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ANTONIO CARVA'AL:
UN POEtvfA POR DERECHO

Antonio Chichawo Chamorro
Profesor de Crítica. Universidad de Granada

U rw cu e s tió n p r e liminar

La mayor parte de la población mundial ha nacido fas la proclamación, hace

ahoracincuenta años -ésta se hizo en París, el l0 de diciembre de 1948-, de la Declara-

ción de los Derechos del Hombre adoptada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas. El establecimiento de este ideal común para que inspire todas las medidas

legislativas y otas decisiones políticas que pudieran, y puedan, tomarse en las m¿ás

diversas naciones y comunidades humanas y para que se ffansmita por medio de la
educación atodos los ciudadanosdel mundo, constituye, creo,lamás importante apor-
ación en este dominio de actuación humana del sangriento, complejo y dificil siglo

I que ahora acaba. Hoy día, ya se conozcan en su totalidad o sólo parcialmente, los
veintinueve arlículos de laDeclaración forman parte de laculturapolíticade los indivi-

duos, sirviendo el conocimiento de los mismos paramedirel grado de calidad polÍtica
y de radical justicia que pueda existir en los diferentes países y forzar la consecución

de, mediante la implantación de todos y cada uno de estos derechos, cadavezmayores

cotas dejusticia y bienestar social para todos los seres humanos sin excepción. Por este

motivo, toda celebración es poc&, por cuanto la misma puede servir pam aumentar la

conciencia de la necesidad de una verdadera aplicación universal, total y permanente

de estos derechos, un ramillete de buenas palabras, un conjunto articulado y coherente

de deseos fundamentales para la vida de los hombres.

Los derechos del hombre en Ia vida polílica y en la poe sía españolas : un cqso
ptlicular

Qué duda cabe que la distancia existente enfe la realidad de la aplicación de
estos derechos y el ideal manifestado ha variado en nuesúo propio país. Hubo un
tiempo, muy próximo al nuestro, en que tal distancia era insalvable. Los largos años
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üvidos bqjo el franquismo expücan por sf mismos cuanto digo. [.os siguientes arlos de
la ransición política resultaron también críticos en muchos sentidos, quebrándose como
un delgado cristal la aplicación de estos derechos del hombre. Pues bien, mi colabora-
ción para esta ocasión va a cenftarse en la presentación y comentario de un poema de
AntonioCarvajal que, bajo el tírulo de <<Cantarde amigo>, tiene que verdirectamente
con un derecho humano fundamental, el derecho a la üda a la übertad y a la segrridad
de la persona (Artículo 3 de la Declaración). Es la mejor manera que he encontado de
cultivarlamemoria histórica en los lectores para que nuncrlmás se rompa violentamen-

te una vida humana por r¿vones políticas y para que nunca más se tengan que escribir
poemas como el que paso a üanscribir, de tan desgarrado acento y de tan contundente
reutilización y redefinición de los primitivos códigos líricos de estirpe galaicoporfir-
guesa, con el que conseguir determinado efecto. Pero antes que nada recordemos el
poema que fuera pubücado en su hbro Seruidumbre de paso (Sevilla" Calle del Aire,
1982):

CANTARDEAMIGO

Di, twche, arnigade los oprimidos,
ü, noche, hermatwde los solidarios,

¿dónde dejaste al que ayerfue mi amigo,
ünde dejaste aI que ayerfue mi hermarc?

-Verde le dejo junto al mar tranquilo;
jovenle dejo junto almar callado.

El'poemaconstadeseis versos pareados, todosellosendecasflabos, conrespec-
tivas rimas asonantes en los versos impares y pares. Dos voces poéticas se dan cita en
el breve texto: lavozque en la primera estofa requiere a la noche soüdaria ptra pre-
guntarle acto seguido, en la segund4 por el paradero del amigo y la voz de la noche que
en la última esüofa le da la fatal respuesta, con el empleo del recurso retórico de la
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cnálage por el que los adjetivos 'fanquilo' y tallado' pueden funcionar como adjeti-
Vos adveóiales, cambiando radicalmente su significación, como ahora veremos. El
poemaretoma para su distinto propósito, como he dicho, el extendido modo de cantar
lfricomedieval empleado por ffovadores gallego-portugueses que, en buena medida,
lo aprendieron de poetas provenzales que llegaban a Galicia en peregrinación a la
ümbadelApostol Santiagol.lascantigas d'amigo. En dichos cantares, de temaamoro-
s0, aparece una voz femenina, la de una joven enarnorada, que o bien se conffa a la
madre o amigas o bien dialoga o interpela en soledad a la naturalez,a, enla que el mar
alcanzaun extraordinario protagonismo, preguntado porel amigo o llorando su ausen-
cia

