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Lo primero, agradecerles a ustedes su presencia, y agradecer a Javier
Delgado esta oportunidad para leer un poco a un gran escritor.

Ahora, para leer, necesitamos que nos hagan un encargo. A ratos
barruntamos que, con el tiempo, solo leerá el que cobre por ello. Es más
sutil la fábula de Farhenheit 451 de Ray Bradbury. Empieza a ser inconce-
bible leer un libro porque sí. Por eso que antes se llamaba «el placer de
leer». El 30 % de los hogares no compró ningún libro el año pasado. En la
introducción a Viaje a la aldea del crimen dice José María Salguero Rodrí-
guez: «El reportaje periodístico como género literario ha muerto. Lo ha
matado la televisión». Esta frase ha despejado una duda que me venía aco-
sando en los últimos días: ¿A dónde iría Sender ahora en España a escribir
uno de sus reportajes? ¿Al País Vasco? ¿Al estrecho de Gibraltar? ¿A la Gene-
ral Motors? La respuesta, con José María Salguero Rodríguez, es que nadie
pagaría un reportaje. Nadie lo publicaría. Quizá una cadena de televisión,
siempre que Sender tuviera una productora.

Lo más que soportamos ahora son las fotos de Salgado o de Gervasio
Sánchez. Y tampoco mucho rato. Gervasio, que expone estos días, explica
lo difícil que es conseguir que una publicación le encargue uno de esos
reportajes fotográficos al corazón de las tinieblas. A veces se va él por su
cuenta y riesgo —sobre todo riesgo—, y luego vende a tres o cuatro sitios
diferentes, textos y fotos. Gervasio se perfila como un tipo valiente, en el
sentido que luego se dirá.

Han desaparecido los grandes reportajes literarios que propiciaron El
nuevo periodismo, de Tom Wolfe. Nos queda una antología —o arqueolo-
gía— de Ediciones B con algunos hitos de la revista Rolling Stone. Los libros,
ya clásicos, de Anagrama. Leyendo los reportajes de Sender, aquellos textos
del nuevo periodismo que un día algunos tomamos como modelo deslum-
brante nos parecen ingenuos, frívolos, sin tema. Los ángeles del infierno,
Miedo y asco en Las Vegas… Quizá el problema no sea solo de la televisión,
a lo mejor es que ahora no hay tema. No hay Casas Viejas, aunque hay Eji-
dos. Quizá el tema está en inaccesibles despachos de remotas corporaciones.

[ 219 ]



Viaje a la aldea del crimen recuerda al caso Gal. A los huesos de Lasa y
Zabala. En esa choza inmunda del viejo anarquista Seisdedos nos da Sender
el horror y la miseria de España, la imposibilidad de la República, cercada
por la urgencia del hambre, los caciques —ojo a Costa— y los curas. En esa
atroz legislación de la República que impide a los campesinos andaluces
buscar el jornal fuera de su pueblo encontramos un tema de nuestros días:
el niño magrebí enroscado al eje de un trailer.

Tenemos a dos aragoneses en el quicio definitivo del siglo, hendiendo
justo en la médula espongiforme de España. Buñuel, con el dinero de la
lotería de Ramón Acín, rueda Las Hurdes, tierra sin pan, en el año 32. Sen-
der pone en vilo al país con sus crónicas de los sucesos de Casas Viejas,
enero del 33. Sender ya había descrito tres años antes, en Imán, todo el
horror, la miseria y la corrupción de España, ¡la guerra de África, el desastre
de Annual, menudo reportaje!

Viance, protagonista de Imán, tiene arrestos y energías para huir del
aciago destino que le espera en su pueblo de la montaña de Aragón, se
hace herrero, pasa por Barbastro. El héroe de este Sender es vigoroso, se
enfrenta contra la adversidad, se rebela contra su destino y, por un momen-
to, lo vemos con fuerzas para salir adelante en un mundo despiadado.
Sobrevive al infierno interminable de la guerra de África, llega a su pueblo,
pero Viance es ya un «viejo enfermo e inútil», cosido a piojos, de cuya meda-
lla se burlan los mozos. Ya no es el indiano saciado, nostálgico y opulento
de la generación anterior: el padre de Buñuel. Es una piltrafa torturada. Con-
serva, pese a todo, una recóndita ilusión de Ulises pobre: llegar al punto de
partida, aunque no tenga nada. Aunque ya perdió a su Penélope con la leva.

