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M E M O R I A S L I T E R A R I A S

Ahora que Recuerdo

José Esteban



Con Ana María Matute (izquierda) y firmando en la Feria del Libro de Madrid junto a Luis Sepúlveda, en la caseta de Chus Visor.
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¡Nada es como es, sino como se recuerda!

VALLE-INCLÁN

¡No te vayas, recuerdo, no te vayas!

J. R. J.

Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso, a mi
recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo.

JORGE LUIS BORGES

Entre memorias y autobiografías hay parentesco; mucha
gente las toma como hermanas, pero acaso no lleguen a
primas. En las memorias se escamotea precisamente la
indagación del yo, el proceso evolutivo interno y externo
del hombre, la confesión de la intimidad. En las memo-
rias, aunque se deje traslucir a veces algo de todo esto,
predomina el cuento, la narración de los hechos vividos,
las anécdotas y tropiezos con la gente y las cosas exter-
nas a uno.

JOSÉ MORENO VILLA

Autobiografías y memorias de españoles en el siglo XX. 
«Los autores como actores». México, 1976.

¿Cómo anda su memoria? 

JORGE LUIS BORGES

El libro de arena



El autor con sus padres, Faustino y Marina, el día de su boda.



NINGÚN MIEMBRO de mi familia sufrió la pérdida definitiva de la memoria. Sus ho-
rribles consecuencias, que me aterran, me vienen por lecturas o por lo que me
cuentan los que la han sufrido. La madre de un muy cercano amigo perdió total-
mente la memoria, hasta el punto de que no lo conocía, o, en el mejor de los casos,
lo confundía con su padre o con un hermano.

En las memorias de Julio Caro Baroja me impresionaron las preguntas de don
Pío que, al final de su vida, había perdido la memoria. «Yo, Julio, me he muerto.
Por cierto fue muy poca gente a mi entierro», semipreguntaba y afirmaba. Creo
que nunca he leído nada más terrorífico.

Sí, nada hay más terrible que no recordar. Es estar muerto en vida.
El poeta José Luis Cano, que vivió los últimos años de su vida obsesionado por

la pérdida progresiva de su memoria, nos recordó su última visita a Dámaso Alonso.
«Después de media hora larga de conversación, de pronto me dijo: “Te voy a dedicar
mi último libro” —y me preguntó mirándome a la cara—: “Por cierto, ¿cómo te lla-
mas?”». Al oírle me hundí totalmente». (Diario de un poeta desmemoriado, 1992). 

Pero lo malo de esta enfermedad es que crece cada día. Porque nuestra me-
moria es frágil y además vulnerable, y como muy bien sabía el gran Luis Buñuel,
no solo está amenazada por el olvido, su peor y más viejo enemigo, sino también
por los falsos recuerdos y la confusión de los verdaderos recuerdos. Un ejemplo:
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mi madre, que vivió unos meses en un hospital, me decía aterrada: «Pepe, en nues-
tra sala han puesto un hospital». Se trataba de una confusión de recuerdos pasados
y hechos actuales. 

Yo mismo, que gozo de muy buena memoria en general, sufro una angustia te-
rrible cuando no consigo recordar el nombre de un amigo, o de un muy querido
escritor. Cuando empecé a sufrirlo, mi inquietud no tenía límites, sentía una de-
sazón muy preocupante, me creía al borde del abismo del no recuerdo. 

Ahora, cuando no me viene el nombre de un amigo o el título de un libro, he
decidido no inquietarme. Me armo de paciencia, porque sé muy bien que al cabo
de unos minutos, ¡eureka!, voy a recordarlo.

Nada más desasosegante que escuchar a un amigo escritor que me contaba el
argumento de una de sus novelas, y no conseguía recordar el nombre de Burgos,
que es donde sucedían los hechos. Empezó a dar rodeos para explicarse: «Sí, hom-
bre, esa ciudad que tiene una catedral gótica», y metáforas por el estilo. Empecé
a aterrarme, sobre todo conociendo a mi amigo y su increíble memoria. 

Es algo propio de los años, del paso del tiempo, que envejecemos, y que en al-
gunos casos nuestra memoria va a desaparecer antes que nuestra vida física.

Los miedos y los horrores son muy personales. Para mí, el más horroroso de
los miedos es no recordar, huyo de los desmemoriados, sufro cuando alguien no
consigue recordar una palabra, una historia, el nombre de la persona que está con-
tigo. Una noche, y aún lo recuerdo con agobio, estaba en un bar con un amigo.
Este bajó al lavabo, y fue entonces cuando, angustiado, olvidé con quién estaba.
Volvió del lavabo, se sentó a mi lado, continuó hablando y yo seguí, creo que du-
rante un buen rato, cada segundo más aterrorizado, sin saber quién era, cómo se
llamaba, de dónde coños había salido. Debió de durar poco tiempo, pero créanme,
fue insufrible. Lo atribuí al alcohol.

En este libro de recuerdos es muy posible, a pesar de mi vigilancia, que se
hayan colado algunos no falsos, sino falseados por la memoria. Pero ni yo ni los que
me lean podemos estar seguros de que no han sido buscados voluntariamente. Mis
quizás en algunos casos falseados recuerdos se convierten en verdaderos porque
así los recuerdo y así deseo y debo contarlos. Para ello me apoyo en Ramón Valle-
Inclán: «¡Todo es como se recuerda!», o me invoco, con un verso de Juan Ramón
Jiménez, a seguir conservando mi memoria: «¡No te vayas, recuerdo, no te vayas!».

Sí, somos la memoria que nos queda.
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Otras veces la memoria es un país extraño. Hay gente que cuenta muchas cosas
que luego sus biógrafos comprueban que no se corresponden con la realidad, y el
motivo, frecuentemente, es que nuestra memoria nos susurra cosas que no nos han
sucedido.

