
ENTREVISTA A BASILIO LOSADA

Narcís Clotet i Roger Rofin

Narcís Clotet: Dr. Losada, ¿los poetas aún gozan de prestigio entre nosotros?
Basilio Losada: Un gran prestigio para mí, que quisiera ser un buen poeta.
N.C.: Y ¿por qué les damos este valor a los narradores, a los poetas, a los literatos?
B.L.: La poesía y la narración son diferentes. El narrador puede contar cosas que

interesen a la gente de una manera más inmediata; el poeta trabaja con la pala-
bra en el filo de la navaja, revirginizando la palabra gastada, devolviéndole la
emoción, eso que con pedantería llamamos los críticos emoción vivencial, para
dejarla como si la palabra se acabara de inventar, por eso creo que la expresión
máxima de la literatura es la poesía. He dicho siempre en público, y más en pri-
vado, que yo hubiera dado diez años de vida por escribir seis grandes poemas.
Eso lo decía antes, ahora como ya no me quedan diez años, calculo que me
quedan 3000 días, para escribir uno, seis o diez grandes poemas.

N.C.: Hoy vamos a hablar de literatura, del valor de la palabra, del poder, de la trans-
cendencia de las palabras, de estas cosas que hacen los grandes literatos. Y lo
haremos de una forma concreta, desde un rincón pequeño de este planeta, des-
de la Galicia mágica y profunda, mítica y misteriosa que conocemos a través de
tanta y tan bellísima literatura. Hoy comenzamos el viaje por el fabuloso mun-
do de la literatura de la mano de Basilio Losada [...]. También nos acompaña
Roger Rofint, que ha asistido como oyente a sus clases. [...]

N.C.: Dr. Losada, estabamos hablando del papel del poeta en nuestra sociedad.
B.L: El poeta revirginiza las palabras, que han quedado gastadas por el uso cotidia-

no. El poeta las carga de nuevo de sentido vivencial. La función de la poesía no
es descubrir mundos nuevos, que no existen, ni abrirnos el corazón, supuesta-
mente lleno de cosas importantes, de un personaje. La función de la poesía es
reinventar las palabras y darnos la medida nueva del lenguaje; sin los poetas
estaríamos usando siempre palabras viejas, con su capacidad expresiva minimi-
zada.

E.: Y usted estima tanto este valor, que nos decía que habría dado años de su vida
por hacer seis grandes poemas porque un gran poeta no es aquél que tiene más
producción. Un San Juan de la Cruz, un Fray Luis de León, por ejemplo, no tie-
nen una obra voluminosa.

1 Entrevista realizada en el programa Aula Magna de Catalunya Cultura en abril de 2000. Transcripción

de Amparo Cereixo supervisada por Basilio Losada.



B.L.: Sobre esto tengo una anécdota de alguien que fue amigo mío, Salvador Espriu,
extraordinario poeta. Hablábamos un día de Antonio Machado y Espriu mani-
festaba su inmensa admiración por él (Machado y Rosalía de Castro eran dos
poetas muy amados por Espriu). Entonces yo le dije: "Sí, pero escribe siempre
el mismo poema. Los poemas de Campos de Castilla son repetitivos. Incluso
las formas expresivas lo son; por ejemplo, la curva de ballesta que traza el
Duero en torno a Soria la repite dos o tres veces". Entonces Espriu dijo algo
muy importante que yo transmito siempre a mis alumnos: "El que escribe seis
grandes poemas es ya un gran poeta, y posiblemente un gran poeta no puede
escribir nunca más de seis grandes poemas".

N.C.: Cuántas páginas se han desperdiciado en textos innecesarios, y el contar histo-
rias en cambio...

B.L.: Yo creo que la literatura oral ha muerto. Al empezar el curso siempre les digo
a mis alumnos que yo nací en el siglo XII, y además es verdad. Nací en una
aldea de la montaña gallega donde no había cambiado nada desde el siglo XII.
El pueblo más próximo estaba a 8 km., que había que hacer a caballo porque
no había carretera, no había luz eléctrica cuando yo nací, mientras fui niño y
mientras viví allí. De manera que, por la noche, que empezaba muy pronto, en
invierno, a las cinco, se reunían allí todos los campesinos. Cuando ya no podí-
an trabajar en el campo iban a la gran lareira de mi casa, una cocina enorme
donde posiblemente en 300 años nunca se había apagado el fuego. Y allí con-
taban historias. La lareira es un gran fuego y, después, arriba había un espacio,
que llamaban caínzo, que sería cañizo en castellano, que era donde se ahuma-
ban los jamones y los chorizos. Y yo podría contar historias de aquella infan-
cia, historias que hoy los antropólogos nos dicen que eran los signos de iden-
tidad de la tribu.

N.C.: ¿Se ha perdido aquel hilo conductor entre la cultura popular y la alta cultura?
¿Los literatos han olvidado esto a menudo? ¿Se está haciendo una metalitera-
tura, literatura de la literatura?

B.L.: Se ha perdido en el sentido de que tampoco existe el mundo rural, y si es que
todavía existe alguna porción del mundo rural, ahora está calcando sus com-
portamientos y su lenguaje del mundo urbano. Es decir, mi aldea ya no existe,
literalmente no existe. Toda la gente se marchó de allí. Aún existe mi casa, pero
deshabitada.

Hoy, en los pueblos, la gente ve la televisión y ya no cuenta historias. Com-
pruebo también que, en comparación con mi mundo juvenil, ahora la gente no
canta. Cuando yo tenía 20 años, hace ya mucho tiempo, los patios de vecindad
estaban llenos de canciones: las mujeres cocinaban, lavaban cantando, y los
niños cantábamos de la mañana a la noche. Hoy no oigo canciones, se han per-
dido. La gente, los muchachos, van por la calle con unos aparatos, unos cascos
metidos en las orejas, y se ha perdido la canción y se ha perdido el amor a la
palabra. Esto se nota a nivel universitario cuando comprobamos las dificulta-
des de expresión de muchos alumnos.

N.C.: Porque la escritura es música...



B.L.: Por supuesto, la literatura es música y la prosa también. Y yo añadiría además
una cosa que en mí es una manía: leo en voz alta, sobre todo poemas, pero tam-
bién prosa. Lo que se lee en voz alta entra de una manera diferente a través de
la propia voz. Leo poesía en voz alta incluso en el metro, y la gente me mira
como si estuviera loco. Voy musicando poesía. La gente se aparta de mí, con
temor, y no se da cuenta de que en la locura hay un placer que sólo los locos
conocemos.

E.: 	 [...] Volvamos a la literatura. Entonces, ¿por qué quiere el literato hacer una
gran obra?

B.L.: Hay un motivo primordial: el escritor vive de la literatura y tiene la mala cos-
tumbre de comer tres veces al día y, por lo tanto, si un libro suyo tiene éxito
puede comer.

N.C.: Pero éste debe de ser un problema de ahora, antes no debía ser siempre así...
B.L.: Yo he conocido a muchos que escriben por placer o por una exigencia de ellos

mismos, o por descubrir el contorno semántico de las palabras y desplazarlo.
No sé si hay muchas actividades profesionales que se puedan hacer por placer,
pero escribir sí, y dar clases también.

E.: ¿Es éste un deseo de transcender o de cambiar el mundo?
B.L.: Si un poeta o un novelista quiere cambiar el mundo, está apañado; no cambia-

rá el mundo en absoluto. Lo que puede es obtener una satisfacción muy pro-
funda él mismo. Y también una satisfacción muy profunda en la medida en que
la gente lo lee. Yo acabo de escribir ahora mi primera novela, y me complace
pensar que he logrado conmover o interesar a alguien.

E.: 	 Es una gran satisfacción.
B.L.: Sí, enorme.
E.: Hoy, en Aula Magna, con un personaje que impone ¿verdad, Roger? Con bar-

ba blanca, parece un patriarca...
R.: 	 Sí, sí que impone cuando lo ves, pero cuando lo oyes este respeto se transfor-

ma en admiración. Se hace respetar porque sabe mucho.
E.: 	 Dr. Losada, comenzamos hablando de poesía, de literatos, de poetas, de litera-

tura. Usted lo ha ligado, y no casualmente, con su infancia. Dice que no sabe
cuándo nació...

BL.: Sí, éste es un detalle curioso. Digamos que es un detalle medieval. En la Edad
Media sólo los reyes sabían cuando habían nacido; la gente no lo sabía porque
no había registro, ni carnet de identidad... Es un carácter medieval, o posmo-
derno, porque la posmodernidad está en la disolución de las verdades aparente-
mente sólidas.

