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JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ*
LOS jardines plenos del verano se derraman por las tapias, sobre la
casa solitaria, abierta vagamente contra el gran ocaso de fuego grana.
¿Silencio, o voz única?
El cenit morado va oscureciéndose y las estrellas de colores puros se
avivan, joyas frescas del tesoro sublime. En el claro silencio se van
¡adonde! cánticos que sin romperlo nos llenan de voz de luz, voz de
mujer anjélica. ¿Voz, o silencio total?
Se oye, como del Paraíso, el riego de la tarde en los jardines cerrados, y
una emanación fragante invade la divina hora.
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ESCLAVO TUYO SOY
(Rosas cortadas de cada día)

LA poesía, como el paisaje (fuego, agua, tierra y aire) no es definida,
precisa, inmutable. Lo mismo que su hermana menor la música, tiene a
la emoción por rosa y a la divagación por estrella.
Como un cielo de la tarde, en el que los colores más espirituales llevan
el alma de ensueño, en ensueño por los espacios poblados de inminente
creación, ámbitos que se llenan para el que los desea de fantasmas más
reales que personas, la poesía ha de ser errancia, un manantial sucesivo
de belleza permanente, un inagotable vivero de sensaciones.
Misterio infinito de líneas y de tonos (color y música) en donde los poemas ideales, (flores, carnes, nubes, almas) se congregan en gradación
inestinguible; iluminación de incontables metamorfosis aparición que trae
cada cambio, de no se sabe dónde y que no se sabe adónde lleva cada
soplo de lo eterno, la poesía, mujer de carne de apretada bruma, verdad
absoluta demostrable por vocación de amor, es el ejemplo esencial e
indeleble de la vida.
¡Esclavo tuyo soy, poesía, y moriré de males de belleza!
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FUEGO
TERRENOS, hombres de corazón frío dicen que un día la tierra será fría,
tan fría que no habrá creación: mujeres, flores, serpientes, pájaros, moradores, niños, ¡sabios!
(¡Amad, mientras, sembrad el amor!)
Que esta pobre tierra mundo nuestro irá rodando, como una manzana
pétrea, seca y helada, rodando sin razón por los espacios sin color.
(¡Amad, mientras, sembrad el amor!)
Que nuestros sueños serán piedra, piedra nuestra mujer, piedra nuestra
memoria, nuestra mano, nuestra armonía, piedra nuestra voluntad.
(¡Amad, mientras, sembrad el amor!)
Que este pobre mundo, tierra, cuna de la primavera, rodará sin carne,
como una naranja de piedra fósil, yerta y fría, por los espacios sin sol.
(¡Amad, mientras, sembrad el amor!)
¡Amad! ¿Qué frío ha de hacer frío el amor; qué frío ha de hacer duro el
amor; qué frío ha de hacer yermo el amor; qué sabio ha de hacer triste el
amor?

* Los poemas inéditos de JRJ que aparecen en estas páginas de BARCAROLA, se publican por cortesía de
Carmen Hernández Pinzón, representante legal del poeta Premio Nobel 1956, y del Hotel “El ladrón de agua”,
de Granada.
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CLARA JANÉS
COMO EL MAR
A Ilhan Berk, in memoriam

DE la arena oscura llegaba
con el sabor del yodo y del sol,
y oscuro albergaba el misterio
y el agua se convertía en forma precisa.
El mar dejó de ser un horizonte
para saltar en abanicos e impulsar mi aliento;
y fui la sal y el olor y la ola
y pasó el sol a mis manos
y despertó el color.
De la arena
a las escalas inesperadas de la historia
la flor flotaba, y la mano del sultán,
las murallas y las torres se trocaban en alas,
y el mar dejó de ser un horizonte.
Pasó el erótico vuelo nocturno
de la palabra movediza que investigaba,
puso una ciruela amarilla entre mis dientes
y mis ojos se abrieron
a los festines de cuatrocientos platos
con azafrán y jengibre y con cántaras de miel.
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De la arena oscura llegaba,
con el sabor del yodo;
una nube dejó caer en lluvia la espera amorosa;
pájaros en desbandada corrían hacia el crepúsculo
y la torre de Gálata con los mimbres de la noche
atrapaba las estrellas…
Con el sabor del yodo, con el sabor del sol
llegaba de la arena oscura;
y la hogaza quedaba intocada por la muerte
y el agua se convertía en forma precisa;
asomaba por el cielo la quietud de la fuerza,
la presencia que asaltaba al oleaje.
Oscuro el misterio
ensanchaba los prados
oscuro el misterio en la calle Adakalé
emergía en los poemas
los lápices, los papeles,
líneas, puntos, puntos y comas, comas.
Un galeón navegaba, aún navega un galeón,
aún discuten los viejos marineros
y el gato de Ilya Avgiri se despereza
y la hogaza queda intocada
mientras todo se mueve,
se sigue moviendo.
Y llegas,
llegas de la arena oscura,
todavía llegas
con el sabor del yodo y del sol,
estás aquí
y, exactamente como dices tú,
porque estás aquí, aquí está todo todavía.
Y pasa el erótico vuelo nocturno de la palabra
y la palabra juega al escondite con la ciruelas amarillas;
se buscan y se olvidan, se alejan y se acercan,
y se enrollan como el mar.

16

P

O E S í A

B

A R C A R O L A

FERNANDO ARRABAL*
I
¿HABLÉ PARA CALLAR MEJOR?
(Carta a Wittgenstein)

¿HABRÁ usted hecho rodar en vano la piedra
con resabio de cenizas
que contiene su nombre;
la que no acumula musgo?
¿No habrá usted,
toda su vida,
contemplando su otro “yo” envuelto en pañales blancos,
buscado la piedra filosófica
a falta de filosofal
o aquella otra para edificar la asamblea?
Para evocar su memoria,
sin cacofonías patrióticas,
inútil libar las metáforas y las conchas
donde vibra la música del crepúsculo.
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Sin carnet de condenado
Se consagró usted en cuerpo y alma a depurar el
lenguaje,
a despojarlo de equívocos.
a despiojarlo,
a espulgarlo,
a liberarlo de los parásitos
que nos hacen creer que pensamos
cuando la lengua habla por nosotros y en nuestro lugar,
y cree decir lo que habría que callar.
Ser más claro,
más preciso,
más honesto,
más denso,
en una palabra más,
constantemente aspiró usted
a ese imposible edén
donde los corazones se enamoran.
¿Jardinero-filósofo o filósofo-jardinero?
se refugiaría usted
en un monasterio
si su alma estuviera en peligro.
Por la riqueza de la soledad y del silencio
había usted renunciado a todo aquello de lo que
se había usted visto colmado al nacer.
Ingeniero,
arquitecto,
explorador
condenado a desandar lo andado,
toda su vida se preguntó usted
a qué altura debía situarse una puerta,
la que usted deseaba abrir sobre un poco menos
de noche.
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Desesperaba usted de ser oído
pero a veces desesperaba usted de serlo,
y en ese momento se abandonaba usted
a la ira
e incluso a los golpes del atizador,
tanto con adultos como con niños
todos discípulos obtusos y recalcitrantes
observándose con sorpresa.
Algunos os dijeron autista
esperando a Dios con verdaderas ansias;
otros a través de vuestros enunciados con aspecto
de truismos,
creyeron entrever formidables
tanto como inefables revelaciones.
Le dedico este breve homenaje
que, para serle fiel
precisa parecer paradójico:
¿hablé, pues, para callar mejor?

(Murcia y París, primavera de 2004.)
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KETAMINE (¡FELIZ!)
CON qué vértigo la anestesia
me arrastra hacia el periplo de la alucinación.
Atravieso laberintos
y selvas exponenciales
instantáneamente multiplicadas
¿O sueño?
Con qué resplandor galaxias,
planetas del trapecio,
y túneles del cerebro,
se elevan hasta el cielo
entre simas y abismos
¿O sueño?
Riendo a lágrima viva
no tengo tiempo de verlo todo,
todo desfila a demasiado grande velocidad
entre flores gigantes
o hierbas microscópicas
¿O sueño?
Piedras preciosas
y espejos de caucho
dan saltos sobre la luna,
calidoscopios con cuernos de rinocerontes
se abren, acogedores.
¿O sueño?
Ángeles humanos
murmuran cerca de mí.
El estruendo de los sordos
toca la sinfonía del Edén.
¿O sueño?
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En otro vehículo
viaja ella ¿por encima o por debajo de mí?
¿detrás de mí o a mi lado?
¿transversal o perpendicularmente?
¿viene ella de arriba o de abajo?
¿O sueño?
Me sigue ella un segundo,
luego se aleja inexorablemente.
Nos volveremos a ver, dichosos,
a bordo de una vaca de meteoros.
¿O sueño?
La carrera precipitada
a horcajadas sobre Freud,
me marea,
tampoco consigo dirigirme.
¿O sueño?
Mi padre,
como un rayo supersónico,
surge del corredor de la muerte,
prisionero de la fortaleza De Hacho.
Sé que vamos a abrazarnos
en el fondo del firmamento
entre cataratas de arena.
¿O sueño?
Retorciéndose de risa,
Didier Khan y Kundera
pasan como bólidos.
Mi nonagenaria madre
vuela a bordo de un cohete
gracias a la perfusión de oxígeno
fijada en su nariz.
¿O sueño?
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Ella ríe con los serafines.
Los patafísicos cantan a coro
<<Bienaventurados los pobres>>
en un eco que se habría podido masticar.
¿O sueño?
Yo mismo aparezco y desaparezco
sin poder reconocerme
Dios me traga y me vuelve a expulsar.
Me extrae de mi vehículo supersónico
y me coloca en la palma de Su mano.
¿O sueño?
Siento que va a ocurrir algo
todavía más prodigioso
cuando… una voz me murmura dulcemente:
<<Señor Arrabal, ¿cómo está usted?>>
Reconozco al anestesista…
y aterrizo.
¿O sueño?

(Hospital, París, abril de 2001)

* Traducción a cargo de Juan Bravo Castillo.
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LUIS ALBERTO
DE CUENCA
EL REGRESO DE LOS CAZADORES
para Alicia

QUÉ sensación de vida. Estáis cazando
durante toda la jornada, mientras
el hechicero de la tribu pinta
en la roca las piezas que vosotros
cazaréis en el bosque milenario.
Cuando llega la noche, la labor
se interrumpe, relumbran las antorchas
y volvéis al hogar, donde os esperan
los viejos, las mujeres y los niños
que dan sentido a todos vuestros actos.
Cuando entráis en la aldea, se os recibe
con gritos entusiastas de alegría,
porque lleváis a cuestas el remedio
contra el hambre, el amparo contra el frío.
Y después de cenar os sentáis todos
alrededor del fuego protector
a oír cómo el chamán cuenta las gestas
del héroe primigenio de la tribu,
los mitos etiológicos que tratan
–en vano– de explicar lo inexplicable,
y eleváis a la Diosa las preces colectivas.
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ÁNGEL ANTONIO
HERRERA*
I
AÚN no sé qué hondo lobo le impide a la dicha organizar sus gladiolos,
qué manteo del luto no nos deja la paz de morirnos durante cada siesta,
qué último carbón se emociona si pulso la pureza de la mácula de septiembre
cuando se acabó una madre que fue la mía.
Aún no sé qué alacrán de secuela anida en el sábado desguazado de los
placeres.
Qué apodo de astro pretende para dormirse el miedo que me late por dentro,
qué pleitesía de espada, qué rango de alhajas para aliviarme del disparo de
penumbras que por corazón llevo.
Aún no sé qué violín de aguas agrias nos envenena el consuelo.

II
EN el momento de embocar este primer verso, un solitario sin lucha ya, ni
consuelo, se habrá enamorado de otra muchacha que ajenamente pasa, la
muerte mirará el minutero bajo una última palmera, las ojeras habrán ganado
una vikinga.
Mientras yo pienso la esdrújula mejor para exaltar lo esbelto de un desvarío,
la tragedia habrá matado la misma esmeralda en diversas familias, el atardecer saldrá a pescar piratas, la matemática se habrá apuntado a la orgía.
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En lo que dura el recodo de la recitación de un deseo, la noche habrá visitado
una república de tímpanos, el miedo habrá ocupado la autoridad de varias
proas, la tormenta habrá vuelto entera al desánimo de los que cuidan quizá
en vano el andamio de los antídotos del estrago.
Probablemente, mientras tú apuras este poema, una vida se habrá declarado
desierta, una tarde habrá debutado como lecho de lesbianas, un consulado
de octubres habrá reinaugurado la tentación de la tristeza.

III
IGUAL que alarga el humo su homilía,
igual que la piragua se anima con ángel de navaja,
así voy yo aceptando los planes de mi peligro,
así voy yo escribiendo que el corazón lo tengo de nocturna alcurnia, sin cónclave ni arreglo.
Compré fiebre en los confines, aprendí a mentir entre espejos, no cualquier
novia le fui buscando a mi mejor vértigo.
He hospedado el susto en la estrofa del funámbulo, he discutido de lo oscuro
con la potestad del diamante, podría avalaros que una pantera es un amparo.
Estoy con el bendito que cayó sin herencia, porque todo lo fue gastando en la
colección de lo inútil y la furia de lo efímero.
Estoy asimismo con el insomne que reparte rosas y almuerza zozobra.
Con lo que de los viajes me va quedando pendiente quiero hacerle a la imaginación un testamento, que es como decir que venero la hélice del secreto y el
ajuar del abandono.
Sé que, tarde o temprano, dolerá dormir sin morirse.
Sé que por ahí crece ya el eco de una mañana cuyo lunes le ladrará lejanía a
mi cadáver.
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IV
HE aquí el piano que le pongo a mi pirómano.
He venido a inventar una elocuencia que regresa del vértigo, un ácido que
diga la armonía, un soliloquio donde se alivie el animal disperso de mi longeva herida.
Estamos en el resplandor izquierdo de mi daño, donde llamo cónclave a la
arritmia de los recuerdos y auxilio a la habladuría del diablo bajo la extensión
de las blancuras y el dictamen de los metales.
He venido a fundar una métrica del despiste, un cuaderno de añadidura donde sí discrepe el exceso con su diccionario más ardiente y quieran las verdades pelearse con airado arabesco.
Voy a creer que aún le queda cancionero a mi errancia,
que prueba en mi partitura la locura todavía,
que si celebro un crepúsculo no abrevio un banquete.
Sé que ya se le apagó a mi vida la mitad de agosto,
sé que ya se le apagó la mejor mitad de agosto,
sé que ya se le apagó la mejor mitad del riesgo de agosto,
pero pretendo frecuentar un calendario semejante a aquel de cuando la llama
nos miraba como un sacramento, y le decíamos pan al pan de la lujuria, y
salía luna de prófugos si pronunciábamos luna, y nadábamos relámpago a
cualquier hora con mujeres de no venial caoba, con dulces mujeres venenosas cuyo amor traía imán de perdiciones, alfabeto de lejanía para explicar el
último anís del extravío.
Estamos en la aurora izquierda de mi dolencia, paralelos a un lunes, ahí
donde la vida ya ha perdido medio caballo, ahí donde ya la ternura y el trueno
acuerdan apetitos de reparto y santorales de silencio.
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Vengo a creer que aún puede concederme la deshora algún calambre de
maravilla,
que no del todo nos huyó la belleza si de algún modo lloramos a diario el oro
de su aorta,
que tiene un placer el suplicio de sentarse a soñar la música que se nos
parezca.

V
TENGO cátedra del buceo del violín de los reyes que lo perdieron todo, pero
aspiro aún a prosperar con asombro en la juglaría de lo sumergido y en la
elocuencia de lo inconstante.
Sé que donde hay cerrado racimo habrá clara calavera, y que los recitadores
solitarios suelen sestear vecinos al árbol genealógico de algún traficante de
magnolias.
No dudo que se llega mucho más lejos si viajas con los ojos cerrados, que
practica a veces un oxígeno sexual el escalofrío.
Admiro al tímido sucesivo que no disimula, al artesano recóndito que cultiva
con alma la sortija de prodigio para las amantes de otros.
Me propuse una hemeroteca de ayeres de lluvia, entreno una catarata de
trinos para seducir a toda selva.
He llamado dolor al detalle, he alquilado una sed silenciosa a los venenos.
Nadie tendrá un retrato de mi súplica, no heredareis de mí sino una alcurnia
de extravío y una cama para la novia del viento.
Mi oficio está en alquilarle otro acomodo al delirio, en recordarle al porvenir la
promiscua primavera, en sorprender a la belleza entre dos riesgos.
Un día mejor, tejí caligrafía prohibida en la espalda de las sultanas, amé en el
sur, tuve padre.

* Poemas pertenecientes al libro El piano del pirómano, ganador del XXIX Certamen Internacional de Poesía
BARCAROLA.
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MARCOS-RICARDO
BARNATÁN
1933, STEFAN GEORGE
HE venido a enterrar en este lago
De la itálica Suiza mi secreto:
El que el verso selló con frágil cierre
Para pocos, quizás para ninguno.
Encerrar quiero todas las profecías
Que son llamas y sangre desmedida
Anegando el futuro, la ceniza
Del verbo que ahogó mi sueño, mi sueño
Ciego. No me perdonaré el abismo
Que mis labios de sal han pronunciado.
Hay una estrella azul harto cansada
La misma estrella azul de español cielo,
Que vi en París y enloqueció en Munich.
Fue guía y fue alianzada hoy es espanto.
Enterrar quiero todas las profecías.
Las deshaga la tierra en sus entrañas,
Las cubra para siempre.
Y si queréis verme mirad al cielo
Estaré en una, en cualquier estrella.
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TASSOS GALATIS*
UN GRIEGO
ATEO y apátrida
No dudaba en declararse en ocasiones
Si las circunstancias lo exigían
Heleno y cristiano ortodoxo
Pero en el fondo
No era ni lo uno ni lo otro
O quizás se sentía ambas cosas a la vez
Aunque este significado no le cuadraba del todo
Heleno sin duda
Cuando era fulminado por la mirada del Auriga
Y del Apolo Olímpico
O se rendía ante las olas del Egeo
Comparando sus zozobras con las del astuto Ulises,
Sin dejar de ser un fanático ortodoxo
Cuando en el País de los Vivos
Lo alzaron hacia el cielo los brazos del Resucitado,
Incapaz sin embargo de entender
Dos siglos después el Alzamiento Nacional
Su raza y su fe.
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Indefenso y sin esperanza
En la antaño renombrada Ciudad
Con el corazón sombrío
Por los graffiti de los progresistas,
Por los sin techo y los desheredados
Que deambulan entre los gases de las avenidas
Junto a los perros desamparados
En las calles Panepistemiu y Koraí.
………………………………………..
Ateo y apátrida
Cristiano y heleno,
Un griego.
Paros, Junio 2013

*Traducción de Natividad Gálvez y Blanca Andreu.
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RUBÉN
MARTÍN DÍAZ
LAS PALOMAS
LA vida pasa por el folio blanco en donde ahora yo garabateo estas pobres,
simples, humildes palabras. Temo apartar la vista del escrito, alzar la mirada
y saberme solo en el mundo, como esos ancianos que ocupan los bancos en
cada parque y miran al suelo y tienen solo a las palomas –y es, además, por
interés de estas–. Todo cuanto ocurre en mí tiene su eco en la literatura. O es,
quizás, al contrario. Poco importa. Escribo porque pienso que es la forma más
humana y sincera de vivir conmigo mismo. Escribo, deshaciéndome en paisajes, retorciendo sueños, por un amor sin condiciones a la vida, por solidaridad
con ese anciano que, a diario, en el parque, frente a la ventana de este cuarto
en el que paso mis días, da de comer a las palomas.
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DELACROIX
ME detuve en Saint-Sulpice a contemplar los magnánimos frescos de
Eugène Delacroix. Entré en la iglesia y, a la derecha, en un primer habitáculo, reconocí esa energía dinámica, esa intensidad emocional que hace
algún tiempo descubriera en La barca de Dante. Con el pincel de la mirada
repasé por entera la composición, cada uno de su matices. El templo se
hizo entonces profundo bosque y yo quedé sentado como al fondo de una
ausencia, embriagado por los tonos y las formas del óleo y de la cera sobre
el muro. Observé, con más detenimiento que al resto, La lucha de Jacob
con el Ángel. Delacroix luchó también consigo mismo mientras faenaba en
aquella pintura. Su esfuerzo quedó reflejado en el torso hercúleo de Jacob
frente a la expresión pasiva del ángel, que bien podría simbolizar un obstáculo obrado por la vida, una prueba para el propio Delacroix. Seis largos
años le llevó acabar tal magna obra: qué breve espacio de tiempo utilizado
para obtener la más perfecta belleza.
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ANDRÉS
GARCÍA CERDÁN
A ORILLAS DEL SPREE
FALCKENSTEINSTRASSE es un lugar tranquilo,
se mueve en otro tiempo. Hay quien cruza
de una acera a otra sin mirar.
Hay quien se aleja calle abajo,
pedaleando en dirección oeste
por el carril de bicicletas,
o echa el pie a tierra y anda por las aceras
como recién nacido,
esquivando árboles y perros, hilvanando
una ruta invisible
entre pequeñas mesas de pequeños cafés
y tiendas de comida rápida,
frente a establecimientos turcos y vietnamitas.
A veces, un nube se deja caer de golpe
y llueve durante cinco minutos
y luego amaina y un tímido sol
sale y se desenvuelve entre los edificios
como recién nacido.
La gente se viste de negro, con cualquier cosa.
A orillas del Spree he visto a los jóvenes
beber cerveza, con los ojos fijos
en ese río oscuro que se va sin llevárselos
del todo.
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NO EL ARQUERO
Siempre fui un guerrero. ¡Una lucha más, la mejor y la última!
–Robert Browning–

NO el arquero tranquilo, se traza la parábola
perfecta sobre las murallas
y busca, más allá de lo visible, el daño
en el cuerpo mortal del enemigo.
No el carnicero, que destripa el vientre
del Minotauro, como quien se afeita
ante el espejo,
y luego afila el hacha mientras fuma
un cigarrillo
sobre el cadáver. No el ciclista,
que corona las cumbres y revienta los llanos
y pedalea sin piedad
en contra o a favor del huracán.
Ni siquiera el boxeador,
que noquea y machaca y baila
sobre un tapete verde en Las Vegas,
rendido al sacrificio del toro y el león,
amante de la sangre fresca
y de los golpes.
No el barquero, que sabe
cruzar de un lado al otro de los ríos
con la pericia de las aguas.
No el arúspice, altivo en sus visiones.
No el actor porno, que se corre
impasible en tu boca,
oh lector,
después de haberte dado una profunda
lección sobre la muerte y el placer.
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Es el escalador el único que entiende
la verdad de su fuerza.
Se mueve con la yema de los dedos
por las místicas grietas de la piedra.
Se suspende en el aire
como quien flota
por encima de todo.
en éxtasis se balancea en el alto cielo
y asume como propios el peligro y el vértigo,
la ascensión sin final y la caída.
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MANUEL FRANCISCO
REINA
TEORÍA DEL TIEMPO
Para Fernando Quiñones.
“El Tiempo es un gran velo suspendido ante la
eternidad como para ocultárnosla.”
Tertuliano

UN hombre, un solo hombre que mira
al fondo de la tarde,
que sin alzar la mano corre las veladuras,
los tules imprecisos que en sus ojos
superponen los tiempos de la historia,
es más grande que la historia y el tiempo.
Pues ese hombre, ese hombre solo y minúsculo
es todos los hombres que son y han sido,
y lleva en sí todo el pesar y toda la grandeza,
el barro, la sangre y sueños de entera su estirpe.
Sí, es gigante el hombre contra el tiempo,
porque el fin le asegura aquel garante
de saberse en sus hijo perpetuados,
convertido en sus hechos y palabras,
silabeo de la perennidad más fugitiva.
Más allá del océano de horas,
más allá de las nubes de los años,
constelaciones de los siglos,
o las galaxias de centurias.
Un hombre, un solo hombre puede abarcar todo.
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Abrir en cruz su brazos, tocar fin y principio;
hundir sus manos en la arena
y sentir como acarician los días,
las vidas pasadas y presentes en sus dedos.

Un hombre, un hombre solo es el mismo tiempo,
la exacta medida de la eternidad contable
como si por él y en él pasasen todos los hombres,
reviviendo una vida no acabada
que convive en nosotros nuestro tiempo,
y en nuestra piel abarca los límites dorados
de esa inalcanzable eternidad más huidiza.
Un hombre, un solo hombre como yo que mira
a los ojos del tiempo,
que son tus ojos fijos en los míos,
que me responden la pregunta con otra duda,
con otro parpadeo interrogante,
es del reloj la aguja y la arena,
la esfera de cristal o cuarzo,
el estrecho cuello por donde resbala el cómputo,
el latido de más de la existencia.
Un hombre, un solo hombre como yo que mira.
Tan sólo un hombre es la misma pulpa del tiempo,
el fruto inimitable de lo vivo
que pende en el abismo de la nada,
desde las ramas de platino de lo perpetuo.
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CONSEJO
SIÉNTATE un instante; detente a contemplar el mundo
desde tu mínima ventana
o desde el más amplio horizonte que den tus ojos,
mientras la vida precipita con tanta prisa
su inconsciencia de presenciar milagros.
No hagas caso del estruendo,
observa como agoniza el sol sin más soberbia
que el girasol que cierra su amarillo
a la incertidumbre de la noche.
Nunca puede explicarse la paciencia,
ni el don de la paz que la serenidad otorga,
pero vislumbra una tarde cualquiera,
su grandeza inadvertida y rosada.
Esa certeza de que nada importa.
De que todas son notas de la misma armonía:
el dolor, el goce, la vida o la muerte,
la eternidad que se desconoce como el mar
ajeno a su belleza y poderío.
Y si nada se mueve allá muy dentro,
en la honda caverna del latido,
o si así fuese incluso,
si no puedes decir nada más grande
que los silencios sabios del crepúsculo, calla.
Olvida todo lo que yo te dije
y prosigue tu rumbo feliz y sin pesares.
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UNA POSTAL DE LA TARDE
Para Fernando Anaya.

NOS abres tu casa como un templo sin memoria,
como un folio, como mármol erigido al cielo
para que los foráneos tinten las columnatas
con las inscripciones de sus versos, las coloraturas
de las vidas ajenas, depositando posos,
las mixturas de sus seres
como un pigmento para la piel de las estatuas,
colores para la helada indolencia de roca.
Nos llamas alrededor de tu mesa
donde dispusiste el vino de las horas gratas,
el tabernáculo ameno de un lugar amigo
donde las palabras son manjar inagotable.
Al fondo la enamorada guarda tus semillas,
como un santuario de tu existencia,
como la promesa del gran prodigio,
con esa desarbolante sonrisa
de diosa tutelar o de arcángel protectora.
La tarde reanudó aquel rito de los ancestros:
reunirse entorno al verbo como una hoguera,
y la noche depuso su rigor de silencio,
de islas que se ignoran en lo oscuro.
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RAMÓN
BELLO BAÑÓN
LIBROS
ESTA tarde mis libros han abierto sus páginas de oro
y han liberado frases y arquetipos,
garcilasianos versos nemorosos.
También son de esta tarde: caballeros,
esfinges y gaviotas, y el sol, y fabulosos
sucesos de Elsinor y la montaña
mágica con Castorp cansado de reposos.
Esta tarde mis libros han dejado,
hurtados de mis ojos,
que sean otros lectores,
innominadamente otros,
y que descansen héroes de la furia,
y sueñen los quijanos el retorno.
Esta tarde mis libros,
miniados por las flores caídas del otoño,
los libros de la luz y la costumbre,
han abierto los nuevos poemarios de oro.
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DON JACINTO ESCRIBE POEMAS DE AMOR
DON Jacinto, soltero,
Crepuscular y ambiguo,
Versifica recuerdos
Amarillos y antiguos.
Son poemas que enlaza
En octavas reales
Y que cuentan amores
Lejanos y fatales.
En ajado cuaderno
Elude sinalefas
Y acuña en adjetivos
Las líricas cenefas.
¿Quién fue la enamorada?
Don Jacinto
guarda hoy su secreto.
Es posible que un día
Le dé nombre a un soneto.
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CALLE DE LA INFANCIA
EN esta calle no sé
qué vecinos la habitaron,
quienes vivieron y amaron
en un tiempo que se fue.
En estas voces no sé
si las voces que me hablaron
se perdieron y olvidaron
en un tiempo que se fue.
En estas horas no sé
el nombre de los testigos
que dan nombre a los amigos
de aquel tiempo que se fue.
En esta tarde no sé
si las inquietas palomas
de otro tiempo que se fue.
En esta noche no sé
si a la infancia pongo nombres
y si son niños los hombres
de aquel tiempo que se fue.
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JAVIER
DEL PRADO
PREMIO
(del libro inédito, El poema del miedo)

1
ESTA tarde, quiero empezar un poema;
quiero;
en medio de una luz entreverada – las nubes, los anuncios, los focos
que pasean sus haces por la calle, por el cielo...
cuando una manta verde y gris de lluvia, densa, insistente cae desde la
torre Picasso, blanquecina y lechosa, sobre las flores, aún bellas, que separan
mi casa de este mundo de rincones y esquinas, de terrazas y antenas y de
gorriones alojados en las grietas de los dinteles de las ventanas:
adoquines grasientos donde germina el hastío cotidiano, perfiles de
fachadas devorados por carteles que los odios desgarran, celosías de terrazas
mugrientas tras las que se acumulan muebles desvencijados, triciclos olvidados, tendales herrumbrosos, tiestos desheredados, plásticos harapientos, sucios y quejumbrosos, que el viento agita en su derrota,
en medio de este hastío,
aunque un mirlo residente cante, encaramado en una antena de televisión de la casa de al lado, dueño de una red misteriosa de rumores e imágenes - secretos que penetran por los patios y se adentran en la humedad de
las alcobas.
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Esta tarde,
cuando estoy derrumbado en mi sillón, sin ansias, sólo con la esperanza de seguir viendo el mundo, aunque me llueva a lo largo de siglos y de siglos,
poseso por el gozo de ser habiendo sido,
aunque los crisantemos doblen sus cabelleras cobrizas, de un rosa
jabonoso, pues se acerca ya diciembre,
aunque el mundo se tense hacia el grito de luces que un enjambre de
obreros teje por la ciudad, tela de araña inmensa, polvorienta, que se pega a
mis ojos –,
aunque las amas de casa con sus hijos, sus hombres y sus sueños
avaros se amontones febriles en torno a los anuncios que proyecta a lo lejos
la fachada de un Corte Inglés encaramado en la colina luminosa de los bienes
y deleites de esta vida, como una catedral de pura geometría, levantada a la
mayor gloria del Cuerpo.

2
EMPEZAR un poema,
como que se emprende, una mañana, la poda de la hiedra que tapiza la
fachada de la casa de la sierra, al final del verano, y que amenaza con invadir
su interior por las rendijas de los ventanales, pulpo aéreo de exquisitos tentáculos, pues palpa y se insinúa y nunca hiere:
(esa hiedra que poco a poco se ha ido hinchando,
con el empuje de su propia savia, hasta llegar al ramo que florece en el
umbral del frío – y vienen las abejas postreras, las que hacen miel amarga, y
abejorros y avispas en busca de pulgones saciados y ateridos,
con la acumulación de nidos de gorriones que acoge en su maraña,
producto de nidadas sucesivas, hasta llegar a ser una horda de sobresaltos y
gorjeos sin reminiscencias infantiles,
y sus ramales más fuertes y más finos han lanzado sus garfios de raíz
hacia el rincón más hondo, allá donde la umbría tiene reflejos de agua, forzando los ladrillos, levantando las tejas, robándoles su espacio a los vencejos,
desbaratando sus nidos: y los polluelos gimen y aletean, abortos, afilando su
pico en el reborde del alero;
- tanto temblor me alerta, tanta fecundación me anega, tanta emoción
me enloda, tanta lágrima enturbia mi querencia de luces y de aristas...
tanta vida;
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¿qué es la vida, si no un enredo de tallos y de nidos enjalbegados de
excrementos que ensucian y corroen las hojas más brillantes del deseo?)
Un poema que poda y que desbroza, al tiempo que florece, fructifica
y va viendo como se van pudriendo, en sus jugos mohosos, los gestos y los
gritos, los sueños y los raptos, las miradas y los besos, antaño trashumantes,
acumulados, de viejo, en el osario de la vida.
Quisiera,
como quisiera amar,
joven aún,
feraz,
con los brotes y pámpanos de la parra que trepa por la higuera – la
higuera la han talado, era una panal de avispas que atizaban el miedo de las
siestas sin faunos –,
con el macizo de chopos verdiblancos que sacude sus plumas ahuyentando a la lluvia, venteando la calle Santiago Bernabeu: gritos, vómitos, botes
de cerveza aplastados, ritual borrachera del futbolero extasiado, los sábados y
los domingos – perros que van lamiendo los mapas violáceos y pringosos que
trazan por la acera la deriva de vidas que enloquecen las nuevas religiones,
como antaño, pero en dolor y en música (y también en pureza y en fervor), las
religiones de siempre;
¡Oh tarde silenciosa de domingo, tras el vértigo audaz que sube de
la calle por donde corrió, raudal, la muchedumbre que pudre el desafuero del
espíritu, mientras baja el murmullo de la lluvia que se ha vuelto de gasa, casi,
como un sudario por el que traza su melodía mi ausencia,
mientras escribo a lápiz este treno ciudadano!
Un gorrión,
el que anida en el hueco del dintel de la ventana del despacho
– pero ahora no estoy en el despacho, estoy sentado en mi sillón, hundido en mi sillón, decía, con los visillos descorridos (y un horizonte aserrado
por casas desiguales, sobre el cielo, me recorta los sueños) para ver si la luz
me atiza con su filo de latón nielado estas ganas que tengo de cantar,
de cantar,
aunque sea
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con el tono elegiaco de mi rabia, pensando que un rugido será siempre
más bello que una Oda –,
un gorrión
que aguanta el aguacero, sin esbozar un solo trino.

3
ESTA tarde un poema;
deciros,
tan sólo enumerando el montón herrumbroso de objetos, de recuerdos
y palabras que golpean mis ojos por dentro, que corren por mis venas, que
me tienen congestionados los pulmones y el cerebro, apunto de estallar, como
antaño los bolsillos, las tachuelas, las tuercas, los tornillos y las chapas que iba
recogiendo por la calle...
(¡No, no existe el silencio, del mismo modo que no existe el espacio
vacío, ni los tiempos muertos; entre ser y ser, hay una continuidad infinita de
átomos que vibran, se golpean, se entrecruzan, se acoplan, fecundantes, bailando la perenne danza de la materia!)
la substancia más fina de mi vida,
ese lodo posado tras siglos de existencia – y llueve, llueve, llueve y
llueve – en la memoria,
ese montón de estiércol y de bolsas de plástico preñadas, arrumbado
en el fondo del patio, del pasillo, en las esquinas desheredada de la calle,
ese colmado oscuro donde devoran polvo las butacas de antaño, donde una muñeca triste, con pelo de verdad, ya casi estopa, te sonríe al soslayo
de sus ojos caídos...
Un poema que pode y que desbroce, un poema que os diga
cómo el hijo del viento se ha ido transformando en hijo de la lluvia, de
la charca y de la gleba.
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ADRIANA HOYOS
CAMINOS DE AGOSTO
SÉ que habité contigo ese instante
Entre destellos rojizos y naranjas
Nos deslizamos ebrios hacia la tarde
Envueltos en fragancias húmedas
Llevabas un sombrero blanco
–Estabas quemado por el sol–
Filamentos de paja dorada
Se entrelazaban con tu ropa
Caímos cubiertos de espigas
Enredados por hebras de luz
Y tus labios entre sueño y delirio
Buscaron temblorosos los míos
Sé que habité contigo ese momento
Donde la felicidad se derramaba
Sin tregua sobre la tierra gruesa
Entonces supe que aún estaba viva
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(AL FIN Y AL CABO LA VIDA)
1
ESCULPIR el sonido
Contener el color
Hallar la palabra
2
EL fulgor del sol sobre un rostro
El vuelo arrebatado de la felicidad
Las corrientes celosas del agua

3
LA música de la infancia
El odio clandestino
El rasguño de la soledad
4
CON un cielo alto ligero de nubes
Aprehender el fragor del instante
Las acrobacias del corazón inexperto

5
SÓLO está dicho todo
Cuando nada se dice
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ANTONIO
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
EL MURO DE ADRIANO
EN las húmedas tierras de la antigua Britania,
quedan restos de un muro que, igual que el horizonte,
coronaba el paisaje, entre las dos orillas.
Cansado del expolio de regiones remotas,
del fragor de la guerra, del canto de la espada,
Adriano fijó el limes entre un mundo y el otro:
a un lado, la temida sombra de la barbarie;
enfrente, la elegancia sutil del pensamiento.
Soñó con una enorme metáfora de piedra
concéntrica a las cúpulas de la soberbia Roma,
un espacio acotado por su lengua y sus leyes
que mantuviese el brillo de la común belleza.
Quiso que aquella larga muralla infranqueable
guardase el delicado jardín de la armonía
de la hierba que crece sorda al sentir del hombre.
Ambición imposible de los cuerpos, tan débiles,
que envidian la aparente dureza de la roca.
Qué podrá preservarlos del galope del tiempo,
de las agudas lanzas del dolor o del odio.
Qué coraza, qué yelmo de qué materia dura
podrá envolver las formas dignas de ser amadas.
En las tierras del norte de la verde Inglaterra,
se tiende el sueño herido de ser invulnerables.
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CAPILLA SIXTINA
FLUYE va caudal humano cada día
hasta este delicado
rincón del Bellvedere,
donde reina en el techo la dorada
proporción de los cuerpos, equilibrio
del color y la luz sobre la piedra
inmóvil. Pero hay algo
moviéndose, en constante
renovación, debajo:
el triunfo de la piel y de las formas
irregulares entre los tejidos
ligeros del verano. Pura vida
que pasa junto al arte, que celebra
su superioridad, la preeminencia
de la materia débil.
En los pechos turgentes, en las jóvenes
piernas de las turistas o en la seda
húmeda de los sexos aspiramos
su entera dimensión, esa belleza
inaprehensible para los pinceles
y para las palabras, porque es otro
su color, otro el canto, otra la gloria
que prometen, fugaz como su brillo.
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ROSARIO DÍAZ
I
EL hábito de ser breve,
de contemplar sin detener,
apenas, la mirada
y visitar las casas y los cuerpos
sin el agravio mortal de la costumbre.
Pasar por el olvido
sin luz
para prender antiguas luminarias.
Y los nombres
no recordar ninguno
ni un día venturoso
ni una ofensa.
Jamás una razón más perdurable
que no tener razones.
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II
NO lleva a ti ese camino,
sin embargo
hay signos que indican, infalibles,
que has vivido otra dicha y otro tiempo
por donde ahora yo voy
y otra nostalgia
te ha tocado los párpados radiantes
con el don milenario del recuerdo.
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CARLOS MANUEL
SÁNCHEZ
HASTA LUEGO
UNA victoria a veces se esconde en una derrota
como una raíz mínima en una mina
espera oscura el lento drenaje de la lluvia
para encontrar las telas de su alzada.
Una victoria, a veces
está enterrada en una dolorosa derrota,
como en un hasta luego cabe un nunca.
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MIEDO A AMAR
SI soñaba el dolor ser cicatriz,
si ya el final de enero se ha hecho mayo,
si una esperanza anida en su matriz,
¿por qué cuando debiera cantar, callo?
¿Por qué presiento en ti lo que hay de actriz?
¿Por qué a mí me abuchea lo lacayo?
Si no haces en tu hacer un solo fallo
y tejes gestos para ser feliz.
Será que creo trampas por miedo
a bajar otra vez al infierno.
Será que yo no sé huir del enredo
de los días oscuros del invierno.
Será que yo quería irme y me quedo
y me asusta soñar amor eterno.
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INMA RUIZ
I SENSACIONES
SUCEDE que existes
como el aire
Sucede tu ausencia
como la luz
El ritmo de los filtros solares
el laptop, memory stick, audios y word
Sucede que estás en mi piel imaginaria
Solo sucede que te amo.
II SUEÑO
PERMANEZCO ante ti
horizonte de lejanía
Te abro mis labios
Borbotea lenta la melancolía
Estalla una tormenta
y amaina
Y vuelvo siempre a ti
Al recuerdo instantáneo
de aquella voz dormida
Me desperezo ante ti
Extiendo las manos
Me fundo en la humedad de tu embestida.
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III LA DUDA
SENTADA en el prado del bosque de los filósofos
hasta mis pies llegó
la espuma dormida del mar
traída por un viento
que borró el azafrán olvido.
Repetidas veces pronuncié tu nombre
en susurros
temblando, pálida brizna de hierba
con las rodillas dobladas
dudosa de bailar entre la espuma
y llegar hasta ti.
IV VOLAR
AVES cruzadas rastrean el cielo
Estelas de recién nacido blancor
vagan soñolientas detrás de invisibles alas
dibujando un mapa espumoso en el aire
un camino que cruza lunas
y acaba en un beso.
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V ENCUENTRO
ES un muro tu mirada
defendida tras una cortina espesa de terciopelo
No encuentro la palabra en tus pupilas, ni las respuestas para la conversación
callada
Se ocultan como si tus ojos estuvieran defendidos por una cortina continua
hecha de agua
Mi inocencia radical hace frente
a una desilusión secular de color verde
Por eso bajo la mirada y la distraigo
para que en el camino de vuelta de un gesto
y un cruce con tus ojos en una milésima de segundo
encuentre aquel que fuiste
oculto tras el terciopelo de agua.

VI RÁFAGA DE VIENTO
ME gustaría ser como esa huella de la arena, que se deshace al pasar el
agua.
Renacer a cada pisada.
Me gustaría ser capaz de ser sencilla, de escribir poemas sobre besos, encuentros, despedidas, manos y deseos. Con palabras leves.
¿Pero, puede la piel, si se hiciera verso, encontrar las palabras?
No sé cómo formar las palabras que hablan del estremecimiento, del grito
desbordado y del placer inmenso.
No sé cómo el cuerpo puede hacerse fonemas. Y traspasar los poros del
placer, y el gemido a cada sílaba.
Ni siquiera sé por qué permaneces en un recoveco de mi pensamiento.
Apareces a ráfagas, como traído por algún viento.
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LUCÍA
PLAZA DÍAZ
JAZZ
DE repente todo encaja
En esta –cara y última–
Hora pálida de la noche
Tu cuerpo y mis manos
Las calles palpitan con una atmósfera crujiente
Y un perfume de neón
azota las esquinas
El futuro es ahora
Y nos reconocemos húmedos en lugares profanos
Envueltos en una neblina ebria de besos de licor
Que vuelve secundaria la palabra escrita
Esta oscuridad estremece nuestros cuerpos
Hace latir los corazones al compás de un contrabajo
Susurra locuras que nunca soñamos antes
Y nos hace agonizar en un epitafio infinito
Viviremos para siempre dentro de estos versos
Aunque nuestras vidas se arañen después de este ocaso
Aunque acabemos derrotados en la carne de otros labios
Y la lengua pierda –si lo tuvo– su sentido
Déjame quererte por estas pocas horas
Mañana pensaremos
Si lo repetimos
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GOD SAVE THE QUEEN
SOY la princesa de los bajos fondos
Pantalones pitillo ciñendo mis rodillas huesudas
Boca pequeña pómulos que escalabran
Ritmo
Al caminar
Los mismos pasos que hacían girar cabezas en las callejas de Surrey
Hoy sitúan la delicada curva de mis tobillos
A la altura de los ojos de la Jet
Londres París Milán Nueva York
Noches politóxicas viajando
A través de blancas autopistas
Pasarelas de cristal adicciones químicas
Besos
Con sabor a vodka
Portada de la prensa sensacionalista: Clínica Betty Ford
Y mi caché se dispara
Contratos multimillonarios que no sirven para comprar
Un lugar
Donde poder llorar a solas
Donde nadie pueda ver
La pena hirviendo en mis ojos enrojecidos
En mi esquelética alma y en este corazón
Que nada puede hacer
Pues cuando lo toqué se volvió presente
El futuro del que hablaban
Las líneas de mis manos
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LUIS
MORALES OLIVAS
BORGES, SIEMPRE BORGES
NO es que no quede nada,
es que tienes a veces una extraña
sensación de que nada
hubo, de que fue un sueño
que minuciosamente tú urdiste.
En soñador de Borges
convertido, creaste con amor
un cuerpo apenas cuerpo,
inventaste palabras
que aún nadie había escuchado en esta tierra,
exhalaste suspiros
nuevos que no eran tuyos ni de nadie,
diste besos en labios
quiméricos y dulces,
hiciste diálogo de la nada.
Acabado el azar,
huye de ti el soñado cualquier día,
el amor no le roza,
tú no se lo dijiste,
como a ti tampoco te lo dijeron.
Y llegado el incendio,
compruebas con alivio, con terror
y con humillación
que el amor no te hiere,
que también tú eres el sueño de otro.
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LEYENDO A SLOTERDIJK
Para Laura Moreno Gomar

DEJAR de estar
para estar verdaderamente;
morir en apariencia
para vivir;
cultivar la melancolía,
la soledad;
despreciar al prójimo
como a ti mismo;
pasear por el mercado
sin comprar nada;
deber un gallo a Asclepio;
imitar a Diógenes, el perro;
no querer, no sufrir, no alegrarse;
ser atleta, pensador, ángel…
Y finalmente,
tras Husserl y Sócrates,
Platón y Nietzsche,
Fichte y Hegel…
volver a la Poesía,
volver a Valéry y a Pessoa
¿y a Zambrano?,
volver a la Belleza que nada explica,
que no enseña pero intuye.
Decir a sílabas contadas
“no soy apenas cuerpo”,
“no eres apenas cuerpo”.
Escucho a Ive Mendes y te amo.
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FRANCISCO
JIMÉNEZ RAMÍREZ
¿SUEÑO DE BENIDORM?
LO vi allí en aquel antro de aquella calle proscrita del turismo,
ya tarde.
Entró junto a la cálida brisa. Parecía no tener cara
y apostaría que era poeta.
Posó un ensangrentado corazón de olvido en la barra.
Luego, acarició un hígado destilando alcohol que sacó
del bolsillo de la americana y depositó sobre la mesa
entre dos tonterías de beso, molestando.
Cantaba y afirmaba y negaba. Y hasta la defectuosa
pierna borracha, bailaba un tango entre tanto viejo.
Así fue,
todo esto me sucedió en una cálida noche de verano;
y creo que fue en Benidorm City.
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PARA AMY
NO te deberías haber muerto. Se te veía tan feliz
junto a Civil y los negros guardaespaldas
por la calle y entrando a tu apartamento.
Nosotros ya sabíamos que vendrían los malos en el 14-30
encabezados por el gitano tuerto. Lo otro lo supimos después,
que eran los de la placa más malos que los otros malos.
Claro que también intuimos que fumaban y se metían,
si no ¿por qué tantas pesquisas y persecuciones?
Pero entonces nos encaramábamos a los tejados del Dos
y bailábamos la música de los Grateful Dead, a pesar del golpe.
Te descubrí tardíamente: tu voz, tu música, tus letras, tus ojos,
tus morros, tus tatuajes, tu tupé, tus poses, tus movimientos…
Dos años después de tu inesperada muerte, quiero decir.
Aunque fue antes a través de las Popis
que supe de tu existencia. Y es que los de nuestra generación
somos muy escépticos, tenemos que ser muy escépticos;
aun así nos devoran. ¿Qué nos importa a nosotros que planten
un monumento conmemorativo en una plaza?
No te deberías haber muerto. Al final tus razones tendrías,
cuando no fuiste capaz en tu soledad de obsequiar
las tres botellas de vodka a las tuberías del inodoro.
O quizás lo que deseabas, Amy, era volver a ese luto de tu canción,
a esa ya oscuridad que estabas convencida que era la tuya.
Así son las cosas, realmente nunca logramos atraparlas por el cuello.
Bueno… la esperanza
que me queda de todo esto es que tuvieras una Grateful Dead,
y tus canciones.
Sittibiterralevis, Amy.
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SOFÍA
RUIZ MARTÍNEZ
LOS POEMAS DE AMOR SABEN A CANELA
PISARÍA
una y mil veces
la iglesia
para sentir
tu presencia
sobre mis curvas,
hasta alcanzar
nuestro fin,
que podríamos resumir
en ti.
Jamás comprendí
los juegos de palabras,
espacios,
sangrías,
que irónicamente
no empiezan en los ojos
ni terminan en los poros.
(de la piel)
¿Pero qué sería
de la razón
(si es que
la llamamos amor)
sin el azar
del mismo juego?
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Explora y memoriza (me)
te ordeno;
y no me mires así
porque tarde o temprano
(ya fuera por verso
o sátira)
acabarías haciéndolo
también.
No digo que debamos
culparnos,
solo que no ahogues
en pasión
aquello que salvamos
de etiqueta con volumen
y coronamos en verso
a falta
de
amor.
¿Cuántas veces
nos habré
escuchado
bailando?
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Y te aseguro
que como digas
que los poemas de amor
saben a canela
los quemo.
Todos sabemos
lo que nuestras
excusas
intentan decir.
Cariño,
no me hagas
cargarte con culpa
si compongo
llorando.
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ANSIEDAD POÉTICA.
ANOCHE,
cuando el sudor y las lágrimas
escribían lo que hubiera podido ser
una nota de suicidio
y olvidaban cualquier otra forma de poesía.
<<Parece que escupes palabras...>>
Anoche,
cuando la carne se alejaba de ser carne
y alguien que no soy hundía
sus últimos atisbos de esperanza
a modo de arma homicida en mis muslos…,
<<Solo quería darle o darte muerte…,
lo siento.>>
Anoche,
cuando el rezo hubiera podido ahorcarme
y los golpes sabían a pastillas.
Anoche solo la claridad
y un reencuentro con una misma
hubiera podido doler.
Anoche, cuando la más tormentosa
de las soledades amordazaba mis últimas palabras
y todas las definiciones de caos
podrían encontrarse en mis ojos.
<<Para, no llores>>
No dejéis que algo como eso pueda tocarme,
estúpidos,
¿no comprendéis que soy mi propia
bomba?
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PEDRO GASCÓN
MAL GOBIERNO
A BamBam, que conmigo deambula en esta tierra.
“…que buen vasallo, si oviesse buen señor.”
Poema de Mío Cid.

TÚ no comprendes,
pero yo también gruño y ladro
cuando mi amo me quita el pan.
Cuando mi amo hace que mi vida sea monótona, sin futuro.
Cuando mi amo me hace ir por las esquinas de una ciudad,
ésta, por ejemplo,
sin permitir que huela,
sin permitir que sueñe.
En esta gran camada todo está prohibido.
Incluso los unos a los otros mostramos nuestros dientes
y exhalamos nuestro fétido aliento.
Todos queremos ser alfa
pero la realidad nos convierte en omega.
Tú, que no comprendes,
o me gustaría saber que no lo haces,
no puedes ver los collares y sogas
que nuestro amo entrega.
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Y de manera dócil resistimos.
Y de manera dócil aguantamos,
sin el pan de los días,
sin un sueño en cada esquina.
Aquí permanecemos, atentos al movimiento,
atentos a la voz en ruinas de este nuestro mal amo
que ser perros no nos deja.

AUTORRETRATOS
BUSQUEMOS el sentido de lo sagrado,
no de lo místico,
sí de la contemplación,
sí del silencio.
Hagamos de la experiencia del Uno
trascendencia profunda del misterio
para ser parte y forma de un Todo
y salvarnos, ante tal vocación,
de no ser presa ni pérdida.
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FRANCISCO
JIMÉNEZ CARRETERO
RESIDENCIA DE ANCIANOS
UN salón espacioso, donde apenas
si hay ruido, y una mesa. Los ancianos,
con las horas del día entre sus manos,
dormitan otra siesta a duras penas.
El viento por la calle arrastra arenas
de indefensos castillos, ya lejanos,
que sufrieron los cierzos y solanos
y, una a una, perdieron sus almenas.
Todo en la estancia es gris. Triste añoranza
al filo que la vida aprisa avanza
temblando en soledad a cada paso.
La tarde en su corriente se diluye.
El sol tras la ventana también huye
camina a los cuarteles del ocaso.
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CONTEMPLACIÓN
Para Mario J. R-M

INTACTA la inocencia en la cara del niño.
Me resulta admirable su incipiente mirada
cuando apenas despierta a la luz de los hombres
y el candor que despliega al crecer sin notarlo.
Asombrosa igualmente
la flor de la inocencia concretada en la rosa,
tan hermosa y tan frágil
pero siempre dispuesta para ser en su tallo
metáfora sutil desde lo efímero.
No menos asombroso
el vuelo azul del cielo para habitar la sombra
o las olas del mar que se diluyen
en encajes de espuma sobre un lienzo de arena.
Admirable la rosa,
el vuelo azul del cielo y las olas del mar,
mas aumenta mi asombro cuando el rostro de un niño,
tan ajeno a los cambios,
nos regala sonrisas sin haberlo aprendido.

76

P

O E S í A

B

A R C A R O L A

CONSTANTINO
MOLINA MONTEAGUDO
RESPIRACIÓN
RESPIRAR como el ritmo
respira en un poema.
Percibiendo el compás
de los pulmones.
Ajustando latido con oxígeno.
Tomar conciencia de ello
para dejar, después, que sea el aire
quien te marque su ritmo,
quien dibuje el poema de este día.
Dejando que la paz
descubra un nuevo verso.
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LECHE DE HIGUERA
OBSERVO palpitando
el jugo destilado de la tierra:
una gota tan blanca como leche
salida de una madre,
que ha caído en mi mano
tras alcanzar el fruto de una higuera
Brota de lo profundo
la sangre de los suelos: blanco líquido
mineral, libación sagrada de los muertos,
idioma de la cal entre los vivos.
Como un río, la savia de la higuera
fluye de lo recóndito
y se ensancha en los márgenes del tiempo.
Extrae de entre las sombras su dominio
y se hace fruto vivo al culminar.
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JAVIER
TEMPRADO BLANQUER
I
CUANDO le abro la puerta al invierno
y su frío me enciende las ganas
de meterme debajo de tus sábanas.
Esa enfermedad antigua
de arrasar las estaciones.
Cuando se mece el otoño
bajo nuestros dedos amoratados
de caricias.
Y desnuda y descalza
deslizas la primavera
por mis ojos marrones.
Hiriendo de muerte al verano,
sometiendo al tiempo,
manchando de días azules
tus pequeñas piernas.
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II
CÓMO huir de la vida.
Cómo hacerlo si la melancolía
nos atraca el alma a plena luz.
Y viene sacudiendo la palabra
olvido,
la palabra quédate,
el verbo
desistir.
Cómo desencantar tus labios
de serpiente,
tu coleta homicida
saltando al vacío,
el beso helado de las 6:01
durmiendo en la taza de té.
Cómo abarcar el frío inmenso
en la cuchilla de afeitar,
en un grifo que gotea,
en la diminuta catedral de los ojos.
Qué nos queda de esta vida
que acaba de empezar.
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CARLOS
BLANC PORTAS
PARQUE EN INVIERNO
NADIE pasea por el parque,
tan solo yo bajo la lluvia,
mi frente golpeada
por las pequeñas gotas
(casi distingo su tamaño, sin verlas.
Hacen cosquillas bajo el pelo,
que ya es escaso,
casi las cuento).
Nadie camina, solo charcos
como láminas se ofrecen a la vista
sobre la superficie tersa de una tierra
tan lisa como un cuenco
(un cuenco húmedo, un botijo quizás de aquellos que mojaban
con un paño los campesinos
para tener el agua fresca en el verano;
pero es invierno,
ningún calor nos atenaza).
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Cruzo yo solo los obstáculos, vadeo el agua acumulada,
siento también el frío de la tierra
trepar por mis zapatos.
Todo desierto, los árboles
sin hojas, sin pájaros, el cielo sin nubes
(es todo una gran nube única, un cielo
gris, sin transparencias),
camino, lo atravieso todo,
este vacío,
esta vacío poblado de árboles
de otras estaciones, de gritos
de niños en primavera, de
hojas, de veranos, de
madres y viejos
charlando entre las sombras.
Yo solo en este parque,
tan vacío que amo recorrerlo así,
a solas, cuando más poblado
conmigo, con todos los que me hacen
ser alguien que cruza
este parque, esta vida.
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ES LA NIEVE UN OLOR
TIENE la nieve en la ciudad,
cuando la ronda pero aún no ha caído
(cuando la ronda como un perro
que nos husmea,
como el hocico de un perro
que desde lejos
percibe las avenidas y piensa
si quiere acercarse a ellas),
tiene la nieve en la ciudad
un olor característico.
Huele a cerca de campo vacío,
a cerca de cerro pelado,
a roca desnuda batida por el viento.
Sí, a desnudez huele,
a desnudez de mármol,
a brisa quieta,
a piel del aire,
a esa piel que tocamos cuando no tocamos nada,
cuando palpamos en el vacío
y nos creemos solos.
Tiene la nieve en la ciudad,
cuando nos ronda pero no llega,
olor a soledad…
Nunca sabremos, sin embargo,
si no la tenemos tan cerca
que solo al respirarla
se deshace.
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CRISTINA MATEO
SOMBRAS
ME encuentro contigo y con tu sombra,
nos encontramos, sí,
desordenadamente,
como dos náufragos sedientos,
en esta postal de calle estupefacta.
Con mis pies sobre los grises adoquines,
me tambaleo,
improvisando la última trinchera entre tus ojos.
Desarticulada,
garabateo brutalmente sobre tu cara el desprecio ronco
del que se muere de pura hambre.
Asustado,
desenvainas con un golpe seco el pálido dolor del orgullo
con el que me abofeteas y me marcas el rostro.
Te odio
Te quiero
No te quiero
Te odio
No te vayas
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Nos besaríamos de rodillas entre los charcos toda la tarde.
Pero no hay teléfono
en esta absurda página que hemos inventado
y los ojos se nos llenan de cenizas.
Todo fue breve.
No es.
No era.
No será.
Así que ejerzo mi derecho a dar media vuelta,
a guardarme el tiempo bajo el pecho,
a celebrar la fiesta de tus palabras,
a recordar las sepultadas miradas de tus dedos,
a conservar entre paños el brillo de nuestra humilde grandeza.
Mi derecho a echarte de menos.
Y tú,
chico loco,
cual hombre de trapo en este traidor escenario,
ves marchar a la que fuera la fruta entre tus labios,
y me insultas con rabia con todo lo que no es palabra,
envenenándote de lamentos,
mientras tragas la locura
que te llega hasta los codos
del que dice adiós habiendo besado poco.

86

P

O E S í A

B

A R C A R O L A

TRINIDAD ALICIA
GARCÍA VALERO
SER
NO deseo ser rama sin hojas
ni un lugar ocupado sin sol.
No un lamento…
Mejor ser cepa vieja
encarnada en la tierra,
geranio o mariposa.
Abogo por ser gato o perro
–callejeros ambos–,
gorrión de primavera,
higuera añeja,
¿por qué no flor?
No sombra sin retorno,
mejor partir sin importar las alas.

87

P

OESíA

TRINIDAD ALICIA GARCÍA VALERO

SÓLO UN POEMA
EL humo de los coches desdibuja
siluetas ateridas y palabras, que gastadas,
se pierden entre la marabunta de sonidos y humos.
Ahí estás tú… quieren hablar los ojos
pero callan, deslumbrados por luces refulgentes.
Allí te conocí,
ibas a la deriva; perdido en soledad
vivía yo, entre conchas y algas
salpicadas de espuma.
Ya sólo aspiro a escribirte una oda
que te hable de mí cuando suspires,
o al mar mires encandilado.
Es tan fácil, amor, poner el alma en un poema
surcador de arrabales de sangre.
Las calles nebulosas y las gentes con prisas,
me hacen añorar el invierno callado
entre las rocas firmes,
donde solía refugiar mis sueños.
Mis versos, hijos de corazón libre,
desoyendo los reparos del cerebro
te buscaron…
Pensé ampararte, amarte, y ¿ves? Fue inútil…
Tú sigues navegando entre cemento,
yo ansiando idealizar el olvido.
Hoy, sólo quise escribirte un poema.
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CARMEN PASCUAL
NIÑO DE LA GUERRA
DIME en qué momento
se perdió tu infancia,
en qué lugar dejaste
tus pestañas negras
a la intemperie
para ser alimento
de basura y estiércol,
cuando tus labios
que fueron los más
rojos del mundo
palidecieron para
competir con las tormentas,
por qué tus cuerdas vocales
no se atreven a lanzar
quebrantos de abandono
y una tez hermética
me pide a gritos salvación.
Sé de tus tristes días
con dentera y hambre
y de los sonidos
de fusiles que paralizaron
tu voz de miel inocente.
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Tu culpa es nacer
en un lugar equivocado
y se te sale el corazón
aunque no te atrevas
a contar.
Niño de la guerra
y la batalla sangrienta
heridas llevas
en tu alma tatuadas
por culpa de otros.
Tomo tu mano
gélida hasta la médula
y me asombra
que aún seas capaz
de escuchar voces extranjeras
que como la mía
sumida en torcedura
de pena
en vano intenta
rescatarte del horror.
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JAUFRÉ RUDEL
SIN saber si vendrías, nací para esperarte.
Te supuse imposiblemente lejos,
tan altiva y perfecta
como una gran estatua griega;
y pensé haberte hallado
aquellas veces en que amé de veras,
pero eran nada más presagios tuyos,
leves indicios de que andabas cerca.
Sin saber ni tu nombre, ni tus ojos,
ni tu edad, ni tu voz envuelta en seda,
te creí, en ocasiones, mía,
confundido en la dicha pasajera
y en los goces fugaces,
herido del amor que siempre espera.
¡Oh, tiempo, engañador de quienes sufren!
Él me lanzó a vivir en otras tierras
para que no pudiese amarte
e inventó la pared de nuestra celda,
los muros invisibles de distancia
y el mal de nuestras vidas paralelas.
Él avivó la incertidumbre
cuando pedíamos certezas
y nos marcó caminos
de oscuridad grotesca.
él nos hizo extranjeros
cruzándose en silencio en las aceras.
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Si bien hoy todo terminó:
eres real como la primavera,
eres el canto inconfundible
que hacia mis venas navega,
eres aquel ensueño misterioso
que al fin se transformó en belleza,
eres aquella inesperada
y cumplida promesa.
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JOSÉ CORTIJO
EL sol, embozado de nubes,
retrasaba su espera,
aguardaba que llegara una marea sin rumbo
que la despojara del antifaz del sueño,
levantó las sabanas que ocultaban
la soledad del lecho y levó las anclas
para poder escapar de la prisión del miedo,
la herrumbre de la sal
se agolpaba en su garganta,
miró por el acantilado
y, al frente, una atmósfera densa
ocultaba la playa de la Perla
que, como amante insatisfecha,
abrazaba con pasión de bruma
los arrecifes del mar de Plata.
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LAS resacas marinas
se ocultaron entre las rocas,
los palmerales, mecidos por la brisa,
contaban historias marineras
de viejos pescadores.
Las olas, rompientes en el casco,
presionaban el corazón de las cuadernas
y a popa, los cabos ondeando libre a sotavento,
marcaban la estrella guía
de un horizonte profundamente claro,
desde donde miraba,
con ojos sorprendidos,
el espíritu de la ciudad del Plata.
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MARÍA NATIVIDAD
CABRERA GONZÁLEZ*
EN PENUMBRA
Ocho poemas
Quien está absorto está sintiendo el peso de las cosas
CLARICE LISPECTOR

QUEMAZÓN
HE conseguido subir
tres ranuras la persiana. Ser otra vez, las preguntas nebulosa.
Es mejor que lo otro, lo otro me dice
cuánto mido y cuánto peso. Ya he aprendido a abortar.
Tengo formas anatómicas, gatos que llevan tus ojos
y llegan a ser el cuerpo, ajeno, al que trasladarme.

95

P

OESíA

M A R Í A N AT I V I D A D C A B R E R A G O N Z Á L E Z

INMERSIÓN
LA mejor forma
de sumergirse en las entrañas
es a través del dolor
el dolor
el dolor
de las entrañas.

LÍMITES
DE tanta conversación rodeándonos,
hablo sola y deprisa,
para que mi voz suene a otras voces,
para que no parezca silencio.

LA HUMEDAD
LA lluvia ha calado tus sentidos,
la acústica del tiempo nos convierte hoy en refugiados,
en las palmas de las manos dibujas
la continuidad del ruido sórdido,
final de mi melodía.
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BLANCO
DEPENDE del tiempo
la rapidez de los pasos
rítmicos.
Si la suerte,
si los otoños blancos.
Por partes el paisaje
de los nidos
y el rasgado
mirar lento de los trenes.

DIBUJO
TE mezclas con la música adecuada,
entrelíneas formas de preguntas impares,
salpicas, felices manchas, entrelíneas.
Ojos cerrados, días entre niebla,
salir de Madrid por carretera.
Malestar frío desplomes rostros anhelos.
Volver a la cama y entrelíneas,
tú, has empezado a desdibujarte.
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FASCINACIONES PEQUEÑAS
AVANZAMOS hacia la extrañeza,
el cambio de voz cuando hablamos otro idioma,
otra persona.
Ayer comenzó el invierno en la cola del paro.
Largos días sin verte.
Reconoce lo sucio que está todo y lo inútil de limpiarlo.
Pretende algo que no serás.

EN PENUMBRA
AMANTES por donde abre la madurez,
todo heridas arrogantes, todo recién.
Apenas tus labios, su mala costumbre,
el mapa de mis necesidades incómodas.
Atravesar capas de placer y aceptar
el fin de este estado de cosas.

