
Pienso que ha pasado un día en-
tero... Te diré el versito otra vez, 
hijita, el de la rana Rauc-rauc-
rauc... Pronto tendrás dos años y 
lo aprenderás todo... “Todos sen-
timos / cuando llueve, rauc-rauc-
rauc... Nadie sabe dónde vive / Na-
die la veía / pero todos sentíamos / 
la rana Rauc-rauc-rauc...” Hija, me 
duele a lengua y no puedo decir 
“rauc-rauc-rauc”, pero te calma-
ban estos versitos cuando llora-
bas... Yo ya hace un día que los 
repito y no puedo dormir... Tengo 
olor de animal enjaulado... Nadie 
sabe dónde vive... nadie lo sabe... 
Pero no me duermo... Si me dur-

miera no me dolería nada durante 
un rato... Pero cuando vuelvan a 
buscarme... Esta vez para matar-
me... No, que no vengan... Yo no soy 
un animal... no me hagan creer que 
soy un animal... Dejen mi cuerpo 
en paz... Yo soy la rana para que 
mi nena juegue... Pronto tendrás 
dos años y lo aprenderás todo... 
“Rauc-rauc-rauc... Todos sentimos 
/ cuando llueve, rauc-rauc-rauc...”

Alicia Partnoy
The Little School

(Los puntos suspensivos y las ba-
rras son del original) 

La rana Rauc-rauc-rauc

La verdadera 
prisión

No es el techo con goteras
Ni los mosquitos que zumban
En la celda húmeda y espanto-
sa
No es el sonido metálico de la 
llave
Cuando el guardián te encierra
No son las raciones miserables
Impropies de bestias u hom-
bres
Tampoco es el vacío del día
Que se mete en el negro de la 
noche
No lo es
No lo es
No lo es

Son las mentiras que te han re-
petido
Al oído durante una generación
Es el agente de seguridad que 
enloquece
Ejecutando desastrosas órdenes 
crueles
A cambio de una comida mise-
rable al día
La juez que escribe en su libro
Un castigo que sabe que es in-
merecido
La decrepitud moral
La ineptitud mental
La carne de los dictadores
Cobardía enmascarada de obe-
diencia
Que acecha nuestras almas de-
nigradas
Es el miedo que moja los pan-
talones
Que no nos atrevemos a lavar
Es eso
Es eso
Es eso
Amigo mío, lo que convierte 
nuestro mundo libre
En una lóbrega prisión.

Ken Saro-Wiwa. Nacido en Ni-
geria en 1941, fue ejecutado en 
la horca el 10 de noviembre de 
1995. Lo habían arrestado un 
año antes, acusado de incitación 
al asesinato.

Pero las verdaderas razones 
para su arresto y posterior con-
dena a muerte fueron su decla-
rada oposición a los sucesivos 
gobiernos militares de Nigeria, y 
su defensa de la tribu ogoni, a la 
que pertenecía.

Los ogoni viven al sur del país, 
en una zona muy degradada por 
la intensa extracción de petróleo 
que llevan a cabo las multina-
cionales. Ken Saro-Wiwa es un 
escritor muy querido en Nigeria: 
poeta, novelista y dramaturgo, su 
obra es aclamada por el público y 
por la crítica. Su novela “Sozaboy” 
(1985) es uno de los hitos de la li-
teratura africana.
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Literatura detrás de las rejas

H oy es el Día Mundial de 
la Poesía y tomo envión 
para llegar más lejos 
con mi mensaje de 

poesía, y de prosa, desde la prisión. 
La literatura desde la prisión, o 
después de ella, constituye todo un 
género literario, de características 
definidas, que clama al cielo 
para que de una vez por todas la 
autoridad deje de perseguir a los 
que hablan claro.

Aprendo de este tema con 
un libro necesario que en estas 
páginas presenté hace algo más 
de dos años. Se trata de “Escrits 
des de la presó” (2008), que es la 
versión catalana de “The prisión 
where I live” (1996). El libro 
reúne una selección de textos, 
en poesía y en prosa, de autores 
que entonces sufrían prisión, o la 
habían sufrido, por causa política, 
es decir, por oponerse al regimen, 
a la dictadura, por denunciar 
situaciones inaceptables, por hacer 
uso de la libertad de expresión en 
pos de un bien común, por buscar y 
proclamar la verdad.

Se entiende que este género 
literario excluye la temática 
carcelaria de la literatura de 

ficción. El género de literatura 
desde la prisión, explica el libro, se 
refiere a los documentos escritos 
estando el autor en prisión, o 
privado de la libertad de otra 
manera, o después de haber 
pasado por la experiencia de la 
cárcel y sus demonios. Y tanto vale 
para quienes ya escribían antes de 
caer en prisión como para quienes 
descubren la vocación literaria 
entre barrotes, o después de ellos.

