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Rosa Chacel, fotografiada ante su máquina de escribir. A la derecha, una joven Ana María Moix. :: EL NORTE



A unque Rosa Cha-
cel sea una escri-
tora estrictamen-
te contemporánea 

de la Generación del 27, toda-
vía la crítica no ha sido capaz 
de encajarla debidamente en 
el lugar que le corresponde 
dentro del grupo. Hay razo-
nes para ello. Nacida en 1898, 
el mismo año que Dámaso 
Alonso, Vicente Aleixandre y 
Federico García Lorca, en rea-
lidad su obra poco tiene que 
ver con la ‘marca’ del 27, un 
sello fundamentalmente poé-
tico basado en la amistad, la 
complicidad y la cercanía éti-
ca y estética de un conjunto 

de autores que no tiene répli-
ca en la historia de nuestra li-
teratura. 

La obra de Rosa Chacel, que 
nos ha ido llegando siempre 
a trompicones, a manotazos, 
abriéndose camino a través 
de la dificultad, tiene otras 
connotaciones. Su indepen-
dencia, por una parte; sus cir-
cunstancias personales y fa-
miliares, por otra, y finalmen-
te su propio concepto de la 
cultura y de la escritura la lle-
varon a un lugar diferente 
dentro del panorama litera-
rio. Una dimensión mucho 
más cercana, por ejemplo, al 
pensamiento de Ortega y Gas-

set -magisterio compartido 
con su querida María Zambra-
no-, pero también muy rela-
cionada con otros ‘versos suel-
tos’ de aquel primer tercio del 
siglo XX, como Ramón Gó-
mez de la Serna o Juan Ramón 
Jiménez; o como algunos au-
tores de la generación ante-
rior, la del 98, fueran Ramón 
del Valle-Inclán o Miguel de 
Unamuno. Su propio periplo 
vital en intelectual por Roma 
y Berlín, antes de la guerra, y 
por Francia, Grecia y Brasil, 
entre el conflicto y el exilio, 
la ayudaron a cobrar una vi-
sión de Europa, y del mundo, 
muy distinta a las de sus con-

temporáneos, los poetas de la 
Generación del 27. 

Si Ortega le encargó la bio-
grafía de Teresa Mancha, la 
amante de Espronceda, o Juan 
Ramón le prologó su libro de 
sonetos ‘A la orilla de un pozo’, 
no podemos olvidar que el 
gran Nikos Kazantzakis, un 
auténtico emblema del pen-
samiento y de la literatura 
griega del siglo XX, la acogió 
en su casa en los convulsos y 
complicadísimos años del pri-
mer exilio. Con el paso de los 
años, cada vez hemos podido 
ser más conscientes de ese 
hilo secreto que su escritura 
ha guardado con tantas y tan 
grandes personalidades de la 
cultura española y europea 
de aquel momento, hasta con-
formar un estilo, seguramen-
te incatalogable, que con fre-
cuencia ha sido el peor ene-
migo de la escritora a la hora 
de situar su obra. 

En plena era de Internet, 
la correspondencia entre Rosa 
Chacel y otros personajes de 
su tiempo, fundamentalmen-
te mujeres -ahora con la poe-
ta catalana Ana María Moix-, 
que nos va llegando en forma 

de libro, nos va definiendo 
cada vez con mayor nitidez la 
dimensión y la verdadera es-
tatura literaria de la autora de 
‘Memorias de Leticia Valle’, 
‘Barrio de Maravillas’ o ‘La sin-
razón’. Un hilo fino, discreto, 
sin grandes titulares ni estri-
dencias, con el que está cosi-
da una parte imprescindible 
de nuestra cultura, eclipsada 
tal vez por los grandes nom-
bres consignados en los libros 
de texto. Merece la pena no 
sólo prestarle atención, sino 
también reivindicarlo, por 
todo lo que tiene de signifi-
cativo, de señero, de auténti-
co, en referencia a una época 
de oro de nuestra literatura. 
Tantos nombres y, a veces, tan 
poca memoria. 