Poco antes de morir, el neurólogo Oliver Sacks publicó un atractivo artículo
con el título de Habla memoria, en el que se refería a que, según envejecía, los re-
cuerdos de su niñez se le hacían más claros. Una vez relató que se acordaba per-
fectamente de la bomba que explotó cerca de su casa en Londres. (De pequeño
vivió los ataques nazis). Pero fue imposible: sus padres le habían llevado al campo.
Se trataba de una historia que se contaba siempre en su casa, pero que él no había
vivido. Eso le llevó a reflexionar sobre la importancia de la ficción —lo que nos
han contado o hemos leído— sobre nuestra vida, y explicaba que llega un momento
en el que no importa si los recuerdos son verdaderos o falsos porque los dos ci-
mentan nuestra personalidad con el mismo o parecido peso y condicionan nuestros
actos. De esto se dio cuenta José Manuel Caballero Bonald cuando escribió sus
memorias.
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La Gran Vía, de noche, en los años cincuenta.



LOS NIÑOS NACIDOS en los últimos años de la Repú-
blica y durante la Guerra Civil nos vamos haciendo
mayores. Vivimos en pleno franquismo, hemos ter-
minado el viejo bachillerato y ha llegado el mo-
mento de las decisiones significativas. Algunos,
afortunadamente los menos, queremos ser escrito-
res. Hemos leído mucho, todo lo que ha caído en
nuestras manos. A Pío Baroja y a José Ortega y Ga-
sset, sobre todo. Son tiempos, lo sabemos, difíciles
para la lírica. Queremos cambiar el mundo. No nos gusta lo que su-
cede y, además, también lo sabemos, podemos hacer poco o muy poco.
Los que venimos de provincias, menos. Pero comenzamos a vivir y a
experimentar muchas y sorprendentes sorpresas. En la Facultad de
Derecho hemos oído hablar, casi por primera vez, del Partido Comu-
nista y queremos convocar un congreso de escritores jóvenes. Ha apa-
recido el primer número de un boletín que lo proclama a bombo y
platillo. Son días de mucha efervescencia política en las aulas y se
ha puesto de moda visitar al viejo Baroja, que publica por entregas sus memorias,
Desde la última vuelta del camino.

¡Años 50!
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IGUAL QUE JULIO CORTÁZAR sentía que París había dado a su vida algo profundo e
impagable, yo sentí lo mismo con Madrid una vez que me instalé, y ya para siem-
pre, en cualquiera de sus barrios (pues he vivido en muchos). Años después ha-
blando con Juan Jesús Armas Marcelo, comprobamos que a los dos nos había
pasado algo parecido con la llamada capital de las Españas. Como si Madrid nos
hubiera elegido, sus calles estrechas, sus cafés (en la década de los cincuenta to-
davía en pleno apogeo), su apasionante Hemeroteca Municipal, su no menos atrac-
tiva Biblioteca Nacional, sus cines —entonces de arte y ensayo—, sus puestos de
libros viejos y su Cuesta de Moyano, sus tertulias literarias, sus cientos de actos
culturales en donde todos los días das o te dan una conferencia. Sí, Madrid para
mí no fue el principio de la vida, fue el principio de la escritura, el principio de
mi vida de escritor, tal y como yo quería vivir y emplear esa vida que se emocionaba
y comenzaba viviendo en el entonces Museo de Arte Moderno, contemplando em-
bobado el cuadro de José Gutiérrez-Solana que representaba la tertulia del Pombo,
encabezada por Ramón Gómez de la Serna, pero donde también asomaba su perfil
ese genial escritor que se llamó en vida José Bergamín, aunque entonces yo no su-
piera, ni siquiera imaginara, lo que sería Madrid a su lado.

«Así como uno elige a una mujer y es elegido o no por ella, pasa con las ciu-
dades», decía Cortázar. Así yo, muy pronto, había elegido Madrid y a su vez Madrid
siento que me eligió. 
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ES DIFÍCIL IMAGINAR HOY lo que don Pío significó para aquellos adolescentes de la
posguerra. Aquella figura independiente y escueta, humilde y dubitativa, y su va-
riada e inconoclasta obra, más bien triste, despertaron en nosotros una admiración
sin límites. Quizás en el vacío cultural y vital existente, solo se salvaba Baroja. Qui-
zás ante la mediocridad ambiental, solo Baroja nos unía a la gran Ge-
neración del 98, al viejo e irresuelto problema de España, a la gran
literatura española. No sé. Quizá también toda nueva generación debe
y necesita tener sus propios ídolos.

Por aquellos cincuenta y tantos, el viejo solitario se encontraba
en lo que él mismo llamó La última vuelta del camino. Pero para en-
tonces, como es bien sabido, Baroja había escrito muchas, incontables
novelas y, sobre todo, algunas inolvidables novelas. Supo retratar va-
riados ambientes y crear perdurables personajes, como Zalacaín el
aventurero y, también, sobre todos, el Manuel de La lucha por la vida.

Por otra parte, representaba algo no contaminado por el odioso
régimen. Era, en la terminología de Azorín, «un réprobo tolerado»
que vivía solitario y rodeado de amigos. 

No sabemos lo que el viejo escritor pensaría de aquella invasión de jóvenes en
busca de su gloriosa ancianidad. Pero debió impresionarle. Fuimos muchos los
que pasamos por su casa, con alguno de sus libros, aquellas inolvidables ediciones

El viejo Baroja
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de su cuñado Rafael Caro Raggio, o su también inolvidable foto de Alfonso pa-
seando por el Retiro.

Sí, ir a casa de Baroja se había convertido en una obligación más, como no ir
a las clases de Derecho Romano y conspirar contra el obligatorio Sindicato Español
Universitario (SEU).

—¿Has ido ya a ver a Baroja?
A lo largo de toda su obra, la soledad y el paso del tiempo gravitan angustiosa-

mente. Parece que hemos nacido para vivir y morir solos, después de una vida gris,
sin futuro y con un pasado sin gracia y sin altibajos. En sus memorias, insiste: «El
hombre —escribió en el tomo IV— en general, es como el viajero del tren; todas las
estaciones le parecen horribles, sin embargo, quiere seguir y pasar por nuevas esta-
ciones, aunque tiene la sospecha de que serán tan desagradables como las otras».

Baroja, se ha dicho muchas veces, era todo lo contrario, lo opuesto a un maes-
tro. Sentía horror por todo lo solemne y nuestra conversación transcurrieó por los
cauces normales: el tiempo, el frío de Madrid ese otoño y las revueltas estudianti-
les, de las que el novelista, por sus muchas visitas, estaba enterado.

