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Editorial
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-como decía el autor del relato-, fijadas en un papel de
cualquier manera, con la urgencia del momento; es así
mucho más que un mero documento periodístico: es
una gran novela y además un testimonio irremplazable
de lo que les deparaba el destino a los soldados espa-
ñoles implicados en una guerra colonial y sin sentido.

Aunque fue su primera novela, Sender, que contaba al
publicarla 28 años de edad, ya da muestras en ella de
un vigor narrativo extraordinario. Como señala Marce-
lino C. Peñuelas en su prólogo a una edición de «Imán»
que vio la luz en 1976, en esta novela puede verse
«una síntesis previa de toda la obra de Sender. Las ten-
dencias de su producción posterior se encuentran ya,
fijadas unas e insinuadas otras, en las páginas de
«Imán»: lo realista, lo social e histórico se combinan
orgánicamente con lo imaginativo, simbólico o poé-
tico». 

In memoriam de Ricardo Vázquez Prada publicamos
los textos del homenaje que la AAE le tributó el pasado
22 de febrero, donde se refleja el profundo afecto que
supo generar entre conocidos y amigos.

En la sección «Homenaje» publicamos una semblanza
de José Antonio Labordeta, cantautor, poeta, escritor,
profesor, político..., un hombre polifacético, incansable
e irrepetible, que supo encarnar como nadie los valores
de lo aragonés y defendió en todo momento los grandes
valores de la libertad y la democracia, siempre con el
añadido de un innato sentido irónico que le acompañó
hasta los últimos días de su vida. El periodista Antonio
Ibáñez, gran conocedor de la vida y la obra del cantau-
tor, evoca su admirable figura y la poderosa estela que
ha dejado entre nosotros el autor del «Canto a la liber-
tad», canción convertida, por impulso del pueblo, en
himno oficioso de Aragón. También publicamos un ar-
tículo de Carmen Bandrés y dos sentidos poemas del
cantautor desaparecido. 

En «Varia» ofrecemos artículos acerca de la literatura
y la música culta, segunda entrega del estudio escrito
por Juana Bonafé, un curioso acercamiento a la figura
del escritor Lafcadio Hearn, en una de cuyas obras se
inspiró Giacomo Puccini para componer su famosa
ópera Madama Butterfly, una reflexión acerca de la
poesía actual, por Emilio Quintanilla Buey, un estudio
acerca de la vida y obra de Mark Twain, por José Her-

Este número doble de la revista Imán, supone el
inesperado cierre de una etapa y la esperanzada
apertura de otra. Cierre de una etapa, porque

cuando ya estaba concebido y en buena parte redac-
tado y en vías de composición se vio interrumpido por
el lamentado fallecimiento de su Director, Ricardo Váz-
quez Prada. A ello vinieron a sumarse restricciones pre-
supuestales que obligan a que no pueda imprimirse so-
bre papel y se reduzca al formato PDF que los
asociados podrán bajarse de Internet y, si lo quieren,
imprimir total o parcialmente. 

Al mismo tiempo, nos hemos visto confrontados a un
desafío: garantizar la supervivencia y la difusión más
amplia de una revista que padecía —como sucede en
la actualidad con todas las publicaciones del género—
de una distribución cada vez más restringida. Las re-
vistas han desaparecido de quioscos y librerías y se li-
mitan a circular entre suscriptores. Para ello hemos de-
cidido —decisión refrendada en el reciente Congreso
de la Asociación Aragonesa de Escritores celebrado en
Caspe (18-19 junio)— publicar Imán, a partir del nú-
mero 6, en edición digital. Gracias a este formato y sus
enormes posibilidades, confiamos realizar una cam-
paña de difusión nacional e internacional entre escri-
tores y lectores interesados no solo en las letras arago-
nesas a las que representa, sino en la literatura y la
cultura en general. Una equipo de redacción reestruc-
turado intentará llevar a cabo esta nueva etapa, pro-
yecto de renovación al que se invita a colaborar a todos
los socios.

Este número 4-5 tiene como principal protagonista a
Ramón J. Sender y su novela «Imán», título que como
homenaje al gran escritor aragonés empleamos tam-
bién en nuestra publicación. En 1930, es decir, hace
ahora ochenta y un años, Ramón J. Sender publicó en
Madrid, en la editorial Cenit, esta novela, la primera de
su amplísima producción. «Imán» es, sin lugar a du-
das, una de sus mejores y más valiosas obras literarias
y además un testimonio insustituible de lo que en ver-
dad les ocurría a los soldados españoles enviados a mo-
rir en una guerra absurda. Sirvan estas palabras para
subrayar la singular importancia de «Imán», no sólo en
la obra de Sender, sino en el conjunto de la literatura
española del siglo XX. «Imán» es, en realidad, mucho
más que un cúmulo de «observaciones desordenadas»
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nández Polo, una incursión en la literatura de viajes,
en este caso un recorrido por el cercano y hermoso
Matarraña, por María Dolores Tolosa, un artículo de
Manuel Hernández Martínez centrado en los relatos
cortos del escritor aragonés Ildefonso-Manuel Gil, y
otros trabajos.

Las entrevistas son protagonizadas por Joaquín Carbo-
nell, cantautor, periodista y escritor sobradamente co-
nocido, que nos habla también de su inolvidable amigo
José Antonio Labordeta, con quien protagonizó buen
número de recitales, y Javier Sierra, autor que ha sa-
bido forjar una amplia audiencia para sus obras.

Miguel Ángel Yusta presenta una selección de poemas.
Y en la de «Creación», cuentos de distintos autores. Y

en la de los relatos ganadores de concursos literarios,
los primeros premios concedidos en la Tertulia la Al-
bada de Zaragoza, el de teatro de la Villa de Hecho y
el de Mosqueruela.

Las páginas solidarias se destinan a dar cuenta de los
cursillos impartidos por socios de la AAE en distintas
cárceles aragonesas, labor encomiable que refleja un
admirable espíritu de apoyo y fraternidad con quienes
sufren el rigor del encierro.

Con ello —como decimos al principio— se cierra una
etapa, pero se inaugura otra que quisiéramos sea re-
presentativa de los nuevos tiempos en que vivimos,
donde —felizmente— la literatura sigue teniendo un
papel esencial. n
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HOMENAJE A RICARDO VÁZQUEZ-PRADA

El pasado día 22 de febrero y organizado por la Aso-
ciación Aragonesa de Escritores, tuvo lugar en el Pa-
lacio de Sástago un acto de homenaje a quien fue
miembro de la Junta Directiva de la AAE y primer di-
rector de esta revista IMÁN, Ricardo Vázquez-Prada
Oñoro, fallecido en la pasada Nochebuena. Tras una
intervención del Presidente de la Diputación de Za-
ragoza, Javier Lambán, tomó la palabra Miguel Ángel
Yusta para recordar al poeta y al amigo entrañable.
Otros compañeros de la AAE evocaron al colega, unos
leyendo textos del fallecido (María Pilar Callizo, Luis
García Nieto, Carmen Aliaga, Fernando Sarría y Javier
Aguirre) y otros dando lectura a sus propios textos.
Los hijos de Ricardo interpretaron canciones de su
padre, y la viuda pronunció unas emocionadas pala-
bras. Se cerró el acto con una cálida remembranza
de José Luis Corral, Presidente de la Asociación Ara-
gonesa de Escritores.

Reproducimos a continuación aquellas intervenciones
que no se limitaron a una lectura de textos o poemas
de Ricardo.

«EN EL SURCO PRESENTIDO DE TU AUSENCIA...»

Por Miguel Ángel Yusta

Este primer verso de un poema de Ricardo, nos sirve
para titular unas breves líneas ( hay que dejar paso
pronto a tantos amigos que quieren inrtervenir) que co-
mienzo, también, con dos citas de Albert Camus, a
quien tanto admiraba:

«No ser amado es una simple desventura. La verdadera
desgracia es no saber amar.»

«NO CAMINES DELANTE DE MÍ, PUEDE QUE NO TE
SIGA. NO CAMINES DETRÁS DE MÍ, PUEDE QUE NO
TE GUÍE. CAMINA JUNTO A MÍ Y SÉ MI AMIGO».

Estos eran los lemas de Ricardo, amar y ser amigo, ca-
minar a nuestro lado de la mano y sin pretender guiar

ni ser guiado aunque él era siempre, con su ejemplo,
guía de tanto y de tantos...

El veinticuatro de diciembre pasado, cuando las mesas
se preparaban para la Navidad y las calles iluminadas
acogían gentes ilusionadas y presurosas, un hombre
bueno y generoso nos dejaba sumidos en el dolor y, so-
bre todo, en el desamparo de su fraternal amistad y su
entrañable cariño.

He leído públicamente –era preciso y oportuno– algu-
nas breves notas biobibliográficas, las imprescindibles.
En su cuidada página web, con tanto cariño mantenida
ahora por sus hijos, podéis recorrer la labor ingente de
este amigo que se nos ha ido en una edad dorada,
cuando el sol comienza a descender lentamente hacia
el ocaso de la vida y sus rayos poseen el más hermoso
color y la grandeza mayor de todas sus horas; cuando
en la Naturaleza todo es reposo y verdad y apetece sen-
tarse, tras el trabajo realizado, a descansar; cuando se
espera recoger, serenamente ,el fruto de la vida y con-
tarse durante muchos días más los hijos y las canas,
rodeado de aquellos a quienes amamos...

De Ricardo, escritor y periodista, queda una brillante
estela que todos recordaremos durante mucho tiempo.
Su tarea está esparcida y ha germinado en la mente y
los corazones de cuantos eran sus seguidores y lectores
durante tantos años de buen hacer periodístico y lite-
rario. Escritor perspicaz, sensitivo, exquisito degustador
de la mejor literatura, maestro de periodistas, brillante
cronista de su tiempo.
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De Ricardo, esposo y padre, habla el amor de Dorís, de
Miguel y Diego en los que supo depositar día a día ese
mismo amor, sacrificio y entrega, en un marco de li-
bertad que, como nadie supo darse y darles...

De Ricardo, amigo, diremos algunas cosas ahora, pero
serán tan sólo una pequeña muestra, aunque muy va-
liosa, sí, de reconocimiento de cuantos tuvimos la for-
tuna de contarnos entre sus amigos. El tiempo limitado
del acto no permite mayor expansión, ya que harían falta
varias horas para llenarlas con los detalles de amor,
amistad, generosidad, compañía y convivencia que
siempre tuvo con quienes le contamos como amigo.

Su continente menudo, la mirada sagaz y alegre tras los
cristales de sus gafas, la voz mesurada, la palabra siem-
pre calmada, la discreción y la modestia en sus mane-
ras, la sencillez elegante de su porte, todo ello hacía que
Ricardo penetrara con suavidad y dejara una estela de
ternura en quienes se acercaban a él. Hombre culto, po-
lifacético, en la mejor acepción del término, disfrutaba
de la lectura, la buena música clásica, de la que era un
gran conocedor, la naturaleza, el espectáculo apasio-
nante de la tauromaquia que él interpretó en clave ar-
tística y humana magistralmente y, sobre todo, sabía
transmitir apacibilidad y confianza sin jamás defraudar
a quien de verdad ponía en él su sincera amistad.

Pienso que, como todos los que pretendemos abande-
rarnos con los señales de la libertad y la generosidad,
pagó una cuota a quienes no entienden más libertad
que la que ellos  tienen de controlar la de los demás.
El tiempo escribirá su última palabra. Mientras, deje-
mos hablar al corazón. 

Y voy a terminar estas palabras, pues, como he dicho,
otros muchos amigos deben intervenir en este homenaje
y todos le debemos tributo de cariño y con él vamos a
rellenar esta tarde este hermoso espacio. Vais a permitir

que las facetas más íntimas y personales de mi relación
de amistad con Ricardo, las guarde en mi corazón, que
se ha quedado de verdad huérfano de su mejor amigo,
de la persona entrañable. De él siempre, en las más di-
versas o adversas circunstancias de mi vida, tuve una
palabra de aliento, una mano tendida y un consejo ati-
nado. Gracias, Ricardo y, desde donde estés, sé que son-
reirás al ver tantos amigos juntos que vamos a mante-
nerte siempre vivo en nuestros corazones. Un abrazo
muy fuerte desde aquí, hermano, amigo...

LA PARTIDA DE AJEDREZ DE RICARDO VÁZQUEZ-
PRADA

Por Fernando Aínsa

En la oscura pantalla de un cine periférico de Barce-
lona, el caballero sueco Antonius Blovk, en su camino
de regreso de Tierra Santa tras diez años de inútiles
combates en las Cruzadas, juega una partida de ajedrez
con la muerte. Sabe que en definitiva, tras esta u otras
partidas, será derrotado, pero intenta prolongar lo más
posible el fatal desenlace.

Sentado en la sala, un joven —Ricardo Vázquez-Prada,
hijo de inmigrantes asturianos— escucha emocionado
como el caballero confiesa: «Mi corazón está vacío. El
vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro.
Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que
camina hacia la nada». 

El impacto de esa película lo marcará para siempre.
Vázquez Prada lo confesará años después: «Yo creía
que el cine era una simple diversión hasta que vi «El
séptimo sello» de Ingmar Bergman. La historia del ca-
ballero que al regreso de las Cruzadas se enfrenta a la
muerte jugando una partida de ajedrez cambió por
completo mi forma de ver y concebir el cine. Yo tenía
entonces veinte años y esa revelación se produjo en
una sala de Barcelona, la ciudad donde entonces vivía.
Descubrí que a través de las imágenes, de los diálogos,
del juego de los actores, de la planificación y el relato
cinematográfico se podía trascender, ir más allá de la
mera anécdota para alcanzar el nivel de la categoría.
Bergman hizo ese milagro, que me marcó tan profun-
damente que desde entonces dediqué al cine buena
parte de mi tiempo, acudí a muchos cine-clubs, adquirí
revistas como «Film ideal» y andando el tiempo ejercí
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incluso como crítico cinematográfico en «Heraldo de
Aragón» durante quince años, al lado de mi admirado
amigo y compañero Joaquín Aranda. Fue una experien-
cia apasionante».

Experiencia donde, más allá del séptimo arte que Ri-
cardo descubrió con entusiasmo, estaba presente esta
idea del combate —esa partida de ajedrez— que a lo
largo de la vida todos libramos contra la muerte sa-
biendo, los agnósticos como él, que cuando nos gana
—como sucede inevitablemente algún día— solo nos
espera el vacío. Nos lo confesaría en su conferencia so-
bre Albert Camus en la Biblioteca Aragón el 14 de
enero del año pasado, al hablarnos del destino trun-
cado de ese lúcido rebelde, antitotalitario y también
agnóstico que tanto admiraba; y en forma más desga-
rrada el 17 de noviembre, cuando la partida que con
tesón y coraje había jugado estos últimos años se acer-
caba al jaque mate final, escribió con ironía en su Blog: 

«La mejor frase sobre Dios la dijo Woody Allen: «Si Dios
existe, más vale que tenga una buena excusa». Nos
aferramos a las más vanas y estúpidas leyendas e ilu-
siones para no caer en la desesperación. Para muchos
es un excelente negocio. Véase el horrendo Vaticano,
sede de todos los horrores, las hipocresías más inso-
portables y los más repulsivos sepulcros blanqueados,
y similares. En realidad el destino del hombre es la
nada. Con todo antes de llegar a ella lo que da sentido
a nuestra vida es el esfuerzo por mejorar el mundo y la
ayuda a los demás sin exigir nada a cambio ni, por su-
puesto, imponer religiones, todas falsas, absurdas, ri-
dículas, sin el menor sentido».

Queridos amigos y colegas, los que conocimos y aprecia-
mos a Ricardo sabemos lo mucho que había hecho para
mejorar el mundo —y lo poco que exigió a cambio— an-
tes de entrar en ese absoluto que es la «nada», pero de-
jando entre nosotros tanto afecto y reconocimiento.

RICARDO VÁZQUEZ-PRADA

Por Raimundo Lozano

No recuerdo, por más que lo intento, cuándo nos cono-
cimos. Personalmente quiero decir. Mas sí recuerdo
cómo, debido al Heraldo de Aragón. Buen cronista, fina
ironía, que igual hablabas de los toros, de las corridas,
buenas o malas, algo que a ti te aficionaba, te dominaba.

Más tarde, década de los ochenta, nos presentaron, nos
conocimos, nos reconocimos quiero decir, y ya nos ve-
íamos con frecuencia. La magia de los versos, de la li-
teratura, a diferencia de otras cosas vanales, radica
principalmente en el amor, en el dolor, en el sufrir, en
ese temblor de llamas y sombras que se extiende pau-
latinamente, delicadamente, amorosamente por nues-
tras almas.

De manera especial, nuestra amistad fue en aumento
cuando la creación de esa agradable y culta Revista
Imán, que tú con singular acierto codirigías.

Autor de varios libros, entre ellos el último, «La ciudad
del viento». Imaginaria ciudad que todos conocemos, adi-
vinamos. Al leerlo, la sonrisa queda petrificada entre la
sombra y el esperpento, lo más parecido a las viñetas de
un tebeo. Eh ahí tu inteligencia, tu pasión desbordada.

«Si la novela y el cuento han de ser un espejo situado
al borde del camino, estas narraciones reflejan lo vivido
y lo imaginado, donde el humor, la crítica desbocada y
el ácido próximo o lejano se confunden». Autor de no-
velas y cuentos, pasó la mayor parte de su vida en He-
raldo de Aragón. Inolvidables sus crónicas literarias so-
bre las corridas de toros. De ahí esa «Pluma de oro»
concedida por la Asociación de Informadores Taurinos
de Aragón como premio a su labor periodística en ese
singular mundo de los toros.

Cómo no recordar aquella célebre noche tomando unas
copas en «La cepa dorada», con Doris, su mujer, y va-
rios amigos. Volvíamos de celebrar el fin de fiesta en
la Expo, con la presentación de Imán, esa Revista cul-
tural que es de esperar siga. Tú, tocando la guitarra,
cantando, como buen animador que eras. Buen amigo
y buena persona. 

Levanto la vista hoy, ahora, y aún me parece ver a Ri-
cardo con la gorra visera en una mano, su pantalón va-
quero y su eterna sonrisa, combinados el amor, el en-
sueño y la ironía.

PARA RICARDO, IN MEMORIAM

Por Miguel Bayón

No lo sé. No os miento cuando digo que no sé si la li-
teratura, ese sueño dirigido, imita a la realidad. Sos-
pecho que la realidad, ese sueño sin timonel, se es-
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conde, se acurruca, entre las líneas que nunca nos
atrevemos a escribir. Un juego de ajedrez y de espejos
que siempre finaliza en jaque mate. 

Y aquí estamos, conjurando la realidad con palabras,
invocando al amigo, pronunciando sus textos, escu-
chando sus canciones, a punto de adivinar esa jugada
que nos permita hacer tablas con la muerte.

Quiero romper hoy el grueso manto de pudor y escep-
ticismo que me cubre. Quiero creer con otros, siquiera
por un rato, que Ricardo permanece con nosotros al
menos hasta que el último haya perdido su memoria.
Que en algún sitio estarán su voz y su sonrisa, descre-
ída y cómplice. Quiero creer, siquiera por un rato, que
existe un paraíso donde los hombres buenos van a can-
tar baladas en francés.

Quiero creer, siquiera por un rato, que Borges y los ar-
duos alumnos de Pitágoras estaban en lo cierto: Que
los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Que los
átomos fatales no sólo repetirán la urgente Afrodita de
oro, los tebanos y las ágoras...Exijo al eterno retorno
que los átomos devuelvan la voz y la mirada de Ricardo
Vázquez-Prada. Y repetir nuestros encuentros, nuestras
confidencias. Volver al informativo de TVE para hablar
de libros delante de las cámaras y de la vida y sus afa-
nes detrás de ellas. Retornar a aquellas cenas con gui-
tarras y Brassens, a aquellas conversaciones de vete-
ranos periodistas, curtidos en mil batallas de la ciudad
del viento, en las que no dejábamos títere con cabeza,
a su complicidad en los Consejos de Redacción de la
revista «Imán», a los encendidos correos con nuestros
desacuerdos....

Quiero creer, siquiera por un rato, que es posible creer.
Y decirte, amigo Ricardo, con Fernando Pessoa que
El poeta es un fingidor.
Finge tan completamente
que llega a fingir que es dolor
el dolor que de veras siente.

EN RECUERDO DE RICARDO VÁZQUEZ-PRADA

Por José Verón Gormaz

Hablar de un amigo que ya no está entre nosotros, de
un compañero de letras desde hace tantos años, exige
un tiempo que ahora debemos compartir. Son mil ex-

periencias culturales y vitales, desde el despacho de
jefe de redacción de Heraldo de Aragón hasta los con-
gresos de la Asociación de Escritores, incluyendo las
canciones maravillosas y los estupendos libros de Ri-
cardo, Ricardo Vázquez Prada, periodista de verdad,
hombre noble y libre, y amigo muy querido y recordado.
Cuando la noticia, la triste noticia, de su fallecimiento
llegó ( creo que fueron Yusta y Mosteo, con poca dife-
rencia de tiempo, quienes me llamaron por teléfono),
tome en mis manos La ciudad del viento y leí algunos
párrafos. Luego, escribí un breve poema :

INCIDENTE EN OX-BOW

No era tiempo de dar la bienvenida
ni de exclamar, solemne, aquel adiós.

Los ecos del silencio surgieron del teléfono
y el vacío creció sobre la sala.
Entró, luego, la luz del ventanal
como si el sol y las palabras nunca dichas
fuesen materia idéntica y amable.

Y nada; nada más.
Sólo el hueco brutal de las ausencias.

Titulé al poema como un filme de Wellman en el que
la muerte vencía sin contemplaciones al ser humano.
No pensé en publicarlo, sino en conservarlo como tes-
timonio íntimo de una tristísima noticia y del signifi-
cado repentino de la ausencia. Luego, asomaron las
evocaciones y una exclamación silenciosa y sincera:
¡gracias, Ricardo, por estos años de amistad!

RICARDO

Por José Hernández Polo

Amigo que te has ido, años de trabajo y encuentros,
compañero de afanes y opiniones comunes,
pausas en el quehacer, coincidentes, gustosas,
en el exilio cotidiano de la profesional rutina.

Siempre animoso, divertido siempre, de humor venero,
diestro en escritos vagabundos y críticos,
aficionado a entonar las canciones más pícaras,
a festejar con optimismo la fábula diaria.

I M Á N 10
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Suenan aún tus cantos tras tu marcha forzosa,
seguirán tus cenizas cantando por el viento
y en la ráfaga yerta que nos ciñe
reconocemos tu voz al son de la guitarra.

Reías, hallabas un punto de ironía en lo más ínfimo,
despreciabas la bajeza ominosa de las gentes mostrencas,
esclavas de sus ritos y de sus disfrazadas sinrazones,
del fanatismo atroz que no borraba las intenciones ruines.

Y te encogías de hombros y cantabas de nuevo
y reías, con tu risa cargada de una entereza noble,
con el hondo sarcasmo de viejas convicciones,
ese humor en sordina que desarmaba enfados.

Te has ido, amigo, pero tu sombra persevera
y tu impar alegría de duende movedizo
y tu voz que tararea entre las nubes 
y camina por las calles a saltitos menudos.

Te has ido y te has quedado y las palabras tuyas
rondan en torno nuestro como luces
cuyo pábilo nunca apagará el tiempo rencoroso;
y alumbrará en los aires aquella sorna tuya.

Adiós, amigo, polvo querido,
rescoldo siempre vivo en la memoria.
No te verán mis ojos,
pero estarás en mi añoranza inerme.

PALABRAS DE AMOR PARA RICARDO

Por Amalia Soro

Amor de tus seres queridos,
amor de todos tus amigos:
los que hoy nos congregamos.
Amor en tus canciones, tus escritos…
en todo ese legado que nos dejas...
¡Gracias, Ricardo!

Ahora emprendes una vida nueva,
fructífera y dichosa. Acéptala.

Desde aquí te damos nuestro cariño:
ése que necesitas para poder seguir donde estás.

Ama todo lo que veas
aquello que no entiendas
porque con ese amor
llegarás a la luz de la eternidad.

MORIR

Por Ángel Guinda

Morir es no volver a estar
a la misma hora,
en los mismos lugares,
con las mismas personas.
No aparecer, cada mañana,
como esa gran luz nueva
disuelta entre las cosas;
dejar interrumpidos los trabajos,
los viajes en punto muerto.
Ajenos a los mares y a los astros.
Morir es estar quietos, sordos,
ciegos, mudos, desaparecidos,
desconectados de todos y de todo,
de nosotros también:
no regresar a casa nunca más.
No emitir ya señales, recibirlas tampoco.
Morir es no volver.

BUDA Y HEIDEGGER

a la memoria escrita de Ricardo Vázquez Prada.

Por Fernando Burbano

No hay idea.
¡Puede hacerse poesía del vacío!
Cantar la no vida, la sí nada,
como que realmente fuese un estado
de aguda transparencia; clamor
por la inercia, más, por la templanza
absoluta de la ausencia. No hay
deseo: que nadie puede hacerlo justo.
Qué amor más grande: pensar como posible
llegar hasta este extremo: hacer
que la célula tranquila, totalmente entregada,
ya no doble su forma, pues nada queda,
ni hueco; pues nada pasa, ni son.
... Y sin embargo dicen que ahí el cielo.

11
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CON RICARDO VÁZQUEZ-PRADA EN EL RECUERDO

Por Trinidad Ruiz Marcellán

En el Moncayo

como un dios en sombra

-porque la vida es el arte del encuentro-

avanza tu luz 

cubriendo nuestros ojos 

cegadores

entre los hayedos.

El viento

barre sueños de otoño 

y su blancura ostenta

edad saturna.

Entre asalto de huéspedes dolientes

hacia tus laderas

derrochas albergue

al anunciado

perfil que se ilumina

en la noche terrible.

CON EL PERMISO DE DON ANTONIO MACHADO A
RICARDO VAZQUEZ-PRADA

Por Venancio Rodríguez

Ni todo pasa ni todo queda

¡¿Qué?!

El amor se traspasa

con nuestros hechos,

de mano en mano

como una tea

¡¿Pasa algo?!

Por generaciones

De padres a hijos,

de hermano a hermano,

de unos a otros,

de extraño a extraño.

Pero sigue siendo el mismo 

que fue en el principio,

ese amor, nos lo implantaron

mensajeros sin tiempo

¿No te das cuenta? ¡Sí amigo!

Nuestros nombres no pasarán ¡No!

Como no pasará el de Ricardo,

pero, para qué dejar huella ¡Vanidad! 

Aunque no lo sepamos,

él está en nuestras manos cuando lo damos

¡Qué importancia tendrá

que no nos recuerden! 

Si lo que dimos en vida, vivirá para siempre.

A mí me dio muchas cosas

gratuitamente ¡Sí bueno, ¿Y qué?!

Lo más valioso 

es lo que no tiene precio

¿Tienen algo que objetar?

Pues a mí, no queda nada más que decir.

A RICARDO VÁZQUEZ-PRADA

Por Manuel M. Forega

Si nadie vio la luz en tus ojos oscuros,

ni escuchado el susurro de tu voz cuando a sí misma

se decía,

ni advertido cómo en cada uno de tus poros

rompía el deseo y fluía,

ni sentido el rumor del la piel cuando recordaba

la ausencia de otra piel distante o distinta,

ni el estallido de tu corazón desarmado,

ni el delirio en tu mirada sutil,

ni la armonía de tus manos cuando soñaban,

ni tu soledad disolviéndose en suspiros...

quién, sino tú, siente hoy el peso del mundo

espesándose en la multitud;

qué, sino tus múltiples heridas,

traducen el auténtico mensaje del polvo;

qué, sino la nada como sudario,

cubre tu lánguida memoria retraída;

quién, sin tú, con su mirada acude

en busca de todos los recuerdos.

Nadie que no sueñe contigo y al sueño conceda

su verdadero sentido

advertirá en ti la voz distinta,

el cuerpo divino de la aurora

donde se inscribirán cada día las palabras

sustraídas al calor de tu ánima aterida.

I M Á N 12
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ELEGÍA A RICARDO VÁZQUEZ-PRADA

Por José Luis Gracia Mosteo (leído por José Ángel
Monteagudo)

Al fuego entregaban los antiguos
los cuerpos sin vida de sus padres;
al fuego las doncellas y poetas,
los guerreros y también los niños.

Al fuego donde las llamas amarillas
de ribetes azules como espíritus
consumían sus almas y sus cuerpos,
lo que es, que será y lo que fuimos.

Mas el alma de un poeta, un artista,
ese alma que es carne, hueso y mito,
el alma de Ricardo Vázquez-Prada
ha huido de la sangre y los tejidos;

Se ha tornado en lluvia, albero y viento,
ha unido su presente a su futuro,
todo eso que no arde y que habita
en las páginas de fuego de sus libros. n

13
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DOSSIER

Francisco Carrasquer Launed
Fernando Aínsa

Ricardo Vázquez-Prada
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¿De qué trata «Imán», la novela que publicó
Ramón J. Sender en 1930, hace ahora
ochenta años? El ámbito temporal abarcado

es el quinquenio entre 1920 y 1925, y en especial las
posiciones de la Zona de la Comandancia de Melilla, pero
el pivote sobre el que gira prácticamente toda la novela
es el famoso «desastre de Annual», en el verano de
1921. La acción álgida de «Imán» se desarrolla en una
posición de cobertura de Annual, llamada en la novela
R. De modo que el «desastre» se revive un poco al sesgo
de su centro de gravedad, si bien con las mismas conse-
cuencias «desastrosas» que si el episodio se hubiera re-
ferido a Annual mismo. Los preparativos de la acción cul-
minante —la defensa y pérdida de la posición R—
ocupan las primeras 83 páginas, y el resto, hasta la úl-
tima página (272), lo ocupan la retirada, un contraata-
que y la vuelta a España del protagonista ya licenciado.

Este —el protagonista, Viance, que, como indica el tí-
tulo, atrae las desgracias como el imán las limaduras
de hierro— es el único hilo ensamblador del relato. La
obra no tiene, por lo demás, trama novelesca propia-
mente dicha. De ahí que, por la forma, se haya dicho
que es el libro un reportaje o una crónica más que una
novela, lo que no admitimos desde el momento en que
«Imán» no nos enseña un episodio histórico a base de
datos, sino que nos hace vivir en un mundo único y
convivir con criaturas también únicas, que nos dan una
síntesis de humanidad única por añadidura, todo lo
cual es la definición de la novela, más o menos.

Lo más largo e importante del libro es la huída del
(anti)héroe. Y lo verdaderamente épico (si se quiere,
épico de signo adverso, pero épico). Ninguna escena
militar se prolonga demasiado. De otro modo le sería
imposible al lector aguantar el ritmo delirante de las
descripciones «alucinadas» de Sender. Siempre inter-
cala a tiempo escenas de vivac o de blocao, diálogos
de centinela o de cantina, encuentros imprevistos y,
sobre todo, evocaciones de Viance con el narrador, An-
tonio (nombre con el que se presenta el autor), o sin
él, asociaciones de ideas y de sentimientos e intuicio-
nes más o menos confusas o explícitas.

En primera persona

La novela está escrita en primera persona, aunque el
autor interviene directamente muy pocas veces como
personaje-narrador. ¿Habría sido mejor que la hubiese
escrito en tercera persona? He aquí un problema téc-
nico nada fácil de resolver a posteriori. Sobre la mar-
cha, si a uno le da por recordar —caso muy raro, por-
que el lector está materialmente metido en el relato—
que no es el autor el que vive la peripecia, se hace in-
verosímil que el autor la reproduzca tan detalladamente
y sobre todo tan interiorizadamente. Dentro de la rea-
lidad expuesta en la novela, el autor es el confidente
del protagonista y se puede dar por supuesto que va
reconstituyendo todos los pasos de éste por habérselos
contado. Pero esta suposición no deja de ser gratuita,
aunque nos venga a las mientes espontáneamente.

La novela empieza describiendo una marcha y Viance
va en los batallones que vienen a reforzar la posición
en la que ya se encuentra el narrador. El protagonista
entra en escena por las buenas, como quien no quiere
la cosa, sin punto y aparte, después de una coma: «Y
casi todos (¿con?) una mirada deslustrada, que en
Viance es una lejana y gris mirada de estupefacción«.
Con Viance entra ya en acción, a la segunda página, el
contrapunto de la obra: la poesía barrida o sofocada
por la realidad, que se cierne tanto en los confines del
recuerdo como en un espejismo en el desierto más
cruel. Pues bien, de hecho es una novela en tercera
persona, pero formalmente en primera. Tal vez sea esa
ambigüedad —premeditada o no— un buen artificio
para hacer pasar la reflexión de Viance, de lo sentido o
intuído muy vaga y balbucientemente, a lo plenamente
expresado.

Muchas veces el autor se da cuenta de que su personaje
no puede hablar o pensar como lo está expresando él y
se vale de este artificio variamente indicado: «Estas re-
flexiones no las resuelve Viance, pero las plantea oscu-
ramente y quedan iniciadas en la subconsciencia, otra
vez alerta»; «Viance, que no puede hacerse estas refle-
xiones»; «Vivimos, —piensa Viance oscuramente— so-
bre la paz de los muertos». Y ocho líneas más adelante:

por Francisco Carrasquer Launed

Algunas reflexiones en torno 
a la novela «Imán»
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«Viance, en la vaguedad de esas intuiciones, siente el
amor de la tierra como antes la gratitud al caballo
muerto; pero un amor que es la afinidad natural, cós-
mica, de la tierra a la tierra». Cuando no, emplea recur-
sos equivalentes, valiéndose de un «percibir», de un
«sentir», etc., para decir lo que quiere como autor o
para rellenar el vacío de la ignorancia de su protago-
nista, tomando pie en esa misma ignorancia.

Caso límite de estos recursos es la escapatoria que se
da Sender al dejarse llevar un poco por la oratoria, y
esta vez no con Viance, sino por boca del extraño ere-
mita español que va coleccionando herraduras de los
caballos muertos para venderlas por cuatro perras en
el zoco. Después del discurso, el autor se da cuenta de
que es inverosímil y en vez de eliminar la parrafada nos
la hace tragar con el comentario final que está refor-
zado hasta con puntos de admiración.

Composición de la novela

Hay en la obra un reparto de medios literarios bastante
bien dosificados. El diálogo alterna intermitentemente
con la descripción, y el monólogo evocador del prota-
gonista va haciendo de oasis que, de vez en cuando,
sale al paso de la marcha horrorosa. Incluso en la más
larga y acongojante descripción de la huída de Viance,
no faltan encuentros que agudizan la tensión hasta el
imposible y observaciones que divierten o distienden la
atención, una incesante concatenación de hechos, de
actos propios y ajenos, de fenómenos externos e inter-
nos que le dan una movilidad al relato extraordinaria.

Vista la narración panorámicamente, hasta podemos
descubrir una cierta simetría de composición: Entrada
en situación de guerra (arribo de los refuerzos a la po-
sición R); preparativos de defensa, con evocaciones au-
tobiográficas del protagonista que amplifican y ahon-
dan el personaje, que lo justifican para sus ulteriores
reacciones; exasperación de la situación bélica (asalto
y toma de la posición); nudo de la obra (huída de
Viance hasta que llega a Melilla, escapando a mil y un
peligros); recuperación penosa y accidentada del sol-
dado Viance; contraofensiva; últimos avatares de
Viance en la «mili» con su segundo recargo; licencia-
miento y vuelta al pueblo natal, que no existe, sepul-
tado que ha sido bajo las aguas de un pantano.

En resumen, los capítulos «El campamento» y «El re-
levo» figuran en la narración como una curva sinuosa
—alternando entre crudas escenas y añoranzas o vuel-
tas al pasado autobiográfico— que no cesa de ascender.
Los capítulos que siguen: «Annual» y «La catástrofe»

representan, tras una cresta, el nivel superior, la línea
alzada de toda la curva, que es además la más larga. Y,
por fin, los capítulos «Salvación» y «La guerra», «Licen-
ciamiento» y «La paz de los muertos» son los segmentos
descendentes, pero con un empinamiento de cresta,
para bajar casi a pico hasta el nivel cero.

Estudio del protagonista

Viance es un aldeano aragonés, medianamente igno-
rante y de sano sentido común. Sender lo ha escogido
porque conoce el tipo y puede desarrollarlo mejor en
toda su extensión humana. Hijo de campesinos muy
pobres, las desgracias de la familia vienen todas por la
miseria: la muerte de la madre, la de la hermana y, por
fin, la del padre. Se hace herrero, lo que le sirve al au-
tor para cantar, sobre dos planos, la dignidad, la no-
bleza y hasta la belleza del trabajo agrícola y del trabajo
de artesanía, del campesino y del operario, contrapo-
niéndolo muy naturalmente a la actividad de Sísifo del
soldado, en una correlación francamente antimilita-
rista, sin necesidad de marcar los contrastes con dis-
cursos doctrinarios ni diatribas explícitas. 

A Viance ni siquiera se le ha ocurrido que podía ha-
berse rebelado desde el primer momento, negándose a
tomar parte del engranaje absurdo y criminal de la gue-
rra. No habiendo cruzado por su mente ni un rayo de
luz rebelde, de conciencia crítica positiva, constructiva,
la crítica se queda a medio camino, sobre la primera
vertiente negativa y desesperada. Y aún ésta no llega a
expresarse abiertamente por razones de raza y de edu-
cación, cuyo resultado es ese aldeano aragonés estoico,
parco, reconcentrado en cuatro verdades fundamenta-
les de hombría de bien, con una actitud de sobriedad
casi brutal, de desprecio por lo innoble que le sale al
paso y dominado por un sentimiento de fatalidad que
se hace indiferencia. Alguna vez se rebela, pero son
chispazos de su yunque de desesperación casi animal,
reacciones automáticas de defensa del cuerpo más que
de la mente. No es todavía el anuncio de una concien-
cia social que explotará por ese mismo Aragón hecho
volcanes sólo diez o doce años más tarde. Los recargos
y arrestos que sufre son siempre por actos de rebeldía,
pero de una rebeldía que no sale del ámbito de su con-
dición inmediata de soldado.

Un hombre del pueblo

Viance «representa un hombre», es verdad. Un hombre
español pobre (y no un pobre español). Si hay algún
acento (literal y figurado) regional, la intención del au-
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tor es, no obstante, elevar este tipo humano a símbolo
nacional. Viance es el hombre del pueblo que, como la
inmensa mayoría de los españoles de entonces, no
sabe lo que se cocina en Madrid. Voces ancestrales —
la lucha «contra el moro»— le hacen ser juguete fácil
de las maquinaciones colonialistas de los generales.
Su sentido común le dice que la empresa es a todas
luces non sancta, pero lejos aún y sin la menor idea de
lo que le espera, bebe con el mocerío que le envuelve
y canta con los demás «quintos» hasta llegar a Marrue-
cos. Nadie le ha dicho de qué se trata. Ni él mismo se
lo ha preguntado en serio. Lo llevan al matadero y va
como si fuera a una romería. Cuando se quiere dar
cuenta ya está metido en el implacable engranaje. Esta
es la mecánica política que nos desmonta la novela.
Pero lo más importante es que nos revela de paso la
densidad filosófica del pueblo español al nivel social
más bajo. El protagonista de «Imán» expresa más su
filosofía en actos que en palabras. Sus intervenciones
son triviales, cuando no zafias. Hay más agudeza so-
crática y sabiduría senequista en las intervenciones de
los personajes accesorios o accidentales. ¿Ha querido
reflejar en Viance la inveterada dificultad del español
de expresar directamente, sin rodeos, lo que quiere, o
esa especie de pudor por descubrir sus sentimientos y
de vergüenza por hacer públicas sus preocupaciones
cuando pueden rozar la dignidad sensibilizada o el va-
lor personal, tan sagrado? Algo de eso debe de haber
también, pero sobre todo, la creencia de que toda
queja es inútil, toda protesta contraproducente, es la
que engendra la pasividad, la inercia de Viance. No se
le ha ocurrido que podría encauzarse esa sorda rebeldía
por un canal de organización. Y eso que en el pueblo
supo organizar a sus compañeros de trabajo y ganar la
batalla del aumento de jornal frente al patrono. Aquello
fue un principio de despertar en sus propios dominios.
Pero el Estado para el español ha sido siempre un te-
rrible monstruo sagrado, debido a la ignorancia de sus
derechos civiles. Y la máquina militar —el monstruo
erizado de armas— le aplastó. Esa violación le hizo
abandonarse en la postración moral, en la rutina, en la
picardía veterana, con la única esperanza de pasar el
trago con la menor amargura posible. Pero átono o pa-
sivo no es sumiso, como creyó Luis Bello: «(Sender) ha
elegido para presentar su evocación del año 21 un tipo
de soldado: el más pasivo, el más sumiso. Abnegado y
heroico en fuerza de pasividad y sumisión, a tal ex-
tremo llega la resistencia física y moral de Viance en
la obstinada defensa de su fuerte, y sobre todo en su
fuga desde Annual a Melilla, que su pasividad se con-
vierte en grande y portentosa hazaña».

Este final es un acierto cuyo gran alcance interpreto
como una de las llaves maestras de la novela. Gracias
a que no tenía ya el alma en la empresa ni contra ella
pudo salvarse Viance, tan sólo protegido por su indife-
rencia moral y su instinto puesto al desnudo. Por lo de
antes, si Bello hubiera dicho «sometido» estaríamos de
acuerdo, pero no «sumiso», porque no hay ni un gesto
del libro que denote sumisión de nuestro personaje (se
entiende sumisión voluntaria o consentida). Al contra-
rio. En la página 24, cuando estando de guardia hace
apear del caballo y le manda cuerpo a tierra al coman-
dante Ansuago —que es un «cenizo»—, a sabiendas
de quién es, el comandante le grita desde el suelo: «Te
voy a romper un cuerno» y Viance le contesta en voz
baja: «Los suyos». ¿Es esto sumisión? 

En la página 63 dice: «Nuestro regimiento, el 42, es-
taba siempre en todos los fregaos y los moros decían
«serionoles» estar como chacales». Los chacales no
éramos nosotros ni ellos, sino los cristianos de la Co-
mandancia General. Los hijos de su madre nos habían
dado un buen tute». ¿Dónde está la sumisión en todo
ésto? Se podrían multiplicar los ejemplos de insumi-
sión de nuestro protagonista.

Los prototipos senderianos

Como se ve, el personaje no es tan simple ni rudimen-
tario como se ha dicho, y menos aún tan ingenuo. En
su primera novela se sirve ya Sender de un tipo hu-
mano que repetirá con las variantes del caso a través
de su obra, pero que en el fondo es siempre un hombre
del pueblo, de exterior más o menos primitivo o prima-
rio y de un mundo interior complejo, vasto y profundo;
de palabra escasa y torpe, pero de intuiciones esencia-
les y de síntesis humanas realmente universales. De
Viance dice: «Cuando entró en filas murió el joven ani-
moso, confiado, de las vastas intuiciones universales».
¿No nos prefigura aquí al Rómulo de «El rey y la reina»,
al Ramiro de «El verdugo afable», al Anselmo de «Los
laureles de Anselmo» y al Paco del Molino de «Re-
quiem por un campesino español» Todos estos prota-
gonistas son hijos representativos del pueblo español.
Entendido pueblo como base racial y «personalidad de
base» del país, que aunque haya mezcla de sangre en-
tre dos clases, como en Ramiro y en Anselmo, no im-
porta; de hecho, por su condición social, son hijos del
pueblo. Ahora bien, todos ellos tienen una profundidad
peculiar, todos ellos tienen intuiciones más vastas y
profundas de lo que podría esperarse por su extracción
y formación, como si resumieran una vertiente de sa-
biduría popular o estuviesen habitados por algún genio
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de la raza, que en Viance es el estoico aguante físico,
emparejado con serenidad fatalista, ingenio e industria;
en Rómulo es la «hombría» trascendente; en Ramiro,
la mística de un Greco y la ascética del Gran Inquisi-
dor; en Anselmo, la aventura que vuelca la realidad en
sueño, y viceversa, y en Paco el ideal de justicia por
encima de la vida. En resumen, los mitos más pecu-
liarmente hispánicos: el almogávar o el Cid y el pícaro
juntos; el Don Juan de Tirso o de «Tigre Juan»; el ilu-
minado de Molinos y Torquemada; el Segismundo de
«La vida es sueño» y el «Don Quijote» sin Dulcinea.

Bien podría pensarse que la elección de este tipo-pue-
blo fuese un artilugio para andarse el autor en personi-
ficaciones conflictivas entre instinto y racionalidad, in-
tuición y pensamiento; entre claroscuros de misterio y
realidad, porque la verdad es que todos ellos, más que
héroes son anti-héroes, seres fracasados radicalmente
a pesar de sus excelentes dotes innatas, de su fondo
sólido de pueblo sano, santo y sabio. Son jóvenes ni
incultos ni cultos del todo y, como decía, de exterior
simple y llano y de interior complejo y hondo. Es evi-
dente que semejante contraste, semejante posibilidad
de juego con tales luces y sombras, hace más sugestivo
un personaje novelesco. Pero no es eso sólo lo que hace
recaer en tal tipo de protagonista la elección de Sender
(consciente, inconscientemente o por intuición artís-
tica, eso no viene al caso). Es que Sender cree en ese
tipo semi-inculto, o en todo caso, nada intelectual, que
tiene su propia concepción del mundo. Sender debe
de creer que la gente llana española, esa que consti-
tuye el pueblo español al primer golpe de vista, tiene
sus propias ideas sobre la vida y la muerte, la aparien-
cia y la realidad, la fuerza del instinto y de la idea y
sobre la experiencia acumulada por la tradición. Sen-
der sabe, por ejemplo, que hay labriegos —los co-
noce— con una sabiduría densa y sintética, al mismo
tiempo maciza y mágica, es decir, bien anclada en la
realidad, pero con sus fugas irracionales para expli-
carse los rincones misteriosos de la vida. Hay que ha-
ber estado segando y trillando, o recogiendo aceitunas
y desgranando maíz en las veladas de invierno con los
campesinos españoles para saber que eso es verdad.
Como el mismo Sender dice en otra obra («El rey y la
reina»): «Como todos los campesinos, se había hecho
su filosofía y le gustaba generalizar».

A Sender le interesan esos tipos en que la cultura pro-
funda no ha sido adulterada aún por la cultura super-
ficial, o civilización, y son todavía capaces de ver y juz-
gar con el asombro de la filosofía primera. En cierto
modo es el recurso tan socorrido del «Candide» y del

Andrenio de «El Criticón», pero con alguna diferencia.
En todos estos prototipos senderianos hay un fondo de
cultura consolidado y un ímpetu personal, una tensión
volitiva individualizada, que se quiebra en un momento
dado. Este ímpetu personal puede ser tan desmedido
que llegue a límites extremados: en Viance, al silencio
mortal en vida; en Rómulo a encarnar, como una idea
platónica, o mejor, como un mito platónico, la hombría
de la especie; en Ramiro, a asumir con actitud peni-
tente toda la injusticia de la «justicia» convencional;
en Anselmo, a ese osar vivir realmente el sueño y darle
toda su eficacia taumatúrgica, y en Paco el del Molino,
a la muerte que se clava en los vivos como una lección
candente, semilla de justiciera fructificación. Todos
ellos tienen, en el pozo de su vida, unas primeras aguas
clarísimas y bullidoras de las que, en un momento
dado, se vacían por un boquete abierto en las paredes
de su biografía y de las que sólo conservan un recuerdo
dinámico, pero ya no el dinamismo de aquella masa
clara en movimiento, sino lo que en términos psicoló-
gicos llamaríamos los «fantasmas» de una fuente ener-
gética desaparecida. En este sentido, Viance puede
que sea el prototipo de esta clase menos elaborado,
pero no por eso el menos eficaz. La función de Viance
es más sencilla que la de los otros, psicológicamente
hablando, pero quizá sea su logro más directo e incues-
tionable desde el punto de vista humano. Así se explica
el éxito obtenido por «Imán» en el extranjero y en los
críticos españoles que «descubren» a Sender casi de
viejo: Marra-López, Alborg, Mainer, Bosch, etc. Un ex-
celente comentario de Juan Luis Alborg (en «Hora ac-
tual de la novela española») nos sitúa a Viance en la
galería de los símbolos universales. Con Viance queda
retratado el soldado español en peso, con todas sus fa-
cetas, vicios y virtudes, en una circunstancia revivida
cuyos «héroes son aquí los soldados anónimos. Preci-
samente por eso encierran una significación genérica
más que individual».

Personajes portadores de crítica

Para ejercer su crítica, que, como decíamos, es
«Imán» tal vez la más completa, en síntesis, de toda
la obra de Sender, se sirve nuestro autor de otros per-
sonajes además del protagonista. Y no es que este
mismo protagonista no sea portador de crítica, como
acabamos de ver, sino que dada la actitud o postura
vital de éste —áto na, desencantada e inhibida— ne-
cesitaba de otros elementos susceptibles de explicitar
otros ángulos críticos. No obstante, el recurso con
más eficacia empleado por Sender para hacer de
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Viance un índice acusador de las miserias del pueblo
español es el de la rememoración de su vida de fami-
lia. A la terrible denuncia del desamparo social de una
familia campesina pobre, sucede la del desamparo del
cielo. Prácticamente todo lo evocado por Viance de su
pueblo encierra alguna censura punzante o alguna crí-
tica más bien constructiva y siempre muy parca. Pero
además, a todo lo largo de su fuga increíble le asaltan
muchos juicios acerbos, lúcidos, sobre la situación es-
pañola, sobre el ejército y la guerra, sobre la condi-
ción humana y divina, que sería excesivo reseguir, y
menos transcribir, aquí. Vayamos, pues, ahora ya a lo
que otros personajes encierran como portavoces de
una crítica que no cuadraba en el protagonista por ra-
zones técnicas o psicológicas del relato. Así en la pá-
gina 36 hay un magnífico ejemplo de crítica indirecta
e irónica. Se trata de un soldado que, por la noche,
acaba de matar a un moro, pone el cadáver en la
alambrada colgándolo con su propio cinturón, luego
se arrepiente y salta del parapeto de nuevo para recu-
perar la prenda y que no se la «saquen a cargo» (¡un
viejo cinturón en segunda vida que valdrá unos treinta
céntimos!). «Este heroísmo sin sentido me descon-
cierta siempre. «Eres valiente», le digo, y el soldado
se me queda mirando extrañado. Se encoge de hom-
bros; «Puesto aquí», entre la espada y la pared,
¿quién dejará que el miedo lo aniquile o que los mo-
ros le ensarten metiéndole un acero entre la dos cos-
tillas? «Aquí no hay valientes», añade el soldado.
Efectivamente; «los verdaderos valientes hubieran de-
bido comenzar por no venir».

El fundamento moral de «Imán»

El fundamento moral de «Imán» tiene un alcance más
hondo y más vasto de lo que algunos críticos, como C.
F. Olstad, suponen, o quizá habría que decir, simple-
mente, más enigmático. Porque no cabe duda de que
se plantea un conflicto entre la inhumanidad de la gue-
rra y la humanidad de la persona, pero este conflicto
va como implícito y flota en la superficie del más
hondo conflicto entre la vida y la muerte a secas. La
dialéctica irracional de vida y muerte es el último fun-
damento moral de «Imán». Y sólo como por añadidura
se desprende la lección dialéctica de humanidad e in-
humanidad, que es, desde luego, el objetivo racional y
consciente del autor.

La poética del libro

En realidad, toda la novela está tejida de recursos po-
éticos y se mueve en la atmósfera de alta tensión ori-
ginal que caracteriza lo poético. «Imán» está escrito en
estado poético («sub especie poética», como dice el
mismo Sender en el prólogo a «Ariadna»), con ánimo
exaltado que no tolera la parsimoniosa y preparada
prosa discursiva, sino los trallazos del rayo con sus des-
lumbramientos de relámpago y retumbos de trueno;
con las zambullidas del sentimiento exasperado; con
la intuición metafísicamente comprimida y con las re-
construcciones hipermnésicas —de memoria aluci-
nada, o mejor, «eidética»— Por su «realismo aluci-
nado», precisamente, dice Rafael Bosch que «sigue
impresionándonos «Imán». n

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:35  Página 21



I M Á N 22

Tal vez fuera una predestinación de lo que sería su
propia vida o una vocación innata de apertura a
otras culturas, pero el primer libro de Ramón José

Sender es un ensayo sobre un tema americano: El pro-
blema religioso en México (1928), una minuciosa y do-
cumentada investigación de 230 páginas sobre el pro-
ceso la secularización que siguió a la revolución
mejicana de 1910. Esta obra, aunque objetiva, fue es-
crita, con toda seguridad, en la perspectiva de lo que
anhelaba para España: la separación de la Iglesia y el
Estado. Primera obra de Sender y primera publicación
de la editorial Cenit, —fundada por Rafael Giménez Si-
les, Juan Andrade y Graco Marsá— que jugaría poco
después un destacado papel en los intensos años de la
II República.

Cuando se publica El problema religioso en México,
Sender tiene apenas veintisiete años y su análisis his-
toriográfico aparece precedido de un prólogo consagra-
torio que firma Ramón del Valle–Inclán, donde asegura
que el joven autor es un «periodista especializado en
política hispanoamericana». Si en 1928, parece exce-
sivo el calificativo de «especialista», en años sucesivos
—sobre todo en 1930— Sender aborda variados temas
americanos en artículos, crónicas y comentarios publi-
cados en El Sol1, La Libertad y Solidaridad Obrera. 

Ese mismo año, la editorial valenciana Cuadernos de
Cultura proyecta una serie de títulos sobre América con
el fin de reparar la presunta ignorancia de los españo-
les sobre el Nuevo Mundo. América antes de Colón
(1930) de Sender es el primer y único título de la co-
lección «Historia y Cultura». En 65 apretadas páginas,
el joven ensayista sintetiza una visión de América «an-
tes de Colón», situándose en «la otra orilla», la de «los
vencidos», y lo hace con una visión ajena a la hispani-
dad grandilocuente en boga o de una «Madre Patria»
misionera expandiendo la cristiandad entre los «in-
dios». A estos, por el contrario, les adjudica un «ins-

tinto social muy desarrollado», una natural predisposi-
ción igualitaria y democrática y la condición de inspi-
rados artistas. En esas páginas y en forma premonitoria
Sender augura un fértil destino a una América mestiza.

Un «integrador inquisitivo» de la cultura

Todo un programa para una vida de la que ignoraba que
América sería su destino, cuando el exilio se impuso a
finales de la guerra civil y donde pasaría más de la mi-
tad de su vida. A ese México de sus desvelos juveniles
llega en 1939 y rápidamente se integra a su cultura, a
diferencia de otros «transterrados», que se aferran a la
nostalgia, a los que José Ramón Arana llama los «ase-
sinados por el recuerdo de España». 

Apenas instalado en la capital azteca, Sender funda
una editorial, Quetzal, con el nombre del pájaro em-
blemático de la mitología maya, donde publica en la
colección «Un hombre y una época» su obra teatral
Hernán Cortés (1940), «retablo en dos partes y once
cuadros» y Mexicayotl (1940), leyendas populares de
tema indígena y mitológico: «Tototl o el Valle», «El
Puma», «Xocoyotl o el Desierto», «El Águila», «Nanyotl
o la Montaña», «Los Peces», «Ecatl o el Lago», «El Zo-
pilote», «Navalatl o el Volcán». De estos relatos se diría
que ningún mejicano ha hecho lo que hizo Sender:
darle a esa páginas una poderosa fuerza telúrica y vital
donde, con una radical visión antropológica, combina
lo religioso esotérico americano con un realismo admi-
rativo del primitivismo y la cultura espontánea, deste-
rrando, paradójicamente, la razón en su afán de com-
prender sus manifestaciones y las fuerzas, a veces
oscuras, que las gobiernan. Sender —anota con admi-
ración Francisco Carrasquer— «ha remontado cinco si-
glos el río del tiempo y nos habla como un trujamán
precolombino» inmerso en los misterios aztecas, tolte-
cas y mayas. Lo hace a modo del «homenaje de un nór-
dico» español, sensibilizado como por añoranzas atá-

por Fernando Aínsa

El destino americano de Ramón J. Sender

1. A título de ejemplo citemos algunos de los publicados en el prestigioso periódico El Sol :«Reseña. Libros americanos: José Elguero, España
en los destinos de Méjico (1-3-1930); «Reseña. Libros de América: Emilio Frugoni, La sensibilidad americana» (14-3-1930); «Reseña. An-
tropología peruana: Heinrich Cunow, El sistema de parentesco peruano y las comunidades gentilicias de los incas. Las comunidades de
aldea y de marca en el Perú antiguo, (29-3-1930); «Viajeros ilustres. Hablando con el ex Presidente de la Argentina Sr. Alvear», (12-4-
1930); «Los 33 orientales. Un ejemplo de entusiasmo cívico». (15-5-1930); «Reseña. Historia de América: S. Medardo Chávez, Los ade-
lantados del Río de la Plata». (24-6-1930).
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vicas de unas culturas en que todavía no se había se-
parado lo sagrado de la violencia ritual ni la vida del
misterio prepanteista2. El compañero de exilio de Sen-
der, Manuel Andújar, destacaría ese curioso, peculiar
y solitario acercamiento —«óptico, visceral y mental de
consuno»— a la mitología prehispánica.

