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FERNANDO ARRABAL es escritor en el más amplio sentido
de la palabra. Desde que en los años treinta empezó a gara-
batear historias siendo aún niño en Ciudad Rodrigo, ha veni-
do cultivando todos los géneros literarios y se mueve con
igual soltura componiendo versos (más de mil poemarios),
montando dramas (un larguísimo centenar), armando nove-
las (varias docenas), redactando cartas (millares), elucubran-
do ensayos (cientos sobre arte, literatura, filosofía, ajedrez,
etc.), o encapsulando originalísimos pensentimientos en sus
«arrabalescos» (género propio emparentado con la gregue-
ría en el que juega con las palabras y sus sentidos). 

Incluso los límites estrictos de la escritura se le quedan
cortos, pues compone poemas plásticos 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 volumen,
Tirso de Molina tenía razón, realizada por Mylène Besson),
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o transforma sus personalísimos guiones en películas tan
alucinantes y seminales como Viva la muerte. Todo en Arra-
bal 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 prensa. Recordemos que
en 1998 declaró: «Mi vocación pánica es el periodismo».
Como en el resto de su vastísima obra, el tema de sus artí-
culos es predominantemente autobiográfico. Pues Arrabal
ha vivido mucho y muy intensamente. Además, su prodi-
giosa memoria le permite almacenar detalladamente sus
vivencias, sea como protagonista, testigo, soñador o lector,
para combinarlas y expresarlas de manera creativa en su
poliédrica y vastísima obra.

Tal es el mecanismo del Pánico, el movimiento que fun-
dó 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 Surrea-
lismo y la Patafísica), y que podría comprimirse en esta
fórmula: la inteligencia humana solo puede asir el caos cir-
cundante a través de la memoria. Es en sus artículos don-
de mejor puede observarse la portentosa capacidad de
Arrabal para combinar el riquísimo archivo de sus expe-
riencias con su inimitable perspicacia para establecer
inducciones y deducciones.

Según el prestigioso hispanista flamenco Jan de Leuge-
naar, 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
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más recientes, publicados durante el presente año en dia-
rios españoles y revistas francesas. De entre los dos mil que
conozco, recojo en este volumen una veintena por parecer-
me los más significativos de este singular autor. En todos
hay algo esencialmente personal, pero ninguno adolece del
más habitual achaque de la prensa, la fugacidad.

Precisamente porque pretendo reunir aquí la crema del
mejor periodismo arrabaliano, creo que debo hacer un
excurso crítico en relación con lo último que se ha inves-
tigado al respecto, aun siendo consciente de que quizá no
sea este el lugar más idóneo para entablar una polémica
con mi admirado De Leugenaar, a quien tanto debemos los
lectores y estudiosos de Arrabal por su sostenido y escru-
puloso trabajo sobre él, así como por sus celebradas tra-
ducciones del teatro arrabaliano al neerlandés.

Es el caso que, en una ponencia presentada el pasado
mes de mayo en un congreso celebrado en Leiden1 y cuyo
contenido ha tenido la amable deferencia de comunicar-
me antes de su publicación, el gran hispanista llega a una
serie de conclusiones que reclaman crítica —aunque cor-
dial— contestación. Vayan por delante todos mis respetos
al investigador sesudo y abnegado que me consta que es.
(Nunca olvidaré su hazaña de devoción boswelliana en 1993:
durante los dos meses y medio que Arrabal empleó en hacer
el camino de Santiago desde París, lo siguió pacientemen-
te, aunque es ateo, solo por observarlo, sin atreverse a diri-
girle la palabra en todo el trayecto).
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La primera colaboración periodística de Arrabal de que
se tiene noticia es un cuentecito con el título «La estrella
del belén», aparecido en una revistilla mecanografiada de
fin de curso de 1944 del colegio de los Escolapios de San
Antón de Madrid, donde estudió el bachillerato. El articu-
lito concluye así:

Entonces el cielo se abrió y mi padre apareció como una
llama montado en un caballo de bronce con una espada de
fuego que echaba chispas. La inmensa estrella del belén
estaba toda roja, como de sangre, y se comía a las más peque-
ñitas, pero mi padre se lanzó a ella como un rayo, la atra-
vesó con la espada y explotó como fuegos artificiales. Y lue-
go nos marchamos volando.2

De Leugenaar, que hace poco demostraba fehaciente-
mente el parentesco por línea materna entre Arrabal y Vic-
tor Hugo3, argumenta a partir de este y otros muchos tex-
tos (como los evangelios apócrifos, en particular el de María
Magdalena —anterior a los canónicos—, algunos pasajes
del Apocalipsis, otros del hermetismo y del gnosticismo tem-
pranos y numerosas noticias históricas extraídas de mul-
titud de documentos), para concluir que Arrabal descien-
de nada menos que de Jesús de Nazaret, y pronosticar que
algún día se le venerará en los altares.
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Aunque respeto su incontestable envergadura acadé-
mica, labrada en particular por su decisiva aportación a
los estudios arrabalianos, debo disentir públicamente del
ilustre hispanista. Es convincente cuando afirma que, por
un simple cálculo de probabilidades, aunque Jesús de
Nazaret y María Magdalena no hubieran tenido más que
un hijo, las aproximadamente cien generaciones que nos
separan de ellos podrían haber dado lugar a varios millo-
nes de descendientes en la actualidad. Y también parece
sólida su minuciosa reconstrucción de la tradición secu-
lar, muy viva en el sur de Francia, según la cual María
Magdalena, acompañada de Sara, su hija con Jesús, arri-
bó a la islita de Maguelone (al sur de Montpellier), en cuya
catedral están enterradas las dos4. Es notorio que todavía
hoy se adora a «santa Sara del mar», sobre todo entre los
gitanos, y que, según los expertos en toponimia, «Mague-
lone» es una corrupción de «Magdalena».

