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fatalismo crtel y m.ág±G::ode la existencia. ¿Quien es el responsable?

¿Dónde· est á el j1!lezde itanta iniouidad? ¿A Quién. le pedirem?s· / cu ent ae,

Ql).é tri tunal podría / j~z_gar la podredumbre. de la Historia?

La prosa de Caballero B01'1a}des cUidados.:1sima, barroca, brillante.

Pero yo prefiera la dura y afilada oración de su~ poemai: encabalga los

versos con ritmo de·galepe, cambi;¡¡;¡de pronto a trote corto y se lanza

otra vez a la car-rer-a, en un ejercicio <1e estilo de un preciosismo mere-

cedor de buenos catadores.

Cuando me lo encuent'I'O en alguna r@'unión, a la salida de un acto cul-

tural, o simplemente en Oli ver. h abLamo s pcc o ,;hast~· eu e el ambiente que

nos rodea se calma y conseguimos dar el eSQuinazo a algún gilipollas que

~, se nos };tapegado. 1ueg© él me cuenta de la Pepa, de los chicos, de su

trabajo, y yo le ha1;)lQde mi gente, de 10s ;;a,migosde Barcelona y cosas

as1, para pasar, sin darnos cuenta, a disctitir del vicioso oficio de es-

cribir, de los escritores y de la mal:©aratada poesia. Caballero Bonald

términa por invitarme a su ca sa , sí, Be a dormir, pue s casi siempre me

espera otra gente en el hotel, ~;Í. a t omar los últimos tragos.

Hace ya más de veinte años del muy m@nido encuentro de escritores en

Collioure, que realizamos para conmemo z-ar-los entonces veinte años tam-

bién de la muerte de Machado, y para ofrecer un testimonio ae nuestra mi-

litancia contra el dictador y sus secuaces. Y nunca olvidaré que fue

Pepe Caballero Bonald el que tré'3.llsfGrméintel-igentemente el sentido' del

homenaje al poeta sevillano, rue amenazaba convertinse ~n una serie de..
parlamentos hueros o gemebundo s , y que él trocó en algo m~eho más vivo

y auténtico. TamIDiéN allí fué el vino s:¡;¡:aliado, el vino que nbs provocó

beber, y con el que con s-í.gtrí ó alegrar el r-ostro de muchos de los pr-esen-:

tes, devolvernos a I3.l"les'trarealidad y hacernos pensar en un futuro más
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grato, en vez de entristecernos oyendo historias de unB" I ~o
(i

ser glorioso, pero que terminó em des&str¿. Nuestros affos jóvenes de en-

tonces impusieron su alegria a 18.s nost.algias de los más viejos. Si,

esto hizo Ca.ballero Bona~d, oficiando de Gran Maestre en los rituales
""del vino del Rosellón. Gracias le son dadas.
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