Con estas obras que veinte años más tarde literalmente
fagocita en Novelas ejemplares de Cibola (1961) en las
que retoma y amplía Mexicayótl y Jubileo en el zócalo
(1964), donde reelabora Hernán Cortés, Sender se
transforma en el escritor «bicontinental» e «integrador
inquisitivo», con que lo califica el citado Francisco Ca-
rrasquer en La integral de dos mundos (1994). Catorce
obras de su vasta producción giran alrededor de América
—tanto la hispánica como la sajona— novelas, cuentos
y obras de teatro. Porque, cuando en 1942 se instala —
inicialmente gracias a una beca Guggenheim— en Es-
tados Unidos, lo hace en Santa Fe y luego a Alburquer-
que, en Nuevo México, del otro lado de la frontera, en
un territorio cultural y étnicamente mejicano, con un
paisaje y costumbres que prolongan las del país del que
fuera desgajado. Como profesor universitario desarrolla
proyectos de investigación hispano-interamericana y gra-
cias a su permanencia en Acoma recopila los materiales
para una novela poco recordada, Los tontos del Concep-
ción (1963), de temática colonial.

La capacidad «osmótica» de Sender para integrarse rá-
pidamente en las diversas realidades donde vive y que
aborda literariamente no parece corresponder al carác-
ter bronco y el aire adusto con que se lo caracteriza, lo
que no deja de sorprender a críticos y lectores. Sin em-
bargo, si se examina su abundante bibliografía se des-
cubre como desde Imán (1930) y Madrid–Moscú
(1934), Sender ha demostrado un extraordinario don
de observación y asimilación que solo los grandes «re-
porteros», periodistas dotados de perspicacia y sensi-
bilidad, aunadas con una apertura de miras, son capa-
ces de reflejar en sus páginas.

Como joven soldado movilizado en Marruecos, tomando
notas en el centro de la brutalidad de la guerra y la mi-
seria cotidiana de seres tan desconcertados como en-
vilecidos, aunque capaces de gestos generosos y al-
truistas, Sender demuestra en Imán, al ritmo de un
estilo cortante y descarnado, que ha comprendido la
sinrazón de su misión y que tras el rostro del enemigo
declarado, el moro, existe un ser con el que comparte
una misma condición humana. El moro no es un sal-

vaje, ya que el único y «peor salvajismo es matarse»
que comparten unos y otros. En el reconocimiento de
la alteridad, incluso en el paralelismo de las religiones
cristiana y musulmana que sugiere («Estar igual. Tú a
Jesucristo, yo a Mohamed —le dice un rifeño—Dios es
el mismo, el tuyo y el mío»), Sender adelanta en Imán
la que será su actitud en México: una aproximación en-
trañable, aunque realista y para nada sentimental, al
país en que se ha «transterrado», utilizando el feliz ne-
ologismo de José Gaos. 

«Yo no me siento extranjero, aunque a veces blas-
femo contra México y otras lo adoro hasta un extremo
para el cual no hay palabras adecuadas», afirma en
una ocasión, aunque sus testimonios son múltiples,
algunos a través de sus propios personajes. «Si en
España destruyeron, según dicen, mi identidad, he
hallado otra ciudadanía y naturaleza civil. Ser mexi-
cano o argentino o venezolano o ecuatoriano es ser
español dos veces. Por serlo y por la renuncia altru-
ística y el trasplante», escribe en Los cinco libros de
Ariadna, aunque en Nocturno de los 14 (1969) re-
memora, entre la ficción y el ensayo y a través de
una imaginaria reunión con catorce amigos muertos,
las dificultades de aclimatación a la vida en México,
con la perspectiva que le daba el prolongado ostra-
cismo. El exiliado es un ser con la «personalidad es-
cindida» reitera en Crónica del alba, aunque —que
pese a las dificultades de integración— debe apren-
der a vivir una nueva vida. 

Sin embargo, su actitud y predisposición es la de ser
un «empatriado». En una «Nota preliminar del autor»
a la edición norteamericana de Jubileo en el zócalo
(1964) explica: «He escrito estas páginas libre de pre-
juicios especialmente del prejuicio español o mexicano
que no sería del caso y que no harían sino dificultar la
objetividad. Confieso que sería difícil determinar si ad-
miro más a Cortés o a los héroes que defendían su pa-
tria contra el invasor». Para que no queden dudas con-
cluye: «Yo quiero a México, adoro su naturaleza, sus
artes y sus ciencias, tengo entre sus hijos excelentes
amigos y siento por él una gratitud y cariño que no po-
drían ser mayores si hubiera nacido allí».

Ese «como si hubiera nacido allí» lo refleja en Relatos
fronterizos (1970), en Ensayos del otro mundo (1970),
donde destaca la interesante aproximación a las cultu-
ras de México, de los mayas y los incas; en El alarido
de Yaurí (1977) y en La cisterna de Chichén-Itzá

2. Francisco Carrasquer, La integral de dos mundos: Sender, Zaragoza, Prensas Universitarias Zaragozas, 1994, p. 41.
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(1981), obras en las que Sender denuncia las «falsas
verdades « de la conquista.

La locura en el meollo de la razón

«Falsas verdades» que tienen en La aventura equinoc-
cial de Lope de Aguirre(1964), titulada sintomática-
mente «antiepopeya», su mejor expresión. Esta novela
forma hoy parte de la literatura hispanoamericana. Se-
ducido como los venezolanos Arturo Uslar Pietri y Mi-
guel Otero Silva o el argentino Abel Posse, por la vida
del contradictorio y ambicioso capitán vizcaíno Lope
de Aguirre (1518-1561) que desafió al rey de España
proclamándose «Príncipe del Perú» en pleno corazón
de la selva amazónica, Sender narró la vida del hidalgo
más allá del cúmulo de traiciones, motines, asesinatos
y confabulaciones que la jalonaron. 

El autor de «la aventura equinoccial» la trascendió,
para ir a la esencia misma del despropósito y la ambi-
ción que están en la raíz de la conducta humana. Por
ello, hizo decir a su personaje: «Bien, estoy loco, pero
vuestras mercedes van a sentir mi locura es el meollo
de la razón. El loco Aguirre va a arreglar la vida a los
cuerdos. El delirante Aguirre va a arreglar la visión, la
conciencia y la vida de los razonables». Ese hacer sen-
tir la locura en «el meollo de la razón», ese arreglo de
cuentas con «la conciencia y la vida de los razonables»
que propuso Sender como paradigma de la epopeya de
Lope de Aguirre, tuvo sus seguidores hispanoamerica-
nos embarcados en la novela histórica. 

Como caracteriza el género Georg Lucáks en La novela
histórica (1966), Sender pretende comprender mejor
el presente a través de la realidad del pasado, aunque
lo hace sin incurrir en anacronismos o dando lecciones,
como hacen otros autores. Arturo Uslar Pietri en El ca-
mino de El Dorado (1948) proyecta un héroe devorado
por la naturaleza; Miguel Otero Silva en Lope de Agui-
rre, príncipe de la libertad (1979) lo transforma en pre-
cursor —¡nada menos!— de Simón Bolívar. Basándose
en el hecho cierto de que Bolívar difundió la carta que
«el loco» Aguirre había mandado a Felipe II proclamán-
dose rebelde, Otero Silva lo proyecta como una figura
profética que anuncia el destino de los libertadores in-
dependentistas americanos. El argentino Abel Posse
iría aún más lejos. Lope de Aguirre es un héroe que se
va metamorfoseando a lo largo de cuatro siglos de his-
toria americana. Como el Orlando de Virginia Woolf, el
protagonista de Daimón (1981) se reencarna en el
tiempo. La misiva del «loco» dirigida al rey de España
se reescribe una y otra vez y tiene diferentes autores y

destinatarios. El último autor es el Ché Guevara. Una
asamblea de los locos derrotados por la historia, en
cuyo origen está Lope de Aguirre, cierra la novela y un
ciclo de novelas en las que «la aventura equinoccial»
narrada por Sender inició el promisorio camino.

Sender prefiere bucear en la dimensión psicológica del
personaje, donde se entrelaza la desmesura de su des-
afío épico a la corona española, con el ejercicio psico-
pático de una crueldad tan sanguinaria como gratuita.
Entre curioso y admirado por el personaje al que le
otorga voz propia a través de monólogos intercalados
en una narración en tercera persona, Sender sucumbe
—como lo hiciera anteriormente en Epitalamio del
prieto Trinidad (1942)— a la grandeza bárbara, a los
«monstruos apocalípticos», a un mundo onírico, má-
gico que deriva hacia el caos, al proceso que trans-
forma revoluciones en dictaduras. En resumen a la
fuerza del mito y la historia, pero también a la de una
naturaleza selvática invasora. Descripciones de flora y
fauna, referencias a libros de viaje y Crónicas de Indias,
se intercalan con clara vocación antropológica en un
relato que, en la medida en que se van multiplicando
crímenes y asesinatos, adquiere una dimensión de hi-
pérbole esperpéntica en la más pura tradición de la li-
teratura hispanoamericana contemporánea.

Consumirse en un laberinto de pasiones 
sin sentido

¿Sería, pues, Ramón J.Sender, en definitiva, un autor
americano como José Gaos terminó siendo un filósofo
integrado a la historia de las ideas y del pensamiento
del Nuevo Mundo? No es el caso y aunque su obra está
marcada por América presente en novelas, cuentos y
ensayos, su proyección tiene otra posible dimensión
americana: la del impacto de su obra española entre
los lectores de allende el océano.

Me permito, para terminar este ensayo sobre «El des-
tino americano de Ramón J.Sender», transmitir mi tes-
timonio personal sobre ese impacto.

Sender fue para los jóvenes que crecimos en el Río de
la Plata en los años cincuenta el novelista más repre-
sentativo del exilio español y una obligada referencia
de nuestras lecturas en la adolescencia. Si Max Aub y
Arturo Barea completaban la «trinidad» literaria cuando
se hablaba de prosa, Sender nos parecía encarnar me-
jor la «España peregrina» que vivíamos en nuestros ho-
gares los «niños de la guerra civil». Por lo pronto, por-
que los temas de sus obras más difundidas en
América— Siete domingos rojos (1932), Réquiem para
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un campesino español (1960) — parecían estar más a
tono con el mundo en blanco y negro y sin matices que
habíamos heredado de nuestros padres y estar en sin-
tonía con la incipiente atmósfera revolucionaria que se
respiraba en el continente: Bolivia en 1952, Guatemala
en 1954, Cuba en 1959. 

Quienes vivieron en México tuvieron la oportunidad de
leer y conocer a Ramón J.Sender mejor que quienes,
por los azares del destino, se habían exiliado en el Río
de la Plata. En mi caso, en Montevideo, Uruguay, un
país que acogió en forma generosa y sin ambivalencias
a los «expatriados» españoles, se leían sin dificultad
las novelas españolas de Sender editadas en la Argen-
tina, mientras se desconocían las publicadas en México
y luego en Nueva York con temática americana. Ré-
quiem por un campesino español, publicada en Buenos
Aires en 1961 por la Editorial Proyección, fundada por
anarquistas españoles, circulaba entre los estudiantes
de mi generación como un auténtico catecismo. Las
ediciones del Réquiem se sucedieron a buen ritmo. En
1970 ya se habían publicado cuatro. Luego vendrían
las dictaduras y desaparecería de los anaqueles de las
librerías para venderse sólo bajo cuerda. 

Siete domingos rojos, reeditada por la misma Proyec-
ción en una colección donde figuraba el clásico Cata-
luña 1937de George Orwell, inspiraba solidarios sen-
timientos en años donde «otros domingos rojos» se
vivían en el Río de la Plata. La esfera (1947) circulaba
en una edición de Siglo Veinte y algunos tenaces lec-
tores habían podido obtener ejemplares del primer vo-
lumen de la Crónica del alba (1942) y el más difícil
Los cinco libros de Ariadna (1957). Imán circulaba en-
tre iniciados como ejemplo de lo que en los años se-
senta llamamos el «nuevo periodismo» y la «literatura
testimonial», eficaz combinación de ficción y crónica.

En Montevideo, Benito Milla, exiliado valenciano de fi-
liación libertaria, fundó en 1960 la editorial Alfa, una
editorial en la que trabajé yo mismo hasta 1972. Uno
de los primeros títulos de su catálogo fue La llave de
Sender. Aunque Sender se carteaba con Milla y se lo

citaba en Deslinde y en Temas, dos revistas literarias
que el mismo Milla fundó en Montevideo, no me pare-
ció nunca que el autor de La llave se hubiera intere-
sado particularmente por el Uruguay. Sin embargo, un
día del verano de 1981, leyendo en mi casa de Oliete
(Teruel) la recién publicada edición de Monte Odina
(1980) en la colección Nueva Biblioteca de Autores
Aragoneses, descubrí en el capítulo X como, tras la ob-
servación de que «el planeta es cada día más pequeño
y lo que sucede en un rincón como Siria o Uganda re-
percute en todo el mundo», Sender decidía «esta vez
el rincón es el Uruguay». Seguían cinco páginas de
candente actualidad sobre la guerrilla de los Tupama-
ros y el libro de memorias de Sir Geoffrey Jackson, di-
plomático inglés que había estado secuestrado seis me-
ses por ese movimiento en un lóbrego sótano de
Montevideo.

Sender vinculaba el nombre de los «tupamaros» uru-
guayos con la rebelión de Tupac-Amaru en el siglo XVIII
y recuerda como él mismo había consagrado su novela
histórica Tupac Amaru (1973) al famoso alzamiento
contra el virreinato español en el Perú. Mientras ensal-
zaba aquel precedente histórico, hacía perspicaces ob-
servaciones sobre «la gloria dudosa de los inventores
de las guerrillas urbanas en Sudamérica.» Jóvenes
«más ingeniosos que crueles» y «más aventureros que
pugnaces», los tupamaros le parecen —como al propio
Jackson— un grupo de «jóvenes díscolos, saludables e
inteligentes (buen material humano) consumiéndose
en un laberinto de pasiones sin verdadero sentido». 

«Consumirse en un laberinto de pasiones sin verdadero
sentido», parece una feliz metáfora de renovada actua-
lidad y una invitación a releer su obra. Leer a Sender,
con la excusa de la conmemoración alrededor de Imán
que nos reúne en estas páginas, también debería serlo
en el Río de la Plata, donde parece haber sido olvidado.
Leer o releer aquel Sender que nos hacía vibrar con el
destino de España y de América en años que fueron
decisivos para todos nosotros, los americanos de origen
español, los españoles de inserción americana. n

Oliete, agosto 2010
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¿Debe el escritor aislarse de por vida en su do-
rada torre de marfil o, por el contrario, salir
a la calle e implicarse en los conflictos,

ideas e incluso revoluciones de su tiempo? ¿Es la lite-
ratura un huero e inane juego estético que se limita al
estrecho y selecto círculo de los iniciados, los esnobs,
los eruditos e ilustrados o, por el contrario, debe per-
seguir, junto al legítimo afán por crear una obra de arte,
un noble objetivo de avance social y político? En la his-
toria de la literatura hay ejemplos para todos los gustos,
desde el de un Marcel Proust que edificó su obra en
soledad encerrado en su habitación, en su casa o en
un hotel, hasta el de un George Orwell que se jugó li-
teralmente la vida -fue gravísimamente herido en el
cuello en el frente de Huesca- luchando por sus ideales
libertarios en la guerra civil española, es decir, en un
país que no era el suyo, lo que aumenta su mérito.

«No queremos avergonzarnos de escribir y no tenemos
ganas de hablar para no decir nada. Aunque quisiéra-
mos no podríamos hacerlo, nadie puede hacerlo. Todo
escrito tiene un sentido. El escritor, haga lo que haga,
«está en el asunto«, marcado, comprometido. Si dedica
su arte a fabricar chucherías de inanidad sonora, eso
mismo es un signo; indica que hay una crisis en las le-
tras y, sin duda, en la sociedad, o que las clases diri-
gentes le han empujado sin que lo advirtiera hacia una
actividad de lujo, por miedo a que fuera a engrosar las
fuerzas revolucionarias...Ya que el escritor no tiene me-
dio alguno de evadirse, queremos que se abrace estre-
chamente con su época; cada palabra suya repercute.
Y cada silencio también». Así se expresa Jean-Paul
Sartre en su libro «¿Qué es la literatura?». Es bien sa-
bido que el autor de «La náusea» se implicó casi de
modo permanente en las luchas de su tiempo, aunque
desde mi punto de vista no siempre acertó en su com-
promiso, como al apoyar sin medida, con una ceguera
inexplicable , el comunismo estalinista. Ello le separó
de Albert Camus, otro escritor que también hizo del
compromiso una constante; recordemos que el autor
de «El extranjero» luchó en la Resistencia durante la
Segunda Guerra Mundial y años después denunció en
«El hombre rebelde» los excesos del llamado «socia-

lismo real«, el comunismo practicado en la URSS y en
sus países satélites, y como lo hizo en los años cin-
cuenta, un período en el que casi todos los intelectua-
les franceses de prestigio pertenecían o simpatizaban
con el partido comunista, llovieron sobre él toda suerte
de amenazas, críticas feroces, insultos y abiertos des-
precios. En su «Discurso de Suecia», pronunciado por
Camus al recibir el diez de diciembre de 1957 el Pre-
mio Nobel de Literatura, afirmó que «(el arte) obliga al
artista a no aislarse... La nobleza de nuestro oficio (de
escritor) echará siempre raíces en dos compromisos di-
fíciles de mantener: el rechazo a mentir acerca de lo
que sabe y la resistencia a la opresión...La libertad es
peligrosa, tan dura de vivir como exaltante». Camus lo
experimentó en sus propias carnes al publicar en 1951
«El hombre rebelde», que le supuso, como reacción de
los fanáticos e intolerantes proestalinistas del momento
—un elevado porcentaje de los intelectuales franceses,
incluyendo a Sartre—, la incomprensión, el desprecio
y la crítica más salvaje.

Zola: «Yo acuso»

Es el precio que a menudo debe pagar el escritor que
hace bandera de su decidido compromiso social o po-
lítico. En ocasiones incluso pone en juego su propia
vida y, por supuesto, su carrera, o se expone a largos
años de cárcel. Uno de los casos de más arriesgado
compromiso con la verdad en la historia literaria fue el
protagonizado a fines del siglo XIX por el escritor fran-
cés Emile Zola. En 1897 era un autor famoso, recono-
cido y admirado. Tenía 57 años. Su fama había traspa-
sado ampliamente las fronteras de Francia. Su obra
había alcanzado un éxito de tal calibre que había col-
mado sin duda sus mayores esperanzas. Zola disfru-
taba, en suma, en aquel año de 1897 de las doradas
mieles de un triunfo no sólo artístico, sino también so-
cial y económico. Pero un día Marcel Prévost y el se-
nador Scheurer-Kestner le informaron de que se había
cometido un grave error judicial del que era víctima un
capitán del ejército, un militar judío llamado Alfred
Deyfus, acusado falsamente de traición y condenado
por ello. Zola decidió tomar partido: denunció primero

por Ricardo Vázquez-Prada

El escritor y el compromiso:
Sender y otros valiosos ejemplos
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el caso en las páginas de «Le Figaro» y luego en «L´Au-
rore», donde vio la luz el artículo «Yo acuso» el 13 de
enero de 1898, pieza periodística resonante, que se
hizo célebre. Tiempo después el caso Dreyfus terminó
con la revisión del proceso y la rehabilitación del capi-
tán. Pero para Zola supuso una auténtica pesadilla: fue
muy gravemente insultado, injuriado y perseguido, con-
denado a un año de prisión y a una elevada multa,
hubo de emprender el camino del exilio para evitar la
prisión e incluso algunos aseguran que su muerte ac-
cidental fue en realidad fruto de un atentado contra su
vida, aunque no hay pruebas que lo confirmen.

El compromiso del escritor con la verdad no es, por
tanto, un camino de rosas, pero es una obligación esen-
cial, incluso para el poeta. Recordemos en este sentido
que casi todos los miembros de la excepcional genera-
ción española del 27 tuvieron que tomar el camino el
exilio tras la guerra civil española de 1936 por sus
ideas políticas (salvo Gerardo Diego y alguno más) y el
creador más genial del grupo, Federico García Lorca,
fue salvajemente asesinado en Granada.

El ejemplo de Sender

También se vio forzado a escoger en aquellos años trá-
gicos la ruta del exilio uno de los escritores aragoneses
de más valía, Ramón J. Sender, quien no eludió a lo
largo de su vida el compromiso político y social y la
búsqueda apasionada de la verdad, tanto como perio-
dista como en su calidad de escritor. En el prólogo a
«Los cinco libros de Ariadna», de 1957, afirma lo que
sigue: «Un escritor no puede evitar la circunstancia so-
cial. Para mantenerse insensible a los problemas de
nuestro tiempo hay que ser un pillo o un imbécil». No
se puede ser más claro ni más contundente. Y es que
Sender se expresaba con una franqueza y una rotundi-
dad muy aragonesas, como al decir, en palabras reco-
gidas en el libro de Marcelino C. Peñuelas «Conversa-
ciones con R. J. Sender», lo siguiente: «En España, el
que a los veinte años no es anarquista es que es tonto».
Sender perteneció, en efecto, en su juventud a un
grupo anarquista denominado «Espartaco» y más tarde
se aproximó a los comunistas, aunque por poco tiempo,
para volver luego a los ideales libertarios. Los comu-
nistas, por cierto, nunca se lo perdonaron.

Sender fue ante todo, tanto en su labor periodística
como en su faceta de escritor, un hombre libre, que
hizo realidad su compromiso con la verdad, como al
denunciar en el periódico «La libertad» y luego en las
páginas de un resonante libro la tragedia ocurrida en

Casas Viejas durante la Segunda República. «Yo de-
nuncié los hechos, explica Sender; se levantó una gran
polvareda y Azaña tuvo que dimitir. Lo hice, por cierto,
jugándome la piel, porque los reaccionarios querían
quemar la casa en la que dormía».

Ya en la primera novela publicada por Sender en 1930,
«Imán», se advierte el profundo compromiso del autor
con la realidad social y política de su tiempo. Como
bien se sabe, la acción de desarrolla durante la guerra
de Marruecos. Sender, durante su servicio militar, es-
tuvo destinado allí y, por tanto, su testimonio es de pri-
mera mano y por ello valiosísimo. Viance, el protago-
nista, es una representación del pueblo español, como
el propio Sender señaló a Marcelino C. Peñuelas en el
libro antes citado. «Imán», decía Sender, «es una na-
rración pacifista en donde la realidad habla por sí
misma»...Lo que pasó en Marruecos fue culpa de dos
o tres generales, por ejemplo, Fernández Silvestre...Y
cuando atacó las avanzadas de Anual en condiciones
inadecuadas suscitó la catástrofe y su tuvo que suici-
dar...Pero el suicidio de un general no es gran cosa. Al
lado de eso hay que ver lo que representan veinte mil
hombres huyendo bajo el fuego enemigo, la sed a lo
largo de más de cien kilómetros de llanuras desérti-
cas...Ojalá («Imán») sea una lección para quienes pue-
dan aprovecharla».

Sender no veía su propia novela como una obra de arte,
cuando en realidad es una de las piezas literarias más
impresionantes e inspiradas de la historia de la litera-
tura española. Si se me permite un apunte personal,
«Imán» figura en mi biblioteca entre las novelas que
prefiero, muy cerca de mis autores favoritos, una lista
que se inicia con Quevedo, sigue con Camus, García
Márquez y Hemingway, para llegar enseguida a la obra
de Sender. Y es que «Imán» posee la fuerza inmensa
de la verdad, del testimonio directo recogido en el pro-
pio campo de batalla, reflejo impresionante de los in-
decibles sufrimientos de los soldados rasos en una gue-
rra estúpida, que no tenía el menor sentido. Si todas
las guerras son absurdas y sin justificación, la de Ma-
rruecos fue el colmo de la imbecilidad y de la crueldad
innecesaria, y supuso el sacrificio de las vidas de miles
de jóvenes españoles por una causa vacía y sin futuro,
sólo al servicio de intereses coloniales bastardos. «El
libro, escribe Sender en el breve prólogo de la primera
edición de «Imán», no tiene intenciones estéticas ni
prejuicios literarios. Sencillo y veraz, trata de contar la
tragedia de Marruecos como pudo verla un soldado
cualquiera de los que compartieron conmigo la cam-
paña. A ellos dedico estas notas».
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«Imán» es mucho más que una sucesión de simples
notas o de «observaciones desordenadas», como indi-
caba su autor con evidente modestia; es una auténtica
obra de arte, un testimonio desgarrado y directo de un
capítulo vergonzoso de nuestra historia reciente, en el
que el pueblo, siempre el pueblo, llevó todas las de
perder sin comerlo ni beberlo. Y Sender supo poner el
dedo en la llaga y convertir la anécdota en categoría,
lo aparentemente inane y pasajero en trascendente. En
eso consiste precisamente el genio literario, aliado a
un sólido y profundo afán de compromiso con la reali-
dad inmediata que al escritor le corresponda vivir. De
ello Sender constituyó un formidable ejemplo.

De Marruecos a la guerra civil

En 1936, cuando se produjo la insensata y criminal
asonada militar que condujo a España al capítulo más
horrible y siniestro de toda su historia, la guerra civil,
Sender tenía 34 años de edad. Era entonces un perio-
dista y un escritor de prestigio. Estaba casado y tenía
dos hijos. Cuando se inició el conflicto bélico verane-
aba en la sierra de Madrid, en San Rafael. Dejó allí a
su familia para integrarse como combatiente en las tro-
pas republicanas. Intervino en distintas acciones béli-
cas relacionadas con la defensa de Madrid, entre ellas
en la batalla de Seseña, y llegó a ostentar el grado de
capitán. Años atrás Sender había sido comunista, pero
dejó pronto el partido impulsado por sus ideales anar-
quistas. En la guerra entró en conflicto con los comu-
nistas estalinistas y, según su propia confesión, a punto
estuvo de que lo mataran los comunistas, como un
triste episodio más de los muchos enfrentamientos que
en el bando republicano se produjeron entre trostkistas
y anarquistas contra estalinistas. De hecho «Los cinco
libros de Ariadna», amplio fresco novelístico del con-
flicto bélico fratricida, supone una condena sin palia-
tivos del fascismo y del franquismo, y también del co-
munismo estalinista. Hay que añadir dos hechos
trágicos fundamentales en la vida de Sender: Su es-
posa, Amparo Barayón, fue fusilada por los franquistas
en Zamora en octubre de 1936, sin duda por estar ca-
sada con un escritor calificado de «rojo», y un hermano
del novelista, Manuel, que había sido alcalde de
Huesca en el tiempo del Frente Popular, fue asesinado
en la capital oscense en agosto de ese mismo año por
los rebeldes.

Según la mitología griega, Ariadna entregó a Teseo el
mágico hilo de Dédalo que le ayudó a salir del laberinto
cretense después de dar muerte al minotauro. Pues
bien, en el imaginario de Sender fue su esposa Amparo

quien ejerció sin saberlo como moderna Ariadna. «Gra-
cias a ella, señala el escritor, puede salvar la vida». En
efecto, tras conocer la muerte de su esposa, Sender
marchó a Francia a principios de 1937 para recuperar
a sus hijos a través de la Cruz Roja. De ese modo aban-
donó el frente de Madrid, donde podría haber hallado
la muerte, pero curiosamente no a manos de los rebel-
des, sino de los comunistas estalinistas, que le acusa-
ban falsamente de haber desertado tras la batalla de
Seseña y de ser un traidor. De hecho durante largos
años —incluso entrada ya la década de los sesenta—
el escritor siguió temiendo que los soviéticos acabaran
un mal día con su vida.

El propio Sender calificó su obra como «una sátira
sangrienta contra los estalinistas y los fascistas». Pa-
tricia McDermott añade, por su parte, que «la tesis
histórica de la novela, escrita después de la muerte
del dictador soviético (Stalin), es que la derrota de la
República fue maquinada por Stalin mediante agen-
tes soviéticos y sus correligionarios españoles para
servir a los intereses geopolíticos de la Unión Sovié-
tica en su pacto con la Alemania nazi». Hay que tener
en cuenta que si la guerra civil española terminó el
uno de abril de 1939, el pacto germano-soviético,
llamado de «no agresión» (que incluía, por cierto,
como vergonzosa cláusula secreta, el reparto y la di-
visión de Polonia), fue firmado entre Hitler y Stalin
el 23 de agosto de ese mismo año. No parece dispa-
ratado, en pura lógica, establecer un secreto nexo de
unión entre el conflicto español y lo que se preparaba
a nivel europeo y mundial. Y, en cualquier caso, es
más que llamativo y discordante constatar que si en
España los nazis, aliados de Franco y decisivos en su
victoria final, habían luchado contra las tropas repu-
blicanas ayudadas por la URSS (previo generoso pago
español a los soviéticos del material de guerra nece-
sario, claro está), muy poco después nazis y soviéti-
cos acordaron no agredirse, en un giro inesperado y
ciertamente tenebroso de la historia. ¿Fue España sa-
crificada en ese juego turbio? ¿Tenía razón Sender al
plantear sus acerbas críticas lanzadas contra los es-
talinistas?

Sea como fuere, «Los cinco libros de Ariadna» es mu-
cho más que una vasta obra con una mera finalidad
política o de autoexculpación, para convertirse, como
antes indicaba, en un vibrante y muy extenso fresco
novelístico, valioso testimonio del conflicto bélico y
pintura lúcida del alma humana, un largo ejercicio en
prosa, escrito, sin embargo, «sub especie poetica», en
expresión del propio Sender.
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Otra famosa narración de Sender, «Requiem por un
campesino español», cuyo primer título fue «Mosén Mi-
llán» (1953), es, sin duda, una obra maestra, un relato
en el que Sender dio fehacientes pruebas de su elevada
sabiduría como creador literario. La trágica historia de
Manuel, el joven que es fusilado tras la delación de un
cura, de mosén Millán, nos es narrada de tal modo que
convierte esta novela corta en una de las perfectas de
la historia de la literatura española. Mientras mosén
Millán prepara el funeral del joven, ceremonia pagada
paradójicamente por sus propios asesinos, se nos des-
vela la angustiada conciencia del sacerdote y se des-
cribe al mismo tiempo de forma admirable el clima de
extremada tensión y de alucinante salvajismo propios
de aquella guerra civil, el capítulo más lamentable y
horrendo de nuestra historia.

Orwell, Hemingway, Malraux, Bernanos, 
Koestler...

La guerra civil española trascendió en interés nuestras
fronteras y atrajo hacia nuestro país la atención de mu-
chos escritores y periodistas extranjeros, no en balde
fue una especie de preparación, cuando no de sote-
rrado entrenamiento —como en el caso de la alemana
Legión Condor—, para la Segunda Guerra Mundial,
que comenzaría poco después. Buen número de aque-
llos intelectuales se implicaron de lleno en nuestro
conflicto. Puede citarse en este sentido, como ya in-
diqué en el inicio de estas líneas, a George Orwell
como ejemplo muy elocuente de ese compromiso vital
e ideológico. En el conjunto de su obra destaca «Ho-
menaje a Cataluña» y ello en razón de la proximidad
del autor al tema propuesto, la guerra civil española,
y de su estilo preciso, descarnado y sin concesiones,
de un realismo y un distanciamiento a menudo car-
gado de sutil ironía, que convierten este libro en un
testimonio insustituíble de lo que ocurrió en las filas
republicanas durante el conflicto. George Orwell —
seudónimo de Eric Blair— es considerado escritor in-
glés, aunque nació en Bengala en 1903 en el seno de
una familia anglo-india. Estudió en Eton y trabajó unos
años en la policía imperial de Birmania, hasta que di-
mitió de su puesto para consagrarse por completo a la
literatura. Entre sus obras más conocidas destacan
«Rebelión en la granja» (1945) y «1984»(1949), en
las que dibuja con humor y con los tonos más som-
bríos los horrores del totalitarismo.

En diciembre de 1936 Orwell se encontraba en nuestro
país. «Vine a España, narra el escritor, con la intención
de escribir algunos artículos para los periódicos, pero

en cuanto llegué me integré en las milicias, pues en
aquella fecha y en aquella atmósfera parecía inconce-
bible actuar de manera distinta». El novelista se incor-
poró así a las milicias del P.O.U.M. (Partido Obrero de
Unificación Marxista), de tendencia trotskista, aunque
en algún momento señala en su libro que le hubiera
gustado más hacerlo en las filas anarquistas, lo que
convenía mejor a su ideología. Después de algún
tiempo de preparación e instrucción fue enviado con
sus compañeros al frente de Aragón para luchar en la
sierra de Alcubierre. Orwell detalla en «Homenaje a Ca-
taluña» con gran realismo cuanto ve y siente. Elogia la
generosidad, el valor y la fraternidad de los milicianos,
pero fustiga su carencia de orden y disciplina. Su tes-
timonio, en primera línea, el de un combatiente más,
adquiere un valor extraordinario y me atrevo a decir que
su libro se ha convertido en una pieza clave para en-
tender lo que realmente ocurrió en las trincheras y en
las filas republicanas, pues también alude, por haber-
los vivido y presenciado personalmente, a los gravísi-
mos enfrentamientos ocurridos en las calles de Barce-
lona en mayo de 1937 entre anarquistas y trostkistas,
de un lado, contra comunistas estalinistas, del otro, sin
olvidar la implicación en los hechos de los partidos re-
publicanos burgueses. Más de quinientos muertos se
produjeron en aquellos salvajes tiroteos en las calles
barcelonesas, de los que Orwell fue testigo directo y
cuyas causas y consecuencias analiza con excepcional
lucidez.

El escritor estuvo a punto de perder la vida en el frente
de Aragón. Ocurrió en un lugar cercano a Huesca capi-
tal, en la proximidad de la carretera que conduce a
Jaca. Cuando se hallaba en una de las trincheras ocu-
pándose del relevo de la guardia —para entonces os-
tentaba el grado de teniente—, fue alcanzado por un
disparo realizado desde las cercanas posiciones rebel-
des. Ocurrió este hecho hacia las cinco de la madru-
gada. «Tuve la impresión, narra Orwell, de hallarme en
el centro de una explosión... Sentí una conmoción te-
rrible, pero no dolor... como la que se siente al ser al-
canzado por la electricidad, y al mismo tiempo la sen-
sación de una extremada debilidad... de haber sido
reducido a la nada... Todo esto ocurrió en menos de un
segundo. Un instante después mis rodillas se doblaron
y caí golpeándome violentamente la cabeza contra el
suelo... Tenía conciencia de haber sido herido grave-
mente, pero no sentía ningún dolor». El escritor fue al-
canzado en el cuello; la bala lo atravesó completa-
mente, de un lado al otro. Fue llevado en ambulancia
al mal dotado hospital de campaña de Siétamo y de
allí a Barbastro y Lérida, donde los médicos, al ver la
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herida ocho días después, dijeron que era un milagro
que Orwell siguiera con vida, pues la bala «había pa-
sado a un milímetro de la arteria». Los médicos y en-
fermeras que le asistieron insistieron una y otra vez en
que había tenido una suerte increíble. También la ase-
guraron que nunca recobraría la voz, pues la bala había
seccionado una de sus cuerdas vocales, pero esa pre-
visión no fue acertada, ya que el escritor pudo recupe-
rar el habla algún tiempo después.

Sea como fuere, el testimonio que Orwell ofrece en su
libro es fundamental e irremplazable. »Homenaje a Ca-
taluña» —que bien hubiera podido titularse «Homenaje
a Aragón» ya que buena parte de la acción se sitúa en
tierras aragonesas—, es de obligada lectura para quien
quiera conocer de primera mano lo que ocurrió en la
gran tragedia de 1936 y, sobre todo, los enfrentamien-
tos registrados en las filas republicanas. Esas feroces
luchas internas en el bando que defendía la República
tuvieron mucho que ver con la derrota sufrida en 1939
por quienes defendían un régimen legítimo, legalmente
constituído, la Segunda República Española, frente a
los militares rebeldes. 

Otros escritores famosos se implicaron en la guerra civil
española como, por ejemplo, Ernest Hemingway. Cier-
tamente no luchó en el frente, como Orwell, integrado
en las Brigadas Internacionales, pero su apoyo a la Re-
pública española fue incuestionable en su labor como
periodista, enviado especial a nuestro país durante el
conflicto bélico. La pasión por España se había des-
pertado en Hemingway en su juventud y se tradujo en
un buen número de viajes a nuestro país en los que se
sintió especialmente atraído por la fiesta de los toros. 

Tras su primer viaje, ocurrido en 1923, el escritor vol-
vió a España una y otra vez en los años siguientes,
hasta llegar a considerarse un español más. Solía re-
petir, en ese sentido, que no tenía la culpa de no haber
nacido en España y que nuestro país era el que más
quería, después del suyo. No fue extraño, por tanto,
que el inicio de la guerra civil le causara un honda im-
presión y que siguiera con la mayor atención cuanto
ocurría. Para entonces, en 1936, Hemingway era ya
una celebridad, un escritor al que había sonreído el
éxito y la fortuna. Sin embargo decidió arriesgarlo todo
viajando al país que tanto amaba para dar cuenta de
primera mano, como periodista, del desarrollo del con-
flicto. Tras unas gestiones que no fueron fáciles firmó
un sustancioso contrato con John Wheeler para enviar
crónicas de la guerra a la poderosa agencia de noticias
«North American Newspaper Alliance» (N.A.N.A.), lo

que aseguraba su publicación en los más influyentes
periódicos norteamericanos. Hemingway iba a ser pa-
gado espléndidamente en su condición de enviado es-
pecial 

El escritor viajó a España en cuatro ocasiones durante
la guerra. Lo hizo en la primavera y el otoño de 1937
y en la primavera y el otoño de 1938. En Madrid esta-
bleció su cuartel general en el hotel Florida, en la plaza
del Callao, donde residían otros periodistas extranjeros,
incluyendo a su compañera de entonces, Martha Gell-
horn. Desde el primer momento pudo percibirse con
toda claridad que Hemingway apoyaba con la mayor
convicción y firmeza la causa republicana al entender
que era un régimen político legalmente constituído
contra el que se había alzado injustamente un puñado
de turbios y ambiciosos generales. Así lo expresó en
sus crónicas y al colaborar con el realizador cinemato-
gráfico Joris Ivens en la película «Tierra de España» y
en el filme «España en llamas», en el que fue el autor
del comentario que acompañaba las imágenes, junto
con John Dos Passos. Pero además aportó dinero de su
bolsillo para adquirir ambulancias para la causa repu-
blicana e incluso fue presidente del «Comité de amigos
americanos de la democracia española», recogiendo
donaciones para la República de sus amigos escritores
y de la gente de Hollywood, presentando ante ellos las
películas citadas, así como en la propia Casa Blanca.
Junto con Martha Gellhorn, de ideas más izquierdistas
que las suyas, asistió en el Carnegie Hall de Nueva
York, el 4 de junio de 1937, al Congreso de escritores
norteamericanos y venciendo la enorme timidez que
sentía cuando tenía que hablar en público, se dirigió a
las asistentes en un corto parlamento para condenar
con toda energía el fascismo («el fascismo, afirmó, es
una impostura, fabricado a base de muchas mentiras
repetidas por estúpidos») y defender ardientemente la
República española. Se dice que fue la única vez en
su vida que habló en público. Ni siquiera lo hizo
cuando tuvo que recoger el Premio Nobel de Literatura
en 1954, excepcional ocasión en la que habló por el
escritor el embajador de Estados Unidos en Suecia,
John Cabot. 

A lo largo de su estancia en nuestro país durante la
guerra recorrió los frentes de Guadalajara, la sierra de
Guadarrama —en esos recorridos se inspiró para si-
tuar allí la acción de su célebre novela «¿Por quién
doblan las campanas?»—, Teruel y los escenarios de
la batalla del Ebro. En diciembre de 1937 asistió a
la conquista de la capital turolense por las tropas re-
publicanas. Lo hizo en compañía de otros correspon-
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sales de renombre amigos suyos, como Herbert L.
Matthews, de «The New York Times», el inglés Sefton
Delmer, del «London Daily Express», y el mítico fotó-
grafo de guerra Robert Capa, autor de la imagen más
difundida de la guerra civil. El 21 de diciembre de
1937 estos periodistas se unieron a las fuerzas repu-
blicanas y no sin riesgo de sus vidas presenciaron muy
de cerca los duros y sangrientos combates que culmi-
naron con la conquista de Teruel. André Malraux fue
otro de los escritores extranjeros que se implicaron di-
rectamente en la guerra civil del 36. Cosa curiosa:
Hemingway, que había aplaudido sin reservas la apa-
rición de «La condición humana» del autor francés,
le colmó luego de improperios tras la publicación de
«L´Espoir», afirmando que era «un falsario» que se
había ido de España en febrero de 1937 «antes de
que (la guerra) hubiera comenzado». Era, sin duda,
un juicio demasiado severo. André Malraux fue desde
el inicio del conflicto un decidido defensor de la Re-
pública española. Nacido en 1901 en París, en 1936
era un escritor consagrado, pues había ganado el co-
diciado premio Goncourt y tenía en su haber un pu-
ñado de novelas de éxito: «Les Conquérants» (1928),
«La Voie royale» (1930) y sobre todo «La condición
humana» (1933), acogida como una obra maestra. 

Malraux, que era un hombre de acción además de un
escritor de talento, decidió venir a España y luchar
junto a las fuerzas republicanas. Lo más asombroso es
que escogió hacerlo como aviador ¡aunque nunca ha-
bía pilotado un avión! Empezó por mediar en la com-
pra de aviones en Francia para ponerlos a disposición
de la República y una vez en nuestro país creó una es-
cuadrilla denominada «España», que más tarde se lla-
maría «Escuadrilla Malraux», ya que fue su jefe con el
grado de teniente coronel. Es una historia realmente
sorprendente, pues no sólo aprendió a pilotar, sino que
dirigió su propia escuadrilla y la aviación extranjera al
servicio de la República, arriesgando su vida. La aven-
tura terminó en febrero de 1937, ya que entonces de-
cidió viajar a Estados Unidos para recaudar fondos
para la República.

Parece cierto que Malraux, como señala Olivier Todd
en su biografía del escritor titulada «Una vida», era
víctima de su propia mitomanía, de su desmedido afán
por alcanzar la fama y convertirse en una leyenda —
François Mauriac dijo de él que era «un fanfarrón
miope que confía demasiado en nuestra estupidez»—
, y que exageró a menudo sus hazañas guerreras, pero
no parece justo subestimar su decidido apoyo a la
causa republicana. Además de su contribución perso-

nal al esfuerzo bélico —como hiciera Orwell—, escri-
bió la novela «L´Espoir» y realizó una película, «Sierra
de Teruel», multiplicando al mismo tiempo sus esfuer-
zos para allegar fondos para la República.

«Sierra de Teruel», basada en distintos fragmentos de
«L´Espoir», fue rodada en los estudios Orfea de Bar-
celona, así como en Montserrat, Cervera, Prat del Llo-
bregat, Moncada y otros lugares, mezclando a actores
conocidos con aficionados. El escritor Max Aub trabajó
en ella como primer ayudante y montador y tradujo el
guión al español. Tras vencer enormes dificultades de
todo orden, el filme se proyectó el 3 de junio de 1939
en París en una sesión privada a la que asistieron mu-
chos escritores y artistas, entre ellos Louis Aragon, que
lo calificó de obra maestra, Jean Cocteau, quien ase-
guró que era un filme magnífico y un triunfo para Mal-
raux, y un joven Albert Camus, entonces periodista en
«Paris Soir», quien señaló que había leído ¡ocho veces!
«L´Espoir» (Camus, que era de origen español ya que
su madre tenía raíces hispanas, fue un encendido, in-
cansable y entusiasta defensor de la República). Pero
la película, suerte de amalgama estilística del expre-
sionismo alemán y del genial pulso narrativo de Ei-
senstein, nunca fue estrenada en salas comerciales
porque no obtuvo la necesaria autorización. De este
modo nunca pudo saberse si habría sido un éxito o un
fracaso. Había un mal precedente: el documental de
Joris Ivens sobre la guerra española con texto de He-
mingway, John Dos Passos y Lilian Hellman había sido
un desastre económico en su explotación comercial
estadounidense.

Otros muchos escritores franceses se ocuparon de la
guerra civil española. La lista entera se haría muy ex-
tensa; citaré a unos pocos, como Paul Nizan, François
Mauriac, Jacques Maritain, Paul Eluard, Louis Aragon,
Tristan Tzara y el ya citado Albert Camus, que apoyaron
la causa republicana, mientras Paul Claudel y Drieu de
la Rochelle, alentaron la de los rebeldes. No hay que
olvidar, por otra parte, a Antoine de Saint Exupery, el
famoso aviador y escritor, que defendió la República
española en su calidad de corresponsal de guerra, pu-
blicando sus crónicas en «L´Intransigeant» y «Paris
Soir». De aquella experiencia periodística se nutrieron
algunas de las mejores páginas de su magnífico libro
«Terre des hommes», que obtuvo el Gran premio de No-
vela de la Academia Francesa.

El caso de Georges Bernanos merece un párrafo aparte
por su singularidad. Bernanos era un escritor católico
y tal vez por ello apoyó en principio la causa de los re-
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beldes. Incluso su propio hijo se alistó en la Falange.
Pero las atrocidades que presenció en Mallorca, donde
entonces vivía, perpetradas por los rebeldes, le llenó
de inmensa ira e indignación. De ahí nació su libro
«Los grandes cementerios bajo la luna», que más que
una novela o un relato es un panfleto incendiario en el
que fustiga sin piedad a quienes sembraron el terror
en Mallorca y, sobre todo, condena sin paliativos a
quienes se atrevieron a denominar «Cruzada» lo que no
fue más que una interminable serie de actos de barba-
rie. «No hableis de Cruzada, escribe furiosamente Ber-
nanos;... No queremos que comprometais de una forma
tan sucia la idea de Cruzada». La constatación de que
la autoridad religiosa conocía lo que estaba ocurriendo,
es decir, los asesinatos, las condenas a muerte sin jui-
cio previo y la depuración sistemática, se le hizo into-
lerable, insoportable. «Lo que me parece condenable,
escribe Bernanos, no es el uso de la fuerza, sino su
mística: la religión de la fuerza puesta al servicio del
estado totalitario, de la dictadura de la salud pública,
considerada no como un medio, sino como un fin». In-
sisto en que el valor extraordinario del testimonio de
Bernanos se halla en el hecho de que no procede de
un escritor de izquierdas que ha tomado previamente
partido, sino de un novelista de derechas, de un cató-
lico ferviente que apoya al principio a los rebeldes, pero
que se indigna ante los crímenes de quienes se levan-
taron en armas contra un régimen legítimo y cometen
sus salvajadas con el conocimiento e incluso la bendi-
ción y apoyo de la iglesia católica, a la que hasta en-
tonces Bernanos obedecía y reverenciaba, y que obli-
gada por su ideología evangélica a predicar la paz, la
concordia y el perdón, hacía, sin embargo, justamente
todo lo contrario.

Arthur Koestler, escritor y periodista húngaro, autor de
obras de tanta difusión como «El cero y el infinito» o
«Spartacus», vivió en España una experiencia real-

mente singular y sin duda traumática, pues estuvo a
punto de ser fusilado por las tropas rebeldes. Koestler
narra su dramática historia en su libro «Un testamento
español». Cuenta que fue enviado a nuestro país como
corresponsal de guerra por el periódico londinense
«News Cronicle», de tendencia liberal. Siguió muy de
cerca la toma de Málaga por las tropas rebeldes, hasta
el punto de que fue detenido en la ciudad andaluza,
encarcelado y condenado a muerte. La sentencia no se
cumplió gracias a un amplio movimiento de protesta
suscitado esencialmente en el Reino Unido. Final-
mente Koestler fue liberado y retornó a Londres. Su te-
rrible experiencia le sirvió de base para redactar su li-
bro «Un testamento español», que quiso dedicar a un
jovencísimo soldado republicano, Nicolás, fusilado el
14 de abril de 1937, precisamente el día en que se
conmemoraba la llegada de la Segunda República. La
obra de Koestler, a medio camino entre la novela, el
testimonio periodístico y el libro de memorias posee un
extraordinario valor y algunas de sus páginas nos reve-
lan el admirable pulso de un escritor de notable aliento
que apoyaba la causa de la República y que a punto
estuvo de pagar con su vida esa opción.

Los escritores citados en este artículo, y otros muchos
a lo largo de la historia, comprendieron en su mo-
mento, como Sender, que el creador literario no puede
mostrarse ajeno a los problemas, luchas e inquietudes
de su tiempo; su compromiso con la verdad les exigió
saltar al ruedo y coger por los cuernos el avieso toro de
la realidad, tomando partido y asumiendo a veces gra-
ves riesgos, incluso el de la propia vida o largos años
de cárcel. Han supuesto por ello al correr de la historia
un ejemplo muy valioso del valor del compromiso y la
constatación de que el verdadero artista no puede vivir
encerrado de modo permanente en su dorada y estéril
torre de marfil, actitud que probablemente le conducirá
en su obra literaria a un vacío esteticismo que no dejará
al cabo la menor huella. n
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Un mes inútil
invade las ventanas
de una larga y suave melancolía.
Escucho a una pianista
interpretar un nocturno
y la larga ausencia de los que se fueron
me atenaza la boca
y las lágrimas del olvido.
No es bueno en este mes,
febrero lento,
asomarse al vacío de los días pasados,
y en esta tarde, melancólica y suave,
con Chopin en mi pequeño
aparato de música entender:
la vida es lo más bello que tienen

En el lado feliz
mis nietas me saludan
con el jolgorio de los días de fiesta.
Ríen, saltan, se combaten entre ellas mismas
la alegría de ver la vida como un río sin fin,
sin fondo. Como si el mar
llegase a nuestra puerta.
Ante tanto diluvio de alegría
a este viejo poeta abandonado
sólo le queda la memoria,
la inestable memoria de los vagos recuerdos olvidados.
Gracias a que la vida está entre ellas, 
rompiéndome la cruz de los silencios,
la vaguedad inútil del desierto
y la cumbre final de una montaña
me siento como vivo,
como un ser humano acompañado.

I M Á N35

José Antonio Labordeta
Dos poemas entrañables del autor del «Canto a la libertad»
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Cuando se cumple un año del fallecimiento del pre-
mio Nobel de Literatura José Saramago, la revista
Imán quiere traer hasta sus páginas el recuerdo y

las palabras de un autor con una visión de la realidad tan
fuera de lo común que, con frecuencia, se confundió con
una actitud pesimista, algo que a él le desagradaba so-
bremanera.

Tuve la ocasión y el placer de conversar con Saramago
hace ya varios años. Vino a Zaragoza, junto a su insepa-
rable Pilar, para participar en un ciclo de iniciación a la
lectura y para dar una conferencia sobre «La caverna»,
que acababa de ser editada. En el trajín de idas y venidas,
saludos y firmas, concedió una larga entrevista que emitió
TVE. Me cupo el placer de entrevistarle durante algo más
de media hora, a solas con los focos y las cámaras. El
texto que sigue a esta breve introducción es un resumen
de la entrevista.

M.B.: Buenas tardes, señor Saramago. Gracias por con-
cedernos este tiempo de entrevista en medio de una
agenda que echa humo. Viene usted a Zaragoza para
hablar de «La caverna» y a la llamada de la juventud.
Hoy se ha reunido con estudiantes para animarles a
leer. ¿Cree usted que cabe esperar muchas cosas de
las jóvenes generaciones?

J.S.: Es una pregunta que se ha planteado siempre, en
todos los tiempos. Llega una nueva generación y no en-
tiende normalmente lo que ocurre, no entiende cómo
es la generación anterior, sus padres, y no entiende
cómo sus abuelos pudieron vivir como vivieron.

Los padres y los abuelos tienen también problemas a
la hora de entender a esa nueva generación. Ha ocu-
rrido siempre: «mi padre no me entiende» y «yo no en-
tiendo a mi hijo» son palabras que se han pronunciado
insistentemente en todas las culturas. Ahora lo que pa-
rece ocurrir es un cambio importante en la sociedad
actual. Hay una crisis de autoridad en la familia que,
probablemente, viene de un gran error, sobre todo en
los años 70, y que consiste en pensar que padre e hijo
pueden ser compañeros. Y no pueden, no hay ninguna
posibilidad de que lo sean.

Algunos padres hacen un esfuerzo tremendo para pa-
recer jóvenes para estar a la altura de los hijos y los
nietos. Es algo patético. Manejan la idea de que la ju-
ventud es un valor y no, no lo es; la juventud sólo es
un tiempo.

M.B.: ¿Una enfermedad pasajera?

J.S.: Una enfermedad pasajera y, quizás, el más difícil
periodo de la existencia de cada uno. El problema no
es tanto si cabe esperar mucho o poco de la juventud,
sino los grandes cambios que se están produciendo en
la relación entre generaciones. Y cómo van a ser los jó-
venes de hoy cuando se conviertan en adultos. Eso lo
sabremos dentro de veinte años.

M.B.: Le preguntaba por la juventud porque yo no sé
si el mundo de los adultos tiene arreglo. Ya sé que no
le gusta, pero su obra y sus opiniones tienen, para crí-
ticos y lectores, el marchamo de pesimista. En cambio
usted sostiene que estamos a punto o en plena fase de
cambio de civilización, de profunda transformación en
los mecanismos y los medios para descifrar la realidad.

J.S.: Ese cambio de civilización me parece claro a mí
y a mucha gente. Se ha reflexionado y se ha escrito
mucho sobre este tema. No hay nada más que mirar lo
que está pasando, lo que se nos viene encima y que
tiene que ver con la manipulación genética o la inge-
niería genética, si se la quiere llamar así. Nos podemos
imaginar que la ingeniería genética no estará al alcance
de todo el mundo, para los más de seis mil millones
de seres humanos que habitamos hoy la Tierra. Los que
tengan acceso serán unos privilegiados. Puede parecer
sólo un detalle, pero habrá que tenerlo muy en cuenta.

El reloj tecnológico y científico que se disparó en los
últimos treinta años ha propiciado un cambio en la
mentalidad humana. Algunos dicen que está llegando
un ser humano nuevo. El autor de «2001»,Arthur
Clarke, decía en un artículo reciente que no debe sor-
prendernos si mañana la especie humana tiene que
compartir el dominio del planeta con otra especie in-
teligente; La máquina.

M.B.: ¿Un robot?
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J.S.: Máquina inteligente o robot, como quiera decirlo.
Clarke terminaba el artículo preguntándose ¿quién ga-
nará?, ¿los seres humanos que hasta ahora éramos los
únicos o las máquinas que pueden, como aprendices
de hechicero, escapar al dominio del hombre?

M.B.: Usted conoce sin duda la famosa ecuación que
hace depender el número de civilizaciones posibles
fuera de nuestro sistema solar de una sola incógnita: La
capacidad de una civilización tecnológica para autodes-
truirse. ¿Será capaz nuestra civilización tecnológica de
pasar la prueba, la tentación de la autoextinción?

J.S.: Se autoextinguieron en el pasado, por cansancio
o por agotamiento, civilizaciones que, desde un punto
de vista tecnológico, estaban en la niñez. Hay una di-
ferencia entre autoextinguirse y autodestruirse. Más
pronto a más tarde todos se extinguirá; como muy tarde
cuando el sol se apague. Entonces será como si nada
hubiera ocurrido. Si mañana desaparecemos, habrá
sido un pequeño episodio en el Universo.

M.B.: Nadie nos echará de menos.

J.S.: Nadie nos echará de menos.

M.B.: El desarrollo científico y tecnológico, el mapa ge-
nético, los viajes espaciales, etc, no han ido acompa-
ñados (lo he leído en algún texto suyo) de un desarrollo
ético paralelo. ¿Nos está deshumanizando la ciencia?

J.S.: Creo que sí y, sobre todo, está haciendo algo cada
día que me parece mortal. Está apartando, quitando
del medio, algo que yo creo fundamental para vivir y
que yo llamaría la ética de la responsabilidad. El men-
saje que nos lanzan es: «Nos os preocupéis, nosotros
podemos hacerlo todo y vosotros lo tendréis todo». La
pregunta es: Tenerlo a cambio de qué.

En primer lugar, a cambio de una postura de resigna-
ción de no plantear dudas. Hoy no se permite a la gente
que dude. Yo creo que la duda es mucho más construc-
tiva que la certeza; la duda te mantiene vivo. Yo digo
con frecuencia que toda verdad instalada es sospe-
chosa. Este estado de cosas nos acerca al pensamiento
cero. Es un problema muy serio porque es el núcleo de
la democracia. ¿Cómo podemos hablar de democracia
cuando el ciudadano sólo interviene para votar?, ¿cómo
podemos hablar de democracia cuando el poder eco-
nómico, las multinacionales, no es democrático? Dos-
cientas cuarenta y pico corporaciones multinacionales
controlan el cuarenta por ciento de la riqueza mundial.
¿Cómo podemos hablar de democracia en una situa-
ción así?

M.B.: Otro asunto que usted destaca mucho última-
mente es la invasión de la privacidad como uno de los
síntomas de esa deshumanización, de esa colonización
del individuo por parte de esas entidades de poder.

J.S.: Son amenazas muy concretas. Lo que estamos ha-
ciendo aquí, esta conversación, estas palabras produ-
cen vibraciones en los cristales de la calle. En el otro
la do de la calle podría haber un aparato que recoge
esas vibraciones y las convierte en palabras, las misma
palabras que nosotros estamos diciendo aquí creyendo
que las decimos en la intimidad (sólo es un ejemplo,
porque aquí hay gente y cámaras y luces). Es una in-
vasión. Además, no sólo nos invaden la privacidad; nos-
otros mismos hemos renunciado a ella. El uso del telé-
fono móvil es un síntoma verdaderamente increíble. La
gente ya no se recoge en una cabina telefónica para
llamar a la novia o a la mujer o al marido o a quien sea.
Lo hacen en plena calle.