Al contrario que Benito Pérez Galdós, Pío Baroja es un escritor para la ju-
ventud. Por aquellos días en la Universidad y en sus seminarios se discutían sus
obras con pasión y se admiraba la postura escéptica del escritor ante la medio-
cridad imperante. Circulaban también muchas de sus anécdotas y su negativa a
prologar el Pascual Duarte de Camilo José Cela, porque, dijo, iban a llevarle a
la cárcel.

Juan Benet habló de los años del frío, contraponiéndolos a los años del hambre.
Nuestra juventud pasó frío, mucho frío, así como también nuestra niñez. Yo re-
cuerdo con verdadero horror aquellos sabañones, hoy caídos afortunadamente en
el olvido, que acompañaban a mis dedos y orejas en los terribles inviernos de Si-
güenza. El frío de las pensiones madrileñas en los años cincuenta, en que estu-
diábamos con guantes y bufanda.

Don Pío tiene páginas dedicadas al frío. Ya viejo, en casa, se abrigaba con
boina y zapatillas, esas tan populares zapatillas a cuadros que aún perviven como
recuerdo del frío de la posguerra.

En torno a Baroja se vino celebrando, desde 1943 a 1956, año de su muerte, una
curiosa tertulia, contada por su sobrino Julio Caro Baroja en Los Baroja, y por Mi-
guel Pérez Ferrero en Tertulias y grupos literarios, y también por Charles David
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Ley en La Costanilla de los diablos. En ella, todos los asistentes participaban de
su antipatía por el régimen y de su escepticismo religioso.

Todos ellos recuerdan su ascética figura, escribiendo. A espaldas de la mesa
se hallaba un retrato al óleo de su hermano
Ricardo, libros, un diván, butacas y otros
asientos. «En su butacón, junto a la estufa,
encendida en invierno, se sentaba don Pío
cubierto con boina, metido en su viejo gabán,
con bufandilla al cuello, arropándose las
piernas con una manta de viajes… “En ge-
neral, me encuentro mal, bastante mal. Pero
da lo mismo encontrarme bien que encon-
trarme mal”», escribió Benet que comentaba
cuando alguien se interesaba por su salud.

Don Pío se quejaba de su mucha edad, de su falta de interés por las cosas, del
precio del carbón, del frío que pasaba… ¿Cómo se puede llegar a ese grado de
beatitud? ¿Cómo se logra esa especie de imperturbabilidad?

Quizá por lo contado, siempre quise escribir algo sobre el viejo Baroja. Desde
aquellos años he venido implacablemente buscando sus vie-
jas ediciones, aquellas limpias, pulcras, con el grabado de
Erasmo en sus portadas y que editaba su cuñado Caro Rag-
gio, o las más recientes de Biblioteca Nueva, que publicaba
Pepe Ruiz Castillo, y aun las del centenario que promovía su
sobrino Pío Caro.

De entre esas muchas ediciones, retratos, revistas, folletos
reunidos, siento especial predilección por Baroja y su
mundo, que editó Fernando Baeza en su muy interesante edi-
torial Arión. En uno de sus tomos hay toda una apasionante
iconografía barojiana que, aún  hoy, me sigue emocionando.
Su escueta figura, indefensa e inquieta ante el mundo, me
sigue llenando de ternura, de una muy especial ternura que
no sabría cómo explicar. Quizá ninguna figura literaria me
ha conmovido tanto, y me siguen apasionando esas inolvidables caricaturas de
Luis Bagaría, sobre todo una en que se ve a don Pío vestido de fraile y con un in-
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menso rosario en las manos. También el número homenaje que le dedicó la
revista Índice en los años setenta, creo, y un librito de Páginas selectas, de la edi-
torial Calleja, la de los cuentos, y en cuyo prólogo escribe: «Yo soy un hombre hu-
milde y errante».

Sí, por todas estas cosas, siempre quise escribir algo sobre el entrañable Baroja y
por fin pude cumplir mis deseos.

En 1985, mi editor y sin embargo amigo Julio Ollero me publicó en su edito-
rial Almarabú unas páginas, ha tiempo escritas, sobre las andanzas de Galdós y
sus personajes por mis tierras de la Alcarria.

Esas páginas, en su delgadez, tuvieron cierto eco. Javier Irizar, entonces alcalde
de Guadalajara, hizo una edi-
ción más o menos de lujo y
Pedro Ortiz-Armengol las reseñó
para Anales Galdosianos. Recor-
dando esto, cuando el librero
José Luis Ayuso, paisano y tam-
bién amigo, me pidió un librito
sobre la tierra, me acordé de
una recopilación, que también
dormía el sueño de lo inédito,
acerca del paso de Baroja y al-
gunas de sus figuras literarias
por tierras de Guadalajara.
Compuse así un librito que ti-
tulé Guadalajara y Baroja, que

encabezaba una frase de Juan Ramón muy al pelo: «Pío Baroja escribió de cualquier
región de España donde situara sus novelas con la misma ecuanimidad e inteligen-
cia»; así como otra del mismo Baroja y por la que todos los seguntinos le debemos
agradecimiento y admiración: «Aquel edificio famoso (la Alhambra de Granada) le
impresionó mucho menos que la catedral de Sigüenza».

En el librito se recogen curiosas anécdotas y coplas barojianas. Don Pío gustó
siempre de la mixtificación y fue aficionado a las cosas populares y pintorescas. Así
escribió algunas cuartetas donde aparecen edificios y lugares que nunca existieron:
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Tres cosas tiene Sigüenza
que no las tiene Granada.
El Aracil, la Silueta
y el puente de la Estocada.

También recogió otras tremendas coplas alcarreñas en sus Canciones del su-
burbio, compuestas con materiales nacidos en las luchas locales entre pueblos ve-
cinos:

No compres mula en Tendilla,
ni en Brihuega compres paño,
ni te cases en Cifuentes,
ni amistes en Marchamalo;
la mula te saldrá falsa,
el paño te saldrá malo,
la mujer te saldrá p…,
y los amigos contrarios.

Era en la titulada «Flor de la Alcarria».
El español, pensaba Baroja, ha sido petulante, mal intencionado, de espíritu

localista y un poco estrecho. Así, los apodos y motes despectivos que se han lan-
zado unas comarcas contra otras y unos pueblos a otros forman una larga lista. De
estos motes y apodos abundan y son muy crueles en la Alcarria, y el novelista pen-
saba que sin duda perdura allí el espíritu cazurro del Arcipreste.