CARLOS  
AGANZO

blogs.elnortedecastilla.es/elavisador/

CHACEL Y MOIX SE ESCRIBEN

Rosa Chacel o los hilos 
secretos de la escritura

A ño 1965. Septiem-
bre. Una joven 
Ana María Moix 
(Barcelona 1947-

2014) escribe a Rosa Chacel 
(Valladolid, 1898-Madrid, 
1994)  que entonces perma-
necía en su exilio de Río de 
Janeiro. Tiene pocas esperan-
zas de que la carta llegue a su 
destino, es casi un mensaje 
en una botella que lanza al 
mar que las separa físicamen-
te. Pero necesita decirle que 
acaba de leer ‘Teresa’ y que 
está deslumbrada. La novela 
se la ha prestado otro joven 
aspirante a escritor como ella, 
Pere Gimferrer (Pedro en esta 
correspondencia). Ella quie-
re aprender, necesita decirle 
cuánto se identifica con la es-
critura de quien ya era un per-
sonaje con peso en la litera-

tura, aunque su país la ningu-
neara, y manifestarle su ex-
trañeza por que sea tan poco 
conocida en España, de que 
se hable tan poco de ella. 

La carta afortunadamente 
llega a las manos de la autora 
de ‘Memorias de Leticia Va-
lle’. No solo eso. Llega a las 
manos de una persona nece-
sitada de encontrar interlo-
cutores en su propio país, del 
que efectivamente se encuen-
tra aislada y no precisamen-
te porque medie un océano 
de distancia. Le estimula ade-
más el hecho de encontrar co-
rresponsales jóvenes (al río 
de cartas se sumará Gimferrer 
el ‘culpable’ de que se haya 
iniciado lo que será una ver-
dadera amistad). 

Las cartas que ambas escri-
toras se envían durante diez 
años se editan ahora de la 
mano del sello barcelonés 
‘Comba’ y al cuidado de Ana 
Rodríguez Fischer, gran cono-
cedora de la obra de Chacel. 
No es una correspondencia 
más entre una escritora en ple-
na madurez creadora, llena de 
proyectos –entre ellos ‘Barrio 

Vitaminas literarias 
Comba publica ‘De mar a mar’, las cartas que entre 1965 y 1975 se escribieron Rosa 
Chacel y Ana María Moix. Un epistolario que se lee como una apasionante novela

Ana María Moix, entre Pere Gimferrer (i) y José María Castellet, en 2003. :: A. ESTÉVEZ
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Su figura está ligada 
a la de otros ‘versos 
sueltos’ de su 
tiempo, como Ortega 
o Juan Ramón
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‘Retrato de Rosa 
Chacel’, de Timoteo 
Pérez Rubio.  
:: EL NORTE

de Maravillas’ que sería una 
de sus obras más celebradas, 
pero que ya tiene en su haber 
‘Memorias de Leticia Valle’ y 
una novela importantísima y 
nunca suficientemente valo-
rada como ‘La sinrazón’, y en 
este punto comparto el entu-
siasmo de Moix que en un mo-
mento afirma que es «la me-
jor novela que se ha escrito en 
España»– y una joven que ha 
tanteado ya el mundo de la 
poesía y de la narrativa breve, 
que tiene algún proyecto de 
novela, pero sobre todo que 
empieza a vislumbrar, incons-
cientemente aún, aunque 
Chacel se lo hará ver claramen-
te, que la literatura es su des-
tino. No, el libro es mucho 

más, más incluso que el im-
pagable testimonio de una 
época por la que desfilan otros 
escritores pero también ci-
neastas (Gonzalo Suárez aquí 
más en su faceta de escritor) 
o músicos, a través de las opi-
niones de las corresponsales. 
Es la posibilidad de asomarse 
a la teoría chaceliana sobre la 
novela. Ya en la segunda car-
ta, Ana María Moix le pregun-
ta casi a bocajarro que es más 
importante a la hora de plan-
tear una novela: si el argumen-
to, el personaje o el estilo. La 
pregunta encuentra campo 
abonado. Rosa Chacel es una 
corresponsal generosa. Lo es 
desde su primera respuesta a 
Moix. Cualquiera que se haya 