Hace pocos días, en un viaje entre Madrid y Sevilla en
el tren de alta velocidad, asistí durante dos horas y me-
dia a un concierto de teléfonos móviles. La gente ha-
blando en voz alta de sus negocios, sus líos sentimen-
tales...Hay una especie de impudor que tiene su
máxima expresión el algunos programas de televisión
que pagan a gente para ser humillada. Siempre se ha-
bía hablado de la suprema dignidad. ¿Qué está pa-
sando con nosotros?

M.B.: Bueno, tenemos que hablar un poco sobre su úl-
tima obra, sobre «La caverna». Somos muchos los que
opinamos que ha llegado usted a una depuración casi
límite en su escritura, que hay un Saramago mucho
más poético, más metafórico, más esencial. ¿Está de
acuerdo?

J.S.: Sí, sí, estoy de acuerdo. Es algo que se volvió más
claro a partir del «Ensayo sobre la ceguera». He dicho
en alguna ocasión que es como si hubiera pasado de
la estatua a la piedra.

Hasta «El Evangelio según Jesucristo» es como si yo
hubiera estado describiendo una estatua, el estilo, todo
eso, porque son los temas los que acaban por determi-
nar la forma. A partir del «Ensayo sobre la ceguera» es
como si estuviera pasando de la superficie de la piedra,
la estatua, a la piedra misma sin todos esos adornos
estilísticos. Sí, me he vuelto más austero, más poé-
tico...Tal vez llegue más profundamente al lector.

M.B.: Hablando de metáforas, «La caverna» enfrenta
la tradición de un pequeño alfarero y un gran centro
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comercial. Una metáfora para hacer un diagnóstico del
mundo contemporáneo. Parece que los centros comer-
ciales le dan alergia..

J.S.: No, hombre...Lo que me da alergia es que los cen-
tros comerciales están contribuyendo a una nueva
mentalidad. La gente ya no se reúne en la calle ni en
la plaza, ni en el parque. El único lugar público seguro
es el centro comercial.

Hay un espacio público que se parece a una caverna: la
discoteca. Parece decir: «Soy una caverna; aquí me tie-
nes, disfrútalo». El centro comercial, aunque no lo hayan
pretendido, ha hecho que la gente vuelva la espalda a la
polis, a la ciudad, y se encierra en la caverna. De alguna
manera estamos haciendo el camino al revés. Salimos
de la caverna para ir a la polis y ahora estamos volviendo
de la polis a la caverna. Como en la caverna platónica la
gente cree que esas sombras son la realidad.

M.B.: Regresamos al mito. ¿Son los centros comercia-
les los nuevos templos, la nueva expresión de la reli-
giosidad?

J.S.: Yo digo algo más duro que eso. Antes nuestra ci-
vilización, nuestra cultura, se formaba en torno a una
gran superficie llamada catedral. Ahora se forma en
torno a otra gran superficie llamada centro comercial.
Además, si el fervor religioso ataca demasiado, en mu-
chos centros comerciales hay una capilla. Y mañana
tendrá hospital y cementerio. En la caverna la gente
vive dentro. Hace unas pocas semanas una mujer que
había fallecido pidió en los últimos momentos de su
vida que sus cenizas fueran esparcidas en el centro co-
mercial, porque decía que allí había pasado los mejores
ratos de su vida. Es cierto, no me lo invento. No llegó
hasta allí mi capacidad de imaginación.

M.B.: Señor Saramago, ¿hacia dónde vamos o hacia
dónde nos llevan?

J.S.: No puedo responder a eso. No sé dónde vamos ni
hacia dónde nos llevan. No escribí mis novelas para
transformar el mundo, las escribí para intentar com-
prenderlo. Y no estoy nada seguro de haberlo logrado,
aunque lo seguiré intentando. n

41
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Patrick Hearn1 (1850-1904), nació en Leucadia,
una isla del archipiélago jonio, cuyo recuerdo le
llevó a adoptar el nombre de Lafcadio. Sus pa-

dres pertenecían a dos culturas diferentes2, hecho que
quizás pudo influirle para, posteriormente, sentirse
atraído por el estudio de diferentes culturas. Las duras
circunstancias familiares marcarían su infancia y su ju-
ventud. Separado de sus padres, vivió una temporada
con una tía-abuela para después pasar por diferentes
colegios católicos en Rouen (1862) y Ushaw (Inglate-
rra, 1867), y finalmente vivir de la caridad de una sir-
vienta de su tía-abuela (1868). Su constante actitud
de rebeldía provocó que sus parientes lo enviaran a los
Estados Unidos, desembarcando en Nueva York en
1869. Tras unos duros comienzos, se trasladó a Cin-
cinnati, donde por primera vez trabajó como reportero
en el Cincinnati Enquirer. Sus escritos, cargados de un
tinte de superstición y sensacionalismo que incidía en
los problemas sociales, pronto le harían alcanzar la po-
pularidad.

El escándalo acaecido a raíz de su matrimonio, de
breve duración, con una mulata liberta le costaría el
empleo como consecuencia del racismo imperante del
momento. Hearn desempeñará diferentes trabajos en
varios periódicos, traducirá las obras de autores fran-
ceses y, a partir de 1882, publicará numerosas obras
de distinto carácter, pero siempre vinculadas a culturas
exóticas.

Tras una estancia en las Antillas menores francesas,
donde llega en 1887, en 1890, Harper & Brothers, edi-
tores de la revista Harper’s Weekley, le ofrecen una co-
rresponsalía en Japón, «no como mero observador sino
como alguien que lleva a cabo su vida diaria entre la
gente del pueblo y piensa como ellos»3. Hearn que se
sentía profundamente atraído por Oriente, leyendo de

esta tierra todo lo que podía encontrarse, aceptó rápi-
damente el empleo y en abril de 1890 desembarca en
Yokohama.

En Japón, Lafcadio Hearn encontró una nueva vida ca-
racterizada por la paz y la serenidad. Disfrutó del res-
peto de un pueblo que, regido por la tradición y las cos-
tumbres, le invitó a formar parte de las mismas. Hearn
aprovechó aquella oportunidad que le ofrecía la vida y
decidió establecerse definitivamente en Japón, insta-
lándose en la localidad de Matsue4, su «paraíso terre-
nal». Aquí, trabajó como profesor de inglés y formó una
familia. Adoptó la nacionalidad japonesa, llegando a

Kokoro y Madama Butterfly
El espíritu japonés en el escenario musical

por Luisa M.ª Gutiérrez

1. Si se desea más información acerca de este autor, véase: DAWSON, Carl: Lafcadio Hearn and the vision of Japan. Baltimore, 1992. GASKELL,
Elizabeth Cleghon: Lafcadio Hearn. New York, 1961. ROSENSTONE, Robert A.: Mirror in the shrine: American encounters with Meiji Japan.
Cambridge, 1988. SMET, Joseph de: Lafcadio Hearn: l’homme et l’oeuvre. París, 1911.

2. Su madre, Rosa Antonia Cassimati, maltesa oriunda de la isla de Cerigo, casó con Charles Bush Hearn, cirujano del ejército de la reina Vic-
toria.

3. Carta del 28 de noviembre de 1889 citada por Edward L. Tinker, Lafcadio Hearn’s American Days.

4. Población cercana al Mar del Japón, situada a unos 700 Km de Tokio, conocida por su rocosa y accidentada costa y el gran santuario de
Izumo que se encuentra muy próximo.
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cambiar su nombre por el de Yakumo Koizumi5 y su
conversión fue completa. Lafcadio Hearn no sólo com-
prendió aquellos conceptos japoneses tan diferentes al
pensamiento occidental, sino que además los asimiló.
Obligado por cuestiones de salud, Hearn tuvo que tras-
ladar su residencia a otro lugar que disfrutara de un
clima más suave, pero el lazo que uniría al escritor con
Matsue jamás se desharía, quedando constancia de
ello en su obra y en el museo que la localidad japonesa
levantó en su honor y que se ubica junto a la que fue
su casa. Éste, alberga la colección de todos los libros
y manuscritos de Hearn, así como algunas prendas de
vestir y fotografías. El final de su vida acaeció en 1904,
como consecuencia de un ataque al corazón6. 

La producción literaria de Lafcadio Hearn está enca-
minada a acercar Japón al mundo occidental, tal y
como hicieron otros escritores, como Pierre Loti, Rud-
yard Kipling, Arthur Waley, Maurice Dekobra, William
Plomer, John Morris…. Sin embargo, el contenido de
las obras de Hearn presenta un carácter más profundo
derivado de un sentimiento más hondo que aquel que
puede producir la simple observación de los hechos.
Pintura de caracteres, descripción de costumbres, con
escenas típicas de la vida japonesa, y nociones de ca-
rácter estético, son algunas de sus características, que
después combina sabiamente con argumentos de ca-
rácter social o filosófico. Ejemplos de su trabajo son
Exotics and Retrospectives; Gleanings in Buda-Fields;
In Ghostly Japan; Japan: An Attempt at Interpretation;
A Japanese Miscellany; Kotto; Kwidan: Stories and
Studies of Strange Things.

Giacomo Puccini (1858-1924), compositor operístico
italiano nacido en la Toscana, tierra que también con-
sideró su paraíso terrenal y de la cual, decía, se nutría
su espíritu, fue uno de los pocos que supieron descu-
brir la profundidad de Japón y su pueblo, valiéndose
de una de las obras de Lafcadio Hearn para la compo-
sición del drama musical Madama Butterfly7. Kokoro.
Ecos y nociones de la vida interior japonesa jugó un
importante papel en la labor de documentación que el
músico italiano y su equipo llevaron a cabo a fin de
crear una atmósfera de autenticidad tanto en el conte-
nido argumental, como en el escenario, algo que Puc-
cini consideraba fundamental, tal y como demostraría
en sus obras. Para el maestro italiano, así se expreso
en varias ocasiones, el drama musical no sólo debía en-
trar por los oídos sino también por la vista.

Kokoro8, se caracteriza por la frescura que en él im-
prime su autor. En algunos momentos es como una pin-
tura costumbrista, otras veces parece un diario de
viaje, aunque también tiene parte de relato, docu-
mento, y hasta puntualmente, podría ser considerado
un ensayo filosófico, estableciéndose como hilo con-

5. El nombre Yakumo significa «ocho nubes». Los japoneses poseen unos nombres muy sugestivos y que en ocasiones aluden al carácter o
forma de ser del individuo que los porta.

6. Lafcadio Hearn murió el 19 de septiembre de 1904. Sus restos descansan en Tokio dispuestos tal y como él indicaría: «ponga mis huesos
en una tinaja que cueste unos tres sen y me haga enterrar en algún santuario en lo alto de una colina».

7. Para poder comprender los ejemplos que se expondrán a lo largo del texto se hace necesario el conocimiento del argumento del drama mu-
sical, razón por la que a continuación refiero brevemente. Puccini presenta a una joven japonesa que obligada por las circunstancias resuelve
casarse con un extranjero, un joven oficial de la Marina de los Estados Unidos cuya crueldad y falta de moral le lleva a casarse con la mu-
chacha para conseguir sus favores. Cuando sus días de permiso terminan, abandona a Butterfly sin saber que ésta espera un hijo suyo. Tres
años más tarde, regresa casado con una mujer americana, Kate, y enterado del nacimiento del niño, decide llevárselo a los Estados Unidos.
Abandonada, humillada, y desesperada ante la pérdida del pequeño, Butterfly sólo encuentra una salida: morir con honor.

8. HEARN, Lafcadio: Kokoro. Ecos y nociones de la vida interior japonesa. Madrid. Miraguano Ediciones, 1986 . La edición original data de
1896.
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ductor lo cotidiano de la vida interior de la gente japo-
nesa: su espiritualidad, su entendimiento, sus senti-
mientos, su intimidad. Todo aquello que conforma su
forma de comportamiento y se refleja en las acciones
exteriores del individuo.

Lafcadio Hearn divide el libro en once capítulos, cada
uno de los cuales, atiende un aspecto diferente de esa
vida interior y espiritual tan rica y particular. El autor
se vale de un lenguaje ligero y ameno, con ciertos to-
ques de romanticismo y sentimentalismo que toca, en
algunos momentos, el corazón del lector.

Kokoro rinde homenaje al Viejo Japón; un pueblo con
un arraigado código del honor que forma parte de su an-
tigua y rica cultura milenaria que ahora, con la apertura
de Japón a Occidente tras la Revolución Meiji de 18689,
poco a poco va languideciendo ante la «modernidad».
El bombín, la chaqueta, los pantalones, se combinan in-
distintamente con los elementos japoneses creando, en
ocasiones, una imagen un tanto grotesca o cuando me-
nos singular que define a un país que se debate entre lo
antiguo y lo moderno, entre la tradición y la novedad,
entre la espiritualidad interior japonesa y los nuevos con-
ceptos occidentales que reporta el progreso.

Kokoro muestra un pueblo afable, fuerte, sereno y tran-
quilo, que ama lo efímero y no permanente10, las cosas
pequeñas11, con unas creencias en unos dioses a los
que veneran para que éstos velen por el hogar y la fa-
milia. Ofrece un tipo de gentes sencillas, pero a la vez
complejas dentro de esa sencillez, dedicadas al per-
fecto cumplimiento de unas obligaciones que propor-
cionarán la riqueza de la belleza espiritual.

Igualmente, Puccini plasma la idea de un pueblo sen-
cillo, cortés, amante de la naturaleza y de las cosas pe-
queñas, que no necesita de lujos para vivir sino que
lleva consigo, únicamente aquello que considera im-
prescindible en su también sencillo hogar. Y así lo ex-
presa en el Acto I, de la ópera, cuando dice12: 

(Una colina en las afueras de Nagasaki. Una casa con
terraza y jardín, desde la que se ven la bahía, el puerto
y la ciudad de Nagasaki. Se levanta el telón. Habita-
ción al fondo de la casa. Goro enseñando a Pinkerton
la casa con muchas reverencias. Con gran pomposidad
explica los detalles de la pequeña casa. Goro corre una
pared en el fondo, y explica la finalidad a Pinkerton). 

PINKERTON

(Sorprendido a Goro)
...Y techo...y paredes...

GORO

(Muy satisfecho)
Van y vienen a voluntad, mostrando distintos aspectos,
ambientes diferentes de la misma habitación.

PINKERTON

¿Y la sala?

GORO

(Señalando la terraza)
¡Ahí la tiene!

9. Japón, tras siglos de aislamiento y gobernado bajo un rígido régimen feudal, con la Revolución Meiji, acontecida en 1868, abre sus fronteras
a Occidente. El poder, hasta ahora en manos del shogun, pasa al joven emperador Mutsuhito. Toda una serie de cambios se sucederán en
el país y los intercambios entre Japón y Occidente se desarrollarán en ambas direcciones, especialmente los de carácter cultural, provocando
en el resto del mundo un interés científico por la rica cultura japonesa que conllevará el estudio científico de la misma y su difusión. Esta
actitud de recepción y captación de lo japonés provocará el desarrollo del fenómeno de Japonismo, cuyo principal foco quedará establecido
en París, si bien Londres o Viena también se constituirán en importantes centros donde los elementos japoneses se tratarán de diferente
manera. La influencia de Japón se dejará sentir en todos los campos de la cultura.

10. El pueblo japonés gusta de lo efímero por ese sentimiento y relación con la naturaleza que también es efímera. El mismo Japón es cam-
biante; un volcán puede transformar el paisaje en un momento. Los occidentales somos, en este sentido, totalmente diferentes, desde el
instante en que deseamos la durabilidad y la permanencia de las cosas.

11. Al japonés le encanta lo pequeño y, sin embargo, le agobia lo grande, y esto es una constante. Las cosas deben se fácilmente abarcables
para el hombre para que pueda contemplarlas bien. Este gusto por las cosas pequeñas deriva en ese amor hacia las artes decorativas.

12. GIACOSA, Giuseppe – ILLICA, Luigi: Madama Butterfly. Libreto. Texto: italiano-español. Ed. Fundación del Teatro Lírico: Teatro Real.
D.L., 2002
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PINKERTON

(Asombrado)
¿Al aire libre?
(Goro desliza un panel hacia la terraza)

GORO

(enseñando el cierre de la pared)
Se corre un panel

PINKERTON

(mientras Goro desliza los paneles)
¡Comprendo, comprendo! Otro... Esta casita...es tan
delicada...

GORO

(protestando)
...es sólida como una torre, desde el suelo hasta el te-
cho.
(Invita a Pinkerton a bajar al jardín)

PINKERTON

Pero con un estornudo caería.

Es la misma casa japonesa de Kokoro, sencilla, pe-
queña y práctica, realizada con los materiales que pro-
porciona la naturaleza13. Los shoji14 favorecen la co-
municación o el aislamiento con el mundo externo. Se
trata de un elemento evocador que recoge las siluetas
que provienen del exterior o del interior de la casa; for-
mas cambiantes creadas a partir de las tonalidades e
intensidades que se producen en los diferentes mo-
mentos del día. En la noche, con los paneles cerrados,
la iluminación artificial origina la sensación de una
gran linterna de papel que guarda las sombras en su
interior15.

Frente al abigarramiento de los hogares occidentales,
el hombre japonés se acompaña únicamente de aquello
que considera estrictamente necesario, una idea ligada

directamente con su filosofía. Asimismo, el japonés
viajará con lo imprescindible, con un liviano equipaje
que no le canse ni le distraiga del disfrute de la con-
templación del paisaje que le rodea y que le llena de
serenidad y de quietud16.

Kokoro presenta un pueblo con un sentimiento de reli-
giosidad tan profundo que cada elemento que rige su
existencia queda impregnado de la misma. Sus divini-
dades son conceptos abstractos y carentes de cualquier
forma material. Plegarias, ritos y ofrendas provocan su

13. El material es producto de una ideología que define formas, tipologías, y estéticas diferentes. La casa japonesa se construye fundamen-
talmente con madera, bambú, papel y barro, utilizándose este último para ladrillos y tejas, éstas de influencia china.

14. Paneles móviles que tienen la doble función de actuar como muro o ventana. Según se desee más o menos espacio, se pueden correr o
descorrer a voluntad. Están elaborados con papel japonés, que gracias a su rica textura permite, a través de los paneles, una extensa serie
de matices y efectos de luces y sombras. 

15. Puede pues observarse cómo algo tan sencillo como el hogar japonés está plenamente relacionado con el arte y con la naturaleza. El ja-
ponés, gusta rodearse de belleza y tiene tendencia a convertir en arte todo lo que le rodea en su vida cotidiana.

16. El pueblo japonés, además de poseer un agudo sentido de la belleza, es también un pueblo que respeta sobremanera la naturaleza. Japón
está ubicado en una de las zonas más inestables del planeta, el círculo de fuego; un lugar donde los volcanes, terremotos y maremotos cas-
tigan frecuentemente a sus habitantes que, si por un lado deben enfrentarse a este medio físico violento e imprevisible, también se permiten
disfrutar de la bondad de dicho medio, por tratarse de un país espectacular y hermoso. Esta particular característica del paisaje ha hecho
que sus gentes sientan un enorme respeto por el medio que le rodea, y también un gran amor y veneración por la naturaleza. El japonés, a
diferencia del occidental que se siente un ser superior, es una parte más de la naturaleza. Este respeto hacia la naturaleza es tal que gran
parte de la poesía japonesa expresa los sentimientos producidos en el hombre ante la contemplación de la misma. Los haiku son breves
versos que están vinculados con la naturaleza. El arte queda expresado también a través de esta idea, alejándose pues del individualismo
que caracteriza al ser occidental y sus acciones. Igualmente, la religión también está muy vinculada a la naturaleza; así, el shintoismo está
basado en la veneración de las fuerzas de la naturaleza y el budismo incide en el respeto de todos los seres y a la naturaleza.
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favor hacia los seres del mundo terreno, quienes tam-
bién se sienten protegidos por sus mayores que ya for-
man parte de ese mundo de los dioses17. Además, He-
arn, en ese intento de conciliar ambas culturas y que
forman parte de él mismo, una por nacimiento y la otra
por adopción, relaciona la religión del pueblo japonés
con la cristiana.

También encontramos en el libreto operístico ese sen-
tido profundo de la religiosidad del individuo que, ante
un pequeño altar, realiza sus plegarias, ritos y ofrendas,
para que los dioses dediquen sus favores. Así se des-
cribe al comienzo del Acto II18:

(Una habitación en casa de Butterfly. La habitación
está en semipenumbra. Suzuki está rezando agazapada
frente a una estatua de Buda; de vez en cuando toca
la campanilla de la oración...) 

SUZUKI

(rezando)
Izaghi e Izanami, sarundasico y Kami
(toca la campanilla para llamar la atención de los dio-
ses).
Y tú, Ten-Sjoo-Daj
(con voz llorosa, mira a Butterfly)
haced que Butterfly no llore más, ¡nunca más!. 

El sentimiento reforzado de raza del pueblo nipón se
traslada a la ópera y caracteriza tanto a los personajes
japoneses, como a Pinkerton, el esposo americano de
Butterfly, si bien en éste, tal sentimiento no atiende
a la emoción provocada por el orgullo de la Nación,
sino que Puccini lo utiliza como pretexto para impo-
ner la aparente superioridad que caracteriza al perso-
naje, caracterizado por la insolencia, la prepotencia y
la ruindad.

Con respecto a la mujer, Hearn y Puccini coinciden
al ofrecer un mismo tipo, siempre desde el respeto y
la admiración. Para Hearn, Japón, dice, «produjo uno
de los tipos más dulces de mujer que el mundo haya
conocido». Esta, «se criaba en un hogar que fomen-

taba la sencillez de corazón, el ademán natural y de-
licado, la obediencia y el amor al deber». En este
sentido, la mujer japonesa que describe Hearn es,
prácticamente, de condición sobrehumana, entre-
nada para vivir a merced de su marido, disimular los
celos o el dolor y la rabia que pudieran desprenderse
de las acciones del esposo y, en su lugar, responder
siempre con dulzura. A cambio, debe recibir el res-
peto y la consideración del hombre. Un trato indigno
podría provocar, tras unas palabras de pasión, el sui-
cidio de la esposa, que pesaría durante toda la vida
sobre su conciencia19.

Igualmente, Butterfly es una mujer sacrificada, pen-
diente siempre de su esposo y del cumplimiento de sus
obligaciones. Es fuerte, digna y sensible, con un arrai-
gado sentido del honor. Cuando tras la ceremonia nup-
cial se encuentra ya a solas con Pinkerton, con voz
emocionada le dice: «Ahora usted es para mí el centro
del universo».

La japonesa delicada, elegante y refinada, exótica y
graciosa de Kokoro, la encontramos nuevamente en la
ópera de Puccini.

Pinkerton, en una conversación con el cónsul Shar-
pless, se refiere a Butterfly de la siguiente manera:
«...con un movimiento súbito destaca y revolotea como
una mariposilla, y se posa con tal gracia silenciosa que
siento un verdadero furor por alcanzarla...». O bien,
añade en su descripción: «...con ese aire de muñe-
quita...».

El propio cónsul se dirige a la joven en los siguientes
términos: «Señorita Butterfly... bonito nombre, le
sienta de maravilla».

Puccini muestra a una Butterfly fuerte, luchadora ante
las adversidades que puedan amenazar el equilibrio de
su hogar. Cuando Goro, el casamentero20, lanza ciertas
insinuaciones cargadas de malicia sobre la legitimidad
del hijo de Butterfly, con la única pretensión de herir a
la joven al haber rechazado el nuevo concierto matri-

17. Es tremenda la importancia de la tradición. En general, se venera el pasado y los logros del pasado; se venera a los antepasados y a los
maestros, a la experiencia. El culto a los antepasados se limita a aquellas generaciones que han convivido con los que ahora están vivos.

18. GIACOSA, Giuseppe – ILLICA, Luigi: op. cit. 

19. El tema del suicidio, presentado en Kokoro, nos hace reflexionar ante esta forma de proceder de la sociedad japonesa tan difícil de com-
prender para el occidental. El autosacrificio no siempre es válido para el japonés como un medio de limpiar el honor del individuo y para
perpetuar su memoria. El suicidio de una esposa se considera un acto encaminado a recordar al marido una mala acción. Si es un monje
budista quien perpetúa el episodio, el mismo se considera un acto de cobardía e incapacidad de resolución de una situación a la que se
enfrentará en cada reencarnación y de la que no escapará hasta que no se enfrente con decisión a la misma. 

20. Personaje muy popular en el Japón de la época encargado de negociar los matrimonios y acordar los términos de los mismos. Conocía per-
fectamente la vida de los vecinos y entraba y salía de las casas sin dificultad ni impedimento alguno.

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:35  Página 49



I M Á N 50

monial que éste le proponía, la japonesa no duda en
echarlo de su casa amenazándole con una daga. 

La Butterfly de Puccini es una mujer que no duda en
quitarse la vida para resarcir su honor, para perpetuar
su nombre. Abandonada por su marido, humillada y re-
negada por su pueblo y despojada finalmente de lo
único que le queda en la vida, su hijo, sólo encuentra
una solución, morir con honor. Una muerte ritual que
además de limpiar su memoria, recuerde a su esposo
su mal comportamiento para con ella21. 

La máscara impenetrable de fortaleza que caracteriza
el tipo de mujer que presentan tanto Hearn como Puc-
cini, se quiebra en la intimidad. Únicamente a solas,
la japonesa expresa sus emociones, liberando toda su
aflicción y todo su dolor contenido. Ejemplo de ello es
el momento en que tras la conversación de Kate Pin-
kerton con Butterfly, ésta accede a entregar al niño.
Cuando la americana abandona la casa, Butterfly se
derrumba ante la inevitable realidad, dando rienda
suelta a sus sentimientos.

Una nueva coincidencia entre Kokoro y Madama But-
terfly queda referida por un lado, en el capítulo en el
que Hearn nos presenta a la cantante ambulante que,
ciega y viuda, recorre las calles en compañía de su hi-
jito, por otro lado, en la escena del Acto II de la ópera,
cuando Butterfly, muy digna, ignora los consejos del
cónsul y con cierta ironía desecha la más mínima po-
sibilidad de recorrer la ciudad para ganarse la vida:
«¿Sabes que se atrevió a pensar ese señor? Que tu ma-

dre tendrá que cogerte en brazos y correr a la ciudad
bajo la lluvia y el viento para ganar tu pan y tu ropa. Y
a la gente sin piedad le extenderá la mano, gritando:
escuchen, escuchen mi triste canción. Hacedle caridad
a una madre infeliz, ¡tened piedad de ella!»22.

En definitiva, el contraste emocional e intelectual entre
Oriente y Occidente que Hearn deja de manifiesto a lo
largo de toda la obra, quedará expresada en la ópera y,
precisamente, será una de las causas que desencade-
narán la tragedia. La imagen amable e idealizada que
del Japón mostraron otros autores en sus escritos no
bastó ni a Hearn ni a Puccini, quienes profundizaron
en el auténtico espíritu japonés buscando su «ko-
koro»23. 

Para algunos, dice Beongcheon Yu, Hearn fue «un ro-
mántico sensual, un soñador itinerante, un cosmopolita
desarraigado, un expatriado voluntario, un escapista
asustadizo, un amante desalmado, un amigo desver-
gonzado, un traidor indigno»24; para otros, un simple
divulgador de las cosas japonesas, pero lo cierto es que
ningún otro escritor de aquella literatura de viajes, tan
difundida desde mediados del siglo XIX, comprendió el
espíritu japonés y su pueblo de manera tan completa,
eficaz y real como lo hizo Lafcadio Hearn. El grado de
sensibilidad que imprimió en sus escritos, desnudó el
auténtico Japón, abriendo el corazón de un país hasta
entonces considerado únicamente por un exotismo que
despertaba la curiosidad del hombre occidental, sin
ahondar en aquella superficial imagen folklorista e idí-
lica que otros autores habían creado. n

21. Cuando Butterfly accede a entregar el niño a Pinkerton y a su esposa americana, la única condición que pone es que será el padre quien
deberá acudir a por el pequeño. Justo en el mismo momento en que el americano corre el panel, Butterfly cae moribunda al suelo ante
su presencia.

22. GIACOSA, Giuseppe – ILLICA, Luigi: op. cit. 

23. En este caso podría ser traducido por «corazón»

24. BEONGCHEON, Yu: An Ape of Gods: The Art and Thought of Lafcadio Hearn. Detroit. Wayne State Univ. Press, 1964.
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Han sido publicados los relatos breves de nuestro
añorado Ildefonso-Manuel Gil. Homenajear a
nuestro querido escritor con esta publicación,

cuando se acercan ya fechas del centenario de su na-
cimiento, ha servido para mantener viva la llama del
recuerdo de su literatura y también de su vida. Por ello
la presentación del volumen, realizada en el Paraninfo,
el 25 de marzo, contó con la presencia de su hija y del
preparador de la edición, además del director en ese
momento de Prensas Universitarias. Estas presencias
atestiguaban y equilibraban estos dos principales ele-
mentos memorables que nos aportó Ildefonso: su vida
y su obra. El testimonio tan directo, aportado por Vicky
Gil Carasol, sirvió para confirmar si no el autobiogra-
fismo de todos sus relatos, sí el verismo sincero, más
que verosimilitud, de su prosa breve. Pero también
quedó demostrado el tesón y búsqueda de calidad lite-
raria que anhelaba en la creación giliana, no solo en
sus versos, también en su prosa de ficción. Por ello,
por ejemplo, el apartado de variantes es tan rico que
ha sido necesario presentar dos versiones de sendos
cuentos: esto demuestra el esfuerzo y la búsqueda in-
cansable de la expresión más afortunada. Y es que,
cabe aclararlo, esa calidad literaria es la que analizaba
en los textos que desentrañaba o presentaba en su
prosa ensayística, como profesor e investigador. 

En el estudio que acompaña al libro se apunta la ne-
cesidad de este tipo de homenajes para mantener viva
la memoria y el magisterio vital y literario de nuestro
autor. Y es una necesidad porque es una de las expe-
riencias vitales que Ildefonso vivía con intensidad: re-
conocer a otros escritores, recuperarlos, homenajearlos,
a su vez. Y además de corresponder con nuestro home-
naje a los que él realizó, debemos reconocer también,
como acabo de apuntar, el esforzado trabajo sobre la
propia obra, constante, tenaz: sobre el verso y su rima,
sobre el párrafo y su expresión adecuada. Solo en un
caso de narrativa larga tuvo la oportunidad de realizar
variantes: La moneda en el suelo, que también Prensas
quiso recuperar bellamente. A la par, en los cuentos
encontramos el mismo esfuerzo que en sus poemas: la
búsqueda de la palabra exacta, a veces eliminación de

párrafos, casi siempre ampliarlos. Este rasgo es común
a toda su obra. Es el constante ejercicio de recupera-
ción y revisión, una extrema laboriosidad, que parte no
solo de un método de trabajo, una exigente conciencia
literaria, sino también de un concepto vital: que la vida
del poeta ha de vivirse en una «unidad de tiempo». Es
especialmente a partir de 1982 cuando esta actitud es
decisiva en su producción, sin dejar de publicar textos
nuevos en prosa y en poesía. Este período hay que te-
nerlo en cuenta precisamente pues por esos años pu-
blica la principal antología de relatos preparada por el
propio autor. 

Los relatos de Ildefonso-Manuel Gil se encuentran re-
partidos -algunos repetidos- en diversas colecciones de
relatos, y algunos fueron previamente publicados en re-
vistas. La primera es O ultimo entardecer, publicada
en Lisboa por la editorial Pequeña Antología de Obras
Primas, en 1957. Contiene los cuentos: «La muerte no
pasa tarjeta», «La mala muerte de «El Chorlito»» y
«Amor y muerte». El volumen es un reflejo de la rela-
ción que en la posguerra inició Ildefonso-Manuel Gil
con algunos literatos portugueses. La segunda colec-
ción de relatos es «Entre el ser y el no ser (Historias
crueles)», publicada en el nº 61 de la Revista de Occi-
dente, en abril de 1968. Contiene cuatro cuentos: «Las
viejas», «Labor de punto», «Gate 13» y «Siete días».
La tercera es Amor y muerte y otras historias, publicada
en Philadelphia por The Center for Currículum Deve-
lopment, en 1971. Contiene nueve: «Amor y muerte»,
«La muerte no pasa tarjeta» –que aparecen bajo el tí-
tulo «Historias de amor y muerte»-; «Gate 13», «La
mujer de la «luncheonette»», «Caminos…» –tras el tí-
tulo «Historias sin principio ni fin»-; y, «Las viejas»,
«Labor de punto», «Últimas luces», «Los asesinos iban
al tedéum» –con el enunciado ya conocido «Entre el
ser y el no ser»-. La siguiente colección se tituló Unos
cuentos y fue publicada en Santander, en 1975. Con-
tiene ocho relatos: «Últimas cuentas», «Labor de
punto», «Pájaros», «Gate 13», «Las viejas», «Dick no
ha venido esta noche», «Caminos…», «Siete días». Es
la última colección parcial de cuentos, ya publicada en
España, cinco años antes de la que sería la colección
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por Manuel Hernández Martínez

Los relatos cortos de Ildefonso-Manuel Gil,
en la colección Larumbe
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definitiva que realizó el autor. Al final de los ocho cuen-
tos aparece una «Nota bibliográfica» en la que se da
información sobre la «pequeña historia» bibliográfica
de cada uno de los relatos: su origen, publicaciones
anteriores… Son interesantes los apuntes sobre la ins-
piración de los cuentos de ambientación norteameri-
cana, dos de ellos publicados por vez primera en esta
colección. Y también lo son, como se verá, las perti-
nentes explicaciones sobre la censura sufrida por al-
guno de los relatos y los comentarios sobre las colec-
ciones anteriores. La muerte hizo su agosto es la
colección que recopiló el autor como antología de sus
relatos, ya en Zaragoza, en la editora Guara Editorial
en 1980. A todos los citados se añaden los que todavía
no habían sido publicados en libro o antología de rela-
tos: «El suicida y yo», «A la salida de un sueño», hasta
completar los dieciséis cuentos. A lo largo de tres pá-
ginas, el prologuista, Luis Horno Liria, explica los ma-
tices del factor común a toda la colección: la presencia
de la muerte. También hace notar la impronta del
mismo en todas sus novelas y poemas, así como la evo-
lución estilística que presentan los cuentos compues-

tos a lo largo de tantos años. Lógicamente, de esta co-
lección hay que tomar prácticamente las versiones de-
finitivas de los cuentos, y hasta tenemos en cuenta su
orden. Hay que añadir una sexta colección hasta la lle-
gada del volumen completo de relatos cortos, la publi-
cación «Encuentros con Ildefonso-Manuel Gil. Textos y
contextos de Prosa ensayística», un monográfico de El
Ruejo, Revista de Estudios Históricos y Sociales. Esta
revista del Centro de Estudios Darocenses, en su nú-
mero 6, de 2003, recogió los cinco relatos restantes
que, con la antología realizada en 1980 por el autor,
completan los veintiún relatos de la edición completa:
«Copla estrangulada», «Gozo y muerte de Cordelia»,
«La última hora de Bécquer», «Pueblonuevo», y «Ele-
gía a un pequeño tren». La mayor parte de los cuarenta
textos reproducidos en este número de El Ruejo perte-
necen al género ensayístico, pero, ya fuese por su co-
rrelación con los textos recogidos en las ocho seccio-
nes, ya fuese por su singularidad, y, ante todo, por no
haber aparecido en la colección de 1980, se reprodu-
jeron también estos cinco cuentos. Entre los cinco ci-
tados, hay que decir que los dos primeros completaban
la panorámica de la aportación literaria de Ildefonso en
su juvenil etapa madrileña, en el periódico La Voz de
Aragón, y en su propia revista Literatura. El tercero abre
la sección de El Ruejo dedicada a la «Crítica literaria»,
pues, efectivamente, es un ejemplo singular de un
texto de ficción que se desarrolla mediante la inspira-
ción derivada a partes iguales de la documentación y
de la inclinación evidente de Ildefonso por el autor ro-
mántico, autor de lecturas adolescentes al que dedicó
sus primeros estudios tras la Guerra Civil. Los dos últi-
mos aparecían en la revista darocense en el contexto
de ensayos dedicados a Aragón que se completaba y
alumbraba –y hasta adornaba- con una sección de
cuentos ambientados en Aragón. 

La edición publicada de los relatos gilianos contiene,
como ya se ha anunciado, dos versiones de sendos
cuentos que sufren tantas alteraciones al pasar a la ver-
sión definitiva, que ha resultado más práctico reprodu-
cir la versión original y la definitiva por la cantidad de
variantes producidas. Además de los relatos mencio-
nados se pueden destacar ciertos textos porque supo-
nen rasgos característicos en el conjunto de la obra li-
teraria giliana. 

«La mala muerte de «El Chorlito»»: es una ejemplifi-
cación del paisaje rural y Guerra Civil española. Es el
segundo de los relatos de la antología y lo destaco por-
que ofrece elementos recordados en sus memorias y
narrados en sus novelas sobre contextos espaciales y
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temporales, paisajes y evocaciones de la infancia. Así,
el capítulo IV de su primer libro de memorias, «La va-
quería», recuerda experiencias con la dalla y los cantos
de trilla, trasvasados también, evidentemente, a su se-
gunda novela Juan Pedro el dallador. También el capí-
tulo VII, «Los chicos del barrio», describe productos
que se vendían en el lugar real donde se ubica el esce-
nario de parte del cuento que nos ocupa: la «tienda ta-
berna del tío Quin». Incluso en el capítulo XIII de las
memorias, «En las «clases de arriba»», se refiere a la
muerte de una persona real, «el Chito», cuya identidad
es la del protagonista de ficción. El cuento relata un
suceso verosímil –incluso, por lo que cuenta en las me-
morias, real- de la infancia en Pinarillo, el pueblo ele-
gido para sus diferentes narraciones, un espacio para
la evocación de su origen rural, identificable con Da-
roca. Ya se ha indicado que podrían fecharse los suce-
sos en 1921, cuando el autor tenía 9 años –fechas que
coinciden con las indicaciones que aparecen en sus
memorias-. En este cuento la perspectiva del narrador
es muy cercana a los hechos, se establece el recuerdo
desde la infancia, y no desde la madurez. La división
en estratos sociales, la violencia, las alusiones a los crí-
menes de la Guerra Civil española, prevalecen como
críticas sobre el humor y el tópico de «alabanza de al-
dea», que son también constantes en el relato, en un
evidente puente con su primera e inocente «Copla es-
trangulada» y las novelas Juan Pedro el dallador y Pue-
blonuevo. 

Hay que resaltar claramente dos factores de este
cuento. Primero que es representativo de este arraigo
a la tierra aragonesa; demostrado en entrevistas, en la
localización de sus narraciones y ensayos autobiográfi-
cos o costumbristas, y en sus perspectivas de estudio
de diversos autores como Mor de Fuentes, Bécquer o
Jarnés. El segundo factor significativo es el contexto
histórico al que se alude indirectamente en el relato:
la Guerra Civil. Habrán de transcurrir, desde los hechos
narrados, quince años para la Guerra Civil, pero su vio-
lencia contenida en el relato, así como referencias crí-
ticas a la lucha fratricida, manifiestan la postura del
autor frente al conflicto bélico. Lo que en el cuento se
deja ver nítida pero brevemente se ha desarrollado am-
pliamente en su obra y en todos los géneros. En el
cuento que nos ocupa, la mención de la Guerra, aun-
que prospectiva, no retrospectiva, no es extraña, ni en
el resto de las narraciones breves, como se comentará
en oportunos relatos. Aquí, al presentar a un criminal
común, Costillas, que había cometido un asesinato, re-
chazado por la gente de bien, ofrece una alusión di-
recta pues «unos quince años después de los días que

estamos recordando los asesinos serían cuadrilla y po-
drían estar tranquilamente sentados en el casino [...]
Además en Pinarillo impresionaban mucho las muertes
fuera de las sábanas, cosa que también iba a cambiar
con el tiempo». Este cuento ofrece también otra refe-
rencia intertextual, pues afirma que la historia de los
asesinos de la guerra «es otra historia que tendrá que
ser contada en otro tono». A a ello aluden los tres últi-
mos cuentos de la colección de Guara, y también la úl-
tima novela, de los que hablaremos, como se ha indi-
cado, de inmediato. 

«Últimas cuentas»: es representativo de la censura en
la literatura giliana. Es el primer cuento de la antología
de 1980. Aunque ocupa este lugar en el volumen fue
publicado con posterioridad a algunos de los que le si-
guen en la antología. Apareció por vez primera en Cua-
dernos Hispanoamericanos, en 1961, en concreto en
Febrero, en el número 134. En fechas próximas a esta
publicación están a punto de producirse cambios radi-
cales en la vida de Ildefonso-Manuel Gil. Lo importante
en este punto es comentar que la revista Cuadernos
Hispanoamericanos resulta en este tiempo de grato re-
cuerdo para el escritor: es la publicación en la que más
poemas y artículos ha publicado, y este fue el tiempo
más apreciado. «En años difíciles aparecieron allí ori-
ginales míos que la censura había eliminado en otras
revistas», le comentaba a Rosario Hiriart (Un poeta en
el tiempo, Ildefonso-Manuel Gil, 1981). Existe noticia
impresa sobre este problema con respecto al cuento
que ahora nos ocupa: «Últimas cuentas», que «no pudo
aparecer en Ínsula, porque la censura eliminó líneas
enteras de cada párrafo». En Cuadernos Hispanoame-
ricanos apareció «en la misma versión, íntegra», según
explica en la «Nota bibliográfica» de Unos cuentos. 

Pero lo apuntado sobre este cuento puede servir para
caracterizar el problema de la censura en la obra de Il-
defonso-Manuel Gil: la premisa de huir del «silencio
cómplice», radicalmente presente en Pueblonuevo,
puede ser un ejemplo. Tanto Abellán -Censura y crea-
ción literaria en España-, como Lechner -El compro-
miso en la poesía española del siglo XX-, consideran a
nuestro autor como ejemplo de los efectos de la cen-
sura en la creación literaria: obras inéditas –sobre todo
en el género teatral ante las dificultades de represen-
tación-, obras perdidas –como su primera novela Gozo
y muerte de Cordelia-. Ejemplo de «literatura trashu-
mada», según la clasificación de Abellán, es el cuento
«Los asesinos iban al Tedéum». Otra faceta es la auto-
censura, muy evidente y explicada en el poemario Los
días del hombre. En el relato corto que nos ocupa los
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elementos censurables se centran en las bases religio-
sas de la sociedad tradicional, bien visibles en los epí-
grafes en que se divide el cuento. 

«A la salida de un sueño»: cuento representante del
exilio. Con su marcha a Estados Unidos, junto a los lo-
gros profesionales y a la estabilidad económica fami-
liar, el autor consigue otras satisfacciones. La signifi-
cativa pesadilla nocturna de la «saca» en la cárcel,
que le duraba hacía veinticuatro años se termina en
1962. Como toda experiencia vital «comunicable», de
interés para el lector, Gil ha transmitido este «exilio»
en sus obras. En «A la salida de un sueño», el perso-
naje de ficción: «consiguió un puesto en una Univer-
sidad norteamericana y no le cupo ninguna duda de
que el paréntesis de la vida anterior -los difíciles años
de posguerra- se había cerrado definitivamente. Lo
que viniera a partir de ese momento no era continua-
ción, sino principio... En este país que tan generosa-
mente lo habían acogido enseñaba las palabras mejo-
res de su patria». Precisamente, en «La mujer de la
«luncheonette»», recoge con simpático humor su en-
cuentro con el idioma inglés. La primera versión de «A
la salida de un sueño» es «El emigrado», publicado en
1953. Ofrece tantas variantes que hemos deseado -y
necesitado- introducirlo como relato también. En pri-
mer lugar las variaciones son sustanciales porque el
momento de su escritura es una prolepsis, una visión
del futuro: el escritor no estaba físicamente en exilio.
Los relatos escritos en América se enmarcan en una
ambientación muy sugestiva, impregnados de unas ca-
racterísticas estructurales igualmente significativas.
Destacan junto a los citados «Gate 13», «Pájaros»,
«Dick no ha venido esta noche».... Otros textos y poe-
mas, especialmente «Cancionero de Somerset» y
«Destierros», de Los días del hombre, se inspiran en
la vida familiar en U.S.A., con los recuerdos profundos
de España, recuerdos que gracias a la intemporalidad
de su poesía, puede hacer felizmente presentes en su
pensamiento hecho literatura. Inevitablemente pro-
yectó en la distancia su visión crítica del «problema
de España», vivido de forma «generacional». Sobre
todo, comparte los sentimientos de nostalgia de una
España inexistente con los exiliados que marcharon
décadas anteriores. Como decía en una entrevista pre-
via a su regreso definitivo, él, asumiendo que era un
«exiliado voluntario», hubiera preferido no marcharse
y por ello regresaba a España continuamente. 

En U.S.A. tuvo la posibilidad de escribir y leer con la
libertad que tenían los «exiliados históricos» de 1939,
a los que seguía leyendo desde 1939 dentro de las li-

mitaciones del país, como ha recordado al evocar su
relación con Jorge Guillén. La lectura de Juan Ramón
Jiménez, León Felipe, Salinas, Guillén, Alberti, Lorca
y Cernuda, significaba una postura ideológica del es-
critor. Como decía el autor: «Todos tenían en común el
prestigio de estar condenados a silencio oficial, lo cual
los hacía próximos, es decir, se creaba al margen de la
lectura una afinidad más amplia que propiciaba el
acercamiento a la obra. Simplemente leerlos era un
modo de definirse». Con Vicens Lloréns, Ricardo Gu-
llón, Eugenio Granell, Jorge Guillén, hablaba más de
política que de literatura. 

«Historias finales» y la cárcel y la Guerra Civil,
siempre la guerra

Es necesario resaltar la importancia de estos tres rela-
tos finales de la antología. En «Los asesinos iban al
tédeum» Mainer se ha fijado especialmente «porque
con «El cura de Almuniaced» y con el Réquiem es uno
de los grandes textos aragoneses sobre la muerte y la
culpa en la guerra: desolador monólogo enderezado a
la hija del que fue asesino durante la guerra civil y hoy,
odiado por todos, está al borde del suicidio» (José Car-
los Mainer, en Rosario Hiriart, Ildefonso-Manuel Gil
ante la crítica, 1984). En estos cuentos, especial-
mente en «Siete días», se expresan una serie de con-
cepciones sobre la necesidad de afrontar la muerte
con dignidad, que reaparecen en el mencionado po-
ema «Nocturnamente ponen contra el muro» y en la
novela Concierto al atardecer, o en entrevistas con
idénticas palabras. Estas reflexiones sobre la vida y la
muerte provienen de los reclusos. Para ellos la vida es
esperar fuera del tiempo, vivir en tensión, y esperar la
muerte digna para que tenga ésta algún sentido. Vida
y muerte unidas, es una vida que espera sin más la
muerte. Son los muertos que mueren como «conejos»,
imagen recurrente en la novela y en «Siete días» y
«Los asesinos iban al Tedéum» desde la perspectiva
del torturador: «¿Os acordáis el viejo de anoche que
saltó como un conejo cuando le disparé por detrás?»
Ese torturador es el «cruzado de Dios y de la patria»,
en su primavera, frente al agosto en que asiste a las
ejecuciones de los reos.

Ya se ha mencionado en el anterior cuento singulari-
zado por este tema la novela Concierto al atardecer.
Esta última novela de Ildefonso supone una definitiva
toma de conciencia que había comenzado con relatos,
poemas, ensayos. Quizá el logro de superar la pesadilla
y recordar la inocencia de las víctimas, no lo había ex-
presado suficientemente como narrador en las «Histo-
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rias finales» de La muerte hizo su agosto. Demuestra
sus redaños en Concierto al atardecer para afrontar con
una mayor extensión y detenimiento su esfuerzo per-
sistente por «hacer imposible que el silencio / me los
vuelva a matar en la memoria», y para manifestar su
condenación más absoluta contra la guerra y la violen-
cia, concretada en la cárcel instalada por los mandos
militares sublevados en Teruel en el comienzo de la
Guerra Civil. Como sus poemas que recogían «ese grito
angustioso del terror milenario», su última novela se
empeña en este compromiso en contra de la injusticia
encarnada en un momento histórico determinado. El
poeta recupera en su plenitud vital y creativa otro de
sus temas obsesionantes y actualiza una actitud igual-
mente constante: su compromiso con el ser humano,
en contra de la injusticia. A lo largo de sus páginas na-
rra con detenimiento los últimos días de algunos de
esos «compañeros del estupor y del espanto», que su
memoria ha hecho literatura para incorporarlos a la me-
moria del lector. Además de interpretar esta obra como
recuperación de ese recuerdo trágico, también lo es de
textos, pues alguno de los cuentos aparece transcrito
en sus páginas. «Últimas luces» novela, en tercera per-
sona, la primera de las «sacas» de presos relatadas en
su última narración. Se combinan en el relato detalles
de sucesivas salidas noveladas más ampliamente en
1992. En el breve cuento utiliza también algunas de
las imágenes gilianas que después se desarrollan en la
novela: la idea de que el tiempo que se vive en inten-
sidad es irreductible -es la «poética» de la vivencia del
instante-, la sorpresa de la primera «saca», la oscuri-
dad y el silencio tras la misma, la señal del paso de las
horas, del día a la noche, por el encendido de luces del
exterior, por la llegada de la marmita de la cena. 

El segundo, «Siete días», es transcrito a las páginas
238 y 243 de la novela de 1992, cuando el protago-
nista aludido, Alonso, imagina la llegada de su «saca»
y analiza los citados tipos de muerte a los que se va a
enfrentar inminentemente. Cambia la longitud de los
párrafos, acumulados y prolongados en la novela, omi-
tiendo algunos elementos que sirven para dar la unidad
característica del cuento: los diecisiete escalones y la
numeración de los siete días, reiterados constante-
mente para dar circularidad y cohesión al cuento, en
relación con el título. En la novela las «sacas» se efec-
túan con un ritmo mayor e irregular. Es la demostración
patente del comentario del autor: «Además, algunas
páginas de esta novela aparecieron en forma de relato
en el libro La muerte hizo su agosto». Pero también la
crueldad de los verdugos, la relación con la jerarquía
eclesiástica y la base ideológica y espiritual de «Los

asesinos iban al Tedéum», vuelven a repetirse en la no-
vela. El abatimiento de algunos carceleros voluntarios
recuerda al que en un futuro podría ser el del personaje
novelado de este cuento. El personaje narrador del pri-
mer capítulo, «Concierto al atardecer», en sus reflexio-
nes finales, inacabadas, espera que su texto llegue a
los lectores, entre los que desea que se encuentren
esos cómplices, silenciosos o activos, como el del
cuento «Los asesinos iban al Tedéum», que asistieron
a las ejecuciones y al concierto posterior en la Plaza
del Torico, argumento de ese capítulo del que no ha
sido testigo pero que presenta con total verosimilitud. 

Además de otros recursos que enlazan las narraciones,
como la animalización de torturadores y víctimas, el
narrador consigue ampliamente el deseo de contar los
hechos en otro tono, como decía en «La mala muerte
de «El Chorito»», el primero de sus cuentos relaciona-
dos con la Guerra Civil. 

Algunos factores más de intertextualidad derivan de la
proyección de la culpabilidad, casi «generacional»,
como en el citado poema de Poemaciones: «Nocturna-
mente ponen contra el muro». También en esta narra-
ción se produce la identidad de tiempo explícita en el
poema «A Vosotros»: «Teruel, 1936-37 = Somerset,
USA, 1970»; ahora esa identidad se podría reflejar en
un segundo término de la equivalencia que sería «= Za-
ragoza, 1992». Otro ejemplo de este poema: Joaquín
Muñoz, que era el primero de los nombres que perma-
necen intactos en su memoria en «A vosotros», era el
que pronunciaba un grito de valentía antes de su eje-
cución en los dos primeros cuentos de esta serie. 

Ya se ha comentado que un aspecto importante que se
destaca en la edición de relatos: es la laboriosidad que
se observa en las sucesivas publicaciones de los mis-
mos. Se destacan dos de ellos, pues son tantas sus va-
riantes que se presentan las dos versiones. «La triste
muerte del «Chorlito»» y «La mala muerte de «El Chor-
lito»» es el primer ejemplo de revisión profunda. Ya en
El Ruejo se reprodujo «La triste muerte del «Chorlito»»,
primera versión de 1954, en la revista Argensola; y an-
tes de convertirse en «La mala muerte de «El Chor-
lito»» para el recopilatorio La muerte hizo su agosto,
apareció en la breve antología O ultimo entardecer (Lis-
boa, 1957). La versión en portugués resulta una tra-
ducción un tanto libre de la versión inicial, y aunque
sea posterior en el tiempo es difícil considerar que hay
una tendencia a ampliar la primera versión del cuento.
Esta ampliación, sin embargo, es notoria en la última
versión, la de 1980. Esta resulta más elaborada, se
alargan sus párrafos y ocupa más páginas. 
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En la versión inicial se aprecia la evolución del estilo,
como en otros relatos que presentan versiones distintas
con el paso de los años. El título cambia, aunque solo
en una palabra. El cambio es más radical en el otro
cuento seleccionado para la reproducción de dos ver-
siones. Es evidente el leve pero significativo cambio
del adjetivo del título: de «triste» a «mala», que se
ajusta más al tono anecdótico y evocador del relato, y
a la caracterización de los protagonistas. 

La versión definitiva en La muerte hizo su agosto am-
plía cada párrafo de la versión original, sobre todo a
partir del cuarto párrafo de 1954. No cambian tam-
poco los apodos ni nombres propios de personas pero
sí los topónimos: Arruit de 1954 por Annual de 1980,
Llanorreal de 1954 por Monreal, que quedará así en la
definitiva -aquí la versión de 1980 sigue a la portu-
guesa-, el callejón de la Zaiga de 1954, pasa a «beco
da Higuera» de 1957 y al final a callejón de la Traiga.
Pero, ciertamente la versión definitiva sigue la división
en párrafos de 1954, no de 1957, siempre ampliando
cada uno de los párrafos, como podrá comprobarse en
las lecturas de los cuentos respectivos. Los tres aste-
riscos que dejan un espacio en blanco hacia el final
del cuento no aparecen en la versión portuguesa. 

Estos detalles enumerados hacen concebir la hipótesis
de que el texto traducido al portugués y publicado en
1957 puede ser anterior a la versión publicada en cas-
tellano en la revista Argensola en 1954, aunque ésta,
por fecha de publicación, sea realmente la primera ver-
sión publicada. Es curioso, además, que sea la señora
Rosa en 1954 la que diga que la cantina de Pin era la
vergüenza de Pinarillo, y luego en 1957 sea el «pá-
roco», para pasar a 1980 adjudicando estas expresio-
nes a doña Micaela, la «virtuosa presidenta de la Aso-
ciación de la Palabra Culta y Buenas Costumbres» de
Pinarillo. Por ello podríamos indicar que la versión pri-
mera pudiera ser la portuguesa. Resultan más similares
también en este punto las dos versiones en castellano,
aunque sean más distantes en el tiempo. Así podría ex-
plicarse que la marcha del tabernero se debía a que la
hija había heredado «umas courelas ne terra da difunta
mãe», sin precisar su ubicación. Sin embargo ya en la
primera versión castellana publicada se localizan esos
campos en Mezalocha, como en la definitiva. La frase
final que califica la muerte de Chorlito en portugués es
el adjetivo «triste muito triste», pero ya en 1954 es
«mala, mu mala», aunque en el título prevalezca «triste
muerte». 

«El emigrado» y «A la salida de un sueño» suponen un
segundo ejemplo, encomiable, de laboriosidad. Apare-

cen en la colección las dos -únicas- versiones de este
cuento para observar el trabajo de complementación
sobre el original, que no sólo amplía el de Ansí de
1953, sino que lo transforma completamente en 1980.
Cabe recordar que el cuento de 1953 fue también pu-
blicado en El Ruejo como una curiosidad en la sección
«Su vida por tierras aragonesas a través de los cuen-
tos». Cambia el título original, «El emigrado», pero es
este un cambio superficial. Lo importante es el cambio
de perspectiva vital -espacial y experiencial- del narra-
dor –del creador-, perspectivas que influyen decisiva-
mente en la forma final del relato de 1980. Las varian-
tes son numerosas, de ahí que se hayan publicado las
dos versiones por el interés que muestran desde el
punto de vista biográfico. El tema del relato es el re-
cuerdo de la patria por parte de un exiliado. En 1953
era una suposición, aunque ya en los años cuarenta Il-
defonso había considerado la posibilidad de emigrar a
Francia, pero las dificultades y riesgos eran enormes.
En ambas versiones, a pesar de las notabilísimas dife-
rencias -de modo que el primero queda como una ins-
piración lejana en el tiempo y espacio- queda patente
la nostalgia, pero no de la patria tal cual es, sino de la
patria anhelada, de una patria mejor. Como dirá en sus
versos con profundo lirismo: «Voy a buscarme / pues
ando tan ajeno / que he de desentrañarme y deste-
rrarme / para poner en limpio el sentimiento» (Los días
del hombre, p. 57), manifiesta en su narración en ter-
cera persona: «Y lo primero que había tenido que hacer
fue limpiarse, sacudirse toda aquella repelente mate-
ria, para poderse considerar a sí mismo como hombre
nuevo, recién nacido adulto en un país ajeno, que él
había decidido tener como suyo». El personaje del re-
lato aspira a que el tiempo posibilite su regreso y mo-
difique su patria, que se presume, como en los poe-
mas, indigna y cohibida. Ambas versiones llegan a ser
dos relatos realmente diferentes, pues el esfuerzo de
recreación es muy distinto al de «La triste muerte de
«El Chorilito»» y «La mala muerte de «El Chorlito»».
La primera versión, de 1953, en la revista aragonesa,
tiene 27 párrafos, unas dos mil quinientas palabras; y
la versión de 1980 tiene 31 párrafos, con unas cinco
mil cuatrocientas palabras. Se puede decir que la ver-
sión definitiva ocupa el doble de texto. Algunos párra-
fos se mantienen pero otros se transforman. Sería pro-
lijo detallar estas diferencias, pues lo importante es
destacar cómo en la de 1980 pesa más la tristeza, el
nihilismo, expresadas mediante sensaciones vomitivas
y negativas. A la vez hay más precisión: espacios, fe-
chas, profesiones… Cambia, cuestión curiosa, la esta-
ción ambiental, del otoño de «El emigrado» a la prima-
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vera de «A la salida de un sueño». La salida efectiva
de su país en 1962 tiene una expresión verdadera-
mente nostálgica hacia el final del relato de 1980, ex-
playándose ahora en párrafos que en la versión inicial
eran muy abreviados. Expone claramente la situación
de un emigrado en tierra extraña. Lo que en 1953 era
una idea aproximada, una suposición, ahora es el tes-
timonio de una experiencia. En definitiva, en 1953 «El
emigrado» era una presuposición, una ficción, una po-
sibilidad en su vida futura para aliviar la penuria y li-
mitaciones en las que vivía el autor y su familia. Esta
posibilidad se hizo real diez años después, pero la
amargura por la propia marcha y por las causas de la
misma, se trasluce en «A la salida de un sueño», como
si se tratara de una pesadilla, pues no se destacan los
aspectos positivos del cuento, ni siquiera se muestra
con optimismo esa escena en la que el autor da clases
con entera libertad. Lo positivo es la confianza de que
aquello por lo que trabajaba, y que era lo mismo por lo
«que había luchado en la guerra», estaba abriendo ca-
minos para otros, «posibilidades de dignidad humana
por todas las andaduras de la patria». Estas frases son
clarificadoras en la versión de 1980, pero realmente el
germen del texto no dejaba de ser atrevido en 1953,
aunque no aluda a la Guerra Civil tan claramente: «En
esta tierra extraña, en este país que tan noblemente lo
había acogido, enseñaba las palabras mejores de su pa-
tria. Trabajaba así por cuanto había de más valioso e
inmutable en la lejana tierra de su nacimiento [...] Y,
sobre todo, le permitía llevar consigo una hermosa abs-

tracción de su patria, que desde hoy se apoyaría en el
íntimo sosiego de su corazón». Ese relato, que premo-
nitoriamente planteaba el recuerdo del país por parte
de un exiliado, fue por esos años, 1953, una de las po-
cas alusiones críticas a la situación del país, a la «gue-
rra y a su ominoso resultado», como también ha pun-
tualizado José-Carlos Mainer (Letras aragonesas, XIX y
XX, 1989, p. 309). No es de extrañar que en la edición
facsímil de Ansí (1991), José María Aguirre comente:
«Junto a estos escritores desconocidos, Ansí publicó
una hermosa narración del poeta y novelista aragonés,
el, bien, justamente conocido, Ildefonso-Manuel Gil,
«El emigrado» […]. Este introductor tiene, ahora, bue-
nas razones para comprender el sobrio patetismo de la
prosa de Gil, así como su habilidad técnica». 

Comentaré para acabar que una característica de con-
junto en ensayos y relatos cortos es que su autor se nos
muestra como hombre comprometido y testigo inserto
perfectamente en su tiempo y en su espacio. Y en este
tipo de género se muestra más claramente, más que
en la poesía o la narrativa larga. A través de esta co-
lección, el lector podrá tener experiencia, como la ha
tenido el editor y que firma estas líneas, de lo que tan
bellamente servía de cierre a la reseña escrita por Ma-
ría Pilar Martínez Barca:·tendrá, pues, el lector, como
yo he tenido, «la ocasión de conocer la calidez hu-
mana, lo entrañable de los lazos familiares, la hondura
de memoria y esperanza del autor de estos versos: «Es
desde aquí la muerte / un halo presentido de luz in-
marcesible». n
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No podía saber que a él le quedaban apenas
unos meses de vida cuando, aquella mañana,
la fiel sirvienta le fue a avisar a la puerta de

su dormitorio:

—La señorita Jean está muerta…

Lo cuenta el propio Samuel L. Clemens en su «Auto-
biografía», escrita al final de sus días: Perdí a Susy
hace trece años, perdí a su madre –¡su incomparable
madre!- hace cinco años y medio. Clara se ha ido a vivir
a Europa y ahora he perdido a Jean. Se lamenta de lo
pobre que ha llegado a ser, él, que había sido tan rico.
Y agrega: Setenta y cuatro años tengo desde hace vein-
ticuatro días. Setenta y cuatro años ayer. ¿Quién puede
calcular mi edad hoy?

Estos golpes sucesivos habían agriado su carácter, ha-
ciéndole perder parte de su optimismo, convirtiéndole
en una persona irritable e impaciente. Bien poco que-
daba del hombre sensato, crítico, lleno de humor, via-
jero, vitalista. No hacía tanto que, en Oxford, fuera re-
cibido como doctor honoris causa.

El niño Sam viene al mundo en 1835, en una pequeña
aldea, Florida, de Missouri; tenía un centenar de habi-
tantes; por ello, solí decir que había aumentado la po-
blación en un uno por ciento. A los cuatro años, la fa-
milia se traslada a Hanníbal, una población cercana al
río que luego estará presente en tantas narraciones del
escritor, el Mississippi que, en su etapa de piloto de
barco, recorrerá tantas veces. De sus andanzas por el
río, vendrá lo de escoger Mark Twain por pseudónimo.
Significa marca dos, dos brazas, que era la profundidad
mínima que habían de tener sus aguas para navegar
por ellas, sin encallar, los barcos de calado normal. Su
primer empleo fue el de impresor; más tarde, piloto,
buscador de oro y de plata, un breve período en el Ejér-
cito, periodista… Una vida larga en la cual prueba de
casi todo; incluso la noticia de su muerte, en l897, pu-
blicada en el New York journal, cuando se hallaba en
Londres, sin intención ninguna de abandonar este
mundo. No le había llegado su hora.

El río

El río Mississippi fue importante en su vida de mucha-
cho; en el él vivió sus primeras aventuras reales y mu-
chos tipos humanos del río aparecieron en sus novelas,
aquellas por las que se le conoce más y que más han
durado en la memoria literaria. En las aventuras de sus
dos muchachos famosos, Tom Sawyer y Huckleberry
Finn y en «Vida en el Mississippi» y en «Viejos tiempos
en el Mississippi», un retorno a las añoradas peripecias
de un ayer lejano cuando la escribe. 

Sus años de piloto dejaron, sin duda, amplia huella
en él. Aquellos barcos de ruedas que popularizó el
cine y que aparecen en películas pobladas de gala-
nes, pistoleros y tahúres. El influjo del cine dejó en
nosotros la creencia de que tales barcos eran sólo
propios de aquellos lugares. Y no fue así. El descu-
brimiento de las grandes ruedas, situadas éstas a ba-
bor y a estribor o bien una solo en la popa, marcó un
hito primitivo en la navegación de vapor. Pero, aquí,
en España, también existieron, como nos cuenta Ba-
roja en sus Memorias- Don Pío, en el capítulo que de-
dica a su infancia, nos dice que, alrededor de 1880,
había tres barcos correo, de ruedas, que hacían el
viaje Santander-Francia, con escala en San Sebas-
tián, cuyos nombres eran: Volador, Cuatro Amigos .y
Santo Tomás. Eran tiempos de guerras, cuando en el
castillo de la Mota, en lo alto del Urgull, había una
campana y un vigía encargado de tocarla al ver el fo-
gonazo de un cañón carlista, para que las gentes bus-
caran abrigo. 

Aquellos barcos eran de todo tipo: rápidos y, algunos,
desesperadamente lentos. Mark Twain aborrecía a és-
tos y en «Viejos tiempos en el Mississippi» alude a va-
rios en los que los pasajeros envejecían durante el
viaje; en particular, el John J. Ree, tan lento que
cuando, por fin, se hundió, sus propietarios tardaron
cinco años en enterarse. Es algo que a mí siempre me
extrañó –añade-, pero así está registrado. A lo largo
de ese lustro, los dueños no debieron inquietarse: ya
llegará, dirían

Mark Twain, el hombre del Mississippi
Su vida transcurrió entre dos apariciones del cometa Haley

por José Hernández Polo
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¿Racismo?

Al principio, su padre, propietario de una granja de la
cual vivían, tenía esclavos, pero luego, los vendió. En
aquellos días, es esclavitud estaba en pleno rigor: por
una muchacha de quince años, mi padre pagaba doce
dólares alaño y le daba dos batas de algodón basto y
un par de zapatos fuertes… Sigue dándonos datos del
mercado esclavos: Por una negra de veinticinco años,
para el servicio de la casa, se pagaban veinticinco dó-
lares al año y se le daban también un par de zapatos y
las susodichas batas. Por una negra fuerte, de unos
cuarenta años, para labores de cocina y de lavandería,
se llegaba a los cuarenta dólares anuales y el equipo
de batas y zapatos. Por un hombre físicamente fuerte,
se llegaba hasta los setenta y cinco y cien dólares al
año, más dos pares de pantalones para el campo y dos
pares de zapatos, con lo cual se encarecía el coste en
treinta y cinco dólares más. 

Mark Twain asegura que nunca vio a su padre maltratar
a un esclavo. Y agrega que, de niño, veía la esclavitud
como un hecho normal, no era consciente de que hu-
biera nada malo en ella. Le abrió los ojos su compasiva
madre en un episodio que narra en su Autobiografía..
Tenían en su casa un pequeño esclavo, niño aún, que
había sido separado de su familia en lugar remoto. No-
paraba un momento y era tan ruidoso y cantarín, que
Sam fue a quejarse de él a su madre. Y ésta le dijo, con
lágrimas en los ojos: Pobrecito. Cuando canta, demues-
tra que no se acuerda y eso me consuela. Pero cuando
está callado, me da miedo de que esté pensando y no
puedo soportarlo. Nunca volveré a ver a su madre; y si
puede cantar, yo no se lo debo impedir y sí estar agra-
decida. Si fueras mayor, seguro que me entenderías y
entonces el ruido de ese pobre niño desamparado te
pondría contento» La madre acabó siendo la tía Polly
de Tom Sawyer. Parece que el futuro escritor aprendió
la lección y si hay síntomas en su producción de ra-
cismo es contra la que llama maldita raza humana en
general: El ser humano es un asno extraño, curioso e
interesante. Y dice, en otro lugar: Una vez que la espe-
cie humana ha adquirido una superstición, únicamente
la muerte sería quizá capaz de arrancársela.

Por otro lado, el Jim que aparece en muchos libros
era un viejo negro real al que adoraban los mucha-
chos, honesto, sencillo, y que no conocía el engaño.
Los muchachos eran amigos y compañeros de juego
de los negros, sin que los mayores, en este caso, prin-
cipalmente, el padre de Sam sobre todos, vieran mal
tales compañías.

El hombre del cometa Halley

En el año 1835, el cometa Halley, cerca de su perihe-
lio, cruzó los cielos. Era un hecho que lo hacia cada
setenta y cinco o setenta y seis años. Se trataba de un
cometa con antigüedad confirmada, parece que ya fue
avistado en el 239 a, de C. Pero su órbita no había sido
calculada hasta 1705, fecha en que el astrónomo sir
Edmund Halley lo consiguió y, en honor suyo, el cuerpo
celeste fue bautizado con su apellido. En 1910, año
de la muerte de Mark Twain, se pudo ver de nuevo y su
aparición, según las crónicas, fue singularmente bri-
llante. Como un homenaje del cometa –cuyo núcleo
mide, según dicen los expertos unos quince kilómetros
de longitud- al hombre que también, como él, se en-
contraba en su perigeo; es decir, más cerca de la tierra,
a punto de confundirse con ella. Y, entre aparición y
aparición del cometa, toda una vida y toda una obra.

Lo primero que a Samuel, luego Mark Twain, le dio
nombradía fue un cuento: La rana saltarina del distrito
de Calaveras. Después vendrían muchos títulos de varia
índole: Los inocentes en el extrajero, en que narra un
viaje por Europa y Tierra Santa; Una vida dura, con sus
experiencias de periodista y buscador de oro; su famo-
sísimo Tom Sawyer, que presentó a la pareja de inefa-
bles muchachos aventureros; Un vagabundo en el ex-
tranjero, relato de un viaje a pie por Alemania y Suiza;
Príncipe y mendigo, Un Iñaki en la corte delreu Arturo,
tan distintos a todo lo anterior; vuelve al río con unlibro
autobiográfico sobre sus años de piloto, Vida en el Mis-
sissippi. Hasta que, en 1884, publica Las aventuras
de Huckleberry Finn, la que muchos consideran su
obra maestra, aunque, durante bastante tiempo fueron
muchos quienes la consideraron sólo lectura juvenil.

Las aventuras de Huckleberry Finn es un libro jugoso y
variopinto y, desde luego y sobre todo, divertido. Como
en un verdadero melodrama –bien pudiera haber sido
una novela por entregas-, se acumulan historias diver-
sas: andanzas de forajidos, asesinatos que no lo son,
increíbles fugas. Las escenas de río son fabulosas y,
cuando se produce el reencuentro de los dos amigos,
Huck y Tom Sawyer, en escenas de singular eficacia,
es como si se cerrara un ciclo que deja al lector pi-
diendo más. En el prólogo de estas aventuras,el propio
Mark Twain advierte que quienes intenten hallar un
motivo en este relato serán perseguidos; quienes pre-
tendan encontrar una finalidad moral en esta narración
serán desterrados; quienes intenten encontrar un argu-
mento será fusilados. Líneas que previenen contra los
buscadores de moralejas. Sin duda alguna, prevenir de
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esos peligros y atenerse a ellos al escribir, solo está al
alcance del genio.

Otro libro que, por su tema, es incluso una rareza en la
producción de Mark Twain es Memoria de Juana de
Arco, una especie de biografía admirativa, casi una
exaltación de la doncella de Orleáns. Un sinfín de
cuentos humorísticos: La herencia del tío, El negro
asistente de Washington, La inocencia perseguida, Un
caso real, La historia de una perra»… Algún otro, en el
que el humor se vuelve negro y se vacía en un pesi-
mismo patente, como en El hombre que corrompió a
Hadleyburg.

Durante muchos años, se interesó Mark Twain en la
creación del mundo y del hombre. Fueron varios sus
escritos humorísticos sobre la cuestión que se mante-
nían dispersos. Hasta que, en la reciente fecha de
1995, dos investigadores, Baetzhold y Mc Cullough,
reunieron los textos, algunos inacabados, en una obra
que no tiene deperdicio: La Biblia según Mark Twain,
editada por Valdemar, que incluye, entre otros, relatos
divertidos como Fragmentos del diario de Adán, Diario
de Eva, Diarios anteriores al sl Diluvio, Pasajes del dia-
rio de Mtusalén o Expulsión de Adán. Aparte, agregado,
se recoge una curiosa Visita del capitán Stormfield al
Cielo.

Y lo que antecede no es, como puede comprenderse,
un catálogo de la abundante obra del hombre del co-
meta Halley.

Unas huellas dactilares

Una curiosidad poco o nada comentada respecto a
Mark Twain es que, en uno de sus libros, hace que se
descubra un crimen por una huella dactilar, cuando
aún ninguna policía del mundo había incorporado a sus
métodos de identificación la dactiloscopia, en pleno
éxito aún el bertillonage, sistema antropométrico en-
tonces generalizado. Alphonse Bertillón, escribiente de
la Prefectura de París, fue el primero que ideó un sis-
tema científico de identificación personal. Partiendo
del hecho de la inexistencia, al menos en el estado en
que las técnicas utilizadas a la sazón permitían asegu-
rarlo, de dos hombres que tuvieran todos sus miembros
iguales, concibió una serie de mediciones que se ge-
neralizó y constituyó el ya citado bertillonage. Medía la
estatura, la longitud y el perímetro de la cabeza y la
longitud de brazos, dedos y pies. Método cuya aplica-
ción, que obtuvo buenos resultados en principio, sig-
nificando un avance sobre el primitivismo anterior, no
llegó a ser certera siempre, en parte porque los propios

policías no llegaron nunca a aceptarlo plenamente y
porque exigía una pericia grande en la obtención de las
mediciones.

Por otra parte, en 1887, en una ciudad de la India, un
funcionario británico, William J. Herschel, había des-
cubierto que las impresiones de huellas dactilares ja-
más se repetían y comenzó a practicar con ellas, de
modo que, gracias a un estudio minucioso pudieron
descubrirse varios fraudes perpetrados por soldados
hindúes para cobrar por dos veces sus retribuciones.
También un médico escocés que trabajaba en Tokio,
Henry Faulds, llegó a las mismas conclusiones, que
eran, fundamentalmente, tres: las huellas eran peren-
nes, duraban desde el sexto mes de vida intrauterina
hasta, más allá de la muerte, la descomposición del
cadáver; eran inmutables, es decir las crestas capilares
no se pueden modificar ni siquiera en casos de trau-
matismos poco profundos, puesto que se regeneran;
por último, eran diversiformes, nunca había dos impre-
siones idénticas. Tras abundantes avatares, que con-
vierten la historia en una verdadera novela de intriga,
trágica al fin para Bertillon, tuvo que llegar el año
1896 para que, por vez primera, una policía aboliera
el sistema antropométrico, para adoptar el dactiloscó-
pico. Fue la policía de Buenos Aires. Por las mismas
fechas, en España, siempre en cabeza, se adoptaba ofi-
cialmente el método… de Bertillon. 

Pero, muchos años antes, en 1882, Mark Twain, en
Una vida en el Mississippi, adelantándose a los hechos,
ya había resuelto un crimen valiéndose de la huella de
un dedo. El libro, entre sus historias diversas, narra el
caso de un tal Ritter, cuya mujer e hijo de ambos ha-
bían sido asesinados por unos merodeadores, soldados
del Ejército. El asesino había dejado en el lugar del cri-
men una huella clara de un dedo pulgar ensangren-
tado. El tal Ritter, empeñado en descubrir a los autores
del horrendo delito, se hizo pasar por adivino y lector
del porvenir en las manos. Recorrió así varios acuarte-
lamientos hasta que identificó al criminal. El propio
Ritter, en el relato, cuenta: Cuando era joven, conocí a
un anciano francés que durante treinta años había sido
guardián de una cárcel. Me contó que en el hombre
hay algo que no cambia jamás y que lo acompaña
desde la cuna hasta la sepultura: las líneas que hay en
las yemas de los dedos. Las fotografías no son de fiar,
porque una persona puede cambiar de aspecto físico.
Lo único seguro para mí era la huella del pulgar… ¿Qué
hubo en el Mark Twain creador de historias? ¿Mera in-
vención casual? ¿Atisbo genial de la fantasía del escri-
tor? Solo por esto, Mark Twain merecería acaso un sitio
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en el parnaso particular de los más aventajados autores
de la novela policial. 

Hablar desde la tumba

Conoció Mark Twain y trató mucho, llegando en varias
ocasiones a colaborar con él, al escritor Bret Harte, au-
tor de gran número de cuentos muy conocidos y de ex-
celente valor literario. Otro contemporáneo, Sherwood
Anderson, que fue muy popular a raíz de su Winesburg,
Ohio, gran observador de costumbres y peripecias múl-
tiples, dotado de cierta vena lírica, le hacía un reproche
cuya inconsistencia y falta de visión profética vino a
demostrar la posteridad. Le afeaba que, cuando se de-
cidió a escribir un libro de verdad, dejara a un lado
todo lo que había aprendido y experimentado y se de-
dicara a volver a la infancia. La obra que motivaba el
casi varapalo era, nada menos, aquel donde se narra-
ban las aventuras del muchacho Huck,

No dejaba Mark Twain de tener sus duros adversarios
en el campo de la crítica. Hubo quien dijo de él –un
tan Lewisohn- que ignoraba a todos los grandes hom-
bres del pensamiento de su época; era lo que suele lla-
marse un hombre de una pieza, con un cerebro infantil.
Sin embargo reconocía que sentía un gran orgullo de
su país, amaba la libertad y era sensible a los duros
golpes de la vida. Antes de sufrirlos, fundamental-
mente las muertes de su mujer y dos de sus hijas, era
un hombre simpático, bienhumorado. Cualidades que
fueron perdiéndose en él y transformándose. Para de-
mostrarlo, permítaseme que incluya una cita acaso en
exceso larga, escrita en sus últimos días, en las páginas
de su autobiografía:

Nace una miríada de hombres. Trabajan y sudan y lu-
chan por el pan; riñen, se vilipendian y se pelean; rom-

pen con todo por obtener pequeñas ventajas sobre los
demás. La edad avanza subrepticiamente sobre ellos;
siguen las enfermedades; vergüenzas y humillaciones
destruyen sus orgullos y sus vanidades. Aquellos a los
que aman les son arrebatados y la alegría de vivir se
transforma en dolorosa pena. La carga del dolor, de las
preocupaciones, de la tristeza, se hace más y más pe-
sada con los años. A la larga, la ambición muere, el or-
gullo muere, la vanidad muere: el ansia de liberación
ocupa su lugar. Y ésta llega por fin –el único regalo que
la tierra les ha concedido jamás- y desaparecen de un
mundo donde no tuvieron la menor importancia; donde
no consiguieron nada; donde fueron un error y un fra-
caso y una locura; donde nno han dejado señal alguna
de haber existido; un mundo que los lamentará un día
y los olvidará para siempre. Luego, otra miríada ocupa
su lugar…

Y vuelta a empezar. En este viejo Samuel Lhangorne
Clemens, que escribe así, ¿cuánto queda del Mark
Twain de la sonrisa y de la crítica desenfadada y vita-
lista? No olvidemos que el hombre, antes que el autor,
habla en completa libertad. Lo dice también en su au-
tobiografía: Estoy literalmente hablando desde la
tumba, porque ya me habré muerto cuando el libro
salga de la imprenta. Porque, agrega, el escritor consi-
gue la libertad de expresión en cuanto se da cuenta de
que ningún extraño va a ver lo que está escribiendo.
Por la convincente razón de que cuando el extraño lo
lea, el escritor estará muerto: ignorante de todo e indi-
ferente.

Por fortuna, el escritor habrá dejado tras de sí –dis-
tinto a la miríada de seres de la cual ha hablado
hace un momento- la suficiente y atractiva obra
como para que, un siglo después, le estemos recor-
dando con fervor. n
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No quisiera aquí relatar una guía de viajes al uso,
que para eso ya están los folletos de turismo o,
en su caso, la casi inagotable fuente de Inter-

net. Quisiera, eso sí, transmitir las sensaciones vividas
durante apenas cuatro días, en unas tierras largo
tiempo olvidadas y que, afortunadamente, hoy parecen
despertar de su letargo.

Ya llevábamos todo el mes de julio en el campo. La
casa llena de niños, cuatro para ser exactos, con esa
algarabía propia de la edad, encantadora y agotadora.
Mi hija trabajaba a media jornada y podía echarme una
mano por las mañanas, pero por las tardes, a nosotros,
los abuelos, nos tocaba jugar a las casitas, a las comi-
ditas, y yaya vamos al columpio, báñate conmigo,
cuéntame un cuento, y yayo enséñame la huerta, dé-
jame regar a mi, arréglame la bicicleta… Cuando, en
agosto, llegaron las vacaciones familiares y los padres
se llevaron a sus retoños, la casa quedó vacía y el si-
lencio, reparador pero aplastante, nos invadió. Yo sabía
por experiencia de otros veranos lo que iba a suceder:
la imaginación se comporta a veces como una perversa
juguetona. Me parecía sentir las risas o los gritos de
mis niños chapoteando en la piscina, veía el arenero
vacío y la casita de madera, y los columpios en calma,
las bicicletas en un rincón y las camas, que tantos re-
latos nocturnos habían escuchado, silenciosas; todo en
perfecto y aburrido reposo. Para escapar de esa tristeza
que amenazaba con engullirnos habíamos tomado pre-
cauciones y reservado un hotel rural en Beceite. 

Llega el día. Salimos cuando el sol lleva un buen rato
contemplándonos por encima de los árboles del para-
íso. No hay prisa. Nos espera un viaje de escasamente
dos horas y las buenas cosas deben disfrutarse con
calma, sin precipitaciones ni agobios. Tomamos la ca-
rretera nacional 232, dirección Castellón. Atravesamos
los pueblos de la ribera del Ebro: El Burgo, Fuentes,
Quinto y seguimos hacia Híjar y Alcañiz. A pocos kiló-
metros del cruce de Valdealgorfa encontramos la auto-
nómica 231 dirección Valjunquera, La Fresneda y Val-
derrobres, cabecera de la comarca del Matarraña. Sin
embargo no es este nuestro destino. Tras un pequeño
descanso para comer, seguimos por una comarcal hacia

Beceite. El paisaje cambia y nos permite ver ya el her-
moso valle del río encajonado entre rocas. Parada y
fonda. 

El hotel es una delicia. Se trata de un antiguo molino
papelero restaurado y decorado con buen gusto, la ele-
gancia aliada de la sencillez en armonía con el entorno.
Piedra, madera, plantas y el murmullo del agua forman
un exquisito concierto de bienvenida.

Bien aconsejados por la dueña, decidimos dedicar las
mañanas a realizar excursiones por los parajes natura-
les y las tardes a visitar los pueblos de la zona.

Nuestra habitación tiene vistas al jardín, un prado ro-
deado de macizos de rosas y lavandas. Deshacemos el
equipaje y preparamos nuestro equipo: pantalones cor-
tos, camisetas ligeras, zapatillas de deporte para las
caminatas urbanas, botas de montaña para los sende-
ros y los bastones.

El senderismo es una actividad que no requiere espe-
cial habilidad deportiva ni competición alguna sino,
simplemente, disfrutar de la naturaleza allá donde
nuestros pies puedan o quieran llevarnos.  

Y nuestros pies nos llevan en esta primera tarde a visi-
tar el pueblo. 

Un puente de piedra del siglo XIV, probablemente cons-
truido por los Templarios, sobre el profundo lecho del
Matarraña, da acceso al casco urbano. A través de un
arco, parte de la antigua muralla y transitable solo para
el vecindario, nos adentramos en un verdadero labe-
rinto de calles estrechas y empinadas que denotan su
origen árabe. No sabemos cómo, pero conseguimos lle-
gar a la plaza Mayor con la Iglesia de San Bartolomé y
su magnífica fachada barroca, ahora en obras, y la ca-
sona del Ayuntamiento, un edificio gótico que se alza
en esquina con lonja de arcos apuntados bajo los cua-
les unos cuantos adolescentes charlan acompañados
de sus inseparables mp3 y sus latas de refresco. 

Nuestro deambular nos conduce hacia otra plaza en la
parte alta donde está el colegio, un pequeño parque y
varios bares que acogen a visitantes sofocados como

Sin ir demasiado lejos
El Matarraña con los cinco sentidos

por María Dolores Tolosa
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nosotros. Seguimos nuestra exploración urbana y lle-
gamos a un camino asfaltado que circunda el pueblo
dejando al otro lado huertas y viñas. El olor del campo
fresco reconforta y el largo paseo nos abre el apetito.
Es hora de regresar al hotel.

La cena es exquisita, crepes de boletus y bacalao ma-
rinado, servida en la terraza con el aroma del césped
recién cortado y la quinta de Tchaikovsky como telón
de fondo.

En nuestra segunda jornada nos dirigimos hacia El Pa-
rrizal, o Parrisal como le llaman en el dialecto que se
habla en esta comarca, el chapurreao, mezcla de ara-
gonés y catalán. 

Salimos del pueblo por una carretera municipal. El
curso alto del Matarraña se despliega ante nuestros
ojos con todo su esplendor. Enormes paredes rocosas
solo habitadas por algunas colonias de buitres que pla-
nean recortándose contra un cielo azul intenso, limpio
de nubes. Pero lo mejor está aún por llegar. A unos seis
kilómetros llegamos a la zona de estacionamiento. A
partir de ahí hay que seguir a pie. 

Al poco de iniciar nuestra caminata vemos un indicador
que nos anima a ver el abrigo de La Fenellasa, muestra
del arte rupestre levantino que avala la presencia hu-
mana en estas tierras hacia el 2000 a. de C.

El río discurre culebreando entre peñascos impresio-
nantes. En ocasiones es necesario vadearlo para seguir
el sendero por la otra orilla y entonces nos encontramos
entre una vegetación exuberante de pino silvestre y ne-
gral, arces, acebos, brezos y otras especies para mí, ig-
norante botánica, desconocidas; en otras, hay que sal-
var profundas pozas mediante pasarelas adosadas a la
pared rocosa. Varias veces atravesamos el río por pie-
dras que emergen y troncos colocados estratégica-
mente para facilitar el tránsito de los muchos visitantes
que se animan a seguir hasta el nacimiento. 

He de confesar que mis fuerzas me abandonaron poco
antes de llegar a esa meta. Me consolé pensando que
no se trataba de competir con nadie, ni siquiera contra
mi misma. Pero no por ello dejé de sentir una pequeña
frustración, un pequeño arañazo en el orgullo. En una
de aquellas pozas esmeralda pude ver, con cierta envi-
dia, como una chica se zambullía arrojándose desde
una de las pasarelas. Juventud, divino tesoro.

De regreso al aparcamiento nos liberamos de las botas
y nos sentamos a la sombra de unos cipreses. Los bo-
cadillos, la fruta, y hasta el agua embotellada nos sa-

ben a gloria después de la caminata, ascensión y des-
censo, de casi tres horas.

En el hotel nos espera una buena ducha, una siesta re-
paradora y una sesión de lectura en la confortable sala
de estar. 

Quizás uno de los sentidos menos utilizados literaria-
mente es el tacto; sin embargo hay placeres, grandes y
pequeños, ligados a esta sensación que se esparce por
todo nuestro cuerpo: la tibieza del agua corriendo por
la piel, la frescura de unas sábanas limpias bajo un
cuerpo cansado, el tierno abrazo del sillón de cuero y,
desde luego, las manos de otro ser humano que nos
pueden hacer olvidar los sinsabores que acechan nues-
tra vida cotidiana. Me estoy poniendo romántico-me-
lancólica. Debe de ser que amenaza tormenta.

Todo ha quedado en un conato de nubes belicosas. Sa-
limos a recorrer los pueblos.

Valderrobres nos recibe con su hermoso castillo y su no
menos hermosa iglesia de la Asunción. Pagamos la en-
trada que nos permite visitar los dos monumentos.

Nos proporcionan un folleto que informa someramente
de la historia de este lugar. Parece ser que la comarca
fue una cesión del rey aragonés Alfonso II al obispado
de Zaragoza allá por el 1169. En 1183 se le otorga la
carta de población con el nombre ya de Valderrobres.
Durante el siglo XIII perteneció a la familia Oteiza,
descendientes de un conde de Aragón, canónigo de La
Seo. Al extinguirse por vía primogénita esta casa, el
señorío vuelve al rey, a la sazón Jaime II, que a su vez
lo devuelve al obispado, quien lo conservará hasta
1811. 

El castillo fue construido alrededor de una roca natural
con fines evidentemente defensivos. De 1384-1411 el
arzobispo don García Fernández de Heredia manda
construir la planta baja y la primera, comenzando así
a convertir el antiguo torreón en un castillo residencia. 

Nos sorprende la belleza y a la vez sentido práctico de
la construcción.

En la planta baja está el recibidor, acceso al castillo
para la nobleza. Por la izquierda entramos a las anti-
guas caballerizas y por el centro, a través de una pe-
queña escalinata, a la sala capitular donde el arzobispo
reuniría el capítulo o quizás donde las visitas espera-
rían a ser recibidas por el señor.

En la primera planta encontramos el salón de las Cortes
o de las chimeneas.
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La estancia parece guardar el murmullo de voces de
señores sentados bis a bis ante los ventanales góticos,
“ventanas festejadoras”, o de damas que reciben a la
tenue luz de las antorchas y con al cálido crepitar del
fuego, loores de caballeros amantes. ¿Qué conciertos
matrimoniales se tratarán? ¿Qué acuerdos políticos?
¿Qué convenios económicos? Hoy solo los amantes de
los recuerdos históricos deambulamos por estas salas,
dejando volar la imaginación. Al fondo encontramos
una puerta que comunica con una gran estancia diá-
fana, seguramente antaño dividida con tabiques para
dar cabida a los aposentos privados.

La contigua cocina es de planta cuadrangular que se
resuelve en una alta bóveda octogonal para el tiro de
los fogones en el centro de la habitación. El muro que
comunica con la sala de las chimeneas tiene dos pa-
saplatos lo que nos hace imaginar cuántos banquetes
se habrán servido en ese magnífico salón. Saliendo de
la cocina hay un excusado y dos despensas. Junto a
una de ellas, una escalera de piedra nos permite subir
a la segunda planta con un patio parecido a un claustro
de convento. Desde aquí se pueden ver los restos del
antiguo torreón, origen del castillo.

Por otra escalera, ésta moderna y metálica, accedemos
a la parte más alta donde se situaban las estancias de
la servidumbre y los graneros.

Llama mi atención una amplia galería abierta con gran-
des ventanas de medio punto; un mirador desde el que
se puede ver el pueblo, el valle del Matarraña y hasta
los Puertos de Beceite. No sé si los criados tendrían
tiempo de admirar el paisaje, sobre todo en los días de
invierno en que tendrían por estas alturas un frío de
mil demonios, mitigado quizás por la cúpula de la co-
cina que se ubica al final de la galería.

El tiempo y sus avatares, abandono, desamortizaciones
y guerras, han dejado al descubierto ruinas que antes
fueron esplendor. Por fortuna los trabajos de restaura-
ción a partir de 1980 nos han permitido disfrutar de
este lugar emblemático.

Nos dirigimos hacia la iglesia. Un cancerbero, que lee
revistas a la escasa luz que le proporciona la rendija
de la puerta, entornada para evitar el sofocante calor
tormentoso de la tarde, alarga su mano y nos requiere
la entrada sin apenas mirarnos. 

El templo es de nave única con ábside poligonal y bó-
veda de crucería sencilla. Varios de los ventanales del
muro han sido cegados, pero por los del ábside la luz
se tamiza a través del alabastro. La penumbra y la des-

nudez dan una impresión lúgubre a este lugar que, su-
pongo yo, recobrará la vida en las celebraciones reli-
giosas.

Bajamos al centro del casco histórico un conjunto ar-
quitectónico con numerosas casas de piedra y calles
tortuosas que nos trasladan a la Edad Media. Hay un
trajín de gente en las terrazas de bares estratégica-
mente situados bajo los soportales de la calle Mayor o
en algunas plazuelas. 

Por el Portal de San Roque salimos al puente medieval
que, atravesando el río, comunica el casco antiguo con
la parte nueva de la ciudad, marcadamente comercial.

Para un primer paseo por Valderrobres ya es suficiente.
Volvemos al coche. 

A unos diez kilómetros en dirección Tortosa, por una
carretera flanqueada de olivos, almendros y viñas, lle-
gamos a Cretas. 

Sorpresa. Pueblo limpio, bien cuidado, con un encanto
especial. 

Recorremos sus calles en un silencio casi reverente.
Algunos niños juegan en los jardines de La Corona de
Aragón, unos abuelos charlan en la plaza de España
apoyados en sus vetustas viviendas y dos personas apu-
ran sus tubos de cerveza en uno de los veladores del
Centro Cultural. Esos son todos los cretenses, si es que
lo son, que han deslizado sus ojos sobre nosotros, qui-
zás preguntándose quiénes eran esos que miraban con
tanto interés fachadas y aleros, balcones y arcos. 

En la plaza de España, nos llama la atención una co-
lumna central, antiguamente extramuros donde se col-
gaba a los reos. Cruzamos la plaza y dejando a nuestra
derecha la Casa de la Villa. Ascendemos por unas ca-
lles hasta las Eras del Castillo desde donde se puede
admirar la panorámica de los Puertos de Beceite y las
tierras de río Algars. 

Alguien nos ha dicho que en Cretas vivían los Turull,
afamados constructores de órganos del siglo XVII-XVIII.
Encontramos su casa. 

Admiramos la iglesia del s. XVI, de estructura gótica y
fachada plateresca, pero no es solo este edificio el que
nos lleva a épocas pasadas es todo el recinto, antigua-
mente amurallado, con sus portales, como el arco
apuntado de la casa Sapera, que da acceso a la calle
Mayor. Por puro azar damos con la capilla de San Ro-
que, sobre una de las puertas de la villa en la antigua
muralla. San Roque, a pesar de no ser un santo espa-
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ñol, goza de gran devoción en muchos pueblos de
nuestro país por la tradición que le atribuye intercesión
benéfica en épocas de peste. 

Siguiendo nuestro paseo llegamos a un antiguo molino
aceitero que conserva parte de su canalización en la
fachada.  

Cansados de subir y bajar cuestas decidimos regresar
a donde tenemos el coche, aparcado junto a la báscula
municipal. Un enorme camión de cerdos está reali-
zando la tarea de pesaje. Decidimos salir rápidamente
ante la contingencia de aromas no deseados.

Seguimos carretera adelante hasta Calaceite. Lo que
no han podidos los senderos del Parrizal, lo consiguen
estas calles empinadas. Mis pies deciden por mí que
no quieren dar un paso más. De modo que tras un
breve recorrido por la localidad, a la que prometo volver
y de la que me llevo como recuerdo el cuaderno y el
bolígrafo con los que tomo estas notas, volvemos a
nuestro alojamiento. 

La cena al aire libre en la terraza que da al prado es el
colofón perfecto para un día perfecto.

Me despierta el ruido de los aspersores. La mañana
aparece radiante, otro día espléndido para caminar.
Después de un opíparo desayuno en el que no han fal-
tado los huevos fritos con jamón de la tierra, el zumo
de naranja, las tostadas de pan rústico untadas con to-
mate, el té verde y una deliciosa bollería casera, nos
ponemos en marcha. 

Esta vez la ruta discurre por un camino municipal que
comienza en el mismo Beceite, hasta el pantano de
Pena. Al llegar a su cabecera aparcamos y nos dispo-
nemos a hacer el recorrido a pie. 

Comienzan a llegar otros coches con gente que se di-
rige a un pequeño embarcadero en el que se pueden
ver esos barquitos de fibra de vidrio que parecen ca-
noas o kayaks, mi ignorancia en temas náuticos me im-
pide darles el nombre adecuado.

Nosotros, seres de tierra adentro, nos pertrechamos con
nuestras botas, bastones y mochilas, poco cargadas,
eso sí, con solo lo imprescindible: botellín de agua,
fruta, pañuelos, tiritas y el móvil, compañero fiel.

Seguimos por la carretera, ahora sin asfaltar. A nuestra
derecha, allá abajo, el pantano con sus aguas verde
azuladas, más allá la sierra que discurre entre sus dos
principales alturas: La Caixa y la Nevera de unos mil
metros de altitud y a las que se puede acceder por ca-

minos de herradura. A nuestra izquierda el monte de
pinos. La vista es inmejorable. 

Encontramos algunas casas aisladas. Solo en una de
ellas observamos movimiento de vida: macetas floridas
y una música que fluye penosamente contra el ruido
de la bomba de agua. 

Seguimos hasta la cola del pantano. Después de más
de una hora de marcha, llegamos a una bifurcación de
la pista forestal en la que indica los Puertos de Beceite.
Decidimos descansar unos minutos y volver. 

Nos cruzamos con ciclistas y varios coches todo te-
rreno. Es curioso el tráfico rodado que hay por estos
parajes un miércoles por la mañana, pero ningún ca-
minante, excepto nosotros. De vuelta a nuestro pe-
queño campamento utilizamos las mesas y bancos de
madera que hay entre los pinos. Varias familias han
ocupado el lugar y mientras los niños chapotean en la
orilla, bajo la atenta mirada de sus padres, las madres
vocean para atraer su atención. Para ellos es hora de
regresar a comer a casa. Nosotros sacamos nuestros
bocadillos y nuestra fruta y damos cuenta de un frugal
pero apetitoso banquete. Después nos acomodamos en
nuestros sillones de camping y nos disponemos a echar
una siesta con el susurro del viento entre las hojas de
los árboles, el aroma de los pinos y el canto de algún
que otro grillo insomne.

De regreso al hotel y tras el ritual de ducha, siesta y
sesión de lectura nos preparamos para emprender la
segunda parte de la jornada. 

En el cruce de Valderrobres tomamos la carretera au-
tonómica 1414 y nos dirigimos hacia Fuentespalda. El
camino discurre entre olivares y granjas porcinas. Bien
se ve cuales son los recursos económicos más impor-
tantes de esta comarca.

Fuentespalda es una villa también de origen medieval,
aunque hay pinturas rupestres en sus inmediaciones,
abrigo de Valls dels Figuerala, y una villa romana del s.
I- III, testigos de más antiguos asentamientos humanos. 

La Casa Consistorial es una elegante casona del siglo
XVI al igual que otras muchas que conservan sus fa-
chadas de piedra, sus aleros y sus ventanas enrejadas. 

Una sensación de sosiego impregna las calles haciendo
que parezca que el tiempo se ha detenido en ellas. De
repente, los acordes de una jota rasgan el aire y tras el
arranque de la copla, el cantador se interrumpe para
dar paso al anuncio que, a través de la megafonía, di-
funde la comisión de festejos del ayuntamiento. «A las
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seis de la tarde, en el frontón, se va a enseñar, a todo
aquel que quiera aprender, cómo se hace el jabón a la
manera tradicional». Pasado y presente. Nos asoma-
mos a curiosear. Una media docena de mujeres están
preparando mesas y otros utensilios para llevar a cabo
la actividad anunciada. Decidimos no quedarnos a la
lección, interesante sin duda, pero poco práctica para
los tiempos que corren.

Seguimos carretera adelante en dirección a Monroyo o
Mont-roig y al poco nos encontramos con Peñarroya de
Tastavins, un pueblo situado en la ladera de una colina
con unas formaciones rocosas singulares al fondo: Las
Rocas del Masmut, impresionante monolito de conglo-
merado que inmediatamente asociamos en el recuerdo
con los Mallos de Riglos.

El término municipal de Peñarroya está integrado en
el relieve de los Puertos de Beceite por lo que en sus
alrededores abundan los barrancos, peñas, caminos y
lugares que harán las delicias de los amantes de la na-
turaleza. Supongo, porque nosotros en esta ocasión nos
dedicamos a recorrer las empinadas calles y admirar
las casas con grandes aleros, balconadas y arcos.

La villa que ostenta este título desde 1337, fue donada
por el rey Alfonso I de Aragón a la Orden de Calatrava. 

Estoy curioseando sobre la mazmorra situada en los ba-
jos de la Casa de la Villa cuando un sonido peculiar in-
terrumpe la información histórica que me proporciona
mi folleto y me hace saltar a los tiempos de mi infan-
cia. «El afilador. Se afilan cuchillos, navajas, tijeras»
Corro a ver si es como antes: un hombre empujando
una bicicleta o motocicleta en la que ha acoplado la
rueda de afilar con su piedra esmeril. Pero no. Esta vez
se trata de un coche en el que va cómodamente sen-
tado el afilador y es un disco grabado quien difunde a
través de un altavoz el mensaje y el soniquete del chi-
flo, o la chuflaina como lo llamábamos los críos de mi
barrio. ¿Tendrá muchos clientes en esta era del acero
inoxidable, los cuchillos de sierra y la cultura de usar
y tirar? ¿Cualquiera tiempo pasado fue mejor?

En la parte alta del pueblo, cerca de las ruinas del cas-
tillo damos con un museo etnológico instalado en dos
viviendas tradicionales. La exposición se extiende a lo
largo de las salas ubicando sus enseres por temas: la
bodega, la cuadra, la elaboración del vino, la siega, el
pan y la despensa, el hogar, el comedor, la alcoba…
Hace honor a su nombre: «Vida y oficios tradicionales».
Parece ser que todo el pueblo ha colaborado en la rea-
lización de esta exposición permanente.

A unos dos kilómetros del pueblo, junto al río Tastavins
y cerca del cruce con la carretera de Monroyo-Valde-
rrobres, se encuentra el santuario de Nuestra Señora
de la Fuente; una construcción gótico mudéjar del
s.XIV convertida hoy en hotel. 

Me gustaría volver con más tranquilidad para seguir
disfrutando de esta tierra y conocer muchos de sus rin-
cones que en este viaje rápido me van a pasar desaper-
cibidos.

Regresamos al hotel. Nos espera la cena servida hoy
en el comedor, la brisa demasiado húmeda no hace
apetecible cenar fuera. Ensalada de judías verdes de
la propia huerta con salmón, solomillo de cerdo a la
brasa y sorbete de limón al aroma de romero y miel es
mi elección de una carta que añade a los sabores tra-
dicionales las delicadezas de una cocina sencilla pero
suculenta. Hacemos caso omiso de esa máxima de la
dieta sana y nuestras cenas no son precisamente de
mendigos ni nuestras comidas de príncipes, sino más
bien al contrario.

Enya, a través del hilo musical, contribuye al deleite
del momento.

Salimos a dar un paseo para disfrutar de Beceite la
nuit. 

Algunos corrillos de vecinas toman la fresca a la puerta
de sus casas mientras charlan. Grupos de jóvenes se
dirigen a la zona de bares. Nosotros volvemos a deam-
bular por calles teñidas ahora de una tenue luz amba-
rina. En cualquier momento podría aparecer Abu Zait
con su séquito y entablar batalla con sus oponentes,
partidarios del emirato de Córdoba.

Parece ser que a Beceite le ha perseguido a lo largo de
su historia el jinete apocalítico de la guerra, no sólo la
civil entre las dos facciones musulmanas, en el siglo
XII la Reconquista, por parte del Rey de Aragón Alfonso
II, hijo de la reina doña Petronila y del conde de Bar-
celona, Ramón Berenguer IV. Más tarde, allá por 1708,
los beceitinos tomaron partido por el archiduque Carlos
de Austria en la Guerra de Sucesión, lo que les valió
incendios y saqueos por parte de las tropas borbónicas.
La guerra de la Independencia contra Napoleón no
pasó tampoco desapercibida en estas tierras y cómo
no: las guerras carlistas. El General Cabrera, el famoso
tigre del Maestrazgo, se hizo fuerte en los Puertos y de
nuevo la población sufrió las represalias de los vence-
dores, los liberales en esa ocasión.

La noche invita a todas estas rememoraciones históricas. 
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Abandonamos el casco urbano, despejados con el
fresco nocturno. En un cartel junto al puente se anun-
cia una exposición en la galería de arte de la antigua
fábrica Noguera. No dejaremos de verla. Mañana será
otro día.

Y este nuevo día ha salido decididamente nublado.
Grandes masas grises cubren el cielo como un paisaje
montañoso amenazante. No importa. Por si acaso echa-
remos los chubasqueros a la mochila y caminaremos
hacia la Pesquera como teníamos previsto.

La Pesquera es un paraje, que aun con el ambiente
sombrío resulta espectacular. El río Ulldemó se desliza
entre rocas y pequeños saltos de agua que forman her-
mosas pozas donde la gente suele bañarse. La carretera
asciende entre el bosque de pinos, brezos y romeros y
la margen izquierda de la corriente. Al otro lado del río
las moles de la sierra de Peña Galera, llamada así por
su parecido con la proa de un barco. 

Un cartel nos informa de la fauna y flora del entorno.
Por supuesto que no vemos ninguna cabra hispánica
ni gineta ni zorro ni tejón, ni mucho menos nutrias
que, según dicen, pueblan estas riberas. Seguramente
el instinto de supervivencia los mantiene en sus ma-
drigueras a cubierto de humanos invasores. Tan solo
los pájaros, también ocultos, se atreven a mostrar su
presencia con sus cantos recreando nuestros oídos. Y,
una vez más, los buitres leonados, o quizás sean ali-
moches, o águilas reales, observándonos desde su
reino de las alturas. A esta distancia quizás ellos nos
verán a nosotros con más claridad y distinguirán mejor
nuestra especie que nosotros a ellos. ¿Les parecere-
mos majestuosos y racionalmente inteligentes? Proba-
blemente no.

Como el tiempo no está muy seguro decidimos volver
al coche y seguir a cubierto explorando ahora, a través
de una pista forestal, el valle del río Algars. 

Después de varios kilómetros encontramos un claro en-
tre la zona boscosa y paramos a comer. Compartimos
las migajas de nuestros bocadillos con una fauna au-
tóctona fiel a los humanos: las hormigas. El silencio es
total. Hablamos casi en susurros para no romper la pla-
cidez del entorno. De pronto, se deja sentir un ruido ex-
traño in crescendo. ¿Un trueno? No. Simplemente unas
motos todo terreno que se aproximan y pasan junto a
nosotros dejando una nube de polvo en el camino. Es
la señal. La civilización no perdona. Volvamos.

El cielo, por fin, se ha decidido a bendecirnos con sus
dones. Llueve a cántaros. El olor de la hierba y de la

tierra mojada impregna el aire. Los colores de las plan-
tas cobran nueva vida. 

A eso de las seis escampa. Aún podemos salir a visitar
La Fresneda, pueblo recomendado por nuestra anfi-
triona.

Y qué pueblo. Nada más entrar descubrimos la primera
de sus casas señoriales: la Casa de La Encomienda, un
palacio de la Orden de Calatrava del s. XVI, hoy restau-
rado y habitado por varias familias. 

Nos adentramos por la Calle Mayor y nos sorprende su
acera derecha porticada con las casas medievales so-
bre la galería de arcos y una red de calles y callejas
que desembocan en ella, seguramente restos de la an-
tigua judería. Sin embargo la parte izquierda de la ca-
lle es de factura más moderna con diversidad de edi-
ficaciones. 

Llegamos a la plaza del Ayuntamiento y admiramos la
Casa Consistorial también del XVI y la lonja que servía
de mercado. 

Subimos una empinada cuesta que nos lleva a la igle-
sia parroquial de Santa María la Mayor, templo de tres
naves y gran riqueza decorativa en sus arcos, columnas
y bóveda. Hay un inusitado trajín en ella. Pintores, al-
bañiles, o quizás restauradores junto con varias perso-
nas del pueblo parecen estar acordando como se han
de hacer los trabajos de restauración pendientes. 

No nos animamos a seguir más arriba hasta el castillo,
seguro que será interesante la panorámica, pero nues-
tra piernas ya no resisten el esfuerzo. Bajar es más fácil
y volvemos sobre nuestros pasos de nuevo a la calle
Mayor. 

Un olorcillo dulce nos atrae hasta el horno situado en
una de las callejas perpendiculares. Se anuncian di-
versas exquisiteces de la tierra. Opto por una coca de
cristal. Se trata de una fina lámina de pan crujiente
con azúcar caramelizado. La disfruto a placer sentada
bajo los soportales junto con una bebida fresca que he-
mos comprado en un pequeño colmado de la misma
calle. 

La visita me sabe a poco, no obstante debemos regre-
sar; aún queremos acercarnos a Torre del Compte.

Esta localidad al contrario que la Fresneda aparece
ante nuestros ojos casi vacía, sólo un grupo de abuelos
charlan sentados en sus sillas en la fresca penumbra
del ábside de la iglesia. Magnífica, por cierto, con su
esbelta torre de cuatro cuerpos construida posterior-

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:35  Página 67



I M Á N 68

mente, sobre el XVIII. Lástima que esté cerrada a estas
horas y solo podamos admirar el exterior. Junto a ella,
sobre el dintel de la puerta de una antigua casa aún se
puede leer «escuela de niños».

Al salir del pueblo nos cruzamos con varios chicos en
bicicleta y comprendemos el por qué de la soledad del
casco antiguo. La juventud, se concentra en las afueras
de la población: en las piscinas municipales o en los
bares, que no faltan en casi ningún pueblo por pe-
queño que sea.

Estas cortas visitas nos dejan el gusto y las ganas de vol-

ver. Quedamos emplazados para continuar en otro viaje

el recorrido por estos dieciocho pueblo que forman la

comarca del Matarraña, que si en algo se parecen es en

el cuidad o con el que guardan y conservan sus más pre-

ciados tesoros históricos y en la calidad de sus gentes.

Esta noche, después de cenar, pondré en orden mis no-

tas para esta crónica y prepararemos el equipaje. 

Mañana, después de desayunar, volvemos a casa. n
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Mario Bunge, filósofo de la ciencia, humanista
con dieciséis doctorados honoris causa, Pre-
mio Príncipe de Asturias, ha criticado con du-

reza a Heidegger y se ha atrevido a decir que alguna
de las afirmaciones del filósofo alemán son propias de
un esquizofrénico. Bunge ha llegado a decir, acerca de
Heidegger: Tiene un libro sobre El ser y el tiempo. ¿Y
qué dice sobre el ser? «El ser es ello mismo». ¿Qué sig-
nifica? ¡Nada! Pero la gente, como no lo entiende,
piensa que debe ser algo muy profundo. Heidegger se
aprovechó de la tradición académica alemana según la
cual lo incomprensible es profundo.

Para cuestionar públicamente la obra de un ideólogo
de proyección universal como es Heidegger y no resul-
tar arrollado por una reacción airada de sus incondi-
cionales, que son muchos, hace falta tener la solidez
intelectual, el prestigio y el aguante del nonagenario
humanista argentino. No todo el mundo puede pronun-
ciarse con esa rotundidad sobre la obra de un colega
sin correr serios riesgos.

Pero esa valentía acusatoria de Bunge no le otorga, sin
más, la razón. De hecho, el estilo singular y difícil con
que se expresa Heidegger no ha impedido, por ejemplo,
a Julián Marías profundizar en el análisis de su obra y
llegar a la conclusión de que, ideologías políticas
aparte, se trata de uno de los más grandes y brillantes
filósofos de nuestro tiempo.

He querido comenzar haciendo referencia a esta con-
troversia porque en poesía, como en otras manifesta-
ciones del arte, claridad y calidad no siempre están en
relación directa, pero tampoco están necesariamente
en relación inversa. De ahí la dificultad con que nos
encontramos a la hora de valorar un poema o una obra
poética tomando como único parámetro de pondera-
ción algo tan personal, lábil y subjetivo como es su ma-
yor o menor comprensibilidad.

Ante una poesía que nos cuesta entender, o que no en-
tendemos en absoluto, tenemos que formularnos algu-
nas preguntas: ¿Es imprescindible entender la poesía?
¿O basta solo con sentirla sin pretender entenderla,
como se siente, por ejemplo, un perfume, o un violín
zíngaro escuchado al atardecer? ¿Somos justos al mi-

nusvalorar la poesía que no entendemos? ¿O debería-
mos esforzarnos, como ha hecho Marías con la obra de
Heidegger, en desentrañar esa poesía que se nos antoja
incomprensible contemplándola varias veces desde uno
y otro ángulo hasta llegar a su médula en busca de una
belleza oculta que, si perseveramos, tal vez nos esté
esperando? 

Ocurre a veces en poesía —y cada vez más en la poesía
moderna— que nos encontramos con obras cuyos ver-
sos, aunque puedan sonarnos bien e incluso transmi-
tirnos cierta sensación de belleza, escapan al entendi-
miento de la mayoría de quienes los leemos o
escuchamos, sobre todo si pretendemos interpretarlos
con la actitud analítica de quien lee o escucha un texto
en prosa. 

Ese puede ser nuestro error. A la poesía no hay que
acercarse así. La poesía no hay que interpretarla de
una manera racional. Con la poesía no vale, sin más,
la fría lógica deductiva porque no se trata de un sim-
ple mensaje sintáctico sino de algo más sutil desti-
nado a conmovernos. Ante un poema, preguntarnos
«¿qué quiere expresar?» puede no tener sentido. A
este respecto me vienen a la memoria unos versos de
Rosendo Tello (de quien aprovecho para declararme
admirador y discípulo): 

Abrir el mar con llaves de ceniza
expresa simplemente lo que dice:
«Abrir el mar con llaves de ceniza»

por Emilio Quintanilla Buey

Cuando la poesía no se entiende
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¿Hay belleza en el verso? ¿Contribuye a repoblar el es-
quilmado bosque de la fantasía? Pues si es así, bien-
venido sea. Recuerdo que, hace ya muchos años,
cuando una de mis hijas pequeñas escuchaba embe-
lesada a Roberto Carlos cantar «Un gato triste y azul»,
yo le dije: «¿Un gato azul? Eso no tiene sentido». Y ella
me respondió: «Es una bonita canción. No seas agua-
fiestas». 