La familia Baroja tuvo un olivar en Tendilla. Don Pío nunca fue al pueblo, ya
no estaba para nada; pero sí lo visitó su hermano Ricardo y sus dos sobrinos han
escrito sobre este pueblo alcarreño, alargado y entrañable. Julio en sus memorias y
Pío en un romance acerca de un sucedido tendillano de la más reciente posguerra.

Cela, al pasar por Tendilla en su segundo viaje por la Alcarria, se queja de que
don Pío no tuviera allí una calle. Pero lo cierto es que a pesar de los años, en Ten-
dilla siguen más o menos igual.     
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DE CUANDO EN CUANDO —nos dejó dicho Azorín— se produce entre la gente joven
una protesta más o menos ruidosa, más o menos trascendente, «contra lo viejo».
Y no otra cosa fue aquella ruidosa y trascendente primavera de 1956.

Varios hechos, con conexiones también varias, confluyeron para poner a flote
las aspiraciones de un grupo de universitarios sobre los que venía pesando como
una losa la total falta de libertades.

Los preparativos del Primer Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, la
desaparición de Ortega y la posterior muerte de Baroja fueron hechos que sirvieron
de lazo de unión para que toda una generación exteriorizáramos la sentida nece-
sidad de un cambio político y cultural.

Las conversaciones interminables y apasionadas sobre qué intentábamos con-
seguir con tan prometedor congreso dieron lugar a que unos y otros, futuros polí-
ticos y futuros escritores, intercambiáramos nuestros muy coincidentes puntos de
vista y que un número determinado de nosotros hiciéramos una amistad que aún,
al cabo de tantos años y tantas cosas, perdura.

He de confesar mi poca afición al difícil y resbaladizo arte de la entomología
literaria. Por ello no sé si existe, o en todo caso resulte un atrevimiento hablar de
una generación o grupo literario llamado del 56. Pero es cosa de la que se ha ha-
blado y aún viene hablándose, y es posible que existieran elementos clarificadores
y justificantes de todo movimiento literario. Mas doctores tiene la literatura en esto
de las generaciones y aun promociones o grupos de escritores.

El Primer Congreso 
de Escritores Jóvenes
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EL FALLECIMIENTO DE ORTEGA Y GASSET el otoño de 1955 nos congregó por primera
vez ante su tumba (algo parecido, salvando, claro, las distancias, a lo que llevó a
la Generación del 98 ante la tumba de Mariano José de Larra), y allí Jesús López
Pacheco leyó una especie de manifiesto generacional. Somos, decía, una genera-
ción sin maestros.

Y nada más cierto. Nuestra orfandad cultural era más que
manifiesta. Nuestros lógicos y verdaderos maestros estaban en
el exilio y su lugar había sido «ocupado» por aprovechados
que, salvo raras excepciones, no reunían, y por ello no podían
darnos, lo que anhelábamos y necesitábamos. El manifiesto,
creo recordar, se publicó en el Boletín del congreso, que llegó
a contar con cuatro o cinco números.

El congreso al final fue suspendido por las autoridades
franquistas y costó el puesto al Rector Magnífico de la Univer-
sidad Central don Pedro Laín Entralgo, pero contribuyó a que
nos conociéramos y a unirnos. De allí surgieron iniciativas
como Aldebarán, revista que llegó a publicar tres números de
poesía y un cuarto dedicado a Ortega1. La policía, entonces,

La muerte de Ortega 
y la revista Aldebarán

1 El número cuatro y último de Aldebarán dedicado a Ortega cambió de formato, en relación con sus modestos
tres números anteriores, poéticos casi exclusivamente. Su consejo de redacción: Carlos Romero, Javier Muguerza,
José Ramón Marra-López, Fernando Sánchez Dragó y Miguel Rubio. El número se abría con un artículo de Pau-
lino Garagorri, «Ortega, maestro de generaciones»; un texto de Ortega, «El deber de la nueva generación argen-
tina», recogido de La Nación, de Buenos Aires, de 6 de abril de 1924; poemas de Alfonso Canales, Claudio

Ortega y Gasset por Bagaría.
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prohibió su publicación, y detuvo a sus integrantes bajo la graciosa inculpación
de que Aldebarán en árabe quiere decir estrella roja, y se trataba en su más oscuro
fondo de una penetración de Moscú y su célebre oro en la vida estudiantil española.

Sin embargo, como suele pasar, la cosa era mucho más sencilla.
Fernando Sánchez Dragó y otros compañeros tomaron el título
de un famoso poema de Miguel de Unamuno y de otro menos co-
nocido de Enrique Díez Canedo, además de ser el nombre de
una conocida constelación. Pero así eran entonces las cosas2.

La muerte de Baroja (30 de octubre de 1956) volvió a congre-
garnos y a sumirnos más, si cabe, en nuestra orfandad. Maestro
entrañable, don Pío estuvo muy presente en nuestros inicios li-
terarios y gozó de nuestra simpatía y nuestra admiración. Le vi-
sitábamos cuando podíamos y se puede decir que fuimos una
generación crecida a la cálida sombra de su Árbol de la ciencia
o su Camino de perfección. 

Lo cierto es que el muy movido año 1956 terminó con la ruptura de nuestra pri-
mera rebeldía, si bien no con nuestros anhelos de cambio y mejora de la sociedad
y un tiempo que, lógico, no nos gustaba. Algunos fueron a la cárcel, otros se dis-
persaron y algunos otros seguimos acudiendo a las aulas, con desgana y a veces
con cierta desesperación.

Rodríguez, miembro de la generación, y Mario Ángel Marrodán; artículo de Javier Muguerza, del consejo de re-
dacción, «Magisterio, generación, presente»; «El caso Hitchcock», de Miguel Rubio; un cuento de López Pa-
checo, «Hace sol fuera», y de José Ramón Marra-López, «Ante la muerte de Ortega»; foto de la lectura ante su
tumba de un manifiesto generacional, «Ortega y los universitarios»; poema de Dylan Thomas, «En un principio»,
traducido por Esteban Pujalte; y otro de Lucien Becker, en versión de Marra-López.