Entre los documentos que ha desenterrado De Leuge-
naar hay uno verdaderamente sorprendente por lo mucho
que se asemeja al texto del cuentecillo de Arrabal. Se tra-
ta de una breve nota del historiador francés Mézeray, que,
en el primer tomo de su Historia de Francia desde Fara-
mundo a nuestros días, publicado en 1643 (p. 976), relata
que en el año 1395:

En la diócesis de Maguelonne, en el Languedoc, apa-
recieron en el aire cinco estrellitas que atacaron a una gran-
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de y lucharon contra ella hasta que surgió del cielo una voz
terrible seguida de un hombre de fuego a lomos de un caba-
llo de bronce, que la atravesó de una parte a otra con una
lanza ardiente y la hizo desaparecer.  

La interpretación de nuestro hispanista es fascinante,
aunque se adentra por vericuetos del más puro esoterismo
que, a mi juicio, hacen menos plausibles sus conclusio-
nes. Afirma que el acontecimiento de 1395 citado por Méze-
ray (sea cual sea el relato original), anticipa por escrito lo
que pronto se traduciría a imagen en la carta XVII del Tarot,
«La estrella», la más favorable de todas, estampada por
primera vez medio siglo después para los Visconti-Sforza.
Luego hace remontar la simbología de la carta y el texto
de Mézeray al contenido del capítulo 8 del Apocalipsis, a
partir del cual se habría establecido un código secreto en
el que las estrellas y la figura de Magdalena juegan un
papel esencial en el desarrollo de las leyendas en torno al
Grial, y en particular en la que sitúa a los descendientes
de Jesús en el sur de Francia: José de Arimatea habría
navegado con Magdalena y Sara hacia occidente, ellas se
habrían quedado en Maguelone y él habría continuado via-
je con el Grial hasta Bretaña.

Abundando en la simbología de la carta XVII del Tarot,
nuestro diligente filólogo identifica a la mujer que figura
en ella con Magdalena, que tiene un pie en tierra y otro en
agua (pues su destino fue una isla), mientras vierte la san-
gre de su esposo contenida en el Grial tanto en tierra, la de
Francia, como en el mar, porque su poder salvífico llega a
todas las naciones. Además relaciona esta figura femenina
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(que a veces es masculina) con John-Eleanor Rykener, el
famoso travesti inglés de finales del XIV, cuya presencia en
Italia estaría documentada en esa época en la corte del car-
denal veneciano Pileo di Prata. Según De Leugenaar esta
mujer surgida de hombre, trasunto de Magdalena, sería la
apaciguadora de la sed universal de lujuria del eterno caba-
llero ardiente (l’éternel masculin), que acabará siendo plas-
mado poco después en el personaje andrógino que Da Vin-
ci retrata, apoyado en el hombro de Jesús, en La última
cena, y que se encarnará en Fausto, en don Juan y en otros
personajes menos legendarios como Carlos V. El caballero
ardiente sería Jesús en el acontecimiento recogido por
Mézeray y el padre de Arrabal en su cuentecillo.

Dejo al sufrido lector tomar este breve resumen como
mejor pueda. Personalmente no encuentro plenamente
satisfactoria la argumentación de De Leugenaar, pues no
veo cómo abona el pedigrí de Arrabal. Dicho esto, confie-
so no poder explicar la evidente presencia del texto de
Mézeray en el de Arrabal adolescente, ya que es de todo
punto imposible que pudiera tener a su alcance un libro
francés del siglo XVII. Sin embargo, he investigado y he
hallado una alusión al pasaje de Mézeray y su traducción
española en la p. 117 del  Memorial Literario. Biblioteca
Periódica de ciencias, literatura y artes, publicado en
Madrid en 1805:

Mezeray cuenta que en la diócesis de Montpellier el
año 1395 se viéron en el ayre cinco estrellas que atacáron
á otra mayor que ellas, y combatiéron hasta que saliendo
del cielo una voz terrible, apareció un hombre de fuego mon-
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tado en un caballo de bronce, que con su lanza de fuego
atravesó la estrella grande, que desapareció.

¿Llegó Arrabal a consultar este número del Memorial?
¿Habría un ejemplar en su colegio? No solo este extremo
parece harto improbable, sino que él mismo me ha confia-
do que no recuerda haber consultado más recursos que los
de su imaginación. Quede ahí este misterio como testimo-
nio de la vigencia empírica de la biblioteca borgiana: con
tiempo suficiente cualquier combinación de letras puede
materializarse.