E.: 	 Pero sí sabrá dónde nació.
B.L.: Casi, pero también lo tengo en un punto de duda. Parece ser que yo nací en una

aldea que se llamaba Santa Comba, pero mi padre no quería que yo fuera de la
aldea de mi madre, quería que fuera de su aldea. Esperó un tiempo prudencial,
me montó a caballo y me llevó a su casa, que llamaba A Penaboa, y yo estoy
inscrito como nacido en A Penaboa, no en el lugar en el que realmente nací,
que es una casa que se llama el Pacio, en Santa Comba.



E.: 	 La realidad siempre da para hacer literatura y, sobre todo, Galicia. Y usted tuvo
una buena infancia, muy feliz.

B.L.: Muy breve, porque yo tenía seis años cuando me expulsaron del paraíso. Era
en el año 1935, no me acuerdo bien. Se había implantado la República. En
1934, un día, mi padre fue a trabajar al campo. Mi padre era muy alto, medía
casi dos metros, en un tiempo en el que todos los españoles eran pequeñitos,
paticortos, culones. Buscaban gente que midiera más de 1'80 para ser de la
guardia del presidente de la República, los gorilas diríamos hoy. Pasaba el
gobernador de Lugo y vio un hombre muy grande trabajando el campo. Se
acercó y le dijo si quería trabajar en Madrid. Mi padre le dijo que lo sentía
mucho, pero que no sabía castellano, y el gobernador entonces le dijo: "No se
preocupe, el castellano ya se lo enseñaremos". Entonces se fue a Madrid. Dos
años después nos llamó a la familia para que lo acompañáramos y empezamos
un peregrinaje de ciudad en ciudad, de país en país, de lengua en lengua. Yo
tuve que abandonar la única lengua que entonces hablaba, el gallego, pasarme
al castellano. He tenido que hacer este ejercicio de trasvase expresivo algunas
veces y lo celebro como muy positivo. Hoy sé que nadie elige su lengua.

E.: Su familia eran herreros y llegan a Barcelona años después. ¿En qué año más
o menos?

B.L.: Hay una cosa indudable. A mi padre le pegaron varios tiros en la guerra. Tuvo
que ir a pesar de que odiaba las guerras. Le pegaron varios tiros: uno en la
cabeza, otro en la rodilla... Debió de ser por aquí, en uno de los últimos días
que la guerra, y lo trajeron al hospital de Barcelona y prolongó la vida duran-
te un año. Entonces mi madre, mi hermano y yo decidimos que teníamos que
estar al lado de mi padre, que se moría, y vinimos a Barcelona en 1939, el año
del final de la guerra incivil, y ya no teníamos dinero para volver al pueblo.
Entonces funcionó algo que en Galicia es muy profundo: la solidaridad de las
gentes de la misma aldea, la gente humilde que había aquí. A partir de ahí me
radiqué en Barcelona. Viví tiempo fuera, pero desde entonces Barcelona fue
una patria para mí. Sí, Barcelona es una patria para mí.

E.: Una más, porque usted dice que tiene unas diecinueve patrias.
B.L.: Si, diecinueve, y posiblemente dentro de dos meses una más. Tengo el proyec-

to de ir a Cracovia a la Universidad, y posiblemente allí descubra otra. En cual-
quier lugar donde haya gente amable, gente cortés, un buen vino (en Cracovia
no hay buen vino pero supongo que habrá cerveza), donde me traten bien, don-
de encuentro alguien con quien hablar... pues eso es una patria.

N.C.: Usted dice que la primera y más profunda es aquella patria gallega, la de la
infancia.

B.L.: Es frase de Borges, bellísima, que dice que no hay más paraísos que los perdi-
dos. Pues bien, posiblemente no hay más profunda patria que la patria que
hemos perdido, y yo he perdido mi patria. La Galicia actual no tiene nada que
ver con lo que fue mi infancia. Yo vivía en un mundo rural que ya no existe.
Las aldeas han quedado despobladas, las casas en ruinas... o sea, que yo tengo
una patria profunda que es mi infancia y ya no existe. Es una suerte, claro.