* Primer Premio del Concurso Literario para Jóvenes de 2013 de la Concejalía de Juventud
del Ayto. de Albacete.
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IRIS PARRA
BESOS encerrados en burbujas de cristal
como los tesoros más bien
guardados
del universo. Fragancias y roces
que culminan en una obra maestra
tan simple y sutil como el
contacto entre los labios.
Con el tiempo evocas su recuerdo, intentando
esclarecer si fueron
tangibles
o sólo
producto de una imaginación
desbordada.
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Mendelssohn en el treinta y seis
Blanca Andreu

El 18 de Julio de 1936 Juan, que tenía nueve años, estaba tocando con el
enorme sentido musical que siempre le caracterizó, una de las “Canciones sin
Palabras” de Mendelssohn. De pronto apareció su hermano Paco, de diez, y lo
interrumpió:
–¡Ha estallado la guerra! ¡Nos la vamos a cargar!
El día 17 de julio por la tarde, Juan y Paco se habían quedado solos en el
chalet que su padre tenía en Arturo Soria. El padre de Juan, Tomás Benet y Benet,
y su madre, Teresa Goitia Ajuria, estaban divorciados desde hacía algún tiempo,
según Teresa porque él era un bala sin remisión. A tenor del anecdotario que fue
desgranando tarde tras tarde en nuestra larga amistad, tenía razones de sobra para
haberlo puesto en la rue. Que era un irresponsable lo demuestra el hecho de que
dejó a los dos niños, dos pequeños genios de armas tomar –y nunca mejor dicho–
sin ninguna vigilancia.
El caso es que los niñitos se dedicaron, con extrema diligencia, a hacer
lo que a menudo los niñitos suelen hacer en estos casos, que es registrar todo lo
cerrado y husmear todo lo prohibido. Indagaron en los cajones de los secreter y
los escritorios, y fisgaron en todas las cajas y en el fondo de los armarios con tan
buena fortuna que fueron a dar con un tremendo pistolón que su padre había
comprado por si acaso. Y aún mejor, también se toparon con la caja de municiones
de dicho pistolón.
Como eran tan listos, investigaron, probaron de este modo y del otro y
finalmente lograron cargarlo. Acto seguido, llevados del empirismo más científico,
decidieron comprobar si lo habían cargado bien, de modo que se dirigieron a la
terraza para experimentar allí a sus anchas.
Justo en el jardín colindante al chalet del padre de Juan, había un “Tea
Dancing” muy de moda en esa época. Cuando los niñitos subieron a la terraza, el
baile estaba en su apogeo, y una multitud de parejas bailaba el fox-trot con gran
jolgorio al son de una orquestina. El jaleo era monumental, para ellos, centrados
en lo suyo, no le prestaron la menor atención. Lo que hicieron fue verificar que sí,
que habían cargado el pistolón muy bien por el sencillo procedimiento de disparar
un par de tiros al aire.
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Al cesar el bestial estruendo de los disparos, se hizo un genuino silencio sepulcral. Entonces, intrigados, se acercaron a la barandilla a ver qué pasaba y vieron
con horror que lo único que quedaba del baile era un violonchelo en el suelo y un
zapato de tacón verde abandonado en la hierba.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–¡Ahí va! ¡La que hemos liado! –le respondió Juan a su hermano.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La guerra les encantó, yendo de aquí para allá por tierra y mar:
De la embajada de Finlandia a Valencia, de Valencia a vagar de puerto en
puerto, en un barco turco llamado Karadenis, por el mediterráneo, de allí a Malta,
de Malta a un convento en Siracusa, del convento, en un barco italiano, a Sevilla, y
de Sevilla a San Sebastián.
Corrieron toda clase de aventuras.
Sin embargo, todo el tiempo subyacía el temor de que su madre llegara a
saber que la guerra la habían desencadenado ellos.
Lo llevaron con gran secreto, tanto mientras desfilaban al son de “Somos
los hijos de Lenin” como cuando lo hicieron cantando “Faccetta nera”. Y ese
pequeño detalle les amargó aquella guerra tan estupenda. Ese, y que su madre no
les permitiera llevarse las bicicletas aerodinámicas que les regalaron en Malta unos
admiradores.
Tal vez a causa de esa convicción, una vez colegiados en San Sebastián antes
de finalizar la guerra, no pudieron soportar al sádico profesor que los maltrataba
y animaron a todos los niños de su clase a financiar su ejecución. Ambos la planearon con todo lujo de detalles, y hasta se ocuparon de contratar un eliminador.
Total, para quienes han desencadenado una guerra, la supresión de un despreciable
y hediondo maltratador parece una nonada. Aunque esa ya es otra historia…
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Brujas*
Aixa de la Cruz

La semana pasada murió mi abuela pero no de vieja sino de una sobredosis
de calmantes. Cuando lo cuento, la gente me mira raro; más raro, quiero decir, que
si les dijera que es mi hermano que ha muerto en semejantes circunstancias; y no
porque mi hermano sea un tirado que se mete de todo, que también; sino porque
parece que ser viejo lo priva a uno del derecho a retirarse a tiempo, a voluntad o a
capricho. La gente piensa; con lo poco que les queda, para qué precipitar las cosas.
Es gente que perdió la dignidad hace ya tanto que ni siquiera recuerda cuál era
el significado del concepto. Gente acostumbrada a recibir órdenes; a despertarse
con la alarma del móvil; a que otros les pinchen las venas; a cerrar los ojos cuando
hay sangre en el telediario. Gente que condena a quienes se toman la justicia por
su mano y gente que estampa su nombre en stands de recogida de firmas por la
reinstauración de la cadena perpetua. Pero yo no soy así y por eso entiendo a mi
abuela y fui muy firme en mis exigencias: debo ser yo quien lidere el peregrinaje al
monte desde cuya cima arrojaremos sus cenizas. Las llevo en un ánfora de barro
con motivos mayas. No entiendo qué pintan los mayas en todo esto. Lo debió de
elegir mi madre, que está muy perdida en su cabeza; lo que solía ser un pasillo estrecho y largo se le ha vuelto un dédalo con más encrucijadas que circunvoluciones
tiene su encéfalo.
Es diciembre y la hierba está húmeda; los caminos, cubiertos de hojas de
roble. Hay que tener cuidado para no resbalar, pero avanzo deprisa. Les llevo tanta
ventaja a los demás que me entretengo recogiendo bellotas, arrancando ramas
de acebo y despojando de musgo las piedras del camino para dificultar el trabajo
de arrample que llevan a cabo las señoras en estas fechas; señoras que cada año
ambicionan el mejor belén de la parroquia y que conocían a mi abuela de toda la
vida, pero no acudieron al funeral. Pensamos que la historia avanza en línea recta,
como una flecha, le susurro; lo llaman “la falacia evolutiva” porque en esencia,
nuestra sociedad sigue siendo la de Drácula; si pudieran, te enterrarían fuera del
*Relato ganador del XXIX Premio Internacional de Cuento BARCAROLA. 2013.
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camposanto, con el torso y la cabeza aparte. A mí, los radicales me amputarían un
miembro por cada vez que hubiera yacido con una mujer1; los más humanos, se
conformarían con someterme a una terapia conductista.
Del mismo modo que cuando, adolescente y angustiada, le confesé que me
gustaban las mujeres y ella me enumeró a las lesbianas más ilustres de la historia
–piensa en Sor Juana Inés de la Cruz, en Emily Dickinson, en Greta Garbo, me
decía; hay que saberse fruto de una tradición ilustre incluso para fregar los platos–
yo le susurro mientras asciendo, a ella o a la vasija mexicana, que tampoco está
sola en el registro histórico de viejos suicidas; que quitarse de en medio –el único
problema filosófico verdaderamente serio para Hamlet y Camus– no es exclusivo
de poetas jóvenes. Que Stefan Zweig tenía 70 años cuando decidió que no viviría
para ver Europa en manos de los nazis; que Hemingway lo hizo a los 62 después
de que lo hubieran humillado ingresándolo contra su voluntad en una clínica donde lo trataron con electroshocks; que Guy Debord tenía 63 y prefirió un disparo
a la enfermedad. Me he estado documentando al respecto, le digo. ¿Sabías que los
griegos concedían a los ancianos la opción del suicidio asistido? Pero a ella esta opción le hubiera parecido de cobardes porque perteneció a otra casta; a la de espías
que llevan cianuro en el carmín; a la de buenos jugadores de mus; a la de ladrones
de bancos que se tatuaron en el pecho: never let them take you alive. Se lo digo
así, en inglés, como si entendiera. Luego le cuento que mi hermano se ha teñido la
cresta de negro en señal de duelo.
A medida que nos acercamos a la cumbre comienza a oler a mar y nos
sobrevuelan gaviotas enormes. Tienen las barrigas hinchadas y las plumas sucias
de un amarillo enfermizo que es el mismo que a veces tiñe la espuma del oleaje
en la orilla. El paisaje que nos rodea, de tantas veces descrito y vuelto símbolo de
nuestra patria, aturde. Me esfuerzo por asociarlo a las leyendas mitológicas que
me contó mi abuela de pequeña; historias sobre brujas y aquelarres; sobre la diosa
Mari, que habita en el monte Anboto pero es en realidad dueña de todas y cada una
de las cumbres vascas; sobre lamias de belleza imposible y pies de pato: mujeres
híbridas que jamás se casaron pues una antigua maldición les vedaba el acceso a
tierras consagradas. Más allá al norte, en las grutas abiertas por el mar en la calcita,
las imagino alisando sus melenas rubias con peines dorados, a salvo del exterior y a
salvo de mi mirada, que sería, como la de tantos, irremediablemente pornográfica.
A unos cientos de metros por debajo de mí, alguno de mis familiares grita
mi nombre y este rebota unas diez veces antes de apagarse. Cuando me lo explicaron en el colegio, me dijeron que el eco era para el sonido como los espejos para la
imagen y durante años pensé que si gritaba “Arrate” la montaña me devolvería un
“etarra”. A mi madre le molesta la anécdota y dice que no es más que un chiste que
he inventado a posteriori; es rigurosamente cierto, sin embargo. Me mira como si
hubiera sido yo quien eligió este nombre espinoso que acarreo, bautizada en honor
a una virgen que trasladó los materiales de obra con los que iban a construir su

1 En el código de Orleans (1206) encontramos por primera vez legislado el lesbianismo como delito. “Mujer que lo hace debe
perder cada vez un miembro y a la tercera deber ser quemada”.
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santuario de una localización a otra, por capricho y, además, dejó ciega a la mujer
que la sorprendió en la pifia. Por estas tierras, abuela, hasta las vírgenes son brujas.
Mis familiares se acercan con pasos lentos que se hunden en el barro y provocan un chisporroteo de burbujas de aire reventadas. Es mejor saltar de piedra
en piedra, pero no piensan. Son como niños tristes o viejos muy viejos o adultos
ciáticos; torpes, la mirada vidriosa. Estoy segura de que no han compartido una palabra en todo el camino. Se sienten culpables, avergonzados, furiosos, incómodos.
Quieren acabar con todo esto. Quieren que la abuela resucite para degollarla. Se
creen víctimas de una injusticia intolerable porque “ha sido un acto de cabezonería, de impaciencia; un capricho. Entiendo que uno quiera acabar con todo cuando
llega a un estado inhumano, vegetativo, pero ella estaba sana”, se queja mi madre
sin darse cuenta de la paradoja, de la tontería monumental, de la obviedad: que al
fin y al cabo, lo que define a un vegetal es que ya no se suicida; lo eutanasian.
Nos situamos en círculo pero evitamos mirarnos las caras. Mi madre reza
y yo pisoteo el suelo con impaciencia. Trato de recordar a mi abuela suicida con
menos arrugas y aquellas famosas gafas de pasta roja que tanto le gustaban. Una
abuela atípica, a la que acudes llorando porque alguien ha escrito PUTA con letras
roja en la puerta de tu taquilla. Alguien que te contesta que la profesión más antigua del mundo no es la prostitución , sino la disidencia. Pero esto últimos días ya
no estaba ingeniosa; se le trababan las palabras, como si tuviera un atasco en esa
región del cerebro en la que los conceptos se vuelven sonido. Yo creo que eso fue
el detonante, la señal que siempre se dijo que accionaría su plan de emergencia, su
protocolo de salida. De pronto, en mi cabeza, mi abuela es Sigourney Weaver en
Alien, a punto de echarse a flotar a la deriva por el espacio, en una cápsula solitaria,
dejando una explosión a sus espaldas.
Pero nunca es una pum, es un gemido. El llanto de mi madre a mitad de
salmo. Ha llegado al momento de despedirte con estas cenizas que tienen de ti lo
mismo que el cielo y la hierba y el musgo que he robado en tu nombre y guardo
en el bolsillo. ¿Ya?
Busco la confirmación de mi madre y luego me precipito. Sopla el viento
de frente en ese instante y me devuelve con fuerza tu cuerpo calcinado que se nos
adhiere a la ropa y a las lágrimas. Mi madre grita como gritan las mujeres en el cine
cuando aparece un ratón, una araña o un hombre con una sierra eléctrica. Su grito
rebota diez veces por el desfiladero y mi risa atacada rebota diez veces más y en
algún momento, risa y grito rebotan al mismo tiempo.
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La Vida Entre Anillos*
Rafael Martín Cordero

El espejo apenas refleja su imagen a oscuras, sólo con la lejana luz tenue de
una farola que su pupila dilatada dejaba entrar. Con un cepillo de duras púas de
plástico en su mano derecha, entre sus dedos fuertemente apretados. Sentada en la
cama, mirándose sin verse, ocultándose sin esconderse, esconderse de ella misma,
de los curiosos ojos tras su ventana ahora cerrada, ahora sentenciada de penumbra
durante el día; sólo fuera de aquel cuarto es de día. Encendió la luz al lado de su
espejo y se alejó rápido para no verse de cerca. Se miró a conciencia a su distancia
prudente, buscando en su cuerpo alguna señal que delatar su anterior último llanto,
pero sus ojos apenas estaban ya enrojecidos y sus labios ya no temblaban, el sudor
se había secado en su frente y en su largo cabello, su corazón ya no quería salir del
pecho y sus pulmones habían dejado de ser dos nueces arrugadas.
Empezó a cepillarse el cabello castaño liso y, en realidad, no lo necesitaba,
no tenía enredos, pero no era una cuestión de estética; era casi un masaje, la manera de estar tranquila, de seguir a flote en ese mar de nervios y tempestades que
era su mente en esos días. Con cada cepillada echaba fuera de sí las emociones que
estaban pegadas a ese cabello; casi podía oler el odioso olor de él, el olor de sus
ahora asquerosas manos tocando su pelo y sus rincones. Le repugnaba recordar las
noches de sexo, las noches románticas en las que se dormía mientras le acariciaba,
mientras le peinaba con los dedos, y ahora toda esa belleza era un teatro en sus
recuerdos, teatro de ambos, sarcasmos vivientes entre bambalinas.
Cuanto más se esforzaba en no pensar en él, más tiempo pensaba, pero ya
que no podía evitar que alguna vez se colara en sus pensamientos, cada vez que
aparecía sin permiso, se imaginaba a ella misma matándolo; de mil maneras, cada
vez más sádica, cada vez más preocupante, cada vez más tiempo en su cabeza,
cada vez más sangre para calmar su sed de falsa venganza, para subsanar esa traición que no sentía marchar de su cuerpo. Sentía sus sentimientos negativos sobre
él como si fuera una fina, pero dura capa de sudor recubriendo todo su cuerpo,
*Relato ganador del XXVIII Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA 2012.
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asquerosa, pegajosa, dificultando sus movimientos, ralentizando también su vida.
Dejó de peinarse y posó delicadamente el cepillo sobre el bajo mueble de cajones
largos en el que se sostenía el espejo. Se levantó lentamente, apoyándose sobre el
colchón por miedo a los mareos que sufría siempre tras haber llorado y recorrió
el pasillo a oscuras hasta el cuarto de baño, tocando las paredes para evitar los
posibles golpes.
La luz del cuarto de baño era más blanca, más directa, más sincera. Apoyada
sobre el grifo del lavabo se miraba las manchas, a veces imaginarias, que el sol del
sur le producía, estirando la piel entre dos dedos, midiendo las arrugas que en su
joven piel aún no habían aparecido, explotando con una técnica estudiada y precisa
algunos puntos de grasa. Se quitó la vieja blusa que se ponía como pijama y se miró
con esa otra luz blanca; se gustó, por primera vez en algún tiempo su autoestima
se lo permitía. Se palpó los pechos que endurecieron por el frío de sus manos
mientras equilibraban sus temperaturas; bajó sus templadas manos hasta la barriga,
después sus caderas. Separó con dos dedos su pelo púbico y se palpó los labios con
la otra mano, como pasando una prueba de salud y tersura. Quedó unos minutos
observándose, hasta que el frío le hizo entrar en la bañera. Encendió el grifo colocándolo en una posición que mucho tiempo y cada vez se acercaba más a la mujer
que siempre había dicho ser a los demás, como un estímulo de liberación también
para ella misma, simular ser una mujer libre hasta conseguir al fin serlo. Metió la
mano debajo de la ducha para no llevarse sobresaltos y después de toda ella.
Le gustaba ese momento, justo ese momento en que el agua caía en su
cara con los ojos cerrados, empapando su pelo y llegando a escuchar, por unos
momentos, sólo el sonido del agua entrar en su oído, su boca, rebotando contra el
metálico suelo de la bañera, resbalando por las cortinas, cayendo desde su húmedo
sexo.
Cogió el gel de baño y se lo acercó a la nariz; decidió en aquel instante que
nunca más lo usaría. En el mueble sólo quedaban su gel y el de él, ambos olían a
traición y condescendencia, pero vio un champú nuevo, aún cerrado, aún no asociado a nadie ni nada y lo usó por todo el cuerpo, feliz de poder liberarse de esa
capa de emociones exhaladas por su piel, depuración que empezaba a terminar.
Se frotaba con las manos fuertemente, nunca le gustaron las esponjas ni las manoplas, se imaginaba la piel muerta, la suciedad pegada a las fibras y no le agradaba,
prefería su mano apenas áspera, pero limpia. Con los ojos cerrados, para evitar
que le entrara el champú que caía desde el pelo, iba tocando la ducha y el grifo,
situándose. Descolgó el mango y fue dirigiendo el chorro por su cara para poder
ver lo que hacía; por su cabello, dejándolo unido como en una pasta almidonada;
por su espalda y pecho, mientras pensaba cada vez con más ímpetu en masturbarse
y poner el broche final a ese fantástico momento de relax. Poder dormir como un
koala y despertar veinte horas después, sin besos de príncipes necrofílicos. Cuando
el chorro estuvo situado sobre su clítoris tuvo que bajar la intensidad del grifo y
regular el agua a la presión adecuada; tuvo un escalofrío de placer y prefirió hincar
las rodillas en la bañera por su seguridad. Se mordió el labio y sin darse cuenta
había empezado a mover sus caderas lentamente hacia delante y atrás. Su imagina-
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ción empezó a rodar y en ella entró él; dentro de esa fantasía entró en el cuarto de
baño y la encontró masturbándose, él se desnudó y entró en la bañera colocándose
detrás de ellas, recorriendo con una mano sus pechos, agarrándole fuertemente el
pelo con la otra... No lo podía permitir, era su fantasía y sabía que estaba muy mal
acostumbrada de repetición, así que decidió empujarle fuera de la bañera, fuera de
aquella ilusión, con tan mala suerte que resbaló golpeándose la cabeza contra el
lavabo. Quedó en el suelo, dejando una fina capa de sangre a su alrededor cada vez
más grande; una mancha que pisaba el desconocido hombre moreno que había
entrado desnudo en el baño y la miraba con deseo animal, desconocido que sin
mediar palabra se había colocado erecto detrás de ella y la penetraba intensamente
pero sin violencia. Se acercaba, se acercaba cada vez más, hasta que su orgasmo
salió disparado por la boca en forma de un grito agudo y quedó sola, volviendo a
la realidad poco a poco, a la normalidad. Sus labios ya no temblaban, su corazón
ya no quería salir del pecho.
Se secó con su toalla previamente perfumada, lanzando miradas cómplices
al espejo, pero se sintió pesada. Era su cabello, aquella mata de pelo tan larga y
densa que no formaba parte de la mujer que estaba naciendo bajo aquella luz
blanca y sincera. Buscó unas tijeras largas y metálicas entre los cajones; cuando las
encontró, se secó bien las plantas de los pies y caminó desnuda hacia el dormitorio sosteniéndolas fuertemente entre los dedos. Se sentó de nuevo al borde de su
cama, mirando el espejo encima de su bajo mueble ya sin ropa de él y, al mirarse el
pelo aún húmedo, recordó un viaje que en su infancia había realizado a un bosque
en la Sierra de Cazorla con sus padres.
En aquel bosque había ciertas rutas de avistamiento de animales de la zona,
y ciertos carteles con fotos y dibujos de los posible senderos a seguir en cada
ocasión. Al borde de uno de esos senderos estaba el tronco de un milenario árbol
cortado transversalmente. Un tejo milenario que crecía solitario en un claro de la
sierra, desproporcionadamente grande, pero un rayo lo había derribado años atrás
y sólo quedaba de él la base y una foto en blanco y negro en el cartel. Este cartel
también explicaba que los anillos concéntricos que podían verse sobre la superficie designaban el paso del tiempo, creciendo un anillo cada ciertos años y, así,
contando el número de anillos, podía saberse la edad del árbol. En alguno de esos
anillos había grabada un inscripción referida a un acontecimiento. Estaba un anillo
marcado como el nacimiento de Jesucristo; otro, como el descubrimiento de América y también la guerra mundial… eventos a los que se daba importancia sobre
cualquier otro en la época en que el árbol fue cortado. Al volver su pensamiento
al presente, vio que su pelo también tenía anillos como ese árbol, ese pelo había
crecido a la vez que había su amor por él durante años, así que al desaparecer ese
amor, veía lógico que desapareciera también esa parte de ella que no sentía pertenecerle… aquel cabello estaba mancillado, por muchas veces que lo lavara seguiría
estando sucio, sabía que los dedos de él habían tocado ese cabello convirtiéndolo
en simple pelo, en un simple símbolo que, aún siendo suyo, le recordaba a la mujer
que no era sólo ella, sino que también era una novia de… una amante de… una
sin nombre de alguien.
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Cogió un primer mechón de unos diez centímetros, era el mechón que
menos le costaría cortar porque para ella equivalía a la última etapa de su relación.
Ese mechón significaba mentiras y dudas, traiciones y sueños nunca compartidos;
ese mechón significaba sentirse utilizada, significaba el desengaño de saber que él
no era la persona que ella había deseado, y así supo que hay gente que puede llevar
máscaras durante años. Podía recordar, al ver ese pelo entre sus dedos, las veces
que había sentido necesitarle, mientras él se esforzaba en no necesitar a nadie; y
cómo ella cambiaba sus certezas por dudas para poder dar tiempo a la relación,
darse tiempo a ella misma para entender lo que pasaba, lo que quizá nunca terminaría por saber enteramente. Las tijeras se cerraron una y otra vez sobre el mechón, quedando en su mano antes de tirarlo a la papelera detrás de la puerta. Dio
un largo suspiro y unos pequeños botes sentada en la cama como manera de darse
ánimos y poder seguir adelante. Largo suspiro que había parado en un reguero de
emociones que apunto habían estado de hacerla llorar al recordar los malos momentos. Pero no podía perder más tiempo, ella se esperaba detrás de aquella cortina. Cogió un segundo mechón de pelo, éste más grande y largo. Lo cogió como
temerosa, casi con reticencias, con mucho cuidado, como si el mechón se fuera
a romper en mil pedazos y ella también tras él. No parecía tan decidida a cortar
éste segundo, ya que en este mechón estaba una etapa más tranquila, llena de sueños y planes, llena de pasos hacia delante, pasos difíciles llenos de construcciones
y ningún derribo. Al cogerlo, recordó las cenas que juntos preparaban mientras
reían y escuchaban música, o simplemente dejaban de cocinar y hacían el amor en
el suelo, contra el fregadero, sobre la mensa… recordó conversaciones sobre los
nombres que cada uno le pondría a un hipotético hijo que tuvieran. Y sin pensarlo
más, apretó las tijeras, pero era tanto pelo que apenas cortó algunos, cerró las tijeras de nuevo y apenas se hundían y empezó a desesperarse, nerviosa, como fuera
de sí misma cortaba el pelo que caía sobre ella en mechones irregulares, también
cayó una lágrima, una única lágrima que al sentir sobre su mejilla, paró, se miró;
despeinada, alterada, y sonrió cuando, pasados unos segundos su respiración se
calmó un poco. Tenía más pelo ahora en las manos que en la cabeza, podía verse el
cuello sin tener que hacerse un peinado para ello y cada vez le gustaba más lo que
veía. Pero, aunque todo eso la animaba, sabía que aún tenía que cortar un último
mechón, el más doloroso y necesario a la vez de todos. No podía ser libre si aún
tenía idealizada una etapa de su vida, porque no necesitaba vivir una y otra vez esa
misma historia, no debía recrearse en el recuerdo de emociones que ya no existían
realmente hacia nadie, simplemente amaba el recuerdo del amor, amaba a la persona que era cuando estaba enamorada y cortar ese trozo era un buen despertador
para alguien que sueña una y otra vez con sus propios recuerdos.
Agarró el último mechón de pelo que había decidido cortarse y puso las
tijeras abiertas sobre él, pensaba que con ese trozo ya era suficiente, quedaría bien
así de corto, pero pensando en eso se dio cuenta de que unos minutos habían
pasado sin que nada ocurriera. Cortar ese trozo sería admitir que se había equivocado, pero en aquel instante cayó en la cuenta de un error, y su error era creer
que se había equivocado. Si pensaba que amar era un error si no era eterno, en-

“Estás tumbada en la cama, desnuda, sólo vestida con una pajarita al cuello. Te toco la
cara suavemente, una caricia lenta que baja por la barbilla, se adentra en el cuello, te lo agarro
por detrás con la mano, pensando que eso mismo después lo haré con los dientes. Paso la barrera
de la pajarita y mi mano baja rozando un pecho que se estremece y siente un escalofrío. Suavemente lo agarro por debajo, acercando mi lengua al pezón, sintiendo cómo endurece entre mis dientes.
Mis manos recorren tu barriga, tu cintura hasta que llegas a sentir un golpe de cosquillas, te ríes,
pero te borro la sonrisa en cuanto meto mi mano por dentro de tus muslos y no sabes aún en qué
dirección irá. Deseas que suba y me recree, pero también quieres que te siga tocando. Decido subir
hasta tu sexo, que espera húmedo, cerradito, y se empieza a abrir como una flor al compás de mis
manos. Acerco mi lengua, que está loca, mojada y rápida, pero precisa, dulce y fuerte recorriéndote
los labios, subir la cumbre de tu clítoris, morder suavemente, te succiono y dentro de mi boca está
a merced de mi lengua, que está loca, mojada y rápida, mientras te agarro fuerte los pechos con
mis manos bajo tus manos.
Te doy la vuelta, te pongo bocabajo, y te mueves insinuante, buscando mi polla con tu culo,
casi ronroneando, me tumbo encima tuya, te agarro los brazos y me acerco a tu cuello con mi boca,
con las rodillas te separo las piernas, y separas la pelvis del colchón para que sea mas fácil, yo
te pongo un cojín debajo para que estés cómoda. Acerco mi polla a tus labios internos, la sientes
moverse repartiendo tu flujo por las paredes, cómo hace amagos de entrar y se queda a las puertas.
Te agarro fuerte el pelo y dejo tu cuello al descubierto. La primera vez que te intento morder
suavemente lo encoges sin querer, la segunda vez consigo llegar, investigar con mi lengua mientras
te aprieto el pelo y te penetro hasta el fondo, y me quedo allí; llevas mi otra mano a tu pecho, te
empujo, salgo un poco y te empujo fuertemente de nuevo mientras gimes al compás de mis caderas,
gimes al compás de mis caderas. Ponemos las sábanas en el suelo y de rodillas frente al espejo que
agarras fuertemente, me acerco por detrás, nos miramos profundamente el uno al otro, me agarro
a tu cintura con una mano mientras con la otra juego con el clítoris, gimes con la boca abierta, y
te muerdes el labio hasta que te vuelvo a penetrar y tienes que gritar extasiada, y terminamos de
follar en el suelo locamente, mirándonos sin máscaras, conociéndonos profundamente, mientras te
traigo hacia mi con fuerza y tú marcas el ritmo con tus sonrisas. El universo queda en silencio,
y te siento frágil y me sientes frágil, y nos rompemos en cascada al tocarnos, y explotamos en una
supernova cuya luz se guardan tus ojos…”
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tonces estaría cuestionando todo el tiempo a quién amar y durante cuánto tiempo,
porque también dejas de querer a algunos amigos que dejan de serlo, se dejan de
querer a amantes que quieren algo más, o algo menos, y aún así no dejas de tener
la necesidad, como parte de una vida sana, de tener amigos cerca, hacer amigos a
cada lugar en donde vives y sientes, y amas y follas. Era un error creer que se había
equivocado, que aquel tiempo había sido un tiempo perdido, porque si así era,
también estaba admitiendo que no había aprendido nada, que amar no la hizo feliz
durante el tiempo que amó sin “peros”. Abrió el último cajón del mueble, donde
guardaba una caja con recuerdos y cogió una carta que él había escrito describiendo la primera vez que habían follado sin complejos, desde el conocimiento mutuo;
una carta que había releído decenas de veces, sin poder evitar masturbarse después
ante el recuerdo imborrable de aquella noche. Empezó a leer:
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Pero esa vez la carta no la excitó, era la primera vez que tras leerla no había
sentido nada. Estaban sucias las palabras, llenas de pornografía barata cuando
antes habían estado llenas de deseo y amor. Estaba triste, temblorosa. Siempre
había pensado que esas últimas frases de la carta eran las palabras más bonitas que
jamás nadie le había dedicado, y aunque ahora le dolieran, no la pudo tirar, volvió a
guardarla en el cajón. Esperanzada con que algún día, pasados los años, la volviera
a leer y se riera, y pudiera estar orgullosa al menos de que durante algún tiempo
alguien la hubiera amado locamente y había sido real. Perdonar formaba parte de
crecer, formaba parte de una libertad si la quería, porque perdonar era entender
que eso es amar; no era preveer una vida e ir marcando los logros conjuntos, amar
no era jurar ni prometer la eternidad de los sentimientos, amar era darse una oportunidad a ella misma para ser feliz durante el tiempo que durara, ya fueran tres días,
tres meses, tres años o el resto de la vida, y aprender a levantarse después de saber
que sin el dolor de un amor que termina no se valora el amor que pueda comenzar.
Se miró al espejo con los ojos inyectados en sangre del esfuerzo por evitar que las
lágrimas fluyeran, y se terminó de cortar el pelo en silencio, sin pensar en nada más
que en dejar su cabeza más o menos decente hasta que una peluquera profesional
pudiera arreglar el destrozo.
La habitación pareció iluminarse un poco más, parecía que la luz había aumentado de potencia, o quizá era ella que abría más los ojos. El suelo lleno de
pelos, ella llena de pelos, la cama llena de pelos que no quería tocar más… tenía
miedo de coger ese pelo cortado y que tuviera recuerdos inscritos, como en uno
de esos anillos del árbol cortado, que le pudiera decir a qué tramo de su relación
pertenecía con sólo tocarlo. Se sacudió el cuerpo, y con la escoba pequeña de la
cocina quitó los pelos que habían quedado en el suelo y la cama, tirándolo todo
después a la papelera. Abrió el cajón de su ropa interior, eligió la más cara que
tenía y al verse, decidió que mejor se pondría la más cómoda. Después fue hasta la
cocina a dejar la escoba, abrió el frigorífico y se bebió más de medio litro de agua
fría de un trago. De vuelta al cuarto, fue abriendo todas las cortinas y persianas de
todas las ventanas que antes había cerrado para sentirse completamente a solas. Se
había hecho de noche y el piso se llenó de la luz naranja de las farolas de la calle,
se llenó del ruido de los coches y de las conversaciones de la gente que pasaba andando, disfrutando de la plácida noche y el sosegado viento que recorría la ciudad.
Y pensó que todo era muy simple, el mundo era tan complejo que no podía ser
más simple, porque sólo había hombres y mujeres, machos y hembras, y la existencia sólo dependía de que los unos se encontraran con los otros o entre ellos,
eso no importaba; mirando por la ventana, sólo hombres y mujeres, y todos, tenía
la certeza, habían amado y también les habían amado a ellos de alguna manera, y
que estaban ahí por esa razón, eran felices por esa razón. No sólo era un cúmulo
de neurotrofina y oxitocina, ni tampoco una etapa social que cumplir como una
misión, era mucho más, era la unión de las dos visiones, mas la visión propia del
que siente y cómo la personalidad e el papel protagonista y cómo el mundo es una
mierda o un paraíso según qué día se juzgue al mundo. Y ese día para ella había
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sido completo; una mierda y un paraíso, ahora que tenía la capacidad de elegir
qué manzanas morder sin miedo a las culpas ni las reglas, a los destierros ni a los
mandamientos.
El fresco aire entraba por las ventanas del cuarto moviendo las cortinas rítmicamente, como en una danza sensual. Apagó la luz y se tumbó en la cama. Soltó
un largo suspiro sin parar de sonreír. Era libre. Se sentía libre y no tenía nada que
ver con estar soltera, eso era un pensamiento bastante superficial; se sentía libre y
bella porque había comprendido que su felicidad dependía de ella misma, porque
no iba a permitir que el eje central de su vida fuera de nuevo un hombre, ni una
mujer que no fuera ella misma, y nunca más buscaría su felicidad a través de la
capacidad que pudiera tener de complacerles.
Pensando se quedó dormida, como dormida había estado tantos años en
un sueño ajeno. Esa noche se soñó a sí misma y a la mañana siguiente, por fin al
despertar, despertó.
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“Te quiero, mami”*
Álvaro Lion-Depetre

“La Bruja Doña Chole”, se llamaba el programa que mamá tenía en la televisión.
Yo, desde niño, pensé que Dios era mujer. Tenía mis razones. Yo dependía
de una mujer. Y esa mujer era una bruja.
En mi casa todo era natural. Mamá se ponía de mal humor de vez en cuando y yo, con su ayuda, fui aprendiendo cosas de la vida –porque ella me lo dijo y
me enseñó la sangre que venía periódicamente, “la visita”, como ella la llamaba, y
que yo tomé por un milagro–, aprendí que, a veces, lo prodigioso, lo Mágico, era
natural. Con frecuencia discuto con amigos que me hablan de San Pantaleón, el
santo napolitano que sangra a fecha fija. Y yo me rio, sin que se note, claro, porque,
qué porquería de milagro es ese cuando mamá, y todas, todas, las mujeres hacen lo
mismo, sin armar tanto jaleo.
Mamá me enseñó que cada veintiocho días, con la luna, las mujeres sangraban. Que, con la luna, se elevaba el nivel de los mares, que con la luna, Puchi, nuestro perro, se excitaba, que con la luna, aullaban los zorros que rodeaban nuestra
urbanización, que con la luna, pegaban el estirón las plantas del jardín. Y, cuando
empezaba el creciente, mamá nos recortaba las pestañas con las tijeras de costura
porque que así crecerían más. Con la luna.
Yo debo a mis pestañas mucha felicidad. Me las envidian las mujeres, pero
les encantan; me hacen odioso a los hombres, pero a mí los hombres me parecen
números, carne de cañón. Nunca me he entendido con los hombre. Entendámonos, hablando de entenderse: me gusta su conservación, y, tratándose de geometría
espacial (soy ingeniero), no hay como ellos para comprenderse. Pero no todo en el
mundo es geometría espacial. Aunque es cierto que ese concepto nace de la posibilidad –únicamente masculina–, de poder borrar una costrita de caca de la tacita
del inodoro dirigiendo bien el chorrito de orina. Mi tío Mariano, que no era tío ni
nada, sino muy amigo de papá, decía que la diferencia entre hombre y mujer no era
*Relato finalista del XXIX Premio Internacional de Cuento BARCAROLA. 2013.
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más que poder firmar con el chorrito de pipí en la nieve. Cada vez que nieva, yo
firmo. Y me da una sensación increíble de estar vivo, de ser alguien en este mundo.
Y me siento hombre, aunque me sepa a poco.
Porque es verdad que hay hombres mágicos. Es verdad que cuando los hay
los hay, en casa era charla de discusión: no que no pueda haber un hombre brujo,
que los ha habido y muy buenos, sino si eran mejores los brujos que las brujas
–o sea como los cocineros y las cocineras, que si no hay grandes Chefs mujeres
y eso…–, se debatía que las hembras no pasan de hadas o hechiceras, pero jamás
llegan a ser un Merlín, pongamos por caso. Sin embargo, lo que quedaba claro es
que los hombres quizás brillaran con enormes poderes, pero como un cometa que
pasa, una estrella fugaz, pues eran incapaces de transmitir su don como lo hacen
las mujeres por la sangre milagrosa. En cualquier caso yo no sabía que todo venía
de la luna, que hace crecer las plantas, mover océanos, sangrar a las mujeres y revivir a los muertos.
Luego, ya de mayor, me pregunté también porque es la luna la peana de
todas las vírgenes.
Soy ateo, pero soy mariano. No sé si es porque tuve madre, o si es porque
mi madre era bruja.
Todo el mundo tiene madre, así que supongo que mis razones son la magia
de mamá.
Mucha gente cree que eso de echar las cartas es puro cuento y charlatanería,
y seguro que es así en la mayoría de los casos, porque esto de la magia o brujería
es como la vena de artista, que muchos dicen que la tienen, pero tenerla, tenerla,
lo que se dice tenerla, muy poquitos, los que tienen el don, o sea, que los miró la
Fortuna en el momento de nacer. Porque yo puedo jurar que mamá acertaba casi
siempre, incluso a distancia, bien lo demostró en la tele. Y, desde luego, siempre
se negó a echarnos las cartas a mí o a mi hermana, porque decía que conocer el
futuro le quitaba toda la gracia a la vida. A ella sí, a ella sí se las echaba, pero sólo
para “ayudar” al destino.
María de la Soledad se llamaba, lo de doña Chole se lo puso mi tío Mariano, que no era mi tío, ni nada, sino un viejo amigo de mi padre que había pasado
mucho años en México. Bruja le decían, porque lo era. Una bruja buena, eso sí, al
menos casi siempre, porque también era mujer y ya se sabe que no hay mujer que
no haga alguna vez un mal de ojo.
Era un don, decía ella, heredado de su madre, porque parece que estas cosas
van por el lado de la hembra. No que no pueda haber un hombre brujo, que ya está
dicho que los ha habido y muy buenos. Pero son estériles, o sea que no transmiten,
como los toros malos.
En cualquier caso yo no heredé nada, soy una persona normal, o casi. Mi
hermana Ana, a la que llevo tres años, tampoco, pero sí su hija Sole, mi sobrina,
que con siete años ya era una bruja de mucho cuidado.
Esa edad tenía yo cuando mis padres se separaron. Ana y yo nos quedamos con mamá, entre otras cosas porque nadie sabía dónde estaba papá. Pero, la
verdad es que no lo echamos mucho de menos. La vida con mamá era divertida y
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emocionante. Salimos adelante sin problemas gracias a la magia, quiero decir a la
brujería. Mamá empezó a echar las cartas por la tele gracias al tío Mariano, que era
directivo de una cadena, por eso, por el tío Mariano, mamá le puso al programa
“La Bruja doña Chole”.
En casa teníamos consulta privada; tan bien nos fueron las cosas que puso
un bar: “La bola de Cristal”, donde se reunían brujos y brujas de los buenos, claro
que también de los otros y demás amateurs, porque, al fin y al cabo, el negocio es
el negocio. Fueron años magníficos, excepto por los celos que, al principio, me
devoraban. Pero tuve que acostumbrarme pronto, o quizás mamá me dio algún
hechizo o poción de esas que ella hacía y que solucionaban casi todo. Pero, ya digo,
poco a poco, me fui acostumbrando a verla siempre rodeada de hombres, los más
moscones, pero alguno peligroso.
Ahora, ya mayor, lo comprendo, claro: era una belleza y además una belleza
hechicera. Porque recuerdo que, cuando alguno de los moscones le interesaba,
preparaba hechizos con hierbas y extrañas sustancias, sus propias uñas, pelos y
humores e, indefectiblemente, el interfecto caía en sus redes. Y es que mamá era
una bruja muy buena.
Ella era mujer de pareja, no de aventuras, por eso tuvimos varios padres
postizos, como ella los llamaba, que en eso nunca tuvo la menor duda: “Los novios de mamá son como un padre postizo, o sea como una dentadura postiza para
el que no tiene dientes, ¿comprendéis? Se arregla uno con ella y, si hace falta, se
cambia”.
Pero, la verdad, fueron dentaduras bastante buenas: tuvimos a Adolfo, que
duró tres años; cuatro Carlos que, prácticamente, no salía de casa, porque dibujaba
sus historietas en el desván que se transformó en estudio, y con el que lo pasamos muy bien; Raúl, que era Chef –no diré dónde, porque estaba casado y sólo
venía martes, jueves y viernes–, que nos enseñó a cocinar a Anita y a mí. A mamá
no hacía falta, que ya sabía ella, pero no le gustaba enseñar, porque yo creo que
consideraba sus recetas, como sus pociones y hechizos, cosa secreta. En cualquier
caso, Raúl sólo cocinaba con nosotros, porque lo que más le gustaba era comer lo
que preparaba mamá “con aquellas manos de hada”. Pero todo lo bueno termina
y Raúl se divorció por fin para casarse con mamá, pero mamá le dio calabazas, por
lo visto estaba encantada ella de que estuviese casado y, si no se lo había dicho
antes había sido sólo por discreción. Ya tenía yo dieciséis años entonces y ella me
lo explicó: “Mira, Fiquín, un hombre casado se debe a su familia, es su obligación,
su responsabilidad. Y yo, o sea la otra, está para ser feliz, para que todo sea bonito,
para no tener disgustos, para reírse y gozar. Y, como comprenderás, no voy yo a
cambiar los papeles, y mucho menos después de haberme echado las cartas, que
me dicen siempre que no formalice nunca una relación con un hombre. ¡Pues faltaría más! Además, para eso ya tengo a tu padre.”
Porque había vuelto a aparecer papá. Mamá armó las marimorena cuando
abrió la puerta y lo vio. Incluso intentó envenenarlo con uno de sus tósigos mágico
–lo supe mucho después porque me lo contó él: “tu madre era muy apasionada,
o sea que había que conocerla y temerla siempre, porque te podía hacer igual un
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hechizo que te tuviera subyugado y jodido a sus pies, que darte un pastel de liebre
exquisito con el que estiraras las pata”–. El caso es que papá empezó a venir a casa,
porque doña Chole no le dejó instalarse en ella, y pronto comprendimos que era
uno de los novios de mamá.
Cuando mamá cumplió 45 años decidió hacer una fiesta. Antes se echó las
cartas, para saber, dijo, qué platos serían los más indicados.
Desde un día antes estuvimos locos en casa, eligiendo el mantel más bonito,
la vajilla más adecuada, los mejores vinos, discutiendo si las copas deberían ser
burdeos o borgoña.
Fue una fiesta familiar, solo acudieron los novios de mamá y nosotros, sus
hijos, porque, decía, el mundo era muy pequeño y no convenía hacerlo grande.
Contratamos servicio, de modo que no teníamos que movernos de la mesa.
Y así fueron llegando los diversos platos: las entradas, los vinos –que habían sido
cosa de papá, porque decía mamá que él para los vinos tenía un don mágico, como
el que ella tenía para la vida, pero que papá se había quedado sólo en los vinos–,
y el plato fuerte: garbanzos con berzas, albahaca fresca y unas sardinas abiertas
puestas encima en el último momento, hechas al vapor.
Se hizo un silencio. Y probamos. Se cerraron los ojos, surgieron suspiros,
ligeros murmullos. Siempre con los ojos cerrados todos. Menos yo, que los miraba,
porque quería adivinar. Y ahí lo supe. Supe cuál era la magia de mamá. La magia de
doña Chole, la que subyugaba a los hombres, la que nos sometía a todos.
Porque, poco a poco, los ojos se abrieron y los hombres gimieron, como yo
sabía que se gemía haciendo el amor. ¡Ruidos! ¡Ruidos animales! ¡Músicas de gozo!
¡Soniditos como los que levanta la leña seca cuando se quema y crepita! ¡Murmullos, siseos de complacencia! Y todo ello armonizado como por un director de
orquesta mágico, ¡sinfonía de voluptuosidades fabricada en los prodigiosos fuegos
de la cocina!...
Y las miradas de todos se centraron en mamá. En la maga, en la bruja hacedora de cosa tan exquisita.
Cuatro días después mamá fue asesinada. Con un cuchillo de cortar carne
clavado en el corazón.
Naturalmente, entre todos los sospechosos eligieron a papá –ya se sabe que,
en estos casos siempre es el marido, o el mayordomo, el culpable, pero nosotros
no teníamos mayordomo.
El pobre lleva quince años en la cárcel. Mi hermana le lleva platos cocinados, delicatesen, que él rechaza siempre.
Yo no he ido a verlo más que una vez, al principio, cuando me dijo lo de
que la bruja te podía dejar subyugado y jodido. Mi sobrina Sole, que ahora tiene
un programa de televisión que se llama “ladivinaSole.com”, dice que no he vuelto
a ir por los remordimientos.
No sé por qué iba yo a tener remordimientos si a mamá, cuando se echó
las cartas antes de preparar la comida, le salieron La Luna y El Colgado y me dijo:
“¡Ay, Fiquín, qué malo eres!”.

La Zanja
Roberto Ruiz de Huydobro

Poco antes de las seis de la tarde, dos hombres se presentan en su casa requiriendo sus servicios. Es el hojalatero del pueblo. Dicen que tiene que hacer un
trabajo en el ayuntamiento.
En el ayuntamiento, lo meten en el calabozo municipal, situado en el sótano.
—No he hecho nada —dice a los que lo han conducido hasta allí.
—¡Por rojo! —contesta uno de los dos.
Después de cerrarse la puerta, permanece quieto junto a ella.
El calabozo es grande. Una de las paredes tiene una ventana pequeña con
cristal y rejas. El ventanuco da a la parte trasera del ayuntamiento y está situado al
nivel de la calle. Del techo cuelga una bombilla apagada.
Hay otros hombres. Algunos son de su pueblo. Los demás, de los pueblos
de alrededor. Forman grupos.
Conoce bien a los que son de su pueblo. A los otros los conoce sólo de
vista.
Todos tienen el semblante serio.
Lo miran en silencio.
Uno de ellos, que es de su pueblo, se le acerca.
—Llevan todo el día cogiéndonos —le dice—. Ahora irán a buscar a algún otro.
De inmediato, se acuerda del vecino que, hace dos días, le advirtió que
iban a ir a por él y comprende que tenía razón.
—Tienes que marcharte del pueblo cuanto antes —le recomendó ese vecino—. Yo me voy hoy.
—No he hecho nada malo, así que no tengo nada que temer —respondió
él.
—No importa que no hayas hecho nada malo. No importa que seas un
buen hombre, como todos saben. Nos persiguen por nuestras ideas.
—Además, no puedo irme. No quiero dejar a mi mujer sola, estando embarazada y con siete chiquillos.
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—A ellos no les importará que se quede sola.
Después de este recuerdo, piensa que ese vecino estaría también retenido
en el calabozo si no se hubiese marchado.
—¿Qué van a hacernos? —pregunta al hombre que se le ha acercado.
—Sólo ellos lo saben. —El hombre se calla durante unos segundos, como
si no quisiese decir qué piensa al respecto—. Ven —dice después, indicando con
un movimiento de la cabeza el lugar en el que, junto a otros presos, estaba antes de
acercarse a él.
Los hombres del grupo al que se une lo miran sin decirle nada. Tampoco
él habla.
Los demás también permanecen callados.
El silencio se rompe algo menos de media hora después: la puerta se abre
y entra, impulsado por un empujón, otro hombre.
Es de su pueblo. Tras observar brevemente a los presentes, el recién llegado se dirige hacia el grupo del que él forma parte.
—¡Son unos canallas! ¡Canallas! —exclama en cuanto se une a dicho grupo.
Nadie dice nada.
Vuelve a hablar el recién llegado:
—Estamos por lo menos una docena.
—Contigo somos once —contesta un hombre con gafas.
Vuelve el silencio.
Antes de anochecer, dos hombres más son metidos en el calabozo. Los
dos se unen a su grupo.
Después de anochecer, el calabozo permanece en penumbra: la escasa luz
que hay, gracias al ventanuco, procede de una farola. Tras muchos minutos así, la
bombilla del techo se enciende. Al instante, la puerta se abre y entra un carcelero.
Parado junto a la entrada, busca con la mirada entre los presos y lo señala a él.
No habla, pero con una mano le indica que se acerque.
Se dirige hacia el carcelero. Éste lo agarra de un brazo y lo saca fuera. Sin
dejar de sujetarlo, el hombre cierra la puerta y apaga, mediante un interruptor de
color negro, la luz del calabozo.
Es llevado a una habitación próxima. Ve a su hijo mayor, un adolescente
de catorce años, y a otro carcelero. Su hijo tiene un gesto angustiado.
—¡Hijo! ¿Qué haces aquí? —le dice al muchacho, después de acercarse a
él.
—Madre me ha dicho que venga. Quiere saber por qué usted tarda en
regresar.
—Voy a pasar la noche en el calabozo.
—¿Por qué?
—No te preocupes, hijo. Seguro que me dejan libre mañana. Dile a tu
madre que esté tranquila.
—¿Necesita algo?
—Tráeme la cazadora.
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—¡Basta! —dice uno de los carceleros.
Tras regresar al calabozo, le preguntan qué ha ocurrido. Lo cuenta.
Varios minutos después, la luz vuelve a encenderse. La puerta se abre y
aparece el mismo carcelero que antes. Lleva su cazadora en una mano. Lo único
que hace es lanzarla hacia donde él se encuentra. La prenda se queda a mitad de
camino, en el suelo. Mientras se dirige hacia ella, la puerta se cierra y la bombilla se apaga.
Casi son las doce cuando la bombilla da luz otra vez. Varios hombres
armados con fusiles entran en el calabozo.
Atan las manos de los presos y les ordenan que se callen.
Los hacen subir a la caja de un camión. Después, suben dos de los hombres armados. Otros tres suben a la cabina.
Quiere saber adónde los llevan, pero no se atreve a preguntarlo.
El camión se pone en marcha. El pueblo no tarda en quedarse atrás. Alrededor de un cuarto de hora después, el vehículo empieza a circular muy despacio
y a traquetear. La capota que cubre la caja del camión impide que los presos vean
por dónde va, pero todos comprenden que ha dejado la carretera y se ha metido
por algún camino sin pavimentar.
—¿Adónde nos lleváis? —se atreve, al fin, a preguntar.
—¿Adónde? —pregunta también uno de los presos de menos edad.
—No nos llevan a ningún sitio. Nos van a matar —dice un preso muy
delgado.
—¿Qué dices? —pregunta otro.
—¡Silencio! —dice uno de los hombres armados.
—Nos van a matar —repite el preso delgado.
—¡Quieren matarnos! —dicen varios presos a la vez.
Escucha la predicción de asesinato múltiple creyendo que no es posible,
que sus compañeros se equivocan. Cree que la incertidumbre y el miedo,
que también siente él, han llevado a algunos a pensar en lo peor.
—Tranquilos. No creo que vayan a hacer eso —expresa.
No puede decir todo lo que quiere porque lo interrumpe, con voz estentórea, el hombre armado que ha hablado antes:
—¡Cagüen Dios! ¡Que os calléis! —Los está apuntando con su fusil.
Los presos enmudecen. A algunos el terror los deja petrificados.
El camión se detiene varios minutos después. Los hacen bajar. La luz de
los faros permite ver que el lugar es una zona semiboscosa y que hay una zanja.
Comprende que acertaban los que han dicho que van a matarlos. Comprende que la zanja se va a convertir en su tumba. Comprende que está a punto de
morir y que sus restos mortales permanecerán en una fosa secreta.
—¡Me llamo Julián García Munilla! —dice, en tono alto pero sin gritar.
Uno de los hombres armados le dice que se calle.
—¡Me llamo Julián García Munilla! —repite, más fuerte.
Le ordenan otra vez que se calle mientras el cañón de un fusil le golpea la
espalda, pero él vuelve a decir su nombre.
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Eccehomo
José Ángel Sánchez

Los muchachos, casi niños, jugábamos en un campo de fútbol pegado al de
los mayores. Cuando había lesionados o no llegaban para completar el equipo nos
llamaban a algunos de los más aventajados. Apenas tocábamos la pelota la teníamos que pasar a cualquiera de los adultos. Cualquier intento de regate era cortado
con una patada en las espinillas. Allí estábamos para hacer bulto.
Por aquella época vino como cura párroco don José Luis. Por la tardes le
gustaba bajar al campo y vernos jugar. Al principio ni nos hablaba, pero poco a
poco, empezó a tomar confianza y nos daba algún consejo: “golpea con el empeine, para de lado, no de frente, aguántale, no le entres”. Yo lo conocí pronto algo
más porque mi madre era una beata y de vez en cuando me hacía llevarle algún
postre y me preguntaba sobre la escuela o mis hermanos. Agradecido por el dulce,
él visitaba a mi madre y se quedaban hablando de cosas de iglesia. Un día me sorprendió al decirme que cuando estudiaba Teología en Salamanca había jugado en
este equipo en segunda división. “Incluso una vez, en un partido de Copa, marqué
a Neskens”. Se me abrieron los ojos. Yo era del Barcelona y Neskens había sido
mi segundo jugador favorito, después de Cruyff. Neskens había marcado el primer
gol en la final del mundial contra Alemania, de penalti. Me asombró más la relación del cura con el futbolista que con Dios.
La próxima vez que bajó don José Luis al entrenamiento le hice contar, no
me creían, lo que me había dicho. Ahí fue la primera vez que lo vie entusiasmarse.
“Nos ganaron cero–tres. En el descanso me tuvieron que cambiar porque estaba
fundido, pero le corté un par de pases, e incluso le hice un túnel”. Para nosotros
era como hablar de la luna. Sólo haber respirado el aire que expulsaba de los pulmones en un partido de fútbol alguien como Neskens era pura magia. Cada vez
que bajaba le obligábamos a contarlo. No se nos había ocurrido decirle que jugara
con nosotros aunque cuando un balón salía fuera del campo e iba hacía él, lo paraba con clase.
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Un día, estando en mi casa, lo invité a jugar un partidillo con nosotros.
Buscó todas las excusas posibles, que si no tenía botas, que hacía mucho tiempo
que no jugaba, que tenia que decir misa. Se le notaban tanto las ganas de jugar que
no me extrañó cuando una tarde apareció por el campo, muy tímido. Llevaba una
equipación pasada de moda. Ya no se llevaba aquel chándal, debajo del cual había
una camiseta de propaganda y unos pantalones cortos, negros y que él confirmó
que habían sido con los mismos que había jugado contra Neskens. No tenía botas
de fútbol y sí unas deportivas, fuera de moda con las que resbalaba. Le dejamos
unas nuestras porque afortunadamente tenía el pie muy pequeño.
Como esto no es una historia de fútbol diré, para los que no han jugado
nunca, que es suficiente ver andar a una persona por un campo, o controlar una
pelota que cae del cielo para saber la calidad de un jugador. Neskens, como ya lo
llamábamos, se había transformado al entrar en el campo. No tenía nada que ver
con aquel hombre que los domingos te daba la comunión o te metía un rollo sobre
el Diluvio. Le preguntamos que dónde prefería jugar y él, modesto, contestó que
le daba igual. Le dije que se pusiese a mi lado, en el centro del campo porque falta
Juanito.
Nada más llegarle el balón, lo pasaba. No hacía alardes, no daba pases largos. Nunca fallaba, apenas regateaba. Cuando yo, u otro de mi equipo, perdíamos
el balón él estaba ahí, como un ángel de la Guarda y nos la devolvía. En este
partidillo no marcó ningún gol, no dio ninguna patada, no chutó ninguna falta.
Ganamos de calle.
Ya todos los días de entrenamiento se apuntó. Se justificaba ante mi madre
y las beatas diciendo que aquello también era apostolado. Estaba solo y le gustaba
rodearse de aquellos muchachos con los que compartía vicio. Los mayores, algunas
veces, antes de empezar a jugar ellos, nos miraban disimuladamente. Neskens nos
organizaba y nos corregía los pequeños, y grandes, defectos. Los otros se iban,
envidiando su técnica y se dedicaban a patear el balón con saña y poner zancadillas.
No es que todos fuesen malos jugadores, los había con clase como “Molowny”
y Fulgencio, pero les fastidiaba reconocer que aquel cura, un oficio poco varonil
según ellos, era mucho mejor que todos juntos.
Un día vino el entrenador, Juan el Sastre, a decirle a Neskens que Manolón
se había tenido que ira a trabajar a Francia y que si le gustaría jugar con ellos. “El
próximo domingo viene Moratalla”. A Neskens se le puso un brillo en los ojos,
pero dijo que no. “Yo estoy aquí como sacerdote, no como futbolista”. Cuando ese
domingo lo vimos salir vestido de corto al campo los muchachos lo vitoreamos. Él
nos saludó muy tímido y echó una carrerita al centro del campo como si pretendería refugiarse lejos de nosotros.
Ese día sí que ya regateó. Tampoco mucho. También chutó a puerta, y metió tres goles. Ese día nos dimos cuenta de lo que es un futbolista. Le gritó a los
de su equipo más que a los contrarios. Como un geómetra se puso en el centro del
campo y fue mandando balones como si trazara líneas en un papel. Marcaba los
tiempos en los saltos de cabeza y aunque no era demasiado alto, ninguno le quitó
un balón. Subía y bajaba y cuando ya casi al final del partido todos se arrastraban
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por el campo él marcó el último gol llevando el balón pegado al pie durante cuarenta metros. “Joder con el curica”, decían los del pueblo. En la misa del próximo
domingo la iglesia estaba llena.
Aquella exhibición duró sólo ese partido. Aunque Juan el Sastre insistió y lo
chantajeó de todas las formas posibles, e imposibles, llegando a amenazar con que
no pisarían la iglesia ninguno del equipo, ni sus padres, ni los abuelos, ni…Dios,
Neskens se mantuvo firme. Vio cómo el equipo perdía dos partidos y se quedaba
a punto de subir de categoría. Pero ya sólo jugaba con nosotros pachanguitas en
las que nos burreaba. Para las fiestas del pueblo el capitán del equipo, Pachulo,
(“pa´chulo yo” decía siempre, y de ahí el mote), propuso jugar un partido contra
“los críos”. Todos entendimos que no éramos nosotros su pieza, sino el cura, que
se había colado como un intruso en un mundo que Pachulo, y los demás, creían
que no le correspondía. Como si el cura le fuese a quitar las novias.
Aquello sería una carnicería, nosotros más que nadie lo sabíamos, pero Neskens dio un paso para adelante y nos animó a jugar. “Nos van a matar”, dijimos.
Cuando nos aseguró que él estaría a nuestro lado aceptamos. Los mayores, cuando
se enteraron que el cura se había tragado el anzuelo, sonrieron. El partido sería la
primera para las fiestas. Los días anteriores Neskens nos fue enseñando a jugar de
manera ordenada. Nada de pelotazos. Los mayores, en el campo de al lado, embestían. Paco Beteta, el central, le hizo una brecha en la frente al Maleta, y eso que
era de los suyos. El equipo de mayores era un pupurri que mezclaba nombres de
toreros, Manolete y Dominguín; motes, Cagahigueras o Barrenero; y futbolistas de
renombre; Kubala, Amancio y Gento. A nosotros, por el contrario, manteníamos
los diminutivos infantiles; Juanito o Josete; motes de dibujos animados, Popeye y
Tintín y también un Chispita, yo. Nuestros músculos no estaban perfilados y todavía tenían algo de la grasa de la primera infancia. Algunos todavía ni siquiera nos
habíamos afeitado, manteniendo el bozo adolescente.
El día del partido al campo fue más gente que nunca. Eran muchos los que
aprovechaban las vacaciones para pasar unos días en el pueblo y el partido era un
entretenimiento inesperado. En ambos equipos, otra vez la Guerra, había hermanos y las madres amenazaban a los mayores, “como le des al nene, cobras”; aunque
las amenazas más terribles eran las del hermano mayor, “como me regatees es lo
último que haces en tu vida, enano”. Para la ocasión se contrató un árbitro de
Hellín que pitaba en tercera. El alcalde se había estirado “robando” la copa más
grande de las destinadas al tiro al plato. La reina de las fiestas, prima mía, vestía
mantilla de lujo.
Cansaliebres fue el primero en darme una patada en las espinillas. Al cura
Beteta, el Sanguinario, como ya le llamábamos, mayordomo de la cofradía de Jesús
el Nazareno, e íntimo del cura en las cervezas, le había dicho que le iba a partir la
cabeza como al Maleta. Nosotros, quince, dieciséis años como mucho, estábamos
asustados, intimidados por aquel atajo de facinerosos con barba crecida y piernas
peludas que se escondían tibias de elefante. Con sus manos enormes lanzaban en
balón a kilómetros en los saques de banda. Nuestra camiseta de Las Palmas, amarillo canario, nos asemejaba a polluelos asustados. Los olíamos, coñac malo y sudor
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rancio, antes que verlos y huíamos de su cercanía porque caíamos ante sus empujones. El árbitro, intimado por Pachulo, miraba para otro lado porque se acababa
de dar cuenta de que aquello no era un partido de fútbol y no estaba dispuesto, no
ya a sacrificarse, sino siquiera a ser medio honesto.
Neskens no se arrugó. “Asaltabancales”, su marcador, se quedó de piedra
cuando le dio un golpe sutil con la rodilla en medio del muslo y se le saltaron las
lágrimas de dolor. A Nino I lo engañó, “pásala”, fingiendo que era de su equipo.
Los veteranos acababan de descubrir de qué pasta herética estaba hecho don José
Luis para el fútbol. El cura debía pensar que si allí no regía el reglamento tampoco
tenía sentido que lo hiciesen los diez mandamientos. No hubo ningún miliciano
que en la guerra le dijese las barbaridades que el dijeron a don José Luis, ni nadie
que las encajase con aquella impasibilidad. Él no movía ni un músculo, ni siquiera
les contestaba. Estaba concentrado en parar la pelota, mandarla al hueco y gritarnos, avisarnos, cuando venía algún contrario.
Pronto marcó el primer gol. Fue de cabeza, en un córner que saqué yo.
Un salto limpio, entre los dos centrales, Cagahigueras y Nino II. Empezaron las
represalias y Kubala le dio una patada por detrás cerca de nuestro córner. Con esta
traición desapareció lo poco que de cura quedaba en don José Luis. Su cara se trasfiguró mientras gritaba “me cago en tu puta madre” en la cara del agresor. Hubo
un silencio sepulcral. Kubala, lateral derecho, se quedó estupefacto. Aunque la
cara verdaderamente lívida fue la de su madre, unos metros detrás. Todo continuó
como si nada, aunque los mayores empezaron a blasfemar, como si con aquello se
vengaran de sus regates y fintas y dieran patadas en las espinillas a Dios.
En el descanso ganábamos por dos a uno y nos animaba, “pasad la pelota rápido, no regatear”. Todos sudábamos, jadeábamos de placer y sorpresa.
Se acercaba y nos hablaba flojo, despacio, para que lo entendiéramos. A Juanito:
“Clemente es un bruto, así que deja que te embista y te vas por la izquierda”; a Alfonsito, “ayuda a Paco cuando venga Chencho, que no centre”. Ángel el sacristán
interrumpió sus indicaciones. “Atanasio, el padre de Pachulo, se agoniza. Tiene
que ir a darle la extremaunción”. Don José Luis, tras la sorpresa, se olió la tostada.
No era sólo en nombre, Atanasio, porque nos dijo que significaba inmortal, sino
que hacía unos días que habló con él sin notar nada. Hubo un instante de duda, de
rebeldía en donde el futbolista y el párroco lucharon como si fuesen el Ángel y el
demonio. Cuando se decidió, y para ganar tiempo, no se quitó la coraza de futbolista, la camiseta, y miró los aperos que colgaban de la mano de sacristán, “que no
entre nadie por mí. Perded todo el tiempo que podáis”.
La casa de Atanasio estaba cerca y salió disparado. El propio sacristán nos
lo contó luego. El alba se la había ido poniendo a la carrera y apenas le llegaba
debajo de las rodillas. Entró como un búfalo y se quedó mirando a Atanasio con
aprensión. A cada rociada con el hisopo a la cara del fingidor, demasiado rosada
para un moribundo, los tacos de las botas repicaban como los cascos de un caballo
furioso sobre el terrazo. En vez de óleo sagrado de buena gana le hubiera echado
salfumán y en los últimos latinajos, abreviados a la carrera, parece ser que metió
alguna blasfemia. El amén lo dijo ya en la puerta de la salida y allí oyó como nos
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empataban. Entrando al campo nos cayó el tercero. Salió al campo con el alba y al
volver a dejarla al vestuario casi tropezó con el sacristán que llegaba con la cruz,
el agua bendita y los Sagrados Óleos, que no estaba dispuesto a perderse el espectáculo de su jefe y dejó la impedimenta en un rincón. Mientras le dejaba el alba, el
cuarto. Aquello estaba listo.
Total, cuatro–dos, y media hora por delante. Alguno de nosotros estaba a
punto de llorar. A mí me habían saltado las narices y apenas podía respirar debido
a los algodones. Nuestro portero, desollado por las piedrecitas del campo, se quería retirar ante los gritos de su madre que le pedía que saliese. Mientras atendían al
Pajarero, otra patada del Legionario, nos reunió, “les vamos a ganar aunque sea lo
último que haga en esta vida”. Él también, casi lloraba, de rabia.
Lo que siguió a continuación aunque no hubo un Homero que lo cantase
forma parte de la mitología humana, futbolística. A la altura de aquella ocasión en
que Zósimo, el criado del señorito, en medio de la tangana que se montó contra
los de Moratalla sacó la faca y dirigiéndose al amo de dijo aquello de “señorito, ¿a
quién mato?”. Neskens marcó el cuatro–tres de tacón. Luego los arrinconamos
como a conejos asustados. Les habíamos perdido el miedo y nos atrevimos incluso
a dar alguna patada y poner alguna zancadilla. Ya no nos acomplejaba aquel sudor
con olor a establo, a semen retestinado, a cuartel. La gente nos aplaudía, nos vitoreaba. Afrontábamos la banda de ataque como un desfiladero y nuestras pequeñas
botas esquivaban sus pies enormes que parecían estar herrados. Nunca me he
sentido más fuerte ni más hombre.
Casi acabado el partido empatábamos a cuatro. Nos podíamos haber conformado, pero había en Neskens algo de iluminado, de profeta que justificaba su fe
en un dios bondadoso que castigaba a los malos y premiaba a los buenos. Don José
Luis, efusivo, nos daba palmadas en los hombre que nos hacían daño; cachetes en
la cara, nos alborotaba el pelo, “así, joder, así”. El viático que aún le quedaba en las
manos quedaba de esta manera por todo nuestro cuerpo y con aquel ungimiento
nos daba en cierta medida la inmortalidad. Para colmo Cosme, que hacía de algo
parecido a masajista, había echado mano del Santo Óleo, creyendo que era linimento, y en algún porrazo procedió a la extremaunción de una pantorrilla o un
codo.
El epílogo estuvo a la altura de aquella batalla. La lluvia, que había comenzado a caer desde hacía un rato sin que ninguno de nosotros la hubiese percibido,
había formado unos charcos en los que abrevaba el balón, hinchándose. En la
última jugada del partido, Neskens, desencajado, se dirigió a un balón bombeado
al área. Alfredo, por fin falló y lo rebasó por alto. Neskens se quedó sólo delante
de la portería. Apenas tenía que empujar el balón que se botando a placer. Pero
resbaló y le dio tiempo al Barrenero a llegar y despejar el balón. Neskens, desesperado, saltó de rabia porque aquel balón ya era un imposible y el milagro se produjo.
La cara del cura y el balón coincidieron. Don José Luis fue lanzado varios metros
hacia atrás y el balón entró por el centro de la portería. Gol.
El “barrenazo” lo dejó casi inconsciente. El peso habitual del balón, trescientos cincuenta gramos, se había transformado en casi un kilo por el agua em-
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papada. Ya no era un trozo de cuero sino una bala de cañón. Hay obuses menos
violentos, palancas menos eficientes que la pierna de Paco el Barrenero. El árbitro,
aliviado por aquella obra que no sabíamos si era de Dios o del demonio, había
sobrevivido a su miedo y pitó el final. Nos abrazamos. Victoria. ¡Qué maravillosa
palabra!
Don José Luis, recuperada algo de consciencia, yacía desmadejado, confuso,
balbuciente. Su cara era una pasta deforme donde los rasgos humanos habían sido
difuminados. Se llevaba las manos al rostro procediendo a su propia extremaunción con la mano aceitosa. No entendió nada cuando le dijimos que habíamos
ganado. No sabía quiénes éramos, quién era él, qué era el fútbol. No reconoció la
palabra victoria, por la que tanto había luchado, cuando se la dijimos. Lo tuvimos
que llevar en andas, mitad trofeo, mitad víctima, al vestuario.
Ese domingo la iglesia estaba abarrotada, con los jugadores de ambos equipo morbosamente presentes. Se le notaba nervioso, torpe en los pequeños actos
ceremoniales y de manera instintiva se llevaba la mano a una cara que en la distancia se veía de color vino y de aspecto borroso. En la homilía se olvidó del evangelio
y pidió perdón a todo el mundo. Proclamó su vicio, que llamó pecado, del fútbol
y dijo que nunca más jugaría. Compungido reconoció que el obispo de Salamanca
le había prohibido aquel juego porque se transformaba en un monstruo. La única
manera de comprobar su estado, ya que no había salido en una semana de convalecencia, era comulgar y hacia allí nos dirigimos todos. Nos incorporamos a una
fila enorme que quería ver de cerca aquel fenómeno hemorrágico. No avanzaba.
Cuando llegué enfrente, y antes de darme la Hostia, mis ojos se quedaron fijos
en su rostro, y comprendí aquella mueca con la que volvían los comulgantes. Se
persignaban, no tanto por respeto, como por la compasión y espanto. “Un Eccehomo, un Eccehomico”, decía doña Petra.
Y cuando lo tuve a un palmo, con la Hostia en la mano, fui consciente de
los estragos del disparo. Hasta la última porción del balón había dejado impresa
en la cara de don José Luis su huella: los pentágonos y los hexágonos de que se
componía el balón, con sus colores, blanco y negro; el hilo con que estaban cosidas
las costuras; las pequeñas motas de polvo que habían estado adheridas y que ahora
parecía que se quedarían a vivir en la cara; el círculo pequeño de la válvula que era
como un disparo de balín en la frente. Tres ínfimas piedrecitas le habían dejado
unas marcas de viruela; las gotas de agua y tres amebas que habían nadado allí,
yacían como fósiles. Un indiscreto se preocupó por el balón, “lo habrá reventado,
¿no?”, y mi mente imbuida por el ambiente religioso lo imaginó como una nueva
Sábana Santa con el rostro del cura como una calcomanía.
Del labio superior roto sobresalían unos aflojados incisivos por los que
salían una palabras farfulladas, “el Cuerfo de Cfristo”, que nosotros ignoramos,
fijos los ojos en buscar en su rostro la marca del balón, el país de fabricación, el
número de serie y el importador. Cuando ya cansado de ofrecer la Sagrada Forma
repetía por tercera vez el rito de la comunión sin que nadie le hiciese caso, aquello
sonaba a blasfemia, “!la Hoftia¡”, y señalaba el trozo de oblea que teníamos a un
dedo de nuestra boca. Dos de mi equipo repitieron comunión porque no se po-
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nían de acuerdo sobre la forma que adquiría el derrame, ¿África, Sudamérica? Para
el final se quedaron los vencidos, que así vengaron su deshonor. Y el último de
todos Pachulo, satisfecho, le comentó a su novia, Paputa, (“pa´chulo yo, y mi novia
pa´puta”), “tiene marcas del balón hasta en el pescuezo”.
Neskens dejó de bajar al campo y prefirió los solitarios paseos por el camino del cementerio. Mi madre, tras el reproche, “pero cómo se le ocurre”, lo siguió
acogiendo afectuosamente. El angioma se iba lentamente decolorando hasta desleírse en un arco iris melancólico. Yo, a pesar del cariño que le tenía, y ante aquel
tornasol, no podía dejar de iniciar una medio sonrisa que cortaba en seco don José
Luis, “no empecemos”.
Con el tiempo todo quedó en una leve circuncisión de la punta de la nariz.
Jamás volvió a jugar, ni siquiera con nosotros, un partidillo, aunque no podía evitar
el placer de acercarse al campo y oír rodar el balón, aspirar el linimento, disfrutar
con un gol, aunque fuese de otro. Su habitual ropa de seglar ahora se completaba
con el alzacuellos, como si aquello fuese un dogal que el prevenía del vicio del fútbol y le recordaba quién era: un lobo entre futbolistas. Para demostrar la fortaleza
de su decisión se quedaba justo a un dedo la línea de cal, sin llegar a tocarla. Yo
sabía lo que sufría porque él me lo había confesado en un momento de exaltación,
“jamás he sido tan feliz como jugando al fútbol. Ni diciendo misa”.
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Volveré mañana
Virgilio Liante

Pedro Pinto era un hombre de 79 años, luchador infatigable, soñador.
Había sido odontólogo durante toda su vida. Cuando tenía tiempo libre aprovechaba para ir a pescar atunes a Marruecos, conocer La Laguna de San Rafael
en la Patagonia de Chile y también había viajado por Kenia. Era el auténtico
aventurero a quien la muerte por cáncer de su mujer, Marga, le dejó noqueado en
vida. Estuvo triste unos meses, guardándole el luto, pensando en la inmensidad
de lugares que habían conocido juntos; aquellas tardes en París, cerca de la Torre
Eiffel, conociendo a músicos callejeros, mientras él relataba todo en su libreta
Moleskine para después darle forma de cuento o novela. Pero la muerte de Marga
le dejó sin compañera de viaje.
Marga, antes de morir de cáncer de pulmón en la habitación 332 del Hospital San José, le agarró de la mano y le dijo: “Pedro, solo te pido una cosa, que
le des un fuerte abrazo a toda nuestra familia de Murcia, a los que están en la
huerta, a los de las playas de Valencia o Barcelona y te pido también que te hagas
el propósito de contar con letras y a viva voz innumerables cuentos que hagan
crecer la imaginación de los jóvenes. Lucha por cambiar tu entorno, lucha por
cambiar sus vidas porque hay una falta de comunicación total. Nuestra vida ha
valido la pena y la gente lo tiene que saber”.
A Marga se le cerraron los ojos, no tenia constantes vitales y el corazón se
le paró como un reloj viejo. Estaba muerta. Pedro Pinto lloró desconsoladamente, con la impotencia de saber que la misma enfermedad, el cáncer, había segado
la vida de su abuelo, su hermana y dos de sus tíos.
Tenía un dolor profundo, estuvo varios días preguntándose por qué se había ido tan joven, con apenas 55 años, pero su optimismo vital le hicieron rebuscar en su mundo interior y sacar a los pocos meses lo mejor de él mismo. Pasados
cinco meses y después de vagar fumando por las calles de Alicante, mirando los
atardeceres en el puerto y pensando en su mujer reconoció que era el momento
de hacer lo que su mujer le había recomendado. Tenia una buena situación
económica por los 35 años al frente de una clínica odontológica, pero el dinero
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no da felicidad, solo tranquilad, porque pese a todos los conocidos que tenía, se
sentía solo, un poco triste y deprimido, obsesionado porque los días pasaban y
no le encontraba el sentido a su vida sin su compañera de viaje. Ya no le valían
las partidas de mus con los amigos, ni las tardes en la cafetería, ni las mañanas
de domingo jugando al golf contra cuatro cotorras. Pensó en quitarse la vida,
pero acto seguido el canto de un pájaro le distrajo y lo miró, se paró, se fue a la
biblioteca y buscó las características del colibrí: Son los pájaros más pequeños
del mundo, originarios del continente americano. Antaño se les mató por miles
a fin de decorar los sombreros femeninos europeos, lo que posiblemente llevó al
exterminio de varias especies.
A sus 79 años, Pedro llenó su maleta de recuerdos y se fue al aeropuerto de
El Altet en Alicante. Se lanzó a la calle a alegrar la vida de los más jóvenes: “Haz
crecer la imaginación de los jóvenes”, se repetía una y otra vez. Eran las últimas
palabras de su mujer, que se le quedaron clavadas como alfileres en su conciencia,
le percutían, le llenaban de retos, la vida que ahora volvía a empezar porque él
sabía que con cada despertar siempre había un reto nuevo. Se fue a pasar sus últimos años a Lisboa, una ciudad mágicamente literaria, donde empezaba de cero,
aunque recordaba el tranvía, la saudade de su gente, a Marga bailando un fado
en Baixa Chiado, las tardes en Sintra. Su gente era especial y se quería rodear de
ella los últimos años de su vida. Se hospedó en el Evidencia Astória Creative, en
la rue Braamcamp, era un hotel de tres estrellas con decoración moderna y una
ubicación céntrica, a solo unos pasos de la plaza Marqués de Pombal.
Como los trovadores, payasos o estatuas humanas, Pedro, a sus años, se
subió a un monolito que hay al lado de la Iglesia de San Antonio Abad en Lisboa
y desde allí contaba cuentos, mientras veía pasar los tranvías. Al principio la gente
lo ninguneaba, no despertaba ningún interés, pero precisamente eran los más jóvenes de barrio los que se quedaban anonadados con la forma de hablar de Pinto,
con las historias de corsarios, de mercenarios, de marineros y políticos que salían
por su boca. Empezó contando la historia de un marinero llamado Alfonso que
después de estar durante años en los mares de Alaska, dejó todo y se fue en los
años 40 a Polonia, donde conoció a Catalina. Las dificultades que sufrieron durante la II Guerra Mundial, ante el cruel avance de las tropas alemanas, provocaron
que acabaran viviendo en una casucha a las afueras de la ciudad, cerca de donde
habían caído todas las bombas de los aviadores alemanes. Se encontraban trozos
de metralla por el suelo, de una guerra impía, que había acabado con la vida de
innumerables judíos, homosexuales, comunistas españoles, franceses, rusos. Todos
señalados en los campos de concentración como si fueran ganado, con señales
como la de la estrella de David que llevaban los judíos. Alfonso y Catalina pasaron
los últimos años de su vida ayudando a sus compatriotas. Cuando llegaba el frío
invierno solían ir al bosque a cortar árboles para vender la madera casa a casa. Un
buen negocio que llenó las arcas de la casa de ambos y provocó que pudieran subsistir con el simple trueque y las ayudas que tenían de todo el barrio. En los últimos
años de su vida, Alfonso sentía con extrañeza cómo cada día que se levantaba
sentía que se iba olvidando de los nombres de su mujer, Catalina, y de su perro,
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Hummy, y de su abuelo, Federico. La mente se le derretía, los recuerdos se esfumaban, aunque él, con gesto ceñudo, intentaba mirar al frente y recordar lo que
ya le había borrado la mente. Sus últimos años fueron muy difíciles para Alfonso
y, por descontado, para Catalina que veía marchitarse a un hombre que había sido
duro como un roble, que había surcado los mares de Alaska y había matado con la
precisión de un cazador a decenas de tiburones para tener algo que comer. Entre
el Alzheimer que galopaba por la cabeza de Alfonso como un jinete desbocado y
los problemas de reuma y de ciática, que le obligaban a ir al acupuntor tres veces
a la semana.
La ilusión de Pedro Pinto crecía conforme lo hacía el sol a lo alto en las
tardes lisboetas, era lo máximo para su bienestar, tanto corporal como mental, y
aparentemente galopaba una cuádriga de caballos perfectamente dirigida. En su
barrio lisboeta de Fado, donde pasaba el tranvía cada 10 minutos, hasta los adoquines transmitían alegría, goce, fiesta, y cuando llegaban las dos de la tarde agarraba
la guitarra y se iba a cantar, todos los viernes, canciones de gitanos y mujeres de
bandera. “El mar bravo ha dejado que me bañes la sed / los lirios han crecido en
tu ser / si la agonía no me deja respirar / estaré contigo amor para que me calmes
/ porque no hay nada más grande que escucharte / que besarte bajo la luna del
verano”.
Pero lo más interesante de Pedro era su historia, en sus años de mozo, porque había sido siempre una persona con una mezcla tierna entre el esfuerzo, ya
que su padre le enviaba a la casa de campo a ordeñar a las vacas y recoger toda la
leche con apenas cinco años, y también la mayor de las maldades. Era un chiquillo,
travieso, inquieto, un auténtico diablillo.
Ahora con 79 años y pelo blanco, siempre tocado por una boina, que le
permitía esconder los cuatro pelos que tenía en la cabeza, le gustaba juntar a la
gente joven para mantener conversaciones sobre la incendiaria situación política,
los mejores discos de música, los guateques, los ligues son las chiquillas de su
edad, pero casi todos iban con auriculares y pasaban, como se dice vulgarmente
de todo. “Cada vez estos chicos son más solitarios, solo basta ver cómo se relacionan entre ellos”. Hace falta una persona que os cuente historias, que os abra las
telarañas de la memoria y ése es mi cometido, yo no aspiro a grandes fortunas,
ni tener los mejores coches para ir por las calles de Lisboa, Sintra, Sesimbra o El
Algarve pensando que soy la persona más importante del mundo porque la gente
me mira. No, eso no significa nada más que algo material que el tiempo se encargará de borrar. Yo quiero y deseo experimentar un viaje interior con cada historia
con la que intentar sacar a todas esta juventud de la máquinas, de los mp3 y que
oigan algo de verdad. Como aquella historia que me aconteció cuando apenas
tenía 33 años y me fui con mi amigo Ventura a la isla de Cabo Verde.
Aquello era un auténtico paraíso, aguas turquesas, una fauna submarina
rica con anguilas, tortugas y peces de múltiples colores, pero en esa aventura
tuvimos una mala experiencia porque la mar empezó a ponerse brava y nuestro
barco, Poseidón, acabó hundido en medio de una tormenta atroz, en la que los
relámpagos nos asustaban porque no veíamos la costa por ninguna parte.
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Pedro, inteligentemente se calló para que todos los chiquillo que allí había
se interesaran por la historia, porque para eso el anciano de 79 años era un maestro. Le contaba el principio y suscitaba en aquellos chavales un afán por conocer
cosas de la isla, de saber lo que les pasó, cómo salieron de aquel entuerto.
–¿Cómo, cómo? Cuente, que me interesa le dijo un niño, que vestía unos
pantalones raídos, calcetines de lana y tenía unos agujeros en los zapatos como
si se lo hubieran comido los ratones donde asomaba su uña.
–Lo haré, siempre y cuando encuentres a cinco amigos de la plaza a quienes quieres que les cuente la historia de nuestro naufragio.
–Lo haré ahora mismo, señor, no se preocupe…
–Pedro, me llamo Pedro, ¿y tú?
–El mío es Rodolfiño y estudio tercero en el Colégio do Sagrado Coraçao
de María.
–¡Anda!, ¡como yo! Allí estuve en el año 1945 y la verdad es que era uno de
los más traviesos del lugar… Siempre era la cabecilla, el que organizaba las mayores barbaridades como una vez que metí, tiré de la cisterna e inundé el cuarto de
baño de los niños. Los profesores corrían detrás de mí porque sabían que había
sido yo y cuando subíamos por las calles de Lisboa, mientras mi madre estaba
tendiendo la ropa y haciendo la comida, subía el profesor Hermógenes y le gritaba
que como siguiera haciendo ese tipo de trastadas se vería obligado a expulsarme
varios días.
–Bien, pensé yo para mis adentros
–Pero mi madre me gritó: Yaaaaaaaaaaaaaaa, y no quiero que el profesor
que tiene autoridad sobre ti tenga más quejas sobre tu comportamiento.
Rodolfiño siempre hacía lo mismo, agachaba las orejas, pero era tan malo
que a la primera que su madre se diera la vuelta, ¡zas! Otra más la armaba. Le
tiraba huevos a los turistas que tranquilamente paseaban por la calle.
El padre del chaval había sido comunista y estuvo en la II Guerra Mundial
con los alemanes donde luchó contra los ingleses y franceses, pero una granada
acabó con su vida, le destrozó el cráneo y le reventó las piernas. El cortejo fúnebre llegó a Lisboa una gélida, triste y lluviosa tarde de diciembre.
A partir de los 10 años, Rodolfiño sentía esa añoranza de no tener la figura del padre en casa, le costó más de un año superarlo al igual que su madre
Enriqueta, que era ruda y fuerte como las grandes mamás italianas, le gustaba el
tango y la música clásica y por las mañanas siempre se levantaba tarareando O
sole mio, momento en que aprovechaban las marujas de su vecindario, desde el
patio de luces, para gritarle: “Cállese, que nos va a volver a todas locas”.
La vida con Rodolfiño era complicada por sus constantes travesuras, desde
poner palillos en los telefonillos, a encender tracas cuando pasaban las abuelitas
con sus carros de la compra. Rodolfiño tenía un grupo de amigo que lideraba
con mano derecha, aunque solo tuviera 10 años. Enriqueta se levantaba por las
mañanas tarareando O sole mio, y más de una madre mojigata del vecindario le
gritaba: “Cállese usted, que nos va a volver a todas locas, se lo estamos diciendo
todos los días y va a acabar con nuestra santa paciencia. Por favor”.
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No era la primera vez que Hermógenes, un profesor gordo y con halitosis,
se enteraba de la jugada que estaba preparando Pedro e iba a hurtadillas detrás
del grupo formado por cinco chavales, que eran Claudio, Antonio, Gonzalo,
Patricio y Pedro. Tenía las manos negras por el barro y tiznada también la nariz
y los mofletes, pero ante todo era un optimista, una de esas personas que aunque
ocurra un auténtico cataclismo saca una fuerza interior digna de mención.
En esos tiempos en que los jóvenes jugaban a la pelota por las veredas escarpadas de Lisboa, donde muchas veces los balones de fútbol se reventaban por
el peso del tranvía, que claro, no podía parar.
Sin embargo los niños le decían a Pinto, el conductor:
Ya sabes, mañana con todo el dinero que hagas en este peaje, nos compras
una pelota si no quieres que se lo digamos a tu jefe y tome reprimendas contigo.
Entre otras cosas porque la madre de Pedro estaba muy bien relacionada en el
Ayuntamiento y conocía absolutamente a todos los funcionarios, era un corrupto de pelaje, capaz de despedir al conductor si su chiquillo tenía alguna queja
contra él.
Lo cierto es que cuando no iba a jugar al fútbol, donde quedaba con sus
amigos en Baixa Chiado, justo en la estatua de Fernando Pessoa en el Café La
Brasileria, su nueva afición era acercarse a escuchar las palabras tamizadas por
aquella voz grave de Pedro, el hombre que se sacaba de la chistera todos los días
una historia y que tenía grabado a fuego que la fuerza de los cuentos podría
acabar cambiando la sociedad. Rodolfiño estaba entusiasmado con su forma de
narrar, con su forma de modular la voz y lo que hacía era coger su mp3, ponerlo
en función de grabadora, y después aprenderse palabra a palabra cada uno de
los cuentos de Pedro. Se subía en un cesto de mandarinas, le daba la vuelta y
empezaba a contar sus cuentos.
Un mal día, de cielo encapotado y en el que la premonición se ceñía sobre sus cabezas, los cuervos empezaron a volar en bandadas. Por la radio dieron
la noticia de que Saramago había muerto en la isla española de Fuerteventura.
Atrás se había quedado la vida de uno de los escritores de lengua portuguesa más
importante de la historia de la literatura, su obra Ensayo sobre la ceguera… eran.
Aquella mañana gris, en la que las campanas de la iglesia repicaban con
toda su crudeza dando las ocho de la mañana, espantando a las cigüeñas de los
grandes nidos que habían tejido en los tejadillos, Pedro se levantó como todos
los días. Se acercó a su plaza y empezó a contar el cuento de la vendedora de
ropa, Claudia, una mujer de mirada verde escarlata, pelo lacio, prominentes pechos, una nariz respingona y una boca con unos labios carnosos, auténticamente
de ensueño. La relataba jugando al billar americano con un cigarrillo alargado,
de esos que solo llevan las mujeres que se creen tener más caché, pero que son
igual de imbéciles que las prepotentes y soberbias porque lo mejor de una mujer
es la sencillez y precisamente Claudia era tosca, gorda, una persona difícil, que
también solía beber a discreción. Le llamaban La botellines, porque estaba todo
el día agarrada a la botella, no hacía deporte, su cuerpo se había vuelto amorfo
como una pasa, y le gustaba ir a sitios de mucha clase, porque ahí encontraba
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tranquilidad necesaria para no ver su vida por dentro. Arruinada, triste, ahogada
en el alcohol, no daba una a derechas y sabía que sus días acabarían pronto. Vivía
atormentada por la muerte, por eso le gustaba mirar la vida con optimismo, con
esa cordura y calma que te dan las noches de verano. Juraba en arameo, hablaba
pestes de todo el mundo, era una inadaptada social que se había encontrado de
frente con el dolor y la angustia de una vida incompleta, llena de proyectos, de
los que solo se cumplieron una ínfima parte de ellos.
Soñaba con ser una cantante grande y acabó en uno de los peores barrios
de Barcelona, vendiendo su cante en los bajos fondos, en cabarets de poca monta,
cobrando apenas cinco euros por ocho horas de cante. Una auténtica ruina que
la tenía sumida en una profunda desazón. Al final fue a un acupuntor que le
dio las señas para salir de su estado de ánimo, para ver la vida con optimismo,
para ver el sol y la luna y pensar en la grandeza de la vida. Le enseñó a controlar
la mente, a liberarla de todo tipo de presiones porque la verdadera calma llega
cuando silencias la cabeza. Así lo aprendió Claudia y su vida dio un cambio de
180 grados en apenas dos meses. Se fue encontrando mejor, salía a hacer deporte
con sus amigas y todo fue para mejor. Al liberarse experimentó un gran cambio
y comenzó a conocerse más, a quererse más.
Este fue el último cuento que contó Joao Pinto. Una mañana gris, en la
que apenas soplaban leves rachas de aire que movían las copas de los árboles con
bastante crudeza, Joao Pinto cruzó una calle sin mirar, absorto por las ideas que
sacudían su cabeza. Un tranvía que por allí pasaba lo atropelló, provocándole
una muerte directa, precisa y catastrófica, ante la atenta mirada de decenas de
personas que quedaron aterradas por la escena. Rodolfiño, que estaba por allí,
vio la escena y quedó traumatizado varios días, pero luego se dijo que tenía que
seguir siendo fuerte, superando cada una de las adversidades de la vida. Aprendió
innumerables cuentos en su destartalada casa, debajo de una luz verde que tenía
en su cuarto, con el propósito decidido a ser el testigo de Joao Pinto. Pasados
cuatro años, Rodolfiño, que ya era un hombrecillo de 18 años, tomó el relevo de
Joao. Cogió una caja de fruta, la vació y se fue directo a la plaza donde contaba
los cuentos su mentor. Allí pasó años y años, y Rodolfiño hizo del cuentacuentos
su profesión. Había días que llegaba con unos pocos euros en sus pantalones raídos y otros en los que las monedas se le salían de los bolsillos. Lo que tenía claro
era su oficio para el que se necesitaba tener una auténtica vocación, algo que le
había enseñado Joao a lo largo de los muchos años que estuvo escuchándole
contar cuentos en la plaza y haciéndole soñar con otros mundos posibles en los
que la guerra, el odio y la avaricia eran la antítesis de lo que pasaba en la realidad.