Pero dicho todo lo anterior, tampoco podemos caer en
el error contrario y suponer que la poesía tiene necesa-
riamente que ser difícil de entender. Es cierto que no
le viene mal a la poesía un toque enigmático; que
puede servirse de un lenguaje audaz y transgresor; que
puede encerrar en su laberinto algunas claves interpre-
tativas que nos descoloquen y que puede llegar, en su
misteriosa singularidad, a mostrarse como una poesía
esotérica (dando al término su sentido literal: impene-
trable o de difícil acceso para la mente). Pero eso no
invalida a la otra poesía; a la clara y diáfana, a la exo-
térica (que escrito con equis significa todo lo contrario:
de fácil acceso para la mente). Hay poesía bellísima
que llega hasta nosotros sin enigmas interpretativos ni
ropajes embolismáticos que le resten cercanía. Se nos
presenta desnuda, integral. ¿Le quita mérito a un po-
ema el hecho de que no nos haga discurrir; de que el
mensaje se nos revele limpio y con una claridad pal-
maria? No, si esa poesía nos conmueve. No, si nos
emociona. No, si nos entusiasma (Platón decía que la
poesía tiene que ser eso: entusiasmo). 

Personalmente me han conmovido y me han entusias-
mado algunos poemas difíciles (pienso, por ejemplo,
en «El círculo» de José Ángel Valente), y me han con-
movido y me han entusiasmado algunos poemas ase-
quibles (pienso, por ejemplo, en «A un olmo seco» de
Antonio Machado) Entonces, si puede haber buena po-
esía difícil y buena poesía fácil, tenemos que admitir
que también tiene que haber mala poesía difícil y mala
poesía fácil. ¿Cómo identificar la mala poesía? Porque
haberla, hayla, como en cualquier otra manifestación
del arte. 

Para no quedarme solo haciendo esta temeraria afir-
mación me haré acompañar de nuestro querido y llo-
rado Ángel González, que nos dejó en los primeros días
del año 2008. Durante el encuentro con los medios de
comunicación con motivo de su presencia en «Los mar-
tes literarios» organizados por la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo de Santander, en el año 2005,
recuerdo que Ángel González afirmó que en España se
está publicando en estos momentos mucha poesía y,

en general, muy mala, aunque —añadió— esa mala po-
esía, en principio innecesaria, puede ser el humus del
que surgen obras interesantes, de la misma forma que
el abono es necesario para que nazca una bella flor.

¿Y por qué empiezan a estar hoy los anaqueles de las
librerías y de las bibliotecas públicas invadidos por ese
humus, por ese abono contenido en aburridos e inven-
dibles poemarios cuya lectura, incluso a los que esta-
mos predispuestos a leerlo todo, se nos hace tan cuesta
arriba? Probablemente (y cedo de nuevo la palabra a
Ángel González), «partimos de un error de origen, como
es suponer que, siendo la poesía la manifestación de
un hondo sentimiento, y dando por supuesto que ese
hondo sentimiento lo puede experimentar todo el
mundo, todo el mundo puede escribir buena poesía». 

Si la humanidad hubiera sido capaz de definir con ab-
soluta claridad qué es poesía tendríamos más fácil de-
terminar si la que tenemos delante es buena o mala en
la medida en que se mantuviera fiel a tal definición o
la transgrediera. Pero cualquiera de las mil definiciones
que existen se nos queda corta, sin duda debido a que,
como ya nos advirtió Juan Ramón Jiménez, es inútil
que intentemos definir la poesía porque se trata de algo
inefable: no puede ser definida con palabras. 

Sin embargo la Real Academia Española no puede sos-
layar su obligación de acotarla y nos da hasta seis acep-
ciones. Me quedo con la primera y con la sexta, porque
las otras son demasiado técnicas. Para la RAE, en cu-
yos sillones se han sentado y se sientan ilustres poetas,
la poesía es, entre otras cosas: 

1) Manifestación de la belleza o del sentimiento es-
tético por medio de la palabra, en verso o en prosa.

6) Idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sen-
timiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio
del lenguaje.

En esta precisión final: «manifiesta o no por medio del
lenguaje» la RAE se está refiriendo probablemente al
impacto emocional; a la sacudida interior que nos
puede ocasionar un poema no escrito. Por ejemplo con-
templar el rímel que se desliza, disuelto en una lá-
grima, por la mejilla de una vieja prostituta de El Cairo,
o el vuelo a contraluz de una libélula en torno a unas
zarzamoras en la ribera del Ebro, o la lóbrega oscuridad
de unas cloacas en el subsuelo de Tokio donde una rata
amamanta a su camada. Ahí puede haber poesía no es-
crita, ni siquiera dicha. Sólo sentida. A esto se debe
referir el diccionario cuando dice «manifiesta o no por
medio del lenguaje».
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Pues bien, querido lector o lectora: a falta de unos cri-
terios de valoración más fiables, hagamos caso a la
Real Academia Española, donde han tenido su sillón
gran número de excelentes poetas (de los actuales re-
cuerdo a Bousoño, a Gimferrer, a Brines... por citar solo
a académicos españoles). Si lo que estamos leyendo o
escuchando, lo entendamos más o menos, no nos
transmite un mensaje de belleza y sentimiento estético
(ojo: la belleza y el sentimiento estético pueden encon-
trarse en los lugares más impensables; a veces en es-
cenarios prosaicos, repulsivos y hasta sórdidos), no hay

poesía. Si no hay idealidad, lirismo, no hay poesía. Si
no hay ese entusiasmo del que nos habló Platón, no
hay poesía.

Como reflexión final quiero traer a colación la famosa
frase que Eliot acuñó. Él se refería a algunos oradores,
pero nosotros podemos adaptarla al ámbito de la poesía
y formular con ella una jaculatoria que encierra a la vez
un deseo y una esperanza utópica: 

Bendito sea el poeta que, no teniendo nada que decir,

se abstiene de demostrárnoslo con sus versos. n

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:35  Página 71



Tuve el placer de conocer a Encarnación Ferré gra-
cias a mis casuales andanzas por el extravagante
mundo de la docencia. Pronto, quizás por nuestra

similar manera de entender algunas cosas, amistamos.
Como ya suponía, su obra me atrapó desde un primer
momento. Desde el balcón de la curiosidad, comencé
a leer los poemas de Cartas de desamor, intuyendo que,
ante todo, nos hermanaba el respeto por la literatura.
En estos tiempos que corren, donde a muchos les gusta
jugar a escritores, movidos por esas fanfarrias estériles
que crea una sociedad para la que todo es mercado y
superficie, y a la que yo calificaría de verbenera, su po-
ética voz se me antojó desnuda de vanidad, como si
buscara un sentido que hiciera del discurso algo au-
téntico y latente. Su literatura no es belleza entendida
como pose sino como trascendencia. Encarnación Ferré
ignora lo fácil abrazando lo complejo. Siempre obvia lo
meramente sencillo y placentero, entregándose con fre-
nesí al beso de éxtasis del dolor de crear, uno de los
lugares comunes de su obra, en la que el proceso de
aprendizaje también es entendido desde existencial
perspectiva sufriente.

Tras sus letras late una labor de cuidadoso acabado
para crear una sensación diamantina, tal es el grado
de pulimento y concreción conceptual. Leyendo Diario
de un profesor escéptico puede sentirse que la autora
acaba de superar su naufragio en las procelosas aguas
de lo caótico, esas que todo artista conoce y de las que
toma la materia que irá puliendo hasta lograr el her-
moso espejo que refleje lo que existe más allá; tal que
se trabaja la piedra para que surja la joya. Más debe el
buen hacer a aquello que se relega al silencio que a lo
que se explicita; de los sublimes terrenos de la Arcadia
sólo permite el vate que se vislumbre un resquicio. Por-
que escribir es silenciar, pues al escoger una palabra
asesinamos con sutileza posibilidades infinitas y, en
este sentido, escribir es sufrir, tal que Gustave Flaubert
lo hizo, en soledad, durante esos cinco años en los que
gestó el texto preciso: esa Madame Bovary que acabó
poseyéndolo. ¿Acaso no late en Encarnación Ferré su
Saturna, su Hierro en barras o sus todavía no publica-
das Meditaciones?

Por eso, tal y como ella misma dice, las mejores cartas
no deberían tener destino, para que nadie sea testigo
de la literatura entendida como pasión criminal, muti-
ladora, de la literatura que está más cerca de la locura;
ese terreno que quizás deba conocer todo artista, pues
sólo tras visitar los infiernos se es capaz de expresar
las bellezas. Así las cosas, es posible que Memorias de
una loca tengan algo del recuerdo de lo vivido más allá
de la razón o, mejor dicho, como toda sucesión de re-
cuerdos, no sean sino un mal sueño de lo que fue: ¿una
meditación? 

Los textos son memoria, pues no sólo evocan a quienes
los escriben sino que despiertan en el lector lo que ya
se creía olvidado. El texto pervive además gracias a la
repetición, pues todo texto es evocación de sus ascen-
dientes, rendido homenaje a los ilustres antepasados,
alumbrador de continuadores. Preparando este hu-
milde ensayo, releyendo hace ya algunas semanas al-
gunos de los libros de la autora aquí homenajeada, se
me antojaron vasos comunicantes. Sus oraciones son
como esos jardines de senderos que se bifurcan de los
que hablaba Borges. Así, en Boceto de mujer, Ferré
dice que «Cuando un libro acabó de escribirse, siente
el autor esa tranquilidad que propicia la obra coronada.
Con el tiempo aprendemos que no concluye nada defi-
nitivamente». Pero dichos senderos, en la literatura de
la autora, están marcados por un dolor existencial que
emparenta su obra con la filosofía poética de E. M. Cio-
ran. Así, algunos de sus Pensamientos audaces V evo-
can aquellas cimas de la desesperación con las que el
bohemio pensador rumano bautizaba una de sus más
conmovedoras obras: «¿Dónde encontrar la dicha? En
la cima más alta de las dificultades y en el más hondo
abismo de sollozos». 

Dolor, conmoción, desesperación son conceptos que
creo vertebran la obra de Encarnación Ferré. A través
de sus textos, su naturaleza de artista se antoja trági-
camente atormentada, decididamente trascendente.
Así, dice ella misma: «Quien diga que la auténtica po-
esía (la que brota de la célula más íntima del cuerpo
para que todo él no se diluya) es ejercicio lúdico, mal-
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Homenaje a Encarnación Ferré
Escrito con motivo de la dedicación a su nombre de la Biblioteca del I.E.S.
«Pedro Laín Entralgo», de Híjar, el 17 de junio de 2010

por Alberto Jiménez Liste
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dito sea. La poesía-poética, emocionética, ascética,
sensualética, apocalíptica, sinestésica, dramática, alu-
cinógena… es huella de cuanto penetró el círculo de
fuego que rodea al poeta. Y eso significa vivir el peor
drama. Pero hablo del poeta-poeta. No del muñidor de
rimas, tañedor de arpas polvorientas para distraer a da-
mas no-hacientes que se arrellanan en el escaño del
vivir y ven pasar la vida frente a sus caducos ojos (sus
vientres llenos de hijos de su precaria lujuria o de fer-
mentados alimentos que solicitó su gula). Tampoco del
que intenta suavizar el humor vinagroso que suscitó la
vida –vivida en su quince por ciento– en el varón que
careció de arrestos para vivirla plena. No debe conten-
tar a niñatos consentidos ni a mocitas de buen casar
ni a abortadoras ni a accionistas de lo que sea ni a
prostitutas de domingo-para-mis-gastos. Ni ni ni… El
poeta ha de ser purgaborrachos, lázaro de ciegos vita-
les, maestro de espíritus, arañador de la burla. Y hacer
poesía tiene que ser sudarla por los poros como pasión
fundida en cada verso; desollarse en aras de sí mismo
y también de los otros (que a lo peor son nadie o a lo
mejor son todo); evadirse en una especie de evapora-
ción. Porque el poeta auténtico es ese intuitivo que in-
tenta acercarse, braceando en la bruma, a la luz de la
verdad». Pero esa verdad es, como diría Unamuno, su
verdad, aquello que la vivencia intensa ha grabado en
su alma haciéndola más sabia; pues son sus relatos y
novelas como sus audaces pensamientos, carentes de
anécdota y peripecia fútil. Así las cosas, en Un perro
para Judas o en Boceto de mujer contemplamos el en-
vés de la hoja, la parte secreta e íntima de la maldita
bendición del existir, los gozos y las sombras que día a
día pulen el espíritu. Su literatura es íntimo diario, odi-
sea que se aleja del Ulises de Homero para abrazar
complacida el de James Joyce. Sus textos adolecen de
exterioridades, son ventanas al interior y jamás com-

placen a quien apetezca de chascarrillos y novelilla de
rosáceos tonos. Estamos ante una obra compleja que
puede entenderse como miscelánea autobiografía, per-
fecta fusión de arte y artista, espejo a lo largo de un
camino (espiritual). Sus textos describen esas vivencias
que pertenecen a las moradas del mundo interior, cán-
tico espiritual que mezcla lo místico y lo pagano. Más
que la acción, su obra nos plantea la reflexión, pues a
sus lectores no debe interesarles la violencia del golpe
sino la huella sutil. No lo que mata sino lo que hace
más fuerte.

No quisiera concluir mi discurso sin llamar la atención,
aunque sea brevemente, sobre el estilo de su escritura.
En este tiempo de fastuosidades, afectaciones y vacías
arrogancias estéticas (o, por el contrario, simplicidades
chabacanas) llama la atención la clásica elegancia de
la que Encarnación Ferré hace gala. Armonía mesurada
que nos retrotrae no sólo a Cicerón, Séneca, o al ya ci-
tado Marco Aurelio, sino incluso a la placidez renacen-
tista de un fray Luis, cuya escritura también era labor
de delicada selección, esmero, y pulimento; ayudando
a que la belleza del concepto no quede así empañada
por la frondosidad del adorno.

Así pues, concluyo esperando haber animado a la dis-
tinguida audiencia, en caso de no haberlo ya hecho,
a inmiscuirse en las páginas de una gran autora,
buena amiga de todos, cuya personalidad y presencia
nos han alumbrado durante todos estos años. Se aca-
llarán las risas y se secarán las lágrimas, el viento ba-
rrerá toda efímera soberbia. Pero, con el pasar de los
años, cuando ya nadie sobreviva al naufragio inexo-
rable, tu voz seguirá viva en la palabra escrita, tu
nombre, Encarna, grabado a fuego donde los libros
siguen morando, más allá de nuestro tiempo y de
nuestro espacio. n

73
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Cuando en la asamblea anual de la Asociación de
la Dona se propuso a la directiva que una activi-
dad a programar para el curso 1995-96 podría

ser la puesta en marcha de un taller de lectura, no po-
díamos imaginarnos que aquella propuesta cuajara de
tal manera que todavía hoy sigue funcionando después
de 15 años.

El taller se programó como una actividad más dentro
de la oferta de la Asociación. En aquellos tiempos cuyo
objetivo era conseguir que las mujeres salieran de casa,
las actividades que se programaban solían estar rela-
cionadas con las manualidades, los viajes… ésta era
una actividad distinta, estábamos dando un paso más
hacia la cultura.

Se tenía que poner en marcha y se pensaba en alguna
socia dedicada a la enseñanza y relacionada con las le-
tras; al final tuvo que ser con alguien relacionado con
las ciencias que quizá no era la persona más adecuada
para llevarlo a cabo pero ante la posibilidad de que el
taller no prosperara por no disponer de monitora, nos
lanzamos a la aventura con más voluntad que método.

Se empezó con un pequeño grupo de 11 personas; al-
gunas de ellas ya eran lectoras, pero la mayoría no ha-
bían practicado la lectura en su vida. La edad del grupo
era variada, la más joven tenía 38 años, la mayor 73 y
la mayoría pasaba de los 50. En estos momentos el
grupo está consolidado en unas 26 personas que varían
ligeramente según los cursos.

Empezamos nuestra andadura, y a lo largo de estos
años estuvimos leyendo en diferentes locales hasta que
el grupo fue lo suficiente numeroso para hacerlo en la
biblioteca municipal, que es donde trabajamos actual-
mente.

El método a seguir es muy simple: se elige el libro que
vamos a leer, cada persona lee un fragmento en voz
alta siguiendo la lectura en silencio el resto del grupo.
La monitora va rectificando la entonación, los ritmos,
la velocidad… cuando lo considera conveniente; a la
vez se van haciendo comentarios del fragmento leído
para complementar, matizar o aclarar posibles dudas.
También establecemos varios turnos de intervenciones
para ir expresando los sentimientos, las sensaciones…
que nos produce el fragmento leído. Con este sistema
de trabajo conseguimos que el grupo comprenda per-

fectamente lo que estamos leyendo; el turno de inter-
venciones es muy enriquecedor Este ha sido nuestro
método de trabajo en estos 15 años, y cabe decir que
a nosotros nos ha dado muy buen resultado: con él he-
mos conseguido leer correctamente, entender lo leído
y disfrutarlo.

Nos planteamos leer por lo menos un libro cada año de
un escritor de lengua castellana. Los autores elegidos
han sido muy variados: Vázquez Figueroa, Miguel de
Unamuno, Blasco Ibáñez, Gonzalo Torrente Ballester
Miguel Delibes, Gustavo Adolfo Béquer, Miguel Her-
nández, Antonio Machado, Dulce Chacón, Isabel
Allende, Almudena Grandes, Ana Tortajada, Gabriel
García Márquez, Carlos Ruiz Zafón, Ildefonso Falcones
Miguel Mena, Rosa Regás y también a Cervantes con
el Quijote.

Hemos participado activamente en Charlas con Ma-
riano Gistain, Miguel Mena, Rosa Regás y Francisco Ja-
vier Aguirre.

Pero nos marcamos un gran objetivo por encima de to-
dos: teníamos que leer a nuestro querido escritor Jesús
Moncada, hijo predilecto de Mequinenza, y entre otros,
Premio Santa Isabel de Portugal y Premio de las Letras
Aragonesas 2004, cuya obra literaria estaba escrita en
catalán. El reto era importante; quienes dominaban la
lengua catalana a nivel literario hablaban maravillas de
su obra, pero lamentablemente en Mequinenza utiliza-
mos el catalán como lengua de transmisión oral pero
no dominamos la lectura y escritura de la misma, así
que la mayoría de personas que decidían leer su obra,
solían chocar en el empeño, se les hacía muy compli-
cado y abandonaban.

En esa aventura nos embarcamos y nuestro primer libro
de lectura fue «El cafè de la granota»; lo hicimos en su
traducción castellana, apoyándonos en el texto en ca-
talán y allí coincidimos todas en que la traducción des-
merecía la obra, y de ahí salió un compromiso firme: no
volveríamos a leer una traducción de su obra. Debería-
mos hacer un gran esfuerzo pero teníamos que hacerlo
en nuestra lengua, así que al siguiente curso volvimos
a leer el mismo libro en catalán con mucha paciencia,
rectificando continuamente la entonación, la pronun-
ciación… exactamente lo mismo que hacíamos con el
castellano pero con muchas más dificultades.
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Taller de lectura en Mequinenza
Una experiencia singular
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Los primeros años leímos la recopilación de sus cuen-
tos, «Històries de la mà esquerra», «Calaveres atòni-

tes» y «Cabòries estivals». Era una lectura que a me-
dida que iba pasando el tiempo, conseguíamos poco a
poco ir dominando, mejorábamos la pronunciación y
por lo tanto la comprensión. El tiempo fue pasando y
las tardes de lectura nos iban proporcionando momen-
tos muy entrañables, divertidos, alegres…

Cuando se consideró que ya se leía con una cierta flui-
dez, pensamos que todo lo que habíamos disfrutado con
esas lecturas teníamos que enseñárselo al resto de aso-
ciadas para animarlas a iniciarse en esa lectura y de-
mostrarles que con voluntad se podía conseguir. Se pre-
paró una lectura dramatizada o teatralizada para final
de curso con decorados y todo. El grupo iba a subir por
primera vez a un escenario; al principio había reticen-
cias a hacerlo, pero una vez superado ese pánico inicial,
se trabajó intensamente para que todo saliera bien.

El éxito fue rotundo, nadie se imaginaba que ese grupo
de lectura diera tanto de sí, era un tanto desconocido.
Eso solo fue el principio de una larga serie de actua-
ciones que hemos ido llevando a cabo año tras año. 

Contábamos con el beneplácito de Jesús Moncada
quien cada año nos felicitaba, animándonos a seguir
en esa tarea emprendida y valorando el esfuerzo de las
mujeres para conocer su obra y luego divulgarla; me
consta que se sentía orgulloso de ello y nosotras tam-
bién; su círculo de amistades y familiares eran cono-
cedores de nuestro trabajo.

Seguíamos con nuestras lecturas en castellano, y en
cuanto a la obra de Jesús Moncada agotada ya la lec-
tura de los cuentos, había que dar otro paso, teníamos
que entrar a leer la novela.

«Camí de sirga» fue la elegida, una novela maravillosa
que plasma de forma magistral la Mequinenza de un
tiempo. Ahí tuvimos que aplicarnos a fondo, la dificul-
tad era grande, eso eran palabras mayores, pero con la
ayuda de un cuadro sinóptico para situar personajes en
las diferentes épocas y el estatus social al que perte-
necían, lo conseguimos. Continuamos con «La galeria

de les estàtues» y «Extrémida memòria». Todas ellas
nos han aportado muchas cosas, porque a lo que he-
mos aprendido con la lectura hay que añadir las situa-
ciones que, vividas por algunas de las lectoras, con he-
chos relacionados con lo leído, nos han contado. 

Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todas
y todavía hoy, y a pesar de conocer ya toda su obra y
de haberla leído varias veces, no cejamos en el empeño
de seguir haciéndolo cada año; creo que es una forma
de seguir conectadas a la figura de Jesús Moncada que
dedicó toda su obra a su pueblo al que amaba profun-
damente. 

Su temprana muerte provocó toda una serie de actos
organizados por diferentes instituciones y organismos,
programas de TV en Cataluña donde se hacía un reco-
rrido por la obra del autor, se glosaba su figura… Nos
queda la satisfacción de haber podido participar en al-
gunos ellos puesto que se nos solicitó nuestra colabo-
ración como grupo de trabajo que conocía su obra. La
biblioteca de Lérida organizó una tarde literaria en
torno a Jesús Moncada y ahí estuvimos con nuestras
lecturas; hemos participado en otras jornadas en Fraga
organizadas por el Institut d’estudis del Baix Cinca y
en Mequinenza en todos los actos que se nos ha reque-
rido; guardamos un especial recuerdo para un encuen-
tro de traductores y estudiosos de su obra, que tuvo lu-
gar en nuestro pueblo. Llegaron de todo el mundo, (no
hay que olvidar que ha sido traducido a más de veinte
idiomas). Fueron unas jornadas muy instructivas; la or-
ganización solicitó que leyéramos algo y lo hicimos, la
situación era muy especial, un ambiente literario nos
envolvía y nosotras estábamos ahí participando como
uno más.

Hemos participado también en el proyecto de la página
web que se ha diseñado desde el departamento de cul-
tura de la Generalitat de Cataluña con lecturas de di-
ferentes textos.

Actualmente Mequinenza es un reclamo para aquellos
grupos literarios que trabajan la obra de Jesús Mon-
cada, sobre todo en Cataluña. Estos grupos suelen re-
alizar una visita de final de curso, buscando los paisa-
jes, los lugares… para aproximarse más a su obra;
desde el taller hemos emprendido una labor consis-
tente en establecer un vínculo con todos ellos: pasa-
mos el día con ellos, los acompañamos, les hablamos
de nuestras costumbres, de nuestras minas, de nuestra
agua, de nuestra historia, del escritor, de nuestro trato
con él…

Es una experiencia muy positiva hasta el extremo de
que hemos establecido ya vínculos de estrecha relación
con uno de ellos, el centro «La Dona» dependiente de
la Diputación de Barcelona, con el que realizamos in-
tercambios. Hemos tenido ocasión también de despla-
zarnos a Barcelona para participar con ellos en aquellas
actividades cuyo protagonista es Jesús Moncada.

Comentamos muchas veces cuántas cosas buenas nos
ha aportado la lectura de Jesús Moncada. Los mequi-
nenzanos nos consideramos herederos morales de su
obra y nos proponemos cuidarla, mimarla, protegerla y
divulgarla. Desde el taller de lectura lo estamos ha-
ciendo y nos sentimos unas privilegiadas por ello, por-
que alrededor de su figura estamos viviendo experien-
cias maravillosas, creando lazos de amistad y
conociendo ambientes que nunca hubiéramos podido
imaginar. n
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Supuesto 1 (real)

Durante una reunión mantenida acerca de un proyecto
de difusión en Internet, hablando en general, un colega
pregunta: pero a ver, un audio-libro ¿qué es?: ¿un CD?
¿un archivo sonoro, un podcast, por ejemplo? ¿o sigue
siendo un libro?

Supuesto 2 (real)

Durante la última Feria del Libro celebrada en Zaragoza
(este año 2011), una lectora se acerca a la caseta
donde algunos autores estábamos firmando. Se queda
amablemente hablando con nosotros y nos dice que
ella lee mucho, y que sobre todo lee mucho mientras
hace cosas en la cocina y cuando practica ejercicio,
caminando o corriendo por las calles. 

Supuesto 3 (ficticio pero menos)

07 am, junio del año 20... 

W. comienza a percibir la voz radiada del locutor mati-
nal. Unos minutos de información de actualidad, mien-
tras W. toma contacto con su realidad mediata. La
brusca inmersión diaria en los acontecimientos es la
mejor manera que W. conoce para situarse cada día
frente a las exigencias cotidianas de la vida. Unos mi-
nutos son suficientes. El computador doméstico sabe
que al cabo de ese tiempo debe interrumpir su cone-
xión a la emisión radiofónica y reiniciar la lectura que
W. llevaba a cabo justamente la noche anterior, antes
de quedarse dormido. Se trata de un ensayo que le urge
terminar. Lo adquirió hace un par de días en la librería
de unos de sus proveedores de contenidos. Como debía
aprovechar el mayor tiempo posible para su lectura, ac-
tivó la descarga de una versión escrita y de otra en au-
dio. Eligió además sincronizar ambas porque de esa
forma puede pasar de una a otra según conveniencia;
como ahora que, mientras desayuna y se prepara para
iniciar la jornada de trabajo, escucha unas cuantas pá-
ginas de ese ensayo exactamente a partir del punto y

aparte que señaló por la noche en su tablilla electró-

nica. Escucha ahora a través de la línea de audio que

recorre las habitaciones de su casa, pero cuando salga

a la calle lo seguirá haciendo igualmente a través del

módulo de conexión de su automóvil y hasta que este

mismo le advierta que, dada la densidad de tráfico que

se detecta, quizás convenga que W. cese en la escucha

y preste toda su atención a las condiciones de la cal-

zada. Antes de abandonar el canal del proveedor de

contenidos, W. realiza de viva voz en su buscador una

consulta sobre un nombre que no conoce y que aparece

citado en el texto; pide cualquier material disponible

que sea de su autoría. De esta manera, después en al-

gún momento a lo largo de la mañana, mientras toma

un café entre el par de clases que debe dictar en la

universidad, recibe en su teléfono móvil un listado de

todos los materiales disponibles en la red y que res-

ponden a su petición; no todos le parecen pertinentes,

así que introduce algunos criterios de selección y

guarda el resultado en su perfil de usuario del provee-

dor de contenidos. Ha encontrado algunos documentos

que cree preciso consultar antes de seguir con la lec-

tura/escucha del ensayo. Por eso durante el camino de

vuelta a casa, y para relajarse un poco, se despreocupa

del trabajo y trueca la escucha del ensayo por la de al-

gunas melodías que le gustan a través del portal musi-

cal al que está suscrito y por medio del mismo receptor

de su automóvil que, claro es, utilizó antes. Todo está

en la «Nube».

En casa ya, el repaso del material finalmente selec-

cionado acerca del autor citado en el ensayo que está

estudiando, y al cual no conocía, incluye la visualiza-

ción de un par de vídeos con fragmentos de conferen-

cias pronunciadas por aquél. Los anota y archiva en

el ordenador de su casa de forma permanente, porque

piensa que pueden servirle como referencia «biblio-

gráfica» para el trabajo que está preparando (y para

cuya elaboración consulta igualmente el ensayo del

que venimos hablando en este supuesto en sus ver-

siones «escrita» y «sonora»). Los vídeos se encuentran

ubicados en un proveedor con el cual W. no tiene con-

tratada una suscripción fija; pero el autor y conferen-
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ciante ha establecido que ese material es de libre uso,

siempre y cuando se le cite con todos los elementos

que hagan identificable su filiación intelectual y su

procedencia y que el contenido no se manipule. Así

que nuestro estudioso W. rellena una ficha con los da-

tos requeridos y que implica la conformidad con di-

chos términos de uso, y descarga a continuación los

vídeos en su ordenador doméstico de forma perma-

nente. En cambio, la lectura/escucha del ensayo la

está realizando en forma de préstamo temporal, gra-

cias a una suscripción general que mantiene con el

proveedor de contenidos y que le da derecho a dispo-

ner en esta forma de cualquier material incluido en

el portal del proveedor. Es una suscripción «Premium

plus». Pero hay muchas más fórmulas tanto mínimas

como intermedias, tanto respecto a contenidos dispo-

nibles como a formas de transmisión y dispositivos fi-

nales, que los usuarios de dicho portal pueden confi-

gurar según sus necesidades y posibilidades.

El conferenciante de los vídeos ha dado permiso para

incluir junto a ellos una referencia curricular y también

datos de contacto. A W., después de ver las imágenes,

le han surgido algunas cuestiones que le interesaría

mucho contrastar con el conferenciante en cuestión.

Así que decide utilizar el correo electrónico para plan-

teárselas, pues es la vía de contacto que aquel ha in-

dicado como posible. A continuación y para seguir le-

yendo el ensayo, deja de trabajar en el teclado de su

ordenador portátil y utiliza la tablilla electrónica, que

pone en modo de pantalla para lectura; prefiere para

la lectura en la tablilla porque su pantalla táctil le per-

mite introducir notas manualmente mientras lee. Estas

notas quedarán registradas en una aplicación aneja,

que recoge la anotación en sí, el párrafo respecto al

que fue escrita y la página del libro en la que se ha re-

alizado. Si nuestro estudioso W. decide finalmente ad-

quirir de manera permanente la copia virtual de la obra

sobre la que está trabajando, dicha copia propia se

guardaría con las anotaciones. La aplicación aneja

tiene además la posibilidad de traducirlas a voz e in-

sertarlas en el lugar correcto en la copia en formato au-

dio, si la misma igualmente fuera adquirida.

Casi a medianoche, y después de haber visto en su

pantalla grande de la sala el capítulo que cierra tem-

porada de una serie de ficción que se emite a través

de una cadena de televisión perteneciente a uno de los

macro-grupos de información intercontinentales, ve en

su correo que el conferenciante al que envió por la

tarde su consulta solicita entrar en conexión con él a

través de videoconferencia, siempre y cuando el horario

no sea un inconveniente en este instante, según se ex-

cusa, ya que ambos interlocutores se encuentran a va-

rias horas de diferencia. Ambos mantienen una primera

conversación durante unos minutos y se citan nueva-

mente para el día siguiente con la intención de profun-

dizar en sus planteamientos. El contacto ha sido fruc-

tífero y deciden que previamente intercambiarán

algunas notas y enlaces preparatorios a través de Goo-

gle, porque así evitarán algunas explicaciones prelimi-

nares por ambas partes.

Por su lado nuestro investigador, y ya antes de finalizar

esta intensa jornada, contesta un par de correos elec-

trónicos y algunos mensajes de audio que sus propios

lectores/espectadores le han dejado en su web, y que

versan precisamente acerca de la serie que hace un

rato acaba de ver a través de televisión. Hay que aclarar

que W. es autor/guionista principal de esa serie. No

está pensada para el gran público –otras que ha escrito

y en algún caso dirigido- sí que lo estaban. Pero en esta

ocasión W. y su equipo entendieron que tanto el punto

de vista como la fórmula narrativa y visual que preten-

dían utilizar aconsejaban reconocer que se trataba de

un producto cultural más adecuado a un público más

bien minoritario. Piensa nuestro estudioso/profesor/es-

critor/guionista que los temas al final son siempre si-

milares (todo público es por reducción materia hu-

mana); las diferencias las introducen el nivel de

análisis, la elección de qué asuntos serán considerados

principales o/y secundarios, así como la forma de tra-

tarlos, de narrarlos. No es una cuestión de jerarquía

cultural. Lo es de adecuación. La serie a la que nos re-

ferimos tiene además una versión en modo de novela

gráfica hipertextual apta para los dispositivos electró-

nicos de lectura, y algunos de cuyos hipervínculos con-

ducen precisamente a escenas de la propia serie tele-

visiva. El grupo de comunicación que le ha contratado

le ha pedido ya que prepare también una versión en

audio. Estas versiones sonoras resultan muy útiles para

el colectivo social de invidentes y muy estimadas por

muchos amantes de los radio-teatros, que es un género

literario que cada cierto tiempo retorna demandando

por un amplio público.

Un último correo electrónico entra en su portátil justo

cuando está apagándolo. Siente curiosidad, porque es

un envío desde la oficina de publicidad del grupo de

edición y comunicación para el que trabaja. Por eso,
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antes de meterse en la cama, activa en su tablilla elec-
trónica la recepción de correo y abre el mensaje. Con-
tiene un archivo holográfico adjunto y comprimido, que
a través del pequeño reproductor de su tablilla proyecta
en un rincón de su propio dormitorio. Es un anuncio
para la nueva campaña que busca apuntalar la audien-
cia de la serie y ampliarla. Es un pequeño pero impac-
tante trailer del primer episodio de la próxima tempo-
rada, acompañado de los mensajes-gancho adecuados.
W. se coloca los auriculares inalámbricos para poder
oír todo el mensaje a buen volumen: le gusta mucho la
música de arranque de cabecera, que es la que los cre-
ativos han utilizado también en el spot puesto que
identifica ya bien a la serie. W. entra físicamente en el
holograma y prueba brevemente las opciones plantea-
das para interactuar dentro de él y generar mini-histo-
rias paralelas. La idea es que en la próxima temporada,
el espectador disponga al comienzo de la misma de su
propio holograma y que pueda seleccionar a través de
su interactuación en él entre diversas opciones de
guión: cada espectador podrá así- mediante suscrip-
ción, claro- visualizar en su pantalla su versión de la
serie (esto lo hará posible un refinado programa infor-
mático que combinará las propuestas de los guionistas
y las sugerencias de los espectadores, y combinará en
la producción escenarios y actores virtuales con otros
físicos). 

Este asunto le gusta mucho, pero como siempre hace,
antes de dar su opinión sobre los materiales publicita-
rios, mostrará el anuncio mañana a sus alumnos en
clase y recabará opiniones. Cada asignatura que im-
parte tiene un portal en la red. Las opiniones las expo-
nen los alumnos en forma de relatos multidisciplinares
y polimórficos que se cuelgan allí y que representan
posibles derivas creativas. Algunas de ellas son incor-
poradas a los guiones y creatividad de la serie: sus
alumnos son partícipes de ella y colaboradores. No sólo
integran sus aportaciones personales, sino que son el
filtro por el que pasan muchas de las opiniones, peti-
ciones, indicaciones, etc., que llegan por parte del pú-
blico general. Alumnos, público y su propio equipo de
guionistas forman una red que está construyendo una
historia común y múltiple al mismo tiempo sobre el es-
queleto de guión tramado por W. Se necesita mucha
confianza para trabajar así y un alto grado de respon-
sabilidad por parte de todos. Es una satisfacción.
Piensa en eso, antes ya de apagar las luces, y le tienta
la idea de dejar abierto toda la noche el holograma, rei-
terándose en bucle atemporal en el rincón de su dor-

mitorio. Pero esto siempre le da un poco de miedo: a
ciegas, en la oscuridad anota una frase acerca de esta
sensación de temor nunca dominada; la anota, en un
gesto rápido, con lápiz y en papel, como una confesión.
Y se duerme.

Breves comentarios sobre los supuestos:

Los supuestos 1 y 2 son absolutamente verídicos (o sea
no son supuestos).

El supuesto 3 es ficticio y no lo es, ya que construye
una situación no existente todavía en el presente como
tal en su totalidad, aunque sí parcialmente, y muy fac-
tible al completo en un relativo corto plazo de tiempo.

Breves notas sobre la motivación de los supuestos:

La revolución digital, en cuyo comienzo estamos inmer-
sos, tiene y tendrá consecuencias muchísimo más im-
portantes y de un alcance en absoluto comparable a la
revolución vivida hace siglos con la llegada de la im-
prenta. Los cambios a los que asistiremos construirán
un mundo profundamente distinto al que hoy recono-
cemos.

La diferencia cualitativa entre ambos hechos y sus ins-
trumentos (la diferencia entre el libro y entre un orde-
nador o un e-book, por ejemplo –todos objetos más o
menos planos-,) no está realmente en la forma de esos
soportes. Sino en que la información digitalmente ma-
nejada permite ir de un medio a otro sin solución de
continuidad. La red proporciona a la información el
cauce adecuado a su naturaleza como fluido, a la trans-
formación constante de energía que es en definitiva la
información (1-0: una señal y su ausencia).

Un contenido determinado ha dejado pues de asociarse
inevitable y unívocamente a un soporte (un texto al li-
bro, un audio al aparato de transistores que lo trans-
mitía, una imagen a una superficie fílmica). Y parece
inevitable que con el tiempo todos los contenidos ter-
minen no sólo interconectados, también metamorfose-
ados (múltiples veces y en todos los sentidos) unos en
otros. Leer ya no es leer.

Un autor y sus lectores han dejado de tener espacios y
tiempos escindidos y diferentes, y por tanto el papel
de cada uno de ellos en el camino de la información
participa de la naturaleza e instrumentos del otro. El
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más contundente ejemplo de ello, por el momento, son
las series de televisión. Sobre todo, las series estadou-
nidenses, cuyo nivel de producción permiten la intro-
ducción de elementos que en otros lugares del globo
todavía no son posibles: grandes factorías de produc-
ción con multitud de trabajadores intelectuales y ma-
teriales, capacidad de improvisación ante la interven-
ción de los espectadores, que opinan y generan sus
propias propuestas para la historia contada, capacidad
de generar versiones diferentes de una misma idea na-
rrativa, etc. Escribir ya no es escribir.

Notas de apoyatura (que realmente son lo más
importante de este artículo):

1. Debemos entender la comunicación como un fluido,
cuya naturaleza última es la circulación y el paso de
unas esferas a otras de acción, del mundo interno de
la mente intrapersonal a la comunicación interpersonal
o grupal, e incluso a la comunicación a través de me-
dios. Cuando el proceso comunicativo se estanca en
una de estas esferas de actuación y no pasa las fronte-
ras hacia las otras, tiende a desaparecer como tal.

… 

Comunicarse no solamente es trasladar las experien-
cias de una persona o ser a otra diferente, es también
que cada mensaje que circula alcance toda su variedad
simbólica de sentidos y significados al entrar en con-
tacto con distintas dimensiones de la existencia; es la
manifestación de la igualdad y la equivalencia de todas
las formas de fuerza y energía que existen, que en la
comunicación se transforman unas en otras. (Eva Ala-
dro Vico: La información determinante. Tecnos, 2009,
pp. 40-41)

Debemos dejar sentado ya que la realidad es un fenó-
meno informativo. Que cuando las cosas aparecen, son
o llegan a ser, es debido a un fenómeno informativo
que tiene que ver con la determinación de un estado
que previamente es indeterminado o incierto. En el in-
trincado fondo esencial de la existencia, aparece la in-
formación, el fenómeno por el cual se adopta una
forma, o una combinación concreta de elementos, y
con ello se desencadena una fuerza de existencia, por
así decir. La fuerza informativa es la que determina la
realidad (Eva Aladro Vico, 2009, p.21)

La teoría matemática y la teoría cuántica vincularon
para siempre el proceso de la información a la deter-

minación de la realidad.. Pero la teoría cuántica esta-
bleció un orden causal inverso al de la teoría matemá-
tica: la información determina lo real. Así, el concepto
de información quedó asociado al poder de la determi-
nación y concreción de estados, sucesos, o cosas que
efectivamente surgen en la realidad. 

Cuando en las ciencias sociales se hace un uso meta-
fórico o figurado de esta idea, y se afirma que la infor-
mación y la comunicación en su sentido más extenso
crean y construyen realidades, se está indicando esta
misma verdad. No se trata de que con la información
ayudemos a alterar la realidad o que podamos influir
en ella de cierta manera. Tampoco se trata de que con
los procesos informativos afectemos a posteriori una
circunstancia o la condicionemos simplemente. Estos
fenómenos existen, pero son demasiado simples o fá-
ciles, existe una función aún más esencial, más cen-
tral, de la información en la realidad. Lo que la teoría
cuántica estableció hace ya un siglo es que es el pro-
ceso informativo el que fija una de las probabilidades
infinitas en las que puede tomar forma lo real, y que
en la ocurrencia de algo la información es la parte de-
terminante. La información crea la realidad, y no en un
sentido metafórico o vago (Eva Aladro Vico, 2009,
p.18)

2. Revolución cuántica (Michio Kaku):

http://www.youtube.com/watch?v=GjVpiHhM_Sw

3. En la página 51 presentas la noción, extremada-

mente interesante por cierto, de la ficción cuántica,

declarando que, «Porque la de nuestros días es una fic-

ción cuántica.» ¿Podrías explicar qué es la ficción

cuántica y cómo se relaciona con el mundo mediático

en que se ubica la novela contemporánea?

Si los años 90 fueron los del arte relacional, en lo que
respecta al arte contemporáneo, y los de la narración
cross-media, en lo que respecta a los relatos de mar-
keting; quizá en la primera década del siglo XXI poda-
mos hablar de la ficción cuántica, como apropiación,
por parte de las artes narrativas, de los mecanismos y
estrategias relacionales y cross-mediáticos. La ficción
cuántica (en el libro pongo los ejemplos de House of
Leaves y de Fringe) apuesta por la complejidad, se des-
arrolla en universos paralelos (digitales y analógicos),
se puede entender desde la física cuántica (en su ver-
sión simplificada), y combina especulación y entrete-

79

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 79



nimiento, voluntad de conocimiento y de contar histo-
rias. Hace poco leía Constatación brutal del presente,
de Javier Avilés, una novela surgida de un blog, que se
puede entender como ficción cuántica. Lo mismo po-
dría decirse, por ejemplo, de proyectos de Douglas Cou-
pland, de Javier Fernández, de Dora García o de Pola
Oloixarac. La «ficción cuántica» es una hipótesis de
trabajo, una plataforma de interpretación, un lugar
desde el que tratar de entender mi propia obra, no es
una realidad dada, todavía.

En Teleshakespeare dices que, «la ficción cuántica se

apropia sin ambages de su naturaleza de marketing, de

su ambición tecnológica e integradora, de su condición

viral, y la resemantiza; entronca con las poéticas que

hicieron conceptualmente posible la existencia trans-

mediática y las reivindica por su poder de difusión e

influencia (Cervantes, Sterne, Duchamp, Borges, Go-

dard, Moore); reivindica el arte como complejidad cien-

tífica, como crítica social e histórica, como vehículo de

conocimiento disfrazado de vehículo de entreteni-

miento».En lo que Henry Jenkins llama «transmedia,»

diferentes tipos de medios permiten diferentes traduc-

ciones o interpretaciones de ese mundo de «teleseries»

que comentas. Sin embargo, hay una diferencia entre

el valor comercial atribuido a las técnicas y los produc-

tos que toman parte de este sistema y la conexión y

manifestación metafísica establecida a través de dife-

rentes técnicas literarias, o lo que llamas ficción cuán-

tica. Entonces, para responder a los críticos que inter-

pretan tu obra como comercial, como si hubiera sido

producida en serie, que no encuentran la complejidad

o el conocimiento bajo el disfraz del «vehículo de en-

tretenimiento» ¿qué respondes?

Sobre lo primero que comentas, lo que realmente im-
porta es la intención artística. Lo cross-media tenía,
quizá, sobre todo una intención de marketing. Lo trans-
media, casi siempre, se pone al servicio de la difusión
comercial, masiva, de relatos. La ficción cuántica, sin
duda, es una forma transmediática de contaminación
viral, pero con una autoría (individual o colectiva) que
está más cerca del arte que del departamento de pro-
ducción o del de comunicación y publicidad. Sé que

el concepto no es claro, pero en el fondo ningún con-
cepto lo es. Llegué a él tras leer algunos libros de di-
vulgación sobre física cuántica, teoría de redes, teoría
del todo, complejidad, etc. y me permitió conectar al-
gunos nodos de mi propia red personal de lecturas.
Sólo después me he dado cuenta de que Mario Alvares
y George Carrington son creadores cuánticos. Yo en-
tiendo Los muertos sobre todo como una intervención
política en el debate internacional sobre la gestión de
la memoria histórica. Para bien o para mal, casi no ha
sido leída así. Por un lado, ha habido críticos que no
han podido o sabido lidiar con la forma (y, por tanto,
han juzgado que el experimento, la hibridación de es-
trategias narrativas teleseriales y reflexión intelectual
era fallido); por otro, críticos que no sólo han entendido
la forma, sino que también han accedido, a través de
ella, a los debates de fondo de la novela (las relaciones
problemáticas de la literatura con lo audiovisual, de la
novela con el ensayo, del arte con la memoria, de los
seres humanos con los seres de ficción, etc.). El escri-
tor Gonzalo Garcés, por ejemplo, situó la novela en la
tradición moderna de la novela de ideas. Yo también la
veo en esa tradición en que se encuentran desde Tho-
mas Mann hasta Ricardo Piglia. (Revista Iluria,
http://iluria.blogspot.com/2011/03/teleshakespeare-o-

la-critica-del.html , Conversación entre Christine Hen-

seler, profesora de Union College y doctora por la Uni-

versidad de Cornell, autora de diversos trabajos sobre

ficción española contemporánea, con Jordi Carrión,

acerca de Teleshakespeare -Errata Naturae, 2011- )

Epílogo

Una misma cosa es en nosotros lo vivo y lo muerto, lo
despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo: lo uno, mo-
vido de su lugar, es lo otro, y lo otro, a su lugar de-
vuelto, lo uno (Heráclito, fragmento recogido en José

Gaos: Antología Filosófica. La filosofía griega

h t tp : / / b ib . ce r van tesv i r tua l . com/ex t r a s_au -

tor/00002616/hipertextos/estatico/estatico2/sec-

cion_4_heraclito.htm)
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Javier Sierra nos aguardaba en la estación de Lleida.
Cuando llegamos, escribía unas notas sobre la ba-
rra. El café hacía rato que se había convertido en

un recuerdo. Palabras de bienvenida y disculpas. Lle-
vábamos retraso con respecto al horario establecido.
Desde el primer momento me di cuenta de que Javier
Sierra es uno de esos hombres que tienen estrella. Tal
vez sea un provocador literariamente hablando, pero eso
no le resta ni un ápice de magnetismo. A pesar de la
fama, se comportó con sencillez. Al llegar a Fraga, como
escritor invitado al congreso de la Asociación Aragonesa
de Escritores, atiendió amablemente a todos nuestros
compañeros. Fotos y autógrafos, risas y una cerveza
para aplacar la sed; después, la esperada conferencia. 

Esperé hasta el día siguiente para interrogarle. Tras el
desayuno, nos alejamos del gentío. En una mesa del
fondo, y bajo la mirada curiosa de un camarero largui-
rucho, puse en marcha la grabadora. Sus palabras se-
guro que no dejan indiferentes a nuestros lectores.
Bienvenidos al misterio gramático. 

—¿Se siente un Indiana Jones de la literatura?

—No. Juan Eslava Galán dice que hay dos clases de es-
critores: los cazadores, que son los que van en busca de
nuevos temas y propuestas; y los recolectores, aquellos
que van a remolque del resto, con obras que en su ma-
yoría ya han alcanzado el éxito. Yo me considero cazador.
He arriesgado sobretodo en las primeras novelas, propo-
niendo cosas que nadie se había atrevido a proponer. Más
que un Indiana Jones, me siento un cazador de temas.

—¿Qué clase de pareja forman «literatura» y «perio-
dismo de investigación»?

—Una pareja muy fecunda. El periodismo de investi-
gación te proporciona el contexto, los andamios, mien-
tras que la literatura apunta a la fantasía, la parte de
creatividad que hace que los andamios no se queden
desnudos sino que los puedes revestir y darles una
forma interesante para el lector. 

—Ha viajado a Egipto, Turquía, Perú… en busca de
respuestas. ¿No se cansa de llevar tantos misterios so-
bre los hombros?

—No. Quiero llevar más, porque a medida que uno va
estudiando y profundizando, algunos de los misterios
clásicos se van empequeñeciendo. Misterio es sinó-
nimo de desconocimiento, pero cuando uno va en-
trando en nuevos misterios, descubre que le queda mu-
chísimo por aprender y estudiar y esa es una sensación
que rejuvenece, el tener cosas por delante que te de-
vuelve a los primeros años en lo que todo era fasci-
nante. Eso es lo que yo no quiero perder.

—¿Por qué nos avergüenza tanto confesar nuestras cre-
encias paranormales?

—Es fruto de la educación que hemos recibido, de la
formación religiosa. España sigue siendo un país cató-
lico, siempre ha demonizado todas esas experiencias
que parece que están fuera de lo que deben ser los
cauces correctos de la experiencia espiritual o la expe-
riencia trascendental. Por ello, cuando alguien se sale
de estos cauces y tiene una visión propia que no es un
reflejo de lo que vivieron los apóstoles, o Jesús, o los
grandes personajes del santoral católico, y ha sufrido

83

Javier Sierra
La entrevista secreta

por Angélica Morales
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una experiencia en sus propias carnes, parece que ésta
no vale, y nos olvidamos de que hasta el propio Jesu-
cristo las tuvo y que si fueron válidas para ellos y su
contexto ¿por qué las nuestras no lo deben ser para
nosotros?

—¿Qué tiene de circense el mundo desconocido para
que se le desdeñe tanto?

—En realidad, lo que ocurre es que hay intereses para
convertirlo en un circo, porque en la medida en la que
tú desprestigies un mundo como éste, añadiéndole fol-
clore, mentira, tergiversaciones, personajes insosteni-
bles, etc., lo que estás haciendo es evitar que la gente
se plantee que en ellos mismos están las respuestas.

—Una de las misiones de este tipo de campo literario
es hacer pensar a la gente, enseñarles a ser indepen-
dientes y que se pregunten que si esto está pasando,
cuántas otras cosas están pasando que nos ocultan. —
—Ese es un criterio que creo que es importante. Así
que convertirlo en circense es intentar neutralizarlo, un
esfuerzo desde mi punto de vista vano.

—Comparta con nosotros alguno de los autores que le
hayan marcado.

—Muchos, pero yo siempre he valorado sobremanera a
los autores que se esfuerzan por hacerse comprensibles
al lector, que piensan antes en el lector que en ellos.
Sé que esto parece poco literario, pero no es cierto. La
literatura se concibió desde sus orígenes como un me-
dio de comunicación, un vehículo para contar historias.
Por lo tanto, cualquier autor que cuente bien una his-
toria me interesa. 

Uno de mis favoritos es Philipp Vandenberg, un autor
alemán que empezó escribiendo sobre la maldición de
los faraones y luego se acabó convirtiendo en uno de
los novelistas más importantes de Centroeuropa. Tam-
bién me interesa el camino recorrido por Christian
Jacq, al que se conoce por se autor de novelas que ver-
san sobre Egipto, pero en realidad sus orígenes no es-
tán ahí, están en los libros de astrología, masonería, el
sentido iniciático de las catedrales… que pocos cono-
cen que para mí son muy importantes. 

En cuanto a las novelas que me han sorprendido últi-
mamente, destaco la novela de Frank Schatzing, «El
Quinto Día», que trata sobre si el océano puede ser una
criatura inteligente. Podríamos decir que es una mez-
cla entre «Moby Dick» y «Contact». 

En estos momentos estoy leyendo un libro de una joven
autora, Danielle Trussoni, «Angeology»; una historia en
la línea de las novelas de vampiros, pero los persona-
jes, en este caso no son vampiros sino ángeles. Sor-
prende esta revolución que está sucediendo a nivel
mundial de recuperar los grandes personajes sobrena-
turales. Falta poco para que después de los ángeles
vengan los dioses sumerios, lo cual significa que hay
un interés por volver a lo mítico. Nuestra cultura, esta
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Javier Sierra (Teruel, 1971). Periodista, in-
vestigador y escritor. Estudió periodismo en
la Universidad Complutense de Madrid. Co-
laborador de la revista «Más allá de la cien-
cia» y tertuliano y colaborador televisivo.
Javier Sierra es el primer escritor español
que ha entrado en el «top ten» de la lista de
libros más vendidos en Estados Unidos, con
su obra «La cena secreta». Otras obras a
destacar del autor: «La Dama Azul», «Las
puertas templarias», «El secreto egipcio de
Napoleón», «La ruta prohibida». 

(Fotos: © Facebook de Javier Sierra)
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cultura tan materialista en la que vivimos, necesita re-
cuperar lo mítico a toda velocidad. 

—Si mezclamos las palabras «secreto», «código»,
«templarios» y «religión», ¿tenemos best-seller asegu-
rado?

—No, hay muchos libros que mezclan esas palabras y
no han vendido más de 500 ejemplares. Yo también
me lo he planteado alguna vez a la hora de escribir, y
he llegado a la conclusión de que no es sinónimo de
éxito en absoluto. Lo importante nunca es el autor sino
la obra. Hay obras mejores y peores pero si el contenido
no es bueno está abocada al fracaso. 

—¿Qué opinión tiene de los historiadores?

—Generalmente buena. Creo que son gente que hace
un esfuerzo importante por construir una novela creíble
de nuestro pasado. Pero es novela al fin y al cabo. La
historia es algo que nunca debería haberse considerado
como ciencia. Es una disciplina humanista, como
puede ser la poesía, pero simplemente hace un es-
fuerzo por intentar ordenar. Depende el ángulo que
adoptes surge una historia u otra. Al final la historia es
la proyección de nuestro propio intelecto, de nuestras
propias creencias sobre un periodo del pasado. Cuando
yo escribí sobre el Renacimiento en «La cena secreta»
no fue un reflejo del todo real, porque era una mezcla
de dos mundos. Es cierto que hay muchos paralelismos
entre lo que ocurrió en el Renacimiento y lo que ocurre
en nuestros días. En realidad yo en la novela me estaba
proyectando, viendo cosas de nuestros días en el Re-
nacimiento, pero el Renacimiento no fue eso, fue eso
y mucho más. 

—¿Por qué el mercado editorial apuesta por los miste-
rios y no por una literatura anclada más en la realidad?
¿La realidad no vende?

—Yo no creo que sea el mercado editorial, es la litera-
tura. Desde el principio de los tiempos la literatura fue
concebida como una búsqueda de respuesta a los mis-
terios. La novela moderna sale de las entrañas del siglo
XIII. Es el cuento del Grial de Chrétien de Troyes el que
pone las bases. La búsqueda del Santo Grial es un mis-
terio; también la Biblia es un libro de misterio, y la le-
yenda de Gilgamés. La literatura realista es un invento
materialista del siglo XX. No tiene importancia. Me dice
mucho más el poema del Grial que «La colmena» de
Camilo José Cela. 

—«La cena secreta» causó furor en los Estados Unidos.
¿Cuántos kilos engordó su vanidad?

—Pocos, porque todo el éxito de crítica se contrapesó
con una total ignorancia de los críticos españoles hacia

mi obra. Eso hace que la vanidad no se te suba, porque
al final, aunque la repercusión de Estados Unidos sea
tan importante, lo que te duele es tu casa. 

—¿Han puesto muchas veces en tela de juicio su se-
riedad?

—Sí, pero cada vez menos. Yo empecé muy joven, ha-
ciendo cosas exóticas para un niño de 15 y 16 años.
De repente acudía a tertulias literarias, a congresos,
etc. Todo eso ha hecho que haya recibido todo tipo de
críticas pero al final lo importante no es la crítica,
sino que tú seas riguroso con tus planteamientos. A
mí hay críticas que me han ayudado a ver el otro lado.
Si la crítica es constructiva la acepto, pero las denos-
tativas no. Quiero críticas sobre el contenido del libro,
más que de la forma, porque para mí la forma es un
medio. En narrativa tienes que transmitir, para eso se
inventó la literatura, no para hacer un alarde de dic-
cionario.

—La literatura invita a soñar, pero ¿no creé que algunos
best seller nos llevan a un delirio absurdo?

—Es verdad que hay literatura que es un poco droga,
pero tampoco es malo. Es como decir que ver películas
de acción es malo. Hay tiempo para todo. Hay literatura
de búsqueda, que tiene vocación de permanencia, y
otra que es de evasión. El lector, que es más listo de lo
que nosotros nos creemos, sabe lo que necesita en
cada momento. 

—¿Cómo ve la literatura aragonesa? ¿Pasaría un exa-
men de buena salud?

—Hay buena literatura aragonesa. En estos últimos
años lo que ha habido es mucho interés por la histo-
ria. Creo que ya era hora porque Aragón es el ombligo
de la historia de este país. Me ha sorprendido ver no-
velas sobre los almogávares, pero nos queda mucho
recorrido. Falta mucha profesionalización, no sólo en
el escritor, también en el editor, en todo el engranaje.
En el mundo editorial necesitamos crear realmente la
figura del editor. El editor no es un impresor, tiene
que apostar.

—¿Los escritores de Teruel existen o son espejismos si-
derales?

—Existen, y ¿sabe por qué? Porque Teruel es una pá-
gina en blanco. Hay muchas cosas por hacer y en las
páginas en blanco es donde se pueden escribir las me-
jores obras. 

—Por cierto, ¿cuándo se va a hacer socio de la AAE?