N.C. ¿Y se podría hablar de una patria de la adolescencia, de sus estudios? ¿Qué
recuerda de aquellos años?

B.L. Terrible, espantoso. Fueron los años cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos...
Era un horror. El hambre, recuerdo el hambre. Y hay una historia muy curiosa.
Cuando tenía doce años pasé por delante de la iglesia de Sant Jaume, en la calle
Ferrán, y vi que anunciaban una peregrinación a Fátima. A mí Fátima no me
interesaba gran cosa, pero me habían dicho que en Portugal había pan. Aquí no
tenía cartilla de racionamiento, no comía pan. Y entonces se me ocurrió una
idea. Fui a hablar con el cura y le dije: "Mire, yo quisiera ir a Fátima pero no
tengo las 250 pesetas que piden, pero si quiere le ayudo a misa durante un
mes". El problema es que yo no sabía ayudar a misa, y un amigo que era mona-
guillo se sentaba y me iba diciendo donde tenía que llevar el libro. O sea, que
yo cogía el libro y él me decía: "Ahí". Una vez interpreté mal lo que me decía
y dejé el misal en el suelo. El cura me lanzó una mirada asesina. Pero al fin fui
a Fátima, y llevaba tres pesetas cambiadas en escudos. Me compré por lo
menos dos kilos de pan. No fui ni a ver a la Virgen de Fátima. Me quedé en el
sitio donde dormíamos los peregrinos y me pasé toda una tarde comiendo pan
hasta que me harté. De ahí viene mi amor a Portugal. Porque, ¿cómo no va uno
a amar el primer país donde pudo comer pan hasta hartarse? No era aquella
España de la guerra que es inimaginable para quien no la ha vivido.

N.C . Y los estudios, ¿fueron un descubrimiento en positivo para usted? Aún ahora
quiere hacer una tesis de Teología, después de estudiar Historia del Arte, Filo-
logía, Derecho... Usted es un hombre de curiosidades permanentes...

B.L. A los doce años trabajaba en casa de un abogado importante, una figura del
régimen. Era un personaje siniestro pero, afortunadamente, tenía como pasan-
te a un abogado represaliado a quien no le permitían ejercer porque había sido
un hombre liberal, republicano, formado en la Institución Libre de Enseñanza.
Ese hombre, un día, me preguntó si yo no leía libros. Yo, que me encargaba de
abrir la puerta (era el botones), le contesté: "No los tengo". Y dijo: "De aquí
en adelante todas las semanas te traeré un libro, lo leerás, iremos a merendar
juntos y hablaremos de él". El primer libro que me trajo era Peñas arriba, de
Pereda, y lo devoré. Luego me traía dos o tres libros. Y, entonces, como yo era
un lector compulsivo, me preguntó: "¿Por qué no estudias?". Y me presentó a
un amigo suyo que dirigía una academia siniestra, sin luz, oscura... Quien la
recuerda muy bien es Manolo Vázquez Montalbán, que fue uno de mis pri-
meros alumnos en mi primer ejercicio como profesor.

Entré en esa academia como alumno y acabé como profesor antes de aca-
bar la carrera, porque a los diecinueve años ya me encargaban algunas clases
de literatura e historia, que era lo que me interesaba más. Allí hice el bachi-
llerato, pasé a la universidad, hice la carrera con cierta brillantez, y luego me
encontré con que mi madre me preguntaba qué era aquello de Filosofía y
Letras. Le expliqué que servía para dar clases. Y me dijo, decepcionada:
"Entonces, ¿tú eres maestro?". Me dijo que le gustaría tener un hijo juez, y yo
le dije: "Pues seré juez". Y en tres años hice toda la carrera de Derecho y pre-
paraba Judicatura, cuando me di cuenta de que soy incapaz de juzgar a nadie.



N.C.: No va a poder satisfacer los deseos de su madre.
B.L.: No, pero fui muy hábil. Un día agarré el Evangelio y le dije a mi madre: "Mira

qué pone aquí: no juzguéis". Y mi madre dijo: "¿Realmente es el Evangelio?
Entonces haz lo que quieras".

E.: Y encontró su auténtica vocación, que es ser profesor. ¿Está usted satisfecho?
B.L.: Feliz. La universidad me ha dado tantas cosas... He vivido más de treinta años

increíbles, rodeado del afecto de los alumnos; jamás he tenido un problema, al
contrario, la generosidad de los alumnos me conmueve, incluso ahora.