Pues bien, el poema que comentamos no sólo emplea la misma fadición lirica
sinoquehacegalade lamismayadesdeel título. Noobstante, noes uncantaramoroso,
sino un cantar deraízsolidaria y de proyección política, pues Antonio Carvajal escribió
el poema a raíz de la muerte de Javier Verdejo, estudiante y militante de la Joven
Guardia Roj a, organización política de izquierdas hoy desaparecida, que fue abatido a
tiros por las fuerzas del orden de las postrimerías del franquismo cuando escribía en
unacasa abandonada de las playas almerienses el lema <<Pan, Tiabajo y Libertaó. A
partir de aquú se puede comprender mejor el poema en su lógica interna cuando el
poeta se refiere a la noche como el espacio protector para el ejercicio de unos derechos
humanos elementales entonces prohibidos o peneguidos. Asimismo, comprendere-
mos larazón de porqué asocia en los versos tercero y cuarto los sustantivos 'amigo' y
'hermano', 

al ratarse no de un poema amoroso, sino de un angustiado poema de radi-
cal tono político en el que el poeta se identifica solidariamente con el joven ausente
(también con lo que su acción signifrcó). Por último, los versos finales se llenan de
coherencia intema si tenemos en cuenta esta pauta interpretativa. En principio, el poeta
consffuye la respuesta de la noche evocando mediante la asociación de ciertas palabras
el apellido del joven abatido -Verdefle deljo junto al mar tranquilo- y repitiendo
paralelísticamente los sonidos que se asocian a dicho apellidos -joven le dejo junto al
mar callado. El poema alcanza su mayor intensidad con el cambio de función
morfosinüíctica de los adjetivos finales de estos versos, pues al funcionar como adje-
tivos adverbiales estiín indicando signifrcativamente el modo cómo se encuenta el
a.igo en la orilla del mar: tranquilo y callado, esto es, muerto.
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Este poerna ¿lsí interpretado es un poem¿r por delecho, es decir. orientado clara-

mente en un¿r dirección, al ticrnpo que un poema de, a la vez, dolor por la muerte de un
joven y del'ensa del dereciro a la vida, a la libenad y a la seguridad de la persona. Thl

vez, los jóvenes lcctorcs de ahom de este tcxto no puedan rcpararen tantas cuestiones,

llevando su lcctura e interprctitción por otros deffoteros, en cualquier caso legítimos.

En todo caso, csta es una dc l¿is razones clue iustifican mi ar1ículo. Pero, volviendo al

asunto principal, en el momento en que sc cscribió, el poema no necesitaba de ninguna

aclaración textual ni de explic¿tciones contextuales (sí de las intertextuales). Baste sa-

ber que estos se is imprcsioncntL's vel sos se cxpusieron como poema mural en la expo-

sición dedic¿rda a los Dercchos Humanos celebrada en Granada. en el desparecido

"Club Larra". cn malzo de 1911.

Antcs dc poncr punto y linal a rnis palablas, quiero scñalar que.A.ntonio Carva-

jal es un pcrcLzr que si cult.iva con su inteligcncia y sensibilidad una poesía de tan altas

cotas estétic¿rs y tanta conlpic,iidad técnica cs corno consecuencra de su gran arnor por

la vida y por la iibertaci. En ó1, ótica y estética se unen estrecir¿rmente. A ia vista queda.

Ojalá que nunca rniu tenga c¡uc reescribirse una cantiga d'arnigo de este modo. Ojalá,

que las volvanros a usar cn su sentido amoroso originario mientras disfrutamos todos

los sercs hurn¿inos de los dcrcchos cuya proclamación hoy recordalnos y celebramos.
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l lustroción: José lgnocio Fernóndez Esportero. COU