Un número muy sólido para aquellos jóvenes y que fue recogido por la censura, lo que a la vez hirió de
muerte a la publicación.2 La manipulación de la muerte del filósofo indignó tanto a los jóvenes estudiantes en general y a los de Filosofía
y Letras en particular, que se decidió dedicarle un homenaje. Se compró una corona de laurel, en cuya cinta re-
zaba: «A José Ortega y Gasset, filósofo liberal español». A continuación, en el patio de la vieja Universidad de
San Bernardo se leyeron algunas páginas de Misión de la Universidad y de El tema de nuestro tiempo.

Terminado el acto, una pequeña comitiva partió hacia la Sacramental de San Isidro, donde López Pacheco,
creo, dijo unas palabras: «Este homenaje póstumo […] es el homenaje de los que pudimos haber sido discípulos
suyos y estamos sufriendo el vacío que él dejó al abandonar, por causas conocidas, su cátedra de Metafísica. Es
el homenaje de la juventud universitaria, de los universitarios sin Universidad que somos, de los que hemos te-
nido que aprender muchas cosas fuera de las aulas, en libros que no son de texto, en idiomas que no son el es-
pañol». El texto puede leerse íntegro en el nº 4 de la revista Aldebarán, dedicado al filósofo. 

Muchos han querido ver en este acto (y en el celebrado en la propia Facultad, presidido por el entonces
rector don Pedro Laín Entralgo), en la revista Aldebarán y en el fallido intento de celebrar un Congreso Univer-
sitario de Escritores Jóvenes el nacimiento, si no de una generación, sí de un movimiento generacional denomi-
nado del 1956, año del despertar de la adormecida universidad franquista.    
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UNO DE AQUELLOS «jaraneros y alborotadores», como nos llamó Francisco Franco,
fue Jaime Maestro Aguilera. Estudiaba entonces Filosofía y Letras, pero, como nos
pasaba a casi todos, su pasión era la literatura. Escribía poemas largos, inmensos,
uno tras otro. Frente a la dificultad de muchos de nosotros para conseguir expre-
sarnos, Jaime Maestro, al decir de otro compañero de generación, «cagaba versos».
Había publicado ya en El Pájaro de Paja, y si sus poemas no llegaban a la audacia
de algunos postistas, resultaban originales y muy personales. No llegó a publicar
su libro, que corría entre admiraciones de mano en mano y que se titulaba, pom-
posa y enigmáticamente, Poemas para resolver ecuaciones diofánticas.

Gozaba de un entusiasmo fácil, a flor de piel. Todo le parecía extraordinario,
todo le sabía a gloria: el vino, la literatura, la poesía sobre todo. Había en él, por
otra parte como en todos, mucho de ingenuidad. Vivía en un piso antiguo y grande
en la calle Augusto Figueroa, con su madre. Creo recordar que su padre había sido
fusilado y no sabría decir por cuál de las dos Españas. Era, pues, uno de esos es-
pañolitos de los que se dolía Antonio Machado.

Jaime, como tantos de nosotros y a pesar de su facilidad para versificar, publicó
muy poco en su no larga vida. Hay poetas que no se avergüenzan de serlo, pero sí
de editar. Nunca sabremos si escriben para sí mismos o para un grupo de amigos y
temen y hasta tiemblan pensando en la publicación. Jaime pertenecía al primer
grupo, mucho más abundante de lo que pensamos. Pero yo lo estimo como un pro-
blema generacional. Muchos de nosotros hemos publicado pocos poemas, habiendo

Poemas para resolver
ecuaciones diofánticas
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escrito muchos. En aquellos años yo saqué poemas en muchas y diversas publica-
ciones, tanto españolas como extranjeras, y he publicado solo un librito de versos.
Sánchez Dragó debutó con su primer libro a los cuarenta años. Quizá nuestra ju-
ventud de posguerra, así como nuestra decepción política, al irse al traste todo o
casi todo en lo que creíamos, nos llevó a pensar que, tal vez, publicar no mereciera
la pena, o bien que ya todo es inútil para transformar el mundo, una realidad que
quisimos cambiar y que hemos llegado a ver como intransformable. No lo sé bien.

Se trataba (sigo hablando de Jaime Maestro) de un ingenioso español, autor de
una serie de epitafios a personajes ligados al odiado franquismo. Recuerdo el de-
dicado a Gabriel Arias-Salgado, factótum durante muy largos años del desbarajuste
intelectual y de la retrograda censura:

Aquí yace Arias-Salgado,
escupitajo frailuno,
enemigo de Unamuno
y desertor del arado.

Popular se hizo el dedicado a José María Pemán:

Aquí yace Pemán, el fehaciente,
poeta y escritor, terrateniente,
espíritu burlón y franciscano,
que falleció en Madrid, cristianamente,
después de malgastar saliva en vano.

No hay que olvidar que Pemán era considerado como el mejor orador
del franquismo.

Hubo otro dedicado a Hemingway, muy admirado por todos nosotros:

Aquí, en el Hotel Ritz
pasó Ernesto Hemingway
toda la guerra civil.

Jaime Maestro murió joven. En el poema que publicó en Aldebarán, muchos
de nosotros nos sentimos retratados:

José María Pemán.
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Yo, Jaime Maestro, a los veinte años de edad
un poco cansado de haber venido al mundo
escribo con urgencia: he de decir
que la vida no es una madreselva
que miro aterrado la meseta
deambulo también sin complicar al socio
y me poso en el pivote con prudencia.
Confieso pormenores:
pude ser sentimental pero me han hecho metaempírico
decepciona el mundo con sus vueltas
fastidiar al hermano es evidente
engañar a los más tontos
disfrutar de una prebenda
o llevar la voz cantante en el concilio.
Esto he visto en poco tiempo;
he querido soñar, hacerme justo,
me han suspendido en aritmética
he querido pregonar, cantar amores
solo he visto cuchillos debajo de la almohada.
Aquí, en el año cincuenta y cuatro, en pleno siglo veinte
rodeado de antibióticos por todas partes
sin nadie para compartir la soledad
escribo mi poema, desde un rincón oscuro.