Por similar azar combinatorio, al cabo de dos mil años,
es más que probable que alguna de la gente que nos cru-
zamos cada día sea descendiente de Jesús y Magdalena.
¿Por qué no Arrabal? (Sin necesidad de recurrir al Apoca-
lipsis, a los evangelios apócrifos, al Tarot o al cardenal Pileo
di Prata). En cuanto a verlo en los altares, tiempo al tiem-
po: ya hace años se le apareció la Virgen. Mientras tanto,
sigamos encomendándonos a él y a su escritura, al obser-
vador agudísimo de lo que le rodea, al iconoclasta de siem-
pre, al inconformista burlón, al niño perpetuo, al… poeta.

Por expreso deseo suyo se incluye en este volumen la
versión francesa de cada artículo —que en algunos casos
es la original—, y se omite el lugar y fecha en que apare-
ció en primera instancia, toda vez que la finalidad es que
se lea como algo intemporal (por lo que algunos nombres
y fechas se han actualizado). 

P. H.
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PUDE DISFRUTAR, a mi juicio, de la mejor maestra durante
mi infancia y adolescencia españolas. Esclarecido y des-
lumbrado.

La «madre» Mercedes Unceta intentaba asegurarse, y
asegurarnos a sus párvulos, de que todo internamente fun-
cionaba según nuestros conocimientos. Por eso ella que-
ría que fuéramos «sabios».

Las diferentes crisis que estábamos viviendo debíamos
resolverlas con la verdad. Gracias a los diversos conoci-
mientos que «como sabios» íbamos adquiriendo, llegaría-
mos un día a la supresión de las celadas, engañifas, tram-
pas, trincheras, epidemias, plagas, grandes enfermedades,
hambrunas y miserias. Es decir a la paz y a la salud uni-
versal.

Para la «madre» Mercedes la ciencia lo preveía todo.
Honraba particularmente a los campesinos de las Hurdes.
Vivían a dos pasos de su clase. Les íbamos a ver para oír-
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les (en el coche de San Fernando). Debíamos observarles
en su manera de dormir, regar, bostezar, lavarse…

En torno nuestro, algunos solo decían cosas interesan-
tes en los partes de la radio cuando expresaban lo contra-
rio de lo que pensaban. Nuestras relaciones con nuestro
«saber» e incluso con nuestros sueños afectaban a nues-
tras relaciones con los demás. Y nuestras enfermedades
se declaraban. Por eso, cuando cesé de verla, caí tuber-
culoso.

No odiaba a la mentira. La «madre» era portadora de
una intratable voluntad de decir «no». A los mentirosos
les compadecía por el esfuerzo sobrehumano que debían
realizar con su memoria. Desde siempre entendió a los
demás y a nuestras propias flaquezas. Nunca se quejaba.
Prefería meditar. Para ella debíamos comprender que ser
«sabio» era necesario para aceptar los cambios que noso-
tros «con nuestra propia sabiduría» íbamos a operar.

Podíamos guarecernos en la bruma entre reverberacio-
nes. Cuando nos dolía algo o sentíamos que íbamos a estar
enfermos o desgraciados, era a causa de los cambios que
se realizaban en el Firmamento. O porque aún no había-
mos conseguido controlarlos. ¡Hay qué ver qué sueños
teníamos, y ella, qué bien los explicaba! Puesto que nues-
tro cuerpo era lo más sensible, con la ciencia.

Con ella viajábamos a lugares desconocidos. Para
comenzar todas las mañanas llevábamos dibujado con tiza
en nuestra pizarra un mapa. Cada uno elegía el suyo. Algo
diferente. Un mapa de la Peña de Francia, que estaba al
lado, o de Oceanía. Como «sabios», cada uno introducía
un dato especial que había descubierto en un libro o un
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periódico o en una carta o en una conversación. O a veces
en una experiencia, o un sueño, o una fantasía.

Lo más difícil era dibujar «el paraíso». Era el itinera-
rio que ella construía en el patio con todos los niños en fila
india. Uno detrás de otro. La fila se iba enroscando y des-
hilvanando por sí sola. Gracias a la pauta de la «madre».
Sus fases nos permitían descubrir secretos de auténticos
«sabios». Y cantábamos. Levantábamos el corazón por
encima de la naturaleza.

No seguíamos el aburrido folletín de los partes. Los
gorriones nos contaban lo principal. Como «sabios» no
podíamos quedarnos achicharrados en nuestro sitio supri-
miendo las demás vías. Pero tampoco, como «sabios», podí-
amos aceptar cualquier camino. Teníamos que recorrer
nuestra vida como si fuéramos centellas.

La «madre» Mercedes amaba a los pobres y a los per-
dedores: porque ella no tenía nada y nunca salió victorio-
sa. No nos hablaba de los santos: para ella los párvulos
(nosotros) seríamos, después de llegar a «sabios», «Dios».
Es decir éramos niños que un día llegaríamos a «sabios»,
y, por si fuera poco, más tarde, seríamos «Dios».