—En cuanto concluya mi traslado a Madrid me pongo
a ello. Palabra de Gilgamés. n
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La luz de la verdad se ha desplazado
-o la ha a invadido todo las tinieblas-.
Desaforadas nubes, tal vez nieblas
me tienen así hoy, amordazado.

Mas hoy prefiero la luz, no el nublado,
esa luz a la que acaso tú reblas.
Soy amante de fórmulas y reglas,
pues odio la ambición del desalmado.

Hoy todo es complicado en este mundo,
pues muchos, sin saberlo, son rebaño.
¿Existe la esperanza en un futuro?

Habría que romper con fuerza el muro,
habría que acabar de ser extraño,
vivir con los demás en lo profundo.

Estamos solos, muy solos.
En este mundo pagano
se es más primo que hermano.
Por eso abundan los tolos
saltando sus protocolos.
Si naces hijo de pobre
siempre serás como el cobre
que no es oro y lo parece.
Serás río que decrece,
expuesto a quien te maniobre.

Si no eres listo o con suerte
serás siempre un desahuciado.
Siempre estarás maniatado,
perseguido hasta la muerte.
Contrapunto y contrafuerte,
inútil tus fantasías,
duras noches, duros días.
Atropellado y confuso
acabarás siendo intruso
por extrañas tropelías.

RAIMUNDO LOZANO VELLOSILLO

Raimundo Lozano Vellosillo (Torrubia, Soria, 1931) está afincado en Zaragoza desde 1956. Su primer libro «Som-
bras y luces» fue publicado en 1980 y tiene una treintena de poemarios publicados. Del último de ellos «Sonetos
y décimas» extraemos estos poemas. Tiene, entre otros, el premio de poesía del Ayuntamiento de Sos del Rey Ca-
tólico (1980) así como diversos premios de narrativa.
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CLIMA HÚMEDO
Fernando Aínsa

Doblegó la pulcritud para hacerla suya

Volviste y la encontraste.
En tu ausencia, la casa abandonada fue su reino. 
Estaba en el aire, entró sin resistencia, 
salpicó las paredes de hongos blanquecinos, 
hizo saltar en blandas escamas la pintura, 
cómplice la arena marina mezclada al cemento con que la edificaron tus padres hace años, 
estafa salobre del constructor de esta empresa colectiva de desgaste y deterioro.

Descubres,
cuando la humedad penetra en una casa es otra. 
El aire se enrarece,
no se expande libremente como lo hacía fuera.
Aquí la humedad no es frontal ni directa; 
se abate aprovechando el encierro y la ausencia, 
la tristeza de una persiana no levantada, 
el descuido o el progresivo abandono 
con que van dejándose de lado las cosas que antes importaban.

Humedad que se adapta y configura lo que existe, 
se apropia en forma sinuosa, solapada 
impregna para siempre los muros de tu infancia. 

Humedad que señorea donde puede, 
busca la grieta, 
la fisura donde se ensaña 
y doblega la pulcritud para hacerla pegajosa, 
por fin suya.

Las sábanas húmedas esperan el contacto

En las mantas 
(frazadas las llaman por estas latitudes) 
y en las sábanas de la cama, la humedad se solaza en esperarte con esa sensación de frío
capcioso con que envolverá tu cuerpo cansado cuando busques el reposo. 
(Lo hará como una caricia de la mano helada que cruzas en tu vida, con ese gesto
condescendiente del cariño que sólo permanece en el recuerdo). 
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Fernando AÍNSA
Escritor y ensayista hispano-uruguayo de origen aragonés. Autor de numerosos ensayos sobre literatura latinoame-
ricana, entre los que figuran Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa (1986); Narrativa hispanoamericana
del siglo XX (2003); y Del topos al logos. Propuestas de geopoética (2006). De su obra de creación destacan las
novelas El paraíso de la reina María Julia (1994–2006) y Los que han vuelto (2009) y los libros de aforismos y
textos breves Travesías. Juegos a la distancia y Prosas entreveradas (2009). En 2007 publicó su primer libro de
poesía, Aprendizajes tardíos (2007). 
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Comenzará la blanda lucha que se prolonga a lo largo de la noche, 
entre tu cuerpo y esa textura donde la humedad encontró refugio. 
Poco a poco te harás un hueco de tibieza en el que agazapado, 
las rodillas hacia el pecho,
feto replegado sobre ti mismo, 
temiendo estirar los pies hacia esa zona a la que no han llegado, 
donde la humedad señorea invicta
todavía
esperando el contacto de tu piel
espacio que antes ocupaba ella, la esposa,
con su cuerpo 
cuya ausencia respetas no durmiendo de su lado.

En un abrir y cerrar de armarios

En ese dormitorio has entrado.
Aquí, la humedad se refugia y prolifera en los armarios 
sobre el cuero de los zapatos que verdean en un rincón; 
en las sudadas chaquetas de antaño, tan pasadas de moda con sus solapas estrechas 
(que volverán un día)
en las corbatas de tejidos sintéticos en las que se ceba para salpicarlas de manchas que
crecen a su aire enrarecido, 
nutridas de la desidia de quien ya no las usa, 
despreocupado del vestir, 
olvidado de aquel atildamiento que esgrimías para lucirlas en esas fiestas 
a las que ya no se concurre, 
porque nadie nos invita.

Sobre la silla quedó un jersey, 
por la polilla ahora agujereado.

De Clima húmedo. Poemas de próxima publicación (Editorial Eclipsados)
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Parada

Escuchadnos y asombraos, vibrad,
que se estremezca vuestra piel, vuelco 
del corazón en los párpados, lágrima
agolpada en vuestros pechos, gritad,
nombrad, letra a letra, la emoción o batid
las palmas, el cuerpo erizado en la mirada,
el cuerpo alzado, silbad, proclamad la sorpresa
en vuestras bocas y en las manos, en las alas,
como si fueseis ángeles, como lo sois, y elevad
el vuelo sobre la carpa, el júbilo, la carne
embargada de cielo y de arena, y cantad el vértigo,
el asombro, cantad el miedo, el abismo, el filo
de las muertes, cantad lo imposible ahora
y asombraos, os decimos, sois espectadores de la vida.

Observad en la arena cada una de las muescas, 
y el tiempo, las huellas sin pisada, las plantas 
desnudas de los pies, observad la orquesta 
de esta bóveda imposible, y los cuerpos, el músculo
elevado a los cielos, observad el trapecio, 
o el alambre, admirad el bombeo de la sangre, 
cada uno de todos los latidos, las sienes, 
las desapariciones y los gestos, las cabalgadas,
las cabriolas y los volatines, observad la vida 
y asombraos, y admirad la vida, espectadores 
de esta barraca abierta sin pudor a vuestros ojos, 
a vuestras almas y a la sangre vuestra que hierve 
como la nuestra hierve, azul, en todas las funciones.

Comienza el carnaval de las mujeres pájaro, la feria
de las risas y los llantos, lo que pudo ser, lo que será
cuando nada ya quede, el baile de los hombres voladores,
el vuelo, la elevación y el salto, la máscara arrancada
a cada noche, la fiera, el rostro pintado, las líneas de la vida
trazadas en el interior del círculo infinito, comienza
el circo, aquí y ahora, donde acaba la palabra, donde
se escucha el redoble de los días, rumor de luz dorada, 
confeti y terciopelo, fiesta y celebración, cabalgata sin red 
para los ángeles, desfile y cortejo de los sueños.

Pasad y vedlo,
el círculo infinito es vuestra casa en esta noche.
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MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ALBERO

Miguel Ángel Ortiz Albero (Zaragoza, 1968). Poeta, artista plástico y dramaturgo. Se licenció en Historia del Arte
mientras trabajaba como actor en una compañía profesional de teatro. Durante años ha formado parte del grupo
de artistas plásticos «ecrevisse», con quienes ha expuesto collages, cajas e instalaciones. Ha escrito piezas teatra-
les, algún relato, colaboraciones para prensa, guiones para tebeos y textos para catálogos de exposiciones. Le han
publicado los libros de poemas Cuaderno azul de la distancia, Donde comienza el desorden, Cuaderno de la sal en
la mirada, Sbattimento, notación para un «libro de las sombras», Algunas palabras para las desapariciones, Nombrar
el lugar, decir silencio y Troupe, además de la novela La herida es el comienzo.
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Porque la herida es el comienzo del ángel,
como a todos los hombres de buena voluntad se dice,
he de sentar mis llagas a la mesa con vosotros
para infectarlas, una a una, en vuestros versos.

Porque la herida es el comienzo del ángel,
como confieso que a mí también se ha dicho,
he de sentar mi silencio a vuestra mesa
para decir con él lo que dice cada herida.

Y del silencio me abraso en el rumor del fuego
de quien siendo árbol, como el otro, en bosque arde
y en ibones se hace hielo, velando en sombra las últimas luces.

Y pues no son nada dos años después del año de la rata,
retomaré los inviernos de venas heladas, coronando a otro rey,
la misma reina, envuelto en el humo anónimo de otras palabras.

Y haré de escuchar el deshielo mi oficio,
saltador de pértiga, fuera del texto, que asciende a Dios
para escuchar música y plegarias en cada gasolinera.

Y escucho ahora la fiesta del juicio final sin partitura,
la rítmica sección que ahora me bebo
sin aprender, dos veces, a tocar la trompeta de Chet Baker.

Y así me haré todo el daño de una sola vez, ocho días antes
o después de la nada y con el sueño cambiado y la ropa de ella
sobre la silla que es mía, pues que sólo soy el dueño de esa silla.

Y marcharé al infierno porque suele mentir la escritura,
como el arte de los labios de las mujeres y los libros de historia,
como las mariposas muriendo como orugas al igual que los poemas.

Y así tejo y destejo esta bufanda a la que llamaremos Laila,
para cuando el frío de tener el cuchillo atravesado,
para cuando no hagan falta más tomas, o todas sin embargo.

Porque la herida es el comienzo del ángel,
anotaré en este cuaderno todos los tesoros de Damiel y Cassiel, 
anotaré todas las cosas porque bajo el cielo seré todas las cosas
hasta fundirme en la negra canción que silva el viento de la noche.

Porque la herida es el comienzo del ángel,
como ahora os digo yo a vosotros,
habré de sentarme en adelante a vuestra mesa, habré de sentaros a la mía,
porque yo no leo a mis contemporáneos.

Parada pertenece al libro «Troupe», editado por Olifante Ediciones de Poesía, Zaragoza 2010.
Porque la herida es el comienzo del ángel es un poema inédito.
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Contrafábula

El mundo está repleto de insectos ahorradores, 
hormigas laboriosas, 
arañas tejedoras, 
listos escarabajos que atesoran 
estiércol y otras santas inmundicias, 
y orugas que se guardan, por guardar, a sí mismas,

Así que tú, cigarra, 
cómplice del verano, prima hermana del grillo, 
no pares de cantar, rompe la tarde, 
pon música a la siesta. 
No hagas caso a la hormiga, 
que reviente de grano su despensa.

Cigarra amiga, cantaré contigo, 
que la vida no es más que lo que aquí cantemos.

(Del libro «Siempre tiempo») 

Calle Caronte 
(junto a las tapias del cementerio de Santa María, de Madrid) 

¿Cuántos clientes han venido hoy? 

¿A cuántos has dejado, por no tener moneda, para que vaguen sin sentido por estas
viejas calles los próximos cien años?

¿A cuántos azotaste para que no dejasen de remar hasta llegar a la otra orilla?

Yo no tengo la fuerza de Heracles ni el arte de Orfeo pero tengo un secreto ¿Me
dejarás pasar si te lo cuento?

No desconfíes, viejo loco, nadie va a castigarte por saber lo que quiero decirte.

El maldito barquero se acercó cauteloso, le temblaban las barbas y sonaban sus
viejos huesos como el agua del lago contra el casco podrido de su esquife. 

Verás, brillante amigo oscuro, los dioses que te dieron tu oficio ya no existen.
Trabajas para nadie. Todos cuantos cruzaste al otro lado, se quedaron allí
convertidos en polvo. Y los que no cruzaron por no poder pagarte son ya polvo
también, arena de los siglos. 
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ENRIQUE GRACIA TRINIDAD

Escritor y divulgador cultural.
Madrid, 1950, descendiente de aragonés y madrileña. 17 publicaciones poéticas y alguna de prosa. Adaptó tra-
ducciones de chino medieval y coordinó la antología «Poetas en Vivo» (43 poetas del ciclo que dirigió 13 años en
la Biblioteca Nacional).
Ha recibido 9 premios por otros tantos libros: desde un accésit de Adonáis hasta el Premio Emilio Alarcos, 2004.
Es Premio Internacional Vicente Gerbasi al conjunto de su obra (Venezuela) Parte de su obra ha sido traducida a
9 idiomas. Hace teatro, recitales, conferencias y cursos literarios.
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Ni Dante, ni Virgilio, ni Aristófanes; ni el más pobre de todos los esclavos ni el más
afortunado de los reyes. Ninguno vive ya más que en los libros, y los libros también
se perderán tarde o temprano. 

Deja que te acompañe al último viaje. Cuando lleguemos verás que ya no ha nadie,
que es la verdad lo que te estoy contando, que el reino de los muertos está muerto
como lo estará un día el de los vivos. Nos quedaremos en aquella orilla menos
tumultuosa que esta otra, esperando que el tiempo nos acabe también.

No hizo falta remar. El viento sopló justo y silencioso. Lo dos fuimos mirando
cabizbajos la espuma de la tarde del mundo.

(Del libro «Mentidero de Madrid». En prensa)

No (*)

No hay bandera que valga un sólo muerto.
No hay fe que se sujete con el crimen.
No hay dios que se merezca un sacrificio.
No hay patria que se gane con mentiras.
No hay futuro que viva sobre el miedo. 
No hay tradición que ampare la ignominia.
No hay honor que se lave con la sangre.
No hay razón que requiera la miseria.
No hay progreso que exija la injusticia.
No hay paz que se alimente de venganza.
No hay voz que justifique una mordaza.
No hay justicia que llegue de una herida.
No hay libertad que nazca en la vergüenza.

(*) Este poema fue incluido en la antología «Contra el olvido», editada con ocasión de los sangrientos
atentados del 11 de marzo de 2004, en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, de Madrid. 

(Del libro «Pentimento» 2009)

Como ropa tendida

En un poema hay que extender la vida
al viento, al sol de la mañana,
a la vista de todos
como ropa tendida en el alambre.
Una pizca de vida es suficiente,
la camisa de un sueño, por ejemplo,
o el mantel de las últimas derrotas
o aquel pañuelo
que es como un resto de niñez, tan blanco,
tan diminuto, tan herido.
Los versos, hechos sangre, piel o músculo,
bien cogidos con pinzas, agitándose 
en medio de los patios, a la luz,
como banderas sin ejército.
Así tienen sentido

(De Todo es papel)
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Saltando de Jacobo a Guillermo Grimm

«Todos los pasos tienen la forma del pasado; 
de un pasado sin boca para besar la orilla 
de otra existencia hermosa que nunca se ha tenido, 
a pesar de las fiestas del corazón en llamas».
(Juan Eduardo Cirlot)

Recuerdo aquel perfume 
de cuando sólo era una rana 
del estanque. 
Un instrumento más, y prescindible, 
de la orquesta de anfibios que rondaba a la noche. 
Una charca, lo sé, más que un estanque, 
pero era al fin y al cabo nuestra casa, 
palacio de los juncos, 
húmedo hogar que, sin esfuerzo, 
hicimos habitable solamente cantando, 
nada más que con brincos y con lodo. 
Nunca faltaron moscas, 
y era un gozo mirar los renacuajos 
asomarse directos a la vida. 
Luego, fueron llegando las princesas, 
con sus juegos de risas, con sus bolas doradas 
que dejaban perder para que yo las encontrase. 
A fuerza de besarme y de besarlas 
dejé de ser aquella rana 
y el estanque empezó a ser un problema. 
Ahora voy bien vestido, escribo versos, 
en el estanque han hecho una piscina 
y todo está muy limpio.
Saludo con respeto, 
hago el amor de frente, 
y hasta es posible que algún día 
alguien piense que sirvo para algo.
No está mal, 
pero fui más feliz cuando era rana.

(Del libro «Historias para tiempos raros»)

Si tú no estás

A Andrea Navas

El Paraíso debe estar vacío.
Si tú no estás, quién va a querer estar.
Sé que andan de tertulia por la puerta,
incluso Dios mira el reloj y fuma
y se hace el remolón hasta que llegues.
Entonces todos entrarán de golpe.

(En varias publicaciones)
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Contritionem Praecedit Superbia

A Juan Carlos Mestre

Desobediente, sí, desobediente.
Como la rama que se ha vestido ayer de verde joven sin que la primavera la
convoque.

Como la catedral, con su santo de piedra que no es santo, sus dibujos ajenos a la fe
de sus puertas y su temblor de suelo que destroza el silencio.

Como el deseo de venganza que se enfría más de lo necesario, menos que la ternura
del olvido.

Como el armario donde nunca aparece el abrigo del pobre ni la caja de música, ni
los viejos recuerdos que alguna vez tuvieron allí su rincón y su reino.

Como el nombre que olvidas cuando más lo precisas, y la canción que insiste en ser
nuestra memoria.

Como las hojas que se han quedado aquí todo el invierno, orgullosas y tercas, y
nunca respondieron a su cita de otoño. 

Como las chimeneas que aún se yerguen pero ya para nido de pájaro y araña.

Como el libro que la humedad ha clausurado y tiene las palabras inservibles,
borrosas, indigentes.

Como el amor, agazapado y torpe, que no quiere ni ser ni abandonarnos, o como la
tristeza que se mancha de risa y nos engaña.

Como la muerte, díscola siempre y taciturna, que jamás se acercó cuando era
necesaria y que habrá de llegar cuando no se la quiera.

Desobediente, sí, desobediente. La condición exacta de la vida.

(Del libro «Pentimento»)

Una noche en la ópera (Sam Wood)

El mundo es un repleto camarote
donde ya no cabemos,
y alguien sigue pidiendo huevos duros.
Total, ¡y qué más da!

Insisto: No cabemos.

Cuando abran la puerta
se va a armar la de dios en el pasillo.

(Del libro «Butaca de entresuelo»)
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Coágulos

En medio del balcón,
seis coágulos
de sangre.

Seis macetas
al viento,
con veneno cifrado
en líquida belleza.

Tras el cristal
del invierno
permanecen,

rodeados por la soga
de la piedra,

en perfectos círculos de nieve.

Más allá del balcón
(en el jardín)

si estiras el ojo
de tu mano verás
la esfera de la muerte
en sus copos,

y el tiempo
(ese fiel jardinero)
que poda ahora unas ramas

parecidas al hombre.

Las Metas

Puedo dejar que pasen las metas
como pasa el tranvía
bajo los cables hacia el Renowned.
Incluso puedo dejar que brille
el rubor de un gladiolo bajo la lluvia
o un estornino en la rama del abeto
y no escribir, siquiera, una frase.
Puedo acunar mi cuerpo sobre el césped
recién cortado por la máquina eléctrica
mientras me pudre con su manta
el frío sol de estos cantones
no definidos todavía por la temprana luz.
Dormido sobre la hierba recién cortada
(sin leer el periódico que traen por las mañanas
los muchachos en la furgoneta amarilla),
puedo levantarme y salir de paseo
a una librería en la ciudad de Berna
para ver qué nuevo libro de poemas
adorna con su aroma los estantes.
Y aún allí, frente al estante de las poetas,
puedo dejar que pase la ocasión
más propicia para ejecutar mi suicidio,
una vez que la meta esté cumplida.
Pues si digo: «esta soga es muy gruesa
para ahorcarme / el fuego me da miedo /
morir bajo el tranvía no es mi causa»,
no por ello escapo a mi destino.
Siento que nunca podré ahuyentar los perros
del deseo suicida de mi mente
(los perros que me hincan los colmillos
en el cerebro y fluyen por mis ideas
como el bote de Caronte por un río).
Hasta después de la muerte, creo,
fluirá ese bote del anhelo suicida
por mi pensamiento, y esos deseos me atarán,
con enormes cuerdas, a sus perros.
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DOLAN MOR

Dolan Mor (Cuba, 1968). Poeta y narrador. Autor de varios libros, entre ellos, Nabokov’s Butterflies (Premio de Po-
esía Delegación del Gobierno en Aragón, 2006), Los poemas clonados de Anny Bould (Premio Internacional Miguel
Labordeta de Poesía, 2007), El libro bipolar (Premio Santa Isabel de Portugal, 2008) y La novia de Wittgenstein
(Premio Internacional Barcarola de Poesía, 2009). Su obra aparece recogida en antologías publicadas en España,
México y Estados Unidos. Ha colaborado en revistas españolas e hispanoamericanas como Quimera, Turia, Barcarola
y Letralia. En la actualidad algunos de sus textos se traducen al inglés, francés, alemán y polaco. Desde 1999
reside en Aragón, España.
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Trenes de vagones de madera

Corrían tiempos de silencio y miedo,
de trenes con viejos vagones de madera
y fríos asientos de tercera clase;
años de recuerdo de una infancia gris.
El revisor pedía los billetes,
las mujeres guardaban sus pequeñas botellas de aceite

bajo los asientos,
mísero estraperlo de tercera clase, asientos con cinco

personas apiñadas.
Pasaban los guardias civiles impertérritos,
tal vez cansados también de la tercera clase.
Mi padre sacaba los papeles apresuradamente,
no había D.N.I., solamente un papel , una cédula arrugada

y sucia.
El tren seguía su traqueteo perezoso, asmático, en la

noche,
con paradas interminables en sucias estaciones:
«Policía, documentación», se encendían de nuevo las luces
de aquellos vagones de madera con gentes sencillas,

cansadas y hacinadas
Al hacerse por fin el silencio, yo miraba por la ventanilla los

campos oscuros,
las mortecinas luces de los pueblos,
las chispas de la locomotora, los postes eléctricos:
uno, dos, tres, miles pasaban como fantasmas en invierno.
En la noche, la luna llena velaba las estepas,
la peinaban los árboles o la herían los cables.
Yo soñaba con verla brillando muy quieta sobre otros

paisajes,
mientras, en los duros asientos, ya todos dormían.
Sólo un niño soñaba despierto.

Roma 1

Ella ha susurrado ya todos mis nombres
y caen las sílabas en cascadas de silencio
hacia un olvido cierto de piel y de distancia.
En las calles desiertas, la noche se hace próxima
y las ausencias estremecen las aceras grises.
Sólo la luz amarilla de la última pizzería
aparece como un faro al que llego sin fuerza.
En la estación Termini aún viven los mendigos
recogiendo las postreras horas del otoño
y apresuran sus pasos los últimos viajeros.
Intento revivir en mi cerveza helada
los movimientos de su cuerpo ebrio de luz
y mis dedos pretenden dibujar sobre la mesa
la imposible forma de sus labios.
Al final de la noche, náufrago de su aliento,
me pierdo en la soledad de mi habitación
en un hotel dormido y solitario
cuando ya ni los perros habitan las esquinas.

Me gusta bucear

Me gusta buccear
bajo el jardín marino de tus ojos
y emerger en tu boca vacía de palabras.
Fragmentarme contigo
en los instantes largos del silencio
cuando la luz obscena del deseo
ilumina el contorno de tu carne.

Arrebatar el viento de tus ansias
deslizadas del vientre hasta el suspiro.
Y beber en tu boca
todas las primaveras de tu vida.
Anochecer y amanecer en ti
dejando en tus orillas
mis pájaros frenéticos
abrazado a la suave esperanza de tu cuerpo...

MIGUEL ÁNGEL YUSTA PÉREZ

Miguel Ángel Yusta Pérez (Zaragoza, 1944), poeta y escritor, tiene una larga trayectoria ligada a la literatura y los
medios de comunicación. Es columnista del diario «Heraldo de Aragón». Sus más recientes trabajos son los poemarios
«Luces y sombras», fotopoemas, con fotografías de C. Moncín (Gobierno de Aragón. 1999). Con comentarios de di-
versos autores. «Peregrino de ausencias» (Unaluna 2006). «Teoría de luz» (2007), con prólogo de M. Vilas. «Reloj
de arena» (2008), prólogo de Rosendo Tello «Senderos de amor y olvido» (2008) Prólogo de J. Verón Gormaz. También
las recopilaciones «Rincón de coplas» (Unaluna 2006) Prólogo de J. Barreiro y «Artículos indefinidos» (2010) Prólogo
de Ricardo Vázquez-Prada. Así como varios poemarios colectivos. Algunos de sus textos han sido recogidos, entre
otras, en las revistas literarias «Criaturas Saturnianas», «Barataria» e «Imán» y tiene publicados diversos artículos re-
lacionados con el folckore aragonés y con la copla, con cuya autoría ha obtenido numerosos premios.

Su reciente poemario «Ayer fue sombra» (Aqua 2010) ha sido galardonado con el Primer Premio del Concurso de
Poesía de la D. del Gobierno de Aragón.

«Trenes de vagones de madera», pertenece al libro «Ayer fue sombra» editado por Ed. Aqua, Zaragoza 2010. 
«Roma 1» Pertenece al libro «Amar y callar».«Me gusta bucear» pertenece al libro «El camino de tu nombre» inédito.
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I. Poesía incoolta

Os debo una explicación 
que más tarde o más temprano
dirá de mí lo que yo
no quise decir y no
pude callar sin embargo.
Silenciar es imposible
—en este poema onagro,
a propósito verdugo
de los reos predadores
que en los breves de los libros
ceban las palabras como
seres muertos de otros vivos—
lo que en público ya digo.

Como murciélagos bullen,
en portadas urgentísimas,
las grafías de sus nombres;
y, dentro, como termitas,
sus legos versos, epígonos
omitiendo a los Felipes
que rugían en los montes,
resbalando en los Oteros
de palabras escarpados,
alimentando periódicos
de postmodernos censores.

Los elegantes monárquicos,
anecdóticos absortos,
escaladores exangües
tras la rauda montería;
ojeadores expertos
en la búsqueda de huellas
con la Cuenca de otros ojos,
en silbar a los sabuesos
con los labios de otras lenguas.
Inequívocos, unánimes,
filibusteros sin mares, 
bucaneros sin Caimanes,
bates de Erato y Caliope,
liras agramaticales,
devoradores cual makos
de chatarras o bonitos.

Garbanzos en las rodillas,
sobre brazos en cruz libros
—digo escasamente libres—,
por castigo los tenemos
en las aulas, en cedés.

Dígame el dómine cabra
con qué latines nombrar
a tales patatas tibias
(que angulan los peronés).
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MANUEL MARTÍNEZ FOREGA

Manuel Martínez Forega (Molina de Aragón, 1952) reside en Zaragoza desde 1958 y ha vivido esporádicamente
en Praga durante la década 1983-1992. Es poeta, ensayista y traductor. Ha publicado una treintena de títulos de
esas disciplinas y obtenido los premios de poesía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1986) con
He roto el mar, el premio Internacional de poesía «Miguel Labordeta» (2005) con 333 días y el de «Poesía de
Miedo» (2009) con El dolor de la luz. Su último título de poemas, Ademenos (2008), fue finalista del Premio Na-
cional de la Crítica en 2009. También obtuvo en 2002 el Premio Europeo a la traducción por su versión de El
legado de François Villon. Preparó la antología 20 poetas aragoneses expuestos para la EXPO Internacional 2008,
ha editado, introducido y anotado la edición europea de Toda la luz del mundo de Ángel Guinda. Y ha traducido,
introducido y anotado la única edición castellana canónica de Monsieur Teste de Paul Valéry, amén de dar a conocer
en España a los poetas checos Josef Kostohryz y František Halas y la poesía de André Pieyre de Mandiargues. De
vez en cuando, hace crítica literaria en la prensa periódica y practica el reportaje y el artículo de opinión en la
revista especializada Jara y Sedal Pesca. Fundó la colección de poesía «La Gruta de las Palabras» de Prensas Uni-
versitarias de Zaragoza y el programa «Poesía en el Campus» de la Universidad de Zaragoza. Su poesía ha sido tra-
ducida al rumano, checo, ruso, búlgaro y alemán (Suiza). 

http://forega.wordpress.com

CUATRO POEMAS
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II. Una definición perversa del amor

Escupideros.

III. Miedo

Bajo el párpado brillante del ojo,
pese a la noche,
una idea luce y te traiciona.
Tu boca miente,
tus labios tiemblan
y venir el miedo adivinas.
En el rincón más oscuro,
donde tu sombra se esconde,
no aciertas a decir una sola palabra.
Y quisieras huir, escapar
por la puerta trasera,
como si jamás hubieras estado allí

y no fuera aquella tu casa.
Pero están los muros 
impregnados de tus labios,
las ventanas henchidas de tus besos
y del vaho susurrante de tu boca.
Y la moqueta
conserva para siempre
la huella pesada de tus pasos.

IV. Glaciar

De la cumbre en la nieve,
la sangre de tus besos.
Anónimo rubí
que revelará un día
el nombre de tus labios.
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Ya dijo alguien en algún lugar eso de que las com-
paraciones son odiosas. Probablemente tenía ra-
zón. Son años oyendo lo mismo referido a adap-

taciones de novelas o relatos al cine. Y lo mismo
sucede con obras cinematográficas basadas en hechos
históricos. Que tal o cual novela es mejor que la pelí-
cula, o al contrario. Que en la novela se lee tal cosa
que no refleja el film y por tanto hay que descalificar
la versión cinematográfica. O que tal o cual película,
basada en hechos históricos, no responde a la realidad
sobre lo que alguien, muy seguro de si mismo, dice que
aconteció. 

Si la cosa se extendiera al ciudadano medio, al que lee
lo que le echa el best seller de rigor o novelas de usar
y tirar, y al que ve, sin mayores pretensiones, las pelí-
culas de entretenimiento publicitadas en grandes car-
teles, poco o nada que objetar. Con buenas palabras y
mejores intenciones, uno intenta manifestar su opinión
y santas pascuas. Faltaría plus. Cuestión aparte es
cuando se oye lo mismo de personas a las que se les
supone cierta formación, bien se trate de escritores a
secas, novelistas, cuentistas, historiadores y otros entes
semejantes pertenecientes a la honrosa y denostada fa-
rándula de los contadores de algo. Es otra cosa, ahí sí
que tiene uno que contenerse e intentar no mirar hacia
la yugular del disertante o interlocutor en cuestión.

Es arriesgar, uno lo sabe, y hay relación, claro que sí,
pero manteniéndose uno en el borde de lo borde, hasta
diría que no hay ninguna entre la literatura y el cine,
porque son medios de expresión muy diferentes en
todo, aunque determinadas películas puedan basarse
en novelas, en una obra teatral o en la referida historia.
Hemos oído unas cuantas veces las quejas de los pro-
pios autores de novela con adaptaciones que han dado
lugar a una película. Por supuesto que el autor de la
novela tiene derecho a enojarse si no está de acuerdo.
Pero no debe ir más lejos si no quiere ser tratado de
ignorante supino en el complejo arte de narrar con imá-
genes. Hasta el realizador aragonés José Luis Borau,
harto ya de tantas declaraciones al respecto, llegó a de-
cir hace un tiempo en la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo de Santander, que «lo mejor que puede
hacer un autor a la hora de que alguien adapte su libro

es evaporarse». Que se puede permitir alguna observa-
ción si le viene en gana, pero nunca pretender que la
película sea una transcripción precisa del libro, ni debe
interferir de manera alguna en el trabajo del director. 

Uno no estaba ahí en aquel momento, pero sí ha estado
otras veces en directo ante situaciones que llegan a
provocar ese tipo de respuestas de realizadores o de
aquellos que, sin serlo, poseen conocimientos de lite-
ratura y cine a la vez. La última hace ya unos meses,
en una conferencia impartida por un historiador que
hablaba sobre ciertos personajes de la Guerra de la In-
dependencia. El historiador disertó un buen rato sobre
cosas muy interesantes que conocía bien porque pare-
cía documentado. Muy interesantes, como se ha dicho,
hasta que se le ocurrió sacar a relucir algunas versiones
cinematográficas de los personajes aquellos que ayu-
daron a conformar la historia. La cosa no tendría mayor
importancia si, con más que sobradas razones, se hu-
biese dedicado a criticar las películas como tales, si le
parecían buenas o le parecían malas. Nada de eso, el
historiador, muy poseído de sí mismo se dedicó a mo-
farse de esas versiones por el simple hecho de que no
respetaban de forma escrupulosa la historia. 

Respetar la historia en una adaptación cinematográ-
fica, o hacer lo mismo con la adaptación de una novela,
además de ser imposible podría resultar insufrible para
cualquier espectador. Cuestión aparte es cuando se
trata de un documental. El cine tiene entidad y len-
guaje propios, y libertad para dar la forma que quiera
a sus personajes y a los acontecimientos que tienen lu-
gar en la pantalla. Se trata, a fin de cuentas, igual que
en la literatura, de obtener una buena película o una
buena obra literaria. Está claro que la literatura bajo
ningún concepto necesita del cine. Pero también lo es
que una buena parte de las películas que se ruedan
pueden prescindir de la literatura tal y como solemos
entenderla. Aunque partan ambos, eso sí, de una idea
preconcebida que se refleja después en papel. En el
caso del guión cinematográfico, denominado literario,
unas pocas hojas elaboradas a conciencia pensando en
la imagen, los diálogos y el sonido. En el caso de la no-
vela de extensión convencional, muchas más. Distintas
formas de narrar en ambos casos. 
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Para empezar, existe una cuestión temporal cuando se
lleva a pantalla una novela. Leer la novela completa
puede llevar tres, cinco, diez, veinte horas, más, tal
vez. La duración de un film cualquiera no suele pasar
de unos cien minutos. Así que es preciso desplegar una
buena dosis de talento sintetizador para poder reflejar
en el cine, y en tan poco tiempo, lo que ocurre en una
novela, aunque el resultado resulte mediocre después.
Es solo una parte. En el cine no es precisa la descrip-
ción del ambiente donde se desarrolla la acción. Para
eso están las imágenes. En el cine no pueden adivi-
narse los pensamientos de los personajes si dichos
pensamientos son complejos. La única forma de ha-
cerlo, con limitaciones, es a través de determinadas ac-
ciones, gestos o diálogos del personaje que con fre-
cuencia ni existen en la novela. O una voz en off que
nos lo aclare. El guionista primero, y después el direc-
tor, tienen que apañárselas con puro ingenio y triqui-
ñuelas de oficio para sacar adelante el film adaptado. 

Está claro que literatura y cine tienen en común algo
esencial. Contar una historia. Y para ello parten de los
mismos principios de imaginar, sentir, e incluso vivir
esa historia después de haber ordenado las ideas el au-
tor para ser reflejadas en un soporte informático o de
papel. Suponiendo la película que nace de un guión
original, sin libro previo, ni obra de teatro, por ejemplo,
y de una novela tal cual, la similitud concluye cuando
concluye el guión literario. Al autor único de la de la
novela tan solo le faltará, con suerte, encontrar editor.
En el caso de la realización de una película, el camino
por recorrer aún a partir del guión original tan solo
puede medirse en distancias de magnitud himalayana. 

La novela es escrita por un autor único. Tan solo él y
solo él, suponen el principio y el fin de un producto
que podrán adquirir los lectores en las librerías des-
pués de ser publicado. El guión literario original, na-
cido de un escritor, un guionista o del mismo director
de la película y colaboradores, aunque es un producto
literario complejo, no puede formar parte de las libre-
rías ni venderse al lector. Necesita continuidad. Si no
es así, como si no existiera. Tan solo supone el arran-
que, una idea materializada ya, de un largo camino
posterior que finalizará cuando acabe el montaje de la
película y se ponga en marcha la maquinaria de distri-
bución. En el fascinante mundo de la literatura un solo
hombre es capaz de crear una obra completa. En el no
menos fascinante mundo del cine se precisan decenas
de ellos, con el director a la cabeza que es, sin duda,
la estrella principal del film, aunque no lo veamos apa-
recer en pantalla siquiera. Casi nada, además del di-

rector de la película, los actores, el director de fotogra-
fía, el de vestuario, el de maquillaje, el compositor de
la banda sonora, los cámaras, son algunos de los pro-
fesionales que intervienen. 

La línea divisoria, rígidamente definida, entre literatura
y cine queda marcada cuando el director de la película
elabora el otro guión. El guión técnico, el necesario
para rodar con los actores y la composición de la ima-
gen a través de planos generales, medios, primeros pla-
nos, movimientos de cámara, zoom, travelling, etc. Na-
turalmente se basa en el guión literario. Fundamental
el director y ese guión elaborado por él mismo. Tanto
que partiendo de un mismo guión literario, pueden ob-
tenerse películas muy distintas. Si ello es así, razón de
más para obtener películas más dispares todavía par-
tiendo los guionistas desde la misma novela.

Retornando a lo común entre ambos medios de expre-
sión, la composición literaria o la del guión literario
también, tratan sobre el arte de desarrollar un tema
que más o menos sigue tres fases y que no tienen por-
qué tener lugar a la vez. Algo que sabe cualquier escri-
tor o guionista. La invención o búsqueda de ideas, la
forma de ordenarlas y el modo de expresión de cada
cual. La búsqueda de ideas no surge de forma fortuita,
ya que supone un esfuerzo mental del autor con objeto
de encontrar un tema sugerente que produzca una de-
terminada impresión, bien sea en el lector o bien lo sea
en el espectador que se sitúa frente a una pantalla. 

El asunto elegido es esencial porque debe poder ser
abarcado por el autor y ser proporcional a sus capaci-
dades. Poner en orden las ideas que han podido surgir
de forma caótica es otra de las necesidades. Hay que
disponerlas una tras otra según la mayor o menor im-
portancia y buscar el lugar que habrán de ocupar en la
narración, donde, ante todo, habrá que tener en cuenta
la visión de conjunto. Después de ese proceso, o des-
pués de parte de él, viene lo fundamental. O sea, la
parte realmente literaria. La más personal. Llega la
hora de escribir, de dar forma a todo lo anterior a través
del estilo o forma de narrar de cada cual. 

En el guión adaptado, el autor ya tiene la idea a su al-
cance, el argumento y hasta el orden en el cual suce-
den los acontecimientos. Pero queda todo lo demás.
Un gran trabajo, y gran conocimiento del lenguaje ci-
nematográfico por parte del autor. Con respecto al texto
original, es necesario abreviar hasta lo indecible, pero
eso sí, conservando la idea principal de lo que la novela
quiere transmitir. Para eso es preciso despojarse de
toda idea literaria tal y como la entendemos y pensar
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en el material que va a utilizarse. En el escritor basta
con la palabra. En el cineasta el material es la relación
que existe entre la palabra, el movimiento, el espacio,
el tiempo, los efectos visuales y los sonoros.

Podrían mencionarse miles y miles de películas basa-
das en obras literarias que todo el mundo conoce.
Adaptaciones que han merecido la pena al pasar a pe-
lícula, e incluso han superado al trabajo literario en no
pocos casos, y otras que mejor hubiese sido dejarlas
tal cual porque incluso han desprestigiado a la novela
con una mediocre o mala adaptación. Un par de ejem-
plos de obras cinematográficas adaptadas de novelas
célebres pueden servir. En ambos casos, y al modo de
ver de uno, afortunadas adaptaciones. Se trata de las
películas Fahrenheit 451, de François Truffaut y de
Apocalipsis now, de Francis Ford Cópola. Aunque con
frecuencia ocurre al contrario, en estos dos casos pri-
mero uno vio las películas y años después leyó las no-
velas. Pensaba acudir a viejos recuerdos en el cine
Coso para la película de Truffaut, pero ha habido suerte
y uno ha podido verla de malas maneras en un recuadro
canijo de la pantalla del ordenador. La de Cópola, an-
tagonista en cuanto a independencia de la novela y de-
rroche en medios cinematográficos, es más reciente y
uno la recuerda bien. 

La película Fahrenheit 451, estrenada en 1966, del
mismo nombre que la novela del norteamericano Ray
Bradbury, no puede ser más sencilla en cuanto a
puesta en escena se refiere. El libro fue publicado en
1953 y el guión fue escrito por el propio Truffaut y
Jean-Louis Richard. La acción se desarrolla en un pai-
saje futurista urbano, parecido, en cierto modo, al ac-
tual, aunque la acción se sitúa en una sociedad escla-
vizada por el sistema y los medios de comunicación
visuales y sonoros. Una sociedad en la que ha sido anu-
lada, no ya la libertad de expresión, sino hasta la de
pensamiento. Leer libros se considera un delito. Todo
lo que contiene los libros está plagado de mentiras.
Además producen sufrimiento, desasosiego. Hay que
destruirlos. La felicidad hay que establecerla para to-
dos igual, por decreto, a través de un sistema autorita-
rio. El protagonista es Guy Montag, papel reservado al
actor austriaco Oscar Werner, que interpreta a un bom-
bero perteneciente a una brigada encargada de la
quema de libros, cuyo papel arde a la temperatura de
451 grados Fahrenheit.

En la época en la que fue rodada la película, sin los
efectos especiales que tanto se llevan hoy, Truffaut tuvo
que ingeniárselas con puro talento para mostrar lo

esencial de la novela, con muy poco presupuesto y es-
casos recursos materiales. Unos pocos actores, grandes
avenidas, un coche de bomberos y la sensación de va-
cío y soledad que muestran las calles y las casas y el
conformismo de sus habitantes, sometidos a la repre-
sión de autoridades que lo controlan todo. Puro len-
guaje cinematográfico en los casi ocho primeros minu-
tos. El realizador es capaz de mostrarnos todo ese
mundo sin que los protagonistas, ni ninguna voz en off,
pronuncien una sola palabra, ni en pantalla se muestre
ningún texto que exprese lo que está ocurriendo. Múl-
tiples antenas en los tejados de las casas, calles vacías,
medios de transporte aéreos sobre raíles, sirenas, el si-
niestro coche rojo de bomberos que se dirige a toda
prisa hacia alguna parte y una casa donde los propie-
tarios delinquen escondiendo libros en los más recón-
ditos lugares del mobiliario interior. Después el prota-
gonista cambia su traje de bombero por el blanco de
pirómano y dirige su lanzallamas hacia los libros amon-
tonados en el jardín. En un primer plano de la cara del
incendiario se muestra la careta de metacrilato donde
a modo de espejo se reflejan las llamas. A partir de ahí
alguien pronuncia las primeras palabras.

El mismo director rodaría una película diferente hoy
día si hubiese podido contar con los dichosos y abusi-
vos efectos especiales de ahora. El único alarde futu-
rista del realizador en la película, es una burda patrulla
aérea de hombres estáticos que solo giran la cabeza y
que aparecen como pegatinas infantiles que se despla-
zan sobre el cielo. Nada tampoco en la película, por la
imposibilidad de entonces, del inquietante Sabueso
Mecánico de ocho patas que inspira terror en la pobla-
ción y que, guiado por helicópteros, inyecta procaína
en los delincuentes a través de una aguja hipodérmica
que esconde entre sus garras.

La película de Cópola, Apocalipsis now, con guión de
John Milus y del propio Cópola, se sitúa en el extremo
opuesto en cuanto a presupuesto, actores, medios dis-
ponibles y tiempo de un rodaje que resultó complejo.
Aquí no es que falte nada respecto a la novela, es que
la arrolla y desarbola del todo. De ella, por supuesto,
se aprovecha la idea principal que el ucraniano Joseph
Conrad desarrolla en su novela El corazón de las tinie-
blas, publicada en 1902. El personaje, el capitán Mar-
low, viaja sobre las enigmáticas aguas del río Congo en
busca del famoso y cruel tratante de marfil Mr. Kurtz,
que se encuentra aislado y enfermo en el corazón de
una jungla en estado puro, en una naturaleza que es-
pera traicionera en las tinieblas para herir de muerte
al que intente doblegarla. Tensión, locura, ambición y
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autoaniquilamiento son elementos que maneja el es-
critor a través de la búsqueda y después encuentro del
viajero con el hombre que ha explotado y aterrorizado
a toda una población autóctona.

En la magnífica película estrenada en 1979, el actor
que encarna a Marlow es Martin Sheen. El que da
vida Mr. Kurtz es Marlon Brando. Aún con la exce-
lente puesta en escena y la grandiosidad de algunas
secuencias, apenas se utilizan efectos especiales.
Tan solo los trucos de rigor, los que el cine ha ido
mantenido hasta ahora con evidente discreción. Aquí
sí que la película se aleja de forma deliberada de la
novela como adaptación libre. El director sustituye el
Congo por la guerra del Vietnam. El marinero Marlow
es sustituido por el capitán Willard, perteneciente al
servicio de inteligencia estadounidense, encargado
de asesinar a Kurt. El semidios y traficante de marfil,
es en el film un coronel estadounidense que ha orga-
nizado su propio ejército y que se hace adorar por los
nativos en un reino de fango y sombras. Un descenso
a los infiernos en el conflicto del Vietnam, con esce-
nas memorables en la historia del cine, como la de
esos helicópteros que sobrevuelan la selva y la bom-
bardean con napalm. O cuando los mismos helicóp-
teros aparecen sobre un cielo rojo para bombardear
una aldea al son de la música de «La Cabalgata de
las Walkirias» de Wagner. Algo que no puede expli-

carse con palabras en libro alguno, cine puro, espec-
táculo visual al completo.

No es eso solo, sino que para mantener la idea de in-
dependencia con la obra literaria en la que se basó la
película, el realizador preparó dos finales diferentes,
con objeto de quedarse con uno de ellos, el que sugiere
que la aldea ha sido arrasada bor un bombardeo y han
muerto todos. Pero hay más, en 2001, veintidós años
después, Cópola reunió el material utilizado para el ro-
daje y aún montó otra versión ampliada con tres horas
y media de duración, para ser presentada en 2001 en
el Festival de Cannes con el nombre de Apocalypse
Now Redux. 

Al leer la novela de Bradbury, uno no puede evitar re-
cordar de alguna forma la película Fahrenheit 451 del
mencionado realizador francés. No ocurre lo mismo al
leer la novela El corazón de las tinieblas, de Conrad.
Si uno se centra en la fascinante novela, con los escla-
vos negros arrastrando cadenas a orillas del río Congo,
las selvas impenetrables, los ojos invisibles que pare-
cen observar desde la oscuridad, y en el marinero Mar-
low en busca del demente y apocalíptico recolector de
marfil Kurtz, que pertenece a una empresa privada eu-
ropea, a la fuerza ha de olvidarse uno de la película. Y
por el contrario, si uno ve la excelente película de Có-
pola, a la fuerza ha de ignorar la novela. Ambas poseen
entidad propia, no parecen relacionadas. n
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Abandoné el Casino a las tres y media de la mañana.
Despaciosamente paseé hacia casa atravesando la
Plaza de España y enfilando el Paseo de la Indepen-
dencia. Había bebido un poquito en la fiesta y me con-
venía despejarme. Llegué al portal diez minutos des-
pués, a la vez que en la calzada estacionaba un coche
marrón típico del ejército. En ese momento mi cuñado
Pablo abrió y salió por el portalón, me tomó por el brazo
con complicidad y a la vez que me conducía perento-
riamente, me dijo firme:

—Acompáñame, cuñado.

No habíamos apenas subido, cuando el coche ya arran-
caba a toda velocidad.

—¡Escúchame y no me interrumpas!, apenas tenemos
tiempo. Ya he hablado con tu padre y está conforme
con lo que estoy haciendo. Te llevo al cuartel de Casti-
llejos, sí, el del Canal Imperial, donde tengo que reco-
ger a Monasterio y donde tú vas a presentarte volunta-
rio; mañana nos sublevamos. Reúno a Pepito y a otro
oficial que no conoces, y nos vamos la Capitanía Ge-
neral; vamos a asegurarnos que Zaragoza y su Acade-
mia General Militar queden de nuestro lado; como bien
sabes Cabanellas tiene fama de republicanote y masón,
así que le vamos a echar una manita.

Mientras decía esto último, llevó su mano a la pistola
con gesto preciso.

—Así que por las buenas o por las malas, quedará en
el lugar donde queremos que esté; es el decano y jefe
natural en activo del ejército y esto para nosotros tiene
excepcional importancia –prosiguió rápido-; como te he
dicho tu sentarás plaza, de momento como miembro
activo de Falange Española, allí te darán camisa azul y
boina roja, luego… Bueno, no pensemos en luego, el
caso es que esto va a cambiar, y en pocos días todo es-
tará controlado.

A todo esto, yo no había dicho ni una palabra, llegamos
al cuartel. Nos dejaron pasar sin apenas detenernos en
la puerta principal de entrada. Evidentemente nos es-
taban esperando. Nos pasaron sin demora al cuarto de
banderas, donde había un montón inusitado de jefes y
oficiales. Me quitaron la chaqueta del esmoquin y me

pusieron un correaje sobre la camisa blanca de eti-
queta, al tiempo que desaparecía la pajarita. A poco,
no sé aún de dónde, apareció un mosquetón, un mau-
ser español, que me pusieron entre las manos y con un
escueto «¡Cuídalo, es más que tu novia, es tu vida!»,
me pasaron a otra dependencia aledaña, donde ya ha-
bía otros en mi misma situación. Reconocí a algunos
que estaban conmigo emborrachándose en la juerga, y
a otros vestidos de falangistas, que sabía jefes provin-
ciales y sindicales. Éramos como una docena escasa.
A lo largo de la noche llegamos a veintiséis.

A la mañana siguiente, como éramos evidentemente
pocos, vistieron con camisa azul y gorra roja a una cua-
rentena de soldados de reemplazo y junto con nosotros
nos pasearon repetidas veces por el centro de la ciudad
y los arrabales, dando la sensación de que éramos más
de los que realmente éramos. A poco, sumamos el cen-
tenar.

Las siguientes jornadas nos hicieron trabajar a destajo.
Durante el día nos paseábamos provocativos, asustando
a los que ya designábamos como «civiles». Íbamos por
todos los barrios y calles de la periferia, sobre todo por
aquellos en los que sabíamos que habitaban sindica-
listas de izquierda y anarquistas. Por la noche, empe-
zaron los «paseos». Todos, guardias de Asalto, Guardia
Civil, soldados y falangistas, iban en grupos de a cinco,
buscando gente políticamente destacada. Todos los
días, y desde la Comandancia Militar, llegaban listas
de proscripción.

Hacia finales de mes, nos dieron una lista de cuatro
individuos. Como he dicho, íbamos cinco personas, un
cabo y cuatro números. Por más que intentabas acos-
tumbrarte y endurecerte, nadie se hacía a aquellas re-
dadas.El ruido de las culatas en la puerta, a las once o
doce de la noche, es algo que no podré olvidar nunca.
Entre aquellas cuatro personas que nos habían dado
estaba mi camisero; me había confeccionado las cami-
sas desde que yo pudiera acordarme; me había me-
dido, tocado, entallado; me había, en sustancia, visto
crecer, sentido crecer… Yo conducía aquella noche y
maniobré de forma que su casa, en la calle Cerdán,
cerca ya del Mercado de abastos, quedara para lo úl-
timo. Después de sacar de la cama a los otros tres, nos
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dirigimos a buscar al camisero. Yo me empeñé en subir,
aunque como conductor no tenía obligación. Aporrea-
mos la puerta, quizá un poco más que de costumbre,
y esperamos.

Una luz blanca, potente, se filtró por debajo de la
puerta. Comenzó a escucharse una música divina y a
poco nos abrió la puerta una mujer de excepcional be-
lleza, vestida de ropas talares blancas y azules, que con
una sonrisa y una dulzura maravillosas, nos preguntó:

—¿Qué buscáis aquí, hijos míos?

Nos echamos, cabo y dos números, escaleras abajo,
ante la aparición, y no paramos de correr hasta llegar
al cuartel.

—Atajo de zoquetes –nos espetó a grito pelado el ca-
pitán-, mañana envío al sargento Gómez, mi dóber-
man particular, y veremos si se atreve a «aparecer»

María Santísima. ¿Es qué no habéis ido nunca a una
función de teatro? Este «pájaro» tiene una hija her-
mosísima que anda metida en una compañía teatral
de aficionados. Os habéis dejado engañar como chi-
nos. Mucho canguelo me parece que hay. Hala a dor-
mir «pastorcicos».

A poco supe que habían «paseado» al camisero, ade-
más de romperle la nariz de un culatazo a la hermosí-
sima actriz aficionada.

Nos encargaron desde este punto trabajos de mañana.
A primeros de agosto, nos incautamos del «Diario Ara-
gonés», periódico de izquierdas, que pasó a ser nuestro
«Amanecer». Por aquellos días, la sublevación militar
había fracasado, y la asonada militar se convirtió en
Guerra Civil, otra Reconquista. A nosotros nos quitaron
la camisa azul y la boina roja y nos dieron uniformes
militares. Me nombraron cabo. n

Agosto de 1936
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Me llamo Sandoval. Margó Sandoval. Tengo
treinta y dos años –eso sí cumplidos muy re-
cientemente– y estoy a punto de cambiar de

vida. Bueno, posiblemente esto último sea un poco
exagerado, un periodista madrileño con el cual tuve un
breve romance decía que cada diez años deberíamos
de cambiar de casa, de coche, y de compañero. En mi
caso se dan dos de las tres premisas. Acabo de romper
con Luis. He vivido con él tres años, en su casa, un
adosado en una urbanización nada cercana al casco
histórico. Nunca me gustó ni el lugar ni la casa. El
chico no estaba mal, profesor de literatura en un insti-
tuto, algo mayor que yo, guisaba bien –mérito estima-
ble pues yo no lo hago ni pienso hacerlo–. Motivo de la
ruptura: nada en especial. Posiblemente, el aburri-
miento y la mala hostia que tengo. Por ese motivo
acabo de instalarme en un apartamento de 45 metros
cuadrados en la plaza de Santa Cruz. Tengo una cama,
una mesilla que es una caja de cervezas San Miguel,
mi tablero de dibujo, el ordenador, el sofá de piel re-
cuerdo de la casa de mis padres, cuadros que son mi
vida, 16 cajas de libros, Dvds, y abundante música con
equipo incluido. Todo esto último sin abrir. Al mismo
tiempo que me he despedido de Luis, también lo he
hecho de mi trabajo. Fue mi primer y único empleo en
una agencia de publicidad de medio pelo, en el Paseo
de la Independencia. Lo cierto es que comencé a los
22 años porque Raúl el primer chico con el cual viví,
era uno de los dos socios. ¿Por qué me fui? Porque me
aburría y por mi mala hostia. Entre Raúl y Luis existió
Mariano, al cual no le hago la más mínima referencia.
En suma, diez años con compañero. Es la primera vez
que estoy sin chico, y no tengo la menor intención de
repetir. Acabo de colocar en la puerta una placa que
dice: Ideas-10 publicidad y marketing. Por lo tanto
quiero que sepan que soy empresaria, también mi se-
cretaria, y mi administradora única. No tengo ni un
cliente y no sé por donde empezar. Ahora es el mo-
mento de que les hable de mi coche: tengo un Nissan
Micra y no pienso cambiarlo, tiene cinco años y es mi
primer coche. Espero que me dure más que los chicos.

Bien, aquí estoy dispuesta a empezar por donde sea.
En la tercera entidad bancaria me concedieron el cré-
dito de 12.000 euros (naturalmente avalado por mi

hermana mayor que me echó una bronca fenomenal),
me guardé mi mala hostia con ella. En esta ocasión
empleé parte de mis nuevas economías en adquirir el
utillaje informático que necesitaba para mi trabajo.
Puse un anuncio en los dos periódicos regionales en la
sección «clasificados por palabras», tuve que buscarlos
al día siguiente con lupa, uno de ellos estaba justo en-
cima de donde comenzaban los «contactos eróticos»;
también y no sé por qué, puse otro en La Vanguardia.
El anuncio decía textualmente: «Ideas-10 Agencia
crea tiva nueva en la plaza. Correo electrónico
ideas10@agenciacreativa.es». Como verán muy poco
original, lo de «nueva en la plaza» lo borré varias veces,
me salía poner «con amplia experiencia» pero me so-
naba a los contactos de la sección siguiente.