Eran tiempos de tertulia. Quizá la ausencia de radio, de prensa, de información
libre la suplíamos con los cafés, tan importantes y significativos todavía en aquellos
años, en la vida cultural y política española. Y es posible que nosotros, hijos de la
posguerra, quizá seamos los últimos para quienes los cafés tuvieron significación
especial. Los que nos han seguido, las siguientes generaciones, crecieron ya en la
triste estepa de las llamadas cafeterías, grises y mediocres, como la vida que nos
veíamos obligados a llevar.

Quisiera aquí dejar constancia de otro café desaparecido y, lógico, convertido
en banco. Su nombre era Las Conchas, en plena plaza de Santa Bárbara, casi en-
frente de la famosa cervecería. Allí en los primeros sesenta, Manolo Moya, Jaime
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Maestro, José María Ruiz Senosíain, Antonio Pérez, todos estudiantes. Y fue allí,
como una revelación perturbadora, donde un domingo apareció Gabino-Alejandro
Carriedo, «todo de negro hasta los pies vestido», y que jugaría más tarde un deci-
sivo papel en mi iniciación literaria.

Allí, en aquel anodino café, donde pasé mis primeros domin-
gos madrileños anhelante de poesía y vida, oí recitar a Carriedo
con su particular y personal gracejo —ya que pronunciaba mal
las erres—, uno de sus más famosos poemas, «El niño muerto»:

Por ejemplo, naturalmente, murió el niño:
se fue, pobrecito, al cielo a jugar con los caballitos del cielo.
La madre, claro, no se consolaba,
andaba de cabeza su marido con los papeles
y la vecina decía lástima de criatura,
por ejemplo.

Recuerdo también en un autobús de dos pisos, que luego desaparecieron, un
viaje a casa de la poetisa Ángeles Fernández. Allí conocí a Ángel Crespo y exponía
sus surrealistas dibujos el poeta aragonés, muy ligado a Guadalajara, Antonio Fer-
nández Molina.

Aquella mi primera tertulia duró poco. Madrid estaba lleno de alicientes para
unos jóvenes «ávidos de domingos luminosos» y las actividades del Congreso de Es-
critores Jóvenes y los incentivos de conocer otras gentes, otros libros y hasta otros
mundos nos fueron dispersando por muy otros barrios y muy otros andurriales.

Poemario de Carriedo.
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ASÍ LAS COSAS, una tarde de otoño, con Antonio Pérez llamé, tímidamente, al tim-
bre de la casa del novelista en la madrileña calle de Ruiz de Alarcón. En mis
manos, la primera edición de Camino de perfección. Abrió la puerta su sobrino
Julio Caro.

—Queremos ver a don Pío —dijimos.
Aquel salón ha sido descrito muchas veces. Con tres balcones a la calle, con

su larga mesa de roble, estanterías con libros, cuadros de Ricardo Baroja y Aurelio
Arteta y un viejo sillón. 

Don Pío, con una manta sobre las rodillas, con boina y sus viejas zapatillas a
cuadros, se levantó para saludarnos. La manta y los pantalones resbalaron, dejando
entrever unos calzoncillos blancos que el novelista ocultó en seguida.

Pronto, nerviosos y sorprendidos, vimos cómo la conversación se iniciaba con
fluidez. A don Pío, como nos habían dicho, le gustaba hablar. Hicimos, era obligado,
un repaso por el 98, que en sus labios no resultó nada bien parado.

—Azorín siempre está en las nubes, pero para el dinero se baja en seguida a
la tierra.

—Unamuno fue sencillamente insoportable.
—El viejo Galdós no conoció más que Madrid y su clase media.
Luego nos habló del distinto modo de trabajar de ambos escritores:
—Galdós buscaba primero el escenario y luego, sobre él, montaba la trama. Yo

—siguió diciendo— invento la trama, la acción, y luego busco el escenario.

Visita a Baroja
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En cambio tuvo palabras comprensivas para Antonio Machado.
—Ese —recalcó— sí fue un hombre bueno.
Hablamos de la Universidad, de los jóvenes. Sus ojillos brillaron durante toda

la tarde. Nos animó a visitarle con frecuencia y casi en voz baja, añadió:
—Vengan con chicas.
Al final de la entrevista, ante las miradas no muy amables de Julio Caro, le pe-

dimos que nos firmara nuestras primeras ediciones. Baroja se levantó, buscó una
pluma y escribió: «A José Esteban con un saludo. Pío Baroja».

Fue entonces cuando me sacudió una risa histérica, mezcla, creo, de admira-
ción y entusiasmo, que Antonio Pérez cortó de raíz con una patada en la espinilla
que todavía me duele.

Desde aquella ya lejana fecha, he visto a muchos escritores, famosos y admi-
rados, pero nunca he vuelto a sentir aquel palpitar, aquel saber que me encontraba
en presencia de alguien digno de admiración, ante algo irrepetible.

Baroja, con su sobrino Julio Caro, en su casa de Ruiz de Alarcón, donde dedicó un libro a José Esteban.
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UNA FOTO APARECIDA en la prensa nos
alarmó. El viejo Baroja, con gorro blanco de
dormir y el mirar cansado y perdido, en su
cama, asomaba la cabeza entre el embozo
blanco y su mano derecha, esa mano que
había escrito miles de páginas. A su lado, mi-
rándole con admiración, yo diría que hasta
con cariño, el propio Ernest Hemingway, con
barba y pelo blancos y chaqueta a cuadros. Es
toda una confesión de fe, una profesión de fe
entre escritores. Don Pío desde su gloriosa an-
cianidad, desde la tranquilidad del deber cumplido, mira al infinito, ya cercano.
Recuerda a su protagonista Jaun de Alzate: «Dejadme ver los cerros lejanos y de-
jadme morir en paz». Toda una lección. 

Baroja se muere

Hemingway visita a un Baroja moribundo.
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POR AQUELLOS ANGUSTIOSOS DÍAS, en plena Puerta del Sol, andando a pasitos cortos,
el maestro Azorín se encamina al cine Carretas, en la calle del mismo nombre. ¡No
podía ser cierto! En mi bolsillo un libro de la entrañable colección Austral, con la

que se inició mi biblioteca. Precisamente, Las confesio-
nes de un pequeño filósofo. Seguí lentamente al maestro.
En la misma entrada del cine, le asalté; no hay que decir
que con timidez. El viejo escritor retrocedió como asus-
tado. ¡Mal empezamos!, pensé.