E.: Usted dice que dar clase es pensar en voz alta, y que más que transmitir infor-
mación es hacer pensar.

B.L.: Establecer relaciones inusitadas. Por ejemplo, leyendo un poema medieval yo
puedo hablarles de los símbolos de una portada románica. Les digo: "¿Ven?,
aquí el poema dice que la muchacha se lava el pelo. Lavarse el pelo en la Edad
Media era un rito prenupcial". Y entonces, si puedo, les proyecto unas diapo-
sitivas de arte. La mujer con el pelo largo era la pecadora, la hija de Eva; las
mujeres honestas llevaban moño o trenzas. Explico de una manera que hoy lla-
man pluridisciplinar, desde muchos ángulos muy diferentes para que sea el
alumno el que haga las relaciones y saque las consecuencias.

N.C.: Y con esta voz que tiene imagino que le gusta recitar en clase.
B.L.: Me gusta leer poemas. Alguna vez he conseguido una comunicación con la

palabra, entonces es impresionante ver como no se oye una mosca. Los alum-
nos están tensos. Les comparo un poema español con un poema alemán que
trata el mismo tema, por ejemplo, un poema de Schiller (se lo traduzco, claro).
Y es muy hermoso.

N.C.: De hecho, sus clases, Roger, se llenan. Hay incluso números clausus.
R.: Ya no quedan profesores como él, y eso es lo que cautiva a los estudiantes. Da

una asignatura que es de Filología Gallega pero las clases están llenas de gen-
te de Filología Hispánica, Catalana, Inglesa y otras especialidades... La magia
de sus clases está en escucharle. Pocos profesores quedan como el Dr. Losada,
por ejemplo, Jesús Tusón. El alumno está tranquilo en la clase, no hace falta
que coja la carpeta; está allí para disfrutar de la clase.

N.C.: Es un profesor que cuenta historias de su vida en clase [...]. Y, esas historias,
¿qué finalidad tienen?

B.L.: Centrar la atención en un momento determinado. El profesor tiene que ser un
buen actor, y desgraciado y mal profesor será el que no sea un buen actor. Des-
graciado el que no conozca los recursos de la palabra, el que no introduzca un
elemento de diversión, es decir, salirse un momento del tema pero siempre para
retomarlo. Por ejemplo, un tema que a mí me obsesiona es la oralidad, por eso
cuento historias que oía contar de niño, y las cuento con los mismos elementos
orales, sintácticos y léxicos. A veces cuento historias de niños en que yo mis-
mo era el protagonista, por ejemplo, cuando yo he visto a Dios.

N.C.: Explíquenos eso, no podemos evitarlo. Ponemos un paréntesis y después vol-
vemos.

B.L.: En mi casa no se cerraba la puerta. Mi abuela decía que cualquier persona que
pasaba por el camino podía entrar. En la lareira, en el fuego, se cocía siempre un



gran caldero de caldo y cualquiera que pasara por el camino podía pasar y sen-
tarse al fuego y tomar todo el caldo que quisiera. Y nos decía mi abuela: "Si veis
a alguien aquí sentado comiendo no le preguntéis nada porque puede ser Nues-
tro Señor". Un día volvíamos de la escuela mi primo Manolito, ya muerto, y yo,
y vimos a un hombre de larga barba blanca que estaba sirviéndose tazas de cal-
do y comiendo. Y yo le decía a mi primo: "¿Tú crees que es Dios?". Y él me
decía: "Seguro, seguro que es Dios. No le preguntes nada porque a Dios le
molesta que le pregunten". Y convencidos de que era Dios, cuando terminó de
tomar el caldo, tomó siete tazas, se levantó, juntó las manos y dijo: "Ahora, tres
Avemarías por los muertos de esta casa". Y se fue. Quedamos convencidos de
que habíamos visto a Dios. Años después pensé que no era Dios, pero ahora
vuelvo a pensar que sí lo era.

N.C.: Usted en el fondo es religioso.
B.L.: Vamos a ver, es que todas las cosas son muy difíciles de definir. Yo busco a

Dios y no lo encuentro pero decía el cardenal Newman que buscar a Dios es
haberlo encontrado y creer en Dios es ser capaz de soportar la duda. El que no
duda no cree. Yo dudo y busco a Dios y no lo encuentro, pero sigo buscando.

