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isleños de
Cannen Laforet

ba  una guitarra  hawaiana  y pa
sábamos  unos ratos muy diverti
dos.  Apenas éramos  unos ado
lescentes.  Tendríamos  unos  18

T7  años», a lo que añade  que <4am-
1    bién íbamos los domingos a bai

lar  a Santa Brigida».
Lezcano  reconoce que «para

aquella  época,  resultábamos
muy  modernas».  Recuerda  la
afición  de Laforet (por la playa,
veníamos  mucho  a esta de aquí
debajo», comenta señalando ha
cia  Las Alcaravaneras.

La  creciente  amistad  entre
los  Lezcano y los Laforet llegaba
incluso  a los progenitores.  «Mi
padre  conocía  a  su  padre,
Eduardo  Laforet, porque le ha
bía  encargado  un  chalet  en  El
Monte.  El era muy ceremonioso
y  muchos  domingos  nos invita
ban  a tomar  té  y recuerdo  que
una  vez le comentó a mi padre si
dejaba  que  yo me quedase  con
ellos  en su casa una semana. Mi
padre  aceptó y recuerdo  que  lo
pasamos  muy bien  y nos  hici
mos  muy íntimas», rememora a
sus  84 años  Carmen  Lezcano.
«Todo lo que le cuento hay que
agradesérselo  a  mi  memoria.
Quizás  se deba a que es como si
lo  estuviese viviendo  de nuevo
en  estos  momentos»,  comenta
sonriente.

La  marcha de su amiga

«Me tuve  que  ir a  La Palma
porque  a mi padre  lo operaban
del  estómago y allí había un es
pecialista  muy bueno.  Días an
tes,  Carmen me dijo que se que
ría  ir a Barcelona con la familia
de  su padre», comenta Lezcano,
que  reduce a «problemas fami
liares  en  los que  no quiero  in
miscuirme»  la causa de su mar
cha.  Cuando regresó a Gran Ca
naria,  su amiga ya se había mar
chado  a Barcelona, donde ya es
taba  Ricardo  Lezcano.  «Eran
medio  novios. Desde que  se co
nocieron  se  compenetraron
muy  bien. Conectaron con rapi
dez», reconoce sin querer  entrar
en  detalles.

Desde  aquella  primera  ado
lescencia,  Carmen  Laforet  ya
escribía  con  cierta  asiduidad.
«Recuerdo  que escribió una no
velita  pequeña  a  una  de  sus
amigas,  Matilde Benítez Ayala,
que  se titulaba  Los 18 años  de
Matilde».

Ya  en  Barcelona,  Carmen

En la imagen superior, Carmen Laforet, a la izquierda, pasea con Carmen Lezca
no por las calles de Madrid, en uno de los múltiples encuentros de las dos ami
gas. Abajo, Carmen Lezcano sostiene una primera edición de La ls/ay los demo
nios, dedicada por su entrañable amiga.

Nada  mejor  para  conocer detalles  de  la

desaparecida y  universal  escritora Carmen

Laforet  que  recurrir  a  sus  amigos.
Carmen  Lezcano fue,  desde que  eran  niñas

que  apenas  levantaban  unos  palmos  del
suelo,  una  de  sus  más  íntimas,  tanto

durante  los años  en  los que  la  autora  de
Nada  vivio  en  Gran  Canaria  como

posteriormente,  cuando  se  trasladó  a  la

Península.

•  Victoriano S. ÁLAMO.  mer curso. La casualidad provo
có  que por  el Puente  de  Piedra

mida,  locuai,  muy inteli-   me las tropecé  de nuevo. Su ma-
gente  y una  gran  amiga».   dre, muy orgullosa, me comentó
Así  define Carmen Lezca-   que había  hecho  un  examen