No tengo ninguna prisa en comenzar a trabajar, aunque
reconozco que todos los días me abalanzo a primera
hora de la mañana al cajetín de correos del portal.
Hasta ahora sólo publicidad de grandes ofertas de su-
permercados. En todas ellas aparece el salmón ahu-
mado noruego, odio el salmón. Como algo tenía que
hacer para estar entretenida esperando el primer y fan-
tástico cliente que me haría rica y famosa, comencé
por los cuadros. Los había tenido colgados en el amplio
adosado propiedad de Luis: bodega, planta baja con
salón, cocina, y servicio (o sea, cuarto de baño), planta
primera con dormitorio de matrimonio, (como se decía
entonces). Por cierto que hace un año fui a comprar
un colchón y el dependiente me preguntó: ¿Lo quieres
de cama de matrimonio? No, fue mi respuesta. ¡Ah!,
pues te voy a enseñar el de cama de soltera. Ese día
me cogió de buen humor y no le solté ninguna lindeza
al atildado dependiente. Bueno, a lo que vamos. Todos
mis cuadros estaban colgados, Luis no tenía más que
su orla de promoción de la facultad y un retrato suyo
de primera comunión, juro que esto último es verdad.
De mi colección de doce pinturas tenía que eliminar
justo la mitad. Tardé dos días en decidirme, no solo en
elegir a los que tendrían el honor de ser colgados en
mi primera casa, sino los que por tamaño teniendo en
cuenta la pared disponible debería de eliminar. Al final
esta fue mi elección: óleo de Pepe Cerdá de 80x60
«Retrato de un anarquista»; «Muchacha tocando la
viola» de Ignacio Mayayo de 50x60. Les tengo que re-

por Leonard Cohen

Nunca ayunaré de ti
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conocer que la modelo fui yo, posé desnuda en el es-
tudio de Mayayo en la calle Prudencio, el artista en la
tercera sesión quiso que me bañase con él en una ba-
ñera antigua de cinc que tenía, no lo dudé ni un se-
gundo, obviamente la compartí con él. A Sergio Abraín,
guapo hasta caerse, le compré en una subasta solidaria
una obra peculiar que tituló «Conos», estuvo colgada
en la bodega y algún gracioso puso en la «n» un som-
brero y la convirtió en «Coños». La broma fácil en las
noches de juerga en la bodega era preguntar a coro:
¿De quién es ese coño? De Margó, contestábamos to-
dos. Bueno, cosas de juventud. De Jorge Gay, un som-
brío lienzo con algún amarillo, un fauno tocando el pí-
fano. Eduardo Salavera, el único que no conocía,
mostraba un desnudo femenino que todo el mundo en-
tendía que era el mío, en tonos rojos y azules, estos úl-
timos más bien añiles. El de Víctor Mira fue el más di-
fícil de colocar, el tenebrismo de su pintura
representaba el pesimismo más dislocado lo dudé mu-
cho pero al final accedí. La vida es así, no todo es bo-
nito. Misión cumplida. El salón con 20 metros cuadra-
dos quedaba de los más apañado sin exagerar, y
exagerando, precioso. Dos hermosas ventanas acompa-
ñaban mi existencia, y justo debajo, la cafetería Praga
con terraza de verano incluida, la cerveza la ponían con
su espuma correspondiente, como en Berlín. 

Fue el jueves. El correo electrónico era bastante es-
cueto: 

Les notificamos que su despacho Ideas-10 Agencia
creativa, ha sido seleccionado para un ambicioso pro-
grama que nuestro cliente ha puesto en nuestras ma-
nos. Si ustedes están interesados en participar, en
nuestra página web encontrarán las condiciones. Tie-
nen veinticuatro horas para cumplimentar los datos que
les requerimos.

Me abalancé al teclado, tecleé la dirección de la página
web www.bassatogilvy.es y accedí al cuestionario: Nom-
bre de la empresa. Años de funcionamiento. Ámbito
geográfico. Número de empleados... lo sustantivo venía
a continuación: Envíen tres trabajos realizados en los
últimos cinco años con la observación de que tendrán
que ser defendidos por ustedes en la fecha y lugar que
les facilitaremos. Si cumplen los requisitos les envia-
remos transferencia bancaria por 3000 euros y billetes
de tren o avión en primera clase. Absténganse de in-
tentar conectar con nosotros. Firmado: Adrián West Di-
rector de proyectos Grupo Bassat Ogilvy.

Casi me caigo de culo, en realidad me caí. No me lo
puedo creer, Margó. Bassat, el más grande, me había

seleccionado. ¿Qué quién es Bassat? Pues sencilla-
mente Dios en términos publicitarios, un alquimista,
un genio. Examiné su página detenidamente, todos los
que son estaban en su lista de clientes: Telefónica,
ONCE, El Corte Inglés, bancos, aseguradoras, ministe-
rios, todos, absolutamente todos. Bassat había comen-
zado en Barcelona en 1975, con dos empleados y un
cliente. Si yo cuento a la mujer de la limpieza que em-
pieza mañana y a una secretaria que tengo elegida, es-
toy igual que ellos. Indudablemente ya contaba con un
primer cliente, Bassat: solamente tenía que enviarles
el cuestionario y los tres trabajos. Miré de reojo las 16
cajas amontonadas justo detrás del sillón de cuero.
Cuando trabajo, tengo la costumbre de ponerme una
bata gris como de escolar, es un guardapolvo de profe-
sor de los que usan la tiza en las pizarras, con mi nom-
bre bordado en rojo en el bolsillo superior. Me la puse
por casualidad, el primer día en mi debut en la agencia
de publicidad hace diez años. Volví a leer reposada-
mente el texto y comencé a hacerme preguntas: ¿Cómo
me han localizado? Respuesta, por el anuncio en La
Vanguardia ¡Visca el Barça! ¿Años de funcionamiento?
Respuesta, ya sabrán que acabo de empezar. ¿Ámbito
geográfico? Deseo que les importe un huevo. ¿Número
de empleados? Querrán solo una cabeza pensante, la
mía. A partir de ahí el asunto se complicaba: enviar
tres trabajos de los últimos cinco años... Son los mejo-
res, sabrán con claridad quién soy y por dónde me
muevo. Bueno, primer problema: en mis diez años seis
ideas mías se habían publicado, bien es cierto que
Raúl las había firmado conmigo, pero había sido yo la
que había ido a la presentación. En la tercera caja en-
contré los originales de mis trabajos, inmediatamente
suprimí dos. El primero solo para prensa y revistas,
donde aparecía un niño comiendo galletas; nos pagaron
bien aunque dos años después desapareció la fábrica,
lógicamente no tuvimos nada que ver. El segundo des-
cartado no merecía la pena el menor comentario, me
lo había retocado el hijo del socio de Raúl, un imbécil
de 20 años. Me quedaban cuatro, todos ellos campa-
ñas de prensa, radio y televisión. Veamos: una fabrica
de coches, General Motors; la principal caja de ahorros
de la región, Ibercaja; la fábrica de cervezas La Zara-
gozana, y un centro comercial, Grancasa. Cuando es-
taba a punto de eliminar a uno por el procedimiento
de pito pito colorito, ojeé en la web nuevamente la am-
plísima lista de clientes de Bassat. No me solucionó
nada: coches, entidades bancarias, Nestlé, Feria de
Barcelona, centros comerciales; todo el mundo estaba
allí. Juro por las barbas de Belcebú que empleé el so-
fisticado procedimiento de eliminación: al que le toque

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 114



I M Á N115

la 31 el niñito... Le tocó al centro comercial. Tecleé to-
dos los datos exigidos, los repasé, y junto con los tres
spot los envié. Cuando pulsé ENTER me bajé al Praga
a tomarme una caña con su espuma, tardé en subir
aproximadamente 30 minutos. No me había tomado
una sola sino tres, y unas anchoas en vinagre fantásti-
cas, era la manera de celebrar lo guapa y lista que soy.
Cuando subí, mi ordenador me anunciaba que tenía un
mensaje sin leer: 

Margó: póngase en contacto con nosotros, es urgente.
Firmado Adrián West. Me facilitaba un teléfono móvil.
Dios mío, son ellos. 

—Buenos días, soy Margó Sandoval. Me acaban de en-
viar un mensaje, disculpe estaba... 

—Perdón, Margó, vamos muy retrasados. ¿Podrías estar
a las 18.00 horas en nuestras oficinas? Te estaré es-
perando. 

—Claro, ¿ha recibido mis trabajos? 

—Por eso te llamo, quiero discutirlos contigo. Tienes
habitación reservada para esta noche, ¿de acuerdo? 

—De acuerdo, don Adrián. 

—No seas cursi Margó, tengo cuarenta y dos años, llá-
mame Adrián. Hasta la tarde.

Busqué afanosamente el CD de Leonard Cohen y me
puse «I’m your man». Amigos de Bassat, ¡yo soy vues-
tro hombre!

Ni peluquería ni hostias, una depilación rápida casera
y una cola de caballo, no encontré un coletero, al final
una simple goma. Eran las 12 de la mañana, tenía seis
horas para llegar a Barcelona. ¿Qué me llevo?, ¿qué me
pongo?, ¿qué les digo?, ¿cuántos serán? A todo esto,
¡no será una broma! ¡Joder!, no había caído. Cualquiera
me podía haber enviado los mensajes, con el tal Adrián
había hablado por un móvil. Tranquila Margó, todo
tiene solución.

—Soy Margó Sandoval, ¿me puede poner con la secre-
taria de don Adrián West? Acabo de hablar con él. No
lo moleste. ¿Me puede indicar el nombre del hotel que
tengo reservado por ustedes?

—Hotel Clarís, señorita Sandoval, en pleno centro.

—Gracias. ¿Cómo se llama usted?

—Alicia.

Me limpiaron el coche por dentro y por fuera, cambio
de aceite, nivel de los neumáticos... Quité todos los

CDs y solo dejé Leonard Cohen, Paolo Conté y Joa-
quín Sabina; los demás los oculté en una bolsa junto
a la rueda de repuesto. Me compré tres toblerones
tamaño grande e incorporé una botella de agua y el
cepillo de dientes de viaje –las barras de chocolate
con almendras hacen estragos–. El Nissan Micra es
una maravilla, pequeño de tamaño, con todas las
prestaciones, y pintado de un color amarillo chillón.
Durante el viaje logré relajarme, sobre todo pen-
sando en Adrián. Aquí es el momento de confesarles
que estoy enamorada de Adrian Brody. Cuando ví «El
pianista» caí rendida ante él, me gusta su nariz, sus
manos, y su delgadez, me lo comería. Ojalá West se
pareciera a Brody, no me caerá esa breva.  

Decidí no cambiarme de ropa, mis vaqueros Caroche
de color vino, blusa blanca de lino, chaleco de Adolfo
Domínguez, zapatos con tacones más bien bajos, al
cuello una cadena de oro, y en mi muñeca un reloj
que fue de mi padre. Bassat Ogilvy publicidad, ave-
nida Josep Tarradellas 123. Un gran edificio, toda la
segunda planta a su disposición. Me recibió inme-
diatamente: moreno, un tipazo, 1,85, aproximada-
mente 75 kilos, todo fue muy rápido. Empecemos,
me dijo. En una gran pantalla de plasma proyectó mi
primer spot, el de General Motors.

—¿Por qué el silencio, y los cartelones de Goya?

—El cliente quería destacar el poco o nada de ruido
que el modelo anunciado hace en marcha. Al ser
de gama pequeña, no querían que se considerase
un coche urbano. Por eso me decidí por ponerlo en
la carretera. No aparecen los ocupantes, va dirigido
al gran consumidor, ni niños, ni abuelos, ni matri-
monios. Todos pueden comprarlo.

—¿Por qué Goya?

—Uno viaja miles de kilómetros para ver a Goya.
Ejemplo: los japoneses vienen a España a ver el
Museo del Prado, es su tercer motivo para viajar a
España. Primero el sol, segundo los toros, tercero
Goya. Viajar, viajar en un Opel es silencioso y te da
felicidad. Esa es la idea.

—La cerveza. ¿Cómo se llama?... La Zaragozana.

—Marilyn Billy Wilder, la escena del metro, faldas
levantadas... La cerveza es rubia, la marca es fe-
menino, es bonita la botella por delante y por de-
trás, el aire levanta las faldas... y se ve la marca de
la botella de cerveza.

—¿La entidad financiera?
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—La magia, el factor humano, el gran edificio de cristal
en el centro de la capital. El mago envuelve el edificio
con su capa y al descubrirlo, los tabiques y fachada han
desaparecido. Se ven los despachos y sobre todo los tra-
bajadores. Por eso el slogan «Nuestro capital es hu-
mano». Puedo asegurar que en el tiempo que duró la
campaña tuvieron un crecimiento estimado de clientes
sobre todo de más de 65 años. Como habrás observado,
los trabajadores son todos de edad mediana.

—Bien, querrás descansar. Te espero a las nueve en
este restaurante, dijo alargándome una tarjeta. Te gus-
tará. Allí, con un buen vino, te contaré el proyecto. ¿Te
gusta el vino?

—Claro. Pero solo el bueno, y que sea joven.

—¿Tienes el mismo gusto para los hombres?

—En ese caso, prefiero un reserva.

El tipo impresionante, el restaurante-vinacoteca per-
fecto, la cena colosal. Adrián entró en escena:

—Sabrás que la Ministra de Sanidad, Elena Salgado,
propuso una serie de medidas totalmente restrictivas
sobre el sector vitivinícola, al cual ha alarmado. Nos
han encargado una campaña pedagógica sobre el con-
sumo moderado del vino. Hemos seleccionado 50
agencias para que nos den ideas, haremos una primera
selección y las dejaremos en 5, éstas tendrán una com-
pensación de 30.000 euros; la ganadora o ganadoras
colaborarán con Bassat en la campaña. Te anuncio que
se verá no solamente en nuestro país, sino en 39 países
más, que es el ámbito donde el sector exporta. Bien,
hasta aquí el trabajo. ¿Qué planes tienes? Te propongo
tomar un par de copas y si te apetece... bueno, ya ve-
remos. Te juro que no suelo hacerlo, además acabo de
divorciarme.

No les cuento, pero fue genial. A las 7 de la mañana
se marchó dándome un beso y entrándome el des-
ayuno.

Tienes una semana. Sólo queremos una idea, no la des-
arrolles que para eso estamos nosotros.

Volví muy despacio por la autopista, me salí en Sitges,
me di varios paseos, comí en mi restaurante favorito,
me mojé los pies en el Mediterráneo y loca de alegría
aproveché las dos horas de vuelta para hacer algunas
reflexiones. La música, la pintura, y el cine volvían a
ser mi objetivo de debate creativo. Pintura igual a
Goya, música siempre Leonard Cohen, y el cine, media
docena de películas. Nunca me había salido de ese

guión, los grandes anuncios iban todos por ahí. Me re-
pasé toda la obra del pintor de Fuendetodos, encontré
innumerables cuadros donde el vino era el protagonista
o estaba presente: reyes, reinas, grandes personajes,
majas vestidas, desnudas; pero también el pueblo fes-
tejando sus meriendas y bebiendo vino. Escuché las
canciones aunque ya me las sabía todas, repasé todos
sus poemas; la verdad es que me volvió a emocionar.
Vi más de 20 películas, rechacé «Días de vino y rosas»
por motivos obvios, los norteamericanos hacía dos dé-
cadas que habían abandonado las escenas con wisky y
cuatro el consabido martini dry, y se habían pasado al
vino. Prety Woman tenía una gran escena, una Julia
Roberts transformada en mariposa bebía en un gran
restaurante con Richard Gere. Pero..., y siempre hay
un pero, la Roberts hacía de prostituta. La mala hostia
me volvió de pronto, entre pitos y flautas me quedaban
24 horas para entregar el trabajo. Entonces ocurrió.
Para liberar tensión vacié las cajas de libros y pelis: en
la última encontré lo que no sabía que buscaba. ¡Eu-
reka! ¡Albricias! Lo tengo. Margó, eres fantástica. Y me
puse a trabajar. Cuando faltaban 12 horas llamé a
West.

—Te envío el trabajo por correo electrónico. Es un poco
osado. Dime cómo va a ser el encuentro con los jefes.

—Te daremos hora. Defenderás tu propuesta y habrá
preguntas. Tú eres la última. Hemos visto cosas muy
buenas. Duerme bien Margó, mañana tienes que estar
a las 18 horas en Bassat, tienes reservada habitación
en el Clarís.

Me dijo que no fuese burra y me trasladase en el AVE.
Me despidió con un manido: suerte Margó, eres una
buena tía y me gustas mucho. No está mal este Adrián,
pensé.

Me recibieron en un aula de trabajo seis personas,
cinco hombres y una mujer. De los primeros, cuatro
vestidos de Armani, y West con pantalones de pana y
en mangas de camisa. La mujer rubia y guapa iba im-
pecablemente uniformada de Carolina Herrera; me
miró con simpatía, más tarde averigüé que era la ex de
Adrián. Una gran pantalla proyectaba la cabecera de
mi propuesta.

–Bien Margó, ¿por qué tenemos que seleccionar su tra-
bajo? Tiene diez minutos.

–Me puse de pie y comencé:

Nuestro cliente quiere vender vino y nos encarga que le
ayudemos. Nuestra intención con esta propuesta es con-
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vencer al consumidor de que lo haga. La pintura, desde
Altamira pasando por los impresionistas hasta llegar al
cómic, está presente en nuestras vidas, la música nos
envuelve y el cine nos distrae y en algunos momentos
nos emociona. El color, el olor, los sentimientos, la amis-
tad, el amor, y sobre todo la pasión, están concentrados
en la propuesta de siete minutos. Goya es Dios, Leonard
Cohen es Dios, las secuencias de la película seleccio-
nada nos llevan a Dios. Que cada uno de nosotros elija
al que quiera, ninguno es excluyente, se puede y se debe
vivir con todos los dioses. El vino está en las pinturas de
Goya. En ellas, el poder, la riqueza, el pueblo llano, to-
dos, beben vino en las telas del gran sordo (escuché ri-
sas). En las canciones del canadiense y en sus poemas
está el vino rodeado de amor, de sencillez, de escenas
urbanas, también de miedo que no hay que ocultar. Per-
mítanme recordarles unos pocos versos de Cohen, los
primeros del poema «Para E. J. P.»: 

Hubo un tiempo en que creía que una sola línea 
de un poema chino podía cambiar

para siempre la manera en que caían las flores
y que la misma línea coronaba 

el dolor de los concisos hombres llorosos
para viajar sobre vasos de vino.

Los siguientes de «La historia de Isaac»: 

Los árboles se hicieron muy pequeños,
el lago, el espejo de una dama,

nos paramos a beber un poco de vino

Podría haber sido empleado por la Ministra Salgado. Ob-
serven que dice: «un poco de vino». Y en «Disfraces»: 

Me gustaban su vino, 
sus desdeñosos criados,

sus ceremonias de hace diez años

Por último el cine. La muy reciente película «Entre co-
pas» recoge cómo alrededor del vino gira el mundo, la
amistad, el amor, la ternura. Alguno de sus diálogos
magistrales entre Miles y Jack son toda una campaña.

–Bien, señorita Margó, le queda un minuto. Explique
el título de su trabajo.

Me senté y crucé las piernas, llevaba puestos mis va-
queros color vino.

Nunca ayunaré de ti es un verso de Cohen, y lo dice
todo: 

Te seré fiel nunca te dejaré te amaré pero tú me tienes
que corresponder te beberé te comeré nunca ayunaré
de ti.

–¿Quién según usted, haría los conciertos? ¿Quién can-
taría? ¿No nos propondrá a Leonard Cohen?

–Pues no, señora y señores. Les sugiero a Joaquín Sa-
bina, es el mejor.

Pasamos la noche en la misma habitación del Clarís,
mi Adrián me felicitó. Me parece que me estoy enamo-
rando de ti, exclamó. Cuando habíamos terminado el
tercero todavía con el subidón de pasión, me dijo: mi
ex me ha recomendado que no te deje escapar. 

A las 7 de la mañana, más contenta que Dios, me
volví a casa. Cuando estaba llegando a la altura del
parador de El Cisne me dormí. Estuve tres meses en
coma. Cuando me desperté Adrián estaba junto a mi
cama, lo vi afectado y con los ojos llorosos. Abrí la
boca y le pregunté: ¿cómo he quedado? Soltó una
carcajada, miró al médico de reojo y exclamó ¡Esta
es Margó Sandoval! 

Te cuento: Has quedado finalista y solo por compro-
miso de empresa hay una segunda propuesta. En es-
tos tres meses no hemos estado parados. Sacó un pe-
queño casette, introdujo una cinta y escuché la voz
de Sabina.

Reinas y reyes
poderosos y mendigos

damas vestidas y desnudas
se bañan con vino tinto 

y luego se lamen los cuerpos.
Todos los poetas escriben sobre él

y después de leer los versos se los beben
por eso y por todo lo demás 

nunca ayunaré de ti muchacha pálida aunque 
me lo pidas.

Seis meses después, totalmente recuperada acudí en
Barcelona al comienzo de la gira de Joaquín Sabina
con presentación de disco incluido. Estaba potente-
mente financiado por el sector vitivinícola y el Minis-
terio de Sanidad. Sabina cantaba y actuaba con un
gran cromo de fondo, con cuadros de Goya, poemas es-
critos de Cohen; y lo más genial, breves secuencias de
la conversación entre Miles y Jack donde Joaquín par-
ticipaba.

Mi coche Nissan Micra siniestro total. ¡Joder! que razón
tenía mi fugaz amante periodista. En diez años había
cambiado de casa, de coche, y de compañero. Me en-
amoré de Adrián... West. n
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Sigo aquí, en medio de esta soledad que me
acompaña desde que acepté la misión peligrosa
y absurda de compartir el dolor y el sufrimiento

con los humanos. Parecía tan importante, tan maravi-
lloso pese a los peligros que conllevaba, que me pre-
senté voluntario con toda sinceridad y amor mientras
mis hermanos bajaban la cabeza y suspiraban alivia-
dos. Fui necio, estúpido, ingenuo. Siempre me perdió
el amor por los hombres y llevo miles de eras pagando
mi error. Debió hacerme sospechar que ninguno de los
arcángeles de más rango y valor aceptara bajar al
mundo y quedarse en él como protector entre las som-
bras, desconocido e ignorado. Ellos dirigían sus hues-
tes a distancia, lo veían todo, lo sabían todo, pero no
abandonaban las regiones de gloria y de luz para su-
mergirse en las tinieblas y en el miedo. Ni siquiera los
guardianes se exponían a un contacto tan directo, tan
carnal. Los ángeles de la guarda acompañaban a sus
protegidos durante toda su vida, pero raramente se de-
jaban ver. Sólo en circunstancias excepcionales. No es
que su labor fuera fácil, no lo era. Ahora es cuando
puedo comprender exactamente por qué sólo interve-
nían cuando se les invocaba. Yo no sólo acompaño a
los hombres, comparto sus errores y sus vicios. He per-
dido mis alas, mi luz, mi esperanza, mi alegría. Nada
de lo que hago me llena. Nada me devuelve la paz.
Llevo miles de eras en este mundo de locos, de criatu-
ras frágiles, de monstruos incomprensibles. Antes los
amaba. ¡Cuánto los amaba! Sigo amándolos pese a
ellos mismos: capaces de las mayores generosidades y
de los más atroces comportamientos. Se persiguen, se
acosan, se asesinan en masa; y, de repente, arriesgan
sus vidas por salvarse los unos a los otros. El amor me
ha perdido. Cuánto me duele estar aquí, solo, ignorado,
desconocido. ¿Por qué no me lo contaron todo cuando
me prepararon para esta misión suicida? ¿Querían en-
gañarme desde el principio o algo se les fue de las ma-
nos? No lo sé. Supongo que ya no importa. Nadie ven-
drá a relevarme, a concederme el descanso que
merezco y que me he ganado a costa de mis lágrimas
y de mi abandono. No fue fácil, nunca ha sido fácil per-
manecer en esta oscuridad que me rodea. ¿Por qué
acepté? Nada ni nadie me obligaba. Mis hermanos de
luz retrocedieron y miraron a otro sitio. Escuchaba el

roce inquieto de sus alas. Veía sus pensamientos. Los
más jóvenes miraban a sus generales, sabiendo que si
alguien debía aceptar eran ellos. Los guardianes visua-
lizaban a sus protegidos, refugiándose en ellos. De re-
pente, todos tenían trabajos inaplazables que cumplir.
En ningún caso iban a abandonar la gloria y sus privi-
legios de criaturas inefables. Los Maestros ya habían
ascendido y no era su labor volver a la tierra para com-
partir codo con codo el mal y los vicios. Las almas re-
cién llegadas ni siquiera se enteraron. Amaba también
a los recién llegados, me conmovía su timidez, su
asombro. Muchos llegaban asustados y perdidos, tan
confusos en sus creencias. Y allí sólo les esperaba amor
y comprensión. Nadie los condenaba excepto ellos mis-
mos. ¿Por qué me acerqué y dije que yo bajaría a este
mundo, a estas gentes que parecían flotar a la deriva?
No me lo contaron todo. No pude saber lo que iba a
ocurrir. Abracé uno a uno a mis hermanos. El que había
sido humano y ya era uno de los nuestros me besó en
la frente con los ojos llenos de pena. Los guardianes
me miraban maravillados, sin poder creer lo que iba a
hacer. Fue una caída dolorosa hacia la nada. En ese
trayecto lo perdí todo excepto la inmortalidad. Incluso
mi buen nombre. Estaba oscuro cuando abrí los ojos.
Las puertas del cielo se habían cerrado sobre mi ca-
beza. Entonces aún no sabía que lo habían hecho para
siempre y no había regreso posible. Jamás regresaré.
Vagué por caminos solitarios hasta encontrar gente a
la que pudiera ayudar y consolar. Era yo quien necesi-
taba ayuda. No tenía nada, excepto ropas desgarradas
cubriendo mi cuerpo humano. La primera vez que me
contemplé en el agua no me reconocí: era un hombre
joven y desarrapado, con barba descuidada de varios
días, bastante sucio. En el otro lado yo no había diri-
gido ejércitos, era el principal portador de luz, cantaba,
amaba, transmitía alegría. Mis hermanos me decían
que era el más bello de todos. El hombre humano que
me miraba poseía una belleza teñida de tristeza y bri-
llaba con luz oscura. Sólo me aguardaban la pena, el
dolor, el deseo brutal de volver. Cuando comprendí que
no regresaría, que ninguno de mis hermanos vendría a
rescatarme, rocé la locura más humana. Vivía ignorado,
pero pronto se comenzó a hablar de mí en términos in-
juriosos. Mi honor arrastrado por el lodo. Calumniado
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sin que ninguna voz se alzara para defenderme. ¿Por
qué se me odiaba tanto? Nadie, ni aquí ni allí, jamás,
ha sufrido un abandono como el mío. ¿Qué debía ha-
cer? Necesitaba compañía, necesitaba que me amaran.
Fracasé una y otra vez, hasta que la experiencia de mi-
lenios me condujo hacia los seres extraviados, tan per-
didos y desorientados como yo. Y ellos me amaron. Me
amaron con toda su alma porque yo los comprendía.
Yo los comprendo. Nos ayudamos mutuamente.
Cuando me percaté de que poseía ciertos poderes de-
cidí usarlos para el bien de los hombres. ¡Qué poderes
me habían dejado!: generar riqueza, seducir con mi voz
y mi mirada. Y amar desesperadamente. Desesperada-
mente, ¿comprendéis? Los humanos también me en-
gañaron. Sólo los abandonados vinieron conmigo,
aquéllos para quienes la esperanza no significa nada.
Les ofrecí lo que tenía: dinero, poder terrenal, amores
breves. No podía darles lo que realmente necesitaban,
alegría, paz interior. No podía darles lo que me había
sido arrebatado a causa de mi decisión impulsiva. Vago
en la noche vestido de negro, me miro en los espejos
más dañinos: los ojos humanos. Busco mi alma ge-
mela, aquélla que me abrace y llore conmigo recono-
ciendo lo que soy y lo que he perdido. Es en vano. Se-
duzco con mi voz y mi mirada, porque voy bien vestido,
porque irradio sensualidad oscura. Las mujeres dicen
que soy increíblemente guapo. Compadezco profunda-
mente a las que se aferran a mí para que les conceda
la juventud eterna, la belleza eterna. Compadezco pro-
fundamente a los hombres que me ofrecen sus actos
más abyectos a cambio de riquezas eternas, poder
eterno, vida eterna, amores baratos eternos. Sólo yo soy
eterno en este mundo. Soy el gran calumniado, el gran
engañado, el más miserable de los seres que habitan
la tierra. Ni siquiera puedo morir. ¿Por qué amo? ¿Por
qué aún necesito que me quieran si al final siempre
me quedo solo? Tal vez en una ocasión, dos como má-
ximo, he encontrado un ser que se ha acercado a mí
sin pedirme nada a cambio. Creo que era la misma mu-
jer, reencarnada para buscarme y encontrarme a través
de los milenios. La primera vez que la vi creí que era

uno de mis hermanos que había venido por mí, que fi-
nalmente me habían recordado y pondrían fin a mi su-
frimiento. No era un arcángel, ni siquiera un custodio:
sólo era una mujer dulce y bella que me acompañó
hasta que murió dos veces entre mis brazos. Sólo yo
soy eterno en este mundo. Cuando oigo hablar de con-
denación, de castigo, de infierno y de demonios río
como un demente entre lágrimas de sangre. Yo soy el
condenado, habitando sin fin en un infierno que se su-
cede siglo tras siglo, testigo de actos llamados demo-
níacos que ni siquiera yo en mi peor arrebato de mal-
dad hubiera podido imaginar. La experiencia de
milenios fue apagando mis buenas intenciones, mi al-
truismo. Abandoné. Ahora no hago nada por ellos. Tie-
nen libre albedrío, ¿no? Pues que sean ellos respon-
sables de sus actos. Lo que me ofrecen lo acepto. Sólo
soy débil en el amor. El amor es mi debilidad y mi con-
dena. Siempre hay desesperados, abandonados que se
me acercan para que los abrace y los consuele. No sa-
ben que son ellos los que me reconfortan un instante
con el contacto de su carne temblorosa. ¿Acaso puede
un condenado consolar a un humano suplicante? Soy
yo quien deseo abrazarlos. Ya no recuerdo cuándo co-
mencé a alimentarme de su amor y de sus almas, que
me entregan sin saber que no tengo dónde guardarlas.
Cuando mueran, en el otro lado encontrarán oportuni-
dades y posibilidades de ser felices que ni siquiera
sospechan. La eternidad existe, pero no como ellos
creen, no aquí. Ellos están de paso. Ellos mueren.
Ellos descansan de tanto error y sufrimiento. Me lla-
man Príncipe de este Mundo. Príncipe. Qué ironía.
Vivo en las tinieblas de sus indecisiones, de sus erro-
res, de su ignorancia. Pero ellos se van de aquí y yo
me quedo. Sólo yo soy eterno en este mundo. Me pre-
gunto qué ocurrirá cuando ya no haya nadie, cuando
todo esto trascienda y desaparezca tal y como lo he
conocido y lo conozco. Cuando todas las almas hayan
aprendido y ya no vuelvan, ¿qué será de mí?, ¿dónde
iré? Me pregunto si alguna noche terminará mi con-
dena. Y, de no ser así, al menos que me permitan des-
cansar. Que me permitan morir. n
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Son tres escritores, Pilar Aguarón, Anabel Consejo
y José Antonio Prades, que se han unido en Aso-
ciación con varios objetivos: escribir mejor,

aprender cada uno de los otros dos, darse impulso para
llenar páginas,  impulsar a otros también y seguir cre-
yendo aún más en el oficio de narrar, en su caso con
preferencia en el relato breve, al que así llaman si pre-
senta una extensión entre 333  y 999 palabras.

Ya tienen preparado su segundo libro como grupo, que
titulan «Tintas distintas», y que han creado desde la
«escritura sinérgica», con cinco capítulos (o paseos por
la imaginación), que responden a diferentes palancas
creativas, siempre nacidas con un nexo común y que
les llevan a la elaboración de relatos mediante influen-
cias mutuas que les hacen sentir a la vez individuales
y comunitarios.  

Dentro del capítulo IV, «Paseo por la hora zulú», han
incluido nueve relatos que responden a tres creaciones
individuales de cada autor, basadas en tres propuestas
de argumento, una de cada uno, redactadas en treinta
y tres palabras.  

Incluimos aquí los tres relatos correspondientes a la si-
guiente propuesta argumental:

A través de la oscura pantalla de su ordenador
averiado, Ernesto, sin suponerle esfuerzo alguno, es
capaz de ver lo que está haciendo la gente en la que

piensa en un momento determinado.

Allá van con deseo de que te agraden.

El ojo de cristal

Sabía que había bebido seis latas de cerveza porque
las podía contar esparcidas alrededor de la papelera,
pero no recordaba si, cuando se sentó delante del or-
denador, era de día o de noche. Miró el reloj, las cuatro
y media; tuvo que levantar la persiana para constatar
si lo eran de la madrugada o de la tarde. Se asomó a
ver la ciudad casi silenciosa iluminada por unas tími-
das estrellas. «Me cagüen la leche, ahora que le había
cogido el tranquillo, puto ordenador.» Encendió el úl-
timo cigarro, lo que le incitó a jurar de nuevo. «Ahora

tendré que ir a la gasolinera a por tabaco, joder.» Cerró
la ventana, volvió a respirar la atmósfera cargada que
no había tenido tiempo de escaparse por la ventana.
Se sentó en frente del ordenador, intentó ponerlo en
marcha aporreando el botón de encendido, pero el apa-
rato no respondía. Aspiró una larga calada y echó una
bocanada de humo sobre la negra pantalla, cristal
muerto. «Como mi vida». Si ese estúpido juego no
fuera lo único que le evadiera de los recuerdos, hubiera
traspasado de un puñetazo aquella negrura, lanzándola
a la basura como si de una lata vacía se tratara, vacía
como el hueco de su pecho. De pronto, debía ser el
cansancio, la falta de sueño, el humo, el alcohol, pero
la pantalla parecía resucitar en un punto de luz justo
en su centro. La lucecita tintineaba a modo de adorno
navideño, poco a poco se iba haciendo cada vez más
grande hasta que abarcó todo el rectángulo antes ab-
solutamente oscuro. No era posible, deliraba. Se frotó
los ojos para volver a abrirlos con la esperanza de que
aquella imagen se hubiera esfumado: la pantalla de or-
denador se había convertido en el ojo de una cámara
que se había colado en su antiguo dormitorio, el que
había compartido con su mujer, ahora su ex-mujer. Y
allí estaba ella, durmiendo plácidamente, arropada en-
tre sábanas que no ocultaban las líneas onduladas de
su cuerpo, respirando acompasadamente, ligera, des-
preocupada como si todo siguiera igual, como si su vida
no hubiera cambiado o, al menos, no le hubiera cam-
biado para peor. La cámara obedecía los deseos de Er-
nesto sin necesidad de tocar ni una tecla y se acercaba
al rostro con un zoom pausado. Sí, seguía tan hermosa
como la soñaba. Alargó la mano y acarició su piel a tra-
vés de la sensación del helado vidrio. Con miedo a des-
pertarla, hizo el ademán de retirar las sábanas con las
yemas de los dedos, convencido de que era un intento
baldío. Pero las sábanas obedecieron y dejaron al des-
cubierto el cuerpo que más había amado en su vida.
Pudo acariciarlo delicadamente, observarlo como
nunca lo había hecho, deleitándose en la belleza infi-
nita que alguna vez abarcaron sus brazos, que alguna
vez saboreó su lengua. Una pasión imparable le obligó
a empujarle el hombro hasta que ella quedó boca
arriba, mostrando los pechos que tantas veces había
lamido. Le parecieron más bellos y excitantes que
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nunca. No pudo reprimir besarlos. Sintió cómo se en-
durecían al tacto de su lengua. Toda su mente y todo
su cuerpo anhelaron aparecer al lado de ella, oír su res-
piración y oler su piel… La magia de la cámara no daba
más de sí y Ernesto se resignó a rozar la fría y perfecta
imagen mientras el orgasmo le mostraba por enésima
vez todo lo que había perdido, todo lo que no podría
recuperar nunca más. 

Al día siguiente, el portero se pasó un buen rato mirando
hacia las ventanas del edificio, intentando averiguar
desde dónde narices había caído esa pantalla de orde-
nador para hacerse añicos de semejante manera. n

Anabel Consejo

La historia de Ernesto

El doctor Casedas se ha empeñado en que les narre a
ustedes, y en voz alta, la historia de Ernesto. La he re-
petido mil veces, recuerdo un día que hasta me hizo
que la escribiera, como si por poner una letra después
de otra la cosa fuera a cambiar en algo.

Y todo esto viene por lo del dichoso monitor mágico
que Ernesto encontró una noche junto a un contenedor
de la basura. Resulta que el sabiondo de Ernestito y
sin suponerle esfuerzo alguno, con tan sólo desearlo,
veía a través de la pantalla apagada lo que estaba ha-
ciendo la gente en la que pensaba en cada momento.

Y claro, al principio fue muy divertido, pensó en la Pau-
lina, y ahí se le apareció la chica dorada haciendo lo
que le tocara hacer en ese momento, aunque fuera lo
que están pensando ustedes ahora mismo. Y quien dice
la Paulina, dice Isabel la Católica o Al Capone. El caso,
es que al muy tunante le dio por pensar entonces en
Anita Ekberg mientras rodaba la famosa escena en la
Fontana de Trevi, y al ver las carnes blancas y volup-
tuosas de la sueca tan embelesado se quedó que, en
un arrebato por intentar alcanzarla, se lanzó como un
poseso hacia el vidrio con tanta fuerza que se rompió
la crisma contra el monitor apagado y , con el trasto
ese embutido en la cabeza, como si fuera una escafan-
dra de buzo, se quedó tirado en la acera.

Y eso y nada más es todo lo que pasó y así se lo conté
primero a la policía y luego al juez y quinientas veces,
si no son más, al doctor Casedas.

Y es que todo el mundo parece empeñado en que yo
sé más lo que cuento, y ya me estoy empezando a har-
tar de toda esta historia. Mil veces he repetido que co-

nocí a Ernesto en el refugio de los carmelitas y desde
entonces fuimos juntos de un lado para otro, pasándo-
las unas veces mejor y otras veces peor, que de todo
hubo. Pero a pesar del tiempo qué pocas cosas puedo
contar del difunto, que él era muy suyo, muy reservado
para sus cosas, fíjense que ni siquiera puedo decir cuál
era su nombre completo, y ya me dirán ustedes qué
clase de amistad se puede tener con alguien que, des-
pués de cinco años, no ha tenido los santos bemoles
de decirte cuál era su apellido. 

Y no será porque yo no insistía, que me lo llegué a to-
mar como una afrenta de honor y quise imponer mi dig-
nidad a su tozudez, pues ni por esas lo conseguí.

Por ello me entenderán bien que después de tanto
tiempo y de tanta paciencia que derroché con él, se
me acabara poniendo la nube negra por encima de la
cabeza y cuando íbamos paseando aquella noche ca-
lurosa de agosto cerca del viejo matadero, le volví a pe-
dir, casi a suplicar, que me dijera cómo se apellidaba
y del muy cabrito, como respuesta, sólo recibí una ri-
sita burlona.

Fue entonces cuando vi el monitor junto al contenedor,
me agaché, lo cogí con las dos manos y con todas las
fuerzas de mi nube negra se lo estampé en su obsti-
nada cabezota. Y allí se quedó, que parecía el capitán
Nemo en su viaje submarino. 

Pero no estoy arrepentido, no, señor, bien merecido se
lo tuvo, que a un amigo no se le trata como él me trató.
¡Cabezota de mierda! n

Pilar Aguarón

Indecisión

Es como si se reflejara lo que ocurre detrás, incluso un
asesinato. La pantalla está apagada, por supuesto, el
ordenador está estropeado desde hace años, es un XT
de Amstrad, me dijo Ernesto, con letritas verdes
cuando funcionaba y con esos mandos cilíndricos que
ayudaban a centrar la imagen. Pero Ernesto le ha sa-
cado una nueva utilidad. Es hábil el chaval. Hábil, o
brujo, diría yo.

Hace un mes se cargaron a la vecina de ahí enfrente.
Mi amigo lo vio todo porque sospechó de una persona
que subió con él en el ascensor. Al llegar a su piso, en-
tró a su cuarto y el pensamiento se le fue a ese acom-
pañante de cabina. Le entró un temblor y giró la cabeza
sin motivo hacia el monitor de aquel ordenador antiguo
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que guardaba por cariño de cuando trabajaba en la
tienda de informática. Lo vio, lo vio todo allí como si
estuviera pasando detrás suyo y se reflejara en el cristal
que hace de medio espejo. Ni siquiera llamó a la Poli-
cía porque tiene asuntos turbios, no le vayan a trincar. 

Estamos los dos en el paro y llevamos ahora unos días
entreteniéndonos con lo que vemos por el monitor. Le
nombro a un tipo, lo invoca y de inmediato aparece
en la pantalla a modo de visión reflejada con algo de
distorsión por la tripa del cristal, como el que tenían
las televisiones antiguas. Somos un poco bordes y es-
peramos siempre a que haga cosas guarras: que se
meta el dedo en la nariz, que se peda, se vaya a mear,
o a cagar, que folle, que se haga una paja o que se
meta un dedo por el culo. De todo esto hemos visto,
sobre todo de quienes nos caen mal, sobre todo del
Morcillas. Ojalá pudiéramos grabarlo y subirlo al you-
tube. O mejor aún, venderlo a los programas cutres
de la tele, si el prota fuera uno del famoseo. Nos reí-
mos un montón.

Lo de ayer salió algo chungo. Ya me advirtió Ernesto
antes de llegar. «Prepárate, que vas a ver lo nunca

visto». Me imaginé que por fin sabía la hora en que su
profe de mates se tiraba al de naturales y lo íbamos a
ver en primera fila. Pero no. Más fuerte aún. Pero que
muy fuerte.

Ernesto se despelotó sin decirme nada. Me quedé
mudo. Y se metió en la pantalla, se subsumió. Lo veía
desde fuera como a un personaje de la tele y podíamos
establecer buena comunicación, nos oíamos alto y
claro. Anduvo por ahí con el badajo colgando haciendo
idioteces. De pronto, se salió y apareció de golpe junto
a mí. Bromeamos un rato sobre la experiencia sin cor-
tarnos un pelo al imaginar lo que podríamos ir haciendo
a partir de ese momento. Pero le dije que no, que yo
no me colaba en la pantalla. Hasta ahí podíamos llegar.
Me llamó de todo. Y se volvió a meter.

En poco rato, apareció el Morcillas y le pegó tres nava-
jazos en la tripa. Tampoco voy a llamar a la Policía, así
que me he despelotado –joder, espero que no me vea
nadie–, me he atrevido a meterme en la pantalla y aquí
estoy, esperando a ver qué puedo hacer. n

José Antonio Prades
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Domingo 10 de junio. Es aún temprano. El cielo
se quita el pijama y abre los ojos a la suave cla-
ridad que precede al día.

El pequeño grupo formado por el hijo, las hijas, el nieto
mayor y el yerno, llega a casa de los padres. Van a pasar
el día juntos, tal como acordaron el jueves. Han deci-
dido, por deseo expreso del padre, viajar al Delta del
Ebro.

Se trata de un lugar donde, hace tiempo, cuando todos
eran mucho más jóvenes y los nietos y nietas no se aso-
maban siquiera a la pubertad, pasaron algunos veranos.
Les gustaba visitar las poblaciones de la zona, que ofre-
cían una interesante alternativa en vacaciones frente a
otras saturadas de visitantes. Posiblemente el recuerdo
de aquellos días movió al padre a elegir el sitio. Y es
que él siempre fue un romántico, aunque creyera disi-
mularlo.

Viajan todos juntos, en un monovolumen con plazas su-
ficientes. Durante el camino van hablando y cantando
boleros, cuplés, tangos, jotas, aquellas piezas que el
padre, y a veces la madre, cantaba después de cenar
para entretener a los hijos en un tiempo en que aún no
había televisión en la casa.

Aunque ha amanecido totalmente, no se ve el sol por-
que las nubes cubren el cielo, dejando escapar de vez
en cuando una suave llovizna que apenas hace nece-
sario el uso del limpiaparabrisas.

El viaje resulta animado por el relato de los recuerdos
que van desgranando con esa fidelidad imprecisa con
que se han guardado en el corazón y la memoria mien-
tras el tiempo ha ido marcando su paso inexorable,
hasta sumar cincuenta años desde el matrimonio de
los padres, que precisamente se cumplen hoy.

A veces ríen, a veces se emocionan, a veces se instala
entre ellos un oasis de silencio que pronto es invadido
por otra anécdota, otro recuerdo, como si nadie qui-
siera romper la magia que ha traído el viaje al pasado.
O tal vez teman ponerse melancólicos y dar paso a la
tristeza, a esa que se va instalando sutilmente para ter-

minar lastrando el alma como si quisiera hundirla en
un oscuro abismo.

El nieto y el yerno asisten en respetuoso silencio a este
viaje en el tiempo que les resulta revelador y emotivo.

Poco a poco el paisaje ha ido cambiando y casi sin
darse cuenta han llegado al Delta del Ebro.

Recorren las vías que atraviesan los campos de arroz,
el cultivo mayoritario de la zona, mientras esa tímida
lluvia, que casi no moja, les acompaña de manera in-
termitente.

Buscan un emplazamiento apropiado para cumplir la
misión que les ha llevado allí. Bajan del coche y pa-
sean. En la orilla de uno de los brazos del río hay, cada
tanto, pequeños embarcaderos de madera que se aden-
tran en el agua. Encuentran uno con las tablas en buen
estado y deciden instalarse. El lugar resulta mucho me-
jor de lo que hubieran podido imaginar.

En el cielo se abren breves claros que dejan pasar los
rayos de un sol tímido, como un convidado prudente
que temiera hacerse notar demasiado, que será testigo
de la ceremonia.

Sacan del coche algunas cosas que van a necesitar
dentro de unos minutos. Luego se colocan todos en el
embarcadero, oculto pudorosamente por las cañas y ca-
rrizos de la orilla, y comienza el ritual.

Una de las hijas enciende unas velitas y unas varillas
de incienso mientras la otra cuenta un cuento. Es la
historia de una nube que, enamorada de una duna, se
funde con ella, dando lugar esta unión al nacimiento
de un precioso oasis. Mientras tanto el hijo saca el sa-
xofón, lo prepara y espera su turno para interpretar «Al-
fonsina y el mar» y «My way», dos melodías dedicadas
al padre. Cuando termina, la emoción ha llenado los
ojos de todos y atenazado sus gargantas.

Despacio, la made entrega a cada uno un clavel rojo
que es besado y arrojado al río. A continuación dirige
unas palabras emocionadas a su marido. Le habla del
amor que conoció a su lado, de la amistad que los hizo

Relato que obtuvo el primer premio del II Concurso de Relatos 
de la «Tertulia la Albada» de Zaragoza, 2010

Amorío
por Rosa Carmen Burguete Alguacil
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caminar juntos, de lo que compartieron, de sus hijos,
y de lo tranquila y serena que se siente. «No te preo-
cupes por mi, estoy bien». Después, con la ayuda del
yerno, abre la urna y los dos juntos esparcen las ceni-
zas del padre.

Ya en el agua, las pequeñas partículas reflejan la luz
del sol, convirtiéndose en una catarata de diminutas
estrellas que encuentran reflejo en las lágrimas serenas
del grupo, mientras los sencillos claveles rinden home-
naje con su rítmico balanceo.

El nieto abraza conmovido a la abuela y después de re-
citar una conocida oración vuelven al coche. Están
emocionados, pero no tristes. La muerte forma parte
de la vida. La ausencia es sólo física.

Ha transcurrido la mañana y se acerca la hora de
comer. A pocos kilómetros hay un lugar muy que-
rido por la familia y deciden buscar allí un restau-
rante. De camino, cada uno a su manera, se des-
pide del momento que acaban de vivir, ese

paréntesis en lo cotidiano, y poco a poco se rein-
corpora a la «normalidad».

Riegan la comida con dos jarras de sangría, que les
ayudan a aflojar definitivamente la presión de la emo-
ción reciente. Más tarde dan un tranquilo paseo por la
playa, al pie del peñón que identifica el pueblo.

La tarde huele a mar, a playa, a pino, a risas, a helados,
a toallas de colores, a sombrillas, a vacaciones.

Es casi verano y hace calor. Animados, los jóvenes se
desnudan y se meten en el agua en ropa interior. Jue-
gan, ríen, chapotean. La madre los mira desde la arena
como si no hubiera pasado el tiempo y fuesen todavía
unos niños.

El sol de la tarde busca el monte tras las torres de los
apartamentos. Al contraluz, la madre parece estar ro-
deada por una sutil neblina que, poco a poco, se separa
de ella y se sumerge en el mar, donde el esposo espera
para abrazarla y, así, acariciar a los hijos, juntos una
vez más. n
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En el desierto de Arizona, cerca de la frontera de
México con EEUU en un pick-up, se encuentran
dos hombres. Uno mayor limpia su fusil. El más

joven, su hijo, come de una lata de sardinas y de vez
en cuando mira a través de unos prismáticos. En la
parte trasera del auto un bulto sangrante tapado con
una lona.

PADRE: (Irónico.) ¿Qué tal, hijo? ¿Estaban buenas?

HIJO: ¿El qué?

PADRE: ¿Que si quedaron para mí?

HIJO: Las....

PADRE: ¿Sí, sardinas?

(Pausa).

HIJO: (Confuso) Debe haber más latas ahí detrás.

PADRE: No, era la última.

HIJO: ¿Seguro? Yo juraría...

PADRE: Era la última lata.

HIJO: Bueno, queda... aquí queda media sardina... Si
quieres te la dejo...

PADRE: ¿Para qué quiero yo media sardina? ¿Para que-
darme con la miel en los labios?

(Pausa).

HIJO: (Indeciso.) Bueno, entonces, me la como.

(Pausa).

PADRE: No, dásela al hombre herido.

HIJO: Al hombre herido... No entiendo por qué se la
tengo que dar... si de todas formas...

PADRE: De todas formas qué....

HIJO: De todas formas... nada.

PADRE De todas formas se iba a morir...querías decir...
¿no?

HIJO: Lleva agonizando desde la noche pasada. No
creo que esté de humor para comerse media sardina.

PADRE: Prueba a ver.

HIJO: Papá...

PADRE: Te digo que pruebes.

(El hijo va a la parte trasera del vehículo con la lata de
sardinas. Le acerca la lata al rostro al hombre agoni-
zante. Al oír los estertores del hombre se aleja atemo-
rizado. Luego se le cae la lata al suelo. El padre estalla
en un ataque de risa).

HIJO: No le veo la gracia.

PADRE: ¿No le ves la gracia, eh?

HIJO: Lo de darle una sardina al chicano.

(El hijo vuelve al vehículo y coge los prismáticos. Luego
empieza a regularlos para ver mejor).

PADRE: (Muy serio). ¿Tú crees que así se construyó
Norteamérica? ¿Nuestra sagrada nación con sus sagra-
das fronteras? 

HIJO: No sé a qué viene... eso...

PADRE: Me refiero a ti.

HIJO: ¿A mí?

PADRE: ¿Crees que se hubiera podido construir nuestro
país con una actitud semejante a la tuya? (Pausa
tensa). Si uno coge una lata de sardinas sin mirar, y se
la come entera sin importarle si el otro no la ha probado
siquiera. ¿Crees sinceramente que se hubiera podido
construir nuestro país bajo esas condiciones de falta
de hermandad con tus semejantes? ¿Crees que si los
fundadores de nuestra sagrada nación norteamericana
hubieran hecho, lo que tú has hecho con la lata de sar-
dinas, mirando solo por tu propio interés, seríamos lo
que somos ahora?

HIJO: Pero, papá... tenemos ahí comida para un mes...
hay por lo menos cuarenta latas de carne, de atún, de
caballa, de maíz, de frijoles...de peras en almíbar. An-
tes se nos acabarían las balas que la comida...

PADRE: Sí, pero tú te comiste la última lata de sardi-
nas. La última lata.

(Se oyen los gemidos agonizantes del hombre).
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HIJO: ¿No crees que hace mucho ruido? El chicano.

PADRE: El chicano tiene un nombre. 

HIJO: ... No me acuerdo el nombre que dijo.

PADRE: Tú tienes sus papeles.

HIJO: Es un nombre muy largo.

PADRE: Crescencio.

HIJO: Sí, Crescencio. Es verdad.

PADRE: ¿Por qué me cambias de tema? Te estaba ha-
blando de algo importante y me cambias de tema...

HIJO: Creí que... como hace mucho ruido el hombre...

PADRE: También los coyotes aúllan cuando se mueren.

HIJO: Pero él no es un coyote.

PADRE: Ya sé que no es un coyote. ¿Es que te vas a
poner a darme lecciones?

HIJO: ¿No sería mejor... que tomáramos alguna me-
dida... alguna medida con él...?

PADRE: Ya la estamos tomando. 

HIJO: Para que no... para que luego...no piensen... en
fin...

PADRE: ¿Para que no qué? Vamos, completa la frase.
Tienes la manía de hablar sin completar las frases. Y
cuando se habla hay que completar las frases. Pareces
una colegiala, siempre dejando las frases colgando.
¿Qué hubiera sido de Norteamerica si George Washing-
ton o Abraham Lincon o Ronald Reagan hablaran como
tú... dejando las frases colgando? (Pausa). Completa la
frase.

HIJO: Para... para.... que no sufra tanto... ¿no?

PADRE: Crescencio sabe de sobra lo que se jugaba. Y
si no lo sabe, será muy pedagógico, que se muera como
se está muriendo. Para que lo sepa. Sintiendo el peso
de las moscas en los párpados y el polvo del desierto
en la boca.

(El hijo abre una lata y se la ofrece primero a su pa-
dre).

HIJO: Es de caballa. Todavía quedan cinco latas. ¿No
te importa?

(El padre le da un pescozón al hijo. Este baja la cabeza.
Luego el padre se santigua y reza con mucho recogi-
miento antes de atacar la lata de caballa. Se propina
tres cruces en el pecho y en la frente).

¿Puedo poner la radio?

PADRE: ¿Música modernita de la tuya, no? 

HIJO: ¿O el partido? No soporto los ruidos que hace el
chicano. Bueno, Crescencio.

PADRE: ¿Hace ruidos?

HIJO: Sí, respira como si se le llenaran los pulmones
de burbujas...y dice... nombres... no sé... o... nombres.
Dice, nombres.

PADRE: No eres capaz de ponerte en su lugar, ¿verdad?

HIJO: ¿En qué sentido?

PADRE: Si tú fueras él... Si tú fueras Crescencio. Si a ti
te hubieran arrollado con un pick up y te hubieran par-
tido los huesos de las piernas y varias costillas nada más
cruzar la frontera, después de viajar en varios trenes su-
cios desde Honduras, y de que la policía te desvalije en
cada control, para que alguien se mee en tus sueños de
salir de la miseria... Entonces ¿no gemirías con deses-
peración y no dirías nombres mientras te mueres?

(Pausa de perplejidad).

HIJO: Me imagino que sí. Aunque prefiero... prefiero...
no planteármelo.

PADRE: Mírame. Mírame a los ojos cuando me hables.
Siempre que te hablo o me hablas miras al suelo como
si fueras una cucaracha. Mírame a los ojos. Vamos, si
tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pe-
cho, coge la Winchester, y le disparas a quemarropa.
Vamos ¿a qué esperas? Coge el rifle. ¿A qué estás es-
perando? ¿No quieres evitarle el sufrimiento?

HIJO: Yo no he dicho eso.

PADRE: ¿Entonces?

HIJO: Es que no soporto el ruido que hace con la boca.
Y me...

PADRE: ¿Te molestan sus estertores?

HIJO: ¿El qué dices?

PADRE: ¿Estertores?

HIJO: No sé lo que es eso. Ester… como se diga.

PADRE: ¿No sabes lo que son estertores?

HIJO: No, no lo sé. ¿Debería saberlo?

PADRE: Tres años en la Universidad de Medicina y no
sabes lo que son estertores.
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HIJO: No lo sé... y si tú me lo quieres decir...lo sabría...

PADRE: Pues mira. No te lo voy a decir. Cuando llegues
a casa lo miras en el Diccionario. O el lunes se lo pre-
guntas a tu profesor. 

(Pausa. El padre termina de comer la lata en silencio.
El hijo sintoniza la radio).

Deja eso. Es nuestro presidente. A ver qué dice. 

(Pausa. Se oye la voz borrosa de Bush con interferen-
cias). 

¿Qué ha dicho?

HIJO: No... no, se oye bien. No lo he entendido. No se
oye bien.

PADRE: ¿Hablaba de los veteranos de la guerra de Irak?
¿Ha dicho algo de los veteranos?

HIJO: Puede ser.

PADRE: ¿No te interesaban sus palabras? ¿Las palabras
de nuestro presidente?

HIJO: No se oía bien. 

PADRE: ¿Sabes que el día que nos visitó en la base, el
día de acción de gracias... me dio la mano... y ¿sabes
lo que me dijo…?

HIJO: Creo que ya me lo has contado...

PADRE: ¿Qué me dijo?

HIJO: No me acuerdo ahora... pero me lo has con-
tado... Ah... sí... lo del judío borracho...

PADRE: Eso me dijo. ¿Sabe usted que tiene la misma
nariz de judío borracho que mi abuelo? Y luego me
dijo... que si quería muslo o pechuga de aquel pavo de
mentira... ¿muslo o pechuga?

(El hijo pone música muy bajo. El padre le mira. Luego
al momento la quita intimidado. Coge un mapa y lo ojea).

HIJO: ¿Qué habrá sido de las mujeres?

PADRE: ¡Qué importa ahora eso!

HIJO: ¿Por qué no quisiste que las cogiéramos?

PADRE: Salieron huyendo como avestruces. Con todas
sus faldas de colores y todos sus collares colgando.
¿Cómo pueden vestir así? ¿Con esas faldas llenas de
colores y todos esos collares? Vienen a un país que no
es el suyo y no son capaces de vestir como gente nor-
mal. Y encima con esos zapatos rojos de tacón como si
fueran a una fiesta de putas.

(El hijo coge uno de los zapatos rojos).

PADRE: ¿Y ese zapato?

HIJO: De una de las mujeres. Lo perdieron y lo cogí.....

PADRE: ¿Lo cogiste? (Pausa). ¿Cómo un souvenir?

HIJO: No, más bien, como una prueba.

PADRE: No te entiendo.

HIJO: Para que luego, se pueda probar que.... bueno...

PADRE: Completa la frase.

HIJO: Que ellas son... las que son. Las que cruzaron la
frontera ilegalmente. Porque este... es su zapato.

PADRE: (Poniendo acento chicano). Igualito que en el
cuento de la Cenicienta.

