
GANAR EL NADAL

LA CÁRCEL
Y LOS
ESCRITORES
r ODOS sabemos que es en la adversi-

dad donde se suelen gestar las ma-
yores obras de arte, ponqué el arte

"¡ene a ser una sublimación de los instintos
la creación en consecuencia, de un ám-

)ito íntimo y personal de libertad. En todas
as cárceles del mundo, el ejemplo de un
lombre como Henry Charmére «Papillón»,
la provocado una gran pasión por relatar
lechos que en principio pudieran ser des-
ronrosos y en nuestra madrileña cárcel de
Darabanehel, el que más y el que menos
sueña con ganar el Nadal.

El ejemplo de Papillón es muy significa-ti-
ro. Hombre de poca cultura, ex presidiario,
sorprendió con su prosa brillante y su estilo,
sien cuidado, a una Francia ayuna de gran-
Jes narradores. Se dudó de la veracidad de
sus aventuras y se supuso que él sólo había
jroporcionado el material, que otra mano
nás hábil que la suya, habría transformado

best-seller mundial. Pero todo ello cuen-
:a poco frente al fenómeno sociológico que
i\ encarnó. Ya decía San Agustín, que las
palabras atraen, pero que los ejemplos arras-
Tan, y Papiillón hizo más con su ejemplo
} todos los moralistas y los filósofos con
sus palabras, incluido Séneca y su filosofía
Je la resistencia frente al dolor y su discu-
:¡do sentido de la libertad. Papillón enseñó
a lección más necesaria, para todo aquel
jue se encuentra privado de libertad, la de
a esperanza, y convirtió por obra y gracia
ie su impulso vital, en positiva, la más dolo-
osa de las situaciones humanas.

El mundo del arte es hospitalario y no ¡m-
>orta la mano que traza una línea, si la lí-
lea es hermosa, ni el cerebro que aliente
jna obra acabada. La colectividad artística
3S un submundo moral, en lucha constante
;on la libertad y con la mente, que trans-
orma y mueve la materia, y poco nos im-
>orta si Proust formaba parte o no de los
«prímula veris», como tos llama Umbral, que
lisputa a Moix, la primacía en tratar de tan
irduo tema, en su novela «El Giocondo».
.o que cuenta en Proust es su voluntad de
sstilo, como lo llamaría Juan Manchal, y
a búsqueda de la belleza como supremo
ithos moral.

La psicología nos enseña además, que el
irte es una de las terapias más eficaces
>ara vencer los condicionamientos irnpues-
os por la necesaria interelación de los fac-
ores de la conducta humana, con su pro-
gresiva neutralización y la forma más pro-
unda de catarsis; porque el arte del si-
jlo XXI es un arte libertario, en el cual el
artista ha dejado de ser esclavo de rígidos
¡anones de belleza, para ser dueño y ar-
ífice de su obra, aunque siga siendo esclavo
ie los marchantes.

Richard Dadd pintó su maravilloso cuadro
«The Fairy Feller's Master-Stroke», que se
¡xhibe en la Tate Gallery londinense en la
;árcel, convicto de asesinato, y Cervantes,
según cuenta la leyenda, comenzó a escribir
«El Quijote», en la Cueva de Medrano, donde
¡stuvo preso, por haber piropeado a la hija
leí corregidor de aquel pueblo, de cuyo
lombre no quiere acordarse... No fue ésta la
inica vez que Cervantes se vio privado de
¡u libertad, sino que fueron tres las veces

el inmortal autor dio con sus huesos

[QUARTiER-DISCIPÜ

El ejemplo de Papillón es muy significativo. Hombre de poca cultura, ex
presidiario, s o r p r e n d i ó con su prosa brillante y su estilo bien cuidado a
una Francia ayuna de grandes narradores. Se dudó de la veracidad de sus
aventuras y se supuso que él solo habría proporcionado el material que otra
mano más hábil que la suya habría transformado en "best-seller mundial".

en la cárcel, y también tuvo, como buen es-
pañol, su Matesa, cuando la empresa naviera
que patrocinaba fracasó.

En Argamasilla de Alba, y de la mano de
Gregorio Prieto, que si de verdad fuera el
guardián del Paraíso, como recientemente le
llamó Manuel María Meseguer, estábamos de
enhorabuena, porque nos iba a dejar entrar
a todos —tanta es su humanidad—, se ha ce-
lebrado un homenaje de desagravio a Cer-
vantes, por aquel piropo que hoy nos hubiera
llenado de orgullo a todas, como dijo Blanca
Iturralde, alcaldesa de Santularia del Mar.

Cervantes tuvo la suerte de no tener que
mandar «El Quijote» a ningún premio literario,
ya que es posible que hubiera roto el origi-
nal al primer desengaño, siendo como era
hombre impulsivo, por todo lo cual felicité-
monos de que no haya vivido en nuestra
época, aunque hayamos perdido la oportu-
nidad de dejarnos piropear. Las mujeres ya
le habíamos perdonado con largueza, si es
que había algo que perdonar, porque Dul-
cinea fue un lento mea culpa, o quién sabe
si fue también un desquite de su vanidad.

La cárcel y los escritores parecen andar
íntimamente unidos, y la lista de los que
han pasado por tan molesto trance se haría
interminable, casi tanto como la de los re-
clusos que acaban aficionándose a la pluma.
- Todo esto no debe animar a nadie para
considerar su estancia en la cárcel como
una heroicidad personal o para alentarle a
perfeccionar su estilo con una estancia más
o menos prolongada en la misma, como si
de la Academia se tratase, pero sí debe en-
señarnos a saber apreciar el valor de todos
nuestros actos, aun los más negativos, con
la necesaria esperanza y de una forma op-
timista y vital. Quede aquí constancia de ese
fenómeno sociológico, que Papillón encamó
para conservar la fe, frente a ese nuevo re-
nacer más desasistido que el primero de ¡a
carne, y que se inicia con el ex carcela-
miento. Nacimiento que muchos ex caree-
lados realizan, hoy por hoy, gracias a Papi-
llón, con un libro debajo del brazo y con la
tierna esperanza de ganar el Nadal.

Paloma PALAO

25
ABC (Madrid) - 04/08/1974, Página 113
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




