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E N O C H  S O A M E S

C U A N D O  E L  S E Ñ O R Holbrook Jackson dio al mundo un li-

bro sobre la literatura de la década de 1890, busqué con

avidez en el índice a SOAMES, ENOCH. Mucho me temía

que no estuviera. Y no estaba. Pero estaban todos los de-

más. Muchos escritores a los que había francamente olvi-

dado, o bien recordaba de manera muy tenue y anodina,

revivieron ante mis ojos, junto con sus obras, gracias a las

páginas del señor Holbrook Jackson. El libro era tan con-

cienzudo como brillante en su estilo. Así pues, la omisión

que había descubierto resultó corroboración tanto más fa-

tídica del fracaso al que estuvo abocado el pobre Soames

en sus desvelos por dejar huella en su década.

Aunque parezca osado, me atrevería a decir que soy

la única persona que reparó en la omisión. El fracaso de

Soames había sido tan penoso como absoluto. Tampoco

hay compensación posible en el pensamiento de que si
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hubiera cosechado algún éxito, en la medida que fuera,

habría pasado, como tantos otros, al olvido más comple-

to al menos en lo que a mí respecta, para regresar a la luz

traído por el historiador. Es innegable que si sus faculta-

des, en tanto en cuanto las tuviera, hubiesen encontrado

reconocimiento en vida de él, nunca habría sellado el tra-

to que yo le vi sellar, trato extraño donde los haya, cuyos

resultados lo han tenido siempre en el primer plano de

mis recuerdos. Pero es que precisamente en esos resulta-

dos llama flagrantemente la atención su patetismo.

No es la compasión, conste, lo que me lleva a escri-

bir acerca de él. Por él, pobre hombre, me dejaría llevar

por la inclinación de no mojar siquiera la pluma en el

tintero. No está bien hacer de los muertos motivo de irri-

sión. ¿Y cómo, me digo, voy a escribir sobre Enoch Soa-

mes sin dejarlo en ridículo? Mejor dicho: ¿cómo haré

para callar la horrible realidad de que era ridículo de pies

a cabeza? No creo que eso esté en mi mano. Con todo,

tarde o temprano debo escribir sobre él, no me queda

más remedio. Verá el lector a su debido tiempo que no

tengo elección. Y, así las cosas, más vale que me ponga

manos a la obra.

En el trimestre de verano del 93, en Oxford, cayó del cie-

lo un relámpago. Cayó con fuerza, se precipitó a tierra,

se incrustó en el suelo. Los profesores y los estudiantes se

quedaron atónitos y no hablaron de otra cosa. ¿De dón-

SIETE HOMBRES

4



de había salido aquel meteorito? De París. ¿Y cómo se

llamaba? Will Rothenstein. ¿Objetivo? Realizar una se-

rie de veinticuatro retratos en otras tantas litografías.

Iba a publicarlas posteriormente Bodley Head, editorial

londinense. Era un asunto de la mayor urgencia. Por el

momento, el Rector de A, el Director de B y el Regius Pro-

fessor de C ya habían «posado» con toda su mansedumbre.

Aquellos y otros dignos vejestorios que ya chocheaban,

y que nunca consintieron posar para nadie, no supieron

ofrecer resistencia a aquel dinámico y menudo extranje-

ro. No presionaba, sino que invitaba; no invitaba, sino

que ordenaba. Tenía veintiún años. Llevaba unas gafas

cuyas lentes brillaban con destellos tales como jamás se

viera. Era un ingenio. Estaba rebosante de ideas. Conocía

personalmente a Whistler. Había tratado con Edmond

de Goncourt. Conocía a todo París. Los conocía a todos

al dedillo. Era el embajador de París en Oxford. Se rumo-

raba que en cuanto despachase a su selección de profeso-

res, iba a incluir a unos cuantos estudiantes en la serie.

Fue todo un orgullo que un día me... me incluyera en

ella. Rothenstein me inspiró tanto aprecio como temor

y recelo; surgió entre nosotros una amistad que ha ido

ganando en calor y que he ido teniendo en más estima

con el paso de todos estos años.

Al final del trimestre se instaló —más bien, se preci-

pitó meteóricamente— en Londres. A él debí en su día mi

primera noticia de ese mundillo encantador, un mundo en

sí mismo, dentro y fuera del mundo, que era Chelsea; a él
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debí la ocasión de conocer a Walter Sickert y a otros augus-

tos personajes que allí tenían residencia. Fue Rothenstein

quien me llevó a ver en Cambridge Street, en Pimlico, a un

joven cuyos dibujos ya eran famosos entre los pocos elegi-

dos, un joven conocido con el nombre de Aubrey Beardsley.

Gracias a él tuve acceso a otro de los refugios del intelecto

y la osadía: el salón del dominó del Café Royal.

Allí, en una velada de octubre... Allí, a la vista de

tanta exuberancia de ornamentos sobredorados y tercio-

pelo carmesí, en medio de todos aquellos espejos encara-

dos y de firmes cariátides, entre las volutas del humo del

tabaco que ascendían sin descanso hacia el techo pinta-

do con frescos paganos, y con el murmullo de las conver-

saciones, es lícito suponer que cínicas, punteado de vez

en cuanto por el estrépito de las fichas de dominó revuel-

tas sobre los veladores de mármol, allí respiré hondo y

me dije: «Esto, desde luego, sí que es vida».

Era la hora anterior a la cena. Bebíamos vermut. Los

que en persona conocían a Rothenstein se lo señalaban a

quienes sólo de nombre lo conocían. Entraban los hom-

bres de continuo por las puertas batientes del local, y va-

gaban despacio en busca de una mesa libre, o bien de una

mesa que ocuparan los amigos. Me fijé en uno de estos

trotamundos porque no me cupo duda de que deseaba

llamar la atención de Rothenstein. Había pasado dos ve-

ces por delante de nuestra mesa con aire titubeante. Ro-

thenstein, inmerso en una disquisición sobre Puvis de

Chavannes, no había reparado en él. Era un individuo en-
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corvado y más bien andrajoso, bastante alto, muy pálido,

de cabello largo y acastañado. Tenía una barba rala y fina;

más bien tenía una barbilla en la cual crecía buen núme-

ro de pelos flojos, rizados, apiñados como si pretendieran

cubrirse unos a otros la retirada. Era un tipo de aspecto

chocante, pero en la década de los noventa aquellas apa-

riciones que se salían de lo normal eran más frecuentes,

creo yo, de lo que son ahora. Los jóvenes escritores de

aquella época —y no me cupo ninguna duda de que aquel

hombre era escritor— se esforzaban por todos los medios

para obtener un aspecto distinto, si no distinguido. Los

esfuerzos de aquel hombre habían sido en vano. Llevaba

un sombrero negro, blando, de aspecto clerical, pero de

intención bohemia, y un capote gris, impermeable, que

tal vez por ser impermeable no resultaba romántico. Lle-

gué a la conclusión de que, en su caso, lo contrario de

«halagüeño» habría sido el mot juste. «Cenizo», segura-

mente. Ya había comenzado a hacer mis pinitos en la li-

teratura, y tenía una afición inmensa a dar con el mot

juste, el Santo Grial de aquella época.

El hombre poco o nada halagüeño y más bien muy

cenizo se acercaba una vez más a nuestra mesa, y en esta

ocasión resolvió detenerse delante.

—Me recordará usted... —dijo con voz anodina.

Rothenstein reparó en él con su brillantez de siempre.

—Pues sí, señor —dijo tras unos momentos, más con

orgullo que con efusión. Orgulloso sin duda de su memo-

ria y su retentiva—. Edwin Soames, supongo.
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