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Martínez Albertos, Colombo y Ramonet. Dichas circunstancias, sin embargo,
quedan sólo apuntadas en el libro.

  Ramón Reig

CRÓNICA DE GERALD BRENAN

RAMOS ESPEJO, Antonio: Crónica de Gerald Brenan. Desde La Alpujarra a
Málaga, Centro Andaluz del Libro, Sevilla, diciembre 2002, 548 pp.

Antonio Ramos Espejo, profesor en el Departamento de Periodismo II de
la Universidad de Sevilla y periodista (ha dirigido los periódicos Diario de
Granada,  Córdoba y El Correo de Andalucía, entre otras destacadas labores),
dedicó en su día su trabajo de investigación y su tesis doctoral a la figura de
Gerald Brenan. Su extraordinaria aportación –corregida y aumentada con otros
aspectos y datos de y sobre Brenan- se recoge en este libro, único entre los de
su clase. Lo de extraordinaria no es ningún calificativo tópico. Cualquiera que
examine la obra puede percatarse de la magnitud del esfuerzo investigador de
Ramos Espejo, de la sistematización de la vida y obra del hispanista inglés, del
aporte documental fotográfico y textual, de la utilidad y el hueco científico que
cubre este libro.

Ramos Espejo es uno de los primeros reporteros de auténtica categoría que
ha dado el periodismo andaluz. Además de dirigir los diarios indicados, ha tra-
bajado para numerosos medios de comunicación, como Ya, Agencia EFE, Triun-
fo, La Ilustración Regional, Interviú o Canal Sur Radio. Su inclinación por el
reporterismo ha producido libros sobre el caso Almería, Marinaleda y la cuestión
agraria en Andalucía, Casas Viejas, o la inmigración africana hacia España, entre
otras temáticas. Bien puede decirse que el libro sobre Brenan es un homenaje a
la figura del reportero, ya que el hispanista fue un narrador de excepción de la
Guerra Civil  española –que cubrió para medios como Manchester Guardian o
News Chronicle- desde Málaga, al tiempo que desarrolló algunas colaboraciones
radiofónicas para la BBC.

Gerald Brenan terminó por tomar postura a favor del bando republicano,
lo cual le obligó a marcharse de España tras la victoria franquista, aunque tuvo
la osadía de regresar en los años cuarenta con la intención de descubrir qué había
sido de su amigo García Lorca, dónde estaba enterrado exactamente. En unos días
de intensas indagaciones, Brenan despejó el camino a estudiosos posteriores
(Gibson o Eduardo Castro) al indicar el lugar bajo el cual yacían los restos del
poeta granadino.

Como se sabe, Brenan decidió instalarse en España, en la comarca grana-
dina de La Alpujarra. Desde que en 1919 embarca rumbo a España, su relación
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con nuestro país (al que elige por una simple cuestión monetaria, allí donde sus
pocas libras le rendirían más) no va a terminar nunca, hasta que muere en Alhaurín
el Grande (Málaga) a principios de los años 80, bajo los cuidados de la Junta de
Andalucía que sufragó para él la necesaria infraestructura sanitaria. Fue su deseo
que su cuerpo acabara en manos de la ciencia, para servir de prácticas a los
estudiantes de la Universidad de Málaga. Brenan había dejado tras de sí una obra
crucial. No sólo exploró la idiosincrasia de los habitantes de Yegen, el pueblo
alpujarreño en el que vivió, sino que retrató la España de la postguerra y estudió
a fondo la Literatura española, al tiempo que se acercaba específicamente a las
figuras de Góngora o San Juan de la Cruz, siguiendo las huellas por Andalucía
de ambos autores.

Todo lo anterior lo narra con rigor, detenimiento y estilo periodístico An-
tonio Ramos Espejo. El estilo con que está escrita la obra es algo que se agradece
especialmente ya que nos hallamos ante un libro de denso calado. La amenidad
periodística no tiene por qué estar reñida con el rigor, no tiene por qué existir una
especie de contradicción o antinomia en este sentido, antes al revés: la seña de
identidad de un científico no tiene que ser necesariamente lo abstruso.

A pesar de su actividad reportera, Brenan no se siente atraído por el fulgor
bélico español, todo lo contrario, llegó a España buscando paz y se encontró con
otra guerra (ya había vivido y participado en la I Guerra Mundial). Pero el inglés
comprendió la importancia del acontecimiento que se estaba produciendo y se
dedicó de lleno a transmitirlo con un estilo y un talante que, a nuestro juicio,
recuerdan a los de los reporteros John Reed en Rusia o Iliá Erhenburg en la misma
España por la misma época de la guerra civil.

Los datos contextuales con los que Ramos Espejo nos obsequia son de au-
téntico valor para llegar al fondo de la comprensión de la figura de Brenan. A veces
son abrumadores pero necesarios. La sistematización, como dijimos al principio,
es relevante: la vida de Brenan, la llegada a España y su inmediato compromiso
intelectual con el país, la marcha a causa del franquismo, su regreso para inves-
tigar la muerte de García Lorca, sus idas y venidas…, el retrato, en fin, de la vida
apasionante de un hombre genial que, como hombre que era, llegó a las mayores
cumbres y pisó también los caminos más embarrados.

Ramón Reig