El estilo de estos textos no 
suele ser florido, no suelen 
tener metáforas, imágenes o 
experimentación lingüistica. 
Aunque con excepciones, se 
trata de textos sencillos y sin 
pretensiones, incluso para autores 
que ya antes escribían con más 
florituras. Y no todos están escritos 
en primera persona, que es quien 
sufre, sinó que muchos escritores 
prefieren la tercera persona 
porque le da más objetividad al 
relato.

Sorprenden los relatos de la 
argentina Alicia Partnoy, cuentos 
en que pasa de la primera a la 
tercera persona, y a veces asumen 
el personaje de otros detenidos. 

Opinión

Las fuerzas de la represión 
la detuvieron en 1977, tenía 
entonces una hija de un año. 
Durante los casi tres años que 
estuvo privada ilegalmente de la 
libertad pudo liberar cuentos y 
poemas, que fueron publicados 
de manera anónima. Cuando la 
liberaron a ella, con su hija y con 
su marido (que también estuvo 
detenido) se fueron los tres del 
país. La experiencia como persona 
desaparecida y de ojos vendados 
la plasmaría desde el exilio en su 
libro “The little school” (Virago 
Press, 1986), cuya versión en 
castellano, “La escuelita”, se 
publicó en Buenos Aires, en 2006.

Llegados a este punto, viene a 
cuento la labor del PEN, fundado 
en Londres, en 1921. El PEN (de: 
Poetas, Ensayistas y Novelistas) es 
una organización internacional de 
escritores para la defensa de los 
derechos humanos y la libertad de 
expresión. Desde 1960 cuenta con 
un Comité de Escritores Presos. 
Hay un PEN Club de España, de 
Argentina (desde 1930), un PEN 
catalán, etc.

Para que se sepa, para recordar 
el Día Internacional del Escritor 
Preso (15 de noviembre), el 
PEN catalán organizó el pasado 
noviembre una serie de reuniones 
que constituyeron el V Encuentro 
de Escritores por la Paz. Bajo el 
oportuno lema de “La palabra 
quema el fuego: literatura y 
libertad de expresión”, allí se habló 
de los periodistas asesinados en 
México, de la persecución de los 
escritores en Algeria y en Irán, etc.

El PEN hizo lo que pudo por 
escritores presos en Argentina y 
en España. En 1937, el PEN inglés 
envió un telegrama para tener 
noticias de Federico García Lorca, 
que lo acababan de detener. El 

telegrama llegó tarde, pero el 
entonces coronel gobernador de 
Granada contestó diciendo que 
ignoraba el paradero de García 
Lorca, y ya lo habían fusilado.

Entonces el PEN, desde París, al 
mundo dio a conocer la noticia del 
asesinato del gran poeta. García 
Lorca tenía el máximo prestigio 
cuando, la tarde del 16 de agosto 
de 1936, durante la Guerra Civil 
Española, quien lo odiaba lo 
detuvo.

Como si se tratara de un 
delincuente peligroso, habían 
rodeado la manzana de la casa 
donde se encontraba el poeta, y 
había hombres armados hasta 
en los tejados. Lo acusaron de 
espía de los rusos, de republicano 
y de homosexual, y con estos 
argumentos lo fusilaron dos días 
después, en un descampado, en 
Granada, a primera hora del 18 de 
agosto de 1936. Quien le disparó, 
tal vez uno de los que le disparó, 

durante tiempo se ufanaba en 
público de haberlo hecho. Aún no 
se sabe dónde está el cadáver.

Tal vez lo presintiera. Como 
si lo supiera, tiempo antes había 
escrito: “Siento una grandísima 
inquietud. Es una inquietud de 
vivir, que parece que mañana me 
van a quitar la vida”. El año de su 
muerte había escrito su mejor 
teatro: “La casa de Bernarda Alba”, 
que se estrenaría en Buenos Aires, 
recién en 1945.

Y la semana pasada, el 
mundo y en particular las letras 
catalanas, perdieron a Teresa 
Pàmies, escritora de prosa y de 
poesía, perseguida por el regimen 
dictatorial de Franco, tuvo que 
exiliarse por aquí y por allí. Murió 
el martes, también en Granada, 
tenía 92 años. Toda una vida luchó 
por las libertades, habló claro, 
escribió magnífico, murió con la 
conciencia tranquila por la labor 
cumplida, ¡quien pudiera!

García Lorca tenía 
el máximo prestigio 
cuando en 1936, quien
lo odiaba, lo detuvo

Jorge Bello 
Especial para Diario UNO 
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