Sucumbe a un absurdo cósmico y a la vez —como sabemos demasiado
bien, rigurosamente cierto— su pueblo ha sido inundado por un pantano,
ya no existe. Sender es siempre exacto. Sender escribe en ecuaciones.
(Coincidencia: la última familia de Jánovas se llama Garcés).

Las tumbas de sus padres han desaparecido bajo el «agua sucia». «Viance
—nos dice Sender— se siente suspendido en el aire, como un ahorcado».
Elegancia suprema del escritor de Chalamera, que odia la paja y la burrufa-
lla. Sequedad de adjetivos, los justos, como los arbustos en el Saso.

Me he dado cuenta estos días de que Ismael Grasa tiene frases muy sen-
derianas. A lo mejor somos más senderianos de lo que pensamos.

Paco el del Molino —Réquien por un campesino español— tiene fuerza,
inteligencia, una familia que no está condenada a la áspera miseria de la
montaña, como la de Viance. Hasta se libra de la mili por sacar número alto.

Paco tiene un par de mulas, dos fanegas, es de un pueblo de la ribera,
reconocemos Alcolea de Cinca… Al lado de Viance, Paco el del Molino es
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un superdotado, incluso sexual, si hacemos caso de la Jerónima, que valora
al recién nacido y afirma que no lo echarán del baile. Es un Garcés. Muchos
héroes de Sender son Garcés —o garceses— cuando salen a enfrentarse al
dragón del mundo.

La hipótesis molesta: si Sender hubiera arrancado de otra tierra más opí-
para, la saga de los garceses sería más conocida que la de los Pokemon. 

Paco y Viance. Ambos porfían y luchan, ambos perecen y son arrollados
por la historia universal de la infamia.

Sender, hasta que llega a las alegorías y empieza a huir de sí mismo, del sí
mismo que no pudo ser (de la España y el mundo que no pudo ser, que aún
no puede), hace reportajes. Hace unos reportajes tan buenos que harían
pedir disculpas a Tom Wolfe si los hubiera leído. Sender hace hiperrealidad
sin accesorios. Libros perfectos. Historia sobre la marcha. Realismo neto, que
en los años treinta lleva dentro el surrealismo natural y a ratos realismo fan-
tástico. Eso le permite, cuando ya se ha posado la crueldad y la inmediatez,
destilar esa obra maestra, lacónica, incomparable de silencios, esa obra maes-
tra en la que no sobra ni falta una coma: Réquien por un campesino español.

Si no hubiera sido tan terrible el desenlace, la vida, casi envidiaríamos a
don Ramón J. Sender —como presuntos escritores y presuntos periodis-
tas— por disponer de un material tan bueno. Tan bueno que le partió la
vida, a él y a todos los demás. A lo mejor ahora tenemos delante de las
narices un material igual de bueno y no lo sabemos ver. O no nos atreve-
mos. O presentimos —Sender era valiente— que no viviríamos de eso.

También en tiempos de Sender había muchos escritores que hacían
novela rosa, folletines y loas… Ahora podríamos preguntarnos si hay lados
todavía para escribir hoy, pero no lo hacemos. Recuérdese que la de los
periodistas, que es una de las profesiones más humildes que hay, no tiene
sindicato. Y que tampoco los sindicatos son sindicatos. 

Desde luego, la vida no es tan despiadada como entonces, pero hay que
convenir en que, como dijo Juan Madrid en esta misma sala, o más exacta-
mente en el bar, cualquier asalariado de hoy está más sometido al amo que
en una satrapía.

Hay que reconocerle a don Ramón José Sender que, además de ser un
gran escritor y de ser proclive a —como recoge José Luis Cano en su exce-
lente Xordiqueta— sufrir «barruntos» o «prontos», era un tipo valiente, en el
sentido literal, o sea, moral.

Tenemos en Zaragoza a varios periodistas de esta estirpe, Roberto Miran-
da o Ramón J. Campo entre otros y otras.

A veces, con todo lo que tuvo que sufrir y penar don Ramón en un
medio siglo tan árido, se le envidia esa velocidad de la Historia, ese vértigo
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que permitía —obligaba a— saltar de continente, cambiar de familia, de

estado… huir siempre de todo… La Historia, mala de verdad, obligaba a

esos barruntos, a dar esos saltos de mata.

Pero claro, es un espejismo romántico de nuestra época de turistas.

