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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Donde quiera que estés, Martín Romaña
BELEN GOPEGUI

Donde quiera que estés, Martín Romaña, diremos que faltas. Fuiste el 
personaje de un libro de Bryce Echenique, fuiste un escritor en ciernes y 
aquella divisa que nos acompañaba como si la fumáramos: «No andar yéndose 
siempre, Martín Romaña, no andar melancolizándose uno todo el tiempo 
porque nuevamente se está de regreso de tanto, Martín Romaña; no 
permanecer tampoco, Martín Romaña, es decir, sobre todo no permanecer sin 
escribir». Pero fuiste también una posibilidad, una vía que ensayan el azar y la 
naturaleza y progresa o bien no se desarrolla nunca. ¿No prosperó tu vía? 
¿Hiciste simplemente mutis, te marchaste de la escena y andas en algún lado, 
por ahí?

Algunos decían que había escritores, que había intelectuales y luego había ese 
híbrido llamado Martín Romaña: un escritor pensante con sus colinas, declives, 
sus hondonadas de humor en un colchón o a la vuelta de la esquina de 
cualquiera de sus frases. Esperaban que ese híbrido que eras nos acompañara 
y que luego vinieran otros, decenas, tal vez una centena de escritores 
pensantes, de aquí y de allá, escritores pensantes que como tú supieran que el 
sentido del humor es una cosa seria. El sentido del humor puede ser serio, tan 
serio como para permitir a una persona asegurar un día que está dispuesta a 
morir por algo.

¿Y cómo así? Vayamos poco a poco. No hay sentido del humor para quien 
piensa que su vida, su propia vida, es muy importante.Por el contrario, quienes 
eso creen difícilmente logran causar risa y se les apena el gesto si cuando 
están contando una historia en una cena surge la pregunta: ¿alguien quiere 
repetir? Quien, en cambio, sabe que su vida no es muy importante alumbra 
paradojas y comprende que las cosas no son solamente sólidas, aunque lo 
sean. Aunque existan lo duro y lo trágico, el sentido del humor logra que se 
desplacen, no mucho, uno o dos centímetros, pero lo suficiente para que lo 
duro, y lo trágico, pesen un poco menos.

Para advertir que la propia vida no es muy importante baste quizá saber que en 
el origen trazamos mal el círculo, no era la piel lo que cerraba la vida o no era 
sólo la piel. Tal vez un cuerpo humano se parezca más a una pluma y no 
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sepamos aún dónde está el pájaro, tal vez el pequeño estremecimiento del 
sentido del humor consista en darse cuenta de que hay un pájaro. Darse 
cuenta, que el cuerpo se dé cuenta, es distinto de ponerlo por escrito o de 
leerlo, es una clase de conocimiento que está en efecto más cerca de los 
sentidos, y lo advierte la boca, o el agua de los ojos, y las piernas lo notan 
como tú notabas, Martín Romaña, sin teorizar, dudando del marxismo, sí, pero 
notabas que un escritor es a veces un hombre a un sillón azul pegado.

Por eso te esperábamos, Martín Romaña. A ti, que te reías del 18 Brumario 
pero que, sin embargo, al leer en sus páginas: «Las revoluciones proletarias se 
critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su 
propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de 
nuevo», lo comprendías mejor que tantos, porque esa rara unidad que eras tú 
pegado a tu sillón azul en algo se parecía a una revolución proletaria, y como 
ellas, tú te criticabas constantemente, te interrumpías en tu propia marcha y 
volvías sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo, para 
continuarlo.

Mira, tú lo habrás visto Martín Romaña. Tú tienes que saber que la mayoría, la 
inmensa mayoría, la casi absoluta totalidad de los escritores pensantes que a 
veces escribimos en los periódicos no aportamos gran cosa, pero ponemos 
nuestra molécula de arena para que el capitalismo siga adelante. Así como al 
desgaire, un artículo sobre la lectura por aquí, otro sobre la democracia, otro 
sobre la dulzura o la muerte o los semáforos. Y vamos haciendo que esto siga, 
con nuestras críticas y nuestras observaciones, nuestras construcciones 
imaginarias y nuestros comentarios, pero sobre todo, siempre, atentos a no 
interferir, a no cruzarnos en el camino de nadie, a no crear cortocircuitos y que 
nunca nos digan que por causa nuestra disminuyó la cuenta de resultados.

Para eso servimos, Martín Romaña, tantas disquisiciones sobre el papel de los 
escritores pensantes, tantos congresos y sin embargo está a la vista, es notorio 
y sencillísimo de averiguar que, después de la Guerra Fría, en las llamadas 
democracias occidentales, los escritores pensantes somos un condimento suave 
y equilibrado, adorno de cultura, íntima reflexión pública sobre Montaigne, 
sobre Cervantes, sobre la vejez o el frío y también sobre la emigración o la 
educación o la vivienda, íntimas reflexiones públicas que jamás digan que otro 
sistema económico existe y que, desde el interior de ese sistema, se reclaman 
otras relaciones con la emigración, la educación, la vivienda, la vejez y con 
Montaigne .

