Sefarad
La publicación de este fragmento de la novela Sefarad se realiza por cortesía del autor. Fragmento propuesto por Martín J. Fernández
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castellano por Yom Tob Arias, hijo de Levi
Arias, y publicada en Ferrara en 1513, porque en España ya no podría publicarse, el
primer Lazarillo, el Palmerín de Inglaterra
en la misma edición que hubo de haber
leído don Quijote, la primera edición de La
Galatea, las ampliaciones sucesivas del temible Index Librorum Prohibitorum, el Quijote de 1605, y tantos otros libros y manuscritos españoles que nadie apreciaba y que
fueron vendidos a cualquier precio a aquel
hombre que viajaba en automóvil por los
caminos imposibles del país y vivía en un
trance perpetuo de entusiasmo hacia todo,
de prodigiosa gula adquisitiva, el multimillonario Mr. Huntington, yendo de un lado
a otro con su violenta energía americana,
por los pueblos muertos y rurales de Castilla, siguiendo la ruta del Cid, comprando
cualquier cosa y dando órdenes expeditivas para que se la envíen a América,
cuadros, tapices, rejerías, retablos enteros,
desechos de la enfática gloria española,
reliquias de opulencia eclesiástica, pero
también testimonios de la menesterosa
vida popular, los platos de barro en que
los pobres tomarían sus gachas de trigo y
los botijos gracias a los cuales probaban el
lujo del agua fresca en los secanos interiores. Dirigió excavaciones arqueológicas
en Itálica y le compró de un solo golpe al
tronado marqués de Jerez de los Caballeros su colección de diez mil volúmenes. Y
para albergar todo el desaforado botín de
sus viajes por España construyó este palacio, en un extremo de Manhattan al que
nunca llegó la prosperidad ni la fiebre especulativa que tal vez el señor Huntington
había anticipado: todo está en los muros,
en las vitrinas, en los rincones, cada cosa
con una etiqueta sumaria, fecha y lugar
de origen, siempre escrita en papel amarillento, mosaicos romanos y candiles de
aceite, cuencos neolíticos, espadas medievales, vírgenes góticas, como un Rastro
en el que han ido a parar, arrastrados en
la confusión de la gran riada del tiempo,
todos los testimonios y las herencias del
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