Tampoco entonces estaban nada claros los conceptos, que hoy nos parecen

nítidos, y que, como ahora, se movían bajo los pies: anarquismo, comunis-

mo, miedo por todas partes…

El miedo que hoy tenenos a que nos espíen el correo electrónico, a que

nos despidan o nos degraden, a que nos hagan esperar horas en un aero-

puerto… era entonces miedo a dar con los huesos en la cárcel —Sender

estuvo preso cuando Primo de Rivera, el del parque, el de Eloy—, miedo a

morir ante una tapia, ante el cura que imparte extremaunciones desde el

coche del cacique.

Y más adelante, miedo a que la larga mano del partido asomara su pio-

let. Sender aún pudo entrevistar a Trotsky antes de que lo ejecutara Ramón

Mercader. Miedo a la caza de brujas y quizá a todo ese pasado de lucha

estéril. Viene aquí a cuento la evocación de la Agencia Literaria Americana,

la ALA, de Maurín. Quizá es un problema de escala: a veces sospechamos

que se pasa el mismo miedo por una minucia que por una guerra. 

Y la frase de Sender: «Para mantenerse insensible a los problemas de

nuestro tiempo hay que ser un pillo o un imbécil». ¿Qué diría Sender de la

globalización? ¿Iría a Chiapas? ¿Conseguiría colocar ese reportaje?

Surrealismo natural, realismo mágico... a veces se juntan en esos años:

Sender, siempre que puede, saca un burro, o un mulo. El de Paco el del

Molino, trotando loco por la iglesia, entre los caciques asesinos y el cura

delator. El burro muerto de Buñuel, burro de Dalí, los carnuzos...

En El lugar de un hombre, el protagonista adolescente, cuando se niega

a bailar con Ana Launer —mujer libre, medio bruja, que dice las verdades y

obliga a bailar a los hombres con ella, otra variante de Jerónima— se

encuentra con un mulo delirante que le mira con las orejas echadas hacia

atrás, «con el gesto de los animales que sienten sus propios nervios», un

mulo de mirada y presencia humana. Finalmente tiene que cabalgar al ani-

mal, que le lleva al galope al cementerio y, al saltar, se rompe un brazo.

Y luego, claro, el mulo ahuecado por los buitres en cuyo seno se escon-

de Viance hasta fundirse con el cosmos para salvar la vida. Ese mulo apare-

ce más veces. Sender lo vería de niño en el pudridero descrito en El lugar

de un hombre. Se escondían dentro de esas acémilas vacías para colgar las

esquilas en los buitres, que necesitan pista para despegar.
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Sender es todo cine. Muy mal aprovechado todavía, Sender está aún vir-
gen, sin explotar para el cine. Antón Castro, es una modesta primicia, va a
dirigir una serie de programas en Antena Aragón, igual que hizo en el cen-
tenario de don Luis Buñuel, con la proyección de algunas películas, con
debate o coloquio. 

¿Por qué Sender es cine? Acaso porque va a lo esencial. Porque cuenta
historias que nos traspasan. Sender no tiene paja. Un guionista adaptador
se moriría de hambre. Aparte, claro, está la hipótesis molesta, pero cierta. 

Sus personajes se enfrentan al mundo. Son héroes que vuelven a empu-
jar la piedra una y otra vez, cuesta arriba, hasta que la piedra les aplasta. Es
cine porque todo lo que cuenta es verdad, es reportaje literario de la mejor
especie, trabajo sobre el terreno hasta la extenuación, voluntad de cambiar
el mundo para que no sea un lugar tan invivible, tan básicamente injusto.
Imágenes que no se olvidan, personajes vivos. 

«Hay que hacer verosímil la realidad», le dijo Sender a Marcelino C.
Peñuelas en el libro entrevista que aún no he leído, pero que copio del uti-
lísimo tomo Cai 100 del profesor Mainer.

Siempre recordaré el rodaje de Réquiem por un campesino español. Íba-
mos con José Antonio Ciria a escribir algo para El Día de Aragón, a esos
pueblos preciosos de Calatayud: Arándiga, Chodes… El pasado octubre,
cuando murió Antonio Ferrandis, mosén Millán, escribí estas líneas en el
web, dietario sincopado.

(De la web, martes, 17 de octubre del 2000).

Recuerdo de Antonio Ferrandis, Chanquete, que falleció ayer. 

Íbamos en el Seat 133 de José Antonio Ciria por Calatayud, Chodes y
Arándiga, a hacer una entrevista a Fernán Gómez para El Día de Aragón.
Francisco Betriú rodaba Réquiem por un campesino español, con Antonio
Banderas y Ana Gracia.

