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Adiós a un escr¡tor asturiano
JosÉ Mnruuel Cesrañó¡l

María Luisa Laviana Cuetos

El día 6 de junio de este año 200'1 murió en Madrid el escritor asturiano José
Manuel Castañón de la Peña, con quien tanto queria.

Varios periódicos españoles (como E/ pais del 11 de junio, o La Nueva Espa_
ña del dia '12) y también la prensa de los países latinoamericanos con los que tuvo
espec¡ales vínculos (Venezuela, Perú, Cuba), informaron de la triste noticia y dedi_
caron amplios artículos a quien fue, sin duda alguna, un original y prolífico escritor,
un exiliado ¡nsólito y, por encima de todo, un hombre bueno: ,'el entrañable y soli_
dario ¡tenía que ser asturiano! José Manuel Castañón", como lo definió otro entra-
ñable y solidario amigo, en este caso cubano, que fue quien nos presentó en mar-
zo de 1993, durante un acto homenaje a Dulce María Loynaz celebrado en la Casa
de las Américas de La Habana. Desde entonces y hasta apenas dos semanas
antes de su muerte, siempre nos mantuvimos en contacto, comunicándonos con
frecuencia por carta y por teléfono, aunque en persona solo nos vimos dos veces
más, la últ¡ma en febrero del 2000, cuando lo visité en su casa de Madrid.

Castañón se nos fue sin haber podido realizar una actividad que planeamos
juntos y fue para él una de sus ilus¡ones de los últimos años: venir a Sevilla para
hablar de Vallejo, en nuestro Centro Asturiano y también en la Universidad, ,,con

los jóvenes", con quienes tenía particular interés en comunicarse. En dos ocasio-
nes, en mayo y en noviembre de 1999, se llegó a programar e incluso a anunciar
su conferencia en el Centro Asturiano, donde a mí me habría cabido el honor y la
alegría de presentarlo, y donde Castañón nos habría contag¡ado su pas¡ón por
Vallejo, que ese era el título de su proyectada charla, y también de su libro sobre el
gran poeta peruano, cuya obra él recitaba de memor¡a sin fallar ni un verso. Razo-
nes de salud obligaron, las dos veces, a suspender la conferencia, aunque él no
perdió la ilusión de venir a Sevilla, como me decía siempre que hablábamos. Otra
de sus más rec¡entes ilusiones, que también compartió conmigo y que tampoco
pudimos
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cumplir, fue que se hiciera en

Cuba -que yo hiciera, ya que

a él "no le dejaban viajal'- la
presentación (o lanzamiento,

como dicen allí) de su último

libro Cuba hablo contigo y

Cuba sigo hablando contigo,

recién publicado en Madrid por

el IEPALA (lnstituto de Estu-

d ios para América Latina),
pero que lamentablemente no

llegó a tiempo para la Feria del

Libro de La Habana, celebra-

da el pasado mes de febrero,

por los mismos días en que

Castañón cumplía 81 años.

Y sin duda la activ¡dad, dinamismo, entusiasmo, ilusión que yo pude conocer

en los últimos años de José Manuel Castañón han estado presentes siempre en su

vida, que ha sido larga e interesante, hasta novelesca y aun "cervantina". Nacidod
10 de febrero de 1920 en Pola de Lena, al estallar la guerra civil era un joven de 16

años "embriagado de himnos y canciones", según sus propias palabras, y se unió

a las filas franquistas, pese a formar parte de una familia republicana; pronto se

quedó inválido de la mano derecha, aunque llegó a ser capitán y hasta se enroló

en la DivisiónAzul; tras la guerra, estudió Derecho en Oviedo, luego se vio implica-

do en un asunto de fals¡ficación de documentos y estuvo (como Cervantes) algún

tiempo en la cárcel, donde, dice é1, "me salvó el humor asturiano". Pronto se des-

engañcí del franquismo y en 1958 toma una decisión que cambiará su vida: publica

en Le Monde una carta en la que criticaba la situación de los mutilados republica-

nos, renuncia a su rango de capitán de lnfantería y decide exiliarse. Se instala en

Venezuela, desde donde viaja por otros países latinoamericanos, da conferencias,

y escribe.

En España había publicado ya dos novelas: Moletú-Volevá, la novela de la
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N N Colaboraciones N

tocura dotarista (1956fy Bezana Roja (1g57), pero es en Venezuela donde escribe
y publica la mayor parte de su obra literaria: Una balandra encallada en tierra firme
(1958), Confeslo nes de un vivir absurdo (1959), Andrés cuenta su historia (1962),
Pasión por Vallejo (1963), E/ vrrus (1966), Encuentro con Venezuela (1969), Enfre
dos orillas (1975), Cuentos vividos (1976), Crónicas bioliterartas ('1988), Cuba ha-
blo contigo (1989). La relación no es axhaustiva, y se completa con obras publica-

das en España (a donde Castañón había regresado en 1977), como su Diario de
una aventura, con la División Azul 1941-42 (Oviedo, 1991) o también 1992 en mi
sentir revuelto (Gijón, 1995).

Casi al final de su vida le llegó el merecido reconocim¡ento en su propia

tierra, con el nombramiento en 1999 de Hijo Predilecto de Pola de Lena y la publi-

cación por Ediciones Nobel de sus Obras Escogidas, en tres volúmenes. y tam-
bién homenajes en su tierra adoptiva, en particular en Venezuela, en Perú (donde

años atrás había sido nombrado Hijo Adoptivo de Santiago de Chuco, el pueblo

natal de su admirado César Vallejo) y en Cuba, donde é1, que también sentía pa-

sión por Martí, recibió en noviembre de 1999 el hermoso homenaje que se le hizo

en el Centro de Estudios Martianos de La Habana.

Conservo una carta de Castañón en la que tras contarme
la muerte (en accidente aéreo) de su único hijo varón y la casi simultánea de un

amigo, dice: "es muy triste quedarse huérfano de un hijo pleno de vida a sus 46

años, y de un amigo de mi edad". También yo me siento ahora ¡todavía! un poco

más huérfana, huérfana de un amigo, del entrañable y sol¡dario escritor asturiano
José Manuel Castañón, que no pudo venir a Sevilla, pero aquí está.

¡ Moletú-Volevá!. querido amigo.

. lnspirada en un loco que conoció en la cárcel, cuyo obses¡vo afán qu¡nielíst¡co Castañón conv¡rtió

en una jocosa denuncia del amor patológico al dinerc, Moletú-Voleyá es una novela estupenda,

var¡as veces reeditada, de la que el autor donó un buen número de ejemplares al Centro Asturiano,

en compensac¡ón o d¡sculpa tras la segunda -y absolutamente justificada- cancelación de su confe-

rencia en Sevilla.
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