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Durante más de tres décadas, Fernando Arrabal ha mantenido una intensa correspondencia episto-
lar con algunos de los líderes políticos más importantes del planeta. Sus cartas más interesantes y
valientes se recogen ahora por primera vez en un solo volumen, que se abre con la que le dirigió al
general Franco en las postrimerías de la dictadura y que provocó la ira del Caudillo. En su esfuerzo
por defender la libertad y la justicia, su correspondencia se extiende también a los comunistas espa-
ñoles sometidos a la dura disciplina de Santiago Carrillo, a Fidel Castro cuando este aún no había
traspasado el poder a su hermano, y a Stalin, personaje que le atrae poderosamente por la relación
que mantuvo con la madre del campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer.

El autor

Fernando Arrabal (Melilla, 1932) es tal vez el escritor español vivo que goza de mayor prestigio
internacional. Desde 1955 reside en Francia, donde en 1963 fundó el Grupo Pánico con Alejandro
Jodorowsky y Roland Topor. Ha publicado trece novelas, ocho centenares de libros de poesía,
muchas obras teatrales, varios ensayos —entre los que destacan sus libros sobre ajedrez— y ha
dirigido siete largometrajes. En 2000 fue nombrado Trascendente Sátrapa del Colegio de Patafísica
y, entre otras numerosas distinciones, ha recibido el Gran Premio de Teatro de la Academia France-
sa, el Espasa de Ensayo, el World’s Theater Prize, el Mariano de Cavia de periodismo, el Wittgens-
tein de filosofía, el Alessandro Manzoni de poesía, la Legión de Honor francesa o el título de Doc-
tor honoris causa por la Universidad Aristóteles de Grecia. En 1983 obtuvo el Premio Nadal por su
novela La torre herida por el rayo. También ha publicado ocho centenares de libros de artista con
Salvador Dalí, René Magritte, Roland Topor, Enrico Baj, Antonio Saura, Yue Minjun, Alekos Fassia-
nos… Ha sido finalista de los premios Cervantes y Nobel de Literatura y, a lo largo de su vida, ha
dirigido numerosas cartas a destacados líderes políticos, recogidas ahora por primera vez en un solo
tomo. Su Carta al general Franco (1971) le valió pena de cárcel en vida del dictador.
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Del coprólogo de Pollux Hernúñez

Las cinco cartas que recoge este volumen son:

n Carta al General Franco
n Carta al rey de España
n Carta a los militantes comunistas españoles (sueño y mentira del eurocomunismo)
n «1984»: Carta a Fidel Castro
n Carta a Stalin

Por su carácter más personal no se incluyen las Cartas a Julius Baltazar, pintor amigo (una amplia selección
apareció en la revista abril de Luxemburgo en 1992), la Carta a José María Aznar. Con copia a Felipe Gonzá-
lez (utópico programa político que nunca llegó a ser, publicada por Espasa en 1993), la Carta a mi querida
«negra» (publicada por Menú en 2000), la Carta de amor (como un suplicio chino) dirigida a su madre, en rea-
lidad un monólogo dramático del que María Jesús Valdés hizo una interpretación memorable en 2002 (publi-
cado por Ediciones del Innombrable ese mismo año), y las más breves Carta suicida de George Orwell (en la
que se hace pasar por el gran autor inglés a punto de suicidarse), Carta a Valladares (el rebelde poeta cuba-
no), Carta abierta a los ajedrecistas (sobre su pasión por el arte de los escaques), y Carta a los Reyes Magos
(publicada por Rey Lear en 2012).

Además del género epistolar, Arrabal ha cultivado todos los demás, y señeramente el teatro: hace solo unas
semanas […] tuvo lugar en Madrid el estreno de su centésimo y último drama, Pingüinas (un personalísimo
homenaje a Cervantes, o mejor dicho a las mujeres de Cervantes), al que asistió alborozado. Pero también se
ha expresado originalmente en el dibujo, la pintura y el cine. Su producción es vastísima y lo mejor de ella que-
dará como testimonio de un hombre que, manteniéndose siempre fiel a sí mismo, supo entenderlo todo. Se le
recordará también como coprogenitor del Pánico, una filosofía del arte y de la vida misma que ve el principio
y fundamento del ser en la fuerza creadora sin límite ni traba de ningún género. Dotado de una memoria pro-
digiosa y de una imaginación desbordante, pudo explicar convincentemente que el ser humano es solo memo-
ria e imaginación.
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