Fernán Gómez nos rehuía, no acababa de concedernos la entrevista.
Pero nosotros no teníamos prisa, era el 85 y no sabíamos que la vida dura
cinco minutos. Aquello era el cine, así que volvíamos a recorrer una y otra
vez los 100 km desde Zaragoza, contentos de que Fernán Gómez no nos
hiciera mucho caso. Hablaba con nosotros en el bar del pueblo o en la
sacristía, mientras ensayaba la frase de Sender que luego habríamos de repe-
tir durante años: —Aquí me tiene, mosén Millán.

Muchos de aquellos ratos perdidos —y cuáles no lo son— los pasába-
mos con Antonio Ferrandis, un hombre jovial, divertido y triste, que cargaba
con el personaje de Chanquete con una cierta resignación y nos contaba
cosas con total libertad. Hacía de cura. En vez de desplazarse en el coche
del rodaje, se venía en el 133 con nosotros; salían unos días cristalinos y esa
comarca es como vivir en un cuento. Fernán Gómez, quizá asombrado de
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tanta perseverancia, nos concedió la entrevista formal, aunque ya nos había
contado mil cosas por los bares y las sacristías. 

Ahora ha muerto Antonio Ferrandis en Valencia y me acuerdo de aque-
llas excursiones en el 133 amarillo de JAC. Buenos ratitos absurdos que va
devorando la agenda:

—Aquí me tiene, mosén Millán.

(En la web de ese mismo día anotaba después que ETA había vuelto a
matar. Y ahora, hoy, estamos trasegando la pena y el luto porque nos han
asesinado a un diputado, y con la ciudad tomada por policías que hurgan
con sus metralletas en los maleteros).

La casualidad en Sender….

Pero antes quiero mencionar la fascinación por las armas de fuego de
esa generación, Buñuel, Sender… (fascinación, también desde la infancia, y
en Buñuel desde aun antes de nacer).

Nadie en el cine ha retratado tan bien un tiro, un disparo, como Buñuel.
Peckinpah es un aprendiz. Nadie ha escrito un disparo, miles, tan bien y
con tanta precisión como Sender. Hemos tragado bazofia de western
durante décadas y aun idolatramos esa roña de tiros mal escritos con que
nos sigue empapuzando la metrópoli. La pistola que se le cae a Paco el del
Molino en plena misa vale un siglo.

Quizá nos han robado durante demasiado tiempo a nuestros autores,
que sin llegar a ponernos cachondos podemos —y partiendo de este deta-
lle de las armas, que da para un breve ensayo—, podemos decir que quizá
siguen siendo los mejores.

Y aun esos detectives que amamos tanto, los de Chandler y Hammet,
son supuraciones cínicas, al lado de las criaturas de Sender. Por eso nos
embriagaron los detectives salvajes de Bolaño, atrabiliarios zombies de la
hispanidad errante. Está por escribir la aventura salvaje de Durruti y Ascaso
asaltando bancos, quizá Javier Cercas, que está entrenado.

Y ya que estamos entre armas y pistolones, y que vivimos días de navajas
entre alguna juventud, viene a cuento recordar la frase que le dice su abuelo
al protagonista adolescente de El lugar de un hombre, la noche en que sale
con un puñal a regar, «porque en las noches de riego había a veces inciden-
tes por cinco minutos más o menos de agua». Le dice el abuelo a esta víctima
de una muerte anunciada: -El hombre que necesita emplear esto ya no es
hombre. A lo mejor habría que escribir esa frase en los lomos de los buses.

Si se diera a leer El lugar de un hombre a gente de quince años queda-
rían sobrecogidos. Es buenísima. Todo encaja y se agita a presión, como
fundido por la misma regla ignota que forja los átomos. El humor —al final,
sarcasmo- de la primera parte es genial. Somarda destilado. Van a cazar un
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monstruo y dice Tomaser: —Lo que hay que hacer si tiene dos cabezas es
nombrarlo alcalde del pueblo. 

Tomaser lleva una cabeza de cordero asado en la faja negra de lana, y
va pizcando, un ojo, un carrillo… Esto valdría para un anuncio de ternasco.

Sender ha avanzado muchos caminos. La novela fragmentaria, sin argu-
mento. O ese reiterado aviso sobre el azar. Como dice ese mismo abuelo de
El lugar de un hombre: —Cuando la casualidad se despierta es para hacer
daño al hombre. El azar, eso que tan bien han desarrollado Enrique Vila-
Matas, Auster y Javier Marías. Y Conget.