N.C.: ¿La profesión y la vida han de ir ligadas, Dr. Losada?
B.L.: Una vida completa y rica no se puede imaginar desde una profesión que nos

aburre, que nos desespera o a la que odiamos. Si podemos ejercer una profe-
sión en la que nos sentimos realizados, es una maravilla.

N.C.: Vamos a hablar de su materia en la Universitat de Barcelona: literatura galle-
ga, portuguesa, brasileña. ¿Se puede hablar de unas lenguas más avanzadas
que otras? ¿Que relación hay entre estas tres lenguas?

B.L.: Todas las lenguas tienen el estado de perfección que corresponde a su situación
social. El portugués se originó a partir del gallego pero se desarrolló en un país
independiente, con una escribanía real, con leyes. La consecuencia es que hoy
el portugués es una lengua totalmente normalizada. El gallego está siendo aho-
ra normativizado pero aún no normalizado. Lo estuvo en la Edad Media, por-
que era la lengua que hablaban los reyes, los poetas. Lo hablaba todo el mun-
do. Hoy no.

N.C.: Y eso que dice Chomsky, la diferencia entre un dialecto y una lengua es que
haya una norma. Eso que vemos en la televisión, que dicen eso es gallego,
¡pero si parece castellano!

B.L.: Hoy lo hablan muy mal sobre todo los políticos que no están instalados en el
gallego. Lo hablan como una lengua litúrgica, como los curas hablan latín, un
latín lamentable en general. El gallego tiene la ventaja, con relación al catalán,
de que todos los términos que exige la vida moderna están resueltos en el por-
tugués, de manera que basta ir a él y tomarlos. Ese sería un excelente princi-
pio. El gallego que durante quinientos años no tuvo expresión escrita, es una
lengua inmensamente rica para su mundo: el campo. Mi abuela jamás diría la
palabra camiño porque para ella no existía; decía congostra si era un camino
hundido, rueiro si estaba bordeado de casas, corredoira si por el podía pasar
un carro... y así tenía por lo menos veinte palabras. De la misma manera que
jamás decía pedra, que era una abstracción; ella distinguía perfectamente entre



un croio, un callau, y quizá quince formas más. Era una lengua enormemente
rica para su mundo, para el mundo rural. Pero cuando llegó el mundo de la
política, las elecciones y la tecnología resulta que todas las lenguas se calcan
sobre un modelo único. Si tomamos un poema en catalán o en gallego encon-
tramos la lengua con toda su riqueza, pero si tomamos el discurso de un polí-
tico encontraremos que es perfectamente traducible a cualquier otra lengua.

R:  Y el problema además es que ahora los alumnos estudian la lengua moderna
porque ese mundo ha desaparecido.

B.L.: Se ha perdido ese mundo. El problema es que si, por ejemplo, empleo en un
escrito la forma callau, que es una forma de piedra, o croio, o seixo, que es una
piedra dura de cuarzo, yo no sé si el lector urbano que aprende gallego en la
escuela, pero habla castellano con sus amigos y con sus padres, entiende eso.
Una lengua está siempre profundamente unida a un mundo, y el gallego que yo
aprendí estaba unido al mundo rural. Ahora, para la pragmática inmediata,
como la de un discurso de un político... Por ejemplo, Fraga no es que hable mal
gallego, habla un gallego aprendido a partir del castellano que habló siempre,
aunque oía gallego, con una fonética que no es gallega. Yo no sé qué fonética
tiene Fraga, porque atropella las palabras... Tiene una fonética fraguiana. Pero,
el mundo de la política, de la economía, ya no utiliza mi lengua.

N.C.: ¿Pero no ocurre que haya grupos que están reinventando el gallego?
B.L.: El gallego oficial se ha formado, a través de la Universidad y del Instituto da

Lingua Galega, sobre un modelo: el castellano, no sobre otro modelo, el por-
tugués. Incluso hoy la gente que tiene un preocupación lingüística en gallego
está fragmentada en dos propuestas y dos normativas: los partidarios de una
ortografía portuguesa y los partidarios de una ortografía castellana. Cada uno
tiene sus razones. Los partidarios de una ortografía próxima al español dicen
que el hombre de la ciudad si quiere aprender gallego lo tiene que aprender a
partir del castellano, por ejemplo, el sistema de acentuación.