Horizontes Cercanos*
Pablo Montañana Pomares
“En el paisaje tranquilo y, especialmente, en la lejana línea del horizonte, el hombre contempla algo tan hermoso como su propia naturaleza.”
Ralph Waldo Emerson

He escuchado la feliz conclusión de una caja registradora cerrándose de
golpe, y me lo recuerdo a mí mismo. Son retales, a veces en heterodoxo blanco
y negro. Algunos personajes mantienen los rasgos faciales básicos de conocidos
cercanos; también he concebido diversas aproximaciones avejentadas de mi propia
cara. Pienso que aún entonces, en las noches de alerta pánica porque un vehículo,
tras varios meses, esta tarde al fin rugió al recorrer la calzada, y apenas recordábamos el sonido de un motor de combustión, o al roer inquisitivamente una
apetecible corteza de catalpa, sería inevitable que recordáramos que una vez, tras
agregar un mástil de medida a convenir, podría haber hecho las veces de un bajel
majestuoso, y no de un frustrado refrigerio que se recoge de entre hojas secas y se
lleva a la boca no se sabe por qué.
Y me inquieta el cálculo del que se extrae que, con bastante seguridad, no
seremos estrictamente nosotros los penosos herederos asaltados por estas nostalgias, cuando habría de sentir alivio. Pero no: sucederá un día, se comprobará la
validez o lo desencaminado de las predicciones acumuladas, y no serán los cínicos
que tengan la manutención de sí mismos y sus allegados como una prioridad incompatible con la compasión, la caridad o el desprendimiento; ni los adolescentes,
consumidores consumidos que, entre tantas distracciones, terminaron por aburrirse e imprimieron un bostezo procaz sobre sus mayores y antepasados; o un político honesto, deshonesto, con conciencia pero desacertado; o un agente de la ley
que llevó muy lejos el juego, que para los niños es impostura, en que uno manda y
otros obedecen; o los acaudalados; o los viudos que todo lo desprecian salvo sus
pérdidas. Ni yo. Pero no puedo sino hacer este bochornoso ejercicio de empatía
y decirme: algún día nos acordaremos de esto, extrañaremos las sábanas, el aceite
de oliva, y ni siquiera aún el horizonte recuperará su autoridad sobre la mirada,
porque tendremos estos aparatosos edificios vacíos para recordárnoslo siempre
que las costumbres propias de la vida al día, en escasez y acechanza, nos permitan
estas fisonomías burguesas de contemplación.
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Salgo al bullicio y no me doy crédito. Acabo por consolarme anticipando un final rotundo, instantáneo, que apenas deje sobrevivir algunos detalles de
una humanidad raleada: un vestido atrapado entre juncos que siga el flujo de la
corriente de un débil arroyo sin dejarse arrastrar, o una despreocupada columna
de diario, repentinamente incomprensible. Y entonces caigo en la cuenta de que
ese último estadio está exigido por el guión. Es tremendamente autorreflexivo.
Todo se dará vuelta: no habrá música que no nos arranque un gemido. El libro
será inútil, combustible. La convención, una pérdida de tiempo. Carreteras, cuanto
más aparatosas, más desoladas. Esta imagen me sobreviene a mitad de un paso de
cebra. Parece que me derrumbo al tiempo que dejo paso a una tímida aceptación.
Doblo por General Alvarado.
Un primer reflejo de sentido común sancionaría mi repentino desvío. En
efecto, no conviene -dirían- a los humores cavilosos y hasta cierto punto obsesivos rodearse de tantos estímulos, entre el ir y venir presuroso de los peatones, en
pleno asalto de temores apocalípticos. Y una mayoría de este grupo reprobatorio
sonreiría con suficiencia al conocer cualquier vicisitud que me hubiera empujado
a mayores espesuras. Lo cierto es que el hombre, casi más temeroso del miedo
que de sus representaciones, creyendo huir del peligro se enfrasca en él, creyendo
enfrentarlo, lo anula o duplica, ignorando al fin conoce, y le valen las determinaciones cualesquiera que tome siempre que las consecuencias tengan lugar dentro
de su red de expectativas. Con arreglo a estas improvisadas sentencias (algo lábiles,
admito), y por enriquecer mi relato hasta configurarlo en forma que no se encuentre en la naturaleza o la vida misma, injiero en este una línea temporal adicional.
Conocen los transeúntes habituales del distrito central cómo la calle General Alvarado empieza siendo de uso exclusivo para peatones: dejé atrás los eternos
andamios de la bocacalle y comencé una huida frenética, a paso nervioso, evitando
el contacto con la numerosa clientela de los modernos cafés y puestos de comida
rápida que proliferan en este tramo. Rebasé la ristra de farolas tipo Fernando VII
que parecen concentrarse en la desembocadura de otras dos calles peatonales, extrañamente paralelas. En esta intersección, rematada con sendos bancos de piedra,
y con un tímido pilón, por el que extrañamente no discurre el agua, es habitual
que a media tarde se concentren vendedores ambulantes ya de frutos secos, ya de
castañas asadas o limonada, músicos callejeros y mendigos asiduos que disponen
un insorteable panorama de laceria en pleno sector comercial de la ciudad. Tomé
asiento, dejándome caer con tal aplomo que sospecho que algún rasguño blanquecino quedará para el recuerdo de estos abandonos del ánimo. En un soplo de
serenidad corregí mi postura y es entonces cuando reparé en un indigente que
limosneaba como hierático, casi más dedicado a su perturbadora pose que a motivar la caridad de nadie. No recordaré la cara de esta especie de monje mendicante,
porque la fuerza motivadora de mi relato ha devenido enfermiza, nada más cuando
yo, en mi retiro de la multitud, me pensaba libre de estas monstruosas anticipaciones. Conocía, me impuse, para poblar la narrativa de mis miedos, conocer a ese
pobre hombre.
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No existe, como tal, la mendicación en el cénit de la humanidad. Una vez
los hábitos y costumbres del fin del mundo se asientan, las penurias se resuelven
como se resolvería una temporal privación de las provisiones en nuestros días:
quienes suman a sus carencias las de los escrúpulos, se dan al pillaje, primero, de
comercios y, una vez los recursos se dispersan, se imponen a particulares por la
fuerza al organizarse en grupos. Por otro lado, hay quienes se dan a la fábula y, por
no desechar lo último que del mundo antiguo se conserva, exhiben una rectitud
moral aun por encima de lo que acostumbraban, a pesar del hambre, y mantienen
una ruta nómada de privaciones voluntarias, porque quién sabe si tal campamento
está realmente despoblado, o habitada esta buhardilla guarnecedora, y cada noche
el padre tarda un poco más en abandonarse al siempre ligero sueño, meditando,
con una escisión acusadora de él culpándose por no tomar cuando ya nada es de
nadie y la niña se siente, se ve más débil de lo que admite. Hasta que cierto día, en
que al despertar se había adelantado todavía más de lo habitual a su hija, optó por
conciliar acucias, y con juicio nublado por la alarma, mordiendo, salivando por la
repugnante fricción de sus molares contra la lana de su cobertor, dio por fin un
uso de alguna exigencia a su navaja suiza, y en lo que dura un crescendo de reclamos matutinos de curruca, medio antebrazo le colgaba de la muñeca, y aun pudo
cuidar su presentación de forma que el plato, inédito, no provocara sospechas a la
luz de la evidente herida en que tendría un permanente recuerdo de su martirio.
Lo cierto es que aquel indigente me tuvo fascinado hasta el punto en que
perdí la noción de mi alrededor, y con ella la discreción, que me hace poco dado
a incomodar a nadie con esa mirada burda y fisgona. No recuerdo el tiempo que
su postura santónica caló en mi retina, ingresando casi como un arquetipo: El Fin
del Mundo. Sí que tuviera lugar en mi discurso interior una rápida asociación con
la extraña cualidad que tienen las figuras del tarot, y es que desvelan sus misterios
sucesivamente. Uno descubre hoy, tras meses, la extraña disposición de la mesa de
El Mago, o el huevo que aova el águila en El Emperador, y que vemos también
en La Papisa. En una lenta torsión, me revelaba no solo el haberse percatado de
mi examen con sobrada ventaja, sino también la interminable llaga que pudo muy
bien un ebanista dejar como relieve en su antebrazo, más semejante a una rama
que a una extremidad.
En el momento en que instintivamente busqué el contacto visual, como
toda respuesta, señaló al cielo con su brazo tullido, y por un momento, mientras su
mirada ascendía igualmente, me pareció que se abandonaba a algún tipo de éxtasis.
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Yes We Rock
Fernando Fuentes

Regreso de deambular por los madriles al caer una tarde primaveral. Intentado atrapar un taxi en plena Gran Vía, me doy felizmente de bruces con los hermanos Alcázar. Ellos, desde el año 1985, siguen luciendo apostura jevilonga –desde
las cinco de la tarde y hasta bien entrada la noche todos los días del año– en lo que
fuera la gloriosa puerta de la célebre tienda de discos Madrid Rock, sito aquí en el
número 25. Lo llamativo del caso –y su trasunto romántico– es que donde antes
había un gran colmado sonoro en el que se amontonaban a buen precio los vinilos de AC/DC, Deep Purple y Thin Lizzy –y ellos se daban cita con sus colegas
venidos desde todos los barrios metaleros del foro– ahora luce, con perdón, un
Berskha. Por eso ellos están allí, contra viento y marea, reivindicando su lugar bajo
el sol y un estilo de vida que agoniza, pero morirá con las botas puestas. “Esta esquina es nuestro garito”, dice Emilio con voz cascada. Mientras Jose –su hermano
del alma vendida a la Era Acuario– sonríe y apura una botellita de agua sin gas, lo
juro. No prueban la carne muerta y desde hace años están limpios: ni beben, ni
se meten. Se apartan las greñas de la jeta fea, con extraña coquetería de machos, y
miran al son –con sus ojos celestes y siempre chispeantes de libertad– hacia el cielo
madrileño. Ese mismo que, cuando el sol invernal luce en todo lo alto, convierte a
la más famosa de las vías de la capital en una bellísima autopista hacia el infierno.
Conviene que se sepa que los castizos gemelos –antifascistas declarados y
fans de las bermudas vaqueras con flecos– suman 88 años de heavy metal sin fisuras.
Mal peinan 44 tacos desafiando al progreso desde sus muchos centímetros de rock
pesado. Destilan libertad y jipismo a través de sus pantalones de imposible pitillo,
sus largas melenas ralas y grisáceas, las muñequeras de pinchos sin punta y esos
sempiternos y borrosos tatuajes que parecen grabados a sangre y fuego. Su rollo
es el rock –gracias Belcebú y a Angus Young– y nada va a impedir que hasta que la
palmen –los dos a la vez, claro– todas las tardes bajen paseando, desde su morada
en el barrio de Tetuán, para tributar juntos –y a la vista de todos– el penúltimo
homenaje al último templo madrileño del rockanroleo puro y, sobre todo, duro.
Es curioso que durante los cinco años en los que viví en Madrid despreciara la
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ahora centenaria Gran Vía. No supe leer su magia entre señorial y garrula; ese fue
el problema. Ahora cuando trepo desde el páramo manchego, hasta la capital del
reino, si no duermo en su regazo callejero, noctívago y canalla tengo la sensación
de no haber estado allí. “Con traje nuevo entro en la cafetería, un manchego en
la Gran Vía…”, canturreo a Radio Futura mientras paladeo el tostado olor del
asfalto de Callao.
“Mi trabajo es vivir, mi único objetivo es conseguir ser un ser humano en
mayúsculas”, reza Emilio, y añade: “No tener móvil, no tener trabajo, no tener
cuenta corriente, no tener coche es dificilísimo porque siempre te están bombardeando con lo mismo, pero si tienes un ideal verdadero debes pelear por él”, amén.
Mientras ellos desafían a la lógica estética y temporal, en ese puñado de metros
cuadrados urbanos privilegiados, dos bolletes periféricos de diecipocos tacos salen
en Berskha, cargadas de bolsas plenas de baratijas de algodón barato y plexiglás
inflamable. Al pasar junto a ellos se les quedan mirando, se paran y cuchichean
divertidas. El veterano heavy del turbante –este es Emilio– las mira de reojo y masculla: “Lo único que mola de esta tienda es que se llena de pibas guapas…”. Las
periquitas escuchan sus piropos verdonchos. Primero ponen cara de asco, después
sonríe picaronas y se van corriendo cogidas de la mano. La cercana boca de metro
las engulle para siempre. Nunca más sabrán nada de ellas, ni falta que hace.
Mientras me pregunto porque las autoridades culturetas y turísticas madrileñas –esas en las que mandan la Botella y la Aguirre, léase las Iron Maiden del
PP– no los incluye en las guías para visitantes como bien vivo de interés urbano
caigo en la cuenta de que a ellos no les va lo subvencionado. Son caballos salvajes
desafiando a Ferraris. Las prebendas y las tontunas no casan con estos filósofos
de riff. Ellos saben que se puede, pero no como mintió Obama. La página que les
han pergeñado sus fans, en el Facebook, ya luce 66.666 colegas; y es que lo heavy no
quita ni lo cortés, ni lo valiente. Me confiesan –mientras discutimos si el Volumen
brutal de Barón Rojo resulta mejor en español o en su versión en spanglish– que
al principio de su apalancamiento voluntario y eterno frente al imperio textil de
Amancio Ortega los quisieron pulir de allí. “Después la pasma se dio cuenta de
que ni bebes, ni fumas, ni te metes con nadie y te acaban tolerando…”. Entre
barrenderos, ejecutivos barbilampiños, señoronas que van al bingo con el pelo
lila y transexuales de alquiler fugaz pasan la tarde estos dos chulazos acerados. Un
colega de Parla les trae, como si fuera oro de paño, una vieja y oxidada chapita de
Saxon. Contentos se la rifan; la clavan en la chupa de cuero y a cambio al menda
le sueltan del tirón, y a dúo, la biografía completa de la banda; le recitan su discografía completa –ordenada de forma cronológica– y le tararean a dúo uno de sus
éxitos ochenteros. Estos tíos son de calidad Jijona, oiga.
Por si alguien todavía no se ha enterado dejarle claro que los hermanos
Alcázar no son sólo dos fantoches que se pasan las tardes, al pairo, enfrente de un
recuerdo que no volverá. Tampoco tienen que ver con esos cinco punkys de postal que se mal ganan la vida retratándose con los turistas en Picadilly Circus. No,
estos tipos son los últimos dos mohicanos que ha parido Chamberí. Dos genuinos
supervivientes, vestidos de la más bellas piel del diablo y manufacturados con el
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mismo material que se hacían los héroes de antaño, que desde su bizarra insignificancia le están plantando cara a la deshumanización y esa presunta modernidad,
basada en el capitalismo agónico y salvaje, que todo lo devora, anula y desviste de
dignidad. Ya en el AVE, volviendo a casa, a 245 km por hora, recuerdo, sonriendo, su última sentencia: “Colega… aquí estamos para desenmarañar de qué va la
vida… buen rollo y loveeee”. Pues claro, yes we rock.
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Cartas Locas al Suicida Beneyto
Claudia Gallo-Márquez

Claudia la dulcemente mojigata (27-11-2013)
Antonio:
Pienso mucho en ti estos días, acordándome en especial del anillo envenenado que me decías que querías llevar en la mano izquierda, y para mantenerte al
filo del suicidio abrupto. Espero que todo haya quedado en conceptualismo y vanguardia, pero debo confesar que me divierte mucho pensarte sentado en cualquier
lugar y estirándote las barbas, atormentado por al tentación. Por otra parte, espero
que las tentaciones de la vida sean más capaces de mantenerte de “nuestro lado”
(te lo digo aunque yo ya me siento más allá que acá, debo confesar).
Recuerda lo dulce y guárdame algo para el viaje.
Pienso mucho en ti: moscas y mosquitos fornicando todo el día en mi casa!
Un lupanar de insectos es donde vivo… Todo el día y toda la noche pasan los
sinvergüenzas zumbando en mis oídos, forzándome a escuchar su goze. Y a veces
unas tontas me pican por la noche, sin saber que yo tengo el veneno en la piel. Y de
mañana las encuentro tiradas patas-arriba mientras en mí e hinchazón se me baja.
Cristina Rivera Garza – no la encontré! Las buenas: estoy residiendo un mes
en Guadalajara donde ahora está el FIL (Festival Internacional del Libro), y creo
que bajará por unos eventos. Estoy muy pendiente. Ah, y mi propósito de estar en
Guadalajara es para obtener un certificado de normalización para dar clases en el
extranjero. Parece que con esto en más tardar Junio ya podré regresar a Barcelona
y con trabajo (¿bendición o maldición?).
¡Qué de putísima madre que haya salido ya la revista Canibaal! Me pregunto
si habrán publicado trocitos de lo que le mandé… ya le escribiré a Aldo. ¿Para
cuándo necesitarían recibir algo para Barcarola? Tengo algunas cosas que te quiero
mandar, pero me gustaría mandártelas en papel clandestino, como las palomas. Un
“Kilombo-Chilaquil” que quisiera poner en tus manos.
Concluyo: porque eres sabio, cuando te vayas de este mundo te irás pateando y gritando que el amor es una mierda, pero que la vida ha sido Reina. Lástima
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quienes se quedan (o nos quedamos) con la ilusión. Trátate bien, sobre todas las
cosas. Siento mucho que lo estés pasando mal. Yo no estoy mucho mejor en ese
aspecto, pero ahora sí, por fin enfocándome en mis cosas. Será mi venganza.
Salúdame a Parra y su mujer si los ves por ahí.
Hasta ahora y petons,
Claudia Gallo-Márquez
PD – Haz click en esto: http://cristinariveragarza.blogspot.mx/
Es el BLOG de la Cristina Rivera Garza, por si querías seguirla un poco
más. Tiene cosas muy interesante y además ahora anda con su gira presentando
su nuevo libro Los muertos indóciles… toda su “necropoética” me parece ser de la
mismísima vena de la que yo bebo. Será algo contextual. Sin definirme desde un
rebaño, sí diré que los mexicanos somos gente bastante macabra. (DIME ALGO)

La cosa (23-12-2013)
Beneyto:
Aun pienso en tu vaca endemoniada siempre que desayuno chilaquiles. Te
cuento que acá en mi pueblo el frío ha ido acabando con los mosquitos, pero ahora
me torturan mis propios huesos (sensibles a este gélido desierto en el que vivo).
Escribo mucho y leo mucho más de lo que escribo. Aun me trauma el teatro del
siglo áureo, pero creo que si los últimos dos años me lo he pasado valiendo madre,
como se dice aquí por decir no haciendo mucho, ahora estoy haciendo una penitencia
febril por recuperar el tiempo que puede haber estado creando. Pero bueno, será
por todo eso de que la vida requiere destrucción para la creación… creo que ya ha
concluido el ciclo de destruirme en el que tú me conociste, pero aún no ha nacido
algo nuevo. Soy un fantasma, se pudiera decir.
Y te imagino todavía en la batalla con el “puto tablet de mierda” cuando se
empeña en hacerte la vida de cuadritos. Te cuento que no hace mucho te empecé a
escribir/dedicar una pequeña viñeta (tipo oda a un amigo) en mi iPad y la muy hija
de su chingada madre me la borró, no sé cómo. Me resultó irónico dada la circunstancia de tu propia enemistad con el aparato. Sería en son de venganza. Recuerdo
que comenzaba algo así como:
“Ya sentía yo algo fantasmagórico en los pedales de la bicicleta roja que
imaginaba me llevaba vagando por el barrio gótico, pero no – eran sus barbas teñidas de azul que me acarreaban a velocidades apacibles, ellas compitiendo con mi
manía de no tener ritmo y zigzagueando con discordia, como mis pestañas cuando
me enamoro, como los rayos de mis retinas en la noche y las chispas de médula
que desprenden.
Yo nunca tuve bicicleta en Barcelona; tan sólo soñaba mucho, por poco que
durmiera.
Y era como andar sobre ruedas oblongas tentar su lucidez y caer en su
inercia, yo aún sumergida en el delirio de mis noches sin reposo en aquella ciudad
lunática que tanto amé, la que aún sigo amando en la distancia.
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[Aquí no sé qué chingado escribí, unos dos párrafos más, creo]
En el Café de L´Opera conocí a un artista suicida y tan sólo sucedió –como
suele suceder la lluvia– que al son de sus barbas azules, a bailadas extrañas, trazamos el desbarajuste de la vieja ciudad condal, cuatro zapatos llevados en su enorme gárgola que nos escupía y nos remolineaba hacia sus ramblas.
[Aquí, otra vez, ni idea]
…porque íbamos él y yo sus chivas y su calzado extraño y sus tinieblas, pero
yo no iba como sombra, no iba como un halo de él. Ni siquiera sabía si yo también
era artista seria, una suicida seria como él (quien vivirá por siempre) – rumiante
eterno con anteojos en los dientes cuando dice “mátenme” y nos mira sonriéndole
a la vida.
[No sé qué más perdí, será volver a escribirlo]
En fin: que los aparatos son odiosos. Tendría que haberlo escrito primero
en un cuaderno de contador, como tú con tu Abecedario.
Te cuento que la gente es odiosa y la represión sexual es cabrona, pues
vuelve a la gente totalmente cruel e inflexible… ¿Conoces la obra de Lorca, esta
de La casa de Bernarda Alba? Pues así es mi pueblo. Gente malfollada y totalmente
diabólica en el desquite. Ahora veo cuanta más bondad existe en el dicho mundo
“perverso y liberal” y me sumo de clavado a tus preceptos socialistas, anarquistas,
humanistas. Bien lo decía la guapísima de Lola Josa, mi profesora de teatro español
en la UB, que “Las Bernardas Albas son la enfermedad más grave de cualquiera sociedad.” Cuánto quisiera arrastrar a cierta gente de aquí por el suelo polvoriento…
Pero no todo es en vano, que a pesar de todo le tengo muchísimo amor a
mis orígenes (por más cursi que suene), y si esta navidad regalo bofetadas es puro
amor derramado de mí. ¿Ves que también me empiezo a envilecer?... Necesito
vientos mediterráneos.
Oye, y hablando de eso, te cuento de mis proyectos vitales; terminé mi
curso para ser maestra de inglés, así que podrán instalarme en Barcelona más o
menos cuando yo les diga. Como pienso ingresar al Master de Creación Literaria
en la UPF, que sería en septiembre, tengo tiempo para ver de dónde chingados
recaudo fondos para obtener tal ventura. La UPF da una beca a una persona por
generación, pero para eso tienes que tener un planteamiento de obra muy chingón,
lo cual estoy trabajando. Y aunque el curso de la UPF no comience hasta septiembre, a mí me gustaría ir lo antes posible si me acomodo con trabajo y estas cosas…
bueno, que ya iremos viendo… para todo esto estará bien contar con unas cosas
ya publicadas, pero a ver – yo soy muy exigente conmigo misma y te lo juro estoy
haciendo muchísimo cada día por seguir educándome, inculcándome la sabiduría
trágica, y practicando mi escritura hacia la perfección personal (que nunca es perfecta, pero aspira a ella como a la Amada de antaño). Te mandaré algo pronto, lo
juro. Incluso tengo una agenda de los varios certámenes y convocatorias literarias
para letras hispanas y estaré ya alistándome para estrenarme en este circulito que
ya necesita una buena sacudida.
Antonio: ya he desvariado demasiado. Sólo queda contarme que al fin ni yo
ni Cristina R. Garza anduvimos por el FIL, pues existen unos rollos de desigual-
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dad socioeconómica allí y un puto elitismo asqueroso por parte de la “gente bien”
mexicana que decidí no poner un pie en ese lugar. Espero contarte pronto con más
detalle a qué me refiero, pero basta saber que la “entelequia mexicana” son –en
tus palabras– unos putos burgueses de mierda que habían de ejecutar a naranjazos.
Petons varios te mando y máximos ánimos,
Claudia Gallo-Márquez
PD – me ha alegrado mucho saber que has terminado tus proyectos y que
sigues avanzando y arrasando con la vida. Sé que en medio de todo eso nunca
faltan moscas para zumbarte en el oído y quitarte la intención, pero mira que eres
un suicida perfecto. Sigues renaciendo por desafío y por el mero gusto de seguir
siendo el artista suicida. ¡Olé tu par!

José Francisco Roldán Pastor

Y el autor, después de prologar lo que tiene pensado ofrecer y sus quejas
sobre el entorno social en donde habita, inicia la segunda parte como terminó la
primera: dejando en paz al Ingenioso Hidalgo para intentar que olvide todo lo que
le atormenta. Por eso el Cura y el Barbero no pasaron a verlo en un mes, pero, por
fin, lo hicieron, con la esperanza de que hubiera olvidado delirios y complejos.
Sin embargo, tras una corta y esperanzadora conversación, Don Quijote mostró
la realidad de las cosas, de las que no estaba dispuesto a renunciar, y a menos
que se lo impidan, que será difícil, regresará a la mal andante caballería, como
maldecía su sobrina. De ese modo, en cuanto tenga fuerzas, principiará su
tercera salida en busca de aventura para deshacer entuertos donde los encontrare
y pudiere. Y acabando el capítulo VII fue a visitarlo Sancho, al que recibió con
júbilo y preparó para la partida, mientras en Bachiller Sansón Carrasco trataría de
impedirlo, pero no tuvo fuerza para tal menester, y abrió paso, guardando una
treta para después.

EN TORNO A DON QUIJOTE (II)
Cuantificar una desgracia

DESPUÉS DEL DESCANSO, IGUAL
DESPUÉS DEL DESCANSO, IGUAL
Al finalizar la primera parte, allá por el capítulo LII, dejamos a Don
Quijote lamiendo heridas, cuidado por el ama y sobrina, procurándole comida
que le hiciera bien para el cuerpo y la mente, ciertamente trastornada por mucha
literatura de caballería andante, buscando el modo de alejarlo del entorno para
despejarse de tanta aventura vivida con su vecino Don Sancho, también cansado
y maltrecho. Sus amigos no quieren visitarlo para evitar reverdecer las recientes
disputas cuando pudiera tener la posibilidad de contemplar sus rostros conocidos.

Al Toboso, esa era su empresa viajera, visitar a Doña Dulcinea, su destino,
pero Sancho no sabía cómo encontrarla, por dónde ir para buscarla, ni siquiera
cómo era para poder reconocerla. Y a media noche entraron en la ciudad para
llegar al palacio de Dulcinea, donde lo hubiera, porque no tenía modo de
conocerlo, porque no existía. Recorrían calles sin rumbo en plena oscuridad,
mientras Sancho trataba de persuadir a su amo de que mejor sería salir del
lugar, pero no podía, hasta que logró sacarlo al bosque y esperar no sabía qué,
porque lo engañaba en cada frase. Y la mentira siguió para llevarlo frente a tres
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mujeres en montura borrica, y los acontecimientos fueron sucediéndose hasta
llegar al capítulo XIV, en plena cháchara con el Caballero del Bosque, que fue
enconándose hasta perder la compostura, más aún cuando menospreció a la que
llamaban Dulcinea, de la que dijo no era más que una aldeana soez y baja. En
ese punto, Don Quijote blandió su espada retando al oponente, que sosegó el
mensaje y calmó la situación para seguir en paz la noche. Todo se confunde, nada
se parece a la realidad, porque el Bachiller Sansón Carrasco, después de dejarlo
ir, simuló ser otro caballero andante, el Caballero de los Espejos, el Caballero
del Bosque, para retar y vencer al de la Triste Figura, y una vez rendido, cumplir
con la orden de volver a casa, como así lo habían planeado el Cura y el Barbero.
Pero no venció, sino que fue vencido y obedeció los mandatos de su vencedor
aceptando cuanto se dijera en alabanza de Doña Dulcinea.
Finalizada la cuestión, emprendieron camino a Zaragoza, para lo que
debían saltar al capítulo XVI, mientras nuestro hidalgo se regocijaba de la victoria
reciente ante un caballero armado, y no el Bachiller Sansón Carrasco, como
no hacía más que informar su escudero Sancho. En esa plática iban cuando los
alcanzó otro caballero montado en yegua tordilla, a la que no quería juntar con
ese desconocido Rocinante que, según dijo el escudero, daba garantías de pudor
y recato ante semejante alazán. El nuevo caballero, después de escuchar la sarta
de historias increíbles del que dijo ser El de la Triste Figura, al que creyó un
desequilibrado, se identificó como don Diego de Miranda, el del Verde Gabán,
que, tras atender otra parrafada de su reciente acompañante, reconsideró sus
dudas hasta que lo escuchó gritarle a Sancho pidiéndole cobertura para afrontar
otra desatinada aventura, que dará paso al capítulo XVII de esta segunda parte.
El del Verde Gabán no hacía más que buscar el destino de la pendencia, pero
solamente vio venir un carro con banderas. Don Quijote se caló el yelmo cargado
de requesón, que Sancho había comprado a unos pastores y no tuvo tiempo de
sacar. Los sesos, o eso parecían, salían por ambos lados y el hidalgo pedía un
trapo para secar lo que podría ser, también, sudor, y no de miedo, porque no lo
conocía. En el carro iban leones y fueron libres, pero no salieron, ignoraron al
caballero andante, que los retaba, y decidió perdonar por quedarse en la jaula.
Los demás huían ante lo que pudo ser y no fue. De ese modo llegaron a la aldea
de don Diego, el Caballero del Verde Gabán. Pero debían seguir el camino sobre
capítulos subsiguientes, hasta llegar al XX, cuando, cabalgando entre matojos,
vieron un novillo empezando a ser comida. Los aromas iban seguidos de miradas
de envidia y hambre, que habrían de saciar gracias al rico Camacho.
Y han de terminar estas líneas sin agresión evidente. Don Quijote de la
Mancha, al menos por el momento, no ha de ser víctima de delitos, solamente
será Basilio, pero de mentira, el que sufrirá una estocada para ganarse el corazón
de Quiteria que, engañada, aceptó ser su esposa en espera de ser viuda.
DESDE
DESDE LA
LA CUEVA
CUEVA DE
DE MONTESINOS
MONTESINOS
Basilio, con su esposa y séquito, abandonó el convite de Camacho, y con
él, también se marchó Don Quijote, al que siguió Sancho, con todo el dolor del
alma, pues dejó de yantar semejantes viandas que le ofrecían, y surcó senderos
hasta el capítulo XXII, cuando el Ingenioso Hidalgo vio reconocida su buena
labor por parte de Basilio y presentes, al que agasajaron antes de partir hacia la
Cueva de Montesinos, la que pretendía invadir y llegar hasta sus entrañas. Y así
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Pasado el capítulo XXVI, en una venta, toparon con personajes singulares,
entre ellos un titiritero que les mostró su habilidad. Tan en la historia entró el
hidalgo que arremetió contra los muñecos con su espada, porque moros le
parecían y debía defender la cristiandad como buen caballero andante que era.
Sin embargo, recuperada la cordura, comprendió el error y pagó los destrozos
para marcharse en buena hora hacia Zaragoza. Antes de llegar se encontró
un grupo de hombres armados, a los que se acercó y despertó su atención
con un relato de los suyos. Sancho, que se notaba atendido por la audiencia
reposada, prosiguió el cuento hasta que rebuznó con fuerza, gesto que uno de
ellos entendió como burla y propició que lo golpeara. Don Quijote, viendo a su
escudero aturdido y en suelo, atacó al agresor, pero lo que pasó es que resultó
apedreado con fruición por un grupo numeroso de hombres armados, algo que
podría calificarse de lesiones o de homicidio intentado, pero que no culminó
por la fuga del hidalgo, al que siguió Sancho por la acción y, después, omisión
de los agresores, esperando batalla con sus oponentes del otro pueblo, ajenos
a pendencias de terceros recién conocidos, como era el Caballero de la Triste
Figura y su escudero que, a duras penas, y con el interés de su rucio, galopaba
tras Rocinante sin mirar atrás hasta que lo alcanzó y se dejó caer delante de su
amo, que le reprochó un rebuzno tan extemporáneo. Siguieron camino, no sin
dejar de escucharse lamentos de Sancho que, dolorido por el golpe, manifestaba
reiteradamente su mal, mientras pasaban al capítulo XXVIII quejándose del sueldo
y con nostalgia de casa y familia, al tiempo que su amo seguía conversando con
y contra él.
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fue, porque se quedó dentro, aunque dormido, y fue el tiempo de mayor anestesia
disfrutado, como así se lamentó cuando lo despertaron pensando que le había
pasado algo malo. No le había sucedido nada más que un sueño hermoso, una
aventura sin parangón, que se mostró ante sus ojos perdidos en la profundidad
de una mente enferma dibujando personas con las que hablar y cosas con las que
rememorar instantes aderezados de anhelos y frustraciones.

Y vieron el río Ebro. Sobre sus aguas una pequeña barca, y las alucinaciones
de Don Quijote tomaron forma para perderse en ellas, hasta el punto de que
embarcaron con la soltura de navegantes avezados en travesías imposibles de
mares que hay al final del mundo. Las corrientes que deberían alejarlos de España,
simplemente, los llevaban directos a un molino, algo que no pasó desapercibido
para los molineros, que maniobraban con aspavientos para darles aviso. Don
Quijote los creyó enemigos y amenazó con la espada en ristre, al tiempo que
los de la harina sujetaban la barca con palos para evitar que fuera engullida por
la rueda. Provocaron la zozobra que salvó a los intrépidos navegantes, pero la
barca resultó destrozada, como así comprobaron sus propietarios, que corrieron
hasta el lugar persiguiendo a los ladrones hasta alcanzarlos con malas ideas.
Don Quijote, asombrando como siempre, pagó los daños, lo que sirvió para que
los dejaran en paz, pues una somanta de palos estaba garantizada. Recuperaron
caballerías y sentido para apartarse del río y encontrar una partida de caza con
rapaces. Sancho se mostró como intermediario del Caballero de Los Leones, su
amo, ante una cazadora que dijo conocer la existencia impresa de un Caballero
de la Triste Figura y Doña Dulcinea del Toboso. La Duquesa le mandó llamar
para ser recibido por su esposo. Y así fue como Don Quijote se acercó para
desmontar, pero las cinchas, el estribo, Sancho Panza y la mala suerte dieron con
él en el suelo, lo que significó una retahíla de maldiciones a un escudero torpón,
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que se defendió con soltura delante de una mujer tan especial, no sin reconocer
que Doña Dulcinea también era de sin par hermosura. Y fueron aceptados como
señores en la casa de los duques y jamás tan bien tratados, aunque el eclesiástico
presente en la cena comprobó la demencia evidente y se encaró con Don Quijote,
al que provocó sin mesura. El Caballero de Los Leones, como así lo era en ese
momento, se levantó para contestar, no sin antes aclarar que en presencia tan
digna no osaría sobrepasar las buenas formas y recurrir a más arma que la lengua.
Las locuras aparentes del escudero y su amo regocijaban el ánimo de los duques,
que no paraban de reír, incluso cuando se marchó el clérigo escandalizado por
tamañas majaderías. Aquella conversación tan singular, secundada por quienes
estaban ciertos de que Don Quijote estaba loco, prosiguió con soltura hasta el
capítulo XXXIV. Sancho se hace protagonista y demuestra su ingenio entre gente
principal, que le siguen en sus dicharacheras ocurrencias provocando la risa y el
entretenimiento perfecto para veladas plenas de relajante sosiego, parada y fonda
de aventuras varias que han de acontecer.
DESENCANTAR A DULCINEA
DESENCANTAR A DULCINEA
Invitados a una cacería de jabalíes, Don Quijote rehusó la vestimenta,
pero no así Sancho, que se vistió de verde para no desentonar, salieron con los
duques y demás séquito para el monte cuando principiaba el capítulo XXXIV.
Una embestida del mayor jabalí posible hizo saltar a Sancho sobre una encina,
que no aguantó su peso. Una situación cómica, si no fuera por el terror que sintió
el escudero cuando vio acercarse a la fiera, que murió antes de llegar hasta la
rama donde pendía su esqueleto. A la caza siguió viandas y conversación, que
aderezaba Sancho con refranes suficientes como para sacar de quicio a Don
Quijote. Cuando descansaban plácidamente surgieron trompetas y personajes
inventados a la medida del hidalgo, al que trataban de engañar simulando
apariciones y encantamientos, y por eso se hizo visible El Diablo que juraba en
Dios, algo que pareció bien a Sancho, que pensó debía ser un demonio bueno y
respetuoso. Semejante aparición se dirigió al Caballero de Los Leones diciendo
que lo buscaba por cuenta del caballero Montesinos y venía con la misión de
desencantar a Dulcinea del Toboso. Cuando se hizo la noche un torbellino
de luces y sonidos rodeaban su entorno y siguió una procesión de personajes
mágicos que les hizo pasar, entre asombros y desmayos, hasta el capítulo XXXV.
Acompañado del mago Merlín y un séquito variopinto, se quitó el velo la
que parecía ser Dulcinea, o así le hicieron pensar y pensó Don Quijote, mientras
Sancho estaba dispuesto a aceptar los azotes precisos para contentar a su amo y
congraciarse con los magos para desencantar a la señora del Toboso, así como
para conseguir ser gobernador. Un capítulo de mil engaños protagonizados por
los empleados del Duque, que hicieron pasar a la concurrencia unas horas de
insano divertimento a costa de un desequilibrado al que acompañaba un paleto
como escudero. Y se relatan los capítulos subsiguientes, donde aparece el
escudero Trifaldín, al servicio de la Condesa Trifaldi, encargado de hacer llegar
una carta a la esposa del recién nombrado gobernador de una ínsula prometida. Y
las mentiras prosiguen hasta el colmo de lo posible o probable, o de lo imposible
o improbable. Don Quijote y Sancho creen subir al cielo y bajar para contar
lo que vieron, a pesar de llevar los ojos vendados, una artimañaza teatral bien
pergeñada por una aglomeración de actores bien orquestados por el Duque y
la Duquesa, que pasaban los días entretenidos con unos pobres diablos, que se
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Y es en el capítulo XLVI cuando Don Quijote es nuevamente agredido y
lesionado, pero no por humano alguno, sino por un gato azuzado por el personal
del castillo, de lo que serán responsables, por inducción, los duques. Y nuestro
hidalgo imaginaba un demonio que le agredía y del que se defendía con la
espada, como podía, negando la ayuda que llegó como consecuencia de sus
gritos de dolor y rabia en plena pendencia con los malignos. El duque le arrancó
el gato de la cara y liberó su nariz de la presa de unas uñas asustadas. Y se quedó
de nuevo acostado. Más tarde, una vez visitado y asustado, como asustada, por
Doña Rodríguez, que le contó su vida en un rato, desconocidos y a oscuras,
tras azotar a la mujer, fueron a por él para pellizcarle y golpearle para dejarlo
aturdido por la sorpresa y el dolor. Otra nueva agresión traicionera con resultado
de lesiones, y esta vez si eran humanos, y no un maligno convertido en gato. Y
esos ocultos agresores habían sido la Duquesa y su criada, enfurecidas por los
chismes que manaron de Doña Rodríguez, a la que habían estado escuchando
tras la puerta. Don Quijote, alejado de su escudero, ahora gobernador, le escribió
para conocer de su vida. Su escudero, Sancho, gobernador de una ínsula, le
contestó, pero también la Duquesa escribió a la mujer de Sancho, que le contestó,
y también escribió a su esposo, el gobernador de la ínsula, Don Sancho, que dejó
de serlo para regresar al castillo del Duque, que estaba en otras cuitas buscando
un lacayo para enfrentarse a Don Quijote, que lo había retado por el honor de
Doña Rodríguez y su hija, al que acudieron buscando venganza por una afrenta
grave. Un despropósito a la medida del Caballero de Los Leones, antes de la
Triste Figura. Pero el que había hecho la afrenta no estaba, y por eso los duques
buscaban un sustituto para el combate. Y de esa guisa llegaron al capítulo LIV.
Sancho protagoniza su historia en la ínsula alejado de su amo, tiene autonomía,
como pocas veces en la biografía del Ingenioso Hidalgo, y no sale bien, porque
es un buen y pobre hombre de La Mancha, no sabe gobernar, ni falta que le
hacía. Su rucio, su amo y su familia deberían ser suficientes para gobernar su
propia existencia.

UÊJosé Francisco R ol dán Pastor Trabajos Monog ráficos

despedían con lágrimas cuando Sancho emprendía su marcha para hacerse cargo
de su ínsula abandonando a su amo, que le aconsejaba la manera de hacer el
mejor de los gobiernos, incluso con documentos escritos para no olvidarlos. Y de
ese modo fueron saltando por capítulos, hasta alcanzar el XLIV, donde Sancho
dejó en soledad al Ingenioso Hidalgo que, ya en el castillo donde habitaba,
después de despedirse en la cena de la Duquesa, quedó afligido por la ausencia y
desorientado por las muestras clandestinas de amor de una doncella, o al menos
eso le parecía, aunque él solamente tenía una dueña, y esa era Doña Dulcinea.

TRAS
TRAS LA
LA ABDICACIÓN
ABDICACIÓN DE
DE SANCHO
SANCHO
Dejamos a Sancho presentando su dimisión para regresar en busca de su
amo. En el camino, después de saltar el capítulo LV, fue a perder el equilibrio
para caerse a una cueva. No estaba herido, que ya era bastante, tampoco su
burro, que casi hubiera sido peor, y pensó en preparar la muerte por hambre,
porque nadie lo iba a encontrar en semejante oscuridad. El burro se lamentaba
aún más que él. No había más remedio que gritar para esperar un milagro. Y
buscó caminos de salida, la luz, rompió piedras, siguió arañando la tierra para
abrir espacio por donde pasar su rucio. Y la casualidad se hizo causalidad, o
viceversa, porque Don Quijote caminaba por esos parajes cuando escuchó una
voz conocida y rebuznos familiares. Y se hizo el milagro. Era Sancho pidiendo
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ayuda desde el fondo de la tierra. El gobernador de una ínsula falaz, cuyo mandato
duró menos de dos semanas, era izado para alcanzar el mundo de los vivos, para
abandonar la desdicha de su encierro y gobierno. En el castillo de los duques, sus
traicioneros amigos de conveniencia, tomaron asiento y comida para recuperar
fuerzas, que su amo necesitaría para defender honores de damas ofendidas. El
lacayo Tosilos, tapado y armado, debería oponerse al Ingenioso Hidalgo en el
Juicio de Dios, pendientes de una apuesta: Si perdía el duelo, debería casarse con
la hija de Doña Rodríguez. Pero era una lucha trucada, el lacayo debía evitar herir
al Caballero de la Triste Figura, ese pobre diablo absolutamente desquiciado. La
señal esperaba, Don Quijote encomendaba su vida a Doña Dulcinea del Toboso,
la dueña de su amor. Pero el lacayo no temía perder, en realidad le daba igual,
porque deseaba casarse con la hija de Doña Rodríguez. Por eso evitó el embiste
de caballos y lanzas para descubrirse ante la moza, que se quejó amargamente
de la suplantación, porque no era el que esperaba. Sin embargo, tras una corta y
ágil reflexión, pensó que era mejor ser mujer de lacayo que abandonada por un
imposible.
Don Quijote, acompañado por su inseparable Sancho, que guardaba
dinero y dejaba amor atormentado no correspondido, salió del castillo por el
capítulo LVII, para proseguir su camino en busca de aventuras, que habrían de
llegar tarde o temprano, pero con cuernos, porque Don Quijote tuvo la osadía
de interrumpir el paso de una ganadería brava encauzada por vaqueros, lo que
les llevó al suelo con revolcón y suerte, porque no tuvieron lesiones, aunque
suficiente enojo como para maldecir su mala fortuna por no poder pelear como
caballero andante con semejante tropel de bestias y malandrines. Poco tardaron
en limpiarse el polvo de tremendo atropello en una plácida fuente, donde
pudieron comer y descansar, al menos Sancho, porque su amo sucumbió a la
mayor de las depresiones con manifestado deseo de morir, y para ello debía
iniciar un ayuno, huelga de hambre de las de entonces, sin embargo, su fiel
escudero lo convenció de lo contrario y consiguió que comiera algo, no mucho,
suficiente. Después del descanso, prosiguieron camino por tierras aragonesas
hasta alcanzar una venta donde buscar cobijo y pollos, que no había, pero
tomaron aposento en estancia poco aislada, porque Don Quijote alzó la cabeza
al escuchar, a través de las paredes, que otros huéspedes hablaban de él. Entabló
ciega y retadora conversación con aquellos desconocidos, asombrados por la
inopinada presencia de los protagonistas de una historia que leían y escuchaban,
y cenaron todos juntos. La charla cambió los planes de Don Quijote, que decidió
no pisar Zaragoza, donde tantas mentiras sobre él se decían, para encaminarse a
Barcelona. En medio del trecho pararon para descansar y Sancho cerró los ojos
para soñar distinto que su amo, perdido en delirios y obsesionado con azotar
al escudero, deuda pendiente desde que dudó sobre la bondad y hermosura de
Doña Dulcinea. Y a punto estuvo de conseguirlo, si Sancho no hubiera abierto
los ojos a tiempo para defenderse atacando para inmovilizar a su agresor contra
el suelo, ejercicio de legítima defensa ante una acometida injusta. Don Quijote
no daba crédito a tamaña osadía, pero su escudero explicaba las razones de tal
comportamiento, que interrumpió cuando prometió no seguir en la pendencia de
los azotes, y era la noche. Al moverse, Sancho rozó con la cabeza algo que no
eran las ramas de los árboles, más bien pudieran ser pies, y se asustó. Cuando se
hizo el día contemplaron lo que colgaba de esas ramas: bandoleros ahorcados.
No tardaron en sobreponerse a la sorpresa, ya que un grupo de forajidos hablando
en catalán los rodearon. Sancho evitó el expolio porque llevaba el dinero metido
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El Mediterráneo era inmenso, mucho más que Las Lagunas de Ruidera.
En Barcelona se escuchaban infinitos ruidos, algarabía, gentes, bullicio y mucho
gentío. Quienes esperaban su llegada agasajaron a Don Quijote y Sancho,
arropándolos para entrar en la gran ciudad. La calle repleta impedía el fluir
rápido de la comitiva, que se vio trastornada por culpa de unos chavales que
manipularon las pudendas traseras de Rocinante y el rucio, lo que hizo rodar
por el suelo a quienes sobre sus lomos viajaban. Tremenda vergüenza para
un caballero andante, ese ídolo en plena recepción, un modo ciertamente
original de entrar en la gran ciudad del conde. Llegaron a casa de su anfitrión
–perversa palabra para quién bien recibe en su morada, pues el tal Anfitrión
cedió los favores sexuales de su esposa al dios de los griegos, algo que no es
precisamente bien visto en nuestra cultura, aunque busquemos nuestra génesis
en esos tiempos-. Y en esa guisa, huésped de Don Antonio Moreno, entrando
en el capítulo LXII, quedó nuestro Ingenioso Hidalgo. Fueron días de asueto,
privilegio, bien yantar, aprecio, unas vacaciones en la costa que jamás hubiera
podido imaginar, por supuesto, Sancho. Visitaron ciudad, imprenta y barcos,
donde tomaron conocimiento directo con la pendencia que existía frente a la
Berbería, tierra donde Argel enseñoreaba la mitad del mar. El capítulo LXIV dará
a Don Quijote la oportunidad de contender frente a un igual, El Caballero de la
Blanca Luna, que no tuvo más que retarlo poniendo en duda la sin par belleza de
Dulcinea. Nada sabía de semejante personaje, que lo sorprendió, pero aceptó el
duelo y tomaron posiciones para enfrentar sus lanzas, y ambos caballos iniciaron
la cabalgada. Rocinante más lento y flojo, aguantó el empellón y cayó al suelo
con su amo encima. El tal caballero pareció evitar herir al hidalgo y colocó su
lanza sobre un abatido andante de La Mancha, al que ordenó rendición o muerte.
Don Quijote se dejaba matar sin desdecir un momento la belleza de Dulcinea.
Su vencedor aceptó la respuesta y dispuso que se marchara un año hasta su
tierra, de donde había salido hacía tiempo ya, que dejara las andanzas armadas
y volviera en paz. El vencido, acongojado, respondió afirmativamente, pues no
dañaba en nada el honor de su amada, por cierto, aún por desencantar. No hubo
lesión física, pero si en la honra, pues mancillado dejó a un caballero andante
destrozado en su autoestima, que quiso consolar un escudero con bello corazón.
No muy lejos de los aposentos reservados al hidalgo, a Don Antonio se sinceró
el Caballero de la Blanca Luna, que no era otro que el Bachiller Sansón Carrasco,
que también fue El Caballero de Los Espejos, paisano del Don Quijote, cuya
misión era hacerle regresar a casa, porque sus alucinaciones lo llevaban a mal
fin.
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casi en sus carnes. El jefe de los bandidos habló a un Don Quijote en horas bajas
para consolar su autocompasión y tristeza. Llegando al capítulo LXI, Roque, el
jefe de los bandidos, tuvo a bien redactar una carta de aviso para un amigo
de Barcelona, que habría de recibir con aprecio a Don Quijote de La Mancha.
Varios días compartiendo vida y viandas con bandidos que más bien parecían
caballeros, hasta que tomaron ruta a Barcelona, acompañados de Roque, hasta
tomar vistas al mar, donde los despidió con el cariño propio de colegas en la
aventura. Y ahora, absortos por la inmensidad de las aguas, podían recrear sus
ojos con barcos y navegantes, espectáculo nuevo para hombres de la meseta, de
la tierra seca, de La Mancha.
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Sancho hacía lo que mejor sabía, hablar a su amo con el cariño infinito
de una eterna lealtad, y consolaba una desdicha enfundada en aquel cuerpo
marchito tirado en el camastro, que aceptaba un desarme anual del que debería
regresar. Un caballero andante nunca deja se serlo, y no estaba dispuesto a
rendirse y abandonar el sino que había señalado la providencia. Y Don Quijote,
con su fiel Sancho, abandonó Barcelona, corrido y desarmado para entrar en el
capítulo LXVI y cumplir su promesa en la tierra de donde nunca debió salir, como
así pensaba Sancho y todos los que bien lo querían. El camino de regreso más
parecía una moviola, porque surcaba por senderos andados, cruzaba las mismas
lomas y con las mismas gentes topaba, hasta las tierras del Duque, el que tanto se
burló de su demencia, con sus lacayos, uno de los cuales simuló ser contrincante
armado, esposado con su amada a falta del titular. Y El Quijote de La Mancha
imaginaba su año sin armas, cuidando ovejas, pastor enclaustrado en campos
cercanos, anhelando viajes y luchas para defender desfavorecidos esperando al
caballero andante, el redentor de afligidos por la maldad de los caminos, honores
mancillados implorando justicia, doncellas pendientes de defender, y enaltecer
hasta el paroxismo la dignidad y hermosura de su Dulcinea, la del Toboso.
Cuando descansaban al raso, sobre el capítulo LXVIII, el ahora cabrero,
como así se consideraba, contempló el sosiego de un Sancho dormido como
lirón, porque velaba los sueños ajenos cuando no podía dormir. En esa postura
decidió debía seguir realizando el sortilegio para desencantar a Dulcinea, por
eso no tenía más que azotar al escudero en paz. Pero lejos de sorprenderlo de
nuevo, y que terminó en pendencia injusta, el hidalgo lo despertó para concertar
un castigo que obligaba la necesidad, sin embargo Sancho no estaba para azotes,
ni siquiera para desmontar una maldición. Y en eso estaban cuando los arrolló
un tropel de cerdos. Lejos de arremeter contra tamaña afrenta, el hidalgo venido
a cabrero aceptó su mala suerte como castigo a sumar en el debe de su condena.
Nada más componerse, al hacerse el día, fueron secuestrados por un grupo de
hombres armados que los llevaron al castillo del Duque, que les tenía preparada
una ceremonia más para el divertimento colectivo, una especie de entierro
satánico, plagado de fuego y luto, ante lo que Don Quijote, sumido en una sin
par depresión, aceptaba con resignación las escenas que ponían delante, donde
Sancho, elegido por fuerza y disfrazado de lo que quisieron vestirlo, participaba
con reniego hasta que se descubrió la farsa, cuando se alcanzaba el capítulo LXX.
EPÍLOGO DE GRAN LEYENDA
EPÍLOGO DE GRAN LEYENDA
Entre los capítulos LXX y LXXIV culmina la historia de las historias, la
leyenda de todas las leyendas, el libro de caballería más universal, el devenir de
un demente empeñado en hacer el bien frente a quién osara arremeter contra
desvalidos, el alucinado de estirpe guerrera, aunque de mentira, buscando hacer
méritos para enaltecer a Dulcinea del Toboso, la dama idolatraba en unos sueños
imposibles.
Lo habíamos dejado, con Sancho, en el castillo de los duques, donde
habían sido enormemente felices, porque, en su ignorancia, habían servido
de mofa a todos quienes estaban a la orden del engaño, sobre todo Sancho,
gobernador de la Ínsula Barataria por unos días, mientras su amo porfiaba en
duelos falaces. Y después de visitar Barcelona, habían regresado al mismo punto
para servir de nuevo a la diversión colectiva en forma de velatorio con túmulo y
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Distintos pensamientos albergaba Don Quijote respecto a Sancho desde
que salieran juntos de su tierra. Mucho había madurado y cultivado su espíritu
un escudero tan torpe, que había hablado con sabiduría en muchas ocasiones,
gobernado, y defendido su causa ante gentes principales. Y caminaban, pero Don
Quijote no podía esperar el desencantamiento de Dulcinea sino con los azotes
de Sancho, que podía flagelarse cobrando por cada golpe, el caso era ultimar
la ceremonia para liberar a la dueña de sus amores. Sancho aceptó dolor por
generosa dádiva, para lo que preparó cordel con el que azotarse bajo la ignorada
atención de la luna, lejos de las miradas de su amo, deseoso del maltrato, y
escucharlo, ligero, sin destrozos, pues no era preciso lesionar con fruición para
semejante sortilegio. El escudero comenzó en su cuerpo, pero cambió el sentido
de los golpes para no hacerse daño y continuaban sonando azotes, aunque a los
árboles. Su amo, engañado, contaba la retahíla de golpes temiendo un desmayo.
La mentira terminó para seguir camino hasta una venta cercana donde esperaron
el otro día, pero llegó un farsante, que hablaba de la segunda parte del Quijote,
escrita y plagiada del hidalgo y su escudero, Sancho, pues cuando le preguntaron
por ellos, el timador no los reconoció, porque nunca los había visto. Y sostenía
la existencia de otra pareja, es más, que estuvo con él en Zaragoza, falso, y que
ahora estaba en Toledo, más falso. Por fin, con ayuda de testigos, confirmaron
las mentiras con la aceptación del tal Don Álvaro Tarfé, y reiniciaron la ruta
nocturna en busca de su aldea. Sancho, para cumplir con el desencantamiento
de Dulcinea, repitió la farsa de los azotes hasta culminar el encantamiento, lo
que dejó calmado a Don Quijote. A su encuentro salieron el Cura y el Bachiller,
que los acompañaron a casa, al lugar de donde partieron cuando iniciaron esta
gran leyenda.

UÊJosé Francisco R ol dán Pastor Trabajos Monog ráficos

muerta. Una vez terminada la ceremonia y fingido crematorio, donde Sancho fue
maldito protagonista, el escudero buscaba mejor modo de dormir junto a Don
Quijote, pero no le dejaba, porque en su insomnio inoportuno no hacía más que
hablar. Cuando llegó la mañana fueron desfilando visitantes por la estancia, hasta
comió con los duques, y por la tarde partieron de regreso a su aldea para seguir
promesa del año sin armas.

Sansón Carrasco escuchaba aventuras, muchas de ellas conocidas por
haberlas protagonizado con disfraz y dispar fortuna. Don Quijote no estaba
bien y pidió ayuda para echarse un poco, pero estaba malo y bien malo. Las
dos mujeres, Ama y Sobrina, lo cuidaban y mimaban hasta donde eran capaces,
porque el hidalgo estaba enfermo del cuerpo y del alma, presa de sin par
melancolía, que lo apagaba por momentos. Después de un largo descanso,
despertó Alonso Quijano el Bueno, cuerdo como nunca, lo que desconcertó a
sus amigos velando alientos finales de vida. Sancho, desconsolado, no dejaba de
llorar y atendía cada sílaba que le regalaba su amigo, ya nunca más su amo, que
languidecía por segundos para perder el sentido, aún no la vida, que recuperaba
cada vez por menos tiempo, hasta que se terminó. Todos fueron testigos de cómo
exhaló su último suspiro, y en aquel largo y cetrino rostro se dibujó la paz.
El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de La Mancha, quedaba para nadie
y todos, como así habrían de proclamar en tierras de la meseta. Un caballero
andante, en ocasiones loco, en ocasiones valiente, defensor de las justas causas,
alucinado en tremendas confusiones, lanzado hacia gentes que no tuvieron más
remedio que agredirlo, porque él no estaba cuerdo, era inimputable, como así
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dijo el ventero que lo nombró caballero, no podía cometer delitos, pero si tuvo
que sufrir como víctima numerosas acometidas, algunas fingidas por quienes
se mofaron de él o quisieron regresarlo a casa, de donde nunca debió salir, al
menos tan perjudicado por una mente agobiada con interminables relatos de
caballería, de los que podía dar cumplida cuenta en cualquier combate retórico
que opusieren, como así hizo en muchas ocasiones dando muestras de una vasta
cultura medieval. Y menos mal; casi siempre lo acompañó Sancho Panza, su
vecino y escudero, contrapunto, sensatez, paciencia y cordura, que lo siguió,
defendió y, también, engañó lo justo para seguir viviendo. Y en más de una
oportunidad disfrutó de su compañía, que aprovechó para comer y beber tanto
como pudo, para cuando no hubo.
DON QUIJOTE EN LA FERIA DE ALBACETE
DON QUIJOTE EN LA FERIA DE ALBACETE
Cuando Miguel de Cervantes publicó la primera parte del Quijote, allá por
1605, la Feria de Albacete se desarrollaba en los parajes de Los Llanos, donde ahora
está la finca, primer convento franciscano que el Marqués de Salamanca, mucho
después, decidió quedarse para cazar cuando a bien lo tuviera, circunstancia
que propició el empujón hacia la modernidad de una ciudad agrícola, porque
para venir a su finca de caza era muy importante el tren. Y así fue, el Marqués
de Salamanca proporcionó una línea de ferrocarril que cambió el futuro, hasta el
punto que se nos llamó Nueva York de La Mancha, y fue Azorín, que despertó
de madrugada en un vagón parado antes de llegar a la estación, justo delante
de la fábrica de harinas San Francisco, y contempló deslumbrado un edificio
refulgiendo de luz artificial. Curiosamente, Azorín nunca pisó Albacete. Pero
Don Quijote hubiera pisado esa campa si por estas tierras su Rocinante lo llevara.
Tras él, como siempre, habría cabalgado su escudero Sancho, despotricando
del terreno, cenagoso, plagado de mosquitos. Lo más probable es que alguien
habría tratado de venderle un más brioso corcel que Rocinante, pero nunca más
atento y disciplinado. El burro, seguro que también, pero Sancho jamás hubiera
consentido separarse de él.
En los primeros años del siglo XVII, La Santa Hermandad, justiciera de
caminos, habría protegido el territorio de bandidos, aunque sus mangas verdes
llegaban tarde en muchas ocasiones. Y los habitantes de la ciudad, con los
franciscanos, enaltecían a la Virgen de Los Llanos, la patrona, como desde
entonces y siempre ha sido, incluso cuando la presión laicista nos orienta al
abandono de todo lo que hasta ahora ha sido.
No es complicado suponer la reacción del Caballero de la Triste Figura
en estos años del siglo XXI, durante el paseo a caballo por el cuarto anillo del
ferial, especialmente al contemplar como se mueve esa enorme noria, o los
sonidos que emanan de cualquier rincón, estruendos a prueba de tímpanos
acostumbrados al campo, como nuestros abuelos, en tiempos más cercanos,
cuando venían a comprar los utensilios de la trilla o siega. La Santa Hermandad
hubiera sido fulminante para los pillos de la feria. No estarían, y de estarlo, sería
en galeras. Sus miembros tenían capacidad de juzgar y castigar con la eficacia de
una decisión rápida y ejemplar.
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Tabernas, muchas, vino, el mejor, mucho más que cuando el Ingenioso
Hidalgo visitaba las ventas esparcidas por media España, donde le daban de todo,
menos las gracias, mofándose de sus histriónicas explicaciones de caballería,
referencia vital de un hombre desorientado y equivocado de tiempo. Y nunca
podría ubicarse en el nuestro, el de ahora, el que nos ofrece todo tipo de medios
para defraudar, donde la palabra no es nada, y si lo es, es para engañar, donde
importa el dinero, o quién lo entrega para que importen otras cosas, que no son
verdad, donde quienes deben promocionar lo bueno, bonito y barato, bajo el
imperativo oculto de la traición, ofertan lo malo, aparente y costoso.
Si ya en su tiempo Don Quijote podía malvivir, ahora sería completamente
imposible. Lo más probable es que Sancho tuviera mayor éxito, porque se hubiera
adaptado adecuadamente a estos nuevos modos de supervivencia, donde esas
llamadas neo castas sociales dirigen nuestra existencia y sentimientos, determinan
lo que debemos pensar, decir, comer y soñar.
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Nuestro caballero andante no podría conversar, porque el sonido ambiental
no autoriza la menor reflexión reposada. Y es eso, precisamente, entre otras
cosas, lo que se entiende por una feria, no como hace años, cuando se miraba
la dentadura de una caballería, cuando se compraba un trago de agua del botijo,
es otra cosa, es la algarabía, el bullicio, la confusión organizada para distraernos
y pasarlo bien, la mezcla de todo y todos para sentirnos acompañados por un
tropel de seres que compiten por el espacio y se acomodan, que buscan mil
formas de disfrutar en una aventura colectiva que hace mucho bien. Porque la
feria nació para mercadear y progresar, algo tan material y digno como cualquier
otra inspiración de los sentimientos. Aficiones, afecciones y despropósitos
compartidos que sirven a todos los intereses, incluso al delito, con el que hay
que pelear, y ya no está la Santa Hermandad, ni los galeotes o las galeras.

El Marqués de Salamanca nos trajo la modernidad y nos separó de Don
Quijote. En realidad siempre estuvimos lejos del hidalgo, pues no es sencillo
encontrar gentes lo suficientemente generosas como para enaltecerlas. Muchas
de nuestras calles y plazas, como canciones y versos, aluden a guerra, tiranía,
traición, mentiras y mitos de quienes nos quieren escribir la historia que hemos
tenido la suerte de contemplar. Afortunadamente quedan quijotes, a los que no se
recuerda, que no tienen espacio en la memoria colectiva. Y, además de todo eso,
está la feria, un compendio de todo para todos con la sana intención de hacer
olvidar todo lo que otros intentarán que nunca olvidemos. Nuestra feria nació
oficialmente hace casi trescientos años. Incluso, durante bastante tiempo, hubo
dos ferias, que confluyeron en la actual después de derrotar a los franciscanos,
otra guerra bien desconocida.
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José Esteban

De la guerra por azar
Y de mi estirpe el segundo,
En Lérida vine al mundo
Sin poderlo remediar.
Pues de la humana batalla
Al conocer la extensión,
Arrojando el biberón
Hubiera dicho: ¡otro falla!
En Nochebuena nací,
Y entre placeres y penas,
Sesenta y dos Nochebuenas
Han pasado sobre mí.

Ingeniosos Españoles: Manuel del Palacio

Sabemos, lo cuenta él mismo, que nació en Lérida el 25 de diciembre de
1831. De padre militar.