Estábamos preparados para concurrir al premio de super-
dotados. Y luego para llegar a París o a Pekín y poder codear-
nos con los mejores. La «madre» Mercedes nos había pre-
parado para comprender (sin haber hablado nunca de ellos)
a Dalí o a Marcel Duchamp o a Tristan Tzara o al Surrealis-
mo o a Santa Mónica (bereber) madre de San Agustín.

El día final del único oral del concurso de superdota-
dos los examinadores quisieron saber más de mí. Quizá  les
extrañaba la determinación (y condenas a muerte) de mi
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padre y sus hermanos. Y creí que (con razón) quisieron ver
mi «paquete». Cuando le conté el lance, la «madre» Mer-
cedes me hizo el comentario, como siempre, más evidente:

—Si hubieran sido mujeres, los examinadores no
hubieran pedido que les enseñaras eso.

Copiando una pizarra en otra pizarra no conseguíamos
reproducir lo primero. Los niños que perdían el don de
lágrimas necesitaban pelar cebollas para llorar. La
«madre» elogiaba a los lugareños de las Hurdes: ella era
la casera de un apeadero guipuzcoano. Era pragmática.
Quizás guardaba secretos. Para ella el mundo de las Hur-
des y el de Los Ángeles estaban ligados con todo lo demás.
Para ella incluso nuestras elecciones infantiles determina-
ban el curso de la historia.

Tampoco le hubiera extrañado que más tarde, por res-
peto a las tradiciones, se les diera el título de postergados o
represaliados a españoles que habían conseguido ser en ple-
na trifulca los primeros de España y quintos de Alemania.

Tuve trato con gentes de todo tipo que a veces no eran
nada «modélicos». A cinco de ellos les tocó irme a buscar
para llevarme esposado (de Murcia a la cárcel de Madrid)
a las doce de la noche armados aparatosamente; cuando
un tirachinas nos habría reducido a mi mujer y a mí.

Qué fácil me fue adaptarme a las nuevas ciudades
(Madrid, París, Nueva York). Y comprender lo que decían
René Magritte, Samuel Beckett o Andy Warhol. Los pár-
vulos de la «madre» Mercedes serían «sabios». Era su sen-
cilla proposición. «Sabios» para hacer lo principal, lo que
no parecía común ni en Manhattan ni en el café surrealis-
ta de París. A nosotros nos inculcaba otro porvenir. Nues-
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tra ciencia de «sabios» podría hacer lo que parecía impo-
sible. Sin embargo eran tiempos de Raskayú en que, con-
trariamente a lo esperado, el invierno caía en primavera.
Vivíamos tranquilamente sin código de barras pero con
duendes bromistas.

En la clase de la «madre» Mercedes no había estam-
pitas ni santos. Ella construía y a veces con nosotros «asen-
tamientos». Eran cuadros que en vez de estar pintados esta-
ban hechos con elementos de «sabios». El «asentamiento»
madre-hijo nos mostraba alegremente cómo las cerditas
parían o los perros se enganchaban dolorosamente. En sus
«asentamientos» todo parecía clarísimo.

De la misma manera en otro «asentamiento» veíamos
la rama del cafetal, las semillas, el grano molido y por fin
el polvo de café. En su cuadro todo estaba explicado: des-
de el terrón de azúcar hasta la jicarita de leche. Y por fin
la tacita en la que todas las mañanas desayunábamos. Nos
enseñó a saber inventar nuestro propio ritmo poniendo
patas arriba toda planificación. Preparados para vivir
¿como centellas?
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CASI NADIE nos previno que Alfacero había derrotado, tra-
gado o liquidado a Pescadoseco. ¿Cuando aún cualquier
vocablo era una historia de amor?

Casi nadie nos previno que tamaño acontecimiento (cir-
cunspecto) sucedió hace un año; como para conmemorar
el 7 de diciembre: día en que todos los años se celebra la
concepción del Père Ubu. ¿Nos normalizaremos aprendien-
do a dibujar nuestras huellas digitales?

Casi nadie nos previno que Alfacero contra Pescado-
seco jugaron el campeonato del mundo de ajedrez. ¿Quién
dijo que las épocas de decadencia son fértiles en obras
maestras silentes?

Casi nadie nos previno que compitieron en cien partidas
de las que Alfacero no perdió ninguna. ¿Mientras que los
camaleones solo exhiben su color cuando se pasean con otro? 

Casi nadie nos previno que el rival de Alfacero era nada
menos que el reciente vencedor en 2016 y 2017 de los cam-
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peonatos más prestigiosos y representativos del ajedrez. Si
Pan fuera antropomorfo, ¿se preocuparía por nuestros pare-
ceres, esperanzas o dolores? 

Casi nadie nos previno que cuatro horas antes del cam-
peonato del mundo Alfacero era un «zoquete al cuadrado del
ajedrez» para todos los aficionados. ¿Incluso para aquellos
que imaginaban que el país en que les había tocado nacer
era el más loco y el más cuerdo, el más esto y el más lo otro? 

