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Selecciono, de entre un montón de ficciones, Acceso no
autorizado (Mondadori), de Belén Gopegui, Los enamora-
mientos (Alfaguara), de Javier Marías, los Cuentos com-
pletos (Seix Barral) de Lydia Davis y los relatos de La
colina del Mal Consejo (Siruela), de Amos Oz. Trato de
imaginar que no conozco a sus autores, que no sé “de
qué van”, y que jamás he leído sus obras. En esas condi-
ciones de laboratorio, y suponiendo que alguien me
seleccionara algunos párrafos de cada uno de esos li-
bros, ¿podría deducir el sexo de quienes los han escrito?

Un juego parecido —menos inocente de lo que pare-
ce—, se lo han sugerido a The Guardian unas provocati-
vas declaraciones de ese reaccionario cascarrabias en

que ha ido convirtiéndose el gran escritor V.S. Naipaul.
En una reciente entrevista, el autor de la estupendaUna
casa para el señor Biswas (DeBolsillo) volvía a dar rienda
suelta a su megalomanía (y a su misoginia) afirmando
que no creía que hubiera ninguna escritora (ni siquiera
la señora Austen) a la que pudiera considerar a su altu-
ra. Que la escritura de las mujeres es “diferente”, que es
más “sentimental” y denota una “visión más estrecha
delmundo”. Que (incluso) su antigua editora Diana Athi-
ll (de la que me van a permitir que les recomiende sus
magníficasmemoriasAntes de que esto se acabe, publica-
das por Duomo), que tanto talento había demostrado
cuando editaba sus libros, no había podido evitar ese
tipo “paparruchas femeninas” (feminine tosh) cuando se
había puesto a escribir. Y, por último, que él puede
adivinar, leyendo tan sólo “uno o dos párrafos”, si un
libro ha sido escrito por un hombre o por una mujer.

Ya sabíamos—y se ha puesto demanifiestomuchomás
gravemente a propósito del centenario de Céline— que se
puede ser a la vez un grandísimo escritor y un perfecto
cabronazo. Y también sabemos que Naipaul abre periódi-
camente su caja de truenos para recabar la atención del
público. Pero lo que hoy me interesa es, una vez más, si
existen pistas fiables —como parece creer don Vidia— que
permitan adivinar el sexo del ºnovelista con lamera lectu-
ra de fragmentos de su obra. Un juego (aunque se haga en
serio) en el que han participado todos los que alguna vez
han sido jurados de un premio literario omiembros de un

comité de lectura en los que se exige la presentación de
los originales de forma anónima o bajo plica.

Mi experiencia me dice que cuando uno intenta adivi-
nar el sexo del autor de una novela se basa en tópicas
generalizaciones de las que solemos echar mano más o
menos conscientemente. La primera es la que apunta a la
identidad de quien protagoniza o narra la historia (sobre
todo si está en primera persona), pero haymuchasmás. Si
el texto es “sentimental”, por ejemplo, tendemos a adjudi-
carle un origen de género distinto al que habla de violen-
cia o demuerte. Y así sucesivamente. Pero con frecuencia
este tipo de “inducción” no prueba mucho más que el
veredicto de una moneda arrojada al aire. Unas veces se
acierta y otras no. Supongo que la psicología cognitiva y la
lingüística tienenmucho que decir respecto al posible uso
específico que del lenguaje hacen hombres y mujeres,
pero en mi trabajo me encontrado auténticas sorpresas.

En todo caso, la gran literatura no compite. Y menos
por el género. ¿Es “mejor” (otra forma de preguntar si
“están a la altura”) Malamud que McCullers? ¿Pardo
Bazán que Galdós? ¿Munro que McEwan? Es absurdo;
me niego a elegir. En todo caso, ¿quién podría decirlo?
¿La crítica? ¿La academia? ¿La universidad? Dicho de
otro modo, ¿quién decide el canon? O, un poco más allá:
quiénes son (y a qué sexo pertenecen) los miembros de
tales jurados. Y ahí —nadie puede engañarse— las muje-
res no son precisamente la mitad del cielo y no hay
moneda al aire que valga.
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Unos seis hombres formaban el
pelotón. Todavía no había ama-
necido cuando los focos de un co-
che alumbraban el barranco de
Víznar. Junto a ellos, un cura da-
ba la extremaunción a quienes
iban amorir fusilados. De esemo-
do, se obtenían sus últimas confe-
siones. Fue así comomurió Fede-
ricoGarcía Lorca, junto a sus tres
compañeros de ejecución, tras pa-
sar la noche en Las Colonias.

Claude Couffon (Caen, Fran-
cia, 1926), el gran investigador lor-
quiano, el primero que tras la
Guerra Civil tuvo el valor o la osa-
día de viajar a España para pre-
guntar qué había sucedido con
Lorca, no puede olvidar aquel re-
lato que escuchó enocasiones dis-
tintas y de personajes diversos. “A
mis 22 años era bastante atrevi-
do.Nadie quería hablar enGrana-
da de lo que había sucedido. Era
peligroso hacer preguntas y era
imposible entrar en Víznar”, re-
cuerda de su visita en 1948 a la
ciudad, solo 12 años después del
asesinato del poeta.