Muy pronto dio muestras cumplidas de su ingenio. Contaría nueve años,
cuando ya celebró el triunfo del fin de la guerra civil, en unas estrofas que fueron,
en Soria, donde habían trasladado a su padre, muy bien recibidas. “Cierto literato
anciano, después de hacer que el niño recitase los versos en una tertulia, le sentó
sobre sus rodillas y exclamó efusivamente: ¡Ni Garcilaso!. “Tardé bastantes años
–escribe Palacio– en conocer la importancia de aquel elogio y la gravedad de tal
herejía” (Narciso Alonso Cortés, “Manuel del Palacio”, en Ensayos de literatura
regional castellana, Valladolid, 1985).
En Valladolid (nuevo traslado paterno), lo hallamos en 1843. Nos lo contó
en su autobiografía incluida en Doce reales de prosa:
Militar era mi padre
que luchó desde muchacho
con los ingleses primero,
poco después con los galos.
Con la facción de Navarra
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Desde que salió a los campos,
Y con el destino siempre
Que dio a su sangre mal pago.
El ruido de los combates
Me arrulló en mis tiernos años.
Armas mis juguetes fueron
Y mis niñeras soldados.
Ya terminada la guerra
Buscó mi padre descanso,
Y en pluma trocó la espada
A despecho de su mano.
De mi infancia venturosa
Fue Soria primer teatro,
Y Valladolid más tarde,
Donde estudié con aplauso
Latín y filosofía,
Ciencias físicas y cálculos.
Llegué a bachiller aún niño,
Otros estudios dejando,
Y La Coruña guardóme
En sus muros meses varios,
En que aprendí algo de Náutica,
Un poco de artes de ornato,
Casi nada de comercio
Y mucho de picos pardos.
Salté a Madrid muy en breve,
Que no fue pequeño el salto
Para corrido en galera
Y rara vez cuesta abajo…
Sus primeros versos aparecieron en un seminario de Ventura Ruiz Aguilera,
Las Hijos de Eva, debido a la casual protección de Eulogio Florentino Sanz, (1).
También de modo casual y gracioso, conoció a Fernández y González (2) y entró
a formar parte de la famosa Cuerda granadina.
De la capital andaluza, a Madrid de nuevo. Pero sigamos con su ingeniosa
autobiografía:
Si quisiereis más detalles,
Sabed que he sido empleado,
Que he tenido mis apuros,
Que pude ahogarme en el Tajo.
Que soy pobre y que lo siento
Por cien motivos que callo,
Y que hoy dia de la fecha
Vivo casi de milagro,
Pues he podido morirme
Como se han muerto otros tantos.
Siendo redactor de El Pueblo.
Telegrafista honorario,
Arreglador de zarzuelas
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En este período se forjó su gran fama como periodista político. Muy pocas
veces un escritor satírico llegó a alcanzar la popularidad de nuestro autor. Ejercitó
el tiro al blanco con todos los políticos y militares del momento, de Narváez a
O´Donell, pasando por todos los ministros y buscavidas de la llamada Unión
Liberal. Todo ello le acarreó disgustos y contratiempos.
Quizá el más grave encontronazo fue el que le produjo en 1861 una
ingeniosa composición titulada Ellos y nosotros, en que dirigía una escocedora
pulla a un tal Pérez Negrete, a la sazón Ministro de Gracia y Justicia. Abriósele
causa y aunque pudo escapar de la prisión, fue condenado a la pena de destierro.
Y Manuel del Palacio, contestaba así:
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Con ingreso en los teatros.
Socio de algunos liceos,
Profesor de ditirambos,
Amigo de todo el mundo
Y apreciable literato,
Como me han dicho cien veces
En letras… que yo no cambio.

Negrete, he estado en un brete;
si no soy un caballero
me llevan al Saladero:
Dios te lo pague, Negrete.
Más no vaya a disgustarse
ver que tan dichoso fui:
si no me llevan allí,
me llevarán a otra parte.
Y juro por Belcebú
que con mucho gusto fuera
a cualquiera… sí, a cualquiera
donde no estuvieses tú.
Durante días, este tema, el de su destierro, le dio pie a mostrar su sin par
gracejo:
Yo, aceptando las promesas
de cien amigos corteses,
pasaré veintiséis meses
en París con los franceses,
y en Londres con los ingleses.
Y escribiré desde allí
tanto verso y tanta prosa
a la unión que combatí,
que por medida juiciosa
me habrán de volver aquí.
Un oportuno indulto evitó, al final, su partida.
Pero no evitó sus acometidas a los atropellos de la camarilla en el poder.
En una epístola a Eduardo Ruíz Pons, que le había invitado a pasar su destierro
en Génova, a su lado, hizo alarde, una vez más, de su inquebrantable rectitud y
su independencia:
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¡El destierro! ¿Qué me importa?
Para el hombre que trabaja,
que al cielo eleva su frente
y en su conciencia lo abarca;
para el que dio cuanto tuvo,
lo que hoy acaso le falta
y de su deber esclavo
vivió un vida sin mancha,
¿qué es el destierro? Lo mismo
bajo el techo de su casa
que en las campiñas de Roma
o en los desiertos de Arabia,
en el ajuar del gitano
y en el sollado del nauta;
en la mansión opulenta
como en la humilde cabaña,
será siempre el que lo sufra
horado, si en esa senda
le lanzó su suerte infausta.
Pero su más famosa composición fue el soneto Belenes, que en palabras de
Pedro de Répide “enlaza la musa del Aretino con la de Quevedo”. “Quizá inédita
–escribe su biógrafo José Luis Gordillo– aunque muy difundida en coplas durante
la primavera de 1867, provocó un escándalo; y, tras éste, el encarcelamiento y el
destierro del Manuel de Palacio”. El pelotón de personajes citados viven algunos
hoy discreto olvido, pero la dama del último terceto está en la boca de todos:
Por ser cuestión que a todos interesa,
voy de belenes a ocuparme un rato:
Joden la Castelani y Valcerrato
y jode Luis León con la Duquesa.
Se lo da a Pepe Arana de la Sesa,
la Riquelme a Cadenas el traviato,
y con Alba y cien más falta al recato
la de Hortega (con h) baronesa.
Saavedra a la Lombillo, jode ahora
Sanjuán, de Fernandina es el segundo,
y Don Ramón con la Fonseca mora.
Mas si queréis ejemplo más profundo,
en Palacio hallaréis un señora
que es capaz de joder con todo el mundo. (3)
La mayor parte de sus ingeniosas poesías políticas de esta etapa (18561864), tan rica en polémicos sucesos, están recogidas en su De Tetuán a Valencia
haciendo noche en Miraflores. Viaje cómico al interior de la política (1865). Allí
encontramos composiciones que hicieron las delicias de sus muchos seguidores.
Recordemos alguna, como El fiscalito:
Saturnino, Saturnino,
Saturnino Bugallal,
¿cuándo dejas tu destino,
tu destino de fiscal?
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Interesados hoy, no en la compleja personalidad literaria de Manuel del
Palacio, sin solo en su versión satírica e ingeniosa, debemos recordar que fue
uno de los fundadores de la revista festiva Gil Blas, de gran significación en la
historia del periodismo jocos-políticos del siglo XIX. En palabras de otros de sus
fundadores, Eusebio Blasco, si “El Padre Cobos fue el periódico destinado a matar
a los gobiernos reaccionarios del último período del reinado de Isabel II”. Y entre
esa terna de matadores se encontraba, ¡y cómo no! nuestro satírico personaje,
que llenó sus páginas de “melodías bufas”, letrillas, romances, fábulas y sobre
todo sonetos. Y hasta tal punto que el tristemente famoso Marfiori, de la camarilla
de la reina, (por no usar otra expresión) le desterró a puerto Rico.
Regresó con el triunfo de la revolución del 68. Y Manuel del Palacio
despidió a la castiza reina con estos versos que se hicieron famosos:
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Ya me tienes tan cargado,
tan cargado de razón,
que tu lápiz encarnado
me ha encarnado el corazón.

Los monarcas que salen a balazos,
pueden volver quizás;
los que salen echados a escobazos,
esos no vuelven más.
En esas fechas, Don Juan Valera, a la sazón Secretario de Estado, le dio un
cargo en el servicio diplomático.
En 1894, el 15 de abril, ingresó Manuel del Palacio en la Academia
Española, institución que también había sido objeto de su burlas y su sátira y fue
muy conocida y hasta jaleada su receta en verso Para hacer un académico:
Un sillón de terciopelo
tomarás…
“Pero, como decía el marqués de Valmar es cosa probada que aquí los
epigramáticos anti-académicos se ha resignado a tomar asiento en estos doctos
y, en la apariencia, encopetados cuerpos siempre que a ello les han convidado
ocasión oportuna”. (4).
Su, como no podía ser menos, fue muy ameno e ingenioso, intentando
demostrar “hasta que punto el idioma poético está identificado en nuestra patria
con el idioma vulgar”. (5).
Un ministro, recordado hoy, no por sus méritos, sino por una quintilla de
nuestro autor, decretó su jubilación, así, por las buenas, y el poeta aprovechó un
banquete para leer:
Parece grande y es chico:
fue ministro porque si,
y en cuatro meses y pico
perdió a Cuba, a Puerto Rico,
a Filipinas… ¡y a mí!
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Su amplia obra poética abarcó muchos aspectos, el filosófico, el festivo, el
nostálgico, y fue un gran sonetista. Aparte de epigramático:
¡Igualdad! oigo gritar
al jorobado Torroba;
y se me ocurre pensar:
¿Quiere verse sin joroba,
o nos querrá jorobar?
De los libros sobre semblanzas en verso o prosa, ninguno llegó alcanzar
tanta fama y repercusión como Cabezas y calabazas, escrito en colaboración
con Luis Rivera (6). Quizá ninguno en su género “colma las medidas del género.
Un simple plumazo, una alusión intencionada, un equívoco o un juego de
palabras, bastan a Palacio y Rivera para trazar airosamente la caricatura de cada
personaje. La abundancia y variedad de figuras era propicia para dar gusto al
lápiz: la sociedad madrileña de escritores, artistas y tutti quanti era, acaso más
que nunca, abigarrada y pintoresca. Podían lucirse, pues, tales caricaturistas”,
(7). Veamos alguna:
ALCALÁ GALIANO (ANTONIO)
¿No dicen que la elocuencia
embellece mucho al hombre?
Pues por su cara, Galiano,
tiene poco de Demóstenes.
LÓPEZ DE AYALA (ADELARDO)
El tanto por ciento, Ayala
como literato ha hecho,
pero como hombre político
siempre hará el tonto por ciento.
OLÓZAGA (SALUSTIANO)
Por su palabra discreta
llegó a alcanzar sobre todos
fama de orador completa.
Un trago y una chuleta
le hacen hablar por los codos.
ESCRICH (ENRIQUE PÉREZ).
Es un modesto escritor
que pasa días felices
persiguiendo con ardor,
en el monte a las perdices,
en Madrid, al editor.
En los salones de la poetisa Carolina Coronado leyeron Manuel del Palacio
y Luis Rivera parte del manuscrito, donde ambos “académicos de la lengua”,
como ellos mismos se titulaban, dieron rienda suelta a su espíritu satírico,
hiriendo en lo más vivo a personas muy conocidas de la sociedad madrileña.
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Dos siglos ha ganó un Alba
por conquista a Portugal.
Tus conquistas valen menos
y te cuestan mucho más.
A una poetisa hoy caída en el olvido, Pilar Sinués de Marco, le cayó este
epigrama:
Escribir es su porfía.
Dios, que para eso la cría,
le da fortaleza y fe.
¡Gloria en la tierra a María
digna esposa de José!
Y de éste, José Marco, empecatado autor de comedias que casi nunca se
representaban, decían:
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Al duque de Alba, más aficionado a las mujeres cuanto más viejo se iba
haciendo, lo señalaban así:

¿Es conocido esta autor
por sus obras? No señor.
Se le conoce porque es
marido de la Sinués.
A Juan de Pezuela, conde de Cheste, general palaciego y hombre aficionado
a escribir con poca fortuna, le espetaban:
Quiere el Dante traducir,
y dicen las gentes de él
que para ser general
escribe bastante bien.
En fin, el actor Manuel Catalina, buen artista y rival de Julián Romea, fue
retratado así:
Quiera Dios que nos lo roben,
pues desde el tiempo de Adán
no vi galán menos joven
ni joven menos galán.
Las imitaciones que produjo este libro, Cabezas y calabazas, fueron
incontables. De entre las más notables distingamos Calabazas y cabezas (1880).
De otro gran ingenioso, Salvador María Granés, conocido como Moscatel, que
dirige en este mismo libro una carta a Manuel del Palacio:
Manolo: fuera inocente
guarda contigo el secreto;
así, pues, concisamente,
voy a decirte el objeto
de la epístola presente.
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Allá, en el tiempo pasado,
corrió por calles y plazas
un ingenioso y salado
libro tuyo, titulado
Cabezas y calabazas.
Aquellos tiempos quizás
han conseguido hacer buenos
los que ha venido detrás:
hoy las Cabezas son menos
y las Calabazas más.
Por eso en mi libre ves
el título verdadero,
que es el del tuyo al revés:
las Calabazas primero
y las Cabezas después.
La contestación de nuestro autor no se hizo esperar:
No fui, Moscatel, yo sólo;
fuimos tres hijos de Apolo
los que arrojamos al barro
un libro, que fue el Pactolo
para el editor Guijarro.
Muertos cayeron el flor
Rivera y Serra después;
yo no he tenido ese honor,
quizá por ser la mayor
Calabaza de los tres.
Hay que decir que Narciso Serra colaboró en uno de los apartados del
libro –el de actores y cantantes– y sus caricaturas fueron consideradas las más
mordaces (8).
Su ingenio desbordaba hasta en las ocasiones más vulgares de la vida
corriente. Se cuenta que en cierta ocasión, rellenando los datos del padrón, en la
casilla de Propiedad urbana, escribió:
A flor de urbano formaré el registro:
Ni tengo propiedad ni la administro.
Y en la Propiedad rústica, puso esto:
Un centenar de libros, que no leo,
es todo lo que en rústica poseo.
Por si lo antes dicho fuera poco, los estudiosos y gozadores de nuestra
no muy abundante poesía erótica, le debemos un largo, festivo y desenfadado
poema La creación, reproducido en todos los manuales y estudios dedicados a
tan perseguido tema. Es largo poema, pues consta de 248 versos repartidos en
treinta y seis estrofas, y que comienza así.
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Como vemos, sin desperdicio.
En fin, que las palabras de su biógrafo José Luis Gordillo, nos sirvan par
cerrar esta breve presentación de uno de nuestros más grandes ingeniosos. “En el
Madrid de la bohemia, las camarillas, los pronunciamientos y las componendas,
en la Corte de los milagros, floreció este periodista literario, político, diplomático
y hombre de tertulia, liberal hasta la médula, progresista, fustigador tantas veces
anónimos de vicios, cambalaches y corruptelas, incansable cantor de la libertad,
enemigo de lo vulgar y ramplón, y cultísimo más no por ello elitista, voz de tantos
que en tertulias y corrillos jugaban el difícil juego de la inteligente y mordaz pulla
a los poderes constituidos”. (Un poeta satírico del siglo XIX. Los sonetos políticos
de Manuel del Palacio. Madrid, 1994). (10).
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Invocación
¡Genios de la jodienda bienhechora,
espíritus sin fin de la impureza
que al coño de la virgen dais ardores
y al carajo del hombre fortaleza! (9).

Efectivamente Manuel de Palacio fue todo eso y quizá algo más. (11).
José Esteban.
NOTAS.
(1).- El propio Manuel del Palacio nos ha contado (prólogo a Cien
sonetos), trabajaba de muy joven en una agencia de transportes, encargado de la
contabilidad. Corrían Los primeros meses de 1848, “cuando dos individuos de
buen aspecto, pero no de lujosa apariencia, vinieron a interrumpir mi ocupación.
El objeto que les traía era consignar para Salamanca un pequeño paquetito. El
dependiente lo anotó en seguida en el libro, y yo proseguí escribiendo en el
mio. Porque yo escribía también; pero no el libro Mayor, ni en ninguno de los
de cuentas, sino en un viejo volumen encuadernado en pergamino y con papel
moreno muy a propósito para borradores. Y lo que yo escribía eran versos.
“Antes de entregar la peseta o las dos pesetas, valor del porte del paquete,
el escribiente preguntó, como era de rigor al consignatario:
– ¿Me quiere usted decir su nombre para anotarlo en el recibo”
– ¿Mi nombre?, ¡ah! si; perdone usted, esta distraído: Eulogio Florentino
Sanz.
Y en seguida añadió, volviéndose a su acompañante:
– Parecen versos lo que está escribiendo ese muchacho.
Aquel hombre y estas palabras fueron para mí una revelación.
– Caballero, me atreví a balbucear, son, en efecto, renglones cortos que
aspiran a ser versos.
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Entonces el autor de Don Francisco de Quevedo, que acababa de
estrenarse por aquellos días, y a quien abrumaban por consiguiente los
elogios y los aplausos, me miró bantante descaradamente, a decir verdad,
murmurando.
– Si no temiera ser indiscreto, yo le diría a usted si lo son.
Y a través de la pequeña balaustrada, alargó la mano hacia mi libro.
Yo se lo di con orgullo y temor al mismo tiempo; temor, por la lectura;
orgullo, por el lector.
Florentino y su amigo recorrieron en pocos minutos bastantes hojas del
infolio que estaba ya a punto de concluirse. Por fin se detuvieron, y leyeron
una misma composición dos o tres veces; después, devolviéndome el libro
me preguntó el primero:
– ¿Cómo se llama usted?
– Manuel del Palacio, respondí con la misma turbación que si estuviera
delante de un juez.
– No he oído ese nombre en mi vida, replicó, lo cual me prueba que no
ha escrito usted nunca para el público.
– Así es en efecto, señor Sanz.
– Muy mal hecho, exclamó casi en tono de represión.
– Y yo, ¿qué he de hacer? murmuré con acento de disculpa.
– Lo que ha de hacer usted es copiar estos versos, éstos que se titulan La
flor de mi esperanza, y llevármelo esta noche al café del Príncipe, ¿sabe
V. dónde está?
– Sí, señor; no he estado nunca; pero ¿no he de saber el café donde se
reúnen los poetas?”
Y así fue como poco después la poesía de nuestro ingenioso de turno
se publicaba en Los hijos de Eva, periódico dirigido por Ventura Ruiz
Aguilera.
(2).- En una librería de Granada.
(3).- Refiriéndose a este soneto tiempo más tarde escribió Eduardo de
Lustonó:
Cáustico, duro, severo,
eco fiel de claridades,
nos dijo cuatro verdades…
Allí purgó noche y día
pecados de su soneto
por revelar un secreto
que todo el mundo sabía.
(4).- Narciso Alonso Cortés, “Manuel del Palacio”, en Ensayos sobre
literatura regional castellana, Valladolid, 1985.
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(6).- La dedicatoria era así: “A todos los españoles que han sido ministros,
o que pueden serlo, es decir, A TODOS LOS ESPAÑOLES”. Y esto nos lleva a un
epigrama de Villergas:
“–¡Ministros! –gritó Pulido–
¡Que fusilados se vean
todos los que ya lo han sido
y cuantos serlo desean!–
A lo cual yo responder
supe diligente y serio:
¡Pero hombre! ¡Usted quiere hacer
de la patria un cementerio!
(7).- Narciso Alonso Cortés, libro citado.

UÊJosé E steban Trabajos Monog ráficos

(5).- “Tuvo el discurso de contestación D. Vicente Barrantes, el cual, con
ser hombre de no vulgar valía, dijo algunas futilezas inexactas sobre la prosa
rimada”. (Narciso Alonso Cortés, Obra citada).

(8).- Dos de ellas se hicieron famosas, dedicadas a Calixto Baldún y
Manuel Catalina:
Baldún, pedazo de atún,
haragán de profesión,
tu debieras ser baldón
en lugar de ser Baldún.
Ya Catalina es galán:
quiera Dios que nos lo roben,
pues desde el tiempo de Adán,
no vi galán menos joven
ni un joven menos galán.
(9).- “Todos los críticos coinciden en afirmar que se trata de una obra de
juventud de Manuel del Palacio, pero difieren en su lugar de composición, pues
para unos se escribió en Granada y para otros, como Ramón Maurell, amigo del
autor, en Madrid”. (Julia Mª Labrador y A. Sánchez Álvarez-Insúa, “Introducción”
Cancionero de Amor y de Risa, Sevilla, 2007)
(10).- Manuel del Palacio mantuvo un polémico rifirrafe, muy ingenioso
por su parte, con Clarín, por causa de un juicio desfavorable y desmedido del
autor de La regenta. Pero eso tendrá una segunda parte.
(11).- La portada del Madrid Cómico, de 25 de enero de 1895, lo define
con esta cuarteta, bajo el retrato de Cilla, así:
Satírico y mordaz, zurra y maltratada
y le llega a temer quien le admira.
¡Hoy ya vive olvidado de su lira
a la orilla del río de la Plata!.
Murió en Madrid, en 1906.
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Alfonso Ponce Gómez*

Falta, desgraciadamente, una obra que recoja con rigor, delicadeza y
extensión suficiente, la importancia de la mujer en la vida y en la obra de San
Juan de la Cruz. El poeta de Fontíveros habló y escribió para mujeres y a petición
de éstas. Incluso vive cerca de ellas largos periodos de su vida. Los años de La
Encarnación en Ávila y los días que pasó junto a la comunidad de Beas de Segura
fueron decisivos en este sentido. No olvidemos, en concreto, las fructíferas
relaciones con Teresa de Jesús, Ana de Penáosla o Ana de Jesús. ¿Cómo negar
esa presencia e importancia de las mujeres en la vida de San Juan? Tampoco
se puede ignorar que en su formación se encontraba latente el más decantado
neoplatonismo.

Tres ingredientes en el amor inefable
de la poesía de San Juan de la Cruz

San Juan de la Cruz es el poeta más sublime de la literatura española,
pero también es el más misterioso. Esto es así porque la poesía del carmelita
es, probablemente, la única en el mundo occidental que urde un lenguaje de
sentidos potencialmente infinitos. La clave de toda su obra, especialmente, la de
sus poemas mayores, se halla, sin más, en la palabra “AMOR”.

Así y todo, la poesía de San Juan, leída en clave amatoria profana carece
de sentido, no tiene explicación, es absurda y hasta incorrecta.
La lectura de los poemas mayores de San Juan desde la exclusiva
perspectiva filológica, el aporte de los recursos lingüísticos y literarios tampoco
explican, antes bien, complican por sí solos la enmarañada y delirante selva de
sus versos.
No hay por tanto, desde estos ángulos, un esclarecimiento en la intrincada
poesía sanjuanista, a no ser que barruntemos –ya lo hizo Menéndez Pelayo– de
que entre sus versos anduviera lo sobrenatural, o el convencimiento de que al
santo lo guiara un objetivo docente al escribir con la intencionalidad de conducir
por los caminos que él recorrió a otras personas, especialmente a frailes y monjas.
*

Primer Premio del Certamen Artístico Literario Sanjuanista de Albacete. (IV Centenario, 1591-1991)
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La expresión del amor inefable trata de transmitirla fray Juan a través de
tres ingredientes:
La COMPARACIÓN, los RECURSOS IRRACIONALES y el SIMBOLISMOS.
San Juan no contaba con precedentes inmediatos, pero la temática de su
obra no era nueva, fue utilizada ya por el Cantar amoroso por excelencia “El
cantar de los cantares” y mucho más tarde, a finales de la Edad Media, podemos
atisbar otro precedente claro en el tema del “amor cortés” o enamoramiento,
que los trovadores cantan más bien en tonos de lamentación por la ausencia, el
desamor por parte del ser querido. Los Cancioneros recogen estos temas y parece
lógico que los autores religiosos los transportasen al amor entre el alma y Dios en
un virtuoso proceso de sublimación.
La expresión del amor divino tropieza con la ausencia de circunstancias
físicas, por eso, aunque el amor humano es otro tipo de amor, su lenguaje era el
único a que podía apelar quien tratase de manifestar el divino, aunque a la vez,
debía ser distinto.
El místico tiene enormes dificultades. Carece de materialidad en su
experiencia. Especialmente indescriptible resulta el acontecimiento de la unión.
El hombre sólo conoce lo que le llega por los sentidos, es decir, por vía natural.
Para expresar lo inexpresable el poeta tiene que valerse de los sucesos que
ocurren en el mundo y por ello no tiene otro método que la SEMEJANZA, la
COMPARACIÓN, y su certeza, su revestimiento, no puede ser otro que el amor
humano.
Elementos concretos:
1. El eje central es siempre el amor, y los enamorados. Esas palabras
aparecen constantemente en sus poemas mayores.
2. Los nombres que se aplican: Amado, amada, esposo, esposa; y
más dulces: ciervo, gacela, paloma, tortolita. –Tiernamente: “vida
mía”, o con un guiño picaresco: “quien yo bien me sabía…”
3. La pena de amor: “Adolezco, peno y muero”; “la dolencia de
amor que no se cura sino con la presencia y la figura”; “me dejaste
con gemido”; “el pecho de amor más lastimado”.
4. Esa pena de amor se denomina “flecha”, “llaga”, “robo”, “llama
que tiernamente hieres…”; o “enojos”.
5. El juego del “escondite” amoroso: el amado huye y la Amada
sale en su busca: “¿Adónde te escondite, Amado? (…); como el
ciervo huiste (…) y eras ido”; y la salida de ella en pos de él, como
clandestinamente: “salí tras ti clamando”; “salí sin ser notada”. –y
el grito: “Descubre tu presencia y mátame tu vista hermosura”.
6. Los ojos y el cabello, como fuentes de amor: “los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados”; “en solo aquel cabello, (…)
mirártele en mi cuello y en él preso quedaste y en uno de mis ojos
te llegaste”.
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8. Y la transformación: “…Amada en el Amado transformada”.
9. La entrega mutua, el abandono y el éxtasis: “En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le
regalaba”; el rostro recliné sobre Amado; “a su sabor reposa, el
cuello reclinado sobre los dulces brazos del Amado”; “quedéme y
olvideme (…), cesó todo y dejéme”.
10.La intimidad: “Gocémonos, Amado (…), entremos más adentro en
la espesura (…). Y luego a las subidas cavernas (…) que están bien
escondidas, y allí nos enteraremos”. –Y otra vez en forma alusiva,
confidencial: “Y luego me dirías, allí tú, vida mía, aquello que me
diste el otro día”.
Sin embargo, para explicar el gozo que produce la fusión del alma con
Dios, las imágenes mundanas resultan inadecuadas. Es entonces cuando el poeta
recurre a la utilización de lo que a mí me parecen RECURSOS IRRACIONALES,
desconcertantes y en absoluto coetáneos: incoherencia verbal, fragmentarismo
borroso de un argumento que nunca acabamos de comprender; los cambios
abruptos de espacio, el significado en fuga del significante, la unión de palabras
incompatibles por contrarias (“muerte que das vida”), (“La Virgen preñada”), o
la belleza onírica de algunos versos: (“Mi amado las montañas”) o (“El aire de la
almena”), totalmente inclasificalbes.
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7. El encuentro: “Ya la tortolita al socio deseado en la verdes riberas
ha hallado”; “Oh noche que juntaste Amado con Amada”.

Un tercer componente de la poética sanjuanista lo constituye el
SIMBOLISMO. El símbolo, la metáfora, artificios de la comunicación que, permite
al hablante hablar su propio idioma, alejándose de lo común, dotándola de una
misteriosa sugestión: Las “lámparas de fuego” del poema de la Llama, el “ciego y
oscuro salto” de la Caza, las “azucenas” de la Noche, las “escondidas cavernas”
del Cántico, la oculta “fonte” de Aunque es de noche, tienen un extraño y
profundo poder evocador que difícilmente hallamos en la lírica castellana.
Quiero llamar la atención finalmente sobre una serie de sorprendentes
menciones –leones, gamos, liras, sirenas, florido lecho, el cabello que vuela
por el cuello de la Esposa, las cavernas de piedra, el mosto de granadas–, de
imposible desciframiento literal y que constituyen un riquísimo caudal que
supera toda libertad, instaurándose en lo inefable. Las palabras tiene entonces un
hipersentido, el que el alma encuentra en su unidad de Dios.
Ciertamente, la poesía de San Juan es la de “lo inefable”, pero, como
advierte Celaya, “no expresa lo inefable, sino que se lo apropia, y lo encarna”.
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Que se den imagen y ritmo en el poema es una condición necesaria
para que se produzca la transmutación del lenguaje, pero en qué consiste esa
transmutación.
Digamos, abusando de la metáfora, que la idea de transmutación es la
de una grieta, y en eso tan sencillo reside para nosotros su valor esencial. La
importancia que de algún modo le estamos prestando al realizar este trabajo no
persigue más que señalar esa grieta: el punto exacto desde el que se produce el
salto. Y es sin duda arriesgado hablar en estos términos, porque parece claro que
al haber un salto, éste se produciría desde esta orilla, la del lenguaje; pero dónde
caeríamos. Permítasenos esta metáfora de la grieta para señalar el punto exacto
desde el que la poesía pudiera convertirse en la vía de acceso hacia alguna forma
de conocer.

Andrés José Ortega Martínez

***

El concepto paciano de “transmutación“

Cien años han transcurrido desde que naciera en la ciudad de México una
de las figuras más importantes en la renovación de la poesía contemporánea:
Octavio Paz (1914-1998). Sirvan estas líneas que siguen como humilde homenaje
al poeta, y sobre todo, al ensayista mexicano.

Palabras, sonidos, colores y demás materiales sufren una
transmutación apenas ingresan en el círculo de la poesía. Sin dejar
de ser instrumentos de significación y comunicación, se convierten
en “otra cosa” […] son también como puentes que nos llevan a otra
orilla, puertas que se abren a otro mundo de significados indecibles
por el mero lenguaje1.

1

O. Paz, El arco y la lira, p. 48-49
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El sustantivo: “transmutación” (o en su forma verbal: “transmutar”) aparece
en varias páginas del texto que nos ocupa, aunque cualquiera que lo haya leído
sabrá que no es ni de lejos un término del que Paz abuse. La palabra transmutación
no articula la obra; es un término modesto que aparece citado menos de una
docena de veces, pero que para este trabajo representará la piedra angular que
articulará la relación poesía-conocimiento. Podemos decir, siguiendo con las
metáforas, que Paz apunta su flecha hacia un punto determinado “el lenguaje”
y acierta precisamente por eso porque tiene un blanco al que dirigirse. Otros
esfuerzos en la misma línea han tenido menos éxito según nuestra opinión, por
caer reiteradamente en el empleo de términos tan generales como “poesía”, que
de nada sirven sin antes llevar a cabo una tarea de comprensión del fenómeno
poético, de la creación artística o del valor de su lenguaje. Octavio Paz desde su
poética, reflexiona y apunta con su arco.
Otros autores no identifican exactamente cómo se produce la maniobra
“alquímica”, solo hablan de poesía en términos generales sin especificar cómo
ésta adquiere ese cariz o halo especial que la recubre y la hace entrar en contacto
con verdades superiores, de tal modo que no se aclara si esa virtud de la poesía
se debe a una cuestión de intelectualismo por parte del autor; a una suerte de
gracia divina; o a cualquier otro motivo o estratagema. Ciertas visiones de este
tipo, místicas algunas de ellas (con todo el respeto que nos pueda generar tal
fenómeno) solo son capaces de chocar con un muro a la hora de debatir cara a
cara las objeciones que determinadas filosofías, como la del bisturí2 que dicen
Ramón Xirau, plantean al cognoscitivismo poético. La persuasión probablemente
frente a los argumentos de la lógica parece que nunca llegarán a ponerse de
acuerdo. La propuesta de Octavio Paz en cambio, aunque se acerque en cierta
medida a un concepto de lo sagrado que nada tiene que ver con las religiones
(sí y mucho con el concepto etimológico de religión) apunta hacia el lenguaje
en sí mismo, a su forma, a la metáfora y al origen común de lenguaje y poesía;
aspectos que en cierta medida la lingüística y la antropología pueden estudiar de
forma científica, y ahí reside desde nuestro punto de vista su valor. No recurre
a la gracia, no parte de la poesía como algo dado sino como una obra humana
y desde ahí, estudiando las características que hacen al poema ser lo que es,
concluye: el lenguaje, dadas estas circunstancias, las características que lo
configuran, se transmuta, cambia, de ahí que cuando el lenguaje se manifiesta
dentro del poema, no tenga solo las propiedades del lenguaje, pues ya es lago
más, o intenta serlo. El poema intenta ir más allá del lenguaje mediante la vuelta
de la palabras a su forma natural. Ese movimiento es la transmutación que la
poesía es capaz de producir mediante el ritmo y la imagen.
En la prosa la palabra tiende a identificarse con uno de sus posibles
significados, a expensas de los otros: al pan, pan; y al vino, vino.
Esta operación es de carácter analítico y no se realiza sin violencia,
ya que la palabra posee varios significados latentes, es una cierta
potencialidad de direcciones y sentidos. El poeta, en cambio, jamás
atenta contra la ambigüedad del vocablo. En el poema el lenguaje
recobra su originalidad primera, mutilada por la reducción que le

“Siempre es bueno el uso del bisturí para operar en la carne del pensamiento; pero de nada serviría el bisturí si
tan sólo abriese heridas sin que la labor conjunta de la naturaleza y la medicina vinieran a restañarlas”. R. Xirau,
Palabra y silencio, p. 1.

2
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Desde luego queda mucho por explicar. Hay toda una visión del mundo
que debe abrazarse para llegar a entender este “mecanismo” que Paz apunta,
un Paz enriquecido y transformado por la influencia de su estancias orientales
que se mueve siempre dentro de unos esquemas de pensamiento que no dejan
de arremeter contra los fundamentos de nuestro pensar. Quizás fuera de ese
paradigma, solo quede enfrentarse a las críticas desde la “persuasión probable”.
Según nuestro criterio, la relevancia de la transmutación es principalmente
de localización, y debemos explicar esto. Normalmente, al comenzar a estudiar
las relaciones entre poesía y filosofía, surgen preguntas del tipo: “si al leer un
poema creo haber aprendido algo, por qué se produce tal aprendizaje, dónde
se localiza la transmisión de ese conocimiento; dado que el poema es una obra
humana y aprendemos algo de él, el poeta debería tener ese conocimiento
previamente para poder transmitírnoslo, pues de no ser así, estaría enseñando
algo sin él saberlo”. En definitiva, y tras este ejemplo entre pedestre y sofista, lo
que queremos señalar es que normalmente el problema se lleva hacia un asunto
de transmisión de conocimiento proposicional como hemos tratado de denunciar
en algún momento, y la transmutación nos sirve para salir de ese entuerto
desde la inmanencia, pues localiza en las características del lenguaje mismo la
posibilidad de aprender, sin necesidad de que el autor del poema sea tocado por
la gracia divina. Es el comportamiento de las palabras, que como hemos visto,
pueden funcionar en el poema de una forma especial, lo que nos abre las puertas
del conocimiento.
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imponen prosa y habla cotidiana La reconquista de su naturaleza
es total y afecta a los valores sonoros y plásticos tanto como a
los significativos. La palabra, al fin en libertad, muestra todas sus
entrañas, todos sus sentidos y alusiones, como un fruto maduro o
como un cohete en el momento de estallar en el cielo. El poeta
pone en libertad su materia. El prosista la aprisiona. 3

De tal modo que situamos la operación denominada “transmutación”
como punto de partida para la comprensión del fenómeno poético en su
vertiente epistemológica, cambio que implica un ir más allá del lenguaje, desde
el lenguaje, y que puede ser la clave para entender cómo la poesía se transforma
de género literario en otra cosa, que es capaz de trascender la literatura. Ese
fenómeno de la transmutación es el que según Octavio Paz hace a la poesía.
Su principal característica, su nota distintiva es sacar a las palabras del mundo
de la homogeneidad para devolverlas a su estado natural donde brillan con
la pluralidad de significaciones que tenían en su origen, antes de sufrir el
movimiento opresor del razonamiento que trata de eliminar su carácter múltiple
a favor de un significado preciso. Este movimiento que se da en el poema llamado
“transmutación” supone la vuelta de las palabras a su estado natural, para lo que
necesita de la participación de la imagen y el ritmo.
Aunque hasta ahora no hemos dicho nada al respecto, es importante señalar
llegados a este punto que para Octavio Paz, los términos “poema” y “poesía” no
significan lo mismo, aunque nosotros estemos empleándolos indistintamente. Al
diferenciarlos, se abre la posibilidad de participar en la poesía a manifestaciones
3

O. Paz, op. cit. p. 48.
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artísticas no necesariamente literarias. La condición para ello es sencilla, que
transmuten sus materiales, ya sean palabras, piedras o acordes, sacándolos del
mundo ciego de los utensilios y llevándolos al de las obras irrepetibles. Podemos
afirmar por tanto que más allá de la diversidad de manifestaciones, existe una
unidad en las artes que las hará estar al mismo nivel cuando hablemos de las
consecuencias epistemológicas de la transmutación. Dicho análisis podrá
aplicarse tanto a la palabra poética como al resto de artes, de tal modo que no
será extraño referirnos a conocimientos artísticos más allá del poético. Pero esa
posibilidad que deja abierta Paz al comienzo del texto, no llega a desarrollarla
posteriormente, por lo que aquí nos hemos centrado exclusivamente en la poesía,
entendida como forma literaria, aunque eso sí, más allá del estilo.

Fernando Valls

Hasta la aparición de estos Cuentos reunidos (Universidad Popular, San
Sebastián de los Reyes, Madrid, 2012,) apenas sabíamos nada de la narrativa
breve de José Hierro, a pesar de que entre 1941 y 1963 hubiera escrito o
publicado diecisiete narraciones, y luego una más, siete de las cuales permanecían
inéditas. Recuérdese, asimismo, que durante casi treinta años, entre 1964 y 1991,
tampoco publicó ningún nuevo libro de poemas. Los especialistas, sin embargo,
tenían noticia de que en enero de 1955 Hierro había publicado un relato: “El
obstinado (Cuento para contar con odio)”1. Y en esa misma fecha nuestro autor
aprovechó la reseña de un libro de Jorge Campos para reflexionar en torno al
género2, texto que podría haberse añadido al volumen en apéndice. Por tanto,
sorprende su ausencia en todas las antologías que fueron editándose a lo largo
de la interminable postguerra. Ni siquiera aparece en las tres distintas ediciones
de la generosa recopilación de Francisco García Pavón, como tampoco lo he
encontrado en los numerosos volúmenes del Premio Hucha de Oro, donde no
hubiera desmerecido del resto en absoluto3. Así, la primera noticia fundamentada
del Hierro escritor de cuentos nos la proporciona en 1986 Gonzalo Corona
Marzol; apenas habíamos sabido nada más hasta el presente, si exceptuamos
los dos cuentos inéditos que Luce López Baralt recogió en la antología de textos
olvidados de nuestro autor, publicada en Cátedra durante el 20024.

José Hierro: Los cuentos de un poeta

Para Aurora y Carlos Galán,
cerca de Pepe Hierro.

Vid. el informe que la revista Ateneo, núms. 73-76, 1955, dedicado a “Cuento y humor”. La narración de nuestro
autor aparece en las pp. 121 y 122.
Vid. “El cuento como género literario”, Cuadernos Hispanoamericanos, 61, enero de 1955, pp. 60-66.
3
Cf. Francisco García Pavón, Antología de cuentistas españoles contemporáneos, Gredos, Madrid, 1959, 19662 y
19763.
4
Vid. Gonzalo Corona Marzol, “Entre prosa y poesía. Varios cuentos de José Hierro escritos en la década de los
años cincuenta”, en VV.AA., Formas breves del relato, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1986, pp. 267-282; y
Guardados en la sombra: textos de la prehistoria literaria de José Hierro, Cátedra, Madrid, 2002. Ed. de Luce López
Baralt, así como el libro de esta misma investigadora, Entre libélulas y ríos de estrellas: José Hierro y el lenguaje de
lo imposible, Cátedra, Madrid, 2002, donde relaciona los cuentos con su poesía.
1

2
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Esta recopilación, por tanto, resulta fundamental para completar la visión
que teníamos del escritor, sustentada únicamente en su trabajo como poeta
notable, aunque sin llegar a considerar su interés constante por la novela y el
cuento. Buena prueba de ello es que en una entrevista realizada en 1981, tras
diversos alegatos a favor de la novela, afirmara que lo mejor que había escrito
fuera el cuento “Quince días de vacaciones”, opinión que no resulta fácil de
compartir. El caso es que a partir de ahora los estudiosos de su obra tendrán
que contar también con su pronta y firme vocación de narrador, analizada
con detenimiento en el excelente prólogo de Santos Sanz Villanueva, experto
conocedor de la prosa narrativa de postguerra.
A su manera, José Hierro fue un narrador realista (aunque no falten en
su cuentos diálogos absurdos, espacios simbólicos, escenas grotescas o alegatos
en pro de la fantasía, pp. 110, 147, 161-167 y 191-196), y aun cuando no
guarde semejanza alguna con los narradores de las dos primeras promociones
de postguerra, debió de sentirse más cerca de los neorrealistas por su cuidada y,
a veces, oblicua manera de encarar la realidad. De hecho, sus mejores relatos
los escribe o publica en los 50. Unos cuantos parecen albergar un significativo
componente autobiográfico, según se aprecia en “Ciudad lineal”, sobre todo
por la presencia y los efectos de la guerra civil sobre quienes la padecieron,
pero también en “Quince días de vacaciones”. Así , muchos de sus personajes,
tras hacer restallar el látigo de la juventud (como se dice en la p. 147) resultan
baqueteados por la vida y llevan “el pan de la realidad en las manos” (p. 110),
después de haber pasado por la cárcel. E incluso en “Parábola del viejo, el sol
y la gaviota” alguno de sus atribulados protagonistas que estuvieron en prisión
sorprendentemente la añora, quizá porque en la calle vivieron peor si cabe, se
nos dice. Y aunque sus historias nunca tengan un componente estrictamente
político, sí nos muestras situaciones que los censores no hubieran tolerado, tal
como sucede en “Intimidad de ayer”, cuento singular compuesto por veintinueve
párrafos muy breves, de entre una y seis líneas. Acaso por ello el autor descartara
recogerlos en un volumen. Debe considerarse, al respecto, que Hierro se ganó
la vida trabajando en organismos y publicaciones del Estado (Radio Nacional de
España; los diarios Alerta, de Santander, y Arriba, de Madrid; fue redactor jefe de
las revistas de la Cámara de Comercio y de la Cámara Sindical Agraria; y trabajó
en el CSIC y en la Editorial Nacional), obligado de algún modo a mantenerse al
margen de las actividades políticas de la oposición.
Las narraciones, que a veces recurren al desenlace sorprendente (como en
“El teniente coronel o quien mal anda mal acaba”, pieza que se habría resuelto
mejor en la dimensión del microrrelato), a menudo se valen del planteamiento
clásico y de tipos inamovibles. Al igual que en su obra lírica (en 1962, en el
prólogo a sus Poesías completas, distinguió entre alucinaciones y reportajes),
aquí encontramos también, junto a componentes documentales, ciertos ribetes
poéticos, emotivos, aunque en distinta proporción en cada caso (“El rival” se
halla más cerca del testimonio que la mera ficción), adoptando a veces las
hechuras del refrán, de los “cuentecillos románticos” (p.180) o de la parábola.
Así ocurre tanto en “Fresas de Aranjuez” como en “El parque”. El primero es
un cueto patético, la crónica del doloroso malentendido que se produce entre
Chola y Paco, dos antiguos amigos, quienes tras reencontrarse diecisiete años
después, con la guerra de por medio, acaban sintiéndose sumamente incómodos
a causa de la inseguridad e incredulidad de ella, convertida en prostituta, y la

190

UÊFer nando V al l s Trabajos Monog ráficos

falta de tacto y comprensión de él. A su vez, la acción de “El parque”, una de
las mejores piezas del conjunto, transcurre en un espacio simbólico que una
mañana, cuando el jardinero y narrador de la historia acude a trabajar, encuentra
completamente cambiado, no en vano la noche anterior ha habido una guerra,
la cual él confunde desde su cabaña con una tormenta espantosa. Así, el
jardinero tiene la sensación de estar viviendo “un instante irreal” (p.192) pues
han desaparecido los árboles, las estatuas, los arriates y las fuentes, al tiempo que
aparecían cráteres en la tierra, cuerpos mutilados, armas ensangrentadas y jirones
de banderas… Entre los despojos halla dos cuerpos aparentemente intactos que
decide enterrar juntos, con sus correspondientes banderas, casi iguales. Pero al
amanecer, vuelven a cantar los pájaros, mientras acuden al lugar partidarios de
ambos bandos, quienes se dirigen a sus difuntos empleando las mismas palabras.
El fin, por último, unos niños, primero entre llantos y luego entre risas, descubren
que el jardinero había trastocado las banderas por error. Y, sin embargo, el
protagonista se siente satisfecho porque así “estos hombres han rezado al muerto
que no querían. Gracias a él una indescifrable armonía ha sido creada” (p. 196).
El relato cuestiona, pues, de manera poética y simbólica el sentido de la guerra
entre españoles, y dado que el texto se publica en 1958, podemos pensar que el
autor apoyaba discretamente la política de reconciliación nacional que el PCE
defendía desde junio de 1956, al estar cerca el veinte aniversario del comienzo
de la guerra civil española5.
Los cuentos de Hierro muestran los avatares de la vida cotidiana, a la
que el autor concede suma importancia, aunque siempre acabe surgiendo el
conflicto, debido sobre todo a la desconfianza, la ambición o el dinero, según
puede observarse en “La esfinge”. Así, su literatura transmite la inutilidad de
la rebeldía, ya que los personajes –el autor se decanta a menudo por los más
idealistas– nunca consiguen alcanzar sus aspiraciones. El volumen concluye
con un cuento de contenido metaliterario titulado “La batalla en el espejo”, que
arranca de forma sorprendente. Se trata de una relectura del Quijote, en la que el
narrador, un profesor que va a dar una conferencia en Londres sobre Cervantes,
sufre un accidente al olvidarse de las normas de tráfico británicas e ir distraído
pensando en el siglo XVI, lo que lo lleva a preguntarse qué hubiera ocurrido
en el caso de que Cervantes hubiese perdido la mano derecha en Lepanto y no
hubiera podido escribir el Quijote. Lo más probable, elucubra, es que habría
ido contando las historias durante el resto de su vida, repitiéndose estas a lo
largo de los siglos hasta el presente, en que un erudito las habría recopilado,
ordenado e insuflado poesía con el fin de publicarlas, más allá de la dificultad
de encontrar editor dado su escaso interés e irregular construcción, por lo que
el texto permanecería inédito. En suma, una variante de aquel manido chiste en
donde se afirma que el autor del Quijote, de escribir hoy, nunca hubiera ganado
el Premio Cervantes.
Y aunque el conjunto del libro resulte desigual, el cuento más antiguo,
“Miro” (1941) versa sobre la confianza y las buenas intenciones, contiene
detalles propios de un gran narrador. Entre los más logrados, me ha llamado la
atención “Ciudad lineal”, que podría haberse titulado “Retrato del artista joven”
y viene a ser una poética. El relato está protagonizado por un músico a lo largo

Vid. la declaración del Partido Comunista de España: Por la reconciliación nacional, por una solución democrática
y pacífica del problema español. Junio de 1956 (<http://www.filosofia.org/his/h1956rn.htm>).

5
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de los dos días que pasa en Madrid antes de volver a su ciudad, en el Norte,
mientras reflexiona sobre las dificultades que entraña la creación, y sobre cómo
apresar la vida en una pieza musical sin que esta se esfume. Esta narración de
fuerte componente autobiográfico evoca asimismo a José Luis Hidalgo, el poeta
y amigo muerto en 1947, un par de meses antes, autor de Los muertos. Incluye,
además, una digresión, a partir del encuentro con un desconocido, que arranca
con un diálogo absurdo e inquietante para convertirse de pronto en un testimonio
sobre una peculiar historia de amor y desamor, en la que el pasado de su novia
acaba enturbiando el presente de los enamorados. “Manos que huelen a cebolla”
también está protagonizado, y narrado, por un músico y compositor, Eugenio
Carvajales, cuenta como éste al no lograr estrenar sus obras, se siente fracasado.
La acción arranca cuando finaliza el ensayo de la orquesta donde toca el fagot
e intenta captar la atención del reputado director, Víctor Goldenberg. Pero la
trama se desarrolla en las dos conversaciones que mantienen ambos, primero en
una cafetería y luego en la modesta casa del narrador. Sin embargo, va cediendo
protagonismo y lo que en principio pudiera parecer la historia de un músico
atormentado acaba convirtiéndose en un homenaje a dos mujeres: la madre
del director, una judía sefardita nacida en Grecia, y –sobre todo– la esposa del
músico, que anda cocinando en su casa con los ojos llorosos por la cebolla…
Hasta el punto de que Goldenberg no solo le presta atención a la música
compuesta por Carvajales, sino que tras recordar las comidas que preparaba
su madre, le rinde homenaje a la abnegada esposa. Por tanto, en el desenlace
el músico se siente satisfecho, ya que el director lo homenajea en lo que más
aprecia y respeta, dado el apoyo prestado y los sacrificios que su esposa ha hecho
por él. Quizás el cuento esté pensado para desembocar en la escena final, en
donde el director hace reír a la esposa con sus comentarios sobre el carácter de
los artistas, tras devolverle por un instante la alegría, convirtiéndola en una gran
dama, se despide besándole la mano que huele a cebolla. Por último, cuando
el músico disiente de la opinión del director, partidario de Béla Bartók y Arnold
Schoenberg, mostrándose defensor de una estética neorromántica “equiparable
a la escritura de un Bach actual” (p. 198), y contrario a aquellos artistas que
permanecen en una torre de marfil, seguramente es el poeta y crítico de arte José
Hierro quien habla por boca del narrador protagonista.
Otra pieza lograda es “Quince días de vacaciones”, en torno a las
ilusiones perdidas. Después de la guerra y la estancia en la cárcel del narrador
protagonista, quien regresa cambiado, su propia mujer, más práctica, y su hijo
sumiso lo desilusionan. El cuento se compone de cuatro partes: arranca con
unas consideraciones generales que acaban con una bienaventuranza a favor
de quienes aspiran a lo que hay más allá de las cosas, y se completa con una
historia dividida en otros tres apartados. Así, podría afirmarse que el autor parte
de un enunciado teórico y lo desarrolla en una narración. Mi cuento preferido es
el titulado “El obstinado”, al que le falta en la edición su significativo subtítulo:
“Cuento para contar con odio”. Podría leerse también como una poética en
defensa de la imaginación, cercano en el tono a los relatos que componen Los
niños tontos, de Ana María Matute. En él se cuenta la historia de una venganza,
la que lleva a cabo el ángel que protege a los niños de los señores obstinados
(parientes cercanos de los denostados filisteos del XIX, o de los putrefactos de la
generación del 27) incapaces de entender los juegos infantiles, el mundo plagado
de fantasía de los hijos.
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Confío en que a partir de ahora, primero los lectores, pero también los
estudiosos de la narrativa breve y de la obra de José Hierro, tengan en cuenta
estas notables narraciones que habría que confrontar con su poesía, pues es
muy probable que ambos compartan formas expresivas e inquietudes vitales.
La aparición de este libro, al que no se le ha prestado la atención que merecía6,
debería haberse convertido en un acontecimiento literario, al situar a un poeta
canónico entre los narradores significativos de los años cincuenta, allá cuando el
cuento español vivía una época de esplendor.

Las únicas excepciones que conozco, muy notables, son las reseñas de Ricardo Senabre y José María Merino,
publicadas en El Cultural del diario El Mundo, 4 de enero del 2013, p. 15, la primera, y en la revista Leer, 245,
noviembre del 2013, p. 47, con el título de “Relatos insólitos”, la segunda.
Este artículo es una versión muy ampliada de mi reseña “Atención: un cuentista”, publicada en El País. Babelia, el
13 de julio del 2013.

6

193

José Manuel Martínez Sánchez

Dialéctica del silencio
La palabra gobierna el mundo entre archipiélagos de silencio, en el
inmenso mar de los discursos del hombre quedan retazos inconmovibles de
individualidad que construyen mundos paralelos siguiendo las reglas creativas
del nacimiento espontáneo. La novela moderna o el cuadro abstracto dan buena
muestra del intento de percepción inédita, de la búsqueda de un destello original
que aporte al mar de lo mundano una salida o un regreso al cosmos insólito que
se expande desde el alma hacia el misterio del ser que habitamos. Incluso la
física cuántica sigue esos impulsos antigeómetras, donde la forma no tiene lugar
en el tiempo ni en el espacio, sino en la dimensión inhabitada de los fenómenos
asincrónicos. Y mientras tanto, cuando las salas de cine o los sueños nos ofrecen
esa única posibilidad de salir del espacio inherente, seguimos construyendo en
la dimensión de la palabra, de la mente constructiva de lenguajes, oportunas
vías de salida a embotaduras terrenales que pervierten la materia de miseria y
escepticismo. Es en la experiencia donde el fenómeno vital queda encuadrado,
dispuesto en un marco de conjeturas que estiman resolverse conjuntamente a
las normas racionales y semánticas que sujeto y predicado permiten. Todo se
expande en el marco de lo posible, como una paleta de colores o la vibración
sonora de unas cuerdas que asignan la realidad material de un comienzo de
creación artística o esencia acariciada.

Tres Apuntes Literarios

I

La palabra, ese sonido que amplifica la realidad del mundo y ansía
nombrarlo y conocerlo, tiende un hilo paralelo al silencio inamovible,
haciéndonos creer que todo es del verbo, cuando este es precisamente deudor
del punto que le ha permitido nacer. Pero la palabra se busca constantemente,
utiliza al silencio para combinar y diferenciar los fonemas que den lugar a un
balbuceo que nos signifique, que nos otorgue la premisa de decir que somos un
nombre que deviene nombrado. Entonces –para nuestra desventura- no conviene
equivocarse, porque de ello depende la identidad que adoptemos ante el mundo,
sincera o aparentada, identidad a fin de cuentas que pinta el rostro de nuestro
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destino. Juego ilógico que juega a ser lógico, nombre que olvida su silencio
integrador. Estamos así creando la cultura, con estas reglas, a cada instante.
El poeta Octavio Paz visitó a la palabra buscando al silencio, a sabiendas de
entenderla como un “fuego que nunca se acaba”; y le dice: “no existes pero vives,
/ en nuestra angustia habitas / en el fondo vacío del instante”. Una inexistencia
que paradójica reaparece sin cese, dando forma al vacío, desordenando a éste
en presunta lógica del sentido, trastornando al silencio con rumores interiores
que dan luz y sombra a este sueño de apariencias significantes que es la vida.
Ese rumor de la palabra parece transportarnos, como Caronte atravesando la no
amada laguna Estigia, hacia un Averno dudoso, en camino de lamentos, cuando
nos aferramos a ella para entrar al fondo de la verdad que precisamente se bifurca
en sus límites intangibles. No faltan razones para el cansancio filosófico de
Occidente y su necesaria deconstrucción. Pero al volver al origen desvelamos
que toda pregunta supone una renuncia, la de no saber la respuesta. Y lo más
importante, que ante la respuesta misma se cruza la más grande renuncia, la
más grande entrega: la mirada desnuda hacia la verdad, el viaje sin destino que
supone olvidar todo lenguaje para que el espíritu se aproxime a la letra escondida
que realmente le nombra. Es cuando nada queda que todo puede ganarse, es
cuando el silencio se abre vibrante que el sonido se inventa a sí mismo y suena
tal que la misma nube que franquea el cielo, real y pasajera, en ajuste armónico y
concreto de sinfonía, única y común en su sustancia a todas las nubes sin nombre
que viajan y se borran en alguna parte.
Kierkegaard entendió la existencia como “una realidad que hay que
experimentar”, no como un problema en sí, sino como una puerta abierta, donde
entrar ya es ganar la respuesta. Siempre queda la entrada al vislumbre de esa
realidad no tocada por el nombre que queremos conferirle, perpleja en su ser y
renovada por el instante que a todo segundo nace, pues somos pasajeros de una
misma esencia, que pasa como la nube pero que vive siempre dentro, como la
libertad que hace posible abrir los ojos al paisaje. La libertad de ser todo y nada,
de hallar y olvidar lo hallado, de morir y despertar a nuevos hallazgos. La libertad
viva, nunca aferrada a la idea que podamos tener de ella. Solamente como algo
que surge, incontestable, que nos hace testigos de su constante prodigio de
trasportarnos hacia la vida presente, allí donde quiera que estemos. La libertad,
como columbrara el verso de Miguel Hernández: “ es algo / que sólo en tus
entrañas / bate como el relámpago”. Y es ahí adentro, en esa dialéctica interior
del silencio con el hombre que la observa, donde el mundo aparece.
II
Destino literario de la historia
Quizá el destino literario no sea tanto el de alguien que dedica su vida a
escribir sino el de quien se siente escrito y observa el mundo en que vive como
fábulas o metáforas de una realidad libresca o –llamémosla también- virtual. Son
más los argumentos que nos llevan a deducir que nuestra historia vital ha sido
entresacada de las páginas de un viejo libro perdido y casi secreto, un libro,
como le gustaba decir a Borges, que contendría todos los libros y repitiese –
una a una- todas las palabras, símbolos y ecos de la historia. En “La historia
interminable”, de Michael Ende, el protagonista encuentra un libro que le resulta
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Siempre se puede dar una vuelta de tuerca a la historia (así nos lo demostró
Henry James), pero en este caso para encontrar en la vida el libro genuino que
pasamos por alto, mientras perdemos el tiempo leyendo otros, como antaño se
hacía con los de caballerías. Unos y otros nos enfrentan a un mismo destino, el
de nosotros mismos. Cambian argumentos, escenarios, vestuarios, pero uno no
deja de verse la cara frente al espejo y algo le urge a sostener la trama para que
ésta no se desmorone y pierda su sentido. Puede que la historia que creamos y
en la que creemos, aunque cada vez menos, sea la misma, o muy parecida, para
todos. Tal vez el personaje principal, la Humanidad, de esta novela llamada
Historia, se halle más perdida que nunca haciendo de todo pero sin saber qué
hacer realmente. Haciendo lo que se dice que ha de hacerse, consumir y ganar
dinero y mientras tanto ser amados y conservar la salud, en un mundo donde
cada día se consume más, se gana poco o casi nada, se ama menos e incluso
se muere ya en vida. Un personaje de esta novela, se escuchaba en televisión, y
cuya profesión era de la economista, dijo que en estos tiempos de crisis hemos de
conservar y alimentar algo que nos puede salvar del desastre: la ambición. El que
aquí escribe no daba crédito a esas palabras ‘expertas’ que parecían regocijarse
en el dolor, que herían al sentido común aportando como receta el veneno que
nos ha llevado hasta la presente situación social de cuerpo moribundo. Sin duda,
se refería a la ambición económica, a la lucha de individuos por acaparar más
que el otro, al constante desenfreno de adquisición de apariencias, propiedades
y privatización de libertades para quienes puedan pagarlas.
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más interesante que los capítulos presentes de su vida, y, desde ese momento,
aquella narración se convierte en una extensión de su vida y sus gritos, miedos y
esperanzas llegan a escucharse en aquel mundo de fantasía, donde, al final, él es
la pieza clave para salvarlo. Siendo el verdadero protagonista, y no sólo lector, de
la historia. ¿Qué sería de este mundo nuestro sin el personaje que lo sueña, sin el
hombre que al despertar cada mañana pasa una nueva página de su libro? Todas
las historias necesitan del personaje, del lector activo que anima las letras –sin
él- dormidas en un no-lugar para siempre. El escritor, decimos, no olvida que está
siendo escrito y en esa extraña obsesión textual, se instala frente a la página en
blanco, como un alquimista que juega con caracteres y sentidos para hacer latir
en ellos un corazón que se asemeje al que late en su pecho o que se reproduzca
frente a él para poder tocarlo. No es otro el destino del hombre que el de sentir
que la vida está viva, de cualquier manera.

Pero, como advirtió Paracelso, el veneno puede ser también la medicina
dependiendo de la dosis. Si la ambición es el veneno, ¿por qué no llevar la
ambición por un sendero más adecuado? ¿Por qué no tener la ambición de
cambiar este mundo de una vez por todas hacia un bien común y legítimo, en
el sentido moral de la palabra? Si somos ambiciosos respecto a la verdadera
libertad, la que nos merecemos todos, por el solo hecho de nacer, la que
no está determinada por el estatus o el saldo en la cuenta bancaria, seremos
capaces de trabajar juntos hacia la verdadera igualdad de la humanidad y del
planeta en general; pues este planeta no nos pertenece, más bien pertenecemos
nosotros a él, todos por igual. Si queremos que el destino de esta obra literaria
tan real, también llamada Mundo, sea digna de compararse a las grandes obras
de nuestros escritores, hemos de construir una trama memorable. “Un mundo
feliz”, al contrario de lo que pueda sugerir su título, como sabemos, augura el
espanto. ¿Queremos continuar escribiendo obras ya escritas, imitando libros
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que ya anticiparon la tragedia? ¿Somos capaces de dar la vuelta al argumento?
Recordemos cómo termina el libro sagrado para los cristianos, ese que, junto al
Quijote, representa para muchos la cumbre de la literatura. Nada bien, parece
ser; al menos, para los no socios. A estas alturas, cabe sólo decir que el único
personaje cuerdo de toda la historia fue aquel ingenioso hidalgo, cuyo nombre
ahora no recuerdo, de la Mancha.
III
Generaciones perdidas
Más allá del delirio está la mente, la noche abrigada de símbolos y el
frío incurable. En su espesura, el abrigo resulta insuficiente y los nombres se
confunden con las sombras y el viento propaga relatos de confusión que disipan
lo real.
La quietud cristalina en la que el hombre se abstrae sin remedio es el final
primero, allí donde aguarda otro comienzo. Dirá el loco que la vida fue la razón
de su locura, vida que persevera por sí sola en el desasosiego que alumbra las
ruinas de su caída. El peso del estar y el vacío que lo corona apuran el fulgor,
marchitan la jornada inocente y expanden el hábito del lamento inconsciente.
Hay el temor de no ser nadie y el temor de cargar con la culpa de haber sido lo
que no se quiso ser. El tiempo empuja las acciones a veces por el precipicio del
arrepentimiento y otras por la ingravidez vital de no tener de qué arrepentirse.
El destino, como un espejismo cambiante, nos muestra razones para huir a
cualquier parte, con tal de quedarnos como estábamos. Expresó en melancólicos
versos Luis Rosales que jamás se había equivocado en nada, salvo en las cosas
que él más quería. También Gil de Biedma expresó el regreso imposible: «Volver,
pasados los años, hacia la felicidad -para verse y recordar que yo también he
cambiado». A la mitad del camino de nuestra vida uno suele recordar vagamente
todo lo que fue dejando atrás, la imagen de sí mismo bañada de juventud e
ideales, de sueños de cambios posibles, de esperanzas en mundos mejores que
habitar y una cabizbaja afirmación de que no hubo tiempo suficiente para que la
juventud coronase todas las promesas tiradas al viento, quizá porque el destino
y sus vicisitudes interrumpieron ese paso firme hacia otros imprevistos viajes que
nada tenían que ver con la utopía interior que iba adornándose de estribillos de
Dylan, versos de Ginsberg, escenas de Antonioni y fotografías de iconos rebeldes
que, como Janis Joplin, consumieron la vida con la pasión desenfrenada de un
‘carpe diem’ mezclado con Jack Daniel’s.
Unos viajaron a la India a canalizar su inconformismo y en busca de
paz interior, otros militaron políticamente y fueron golpeados con el puño
del totalitarismo, otros tantos se conformaron con escribir versos feroces que
cargaban como un arma y miraban al futuro. Ya que, quizá la poesía sea el último
recurso de la revolución: «Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío
y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra».
Escribió Blas de Otero.
Pero, al final, todo esfuerzo parece ser inútil, bajo el frío panorama que
el presente nos informa. Hubo una lluvia fértil, pero después un largo tiempo de
sequía, que hizo de la tierra algo baldío.
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El concepto de fraternidad universal o familia universal suena, en estos
tiempos, a algo imposible, una utopía más condenada al fracaso. El capitalismo
prefiere pensar que el hombre es un lobo para el hombre, pues pareció que las
cosas iban mejor con esa premisa. La caridad o compasión cristiana nos recuerda
el descalabro de Viridiana (Luis Buñuel, 1961) y tantos otros ejemplos de inviable
hermandad. Pero, ¿acaso todo está perdido, o es posible que el hombre encauce
su propio devenir histórico en busca de una fértil esperanza en la creación de
valores sólidos y comprometidos para con sus semejantes? Creo que esa es la
pregunta, pero acaso la respuesta sea individual, nacida de aquello que todos
compartimos llamado ‘conciencia’, que no puede, a pesar de los intentos,
resumirse en un lacónico manual de educación para la ciudadanía.
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El hombre se conforma -o lo finge- para no añadir más sufrimiento a la
derrota, la juventud tiende, en los últimos años, como si hubieran heredado de
los antecesores ese conformismo, a vivir su vida en contra de unos principios de
justicia social que jóvenes de otras generaciones cultivaron por inercia o instinto.
Ahora lo normal es bajar la cabeza o mirar hacia otro sitio. Pensar que esta batalla
a mí no me incumbe o luchar solamente por uno mismo y sus propios intereses.
Quizá ha de ser ese el curso natural de la historia y lo otro, el aire inconformista,
sea la excepción. Me niego a creer esto último a pesar de las evidencias que
avalan esta última tesis. Hubo una revolución en la que una de sus consignas fue
la fraternidad. Como afirma Erich Fromm en su obra El arte de amar: «Amar a una
persona implica amar al hombre como tal. El tipo de ‘división del trabajo’, como
lo llamó Willian James, que consiste en amar a la familia pero ser indiferente al
‘extraño’, es un signo de una incapacidad básica de amar», e incluso hay, añado
yo, quiénes son incapaces de amar a la propia familia.
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Su escritura panfletaria y simbólica, manifestación de los desgarros
literarios que inspira el desencanto tragicómico del mundo en el que vivió,
se designa como una denuncia incesante del déficit de espiritualidad del
naturalismo imperante, de la afectación ridícula del decadentismo, de los
desaciertos de la magia y el ocultismo.
En 1909 aparece La Sangre del pobre, obra en la que se mezcla la
fabulación mística sobre el dinero con una violenta denuncia de la injusticia
social. En esta obra, de la que hemos traducido el texto “Los que pagan”, se
percibe su obstinado esfuerzo por encontrar el rostro de Dios en la tinieblas,
la suprema consagración a la delectación hermenéutica. En ella, se impone la
constante resistencia a reconocer en los signos de su tiempo la existencia de
una crisis de lo trascendental y la urgencia de su necesidad.
Entre los trabajos más recientes consagrados en su obra y vida, destaca
la tesis de Doctorado de Pierre Glaudes, L´Oeuvre romanesque de Léon Bloy,
Université de Toulouse-Le Mirail, 2006, 887 pp.

LOS QUE PAGAN1
Me he preguntado a menudo cuál podía ser la diferencia
entre la caridad de tantos cristianos y la maldad de los demonios.
En este tiempo de propósitos inútiles para abolir o no la pena de muerte,
a la que hemos condenado a todos los hombres desde Adán, sin indulto ni
1

Texto extraído y traducido de Le Sang du pauvre, Rennes, La part commune, 2009, pp. 79-84.

203

Traducción de Águeda García Garrido

Amigo de Barbey d´Aurevilly, Huysmans y Villiers de l´Isle-Adam, en
1887 aparece El Desesperado, una novela de contenido erótico-místico que
marca el punto de partida de su carrera literaria.

Léon Bloy: Los que pagan

LÉON BLOY (1846-1917), novelista y ensayista francés. Ha sido
catalogado como un escritor anticlerical “peregrino del absoluto”, obsesionado
por su idea de un Dios transcendental, realidad intangible ante un mundo que,
en su opinión, se situaba en los umbrales del Apocalipsis.
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recurso de gracia, he tenido ocasión de escuchar a un predicador que hablaba
sobre un no sé qué. Este sacerdote poco elocuente, aunque avezado, se
enardecía vociferando contra ciertos criminales que esperaban desde hacía
meses la ejecución de su sentencia, para entonces bastante cercana. Los
trató de bandidos indignos de misericordia y manifestó su impaciencia por ver
rodar sus cabezas culpables. Ocurría esto en una basílica famosa. Después
de la palabra bandidos, me fue imposible oír otra cosa que una dominadora e
implacable voz interior.
–Observa entonces a tus pies, hablador imprudente, que
no tienes lucidez ni caridad. Si puedes aún, ciego lazarillo de
ciegos, observa ese hatajo de canallas que te escucha y goza
de la absolución que les das, mientras tu boca censura a otros
canallas más notorios y menos respetuosos ante las leyes del
dinero. Quizás no seas tú mismo un bandido y, sin embargo,
mira lo que haces. Prometes estas cabezas que van a cortar,
sabiendo que Dios ha sufrido tanto por ellas como por la tuya, y
das a beber su sangre a los fieros animales. Mira a esa devota
con hocico de cocodrilo y boca injuriosa, que ha engullido
veinte reputaciones; mira a esa penitente con cara de hiena
hambrienta, pegada a todos los confesionarios, hacedora del
espanto y provocadora de la desgracia, que trabaja diez horas
al día para confeccionarse un cilicio con la cuerda del ahorcado;
y esa otra, devoradora de inocentes y eucaristías, que es la
única capaz de otear los corazones putrefactos. Mira a esa
propietaria borrachina y soberbia, con tanto lujo, sin remiendos,
que se deleita soñando con la agonía de los desgraciados
inquilinos que son consumidos por su buche de buitre femenino
y su intestino. Mira esa panda de arruíes y tapires, esas cernejas
y crestas, esas carúnculas de comerciantes respetables y
discretos. Pero sobre todo –te lo ruego– mira a esas doncellas
burguesas, esas jóvenes mundanas que aspiran al cielo con
su alma pura, llena de cifras y mercaderías de cuentas aún
pendientes. Educadas con meticuloso cuidado por unos padres
que se ponen en fila, inmóviles, detrás de ellas –como toneles
en el puerto de un barracón–, aquellas doncellas ya no tienen
nada más que aprender de la pureza ni de la aritmética. Sólo
necesitan beber sangre, sangre humana de primera categoría,
y es lo que les das.
¡Ah! No eres de esos apóstoles salvajes que dirían a su
auditorio: –Un hombre va a morir por nosotros en uno de los
modos más infamantes. Este hombre es un ladrón y un asesino,
como todos nosotros. La única diferencia es que él, por no ser
hipócrita, ha dejado que le detengan y, por declarar abiertamente
sus crímenes, resulta alguien menos abominable. Por eso va a
expiar por nosotros y, puesto que tengo la misión de anunciaros
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Es cierto que el predicador que hablara así no conservaría por mucho
tiempo su púlpito. Incluso es difícil imaginar la rapidez con que lo ventilarían.
No obstante, aunque hablara una sola vez, habría podido introducir una
palabra verdadera en los oídos hasta entonces herméticamente taponados
por el cerumen untuoso de clero servil, ahíto de una jactancia pusilánime, tan
incapaz de despertar a los que duermen como de resucitar a los muertos.
Dios mediante, el picador habría conseguido quizás hincar la banderilla de la
inquietud en el costado de alguna vaquilla furiosa, incapaz para siempre de
separarse de ella.
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la palabra de Dios, vengo a preveniros. Sé que este lenguaje
os sorprende y os irrita. Quisiera que este lenguaje os diera
miedo. Os creéis inocentes porque no habéis degollado a nadie
hasta hoy –eso quiero creer–, porque no habéis roto la puerta
de su casa para despojarle de todo, porque a fin de cuentas
no habéis infringido abiertamente las leyes humanas. Sois tan
vulgares, tan carnales, que no imagináis los crímenes que no
podemos ver. Pero te lo digo, querido hermano, eres una planta
y este asesino es su flor. Te lo enseñarán en el juicio final de un
modo espantoso. Sin saberlo y sin quererlo, todos entregamos
nuestro tesoro de maldades y ruindades escondidas a un
homicida, como un avaro apocado entrega su dinero a un
temerario especulador y, cuando la guillotina funciona, ruedan
juntas las cabezas ¡Todos somos unos decapitados!