Hay países invadidos, hay lugares donde el intelectual se juega la vida, como 
hay en nuestros países intelectuales vueltos clandestinos para los grandes 
medios debido a su quehacer. Pero hoy te hablamos de lo que está delante, 
Martín Romaña, de lo que llena la prensa y las televisiones y las salas de 
conferencias casi todos los días. Parece que te oigo reivindicar ahora tu sillón 
azul y un poco de buena vida, parece que te oigo decir que no pidamos peras al 
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olmo y que tú no eres al cabo un intelectual, que tú eres sólo un híbrido, un 
escritor pensante, que a ti te vienen grandes las palabras de Julio Antonio Mella 
cuando escribía: «Intelectual es el trabajador del pensamiento, aquel que 
empuña la pluma para combatir las iniquidades, como otros empuñan el arado 
para fecundar la tierra, o la espada para liberar a los pueblos».

Ninguna pera al olmo, Martín Romaña, no te esperamos para que dirijas 
manifestaciones estudiantiles ni motines como si fueran movimientos 
estratégicos. Otros vendrán que lo hagan. Aquí sólo pedimos, por el momento, 
a un escritor pensante con humor, con el suficiente sentido del humor como 
para estar dispuesto a no acertar en aquello que el poder espera. Mira que no 
es demasiado pedir eso. Te reirás. Y nos dirás que hay muchos. Pero si ahora, 
dirás, el sentido del humor es casi obligatorio.

Observa, sin embargo, donde quiera que estés ven a mirar y observa, 
pregúntate cómo es posible que tanto adivinemos lo que se quiere oír. Porque 
si no escribes lo que se quiere oír harán que calles o, no sin paternalismo dirán, 
ya lo dicen, que te equivocas.Una equivocación garrafal desde el punto de vista 
de quien manda ahora, Martín Romaña, es lo que venimos necesitando. Unos 
cuantos escritores y escritoras que no teman al error, al propio, porque 
conozcan que su reputación no es tan importante. ¿Tan importante como qué? 
Tan importante como el pájaro, como el conjunto de esas vidas y muertes que 
se producen a menudo en países lejanos y que, sin embargo, también nos 
constituyen. Un escritor dispuesto, así te imaginamos, a explorar, a seguir 
hacia delante, a equivocarse garrafalmente y que, al mismo tiempo, sepa, 
como cualquiera sabe, que equivocarse es distinto de mentir. Hay un modo de 
equivocarse con rigor que debiera ser el único admisible, y por ello el amigo 
acepta nuestro error pero no la traición o la mentira. Hay un modo de 
equivocarse teniendo los datos y los argumentos, como se equivocan los 
científicos y no aciertan, pero llevan a cabo un experimento honesto, y otro, y 
otro hasta que al fin encuentran lo que buscan.

Los escritores, las escritoras, pensantes, no hacemos ciencia ni leyes ni 
agricultura, pasamos el día en nuestro sillón azul imaginando, poniendo letras 
unas detrás de otras, y a eso le llamamos trabajar. No somos serios, no somos 
gente seria sino pequeños y raros satélites girando sin hacer nada real como 
una mesa. Siendo pues palabreros, siendo más bien fantasmas de la inutilidad, 
¿no deberíamos estar algo capacitados para correr el riesgo, para caer a veces, 
para ensayar lo que está fuera y no lo de todos los días?

Por el contrario, nada más común entre nosotros que la preocupación por 
acertar. Así, no dejan de desfilar cada semana 10 o 100 escritores pensantes 
que respiran satisfechos ante el enésimo libro sobre Stalin en donde se les dice 
que hicieron bien, que no estuvieron equivocados a la hora de criticar el 
estalinismo y, de paso, aunque se cuente a qué obedece ni si tiene algún 
fundamento dar ese paso, el socialismo, y de paso, aunque en absoluto se 
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argumente el nexo de unión, a la hora de aplaudir al capitalismo. Acto seguido 
esos escritores, seguros y felices acertantes de su quiniela personal, cargan de 
nuevo contra algún que otro escritor que apoyó a la Unión Soviética. Y jamás 
pasa por su cabeza que sea posible que alguien se equivoque en la buena 
dirección. Jamás se les ocurre que con los datos que tenían Sartre o Wells se 
equivocaron, se arriesgaron, hacia la justicia y hacia la libertad, mientras que 
con los datos que tenemos sí podemos asegurar que el fascismo no es una 
casualidad, sino una consecuencia directa del capitalismo, y podemos asegurar 
que el capitalismo generó entonces y sigue generando millones de muertos, 
bien que, al parecer, no lo bastante valiosos ni próximos para aquellos que 
carecen del sentido de pertenencia a un pájaro, a un conjunto más amplio, 
para aquellos que no necesitaron nunca pensar en el sentido del sentido del 
humor.

Es entonces cuando nos acordamos de tu sillón blue, blue, blue, Martín 
Romaña. La cuestión, suponemos, es dónde está ese sillón.Porque si está aquí, 
si está en el lugar donde la ley del más fuerte dicta la supuesta verdad y por 
tanto el acierto y por tanto el error, mejor equivocarnos de una vez por todas 
hacia la ley del más débil.

Belén Gopegui es escritora y autora de El lado frío de la almohada.
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