Casi nadie nos previno que Alfacero no sabía cómo se
mueve un peón y aún menos qué era enrocarse o realizar
un fianchetto. Pero ¿que de todo fuego hacía su leña?

Casi nadie nos previno que del cero absoluto en aje-
drez pasó a ser —con muchísima distancia— el número
uno. Si Eva y Adán no hubieran sido vegetarianos, ¿se
habrían comido a la serpiente?

Casi nadie nos previno que Alfacero en esas cuatro
horas (¡no en cinco días!) se enteró de lo que era el aje-
drez, del cual no sabía nada en absoluto. ¿Quien mucho
desprecia ignora lo que debería apreciar?

Casi nadie nos previno que Alfacero no necesitó de nin-
gún consejero, guía o instructor en esas cuatro horas: se
limitó a leer a solas las reglas ancestrales. ¿Creció y se
desarrolló al calor de sus retos?

Casi nadie nos previno que no necesitó de ningún tra-
tado teórico: tan solo intentó averiguar cómo podía mover
sus «sorprendentes» rey, dama, dos torres, dos alfiles, dos
caballos y ocho peones de que disponía en su tablero.
¿Cuándo la cultura no es la fotocopia de la fotocopia?

Casi nadie nos previno que lo que la inteligencia huma-
na (incluso la ajedrecística) había necesitado varios siglos
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para componer o mejorar en uno de los aspectos más reco-
nocidos de la inteligencia, como el ajedrez, a Alfacero le
habían bastado cuatro horas. La ciencia lo demuestra todo
¿sobre todo lo indemostrable?

Casi nadie nos previno que la primera derrota de un
humano (Kásparov) frente a un ordenador (Deep Blue), que
ocurrió en Nueva York en el año 1997, aparece como un
dato prehistórico. ¿Los lenguajes son tan arcaicos que solo
en sánscrito al ajedrez se le conocía como chaturanga
(चतुरङ्ग)?

Casi nadie nos previno que ningún humano enseñó a
Alfacero apertura alguna ni el menor principio estratégico.
Los malentendidos ¿monopolizan a los malentendientes?

Casi nadie nos previno que Alfacero no estudió ningu-
na partida célebre, solo se entrenó (en esas famosas cua-
tro horas) jugando contra sí mismo. ¿Como el prisionero de
Die Schachnovelle de Stefan Zweig, publicada a título pós-
tumo en 1943?

Casi nadie nos previno que Alfacero no tuvo en cuen-
ta las enseñanzas de los mejores durante cientos de años
y ni sabía que había existido el Mozart del ajedrez Bobby
Fischer, o que en 1849 Howard Staunton popularizó el
«diseño standard» de los trebejos del ajedrez. ¡Ahora!: ¿el
futuro del pretérito perfecto?

Casi nadie nos previno que las jugadas de Alfacero a
los expertos les parecían «novedosas», «poco convencio-
nales». ¡Expertos!: ¿a quienes hay que recordar sin repo-
so las certezas flagrantes?

Casi nadie nos previno que Alfacero, más que por su
cálculo bruto, brilla por su creatividad. No es ningún Tyson,
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sino un Gustavo Adolfo Bécquer de la rima. Su aparien-
cia: ¿no lo refleja nunca?

Casi nadie nos previno que un año después de este
cataclismo y arco iris el campeonato del mundo de huma-
nos (Carlsen contra Caruana) se celebraría como —en cier-
to sentido— su reverberación. ¿Como dos peatones entre
psicótropos étnicos?

Casi nadie nos previno que, antes de comenzar el
encuentro a miles de siglos luz de Alfacero, Carlsen tenía
casi la misma fuerza ajedrecística que Caruana. Los juga-
dores humanos reconocen sus vulnerabilidades comenzan-
do en condicional ¿para desembocar en futuro?

Casi nadie nos previno que un equipo o un jugador
podría servirse de la monumental información que está
divulgando Alfacero. El tohu-bohu nos advierte de lo que
hoy es indiscutible… ¿pero mañana no?

Casi nadie nos previno que a la España conquistadora
del sacerdote Ruy López —y de la apertura española—
tenía que seguirle la Italia renacentista de Leonardo Il Put-
tino. La poesía ¿era ayer y hoy de una insólita actualidad?

Casi nadie nos previno que a la Francia revoluciona-
ria de Philidor iban a seguirle los titanes americanos Capa-
blanca y Paul Murphy. ¿Como si la ola anunciara el mare-
moto?

Casi nadie nos previno que los desterrados, desde Ale-
khine a Kortchonoi, iban a competir con la célula compac-
ta, desde Smyslov a Karpov. ¿Construyendo tales castillos
en el aire que no les valían sus escombros?

Casi nadie nos previno que los jóvenes superdotados
de hoy tendrían querencias chinas o noruegas o indeter-
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minadas. Pan, en su infinita omnisciencia, ¿nos ha provis-
to de nostalgias?

Casi nadie nos previno que íbamos a vivir en Londres
hace una semana un instante único con gozo y esperanza.
El final de la historia. El comienzo del principio ¿de otro
«porvenir radiante»? La ternura del mito ¿vuela con la Vía
Láctea?

