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Introducción

«El autor y su obra» es un ciclo de cursos magistrales de la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

El primero de ellos lo impartió José Luis Sampedro duran-

te la semana del 21 al 25 de julio de 2003 bajo el título

Escribir es vivir. Porque para José Luis Sampedro escribir es

vivir, como sin duda podrán acreditar los asistentes a dicho

curso, el centenar largo de personas que escucharon con

deleite el rico anecdotario de una larga vida estrechamente

ligada a la escritura, tanto en el ámbito de la economía

como en el de la literatura; un testimonio real de los prin-

cipales acontecimientos de casi todo un siglo, así como su

influencia y reflejo en la obra del autor.

Desde el primer momento tuvimos la idea de plasmar

el contenido del curso en un libro que creemos de interés

para sus lectores, para quienes aun sin leer su obra se sien-

ten interesados y atraídos por su trayectoria vital, por lo
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que intuyen y perciben de él a través de sus manifestacio-

nes y compromisos públicos.

Pero de no haber sido así, no me cabe la menor duda

de que la idea de este libro habría surgido en el transcur-

so del mismo. Las emociones sentidas y compartidas en

aquella aula del palacio de la Magdalena a lo largo de las

diez lecciones impartidas imponían dejar algún rastro es-

crito, aunque como bien dijo una alumna consciente de

su privilegio: «Da igual, lo que hemos vivido aquí, lo que

nos llevamos, no lo recogerá ningún libro». Toda la razón.

Esas vibraciones quedarán en la memoria de cuantos asis-

timos al curso, pero intentaremos al menos recoger lo

esencial de las enseñanzas transmitidas por José Luis

Sampedro.

Es sabido que José Luis Sampedro prepara concienzu-

damente sus conferencias, pero no acostumbra a escribir-

las. Él no lee, él lo cuenta. Gracias a eso son más amenas,

más cercanas y humanas pero, también por ello, una vez

pronunciadas «desaparecen». Ciertamente, es más desea-

ble un buen concierto en directo que la mejor de las gra-

baciones, pero cuando no se puede asistir al concierto o

cuando, aun habiendo asistido a él, se desea volver a oír la

música, nos conformamos con el disco. Algo parecido es

la pretensión de este libro: dejar rastro escrito de las vein-
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te horas lectivas que sonaron e impresionaron en el pala-

cio de la Magdalena.

Debido a sus problemas de salud, especialmente sus

deficiencias auditivas, asumí la tarea de «ayudante de cá-

tedra» y, como tal, oí cuanto allí se dijo: es lo que queda

literalmente transcrito en estas páginas, con las variaciones

mínimas exigidas por la índole del lenguaje escrito. He

dispuesto para ello de las notas manuscritas para la prepa-

ración del curso, de las cassettes grabadas por la Univer-

sidad Internacional Menéndez y Pelayo y de mi propia

memoria. El privilegio de haber oído su anecdotario en

otras ocasiones me ha permitido sortear sin dificultades los

pequeños fallos de las cintas, como las pérdidas de texto en

el cambio de cara, por ejemplo. Finalmente, nuestra cerca-

nía ha facilitado la supervisión por su parte del texto, por

lo que me atrevería a afirmar que nos encontramos ante un

género tan original como la autobiografía escrita por otro

(en este caso otra) y, sin embargo, «auto», absolutamente

«auto».

OLGA LUCAS



15

INTRODUCCIÓN

Palabras de saludo

Tras una breve presentación de la vicerrectora, José Luis

Sampedro visiblemente emocionado empieza con titubeos

y voz quebrada a agradecer la invitación, la presencia, a

excusarse de antemano por sus posibles fallos y a explicar

los muchos motivos que confieren a estas sesiones una

importancia especial para él. Fue en Santander donde

obtuvo su primer destino en los añorados años de la Segun-

da República, en Santander donde hizo sus primeros pini-

tos literarios, la revista UNO, el descubrimiento de la an-

tología de Gerardo Diego, la amistad con Estanislao de

Abarca, la sublevación militar contra la República, tantas

vivencias y recuerdos ligados a la ciudad de Santander,

incluso la primera conferencia hace más de medio siglo.

¿Cómo no emocionarse? Ahora que esta Universidad le

ofrece la oportunidad de volver, por una semana, a impar-

tir docencia, a poner nuevamente en práctica su método de
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«amor y provocación» de cuya eficacia dan fe los numero-

sos alumnos que se encuentra en cualquier ciudad españo-

la. «Otra víctima», suele decir cada vez que alguien se le

acerca a saludarle porque fue alumno o alumna suya. Ni

él mismo se lo cree, pero en todo caso, tanto ellos como

ellas lo niegan rotundamente y se deshacen en elogios. Por

eso, al retomar la palabra ante tan nutrida asistencia, a su

avanzada edad, teme defraudar, no estar a la altura de lo

que se espera de él. Además —y esto no lo saben los alum-

nos que le escuchan entregados y dispuestos a perdonarle

lo que fuere, aunque seguros de que no habrá nada que

perdonar—, en su vida personal está atravesando por un

grave problema que le ha impedido preparar esas clases

como a él le gustaría. En suma, la emoción, el humanismo

profundo y la complicidad solidaria se adueñan del am-

biente desde esos primeros instantes.