Bossuet hizo un sermón sobre la eminente dignidad de los pobres en
la Iglesia. Ese discurso famoso, digno en todos los sentidos de la peluca
acicalada de Luis XIV, no debió disgustar a los que vivieron en aquel “placentero
siglo”, pues así se expresa: “No, cristianos, no digo que renunciéis a vuestras
riquezas…” Así leía el gran obispo del galicanismo el evangelio. Hoy, Bossuet,
estaría obligado a renunciar al episcopado o a hacer otro sermón ante otro
auditorio, frente la eminente dignidad del capital en la misma Iglesia. Todo
señala que este tema le convendría más. “…Vuestra vida está en la luz,
vuestra piedad atraviesa los cielos. Entre tanta gloria y tanta grandeza, ¿qué
parte podíais ocupar en la oscuridad de Jesucristo y en las vergüenzas de
su evangelio?”. Sí, en verdad Bossuet no tendría nada más que decir. El
sermoneador de los reyes y príncipes, el teólogo altivo del UTIS POSSIDETIS,
adaptaría así su elocuencia y sus rayos. No tendría más remedio, ya que él
mismo –obispo en la corte y adulador mitrado de un potentado amancebado–
ya había modificado el evangelio hace más de cien años.
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CEUX QUI PAIENT1
Je me suis demandé souvent quelle pouvait être la différence
entre la charité de tant de chrétiens et la méchanceté des démons.
En ce temps d’oiseux propos sur l’abolition ou la non abolition de la
peine de mort, à laquelle tous les hommes, depuis Adam, sont condamnés
sans commutation ni recours en grâce, il m’est arrivé d’entendre un prédicateur
qui parlait de je ne sais quoi. Ce prêtre, peu éloquent mais entraîné, s’emporta
jusqu’à vociférer contre certains criminels qui attendaient, depuis des mois,
l’exécution, à ce moment-là très-prochaine, de leur sentence. Il les traita de
« bandits » indignes de miséricorde et manifesta son impatience de voir tomber
leurs têtes coupables. Cela se passait dans une Basilique fameuse.
À partir du mot bandits, il me fut impossible d’entendre autre chose
qu’une voix intérieure, dominatrice implacable :
— Regarde donc à tes pieds, bavard mécanique ; sans
clairvoyance ni charité. Si tu le peux encore, aveugle conducteur
d’aveugles, regarde ce troupeau à canailles qui t’écoute et qui
jouit de l’absolution que tu lui donnes, en flétrissant de ta bouche
d’autres canailles plus évidentes et moins respectueuses des
lois de l’argent. Tu n’es peut-être pas un bandit toi-même et,
pourtant, vois ce que tu fais. Ces têtes qu’on va couper et pour
lesquelles ton Dieu a souffert autant que pour la tienne, tu en
promets, tu en donnes d’avance le sang à boire à des animaux
féroces.
Vois cette dévote à museau de crocodile dont la gueule
de médisance a dévoré vingt réputations ; vois cette pénitente à
figure d’hyène affamée, cramponnée à tous les confessionnaux,
ouvrière d’épouvante et provocatrice de malheur, qui travaille,
dix heures par jour, à se confectionner un cilice avec de la corde
de pendu ; et cette autre, mangeuse d’innocences et mangeuse
d’eucharistie, qui n’a pas d’égale pour flairer les cœurs en
putréfaction. Vois cette propriétaire, soularde et omnipotente,
mais précieuse et sans couture, qui se pourlèche en songeant
à l’agonie des locataires malheureux qui s’exterminent pour
son estomac de vautour femelle et pour son boyau culier. Vois
ces rangs de mouflons et de tapirs, ces fanons, ces crêtes,
ces caroncules de commerçants estimables et recueillis. Mais
surtout — oh ! je t’en prie — vois ces vierges de bourgeois,
ces jeunes filles du monde aspirant au ciel, dont l’âme blanche
est pleine de chiffres et de marchandises restées pour compte
jusqu’à ce jour. Élevées avec une attention méticuleuse par
leurs parents alignés et immobiles derrière elles, — comme
des barriques sur le quai d’un entrepôt — elles n’ont plus rien à
apprendre du côté de la pureté ni du côté de l’arithmétique. Il ne
leur manque vraiment que du sang à boire, du sang humain de

Ah ! tu n’es pas de ces apôtres sauvages qui diraient à
leur auditoire :
— Un homme va mourir pour nous de la plus infâme
des morts. Cet homme est un voleur et un assassin, comme
chacun de nous. La seule différence entre nous et lui, c’est qu’il
s’est laissé prendre, n’étant pas un hypocrite et que, portant
ostensiblement ses crimes, il est moins abominable. C’est en
ce sens qu’il va expier pour nous et c’est parce que j’ai mission
de vous annoncer la Parole de Dieu que je vous en avertis. Je
sais bien que ce langage vous étonne et qu’il vous révolte. Je
voudrais qu’il vous fît peur. Vous vous croyez innocents parce
que vous n’avez coupé la gorge à personne, jusqu’à ce jour,
je veux le croire ; parce que vous n’avez pas fracturé la porte
d’autrui ni escaladé son mur pour le dépouiller ; parce qu’enfin
vous n’avez pas transgressé trop visiblement les lois humaines.
Vous êtes si grossiers, si charnels, que vous ne concevez pas
les crimes qu’on ne peut pas voir. Mais je vous dis, mon trèscher frère, que vous êtes une plante et que cet assassin est
votre fleur. Cela vous sera montré au Jugement d’une manière
plus que terrible. Sans le savoir et sans le vouloir, chacun de
nous confie son trésor d’iniquités et de turpitudes cachées à
un homicide, comme un avare peureux confie son argent à
un spéculateur téméraire, et, quand la guillotine fonctionne,
les deux têtes tombent ensemble ! Nous sommes tous des
décapités !
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première marque et c’est précisément ce que tu leur donnes.

Il est certain que le prédicateur qui parlerait ainsi ne garderait pas
longtemps sa chaire. Il est même difficile d’imaginer la rapidité de son balayage.
Mais ne parlât-il qu’une seule fois, il aurait pu faire entrer une parole véritable
dans des oreilles hermétiquement bouchées jusqu’alors par le cérumen
onctueux d’un clergé servile, mais plein d’une pusillanime jactance, aussi
incapable de réveiller les dormants que de ressusciter les morts. Dieu aidant, le
picador aurait peut-être réussi à planter la banderille d’une inquiétude au flanc
de quelque vache furieuse qui ne s’en débarrasserait jamais plus.

Bossuet a fait un sermon sur « l’éminente dignité des pauvres dans
l’Église ». Ce discours célèbre, digne en tout point de la perruque ordonnée de
Louis XIV, ne dut pas déplaire aux viveurs de ce « siècle délicieux », ainsi qu’il
s’exprime. « Non, chrétiens, je ne dis pas que vous renonciez à vos richesses…
etc. » C’est de la sorte que le grand évêque du gallicanisme lisait l’Évangile.

Aujourd’hui Bossuet serait forcé de renoncer à l’épiscopat ou de faire
un autre sermon et devant un autre auditoire, sur l’éminente dignité du Capital
dans la même Église. Tout fait penser que ce thème lui conviendrait mieux. « …
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Votre vie est dans la lumière, votre piété perce les nuages. Parmi tant de gloire
et tant de grandeur, quelle part pouvez-vous prendre à l’obscurité de JésusChrist et aux opprobres de son Évangile ?… » Oui, vraiment, Bossuet n’aurait
plus autre chose à dire. Le sermonneur des rois et des princes, le théologien
altier de l’Uti possidetis accommoderait en cette manière son éloquence et ses
foudres. Il le faudrait bien, puisque lui-même — évêque de cour et flagorneur
mitré d’un potentat concubin — avait déjà transposé l’Évangile, il y a plus de
deux cents ans.
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Actualidad y modernidad de Camus
¿Porqué leer a Camus hoy?
ROSA DE DIEGO

U

n siglo. Camus nació hace cien años, el 17 de noviembre de 1913, en
Mondovi, en un medio modesto, “pobre, bajo un cielo feliz”. Permanecerá en Argelia hasta la edad de 27 años. Allí se encuentra el umbral de
su pensamiento, de allí proceden las raíces de sus textos: el amor silencioso de su
madre, la ausencia del padre, la generosidad de un maestro que le permitió acceder
a la cultura, la fraternidad descubierta en el terreno de fútbol, el sentido trágico de
la vida, su pasión por el teatro, el sol y el mar.
No es fácil dibujar el retrato de un hombre con múltiples facetas, humanista
de moral rígida, pensador inquieto y comprometido con la justicia, periodista e historiador de su época, escritor polifacético, hombre mediterráneo, emotivo, sensual
y hedonista, que habla simultáneamente de la tragedia de la vida y de la felicidad
de vivir, en una obra clásica pero moderna, con unidad en su diversidad genérica y
temática. Novelas, relatos, ensayos, artículos, obras de teatro abordan con coherencia, dinamismo e intertextualidad el devenir de su pensamiento que oscila siempre
entre dos contrarios, “las dos caras de una misma moneda”, la Naturaleza y la Historia, el optimismo y el pesimismo, el sí y el no, Oriente y Occidente, el revés y el
derecho, el absurdo y la rebeldía.
Camus estaba construyendo toda una mitología del hombre moderno, hasta
que un accidente de coche terminó con su vida prematuramente, el 2 de enero de
1960. Llevaba consigo el manuscrito inacabado del Primer hombre, un magnífico
texto que el autor dedica a esa madre analfabeta, “que nunca podrá leerlo”1. El libro, una novela de la madurez, es un viaje, en la autoficción, a la inocencia de una
infancia pobre, en Argelia, pero extremadamente rica en los grandes principios que
determinarán su obra y su vida. Camus intenta esbozar el recuerdo imposible de un
1

La hija de Albert Camus, Catherine, publicó el manuscrito inacabado Le premier homme, después de casi ocho años de
trabajo, en 1994. Ha publicado Albert Camus, solitaire et solidaire (Michel Lafon, 2009) y este mismo mes, Le monde en
partage, itinéraires d’Albert Camus (Gallimard), dos álbumes en los que mezcla fotografías, viajes, filiaciones literarias y
distintos combates a favor de los oprimidos. Solitario, solidario.
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“Sentía hoy que la vida, la juventud, los seres se le escapaban, sin
poder salvar nada de ellos, abandonado a la única esperanza ciega de que
esa fuerza oscura que durante años lo había alzado por encima de los días,
alimentado sin medida, igual que las circunstancias más duras, le diese
también, y con la misma generosidad infatigable con que le diera razones
para vivir, razones para envejecer y morir sin rebeldía”2.
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padre desconocido víctima de la Historia, de su madre inculta, casi sorda, afásica
tras el impacto por la muerte de su marido en la guerra de 1914, de una abuela
autoritaria, de sus tíos trabajadores y taciturnos, de su hermano mayor. Se trata de
un testamento, de una autobiografía en tercera persona, en la que cuenta su aprendizaje y su iniciación y llega a la esencia de unos orígenes, pero aborda también sus
grandes obsesiones, la humanidad, la justicia, la tolerancia y la solidaridad:

La familia Camus vive en Belcourt, un barrio popular en el este de Argel,
en una casa modesta y pequeña, en condiciones duras, con placeres sencillos. El
pequeño Albert crece en la pobreza y el silencio. En contacto con el sufrimiento físico, con esa tuberculosis que le impedirá jugar al fútbol, una de sus pasiones. Pero
no se queja. Entre los hechos que le marcaron en esta etapa de la infancia, destaca
sin duda la influencia de uno de sus maestros, Louis Germain, de talante liberal, que
convenció a la familia para que el chico solicitara una beca y pudiera continuar sus
estudios en el instituto, primero, y en la Universidad después. Y el papel que jugó
su tío Gustave Acault, carnicero erudito, anarquista, que acogió en su casa al joven
Camus, con 17 años, cuando la tuberculosis frustraba sus placeres deportivos y
necesitaba reposo y buenos alimentos. Su tío, en quien encontró una figura paterna,
no sólo le proporciona una alimentación rica en proteínas, sino también una biblioteca en la que descubre el poder y el placer de la literatura. Lee las obras completas
de Balzac, Hugo, Zola, Valéry o Maurras. La enfermedad le acompañará durante
toda la vida enseñándole lo absurdo de la condición humana. Pronto conoce también el sentimiento del dolor y de la soledad afectivas. Su matrimonio en 1934 con
Simone Hié termina al año siguiente en un divorcio. Cuando inicia sus estudios de
filosofía en la Facultad de Letras de Argelia, será determinante la influencia de otro
profesor, Jean Grenier, maestro y amigo, que descubre sus aptitudes y le anima a
escribir. La tuberculosis también le impedirá obtener un puesto en la Universidad y
será, por tanto, la culpable de su carrera literaria. En 1935, por primera vez, Camus
deja su tierra natal. Y es significativo que quiera pasar unos días en las Islas Baleares. España es su segunda patria por la sangre, un espacio del mediterráneo, próximo a su Argelia natal, que siempre estuvo en su corazón3. Considera que el pueblo
español había sido víctima de injusticias, totalitarismos y traiciones de la Historia.
Camus fue un defensor comprometido con los exiliados españoles, protestó contra
2

Albert Camus, Le premier homme, Paris, Gallimard, 1994, col. Folio; p. 306-307. Todas las traducciones son mías.
Sobre esta cuestión léanse los dos volúmenes colectivos, Albert Camus et l’Espagne (Edisud, 2005), publicación que
recoge las Actas de un Congreso celebrado en Lourmarin en el 2004, y Albert Camus. Pour l’Espagne: Discours de liberté
(Barcelona, PPU, 2011).
3
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Y en el marco de esta solidaridad con los republicanos españoles, participa
en la escritura de una obra de teatro de creación colectiva, Rebelión en Asturias,
donde se alude a la insurrección de los mineros asturianos, en Oviedo, que proclamaron una República obrera y campesina, en octubre de 1934. También realizará
numerosas adaptaciones y traducciones de obras españolas como La Devoción
de la cruz de Calderón o El caballero de Olmedo de Lope de Vega. Es verdad que
Camus no conocía la lengua española. Para efectuar estas traducciones trabajaba
con amigos españoles que leían en voz alta el texto original. Esta primera lectura le
orientaba en cuanto al tono de la escena, pero también le sugería las intenciones del
autor. A continuación, le proporcionaban una traducción experta y literal del texto,
palabra por palabra. Camus manipulaba entonces esta versión que después era revisada por sus amigos e incluso en ocasiones sufría correcciones en el transcurso
del propio ensayo.
España es para Camus el espacio de unos orígenes primordiales, de herencia
artística, de coincidencia estética, de pasiones literarias. Permanecerá siempre fiel
a este país que en su imaginario refleja de manera ejemplar su pobreza, su desgracia, su valentía y, paradójicamente, es símbolo de libertad, de humanismo y de
esperanza. Siente una comunión con este país donde todas las contradicciones de la
condición humana se encuentran presentes:
“¿Qué sería de la prestigiosa Europa sin la pobre España? ¿Qué
ha inventado ella más estremecedor que esa luz poderosa y magnífica del
verano español, donde los extremos se funden, en que la pasión puede ser
goce y sufrimiento, en que la muerte resulta una razón de vivir, en que
la danza va de lo serio a la despreocupación y al sacrificio, en que nadie
es capaz de limitar las fronteras de la vida y el sueño, de la comedia y la
verdad?”5.
En 1935 Camus inicia la carrera literaria compaginando la escritura con una
importante actividad socio-cultural y de compromiso, a través del teatro, su gran

4
5

Albert Camus, “Ce que je dois à Espagne”, en Essais, Paris Gallimard, La Pléaide, 1965; p. 1907-1908.
Prefacio a España Libre, en Essais, obra citada, p. 1.607.
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“¡Amigos españoles!: somos en parte de la misma sangre y tengo
hacia vuestra patria, su literatura, su pueblo y su tradición, una deuda que
no pagaré jamás. Pero tengo hacia vosotros, cuya desgracia y cuya miseria no han cesado, otra deuda que no conocéis, que no podéis conocer.
En la vida de un escritor de combate se necesitan fuentes calurosas para
combatir los hechos sombríos de que os he hablado y la aridez de la lucha.
Vosotros habéis sido, sois para mí uno de esos manantiales y mi camino
siempre ha encontrado vuestra amistad activa y generosa”4.

(

la guerra civil y participó en organizaciones antifascistas.
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pasión, un terreno en el que se siente feliz e inocente. Además se adhiere al partido
comunista; militará en sus filas dos años. El comunismo en el que cree es metafísico, económico y social, y es una respuesta a las desigualdades y miserias sociales; se trata de un socialismo universal. A partir de 1938 también el periodismo le
ayuda no sólo a subsistir sino que es vehículo de su compromiso ideológico como
historiador de su época, en varios periódicos argelinos. Posteriormente escribe en
el periódico parisino Combat, donde aborda con compromiso y crítica los grandes
problemas de la época, a la vez en la historia y contra la historia. Se casa en 1940
con Francine Faure, profesora de matemáticas en un instituto oranés. Cinco años
después nacen sus hijos gemelos, Catherine y Jean. Pronto surgirán otras pasiones
amorosas y algunas infidelidades. Era un hombre mediterráneo, enamorado de las
mujeres, apasionado, sentimental, solar.
Camus, a pesar de su formación universitaria y de sus grandes conocimientos filosóficos, nunca se definió como filósofo, y rechazó la etiqueta de existencialista. Es verdad que muchas de sus obras, como El Mito de Sísifo, tienen la apariencia de un tratado filosófico, pero son ensayos, reflexiones que abordan sentimientos
y cuestiones sobre la condición humana. En esta época, el término existencialismo
estaba de moda y Sartre era un referente. Ambos escritores viven en el periodo de
la preguerra, conocen el horror de la condición humana, rechazan valores católicos.
La náusea sartriana y el absurdo camusiano son dos respuestas diferentes frente a
una problemática similar. Dentro de este rápido repaso de la vida de Camus, quisiera aludir brevemente a la polémica que mantuvo con Sartre, a raíz de la publicación, en 1951, del Hombre rebelde, donde Camus critica todas las ideologías que
justifican la muerte de los hombres en nombre de la Historia. Y así rechaza tanto
la idea cristiana del pecado original que defiende la represión, como la concepción
marxista del hombre culpable que justifica la opresión: Camus proclama ante todo
y sobre todo la idea de libertad, “la verdadera generosidad con respecto al futuro,
consiste en darlo todo en el presente”6. Este ensayo suscitó una dura crítica por
parte de muchos intelectuales; de surrealistas como Breton, que le acusa de conformista; de la izquierda, como el periódico L’Humanité, que no le perdona su ruptura
con el partido comunista; de los existencialistas, como el equipo de la revista Les
Temps Modernes, que dirige Sartre. Camus y Sartre protagonizaron un polémico
debate y, tras un tenso intercambio epistolar, rompieron definitivamente su amistad.
Cuando Camus fallece en el trágico accidente, Sartre publicará un bello artículo en
el que hay ecos de cierto remordimiento.
Camus murió unos días antes de la semana de las barricadas de Argel, uno
de los numerosos episodios de una guerra que conducirá en julio de 1962 a la independencia del país. Su Argelia es francesa, igualitaria, plural. Aludió incluso al
islamismo argelino, una realidad de la que nadie hablaba por aquel entonces. Camus había conocido simultáneamente la pobreza de los europeos de Argelia, a los
que se les llamará Pieds-Noirs y la miseria de los indígenas colonizados. Nacían
así sus esperanzas fecundas. Soñaba con una Argelia fraternal, “el pensamiento de

6

Albert Camus, L’homme révolté, en Essais, obra citada, p. 708.
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Los distintos textos camusianos, en su polifonía y diversidad genérica, con
compromiso e intertextualidad reflexionan sobre la existencia humana entre la luz
y la oscuridad, la soledad y la solidaridad, el sí y el no. Destaca, sin embargo, la
singularidad de su escritura, obsesionada por la transparencia, la neutralidad, “el
grado cero”8, sin por ello dejar libre curso al lirismo y la pasión. Un arte de lo breve
que busca cómo expresar fielmente una impresión y otorgar así al lenguaje su mayor densidad. Una palabra esencial y precisa que reflexiona sobre nuestro devenir y
nuestra historia más allá de fronteras geográficas y humanas. Una escritura blanca,
como señala Barthes, que Camus, un intelectual comprometido y “embarcado” en
el mundo, mezcla con una subjetividad cargada de metáforas, imágenes, sonoridades. Un estilo apasionado y neutro, diáfano y velado, que refleja esa situación
contradictoria en la que vive el escritor, entre la felicidad de una coincidencia con
la Naturaleza y la distancia frente al sentido trágico de la existencia humana y de
la Historia.
Cuando Camus muere en el accidente del coche de su amigo el editor Michel
Gallimard, tres años después de obtener el premio Nobel, no sólo se llora la muerte
de un hombre justo, sino también la de un escritor que con 47 años, aún no lo había
dicho todo. Dejaba una obra inacabada en la que permanecen ciertos temas que son
prueba irrefutable de su coherencia, rigor y valentía. El sol y el mar le permitieron
elaborar su “pensamiento mediterráneo” y esbozar su aventura literaria, que había

7
Chroniques Algériennes (Actuelles III) IV. “Textes complémentaires d’Albert Camus: Les déclarations de Stockholm:
Lettre au Directeur du Monde, 17 décembre, 1957, en Essais, obra citada, p. 1.882.
8
Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Gallimard, 1954. El grado cero de la escritura. México, Siglo XXI,
1989.
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“No se me puede pedir que proteste contra cierta represión, porque
es algo que ya he hecho, ni que justifique cierto terrorismo, porque no lo
no haré nunca. Siempre he condenado el terror, debo condenar igualmente
un terrorismo que se ejerce ciegamente, en las calles de Argel por ejemplo,
y que un día puede alcanzar a mi madre o a mi familia. Creo en la justicia,
pero, por encima de la justicia, siempre defenderé a mi madre”7.

(

un hombre es ante todo su nostalgia” y tenía una visión pragmática del mundo de
la colonización argelina. Se sentía francés y argelino, a la vez. Nunca será independentista y hará esfuerzos para encontrar puentes que eviten separaciones. La
guerra de Argelia le produjo una gran herida, “me duele Argelia”, y denunció sin
complejos injusticias contra los árabes y algunas miserias, por ejemplo en Cabilia.
Deseaba una coexistencia de derechos, en la igualdad, entre los dos pueblos, una
solución federal que protegiera la dignidad de las dos comunidades. Se mantuvo
en una equidistancia reconciliadora, que suscitó polémicas y fue mal comprendida.
Rechazaba todo posicionamiento político que no tuviera en cuenta ciertos principios morales. Vivió el conflicto como una tragedia. Por ello, cuando un estudiante
argelino miembro del FLN le interpeló con agresividad, durante una conferencia en
Estocolmo, cuando le concedieron el premio Nobel, afirmó:

“Tenía un plan preciso cuando comencé mi obra: primero quería
expresar la negación. De tres formas. Novelesca: fue El Extranjero. Dramática: Calígula, El Malentendido. Ideológica: El Mito de Sísifo. Preveía
lo positivo también bajo tres formas. Novelesca: La Peste. Dramática: El
Estado de Sitio y Los Justos. Ideológica: El Hombre rebelde. Ya intuía un
tercer grupo en torno al tema del amor”9.
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diseñado y planificado metódicamente, a los 25 años, en tres etapas. Al principio,
el enfrentamiento con el absurdo, es decir, las tensiones y contradicciones inherentes a la condición humana, y su aceptación estoica. Después, y en reacción contra
ese absurdo, Camus busca diferentes posibilidades de respuesta a ese sentimiento
absurdo, como la tentación de la muerte, del suicidio, o el consuelo de la religión.
Sin embargo es la rebeldía contra injusticias e ideologías totalitarias lo que permite
superar el absurdo de la vida. Pero la rebeldía también tiene sus limitaciones y a
veces se instala en una moral acomodaticia. Para terminar, Camus desea plantear
el amor como sentido final y justificador de la existencia. La muerte en la carretera
le impidió abordar este tercer tema. Cuando recibió el premio Nobel en Estocolmo,
en 1957, así lo explicaba:

Deseaba buscar una explicación sobre la vida y el hombre, entre dudas e
interrogaciones, con reflexiones racionales, para ofrecer una adhesión sensual a una
realidad concreta y presente. Sus distintos textos manifiestan una creación en perpetuo devenir, rechazando lo categórico y lo dogmático, completándose, corrigiéndose y contradiciéndose, como señala en el Mito de Sísifo: “Sísifo está siempre en
marcha. La roca sigue rodando... Sísifo nos enseña la fidelidad superior que niega
a los dioses y levanta las rocas. El también juzga que todo está bien. Este universo
en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil”10 (E.: 198).
Para abordar la obra camusiana, una obra coherente pero en movimiento,
con una arquitectura secreta en la que se funden obras e ideas, vamos a considerar
no sólo su evolución cronológica de sus diferentes textos, sino sobre todo los ciclos
temáticos que él mismo diseñó11. En sus primeros ensayos El revés y el derecho y
Bodas, dos obras cargadas de lirismo y de recuerdos autobiográficos, descubre y
describe la belleza del mundo, la comunión con la naturaleza, y reflexiona sobre
la muerte y sobre la búsqueda de la felicidad en el instante presente. Pero Camus
había conocido pronto el absurdo en su vida a través de ciertos signos, como ese
padre desconocido, una madre silenciosa, una infancia pobre o esa tuberculosis
que le amenaza de muerte desde muy joven. La literatura es el mejor instrumento
para conocer, comprender y comunicar. En este primer ciclo, el absurdo constituye
una toma de conciencia. Encuentra su expresión en una novela, El Extranjero, en
dos obras de teatro, Calígula y El Malentendido, y en un ensayo El Mito de Sísifo.

9

Albert Camus, « Commentaires » à L’homme révolté, en Essais, obra citada, p. 1.610.
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, en en Essais, obra citada, p. 198.
11
He publicado en el 2006 un estudio sobre la vida y obra del autor, Albert Camus, en la editorial Síntesis.
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El Extranjero comienza con una frase condensada, un estilo sin ornamentación, contenido, una palabra transparente, que habla sin digresión alguna de lo
esencial. El relato en primera persona, muy cercano al diario, aborda sin emoción
alguna, la muerte de la madre y su propia historia. El protagonista de la novela,
Mersault, es un individuo que se siente diferente, desconcertante en su entorno, un
extranjero. Pero es también un extraño frente a las normas sociales, a la justicia o
a la moral. El relato está dividido en dos partes simétricas, casi iguales, pero radicalmente distintas a la vez: por un lado, la vida cotidiana y sencilla de Meursault,
un individuo libre hasta el asesinato de un hombre árabe y, por otro, el proceso
judicial y su vida en prisión. La novela se publica en 1942, y aunque no se señala
en qué año se desarrolla la acción, podemos imaginar que es antes de 1939, fecha
en la que Camus inicia su escritura. El relato sigue un orden cronológico y lineal
en la primera parte, aunque es una cronología relativa, ya que se sitúa en un año
cualquiera. La segunda parte propone una duración indeterminada, con reflexiones
y acontecimientos fragmentarios, dispersos en el tiempo, que transcurren a lo largo
de los once meses que dura la instrucción. “El verano, con mucha rapidez, reemplazó al verano”. Junio y el calor argelino tendrán un papel determinante en el comportamiento del protagonista. La novela termina en un presente indefinido porque
Meursault espera la muerte. La acción se desarrolla en un contexto mediterráneo,
en Argel, en espacios abiertos y naturales, reales y vivos, durante la primera parte,
o en lugares cerrados y pertenecientes a la sociedad, durante la segunda. Argel es
un lugar de referencia, con barrios y playas, calles y habitantes. Es, más que un
decorado, la esencia de la novela, cargada de simbolismo, y definida por el mar
Mediterráneo y el sol. Este relato, desde un punto de vista realista, nos cuenta la
historia de un hombre que, víctima de una insolación, mata a un árabe. Pero Camus,
en el prefacio a la edición universitaria americana de la obra, en 1955, afirma que
esta novela es “La historia de un hombre que, sin ninguna actitud heroica, acepta
morir por la verdad. He llegado a afirmar, y siempre paradójicamente, que había
intentado representar en mi personaje al único cristo que merecemos…”
El concepto de personaje absurdo en El Extranjero, no se refiere a un héroe
sin sentido común, irracional o ridículo, sino a un individuo que ha sufrido la experiencia del absurdo, es decir, a esa confrontación permanente entre una existencia
ininteligible y los deseos del hombre de armonía y comprensión. Por ello, unos
meses después publica El mito de Sísifo, un ensayo sobre el carácter absurdo de
la condición humana. Este ensayo, escrito en primera persona, con ingredientes
autobiográficos, busca ejemplos de humanismo en la mitología, en la ficción y en
la historia, aunque no encuentra recetas para encontrar la felicidad. Camus siente
lo absurdo frente al tiempo que pasa o ante el inevitable misterio de la muerte. Y

(

“Hoy, mamá ha muerto. O quizás ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo: “Madre fallecida. Entierro mañana. Sentido pésame”.
Esto no quiere decir nada. Quizás fue ayer”12.
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puesto que el mundo carece de sentido, ¿cuál es la actitud a seguir? Enfrentarse lúcidamente cada día con el absurdo y practicar esa filosofía de la dicha del instante.
Por ello, “hay que imaginarse a Sísifo feliz”. El autor saca tres consecuencias del
absurdo: la rebeldía de cada instante, la libertad de indiferencia, la pasión en todas
las experiencias. Desde la lucidez, la conciencia rebelde le permite al hombre descubrir su verdadera libertad.
Dentro de este primer ciclo sobre el absurdo, Camus incluyó también dos
obras de teatro, publicadas en 1944, Calígula y El Malentendido. Calígula es
una tragedia de la inteligencia, un teatro de ideas. A partir de la constatación de
la absurdidad de la condición humana, “los hombres mueren y no son felices”, el
protagonista se rebela afirmando una libertad sin límites, ejecutando decisiones
arbitrarias y violentas. Calígula es una tragedia moderna por su cuestionamiento
ideológico y por su ambición de pensar el mundo. Pero el teatro de Camus es absurdo únicamente en este aspecto temático, existencial. No puede confundirse con
el denominado teatro absurdo, representado por autores como Beckett, Ionesco o
Adamov, esa corriente teatral que aborda la idea de la absurdidad de manera incoherente, mediante la ruptura y el descoyuntamiento del lenguaje. Camus siempre
se sintió atraído por el teatro, porque consideraba que era el mejor modo, apto para
todos los públicos, para expresar la vida, un conflicto, las pasiones, y afirmaba que
“el hombre es un personaje en busca de autor”13. Deseaba renovar la escritura dramática y escribir una tragedia moderna, desde la preocupación filosófica, a la altura
de los conflictos que la engendran. En este sentido, Calígula, en pleno siglo XXI,
es una tragedia moderna sobre la condición humana, la libertad y sus límites y sus
relaciones con lo absoluto.
También El Malentendido es una tragedia moderna que ilustra la temática
del absurdo. Camus ha elegido un malentendido, es decir, una situación perfectamente absurda, el drama del no reconocimiento de un hijo pródigo que regresa a
casa, por parte de dos mujeres, su madre y hermana respectivamente, que sueñan
con resolver el problema de su soledad y de su pobreza con el dinero robado a un
huésped asesinado. Pero descubren después que han robado y matado a quien había
ido precisamente a ayudarlas. Este es el recurso dramático que utiliza Camus para
expresar su tesis. El hombre está sometido por su condición a un eterno malentendido, es decir, a un absurdo metafísico. El autor continúa en esta obra con las
mismas reflexiones del Mito de Sísifo, aunque ya se trata, como él mismo señala, de
una bisagra hacia el segundo ciclo, es decir, es una obra de rebeldía14:
“Toda la desgracia de los hombres procede del hecho de que no
utilizan un lenguaje simple. Si el héroe del Malentendido hubiera dicho:
“Aquí estoy. Soy yo, tu hijo”, el diálogo hubiera sido posible y no en falso,
como en la obra. No habría tragedia puesto que la culminación de todas las
tragedias se encuentra en la sordera del héroe”15.
13

Roger Quilliot, « Albert Camus et le théâtre » en Théâtre, Récits, Nouvelles, obra citada, p. 1.687
Albert Camus, Préface Carnets II, Paris, Gallimard, 1964 ; p. 127
15
Albert Camus, Le Malentendu en Théâtre, Récits, Nouvelles, obra citada, p. 1.782-1.783
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En cinco años, Camus ha publicado El Extranjero y El Mito de Sísifo, ha
llevado al escenario dos obras de teatro, Calígula y El Malentendido. Es además
redactor jefe periódico más prestigioso durante la Liberación, Combat, y dirige en
la editorial Gallimard, una colección titulada Espoir. Sin embargo, no es un autor
conocido, reconocido. La novela La Peste de 1947 constituye la confirmación y
consagración del escritor. Es la primera obra de su segundo ciclo, consagrado a
la rebeldía, que busca respuestas a lo absurdo, y en el que también figurarán Los
Justos, El estado de sitio y El hombre rebelde. Esta novela realista relata cómo se
declara una plaga simbólica, la peste, en Orán, quedando así la ciudad aislada del
mundo y entregada a su desgracia, y cómo algunos hombres se enfrentarán al mal
con la única actitud posible, su rebeldía. Tal y como señala el autor en sus Carnets
de 1942, la peste tiene un sentido social y un sentido metafísico, y hace referencia
a las distintas manifestaciones del mal en el mundo. Camus rechaza tanto la resignación religiosa como el fatalismo nihilista, distanciándose del existencialismo, del
marxismo o del cristianismo. Proclama la necesidad de una lucha colectiva y solidaria, una rebeldía, frente el mal, porque sólo la fraternidad y el humanismo pueden
dar un sentido a la existencia: “Lo que me interesa, es ser un hombre”16. Sin duda es
un humanista moderno: no cree en Dios pero tiene fe en el hombre.
Camus siempre se sintió orgulloso del Estado de sitio, un texto próximo al
auto sacramental, que se desarrolla en la España franquista, para “condenar todos
los sistemas totalitarios” y porque deseaba “atacar de frente un tipo de sociedad
política que se ha organizado o se organiza a derecha e izquierda, de una manera
totalitaria”17. Dentro del mismo ciclo de la rebeldía, la obra de teatro Los Justos
reflexiona sobre el dilema de si el fin justifica los medios. Camus presenta la obra
con las siguientes palabras. “En febrero de 1905, en Moscú, un grupo de terroristas pertenecientes al partido socialista revolucionario, organizaba un atentado con
bomba contra el Gran Duque Sergio. Este atentado y las circunstancias singulares
que le precedieron y siguieron constituyen el tema de los Justos”18. Los Justos
permanece en una tensión esquizofrénica entre la exigencia del asesinato terrorista
y revolucionario, en base a unos ideales y a una justicia, y la necesidad de crear
una fraternidad universal, respetando, por encima de todo, la vida: “Aceptamos ser
criminales para que la tierra se cubra por fin de inocentes”. Por lo tanto, la acción
política tiene sus límites y todo compromiso político ha de estar determinado por
ciertos valores como justicia, honor o solidaridad. Camus sigue luchando así contra
la deshumanización de su siglo y las injusticias de ciertas ideologías revolucionarias, en las que el fin justifica los medios.
En la misma línea, El hombre rebelde, un polémico ensayo filosófico que
dedica a su antiguo profesor de filosofía, reflexiona sobre las distintas ideologías
contemporáneas que, justificándose en el progreso de la historia, menosprecian y
destruyen, sistemáticamente, el Humanismo.

Rosa de Diego

ALBERT

CAMUS DOSSIER

(

“Creo que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y al menos necesito creer en mi protesta. La primera y única
evidencia, en el interior de la experiencia del absurdo, es la rebeldía”19.
La rebeldía es una actitud existencial y ética constante, contra la pena de
muerte, contra los regímenes totalitarios, contra las injusticias. Un hombre rebelde
es el que sabe decir no. Este ensayo, marcado por un problema de conciencia en la
posguerra, en mundo amenazado por la bomba atómica, el estalinismo, la guerra
fría, el problema colonial, el autor analiza cómo el hombre pervierte los ideales.
“El Hombre rebelde explica parcialmente el enigma Camus de los años cincuenta:
el escritor respondía así en solitario a su conciencia y a su sentido de la justicia”20.
Ya he hablado de la polémica que suscitó este ensayo entre los surrealistas, los
comunistas y los existencialistas. Sin embargo me quedo con las palabras de Roger
Grenier a propósito de este ensayo:
“Hemos releído El Hombre rebelde, y nos damos cuenta de que Camus tenía razón. Tal fue, por ejemplo, la posición de aquellos que habían
adoptado la apelación publicitaria de nuevos filósofos. Hemos visto también a hombres y mujeres que habían creído con fervor en el estalinismo
en el maoísmo y que, una vez desengañados... han ido en búsqueda de una
nueva fe. Muchos han descubierto a Camus y, no sin exceso, han hecho de
él casi un Dios”21.
Camus sufrió un duro revés tras la querella suscitada por la publicación del
hombre rebelde. Supuso el rechazo de los intelectuales de izquierda y siempre lo
consideró injusto. Además estaba físicamente agotado por las sucesivas crisis de
tuberculosis y conoce cierta esterilidad creativa. Es un periodo de trabajo periodístico, aunque también publica algunos ensayos escritos anteriormente como El
verano, o un conjunto de relatos breves que dedica a su mujer El exilio y el reino.
Destaca sin embargo por su originalidad, La caída, su última novela terminada, en
la que efectúa una alegoría de la sociedad contemporánea, de un mundo bipolarizado tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un monólogo dramático de 170
páginas que expresa una profunda crisis de conciencia y una crítica amarga y cínica
de ciertos intelectuales de la época. La novela posee la vivacidad de un texto teatral
ya que de modo implícito hay un diálogo con un interlocutor anónimo, como si el
autor se dirigiera directamente al lector, a través de interrupciones, interjecciones,
apóstrofes y cambios bruscos de registros. Pero podemos encontrar también en
este monólogo un relato autobiográfico en cuanto que hay muchos elementos de
coincidencia entre el autor y el protagonista. La Caída ha sido considerada como
la obra más íntima del autor, que deja entrever con su tono irónico y pesimista,
19

Albert Camus, L’homme révolté en en Essais, obra citada, p. 419.
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Hay muchos rasgos del autor, como su gusto por la luz mediterránea, el
deporte o la pasión por el espectáculo, que también comparte el personaje de Clamence. Sin embargo, destaca sobre todo la presencia de la polémica que había
enfrentado a Camus con Sartre en Les Temps Modernes tras la publicación del
Hombre rebelde en 1951. La Caída está salpicada de alusiones más o menos sarcásticas contra los “colegas parisinos” y es sin duda una reacción, desde la soledad
y el exilio interior contra los ataques de los que ha sido objeto.
Camus manifestó siempre un enorme interés por los acontecimientos de su
época y la coherencia de su pensamiento queda patente en sus numerosos prólogos,
editoriales, ensayos, artículos, conferencias, cartas y entrevistas. Considera que el
artista no puede ignorar los acontecimientos que le rodean y es un hombre “embarcado”, un hombre de acción, sensible hacia todos los problemas contemporáneos,
ya sean de índole social, política o moral:
“Embarcado me parece más preciso que comprometido. No se trata,
en efecto, para el artista de un compromiso voluntario, sino más bien de un
servicio militar obligatorio. Todo artista hoy en día se halla embarcado en
la galera de su tiempo”23.
Creo que Camus nos sigue interesando hoy por su incuestionable honestidad
intelectual. Destaca su esfuerzo reconciliador entre distintas memorias, sensibilidades y suspicacias. Encarna, sin duda, el deseo de reconciliación entre Argelia y
Francia y sus metáforas. Nos ha legado un mundo marcado por la historia. Su pa-

22
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Albert Camus, La Chute en Théâtre, Récits, Nouvelles, obra citada, p. 1.509.
Albert Camus, Conferencia “L’Artiste et son temps” pronunciada el 14 diciembre, 1957. Essais, obra citada, p. 1.079.
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“En el puente, pasé junto a una forma inclinada sobre la baranda, y
que parecía mirar el río. Fijándome bien, distinguí la delgada silueta de una
mujer, vestida de negro. Entre los cabellos oscuros y el cuello del abrigo,
sólo la nuca era visible, fresca y mojada, muy atractiva. Pero, tras vacilar
un poco, seguí mi camino... Había ya recorrido unos cincuenta metros,
cuando escuché un ruido que, a pesar de la distancia, me pareció fuerte
en el silencio de la noche. Era el ruido de un cuerpo que cae al agua, y
me detuve inmediatamente, pero sin volverme a mirar. Casi enseguida,
escuché un grito que se repetía y que seguía también el curso del río, hasta
que cayó bruscamente. Quise correr pero no me moví. Me decía que había
que actuar rápidamente, pero sentía que una increíble debilidad invadía
mi cuerpo. Y continuaba escuchando, siempre inmóvil. Después me alejé,
lentamente, bajo la lluvia. No le avisé a nadie”22.

(

su propia crisis personal. En 1953, Francine, la mujer de Camus, había intentado
suicidarse, y este hecho está reflejado en uno de los episodios que narra el suicidio
de una mujer ahogada.
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labra sigue hoy de plena actualidad como libre pensador, sin ataduras ni servidumbres ideológicas, en su combate contra la injusticia y los totalitarismos, todos los
totalitarismos, por su búsqueda incansable de justicia, ética, libertad. Y además por
una escritura singular, original, lírica e irónica, una forma moderna del clasicismo.
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La trayectoria vital y literaria
de Albert Camus
J U A N B R AV O C A S T I L L O

L

a trayectoria literaria de Albert Camus presenta muchos puntos en común
con la de Sartre, aun cuando sus respectivos orígenes fueran radicalmente
distintos. De hecho, ambos confluyeron en un momento histórico concreto
después de un cúmulo de circunstancias diferentes, cuando no opuestas. Durante
una decena de años, dichas trayectorias correrán paralelas, por más que, en 1944,
en el momento en que el existencialismo tomaba cartas de naturaleza, a diferencia
de Sartre, Camus repitiera a menudo que ni era existencialista ni aún menos filósofo. Sin embargo, y haciendo abstracción de la forma en que cada uno de ellos encara el tema de la existencia, la realidad es que, tanto uno como el otro, se sirvieron
de la novela y el teatro para ilustrar un pensamiento plasmado en ensayos teóricos.
Y, en ambos casos, asimismo, a una etapa de helado pesimismo y abatimiento, sucedía otra de solidaridad y compromiso, que, en Camus, tras la ruptura con Sartre
en 1952, será puesta en cuestión. El propio Camus, en su discurso de Estocolmo,
con motivo de la concesión del premio Nobel, afirmaba: <<Tenía un plan preciso
cuando comencé mi obra: primero quería expresar la negación. De tres formas. Novelesca: fue El extranjero. Dramática: Calígula, El malentendido. Ideológica: El
mito de Sísifo. Pero sabía que no se podía vivir eternamente en la negación; de ahí
que previera lo positivo también bajo tres formas. Novelesca: La peste. Dramática:
El estado de sitio y Los justos. Ideológica: El hombre rebelde. Ya intuía un tercer
grupo en torno al tema del amor (1).>>
Nacido en el seno de una humilde familia en Mondovi, pequeña ciudad del
departamento de Constantina, en Argelia, a la sazón colonia francesa, el 7 de noviembre de 1913, Albert Camus profesará hasta su muerte un amor profundo e
indefectible a su tierra natal, que no sólo inspiraría sus primeros escritos y serviría
de escenario a sus dos novelas más célebres: El extranjero y La peste, sino que,
además, significaría para él la materialización de una existencia natural, principal
fundamento de la felicidad a sus ojos. De su padre, simple obrero agrícola, muerto
en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, sólo conservó una fotografía
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y una anécdota significativa: su repulsión ante el espectáculo de una pena capital.
Su madre, Catherine Sintès, prácticamente analfabeta, tuvo que trabajar muy duro
para sacar adelante a sus dos hijos, Lucien y Albert; era de origen español, concretamente de Menorca, y a esa ascendencia muy posiblemente debiera el futuro novelista la “castellanía” recelosa de su carácter, el lirismo ardiente que se manifiesta
en Nupcias y su gusto por el teatro del Siglo de Oro. Criado en Argel, en la popular
y miserable barriada de Belcourt, Albert, a diferencia de Sartre, supo en sus propias
carnes lo que es la pobreza durante su infancia, pobreza de la que habla con insistencia en el prefacio, en forma de confidencia, de El revés y el derecho, y que más
de una vez reivindicará con orgullo: <<No aprendí la libertad en Marx –escibiría
años después–, sino en la miseria.>>
Tras cinco años en la escuela comunal, gracias al apoyo de uno de sus maestros, Louis Germain, que, convencido de su talento, consiguió persuadir a la familia
para que prosiguiera sus estudios, Camus, luego de conseguir una beca, pasó al
lycée de Argel, donde estudió el bachillerato entre 1923 y 1930. Apasionado desde
muy joven por el fútbol, Albert jugará de portero en el Racing universitario de Argel, equipo en el que descubrirá la exaltante embriaguez del deporte, a la que permanecerá fiel toda su vida. Muchos años más tarde, en La caída, escribiría: <<Los
partidos del domingo, en un estadio lleno a reventar, y el teatro –la que será su
segunda gran pasión– son los únicos lugares del mundo en los que siempre me sentí
inocente.>> Desgraciadamente, nada más cumplir los diecisiete años, caía enfermo
de tuberculosis pulmonar, dolencia que le obligó a permanecer varios meses hospitalizado, frustrando sus aspiraciones deportivas y contrariando su vida de estudiante. Camus, en efecto, jamás lograría sanar por completo de aquella enfermedad, que
le acompañaría toda su vida, obligándole a periódicas estancias de recuperación. Es
más que posible que en esa conciencia de la muerte, que siempre le acompañará,
radicara el origen de su concepción del absurdo de la condición humana.
Para entonces, no obstante, se producía otro acontecimiento fundamental en
el devenir del futuro novelista; nos referimos a su encuentro con Jean Grenier, prestigioso profesor de filosofía, al que conoció en la Facultad de Filosofía de Argel,
y que estaba llamado a ejercer una influencia decisiva en él, animándolo no sólo
en sus estudios filosóficos, sino también en su creciente vocación como escritor.
También descubre por aquel entonces el teatro y la política, lo que demuestra su extraordinaria inquietud y precocidad. Para poder seguir sus estudios, se vio obligado
a ejercer diversos trabajos, desde vendedor de accesorios de automóvil, a empleado
en la jefatura de policía, pasando por vendedor de seguros para una agencia marítima –como lo hará Meursault en El extranjero–, e incluso en la previsión meteorológica; ocupaciones que le permitieron adquirir una rica experiencia humana y popular de la que carecían sus compañeros universitarios. Estas esporádicas tareas no le
impidieron ahondar en su formación como filósofo y literato –con numerosísimas
y variadas lecturas–, ni viajar, ni, por supuesto, iniciarse en la política –en 1935 se
adhería al Partido Comunista–, ni consagrarse al teatro. En realidad, para Camus,
el compromiso político y el cultural siempre marcharon al unísono. Durante su
militancia en el PC, fundó una compañía amateur –el Théâtre du Travail–, donde
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aprendió todos los oficios relacionados con la escena: director, actor, adaptador,
etc. Su inquietud cultural le llevó asimismo a participar en la creación de una Casa
de la Cultura en Argel, de la que fue Secretario General.
En 1937, las divergencias entre el Partido Comunista francés y el Partido
popular argelino, que reivindicaba ya por entonces la independencia de Argelia, le
alejaron del partido, pero no por ello abandonó su acción sociocultural. Inmediatamente creó otra compañía, el Théâtre de l´Équipe, y, en colaboración con tres compañeros, compuso una obra colectiva: Révolte dans les Asturias, y realizó diversos
montajes –entre ellos el Prometeo de Esquilo– y adaptaciones –en especial Los
hermanos Karamázov–. Para Camus, el teatro será siempre un espacio de felicidad, la conjunción ideal de la creación, el trabajo común y la fraternidad. En 1936,
conseguía terminar su licenciatura en Filosofía, con un ensayo titulado Metafísica
cristiana y neoplatonismo. Su ambición era presentarse a la agregación de filosofía,
como su maestro Jean Grenier, o como poco antes lo habían hecho Sartre y Simone
de Beauvoir; pero una nueva recaída en 1937, que le obligó a guardar reposo tres
meses en Embrun, le apartaría definitivamente de la enseñanza. Fue entonces cuando decidió consagrarse por entero a la literatura. Ese mismo año, 1937, publicaba
su primer libro, titulado El revés y el derecho (L´Envers et l´Endroit), compuesto
por cinco ensayos que no fueron bien recibidos por la crítica. Dos años después
daba a la luz su segundo libro, Nupcias (Noces), impregnado de lirismo, de alegría
y de hedonismo.
Desde 1936, por lo demás, Camus andaba trabajando en una novela que pensaba titular La mort heureuse, pero que, concluida a finales de 1938, sorprendentemente, abandonó en un cajón. Para entonces, su vida había dado un nuevo giro
orientándose hacia el periodismo. En septiembre de 1938, en efecto, un grupo de
europeos liberales decidía crear en Argel un periódico en la línea del que ya existía
en Orán. De París enviaron a Pascal Pia, hombre de letras y periodista de prestigio
para dirigir Alger républicain. Pia conoció a Camus e inmediatamente lo contrató,
primero como redactor y después como reportero. En medio de enormes dificultades materiales, el diario inició su andadura en octubre de 1938. Camus empezó
escribiendo crónicas literarias (sobre Nizan, Silote y Sartre), pero su actividad se
extendió muy pronto a otros ámbitos, sobre todo al de la política. Excepción hecha
de algunos textos sobre España y otro sobre Munich, sus artículos estaban consagrados, básicamente, a denunciar las injusticias cometidas por la minoría europea
sobre la población árabe –las brutalidades de la policía, la tortura practicada en los
interrogatorios, los prejuicios racistas de los jueces, etc.– En el que sin duda fue su
artículo más célebre de esa época, Misère de la Kabylie – junio de 1939–, Camus
denunciaba sin ambages la miseria de los países árabes.
Su actividad periodística de esos años no le impidió ni mucho menos proseguir con su actividad literaria, alimentada con sus continuas lecturas: Sorel, Nietzsche, Spengler, Kierkegaard, y, sobre todo, Kafka, que tanto influirán en la gestación
de sus obras de la etapa del absurdo. Al estallar la guerra en septiembre de 1939,
Camus intentó enrolarse, no por belicismo, sino por solidaridad, pero, una vez más,
su frágil salud le impidió hacerlo. En octubre de 1939, Alger républicain anunciaba
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la salida de un periódico hermano, Soir républicain, del que el propio Camus sería
redactor jefe; sin embargo, las opiniones pacifistas e internacionalistas defendidas
por éste le acarrearon sucesivos altercados con la censura e incluso con el consejo
de administración, hasta el punto de que, a principios de 1940, se veía obligado a
cerrar, quedando Camus en el paro. Durante dos meses el futuro novelista vagó
por Orán hasta que, en 14 de marzo, llamado por Pascal Pia, se trasladaba a París
para trabajar como secretario de redacción del diario Paris-Soir. Excepción hecha
de una temporada al año siguiente, tan sólo volvería esporádicamente a Argelia, lo
cual no fue óbice para que guardara de su tierra natal imágenes luminosas que le
acompañarían de por vida.
Tras la caída de París, Camus se repliega con sus compañeros de París-Soir
a Clermont-Ferrand y, posteriormente, a Lyon. En mayo, concluía El extranjero;
y a finales de ese año se casaba con Francine Faure, una oranesa profesora de
matemáticas, tras un primer matrimonio desdichado y efímero en 1934. Con su
nueva esposa, se trasladó a Orán, donde durante algún tiempo ejerció la enseñanza.
Allí terminó El mito de Sísifo y emprendió una nueva novela que, con el tiempo,
vería la luz con el título de La peste. En 1942, Camus, afectado de nuevo por la
tuberculosis, viajó con su esposa a Francia para iniciar la correspondiente cura.
Poco después de regresar ella a Argelia, se producía el desembarco aliado, quedando separada por completo la Metrópolis del Norte de África. Camus, aislado en
Chambon-sur-Lignon, vivió entonces la dura experiencia de la separación, el exilio
y la enfermedad, lo que no fue obstáculo para que prosiguiera su carrera literaria.
En junio y octubre de ese mismo año, y merced a la intercesión de Malraux, veían
la luz, en Gallimard, L´Étranger y Le mythe de Sisyphe sucesivamente, arrancando
así una fulgurante carrera que le llevaría al Nobel.
En 1943, superada momentáneamente su enfermedad, publicaba sus Cartas
a un amigo alemán en la Revue Libre y varios extractos de La peste, en Domaine
français. En noviembre lograba reunirse en París con su antiguo amigo Pascal Pia
y con los dirigentes del movimiento de resistencia “Combat”, lo que le permitió
participar activamente en sus actividades y en el periódico clandestino del mismo
nombre. Considerado por Gallimard como el valor más seguro de su generación,
Camus, con sólo treinta años, obtenía el puesto de lector y director de colección,
funciones que realizaría hasta su muerte. Instalado en su despacho con terraza de la
calle Sébastien-Bottin, en pleno corazón de Saint-Germain-dès-Près, nuestro autor
se convertía en uno de los protagonistas de excepción de aquel momento crucial
de la vida intelectual parisina, en un decorado en que se codeaban a diario con fascistas como Drieu la Rochelle –director de la Nouvelle Revue française de 1940 a
1943–, resistentes activistas como Malraux, gentes que ayudaban bajo cuerda a la
Resistencia al tiempo que conservaban sus funciones oficiales como Jean Paulhan,
escritores comprometidos con la Resistencia, pero que proseguían religiosamente su carrera literaria como Sartre –a cuyo estreno de Las moscas, en junio de
1943, asistió Camus, iniciándose así una amistad de casi diez años– o Simone de
Beauvoir. Todos ellos vivían en habitaciones de hotel sin calefacción, escribían
en restaurantes y cafés, en especial en el café de Flore, donde siempre había una
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estufa con la que calentarse y achicoria para entonarse. Por allí andaban asimismo
Picasso, Bracque y Leiris. En las fiestas organizadas por la pareja Sartre-Beauvoir,
se bebía a tope y se representaban obras de teatro leído, como la célebre Le désir
attrappé par la queue, obra surrealista escrita por el propio Picasso. Los teatros,
por lo demás, y pese a los cortes de suministro eléctrico, seguían funcionando. Y
si Sartre había estrenado en 1943, como decíamos, Las moscas, y poco después su
célebre A puerta cerrada (Huis clos), Camus, en junio de 1944, debutaba con El
malentendido (Le Malentendu) que recibía una acogida mediocre.
El 21 de agosto de 1944 aparecía el primer número de Combat fuera de la
clandestinidad, con un notable editorial de Camus; su participación en el periódico,
del que era redactor jefe, y que dirigía Pascal Pia, será casi diaria y sus editoriales
se leerán y comentarán en toda Francia. Durante dos años, Camus y sus amigos
permanecerían en el centro de la vida intelectual francesa. Combat se caracterizaba
por su tono original que en todo momento se esforzaba por preservar el espíritu
de la Resistencia, en especial en los meses que siguieron a la Liberación de París
(24 de agosto de 1944) y de introducir la moral en la política. En esa línea, Camus
fue uno de los pocos que denunciaron la barbarie de las bombas atómicas lanzadas
sobre Hiroshima y Nagasaki, y de condenar las masacres cometidas por el ejército
francés en Argelia. Y, en aquellos tiempos en que muchos confundían la justicia con
la venganza, tampoco dudó en hablar claro: sí al castigo de los colaboradores, no a
los rapados de las colaboracionistas ni a las ejecuciones sumarias.
En septiembre de 1945 –mes en que nacían sus dos hijos gemelos, Jean y
Catherine–, por fin logró triunfar en el teatro con una obra titulada Calígula (interpretada por Gérard Philippe). Un viaje a los Estados Unidos, en 1946, acreditó, por
la calurosa acogida que le dispensaron los estudiantes, la idea de un Camus maître
à penser de la juventud, algo a lo que él siempre se mostró refractario. Junio de
1947 supuso un giro radical en su vida: el 3 firmaba en Combat su último editorial
y optaba por abandonar el periodismo al perder el equipo de Pascal Pia el control
del mismo. Unos días más tarde aparecía La peste, novela en la que, como veremos,
venía trabajando bastantes años. Su éxito, coronado por el Prix des Critiques, hizo
del hombre de la gabardina a lo Bogart el novelista más popular de la posguerra.
A la imagen del filósofo del absurdo, unida al autor de El extranjero y del Mito de
Sísifo, sucedía la del “santo laico”, a la que también se opuso con rotundidad. En
octubre, hacía representar El estado de sitio (L´État de siège), protagonizada por
María Casarès y Jean-Louis Barrault, obra en la que también se aludía al tema de
la peste, pero que, a diferencia de lo ocurrido con la novela, apenas tuvo eco. Unos
meses más tarde, no obstante, el estreno de Los justos (Les justes), con María Casarès y Sergio Reggiani, se convertía en un gran éxito de crítica y de público.
Para entonces, Camus, empeñado en mantener su feroz individualismo, y
desconfiando cada vez más de los fanatismos y de los espejismos de la revolución,
se había convertido en un intelectual sometido a sospecha. Como para Sócrates,
el hombre, para Camus, ha de ser necesariamente la medida de todas las cosas y
los fines jamás han de justificar los medios. Ese lenguaje comedido por parte de
un hombre fascinado ante todo por la libertad y por la justicia, hizo recaer sobre él
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toda clase de anatemas y reproches tanto de los partidos de derechas como de los
de izquierdas. Mas no por ello dejó en ningún momento de combatir las raíces de
la miseria humana dondequiera que se manifestara; concretamente, en marzo de
1949 y en diciembre de 1950, firmaba sendos llamamientos a favor de los comunistas griegos, y, en 1954, otro a favor de siete tunecinos condenados a muerte. En
1952, presentaba su dimisión de la UNESCO, al enterarse de que la España franquista había sido admitida en dicha institución –lo que demuestra, una vez más, su
fidelidad a su “segunda patria”, confundida con la España republicana–; en 1953
manifestaba públicamente su simpatía por los motines en Berlín Este, y, en octubre
de 1956, por el levantamiento de Budapest.
Pero el momento culminante fue la publicación, en octubre de 1951, de El
hombre rebelde (L´homme révolté), especie de summa de su pensamiento que desencadenó una violenta polémica literaria, filosófica y, sobre todo, política. Con su
rechazo explícito a todos los totalitarismos de izquierdas o de derechas y de las
“utopías absolutas”, Camus entró en una espiral sin retorno. Molesto, en efecto,
con la crítica que Francis Jeanson le dedicó en Les Temps Modernes –y más aún por
el hecho de que el propio Sartre, director de la publicación, no se hubiera dignado
hacerla personalmente–, envió a su viejo amigo una carta altiva: <<Señor director
–decía–, empiezo a estar harto de ver cómo yo, y especialmente antiguos militantes, que nunca eludieron la responsabilidad en los problemas de su tiempo, reciben
clases de eficacia por parte de censores que siempre colocaron su sillón en el sentido de la Historia>>. La réplica de Sartre, mordiente, irónica y especialmente cruel,
consagraba la ruptura con el viejo amigo, acusándolo de incompetencia filosófica
y de creerse el ombligo del mundo: <<Mi querido Camus, nuestra amistad no era
fácil y la echaré de menos. Si usted la rompe hoy es porque tenía que romperse.>>
Pero si penosa fue su ruptura con Sartre y su grupo, todavía lo fue más el
desgarramiento consiguiente al estallido de la guerra de Argelia, el 1 de noviembre
de 1954. Por todos los medios, Camus trató de convencer a los dos bandos beligerantes para que resolvieran el conflicto por medio del diálogo; todo antes que
caer en aquella guerra fratricida atizada por el odio y la vesania. Tan sólo Mendès
France le parecía capacitado para evitar lo peor. Camus lo apoyó escribiendo un
artículo tras otro en L´Express. En enero de 1956, en vista de la gravedad de los
hechos, viajaba a Argel con el propósito de lanzar un llamamiento desesperado a la
tregua civil en nombre de quienes rehusaban al mismo tiempo ejercer y sufrir el terror. Llamada patética pero que llegaba demasiado tarde en medio de una atmósfera
irrespirable en la que los liberales musulmanes y europeos eran incapaces de hacer
oír sus respectivas voces. Aquel mensaje angustioso vería la luz en Actuales III,
formando parte de un dossier en el que se refleja ampliamente la que fue la actitud
de Camus, desde 1939 a 1958, ante el problema argelino.
Tan dolorosos acontecimientos, añadidos a los efectos de su mala salud,
contrariaron su actividad creadora. Su único refugio, además de su familia, era el
teatro; tras Los justos, realizó dos montajes –La devoción de la cruz de Calderón,
Los espíritus de Larivey (1953)– y varias adaptaciones de gran interés –Un caso
interesante de Dino Buzzati (1955), Réquiem por una monja de Faulkner (1956),
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El caballero de Olmedo de Lope de Vega, y Los endemoniados de Dostoievski
(1959). También prosiguió su carrera de narrador con una nueva novela La caída
(La Chute, 1956), libro alegórico que desconcertó a la crítica y que actualmente
es considerado por muchos su mejor obra; y un compendio de relatos titulado El
exilio y el reino (L´Exil et le Royaume, 1957), cuyo hilo conductor es la soledad y
el exilio. Importante fue asimismo su ensayo contra la pena de muerte, “Réflexions
sur la guillotine”, aparecido en un volumen escrito en colaboración con Arthur
Koestler: Réflexions sur la peine capitale. Toda esta actividad la realizó Camus a
lo largo de meses de vacío y de dudas internas, acosado por las críticas de muchos
de sus antiguos amigos, como el propio Pascal Pia que también se despachó a su
gusto: <<Camus – escribió– no es un hombre rebelde sino un santo laico al servicio
de un humanismo abstracto.>>
Y fue justo entonces cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel
de Literatura, “por su importante obra literaria, que reflexiona sobre los problemas
que se le plantean en la actualidad a nuestra conciencia”, y “por su auténtico compromiso moral”. Era el 17 de octubre de 1957; tenía para entonces Albert Camus
44 años. Sobra decir que la noticia cayó como una bomba sobre sus detractores.
En su discurso, pronunciado en el Ayuntamiento de Estocolmo, tras la ceremonia
de entrega del galardón, y dedicado a su antiguo mentor Louis Germain, Camus,
entre otras cosas, resumía, en pocas palabras, el esfuerzo de su vida: <<No puedo
vivir personalmente sin mi arte. Pero jamás situé ese arte por encima de las demás
cosas. Si tengo necesidad de él, por el contrario, es porque no me separa de nadie y
me permite vivir, tal y como soy, al nivel de todos.>> En el curso de una conferencia de prensa, a una pregunta de un estudiante argelino, le respondió lo siguiente:
<<Siempre condené el terror y debo continuar condenando un terrorismo que se
pone en práctica ciegamente, en las calles de Argel por ejemplo, y que un día podría
golpear a mi madre o a mi familia. Creo en la justicia pero defenderé siempre a mi
madre antes que a la justicia.>> Palabras que muchos le reprocharon e incluso hoy
día se las siguen reprochando al considerar que había traicionado la causa de los
árabes y tomado partido por la Argelia francesa.
Tras la consecución del Nobel, Camus buscó el reposo, la soledad y una
dicha tranquila con su esposa Francine y sus gemelos. A tal fin, adquirió una casa
en Lourmarin, en Provenza, y poco a poco fue recobrando la chispa literaria. Evocando el pasado, inició una novela de corte autobiográfico que pensaba titular Le
premier hommme. Las navidades de 1959 las pasó con su familia en Lourmarin.
Pensaba volver a París en tren –de hecho tenía ya el billete para hacerlo–, pero al
final optó por regresar en coche con Michel Gallimard que venía de la Costa Azul.
Salieron temprano el día 4 de enero de 1960, y, sin que jamás se supiera el motivo,
de repente, el Facel Vega en que viajaban, lanzado a 140 kilómetros por hora, se
estrellaba contra un plátano a la altura de Petit-Villeblevin, en el departamento de
Yonne. Camus murió en el acto; Michel fallecía cinco días después en el hospital.
Muerte absurda, más propia de un personaje de sus novelas de la época del absurdo.
Entre los papeles encontrados en su cartera, estaba el ya comentado billete del tren
y ciento cuarenta páginas del manuscrito titulado Le premier homme. Era el final de
una trayectoria brillante y controvertida.
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Rebelión en Asturias,
ópera prima de Camus
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ CARDO

L

a primera obra de un autor suele merecer una consideración muy especial
y despertar el interés por más de una razón: no solo por el simple mito de
primera de la serie, sino por todo lo que pudiera tener de balbuceo literario,
de muestra de la debilidad de un autor en ciernes a la búsqueda de un lenguaje, y de
capacidad también para señalar un camino incipiente que las obras por venir se encargarán de confirmar. Es habitual que la primera obra concite un interés particular
dentro de la crítica histórica y filológica, empeñada en el estudio de una necesaria
sucesión evolutiva de los textos o en el rastreo de un diálogo polifónico entre voces
correspondientes, y mucho más tratándose de textos de la misma rúbrica.
El asunto cobra particular enjundia cuando además el objeto y los sujetos
en ella representados, a la par que los lugares convocados, se salen de la geografía
física y humana a la que el autor tiene acostumbrados a sus lectores fieles. De buenas a primeras la obra podría resultar exótica en el sentido más usual del término,
al incorporar una temática alejada en el espacio, como evocación aquí (en el lugar
de enunciación de la escritura) de lo ocurrido allá, en una localidad lejana, en el
extranjero. Desde el momento en que la gran literatura, encarnada en un escritor
de renombre del gran museo de las letras universales, sucede en un espacio preciso
se disparan las alarmas de la erudición local, que a toda costa tratará de explicar el
porqué de aquella presencia o de aquella mención a la par que intentará identificar
con nombres y apellidos a los mediadores de tan insigne empresa, capaz de contribuir a la mayor gloria de un municipio que de esa manera entraría por la puerta
grande a formar parte de los referentes inexcusables dentro de la gran historia de
la literatura.
El género, además, al que se adscribe la ópera prima que ahora nos ocupa
viene a complicar más si cabe el asunto, ya que de una obra de teatro se trata. Y ya
se sabe que las obras de teatro tienen dos niveles de existencia, dos vidas, la textual
y la de su representación escénica –no en vano la lengua francesa reserva el término
de création para la segunda-, que en rigor obligarían al experto en genética teatral
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al estudio de dos partidas de nacimiento diferenciadas, archivadas en dos registros
separados, el de los textos y el de los espectáculos.
Y otra consideración más no exenta de interés: ¿quién se arroga la capacidad
de decidir que se trata en verdad de la ópera prima, cuando es bien conocido que
los autores, los grandes y los pequeños, ni siquiera durante la niñez y la adolescencia han sido ágrafos?... El concepto de mayoría de edad, tan útil a efectos jurídicos y políticos, no ha adquirido todavía carta de naturaleza en la tradición de los
estudios literarios: se utiliza sí el concepto de generación, pero no el de mayoría
de edad literaria. Aún aceptando que el primer texto documentado de cualquier
autor de renombre está dotado de un intrínseco valor arqueológico y museístico,
no convendría dejar de considerar que la determinación de su estatuto como tal
plantea de facto algunas otras dificultades: la actividad escritora se manifiesta en
ocasiones de manera simultánea y no sucesiva, cuando coincide la cronología de
escritura de dos textos distintos, diferenciados después por los títulos. El estudio de
tales avatares vendría a hacer las delicias de algún que otro supuesto especialista en
biografía textual, entendida naturalmente, strictu sensu, como escritura de la vida
de los textos.
Y última consideración previa, referida ahora al propio título de este trabajo:
¿por qué ópera prima y no primera obra, que en realidad es su verdadero referente? Ópera prima, puede argüirse, suena bien en un título, como si viniera a resaltar
más su singularidad, como si el empleo del latinismo para calificarla le confiriera
un carácter mucho más relevante, convirtiéndola a la especie de las clásicas, intentando llamar la atención del lector menos experimentado sobre la abundancia de
la materia textual, ya que no trata de una obra menor ni en exceso breve… Estas
y otras razones adyacentes podrían ser convocadas en pro de la defensa o en favor
de la pertinencia del título, ya que es la primera obra de Albert Camus, un clásico
del siglo XX. Y sin embargo, si esta expresión titular ha sido conservada, lo ha
sido también por el carácter sugerente de la palabra ópera, en su sentido propio y
espectacular, como designación de un subgénero teatral y musical. Por otro lado,
se imponía la mención de la primera obra de un escritor como Albert Camus que
para titular la última de ellas eligió precisamente como título El primer hombre. Es
sabido que entre el hombre y la obra se ha establecido desde antiguo una relación
particularmente estrecha, más que adjetiva.
Empezaremos ilustrando esta serie de cinco asuntos en el orden inverso al de
su formulación con el ánimo de permanecer dentro de la figura de la serpiente que se
muerde la cola. Así que vayamos con Rebelión en Asturias como espectáculo (ópera o más bien opereta, pero en serio) de texto y música. En el texto encontramos
varios tipos de discurso: el de los personajes y el didascálico característicos de los
textos de teatro, pero además se menciona un instrumento de música (el acordeón)
que repite o acompaña una canción que abre y cierra la obra, correspondiendo casi
la mitad del texto teatral a la emisión de informaciones de la actualidad política
del momento emitidas por un aparato de radio, que se convierte en definitiva en un
objeto personaje dotado de una gran capacidad de emisión discursiva; y por si no
fuera suficiente, la obra se cierra con un coro final a 8 voces, que emergen de mane-
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Los estudiosos de la obra de Camus se han esforzado en la determinación de
cuáles fueron las partes escritas por él y cuáles por sus compañeros, dando a lo que
parece por bueno el testimonio de la mencionada Jeanne-Paule Sicard que le atribuye el denominado coro de la escena final y que señala que su huella es claramente
legible en varias escenas (escenas II y III del primer Acto, escenas I, II y III del
segundo), y de manera difusa en todo el conjunto de la pieza. La representación,
que había sido prevista para el 2 de abril de 1936, no pudo tener lugar a causa de
la prohibición del alcalde de Argel. Un año después se leyeron algunos extractos
de Rebelión en Asturias en la Casa de la Cultura de Argel bajo el título “España
34, coro hablado”. En vida de Camus la obra no llegó a representarse nunca, pero
el joven editor argelino Edmond Charlot se encargó de publicarla el mismo año de
1936, con una tirada de 500 ejemplares en la que no había ningún nombre de autor.
Rebelión en Asturias figura dentro de los volúmenes de obras completas de
Camus publicados por Gallimard en la colección de la Pléiade, en las dos ediciones,
en la primera realizada por Roger Quilliot en 1962 y en la segunda publicada en
el 2006 (el primer volumen, del que forma parte) bajo la dirección de Jacqueline

1

Vid. Roberto Corte, La Ratonera, Revista Asturiana de teatro, nº13, enero de 2005.
Fragmento de una carta dirigida por Jeanne-Paule Sicard a Francine Camus reproducido en Albert Camus, Oeuvres Complètes I (1931-1944), Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2006, p. 1209.. La traducción es mía.
2
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En nuestro recuerdo, Rebelión en Asturias permanece como la expresión
de un momento en el que Camus, que no paró de preguntarse sobre las maneras
de luchar contra la miseria humana, buscaba una fórmula de arte “colectivista” y
popular de acuerdo con su doctrina política, que creía entonces ser el comunismo
-un comunismo bastante descargado de la terminología marxista. De ahí la expresión y el intento: “Ensayo de creación colectiva”. 2

(

ra sucesiva desde las cuatro esquinas de la sala del espectáculo. En un proyecto de
representación de Rebelión en Asturias, que no llegaría a feliz término, ideado por
Juan Bonifacio Lorenzo Benavente en la década de los ochenta se pensó en señalar
los finales de los actos con series de efectos fílmicos, imágenes congeladas y fundidos en negro, en medio de una escenografía expresionista y una música compuesta
al efecto por algún ilustre compositor asturiano coetáneo1. Abundan así mismo los
bailes, los instrumentos de música y las canciones en la representación realizada
por el TRAC (Théâtre rural d’animation culturelle) de Beaume-de-Venise, bajo la
dirección de Vincent Siano en agosto de 2011, más allá del canto que abre y cierra
el texto se incorporan los clásicos asociados a la guerra civil como “Ay Carmela”,
“el novio de la muerte” o “Ya sabes mi paradero”… hasta un número de 11.
Rebelión en Asturias, como es de sobra conocido, se presenta como un ensayo de creación colectiva a partir de la revolución asturiana de octubre del 34,
proyectado y realizado desde los últimos meses de 1935 por Albert Camus, JeannePaule Sicard, Yves Bourgeois y Alfred Poignant, miembros de la compañía El Teatro del Trabajo, fundada en Argel bajo los auspicios del Partido Comunista. JeannePaule Sicard describió en 1960 con suma precisión algunas de las circunstancias
que rodearon la concepción de aquella obra:
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Lévi-Valensi, en la que colaboran los especialistas actuales de Camus más acreditados, y que es, además de la última, la edición definitiva de la obra de Albert
Camus. Es precisamente el primer volumen de esta definitiva edición el que abre
con Rebelión en Asturias (páginas 1 a 28) y el que de este modo viene a consagrarla
como primera obra de un autor que había escrito antes algunos otros textos3 pero
no una “obra”. Así que lo que la Bibliothèque de la Pléiade ha unido y ordenado
definitivamente que no lo separe el crítico… Otra cosa bien distinta es la posible sorpresa que se llevaría Camus si hubiera vivido lo suficiente para verlo, pero
podría explicarse: aquel ensayo de creación colectiva co-escrito por un militante
del partido comunista argelino, como a la sazón era el joven Camus de 22 años,
estaría muy alejado del Camus maduro, el asiduo combatiente del terrorismo de los
estados comunistas que le costó la ruptura con Sartre inmediatamente después de
la publicación del Hombre rebelde. Notemos, de paso, que por encima de las ideologías en la escritura sobrevuelan las palabras y seguramente no es casual que las
voces francesas de révolte y révolté figuren en los títulos de ambos ensayos, el de
creación colectiva y el de creación individual de un autor que adquirió muy joven
la mayoría de edad literaria, y, joven también, a la edad de 44 años, el emeritazgo
mediante la consagración del Premio Nobel.
La traducción de Rebelión en Asturias, publicada por la editorial asturiana
Ayalga en 1978, con prólogo del historiador David Ruiz y un estudio del teatro
de Camus a cargo de José Monleón, el afamado crítico progresista de la revista
Triunfo, que además era el autor de la versión española, fue el detonante para que
muchos asturianos descubrieran que el autor de La peste y El extranjero, de Calígula y El malentendido, había escrito también una obra de teatro en su juventud que
ocurría en Oviedo, en la que incluso mencionaba los edificios de la Universidad,
del Banco de Asturias, la Catedral, el convento de los Carmelitas y hasta la fábrica
de armas de la Vega durante la revolución minera de octubre del 34. El corresponsal
en Oviedo del periódico El País, a la sazón José Manuel Vaquero, se encargó de
comunicar a España el 15 de junio de aquel mismo año, con un extenso articulo
sobre el contenido y las características de la edición, que una traducción importante
acababa de incorporarse desde Asturias al acervo de la literatura en español. Y para
mayor impacto publicitario de la notícia, reprodujo para la ocasión el articulista la
frase atribuida a otro gran escritor francés del siglo XX, Romain Rolland: “desde
la Comuna de París no se había visto nada tan hermoso como el movimiento revolucionario de Asturias”.
Incluida la pieza de teatro en la edición francesa de las obras completas
de Camus desde 1962 y traducida al español desde 1978, y constatada la ausencia histórica de su representación por compañía alguna, tanto en Francia como en

3

Los primeros textos atribuidos a Camus, que han sido recogidos en el volumen I de la nueva edición de las obras completas
de la Pléiade (citada en la nota inmediatamente precedente) aparecen en la revista Sud, publicación mensual sobre literatura
y arte, fundada en 1931 por los alumnos de la clase de Filosofía a la que pertenecía Camus y animada por el profesor Jean
Grenier. A su actividad de escritura (1932-1934) de artículos para Alger-Étudiant hay que añadir los fragmentos de textos
escritos en 1934 que más adelante pasarían a formar parte de L’envers et l’endroit, obra publicada por primera vez en Argelia
en 1937 (la mayor parte de los ensayos que la componen fueron escritos en 1935 y 1936).
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4

InfoAsturies, el portal d’información alternativa d’Asturies, la víspera del estreno, el martes 4 de marzo de 2013, difundió
este texto en asturiano sobre la representación “Depués de munchos meses de preparación, escoyeta d’actores y actrices, y
ensayos, a la fin ta cerca’l frutu al trabayu fechu: esti martes Gabin Teatru estrena la so versión de la obra d’Albert Camus
“Révolte dans les Asturies”, creada en 1936 y na que’l filu conductor son los fechos del ochobre revolucionariu asturianu,
cola proclamación de la República d’Obreros y Campesinos d’Asturies en 1934.
Asina, Gabin Teatru quier treslladar al públicu l’espíritu de la obra d’Albert Camus, Premiu Nobel de Lliteratura nel añu
1957, polo que’l trabayu pa consiguir una adautación afayaíza van a siguir hasta’l caberu momentu. L’equipu teatral ensayará
pela mañana y pela tarde, enantes de qu’a les 20:15 dea escomienzu nel Nuevu Teatru de La Felguera, y con entrada de
baldre, “Rebelión en Asturias”, qu’amás tendrá surprieses como l’actuación de Mon, cantante de Los Berrones.
Gabin Teatru ye una compañía de calter aficionao, creada pol alumnáu de 2º del Ciclu Superior d’Audiovisuales, Radio
y Espectáculos del CIFP de Comunicación, Imaxe y Soníu de Llangréu, Amosen tamién con ello, que’l teatru asturianu,
maltraráu poles alministraciones públiques, tien futuru, y concencia.”
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España, quedaba la asignatura pendiente de su puesta escena. En Asturias llegó
incluso a considerarse la necesidad de la representación como un deber para con
la cultura patria y entre los críticos franceses especialistas de Camus la ausencia
de la misma no dejaba de ser un enigma por resolver (era probable que se hubiera
llevado alguna vez al teatro pero que no existiera constancia fidedigna). Hubo que
esperar al inicio de la segunda década del siglo XXI para que las primeras representaciones llegaran, la adaptación francesa del TRAC (bajo la dirección de Vincent
Siano, agosto de 2011, Beaume-de-Venise, Vaucluse), ya mencionada antes en este
trabajo, y la adaptación española realizada en Asturias el 5 de marzo de 2013, el
año del centenario del nacimiento de Camus. Tuvo esta lugar en el teatro de La
Felguera, uno de los núcleos de población de la cuenca minera, y corrió a cargo de
la productora “Gabín Teatro”, creada por los alumnos de segundo del ciclo superior
de Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos del Centro Integrado de FP
de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo. En el cartel anunciador, en el que
figuraba el rostro estilizado de un minero, se leía Rebelión en Asturias, adaptación
de la obra de Albert Camus 4. Hasta aquí la historia que hemos podido documentar
en el siglo XXI sobre la puesta en escena de Rebelión en Asturias, pero existe una
protohistoria (no hay documentos escritos ni imágenes), que se pierde en la noche
de los primeros años de la década de los ochenta del pasado siglo (muy probablemente hacia 1982): la representación cero, que tuvo lugar en español, en Asturias
y, como no podía ser de otro modo, corrió a cargo de un grupo de teatro amateur,
constituido para la ocasión en un Instituto de Enseñanza Media de Avilés, el Menéndez Pidal, y dirigido por el profesor de la asignatura de Francés Carlos Cabo
González. El texto utilizado para la representación fue el de la traducción de la
editorial Ayalga, ya mencionada arriba, realizada por José Monleón. No se concibió
como adaptación sino como representación del texto completo. Sirvió como sala de
espectáculos el local del gimnasio, en cuyo centro se situó una mesa que sostenía la
radio de la que emanaban las informaciones, y los espectadores (muchos alumnos
del centro, sus padres y familiares) rodeaban el escenario de la manera como Camus había indicado en el texto que precede a la obra. Como decorado un mural de
más de 10 metros pintado por los alumnos, con los edificios de la ciudad de Oviedo, y más al fondo, en tan improvisado escenario, el lugar de los interrogatorios.
Testigos presenciales relatan que fue todo un éxito, ellos no podían ni imaginar que
asistían al estreno mundial de la obra...
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En Asturias la erudición local no ha cejado en el empeño de preguntarse
sobre cómo conoció Camus los entresijos –las calles y los edificios representativosde una ciudad como la de Oviedo, en la que se sitúa la acción. Desde antaño, desde
hace ya unos cuantos años, se tenía por explicación buena la de que las informaciones sobre Oviedo le habían sido proporcionadas al escritor franco-argelino por el
pintor asturiano Orlando Pelayo: exiliado en Argel, trabó gran amistad con Camus
e incluso en la época parisina de ambos llegó a ilustrar (las portadas) algunas ediciones de sus obras. Pero los datos biográficos de Orlando Pelayo y las fechas no
encajan, ya que Orlando Pelayo se trasladó a Argelia en compañía de su padre al
final de la guerra civil, en el 39, y para entonces el ensayo de creación colectiva
Rebelión en Asturias ya había sido incluso publicado por el editor Charlot. Orlando
Pelayo había nacido en Gijón y cursó los estudios de bachillerato en Extremadura.
Cabe, pues, suponer que sus conocimientos sobre Oviedo, ciudad en la que falleció
a principios de la década de los noventa, no fueran exhaustivos en la época de su estancia en Argelia. Camus, como muchos otros militantes comunistas norteafricanos
y europeos, accedería a las informaciones sobre la ciudad de Oviedo a través de los
relatos sobre la revolución de octubre del 34 difundidos por algunos periodistas en
publicaciones más o menos partidistas de la época, que se encargaron de propagar
la idea de la ejemplaridad heroica de los mineros asturianos. Su gesta constituyó en
la época un modelo revolucionario. Recordemos que en las primeras páginas de La
esperanza de Malraux, novela escrita en 1937, se menciona un tren en el que viajan
los mineros de Asturias, expertos en el manejo de la dinamita.
Oviedo, ciudad a la que Camus nunca viajó, era para él un lugar “exótico”,
en sentido propio, y más adelante veremos también que en el figurado (allí donde
la figura se hace literatura). Para Camus la ciudad de Oviedo formaba parte de
un paisaje ensoñado en la distancia, muy a pesar de los orígenes españoles de su
familia materna, los Cardona, que procedían de Baleares (menorquines), paisaje isleño y mediterráneo sin relación alguna con los montes y los valles de la geografía
minera asturiana. La relación exótica con el paisaje de Asturias a la que me refería
arriba cobra todo su sentido desde una adecuada telelectura (entendida aquí como
lectura a distancia) de un pasaje capital de su última obra inacabada y de publicación póstuma El primer hombre. Recuerda allí Camus la sensación de los niños
argelinos representados en ese relato por el personaje Jacques, trasunto del niño
Albert, cuando veían en los libros de texto de la escuela las imágenes invernales
de la metrópoli con las montañas nevadas. Aquellos niños estaban acostumbrados a
otros paisajes y a otras luces, a los vientos del desierto que nada tenían que ver con
los paisajes blancos del invierno de Francia:
Los manuales eran siempre los que se empleaban en la metrópoli. Y aquellos niños que sólo conocían el siroco, el polvo, los chaparrones prodigiosos y
breves, la arena de las playas y el mar llameante bajo el sol, leían aplicadamente,
marcando los puntos y las comas, unos relatos para ellos míticos en que unos
niños con gorros y bufanda de lana, calzados con zuecos, volvían a casa con un
frío glacial arrastrando haces de leña por caminos cubiertos de nieve, hasta que
divisaban el tejado nevado de la casa […] Para Jacques esos relatos eran la encarnación del exotismo. Soñaba con ellos, llenaba sus ejercicios de redacción con la
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5

El primer hombre, traducción de Aurora Bernárdez, edición del Círculo de Lectores (licencia editorial por cortesía de Editorial Tusquets), Barcelona, 1997, pp. 131-132.
6
La traducción es mia.
7
Vid. La carta dirigida por Jeanne-Paule Sicard à Francine Camus citada en la nota 2 de este trabajo, algunos de cuyos fragmentos han sido publicados en Oeuvres Complètes I, p.1209.
8
Oeuvres Complètes I, “Poème”, p. 511.
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No es indiferente para los efectos de telelectura que aquí se persiguen
el hecho de que el pasaje que acaba de ser citado forme parte del capítulo “Búsqueda del padre”, muerto en la primera guerra mundial en la batalla de Marne en
octubre de 1914…
Antes del título Rebelión en Asturias, a lo que parece propuesto por su profesor de latín (Jacques Heurgon), Camus había pensado nombrar
el ensayo de creación colectiva La nieve, que además es la última palabra dicha
en el brevísimo parlamento que cierra la obra por un personaje sin nombre, “UN
HOMBRE: Sí, pronto las primeras nieves”. Es el propio Camus el que en el texto
de introducción al texto de la obra escribió: “Si nos hiciera falta escoger otro título,
pondríamos La Nieve. Se verá más adelante el porqué. Es en noviembre cuando la
nieve cubre las cadenas montañosas de Asturias. Y hace dos años cubrió a aquellos
de nuestros camaradas que mataron las balas de la Legión. La historia no ha conservado sus nombres”6. Se refiere a los muertos por la causa revolucionaria que la
historia cubrirá con su manto blanco, tan significativos y tan anónimos como Sánchez, Santiago, Antonio, Ruiz y León, a los que Rebelión en Asturias está dedicada,
pero seguramente, a la luz de El primer hombre piensa también en aquel joven de
29 años muerto al otro lado del mar, en un paisaje también exótico, esta vez por
causa de la guerra del 14, también en el mes de octubre, justo veinte años antes,
vistas las cosas desde el 34. La primera obra, Rebelión en Asturias, se hace así eco
de un imaginario que, a la postre, en la última, El primer hombre, explotará sin
cortapisas, confiriendo a la primera su esencia camusiana, otorgándole el sello de
una rúbrica literaria y confirmando su pertenencia a la serie. Una y otra, que abren
y cierran la serie de las obras completas de Camus, son igualmente fragmentarias
en cuanto a la autoría, Camus no escribió todo el texto de la primera pero tampoco
lo que se conoce como texto de El primer hombre es el texto acabado de la última.
¿Será ese el sino de la escritura camusiana, marcada por la vida breve, como la del
padre, como la de los jóvenes mineros, como la del propio Camus muerto a los 47
años? Pero La vida breve7 era también el tercer título que Camus tenía en cartera
para nombrar la obra primera (el ensayo de creación colectiva que nos ocupa), expresión, que por otra parte, “la vie brève” aparecía ya en uno de los versos escritos
por un jovencísimo Albert Camus, dentro de uno de los textos recogidos en la serie
de los publicados en Sud (1931-1932) de la edición definitiva de la Pléiade8.