Mi maestra de párvulos (la madre Mercedes), que ni
conoció ni soñó con computadoras o algoritmos, me pre-
gunto si no hubiera dicho con humildad: «Esto es un ¡cacu-
men nuevo! de ¡listeza imparable! Juega y gana al ajedrez,
pero ¿no podría con tal mejora nombrar cardenales? ¿O
decidir el momento del comienzo de la trilla? Me parece
que irá mucho más allá cuando pase del ajedrez de la tie-
rra al de los planetas».

Estamos impacientes por descubrir las aplicaciones del
aprendizaje automático a otras disciplinas. Esto que mi
maestra hubiera llamado una «listeza imparable», ¿es la
verdadera «inteligencia artificial»? En estos momentos
gana jugando al ajedrez, pero podría conseguir la medalla
Fields de matemáticas, ser nombrada trascendente sátrapa
del Colegio de Patafísica o especialista del cuerpo místico.
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NO FUE NADA IRREALIZABLE… y sin mérito alguno ver a
menudo a Andy Warhol (allá o aquí), ¿sin que los más se
dieran cuenta de que era Andy Warhol?

No fue nada irrealizable… escribir al General Franco
durante su vida.

No fue nada irrealizable… tratar a Jack Kerouac, a
Jean-Michel Basquiat, a Tom O’Horgan, a Allen Gins-
berg… siguiendo los consejos que me prodigó —sin cono-
cer a ninguno— la inolvidable madre Mercedes.

No fue nada irrealizable… preguntar en la calle 14 de
Nueva York a un policía en 1956 si su comisario me per-
mitiría ponerle las esposas a una vanguardista bailarina
que quería lucirlas.

No fue nada irrealizable… que al poeta Arroyo (cofun-
dador del «postismo» y enfermero) el cirujano le confiara
mantener mi corazón en el Hôpital Foch.

No fue nada irrealizable… que, hasta su ocultación el
25-XII-63 de la era vulgar, el desterrado Tristan Tzara recor-
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dara sus partidas de ajedrez con Lenin en Londres ¿Y no
las de Zurich…?

No fue nada irrealizable… oír al «Sátrapa» del Cole-
gio de Patafísica Joan Miró (de la quinta y talla de Pica-
sso) presentarse como «el marido de Pilar Juncosa».

No fue nada irrealizable… asistir durante años a las
reuniones cotidianas del grupo surrealista, sin ningún deci-
didor, en La Promenade de Vénus.

No fue nada irrealizable… ir a tomar un vasito de ron
blanco en el trapense habitáculo de André Breton.

No fue nada irrealizable… saber que el primer pánico
e hispánico que defendió en 1933 al «pordiosero» Gaudí
fue Dalí.

No fue nada irrealizable… escribir los primeros textos
pánicos (los había mucho mejores) que alcanzaron a ser
publicados por André Breton en el número 3 de La Brè-
che.

No fue nada irrealizable… y sin merecerlo ni remota-
mente ver a menudo al desterrado Marcel Duchamp (aquí
o allá), ¿sin que los más le dieran el poder de decididor?

No fue nada irrealizable… que el desterrado Cioran le
pidiera al poeta Benjamin Ivry (entonces en Newsweek) que
generosamente publicara (como lo hizo) mi sencillo punto
de vista.

No fue nada irrealizable… charlar con el desterrado
Samuel Beckett en su buhardilla. ¿Más pequeña que la de
Cioran? (A menudo vienen a verme especuladores —¡qué
insensatez!— que quisieran comprar todas sus cartas, y,
con más empeño, la que envió al tribunal que me juzgó en
Madrid…).
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No fue nada irrealizable… que al final de una de nues-
tras humildes deambulaciones nocturnas con el desterra-
do «Sátrapa» Ionesco, le ayudara a perfumarse la boca.

No fue nada irrealizable… recibir inmerecidamente la
autorización de entrar en la mansión de Picasso (por el
policía del Partido a su puerta) como merecidísimamente
la obtenía el famoso Dominguín.

No fue nada irrealizable… la sorprendente excusa del
siempre franco desterrado Luis Buñuel cuando le propuse
que subiera a ver a Piccaso («demasiado solitario»): «No,
no vaya a ser que me muestre sus cuadros».

No fue nada irrealizable… comprobar que la más fecun-
da reunión de científicos de la historia fue pagada rumbo-
samente por Dalí.

No fue nada irrealizable… recibir inmerecidamente los
últimos correos desde Australia del desterrado «Sátrapa»
Simon Leys.

No fue nada irrealizable… dirigir una última película
—¿la «menos mala» de mis siete largometrajes?— con y
sobre Borges, poco antes de ocultarse.

No fue nada irrealizable… oír a Oscar Niemeyer aco-
germe sorprendentemente a sus 104 años en Copacabana
con «¡Nos veremos en París!».

No fue nada irrealizable… que la desterrada Louise
Bourgeois comentara altruistamente cuando recibió la
«orden» patafísica el último año de su vida: «Me encanta
que su predecesor como “promotor insigne” fuera Boris
Vian (… y entre los dos Ionesco)».

No fue nada irrealizable… (sin mérito alguno por par-
te mía) entregar en Nueva York al desterrado Benoît Man-
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delbrot la «orden» de «Sátrapa» (por su creación de los
objetos fractales), que le había concedido el Colegio de
Patafísica.

No fue nada irrealizable… escribir con Catherine
Millet y Michel Houellebecq, gracias a sus méritos, la
soberbia Disciplina de amor.

No fue nada irrealizable… escribir el poema Clítoris, que
inesperadamente traducirían a sus propias lenguas decenas
de desterrados, y entre ellos Milan Kundera, al checo.

No fue nada irrealizable… tratar a Nathalie Sarraute,
a René Magritte, a Jean Benoît, a Guy Debord… gracias
a las sugerencias que recibí de niño en Miróbriga.

No fue nada irrealizable… ser defendido (encarcelado
en 1967) por cinco colegas que misteriosamente alcanza-
rían el Premio Nobel: en 1969Beckett; en 1977Vicente Alei-
xandre; en 1981 Elias Canetti; en 1989 Camilo José Cela y
en 1990 Octavio Paz.

No fue nada irrealizable… que por pura coincidencia
mi hermano estudiara en San Javier con el Rey emérito…
y que yo fuera por casualidad el único de mi gremio que
asistiera en un patio de pueblo al acto de final de curso
del rey Felipe VI… en verdad para asistir al de mi inolvi-
dable sobrino (q.e.p.d.).

No fue nada irrealizable… leer la excelente línea de
intuición de la mano del rey emérito durante una cena con
ministros que pensaron que … aunque todo mi saber lo
había descubierto en dos libros científicos.

No fue nada irrealizable… haber escrito varios cente-
nares de libros  «normales» y más de un millar de libros
«raros» o de blibiofilia, como muchos de mis colegas.
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No fue nada irrealizable… haber escrito con «The five
lights of Chinese Art» (岳敏君 Yue Mingju, 王广义 Wang
Guangyi, 王庆松 Wang Qingsong, 杨少斌 Yang Shaobin y
张晓刚 Zhang Xiaogang) 750 libros de bibliofilia… que
interesan a los especuladores.

No fue nada irrealizable…  asistir en minoría a la mayo-
ría de los campeonatos del mundo de ajedrez.

No fue nada irrealizable… que me tocara escribir la
página de opinión de El País durante años, o todos los
domingos una página de «arrabalescos» en El Mundo, o la
«tercera» de Abc.

Pero fue completamente irrealizable… que los seres
creativos que inmerecidamente me rodearon pudieran
decidir la norma y el ritmo.
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NINGÚN HISTORIADOR osaría negar que el Fénix de los inge-
nios fue un familiar de la Inquisición. O ningunear las más
divertidas y extravagantes leyendas o mitos apostólicocom-
postelenses. Y, sin embargo, ¿no nos atrevemos a declarar
que Picasso durante un tercio de su vida fue un agente pro-
clamado urbi et orbi de una de las peores tiranías de su
época? Con poli moscovita «protegiéndole» a su puerta
hasta su último suspiro. Aún hoy no sabemos bien ni cómo
ni cuándo ni por qué se exhibe «su» cuadro, a bombo y
platillo, sin saber a ciencia cierta lo que representa. ¿El
«postestalinismo» nos va a seguir haciendo comulgar con
ruedas de molino? ¿Sus nostálgicos van a seguir transfor-
mando documentos y memorias en patrañas? Mantuvieron
un contradictorio doble lenguaje incluso frente al pintor.
De 1936 al 5 de octubre de 1944 Picasso fue un «reaccio-
nario al servicio del gran capital», pero los mismos tras su
afiliación al partido rectificaron (en 1944) en sus mismas
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páginas histórico-cómicas para que Picasso se convirtiera
en un revolucionario del porvenir radiante y de la paz sovié-
tica «desde siempre». 

Dora Maar fue la musa de Picasso durante el Guerni-
ca (?), después de ser la amiga del fotógrafo húngaro Bras-
saï, del decorador Pierre Kéfer, del fotógrafo Cartier Bre-
sson, del cineasta Jean Renoir, del poeta Jacques Prévert
y sobre todo del novelista Louis Chavance. Aunque fran-
cesa, se crio en Buenos Aires. Fue sobre todo una exce-
lente fotógrafa, católica, apostólica, croata y argentina.
Según Picasso (que pasó la incivil guerra y la ocupación
de Francia pirriado por ella), «hablaba con argentinismos».
Henriette Theodora Markovitch («Dora») fue la hija única
de la francesa Julie Voisin y del arquitecto croata Joseph
Markovitch. En aquellos tiempos felices no se necesitaban
universidades ni chuletas para alzarse con el título de
«arquitecto» o de «gurú pakistanés». Desde sus tres has-
ta sus veintitrés años Dora había vivido en Argentina.

Picasso, quizás olvidando que la guerra incivil hubiera
«debido ser» el centro de sus pensamientos (y que «su»
Marie-Thérèse Walter estaba embarazada), según la leyen-
da, viendo cómo aquella desconocida «Dora Maar» punza-
ba de modo rapidísimo las aberturas de sus dedos con una
faca respetable, quedó fascinado. Cuando acabó la «acroba-
cia», Dora tenía la mano izquierda ensangrentada. Picasso
le rogó que le regalara el guante de aquella mano para exhi-
birlo en una de las vitrinas más horrorosas de su modesto
(entonces) y único estudio de la calle La Boétie (París VIII).

Dora (y no Doña) Maar hizo las fotos de los bocetos y
croquis del cuadro «que estaba terminando Picasso». Todas
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son de ella. Fue probablemente antisemita y prohitleriana
como lo afirma Marcel Fleiss (La règle du jeu del 22 de
febrero de 2013) en su «Dora Maar de Guernica a Mein
Kampf». Picasso no pudo materialmente pintar un óleo de
32 metros cuadrados durante la semanita que finalizó el 4
de mayo de 1937 [precisamente ese día la «Exposición Inter-
nacional» fue inaugurada por el presidente de la Repúbli-
ca Francesa Albert Lebrun], y referirse a una tragedia que
había sucedido en Guernica el 26 de abril de 1937. También
asombrosamente, Dora realizó todas las fotos sin fecha. Tam-
bién, sin fecha ni verdadero título oficial, se expuso el cua-
dro en la llamada «Exposición Internacional de Artes y Téc-
nicas de la Vida Moderna de París» A última hora le
colgaron un lema estrafalario, sobre todo cuando se recuer-
da la opinión de Picasso sobre las palomas y el vocerío: Gri-
tos de niños, gritos de mujeres, gritos de palomas.

Para mayor emoción y desconcierto ya no era Salvador
de Madariaga el embajador de la España en guerra en abril
de 1937, sino Ángel Osorio y Gallardo. El cual tachó el cua-
dro de «pobre y deslucido». Impresionado quizás por la
poca o mala acogida del lienzo… que un día llegaría a ser
el cuadro más famoso de su época y parte del XXI. El pin-
tor vasco (de Vergara) Julián Tellaeche, siempre con muy
buen ojo, pidió al Gobierno de la República que se susti-
tuyera «el Picasso por el tríptico de Arteta sobre la guerra
civil, para lucimiento del pabellón español».

Picasso no pareció conmocionado por el bombardeo.
Al parecer ni supo dónde caía el frente. Ni si los «fran-
quistas» y sus aliados tenían aeroplanos capaces de car-
gar bombas. Picasso había sido nombrado director del

51



Museo del Prado por decreto del 19 de septiembre de 1936.
¿Título del que rechazó tanto su causa como su honor?
¡Otra genialidad! Pero esta vez de Azaña, ¿el único van-
guardista del Gobierno? Picasso, que nunca pecó de entro-
metido, se negó a ir a Madrid (sin urgencia parisiense) a
pesar de la natural insistencia republicana.

Los pocos expertos y museólogos que antes del 5 de
octubre de 1944 se preocuparon por este lienzo lo identifi-
caron con el Minotauro: «Una potencia monstruosa y sar-
dónica que acechaba a la Belleza». En Minotauromachie,
el aguafuerte realizado por Picasso once meses antes del
comienzo de la guerra incivil, se distinguen ya la mayoría
de los temas del Guernica (?): toro, yegua herida, palomas,
y esta vez centrados en un «hada electricidad» con una
bombilla encendida en la mano.

Dora Maar conoció el gran estudio que George Batai-
lle había utilizado como lugar de reunión para el grupo
antiestalinista Contre-Attaque al cual ella misma había per-
tenecido. Y se alquila (¿Dora o Picasso?) el taller del núme-
ro 7 de la calle des Grands-Augustins. Es la buhardilla de
un palacete del siglo XVII donde Honoré de Balzac situó
la acción de su La obra maestra desconocida, y en el que
el «pintor loco» de su novela tenía el estudio. Aquel tras-
tero era conocido en el barrio como «el desván de Barrault».
Allí, con Jean Dasté, Roger Blin, Charles Dullin y Marcel
Mouloudji, Jean-Louis Barrault creó el Théâtre expérimen-
tal y el Tableau des merveilles. En el número 8, Louis XIII

fue entronizado la noche del asesinato de su padre Enri-
que IV a manos de Ravaillac; en el número 20, vivió su
infancia Charles Gounod; en el 21, Émile Littré comenzó a
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escribir su famoso diccionario positivista; en el 25, fueron
clientes asiduos del primer «El Catalán» Paul Éluard,
Óscar Domínguez, Robert Desnos, Picasso, Michel Leiris
y Georges Auric; en el 26, redactó Jean de La Bruyère una
parte de sus Caractères en 1688; etc., etc.

He visitado varias veces esta exbuhardilla, que no
hubiera podido acoger tal cuadro ni siquiera doblado. Pues,
como afirma Chateaubriand, «Toda mentira repetida llega
a ser una verdad». Y, con más salero, Baltasar Gracián:
«En boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso». 
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