N.C.: Usted fue un gran traductor del portugués, brasileño, gallego y por eso tiene la
Creu de Sant Jordi, pero también del catalán a otras lenguas.

B.L.: He traducido unos ciento cincuenta libros de siete lenguas, convencido de que
traducir es la mejor manera de leer.

N.C.: Nada de traduttore traditore.
B.L.: Por muy tradictore que sea el traductor, y los hay, tiene que leer el libro muy

a fondo incluso para cometer sus traiciones. De manera que ahora, que no lo
hago por una pane lucrando, ahora sólo traduzco aquellos libros que me inte-
resan como lector. Lo que pasa es que desde que me dieron un Premio Nacional
de Traducción por traducir la obra de Saramago me han catalogado como tra-
ductor del portugués y ahora ya no traduzco del alemán, ni del francés, ni del
italiano... sólo del portugués.

N.C.: Y a última hora, a punto de jubilarse, lo hemos dicho al comienzo, va y publi-
ca una novela, magnífica, La peregrina, situada en la Edad Media, que parte
de una Cantiga de Alfonso X el Sabio. ¿Por qué?

B.L.: Yo siempre había dicho que no se debe escribir una novela antes de los cua-
renta años. Sólo a esa edad tiene uno la experiencia vital y riqueza en expe-



riencias para escribir una novela. Pero esta novela mía nació de casualidad.
Una amiga mía, directora literaria de una editorial, me oyó contar una historia
y me dijo: "Te compro esa historia". Sacó un cheque, me dio un anticipo con-
siderable, y dije, pues esto está muy bien, me gasté el dinero claro, y escribí la
novela. Ahora tengo cuatro más en marcha que quieren ser una visión total de
la Edad Media partiendo de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. En ellas quie-
ro dar una visión de la Edad Media, aprovechando todo lo que he estudiado
durante muchos años.

N.C.: En esta obra habla del Camino de Santiago. ¿Qué es el Camino de Santiago?
B.L.: Yo lo hice dos veces. La primera en 1947, desde Roncesvalles, y tardé cuaren-

ta días; la segunda desde París, en 1948, en tres meses. Es una experiencia úni-
ca. Hoy, dos alumnos norteamericanos vienen a pedir información porque van
a hacer el Camino. En cierta manera es recuperar la medida del hombre: una
hora, cinco kilómetros. Me decía una alumna mía de California que le escribió
a su padre diciéndole que iba a andar 800 kilómetros. El padre no lo compren-
día y le envió un cheque para que se comprara un coche. Ella tuvo que con-
vencerle de que no, de que tenía que ir a pie.

N.C.: Y ¿por qué? Hacer el Camino para llegar al Finis Terrae, ¿por ver qué, para
sentir qué?

B.L.: Bien, si uno tiene fe, va a ver la tumba de Santiago. Yo no creo que sea la tum-
ba de Santiago, y posiblemente sólo el arzobispo de Santiago, por razones pro-
fesionales, cree que el que está allí enterrado es Santiago. Pero peregrinar es
una experiencia humana de un valor humano enorme. Me decía esta chica ame-
ricana: "Por primera vez he tenido sed, por primera vez he tenido hambre. Por-
que para mí la sed era tener que entrar en un bar y pedir una coca-cola". Tener
hambre, tener sed, sentir la fatiga, dormir en un bosque en el suelo, conocer
gente...

N.C.: ... es alcanzar la medida de lo que realmente somos.
B.L.: Si, y además uno se encuentra consigo mismo, porque tiene largos momentos

de silencio en los que va viendo cosas maravillosas, por ejemplo el mejor
románico del mundo se ve desde París hasta Santiago, de manera que hoy se
puede hacer por una curiosidad cultural. Además digo siempre que es el mejor
deporte. Yo nunca he hecho deporte porque no quiero competir con nadie y
siempre hay uno que pierde y otro que gana, y sin embargo en el Camino de
Santiago el que pierde o gana es uno mismo.

N.C.: Sr. Losada, nos avisan de que hemos llegado al final del Camino.
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