asomado, no ya a sus novelas, 
sino a sus diarios sabrá que ella 
no sabía escribir ligero. Que 
su escritura lleva siempre una 
carga de profundidad, una in-
tensidad de pensamiento que 
paradójica y desgraciadamen-
te ha podido ser un freno en 
el reconocimiento que mere-
ce. Ella no sabía escribir en cor-
to ni superficialmente y al 
tiempo exigía a sus correspon-
sales que hicieran lo mismo. 

Además, se trata de la co-
rrespondencia entre dos mu-
jeres que desnudan su alma 
con facilidad, que encuentran 
la una en la otra el espacio de 
intimidad necesario para ha-
cerlo cómodamente. También 
este aspecto surge rápido en 

el epistolario. Ana María le 
confiesa en seguida que sue-
le tener periodos de desánimo 
y encontrará en su amiga 
siempre un aliento para seguir 
adelante. Quizá por eso, Moix 
se asusta cuando es Rosa la 
que le confiesa en una de sus 
cartas  de 1966 que se encuen-
tra ‘panne’ (expresión france-
sa que  equivale a sentirse pa-
rada): 

«Habrás pensado mil cosas 
a causa de mi silencio; la ex-
plicación que puedo darte es 
ésta: mi vida está en ‘panne’. 
No sé si volverá a echar a an-
dar alguna vez. Por el momen-
to el horizonte es negro...». 
La respuesta de Ana María no 
se hace esperar: «Si tú no vuel-

El libro, más que  
una correspondencia,  
es pura vitamina 
literaria 

Son las cartas de dos 
mujeres generosas 
que desnudan su 
alma con facilidad

ves a andar (como dices) me 
sentiré engañada; solo me 
dejo poner alas por un par de 
personas y una de ellas eres 
tú. Tienes la obligación de re-
cuperarte para que yo pueda 
ver que todo era verdad, y yo 
me tomo el derecho de recor-
dártelo y asegurarte que lo 
era. ¿Vale la pena?». 

El cine es también un tema 
de ‘conversación’ y resultan 
curiosos los comentarios, pues 
a pesar de ser a vuela pluma, 
siempre dan pistas en torno 
a sus planteamientos estéti-
cos. Escribe Rosa Chacel: «El 
cine me gusta sobre todas las 
cosas. Estoy por decirle que 
es lo que me ayuda a soportar 
el exilio: voy casi a diario. Pre-
fiero, ante todo, a Antonioni, 
Fellini y –hace un tiempo, 
pues ha caído pronto– De Sica. 
Bergman no me gusta siem-
pre; es demasiado artístico 
para mí. Kazan me gusta mu-
cho y también algunos fran-
ceses que no recuerdo en este 
momento. ¿Ha visto usted 
‘Les parapluies de Cherbourg’? 
Es un absurdo maravi-
lloso. No le pregunto >
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Q ueridísima Jeanni-
ne: Al fin, después 
de hacer un gran 
esfuerzo de me-

moria, me pongo a escribirte, 
pero no creas que tengo que 
hacer el menor esfuerzo para 
acordarme de ti; me acuerdo 
continuamente, lo que me es 
difícil es acordarme de mí mis-
ma. Nuestra vida – o algo pa-
recido– se ha ido complican-
do progresivamente. Supon-
go que a estas horas sabrás, 
por ese amigo vuestro o por 
cualquier otro conducto, que 
me dieron la beca, lo que quie-
re decir que en el mes de oc-
tubre estaré en Madrid. Mag-
nífico, por supuesto, pero sa-
brás también que la exposi-
ción de Timo se inaugurará el 
24 de octubre... Las combina-
ciones que he tenido que ha-
cer – cartas que escribir, ropa 
que arreglar para el invierno 
etc. – sin interrumpir los fre-
cuentes viajes a la isla –don-
de Timo sigue, completamen-
te enloquecido, pintando la 
selva– y también a Valença 
porque allí se han desarrolla-
do gran número de innova-
ciones –más bien positivas, 
que ya te contaré de palabra– 
y que, con unas cosas y otras, 
han originado frecuentación 
de gentes... bueno, un total 

