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CARTAS SIN RESPUESTA 
(MEMORIA DE CARLOS RUIZ-FUNES) 

l.-E, |N el otoño murciano, estación que amaba tanto, Carlos Ruiz 
Funes escribió sus últimas cartas, dejando su equipaje sin terminar, y se 
alejó, cercéhando todo movimiento, convirtiéndose de pronto en recuerdo. 
Es desde esta retentiva desde la que voy a comentar a un hombre que ya 
no puede responder a mi dirección con su propio recado. 

Escribir de Carlos Ruiz-Funes no es lo mismo que escribirle, sobre todo 
porque en sus respuestas había un aclaratorio comedimiento que comple
taba lo que era formalmente diálogo. Porque hay cartas donde las impre>-
siones sobre cosas o gentes surgen aisladas, y hay cartas que no sólo ad
miten, sino que hacen necesaria la respuesta para serlo enteramente. 

Pero, aunque después volvamos sobre esto, no todo Carlos Ruiz-Funes 
se quedó en las cartas, aunque su vida —lo que el cronista amigo sabe de 
su vida— insistió siempre en la correspondencia. Porque hay personas cuyo 
trato termina en tanto que se deja de estar al lado, mientras que Carlos 
Ruiz-Funes tenía siempre alertas a sus amigos, y daba a unos recuerdos 
de otros, aunque no se conocieran entre sí, solamente por la viva alegría 
de sentirse amigo. 

Para quitar cualquier énfasis a los encuentros, Carlos Ruiz-Funes hizo 
de su sombrerería una caja de resonancias para gentes distantes, para en
tablar conversaciones epistolares o para promover entendimientos. Cuan
do el sombrero ya casi no se usaba, Carlos Ruiz-Funes recibía a amigos, 
a desconocidos y conocidos cerca del pequeño mostrador, y era allí donde 
podía encontrarse al profesor de una Universidad extranjera, al poeta que 
volvía,de Estados Unidos, al escritor que se marchaba a Alemania o al 
pintor que regresaba de París. 

No vivía la posible vida literaria murciana, pero como en realidad la 
vida literaria murciana existía muy de tarde en tarde, Carlos Ruiz-Funes 
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era lo permanente. Con el silencio de este hpmbre que el otoño ha alejado 
de la ciudad, Murcia parece que va a volverse un poco sigilosa, porque 
para iniciar cualquier diálogo podía contarse con él, dispuesto a hablar de 
unos a otros, y hacerlo con cordialidad, con la suficiente generosidad para 
dar origen al diálogo. 

Siempre conocía a alguien que pudiera gestionar algo que importase 
a la persona que se le acercaba. Pero, sobre todo, hizo de la carta un origi
nal mundo siempre en movimiento. Contaba con las más diversas direc
ciones, con los domicilios más, distintos, para.poner en. comunicación a dos 
personas, una necesitada por la otra, • pero sobre todo ' en aquello que se 
relacionaba con la Uteratura. . Había en este hombre^ un fervor siempre 
fresco por la letra impresa o manuscrita, que se aproximaba a aquel que 
dijo que no podía entender nada si antes no lo escribía. 

X.~ Si Juan Guerrero fue el Cónsul de la Poesía Española, Carlos 
Ruiz-Funes fue el gran funcionario del Mundo Exterior en Murcia, y al 
contrario, y lo fue muy cerca de las Cuatro Esquinas, esa rosa dejos vien
tos urbana. Juan Guerrero Ruiz, Joaquín, Clemente Cantos, LuisGaray, 
Pedro Flores, Carlos Ruiz-Funes han ido muriendo en su ciudad o fuera 
de ella, y con sus ausencias ha pasado al silencio una Murcia que ya no 
estaba en Murcia. Una Murcia cuya presencia se había perdido para los 
ojos, y que era también irreductiblemente memoria. 

¿Cuántas cartas habrá escrito este hombre natural y vecino de Murcia, 
en su establecimiento comercial, siempre referidas a ese por lo común va
lioso mal negocio que es escribir? ¡Qué curioso y amplio su mundo de 
destinatarios,, un mundo que no era cerrado y contemplativo, sino todo lo 
contrario! 

Estoy seguro de que casi todos los correos del mundo sentirán ahora la 
falta de este hombre cordial —su remite— que, lanzaba su corresponden
cia sobre una geografía especial, pero en muchas direcciones, que escribía 
a destinos remotos o cercanos, con la petición de algo qué en última ins
tancia no le era preciso. Eso sí, le era necesario en tanto que importaba 
realmente a otro ser humano con decidida vocaciSn. 

, En ocasiones, la carta solía escapársele de la comunicación inmediata, 
de la rápida reseña de algo que pudiera ser petitorio o noticia, y se con
vertía en tema de sí misma, y surgía la evocación, el tiempo perdido, el 
segura azar, el cántico. Pero todo con un comedimiento donde la medida 
ganaba un sentido urbano muy preciso. Estoy insistiendo en esta presen
cia valiosa de la carta como comunicación, y hasta como recado, porque 
Carlos Ruiz-Funes se planteó la dialéctica en una versión ampliamente 
postal. Pienso que tuvo una auténtica vocación de escritor, pero esta vo
cación la. puso certeramente al servicio de la carta privada, de la carta 
personal. Y si como dice Stevénson toda obra escrita es una carta' circu-
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lar a los amigos de quien la escribe, las cartas de Carlos Ruiz-Funes fueron 
su obra literaria de persona a persona, teniendo en cuenta que obra litera
ria no es otra cosa que un escrito vivo y actual, donde un hombre expresa 
su vocación y su destino, como el arquitecto, el abogado, el médico, el co
merciante, el industrial o el fontanero realizan los suyos. 