(

descripción de un mundo que no había visto nunca.5
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Camus y Juanel:
la causa española
D A L I A Á LVA R E Z M O L I N A

E

n 1957, muchos libertarios españoles se alegraron de que el Premio Nobel
de literatura de aquel año le fuera concedido a Albert Camus. De entre los
intelectuales franceses que habían apoyado la causa de los republicanos
españoles, Camus había sido hasta entonces posiblemente el más constante. Su
oposición a que las democracias europeas reconocieran al régimen de Franco en
las instancias internacionales había convertido al autor de l’Étranger en uno de los
más admirados por la emigración política española.
Para los anarquistas, el agradecimiento se veía incrementado por la simpatía que hacia ellos siempre había demostrado el escritor. Los socialistas y los
comunistas contaban con partidos europeos afines, internacionales potentes, ayuda
económica asegurada. Los miembros de los partidos republicanos, aunque muy
tocados por la derrota, gozaron de cierto reconocimiento por parte de sus iguales
extranjeros, y su moderación congénita les abría bastantes puertas fraternales. Por
el contrario, no era fácil en aquellos años mantener las ideas de la lucha antifranquista con un rechazo frontal a las políticas de los países comunistas y a su propaganda en el mundo político e intelectual, tal como venían haciendo los libertarios
españoles desde el final de la Guerra Civil española. Si bien, en la distribución final
de aciertos y errores, también les toca a las organizaciones libertarias su parte de
responsabilidad en la derrota, no se les puede reprochar que no hubiesen denunciado, antes que nadie, el comunismo totalitario. Lo criticaron abiertamente, por
ejemplo, anarquistas como Gaston Leval y Ángel Pestaña en los años veinte1. En
esa denuncia se encontraron, precisamente, con la figura de Camus, y en cierto
modo esta compañía los ayudó a no sentirse completamente solos.

1

Ambos asistieron como observadores a la constitución de la IIIª Internacional y se entrevistaron con Lenin. Por su parte,
Juan Manuel Molina publicó, mucho más tarde, en 1982, un panfleto sobre el tema de la dictadura del proletariado: El Comunismo totalitario, México, Editores Mexicanos Unidos.
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La alegría fue todavía mayor cuando, en la entrega del premio en Suecia,
Camus no se olvidó de la generación que vivió los mayores desastres en Europa, y
entre ellos la Guerra de España. A la diáspora republicana dedicaría más tarde su
premio en mítines y actos públicos2.
Estas líneas no pretenden constituir un análisis de las relaciones de Camus
con España, ni de los lazos de Camus con los republicanos españoles en el exilio,
ni siquiera de sus vínculos de amistad de Camus con los libertarios españoles afincados en Francia. Estas líneas serán simplemente una pequeña crónica familiar: la
historia de la recopilación y traducción al castellano de los textos de Camus dedicados a la España republicana, realizadas por un albañil anarquista ilustrado que,
casualmente, era mi abuelo.
En 1957, Juan Manuel Molina Mateo (Juanel), veterano militante de la CNT
y de la FAI, lleva cinco años en libertad después de haber pasado casi siete en
diversas cárceles franquistas. A su vuelta a Francia, con 51 años, se reencuentra
con su familia, busca un trabajo en la construcción y prosigue su labor de militante
libertario. En su vida anterior, la labor de proselitismo había sido esencial: creación de periódicos (fue director de Tierra y Libertad junto a su compañera Lola
Iturbe), distribución de octavillas (su primera detención tuvo lugar con 17 años en
Jumilla, su pueblo natal, por distribuir un texto antimilitarista de Octave Mirbeau),
reuniones clandestinas (fue uno de los primeros miembros de la FAI: Federación
Anarquista Ibérica), destierro a Francia (durante la dictadura de Primo de Rivera),
expulsión a Bélgica (donde coincide con Durruti, Ascaso y sus respectivas compañeras), organización de sindicatos clandestinos, huidas de la policía, colaboración
con la Resistencia (formó parte del grupo de Francisco Ponzán, dentro de la red
Pat O’Leary3), etc.
En esta nueva vida, Juanel siente la necesidad de contar lo que ha visto.
Cree que ahora está maduro para emular un poco a los que tanto admiró desde muy
joven, aquellos cuyos libros fue llevándose, cuando pudo, a sus sucesivos éxodos.
Los autores que lo ayudaron a aguantar la soledad de la celda de castigo. Poder
cantar Doña Francisquita, repasar mentalmente las obras de Dostoïevski, recitar
poemas de Machado o de Campoamor, admirar -una vez más- la talla de Victor
Hugo… todo esto, según él, le había salvado la vida.
Además, en los ambientes libertarios del exilio, casi todos los militantes activos tenían un libro a medio redactar o en fase de publicación. Como recoge Julián
Casanova4, los de la FAI “eran grupos con pocas cosas en común que pululaban
2

El filósofo Michel Onfray afirma que también les entregó una parte del dinero del premio, ya que -según él- “L’Espagne,
pour Camus, s’enveloppe dans le drapeau noir de l’anarchie”. En L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus,
París, Flammarion, 2012, p. 505. También cedió sus derechos a los miembros de la revista Reconstruir, editada en Buenos
Aires, con los que colaboró contestando a un cuestionario a finales de 1959.
3
Para más información, remito al artículo “Juanel, traducteur de Camus”, en Albert Camus. Pour l’Espagne: Discours de
liberté, Edición de Hélène Rufat, PPU, 2011.
4
Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997, pp.91-92.
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De hecho, iba a iniciar una actividad creciente en favor de la España republicana. No cabe duda de que María Casares fue responsable de ese interés, pero también
otras personas contribuyeron a suscitarlo en él. Por ejemplo, había entablado relación
con Camus José Ester Borrás, secretario de la Federación española de prisioneros políticos (Federación española de deportados e internados políticos: FEDIP), la cual, junto
con el sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo) -dos organizaciones de republicanos españoles establecidas en Francia- había hecho campaña para
liberar a los republicanos españoles enviados a la URSS durante la guerra y que habían
sido internados en campos por Stalin. Muchos de ellos eran sólo niños que habían sido
evacuados a causa de los bombardeos, otros eran estudiantes, pilotos o marinos enviados a la Unión Soviética para ser adiestrados. Cuando quisieron marchar, les permitieron volver a la España de Franco pero no a un país libre como Francia. Camus había
aludido a su causa en su segunda carta a Emmanuel d’Astier de la Vigerie8 y, desde
entonces, otorgaba su apoyo regular a la FEDIP y a la CNT, a través de personas como
Ester y Fernando Gómez Peláez, director de Solidaridad Obrera, periódico de la CNT
publicado en Francia9.

5

Primera edición: Editores Mexicanos Unidos, México, 1958.
Segunda edición: Zahorí Ediciones, Gijón, 2011.
6
Como afirma Javier Figuero, “Hispanista apasionado, Cassou fue látigo implacable de los gobiernos galos que consentían
el progreso franquista”, en Albert Camus, exaltación de España, Planeta, 2007, p.45.
7
Cf. Geneviève Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France. De la Guerre civile à la mort de Franco,
Paris, Albin Michel, 1999. Versión española citada: El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a
la muerte de Franco, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 122-123.
8
Albert Camus, Œuvres Complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2006, tomo II, pp.465-469.
9
Albert Camus, Seuil, 1978, p.466. La traducción al castellano es mía.

· 241·

CAMUS DOSSIER
ALBERT

Dalia Álvarez Molina

Juanel era conocido desde su llegada a Francia por algunos hispanistas simpatizantes de la causa republicana. Ya en noviembre de 1944, había sido invitado
por Jean Cassou6 para formar parte del “Comité d’Honneur” de un organismo denominado “Comité France-Espagne”, con sede en Toulouse, que reunía a intelectuales franceses y exiliados españoles.
Por otra parte, la amistad de Juanel con José Ester Borrás, militante que añade a su trayectoria el haber sido deportado a Mauthausen y haber contribuido allí a
la reorganización de la resistencia española7, lo acerca a Albert Camus.
Así explica Herbert R. Lottman esa relación de Camus con libertarios españoles:

(

alrededor de un Comité Peninsular, encabezado por Juan Manuel Molina, y que
contaba, eso sí, con un número notable de “periodistas” y aficionados a la escritura
que ponían su pluma al servicio de la revolución hasta la guerra”. Así que en 1958
Juan Manuel Molina publica su primer libro, una obra que intenta reflejar con pinceladas poéticas sus años de cautiverio en España: Noche sobre España. Siete años
en las prisiones de Franco5. No es el único militante que relatará su experiencia;
algunos lo habían hecho ya, como Juan García Durán, y otros lo harían después,
como José Leiva o Ramón Rufat.
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Aprovechando esa buena relación de Camus con los anarquistas españoles,
Juan Manuel Molina le había enviado su libro-testimonio sobre las cárceles franquistas y éste lo había remitido al comité de lectura de Gallimard10. Otro ejemplar
del mismo había sido enviado a Emmanuel Roblès, que lo había hecho llegar a su
vez al de la editorial le Seuil.
En 1961, Albert Camus pierde la vida en un accidente de tráfico, y para los
libertarios españoles esto supone una tragedia sentida como propia. Son muchos
los análisis de su obra, las semblanzas, las necrológicas que aparecen en la prensa
anarquista, tanto en lengua española como francesa. Entonces Fidel Miró, que había sido secretario de las Juventudes Libertarias durante la Guerra Civil, amigo y
compañero en Barcelona, y editor en México del primer libro de Juanel, le propone
a éste escribir una obra sobre Camus. Muy pronto parece adecuado publicar algo
que tenga relación con España y, particularmente, con la causa del exilio. Citando
a Lottman, Olivier Todd recalca que, con el tiempo, “la lealtad de Camus con los
republicanos españoles, esos olvidados por la historia, permanece intacta”11.
Así surge la idea de recopilar los textos escritos por Camus sobre el “problema de España”, y de traducirlos al castellano para divulgar la solidaridad del
escritor francés con la causa de la República española.
Empieza entonces un intercambio de cartas con la viuda del escritor, en el
que Juanel le solicita permiso para traducir los textos de su marido y le expone sus
dudas sobre la autoría de algunos de los textos con los que cuenta12. Juanel explica
de este modo la génesis de la obra en el prólogo a la primera edición: “A las pocas
semanas de la muerte de Camus escribí esta breve presentación, mientras iniciaba
la búsqueda de materiales que constituyen el presente libro”.
He aquí un extracto de lo que escribió en el momento de la muerte de Camus
y que encabeza el prólogo:
La muerte trágica de Albert Camus nos ha dejado perplejos y ha sembrado la
consternación en la parte más esclarecida de la sociedad contemporánea.
A pesar de las divergencias que entre algunos conformistas suscitaba su actitud indomable contra todos los totalitarismos, su desaparición ha producido un clamor unánime
de desconsuelo.
Un accidente trivial y estúpido nos ha arrebatado una de las inteligencias más extraordinarias del siglo cuando estaba en plena madurez y en disposición de enriquecer una
obra ya excepcional.
Con la muerte de Albert Camus tenemos la sensación de que el mundo ha quedado
huérfano.

En 1966 sale a la luz por fin el libro ¡España Libre!, retomando así el mismo
título de una obra de homenaje a España, prologada por Albert Camus en una colección dirigida por Georges Bataille, “Actualité”, editada en 1945 por Calmann-Levy

10

Carta de 17 de diciembre de 1958.
Op. cit, p.719.
12
Cartas del 12 de febrero de 1963 y 27 de marzo de 1963.
11
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En el fervor político de la transición, las editoriales se lanzan a rescatar obras
y autores de significada relevancia social. Juanel ha vuelto finalmente a España. Se
ha instalado con su compañera Lola Iturbe17 en el barrio barcelonés de la Verneda,
junto a su hijo Helenio. Pero nada se parece a la España que habían dejado en el 39,
ni siquiera ve la solidaridad que existía en los penales de los años 50. El movimiento libertario parece renacer, pero Juanel ya no se reconoce en él. Sus compañeros de
lucha van desapareciendo; unos se han quedado para siempre en el exilio, algunos
están ya muy enfermos, otros están muertos. Un abismo de incomprensión mutua
separa a las distintas generaciones de militantes, y el otrora potente sindicato CNT
no es más que la sombra de lo que fue.
Olivier Todd empareja a George Orwell y a Albert Camus como “hombres
y espíritus libres que aceptaron todos los inconvenientes que conlleva una postura
heterodoxa en el seno de la izquierda”. Camus había tenido razón demasiado pronto18. Juanel, y otros muchos libertarios, sufrieron la misma incomprensión.
Sin embargo en Gijón, ciudad en la que Juan Manuel Molina mantiene lazos
familiares, la editorial creada por Silverio Cañada le propone realizar una nueva
versión de ¡España Libre!19, manteniendo el mismo título, pero con algunos textos
más de Camus traducidos al castellano. Juanel se anima con este nuevo reto y lo
acepta.
13

Con artículos de Jean Cassou, Jean Camp, J. Quero Morales, Robert Davée, Roger Grenier, G.B., Federico García Lorca,
Albert Ollivier, W.H. Auden, Maurice Blanchot, Ernest Hemingway y Georges Bataille.
14
Cartas del 9, 12 y 16 de noviembre de 1966.
15
Aparece en nota en las páginas 467, 498 y 507. También figura en el Dictionnaire Albert Camus, París, Laffont, 2009,
dirigido por Jean-Yves Guérin y en el que se le dedica una entrada.
16
Le Monde. Hors-Série: Albert Camus La révolte et la liberté, p.67. La traducción es mía. Para la recepción de la obra de
Camus en España remito a « La réception de Camus en Espagne”, del profesor José María Fernández Cardo, en Albert
Camus. Pour l’Espagne: Discours de liberté, Op.cit, pp.295-303.
17
Fue corresponsal de guerra en el frente y escribió numerosos artículos en la prensa libertaria con su nombre verdadero,
y también con el seudónimo de “Kiralina”, nombre inspirado en Kira Kiralina, la obra del escritor rumano Panait Istrati.
Es autora del libro La mujer en la lucha social y en la guerra civil de España, México, Editores Mexicanos Unidos, 1974.
18
Op. cit., pp. 762, 763. La traducción es mía.
19
Albert Camus, ¡España Libre!, Edición y traducción de Juan M. Molina, Ediciones Júcar, Gijón, 1978.
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A pesar de todo ello, no es un libro conocido en Francia. A la pregunta de
si la obra de Camus estaba prohibida en España en la época de Franco, contesta el
profesor de la Universidad de La Sorbona, Jean-Yves Guérin:
“No. Se podían leer algunas pocas traducciones de El extranjero y de La
Peste. Existe sobre todo un libro, desconocido por el público francés: España
Libre. Se trata de una compilación de textos que Camus escribió sobre España.
No figura en la lista de sus obras completas16”.

(

Éditeurs en París13. Francine Camus y Juanel intercambian otra serie de cartas14. Y
este libro obtendrá cierto reconocimiento en las filas de los militantes anarquistas
españoles, pero también el mundo académico. Herbert R. Lottman, el primer gran
biógrafo de Camus, lo cita en varias ocasiones en su monumental Albert Camus,
editado en 197815.

¡Amigos españoles! somos en parte de la misma sangre y tengo hacia vuestra
patria, su literatura, su pueblo y su tradición, una deuda que no pagaré jamás. (…)
En mi camino siempre he encontrado vuestra amistad activa y generosa. La España
del exilio me ha mostrado casi siempre una gratitud desproporcionada. Los exiliados
españoles han combatido durante años y finalmente han aceptado con orgullo el dolor
interminable del exilio (…) No os olvidaré nunca y seguiré fiel a vuestra causa y a
vosotros20.
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Empieza así a circular por España esta nueva obra, publicada por ediciones
Júcar, con más textos de Camus. Entre ellos, un extracto del discurso pronunciado
por Camus en el acto organizado por “Les Amitiés Méditerranéennes” el 22 de
enero de 1958:

Juanel añadió además una nota a esta segunda edición, que se sumaba de
esta manera al primer prólogo. Esto fue lo último que escribió. No volverá a publicar ningún libro más, siendo su mayor aportación, por la cantidad de veces que
ha sido citado por militantes e historiadores, la obra que dedicó a la historia de la
labor de resistencia de la CNT en los primeros años del franquismo: El movimiento
clandestino en España (1939-1949)21.
Atrás quedaban sus colaboraciones desde que era un adolescente en Comunismo libertario y Redención, de Alcoy; Tiempos Nuevos, de París; La Voz Libertaria, de Bruselas; Solidaridad Obrera y Tierra y Libertad22, ambas de Barcelona, su
ciudad adoptiva y donde descansan desde 1984 sus restos.

20

Ibid., pp. 121-123.
México, Editores Mexicanos Unidos, 1976.
22
Diccionario biográfico del exilio español de 1939. Op.cit., pp. 406-410.
21
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Camus frente a Sartre:
del encuentro “fraternal” a la ruptura total
JUAN HERRERO CECILIA

E

ntre Sartre y Camus existían ciertos aspectos comunes que motivaron su
acercamiento y su buena relación durante algunos años. Pero, bien mirado, las diferencias fueron siempre más importantes que las coincidencias.
Esas diferencias no sólo consistían en el origen social y en el tipo de formación
recibida, sino especialmente, en la manera de sentir y de pensar. Sartre era un filósofo «existencialista» versado en la «fenomenología» que había elaborado un
sistema abstracto de pensamiento para interpretar el sentido del hombre arrojado
en un mundo absurdo: frente al vacío y la Nada, la conciencia del individuo debe
reaccionar escogiendo libremente su propio destino. Para Sartre, no existe una naturaleza humana: «L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, […]
rien n’existe préalablement à ce projet»1. Cada individuo está condenado a ser libre,
pero al escoger su propio proyecto existencial, es responsable también del destino
de los demás.
Camus, por el contrario, fue encontrando su propia filosofía a partir del deseo de vivir en contacto con la naturaleza. Buscaba el vitalismo dionisiaco y solar
del Mediterráneo, y se dio cuenta de que el sentimiento del «absurdo» consiste en
la «confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde»2. Su
pensamiento es humanista: los hombres se rebelan contra el mal, contra la muerte,
contra la injusticia. La rebeldía contra la opresión y la injusticia muestra el valor
de la solidaridad, y es un límite necesario que salva del nihilismo y se apoya en la
dignidad de cada ser humano.
Vamos a intentar poner de relieve en este breve artículo cómo fue evolucionando la relación entre Sartre y Camus desde una primera etapa (1943-1945) de
mutuo reconocimiento hasta el momento de la ruptura total, cuando Camus publicó
en 1951 L’homme révolté. Para conocer mejor el contenido de esta relación, remitimos a la Bibliografía final.
1
2

J.P. Sartre: L’Existentialisme est un humanisme, [1945]. Paris, Gallimard, 1996, Folio Essais, p. 30.
A. Camus, Le mythe de Sisyphe, [1942]. Paris, Gallimard, 1961, p.44.
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1. El encuentro «fraternal» de Sartre y Camus en 1943-1944
Sartre conoció a Camus en el estreno de Les Mouches en 1943, es decir durante la ocupación de Francia por el ejército alemán. La relación entre ambos fue
cordial. Camus, que era uno de los responsables del movimiento de Resistencia llamado Combat y redactor jefe del periódico del mismo nombre, le propuso a Sartre
que se incorporara a ese movimiento clandestino y que escribiera artículos para el
periódico. Simone de Beauvoir, en La force de l’âge (1960), describe el encuentro
con Camus e insiste en poner de relieve ciertos paralelismos entre la formación y la
evolución ideológica de Camus con la de Sartre y la de ella misma:
À la générale des Mouches, Sartre avait trouvé Camus sympathique. Ce fut
au Flore que je le rencontrai, avec Sartre, pour la première fois. […] Sa jeunesse, son
indépendance, le rapprochait de nous: nous nous étions formés sans lien avec aucune
école, en solitaires; nous n’avions pas de foyer, ni ce qu’on appelle un milieu. Comme
nous, Camus avait passé de l’individualisme à l’engagement; nous savions, sans qu’il
n’ait jamais fait allusion, qu’il avait d’importantes responsabilités dans le mouvement
«Combat». Il accueillait de bon appétit le succès, la notoriété, et il ne s’en cachait pas.
(Beauvoir, 1960: 639-640).

Estos paralelismos son forzados, porque las diferencias de origen social y
de formación intelectual entre Camus y ellos eran patentes, pero a Beauvoir y a
Sartre les interesaba resaltar la amistad y el apoyo de Camus para lavar su imagen
de intelectuales individualistas y pequeñoburgueses de antes de 19403, y sus actividades poco comprometidas durante la Ocupación4. Cuando a finales de 1944,
después de la liberación de Francia, el gobierno de Estados Unidos invitó a una
docena de reporteros franceses a que visitaran este país, Camus le propuso a Sartre
que viajara como reportero representando a Combat. Sartre partió el 12 de enero
de 1945 y estuvo varios meses en Estados Unidos enviando artículos para Combat
y también para Le Figaro. Simone de Beauvoir, en La force des choses (1963),
afirma lo siguiente sobre este viaje de Sartre : « Jamais je ne vis Sartre aussi joyeux
que le jour où Camus lui offrit de représenter Combat» (Beauvoir, 1963: 31). En
el mismo volumen de sus memorias, Beauvoir pone de relieve la importancia que
tuvo para Sartre y para ella el periódico que dirigía Camus en los meses posteriores
a la liberación: «Combat exprimait nos espoirs en affichant comme dévise: De la
Résistance à la Révolution» (1963 :14). Y un poco más adelante añade: «La politique n’est plus dissociée des individus, écrivait Camus dans Combat au début de
septembre, Elle est l’adresse directe de l’homme à d’autres hommes». S’adresser
aux hommes, c’était notre rôle à nous qui écrivions» (1963: 14-15). Pero pronto el
discurso de Camus defendiendo la ética en la acción política y criticando la tiranía
ejercida por el régimen comunista en la URSS, chocará con el discurso de Sartre y

3

Para tener una idea precisa de la manera de vivir y de pensar de Sartre y Simone de Beauvoir antes de 1940, como dos
intelectuales pequeñoburgueses y anarquizantes preocupados principalmente por el arte, los viajes y los placeres de la vida,
se pueden leer ciertas páginas de La force de l’âge de Simone de Beauvoir (1960: 410-415).
4
Según Gilles et Jean-Robert Ragache (1992:96), Sartre fue liberado de un campo de prisioneros en Alemania en 1941
gracias a la intervención de Drieu de La Rochelle, y no por haber presentado un certificado médico. Por otro lado, durante
la ocupación, Sartre publicó varios artículos en la revista colaboracionista Comœdia, fundada por René Delange en 1941.
Delange apoyó a Simone de Beauvoir para que ésta trabajara en Radio-Vichy desde el 17 de enero hasta el 10 de abril de
1944. Sobre Sartre durante la Ocupación, ver I.Galster (2001) y F.G. Dreyfus (2004).
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Vers onze heures du soir arriva Camus, de mauvaise humeur, qui rentait d’un
voyage dans le Midi ; il attaqua Merleau-Ponty, à propos de son article, Le Yogi et le
Prolétaire ; il l’accusa de justifier les procès de Moscou et s’indigna qu’on pût assimiler
l’opposition à une trahison. Merleau-Ponty se défendit, Sartre le soutint : Camus, l’air
bouleversé, claqua la porte (Beauvoir, 1963: 157).

La reacción de Beauvoir ante la publicación de La Peste (1947) manifiesta
incomprensión y descalificación: «La voix de Camus nous touchait ; mais assimiler
l’occupation à un fléau naturel, c’était encore un moyen de fuir l’Histoire et les
vrais problèmes. Sur la morale désincarnée qui ressortait de cet apologue, tout le
monde tombait facilement d’accord» (1963 : 182). En sus memorias, Beauvoir ridiculiza también la opinión de Camus sobre Le deuxième sexe (1949):
Camus m’accusa, en quelques phrases moroses, d’avoir ridiculisé le mâle
français. Méditerranéen, cultivant un orgueil espagnol, il ne concédait à la femme que
l’égalité dans la différence et évidemment, comme eut dit George Orwell, c’était lui le
plus égal des deux (Beauvoir, 1963: 264).

Beauvoir, en La force des choses, dedica dos páginas a la polémica que suscitó la publicación de L’homme révolté (1951) y a la ruptura entre Sartre y Camus.
En estas páginas deja bien clara la diferencia ideológica que separaba a ambos
escritores justificando la postura de Sartre y descalificando los planteamientos de
Camus a quien considera un moralista idealista, defensor de los «valores burgueses», que colabora con el capitalismo, porque no ha entendido que el sentido de la
Historia pasa por el socialismo y por una alianza con los comunistas:

5

El filósofo Merleau-Ponty simpatizó con el marxismo y con el comunismo de la URSS, pero a partir de 1950 fue crítico
con el marxismo y con el Partido Comunista. Esto motivó la enemistad con Sartre.
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2. De la distancia a la ruptura: la polémica sobre L’homme révolté
Camus apreció la novela Le sang des autres (1945) de Simone de Beauvoir,
pero a ella y a Sartre no les gustaba que Camus insistiera demasiado sobre la relación entre la ética y la política, y pronto vieron en él a un «moralista»: «Plume en
main, il devenait avec raideur un moraliste, en qui je ne reconnaissais plus rien de
notre joyeux compagnon nocturne» (Beauvoir, 1963: 80). Tampoco apreciaron que
Camus mantuviera una estrecha relación con Koestler, un antiguo comunista que
conocía muy bien la evolución de la Unión Soviética y había escrito varias obras
contra el terror estalinista (Le Zéro et l’Infini, Le Yogui et le Commissaire, etc.).
Merleau-Ponty5 publicó en Les Temps Modernes un artículo contra Koestler titulado «Le Yogi et le Prolétaire» (1946). Su planteamiento fue apoyado por Sartre y
Simone de Beauvoir: «Notre position déplaisait Camus. Son anticommunisme avait
déjà suscité entre nous des dissensions» (1963 : 151). El artículo suscitó el enfado
de Camus. Beauvoir lo narra de esta manera:

(

de Simone de Beauvoir, que se irán distanciando de Camus hasta llegar a la ruptura
ideológica total en 1952.

Juan Herrero Cecilia
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Camus était idéaliste, moraliste, anticommuniste; obligé de céder un moment
à l’Histoire, il prétendit, le plus vite possible, s’en retirer ; sensible au malheur des
hommes, c’est à la Nature qu’il imputait ; Sartre depuis 1940 avait travaillé à répudier
l’idéalisme, à s’arracher à son individualisme originel, à vivre l’Histoire ; proche du
marxisme, il souhaitait une alliance avec les communistes. […] Alors que Sartre croyait à la vérité du socialisme, Camus défendait de plus en plus résolument les valeurs
bourgeoises : il s’y ralliait dans L’Homme révolté. […] Sartre se rapprocha de l’URSS :
Camus la détestait et bien qu’il n’aimât pas les U.S.A. il se rangeait pratiquement de
leur côté (Beauvoir, 1963: 354).

Por eso, se muestra de acuerdo con Sartre en su Réponse à Albert Camus,
publicada en Les Temps Modernes, en la cual Sartre anunciaba la ruptura entre ambos diciéndole que estaba completamente equivocado y que además se había convertido en una persona «parfaitement insupportable». Beauvoir subraya su distancia total de Camus de esta manera: «Personnellement, cette rupture ne me toucha
pas. Le Camus qui m’avait été cher depuis longtemps n’existait plus » (Beauvoir,
1963 : 355).
En la polémica a la que dio lugar L’homme révolté intervinieron pensadores
de distintas ideologías, pero el núcleo central lo constituye la reseña crítica de F.
Jeanson titulada «Albert Camus ou l’âme révoltée» (Les Temps modernes, Mai,
1952), la respuesta de Camus en forma de carta dirigida a Sartre («Lettre au directeur des Temps Modernes», Les Temps Modernes, n°82, Août 1952) y la respuesta
de Sartre («Réponse à Albert Camus», Les Temps Modernes, n°82, Août 1952).
Creo necesario poner de relieve el significado profundo de esta polémica, que no
puede ser considerada como un mero episodio del pasado. En su ensayo, Camus
analiza con lucidez el nihilismo que impulsa la aventura prometeica del hombre
contemporáneo, aventura que ha conducido, según él, a la rebeldía metafísica y a la
rebeldía histórica. En efecto, para llevar a cabo la «divinización del hombre» en la
Historia, las sociedades contemporáneas han conocido la tiranía y el terror ejercido
por los que controlan y dirigen la «revolución absoluta» queriendo imponer la «unidad» en nombre de la razón y del «socialismo» («terror racional» estalinista) o en
nombre de la irracionalidad basada en la expansión de la raza o de la nación («terror
irracional» fascista). Insistiendo en la dignidad del individuo y en la rebeldía como
límite moral frente a la opresión, Camus rechaza al mismo tiempo el postulado de
Sartre de que no existe una «naturaleza humana» 6.

6
Citaremos aquí los siguientes párrafos: « La révolution absolue supposait en effet l’absolue plasticité de la nature humaine,
sa réduction possible à l’état de force historique. Mais la révolte est, dans l’homme, le refus d’être traité en chose et d’être
réduit à la simple histoire. Elle est l’affirmation d’une nature commune à tous les hommes, qui échappe au monde de la
puissance. L’histoire certainement est l’une des limites de l’homme ; en ce sens le révolutionnaire a raison. Mais l’homme,
dans sa révolte, pose à son tour une limite à l’histoire. À cette limite naît la promesse d’une valeur. C’est la naissance de cette
valeur que la révolution césarienne combat aujourd’hui implacablement, parce qu’elle figure sa vraie défaite et l’obligation
pour elle de renoncer à ses principes » […] « La révolution triomphante doit faire la preuve par ses polices, ses procès et
ses excommunications, qu’il n’y a pas de nature humaine. La révolte humiliée, par ses contradictions, ses souffrances, ses
défaites renouvelées et sa fierté inlassable doit donner son contenu de douleur et d’espoir à cette nature. « Je me révolte, donc
nous sommes », disait l’esclave. (L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1980, pp.296-297).
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7

He aquí un párrafo de la Réponse à Albert Camus : « « Mais dites-moi, Camus, par quel mystère ne peut-on discuter vos
œuvres sans ôter ses raisons de vivre sa vie à l’humanité ? Mon Dieu, Camus, comme vous êtes sérieux, et, pour employer
un de vos mots, comme vous êtes frivole ! Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique ?
S’il était fait de connaissances ramassées à la hâte de seconde main ?... Avez-vous si peur de la contestation ? Je n’ose vous
conseiller de vous reporter à la lecture de L’Etre et le Néant, la lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Vous détestez
les difficultés de pensée».
8
En «prière d’insérer» (para la 1ª edición, 1956), Camus presentaba así a su personaje: «L’homme qui parle dans la Chute
se livre à une confession calculée. Réfugié à Amsterdam dans une ville de canaux et de lumière froide, où il joue à l’ermite
et au prophète, cet ancien avocat attend dans un bar douteux des auditeurs complaisants. Il a le cœur moderne, c’est-à-dire
qu’il ne peut supporter d’être jugé. Il se dépêche donc de faire son propre procès mais c’est pour mieux juger les autres. Le
miroir dans lequel il se regarde, il finit par le tendre aux autres».
9
Como buen «existencialista», prefirió no ser miembro del Partido Comunista, pero durante muchos años fue un excelente
«compagnon de route» y un defensor a ultranza de la vía del socialismo en la Unión Soviética, «pour ne pas désespérer
Billancourt», es decir para no desanimar a la clase obrera. En su libro Question de méthode (1957) afirma que el marxismo es
«el horizonte político insuperable de nuestro tiempo»; y en Critique de la raison dialectique (1960) expone cómo conciliar
las exigencias del marxismo con las del existencialismo.
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Frente a los planteamientos lúcidos y valientes de Camus, Sartre se vio obligado a reaccionar de una manera despectiva, arrogante e hiriente7 (acusando a Camus de «incompetencia filosófica»), porque no podía admitir que sus principios
«existencialistas» quedaran refutados y que su compromiso «progresista» con el
sentido de la Historia (apoyo a la «revolución socialista» y a la Unión Soviética)
fuera criticado y descalificado. Como resultado de esta polémica, Camus quedó
relegado a la soledad, y catalogado como un escritor «moralista» que prefiere cultivar los «valores burgueses» haciendo el juego al capitalismo. Pero siguió su propio
camino sin someterse a la tiranía de aquellos que hablan en nombre de la Historia.
Cuando recibió el premio Nobel en 1957, dejó bien claro, en su «Discurso de Suecia», que el verdadero artista no puede someterse a la tiranía de los que imponen
a las masas el sentido de la Historia, sino que se siente «embarcado» y solidario
con aquellos que sufren la opresión y luchan por la defensa de la libertad y de la
dignidad de todos : «Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de
ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent. Ou, sinon, le voici
seul et privé de son art».
Por otro lado, en La Chute (1956), a través del personaje simbólico de JeanBaptiste Clamence, Camus realizó indirectamente una crítica irónica de Sartre y del
estereotipo social del intelectual «moderno» cuya misión consiste en querer «cambiar el mundo», para lo cual no dudará en manipular la realidad y juzgar a sus contemporáneos ocultando su hipocresía moral8. Sartre y Camus se opusieron también
frontalmente en lo referente a Argelia. Sartre era partidario de la independencia y
la «descolonización» apoyando incluso las acciones terroristas del FLN. Camus
denunció el colonialismo francés («Misère de la Kabylie», 1939), pero rechazó
las acciones terroristas del FLN y quiso que Francia estableciera con Argelia una
federación en la que los árabes tuvieran todos los derechos y pudieran convivir con
los franceses y los europeos. Su postura idealista le llevó a ser rechazado por ambos
bandos: por los defensores de la independencia y por los defensores de una Argelia
francesa. En enero de 1960 un accidente fatal acabó con su vida. Esto le permitió a
Sartre poder ser el «patriarca» de las letras francesas hasta 1968. Junto con Simone
de Beauvoir, se erigió en el guía y modelo de los intelectuales y de los escritores
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«progresistas» comprometidos con el sentido revolucionario de la Historia9. Por eso
realizaba frecuentes viajes a la Unión Soviética, y admiró también la revolución
de Fidel Castro a quién apoyó desde 1960 hasta 1971. Por otro lado, sintió simpatía
por la vía del comunismo en China y dio su apoyo a los grupos maoistas en Francia.
Pero, vistas las cosas desde atrás, tenemos que afirmar que el «progresismo»
de Sartre y su afán por querer se el guía de los intelectuales comprometidos fue
más que nada un oportunismo de fachada que ha sido superado por la evolución
misma de la realidad histórica. La lucha por los derechos humanos en los países del
Este de Europa ha traído consigo la destrucción del muro de Berlín y el final de la
dictadura comunista en la antigua Unión Soviética. Todo esto, aunque sea de una
manera retroactiva, viene a dar la razón a los planteamientos de Camus sobre el valor universal de la libertad y de la dignidad del individuo y sobre la rebeldía como
límite necesario contra la opresión y la tiranía, aunque ésta se ejerza en nombre del
socialismo y del «sentido de la Historia».
Ciudad Real, octubre de 2013
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Camus está donde siempre
A N T O N I O Á LVA R E Z D E L A R O S A
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finales de julio de 1979, Francisco Umbral publicaba en El País una serie de definiciones de personajes. De Albert Camus decía: “Empezó de
futbolista y llegó a Nobel de Literatura. Qué gran centrocampista perdió
Francia”. Para empezar, conviene no hablar de oídas, porque, Camus jugó al fútbol,
sí, pero de portero hasta que, a los 17 años, la temprana tuberculosis lo apartó de
la práctica de un deporte que tuvo una gran importancia en su formación, como él
mismo se encargó de precisar en 1953: “Tras largos años en los que el mundo me
ha ofrecido muchos espectáculos, lo que al final sé con más certeza sobre la moral
y las obligaciones de los hombres se lo debo al deporte”. En segundo lugar y ahora,
cuando conmemoramos el centenario de su nacimiento y las muchas décadas de
presencia viva en la mente de sus millones de lectores, me ha parecido conveniente recordar esa boutade umbraliana, una pequeña demostración, por ejemplo, de
cómo en algunos escritores y periodistas, la urgencia suele pegarse de bofetadas
con el rigor y la justicia.
Sin ninguna intención revanchista, conviene recordar aquellos años y aquellas rabiosas ideologías cuando, para una cierta progresía, el escritor argelino estaba “superado”, sospechoso por su popularidad, por la millonaria venta de sus
libros, premio Nobel engullido por el sistema, candidato, decían, a figurar pronto
en los nichos de la literatura y del pensamiento, entre otras zarandajas…
Quizá el deseo de olvidar la Segunda Guerra mundial y la ambigüedad de
muchos intelectuales fueron determinantes a la hora de querer arrumbar la obra de
Camus. Sin embargo, su indesmayable testimonio, la rebeldía ante la injusticia y el
totalitarismo, la honradez activa, le convirtieron en un escritor extranjero incluso
en su propio país. Entre otras cosas, porque el búnker del pensamiento parisino
nunca acabó de aceptar a aquel francés de las colonias, pobre y enfermizo sureño
de indomable independencia.
En mayo de 1968, cuando la adormecida Europa occidental se ve sacudida
por las revueltas estudiantiles y obreras, Camus vuelve a ser descubierto por quie-
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nes tanta hambre de pensamiento tenían. Visto desde ahora, es curioso comprobar
cómo, por esas mismas fechas, cuando los europeos occidentales nos mirábamos
satisfechos la panza del crecimiento económico, en los países del Este, y por los
estrechos pasadizos de la clandestinidad, bebían ávidamente sus reflexiones, se jugaban el tipo y hasta la vida para leer sus obras. Una vez más, parece claro que, allí
donde se humille la libertad, Camus sigue siendo un asidero.
El molesto radar de Camus lo mismo detectaba la opresión franquista que el
espanto de los campos de concentración en la Unión soviética. A comienzos de los
años 50, ya empieza a sentirse cercado por la agresividad de quienes, desde la derecha o desde la izquierda, le enseñaban los colmillos de la intelligentsia parisina.
Desde la enternecida memoria de la infancia, así lo cuenta su hija Catherine Camus
en declaraciones a Le Nouvel Observateur (19-XI-09): “un día, me encuentro a
mi padre en el salón, sentado en un sillón y con la cabeza gacha. Le dije: “¿Estás
triste, papá?”. Levanta la cabeza, me mira a los ojos y me contesta: “No, estoy
solo”. Nunca lo he olvidado, de tanto cómo me sublevaba. No sabía cómo decirle
que conmigo no podía estar solo”. Aunque le dolía en la intimidad, no pestañeaba
ante las acusaciones, tan normales en la época, que le hacían desde el mesianismo
comunista o desde la hipócrita derecha. En medio de tantos adoctrinamientos de
nuestra rabiosa actualidad -aquella que nos hace rabiar, me refiero-, ¡cómo no recordar ahora la frescura de su pensamiento y el valor de su honestidad!
El extranjero y La Peste (resulta difícil en estos tiempos evitar la tentación
de escribir “la peste del extranjero”) fueron y son dos novelas simbólicas, alegóricas de nuestro destino trágico, de la soledad, desde luego, pero también de la solidaridad, del fracaso y de la rebeldía, el sentimiento del absurdo, la falla tectónica
existente entre el hombre y el mundo, el saber que no hay esperanza y, sin embargo,
comprobar, por boca del doctor Rieux, cronista de la ciudad apestada, que al final
y a pesar de todo “en medio de las calamidades, aprendemos que en el hombre hay
más cosas admirables que despreciables”.
La permanente compañía de Camus, extranjero entre los extranjeros, me
parece un recomendable ejercicio para la sanidad mental, además de una señal de
que los problemas de siempre siguen pesando como losas de barranco sobre los
seres humanos. Quizá no sea tanto el imán de su corpus ideológico lo que nos sigue
atrayendo, sino la actitud del escritor, como ha escrito Jean Daniel: “Camus no nos
ofrece ninguna de esas sabias arquitecturas, ninguna de esas catedrales tranquilizadoras a las que se entra para recibir la luz. No propone ni un sistema global ni una
visión del mundo y, a decir verdad, ese maestro del pensamiento es, sobre todo, un
discípulo del rechazo y de la duda”.
La prolongada siesta que, desde hace demasiados años, parece estarse echando la sociedad occidental ha acabado embotando sus articulaciones y reflejos. Releer La Peste es como revacunarse periódicamente contra el virus del totalitarismo,
de la intolerancia, de las mil formas de dictadura que pululan por la globalidad que
respiramos. Esa inmensa y conmovedora alegoría es un relato de piel realista. Bajo
ella, sin embargo, late el símbolo de la lucha solidaria contra toda clase de opresión,
epidemia, intransigencia y cobardía. Camus vuelve –algunos no lo hemos dejado
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marchar- para restregarnos por la cara la historia de nuestros históricos y repetidos
despropósitos. Si queremos comprobar por dónde cojea nuestra sociedad, bueno
es utilizar el bastón de su moral cívica, la convicción de sus valientes síes y noes,
tan denostados en su momento. Admito que los amores de juventud pueden estar
preñados de nostalgia, pero me sigue pareciendo que la dermis y la epidermis de
Camus se mantienen igual de tersas que cuando me sedujo in illo tempore. Cómo
no sentirse atraído si uno se tropieza con pensamientos casi septuagenarios como el
que, a propósito de la falta de futuro para la mayoría de la humanidad, escribió en
su periódico Combat en 1946: “No es la primera vez que los hombres se encuentran
ante un futuro materialmente taponado. Por lo general, lo vencían con la palabra y
el grito. Acudían a otros valores que formaban su esperanza. Hoy ya nadie habla
(salvo los que se repiten), porque el mundo nos parece guiado por fuerzas ciegas y
sordas que no oyen los gritos de advertencia ni los consejos ni las súplicas”.
No es casual que los jóvenes apenas lean ya los ensayos de Sartre y que El
extranjero vaya por más de siete millones de ejemplares vendidos. Camus sigue
siendo nuestro contemporáneo, entre otras cosas por su insurgencia contra la irreversibilidad de la Historia, contra la ortodoxia que pretende encarrilar el futuro por
vías previamente trazadas. ¿Qué nos diría Camus de nuestras democracias envilecidas por la especulación financiera? ¿Qué de la negación del individuo, instrumento
manipulado por la horma de cualquiera de las formas de gobierno?
Cuando el totalitarismo acecha de nuevo desde las guaridas de la democracia, conviene estar alerta. El gato por liebre es plato que menudea en demasía
por las cocinas políticas. Así termina, por cierto, la epidemia de La Peste y puede
comenzar cualquier otra: “el bacilo de la peste no muere ni desaparece nunca (…)
y quizá llegará un día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste
despertará a sus ratas y las enviará a morir a una ciudad feliz”.
Cuando se publicó El primer hombre, su novela inconclusa, recuerdo el placer que sentí al leerla, por supuesto, y al recomendarla. También la extrañeza al
comprobar la rara y rotunda unanimidad con que fue acogido ese libro. En medio
de ese reconocimiento triunfal, no todos tuvieron la valentía de Juan Goytisolo. En
1994 y en un artículo aparecido en El País, al comentar con entusiasmo esta novela,
el escritor español hacía pública su reconversión camusiana, el arrepentimiento por
su duradero error: tardó treinta años en cambiar de opinión. Reconozco, naturalmente, que también es humana la enmienda, pero no dejó de inquietarme que un
escritor como él, tan acostumbrado a pisar la calle política, careciera durante tres
décadas del olfato necesario para, por lo menos, intuir que la obra de Camus no
era una pose. Si El primer hombre (1994) hubiese sido publicada inmediatamente
después de su muerte (1960), muchos intelectuales no hubieran opinado lo mismo. Parapetados tras ideológicos chalecos antibalas, los progresistas de la época le
criticaron, le azotaron dialécticamente por sus denuncias de los totalitarismos (el
de Franco o el de Stalin), por su postura sobre la independencia de Argelia, por su
desacralización del marxismo (“El marxismo es una doctrina de la culpabilidad en
cuanto al hombre, de inocencia en cuanto a la historia”). Para él, como siempre,
primero, el hombre.
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Los que pretendieron enterrarle en vida, se despertaron años después con
el timbre de su escritura y con el estruendo producido por la caída de sus convicciones pétreas. La actitud no dogmática que mantuvo Albert Camus en tiempos
borrascosos y tajantes era la única posible para que el altavoz de sus ideas no fuera
desenchufado rápidamente por el devenir de las circunstancias históricas.
Recuerdo ahora, casi veinte años después, la emoción que me produjo esa
novela. Dicho sea de paso, creo que quienes no conozcan la obra de Camus deben
abordarla por este cabo sin acabar. Con las bridas de su escritura bien retenidas, nos
introduce, sin demagogias, en ese mundo que nunca dejó de ser el suyo, el profundo
origen mediterráneo, la pobreza en su raíz: “la miseria me impidió creer que todo
está bien bajo el sol y en la historia; el sol me enseñó que la historia no lo es todo”.
Emocionan las callejuelas de su infancia, el mar, la escuela pública, los juegos,
oasis de verdor lúdico en medio de una existencia llena de penurias. O el retrato
silencioso de una madre sentada ante la ventana, simbólica madre, además, que ya
empezó a ser célebre a raíz de la criticada, por no entendida, frase de Camus. Su
ataque al terrorismo de cualquier signo que se desarrollaba en Argelia y que hoy,
de nuevo, ataca en demasiados lugares del mundo. Así lo resumió, en un encuentro
con jóvenes de la universidad de Estocolmo, poco después de haber recibido el
premio Nobel en 1957: “He condenado siempre el terror. Debo condenar también
el terrorismo que, ciegamente, se ejerce, por ejemplo, en las calles de Argel, y que
un día puede golpear a mi madre o a mi familia. Creo en la justicia, pero defenderé
a mi madre antes que a la justicia”. Clarividencia que no le perdonaron, discurso
que debieran aprenderse de memoria los violentos que no cesan.
Como escritor sigue vivo, como lo demuestran los millones de ejemplares
vendidos y leídos en el mundo entero. Como pensador incómodo e inclasificable
ha pasado, con el tiempo transcurrido, a formar parte de los clásicos, es decir, de
aquellos que nos ofrecen unas gafas multifocales que nos permiten ver lo cercano
como algo lejano, que nos acercan lo que está detrás de lo aparente, los escritores
que están donde siempre. O para decirlo con la pluma de Italo Calvino, aquellos
cuya lectura tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo.

A

C
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Albert Camus y su visión de España
À N G E L S S A N TA B A Ñ E R E S

P

ara Albert Camus España es en cierto modo su segunda patria, estrechamente ligada a la imagen de la madre. En Le premier homme, su novela póstuma,
un tanto autobiográfica, menciona constantemente los orígenes españoles de
su familia.
Los viajes
Manifiesta su interés y simpatía por este país en numerosas ocasiones. Ya
en 1935 realiza un viaje a las islas Baleares, acompañado sin duda por la sombra
materna. Se trata con toda seguridad de una búsqueda de los orígenes. Evocará
este viaje en uno de los ensayos de L’ Envers et l’Endroit (1937, Editions Charlot)
–Amour de vivre- pero allí no alude a su familia sino a su situación de extranjero
quien lejos de los suyos sólo puede refugiarse en sus propias emociones. Nos habla
de Palma, de Ibiza, de Menorca, cuna familiar. Ese viaje es como un retiro antes
de la toma del velo, como una llamada a los orígenes. España es su segunda patria,
mítica y carnal. Como turista disfruta del lugar y experimenta un cierto placer, algo
amargo, al viajar. Aprecia el claustro de San Francisco, los puertos, el convento de
San Antonio y la bahía de Ibiza.
Otro de los ensayos, La mort dans l’âme, también evoca el viaje. Juntamente
con el viaje posterior que hará a Praga, pero los sitúa en orden inverso. A veces confunde deliberadamente Praga y Palma. Una cierta amargura se infiltra en el camino
de la felicidad, entre la grandeza y la lucidez. Le acompaña su mujer, Simone Hié,
juntamente con su amigo Yves Bourgeois; como ya hemos visto visitan centro Europa y mientras, en Julio de 1936, la guerra civil sacude España, segunda patria ensoñada de Camus. Francisco Franco quiere derrocar el gobierno del republicano de
izquierdas presidido por Casares Quiroga. Tras el levantamiento del 18 de julio, se
produce la dimisión de Quiroga el 19. Los insurrectos, etiquetados como nacionalistas cercan a las fuerzas republicanas y gubernamentales. Controlan Salamanca,
Valladolid y Pamplona, nombres que emocionan más a Camus que Addis-Abeba.
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Olivier Todd afirma que, según Bourgeois y Camus, la insurrección nacionalista
fracasará. Sin embargo, los nacionalistas españoles alcanzan Burgos, organizando
allí un contra gobierno. El 6 de agosto se encuentra en Praga. Camus vagabundea,
compra L’Intransigeant, diario francés mal llamado porque, en lo que se refiere a
España, transige a favor de los nacionalistas.A lo largo del viaje, la preocupación
por los acontecimientos españoles no le abandona. Las noticias de los periódicos
son contradictorias y no le ayudan a hacerse una idea de lo que sucede, se engaña
pensando que los republicanos no están desbordados, ignora las disidencias que los
separan.
Antes o después de su viaje a las Baleares, no se sabe muy bien, adhiere al
Partido Comunista, en el que permanece dos años.
Seguramente no necesita esta adhesión para considerar las ideas republicanas como propias. Camus mantiene siempre su fidelidad a la España de la República, en contra de Franco. Nunca vendrá a España tras la guerra civil, no quiere
visitar un país en donde impera un régimen dictatorial, en el que sus libros estaban
prohibidos. A pesar de ello es un “royaume rêvé” (un reino ensoñado). España
encarna el ideal camusiano de la tierra y de los hombres libres y el equilibrio del
mundo mediterráneo depende siempre, para él, de la libertad española. Jamás aceptará la victoria del franquismo en España.
Los amigos
Albert Camus es un hombre que goza con la práctica de la amistad. También
en la elección de sus amigos se nota la influencia española. Comparte con buena
parte de ellos la simpatía por la lengua y la admiración por su cultura. Entre los
mismos los mismos se cuentan:
-Claude de Fréminville quien, como él, se siente español y francés. Los dos
amigos intercambian con placer el saludo “buenas tardes” señala Olivier Todd.
-Louis Bénisti, que se convertirá en joyero. El gobierno le concede una
beca de estudios para desplazarse a la casa de Velázquez.
-Sauveur Galliero, pintor. Habla bastante bien el español y se apaña en árabe.
-Yves Bourgeois, gran viajero que ha recorrido España entre otros países,
que se relaciona con el gran hispanista Marcel Bataillon, profesor en la facultad de
Alger, y que, a su vez, tiene un amigo, Alfred Poignard, profesor de alemán, muy
cultivado asimismo, que propicia el descubrimiento de García Lorca a sus amigos.
-Robert Namia, comunista, marxista, animador de un cine-club, buen conocedor y divulgador de la obra de Buñuel. Vendrá a España a combatir juntamente
con las Brigadas Internacionales. A su regreso, a consecuencia de una herida, colabora con Camus en Alger Républicain.
-Pascal Pia, redactor jefe del periódico Alger Républicain. En el primer número España ocupa el titular más importante en primera página. Reza sencillamente: “¿Y España?”. En este periódico Camus realiza su aprendizaje como periodista.
El nº 1 de enero de 1939 dedica varias columnas a España. El diario es parcial y
militante.
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El teatro
La cultura española preside la obra camusiana. Sus primeros ensayos teatrales se hallan inspirados en la misma. En 1936 en Argel en el Théâtre du Travail
pone en escena la rebelión de los mineros asturianos en la España del 34. El modelo
literario es Fuenteovejuna de Lope de Vega. La obra lleva por título: Révolte dans
les Asturias. En ella Camus pone de relieve su compromiso político vital. Podemos
advertir en ella defectos de factura: sobre todo en los diálogos y la temática. Es fundamentalmente una obra de Camus, aunque en teoría los actores improvisan como
en la commedia dell’arte. La obra no podrá ser representada dada la prohibición
del alcalde de extrema derecha, Agustín Rozis. La obra sobrevive gracias a un editor principiante de 21 años, Edmond Charlot, quien publicó la obra en Alger, con
tirada limitada. Se trata de un teatro para el pueblo y con el pueblo. Rozis será uno
de los primeros invitados argelinos de Franco. Se niega a acoger a los refugiados
españoles republicanos tras la guerra y así lo manifiesta en un telegrama a Daladier.
A través de esta obra el escritor expresa su profundo sentimiento de solidaridad con
la causa de los trabajadores y con una España libre y repúblicana.
En diciembre de 1936 presentan una obra realista de Ramón Sender, El secreto.
Siguen con pasión los acontecimientos españoles. Malraux está en España.
Namia también va a luchar con los republicanos. Camus no puede a causa del estado de sus pulmones. No hay lugar para él en las Brigadas Internacionales.
En 1937 continúa manifestando su interés por España con el Théâtre de
l’Équipe que incluye en su repertorio: Fernando de Rojas, Calderón y Cervantes.
La primera obra representada es La Celestina.
En 1938 se produce la colaboración en la revista Rivales orientada a la difusión de la cultura mediterránea. En el primer número publica poemas de Lorca
y Machado. Empieza también con la traducción de El trato de Argel de Cervantes

(

La amada
También en amor España le marca. Sabido es que Albert Camus sentía una
especial debilidad por las mujeres. Ello le acarreó no pocos problemas aunque también le proporcionó muchas satisfacciones. Entre las mujeres que contaron en su
vida cabe destacar a María Casares, la hija de político Casares Quiroga que se dedica al teatro. En 1942 María ve a Camus de lejos entre bastidores. Muy pronto la
pasión de él por el teatro le lleva a conocerla. La joven actriz tiene diecinueve años.
Más tarde, en 1944, en el salón de Leiris tiene lugar la lectura de la obra de teatro,
escrita por Picasso, Le Desir attrapé par la queue. Camus ha realizado la puesta
en escena. María Casares se cuenta entre los asistentes. El flechazo entre ambos es
fulgurante. Y da lugar a una gran pasión amorosa que se acompaña de la complicidad teatral. María interpreta Le Malentendu. Camus es un hombre casado y esta
apasionada relación pone en peligro la estabilidad de su matrimonio. Por ello se
produce la ruptura. Aunque dos años más tarde reanuda su relación que perdurará
con ciertas intermitencias hasta la muerte de Camus. María es por otra parte la gran
intérprete de las obras del autor tales como L´état de siège y Les Justes.
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por Jeanne Sicard. La traducción completa no ve la luz, ya que la autora renuncia
por su antisemitismo.
Realiza adaptaciones teatrales de La devoción de la cruz de Pedro Caderón
de la Barca y del Caballero de Olmedo de Lope de Vega.
Entretanto los acontecimientos en España enmascaran las purgas sanguinarias de la URSS. España está en el centro de las preocupaciones de Camus. Los
nacionalistas toman Málaga. Para Camus España tiene un poder cultural importante en el Mediterráneo. A través suyo se realiza el enlace entre el resto de la Europa
mediterránea y Africa del Norte. Una nueva cultura mediterránea adoptará formulas modernas de vida. Claude Aveline da una conferencia en Argel, luego cuando se
reúne con los estudiantes, a pesar de su discurso pacifista, les anima a apoyar con
las armas a los republicanos españoles.
Las publicaciones
Ese mismo interés por España lo muestra en algunas de sus publicaciones.
En 1937 funda la editorial Cafre con su amigo Fréminville, de efímera existencia. Publican las Coplas populares andaluzas y Albert Camus participa en la
traducción.
En 1941, el Romancero gitano de García Lorca inaugura la colección “Poesía y teatro” que dirige Camus en las Ediciones Charlot.
En 1946 escribe el prólogo a una antología de textos relacionados con la
causa española: L’Espagne libre.
En 1947 en el segundo número de Le Cheval de Troie Albert Camus se
revela como co-traductor de algunos poemas de Joan Maragall, poeta catalán de
finales del siglo XIX. Traduce con Víctor Alba (Pere Pagès) El cant espiritual; en
esa época de postguerra el catalán era una lengua prohibida en España.
En el mes de junio del mismo año publica La Peste. Uno de los personajes
secundarios es Rambert, quien tiene que superar la tendencia a replegarse en sí
mismo. Lo que le caracteriza es que luchó en España al lado de los republicanos, lo
cual lo define como un hombre de izquierdas.
En 1948 se representa LÉtat de siège, puesta en escena por Jean-Louis Barrault. Es un homenaje a las víctimas de la guerra civil; la acción transcurre en
Cadiz y es un ferviente alegato contra el totalitarismo. Su mensaje primordial es la
rebelión. En esta obra desarrolla las diferentes ideas que tiene de España y crea lo
que podríamos llamar un “mito español” que resume su ardiente amor por el Mediterráneo, simbolizado por España.
Con frecuencia habla de ello con el filósofo Gabriel Marcel. Muestra su
profundo conocimiento de la historia de España al tiempo que se intensifica su
rechazo de Franco y de la política francesa del momento de la guerra y de la postguerra.
En 1951 participa en una reunión en la Casa de Cataluña que conmemora
los 15 años del estallido de la guerra civil española. Su intervención se publica en
Solidaridad Obrera.
En 1956 colabora en un meeting organizado en honor de Salvador de Mada-
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Cervantes
En su relación con la cultura española mención especial merece su fascinación por Cervantes que constituye para el escritor una referencia esencial. Algunas
lecturas infantiles le llevan a Cervantes. Su casa es una casa sin libros. Camus los
toma prestados. Entre ellos destacan los de Michel Zévaco cuyo héroe, Jean de
Pardaillan, es otro Quijote. Sartre y Camus comparten su amor hacia ese personaje.
Sartre deja constancia de ello en Les Mots.
Encontramos asimismo una alusión a Don Quijote en Le Mythe de Sisyphe.
Don Quijote es una creación eminente del arte que nos muestra lo absoluto con sus
manos terrenales. Lo triste es que esta experiencia termina en fracaso.
Podemos rastrear la influencia de Don Quijote en La Peste : descripción de
la actitud de un puñado de hombres en una ciudad sitiada por la peste.
La influencia se concretiza en el personaje de Grant ( el personaje está obsesionado por escribir una novela). Vive como el Quijote en un mundo de ficción, y
vive pendiente de la mujer idealizada encarnada por Dulcinea.
La obra de Cervantes es una referencia literaria y artística para él; pero sobre
todo un referente moral.
Podemos constatar una vertiente quijotesca del escritor, percibida por su
entorno. Hebert L. Lottman titula un capítulo de su biografía: “Don Quijote”. Ello
constituye una doble referencia a Cervantes al incidir en el talante quijotesco de
Camus en la manera de abordar los problemas. Como también en la manera de
considerar a la gente. Garry Davis, militante pacifista y apartida, ciudadano del
mundo, desea una constitución que declare la ilegalidad de toda guerra, le recuerda
el ideal quijotesco.
Ve en Don Quijote la encarnación de un individuo heroico e idealista enfrentado a los bloques sociales como Meursault en L’ Étranger. Gracias a la relectura
de Cervantes puede analizar en profundidad a este personaje. Habla de ello a su
maestro Jean Grenier.
Para Camus, Cervantes y Unamuno son los representantes de la verdadera
cultura española, que se opone a la España de Franco. Así lo expresa en su artículo,
en 1952, a raíz de la entrada de España en la U.N.E.S.C.O.
En 1955 ocupa la presidencia, en el anfiteatro Richelieu de la Sorbonne, de
una jornada de conmemoración del 350 aniversario de la publicación del Quijote.
Su discurso incide en el carácter irónico de la obra, subraya el rechazo ante
las realidades cotidianas del siglo. No es resignación, sino una lucha pero tan desproporcionada que no le permitirá alcanzar una victoria inmediata. Lucha (que es
la de los principales personajes camusianos) con la que el autor se identifica; ve
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riaga, hombre de estado republicano e historiador español.
En 1957 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Cede una parte del mismo a
los refugiados políticos españoles.
En 1958 se reúne con los republicanos españoles y pronuncia el discurso Ce
que je dois à l’Espagne, en el que manifiesta su amistad y su solidaridad para con
su causa.
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reflejada en la actitud de Don Quijote sus ansías de absoluto en un siglo dominado
por el materialismo y el absurdo.
Existe, pues, una comunidad de pensamiento entre Camus y Cervantes: la
misma afición al teatro, la misma defensa de los valores humanos, las mismas referencias geográficas. Todo ello les hace seres hermanados y complementarios.
Otros escritores
Otras importantes obras españolas despiertan su admiración, como por
ejemplo la Tirso de Molina. Antes de morir, Camus empezó a traducir el Burlador
de Sevilla y convidado de piedra “Don Juan” de Tirso de Molina. Pensaba fundir
las dos figuras de Don Juan y de Fausto. Para Camus, Don Juan no es un modelo
sino un ejemplo de “art de vivre”, un ejemplo de buen vivir.
Lee con apasionamientos les Amours étrangères de Valle-Inclán.