Poco a poco, tras presentar a su «ayudante de cátedra»,

ayuda imprescindible debido a sus problemas auditivos,

José Luis Sampedro se va serenando y expone el plantea-

miento del curso.
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El autor y su obra

No sé qué decir. Sencillamente.

(Breve pausa y suspiro.)

No vengo aquí a hacer exhibicionismo personal ni pu-

blicidad de la obra. Vengo esencialmente a dos cosas. Una

de ellas es la misma que me mueve a escribir: la de descu-

brirme a mí mismo para descubrir a otros y para encontrar-

nos todos, para vivir más. Es lo que trataré de mostrar a lo

largo de estos días. Y para ello utilizaré mi propia vida por-

que, tal como les explicaré, no es posible establecer barreras

entre la vida y la obra de un escritor sincero. Es una cuestión

similar a la del fondo y la forma. Seguramente muchos de

ustedes han estudiado literatura y saben más de técnica que

yo, pero a mí, dilucidar sobre el fondo y la forma me ha

parecido siempre una discusión superficial. Lo mismo me

ocurre entre la vida y la obra. No es que yo crea que la lec-

tura de una obra exija conocimiento de la vida del autor. No,
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uno puede maravillarse ante una obra sin necesidad de sa-

ber siquiera quién la escribió, aunque puede entenderse de

otra manera cuando se sabe algo de la vida, pero, sobre

todo, y esto es lo importante que quiero transmitirles: el acto

de creación de una obra está imbricado en la vida del escritor como

la raíz de un árbol en la tierra de donde nace. Por eso, como les

digo, vengo aquí a aprovechar una larga vida y una no muy

abundante, pero sí muy meditada obra para mostrar los as-

pectos generales, interesantes o importantes de la creación

literaria. Dice un viejísimo refrán que el diablo sabe más por

viejo que por diablo; no soy diablo, pero sí soy bastante vie-

jo y espero saber algo gracias a ello.

Nací en el año diecisiete, puedo considerarme un tes-

tigo del siglo. Antes se ha hablado aquí de la reina Victo-

ria. Pues bien, yo he visto al rey Alfonso XIII conducien-

do su coche por Aranjuez. Era un Hispano Suiza que

entonces era una creación nacional, como después lo fue

el Seat, el Pegaso. Sí, Alfonso XIII conducía su coche y

poco después dejó de ser rey de España. He visto muchas

cosas, es lo que pretendo decir con esta pequeña anécdo-

ta. He tenido la oportunidad de ver, oír, interesarme, inter-

pretar y, llegado el momento, de transformar en literatu-

ra muchas cosas que ustedes sólo pueden conocer a través

de los libros y el cine.
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Recordando un libro del siglo XVII, hoy poco leído,

pero que yo descubrí gracias a Unamuno, La historia de la

orden de San Jerónimo, escrita en una prosa magnífica por el

padre fray José de Sigüenza, he dividido la exposición de

mi vida y obra en décadas. Claro, el padre Sigüenza lo

tenía más fácil; sólo tuvo que describir seis décadas para

contarnos la historia de la orden de San Jerónimo y su

relación con ella. Hoy, con los avances de la medicina, uno

ya le ha sobrepasado en varias décadas, aunque sigue de-

fendiéndose.

En este punto su ayudante le interrumpe ironizando un poco

acerca de su estrategia de hacerse el viejo, el abuelito desvalido. Él

responde en la misma clave de humor y así, entre bromas y veras,

consigue distender definitivamente el ambiente.

Eso es lo que yo quería conseguir: desmitificar la tari-

ma, desmitificar esta mesa, la altura que nos separa y las

presentaciones elogiosas. ¿Recuerdan ustedes aquella fra-

se del Quijote cuando se habla del retablo de maese Pedro

y al oír las explicaciones tan engoladas de su ayudante, el

maese le interrumpe y le dice: «Llaneza, muchacho, y no

te encumbres que toda afectación es mala»?

Bueno, y esto de la humildad es también un truco, una
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manera de conseguir una posición segura. Al que se reba-

ja, ya no hay manera de rebajarle. La humildad tiene una

fuerza terrible. Uno de los pocos santos que me interesan

es san Francisco de Asís. La fuerza de san Francisco de Asís

era la pobreza y la humildad deliberada. Claro, también se

puede llegar a extremos terribles, como las manifestacio-

nes masoquistas, tema al que he dedicado un libro, pero

aquí de lo que se trata es de conseguir la llaneza, o como

diría Jardiel Poncela, terminar el exordio y empezar el

incordio. Prepárense, pues, para el incordio.