no  a  la  desaparecida  Carmen   muy bueno», rememora con sa
Laforet,  la  mítica  autora  de  la   tisfacción Carmen Lezcano. «Lo
novela  Nada, por la que, siendo   cierto, es que  cuando comenzó
una  desconocida,  la  escritora   el curso no apareció y se puede
barcelonesa  logró  en  1945  el   decir que nos olvidamos de ella.
Premio  Nadal.  Y es  que  si hay   Fue al año  siguiente,  en  el se-
alguien  que  conociera  bien  a   gundo curso, cuando reapareció
Carmen  Laforet esa es su tocaya   toda vestida de negro.  Se había
Lezcano. Intimas desde la infan-   muerto su madre,  pero  apenas
cia,  confidentes indispensables   lo comentó. Era una  chica muy
en  la adolescencia,  las dos Car-   entera, encantadora  e inteligen
men  mantuvieron  siempre  una   te, y desde ese momento nos hi
amistad  indestructible por el pa-   cimos grandes amigas hasta que
so  de  los años  y                           por su  enfer
por  la  distancia                           medad la  in
geográfica  que  «Recuerdo  que  gresaron».
provocó  la  tem-         .                  Como es
prana  marcha  a   escribio una      tudiante, Car
Barcelona  y pos-        .  .  men  Lezcano

a  novelita,  titulada  recuerda  que
Madrid  de  una          .              «aprobába
de  las  mejores    1 8 anos de      mos, pero  no
escritoras  espa-           .  nos  matába
ñola  de todos los    JVlatilde ,        mos. Ella era
tiempos,  que  fa-       1 1 •  1           muy inteli
lleció  el  pasado    uerncaua a       gente, podría
28  de  febrero       •                   haber sacado
tras  sufrir  una  Matilde  Benitez   notas mucho
penosa  enferme-         A 1             mejores, pero
dad  degenerati-     tyaia»         no se esforza
va.                                     ba mucho. Yo

«La  primera                           no llegaba  a
vez  que  la vi fue en el Instituto  su altura».
Pérez  Galdós.  Yo iba  con  una  La autora de La isla y sus de-
amiga  en común, Araceli Massa-  inonios vivía con su familia en El
net,  y  nos  cruzamos  con  Car-  Monte, en una casa  en el Pasaje
men  Laforet y su  madre.  Ellas  de Nuestra  Señorá  de Lourdes.
iban  a hacer el examen de ingTe-  «Muchas tardes,  mis primos Ri
so  y  Araceli  me  las  presentó.  cardo y Pedro y yo íbamos a pa-
Nosotros ya estábamos en  el pri-  sar las tardes alli. Ricardo lleva-

Laforet  y  Carmen  Lezcano  se
carteaban,  «no con mucha  fre
cuencia  pero sí con mucho cari
ño».  «En un viaje  que  hizo  mi
padre  a  Madrid  fui con él. Ella
ya  vivía alli y nos citamos y pa
samos  un  día  maravilloso  ha
blando  y  paseándo  por  la  ciu
dad».

Con  cierta  frecuencia,  Car
men  Lezcano  visitaba  Madrid,
donde  incluso residió, y siempre
quedaba  con su amiga, que con
el  tiempo se había convertido en
un  referente literario. «A ella ese
mundo  no  le  gustaba  mucho.
Prefería  seguir con su vida y es
tar  al margen de la fama y de to
do  lo que acarreaba  el mundo li
terario  en Madrid. Eso sí, tenía
un  círculo de muy buenos ami
gos,  pero  nunca olvidó a  los de

su  infancia  en  Canarias».  Sólo
en  una  ocasión  regresó,  según
recuerda,  a Gran Canaria.  «Fue
para  visitar a su familia, pero te
nía  muy claro que no quería vol
ver  a vivir aquí. Tenía ya su vida
hecha  en Madrid».

Por  respeto  a  su  amiga y  a
sus  familiares, Carmen Lezcano
prefiere  no comentar  nada  en
tomo  a la separación de ésta de
su  esposo, el periodista  Manuel
Cerezales,  ni de los difíciles mo
mentos  por  los  que  posterior
mente  atravesó.  «Sólo  quiero
decir  que  era  la  persona  más
sencilla  que  he  coñocido,  a pe
sar  del  éxito literario que  tuvo.
Cuando  se separó, optó por una
vida  placentera,  retirada  de to
do.  Hasta que enfermó», afirma
emocionada.
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