desbarajuste. Por esto te digo 
que tengo que hacer un es-
fuerzo enorme para entrar en 
mí misma.» 

Así empieza una carta es-
crita por Rosa Chacel a la ac-
triz Jeannine Mestre desde 
Río de Janeiro, en 1973. Por 
entonces ya conocía yo a Rosa, 
pero fue precisamente en casa 
de Jeannine y José Luís Gó-
mez donde se trabó nuestra 
amistad. Cuando murió Rosa, 
Jeannine depositó en mis ma-
nos sus cartas y yo respetuo-
samente las he guardado sin 
leerlas hasta ahora. Sin em-
bargo, hoy, al mirarlas me he 
dado cuenta de su fragilidad. 
Escritas en aquel antiguo pa-
pel finísimo destinado al en-
vío por avión, los dobleces y 
la palidez de la máquina em-
piezan a dificultar su lectura. 
Las he escaneado y archiva-
do.  

Toda la personalidad de 
Rosa se pone en pie en esas 
páginas y compruebo una vez 
más que la escritura actúa 
como un encefalograma y un 

Mirar más allá

L levo grabada en la 
memoria, para siem-
pre, la tristeza de 
aquellos ojos de pe-

rro fiel que daban tantísima 
personalidad al rostro de Ana 
María, mi colega, mi amiga. 
Incluso cuando sonreía, ilu-
minaba su mirada una melan-
colía intensa, nacida tal vez 
de una pérdida no material 
sino metafísica. 

Con Ana María Moix me 
unieron muchas cosas duran-
te muchísimos años, y al final 
nos unió también una nove-
lita mía de la que ella fue edi-
tora. Un hecho muy especial, 
muy hondo, muy emotivo, 
que cerró de una forma pre-
ciosa una relación prolonga-
da y personal cimentada en 
unas cuantas afinidades elec-
tivas. Creo que me enamoré 
de ella a primera vista. No en 
un cara a cara, sino a través de 
una foto suya que documen-
taba la crónica que algún pe-
riódico publicó en torno a la 
aparición de la antología Nue-
ve novísimos. Allí estaban in-
cluidos algunos amigos como 
Félix de Azúa, Leopoldo Pa-
nero, y un colega en labores 
editoriales, Pere Gimferrer… 

y sobre todo la autora de un 
poemario innovador, Baladas 
del dulce Jim. A su hermano 
Terenci le había conocido a 
raíz de su ensayo mitificador 
del cómic español, del tebeo, 
pero a ella tardé en tratarla 
unos cuantos años. Y fue Te-
renci quien por fin me la pre-
sentó en su piso de la calle 
Muntaner de Barcelona, lugar 
en donde a partir de entonces 
(mediados de los años Noven-
ta) nos fuimos encontrando 
con alguna asiduidad. 

Ana María, por contraste 
con la actitud exhibicionista 
y exhuberante de su herma-
no, se mostraba siempre tími-
da, encerrada en sí misma, en-
vuelta en una coraza, como si 
su piel fuera tan extraordina-
riamente sensible que cual-
quier roce podía dejar en ella 
una herida incurable. Y así era 
y por eso tardaba muchísimo 
en abrirse, en sentirse segura 
de que nada iba a dañarla en 
sus relaciones con otros. Eso 
sí, en cuanto adquiría confian-
za podía mostrarse bastante 
directa y hasta desinhibida. 
Era entonces amiga de sus 
amigos y amigas, bromista, ca-
paz de defender opiniones po-

lémicas con enorme energía. 
Disfrutaba defendiendo sus 
gustos literarios, y agotaba a 
cualquiera en su defensa de 
unos criterios muy persona-
les y profundamente senti-
dos. 

