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Una selección de los mejores artículos literarios de Fernando Arrabal se suma a las obras del genial
autor en el catálogo de REINO DE CORDELIA. En 1998 Fernando Arrabal lo dejó bien claro: «Mi vocación
pánica es el periodismo». En los últimos setenta y cinco años  ha publicado unos doce mil artículos,
alrededor de  mil quinientos de ellos sobre ajedrez. Pollux Hernúñez ha seleccionado una veintena
larga de los que Arrabal ha escrito para varios diarios españoles y revistas francesas, que se recogen
en edición bilingüe por expreso deseo de su autor. En la mayoría predomina la autobiografía, debi-
do a que su prodigiosa memoria le permite almacenar con todo detalle sus vivencias como protago-
nista o testigo de los hechos analizados. Sigue para ello el mecanismo del Pánico, movimiento que
fundara a comienzos de los años sesenta junto a Topor y Jodorowsky, según el cual la inteligencia
humana solo puede asir el caos circundante  a través de la memoria.

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 prólogo de Pollux Hernúñez

Fernando Arrabal es escritor en el más amplio sentido de la palabra. Desde que en los años trein-
ta empezó a garabatear historias siendo aún niño en Ciudad Rodrigo, ha venido cultivando todos
los géneros literarios y se mueve con igual soltura componiendo versos (más de mil poemarios),
montando dramas (un larguísimo centenar), armando novelas (varias docenas), redactando car-
tas (millares), elucubrando ensayos (cientos sobre arte, literatura, filosofía, ajedrez, etc.), o
encapsulando originalísimos pensentimientos en sus «arrabalescos» (género propio emparenta-
do con la greguería en el que juega con las palabras y sus sentidos). 

Incluso los límites estrictos de la escritura se le quedan cortos, pues compone poemas plás-
ticos a partir de objetos inusitados y heteróclitos, encarga la ejecución de pinturas historiadas a
partir de borradores detalladísimos (como la que se reproduce en el marcapáginas de este volu-
men, Tirso de Molina tenía razón, realizada por Mylène Besson), o transforma sus personalísi-
mos guiones en películas tan alucinantes y seminales como Viva la muerte. Todo en Arrabal es
escritura, todo en él literatura. 

Otro de los géneros en los que Arrabal se mueve como pez en el agua es el artículo de pren-
sa. Recordemos que en 1998 declaró: «Mi vocación pánica es el periodismo». Como en el resto
de su vastísima obra, el tema de sus artículos es predominantemente autobiográfico. Pues Arra-
bal ha vivido mucho y muy intensamente. Además, su prodigiosa memoria le permite almacenar
detalladamente sus vivencias, sea como protagonista, testigo, soñador o lector, para combinar-
las y expresarlas de manera creativa en su poliédrica y vastísima obra.

Tal es el mecanismo del Pánico, el movimiento que fundó en 1962 con Topor y Jodorowsky y
que, como más de una vez ha afirmado, constituye uno de los cuatro avatares de la Modernidad
(los otros tres son el Dadaísmo, el Surrealismo y la Patafísica), y que podría comprimirse en esta
fórmula: la inteligencia humana solo puede asir el caos circundante a través de la memoria. Es
en sus artículos donde mejor puede observarse la portentosa capacidad de Arrabal para combi-
nar el riquísimo archivo de sus experiencias con su inimitable perspicacia para establecer induc-
ciones y deducciones.

Según el prestigioso hispanista flamenco Jan de Leugenaar, autoridad indiscutible en lo que
toca a la vida y obra de Arrabal, nuestro autor ha publicado no menos de doce mil artículos
(entre ellos unos mil quinientos sobre ajedrez), en los últimos 75 años, desde el primero que se
conserva, de 1944 —sobre el que me extiendo más abajo—, hasta los más recientes, publicados
durante el presente año en diarios españoles y revistas francesas. De entre los dos mil que conoz-
co, recojo en este volumen una veintena por parecerme los más significativos de este singular
autor. En todos hay algo esencialmente personal, pero ninguno adolece del más habitual acha-
que de la prensa, la fugacidad.

2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA


