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EL REY MENDIGO

El a~o 1972,~uando se publicaba en Italia el libro todavia hoy
inéd .i, to eA España. Pierre le maquis" de ~O_S(#LAq!:-:.\stJ,.JJ_.9.-ºyJ';.i§glq!1 y se
agotaba su primera edición de Poetas catalanes contemporáneos,coinc{-
dio con la. estancia. del p'Oeta. ba.r"celonés en varios paises af r í c ano s
que se extienden al Sur del Magreb por débitos profesionales eontrai-
dos con el Taller de arquitectura, aquel irrepetible grupo de téeni-
cos,especialistas e intelectuales que, tras el Mayo del 68,pensa-
ron ,proyec t'-8.ron,y en mue has ocasiones Ir'ea],iza ron ,ed lf lc ios, espac ios y
entornos racional~ente adecuados a las necesidades humanas de cada

e-,

tipo de población.
Fue en el Sahara argelino, particularmente en Tamanrasset, donde

profundizó sus conocimientos acerca de la colonización sufrida en la
región,y donde sus continuas charlas con los tuaregs, pueblo nómada,-
matrilinealista y de una cabal l~bertad de costumbres casi impensa-
ble,le provocaron la const~ucción del poema que hoy damos a conocer-
,El rey mendigo,y la idea que dio origén al libro del mismo titulo,-
publicado en 1988.

El extensisimo territorio tuareg iba desde la actual Maul'"itan ia
y desde el Sahara,hasta el Sudán antes llamado anglo-egipcio.Este
imperio, fuertemente unido,poseia siete reinos,y por tanto siete re-

~.)"es.A pr:inc ipios de sig lo estos hornbr-e s conoe:ien::m ,y _Gt~:¡;.l.(?'I"on,a..I..

fun dad O 1'" del a o rd en de J. o s [lad.~.!,;...;t.toS_.Jll§.ill.e:o~ ,€~1 f'eJ':::.s_"Jl.EL".r::::.!';Ll::t::::.

e:au1d, quien c oriocia perfec tamen te 1a f or mac ión y el fune Lon arnLen to
del sistema ~e gobierno tuareg,su lengua,el tamahaq,e ine:luso su

alfabeto tifinag,basado en la combinación de tres
signos:el punto,la raya y el circulo.En conversaciones distendidas
con militares; fl~anceses,EpL.~!,;.ª..h\.lº.habló sobl'''eestcls temi~s y f?~:50

prop í.c.í ó que m4\s ta.rde Fr anc ia, en 1a per"sona de 1 (;;¡E~ner-alb§~.Rf"J:.~r::.il)g,·-
dividiera el territorio que desde el siglo noveno les pertenecia.En-
tonces los tuaregs,enterados del asunto, se vieron obligados a
fusil~r a su amigo,y cuando se refieren a él lo hae:en en estos
términos:nuestro amigq,el gran traidor.
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, Hace ya orrce <7;'ños!Jbsé'Agu=Lt.i.n~º.:i.J;J9\.Qlo:me \Contó lo que, sigu'e y
~jun.iO de 1986 pub Lí.qué en 'la r'evista Q'lv.~~'o.á...,.f!!?'GranaQ.ª-: Un día,en
urla conversación can un jefe tuareg,le dije que na podía quejarse, del
gobierna argelino,pues vivía muy bien;"ten:í.av'ar'ios jeeps,aparatos de
aire acondi,cionado,dinero;en 'fin,que vivía como un rey:;y él me
contestó ,q~e si,como un, rey, pera cama un rey mendigo.Había perdida su
libertad.

El poeta,qu.e ta:mbién se ha considerado .siempre un rey' mendi-
g0é:rsPOSe.i.dO d,e1 reino afortunado de su Ln t an c í.a tl~as el bombardeo
que terminÓ con la vida de su madr~ en, la guerra civi1,f~e extremada-
mente sensible á estas dos palabras, tanto que a p~~tir de 1972 el

, ,concepto va apareciendq en algunos poemas hasta llegar ~l libro en
c'uestión; en 1 am sorry= iAh humanidad cretina/rey mendigo!, en ~us
horas son engaño:¿qué debí hacer yo/príncipe derrotadof.rey medigo o