*S." ¿Cuántas cartas recibidas a última hora quedaron sin contestar 
por.Carlos Ruiz-Funes, sin que las atendiera para la respuesta? ¿Cuántas 
cartas escritas por Carlos Ruiz-Funes se quedarán sin responder, aun 
contestadas fuera ya de su atención? En ese mundo misterioso' de los días, 
del dejarlo para mañana, quizá tengamos muchos sin responder una carta 
de Carlos Ruiz-Funes. 

Porque el sentido creador de este murciano quedó fuera del relato, del 
verso, de cualquier otra manifestación publicable, para obstinarse en el 
reducto de la carta, esa noble facultad de atención que no permite que las 
palabras queden en el aire, y que puede convertirse en un documento. La 
suya fue siempre la carta cabal, precisa y generosa, íntegra, intachable. 
Quizá por eso, algunas veces, después de un encuentro dialogado súbita
mente, escribía la carta mesurada, aclaratoria, donde cabía el pronóstico, 
esa zona cálida de la adivinación. 

Sin duda la carta pertenece al mundo mágico, en tanto quei se apoya en 
la persona, en dar noticia, en ir dirigida a alguien. La carta es siempre 
una señal, un vestigio, un rastro. Y es curioso que quepa en su expresión 
personal muy diversa intención. Hay la Carta a- un rehén, de Saint-Exu-
péry, y las Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke o las Cartas 
a su hermano, escritas por Van Gogh, o las cartas de Pedro Aretino, de 
Keats, o de Francisco Cáscales, lo que demuestra la cambiante importaji-
cia del tono y destino. Estas cartas de Carlos Ruiz-Funes son,, sin duda, el 
más importante testimonio de un tiempo murciano, lo que ha ido siendo 
Murcia en. el tiempo de la vida de un hombre alerta a lo que pasaba a su 
alrededor, capaz de convertir en noticia escrita la realidad donde vivía. 

De estos murcianos que he nombrado más arriba no conocí al pintor 
Joaquín, hablé alguna vez con Pedro Flores y Clemente Cantos, y traté 
más a Juan Guerrero, a Luis Garay y a Carlos Ruiz-Funes. Juan Guerrero 
Ruiz fue el gran custodio de un época, testigo importante de unos años 
en que la poesía insistió en ocupar el reducto de las antologías. Será difí
cil encontrar a nadie tan atento para el diálogo como Juan Guerrero, 
si no se cuenta con Carlos Ruiz-Funes. Luis Garay fue un murciano extra
ordinario, que escribió mucho, entre otras cosas sus memorias, que no 
podemos comprender cómo, aún no se han impreso. Trabajó mucho Garay, 
y vivió en Murcia casi toda su vida, y murió también en Murcia, en una 
calle con título que para un pintor es importante: la calle de la Gloriai. 
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4 . " Cuando la vida va haciéndose cada día más escueta, con un con
torno más especializado y agresivo, cuándo se habla mucho de dialogar 
pero apenas se escriben cartas, Carlos Ruiz-Funes era un superviviente 
con sus cartas faá^tuosas y espléndidas. Pero era un superviviente que 
contaba porque siempre se refería a alguien. 

Junto al otoño, cuando han caído las primeras lluvias, cuando el espejo 
de la sombrerería ya no puede repetir la figura de su dueño, que ya no 
puede abrir las cajas de sombreros, con gentiles depósitos de noticias o li
bros, de cartas recién recibidas desde lejanos o próximos correos, está uno 
escribiendo estas líneas apretadas que quieren ser un homenaje de amis
tad a este hombre que se ha callado súbitamente. Esta es una carta sin 
respuesta, un mensaje que ya no necesita mensajero. Está en el aire la 
gran sordera que nos atañe a todos, porque hay una mudez que está pre
cisamente en la imposibilidad de ser oídos. 

Se va enfriando el aire. La noche llega antes. Todavía algunos libros, 
algunas revistas, algunas cartas llegarán con un destinatario taciturno 
hasta una dirección que continúa. Una ausencia es siempre importante, 
porque es un eclipse, una oscuridad que de pronto golpea y separa. De 
pronto hay gentes que no tendrán contestación. Pero en el sigilo actual de 
Carlos' Ruiz-Funes está todavía viva la resonancia múltiple de una comu
nicación vital que se llama la carta. Y esta carta sin respuesta, escrita para 
su memoria, es una señal de respeto y amistad, como homenaje a un fiel 
murciano, cuyas misivas empezaban con el nombre de su ciudad y la fe
cha en que se hacían. 

Estas líneas de atención y amistad para un hombre de mi país, cuentan 
también con la pena que quiere luchar con el olvido. Que en la estirpe 
murciana hay un espacio vacío que encontrará su resonancia en muchos 
seres humanos de muy distintas tierras. Desde la suya, como fidelidad al 
origen, a la convivencia, he escrito estas páginas que quedan muy por bajo 
de los merecimientos de alguien que ya no está aquí. 
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