Sólo tuvimos ocasión de 
tratarnos tardíamente, cuan-
do convencí a Terenci de que 
hiciera un libro conmigo. Yo 
dirigía entonces, a comienzos 
de los Noventa, la editorial 
Plaza & Janés, que tras publi-
car “El peso de la paja”, primer 
volumen de sus memorias, ha-
bía visto cómo Terenci seguía 
lanzando todas sus novelas en 
Planeta. Para recuperar a Te-
renci hizo falta mano izquier-
da. Se me ocurrió decirle que 
hiciera un libro ilustrado so-
bre la relación entre la copla 
y el cine español, y en cues-
tión de semanas comenzamos 
a trabajar. Inés, la secretaria 
de Terenci, tenía muy bien cla-
sificadas las fotos, y Terenci 
adoraba el proyecto, que nos 
llevó largos meses. A menudo 
me iba a su casa y allí super-
visaba el trabajo. Y una vez 
coincidió conmigo Ana María. 
Noté que estaba contenta al 
ver que su hermano se sentía 

Ana María se 
mostraba siempre 
tímida, encerrada en 
sí misma, envuelta 
en una coraza

Aquellos ojos tristes
ENRIQUE  
MURILLO

CHACELY MOIX SE ESCRIBEN
si ha visto ‘I compag-
ni’ porque supongo 

que en España no se habrá 
dado. Es uno de los films más 
perfectos, más poéticos, más 
emocionantes que he visto. 
Tema social pero tratado con 
la máxima elevación estéti-
ca...» [Rosa Chacel se refiere 
a la película de Mario Moni-
celli de 1963, que estuvo no-
minada al Oscar en la catego-
ría de mejor guión original]. 

Otras veces los comenta-
rios no son tan amables, como 
en este fragmento de una lar-
ga carta fechada en 1966: 

«En los días que pasé en Va-
lença me regalaron el Proust 
de la ‘Nouvelle Revue Françai-
se’ (...) y lo estoy releyendo 
con deleite y con parsimonia 
por tercera vez. No recuerdo 
cuándo fue la primera, pero 
sí que hace unos años, en Bue-
nos Aires, me dejaron la tra-
ducción de Salinas, diciéndo-
me que era magnífica. La leí 
y me pareció abominable. Co-
rrecta es, naturalmente, pero 
de la gracia la ligereza y la ele-
gancia proustiana, ni sombra. 
Un lenguaje viejo, encorseta-
do, de señor respetable. Ne-
cesitaba volver a leerlo en su 
salsa para borrar el mal gusto 
que me dejó la traducción». 

Como una novela 
Dice Ana Rodríguez Fischer 
que este epistolario se puede 
leer como una novela. Ocu-
rre con aquellas correspon-
dencias en las que sus auto-
res  se muestran generosos de 
cabeza y de espíritu, o en 
aquellos en los que la amis-
tad ha de mantenerse viva a 
pesar de las separaciones for-
zosas (estoy pensando en las 
cartas entre Pedro Salinas y 
Jorge Guillén sin ir más lejos). 
Esta ‘novela’ engancha desde 
el primer momento y no de-
frauda en ninguno. Pero lo 
mejor del epistolario son sin 
duda, o al menos para quien 
comparta el gusto por la es-
critura o la admiración por la 
obra de ambas, los pasajes des-
tinados a comentar la marcha 
de sus respectivos trabajos o 
las dudas que los atravesaban 
mientras estaban en ‘la coci-
na’.  Impresiona saber cómo 
Rosa Chacel tenía presente a 
aquellos lectores que eran im-
portantes para su vida. Vida 
y obra enlazadas: 

«... Puedes tener la absolu-
ta seguridad de que en todo lo 
que hago cuento con vosotros; 
pienso, en relación con todo 
lo que escribo, que vosotros 
vais a leerlo, que mi vida –por-
que mi obra es mi verdadera 
vida, es decir porque mi vida 
y mi obra son la misma cosa– 
va a incorporarse a la vuestra, 
va a añadirse a vuestro pano-
rama, mi paisaje va a impri-
mirse o entremezclarse con el 
vuestro y pocas cosas habrá 
que puedan significar más ple-
namente lo que deseé siem-
pre con un empeño loco». 