La España de Franco no era una buena interlocutora para Camus y la otra
España se encontraba humillada y vencida. No obstante, tratará de expresar al escritor su reconocimiento y así en 1949 el gobierno español en el exilio le concede
la medalla de la Liberación. Seguramente el escritor la guardaría entre sus más
preciados tesoros.
Como hemos visto a lo largo de estas pinceladas, que tratan de dar una idea
de la relación del autor con la patria de sus antepasados maternos, Camus mantiene
siempre con España un diálogo profundo. Un diálogo tan secreto y ardiente como
su misma pasión por la escritura.
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Camus en su paisaje
ENCARNACIÓN MEDINA ARJONA

A

rgelia, tierra de nacimiento de Camus, incluye toda la dimensión mediterránea en los estudios sobre el escritor. El espacio mediterráneo de la
infancia de Camus ha alimentado su imaginario personal e íntimo, y sigue
nutriendo hoy dicho imaginario para quienes se aproximan a su obra. El nacimiento
en Argelia, la ascendencia materna menorquina (Catalina Elena Sintes), los viajes
del escritor por diferentes países y el conocimiento de la cultura mediterránea
conforman la base de su escritura («Il me suffit de vivre de tout mon corps et de
témoigner de tout mon cœur. Vivre Tipasa, témoigner et l’oeuvre d’art viendra
ensuite» (Noces)).
Nacido en Mondovi el 7 de noviembre de 1913, la educación francesa y la
formación de sus primeros años se construyen a través de la dualidad y la energía
propias del Mediterráneo, y que posteriormente mantendrá en sus obras. El calor y
la energía de la vida bañada por el «soleil algérien»1 abonan la tierra mediterránea
de una pasión que en la obra de Camus se transforma en hermandad, compromiso
y amistad entre los hombres; así, la tierra donde se comparte la vida –la de la fraternidad secreta2- se revela al autor como espacio de felicidad, energía y creación;
y el sol como «desmedida en la medida» o fuerza motriz de la medida camusiana
o el mismo pensamiento griego de la Antigüedad. En cuanto que «Mediterráneo
vivido», Argelia es el primer país que contribuye a esta imagen de la obra de Camus: «Cette union que souhaitait Plotin, quoi d’étrange à la retrouver sur la terre? L’Unité s’exprime ici en termes de soleil et de mer. [...] Dans l’été d’Algérie,
j’apprends qu’une seule chose est plus tragique que la souffrance et c’est la vie
d’un homme heureux» (Noces). Las asociaciones entre el sol, el mar, lo trágico y la
felicidad conforman una constelación simbólica mediterránea que se constituye en
origen de todas las imágenes dinámicas que aparecen en su obra.
1

Véase Karl Modler, Soleil et mesure dans l’oeuvre d’Albert Camus, Paris, L’Harmattan, 2000.
Véase Lionel Cohn, La nature et l’homme dans l’œuvre d’Albert Camus et dans la pensée de Teilhard de Chardin, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1976.
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En la década de los treinta, durante los años de formación de Camus, el «espíritu mediterráneo» tomó un auge intelectual nuevo. En 1936, Paul Valéry imparte
en Argel la conferencia Impressions de méditerranéen. Unos años antes, Gabriel
Audisio reunía a sus amigos del nuevo movimiento literario en la librería del joven
editor Edmond Charlot (Aux vraies richesses). Dos ensayos de Audisio marcarán la
generación de Camus: Jeunesse de la Méditerranée (1935) y Sel de la mer (1936).
Y si hay un elemento que más impregna el Mediterráneo como paisaje intelectual
de Camus ese será la pasión por Grecia, que ya había compartido en el poema titulado Méditerranée –cincuenta y cinco versos escritos en 1933, durante su primer
año de universidad. Grecia y los temas homéricos le acompañarán a lo largo de
toda su obra, y el propio Camus recalca «Né sous un ciel heureux, dans une nature
avec laquelle on se sent un accord, non une hostilité, j’ai naturellement le cœur
grec»3. Un año después, a finales de 1934, Camus se adhiere al partido comunista
y debe hacerse cargo de la «Maison de la Culture», para la que crea un boletín en
1937 que se llamará Jeune Méditerranée, claro tributo al título de Audisio. En una
conferencia del 8 de febrero de 1937, publicada en el primer número de la revista,
el Camus militante aúna «cultura mediterránea» y «colectivismo». Aparecen así
unidos los elementos que señalábamos más arriba; la tierra donde se comparte es la
fuente de energía y creación, el espacio de las bodas del hombre con la naturaleza,
el de la fiesta universal4.
Queriendo dejar muy clara la paradoja de que es un error confundir Mediterráneo y latinidad porque lo que se sitúa en Roma es lo que realmente comenzó en
Atenas, Camus se reafirma en su sensibilidad pues para él no es el gusto del razonamiento y de la abstracción lo que se reivindica en el Mediterráneo, sino la vida
en su forma más tangible de patios, de árboles, de arte («Esquilo y no Eurípides»).
Como si el Mediterráneo ni siquiera fuera una cultura o una identidad cultural, sino
una forma de sensibilidad universal, un sentido de la vida por encima de lo cultural,
insiste Camus en que cuando una doctrina se ha encontrado con la cuenca mediterránea, en el choque de ideas que ha podido producirse y en las sacudidas que haya
podido suponer para unos y otros, siempre ha sido el Mediterrán eo quien ha permanecido intacto, y en su extrema inteligencia, «el país ha vencido a la doctrina».
La dualidad entre el espacio intelectual, moralizado y filosófico que en que
se constituye el Mediterráneo experimentado por Camus, y la apreciación enérgica
de lo sensible y dinámico de una vida marcada por el sol y el agua, conforman un
modo de lectura y reflexión de Camus sobre la ciudad mediterránea. El paisaje
urbano del área mediterránea es espacio de creación para Camus cuando la ciudad
permite los momentos de silencio e introspección. Así, Italia es un país que provoca
en el autor de L’Étranger una sensación fuerte, es el lugar de la liberación personal.
La experiencia dolorosa que vivió por Europa central, justo antes de llegar a Italia,
la narra en La mort heureuse, pero también en el ensayo La mort dans l’âme: «À
3
Véase en Roger Grenier, « Camus, Gabriel Audisio et la Grèce », Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque,
nº7 (2003), 521-532.
4
Véase Géraldine F. Montgomery, Noces pour femme seule: le féminin et le sacré dans l’œuvre d’Albert Camus, AmsterdamNew York, Rodopi, 2003.
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Prague, j’étouffais entre des murs. Ici [à Vicenza], j’étais devant le monde [...]
C’est maintenant seulement que j’ entrevois la leçon du soleil et des pays qui m ‘ont
vu naître» (L’envers et l’endroit). Siente la necesidad de los desiertos y de las islas
porque «para comprender el mundo, a veces hay que alejarse; para mejor servir
a los hombres, tenerlos un momento en la distancia». La soledad creadora, que él
llama «larga respiración en la que el espíritu se recoge y el valor se mide» puede,
según él, encontrarse en las grandes ciudades, si éstas reúnen las condiciones. Las
ciudades europeas, demasiado repletas de murmullos del pasado no permiten, a veces, el silencio requerido. Demasiadas improntas de los siglos, de las revoluciones,
de las artes, de la poesía, de las glorias buscadas por los hombres en el viaje imaginario que va de un monumento a otro, las grandezas vociferadas sin permitir escuchar el vuelo de un ave o la vibración de un sentimiento. En las ciudades, la historia
y la belleza escoltan a todo aquél que busca conquistar algo. Sin embargo, la ciudad
mediterránea enseña la mayor lección, la de la «secreta indiferencia de uno de los
más hermosos paisajes del mundo», pues dicho país no «promete ninguna inmortalidad». Así es Orán, un espacio especialmente propicio a la reflexión: una especie
de desierto donde poder recogerse porque se trata de una ciudad cerrada al mundo
y al mar, y abierta únicamente al cielo. Camus la compara con el laberinto del Minotauro, en Le Minotaure ou la halte d’Oran, y celebra precisamente su ambiente
que invita a la introspección. Al final del ensayo, el escritor constata que: « Sur
les plages d’Oranie, tous les matins d’été ont l’air d’être les premiers du monde.
Tous les crépuscules semblent être les derniers» (L’Été). Así, al espacio cerrado
de la isla imaginaria se corresponde un tiempo eternamente cíclico e imaginario.
Entre el alba y el crepúsculo, toda la tensión dramática, incluso trágica, recuerda
el ideal de la tragedia griega. Y es que los escritos, fundamentalmente los ensayos
redactados por Camus tratan profusamente el Mediterráneo, y, de manera muy explícita, las referencias a la mitología griega, a sus claves mitológicas que nos llevan
a la cultura clásica que representa el Mediterráneo en el mundo de Camus. Así, en
el ensayo Prométhée aux enfers, señala que « los mitos esperan que los encarnemos». L’exil d’Hélène, en L’Été, es el texto verdaderamente dedicado a Grecia,
espacio idealizado culturalmente con el que mantiene la relación de reconocerle la
cuna de nuestra civilización. Al igual que el Mediterráneo, Grecia no es nombrada
explícitamente de forma reiterada en la obra camusiana, pero los ideales que se le
confieren recorren las páginas desde los primeros a los últimos textos. Una constante camusiana asocia la estética a la idea de medida, a que el siglo veinte ha sido
exiliado de la belleza, mientras que los griegos supieron tomar las armas por ella; y
es que la Europa moderna, hija de la desmedida, ha querido lanzarse a la conquista
de la totalidad. Otra idea es que la Europa actual, comparativamente, es inferior en
valores estéticos y éticos que Grecia. Grecia se corresponde, en el pensamiento de
Camus, con el razonamiento binario. Así se recoge en una entrevista publicada en
1951 en Nouvelles littéraires: « Qué hay más complejo que el nacimiento de una
reflexión? La buena explicación siempre es doble. Grecia nos lo enseña, Grecia a
la que siempre hay que mirar. Grecia es la sombra y la luz. Nosotros, hombres del
Sur, sabemos bien que el sol tiene su cara negra, ¿o no?». Para Camus, un hombre
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mediterráneo considera indispensables las dos caras del sol. La entrevista termina
con la insistencia del propio escritor sobre su carácter clásico: « Me siento más
cerca de los valores del mundo Antiguo que de los cristianos. Lamentablemente no
puedo ir a Delfos a que me inicien».
Sin embargo, Camus insiste en que la mesura no es lo propio del Mediterráneo, que su civilización es el producto de la mayor de las tensiones «elle est tout
sauf un confort». Italia y Grecia responden a dos maneras de vivir el Mediterráneo:
por el espíritu y por lo sentidos. Dos formas también constitutivas del Mediteráneo
vivido por Camus, la encrucijada entre Europa y Oriente, un lugar sobrecargado de
cultura en el que el autor sigue buscando el lugar del silencio creador: «Le désert
lui-même a pris un sens, on l’a surchargé de poésie. Pour toutes les douleurs du
monde, c’est un lieu consacré. Ce que le cœur demande à certains moments, au
contraire, ce sont justement des lieux sans poésie» (L’Été). Se quejaba Camus de
que los críticos no habían buscado en él esa parte oscura, su instinto, su apego carnal al Mediterráneo que consiste en la adhesión íntima al espacio vivido con toda la
fuerza artística imaginativa de su infancia. Con el sol y las piedras, los colores, los
perfumes y los ruidos, Camus compone su decorado familiar elevándolos a símbolos de un estilo de vida, de una civilización, de una patria. Su Mediterráneo no es
el de los conquistadores, sino la del gusto por la vida. El Mediterráneo es el lugar
primero, el lugar simbólico de la felicidad, pero también el del combate y el del
naufragio, la primera cuna, el nacimiento a la escritura, y el último ataúd, el exilio,
el lugar de la vuelta a los orígenes y al silencio primitivo y creador. El Mediterráneo
de Camus es su ética, la tensión ética que alía paradójicamente consentimiento y
rechazo, alegría y sufrimiento, inspiración y búsqueda mortal, recogiendo así el
precepto de Heráclito de la alianza de los contrarios como energía y motor de la
armonía, claroscuro, luces y sombras, sol y mar de su escritura.

A
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Camus, contrapunto de Sartre
GRACIANO ARMERO BERLANGA

H

ijos son de una época sin someterse a los dictámenes de la época. Así es
la pléyade de unos hombres que, aun teniendo en cuenta la natural oscilación de las respectivas fechas de nacimiento, llenan el siglo veinte con
su pensamiento y su obra. Es un período de tiempo en que, junto al penoso y harto
sangriento peregrinaje de la centuria, tiene lugar, por encima de las revoluciones y
los conflictos bélicos al uso, la gran revolución moral que destila el existencialismo
sartriano. Moral y filosofía que se despojan de los oropeles de la teoría y bajan a la
calle, y encuentran su sentido y su razón de ser en las personas que sufren y gozan
su condición de humanos. En esos años, casi centrados en el siglo y contando con
su injusta y temprana muerte, también corresponde vivir a Albert Camus.
Se ha dicho que el poder político, aunque no material sino moralmente, pasa
a los hombres de letras cuando se debilita en quienes lo ocupan. Tal parece suceder
con Sartre y Camus durante el gobierno de Queuille. Por el contrario, los intelectuales estructuralistas se expresan con voz en sordina al regreso de De Gaulle. Y,
de nuevo, ante el orleanismo giscardiano, los pensadores parecen renacer. Bien es
verdad que los casos de Sartre y de Camus son excepcionales; tanto, que corren el
riesgo de que, al contrario de lo que suele pasar de ordinario, el peso del nombre
–llamémoslo fama o categoría- podría haber hecho sombra a los propios libros.
Y ya que mencionamos libros, nos es más que conocido el odio, casi perfecto, desplegado contra el filósofo existencialista; pero tampoco se libran del mismo
otros, como Mauriac o Bernanos por parte de la derecha, o Camus y Malraux por
parte de la izquierda de posguerra. Odios aparte, de la fascinación que despierta
Sartre hay ejemplos llamativos. Anotamos a Raymond Aron, quien dedica tres de
sus libros a aquel; a Merleau-Ponty, considerado un riguroso filósofo, pero cegado
por el aura del pensamiento sartriano. ¿Y Camus?
No queda Sartre al margen, como origen, de los sañudos ataques dirigidos
contra Camus. Pero he ahí la nobleza, la grandeza de ánimo y la elegancia de este,
que nunca pone en cuestión la realeza y el prestigio del primero, en quien jamás
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ha visto vulgaridad intelectual. “Hay demencia en este hombre –escribe-, y es alarmante, pero también hay nobleza”.
En este panorama francés que traspasa fronteras es cierto que el filósofo del
existencialismo porta el cetro del intelectual que se atreve con todos los géneros y
campos accesibles, desde la filosofía, pasando por la política, la literatura, el periodismo, la crítica literaria, las conferencias, los programas de radio, hasta el cine.
¿Astro que amengua la luz de otros astros? Porque Bataille es escritor; Blanchot
participa en política; Merleau es filósofo y político sin dejar de ser profesor. ¿Qué
decir de Camus? Sartre mismo, según podemos leer en Bernard-Henri Levy, reconoce su valía juzgando la novela El extranjero como un “libro señero de los tiempos modernos”. Periodista, político, hombre de teatro, novelista, ensayista. ¿Y en el
terreno de la filosofía? ¿Es este su lado más débil? Es la opinión de sus adversarios
al considerar, tomando como referencia El hombre rebelde, que el plano metafísico
queda muy por debajo de su visión política.
Bernard-Henri, antes mencionado, nos viene a decir, a pesar de las veces que
citamos a Sartre para desde él llegar a Camus, lo siguiente: “Habría que recordar
hasta qué punto este siglo, antes de ser sartriano, fue gidiano”. La influencia de
André Gide se percibe en Pilles Deleuze, Jacques Lacan, Cocteau, Valéry, André
Breton, Bataille, en el joven Sartre y en tantos otros…, y también en Camus, ese
joven de pulmones tocados por la tuberculosis, que saca fuerzas de donde parece
imposible y venera y le llena el libro Amyntas.
El siglo recibirá otro zarpazo por la segunda conflagración mundial. ¿Debe
imponerse el silencio de los intelectuales como llamada de atención ante la situación de asedio? Es fácil, aunque ilícito, emitir juicios de valor desde fuera y no
habiendo sido partícipes, activos o pasivos, en el conflicto. Lo cierto es que la gran
mayoría, ante la incertidumbre, opta por continuar su labor, porque también con la
pluma o con la máquina de escribir se puede estar en la resistencia. Así, Bataille
publica Madame Edwarda y La experiencia interior; Saint-Exupéry su Piloto de
guerra; Aragón, escondido tras el seudónimo de François de la Colère, publica
asimismo textos políticos; Sartre no deja la enseñanza, continúa representando sus
obras teatrales e imparte un curso de dramaturgia griega, entre otras actividades;
Camus publica El extranjero, julio de 1942, y El mito de Sísifo tres meses después;
bien es verdad que ha de ceder a la censura alemana y retirar el capítulo sobre
Kafka. Hasta Picasso permanece en su estudio trabajando, incluso recibe a Héller y
a Ernst Jünger. Ello nos lleva a preguntarnos si callar, en sí, es la mejor de las opciones. Tal vez quede, como en tantas otras circunstancias difíciles, en una “petición
de principio” más, pues no es preciso ser un héroe para ser un resistente.
Entre los grandes hombres, seguramente debido a esa misma grandeza, ha
de darse, siguiendo una especie de dialéctica, tanto la convergencia como la divergencia. Sartre llega a decir que Camus fue “probablemente el último buen amigo”.
Fraternidad espontánea, fiestas, encendidas discusiones y, ante todo, respeto. Y, si
en su lugar hemos dicho que Camus “nunca pone en cuestión la realeza y el prestigio” de Sartre, este no duda en elogiar la gran categoría profesional y humana
de su amigo, por ejemplo, cuando pronuncia, en1945, una conferencia en Nueva
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York, al hablar de los escritores “que al publicar artículos clandestinos, a menudo
en condiciones peligrosas, se acostumbraron a pensar que escribir es un acto, y se
aficionaron a la acción”, en referencia a aquel. La admiración por Camus llega hasta el punto de reconocer que en él ve “los principales rasgos de las letras francesas
del futuro”.
Pero, como decimos, la grandeza también suele llevar ruptura. Y la ruptura
llega. Tal vez el éxito de El extranjero, los ataques dirigidos por parte de Camus
hacia Merleau-Ponty, quien es considerado un filósofo demasiado cabal, y quizás
también sus éxitos ante las mujeres, circunstancia que habría puesto celoso a Sastre, generen alguna causa del desacuerdo. Sin embargo, el motivo fundamental, que
parece doble, se inscribe, por una parte, en el campo de la filosofía. No en vano,
entre el autor del ensayo Bodas y el autor de la novela La náusea se vienen dando
una serie de discrepancias que han de ser localizadas entre la filosofía del absurdo
y la filosofía de la contingencia. No son menores las reservas manifestadas por Camus ante el pensamiento sartriano acerca de el ser en sí y el ser para sí, distinción
que considera demasiado tajante. Sartre, por su parte, le echará en cara su tendencia
a la continuidad, a la analogía y a la desconfianza en las rupturas.
Mas, contando con estas diferencias, la auténtica discrepancia se dará en
la arena de la política. Las controversias que se dirimen en el mundo de las ideas
cuentan con su peso específico; pero cuentan mucho más las manifestadas, a tenor
de lo que está sucediendo en aquella hora, sobre los campos de concentración soviéticos.
Es diciembre de 1946. Reunión en casa de los Vian, donde toman parte, entre otros, Merleau-Ponty, Sartre y Camus. El primero acaba de publicar en la revista
Les Temps modernes “Yogi et le commissaire”, anticipo de lo que se convertirá en
Humanisme et Terreur. ¿Justificación, por parte de Merleau, de los procesos? La
indignación de Camus llega a tal extremo, que intenta agredirlo. Y Sartre, como
mediador, escribirá después: “En mala hora se me ocurrió interponerme entre dos
amigos que, más adelante, me echarían en cara uno tras otro mis amistad con los
comunistas, y murieron sin reconciliarse”.
Cinco años más tarde, en la redacción de la citada revista se comenta la
publicación de El hombre rebelde. Al tiempo que se elogia “la voz inimitable, atormentada y sincera” de Camus, se sospecha por el éxito tan jaleado en ciertos periódicos, al igual que se pone en cuestión su altura filosófica, que tratan de galimatías.
Y habrá respuesta por parte de la revista: “¿Acaso se propone Camus suprimir el
curso del mundo con el rechazo de cualquier empresa del mundo?”. Y Camus responderá a su vez al director echándoles en cara, entre otras cosas, cómo les pueden
dar “lecciones unos censores que lo único que han colocado en el sentido de la
historia es su butaca”. Dado que el aludido podría ser Sartre, este dirá: “¿Por qué
misterio no se pueden discutir sus obras –las de Camus- sin privar a la humanidad
de razones para vivir?”.
Con posterioridad, a pesar de los intentos de arreglo, ya no habrá arreglo.
Quizá este deba ser el talante de los grandes hombres, el de, ante la reconciliación
improbable, saber vivir y convivir de otra manera, aun sin olvidarse mutuamente.
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Y, a partir de ahí, tendrá lugar lo imposible: un diálogo sin palabras. Y ese diálogo
se revelará auténtico cuando, con motivo del accidente que siega la vida del más
joven en el año 1960, Sartre escriba: “Vivíamos con o contra su pensamiento, tal
como nos lo revelaban sus libros –La caída, sobre todo, que tal vez sea el mejor y
el peor comprendido-, pero siempre a través de él”.
Cierto es que casi nunca bastan las buenas palabras. Porque, ¿qué ha habido
entre la filosofía del absurdo y la de la contingencia? ¿Generosidad, simpatía, nobleza del lado de Camus, y desprecio, crueldad y arrogancia del de Sartre? Convencidos de que la respuesta a esta segunda pregunta habría de ser afirmativa, la clave
de la distancia entre ambos hay que buscarla, como ya hemos dicho, en la cuestión
política. El mundo intelectual tiene ante sí un reto sobre el que ha de pronunciarse.
Camus se opondrá al historicismo, a ese pensamiento que asume los hechos simplemente porque están consumados aun con la violencia que conlleven, situándose
en una posición opuesta a la de Sartre. Los que en su día fueran amigos, hoy están
alejados. Pero en la controversia, examinadas las causas, sobresale Camus, por
su humanismo, por su fervor ante los valores humanos, por su fe en la existencia
del hecho moral. Y, a pesar de las diferencias, todo ello le será reconocido, como
homenaje tras su muerte, por el filósofo existencialista. ¿Una autocrítica del propio
Sartre? Cuenta también Edward-Henri que el personaje Clamence, de La caída,
pronuncia unas palabras que Sartre podría haber hecho suyas: “¡Cómo admiramos
a nuestros maestros que ya no hablan, con la boca en la tierra! El homenaje surge
espontáneamente, ese homenaje nuestro que, quizá, habían estado esperando durante toda la vida”. Si estas son palabras de un personaje de ficción, las que siguen
pertenecen al que fuera amigo del filósofo del absurdo: “¡Desagravio a Camus!
¡Decididamente, era mejor tener razón con Camus que equivocarse conmigo!”
Hemos de avanzar un poco más allá y llegar a ese hondo cimiento que caracteriza las dos respectivas visiones. El asombro ante los paisajes argelinos, ante
el sol, ante la mística de la carne, ante la tierra, ante la belleza; o la fobia ante la
naturaleza, ante las cosas, ante la carne, ante el mundo, ante el infierno de los otros.
En el fondo, dos puntos de vista antitéticos que se pueden sintetizar en la recurrente
y nunca acabada pugna entre quienes juzgan que la naturaleza es buena y quienes
opinan que nos es adversa. Para los primeros tendrá sentido la alegría, la felicidad,
la sensualidad, el abrazo con la vida; para los segundos, el sentido estará en el desgarro, en la soledad, en el odio. ¿Por cuál de los dos nos inclinamos? Pregunta a la
que hay que responder con otra que inquiere si la naturaleza ha de ser, o puede ser,
la guía de la moral y de la convivencia. Sartre lo negará fundamentándose en que
los principios han de estar por encima.
Con lo hasta aquí dicho hemos asistido al diálogo, con o sin palabras, de dos
de esos, reiteramos, grandes hombres que, como referentes, han llenado la pasada
centuria. Ahora hemos de añadir que el diálogo no acaba nunca, ya que hoy, a
medida que avanza este anodino siglo veintiuno, cobra una especial vigencia, por
necesario, dado que estos son tiempos en que a la vez que no cuenta la naturaleza,
se desprecian los principios. Por eso no hay polémica, quedando reducido el discurso humano a un monocorde, rutinario y aburrido monólogo de un poder anclado
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en el círculo del único dios verdadero -el Hermes griego o el Mercurio romano-.
No hay un solo Sartre, como no hay un solo Camus. Ahí está la grandeza que practica el diálogo y que pone al descubierto lo mejor y, por qué no, lo peor de nuestra
condición.
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Regreso a El extranjero *
LUIS TÁRRAGA VENTOSA
ANDRÉS GÓMEZ FLORES
1. Camus el indomable
Albert Camus, a quien su amigo, el periodista Jean Daniel, definió como un hombre
que, poseído por el deber de ser feliz, luchaba con desesperación por no dejarse
dominar por la tragedia, era un hombre demasiado lúcido, que solo quería vivir, ser
feliz y solidario con los demás. Como dijo otro amigo, el poeta René Char, en im
verso extraordinario: La lucidez es la herida más cercana al sol. Él, que sobre todo
se sentía argelino, africano, mediterráneo, que consideraba que sus raíces estaban
en Tipasa y Argel, no podía soportar la idea de convertirse en extranjero.
Cuando escribe El extranjero, en 1940, no tiene más que 27 años. Cuando muere,
solo 47. Había escrito que en la guerra civil española aprendió su generación que
se puede tener razón y ser derrotado. Talvez por eso sabía que su generación no
iba a rehacer el mundo, sino que su tarea mayor consistía en impedir que el mundo
se deshiciera. Para ello había que tener “el valor y el coraje de indignarse”. Quizá
fue Camus el primer indignado de nuestro tiempo, un indomable, un moralista
admirable que denunció todas las falsas ilusiones de la idea de progreso en el siglo
XX. ¿Por qué nos resulta tan actual Albert Camus, un hombre que ahora habría
cumplido cien años? Por su extrema lucidez, la misma que lo llevó a ver antes que
muchos otros de sus contemporáneos los problemas que planteaba el comunismo
estalinista. Rompió sucesivamente con los comunistas y los socialistas porque observó sus extravíos, y libró, siempre como francotirador, el combate por la dignidad
y la libertad del hombre 1.
Enseguida se inició la tensa trayectoria del joven Camus hacia el descubrimiento de la contradicción entre la felicidad a la que aspiraba, y el absurdo con
* Albert Camus. El extranjero. Traducción de Bonifacio del Carril. Madrid, Alianza Emecé, 1971. En Alianza Editorial existe también
una traducción firmada por José Ángel Valente.
1
Guérin, Jeanyves. Artículo aparecido en Le Novel Observateur en 1994
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que se encontraba. No tenía suficiente confianza en la razón. Desde el periodismo,
Camus lucha en solitario contra el espíritu de la época del colonialismo, de los totalitarismos y del terror 2. El extranjero se escribió en medio de toda esa marabunta
histórica, política y personal.
2. El extranjero. La novela
2.1 El velatorio
La llegada de Meursault al asilo de Marengo, donde ha muerto su madre,
abre una serie de pequeños acontecimientos que a lo largo de la noche del velatorio, acaban por trenzar una soga de nudos imposibles de deshacer. Empieza así una
secuencia que reúne las peores pesadillas cuando el resto de los compañeros del
asilo empiezan a llegar para tomar parte en el velatorio. “Por un momento tuve la
ridícula impresión de que estaban allí para juzgarme”, dice, adelantándose a toda la
trama final de su propia vida. “Tenía la impresión de que aquella muerta, acostada
en medio de ellos, no significaba nada ante sus ojos. Pero creo ahora que era una
impresión falsa” (p. 16).
Al amanecer levanta la cabeza, aún adormilada, y durante un instante observa: “la incómoda velada les había dejado los rostros de color ceniza. Al salir, con
gran asombro, todos me estrecharon la mano como si esa noche durante la cual
no cambiamos una palabra, hubiera acentuado nuestra intimidad” (p. 17). Con las
primeras luces del día, Meursault solo es capaz de pensar en los compañeros de
oficina, que suelen levantarse a esa hora que para él es siempre la más dificil, para
ir al trabajo. Ni un solo instante, durante toda la noche, ha pensado, velándola, en
su madre. Y en cuanto es enterrada regresa con rapidez a la ciudad
2.2 El incidente
Un domingo, con unos amigos, en una playa de Argel, tras bañarse, disfrutar
del sol y comer pescado frito, Meursault se ve mezclado en una disputa que no va
con él. Solo por azar sostiene un revolver que le ha entregado su amigo, mientras
este va a curarse una herida sin importancia producto de la pelea. Meursault tiene
sed y va a beber agua, recorre la playa y se encuentra con uno de los árabes con los
que se ha peleado su amigo. Sin saber cómo (el sol, el sudor que le cae en los ojos,
el brillo cegador del mar...), dispara sobre el árabe. Una sola vez: “Comprendí que
había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que
había sido feliz” (p. 72). Pero de manera absurda. Sin necesidad ni odio, sin caer
presa de ningún pánico repentino, dispara cuatro veces más sobre el cuerpo inerte.
Ha sido un gesto sin sentido, inexplicable, absurdo: “Eran como cuatro golpes que
daba en la puerta de la desgracia” (p. 72).
Salpicado de sol y de salitre, en un domingo provinciano en que se trata de
huir del tedio y la rutina, comprende que no hay coartada porque no había motivo.
Meursault ha actuado como un asesino desganado. Acaba de matar a otro, sin ganas, sin convicción. Y ha sellado su suerte.
2

Daniel, Jean. Camus. A contracorriente. Barcelona. GalaxiaGutemberg/Círculo de Lectores, 2008. P. 27
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2.4 En la cárcel
De nuevo en su celda, Meursault sigue siendo el indolente que no se defiende de nada, al que la ley le parece lógica pero estúpida. No quiere morir. O sí. Le
da igual. Camus despliega en las páginas finales toda su maestría para oponerse a la
pena de muerte. Una muerte estúpida, como la ley, que nos conmueve tanto como
nos espanta.
“Al principio lo más duro fue que tenía pensamientos de hombre libre (...)
Después no tuve sino pensamientos de presidiario” (p. 88). En la soledad de la
celda, esperando su ejecución, oye su propia voz y le parece distinta, la reconoce
porque desde hace unos días resuena en sus oídos. “Comprendí que durante todo
ese tiempo había hablado solo” (p. 94). No hay escapatoria para él, y nadie puede
imaginar lo que son las noches en las cárceles, piensa. “Y bien, tendré que morir”,
es la escalofriante reflexión final, “pero todo el mundo sabe que la vida no vale la
pena ser vivida (...) Desde que uno debe morir, es evidente que no importa cómo
ni cuándo” (p. 133).
Lo visita entonces el capellán: “Le dije que no sabía qué era un pecado. Era
culpable, pagaba, no se me podía pedir más” (p. 138). Comprende que le queda
poco tiempo y no quiere perderlo hablando con Dios. Y por primera vez en mucho
tiempo piensa en su madre. Vaciado de toda esperanza, desahuciado, comprende
que ha sido feliz y que lo es todavía. Y en medio de la noche cargada de presagios
y de estrellas, “me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo” (p.
142). Ya solo espera que el día de su ejecución haya muchos espectadores y que lo
reciban con gritos de odio.

(

2.3 El proceso
Durante el juicio, Meursault tiene que soportar las preguntas más estúpidas
y escuchar a testigos que, como el director del asilo, declara que no quiso ver a
su madre muerta, que no había llorado ni una sola vez, y que después del entierro
partió enseguida sin recogerse un instante ante la tumba. El Procurador lo acusa de
que al día siguiente ya estaba bañándose en una playa y comenzaba una relación
con una mujer con la que luego va al cine a ver una película cómica de Fernandel.
De delitos así se le acusa.
“Comprendí que las cosas no iban bien para mí” (p. 112). Yo solo esperaba
ya una cosa: “que terminaran cuanto antes para volver a la celda a dormir” (p. 122).
Siente que el engranaje nuevamente lo atrapa, y siente cuánto lo detesta toda esa
gente que hay en la sala. Cuando un nuevo testigo, el portero del asilo, declara
que había fumado durante el velatorio, que se había quedado dormido y que había
tomado un café con leche ante el cadáver de su madre, siente que algo se agita en
toda la sala, “y por primera vez comprendí que era culpable” (104).
Solo un testigo, su amigo Celeste, parece comprender el drama: “Para mí es
una desgracia”, dice. “Todo el mundo sabe lo que es una desgracia. Lo deja a uno
sin defensa” (p. 107). A Meursault le sorprende el interés que despierta entre los
demás, pues “generalmente los demás no se ocupaban de mi persona” (p. 97). “Aún
en el banquillo de los acusados es siempre interesante oír hablar de uno mismo”
(p. 114).
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3. El hombre indiferente y tranquilo
¿Cuál es el tema principal de la novela, el asunto? El extranjero describe
la desnudez del ser humano frente al absurdo. El absurdo, tan teatral, es un cóctel
de temas secundarios, como la inocencia, el crimen, la culpabilidad, la violencia,
la libertad, la pena de muerte... Todo mezclado frente a la necesidad angustiosa de
felicidad y la imposibilidad de acceder a ella. Es, por tanto, un alegato contra la
tiranía de las convenciones y de la mentira sobre la que se sostiene la vida social.
Meursault es condenado “por su incapacidad para disimular sus sentimientos y hacer lo que hacen todos los hombres: representar” 3. Meursault es condenado a morir
porque rechaza la sociedad teatral, la hipocresía, y su historia se convierte en la
metáfora sobre la sinrazón del mundo y de la vida, como ha señalado Vargas Llosa.
Mucha gente muere por la misma razón que Meursault, por no saber dar
con las palabras apropiadas o por la desgana de pronunciarlas. Muere por no haber
llorado a tiempo, por no haber mostrado arrepentimiento, por haber tratado, a pesar
de todo, de seguir adelante, buscando una escurridiza felicidad. Como el hombre
primitivo que es, un hombre indiferente, incapaz de conmoverse ante lo que ve o lo
que oye. Como su hermano Josef K.
Pariente de los héroes kafkianos (Josef K, K) y dostoievskianos (Raskólnikov), Meursault resulta ser también un reflejo de Barttleby, el escribiente de Melville, tan reacio como él a dar explicaciones (“Preferiría no hacerlo”, dice siempre
Bartleby. “No es culpa mía”, repite Meursault una y otra vez. “Nunca tengo gran
cosa que decir. Por eso me callo”). Esa desafección que se da también en los personajes de Onetti. Ya en Calígula (1938) escribe Camus que solo hay una verdad
elemental: “el hombre muere sin llegar a ser feliz”. Como anotara en sus diarios
(Carnets, diciembre de 1936): “No tenemos tiempo de ser nosotros mismos. Solo
tenemos tiempo para ser felices”.
Como apunta Harold Bloom, “la cáustica indiferencia de Meursault tuvo en
su momento cierto aire de novedad. El tiempo, crítico despiadado, ha hecho que El
extranjero se suavice”. Quizá esta opinión tenga que ser revisada si consideramos
la situación actual del mundo que, en nuestra opinión coloca a El extranjero en un
marco de primerísima actualidad. Para Bloom lo que Camus buscaba era convencernos de que el veredicto de culpabilidad siempre es erróneo. Eso es algo que tiene
que ver con su posición contra la pena de muerte. También Roland Barthes en su
primer libro, El grado cero de la escritura (1953) atribuye a esta obra el origen del
estilo neutro: nueva problemática, nuevo lenguaje.
Meursault es un antisocial quizá irrecuperable. Si al menos tuviera ideas o
valores con que justificar sus actos, pero es un hombre incapaz de tener una sola
idea que vaya más allá de ir a la oficina, al cine o a la playa. Dice sí para no tener
que hablar más, aunque en el fondo le sea indiferente. Es un hombre sin argumentos, y en esto también nos recuerda al hombre sin atributos de Musil. Es un ser
pasivo, desinteresado de todo, un individuo aislado, marginal, que desconoce, no
ya las reglas de la sociedad, sino que la sociedad disponga de reglas. Hay un as-

3

Vargas Llosa, Mario. La verdad de las mentiras. Madrid. Alfaguara, 2004. P. 204.
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En el texto titulado: Por qué respira mal la literatura.
Bloom, Harold. El futuro de la imaginación. Barcelona. Anagrama, 2002. P. 140. (6).
6
Bloom, Harold. Obra citada. P. 138.
5
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4. El protagonismo del sol
Camus amaba el sol mediterráneo, el sol fraternal de las playas argelinas
en las que transcurrió su niñez y su primera juventud, la luminosidad de su país.
Lo deja muy claro en la segunda obra que escribe: Nupcias (1938), en España traducida como Bodas. Pero es en El extranjero donde la idea y la presencia del sol
adquieren una dimensión especial, con constantes alusiones que otorgan al sol una
condición de protagonismo crucial.
De hecho, el día en que comete el crimen describe así la situación en la playa: “El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día que habían enterrado a mamá”.
Es, pues, el mismo sol que une las dos tragedias, el mismo sol que ilumina las dos
muertes tan decisivas para Meursault. Hubo un instante en que el sol, al reflejarse
en el cuchillo que había sacado el árabe, le cegó. Fue entonces cuando todo vaciló
y Meursault apretó un gatillo blando que cedió sin resistencia a su impulso. Mala
suerte.
Aun cuando once meses más tarde se inicia la vista del proceso contra Meursault, el sol, sigue presente. Dice: “La audiencia comenzó mientras afuera, el sol
estaba en su plenitud” (p. 95). Y dándose cuenta de lo ridículo de su respuesta,
cuando se le pregunta por el motivo que le indujo a matar, responde “que había sido
el sol”. Tenemos, como apunta Bloom, “una visión de un hombre trastornado por el
sol” (trasolado, si puede decirse así), un infierno que funde conciencia y voluntad.
Esa luz cegadora del sol, según Bloom “quema e invalida todo juicio” 5. Por eso
resulta inútil juzgar a Meursault, que no es un delincuente sino un joven muy por
debajo de las especiales circunstancias en que vive, “una conciencia encandilada
por el sol, desbordada por un contexto demasiado fuerte para él” 6.

(

pecto nietzscheano en la salida de la escena de este personaje que ha comprendido
instintivamente que en este mundo solo se puede vivir en el instante, sin esperanza,
sin porvenir.
Todo el relato, de una prosa seca, cortante, de frases cortas: sujeto, verbo,
complemento directo, punto, según escribió Malraux en el informe de lectura para
el editor Gallimard, se sostiene sobre observaciones y reflexiones que parecen corresponder al propio Camus, que tan cómodo se encontraba en el desorden, quien
podría estar relatando su personal historia identificada con la luminosa belleza del
Mediterráneo. Según Carlos Pujol, Camus estaría reflejando en estas páginas su doble extrañeza: social, por la pobreza de su cuna; racial y cultural, por ser un blanco
argelino. Es, dice Pujol, la sensación de estar de más, de no tener un sitio propio,
la que le hace sentirse extranjero. Para Julien Gracq, se trata de una literatura “dominada de una manera obsesiva por el sentimiento de una secesión, un alejamiento
del hombre de sí mismo” 4.
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5. Conclusión
El extranjero, dice Vargas Llosa, “como otras buenas novelas, se adelantó
a su época, anticipando la deprimente imagen de un hombre al que la libertad que
ejercita no lo engrandece”, antes, señala, lo priva de solidaridad, de entusiasmo, de
ambición, y lo hace vulgar y pasivo, indolente y rutinario. El comportamiento de
Meursault, por otra parte, nos abre los ojos sobre la justicia “y nos deja entrever
la suciedad del periodismo”, añade Vargas Llosa. Por eso la novela es tan actual.
Estamos cansados de conocer juicios y juicios paralelos impulsados por los medios
de comunicación, tan parecidos al de Meursault. Basta con encender la televisión
o desplegar las páginas de cualquier periódico para ver retratada la misma absurda
justicia de la que habla Camus.
Meursault es condenado a morir. Sin embargo Camus no cierra esa página
sobreentendida. ¿Y si Meursault no hubiera muerto, después de todo? Nada nos
asegura que haya sido finalmente ajusticiado. Su caso pudo haber sido apelado,
revisado, su condena reducida; pudo ser indultado y un día salir a la calle en libertad. Solo Vargas Llosa deja abierta esta posibilidad: “Meursault va a la cárcel, es
sentenciado y presumiblemente. Guillotinado”. Y más adelante vuelve a insistir:
“Su probable muerte en la guillotina es la de un ser libre”.
Sobre Albert Camus, ahora que se celebra su centenario, solo cabe añadir
que su legado mayor tal vez pueda reunirse en una doble idea: la necesidad de
compromiso y la confianza en el hombre. El paso del tiempo sobre su vida y su obra
las hacen ahora más interesantes que nunca. Como ha señalado José María Guelbenzu en la compilación de su obra completa hecha para Alianza Editorial, su vida
reunió la ejemplaridad del héroe y la honestidad del hombre civil; ha salido, ahora
lo vemos, indemne de los malentendidos y los ataques con malas artes, de que fue
objeto. “Su obra literaria ha ido mostrando calidades nuevas, creciendo siempre,
convirtiéndose en un punto de referencia imprescindible”.
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La dimensión socio-política de Camus
( Cien años de su nacimiento)
JOSÉ JEREZ COLINO
“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de
los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”

M

uchas de las facetas del autor de La Peste (1947), tales como la fuerza
expresiva de sus obras, la riqueza en matices de sus múltiples actividades, las difíciles posiciones que dieron forma a su tenaz sentido de
la libertad, su fugaz acercamiento al existencialismo e incluso la llamada “lógica
del absurdo”, serían complicadas de entender sin sondear las circunstancias que
rodearon sus primeros años en Argel que plantaron la semilla de su carácter mediterráneo, así como sus vivencias posteriores: la Guerra Civil española, la invasión
de Francia por los nazis y, especialmente, la lucha por la independencia de Argelia.
Acontecimientos que fueron definiendo y dando sentido a una dimensión moral que
enmarcaron su complejo pensamiento social y político.
Nació un 7 de noviembre de 1913 en Moldovi (apodada “la Petit París”)
departamento de Constantina, después llamada Drean, situada en la Wilaya de ElTaref (Argelia), en el seno de una familia de colonos franceses (“pieds noirs”). Su
madre, Catalina Santes, había nacido en Argelia de familia originaria de Mallorca, era analfabeta y prácticamente sorda, aunque trabajadora hasta la extenuación
para sacar a sus hijos adelante. Su muerte parece reconocerse en El Extranjero
(L´Étranger, 1942), donde se adivina un cierto sentido de culpa debido a su prolongada lejanía. A ella, el día que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, dedicó
las palabras más tiernas y bellas de su discurso: “Allá lejos se encuentra lo que más
amo en el mundo. He querido saber ante todo si mi madre se sentía dichosa” (Discursos de Suecia, recopilados y publicados en 1958). De ella nos dejará su proximidad hacia lo español: tradujo a Lope y a Calderón, encontrándose en sus luchas
religiosas cercano a Unamuno (El sentimiento trágico de la vida) y a Ortega al que
compararía con Nietzsche, su primera gran influencia. De su padre, Lucien Camus,
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sabemos que era un sencillo agricultor argelino de origen alsaciano que murió en
la batalla del Marne el 17 de octubre de 1914. De su progenitor sólo conservó una
fotografía y una significativa anécdota: su señalada repugnancia ante el espectáculo
de la ejecución capital de un asesino convicto; sensaciones posiblemente expresadas en el ensayo Reflexiones sobre la guillotina (Réflexions sur la guillotine, 1957),
en la que se muestra enemigo radical de la pena de muerte.
Después del fallecimiento de su padre, marchó con su madre y su hermano a
casa de su abuela materna, situada en Belcourt, uno de los barrios humildes de Argel, donde se mezclaban voces francesas, árabes, españolas e italianas. Un mundo
sin raíces, lleno de miseria y pasados orgullos que entre ellos marcaban diferencias
cargadas de insolidaridad. Su madre, sin medios para subsistir, tuvo que dedicarse
al servicio doméstico. Tiempos de escasez que, unidos a la endemia del lugar, le
hicieron contraer una tuberculosis a los 17 años, pese a la práctica deportiva al aire
libre y al desarrollo de una importante vitalidad que le acompañó siempre. Esas
mismas carencias contribuyeron a desarrollar un enorme interés por el estudio,
donde destacó tanto que su profesor, Louis Germain, le ayudó a conseguir una beca
para estudiar bachillerato; gracias a él, y pese a la oposición de su abuela, continuaría sus estudios. De esta dedicación mantuvo eterno agradecimiento, y a él dedicó
el Premio Nobel en 1957. Realizó el ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras de
Argel, pero cuando quiso obtener la licenciatura para ejercer allí como profesor no
fue admitido a causa de su avanzada tuberculosis, posiblemente uno de sus peores
recuerdos. De ese tiempo, lleno de escasez y contrariedades, opinaría: “La pobreza
no me ha enseñado el resentimiento, sino al contrario, una cierta fidelidad y una
muda tenacidad”. Se dice que en la vida familiar nadie le habló de Dios, aunque
mantuvo durante toda ella un continuo debate sobre religión debido a su infatigable
búsqueda de una moral auténtica libre de ilógicos atavismos, donde dominara la
libertad y el pacifismo. A este respecto diría en 1954: “A menudo oigo hablar de mi
ateísmo, pero esas palabras no me dicen nada, no tienen sentido para mí”. Huyó de
ser clasificado en un mundo donde como en Calígula (1944) sintió con frecuencia
la necesidad de lo imposible.
El tiempo del inicio político de Camus coincidió con el comienzo de un
cambio en la visión externa de la ideología soviética. Cuando el comunismo vivía
horas bajas entre los intelectuales de todo el mundo, recién despiertos a las noticias sobre los excesos estalinistas, y cada vez más inclinados a equipararlos a las
tiranías de derechas. El joven “pieds noir”, en su continuo andar y desandar para
encontrar un temprano compromiso a sus inquietudes políticas, se afilió al Partido
Comunista entre los años 1935-1936, cuando la Internacional aun apoyaba los primeros movimientos independentistas de Argelia, hasta que dejó de hacerlo debido
a la presión del Partido Comunista de Francia. Más tarde el razonamiento político
en el que se apoyó para explicar su salida de la militancia, expresado un tiempo
después, fue el destacar la incoherencia entre el ideal de la doctrina comunista y la
práctica política de la Rusia soviética. Se apartó definitivamente del partido para
seguir su propia andadura a favor de la independencia de su país, primero como
individuo y luego como autor.
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La independencia de Argelia le creó una rebeldía primero contra Francia y
después contra la propia Argelia debido a la práctica de la crueldad bélica en ambos bandos. Jean Paul Sartre opinó que la suya era una rebeldía deliberadamente
estética. En 1956 lanzó desde Argelia su llamada a la tregua civil, pidiendo a los
contendientes el respeto y la protección de la población civil. Un idealismo pacifista reflejado en la tremenda frase, “Más vale fracasar sin haber matado que triunfar
en el silencia de los cadáveres”.
El acercamiento oficial al anarquismo se produjo en 1948 cuando fue presentado en el Círculo de Estudiantes Anarquistas por André Prudhommeaux como
un simpatizante familiarizado con la idea, llegando a ser miembro de la Federación
Anarquista de Francia. En este tiempo se reafirmó en su oposición a las prácticas
del comunismo soviético: expresando su apoyo a la revuelta de 1953 en Alemania
Oriental, estando a favor del levantamiento de los trabajadores en Polonia y más
tarde en la revolución húngara. En Los Justos (Les justes, 1950), además de ser
una defensa de la libertad de Rusia, dejó reflejado el debate entre el heroísmo y
el uso de una violencia inevitable frente a la opresión del tirano, dejando claro
su alejamiento del terrorismo clásico e indiscriminado. Quizás sea el anarquismo
una faceta permanente en su libre personalidad, así en la obra El hombre rebelde
(L´hommi révolté, 1951) intentó dejar clara la idea de lo destructiva que puede ser
una ideología cuando propugna ser la única filosofía verdadera en la historia.
En 1939, cuando Francia empezaba a renegar de su historia por el miedo
a la invasión alemana, intentó publicar un artículo en el diario argelino, “Le Soir
Republicano” (del que era director), el 25 de noviembre; un artículo en defensa de
la libertad de expresión que sería censurado y en su lugar apareció en el diario un
espacio en blanco. El texto, ya sin censura, ha sido publicado recientemente por
“Le Monde”, gracias al descubrimiento de Macha Sérvy en los Archivos Nacionales de Ultramar. Comenzaba: “Es difícil evocar hoy la libertad de prensa sin ser
tachado de extravagancia, acusado de ser Mata-Hari o siendo convencido de que
eres sobrino de Stalin”, (…) “El hecho de que un periódico dependa de la competencia o del humor de un hombre demuestra mejor que cualquier otra cosa el grado
de inconsciencia al que hemos llegado”, finalizando: “El problema no concierne a
la colectividad. Concierne al individuo”. Un alegato por la libertad de prensa de la
que nunca renegó y cuyo sentido aun permanece vivo, pues un periodismo sin libertad no puede ser considerado como tal, sino una forma de engañar a la sociedad.
Poco después defendió a su país como miembro de la Resistencia. Entre
otras actividades, dirigió la revista “Combat”, distribuida entre los miembros de
la Resistencia. Empeños que irían fijando cada vez con más pasión su amor por la
libertad y por la paz como referencias de su moral.
El interés por lo español fue otra de las constantes de Camus, especialmente
en Estado de Sitio (L´état de siége,1948). Desde su ideología próxima al comunismo quiso luchar desde el comienzo en el bando republicano durante la Guerra Civil
española, pues España simbolizaba el enfrentamiento entre tiranía y democracia.
En este apoyo coincidieron su antifascismo, antiimperialismo y su acentuada simpatía hacia todos aquellos que hicieron avanzar la historia hacia la libertad. En el
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comienzo del levantamiento siempre pensó que sería una guerra corta y a favor de
la República, la duración posterior le sorprendió y parece que quiso alistarse en las
Brigadas Internacionales, aunque su estado de salud se lo impidió, la misma razón
que no le permitió ser combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Participó en
el Comité Mundial Contra la Guerra y el Fascismo patrocinado por la Casa de la
Cultura de Argel y en las fiestas que se organizaron con objeto de recaudar fondos
para los republicanos españoles.
La derrota de la República dejó un hondo pesar en su estado de ánimo, como
ocurrió con muchos intelectuales de todo el mundo. En uno de sus pensamientos sobre esa dura experiencia dejo escrito: “Fue en España donde mi generación
aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir
el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa”. Se cuenta que durante
el tiempo en el que fue redactor en “Alger Republicain” sólo firmaba artículos de
política interior, excepto cuando se trataba de defender a la España Republicana.
Su participación favorable a la causa de la libertad continuó en su relación con los
exiliados, manifestándose contrario a la entrada de la España franquista en la ONU,
y cuando se le concedió el Premio Nobel, en la ceremonia de recepción, agradeció
la distinción rindiendo homenaje a España y a los republicanos con un valiente
alegato que tituló “Çe que je dois á l´Espagne” (Lo que le debo a España). En él terminaba dirigiéndose a los exiliados españoles en un magnifico texto que finalizaba:
“Les exilés espagols se sont battus pendant des années et puis ont accepté fiérement
la douleur interminble de l´exit. Moi, j´ai seulement écrit qu´ils evaient raisont”
(Los exiliados españoles lucharon durante años y luego han aceptado fieramente el
dolor del exilio. Yo tengo únicamente que decir que ellos tenían razón). Para él, lo
dijo muchas veces, la causa española fue la causa de su vida.
Según Cesar Antonio Molina (en El País, 23/03/13), el destino quiso reunir
a Santiago Casares Quiroga, último presidente del Consejo de Ministros de la República, su hija María y el autor de El mito de Sísifo (Le mythe de Sisyphe, 1942).
Ella quedó gratamente sorprendida por la lectura de El malentendido (Le malentendu, 1944) en el que se relata el asesinato de un hijo pródigo a manos de su madre
y de su hermana en un hotelito perdido del que son propietarias. Las protagonistas
intentan volver, de forma un tanto singular, a su añorada tierra. María se vería reflejada en lo más profundo de su sensibilidad por la similitud con el destierro de
su vida y el deseo de recuperar el aroma y el verde colorido de su tierra gallega.
Representó la obra, a la vez que nacía una amistad que la llevó hasta asumir el
papel femenino de Los Justos. Con ella, una mujer netamente española, vivió un
romance apasionado.
A pesar de su militancia partisana durante la guerra, de su conciencia social
y de la postura revolucionaria evidenciada en algunos de sus artículos de carácter
político publicados en Combat, Camus nunca se negó a asumir el carácter “burgués” de su existencia y su pensamiento. Desde luego, y para beneficio de la objetividad, vivió un tiempo en que el calificativo ya no era tomado en su forma más
peyorativa, verdadero estigma para cualquier intelectual europeo, especialmente
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Posiblemente sea en lo referente a su
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compromiso social, el más justificado por su origen, donde Albert Camus necesita
mayores aclaraciones. En la disputa con Sartre, Nils Andersson dijo de él que si
Sartre, de procedencia burguesa, traicionó continuamente a los de su clase, Camus
nunca apoyó a los de la suya. Sin duda no supo ni pretendió nunca dejar de sentir
amor por Argelia ni dejar atrás su compromiso con la pobreza de los primeros
años, pero tampoco pudo olvidar su reconocimiento a una lengua, una cultura y
una sensibilidad política y social indiscutiblemente unidas a Francia. En general en
las novelas, cuya acción se desarrolla, en muchas de ellas, en ciudades argelinas, la
población árabe y sus carencias, apenas está en las descripciones humanas. Invariablemente los personajes centrales son franceses, criollos como él, o continentales
de paso en Argelia. Tal vez porque nunca llegó a asimilar desde sus ojos de “pieds
noir” su doble patria o su doble orfandad. Las escasas referencias franco-argelinas
se atribuyen a la vulnerabilidad en que se encontraba su madre, aunque resulta indudable que esta situación de conflicto subyace en muchas de sus obras. En su vida
real la miseria de la población argelina no llegó a interiorizarla, aunque influyera
en su obra y en su pensamiento político.
Albert Camus vivió entre dos mundos de una manera intensa y a veces contradictoria. En sus novelas frecuentemente se describen colores, olores y paisajes argelinos con personajes netamente franceses. En otros trabajos literarios se
mezclan filosofías radicales de muy distinto tenor con nostalgias y recuerdos de
su tiempo en Argelia, unidos por la “filosofía del absurdo” representada especialmente en Calígula. En política siempre estuvo abierto a una intervención solidaria
de la realidad y a la visión fundamental de considerar definitiva la felicidad del ser
humano. Su moral estuvo inspirada en la libertad individual, en el conocimiento
del mal y en el amor a los semejantes, una idea por la que luchará sin tregua hasta
designar y condenar a los culpables. Rechazó la formula de un acto de fe en Dios,
en la historia o en la razón; se opuso simultáneamente al marxismo y al existencialismo pese a las consideraciones de su novela El mito de Sísifo, y nunca dejó de
luchar contra las ideologías y las abstracciones que alejan al hombre de lo humano.
Todo ello en un tono positivo, hasta que el radicalismo y crueldad del conflicto le
hicieron luchar contra todo y contra todos, llenándole de negativas contradicciones.
En esos momentos es cuando, en su radical sentido de la libertad que presidió toda
su vida, nos deja un pensamiento muy suyo que define la forma de contemplar el
final de toda política:”A pesar de las ilusiones racionalistas, e incluso marxistas,
toda la historia del mundo es la historia de la libertad”.
Hasta su muerte, ocurrida en accidente de automóvil a todas luces fortuito,
fue vista con distinta óptica, según quien la tratara. Unos vieron a la KGB como
autora de lo que sería un atentado, y otros la fatalidad del final de un tiempo en el
que caminaba hacia el cristianismo. Como siempre le ocurrió en vida, su recuerdo
se mantiene entre dos mundos opuestos y, por supuesto, irreconciliables.
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Camus, Renoir, Visconti
VICENTE MOLINA FOIX

L

a conmemoración del centenario de Camus ha sacado a la luz, entre
homenajes, recelos, mezquindades y espléndidas publicaciones (como la
correspondencia con el poeta Francis Ponge), detalles desconocidos
de un proyecto cuyo fracaso entristeció al escritor. El 25 de septiembre de 1950, el
actor Gérard Philipe le escribió una carta a Camus rebosante de optimismo; el
encabezamiento, “Mon cher Al bert”, y el tuteo utilizado en toda ella denotan
la familiaridad que existía entre ambos, establecida desde que en 1945 se conocieron personalmente el día del estreno de Calígu/a en el teatro Hébertot de
París. Tres años antes, Camus había descubierto a Philipe en una pieza de
Giraudoux, quedando tan impresionado que fue él mismo quien le eligió para
interpretar el rol titular de su tragedia. Poco tiempo después, en 1947, Gérard
protagonizaría junto a María Casares, la pareja de Camus, la adaptación de La
cartuja de Parma filmada por Christian-Jaque.
Los documentos encontrados en los archivos de la editorial Gallimard y
recientemente dados a conocer, indican sin embargo que fue del actor—en 1950
convertido en una estrella gracias a sus papeles cinematográficos a las órde nes
de Autant-Lara, Allégret, René Clair, Max Ophüls y Marcel Carné, entre
otros— de quien partió la idea de llevar a la pantalla El extranjero de Camus, que
ya había despertado el interés de la industria cinematográfica francesa.
En la correspondencia cruzada con los primeros productores que pidieron
una opción de compra de derechos a la editorial parisina encontramos a Dionys
Mascolo, sugestiva figura del campo entrecruzado de la literatura y la política, en
el que desempeñó largos años, y no solo por su larga vinculación amorosa con
Marguerite Duras, un relevante papel de característico. En el asunto al que
nos referimos, Mascolo comparece en función del cargo que desempeñaba en
Gallimard desde el fin de la guerra mundial, el de director del servicio de ventas
audiovisuales y teatrales de los li bros de autores de la casa. Y es él el que, al
contestar a esos productores interesados, señala que el novelista franco-argelino
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sin duda pondrá como una de las condiciones de su consentimiento el nombre
del director elegido, añadiendo Mascolo que a Camus le gustaría mucho “ver a
Jean Re noir hacer el filme. ¿Creen que eso será posible?”.
Frustrado casi de raíz aquel intento. Gérard Philipe, a través de su agente
Lulu Watier, logró le vantar una nueva producción gracias al apoyo económico
del príncipe ruso emigrado Sacha Gordi ne, otro personaje real muy novelesco,
tanto que aparece con siluetas cambiantes en más de una novela de Patrick Modiano. En ese segundo proyecto patrocinado por el actor con el dinero del
príncipe, Renoir ya figura como realizador, a plena satisfacción de Camus; para
el rodaje, una vez listo el guión que se encomendaría al celebrado tándem
Aurenche y Bost, se ha previsto la fecha de la primavera de 1951. Todo parecía
estar bien engranado, como le escribe Philipe a Camus en la citada carta de septiembre de 1950: Tengo la impresión de que esta vez no habrá pegas”. Las
hubo.
Mascolo, actuando en aguerri da defensa de los derechos del autor, rechaza las cantidades ofreci das, y en el forcejeo escrito que sigue invoca la
autoridad supre ma de Gaston Gallimard, a quien no le parecía justo, dice
Mascolo “que el autor de un libro deba recibir cantidades tan netamente inferiores
a las que recibe el actor encargado de interpretar en el cine el libro”. Las conversaciones se alargaron sin que las diferencias se superaran, hasta que en
febrero de 1951 Jean Renoir, incómo do por tanta demora y receloso de contar
con un presupuesto exclusivamente francés, abandona y regresa, con la perspectiva de un filme, que también se frustró, a los Estados Unidos, donde había vivido
y trabajado durante la década anterior, un periodo que él mis mo llamó en sus
memorias “mi estancia entre los pieles rojas”.
Camus, que estaba entonces escribiendo El hombre rebelde, sintió una
amarga decepción. La cronología posterior, reiterada mente trágica, es sabida.
Gérard Philipe siguió su fulgurante tra yectoria en el cine y el teatro hasta que
el 25 de noviembre de 1959, acabado su último trabajo fílmico con Buñuel,
muere de un cáncer de hígado días antes de cumplir los 37 años, pidiendo
ser enterrado con el atuendo de uno de sus grandes triunfos escéni cos. El
Cid de Corneille. Cinco semanas después, el escritor pierde la vida en el
accidente del coche que conducía su amigo y editor Michel Gallimard.
tam bién fallecido.
Pero El extranjero acabó siendo una película, que ninguno de los dos
ilusionados instigadores pudo ver. Lo straniero, así llamada a menudo sin haberse rodado en italiano, tiene, pese a ser de Luchino Visconti, mala fama
en la historia del cine. Es una fama inmerecida.
Realizada en 1967, antes que La caída de los dioses, una de sus estampas
históricas más abarquilladas por el paso del tiempo, El extranjero de Visconti
ha ganado, por el contrario, en calidad y justeza, al menos para mí, que he vuelto
a verla hace una semana sin someterme al suplicio insoluble de pensar
cómo habría sido este gran libro en la mirada de Jean Renoir. La del autor de
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Visconti no abusa de la voz en off, transmite el estupor y la dejadez de Mersault, y filma con la maestría esperada: las escenas del hospicio donde ha muerto
la madre, el velatorio, el entierro, y el largo día de playa que lleva al asesinato,
son memorables El director enriquece, además, muy visualmente a los ancianos,
Thomas Pérez, amante de la madre, y el vecino del perrito sarnoso agrandando su
perfil doliente y tragicómico. ¿Qué hace entonces que la película no constituya en
sí misma una obra maestra parangonable a la de Camus? La voz, y no me refiero
a la de Mastroianni en tanto que narrador. La novela nos seduce, más que por la
técnica conductista a la americana por la construcción de un cauce verbal propio,
inigualable, insondable, por el que el novelista desliza fatalmente a su antihéroe;
la identificación sutil entre el autor y el narrador en primera persona es la esencia
del libro, y por ello. pienso, aun siendo los hechos y las figuraciones las mismas en
el papel y en la pantalla, la obra de Visconti pierde en parte la resonancia de Mersault, ese “hombre sin cualidades” (así se le llama expresamente en la película) que
el propio Camus definió como un “extranjero a la sociedad en que vive”, errando
marginalmente por “los suburbios de la vida privada, solitaria, sensual”.

A

C
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Marcello Mastroianni hace un trabajo impecable, si bien es An na Karina quien deslumbra en su composición de Marie. Los nati vos árabes, en
pequeños papeles, aportan mucho más que su físico, y solo es de lamentar,
lo digo a título personal, que la partitura que empezó a componer el gran
Luigi Nono desagradara Viscon ti en las primeras muestras, una maqueta de
las secuencias carcelarias, en las que Nono quería incorporar una rica gama de
soni dos naturales. La música definitiva, encargada a Piero Piccioni, cumple
de acompañamiento convencional.

(

Senso es escueta y extraordinariamente fiel ala novela, que adaptaron junto con él,
además de su habitual colaboradora Suso Cecchi d’Amico, los novelistas franceses
Georges Conchon y Emmanuel Roblès. La coproducción fue franco-italiana, los
escenarios, de notable autenticidad, la capital argelina y sus alrededores, y el reparto de altura, actores franceses en su mayoría (algunos de la Comédie Française)
dando réplica al protagonista que no era, en este caso, el deseado, Alain Delon,
que renunció por motivos pecuniarios.

ALBERT

CAMUS
DOSSIER

Para una edición ilustrada de El extranjero,
desde la Bienal de Albacete
L U C Í A C A L A FA T E
L U I S M AY O

L

a idea de partida de este artículo surge de una paradoja: El extranjero es
una novela que genera imágenes muy vividas y concretas, por lo que parece muy fácil y gustosa de ilustrar o de llevar al cine; pero cuando repasamos los intentos ilustres de traducción del texto a iconos nos encontramos con
sonoros fracasos. Tres ejemplos de creadores muy queridos y admirados se cuentan
como intentos frustrados:
1, El ilustrador argentino José Muñoz realizó para Gallimard (editada en España
por Alianza Editorial) un cuidado volumen que recrea la primera novela de Camus,
con un trazo cercano al cómic, en blanco y negro. El dibujante explica que su método consiste en “caer dentro del relato y de salvarme con los dibujos. Soy un lector
subjetivo”. Muñoz utilizó el rostro y aspecto del propio Camus para el protagonista
de la novela, “pero a la ensalada mental le añadí unos toques de Robert Mitchum.
Cuando ilustro me siento como un director de cine de los años cuarenta, en mis
dibujos el movimiento es fílmico”. La caracterización de Meursault con la técnica
del estereotipo caricaturesco propio del cómic que atenaza la técnica de Muñoz (y
que le permitió realizar magníficas historietas de detectives en el mítico Tótem de
los años 80) se vuelve en su contra en esta ocasión: la profundidad huidiza del protagonista de El extranjero y el desenfoque nihilista de su ética no encajan con este
tratamiento gráfico en un contrastado blanco y negro –que resultaba un fantástico
recurso para expresar los personajes estereotipados de su detective clásico Alack
Sinner- incapaz de plasmar el ambiente grisáceo de la novela. Gris inefable, compleja y nihilista es la ética del protagonista; gris mugriento, mediocre y colonial
para la ciudad que le rodea, con su moralidad de imperio que se desmorona muy
lentamente.
2, El extranjero también fue ilustrado por Eduardo Úrculo para la Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, traducida por José Ángel Valente. El pintor asturiano
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realiza en blanco y negro con elegantes toques de color láminas muy de su estilo,
sofisticadas al modo de los años ochenta, incluyendo una interpretación del célebre retrato de Camus con la colilla en los labios. Úrculo como Muñoz plantea una
discutible identificación entre Meursault y su creador. La mayoría de los dibujos
representan manos y objetos, con un inadecuado toque de glamour, que hacen referencia al contexto de la novela (la pistola, los barrotes de la prisión, un café). En
esta ocasión la novela queda mal ilustrada porque el estilo de Úrculo presta al texto
un preciosismo y un subrayado de lo estético que traiciona la filosofía sorda y dura
del existencialismo de Camus. El bello ejemplar, que incluye un epílogo de Mario
Vargas Llosa, es un libro de lujo que aburguesa el original y propone una lectura
más decadentista que desasosegante.
3, La coproducción lítalo-francesa de 1967, dirigida por Luchino Visconti que traslada El extranjero a la pantalla cinematográfica tampoco logra llevar a buen puerto
las rica iconografía del texto. Tal vez Marcello Mastroianni sea un protagonista
demasiado galán para un antihéroe turbio, humano y pasivo como Meursault. Y
el ritmo de la película se aproxima más a una película fallida de cine negro que al
discurrir indolente, sordo y fatalista de la novela de Camus. El tiempo de la novela
engaña, no es tan cinematográfico como pudiera pensarse en un primer momento.
Es una novela breve que narra una corta temporada, pero los minutos de la historia
tienen el grosor del aburrimiento profesional, el hastío vital y el vacio moral. Ni el
ritmo del cine negro ni el tempo del teatro de costumbres convienen a la novela:
quizá se ajuste más a su textura cronológica la cámara fija de una cámara de seguridad o el pulso nervioso e inconexo del video doméstico. El rodaje pornográfico,
con cuerpos segmentados actuando ante la cámara, de espaldas, descabezados, lleno de silencios incómodos y secuencias fisiológicas detalladas en escenarios tan
reales como anodinos es el que más le cuadra.
Ilustrar una edición no debería suponer su trivialización, y sin embargo en las estanterías de las librerías podemos buscar El extranjero para jóvenes, para la infancia, para estudiantes: hay otras adaptaciones ilustradas de menor interés, -como
la que realiza Ediciones de la Flor, con texto adaptado por Juan Carlos Kreimer
e ilustrado por Julián Arón-, pero los tres casos iniciales desvelan tres problemas
fundamentales al ilustrar El Extranjero. Jugando al encargo imposible proponemos
una solución de imágenes para una ficticia edición de la novela que nos ocupa:
A, El protagonista no puede ser retratado como un héroe ni como un antihéroe,
sino como un hombre del barrio, como lo que Ortega denominó un hombre-masa.
Lo inquietante del texto es que ese criminal mezquino y despegado está en todos
nosotros. Es a la vez cercano y antipático, afín y opaco. Nos repugna y le comprendemos: nos repugna comprenderle. Si fuéramos los hipotéticos editores de El
extranjero ilustrado propondríamos un retrato a retazos, desenfocado y múltiple
realizado por autores diversos que con su personalidad artística subrayaran dispares
aspectos de Meursault, quedando a la imaginación del lector la reconstrucción de
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C, El género de la novela filosófica no tiene el ritmo de la serie negra cinematográfica ni del cómic de suburbios; no tiene la tensión dramática de la narrativa
policíaca, ni su misterio resuelto en el último momento, ni sus personajes tópicos
con clichés corporales que responden a los resquicios del alma de los personajes.
La sordidez cotidiana del escrito parece aproximarle más bien a la realidad dramatizada de los documentales televisivos. Woody Allen, autoridad de la midcult muy
pertinente en esta materia, dice por boca de uno de sus actores que la vida se parece
más a un mal reality show televisivo que a una buena película. No es eso exactamente: más bien El extranjero encierra un interés tangencial sobre el protagonista
y sus circunstancias, como si fuera una historia menor llena de interés dentro de un
relato mayor que nos hastía, que no consigue interesarnos. La realidad histriónica
del Gabinete del Doctor Caligari de Robert Wiene en 1919 inicia un camino que
podría culminar en la actualidad de la animación de Betania Tkaczyk y Pablo de
Outón en la película de animación Hisopo de 2007: en el proyecto imaginario de El
extranjero ilustrado los cuadros de la Bienal de Albacete se sitúan sobre la novela
como una interferencia, como los anuncios televisivos sobre una reposición de una
obra maestra del séptimo arte en horario de máxima audiencia. Luis Buñuel, al ver
una de sus películas en la pequeña pantalla, exclama sorprendido y enfadado “eso
no lo he rodado yo” cada vez que aparece un spot. Que nuestras ilustraciones sean
interferencias de un discurso diferente pero rimado con las letras de Albert Camus.
Con estos presupuestos nos enfrentamos al proyecto editorial imposible, fracasado
de antemano, de una edición de El extranjero desde las obras premiadas en las
últimas bienales de artes plásticas de la ciudad de Albacete. En este libro irrealiza-
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B, El sino post-protestante que atenaza a Meursault y le conduce indolente a la
playa, a la pistola, al rosario de disparos parece la predestinación de un Dios muerto que ya no puede ocuparse de sus criaturas y las abandona a un absurdo vital
muy dirigista, pese a todo. Confiemos nosotros en una Providencia más católica
y favorable a nuestros intereses y supongamos que la selección de cuadros de las
últimas Bienales de Albacete es el parnaso local de artistas donde hallar el verdadero y roto retrato de los personajes de la novela de Camus. En lugar de procurar un
estilo gráfico estructurado que sigue los pasos de la novela dejemos que imágenes
preexistentes con su particular textura y color compartan noches de cine, playas
soleadas siniestras e instituciones cerradas con las marionetas existencialistas de
Albert Camus.

(

los pedazos. En nuestra edición imaginaria la contradicción inherente de Maursault
se apreciaría en los diferentes estilos gráficos de diversos ilustradores. Martin Kippenberger en 1988 pinta a un hombre en paños menores ofuscado en una máquina
feminizada y sin sentido que él mismo ha creado; Ernesto Blanco crea un Sísifo
cuya propia cabeza decapitada es la piedra que le condena eternamente a subir y
bajar la cuesta de su destino. Como hipotético editor confiaría al destino de lo local
la selección de autores de El Extranjero ilustrado en la ciudad de Albacete.
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ble imagino las ilustraciones pisando sobre el texto de Camus, tapándolo, en una
actitud tan combativa que supone que el lector ya conoce el libro, lo sabe de memoria o posee otra edición menos suicida. También este artículo lo es a su manera y
renuncia a reproducir las imágenes aludidas, como una invitación al amable lector
para que visite la acogedora ciudad alba y su magnífica colección municipal de
pintura. Y el empeño en no reproducir los cuadros referidos es un modo de permitir,
al menos en un primer instante, que quien lea estas líneas imagine esos cuadros, tan
pobremente descritos. Por este camino, es genial que en la Europa del siglo XVIII
la pincelada y los colores de Jean Siméon Chardin fueran conocidos sobre todo por
los elogios de Denis Diderot y por algunos grabados mediocres inspirados en sus
obras. Chardin fue un pintor más imaginado que contemplado. Dejemos que los
cuadros de la bienal albaceteña se tornen imágenes fantasmales, mal descritas, y
que se posen sobre las frases de Albert Camus.
Como primera ilustración de nuestro libro no editado utilizaríamos el cuadro de
Elena Goñi, La espera adquirido en la X bienal. La imagen de una madre paciente
enajenada y de su hija pasiva en vigilia junto a la inequívoca cama de hospital, bajo
la luz superlativa hospitalaria se contrapone como ideal inquisitivo al velatorio
precario del huérfano Meursault. Estas son las frases del libro que borraría el cuadro: “me dijo: “sabe usted, los amigos de su señora madre van a venir a velarla
también. Es la costumbre. Tengo que ir a buscar sillas y café negro”. Le pregunté
si podía apagar las lámparas. El resplandor de la luz contra las paredes blancas
me fatigaba. Me dijo que no era posible. La instalación estaba hecha así: o todo o
nada” (Albert Camus: El extranjero, Alianza Editorial, Madrid, 1978; traducción
de Bonifacio del Carril; pag: 13).
La sensualidad vaga y carente de afecto de Meursault quedará ilustrada por el cuadro Rafael Bestard, aguas turbias, adquirido en la VIII bienal: “en el agua encontré a María Cardona, antigua dactilógrafa de mi oficina, a la que había deseado
en otro tiempo. Creo que ella también. Pero se había marchado poco después y no
tuvimos ocasión. La ayudé a subir a una balsa y roce sus senos en ese movimiento.
Yo estaba todavía en el agua cuando ella ya se había colocado boca abajo sobre la
balsa. Tenía los cabellos sobre los ojos y reía” (op.cit. pag:26).
El aburrimiento ético y la rutina como razón vital que construyen al protagonista
de la novela quedan retratados en la sombra que pinta Jesús Ruiz Bago como su
propio autorretrato, Sapientia mayor est cognoscere se ipsum, premio joven en la
VIII bienal : “Después del almuerzo me aburrí un poco y erré por el departamento.
Resultaba cómodo cuando mamá estaba allí. Ahora era demasiado grande para
mí, y he debido trasladar a mi cuarto la mesa del comedor. No vivo más que en
esta habitación, entre sillas de paja un poco hundidas, el ropero cuyo espejo está
amarillento, el tocador y la cama de bronce. El resto está abandonado. Un poco
más tarde por hacer algo, cogí un periódico viejo y lo leí. Recorte un anuncio de
las sales Kruschen y lo pegué en un cuaderno viejo donde pongo las cosas que me
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Las relaciones humanas del extranjero desdibujan las identidades, son perennes fracasos. Lacan describe en su célebre estadio del espejo la aparición de la identidad
en las criaturas de corta edad a partir de los demás, teniendo en el prójimo un reflejo
constructor del propio yo. En la novela de Camus, el espejo roto del protagonista
frustra la comunicación en primer término y el amor finalmente, que desde su perspectiva desdibuja a quien le atrae. El cuadro de Sergio Luna, Espectra, adquirido
en la IX bienal, es una obra que ilustra y amplía visualmente este drama existencial:
“Esta mañana María se quedó y le dije que almorzaríamos juntos. Bajé a comprar
carne. Al subir oía una voz de mujer en la habitación de Raimundo. Poco después
el viejo Salamano regañó al perro, oímos ruido de suelas y uñas en los peldaños
de la escalera y luego: “¡Cochino! ¡Carroña!” Salieron a la calle. Conté a María
la historia del viejo y se río. Tenía puesto uno de mis pijamas cuyas mangas había
recogido. Cuando rió, tuve nuevamente deseos de ella. Un momento después me
preguntó si la amaba. Le contesté que no tenía importancia, pero que me parecía
que no. Pareció triste. Mas al preparar el almuerzo y sin motivo alguno, se echó a
reír de tal manera que la besé. En ese momento el ruido de una disputa estalló en
la habitación de Raimundo. Se oyó al principio una voz aguda de mujer…” (op.
cit. pag:45).
El absurdo del crimen (improvisado, desapasionado y brutal, guiado por un sino
ateo) queda ilustrado por el magnífico cuadro de Paco Pomet, titulado Kino, primer premio de la IX Bienal. Un paisaje de la periferia, un no-lugar de la sociedad
de consumo es el marco siniestro de un pequeño personaje, casi un pistolero de
juguete; el género del western aparece englobado y empequeñecido por el duelo
cotidiano: “Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que
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Albert Camus dibuja una escenografía general en la que la belleza natural (mar,
cielo, aire, estrellas) se contrapone al carácter chato, grasiento y adocenado de la
ciudad de Argel. No es una oposición romántica, en la que la maravilla salvaje
engloba la mezquindad humana; al revés, el marco mediocre y alienante construido por la sociedad contiene la naturaleza y la segmenta, se la apropia afeándola.
Maurizio Lanzillotta (Comme sotto, cosi sopra, adquirido en la VIII bienal) y
Fernando Martín Godoy (Basura nº 3, adquirido en la IX bienal), nos dan las dos
orientaciones posibles ante el paisaje de Camus. Mauricio pinta el cielo ordenado
–cuadriculado- por la artificialidad y Fernando estructura detritus cotidiano a la luz
de la luna: “Era una hermosa tarde. Sin embargo el pavimento estaba grasiento;
había poca gente y apresurada… creo que en todas partes habían comenzado los
espectáculos. En la calle solo quedaban los tenderos y los gatos. Sobre las higueras que bordeaban la calle el cielo estaba límpido pero sin brillo… En el cafetín
Chez Pierrot, contiguo a la cigarrería, el mozo barría aserrín en el salón desierto.
Era realmente domingo”. ”(op.cit. pag:29).