Paisajes de Alcolea de Cinca. El territorio de la infancia le da a Sender
para cientos de libros. Con El lugar de un hombre me ha entrado una
urgencia de volver a Alcolea, a ver las ripas, muralla arenisca, el Saso —el
llano estacado de Billy the Kid— (siempre relacioné a Borges con Sender
por cómo tratan a este bandido adolescente, o quizá porque los leí con la
misma fascinación, y creo que es un libro poco valorado de Sender. El
sábado voy a ir a las ripas de Alcolea.

Paco el del Molino contiene la crónica de una muerte anunciada. No se
puede obviar a Rulfo, que algo vibra con Sender. Y cómo no ver prefigura-
do —plagiado por delante, que diría él— a Tomeo en esa pareja de El rey y
la reina.

El Saso era un inmenso desierto gris. Ir al Saso era siempre una aventu-
ra. En el Saso nunca pasaba nada. Guerra carlista.

Hasta Faulkner tiembla en estas páginas magistrales que sacuden el
canon de ese hombre gordo que dicta lecciones desde Nueva York, donde
áun necesitan la silla eléctrica para inspirarse.

Una cosa más sobre el cine, y otra leve primicia, esta vez para la prensa
del corazón: mi hija pequeña, Carolina, vio los episodios de Valentina 
—Crónica del alba— más de diez veces cuando tenía siete años. Y yo con
ella. De manera que estamos muy puestos en esa versión de Anthony
Quinn y Jorge Sanz.

Cómo dan vueltas las cosas y se anudan las casualidades; como en una
página de Paul Auster, las criaturas saturnianas que somos: el actor que
encarnaba a Garcés niño, Jorge Sanz —que no pudo venir al Festival de
Cine de La Almunia—, al cabo de los años, igual que Sender regresaba siem-
pre a su Valentina, ha vuelto a encontrarse con la actriz —mujer espléndi-
da— que interpretaba a aquel primer amor, acaso, por lo visto, el amor.

Hemos de recuperar a esa generación perdida, a los que no tienen
calles ni plazas, a los que rescata José Domingo Dueñas en Costismo y
anarquismo en las letras aragonesas —Samblancat, Alaiz, Acín, Bel, Mau-
rín—, a Sender, a Miguel Labordeta...
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Pero esto lo reivindica mejor Félix Romeo, que es activista peligroso,
pues va diciendo por España y América que lo más importante es escribir
con libertad… Y si vas a consultar la página web de Romeo en un cacharro
público, en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, ves que está catalogada
como pornografía, y que no puede accederse a ella, porque en la portada
de Discothèque, su última novela, hay una foto de Cristina García Rodero
en la que aparece una mujer desnuda, de espaldas. Censura web. Félix,
seguro, hablará en este ciclo de esta amputación aún vigente, escandalosa
en, por ejemplo, Braulio Foz, que persigue a tantos escritores y artistas ara-
goneses. Por suerte, el muñón empieza a picar. Y nosotros a rascarnos.

Recuperar a esta generación perdida, no porque ellos lo necesiten, que
van solos hacia el futuro (como dice Juan Carlos Ara Torralba, Sender es el
autor español más traducido después de Cervantes, y libros suyos que
ahora nos parecen romos pueden pegar el latigazo dentro de cien años;
José-Carlos Mainer lo clava cuando escribe, de Sender, «un misterio plural
inextinguible», recuperarlos no porque ellos lo necesiten, sino porque lo
necesitamos nosotros, los necesitamos nosotros y el mundo no merece el
vacío que queda si ellos siguen, como Sabino, sin encontrar su lugar).

Muchas gracias.

Quizá el Gobierno de Aragón, que destina una cantidad irrisoria al libro,
ahora que hasta el Gobierno de España va a invertir miles de millones en
incitar a la lectura, podría aprovechar más el esfuerzo de Ramón Acín y
Manolo Vilas. O regalar a toda la población dos o tres obritas maestras de
Sender, aunque fuera con el fin práctico de que los jóvenes no salgan con
navajas, ayudar al PIB y que la gente pizque cordero.

Querría aprovechar para recomendarles el libro de relatos con que hoy
precisamente se estrena —el azar— Daniel Gascón. Se presenta ahora en la
Biblioteca de Aragón, es de Xordica, se titula La edad del pavo y quizá es
un destello de esperanza que permita compensar la desolación de las líneas
con que he empezado esta charleta.

Muchas gracias.
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