El libro, más que una co-
rrespondencia es pura vita-
mina literaria.

>

Rosa Chacel. :: EL NORTE

CLARA  
JANÉS
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Ana María Moix con su libro ‘Las virtudes peligrosas’. :: ÁNGEL DÍAZ

seguro trabajando con un edi-
tor que no solamente compar-
tía con él la pasión por los li-
bros, sino que había sido tra-
ductor de Henry James y de 
Francis Scott Fitzgerald y Tru-
man Capote, escritores a los 
que él admiraba. En un apar-
te, Ana María me guiñó el ojo 
y me dijo que lo cuidara, que 
Terenci necesitaba eso y que 
casi nunca lo había tenido. Su 
hermano contaba, natural-
mente, con Pere Gimferrer, 
que leía todos y cada uno de 
sus bestsellers antes de su pu-
blicación,  y los sometía a una 
severa corrección de estilo. 
Pero mi dedicación era dife-
rente y podía ser más constan-
te, y  eso era lo que la mater-
nal Ana María buscaba para 
Terenci. Fueron el cariño fra-
ternal y el sentido de protec-
ción mutua que compartían 
los dos hermanos lo que me 
abrió ahí un huequecito.  

Más tarde, cuando salí de 
Plaza & Janés para entrar en 
Planeta, no tardó mucho Te-
renci en armar alguna clase de 
bronca (le encantaba quejar-
se y hacer pataletas de niño 
malcriado), y mi jefa, Ymelda 
Navajo, me asignó  el cuidado 
del “niño de oro”, con lo cual 
volvimos a  coincidir con fre-
cuencia Ana María y yo. Con 
ella hablábamos de libros, 
como con Terenci, pero Ana 
María también era apasiona-

da de fútbol, culé como yo, y 
sobre todo compartíamos la 
pasión del traductor por su di-
fícil y mal pagado oficio. Lue-
go, al morir Terenci, Ana Ma-
ría creó con Juan Iborra los 
“Premios Terenci Moix”, que 
pretendían crea un homena-
je anual a la memoria de su 
hermano, y me pidió que for-
mara parte del jurado, cosa que 
hice durante bastantes años.  

Esta relación tuvo un mo-
mento culminante en 2006, 
cuando yo buscaba editor para 
“La muerte pegada a las uñas”, 
una nouvelle. Pasé por las ofi-
cinas de Ediciones B, donde 
Ana María llevaba el sello Bru-
guera, y como de costumbre, 
antes de entregar no sé qué 
traducción entré en su despa-
cho y me senté a charlar un 
rato con ella. Comenté que ha-
bía terminado esa historia y 
me pidió leerla. Ana María pu-
blicó en Bruguera La muerte 
pegada a las uñas y consiguió 
el mayor éxito de crítica de mi 
breve vida de narrador, y al 
propio tiempo un fracaso de 
ventas notable debido a que 
en ese momento la editorial 
estaba a las puertas de la quie-
bra, sin distribución apenas, 
gajes del oficio que Ana Ma-
ría y yo lloramos entre risas, 
porque estas cosas pasan muy 
a menudo y la historia de la 
edición española tiene innu-
merables casos parecidos.