—Maestro, ¿quiere firmarme este libro?
Se lo mostré orgulloso, y Azorín, lentamente, mirán-

dome como si fuera un apestado, trazó un garabato y me
devolvió libro y bolígrafo.

—Quisiera verle y hablar con usted —dije tem-
blando.

—No tengo tiempo para hablar con los jóvenes —dijo,
con ademán de apartarme.

Y siguió lentamente hacia la taquilla del cine.
Lo seguí hasta que se perdió en la oscuridad del local. Acaricié el libro ya fir-

mado. Era la escritura la que desaparecía. La ruta de don Quijote, La voluntad,
Antonio Azorín… Nunca podré olvidarlo.

Azorín, en plena Puerta del Sol

Azorín, por Luis Bagaría.
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Años más tarde, cuando descubrí que Manuel Ciges Aparicio había sido su
cuñado, le escribí una carta pidiéndole ayuda. Me contestó el silencio.

No asistí a su entierro, ni tampoco al traslado de sus restos, que dieron lugar a
un sugestivo artículo de Andrés Trapiello.

La Puerta del Sol madrileña en los años cincuenta del siglo XX.
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ERA EL 31 DE OCTUBRE de 1956. Un grupo de estudiantes esperábamos en la calle
Ruiz de Alarcón, 12, la bajada de la caja. Había un pequeña, tímida representación
oficial. Hemingway y su esposa Mary Welsh estaban allí, junto a la puerta. Él, con
cara triste. Ella, con un inmenso ramo de flores.

—¡Mira, es Hemingway! —dijimos admirados.

El entierro de Baroja

Imágenes inéditas del entierro de Baroja con Miguel Pérez Ferrero, el doctor Val y Vera, Eduardo Vicente y Camilo José
Cela bajando a hombros el féretro del escritor desde su casa en la calle Ruiz de Alarcón de Madrid.



Nos acercamos.
—Queremos hablar con usted —dijo uno de nosotros.
—Bueno —contestó comprensivo el autor de El viejo y el

mar, que días antes había rendido su personal homenaje al viejo
vasco—. Este no es el momento. Mañana los espero en el Fe-
lipe II, de El Escorial.

Bajaban la caja, en medio de un impresionante silencio,
Camilo José Cela, el doctor Manuel Val y Vera, médico de Ba-
roja; el pintor Eduardo Vicente, asiduo a su tertulia, y Miguel
Pérez Ferrero, el que fuera su primer biógrafo.

La comitiva siguió calle Ruiz de Alarcón abajo. En la glo-
rieta del Botánico se despidieron las pocas autoridades. La caja
con los restos del escritor se introdujo en un furgón, que tomó
el camino del Cementerio civil. Unas nubes altas sobrevolaban
el cielo de Madrid, gris y feo aquella mañana.

El viejo cascarrabias, el hombre humilde y errante, el lla-
mado impío por las fuerzas reaccionarias nos decía adiós defi-
nitivamente. 
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Tumba de Baroja en el Cementerio civil de Madrid. [Foto: ANTONIO TIEDRA].

Pío Baroja, por Ramón Casas.
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AL DÍA SIGUIENTE, fiesta de Todos los Santos, visitamos su sencilla tumba y leímos
algunos fragmentos de sus obras, en una soledad completamente barojiana. Nos
habíamos quedado un poco más solos y se nos había roto el cordón umbilical que
nos unía hasta entonces a la España de la gran literatura, a la España que buscá-
bamos sin encontrarla, como una reacción juvenil a la España que nos había tocado
vivir. Éramos, lo comprendimos entonces, una generación sin maestros. Los nues-
tros o estaban muertos, como ya Baroja, o en el exilio, como José Bergamín. Nuestra
soledad era, pues, profunda y ya sin remedio.

La avenida de Daroca estaba solitaria. Bebimos anís de Chinchón en varias de
sus muchas tascas, entre lápidas y acompañados por el ruido de los marmolistas.
Madrid, al fondo, nos parecía más inhóspito e inmenso que nunca. Mañana, de
todos modos, habría que volver a las clases de Derecho Romano3.

El Cementerio civil

3 Recogemos aquí del Boletín de la Unión de Intelectuales Españoles, en México, nº 11 de febrero de 1957 la carta
de Madrid sobre el sepelio de PÍO BAROJA.

Madrid, 3 de noviembre de 1956.              
Querido amigo: Bueno, ya no queda ninguno de los grandes viejos. ¡Ayer, Don Pío! El hombre que más he ad-

mirado, el maestro de mi adolescencia y el que más que nadie me ha hecho sentirme más persona. Si ya le tenía
un profundo cariño cuando en vida, desde ahora le rendiré culto. Supongo, viejo Chimista, que habrás pasado
algunos de los momentos más amargos de tu vida. La noche del día que murió la pasé en su cuarto acompañándole
por última vez. Pensé bastante en ti, pues no creo que allá en México la noticia, aunque esperada, sería espan-
tosamente más cruel. Pero al día siguiente, y hasta ayer, le he hecho al «viejo oso» un funeral viking a mi estilo.
Me metí en un bolsillo el Shanti Andía, y en otro a Jaun de Alzate y entre recuerdo y recuerdo, le hice leer unos
capítulos a otro gran admirador, que hizo con otros compañeros un viaje durante la noche para llegar al entierro.
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Trajeron un saco de tierra guipuzcoana. En cambio ¡qué miserables han sido la Diputación, el Ayuntamiento y
otras entidades oficiales de San Sebastián! ¡No ha habido un solo telegrama de pésame! Hoy le he mandado al
viejo Olaeche una violenta protesta dirigida al Alcalde de San Sebastián y otra al Presidente de la Diputación
de Guipúzcoa firmado por trece guipuzcoanos residentes en Madrid. El texto es el siguiente:

«Nos dirigimos a Ud (s) para expresarle nuestro estupor y justificado sentimiento ante la incomprensible
indiferencia mostrada por la Corporación que usted preside con motivo del fallecimiento de Pío Baroja. La-
mentamos que, tanto en sus últimos momentos, como en el entierro de nuestro más ilustre y universal paisano,
no hubiese ni presencia oficial ni sentimiento, públicamente expresado, por parte de su tierra, de la que fue
el primero y el más enamorado cantor.