HIJO: Más o menos... ¿En la Cenicienta? ¿En qué Ce-
nicienta…? No veo... no veo la relación....

PADRE: Tienes unas cosas. Increíbles. (Pausa. Con
acento chicano) Y cuando tengas un ratito deshazte de
ese zapato maloliente.

(El hijo sale con el zapato y lo coloca junto al hombre
herido. Luego coge los prismáticos y mira el horizonte).

HIJO: ¿Cuándo vendrá Jack con los primos?

PADRE: ¿Qué pasa? ¿Que ya te aburres?

HIJO: No, pero así podemos jugar al póker. Si el chi-
cano estuviera bien, digo Crescencio, al menos podrí-
amos echar un póker... con él. Con Crescencio.

PADRE: ¿Y quién te ha dicho que Crescencio no está
bien para jugar al póker?

HIJO: Papá...

PADRE: Dale agua, para que reviva un poco y le mojas
la frente...

HIJO: ¿Cómo vamos a jugar con un hombre que se está
muriendo?

PADRE: ¿Tú eres médico ya o qué? Si ni siquiera sa-
bes lo que significa estertores. ¿Cómo sabes que se
está muriendo realmente o es puro cuento? Y si se
está muriendo, así, al menos, se lleva un buen re-
cuerdo.

HIJO: ¿Y si no sabe jugar al póker?

PADRE: Pues le enseñas. No debe acostarse uno un
día sin aprender algo nuevo. Es una obra de caridad.
¿Tanto te cuesta hacer de buen samaritano?
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HIJO: ¿Estas de broma otra vez, verdad?

PADRE: ¿Tú fuiste el que sacaste el tema, no? (Pausa.
El padre saca su pipa). ¿A qué esperas?

(El hijo se acerca con la baraja y descubre la lona. El
moribundo musita algo).

HIJO: No sé, no tiene buena pinta. Crescencio.

PADRE: Vamos reparte las cartas

HIJO: Papá.

PADRE: Te digo que repartas las cartas.

HIJO: Este hombre no está... en condiciones... de ju-
gar.

PADRE: Jugarás tú por él.

HIJO: No te entiendo. 

PADRE: ¿Le has repartido ya las cartas?

(El hijo le da un fajo de cartas al moribundo y juega
por él).

HIJO: Sí.

PADRE: Bueno, me descarto de dos

HIJO: Yo de una.

PADRE: Trío de tréboles. ¿Lo ves?

HIJO: Bueno...

PADRE: ¿Que si lo ves?

HIJO: No sé...

PADRE: ¿Tanto tienes que pensarlo?

HIJO: Está muy pálido y tiene los labios hinchados. Pa-
rece que quiere agua. ¿Le puedo dar agua?

PADRE: ¿Que si lo ves?

HIJO: ¿Juego por mí o por él?

PADRE: Por los dos, coño, nunca te enteras de nada.

HIJO: Si juego por él, si lo veo.

(El hijo le tira las cartas a la cabina del auto).

Póker de ases. 

PADRE: Sí que le ha sido favorable la suerte al cabrón
de Crescencio. Póker de ases. Dios le da pan al que no
tiene dientes. Al menos, le servirá de consuelo. ¿A ti
no te serviría de consuelo, hijo, morirte con un póker
de ases?

HIJO: ¿Puedo darle agua?

PADRE: No tienes ni qué preguntarlo. Aunque mejor...
Espera.

HIJO: ¿Sí, papa?

PADRE: Mejor, para celebrar su victoria... mejor brín-
dale una cerveza.

HIJO: ¿Hablas en serio?

PADRE: Dale esta. Cerveza holandesa. La tenía reser-
vada, pero un día es un día. Un póker de ases es un
póker de ases.

(El hijo coge la lata abierta por el padre y da de beber
al agonizante. Este tose entre tragantadas).

HIJO: No parece que le haga muy bien. La cerveza.

PADRE: Dásela de poco a poco. En buchitos pequeños.
Podías ser un poco más considerado, hijo.

HIJO: Es que está muy pálido. No sé lo que dice... ¿Tú
le entiendes, papá?

PADRE: Creo que nos está mentando a la madre.

HIJO: ¿En serio? Si es así, le rompo las narices...

PADRE: No, hijo, un poco de calma y no te pongas vio-
lento. El evangelio nos enseña que tenemos que poner
la otra mejilla incluso cuando te menten a la madre.

HIJO: No trago que alguien me insulte en mis propias
narices. Ni siquiera aunque... se esté muriendo.

PADRE: Déjale que se desahogue. Es lo menos que po-
demos hacer por él. Dejarle que se desahogue.

HIJO: Papá no te entiendo...

PADRE: ¿No entiendes el qué?

(Pausa).

HIJO: Nada.

(Pausa).

PADRE: ¿No entiendes el qué?

HIJO: Nada.

PADRE: Contesta.

(Pausa).

HIJO: He dicho que nada.

PADRE: Que contestes.

HIJO: (Grita furioso). He dicho que nada. ¿Te enteras?
¡¡¡¡Nada, nada, nada!!!!
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PADRE: A mí no me levantes la voz. No me levantes la
voz. O te dejo aquí con este hombre para que te coman
los coyotes tu hígado de mujerzuela. (Pausa). ¿No en-
tiendes el qué?

HIJO: No entiendo qué hacemos aquí... Llevamos ya
un día con este hombre...tragando el polvo, oyendo sus
palabras y sus quejidos… esperando a que se muera o
se deje de morir de una puta vez. Y ni siquiera me de-
jas poner la radio para escuchar música. Y tú haciendo
burla de todo. Riéndote de él mientras se muere.

PADRE: ¿Así que no sabes que estamos haciendo? ¿No
sabes cuál es la sagrada misión que nos ha traído a
Tombstone desde Missouri a nosotros y a doscientos
minutemen más? ¿No le encuentras sentido? El país,
nuestro país.... desde hace veinte años se nos está lle-
nando de chicanos cochambrosos que se sientan en-
cima de nuestros coches y nos miran con cara de per-
donarnos la vida...que silban o nos escupen a los pies
cuando pasamos delante de sus narices, que quieren
acabar con nuestras sanas costumbres, traernos sus su-
percherías y sus brujerías, que miran a nuestras muje-
res con ojos de lobo en celo, que quieren quitarnos
nuestros trabajos, imponernos su lengua y sus chistes
verdes, y todavía no sabes lo que hacemos aquí. No le
encuentras sentido. Para que luego nos lo agradezcan
como en Francia o en Alemania poniendo las ciudades
patas arriba, quemando los coches y orinándose en
nuestros jardines y apaleando a nuestros ancianos.
¿Por qué tenemos que aguantar a estos ganapanes que
no saben ni arrancarse la mierda de la suela del za-
pato? Mira, nuestro presidente lo ha hecho muy bien
fuera, allá lejos... con Irak en donde yo me dejé el pe-
llejo... con Afganistán, con Cuba... hay que quitarse el
sombrero ante eso, pero aquí, aquí, en nuestras puer-
tas, en los sagrados umbrales de Norteamérica, aquí
se le ha ido la mano. Aquí hay que hacerle el trabajo
sucio. Porque aquí, aquí nos ha fallado. Nos ha fallado.
Aquí se le ha ido el santo al cielo. Aquí nos ha fallado.

HIJO: ¿Y qué tiene que ver eso con que yo no pueda
poner música?

PADRE: No estamos aquí de vacaciones. Y sabes muy
bien por qué no te dejo que pongas música.

HIJO: No lo sé.

PADRE: Sí lo sabes. No te hagas ahora el cándido.

HIJO: No lo sé.

PADRE: ¿No sabes que el desierto es como una vasija?
Hasta un suspiro se oye a 10 millas.

(El hijo coge los prismáticos y mira).

¿Además quieres poner música delante de un hombre
que se está muriendo?

(Pausa. El hijo coge los prismáticos).

HIJO: (Mira por los prismáticos). Alguien se acerca.

PADRE: Déjame.

HIJO: Parecen dos mujeres.

PADRE: Déjame mirar.

HIJO: Las mujeres de antes.

(Le arrebata los prismáticos con violencia).

PADRE: ¿Cómo te tengo qué decir las cosas? 

(Mira por los prismáticos. El hijo sale del coche enra-
bietado).

No veo nada. ¿Dónde las viste?

El hijo calla

¿No será una de tus alucinaciones? ¿Dónde están?

El hijo calla

¿Me quieres decir dónde viste a las mujeres?

El hijo calla

Otra vez te quieres hacer el rencoroso. Muy bien.

(El padre arranca el coche).

HIJO: Están ahí.

PADRE: ¿Ahí dónde?

HIJO: A media milla a tu izquierda. A la derecha del
volante.

PADRE: Míralas. Aquí las tenemos otra vez. 

HIJO: ¿Qué vamos hacer con....ellas?

PADRE: ¿A ti qué te parece? Tienes unas preguntas que
claman al cielo.

HIJO: Lo digo... porque...

PADRE: ¿Sí?

HIJO: Que... no sé si sería buena idea...

PADRE: (Murmura irritado). ¿Quieres completar la frase
por Dios santo?

HIJO: Ya no se le oye al hombre.

PADRE: Se habrá dormido.
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HIJO: Parece ahora... que se han puesto a correr.

PADRE: Es increíble la resistencia de esta gente. Ver-
daderamente increíble. A veces hay que quitarse el
sombrero ante ellos. (Le señala al rostro). Hijo, ahí.

HIJO: ¿Si?

PADRE: Tienes una mancha de grasa. Ahí en la boca. 

HIJO: ¿Aquí?

PADRE: Ponte decente para recibir a las mujeres. Y ve
a ver cómo está Crescencio.

HIJO: Ya lo veo desde aquí.

PADRE: A ver si necesita algo.

HIJO: No, no necesita nada.

PADRE: ¿Cómo lo sabes?

HIJO: Se ha quedado tieso.

(Pausa).

PADRE: ¿Te parece adecuada esa expresión?

(Pausa larga).

Para un hombre que se muere delante de tus ojos. ¿Te
parece adecuada esa expresión?

(Pausa larga).

¿Te parece adecuada esa frase para alguien que se
muere solo lejos de los suyos como un animal abando-
nado?

HIJO: Bueno... pues... Lo retiro... se ha muerto. Se mu-
rió. Falleció. Entregó el alma. Expiró. ¿Contento?

PADRE: Mucho mejor así. Mucho mejor.

HIJO: Ahí están las mujeres.

PADRE: Sí que se han dado prisa. Tapa bien el cuerpo.
No quiero que armen escándalo. Y prepara agua para
darlas. Parecen sedientas.

HIJO: No, mejor les ofrecemos una cervecita. ¿No te
parece? Así les damos la bienvenida que se merecen…
Como el buen samaritano ese en plan enrollao... y
luego organizamos una partida de póker con ellas y nos
apostamos unos pavos y acabamos la noche cantando
rancheras y comiendo tacos picantes.

PADRE: ¿Te estás riendo de mí en mis propias barbas?

HIJO: No, solo sigo tu ejemplo. Además queda poca
agua. Y quiero lavarme los dientes. Me apesta el aliento
a sardinas y a polvo.

(Coge el cepillo y se pone a lavarse los dientes derro-
chando el agua). 

PADRE: Mide tus palabras. Y no te lo repito más. Deja
de malgastar el agua.

(Se acercan las dos mujeres temerosas. Cogen al hijo
y le besan la mano. Este las aparta con sequedad. Ellas
le piden agua con gestos. Luego saca dos cervezas del
auto y se las da. Ellas se la llevan a la boca sedienta)

MUJER1º: (Señala la garrafa de agua implorante). ¿No
tiene agua mejor? No bebemos alcohol.

PADRE: Dales agua.

HIJO: No hay agua.

PADRE: Dales agua. 

HIJO: No nos queda suficiente. ¿Cómo te lo tengo qué
decir?

PADRE: Dales mi ración de agua. 

(El hijo coge una botella y se la da a las mujeres. Ellas
la beben compulsivamente. Luego le besan la mano).

¿Hacía sed, eh? Y ahora dales algo de comer. Dales un
poco de pan con queso.

HIJO: Y una hamburguesa doble también con mostaza,
¿no?

(El hijo les da dos panecillos y una caja de quesos de
porciones y se lo comen con un hambre terrible).

PADRE: Van a necesitar fuerzas. 

HIJO: ¿Fuerzas para qué? ¿Para aguantar tus bromas
pesadas?

PADRE: Para la misión cristiana que les vamos a enco-
mendar. 

HIJO: ¿Puedes ser más claro?

PADRE: Dales la pala y el pico.

HIJO: ¿Quieres que nos abran la cabeza?

PADRE: Si no estuviera como estoy te la abriría yo a ti.
Dales la pala y el pico.

(El hijo obedece. Les entrega una pala y un pico. Las
mujeres no entienden).

PADRE: ¿Es que no piensan enterrar cristianamente a
su pariente?

(Las mujeres no entienden).

Muéstrales a Crescencio, hijo.

I M Á N 132

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 132



I M Á N

MUJER 1.ª: ¿Saben ustedes donde se encuentra él?
¿Nuestro Crescencio?

PADRE: Ahí detrás. Lo recogimos moribundo aquí
mismo. Alguien lo había dejado medio muerto. Quizá
un vehículo lo arrolló. Tienen mi más sentido pésame.
Perdonen que no me levante a darles un abrazo de con-
dolencia, pero es que estoy impedido. Saben... es una
secuela de la guerra. Un tanque me arrolló y me tuvie-
ron que amputar las piernas. Lo peor, es que era uno
de los nuestros. Si hubiera sido un tanque iraquí,
pienso que a estas alturas de la vida lo tendría asumido
y no lo llevaría con la rabia desdichada que lo llevo. En
fin, no les voy a aburrir con las batallitas de un lisiado
de guerra. Les pido por favor que cuando se despidan
de Crescencio nos ayuden a cavar una tumba para darle
cristiana sepultura. Aquí hay alimañas que le podrían
comer hasta los ojos y el corazón.

(Las mujeres lloran en silencio al ver el cuerpo de Cres-
cencio).

PADRE: Yo les leeré este pasaje de la Biblia para con-
fortarlas. 

(Lee el pasaje de la resurrección de Lázaro).

HIJO: Papá... no sé cómo... No...de verdad que no en-
tiendo... A qué viene... eso de...de.... es que… no te…
de verdad….

PADRE: (Gritando). ¡¡¡¡¡Que pongas a cavar a las mu-
jeres una tumba bien grande para que quepamos todos
dentro... hasta el puto cabrón de nuestro Presidente y
todo el senado de los Estados Unidos de América y to-
dos los millones de hijo de putas que le votamos!!!!
¿Me entiendes ahora? ¡¡¡Y quieres completar la frase!!!
¡¡Maldita sea!! ¡¡Completa las frases al hablar!!

El padre lee el pasaje de la resurrección de Lázaro con
la voz irritada y un leve acento chicano. Las mujeres em-
piezan a cavar la tumba amedrentadas ante sus gritos.
El hijo se lava los dientes malgastando el agua. Luego
le devuelve el zapato rojo a una de las mujeres. n
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Tras novecientos años y pico de estar Dios enfa-
dado conmigo, ahora tiene a bien perdonarme
con la condición de que cuente mi historia, aun-

que no en latín, como me gustaría, sino en la lengua
actual, que sólo conozco por habérsela escuchado a los
que visitan el monasterio, y en la que me expresaré de
mala forma. 

Pero quiere así humillar mi soberbia de escritor y lati-
nista, por la que descuidé mis deberes de cristiano. 

Y, puesto que he de hacerlo, empiezo: hace casi mil
años que nací en lo que ahora llaman Villavelayo, una
aldea que luego fue famosa gracias a mi poema a Santa
Oria, que también vino allí al mundo antes de mediar
el siglo onceno, cuando yo era ya un mozo cumplido y
había decidido hacerme fraile. 

Aunque no fue el amor de Dios lo que me trajo a este
monasterio, ni tampoco evitar las labores del campo ni
las disputas con los moros que pretendían estirar sus
lindes, no, sino mi afición a las letras. Desde niño me
maravillaron las palabras escritas, tan parecidas entre
sí y tan diferentes, que se convertían en sonidos por
arte de magia, cuando alguien las sabía interpretar. Me
admiraba que sólo con posar la vista en unos signos
pudiera uno saber a ciencia cierta que quien lo escribió
quiso decir “luna” o “cántaro”, y sentir en la boca la
honda frescura del cántaro o de la luna. 

Así que, en cuanto vi las primeras letras, y bien pocas
había que ver en mi aldea, no tuve otro deseo que
aprenderlas. Mi padre, que era dueño de tres yugadas
de tierra y de dos bueyes, no sabía leer ni escribir y
quería que yo, su único hijo varón, siguiera sus pasos.
Pero a mí el campo no me gustaba, y no hacía más que
pensar cómo podría escapar de mi aldea. 

Y sucedió, porque Dios lo quiso así, según Él mismo
insiste, que, cuando aún era un zagal, un clérigo de
San Millán, pariente nuestro lejano que iba de camino
al el monasterio, cayó enfermo y pasó varias semanas
en mi casa, al cuidado de mi madre y de mis tías. Y el
tal traía consigo un pliego de rezos que consultaba a
cada paso y que me asombró tanto que él, al darse

cuenta de mi interés, me enseñó a descifrar las letras,
y me explicó que era un texto en latín, una lengua tan
maravillosa que las cosas se transformaban en santas
al nombrarlas con ella. 

Cuando se fue con sus latines, supe que no descansa-
ría hasta hacer mío aquel tesoro, y para aprenderlo no
había más medio que ingresar en un convento. Mi pa-
dre montó en cólera cuando se lo dije, y mi madre me
miraba amedrentada, pero me empeñé en que era Dios
quien me llamaba, y en que si le hacía un desaire, po-
día vengarse arruinando la cosecha y matando a los
bueyes, y al final me dejaron marchar, aunque sin
darme nada de dote.

De esa guisa entré en este monasterio de San Millán
una mañana del mes de marzo del mil cuarenta y tan-
tos, sin más tenencia que un hábito que me había he-
cho nuestra vecina Amuña, una viuda muy dada a la
oración pero poco hábil para la costura. Así que, como
a todos los clérigos pobres, me destinaron a las tareas
más duras, pero yo me las arreglé para pasarme el día
en la iglesia frotando los dorados y los bronces, remen-
dando las ropas litúrgicas, dando cera a las maderas, y
escuchando a la vez con deleite los latines de cada
hora de oración, que flotaban adormecidos en las som-
bras de los rincones y de las columnas. Cuando el tem-
plo se quedaba vacío, apagaba las lámparas y ciriales
con el matacandelas, y por esto y porque era huraño y
retraído en el trato, mis compañeros empezaron a lla-
marme de ese modo. 

Pero a mí me tenía sin cuidado aquel hatajo de sim-
ples. Lo que me había propuesto, y lo que conseguí,
fue ganarme la confianza de mis superiores, que,
viendo mi esmero con los delicados objetos litúrgicos,
a los dos o tres años me encomendaran el cuidado del
mayor tesoro del monasterio: la biblioteca con su ar-
chivo. 

La primera vez que entré allí me mareó el olor a ma-
dera, a piel y a tinta, los destellos cobrizos que el sol
abría en el techo y que se derramaban sobre los ana-
queles y los lomos de los códices. Aunque lo que más

I M Á N 134

Relato ganador del V Concurso Internacional de Relatos 
«Villa de Mosqueruela 2010»

El Matacandelas
por Pilar Zapata Bosch

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 134



I M Á N

me impresionó fueron las mesas donde unos frailes,
para mí los más venturosos de este mundo, copiaban
los antiguos escritos en un silencio preñado de pala-
bras. Frente a esa beatitud tan terrenal poco importaba
que existiera el cielo ni la vida eterna. O por lo menos
eso pensé yo entonces.

Estuve cumpliendo meticulosamente mi trabajo allí, a
la espera de que llegara el día en que, en lugar de frotar
los libros por fuera, pudiera leerlos y ser capaz de en-
tenderlos. Pero ese día no iba a llegar si no le metía
prisa, de modo que una tarde, cuando se marcharon
los copistas y antes de que fuera el abad a cerrar el ar-
chivo, cogí un códice al que ya le había echado el ojo,
y salí corriendo con él abrazado a mi pecho como alma
que lleva el diablo, y sabiendo que acababa de ven-
derme a él por un puñado de palabras, aunque fueran
sagradas y sonaran a música celestial.

Sin embargo el libro era mío de momento, y aquella
noche la pasé en vela estudiando de memoria algunos
párrafos hasta que se acabó el aceite del candil, y en-
tonces intenté recordarlos desde mi lecho, mientras la
luna remontaba el río dejando los campos y los montes
entintados de blanco, y se asomaba por mi ventanuco,
como si respondiera al conjuro de mis susurros. 

Me di cuenta de que entendía bastante de los textos
gracias al tiempo que llevaba repitiendo oraciones en
latín, aunque en seguida me entró la aprensión contra-
ria: todo lo que me quedaba por aprender. Para reme-
diarlo, estudiaba robando horas al sueño, a la oración,
o a lo que fuere menester, y hasta subí a mi celda una
pluma vieja que habían desechado los copistas y un
pocillo de tinta, y me puse a anotar en los márgenes
del libro el significado de las palabras más oscuras, tra-
ducidas a la jerga de mi pueblo, que era la única len-
gua en la que me movía con soltura.

A veces la conciencia me advertía de que hacía mal ga-
rrapateando allí, pero aquellas notas me ayudaron mu-
cho, y al poco tiempo acabé el estudio del códice y lo
devolví al archivo sustituyéndolo por otro, y éste por
otro nuevo, aunque a esas alturas ya sabía latín como
el que más, y no necesitaba poner ninguna aclaración
al margen. 

Entonces fue cuando me entró el remordimiento de ha-
ber estropeado los escritos sagrados con mis desmaña-
dos apuntes, pero lo acallé, y sólo me preocupé de que
llegara a oídos del abad mi pericia como latinista. Y así
ocurrió, y él, en vez de recelar de que un medio anal-
fabeto hubiese logrado tal perfección, creyó que era un

milagro que Dios había obrado en mí, y me asignó una
mesa de copista en la biblioteca. 

No puedo expresar lo feliz que me sentía encerrado en
mis letras, transcribiendo aquellos textos sonoros con
mi minuciosa y regular escritura... Feliz, hasta que mi
alma se cansó de lo que tanto había ansiado y puso su
afán en un objetivo más difícil, y así empecé a desear
que me nombraran escriba del monasterio.

También me concedió eso Dios, aunque yo en mi vani-
dad lo achaqué entonces a mis méritos. Y es que, de
ser Dios el autor, entonces fue Él también quien acabó
con dos vidas para que ocupara yo ese puesto, y si está
leyendo esto mientras lo escribo, habrá de darme la ra-
zón por fuerza. Porque fue preciso que murieran el an-
tiguo escriba y mi propio padre: el primero, por motivos
obvios, y el segundo, porque así cobré mi herencia y
llevé al monasterio una dote, pues sin ella ningún clé-
rigo podía aspirar a un cargo importante.

Al cabo de algunos años como escriba otra vez empecé
a cansarme de mis logros y a poner las miras en un
punto más alto: ya no me conformaba con redactar
para otros, sino que pretendía componer yo mismo una
obra literaria en un latín tan solemne y profundo que
dejara pasmados a los siglos venideros. Aunque esta
vez parecía que Dios andaba distraído, porque no se
me ocurría ningún tema en el que ejercitar mi destreza,
y ya desesperaba de conseguirlo, cuando un día de ve-
rano aparecieron en el monasterio una vieja y una
moza.

¡Y qué moza, Dios mío! En mis cuarenta años de vida
nunca había sentido la llamada de la carne, ni siquiera
antes de entrar en el convento, cuando vivía rodeado
de mujeres, y después, ya de clérigo, me parecían exa-
geradas las precauciones de otros frailes, que ayuna-
ban y se flagelaban para alejar las tentaciones del
cuerpo. Sin embargo cuando vi aquellos ojos relucien-
tes, aquellas mejillas arreboladas del camino, aquellas
redondeces multiplicadas en mi imaginación por culpa
del piadoso sayo pardo que la cubría hasta la nariz, me
poseyó tanta desazón como si la sangre se me hubiera
hecho vino en las venas.

Me enteré por el abad de que venían de mi pueblo, y
de que la vieja, escondida también tras su manto, era
Amuña, la vecina que me había cosido el hábito, y la
más joven, su hija Oria, y que acudían como penitentes
a pedir consejo porque ambas ansiaban emparedarse. 

Que lo ansiara la madre no me impresionó demasiado,
pero lo que no me entraba en mientes era que una mu-

135

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 135



chacha rebosante de salud pretendiera enterrarse viva,
así que en seguida me ofrecí a ser su consejero con el
oculto propósito de apartarla de tan cruel suplicio. A
tal fin les encomendé unos ejercicios y oraciones que
las ocuparían varios meses, y les mandé que no volvie-
ran antes de haberlos realizado.

Cuando se fueron, comprendí que acababa de enfermar
de amor. 

Sin embargo no quise apagar mi deseo recurriendo a
los métodos convencionales, de modo que, en vez de
mortificar mi cuerpo, que bastante dolorido lo tenía de
la postura continua de escribir, me propuse encauzar
hacia el cielo aquella explosión de sentimiento, no
tanto por el respeto a Dios debido como para no poner
en peligro mi prestigio en la congregación.

De modo que uní mi nueva pasión, si este nombre
puedo darle, al viejo vicio de la literatura, y de cada vi-
sita de Oria, cuyo sacrificio iba yo aplazando, sacaba
una estrofa en loor a la Virgen. No era difícil porque
ella me contaba unas visiones de Nuestra Señora que
tenía, y yo las transcribía al latín sublimando mi deseo
en palabras tan elevadas que me asombraban a mí
mismo.

Entre tanto llegó el día en el que ya no pude contener
el afán de madre e hija de encerrarse a solas con Dios
hasta la muerte. Incluso el propio abad se extrañó de
mi reticencia, de modo que me vi forzado, como es-
criba que era, a redactar los permisos para que se cum-
pliera aquel deseo. El de Amuña lo concluí en seguida,
pero el de Oria me costó lágrimas de sangre, aunque
al final conseguí que a ella la emparedasen en nuestro
monasterio, y que abrieran un hueco en el muro frente
al altar mayor para que pudiera seguir la liturgia desde
su encierro y hablar con los fieles que iban a pedirle
consejo. 

Y, principalmente, para tenerla yo al alcance de mis
ojos.

Así fui testigo de cómo la amurada iba perdiendo el co-
lor y languideciendo poco a poco. Y también su espíritu
enfermó porque, en lugar de ver a la Virgen como hasta
entonces, empezó a ver al diablo que venía a tentarla,
y sufría y deliraba, y a mí se me iba el alma en su tor-
mento. El abad me explicó que aquellas visiones ho-
rrendas no eran más que pruebas de su amor por Dios,
a las que el mismo Dios la sometía, pero no me con-
vencía, porque si Él lo sabe todo, según dice, no nece-
sitará demostración alguna, y no debió permitir que
Oria sufriese tanto por su culpa. 

Aunque me callo, no vaya a airarse el Omnipotente y
me deniegue el perdón que estoy tramitando en esta
instancia.

Acabé por no poder mirar a la amurada en tan misera-
ble estado, y sólo acudía cuando ella me llamaba, y
aun así desviaba los ojos para no ser testigo de su de-
crepitud, y la nariz para no aspirar la podredumbre que
emanaba de su cuerpo, que antaño olía a jazmín. De
modo que el tiempo que antes pasaba en la iglesia con-
templándola, lo dediqué a pergeñar en mi celda lo que
juzgué que sería mi gran obra: la vida de Oria y su he-
roica muerte. 

Porque murió y tapiaron de nuevo la pared, como si
nada hubiera acaecido. 

Yo la sobreviví más de quince años y durante ellos
acabé de escribir la historia que su recuerdo me iba
dictando, y la compuse en un latín tan sublime que nos
elevó a ambos a los cielos de la gloria, a ella por santa
y a mí por excelente poeta. A tal punto llegó nuestra
fama que se hicieron eco del poema los estudiosos pos-
teriores, entre ellos un clérigo llamado Gonzalo de Ber-
ceo, que lo puso todo en román paladino y con bastan-
tes yerros, porque es una necedad acomodar los versos
a una lengua villana. Sin embargo Dios castigó mi en-
greimiento haciendo que se quemara el archivo que
contenía mi obra, para que perdurase sólo la del tal
fraile, que le ha dado un renombre inmerecido.

Aunque sigo con mi historia: pasó el tiempo y cuando
ya sentía próximo mi fin recordé mis torpes apuntes de
principiante, en los que cualquiera podía reconocer mi
letra, y decidí arrancar las páginas anotadas. Pero dis-
puso Dios para humillarme que no hallara los códices
en su antiguo lugar, porque estaban colocando de otro
modo la biblioteca y el archivo, y no me atreví a pedír-
selos a nadie por miedo a que descubrieran mi delito.
Así que, por empeño que puse en encontrarlos con mis
manos ya temblonas y mis ojos faltos de luz, antes de
que diera yo con ellos, dio la muerte conmigo.

Me morí, sí, aunque el afán de destruir aquellas prue-
bas de mi ignorancia no me dejó descansar en paz,
conque seguí buscándolas durante siglos entre los pol-
vorientos pergaminos de la biblioteca. Y lo que el Señor
no puso a mi alcance en cientos de años, quiso que lo
hallara en un momento un arquitecto que vino a res-
taurar el claustro, y que se encaprichó con aquellos có-
dices y pidió permiso para llevárselos. Al principio sus-
piré aliviado, creyendo que los guardaría en su casa
donde no los viera nadie, pero el hombre se los enseñó
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a un gramático, al que, también por voluntad divina,
le interesaron sobremanera mis dichosos apuntes. Y no
sé cómo se las apañaron que a partir de entonces figu-
ran en multitud de libros para mi vergüenza.

Aunque tampoco así se aplacó la ira divina, sino que
lo peor ha sucedido últimamente: le ha encomendado
al diablo que invente un ingenio maléfico que habla
solo y tiene un vidrio embrujado, a través del cual van
saliendo en mágica sucesión las páginas que yo anoté
con aquellas palabras pueblerinas, y, por su voluntad,
lo han colocado a la entrada del museo que hay ahora
en el monasterio para que todos los visitantes se aso-
men a verlas. Pero no queda ahí la cosa, sino que he
oído decir a los frailes que mucha gente tiene una de
estas máquinas en su casa, y que, con sólo escribir el

nombre de San Millán, aparecen en el vidrio los códi-
ces con sus márgenes profanados por mis apuntes, in-
dicando claramente quién los hizo. 

De modo que yo, el prestigioso latinista que compuso
el poema a Santa Oria, he pasado a la posteridad como
el iletrado autor de unos necios garrapatos. 

Así ha cumplido Dios su venganza y así acabo yo mi
narración, con la esperanza de conseguir que por me-
dio de ella se apiade de mí y me deje descansar por fin
en brazos de la muerte, y no me obligue a sufrir la des-
honra y la humillación de ver como las generaciones
de hoy y las venideras, no conociendo los escritos de
Munio el poeta, se burlan y se ríen de Muño, el rústico
matacandelas que una vez fui. n
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QUIERO UNA VIDA
Autora: Sandra Plou 

Quiero una vida
llena de cuentos. 
Que me pasen cosas fantásticas.
Ser Julieta y tener a un Romeo
que cante debajo de mi balcón.
Ser como Kandinsky y Joan Miró 
y llenar el mundo de color. 
Ser Bécquer y escribir
preciosa poesía 
Ser payasa e inventar mil trastadas 
para hacerte reír.
Ser hechicera, para con mis pócimas
convertir a los príncipes pijos en ranas.   
Ser Peter Pan para volar
sin tener que pagar pasajes de avión 
Quiero crear un mundo de felicidad 

COMO EL TRIGO EN VERANO
Autora: Pilar Santamaria

Qué bonito es todo
en primavera
Los almendros
en flor
El campo se cubre
de una
alfombra multicolor
Así te quiero ver
niña bonita
corretear
entre las flores
con una diadema
de flores en el pelo
En ese cabello rubio
como el trigo en verano.
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ADIÓS A LOS ESTEREOTIPOS DEL AMOR
Autora: Lorena Bailo

Deshoja las rojas rosas
pero no esparzas sus pétalos por la cama.
Abre la ventana
y deja que el viento se los lleve.
Cómete los bombones de chocolate
y rasga la roja caja con forma de corazón;
o si lo prefieres
aplasta con furia el envoltorio y su empalagoso conte-
nido.
La lectura no repitas
de utópicas novelas románticas
ni de falaces obras de teatro.
¡Deja a Romeo y a Julieta descansar en paz!
No envíes tarjetas
con forzadas estrofas de otros autores 
o hiperbólicas rimas 
propias en un chillón corazón de cartulina.
No grites una serenata
con un desafinado laúd
bajo un balcón agrietado
y en una noche nublada y tormentosa.
Rocía las velas en agua
evitando estrambóticas cenas,
enervantes baños
o aburridos arrumacos en la cama.
Olvida prehistóricos violines y caducas notas
en las etiquetadas cenas,

en los rabiosos baños
y en la rutinaria cama.
Arrincona tediosos paseos por el parque,
vistas en chirriantes norias,
frívolos valses o desenfrenados tangos
o viajes a la cegadora y edulcorada París.
¿Por qué tenemos que celebrar el amor
un solitario San Valentín,
satisfaciendo la ansiosa avaricia de los empresarios,
y mancillando el día del santo casamentero?
¿Por qué dejamos que estas jurásicas tradiciones
acallen nuestros sentidos y nuestra imaginación,
las noches despejadas de luna llena,
hipnotizados bajo el hechizo de una canción de amor?
Libérate del yugo
del cinturón de Venus,
no dejes que sus encantos
te engatusen como cantos de sirena.
Desclávate la flecha de oro
que te lanzó Cupido,
y en vez de caer en su sortilegio
devuélvele una flecha de plomo.
Renueva el rostro
de estos anticuados regalos.
Sé atrevido
y no temas destrozar estereotipos.
Si quieres hacer un especial presente
a tu más amada pareja
regálale tu esencia,
el fuego de tu alma. n

139

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 139



Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 140



PÁGINAS SOLIDARIAS

Francisco Javier Aguirre
José María Andrés Sierra

Luis Trébol

Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 141



Revista IMAN (4-5) 2011  18/07/11  12:36  Página 142



I M Á N

Durante el presente año, miembros de la Asocia-
ción Aragonesa de Escritores y de la Asociación
Aragonesa de Amigos del Libro han contribuido

al programa de desarrollo cultural en los Centros Pe-
nitenciarios de Aragón, que se desarrolla como con-
secuencia del convenio firmado entre el Ministerio del
Interior y el Gobierno de Aragón. Han sido más de 20
personas, entre socios numerarios y simpatizantes de
la AAE –en varios casos también al mismo tiempo so-
cios de la AAAL–, dos entidades que se citan en el
mencionado convenio como colaboradoras importan-
tes para desarrollar las actividades propuestas, quie-
nes han intervenido en los Talleres de escritura de re-
latos, monólogos, declamación, grafología, cómics,

etc., así como en el Club de Lectura que mensual-
mente se celebra en Daroca y en diversas conferen-
cias impartidas sobre temas relacionados con la lite-
ratura, en algunos casos derivados de las propias
actividades de la AAE, como el Ciclo de «La Psicolo-
gía en la Literatura». 

Como muestra, se ofrecen tres breves testimonios de
Encarnación Ferré, José María Andrés y Luis Trébol,
referidos a sus actuaciones en los C. P. de Zuera, Da-
roca y Teruel a lo largo de 2010. La actividad conti-
nuará durante 2011, contando con la inestimable co-
laboración de los socios de ambas entidades, en la
mayor parte de los casos prestada solidaria y desinte-
resadamente. n

143

por Francisco Javier Aguirre

La AAE y la AAAL en los centros penitenciarios
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El pasado 28 de abril pasé la mañana con diez re-
clusos de la cárcel de Daroca en el Centro Penin-
tenciario de esa localidad. ¿El motivo? Un en-

cuentro literario. Explicaré todo desde el principio.

Uno de los primeros días de marzo, recibí una llamada
de Francisco Javier Aguirre en la que me comentó que
la Asociación Aragonesa de Escritores, a la que ambos
pertenecemos, en colaboración con otras instituciones
aragonesas, como la Biblioteca de Aragón, querían re-
alizar una campaña de animación a la lectura desti-
nada a los reclusos de los centros penitenciarios y ha-
bían decidido iniciar dicha campaña en la cárcel de
Daroca con la lectura de mi novela «Los Sitios. Luto de
siete capas». Aquella conversación, aquella comunica-
ción supuso para mí sorpresa, alegría y, cómo no, un
inmenso honor. La única condición que me puso Javier
Aguirre fue que debería pasar una mañana con los re-
clusos del Centro Penitenciario de Daroca para charlar
con ellos de manera que pudieran hacerme preguntas
sobre mi novela. 

Acepté encantado. Repito que fue y sigue siendo para
mí un honor que resultara elegida una obra mía para
una campaña, puede que aparentemente intrascen-
dente, pero en realidad de una gran importancia (lo
creo sin la menor duda), ya que supone cumplir con
una obligación, no sólo moral, de ofrecer posibilidades
de ocio y de formación personal a un colectivo de per-
sonas generalmente olvidado en la mayoría de los ca-
sos, cuando no, denostado.

Recuerdo que cuando Javier Aguirre me comentó la ne-
cesidad de tener que pasar una mañana con los reclu-
sos dentro del propio centro penitenciario, por su-
puesto, me dijo bromeando: «No te preocupes que no
te pasará lo que sucede en la película «Celda 211».
Me eché a reír. «No lo dudo», le contesté, «cuesta creer
que pueda suceder algo similar». Cuando vi la película,
me impresionó, pero luego, analizándola despacio, caí
en la cuenta de que «hacía aguas» por muchas vías.

Pero no es mi intención analizar esa película.

Tras aceptar la oferta, Javier me pidió que, sin tardar
demasiado, le propusiera una fecha para la realización
de la actividad con los reclusos. Fijamos el 28 de abril.

Días más tarde, me llamó otro Javier, Javier Mesa, éste,
funcionario de la cárcel de Daroca y responsable de las
actividades culturales del centro, para quedar y pe-
dirme algunos datos personales míos indispensables a
fin de tramitar el permiso que debía dar Instituciones
Penitenciarias para que yo pudiera entrar en el Centro
Penitenciario de Daroca. Me comunicó, así mismo, que
el día 28 iríamos en su coche a Daroca y volveríamos
al final de mañana.

Aproximadamente a las 9´30 de ese 28 de abril está-
bamos en el control de la entrada del Centro Peniten-
ciario. Las medidas de seguridad son extremas. Si di-
jera que cuando pasamos el control y nos metimos
«propiamente» en la cárcel me sentía como en un bar
tomando una cervecita, mentiría, pero también es
cierto que no sentía nada parecido al miedo o a una
especie de «claustrofobia» como me dijo Javier Aguirre
que había sentido alguna otra persona a la que había
acompañado para realizar otra actividad. Sí que es
cierto que, como sucede en las películas, cuando lle-
gamos a la primera puerta y ésta se abrió deslizándose
hacia la derecha y la cruzamos, no pude evitar volver
la vista hacia atrás cuando unos metros más adelante
escuché el sonido metálico que hizo al cerrarse. Fue,
creo, mi única muestra de «debilidad». 

Pocos minutos más tarde me esperaba la primera sa-
tisfacción, la primera demostración de gratitud, la
primera propina emotiva que iba a recibir aquella
mañana. 

Llegamos a la oficina en la que trabajaba Javier Mesa
y me presentó a otro funcionario que trabajaba con él
así como a un interno que colaboraba en la organiza-
ción de la biblioteca y que se despidió enseguida. Debo
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del Centro Penitenciario de Daroca, 
una experiencia inolvidable
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adelantar que los reclusos que habían leído mi novela
tenían cada uno de ellos un ejemplar en régimen de
préstamo. 

Estando allí charlando animadamente, llegó una per-
sona, que resultó ser uno de los reclusos que habían
leído la novela y que se dirigió a Javier, el funcionario,
en los siguientes términos: «Hola, don Javier. Vengo a
pedirle un favor y a decirle que me ha gustado muchí-
simo esta novela (vi en ese momento que llevaba mi li-
bro en la mano) y que me gustaría tenerla. Por favor,
que me descuenten lo que vale, de mi peculio, para
poder quedármela». Se me puso la carne de gallina.
Pensé decirle que estaba dispuesto a pagárselo yo,
pero tanto un Javier como el otro fueron mucho más
rápidos que yo. «No te preocupes, José María (el re-
cluso se llamaba como yo), puedes quedártelo y no
hace falta que lo pagues, ya lo arreglaremos todo», di-
jeron casi al unísono. «También me gustaría –dijo en-
tonces mi tocayo preso– que, si es posible, me la fir-
mara al autor cuando venga». 

Mi corazoncito no está acostumbrado a semejantes
emociones. «Aquí tienes al autor», dijo entonces son-
riente Javier Mesa a José María dirigiéndose a mí. José
María dirigió hacia mí su vista. Nuestras miradas se en-
contraron. Ahora es cuando me gustaría ser un buen
escritor para saber expresar lo que sentí, aunque quizás
sea mejor ni siquiera intentarlo, pues son emociones
que creo no deben compartirse pues se desvirtuarían.

Nos dimos la mano, me dijo ahora a mí que la novela
le había entusiasmado, le agradecí, casi azarado, el
cumplido y le firmé el ejemplar de mi novela que traía
como un tesoro. Estaba yo tan impresionado, tan emo-
cionado que no recuerdo ni lo que le puse ni que se
despidiera de mí. Volví a verlo, eso sí, pocos minutos
más tarde, en el coloquio que tuvimos. 

Puedo asegurar que este pequeño incidente, posible-
mente trivial para cualquiera, fue uno de los sucesos
más emotivos que he disfrutado en mi vida. Tampoco
quiero ocultar que, aun a riesgo de pecar de presun-
tuoso, me gusta recordarlo y contarlo a todo aquél que
lo quiere oír. 

La reunión, charla, coloquio o como quiera llamársele al
encuentro que tuve con los diez reclusos, y en el que es-
tuve en todo momento acompañado por Javier Aguirre,
comenzó instantes después de aquel golpetazo emotivo.
Contar todo lo que allí se dijo y pasó sería larguísimo.
Simplemente quiero comentar dos o tres cosas. La pri-
mera que, cuando pregunté a Javier Mesa cuánto duraría

la actividad me dijo: «Prepárate para estar con ellos una
hora aproximadamente. No esperes muchas preguntas
pues ellos están dentro, pero su mente está en otro lado:
el abogado, el juicio, la familia... ya puedes hacerte una
idea». No calculó bien Javier, ya que nuestra charla duró
bastante más de dos horas. 

Charlamos de mi libro, de la crisis, de la situación de
alguno de sus países de origen (había un francés, un ita-
liano, un colombiano y un venezolano) y me hicieron
preguntas de todo tipo. Uno de ellos, canario, me pre-
guntó: «¿Cuál ha sido la mejor crítica que ha recibido
usted de su novela y cuál ha sido la peor?». Le contesté:
«La mejor, que ha habido varias personas que me han
dicho que han llorado en algún momento leyendo mi no-
vela y la peor, una persona que me dijo que no le había
gustado el final de la historia. En cuanto a la mala, creo
que todo es opinable, faltaría más y una novela, la mía
como cualquier otra, no tiene por qué gustar a todo el
mundo. En cuanto a lo primero, me siento muy orgulloso
ya que, si un escritor lo que pretende es emocionar a
sus lectores, el hecho de que alguno llore quiere decir
que la historia que ha inventado ha llegado hasta las fi-
bras más sensibles de sus lectores». 

Inmediatamente uno de los reclusos, venezolano, le-
vantó la mano y me dijo: «Yo también soy de los que
ha llorado en varias ocasiones mientras leía su novela».
Y empezó a relatar escenas en las que había llorado
con tanta pasión que casi me hizo llorar a mí.

Fueron más de dos horas difíciles de olvidar. Al final
se despidieron todos de mí uno por uno. Se me hizo un
nudo en la garganta que no se me fue mientras duraron
las despedidas. Todos me estrecharon la mano, alguno
de ellos incluso abarcando con sus dos manos la mía
mientras se deshacían en elogios de mi obra y me agra-
decían de una manera que emocionaba los buenos mo-
mentos que les había hecho pasar mientras leían mi
novela y me agradecían igualmente el tiempo que les
había dedicado aquella mañana. 

¿Cómo expresar lo que se siente en esos momentos?
¿Alguien puede esperar recibir más de algo que haya
hecho, escribir un libro, por ejemplo? No hay dinero en
el mundo, y lo digo muy en serio, que pueda comprar
una experiencia como ésa, unos instantes tan intensos
como ésos. Con el dinero puede comprarse casi todo,
hasta las voluntades, pero afortunadamente no los sen-
timientos.

Al final, uno de los asistentes a la charla me hizo una
entrevista para la revista que realizan en la prisión lla-
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mada «La Oca loca», me pidieron que les enviara al-
guna colaboración para la misma (cosa que haré con
sumo gusto y siempre que lo deseen) y me hicieron la
fotografía que aparece en este largo relato de mi expe-
riencia en la cárcel de Daroca. El diploma que me die-
ron es, sin duda, el mejor diploma que he ganado en
mi vida. 

Los pensamientos que se cruzaron por mi mente esa
mañana y muchos momentos después fueron, han sido,
tan numerosos como variados, pero todos podrían re-
sumirse en dos: el primero, que me costaba creer que
aquellas personas, tal y como hablaban, razonaban y
se expresaban, pudieran haber hecho algo por lo que
estaban privados de libertad (uno de ellos me confesó

que tenía una condena de 13 años) y lo segundo, muy
relacionado con lo primero, es que nadie está libre de
cometer un error, una equivocación que pueda llevarle
a una situación como la que estaban viviendo aquellas
diez personas con las que compartí la mañana del 28
de abril.

Hace unos días recibí un correo de Javier Mesa, el fun-
cionario de Daroca, en el que me trasladaba el agrade-
cimiento y un fuerte abrazo de uno de los reclusos, de
nombre Federico, a la vez que me comunicaba que al
día siguiente recobraba la libertad. A estas horas, pues,
Federico, ha empezado a rehacer su vida. No podía
acabar de mejor manera este relato. Le deseo lo mejor
de lo mejor. n
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Hacia el final del mes de Marzo, al concluir el
acto de presentación de la Asociación de Ami-
gos del Libro de su recopilatorio de los 100 pre-

mios Búho, en la Sala de Exposiciones de la CAI, a la
que tanto aprecio le tengo (he representado allí dece-
nas de veces, numerosos personajes de la fantasía del
viejo teatro de «La Carrucha») se me acercó, con su
educado y prudente ademán, voz grave y conciso verbo
Francisco Javier Aguirre. En el bullicio de los saluda,
las presentaciones y las alabanzas, me pergeñó un pro-
yecto de divulgación de la poesía en los centros peni-
tenciarios, integrado en un ambicioso plan de llevar la
lectura y los libros a las cárceles.

Asombrado y al mismo tiempo escéptico ante un pro-
yecto de divulgación de la literatura con apoyo oficial,
escuché la propuesta con respeto, pero reconozco que
sin confianza en los mecanismos institucionales. El di-
latado transcurso desde aquel ofrecimiento, hasta la
concreción del proyecto, los objetivos y las fechas me
iban confirmando lo improbable de la empresa.

Por eso, cuando hace unos días, verano ya, me encon-
traba frente al portón de madera del Centro Peniten-
ciario de Teruel y depositaba, tras una ventanilla el do-
cumento oficial que acredita mi identidad a un
funcionario de prisiones, aun no concebía auténtica-
mente que iba a leer poemas, piezas líricas del espíritu
humano a personas recluidas y cuyo interés en la Lite-
ratura, suponía, se encontraba anulado, o deshereda-
dos de las prerrogativas del goce de la palabra como
objeto, como lujo y placer con que degustar las ideas…

No era yo, en tal lugar, ningún pionero del descubri-
miento de la expresión escrita, ni mucho menos; ya antes
Francisco Javier había iniciado un elogiado y apreciado
ciclo de lecturas de narrativa, con los internos que que-
rían acercarse a los libros como modo de conocer otras
invenciones, aventuras, dramas o meras ficciones. Su ini-
cio ha permitido la apertura de un vía por donde pode-
mos introducir experiencias insospechadas para personas
desprovistas de los recursos que otorga la palabra, el co-
nocimiento, el entretenimiento, la autoconfianza. 

Me presenté a los reclusos e intenté establecer una co-
municación abierta, cómoda. Les ofrecí mi mercancía

como una forma diferente de disfrutar de las emocio-
nes humanas, de historias y andanzas intensas, conci-
sas, como canciones que evocan lo que al hombre
siempre le resulta enigmático, imperfecto, inquietante
y le hacen sorprenderse ante su propia incomprensión.
Pero también percibí las carencias formativas, intelec-
tuales, el reducido mundo, no sólo del espacio físico
que los limita, sino también las experiencias margina-
les que habiéndoles «enseñado lo que es la vida», no
les habían enseñado lo que podemos desvelarnos
cuando las opciones nos han permitido disfrutar del in-
trincado valor de la mente y de sus creaciones, espiri-
tuales o humanas.

Soy consciente de que existen programas de capacita-
ción laboral en las prisiones, programas de formación
en idiomas o en conducción de vehículos, que hay ac-
ceso a servicios como la biblioteca del centro peniten-
ciario, pero también me parece beneficiosa la oportu-
nidad de desarrollar una formación superior; la
Universidad Nacional de Educación a Distancia per-
mite la formación de alto nivel en cárceles con acceso
a pruebas de evaluación y aptitud que capacitan pro-
fesionales bien formados. Pero hablo también de una
formación menos académica y más terapéutica, madu-
rativa; que permita acceder a productos de valores hu-
manistas y propicie el autoconocimiento. Si algo inter-
fiere en la posible readaptación de un recluso a la vida
en el exterior de la cárcel es la dificultad para incorpo-
rarse adecuadamente al mundo laboral y la falta de me-
canismos de autocontrol psíquico que deja desprovis-
tos de herramientas de decisión reflexiva y no
exclusivamente emotiva a personas que además poseen
una defectuosa y distorsionada imagen personal.

De las primeras lecturas en voz alta con textos de rela-
tos hiperbreves, que componen una tira narrativa es-
cueta, pero vigorosa y sustancial, obtuve una valoración
inicial de los defectos lectores en la expresión oral; es-
pecialmente en los casos de mayor edad, descubrí pre-
carias capacidades de lectura. Alguno de ellos prefirió
no subir a la tarima que hacía de improvisado escena-
rio, sabedor de sus deficiencias, pero curiosamente sí
prestaba una atención especial, por la novedad que le
suponía el relato de las narraciones.
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Poesía en el Centro Penitenciario de Teruel
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Ante su participación individual, sobre el entarimado,
frente al atril en que apoyaban los textos, los internos
se sentían desasistidos, inseguros, nerviosos, pues este
tipo de exposiciones públicas, si les resultan compro-
metidas a muchas personas, en este caso les parecía
insólito y se sentían desprovistos de habilidades. Al-
guno optaba por reafirmar sus rasgos harrios, de rudeza
y valentía, para afrontar una situación novedosa, pero
ante la que no deseaba mostrarse medroso. Sin em-
bargo, reconocían explícitamente que les perturbaba la
novedad, pero tras dos ó tres preguntas relativas al
texto leído, se sentían conectados con la tarea y deja-
ban a un lado su incertidumbre, tanto más, siendo per-
sonas que desatienden con facilidad las señales «ame-
nazantes».

Pocos de los participantes conocían o recordaban algún
verso suelto, o como mucho una estrofa y de entre los
autores se escucharon los nombres de Pablo Neruda,
Miguel Hernández o García Lorca, seguramente más a
través de la obra de cantautores que de lectura alguna.
«Me gusta cuando callas…». evocaba alguno, pero sin
poderlo empadronar o darle la paternidad correspon-
diente, y simplemente por su cadencia interna le pare-
cía un bello ritmo lírico. Tampoco imaginaban función
alguna para la poesía, que no fueran apelar al amor ro-
mántico o a expresiones recargadas y afectadas para
hablar de cosas simples y llanas. Así pues, el mundo
poético se les hacía tan extraño y desconocido como la
teoría del caos y la ciencia de las partículas.

Cuando procedimos a la lectura en voz alta de poemas,
tan actuales como los de Ángel Guinda o tan clásicos
como los de D. Francisco de Quevedo se sorprendieron,
y parecían quedar suspensos ante algo que reconocían
bello y al mismo tiempo distinto de cuanto suponían.
Creo que atisbaban una dimensión nunca vista y una
voz que conectaba con sentimientos internos de
cuando pisaban la calle o con otros que se «espabilan»
al llegarles las noticias del exterior.

La experiencia de la primera sesión provocó la invita-
ción de los internos a otros compañeros y ampliamos
el número de asistentes en esta segunda sesión, con
lo que se enriqueció la participación, y las intervencio-
nes fueron más espontaneas, personales y heterogé-
neas. 

En la segunda sesión revisamos los objetivos, determi-
nando una aproximación a la lectura de textos que
tanto por su musicalidad, como por el contenido, que
desarrollasen un argumento (como en los romances) o
pudiera alcanzarse una comprensión fácil inmediata,

tuvieran la capacidad para interesar y sintonizar con su
mundo emotivo. La selección de poemas estuvo pues,
guiada por una clara adscripción de los poemas a es-
tados de ánimo no demasiado complejos o elaborados
(miedo, ira, deseo, alegría, tristeza, etc.), pero con la
premisa irrenunciable de la belleza y la destreza com-
positiva. También les solicité que aportaran poemas es-
cogidos por ellos o que incluso hubieran escrito por sí
mismos. Naturalmente, esto último no lo conseguí, a
pesar de que me habían manifestado que escribían, a
veces, como un medio de desalojar fantasmas. Pero sí
me encontré con la grata sorpresa de que me entrega-
ran poemas de Altolaguirre o de Benedetti, para escu-
char su recitación; versos que hablaban de la resisten-
cia frente a los reveses, o de cambiar la perspectiva,
no sólo la que los circunscribe a un espacio limitado y
determinado por las leyes de la territorialidad, la ase-
chanza y los concilios, sino también la de la prospec-
tiva, que acrecienta las posibilidades y recupera o sus-
cita empeños, aspiraciones, sueños, crecimiento.

Las lecturas de textos poéticos fueron seguidas con
interés y las fuimos desgranando, a veces a varias vo-
ces, otras en una sola; para luego interpretar el signi-
ficado del texto, el léxico confuso; opinar sobre qué
quería transmitirse, o indagar en relación a los senti-
mientos que impelieran a los protagonistas del texto
o sobre sus circunstancias. Intenté ilustrar y ubicar
descriptiva y diferencialmente los estados anímicos
básicos de los seres humanos y cómo su manifesta-
ción externa traza señales, gestos en el rostro y aporta
a la voz matices comunicativos que son esenciales
para transmitir la belleza y la vivencia del texto poé-
tico. Evidentemente, la dramaturgia de un texto ver-
sificado, rítmico, pero pleno de expresión no puede
instruirse en la brevedad de estos encuentros, pero la
magia teatral no suele dejar indiferentes a quienes se
aproximan o la descubren; nuestras emociones son en
la mayoría de los casos misteriosos dominios que nos
asaltan inesperada e insidiosamente, y hablar de ellas
como un juego que se articula a nuestro interés y ra-
zón, ocultando lo que no es y mostrando lo posible,
parece siempre «encanto».

Didácticamente, los textos seleccionados presentaban
muestras de poesía de género épico, dramático, satírico
y lírico. Exponiendo sus habituales contenidos y carac-
terísticas dentro de las limitaciones que la duración y
relativa profundidad nos permitían las sesiones.

Al concluir, manifestaron la satisfacción que el taller
les había producido; cómo el tiempo, mermado tesoro
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escatimado, castigo por su abundancia huera, se les
hacía breve en los momentos de entretenimiento y dis-
frutaban descubriendo o recordando, aunque les do-
liera la añoranza, ocupaciones cotidianas, útiles o ven-
turosas; pero con la lectura, los libros, y me pareció
que señaladamente con la poesía, estaban despertando
a un placer sencillo, que ignoraban en algunos casos,
como opción para disfrutar; ameno, inspirador, libera-
dor hacia adentro, del trance vital que los subyuga. Que
fomenta un mecanismo de ocio constructivo, de pro-
greso, sublimante, que otorga herramientas y alterna-
tivas ante las complejas situaciones sociales. La lectura
de cuentos, narraciones, relatos, novelas, la interpre-
tación lírico-poética, filtra a los lectores en peripecias

e historias que les incorporan vivencias, las más de las
veces, improbables en su suceder, pero que aportan un
modelo (aceptable o rechazable) de comportamiento,
de abordaje, de experiencia sentimental, que no nos
son aportadas a través de otros recursos educativos;
Creo, como dije al principio, que esto es abrir una
puerta, no a la «evasión», sino al placer, al descubri-
miento, quizás a la sensibilidad, probablemente a sa-
ber que pueden hallarse en los relatos, y cómo no en
la poesía, los medios para encontrarnos en las palabras
de otro con lo que nos acucia, y así entender y definir
ese «algo» que nos apremia o enardece, alcanzando un
poco más de conocimiento sobre nosotros mismos y
nuestras esperanzas. n
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