'"en Ca!l!;ando compañer-a:Tt:t que me hallaste como un " rey mendigo.Pero
también prestó atención a la ,posterio~ historia que el mismo' tuareg
le contó sobre uno de su~nteG\asadoS~qJ~'la expulsión y

\U *v·~ ,posterior retorno de un j '~,=~~ad~ por la locura del deii.erto
(kafar) y abá.ndonado por' 1lB. tribu' en el terrible desierto de 1-10q.:::
gar,se cuenta en este poema inédito con el que inauguramos esta
sec e Lón { -~.""e~,-a~L:-::~\-::n--d~a""'n"'i::l""o--:-:D-r-:i~g:-e=_::n--;-~""":t-::í..-'t:-L~~·-7'l-:o-·...a~l:-·";:ú~l"?'tJ:im,• m!"""'l'OS 1i7d fj I

poet,8.,no Lnc luyó en él po:- apartar.:se de su composición uní,tar-ia •
.'-' Lc)s I~eyes tuaregs fueron reyes y-j,oy mendigos, de!! IfIH;mo rñcídoque

todos los personajes históricos que habitan el libro El rey mendigo
1ueron avergonzados,despose.i.dos de s.i.mismos o de lo más querido.Sólo
su razón y su grandeza;su drgulio y dignid~d,le~ permi~ió enfrentarse
a tanta desventu~a hasta la mue~te.Veamos: Marcia1,poeta de Calatayud
y triunfador en Roma,perseguido en su vejez,tuvo que terminar su vida
mantenido por Marce1a,rica dama hispanorromana,pero sin renunciar a
s~ arte despiadado y purísimo;Juana la Beltraneja,desposeida de padre
y de trono,murió considerándose la reina legítima;Al1ende,~1 que por
las armas le usurparon la presidencia de la nación,murió defendiendo
sus ideales y el mandato que el pueblo le había confiadD; O Pound,cu-

~
ya grandeza no borrará nunca"';' la vergüenza su:frida en Saint El isa-o
beth,una casa de 10cos,junto a Washington,donde fue recluido.

El aprovechar personajes o hechos históricos como motivos
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poéticCl-mo.rales tienf: 1arqa tr"adición , l€?n 1a 'poe~¡íC:l:españo 1a,d!?s<;:leel
L '

romancerD hasta el núcleo del roman~icismo ~istórico e incluso en el
moden:1ismo y más .::\cá:C;ernuda!,por,ejemp~onPel;"o lo importante es que

aquí _flP se~ha' 1a de
\lAfIJ --t ~pa..rra--¡3Br el, ,aernpo y

de ánimo siempre

un tiempo determinado,sino de cómo una persona
de la per~ona~ m~nera de sentirlo;de los estado~

las Gniversales experiencias
vitales,sin dejar de ladb una de la~ ~reocupaciones más duraderas,la
reflexión sobre la muerte.

Por otro lado la re~teación de estos personajes permite al poeta
"esbozar su propio di~~ur~o lí~lco,a,ve~es in~roduc~endo,como en el

caso actual,a person~jesiin nombre ~ara incorporarlos a una histo~ia
'humana y déscomoc~da,inventadao real,pero siempre verosímil,y que
bien pL\do suceder y sucedernos'.

En s;ualquier caso se está 1,':':\boY"dandoun terna muy cercano a la
elegí~:la adquisición y pérdida de todo:de la sabiduria,del trono,del
esplendor;simplemente ,para mostra~ una abierta gama I de exposiciones
sentimentales.

Todo el mundo ha sido alguna vez, un rey y muchas veces un'
mendigo,por ejemplo,Marylin Monroe,¿cuáhtos días fue feliz?Est~s
pal~br~s de Goytisolo expresan con claridad el sentido universal que

tal concepto,pu~s, le interesa I •apro:·:~mar·sea la condición
humana.Lo que el personaje siente puede sentirlo cualquiera,la
cuestión es enfrentarse a ello del modo más digno posiblenY desde
luego ésta sigu~ siendo voluntad explicita del poeta para conmover a
sus lectores de hoy y de mañana.Llevarlos a la reflexión,a descubrir
que la nostalgia es un esfuerzo por desentrañar el ayer, pero siempre
para entender el .mañana.

Jordi Virallonga, 8/9/90


