
Camilo José Cela 

PALABRAS PARA EL AMIGO 

T ODOS —hasta él— sabíamos que Carlos Ruiz-Funes tenía los días 
contados, y todos —menos él— nos esforzábamos por alejar la dolorosa 
evidencia de nuestro ánimo: él, con su cara en la que resplandecían, como 
dos ascuas mansas e intensas, la inteligencia y la bondad, sonreía escép^ 
tico y resignado, generoso y lúcido, sereno y elegante igual que los már
tires a los que unge la gracia y asiste la razón. ¡Qué gran ejemplo el de 
este hombre que, sabiéndose con un pie en el sepulcro y adivinándose en 
la linde del más allá del bien y del mal —esas dos minucias convencionales 
y terrenales—, repartía la paz a manos llenas entre sus amigos e inunda
ba de sosiego el aire en torno! 

Carlos Ruiz-Funes fue un cortesano de Carlos III —aquel rey que Es
paña no supo merecerse— que, alejado de la corte y de sus hueras pom
pas, sus febles vanidades y sus picaros escalafones, abrió cada mañanita 
de Dios la puerta de su sombrerería en la ubérrima y dorada Murcia: ca
pitolio para recibir al senado de amigos; mesurada academia de conver
saciones cultas; agora de humanidades; asilo de caminantes, y antesala 
de su pródigo corazón. Por allí pasó la flor y nata de los españoles de 
cuarenta años a esta parte y entre sus cajas y sus escaparates, sus fieltros 
y sus badanas, posaron sus impaciencias fecundas el joven poeta y el viejo 
profesor, el filósofo alerta y el novelista inquieto, el conferenciante de 
apretada doctrina y el conversador ameno que sabe pintar de oro su pala
bra. La nómina de los amigos de Carlos Ruiz-Funes es el florilegio de los 
espíritus en buena salud y liberal evidencia, esos dos mínimos tesoros ca
paces de latir aún en los tiempos y entre los pueblos que simulan ignorar
los. El espíritu de Juan Ramón, gloriosa y nerviosa flor, y el ánima de 
Antonio Machado, el hombre bueno; la gozosa realidad —y que sea por 
muchos años— de .lorge Guillen y las trágicas y hermosas sombras de Fe
derico García Lorca y de Miguel Hernández; la memoria de Juan Guerre-
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ro, cónsul de todos los poetas; el ejemplo de Gregorio-Mafañón,-aquel 
médico del cuerpo, del alma y de la libertad; la bonhomía jocunda de 
Walter Starkie, redescubridor de España y de su latido, y tantos y tantos 
otros hombres de aguzada sensibilidad y despierto entendimiento, respi
raron —entre mil más,, todos piezas de la mejor historia— el aire que el 
amigo que ahora lloramos supo hacer respirable y condescendiente y 
afable. 

Carlos Ruiz-Funes fue un europeo que nació al sur de la raya de Fran
cia y un hombre que, en un ambiente mágico y milagrero —sagradas vísl' 
ceras que todo lo pueden y proVideri'cial lo,tería qué: tóde io ha de resol
ver—, supo filtrar cada instante y cada circunstancia por el exigente tamiz 
de su razón. 

Su abuelo fue Jovellanos; su norte, el respeto a los demás, y su insig
nia, el cristiano respeto a sus enemigos. (El no era enemigo de nadie. Sus 
enemigos —¡peor para ellos!— eran los enemigos eternos de quienes se 
proponen pasar por la vida sin sentirse jamás enemigos de nada ni de 
nadie; otro ejemplo pudiera haber sido San Francisco de Asís). 

Descanse en paz el amigo muerto, que sin paz nos deja a quienes 
creemos que, aun habiéndole querido y respetado mucho, no le quisimos 
y le respetamos todo lo que se mereciera. Quizás sé hubiera precisado el 
ángel —que no el hombre— para respetarle y quererle a sü medida. 
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