electrocardiograma. La clari-
dad de expresión y la franque-
za, que en todo momento se 
detectan, era lo que muchas 
personas no acababan de com-
prender y lo que le hacía con-
fesar, como hace en la carta 
citada: «Yo soy demasiado 
LOBO ESTEPARIO, Timo me 
define como indiscutible BA-
SILISCO...» No era tal, pero 
¿quién es capaz de afrontar la 

verdad de fondo de cara?  
Rosa y yo nos conocimos 

en Barajas. Ella se iba a Rio. 
Varias personas fueron a des-
pedirla. A mí y al que era mi 
marido, Miguel Veyrat, nos 
arrastró un joven escritor, que 
previamente me había hecho 
leer Desde el amanecer. Cuan-
do todos se hubieron marcha-
do, nosotros conseguimos que 
nos dejaran entrar pasada la 

aduana y, para mi asombro, 
los dos caballeros se fueron al 
bar y me dejaron sola con la 
escritora. Asombro tras asom-
bro: empezamos a hablar so-
bre la existencia de Dios. 

¿Indiscutible basilisco? Ba-
silisco quiere decir ‘pequeño 
rey’. Reina era Rosa, pero no 
mataba con la mirada al otro, 
como dicen las leyendas an-
tiguas de dicho animal, aun-

que era implacable y, acaso, 
podía acabar con su propia 
vida de mirarse al espejo. Su-
cedía que ella veía más. No sé 
qué captó para iniciar su amis-
tad conmigo de aquel modo, 
pero años después entendí lo 
que abarcaban sus palabras, 
cuando, al preguntarle qué 
quería decir cuando decía en 
creer en dios, contestó «que 
creo en la vida».   

Si me acerco no sólo a la 
persona que fue Rosa Chacel, 
sino a su obra, reconozco a la 
mayor novelista del 27 y, a ni-
vel internacional, a la pione-
ra en la innovación literaria, 
ya que se adelantó 30 años al 
Nouveau Roman. Acude en-
tonces a mi mente este verso 
de Guillermo Carnero: «un 
único placer, la inteligencia». 
Esto responde a una visión 
subjetiva, pero acaso sea lo 
que permitió nuestra amis-
tad: el goce intelectual, el de 
enfrentarse al pensamiento 
de otros, generar un pensa-
miento propio y formularlo. 

Pero, ¿cómo se producen 
ese captar el pensamiento aje-
no, ese generarse del propio y 
esa formulación? Ciertamen-
te gracias a los sentidos, es de-
cir, el cuerpo, ya que la men-
te reside en él y, en último tér-
mino no es otra cosa. Cada vez 
está más próximo el momen-
to en que este saber se acuñe. 
Sin mencionar los numerosos 
estudios que van a concluir en 
algo análogo, derivados de la 
física cuántica, baste ver como 
lo resume George Steiner en 
La barbarie de la ignorancia. 
Dice Steiner: «el ego cartesia-
no, la conciencia, es una neu-
roquímica que muy pronto 
conoceremos.»   

Esta unión de mente y 
cuerpo era lo que claramen-
te se daba en Rosa Chacel. Y 
era, permítase la paradoja,  
una culminación previa pues 
ya en su infancia la experi-
mentó en su totalidad desde 
que aprendió a hablar. Suce-
dió que aprendió, a la vez, a 
reconocer por los ojos –a tra-
vés de una imagen–, a tocar –
también virtualmente- y a 
formular una captación.  

Ojos, pues, y mirada que 
ignora los límites. Yo tengo 
pocas cartas de Rosa porque 
hablábamos cada día, pero, ya 
avanzados los ochenta, me 
mandó una postal desde Ca-
diz, diciendo: «Estoy ante el 
mar, ¿recuerdas?». Era una re-
ferencia a  ‘La sinrazón’, pero 
indicaba esa perpetua actitud 
suya: mirar más allá.

Si me acerco a Rosa 
Chacel, me acerco  
a la pionera en  
la innovación 
literaria, ya que se 
adelantó 30 años  
al Noveau Roman

Sábado 21.03.15  
EL NORTE DE CASTILLA
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