(

divierten de los periódicos. También me lavé las manos y para concluir, me asome
al balcón” (op.cit. pag:28).
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lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El
gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido
el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que habías sido
feliz. Entonces tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se
hundían sin que lo notara. Y era como cuatro breves golpes que daba en la puerta
de la desgracia”(op.cit. pag:72).
El retrato de los guardianes, de los funcionarios que reproducen la moral de principio a fin de la novela está realizado por Laura Villanueva, en su Ánimas, premio
joven en la IX bienal. Laura diseñó un procedimiento para plasmar el alma de los
que posan para ella. Toma tres fotos del rostro: uno frontal habitual, otro inclinando el rostro a la izquierda hasta que forma un ángulo de 90º con el suelo y el
último con la misma inclinación pero a derechas. Superpone las tres tomas en una
sola, la definitiva, que tiene el aspecto de un dibujo reiterado hasta captar la esencia
del modelo. Laura señala que si aplica el proceso a un bebé el retrato definitivo
parece realizado por un solo trazo neto, la gravedad aún no se hace evidente en el
descuelgue de su rostro; luego tiene el alma pura. Para Laura la deformación del
rostro que provoca el peso del tiempo –y de la Tierra- indican la suciedad del alma.
Sus fotos reflejan esa decrepitud, esa condena, o ese envejecer que es vivir. Laura
nos dice que el retrato de Dorian Grey lo llevamos puesto. La cara de un familiar
de la autora, el doble retrato premiado en Albacete, es un botón de muestra de la
normalidad, la norma, la moral, el peso de la institución: “Al principio no le tomé
en serio. Me recibió en una habitación cubierta de cortinajes… después de nuestra
conservación, por el contrario, le miré y vi un hombre con rasgos finos, ojos azules
hundidos, muy alto, con largos bigotes grises y abundantes cabellos casi blancos.
Me pareció muy razonable y simpático en resumen, a pesar de algunos tics nerviosos que le estiraban la boca. Cuando salí, hasta iba a tenderle la mano, pero
recordé a tiempo que yo había matado a un hombre” (op.cit. pag:74).
El rigor de las instituciones totales que contienen y redibujan al protagonista en la
segunda parte de la novela quedarán representadas por dos paisajes firmados por
María Luisa de Mendoza, (La habitación de arriba, adquirido en la IX bienal) y por
Klaus Ohnsmann (Interior con puente, adquirido en la VIII bienal). Dos vistas muy
diferentes que ofrecen la cara y la cruz de los espacios de control en los que esperar la condena: la celda carcelaria creada para castigar al desviado en la privación
e incomodidad diaria se retrata en el cuadro de María Luisa, y la escala suprema,
inhumana de la cárcel panóptica se plasma en la luz cenital cegadora del cuadro de
Klaus. El vigilar y castigar de Foucault se hace novela en Camus y pintura en las
obras de la bienal: “El día de mi arresto me encerraron al principio en una habitación donde había varios detenidos… un momento después cayó la noche. Me explicaron cómo debía arreglar la estera en la que había de acostarme. Arrollando uno
de los extremos podía hacerme una almohada. Algunos días después me aislaron
en una celda en ql que dormía sobre una tabla de madera. Tenía una cubeta para

· 294·

Orígen y procedencia de las ilustraciones del dossier
“Albert Camus”
Pág. 209; Albert Camus en Bougival en noviembre de 1945.
Foto: Bernard Rouget / Famille Rouget.
Pág. 210; Albert Camus a los 14 años.
Foto: Catherine y Jean Camus (fondos Albert Camus).
Pág. 222; Imágenes de la “La Derniér Fleur”, de James Thurber.
Textos traducidos por Albert Camus.
Pág. 230; Albert Camus en el teatro Antoine, donde se representaba
“Los demonios”, el 20 de abril de 1959. Foto: Daniel Fallot / I.N.A.
Pág. 238; Albert Camus en una intervención radiofónica denunciando
la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en Hiroshima.
Foto: Daniel Walland / Top foto / Roger Viollet.
Pág. 252; Albert Camus, en el verano de 1957, sobre una barca en
Sorel-Moussel en Eure-et-Loir. Foto: Catherine y Jean Camus
(fondos Albert Camus).
Pág. 271; Albert Camus portada de la revista Paris Match con motivo de
su fallecimiento. Foto: Karsh.
Pág. 272; Albert Camus dedicando sus libros una vez concedido el
Premio Nobel en 1957. Foto: Popper foto / Getty Images.
Pág. 284; Albert Camus en 1943.
Foto: Catherine y Jean Camus (fondos Albert Camus).
Pág. 288; Dibujo a carboncillo de Albert Camus de Godofredo Giménez.
Págs. 296; Diversas obras de Albert Camus de la colección particular
de Antonio Beneyto ilustradas por él mismo.
Foto Portada: Kurt Hutton / Getty Images.
Foto Solapa: Kené Saint Paul / Rue des Archives.
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Para la portada hemos reservado el cuadro de Alberto Pina titulado Campo segado, primer premio de la VIII bienal; un arco de medio punto en una penumbra de
pardo Van Eyck se abre sobre un horizonte soleado y lejano; no conseguimos ver
las espigas a las que se refiere el título. Sólo la luz intempestiva de la lejanía. Una
buena portada para el inicio del libro: “I, Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo
sé. Recibí un telegrama del asilo: “Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas
condolencias.” Pero no quiere decir nada. Quizá ha sido ayer. El asilo de ancianos
está en Marengo, a 80 km. de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la
tarde” (op.cit. pag: 7). Y una buena portada para cerrar el libro: “Para que todo
sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de
mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio” (op.
cit. pag:147).

(

las necesidades y una jofaina de hierro. La cárcel se hallaba en lo alto de la ciudad
y por la pequeña ventana podía ver el mar” ”(op.cit. pag:84).
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José Cortijo

El espacio del

Paquita Martín

Jardín de los ciruelos en Kameido
Ando Hiroshige

el espacio del

hAiku

elías rovira gil
Si bien quienes son asiduos lectores de esta revista ya han podido leer en diversas ocasiones algunos haikus, comienza ahora esta nueva sección dedicada a este género.
Es sabido que el haiku es una composición breve de origen japonés. Tiene sus
inicios como tal de la mano de Bashô, quien es considerado el escritor de referencia de toda la historia de Japón (algo parecido a lo que vendría a ser nuestro Cervantes). Si bien han sido muchos los caminos y tendencias que el haiku
ha seguido a lo largo del tiempo, su nuevo estilo sigue marcando aun hoy la
corriente principal del llamado haiku japonés. En él, introdujo el principio de
la comparación interna generando una relación entre dos polos aparentemente inconexos. Además, aportó al haiku las características que le hacen situarse en un punto opuesto a la tradicional concepción de la poesía occidental:
no hay proyección del yo, no se reflejan sentimientos ni pensamientos... se
trata de una expresión que se recoge de la naturaleza, de la vida, en bruto y
se muestra sin intelectualizar, con humildad y de una forma sencilla (que no
simple, como diría el escritor y estudioso del haiku JL Vicente).
Si bien la primera obra completa en castellano se le debe al poeta mexicano
José Juan Tablada, el primer haiku se le atribuye a Antonio Machado, quien
habría conocido este tipo de poesía a través de sus contactos con los poetas
franceses. Salió pues de Japón de la mano del modernismo y como producto cultural exótico. Por ello, frecuentemente ha sido recogido en la poesía
castellana como una mera forma estética, guardando la apariencia de tres
renglones y 5-7-5 sílabas respectivamente en cada verso... y poco más. Las
habituales características de la poesía occidental se han solido verter en él
de una forma habitual y, faltando así, a los principios básicos que todo haiku
debería preservar.
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hAiku

En la actualidad, se han generado a lo largo de la geografía española diferentes puntos de estudio y escritura de haiku. Esta sección, pretende ir mostrando la obra más relevante del haiku comtemporáneo en castellano. A
continuación, se reproduce una muestra de las obras realizadas en la AGHA
(Asociación / de la gente del haiku / en Albacete), uno de los centros pioneros
y más activos en este sentido.

Paquita Martín
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La costa de Hoda en la provincia de Awa

el espacio del

hAiku

el sol se ocultala golondrina vuelve
con ramas finas.
sol de invierno:
al son de los bolillos
un villancico.
ana rosa esteban

Frío otoñal.
Aun gotean las hojas
mientras recojo nueces.
Ningún sonido.
En la quietud del parque
sigue nevando.
javier sancho

en el silencio
del mediodía
el canto de la cigarra
suenan bolillos...
la lluvia de tarde
en la ventana
antonio martínez
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La solanera.
En la sombra del cerro
duerme una cabra.
Ni siquiera la luna
sale esta noche.
Solo una estrella.
josé cortijo

Tarde de abril:
tiembla en la corriente
el tronco del chopo.
Cruzan mariposas:
el brillo de sus alas
sobre el asfalto.
rafael castillo morales

Palmera china,
por su tronco peludo
unas hormigas
Risas de niños,
junto al templete
un gorrión muerto
pilar alcón
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suave escalada:
por su pierna desnuda
un caracol
no puede salir:
llovió toda la noche
sobre el templo
juan carlos moreno

Sol de verano.
Crujen las ramas secas
bajo mis botas.
Mientras se mueven,
el reflejo de las nubes
en el cristal
cari cano

de un lado a otro
la sombra del carrasco
sobre el sembrado
dentro, el silencio.
En la tarde de Otoño
ruido de lluvia
alberto yagüe
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olmos, acacias...
el niño solamente
ve porterías
nos acostamos
distantes: entre sueños
me ha abrazado
frutos soriano

final de verano...
aleteo de pájaros
en mi chimenea
bajo un tejo de mil años
mientras cae la nieve
¡qué silencio!
toñi sánchez

sobre el cemento
cuarenta años después
aún nuestros nombres
trozo de cielocartel de carretera
sin anuncio
carlos blanc
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Río Víboras.
Alguna libélulas
entre los juncos.
Tibio amanecer.
Reflejadas en el charco
las sombras de las ramas.
ana mª lópez navajas

En la penumbra
una anciana vacila
si dar un paso
Arrebol matutino
La tranquilizadora
quietud del mar...
josé luis vicent

Solo una nube
se mueve en el cielo.
Regreso a casa.
No se ve al pastor
entre tantas ovejas
que están comiendo.
mercedes zayas
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Puente en el río,
hay una flor abierta
en la otra orilla.
Amanecer:
en el bancal de alfalfa
canta un grillo.
francisco jiménez carretero

lluvia de mayo,
entre las amapolas
botas de mujer
apenas otoño,
al caer de la tarde
sudan las manos
josé ángel cebrián

De madrugada
Doblando calcetinesEl ruido del frigo
SilencioLa senda de la caracola
Bajo el agua
ángel aguilar
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luz de luna...
del río llega un golpe
de olor a verde
prado otoñal
el halcón deja tras de sí
restos de cangrejo
mercedes pérez

Hojas caídas,
en el cauce del río
el reflejo del chopo
puesta de soldel tronco sólo se distingue
su sombra
manuel córdoba

suenan tamboresprimera luna llena
de primavera
bordeando el ríolas flores del granado
llenas de sol
llanos guillén
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Ocaso otoñal.
La tela de araña
cruza el camino
Entre la lluvia,
el nido de cigüeña
se difumina
franciso sánchez losa
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Ilustraciones para un trabajo sobre
José Hierro
Los documentos –tanto manuscritos, mecanoscritos, fotografías
como dibujos y pinturas del propio José Hierro– que se reproducen a
continuación vienen a completar, y sin duda a enriquecer, el trabajo que
sobre el escritor madrileño se publica en este número de Barcarola –págs.
189/193– a cargo de Fernando Valls, José Hierro: Los cuentos de un poeta.
Dado el interés que este material arroja a la obra en prosa de José
Hierro, se ha creído conveniente aportarlos a modo de incrementar el
trabajo que sobre los Cuentos reunidos (Universidad Popular, San Sebastián
de los Reyes, Madrid, 2012. Prólogo Santos Sanz Villanueva, 215 págs.), su
autor, Fernando Valls, detalla en el ensayo anteriormente citado, un anexo
a modo de homenaje gráfico a tan prolífico e interesante autor, vinculado
estrechamente a la revista. Creemos que será del gusto de todos, así de
lectores habituales como de especialistas.
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Manuscrito de un texto narrativo inacabado, todavía inédito (Si no se indica lo contrario, las ilustraciones pertenecen al archivo familiar. Barcarola agradece la generosidad de la familia Hierro)
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Manuscrito del comienzo de “Intimidades de ayer”. La caligrafía no es de Hierro sino de un preso
que trascribió el cuento en la cárcel de Santander en diciembre de 1941. La dedicatoria sí es
autógrafa del poeta.
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Cuento manuscrito por un preso en la cárcel de Santander en junio de 1941. Dedicatoria autógrafa de Hierro a “Mariano Cuello, nostálgico de la cárcel”.
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Mecanoscrito de la primera página de “El obstinado” con correcciones autógrafas de Hierro.
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Mecanoscrito con correcciones autógrafas del inicio de “Manos que huelen a cebolla”, uno de las
mejores piezas de Cuentos reunidos.
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Hierro (a la izquierda de la segunda fila) en la Prisión Provincial de Santander en 1939 donde
escribió algunos cuentos juveniles inéditos y ahora rescatados.
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Hierro con otros reclusos en 1943 en la Prisión de Torrijos (Toledo). Seguía haciendo sus primeras
y desconocidas incursiones en el cuento.
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Versátil vocación artística del joven José Hierro. Cultiva la poesía, el cuento y la pintura. Primer
cuadro conservado. “Dúo de músicos”, 1938. (Colección particular García Cantalapiedra).
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Pintura cubista juvenil. Comienzos de los años cuarenta.
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Hierro desplegó su pintura sobre soportes no tradicionales. Dibujos en abanicos. (Archivo de
Aurora Bobadilla).
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Cartel del concurso convocado por el Ateneo Popular de Santander en 1936. El premio de cuento
lo ganó un José Hierro niño tenía solo catorce años con un cuento oriental perdido. (Archivo
de Fernando Vierna)
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14. Autorretrato humorístico con motivo del Premio Cervantes (Archivo de Aurora Bobadilla).
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J. M. Martínez Cano y J. Bravo Castillo (izda.) junto a Félix Grande
en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada.

324

FÉLIX GRANDE:
UN HOMBRE, UN POETA
Juan Bravo Castillo /
José Manuel Martínez Cano

Directores de Barcarola

Sabíamos de su grave enfermedad, que por primera vez después de muchos años
le impidió presidir el jurado del premio Barcarola, pero eso no ha sido óbice para que
el pasado jueves, 30 de enero, sintiéramos, nada más levantarnos, el duro zarpazo de
la noticia de su muerte. Siempre cabía la esperanza y a ella nos aferrábamos, hasta que
los teletipos, fríos e inexorables, pregonaron a los cuatro vientos que Félix Grande, ese
gran hombre, el nieto del abuelo “Palancas”, nuestro amigo, había dejado de existir,
dejando el mundo de la poesía y el mundo de la amistad huérfanos.
¡Quién nos iba a decir hace dos años, cuando tuvo la deferencia de presidir la
entrega de los premios de poesía y narrativa Barcarola en el salón de plenos del antiguo
Ayuntamiento, que aquel acto, en compañía de su esposa, Francisca Aguirre, como él
Premio Nacional de Poesía, iba a ser el último! Nos habíamos acostumbrado a contar
con su presencia y protección en actos en los que había que dar el do de pecho: en el
Carmen de la Victoria de Granada, en el Ateneo de Madrid, el día en que presentamos
el número consagrado a Miguel Hernández, en la Biblioteca del Alcázar de Toledo.
Tenerlo a él daba tranquilidad y frescura de ideas.
Y es que Félix Grande no sólo era una persona excepcional, un ser magnético,
un gran amigo de sus amigos y un hombre incapaz de odiar. Félix Grande no sólo era,
como Rousseau o como Tolstói, un ser que supo hacerse a sí mismo. Félix Grande no
sólo era un ser de una cultura excepcional y un orador que imantaba. Félix Grande no
sólo era uno de los grandes símbolos de la cultura hispánica, amigo de Cortázar, Onetti,
Borges y Sabato. Félix fue una figura clave de la poesía española de la posguerra, entre
Vallejo y Machado, una figura clave que sirvió de puente entre la poesía de Hierro, Gil
de Biedma, Claudio Rodríguez y los novísimos, sin jamás renunciar al clasicismo. Libros como Las piedras, galardonado con el premio Adonais, en 1966, o Las rubáiyátas
de Horacio Martín, coronado con el Premio Nacional de Poesía, en 1978, y sus dos
últimos poemarios, iografia y Libro de familia, aparecidos hace tan sólo tres años,
están por derecho propio en la historia de la literatura española.
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Y, junto al poeta, el crítico literario –autor de uno de los mejores ensayos sobre
literatura hispanoamericana titulado Diez escritores y un dios, o de ese hermoso libro
imprescindible para conocer la verdad del caso Lorca, titulado La calumnia–, el flamencólogo, aliento de su alma –que le moviera a escribir Memoria del flamenco, con
el que consiguió, en 1980, el Premio Nacional de Flamencología–, y el memorialista,
con ese otro impresionante libro, La balada del abuelo Palancas, sin duda la mejor autobiografía escrita por un castellano-manchego (de adopción), junto a la tan celebrada
Infancia y corrupciones de Antonio Martínez Sarrión.

© Photo Grass

Nos contaron que, consciente de que su vida se acababa, pidió unos días de asueto a los médicos que lo atendían, antes de someterse a los cuidados paliativos, con el fin
de concluir un libro en el que había venido trabajando estos últimos meses. La vocación
y la profesionalidad ante todo. Hoy, con el enorme dolor y el insoportable sentimiento
de abandono en el alma, sus compañeros de Barcarola no pueden menos de lamentar
que el mejor poeta de su generación haya fallecido sin obtener el Premio Cervantes que
todos augurábamos cercano, cuando no inminente. Descansa en paz, Félix, seguro de
que Albacete y tus amigos de esta ciudad te echarán de menos, tú, que eras un habitual
en sus calles, en sus plazas y en sus foros. Dentro de unos días, en la entrega de premios
de este año, más calmados, te rendiremos el homenaje que mereces.
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UN ESCRITOR
SIN CERRADURAS
Antonio Martínez Sarrión

La historia, la de Félix y la mía, como la de tantos jóvenes de aquella época, se
remonta a 1963. Yo llegué a Madrid sin la intención de quedarme a vivir, como después
hice, y empecé a relacionarme con un círculo de cinéfilos por una parte, y por otra con
el de los escritores, sobre todo con los poetas, que era a lo que yo me dedicaba. Y fue
aquí donde tuve dos lugares de acogida. El primero era la casa de Vicente Aleixandre,
un hombre entrañable pero al que había que pedir permiso para visitar, y otro, la de Félix Grande, Paquita y su nena. Para nosotros, solteros, recién llegados a la capital, acostumbrados a comer por poco dinero, libres de ataduras y sin pareja, llegar allí era como
acceder al santuario de la felicidad. Su puerta siempre estaba abierta para cualquiera,
una casa sin cerraduras, en la que eras recibido a cualquier hora, siempre con un plato
en la mesa y con una sonrisa. Por aquel entonces Félix ya era un poeta que descollaba.
Había recibido el Premio Adonais de Poesía en 1963 y otro muy prestigioso, el Casa de
las Américas de 1967. Le admiraba profundamente por la manera que tenía de trabajar,
por la confianza que nos daba. Teníamos en aquellos años sueldos más bien escasos
y él lo compartía todo con el que llegaba, las conversaciones, las risas, las juergas de
guitarra, porque él tocaba bastante bien, siempre estaba dándole a la púa.
Le recuerdo con amistades de gente grandiosa del flamenco como Camarón o
Paco de Lucía, que fue fundamental para él. Me viene a la cabeza también como redactor de la revista “Cuadernos Hispanoamericanos”, cuyo director en aquel tiempo era
Luis Rosales. Recibía un montón de libros para hacer crítica de ellos y los que llegaban
a la redacción para leerlos se dedicaba a prestarlos. En 1964, por ejemplo, recuerdo
una tarde en su casa después de abrir un paquete que había recibido me dijo que si
quería leer algo extraordinario y me dejó la primera edición de “Rayuela” de Cortázar.
Me sorbí el libro. “¿Qué te ha parecido?”, me preguntó cuando lo acabé. “Me ha enloquecido”, le contesté. Y me preguntó entonces: “¿Quieres otro libro de ese tonelaje?”.
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Y me puso en la mano “Cien años de soledad” de García Márquez. Siempre sintió un
cariño verdadero por sus amigos. Después, con el paso del tiempo, nos fuimos casando,
haciendo cada uno nuestra vida, pero recordaré aquella amistad más íntima nuestra que
fue la de juventud.
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La última vez que le vi fue en el Museo Thyssen con motivo de la inauguración
de una exposición de Antonio López, a quien había tenido el orgullo de poder escribir
un texto de un catálogo. Era una tarde de verano. Allí estábamos mi mujer, Félix y yo.
Nos adelantó entonces que no le preocupaba su salud, sino la de Paquita. A ella y a la
niña, hoy convertida ya en una gran poetisa, les quiero mandar mi cariño.
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EL FLAMENCO
MÁS LORQUIANO
Manuel Francisco Reina

Hijo de republicanos represaliados y nieto de guitarrista flamenco, como él
mismo contaba en su Balada del Abuelo Palancas, se nos ha ido “como del rayo” el
escritor extremeño-manchego Félix Grande “con quien tanto quería”. Considerado un
renovador de la poesía, poemarios como Blanco spirituals (1967) y Las rubáiyátas de
Horacio Martín (1978) marcaron un cambio de rumbo en el panorama poético español.
Quizá por su abuelo y por su vivencia, el flamenco fue materia de aprendizaje y estudio
en este autor. El cante jondo tiene ese algo de herida abierta en la conciencia del ser
humano por la que hablan nuestros padres primeros de su historia antigua, del dolor de
la alegría. Por esa razón, este Premio Nacional de las Letras Españolas, difícilmente
clasificable en esa generación bisagra entre los niños de la guerra y los novísimos que
se llamó la Generación del 60 o del Lenguaje, tan silenciada ahora, dedicó gran parte de
su obra, además de la poesía y la narrativa, a investigar en este campo. Fruto de ello están sus ensayos, como la fundamental Memoria del flamenco, lo que le valió el Premio
Nacional de Flamencología. Hacia suya una frase de Morente: “Nosotros no salvamos
al flamenco, es el flamenco el que nos salva a nosotros”. La ligazón de lo poético con lo
antropológicamente social del arte flamenco cristalizó en obras como genda flamenca
(1985), Once artistas y un dios (1986), La calumnia (1987), y Paco de Lucía y Camarón de la Isla (1998).
Fue precisamente de la admiración y amistad con Paco de Lucía donde nacería
el disco Poema de amor con letra de Grande y música de Lucía. En su ensayo García
Lorca y el flamenco (1992), Félix ahonda en el genio andaluz y en cómo “ni antes ni
después de él hubo poeta que más profundamente haya captado el mundo y el espíritu
flamenco”. Quizá esto mismo es aplicable al propio Félix Grande porque el flamenco
en él ha sido Biografía y parte de su Libro de Familia, últimas entregas poéticas del
más lorquiano poeta de Tomelloso. Félix se ha ido sin ruido, dejando la palabra a sus
lectores, entregada como a su compañera, por poeta y cónyuge, Francisca Aguirre:
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Contempla todo esto, mujer de tu hombre
Pongo a tus pies mi oferta de alegría,
lo que me queda por vivir, el arrepentimiento
agusanado, la gratitud florida. Tenme
Pongo a tus pies lo que me queda
Siempre fuimos más jóvenes que hoy:
nunca tan juntos. Nunca tan destino
Éste era el premio. Y aquí está. Y ahora:
precisamente, arrugamente ahora
Nuestra vida reunida, cauterizada, entera: mírala
Mírale la carita a la palabra Ahora:
cinco letras omnipotentes.
… Yérguete de la silla. Apóyate en mi brazo
Ponte guapa, que estamos convidados
a una pizca de tiempo inmenso.

© Pedro Valverde

Félix Grande se nos fue con la música a otra parte. La sociedad española se nos
queda más huérfana de verdad, de poesía y de compromiso.
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FÉLIX GRANDE
Y ALBACETE
Nicasio Sanchís

El recién fallecido poeta Félix Grande creo que ha tenido de siempre una muy
buena relación con Albacete. Tal vez, y sobre todo, a raíz de su cercanía con la revista
literaria Barcarola, de cuyos premios ha sido muchas veces uno de sus jurados y hasta
miembro de honor y del consejo de redacción de la misma. Viniendo aquí, por ello,
numerosas ocasiones.
En cuanto a mi relación personal con Félix Grande, decir que lo he entrevistado en diversos momentos, seguro que sobre todo para mi emisora Radio Nacional de
España de Albacete. Y al respecto, en especial me viene a la cabeza una entrevista que
le hice en un hotel de esta ciudad, en concreto en su habitación, cuando se preparaba
para dar una conferencia. Un acto público que –no recuerdo bien–, versaría sobre el
flamenco, del que él era tan gran conocedor (no en vano fue Premio Nacional de Flamencología) o, en último caso, ofrecería un recital de poesía, esa poesía tan humana y
áspera –a veces–, como se puede comprobar en su buen libro de poemas Las rubáiyátas
de Horacio Martín. Este libro, su Memoria del flamenco y La balada del abuelo Palancas (novela de magnífica prosa y tema rural) son en mi opinión, tal vez, sus mejores
textos publicados.
Félix Grande ha sido para mí una figura entrañable, hondo y emocionante en el
sentimiento expresado de lo escrito y hablado. Serio pero buscando siempre la palabra
precisa y preciosa en sus escrituras y en su voz. Grande nació en Mérida, pero pasó
parte de su vida en Tomelloso, donde finalmente ha sido enterrado y donde trabajó en
oficios tan ajenos al literario, como el de vinatero o el de cabrero.
Además, quien esto escribe, tuvo la suerte de presentarlo en el Ateneo de Albacete. Un acto que se llamó Poetas de Ciudad Real, en el que él estuvo por su Tomelloso
de adopción, digamos, junto a Joaquín Brotóns (Valdepeñas) y Amador Palacios (Alcázar de San Juan). ¿Y qué más decir de Félix Grande y su relación con Albacete y conmigo? Poco más, que yo sepa. En todo caso, por qué no, a menos anotar aquí los nombres
de su mujer, Francisca Aguirre y de su hija, Guadalupe. Ambas poetas como él.
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Félix Grande ha fallecido en Madrid pero, en Tomelloso, viene ahora a su suelo
definitivo. Nos quedan sus libros, que es mucho decir. Habrá que releerlos con todo el
gusto del mundo. Pero creo, de verdad, que con Grande se nos ha ido un gran personaje
de las letras españolas de la segunda mitad del siglo XX, que, seguro, ha influido en
generaciones posteriores más de lo que inicialmente pueda creerse. Labor no mía y
sí de los críticos, en todo caso. Yo, ya digo, lo seguiré leyendo, como he vuelto a leer
ahora este poemas suyo de Las rubáiyátas…, Parábola, que reproduzco a continuación:
“No hay amores malditos
Hay podre leyes usos
error espanto astucia
impotencias normas mentira
angustia doma compraventa
cobardía y calamidad
No hay amores malditos”
Y en fin, este libro de Las rubáiyátas… Félix me lo dedicó en Albacete, a finales
de 1983, con el siguiente texto: “…con un saludo de Horacio Martín y un abrazo de
Félix Grande”.
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FÉLIX GRANDE:
“EL LLANTO SUCESIVO DEL TIEMPO”
Damián y Guillermo García Jiménez
Diseñadores de Barcarola

Tras más de treinta años de militancia artística en Barcarola, hemos tenido la
inmensa suerte de conocer a una pléyade de maestros del arte de la palabra, del intelecto,
de los signos..., de todas aquellas emociones que conducen a la creatividad. De esa
antología de selectas personas, algunas han ejercido una influencia estética y moral
que han enriquecido nuestro estar por eso que llamamos existencia, es decir, nuestra
elevación personal por el día a día, por ese deambular cotidiano y profesional que nos
hace más humano, a la vez que nos proclama copartícipes de una aventura cultural que
ya va, como se dijo, para más tres décadas. Y en esas fervorosas páginas que llenan
tantas horas, la figura de Félix Grande, a quien desgraciadamente hemos perdido hace
unos meses, ha sido un aliciente, como un salmo coral de nuestra juventud, para realizar
con más ilusión, inventiva y creatividad nuestro trabajo en la revista, pues en él hemos
tenido al más conmovido y plausible admirador de ese otro entorno de publicación,
que no es otro que el yuxtaponer las imágenes y el artesanal brocado a esos poemas y
textos que los escritores colaboradores nos otorgan con precisión y generosidad. Félix
Grande siempre tuvo palabras de reconocimiento para el diseño de Barcarola, tanto
en presentaciones públicas como en conversaciones privadas, con gratitud expuso y
explicó esas caligrafías discursivas, como textos razonados, que salían de nuestros
montajes, dibujos, diseños, fotografías. Por ello, por ese reconocimiento, le estaremos
por siempre agradecidos, a la vez que en ese trayecto de tantos o tan pocos años, nosotros
hemos gozado con su poesía, con su verbo íntimo y entrecortado en cada presentación y
conferencia a la que hemos asistido; con su amor al flamenco, arte con el que le hemos
homenajeado en la última entrega de premios que él tenía que haber presidido.
También, hemos compartido con él su amistad con otro tomellosero ilustre, el
artista Antonio López, a quien en artículo inolvidable –“toda su obra configura una
representación cordial del llanto sucesivo del tiempo”–, plasmó el arte que emana
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de esos ojos tan devoradores de la realidad, los de Antoñito. En fin, son muchos los
momentos que hemos vivido con este gran creador, ingenioso hidalgo del pueblo, una
figura imprescindible en nuestra literatura y en nuestra vida. Y celebramos con él, como
se puede intuir en la foto, esos buenos momentos que él los llevaba al verso:
“Puedo quedar sin casa sin gente sin visita
descalzo y sin mendrugo ni nada en mi alacena
Sospecho que mi vida será así y ya está escrita
pero caeré diciendo que era buena la vida”

© Photo Grass

Gracias amigo.

Los hermanos García Jiménez con Félix Grande.
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Entrevista
FÉLIX GRANDE: “EL ACIERTO
DEL ESCRITOR ES SABER QUE
NO ES DUEÑO DE LAS PALABRAS”
Antonia Cortés*

Es un hombre con “dos patrias”: Tomelloso y Mérida. Sus manos acarician las
cuerdas de una guitarra con la misma fuerza con que viste la palabra de magia. Escucharle es sentir esa serenidad que él teme no encontrar cuando llegue la hora de envejecer “correctamente”. Premio Nacional de la Letras 2004, entre otros galardones, este
escritor, este gran poeta, de porte tranquilo y alma inquieta, no duda al hablar de la vida
entera como una fatalidad: la infancia, la adolescencia, la vejez, a la que llama la antesala “del problema fundamental: la muerte”. Una muerte que no le causa miedo, aunque
sí tristeza. Pero porque somos finitos, dice, es por lo que “cada minuto de la vida es un
instante sagrado”. Se podría decir muchas cosas de él, como que es un hombre, a pesar
de todo, sencillo, seguro que como su abuelo Palancas. Su nombre: Félix Grande.
Antonia Cortés. –Comencemos por su tierra, no la que le vio nacer sino
crecer, Tomelloso. ¿Qué le debe?
Félix Grande. –Excepto el nacimiento, todo lo demás. Pero quiero precisar: es
cierto que mis antepasados, todos mis familiares, son manchegos, de Tomelloso. Creo
que mi apellido viene de Extremadura, no estoy seguro, me parece que de origen judío.
No obstante, a pesar de tener mis familiares, mis muertos, mis recuerdos y mis raíces
en Tomelloso, cada vez que voy a Mérida , donde nací, no, donde nací no, donde me
parió mi madre, recupero todos sus recuerdos: los buenos y los malos. Los malos: la
guerra; los buenos, porque allí donde mi madre tuvo la única etapa de felicidad de su
vida: su mejor juventud recién casada y donde tuvo a su primer hijo. La primera vez que
fui a la iglesia donde nací para ver la partida de Bautismo en un viejo libro del 37, me
temblaron las rodillas. El hecho de haber respirado por primera vez en un lugar te hace
ser amante eterno de ese lugar. Al mismo tiempo, tengo infinita gratitud por La Mancha
y mi familia, porque ahí tengo todos mis recuerdos. Esto no me plantea ningún desgarramiento; al contrario, me enriquece porque me siento con dos patrias simultáneas.

*

Entrevista realizada en los cursos de Verano de El Escorial en el año 2011.
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A.C. –Esta tierra le considera tan suyo que en 2011 le entregó la Medalla de
Oro de la región. Entonces, usted dijo: “Esta vez se han pasado”. ¿Pensó lo mismo
cuando le dieron el Premio Nacional de las Letras?
F. G. –No. Tal vez cuando dije: “Esta vez se han pasado” estaba haciendo un
abuso de humildad. Cuando me concedieron el Premio Nacional de las Letras dije: “No
me lo esperaba”. En este caso, no fue humildad, fue una confesión, porque, sinceramente, no me lo esperaba. No sabía ni que mi nombre estaba sobre la mesa. Este “no me lo
esperaba” ha sido un poco tergiversado por algún periodista que buscaba un “no me lo
merecía” y ya tuve que aclarar que “no me lo esperaba” era “no me lo esperaba”, ya que
si se tiene en cuenta los 40 años que llevo escribiendo un libro detrás de otro y todos
con buena letra pues, a lo mejor, sí me lo merecía.
En cuanto a la medalla de Oro de Castilla-La Mancha, no ha sido sólo un premio, sino un abrazo a cinco generaciones de Palancas; por lo que mi gratitud suma
centenares de años.
A.C. –Pero usted está muy acostumbrado a los premios. Con su primera
obra llegó el primero…
F. G. –Sí, los tres o cuatro libros primeros que escribí fueron todos sancionados
con un premio. De manera que mis amigos, sin envidia sino con júbilo, me decían que
yo no era un autor de libro sino de premios. Estoy acostumbrado a los premios, pero
unos te conmueven más que otros. Todos son beneficiosos porque somos vanidosos.
Este último premio, aunque se da a una trayectoria, que es un eufemismo porque se da
a alguien porque es viejo, me trajo mucha alegría, sobre todo por los amigos y desconocidos que me felicitaron. Eso es lo fundamental. El dinero, mi mujer (Paca Aguirre), a
petición y súplica mía, me ha prometido ayudarme, como camaradas, a gastarlo. Mientras viva, la avalancha de felicitaciones sí que es la dimensión del premio con el que te
quedas para siempre.
A.C. –Sigo con La Mancha porque ahí está el origen de su novela La balada
del abuelo Palancas, su abuelo. ¿Qué recuerda Félix Grande de ese hombre que
marcó su niñez?
F. G. –Era un hombre maravilloso. Pero quiero hacer una precisión: en aquella
época, había muchos hombres maravillosos como mi abuelo, en esa tierra y en otras
tierras de España. Aún ahora, que parece que aquellos tiempos han pasado para siempre, la dignidad no ha terminado; no ha sido abolida por el marketing, la publicidad, la
demagogia… Hay seres admirables, con un respeto a la palabra dada, con la decisión
de hacer su trabajo lo mejor posible aunque no se lo paguen bien, porque se lo paga su
propio sentido del orgullo profesional. A esos seres admirables, hombres trabajadores y
a esas mujeres abnegadas, llenas de fortaleza para resistir los golpes de la vida… son a
los que debemos llamar la patria.
A.C. –De usted dicen que es uno de los renovadores de la lírica española.
ué si nific e ct ente
F. G. –No significa gran cosa. La poesía va por donde quiere caminar. Cuando
somos jóvenes, tenemos la tentación de pensar que juntándonos media docena de amigos, haciendo un manifiesto y teniendo un pequeño lugar de poder, como una editorial,
podemos decidir cómo tiene que ser la poesía de los próximos 50 años, pero eso es un
delirio. La poesía es la que camina, la que elige su camino y la fortuna de un poeta o
aprendiz de discípulo de un poeta, que es lo que somos casi todos, consiste es acompañar a la trayectoria de la poesía donde ella va. El hecho de publicar libros, aunque hayan
tenido, en su momento, cierta repercusión, no significa nada, sólo la servidumbre de
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colaborar a la enorme y maravillosa aventura de la tensión poética de las palabras. Las
palabras son milenarias; saben más que nosotros, con su carga simbólica y de inocencia. Cuando hayamos muerto, las palabras seguirán viviendo. El acierto de un escritor
es saber que no es dueño de las palabras. No son herramientas, son seres vivos. Nuestra
misión es ser vivientes de la aventura de las palabras.
A.C. –Usted pertenece a la llamada generación de los 60. Caballero Bonald,
Claudio Rodríguez, Ángel Crespo… ¿qué les une?, ¿qué les desune?
F. G. –A esa generación del 50, a la del 60, a la que yo pertenezco, lo que nos
unió fue la tensión moral en la que vivíamos todos en la época del franquismo. Sabíamos que un escritor tiene que tener un dimensión civil, si no está traicionando, decepcionando a su comunidad. Todos teníamos la certidumbre de que esa dimensión civil,
en el caso de un poeta o un escritor en general, no se debía limitar a la denuncia de un
tiranía, para eso estaban los panfletos –que también redactábamos de vez en cuando–.
Teníamos la obligación de darnos cuenta de lo que he dicho antes: las palabras son
criaturas vivas. El deber del escritor es tratar de mantener las palabras en su situación
de inocencia, que no pierdan su energía originaria. En esto, esos poetas, también Eladio
Caballero y otros posteriores como Antonio Hernández, Manuel Ríos Ruiz… aunque
no hayamos sido íntimos amigos, si hemos respirado en el aire estas obligaciones como
escritores.
A.C. –Entonces hay más unión que desunión…
F. G. –Aunque parezca, a veces, que hay mucha desunión, cuando se mira con
perspectiva, desde fuera de las rencillas de los grupos más o menos enfrentados, todos,
aunque se crean adversarios estéticos, caminamos por el mismo lugar, que es el que la
poesía nos dice.
A.C. –Mario Benedetti ha dicho, más o menos, que a través de la poesía el
escritor se expresa más honestamente. ¿Lo comparte?
F. G. –Creo que el escritor se debe expresar honestamente en cualquier género
literario con el que esté trabajando. Lo que sí es cierto es que la convivencia con a
poesía le produce al escritor unos niveles de placer estético y psicológico mayores. La
poesía es un estado de gracia, una consecuencia de estar conforme moralmente con
uno mismo. Cuando uno no se miente, la poesía accede a ir a su casa. Pero si está en
conflicto con uno mismo, en la guerra civil, es fácil que la poesía se vaya. Quizá, por
eso, muchos poetas tienen etapas en la que no pueden escribir poesía. Entre ellos, yo.
A.C. –Los mejores poemas, según usted, se escriben en la juventud y en la
primera madurez, quizá por eso hace tiempo que no publica. ¿Lo hará?
F. G. –Ojalá. Podría escribir todos los días, pero sólo con la técnica. Llevo tiempo sin escribir poesía. La causa creo que está dentro de mí. Quizá esa Guerra Civil.
Estoy ansioso de que la poesía llegue a casa, entonces cerraré la puerta para que esté
conmigo todo el tiempo que se pueda. La poesía se alimenta de la inocencia, del terror,
del júbilo del niño, de la angustia del adolescente. Poetas ya mayores han tenido el coraje de mantener esa inocencia; son capaces de hacer buenos libros y no repetirse. Otros
poetas se empeñan en seguir escribiendo lo que ya han escrito. El júbilo poético del
escritor es su asentamiento en el adulto. Si se ha decidido ya ser adulto, es posible que
la poesía huya. Sólo a quien muestra sus llagas infantiles y sus angustias como César
Vallejo, que conservó hasta el fin de sus días el estupor, el asombro, su angustia vital,
religiosa y sexual de su adolescencia, que no desprendió de esos sufrimientos, la poesía
nunca le abandona. Pero nadie somos Vallejo más que César Vallejo.
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A.C. –Las paredes de su casa guardan muchos secretos. Largas tardes y
noches donde no faltaba el poder de la palabra ni la magia de una guitarra. ¿Qué
queda de ese ayer?
F. G. –En mi casa han pasado cosas importantísimas. Allí es donde, de manera
regular dormí con Francisca Aguirre, con quien ya llevo más de 40 años. Luego, recién
nacida, a esa casa vino mi hija Guadalupe. También mis amigos y maestros vinieron
con mucha frecuencia. Ellos han llevado leña a esa casa y esa madera es la que ha hecho
la hoguera en la que caliento las manos cuando tengo frío. Desde dentro, esta casa esta
llena de presencias, de gente que vive y otras no, donde, repito, hay una hoguera en la
que mi mujer y yo nos calentamos las manos.
A.C. –¿Qué le inquieta del mañana?
F. G. –No la muerte. La muerte me produce tristeza. Tampoco demasiado la servidumbre de la vejez, sus enfermedades. Si tengo que sufrirlas, las sufriré como tantos
otros lo han hecho: sin quejarse. Del futuro, de lo que me queda de vida, me preocupa
no tener la serenidad que necesito para envejecer correctamente y vivir sin molestar a
nadie. Me preocupa la posibilidad de hacer daño a alguien en el poco tiempo que me
queda.
A.C. –¿Sigue pensando que la vejez es una fatalidad?
F. G. –La vida entera es una fatalidad. La infancia es un fatalidad porque ahí
se tienen las primeras llagas que no se cierran nunca; la adolescencia es una fatalidad
en la medida en que abandonamos las certidumbres, el colchón de los padres y debes
empezar a buscar tus propias respuestas; de adulto, la vida se encarga de traerte los
problemas; y la vejez es la antesala del problema fundamental que es el que no tiene
solución nunca: la muerte. Pero porque somos finitos y vamos a ser olvidados, porque
somos frágiles, es por lo que cada minuto de la vida es un instante sagrado.
A.C. –Juventud, vejez, amor, odio, olvido, venganza, miedo, rabia, injusticia… ¿qué marca el alma de un poeta que ha sufrido tanto?
F. G. –Todo lo que has enumerado. Tenemos tendencia a hablar de nosotros mismos para dar una imagen mejor, para que los demás crean que somos abnegados, generosos, fraternales, solidarios… pero el fondo de la conciencia humana, en general, está
estructurado con todas las emociones radicales y algunas son siniestras. Todos sabemos
que si nos tocan determinados resortes genéticos podemos convertirnos en bichos. En
el fondo, todos tenemos instintos de venganza. Al mismo tiempo, todos tenemos seres
por los que, quizá, daríamos la vida.
A.C. –Morente canta por Lorca, Gerena por Miguel Hernández… Usted
ue es
nte
n c n ced del
enc si
n i ie
c ee ue c nt ría poemas de Félix Grande y que se dejaría acompañar al piano por Bebo Valdés?
F. G. –No lo sé. Creo que aún me falta una dosis de fatalidad para ser cantado
por aquella voz terrible y maravillosa de Camarón. Bebo Valdés… estuve con él hace
poco. Ojalá Camarón lo hubiera considerado conveniente, porque me hubiera encantado. Bebo es muy mayor, yo también, pero en la vida ocurren milagros. Quizá, cualquier
día, Bebo Valdés toque el piano mientras yo digo algún poema mío de un poeta cubano.
Ojalá, porque es un gran artista.
A.C. –Y si acabamos con unos versos…
F. G. –El poema más breve del mundo y quizá el mas consolador de los que yo
conozco. Es de Antonio Machado: Hoy es siempre todavía.
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Muchos años después, frente al pelotón
de fusilamiento, el coronel...

...no tenían una segunda oportunidad
sobre la tierra.
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Una muerte anunciada
Juan Bravo Castillo

Aunque no por esperada menos triste, la muerte de Gabriel García
Márquez, premio Nobel de 1982, supone una pérdida irreparable para la
literatura latinoamericana, de la que este colombiano precoz fue estandarte
y buque insignia durante años.
De él lo sabemos todo, o casi todo, pero hay detalles plenamente
significativos de una genialidad forjada en plena juventud y que muestran
hasta qué punto el genio nace, pero también se hace. Hijo mayor de una
prole de doce hermanos, fue criado a partir de los ocho años por sus
abuelos en su ciudad natal, Aracataca, antes de seguir sus estudios en
San José de Barranquilla. Pero, para entonces, su vocación literaria había
quedado trazada gracias a la influencia de ese personaje tutelar en su vida
y en sus ficciones, que fuera su abuelo. Él mismo diría que, después de su
desaparición, nada importante le volvería a acaecer en la vida. El espacio de
la infancia, como vemos, fue esencial para la elaboración de su universo de
ficción. Aquella familia, en medio de la que creció, se encargaría de perpetuar
la tradición oral local, en la que se mezclaban leyendas y supersticiones de
diversos orígenes.
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Lo que vendría después, estudios, primeros exilios, viajes incesantes,
vida bohemia, iniciación al periodismo, amistades en Barcelona con lo
más granado de lo que sería el célebre boom ideado por Carlos Barral, y,
sobre todo, el descubrimiento de los grandes autores norteamericanos y
anglófonos que habían revolucionado la narrativa mundial, como Joyce,
Faulkner, Hemingway, Dos Passos o Kafka, no haría más que consolidar
aquel universo idílico en el que crió. Su primera novela, La hojarasca
(1955), ya permite entrever el mítico pueblo de Macondo, un pueblo lejano y
solitario en el que se dan todas las circunstancias para que se produzcan los
hechos más extraños. En París, en 1957, en medio de enormes dificultades
financieras, concluye El coronel no tiene quien le escriba, novela publicada
en 1961. Pero lo mejor, como casi siempre, estaba por venir, cosa que le
ocurrió durante un trayecto entre México y Acapulco: de repente, como
una revelación, se presentó ante sí el entramado mítico de lo que sería Cien
años de soledad, novela inscrita en la tradición de los libros de caballería en
la que trabajó incesantemente durante dieciocho meses, y que, en 1967, se
convertía en el gran éxito mundial, saludada por Carlos Fuentes como “la
más importante novela española después del Quijote”.
Ocho años más tarde Márquez publicaba El otoño del patriarca,
novela condicionada por El recurso del método de Carpentier, que había
aparecido un año antes y que, como ella, trataba el tema del dictador
latinoamericano. Siguió entonces un período de intensa actividad como
periodista comprometido, poniendo su pluma al servicio de las grandes
causas políticas de la izquierda y de la defensa de los derechos del hombre.
En 1981 retomaba su carrera novelística con Crónica de una muerte
anunciada, novela extraordinariamente bien construida, hasta el punto
de que somos muchos quienes la consideramos su obra más perfecta. Y
esa misma década daba a la luz El amor en los tiempos del cólera (1985)
y El general en su laberinto (1989), con la que iniciaba una perceptible
decadencia. Obras muy a tener en cuenta son asimismo Memorias de mis
putas tristes (2004) y Vivir para contarlo (2004), primer volumen de sus
Memorias. Su coronación, en 1982, con el Nobel supuso un espaldarazo
no sólo para su consagración artística, sino también para el quehacer de
tantos escritores hispanoamericanos que habían empezado a transformar
la realidad con el impulso de sus ensoñaciones.
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Vivir para contarla*
José Manuel Martínez Cano

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre
lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces…”, este es el comienzo
de un libro canónico que cumple ahora cuarenta años, la mitad de los que
tiene su autor, que hace unos días celebraba los ochenta en el recuerdo
presente de los millones de lectores que en todo el mundo han leído Cien
años de soledad y que en España se ha homenajeado, (también se cumplen
25 años de la concesión del premio Nobel a García Márquez), de manera
cervantina, esto es, ofreciendo en la Casa de América, Palacio de Linares,
una lectura ininterrumpida de la genial y singular obra, que inició la
vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega, junto a
más de un centenar de personas relacionadas con los oficios del arte y del
saber. Como en el tango, sólo que doblando el guarismo, cuarenta años
Texto escrito en 2007, con motivo del cuarenta aniversario de la publicación de Cien años de soledad, revisado
para ser publicado en estas páginas en homenaje al fallecimiento de su autor, Gabriel García Márquez.

*
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son nada para un libro que no sólo no envejece, sino que cada día nos
resulta más profético y fresco, sobre todo en tiempos revueltos y convulsos
como los que vivimos, a veces necesarios de inmediatas ficciones mágicas
con que ocultar grisáceas realidades. Cien años de soledad es algo así
como El Quijote, libros suspendidos en la intemporalidad, donde nada ni
nadie envejece y donde sus metáforas son un elixir que el escriba redacta
como un demiurgo clásico desde sus sueños y derrotas, desde su cólera y
ansiedad. Cien años de soledad es un imaginario particularsísimo del autor,
superlativo con el que rastrea, con el fatum de la mejor literatura griega, el
secreto de los destinos que fabula el ser humano, en este caso, con palabras
y artificios barrocos e imaginativos raseando los vientos de una profecía
redactada en sánscrito sobre viejos pergaminos.
Heredero de Faulkner, Virginia Woolf, Joyce, Graham Greene, Dos
Passos, Hemingway, Kafka… García Márquez, desde muy temprano,
se obsesiona con alcanzar la madurez con la construcción de un mundo
propio –Macondo–, un universo literario donde ubicar los registros de la
memoria y las buenas artes de la imaginación: “realismo mágico”, como
llamó la crítica a un camino renovado con acierto, sobre todo por Juan
Rulfo en Pedro Páramo (1955), explorado hasta la saciedad y considerado
como el logro más importante del denominado boom hispanoamericano
por García Márquez en la obra que celebramos. La creación del espacio
mítico, Macondo, para desplegar la saga de los Buendía, es similar al
condado Yoknapatawpha de Faulkner, al Dublín de Joyce o a La Mancha
cervantina. En Macondo, que ya aparece en La hojarasca, habitan la fábula,
el mito, la utopía y la tradición popular a través de la oralidad, con un
claro planteamiento bíblico que comienza con un Génesis y concluye con el
Apocalipsis, donde la realidad del continente sudamericano emerge en una
epopeya sangrienta entre guerras crueles y la explosión imperialista, en la
metáfora de una lluvia incesante. Si Juan Rulfo cayó en una crisis personal
y apenas pudo escribir después de Pedro Páramo, para García Márquez
también fue difícil sobrevivir a casi su ópera prima Cien años de soledad –
hasta ese momento sólo había escrito tres obras y algunos cuentos– y esto él
lo mostró gráficamente en una foto que estos días aparece en casi todos los
medios; se trata de un García Márquez cabizbajo con el libro medio abierto
en la cabeza, como un gorro de papel, un peso que le cuesta soportar. La
foto, de Colita, ha hecho bueno el dicho de que “una imagen vale más que
mil palabras”. Con todo y con eso Gabo, como se le conoce afectivamente,
tuvo el valor de seguir escribiendo otras obras maestras, como El otoño
del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte
anunciada, mi preferida, e incluso el primer tomo de unas memorias que
contienen el imaginario de un joven que posteriormente iluminará alguna
de las mejores obras del siglo XX. Macondo, que en realidad era el nombre
de una finca de la compañía bananera que él veía cuando viajaba en tren
de Barranquilla a Aracataca, ha entrado por derecho propio en el Olimpo
de la literatura, algo así como ocurrió con el Aleph borgiano o La Mancha
de Cervantes.
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Pero todo siempre estuvo ahí, en la mirada y memoría de un niño
que cobijaba, como páginas de un atlas, las imágenes desenfocadas de un
tiempo selvático y violento, donde la soledad se abrazaba con el horror. El
propio García Márquez lo apostilla en sus memorias: “La vida no es la que
uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.
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El jurado de Barcarola en el Café Gijón de Madrid,
el pasado 10 de Diciembre de 2013.
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Barcarola convoca el
XXIX Certamen Internacional
de Poesía y Cuento
Ángel Antonio Herrera
gana el premio de poesía
y Aixa de la Cruz el de cuento
El emblemático Café Gijón de Madrid acogió, el 10 de diciembre de
2013, el fallo del XXIX Certamen Internacional de Poesía y Cuento Barcarola,
que organiza el Ayuntamiento de Albacete, institución patrocinadora
de la revista, junto a la Diputación Provincial, que además cuenta con la
colaboración de la Fundación Caja Rural de Albacete.
En la modalidad de poesía, una vez abierta la plica, resultó ganador
el escritor y periodista albacetense Ángel Antonio Herrera (1965), con el
poemario titulado El piano del pirómano; y en la de cuento, la escritora Aixa
de la Cruz (1988), de Bilbao, con el relato titulado Brujas. Las intensas y
disputadas deliberaciones se celebraron a lo largo de toda la mañana.
El jurado de poesía estuvo compuesto por Félix Grande –como
presidente general del mismo con voz y voto–, Luis Alberto de Cuenca,
Marcos Ricardo Barnatán, Javier del Prado, Antonio Lucas y José Manuel
Martínez Cano.
En el apartado de cuento, el jurado lo integraron José Esteban, Blanca
Andreu, Santos Sanz Villanueva, Antonio Beneyto y Juan Bravo Castillo.
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Tras el fallo destacadas personalidades de la cultura madrileña y
nacional acudieron al histórico café madrileño para arropar así a la revista
Barcarola en su estancia en la capital de España.
ALTA CALIDAD. Cabe estacar que la calidad de los trabajos en esta
edición, sobre todo en poesía, ha sido muy alta, lo que ha dificultado
enormemente dilucidar el ganador final entre todos los autores
seleccionados. De los trabajos premiados el jurado ha destacado, en el caso
del cuento, su buen ritmo narrativo, su humor rayano en lo negro. “Está
escrito con una prosa lúcida y ágil y trata un tema singular, con apuntes
antropológicos, que le configura cierta originalidad y frescura”.
En lo que respecta al poemario el jurado, “ad hoc”, puso de relieve que
se trataba de “una poesía llena de imágenes, sugerente, dotada de fuertes
metáforas surrealistas que parten del dolor, desarrolladas a través de un
lenguaje muy barroco. Cuenta con un versículo con un ritmo muy amplio
que desemboca a veces en prosa. Gran parte del poemario parece un solo
poema, muy unitario, compacto y sólido”, especifica el contenido del fallo.
Cabe recordar, que en esta ocasión, han sido 232 los poemarios
presentados y 547 relatos en la modalidad de cuento. Los trabajos provienen
de diversos lugares del mundo, especialmente de España, del ámbito
geográfico europeo y de latinoamérica.
Así mismo, el jurado observó que la calidad de los trabajos
presentados aumenta cada año, dando fe de la buena salud que goza este
certamen internacional, convocado desde Albacete, tan prestigioso como
consolidado. El premio de poesía está dotado económicamente de 2.500
euros y la publicación del libro en una editorial nacional. El premio de
cuento está dotado con 1.500 euros y la publicación en la revista Barcarola.

Ganadores, patrocinadores y organizadores del Premio Barcarola.
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Barcarola entregó sus premios
con Félix Grande en el recuerdo

El poeta albacetense Ángel Antonio Herrera y la joven narradora
vasca Aixa de la Cruz recibieron los galardones en las modalidades de
Poesía y Cuento, respectivamente, el pasado 12 de febrero del presente año.
La gala de entrega de premios contó con la presencia de ambos autores
y tuvo como epílogo un homenaje musical al recientemente desaparecido
poeta Félix Grande, miembro de Honor de la revista y Presidente del jurado.
El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura José Saramago y contó
con la presencia de una nutrida representación del mundo de la política
y la cultura local, entre los que se dieron cita la alcaldesa, Carmen Bayod,
el concejal de Cultura, Manuel Serrano, el diputado provincial Fermín
Gómez, el máximo responsable de la Fundación Caja Rural de Albacete
Globalcaja, Francisco Javier Martínez Ortuño y los directores de Barcarola,
Juan Bravo Castillo y José Manuel Martínez Cano.
UN PREMIO PRESTIGIOSO. El poeta Ángel Antonio Herrera,
que sucede en el galardón a Rafael Talavera (cuyo poemario Miraba las
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cenizas fue presentado en la gala), comentaba la profunda satisfacción que
ha supuesto para él recibir un premio que “es prestigiado especialmente
por los miembros del jurado y por los autores que lo han recibido”. El
periodista, cuyo rostro es popular por su participación en programas
vinculados a la prensa de la crónica social, lograba este reconocimiento
por El piano del pirómano, un poemario inspirado en la pérdida, cargado
de metáforas y con un lenguaje barroco, tal y como destacó el jurado y se
ha dicho anteriormente.
Matizó Ángel Antonio Herrera, que en andadura poética no ha escrito
nada más que en algunas rachas de su vida, “cuando me resulta necesaria la
poesía, es decir, ésta llega a mí en ciertos momentos, no la busco, y en este
poemario en prosa he pretendido aliviarme de los lutos que han ocurrido en
mi vida durante los últimos años… es la música de los incendios del vivir”.
REFERENCIA. Por su parte, la agraciada con el premio en la categoría
de Cuento, por un relato titulado Brujas, se mostró muy satisfecha “con un
reconocimiento que es una referencia nacional en el mundo de las letras”.
En su narrativa Aixa de la Cruz, de sólo 26 años, incorpora elementos
musicales, de divulgación científica y cultura de masas.
La alcaldesa de Albacete señaló que “estos premios son un evento a
nivel internacional” y consideró un verdadero orgullo contar con Barcarola
en la escena cultural albaceteña”. “Con mi presencia aquí vengo a decir
gracias a todos los responsables de la revista y a mandarles un mensaje:
CONTINUAD porque Albacete os necesita”, subrayó.
En su intervención y lectura de poemas del libro ganador Ángel
Antonio Herrera puso el acento en la trayectoria del premio Barcarola y en
la nómina de escritores que forman parte de su prestigioso jurado, “es un
gran premio literario, del que estoy especialmente orgulloso”, dijo.
El autor albacetense aseguraba que su poemario trata esencialmente
del lenguaje, “de cómo éste puede llegar a decir las cosas que uno ni siquiera
ha pensado, porque creo que la escritura, la metáfora, la imagen acaba
expresando muchas más cosas que lo que uno pretende decir”.
Definió a El piano del pirómano como “música en llamas, una partitura
de dolor” (fue escrita poco después de la pérdida de su madre). La obra
ganadora se compone de 30 poemas en prosa, “es casi un poema unitario,
un libro muy ambicioso y formalmente no es una obra sujeta a la moda, a
una poesía más narrativa o a cualquier tipo de acuñación literaria”, apuntó.
Finalmente, Herrera recordó haber estado vinculado a Barcarola
en sus inicios, “por lo que el premio, de algún modo, es un regreso a mis
orígenes literarios”.
Por otra parte, la escritora Aixa de la Cruz desveló que su obra, Brujas,
refleja una estampa que se desarrolla en el País Vasco y “tiene mucho que
ver con la mitología de la zona”.
“La protagonista –contó– lleva las cenizas de su abuela a lo alto de
una cumbre para esparcirlas y lo curioso es que ésta se ha suicidado, lo
que lleva a una reflexión de por qué nos parece tan extraño que un anciano
se suicide, cuando en el fondo al final todos debemos tener la libertad
para elegir cómo abandonamos este mundo, lo que lleva a la narradora a
reconciliarse con su abuela”.
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Aixa de la Cruz, que se encuentra terminando una novela, añadió que
el galardón fue una especie de palmada en la espalda que la anima a seguir
en esa línea: “La verdad es que para mí ha sido muy bonito llegar a conocer
Barcarola, porque hasta que me enteré del premio no tenía información
sobre la revista, que considero una publicación realmente interesante”,
concluyó.
HOMENAJE A FÉLIX GRANDE. El acto se cerraba con un homenaje
al fallecido Félix Grande, que consistió en un recital flamenco protagonizado
por el guitarrista Manuel Amador, El Araña y acompañado por la cantaora
Yaraví Serrano, Manuel Amador, El Araña Chico, bailaor y Juan Moreno al
cajón, que incluso musicaron algunos poemas de Félix Grande.
El recital, que ocupó la segunda parte del acto, resultó sumamente
conmovedor teniendo en cuenta el prestigio de Félix Grande como
flamencólogo y su profundo amor por este género musical. El público
asitente, que abarrotó la sala, supo agradecer el entusiasmo y buen hacer
de estos artístas con numerosos aplausos e interrupciones emotivas.

Manuel Amador “El Araña” y Yaraví Serrano, en un momento de la actuación.
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Aixa de la Cruz, ganadora de cuanto, junto a Francisco Javier Martínez Ortuño,
de Caja Rural Albacete Globalcaja.

Ángel Antonia Herrera, ganador de poesía, con la Alcaldesa
de Albacerte, Dª Carmen Bayod.
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Ángel Antonio Herrera, visto por
Melchor Miralles

Es un forajido con fular. Un dandi seductor. Un educado, pero sin
quitarse nunca el chaleco canalla, aunque no lo lleve. Acaban de darle
el Premio Internacional de Poesía Barcarola, que es un galardón fino y
minoritario que le da prestigio. Es un pirómano de la palabra. Un tipo
grandioso, sin amo, sencillo, coqueto, discreto, pícaro de alma y cuerpo,
curioso, fascinado y fascinante, silente, cínico, descreído, estupefaciente,
fraternal, torrencial, dulcemente amargo, reflexivo, irónico, alegremente
triste, palpitante de estrellas, decisivo y bueno. Pero ojo, que no se la
mete doblada ni una paisa tenaz, porque sabe que la mala leche es virtud
periodística, y la practica con todos los filos, si toca. Aprendió a beberse el
placer como los más audaces y aspira a parecerse a lo que ama. Su melena
no te distrae de su talento, ya maduro. Habita donde las diablas bailan
boleros. “Habanece” cada día en Madrid castizo, por el que camina serio en
su sonrisa oculta. Allá en el 87, Umbral escribió que “su sintaxis viene de
la música, los versos se le remangan enseguida de endecasílabos, en recital
interior. Hay poeta, pues, tenemos poeta, porque hay imagen y hay música.
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Vive gloriosamente iluminado por el demonio de la analogía”. O sea, la
consagración, el copón. Nunca ha estado suficientemente ponderado, pero
nos la bufa, porque “él nunca babea”, como escribió un día Sabina.
Nos hemos aliviado juntos de la cruda soledad inevitable, entre tanta
algarabía, con horas de intercambio de palabras de nocturno bálsamo.
A solas hemos padecido muchedumbres. Las cenas no nos caben en las
cenas. Hacemos tertulia, combatimos cretinos componentes y pertinaces
de la cosa. Y nos cuidamos y nos descuidamos con esmero en una apoteosis
de afectos. Participo de mucha de la matemática de sus afanes y de sus
peligros. O sea, que le quiero desde la admiración y la amistad.
Es el mejor columnista tras Umbral, sin esforzarse. Sí, están Alvite,
Alcántara, y muchos sagrados de este ABC en el que firma entre los
grandes. Pero llevo años creyendo que los editores no le han aprovechado
en condiciones. Quizá sea miedo. O que es un cuerdo de atar, lo que le
convierte en peligroso. En ABC Punto Radio, con sus arpones diarios,
acreditó su estilo para glosar con bordadura de metralla y dinamita de
libertad nuestra política cansina, mezquita, indigente y cicatera. Está
transido de tanto menesteroso de este oficio canalla que te atrapa por el
gargüero y no te suelta. Aunque le calza mejor una Underwood salpicada
de ron, y envuelta en humo, practica el periodismo moderno de siempre,
la literatura con un ojo incendiario de chacal de salones y cloacas. Navega
por la métrica del dolor con la solvencia del pirata que afina la rima en mil
burdeles. Su retrato es de yonqui de la poesía y el periodismo.
Ángel Antonio Herrera se droga de conocimiento de los sucedidos y
nos ayuda, en verso o en prosa a entender mejor esta España que nos ha
tocado. Un grande. Un tipazo de los que no quedan. Un columnista que
merece más escaparates.
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Barcarola en Oviedo

La revista Barcarola, se presentó, en la ciudad de la Regenta, el pasado 18 de diciembre de 2013 con la participación de la bisnieta de Clarín,
Ana Cristina Tolivar Alas y el equipo de dirección de la publicación, además
de diversas personalidades del mundo cultural de la ciudad de Oviedo.
Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901) escribió con tan solo 16 años
un periódico de corte humorístico que llamó “Juan Ruiz”. De él se tiene
constancia real desde hace años. De su existencia dan cuenta las Obras
Completas del autor. No así de otro denominado “El Bachiller Malalengua”,
que fue, según asegura ahora la estudiosa Carole Fillière (coordinadora
del dossier de Barcarola sobre “Clarín adolescente”), una continuación del
primero. Un segundo periódico de talante parecido en lo cómico, en el que
Clarín, ya no adolescente, sino universitario, emprende un nuevo proyecto
que “refleja la voluntad de mezcla de tonos, de géneros y de ámbitos que,
unos años más tarde, nombrará “sátura”, en referencia a su estilo variopinto
e irónico”. La “gran novedad”, así la define Fillière, que ha estado años
escudriñando el legado Tolivar Alas, ahora depositado por los bisnietos de
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Clarín (Leopoldo y Ana Cristina) en la Biblioteca de Asturias, fue perfilada
ya a principios de siglo por Juan Antonio Cabezas en una de las biografías
más notables del escritor de “La Regenta”. Sin embargo, como la propia
estudiosa reconoce de todo lo dicho “nada se pudo confirmar, hasta hace
muy poco, en que aparecieron en el archivo familiar”.
Así lo cuenta Carole Fillière en el número 79/80 de la revista literaria
Barcarola, como se ha dicho anteriormente, precisamente en la biblioteca
del Fontán. En sus páginas, además del “extraordinario hallazgo”, se arroja
luz sobre algunos de los textos inéditos de Clarín adolescente. Se trata
de pequeñas obras de teatro, en su mayoría, transcritas por Ana Cristina
Tolivar Alas, transmisora del legado cultural de su bisabuelo. Son textos,
advierte Fillière, en los que “Alas está forjando a Clarín”.
Textos, como “Por un real”, fechado en 1867 (el autor tenia 16 años)
en los que se muestra “la vitalidad creativa entrecortada, fragmentaria y
paradójicamente continua, que caracteriza su estilo”.
Sobre la publicación de “El Bachiller Malalengua”, definida como
“filosófica-teológica-científica-épicogastronómica”, la autora del estudio
asegura que “solo apareció el número 1”, pero añade que “como ya ha
demostrado la historia de “Juan Ruiz” (el primer periódico de adolescencia)
no se puede afirmar rotundamente que fuera el único”. De todo se habló, el
pasado 18 de octubre de 2013, en la presentación en la que participaron los
directores de Barcarola, José Manuel Martínez Cano y Juan Bravo Castillo,
Luis Arias Argüelles-Meres, de la Asociación de Escritores de Asturias,
además de Ana Cristina Tolivar Alas.
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Clarín: Publicaciones de Juventud*
Ana Cristina Tolivar Alas
(Bisnieta de Leopoldo Alas, Clarín)
En primer lugar quiero dar las gracias a Juan Bravo Castillo y a José
Manuel Martínez Cano, directores de la espléndida revista de creación
literaria Barcarola, así como al profesor Santos Sanz Villanueva, eminente
estudioso y editor de la obra de Clarín, por haber ideado difundir la
existencia del legado familiar depositado en esta Biblioteca de Asturias
“Ramón Pérez de Ayala” en que nos encontramos, a través de la publicación
en Barcarola de un dossier dedicado a los inéditos clarinianos de juventud.
No puedo evitar imaginar la reacción de mi bisabuelo ante este
ejemplar que hoy se presenta. Si pienso en aquel muchacho que firmaba
L.A.U. intuyo un entusiasmo desbordante, un disfrute sin igual al ver
impresos, y tan bien impresos, sus balbuceos literarios. Si pienso en un
Clarín maduro presiento admiración y reproche: Admiración por el
magnífico trabajo de los editores de Barcarola y de la hispanista francesa
Palabras de Ana Cristina Tolivar Alas, pronunciadas en el acto de presentación de la revista Barcarola, en la
biblioteca del Fontán en Oviedo.

*
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Carole Fillière, que, tras la senda de los profesores Brotel y Lissorgues, es
hoy especialista de referencia en los estudios clarinianos. Reproche porque
Clarín jamás habría dado a la imprenta estos textos. Sin embargo, no los
destruyó y eso tuvo que ser por algo.
En 1887 Clarín declaraba haber escrito comedias desde los ocho años
de edad hasta los veintidós. En una carta a Benito Pérez Galdós, Alas le
refería, asimismo, cómo a los diez años se había estrenado públicamente
en León como autor y actor teatral con los dramas Juan de Hierro y Juan
resucitado. En una carta dirigida al crítico José Yxart en 1888, llegó incluso
a decir: “[Yo]escribía dramas –más de cuarenta, todos perdidos–[…] Actor y
autor de dramas, eso creí yo que iba a ser de fijo hasta los dieciocho o veinte
años”. Ese mismo año escribía Clarín a Galdós “yo hasta los veintidós o
veintitrés años escribí docenas de obras dramáticas todas herméticamente
quemadas, como dijo el otro. Desde los diez a los quince representé yo en el
comedor o la cocina de mi casa casi todos los días un drama en tres actos,
en verso en gran parte”.
Por fortuna y contradiciendo las palabras del propio Clarín, sus
más de cuarenta obras teatrales no estaban “todas perdidas” ni habían
sido nunca “herméticamente quemadas”. Dos de ellas, la comedia en prosa
Tres en una y la comedia en verso Por un real, ambas de 1867, han llegado
íntegras a nosotros dentro de este legado familiar de cuyas vicisitudes
se ocupa la doctora Carole Fillière en su introducción a este dossier. La
primera de estas comedias se publicó en 2001 con motivo del centenario
de la muerte del autor, y la segunda –que fue interpretada, entre otros, por
Armando Palacio Valdés y que nos permite saber que la compañía teatral de
estudiantes de instituto que dirigía llevaba el nombre de “La Pubertad”– ve
la luz por primera vez en este número de Barcarola, que también incluye
otros fragmentos dramáticos, así como desconocidos textos narrativos y
poéticos.
Pero Clarín no ha jugado a despistarnos sólo en lo referente a su
producción teatral sino también a su actividad periodística juvenil. En el
número 50 de su periódico manuscrito Juan Ruiz, el joven Alas se despedía
de sus virtuales lectores con un “JUAN RUIZ SE RETIRA DEL PALENQUE
PERIODÍSTICO” escrito en mayúsculas, si bien más adelante precisaba:
“Conste que Juan Ruiz no muere […] cual rábido cometa desaparece hoy
para volver a aparecer mañana [aunque] he de tardar acaso mucho tiempo
en volver”. Era el 14 de enero de 1869 y ahí se tuvo por acabada la colección
durante mucho tiempo. Sin embargo no había sido así, ya que han
aparecido en este fondo siete ejemplares posteriores que demuestran que
esta interrupción no se prolongó más allá de un mes y medio. BARCAROLA
reproduce el primero de estos siete ejemplares, así como el quizá único
número de El bachiller Malalengua, otra publicación periódica de juventud
de la que se tenía noticia pero cuya existencia jamás había sido probada.
Quiero finalmente agradecer la organización de este acto a Armando
Murias, presidente de la Asociación de Escritores de Asturias, así como
reiterar la gratitud de nuestra familia a Milagros García, directora de la
Biblioteca de Asturias, a Santiago Caravia, jefe de sección de Bibliografía
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Asturiana y a cuantas personas velan en esta institución por un depósito
que incluye, además del manuscrito embrionario de La Regenta, fragmentos
de numerosas obras teatrales, poemarios de juventud, decenas de textos
narrativos, muchos de ellos inéditos, apuntes de clase dictados por los más
relevantes profesores de la época, cartas y multitud de documentos, además
de una parte considerable de lo que fue la biblioteca del autor.

El equipo de BARCAROLA y organizadores del acto con la bisnieta de Clarín Ana Cristina Tolivar Alas (2ª Dcha.),
en la Biblioteca de Asturias, en el despacho del autor de La Regenta (reproducción).
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