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EL REVÉS DE LA TRAMA

Releer a Cortázar
más conocidos de Cortázar, 
publicado por primera vez 
en 1959 en el libro Las 
armas secretas. El cuento 
narra la última etapa de la 
vida de Johnny Carter, alter 
ego del malogrado (por el 
abuso de las drogas) Charlie 
Parker, legendario saxo que 
revolucionó el jazz en los 
años 40 (el actor y direc-
tor Clint Eastwood le rindió 
un homenaje inolvidable en 
la película Bird, como se le 
conocía al músico). ¿Qué 
persigue este perseguidor? 
No dejen de descubrirlo.

JAVIER MORALES ORTIZ

con intención despectiva, si 
lo pensamos bien, no lo es 
tanto. Al fi n y al cabo, ¿de 
cuántos escritores podemos 
decir que es un mal Borges, 
uno de los escritores más 
importantes de la literatura 
universal en el siglo XX?
Literatura y vida se confun-
den en Cortázar y, de vez 
en cuando, uno necesita 
una dosis de la pasión que 
manifestó el escritor argen-
tino en ambos frentes para 
no perderse demasiado. La 
ocasión me llegó hace poco 
con la reedición de El perse-
guidor, uno de los cuentos 

Aunque sigue figurando 
entre los grandes de la li-
teratura en español, su fi -
gura ha declinado durante 
los últimos años y muchos 
lectores/escritores relegan 
su infl uencia a los años de 
formación, a la juventud, 
cuando el miedo al futuro es 
aún una sombra impercep-
tible y vivimos el presente 
con despreocupación. Es 
conocida la frase del escri-
tor argentino César Aira, 
cuando en una entrevista 
aseguró que el mejor Cor-
tázar es un mal Borges.
Aunque es una afi rmación 

XX en las letras hispanas, 
Julio Cortázar (Buenos Ai-
res, 1914–París, 1984) es 
uno de esos clásicos que 
hay que releer cada cierto 
tiempo. Conozco a no pocos 
escritores y a muchos lecto-
res para quienes la lectura 
de Cortázar constituyó toda 
una revelación, les cambió 
su forma de mirar la lite-
ratura, de leer. Muchos 
aprendimos entonces que 
escribir era un juego que 
nos permite afrontar la vida 
de otra manera, menos so-
lemne, pero no por ello con 
menos profundidad.

EL PERSEGUIDOR
Julio Cortázar
Libros del Zorro Rojo
Barcelona, 2009
96 pp.

Vacuna para una sociedad anestesiada

La milenaria parroquia de 
Sant Vicenç de Sarrià, en 
la Ciudad Condal, acoge 

desde 1975 el sepulcro del 
beato Pere Tarrés i Claret. Esta 
iglesia, cuyas puertas perma-
necen abiertas desde el ama-
necer hasta el ocaso, es un ir 
y venir de peregrinos que van 
a rezar al que fuera médico y 
más tarde sacerdote tan liga-
do a esta hermosa población 
que, con fi nura y autenticidad, 
anunció el Evangelio a los jó-
venes. De por medio, la Guerra 
Civil, el encuentro con el dolor 
desgarrador, la persecución, 
su dedicación a los pobres, la 
gracia del sacerdocio y, al fi nal, 
un agresivo cáncer que culminó 
su modélica existencia a la edad 
de 45 años en 1950.

El autor de esta obra, Fran-
cesc Raventós, natural de Sarrià 
y vicepostulador de la causa de 
canonización de Pere Tarrés, es 
sacerdote de la Archidiócesis 
de Barcelona y canónigo de su 
catedral. Con mimo y cuidado 
ha recopilado las cartas, diarios 

y objetos personales del beato, 
muchos de ellos expuestos en 
el Memorial Pere Tarrés del cita-
do templo parroquial. A través 

de cincuenta breves artículos, 
publicados durante los últimos 
años en el semanario Catalunya 
Cristiana, Raventós nos mues-
tra la rica personalidad de su 
biografi ado con un proverbial 
manejo de datos, conocimiento 
de su fi gura y riqueza de anéc-
dotas, junto a una escritura que 
cautiva y despierta hondamen-
te al seguimiento de Jesús, eje 
vertebrador de la trama vital del 
doctor Tarrés. Los textos son 
tan directos que se convierten 
en vacuna para abandonar la 
indiferencia por Dios y por los 
otros. Se perfi la la fi gura del 
beato como la de una alterna-
tiva de rabiosa actualidad para 
nuestra sociedad secularizada y 
anestesiada ante la desolación 
ajena.

Arrolladora propuesta
El volumen que presentamos, 

como bien señala Manuel Valls i 
Serra en su prólogo, es un diá-
logo con la vida y la obra del 
beato Tarrés. De ahí su singu-
lar fuerza. No son unas “fl ore-

cillas”, sino suave y arrolladora 
propuesta al contraste con un 
hombre apasionado que murió 
y vivió pobre o con la única 
fortuna del servicio a Dios en 
los últimos. Un místico que, sin 
arrobamientos, confi ó siempre 
en la Providencia, especial-
mente al afrontar la guerra, la 
persecución y la maléfi ca en-
fermedad.

Dios se sirve de “perlas” como 
la del doctor Pere Tarrés para 
transmitir la alegría en medio 
del aprieto. Su alimento fue 
la Eucaristía y una entrañable 
unión con la Madre de Dios. 
Cuando el papa Francisco inci-
de en ser sacerdotes con “olor 
a oveja”, Pere Tarrés es icono 
luminoso de un pastor que se 
enfangó en la trinchera, al lado 
del enfermo moribundo, en la 
linde de la escucha en el per-
dón o embargado por la obra 
creadora en alabanza y con-
templación. Médico, como san 
Lucas, de cuerpos y almas para 
el mundo de hoy.
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VIVENCIAS
Hablar sobre 
el beato Pere Tarrés
Francesc Raventós
i Pujol
Editorial Claret
Barcelona, 2015 · 162 pp.

Autor medular del famo-
so boom de escritores 

latinoamericanos, refe-
rencia omnipresente en la 
segunda mitad del siglo 