Y CLARO QUE FUIMOS a El Escorial a ver al premio Nobel ame-
ricano. El escritor nos recibió en la incomparable terraza del
entonces hotel Felipe II. Era una hermosa tarde del otoño se-
rrano. Las nubes iban altas y las siempre verdes copas de los
pinos nos cercaban en todas direcciones. Pidió rioja para in-
vitarnos y uno por uno nos fue preguntando lo que queríamos
ser. Éramos cuatro amigos, en dos vespas. Al decirle yo que
quería ser escritor, asombrado, dijo:

—Güisqui para el escritor. El rioja es muy bueno, pero la
inspiración hay que buscarla y encontrarla en esa increíble
bebida —dijo. 

(Luis Buñuel coincidía con esta opinión: «El vino es un placer puramente físico
que no excita en modo alguno la imaginación», escribió en Mi último suspiro).

Con Hemingway en El Escorial

Hemingway con su cuarta 
esposa, Mary Welsh.



Fue, debo decirlo, mi primer güisqui, que, recuerdo, no me gustó nada. Pero
fue mi iniciación al alcohol, que tan significativo llegaría a ser en mi vida. 

Don Ernesto con su incipiente español castizo, adobado con terminajos tauri-
nos, fue la simpatía personificada; simpatía que aumentó cuando le conté mis fra-
casos y tempranas aficiones en el planeta de los toros. Una tarde inolvidable.

Mucha gente me ha preguntado por el recuerdo gráfico, que no existe. Porque
en aquellos lejanos años, las cámaras fotográficas no se habían generalizado como
pasa hoy, sino muy al contrario. Eran solo para algunos aficionados. Pero sí consta
la dedicatoria de El viejo y el mar en la primera edición suramericana. «Al futuro
escritor, ¡ay! y no al torero, de su viejo amigo Ernest». 

Algo impagable.
Años después, con Domingo Dominguín, volví a verle en alguna novillada de

Vista Alegre. Pero el gran escritor no recordaba ya a aquellos jóvenes que le visi-
taron, entre admirados y emocionados, una tarde de otoño en el Felipe II en San
Lorenzo de El Escorial. 

Volvimos, eso sí, a beber güisqui juntos, pero, para entonces, aquel inexperto
jovencito era ya un consumado aficionado al licor que el autor de Adiós a las armas
adoró.

46

Y nos duele doblemente el que hayan tenido que ser otras corporaciones, menos obligadas, las que se han
anticipado a darnos una lección de justicia, cultura y elegancia.

Madrid, noviembre de 1956.

El entierro fue el más hermoso, sencillo y sentido que jamás he visto. Hacía una mañanita de otoño dulce y
clara: todo fue como a Don Pío le hubiera gustado. A hombros de sus amigos, sin teatro y sin el menor asomo de
pompa. Se reunieron allí viejos anarquistas, cargados de años de cárcel, estudiantes y barojianos anónimos. Re-
sultó un acto que no olvidaré nunca. Hemingway, que asistió, me dijo ayer que nunca un entierro le había im-
presionado tanto.

Bueno, pues al día siguiente fueron grupos de estudiantes al cementerio, seguramente los mismos que el día an-
terior organizaron una manifestación de protesta delante de la redacción del periódico Ya, motivada por la repug-
nante nota necrológica que publicó. En el cementerio hubo lectura de páginas de Don Pío y discursos. La policía
detuvo ayer a cuatro muchachos. Está visto que tendremos que repetir, como dijo Don Pío en «Juventud. Egolatría»,
aquello de: «Quiera uno o no lo quiera, se es enemigo de esa gente, como esa gente es enemiga de uno…».
Abrazos de los amigos, todos estuvieron en el cementerio.
Tu viejo amigo.

ALBERTO
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AHORA QUE RECUERDO, vienen a mi memoria un numeroso grupo de desheredados
que, con excepciones, no llegamos a ningún banquete, pero que sin embargo ve-
níamos dejando notar nuestra presencia literaria sobre esta reseca piel de toro.

Aquel grupo que se iniciaba a la literatura hacia finales de los cincuenta era
muy numeroso. Como suele pasar, algunos, muchos, se quedaron en la cuneta del
anonimato, del desaliento, y solo unos pocos nombres dicen hoy algo a los más jó-
venes. Pero estos recuerdos quieren, al menos lo intentan, ser el retrato de una
época, de unos años conflictivos y hasta algo heroicos. Y hay qué decir que una
gran parte de aquellos entonces jóvenes, motejados por el propio Franco como «ja-
raneros y alborotadores», pasaron por la cárcel (en esta y en otras ocasiones) y por
las dependencias de la temida Brigada Social, o Político-Social.

Bien es verdad que sus condenas (al fin y al cabo se trataba de hijos de los
vencedores) nunca fueron comparables con las que les caían a los comunistas,
única fuerza de oposición organizada, y a los luchadores obreros. Pero de todos
modos, pasar por aquellas dependencias policiales y aquellos penales, puedo ase-
gurarles que no era plato de buen gusto.

La realidad es que nuestros encontronazos primeros con la policía, a pesar de
su dramatismo, no dejaban de tener su lado cómico, y podemos decir que contri-
buimos a su culturización. En un registro en casa de un amigo, al ver un libro del
francés Louis Aragon, exclamaron: «¡Ah, con libros de exiliados!». A Kafka le lla-

Una generación perdida, como todas
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maban Kaftán, y su gran odio, no sé si comprensible o no, era Jean-Paul Sartre,
contra el que machacaban insistentemente los periódicos oficiales. 

El tiempo terminó, quizá como pasa siempre, llevándonos por dispares y en
ocasiones opuestos caminos. Pero casi todos seguimos conservando aquellos co-
munes y dramáticos recuerdos de nuestra iniciación en la siempre difícil vida pú-
blica española. Porque la realidad es que, en el fondo, no solo fuimos una juventud
sin maestros, sino que nunca llegamos a ocupar el puesto que deberíamos haber
tenido en los destinos comunes. Titulados como rojos y rebeldes por el franquismo,
la muerte del dictador nos pilló algo mayores y fuimos postergados, sobrepasados
u olvidados por otra generación algo más joven, que en estas fechas detenta im-
portantes parcelas de poder.


