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Por todos los diablos

La tradici6n china recoge una noci6n, la de

lo "invisible-visible", que consiste en culti-
var el arte de no mostrarlo todo, con el fin
de mantener el aliento vivo de una obra. Se

decia que no habia que temer lo nacabado,

sino mas bien lo demasiado acabado, por-

que en lo que est5 perfectamente cerado
no hay espacio para la bruma. Solo permi

tiendo entrar en la obra una r6faga de vaclo,
pensaban, podia producirse la magia del ar-

le. El maestro y Margarita (1966), la fltinra
y mas importante novela de [,4ijai1 Bulgakov
(Kiev, Rusia, 1891-lvosct, Rusia, 1940),
comparte con esta lejana idea la presencia

en ella de lo inacabado. Y es que su au-

tor, desesperado por la srtuaci6n general de

un pais apresuradamente convertido en ba-

luarte del ateismo y el materialismo y por

la censura que sufrian sus obras, arroj6 al
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fuego el manuscrito de la novela en 1930.
Esa obra le hacia temer por su vida ya que

se perfilaba como una novela teol6gica so-

bre el bien y el mal y ensalzaba la valentia
personal sobre la ideologia reinante, Poco

despu6s escribirla a Stalin pidi6ndole que

se le permitiera marchar del pais o que se

le ofrecieran los medios para poder vivir

en IMoscLi, y Stalin, que debia considerar

a Bulgakov una figura secundaria, respet6

su vida ofreci6ndole ademSs trabaiar en e

Teatro del Arte. No es que Bulg6kovfuera n

mucho menos un autor que sirviese a ia pro-

paganda comunista, pero misteriosa o ca-
prichosamente f ue parcialmente respetado.

No tardaria Bulgiikov en sacar fuerzas para

emprender la reescritura de La novela del
diablo, nomble del antecedente inmediato

de El maestro y llarga ta. Le llev6 toda su
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un joven poeta, lv6n Nikol5ievich, un laGo

poema antirreligioso en el que debia mos-

trar que la figura de Jesls nunca habia exis

tido realmente. Voland, que es e nombre

que adopta el denronio en la novela, acude

a la tierra ante la puesta en duda de oios

por los hombres para aclaral, a su manera,

esta cuesti6n. Bajo la forma de un especia_

lisia en magia negra, aparece en el Moscl

de los a6os treinta, sembrando el caos al

introducir en el pensamlento de sos habi

tantes la sospecha de la verdadera existen-

cia de dios, el diablo, la magia y el mundo

sobrenatural,

Como en los personajes de Dostoievski,

el diablo genera en sus victimas una esci_

si6n mental, ya que como hijos de la mo_

dernidad por una parte y de una sociedad

antirreligiosa por otra, las apariciones son

atribuidas a trastornos psiquicos y los per

sonajes acaban en centros psiqui6tricos,

Todos son daiados (u beneficiados en opi-

ni6n de Bulg6kov?) por la p6rdida de la ra-

z6n, torturados por haber sido escindidos

entre un yo que es objeto de maquinaciones

diab6licas y otro que trata de someterse a la

realidad social que le niega lo sobrenatural.

Como si de una espiral se tratase, la

novela tiene varios planos, se encoie y se

dilata, se enrosca y se expande hacia otras

dimensiones, lntercalada en sus paginas

hay una pequeia novela que nos lleva ha

cia atr6s en el tiempo, En ella se narra la

pasi6n de Cristo, enfocando la atenci6n ha_

cia Poncio Pilaio, que es el personaje que

verdaderamente interesa al autor, quien por

sumisi6n al poder condena a un inocente,

Yeshua Ha-Nozri. La narraci6n nos presen-

ta a un Poncio Pilato culpable de "el ma_

yor defecto... la cobardia", pero al mismo

tiempo nos acerca al drama del pecador

arrepentido, humanizando a Pilato y acer_
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candonos a su remordimiento por haber or_

denado rnatar a un hombre al que de algu_

na manera admir6. Torturado por su intui_

ci6n, siente haberse perdido algo de vital

importancia al condenar a Yeshua Ha_ Nozri

a la muede sin haber terminado de escu_

char lo que podia decirle y su culpa le lle_

vara al crimen. Bulgakov nos presenta a

Pilatos como asesino de Judas, negando el

suicldio de Judas de la narraci6n biblica-

Esta nafiaci6n intercalada funciona como

una suerte de alegoria: las mismas debili

dades, flaquezas, cobardias y miedos, solo

que en distinias 6pocas. La espiral de los

vlcios humanos se despliega una y otra vez

bajo distintos escenarios mientras el diablo
juega a desvelar miserias, iniquidades y vl_

cios varlos que la humanidad repite.

La segunda pade de la novelatiene co-

mo tema el amor, En ella aparecen los que

dan titulo a la obra. el maestro (Bulgakov

ficcionado), que no es sino el autor de La

narraci6n sobre Pilatos, y Margariia (inspi-

rada en Yelena Bulgiakova, la tercera y Ul_

tima esposa de Bulg6kov), la amante del

maestro, quien vende su alma al diablo por

amor. El maestro vive encerrado en un ma_

nicomio tras perder el juicio por sus des_

venturas litetarias y sus vidas trascurren

en varios planos, por una parte el plano en

el que podrlamos convenir que es el de la

realidad, en el que el maestro esta ence_

rrado en un manicomio donde permanece

hasta el final de su vidai por otro lado te

nemos el plano fant6stico, el de lo sobre_

natural, en el que se produce el reencuen_

tro entre los dos amantesgracias las contra_

prestaciones del diablo que le ha otorgado

a Margarita el reencuentro a cambio de su

alma. Y por otro lado tenemos el ambito

de la creaci6n, el libro del maestro sobre

Pilatos, que e5, para ambos, dador de sentido
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