Sin embargo, Couffon regresó
en 1949 y decidió no marcharse
hasta tener una respuesta. “En-
tonces coincidí con las personas
adecuadas. Hice amigos en la ciu-
dad y uno de ellos era de Víznar,
así que pude entrar en el pueblo”,
explica a las puertas de la locali-
dad. “Está muy cambiada. Aquí
había un control policial. Contro-
laban todos los movimientos en
esta zona. Solo entraban los habi-
tantes del pueblo”.

Couffon tiene 86 años. Le due-
len las piernas y camina con difi-
cultad, pero su mente es ágil co-
mo aquel joven que recorrió los
caminos de la historia de Federi-
co García Lorca y de España. Or-
gulloso, recuerda que fue el pri-
mero en dar la fecha exacta de
nacimiento del poeta. “Él había
dicho en alguna entrevista que
nació en 1899, puede que por qui-

tarse un año, pero yo creo que
fue por no parecer de la genera-
ción del 98”.

Desde hace décadas, Couffon
vive en una apacible casa de Nor-
mandía y no ha vuelto a trabajar
sobre Lorca por unmotivo. “Tuve
acceso a las personas adecuadas.
Paramí la investigación quedó ce-
rrada. Una vez publiqué mis pri-
meras conclusiones, empezaron
ahacerse centenares de especula-
ciones. Todo el mundo escribió
una versión distinta. Hubo mu-
chos mitos y muchas mentiras”.

En la que posiblemente sea su
“última visita” a Granada, el fran-
cés ha decidido regresar al paraje
acompañado por EL PAÍS, para

dar su visión de todo lo que suce-
dió esa noche de agosto de 1936 y
de todo lo que se ha dicho y escri-
to después. “Claro que supe de la
búsqueda de la fosa, pero nadie
me preguntó dónde cavar. Siem-
pre supe que no iban a encontrar-
lo allí. Aquello no tenía ningún
sentido. Estaban muy lejos”, dice
el investigador, que cree que Gib-
son se equivocó por creer “a un
muchachoque nopodía haber en-
terrado a García Lorca, porque
de haberlo hecho no lo habría re-
conocido”. ¿Cómo un joven, Ma-
nolillo el Comunista, que nunca
había salido de Alfacar recordaba
haber enterrado de noche a Lor-
ca? “Es imposible pormuchosmo-

tivos, pero esencialmente porque
nadie en Víznar y Alfacar había
visto nunca ni había oído hablar
del poeta”, aseguró. ¿Y por qué
mintió el joven? “Eso solo lo pue-
de saber él”, sentencia.

“Al principio las fosas eran po-
co profundas. Yo pude verlas, e
incluso tocarlas. Había unas 20.
Federico no estaba en la fosa cen-
tral. Estaba en una más pequeña,
posiblemente en aquella zona (di-
ce señalando la entrada actual al
barranco, tras la señal de piedra).
Era fácil reconocerlas. Era un lu-
gar escarpado, todo roca, sin un
árbol.Hoy está lleno de pinos ¿Na-
die ha pensado en eso?”.

El investigador atesorómucha

informaciónqueno volvió a publi-
car. De ella, lo más valioso son los
nombres de quienes formaron el
pelotón de fusilamiento. “Uno de
tantos”, se apoya en su garganta
con cierto desprecio antes de
mencionar al sargento Mariano,
al cabo Ayllón, a un voluntario de
Víznar conocido como Manuel el
Castizo y a un miembro de la es-
cuadra negra de Granada que se
apellidaba Benavides. “Esta infor-
mación me la confió Juan Sán-
chez Espigares, un buen hombre
de Víznar que salió de allí el 18 de

abril de 1939 buscando la fronte-
ra a pie. Ya estará muerto, por lo
que puedo decir su nombre”.

Al anciano Cloude Couffon se
le hace muy duro subir hasta el
barranco. Las piernas no le res-
ponden y teme caerse, además la
respiración se le entrecorta y le
impide hablar con soltura su es-
pañol extraño. Por si fuera poco,
una lluvia más molesta que me-
lancólica convierte la grava en un
peligro. “Entonces este camino
era de tierra y daba a una finca
que tampoco existe ya. Lo recuer-
do perfectamente. Fue aquí. En
este lugar no había ni un árbol, ni
una flor. Estaban los pozos y el
osario. Las tumbas eran peque-
ños montículos de tierra rojiza
allí, y allí, y allí… En una de ellas
fue enterrado García Lorca junto
al maestro y los banderilleros”.

Sobre esas fosas que aún reco-
noce se levanta un bosque de pi-
nos. Pocos meses después de la
aparición de las fotos del paraje
realizadas por Couffon, el régi-
men franquista ordenó sembrar
aquellos árboles. Al contrario
que los muertos, los pinos cre-
cen muy rápido. “En el fondo de
los pozos los cadáveres termina-
ron de pudrirse y se hundieron
bajo tierra”, escribió en su libro.
El anciano Couffon se despide
del barranco sin dolor ni melan-
colía. “Es fácil desprenderse de
esto, representa toda la maldad
del hombre”.

Regreso al barranco de la muerte
El primer investigador del fusilamiento de Federico García Lorca, el francés
Claude Couffon, reconstruye la historia en el mismo lugar de los hechos
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Couffon y su esposa visitan el barranco de Víznar, donde podrían estar los restos de Federico García Lorca. / m. zarza
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“Esto representa
toda la maldad del
hombre”, suspira
Couffon en Víznar


