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Poderoso veneno
Nota a la edición

«Llevamos la cabellera,
que es una selva de cumbre,
flotante a la muchedumbre
cual simbólica bandera;
nuestra voz es la primera
que se agita en el motín,
como una revuelta crin
de relámpagos oscuros
vaticinando conjuros
bajo un cielo de carmín».
Almas de Sol
(Al compañero Julio Camba)
López de Maturana
Tierra y Libertad
N.0 233, 14 de agosto de 1903

Reunimos en este volumen lo más significativo de la escritura
de Julio Camba entre 1901 y 1907: unos textos que redactó entre
los dieciséis y los veintidós años y que muestran el camino recorrido —a ambos lados del Atlántico— por un joven con un talento
innato para contar lo que pasa a su alrededor y con la férrea voluntad de intervenir en la realidad que lo envuelve. Un joven de
una precocidad pasmosa que en esos momentos ya cuenta con
grandes vivencias a sus espaldas y que, como otros muchos de
sus contemporáneos, había caído bajo el influjo de las ideas individualistas de Max Stirner y de Friedrich Nietzsche.
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Sin embargo, esta no es una recopilación al uso de textos de
Camba, ya que en ella se incluyen muchos de los escritos que las
reglas de lo políticamente correcto y de lo literariamente aceptable
—que vienen a ser las mismas— han proscrito de las antologías.
Textos en muchos casos de combate, de un desatado fervor, con
una gracia inmensa y en los que siempre se hace gala de un saludable desdén por la autoridad.
Los escritos recogidos en este volumen fueron publicados
originalmente en El Cuento Semanal, La Protesta Humana, Tierra y
Libertad, El Rebelde, La Anarquía Literaria, El País y España Nueva, y
una gran parte de ellos no habían sido reeditados hasta la fecha.
Buscar todos los documentos, desperdigados en un considerable y variopinto número de archivos, y preparar este libro ha sido
un trabajo largo y en el que han colaborado muchos amigos. Y ha
sido también emocionante y hermoso de realizar, especialmente
cuando fructificaban nuestras pesquisas y cuando encontrábamos
documentos que jamás habíamos pensado que existieran. No podemos disimular que gran parte de las alegrías nos las ha proporcionado el descubrimiento de El Rebelde, una publicación de la
que habíamos oído hablar, pero de la que no nos imaginábamos,
ni por asomo, su contenido. La guinda a esta sorpresa nos la llevamos cuando nos dimos cuenta de que la única colección casi completa que ha sobrevivido del periódico que dirigió Julio Camba es
la que conforman los ejemplares que recibía en su domicilio de
Londres uno de sus colaboradores: Piotr Kropotkin.

Incluimos en este volumen solo los textos que Julio Camba publicó firmados —por lo general uno por número de cada periódico—,
aunque, gracias a los comentarios y a las referencias encontradas
en otros artículos, al estilo o a las denuncias de la fiscalía, hemos
detectado muchos más escritos de su puño y letra, cosa que no es
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de extrañar dada su habitual condición de redactor en plantilla,
cuando no de jefe de orquesta, como en el caso de El Rebelde.
Para que este libro tuviera unas dimensiones moderadas a la
par que sensatas, hemos decidido apartar algunos textos: primero
los que tenían elementos ilegibles o de difícil lectura; segundo los
que resultaban repetitivos; y tercero los que para contextualizarlos
había que recurrir al aparato de notas, pues, de otra manera, su
lectura ofrecía más sombras que luces.
No ha sido sencillo realizar la selección que ofrecemos. Ha
habido que dejar fuera algunos artículos de interés por su asunto
o por la calidad de la prosa de Camba, pero hemos preferido hacer
un volumen de dimensiones manejables a ofrecer un completismo
siempre incompleto. Confiamos en haber hecho una selección lo
más representativa posible de esta época de Julio Camba.
Hemos ordenado los textos por cabeceras y cronológicamente con respecto al momento de su publicación, con la salvedad del
relato El destierro, que, siendo el último texto publicado, lo hemos
colocado al principio para que el orden del libro tuviera una secuencia temporal con respecto a las vivencias de Camba.
El lector hallará en este libro, al menos, cinco libros bien diferenciados que pueden coincidir con la cabecera de los periódicos
donde aparecieron publicados (lo que marca el calor del estilo) o
que pueden armarse con relación a los géneros que tocó: el artículo de opinión, la crónica política, la crítica literaria o de sociedad,
el relato... Que cada cual encuentre su orden preferido, pues una
lectura aleatoria no merma la comprensión de los escritos, aunque
adelantamos que si se sigue el orden que proponemos se verá con
más claridad la evolución de Camba.
No hemos querido hacer una edición crítica ni facsimilar, y
hemos tratado de dar un texto claro, conforme con los usos y normas actuales y editado de una manera homogénea, razón por la
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cual hemos corregido todo lo que en el texto nos ha parecido —sin
ninguna sombra de duda— un error o una errata. En los casos en
que no hemos dado con el sentido de la expresión, hemos optado
por mantener lo publicado originalmente. Por otra parte, aunque
hemos mantenido las voces extranjeras tal y como se usaban en la
época, hemos actualizado los nombres propios que aparecen en
los artículos conforme a los usos asentados.

Dado que la mentira y sus aliados naturales —las etiquetas, los lugares comunes, las insinuaciones perversas, la pereza intelectual,
etc.— no han dejado en ningún momento de batir sus alas alrededor de este periodo de la vida y la obra de Camba, hemos redactado una introducción y una «breve cronología con demoras» con
numerosas informaciones, muchas de ellas inéditas, que vienen a
corregir —o eso esperamos— algunos maliciosos malentendidos
ya demasiado extendidos. No es una cronología al uso, así que el
lector hará bien en no saltársela para situarse mínimamente en
los avatares de Julio Camba y de su tiempo. Así, este volumen no
solo nos acerca al Camba más desconocido, y nos muestra la evolución tanto de su estilo como de su pensamiento, en un viaje que
podríamos sintetizar como desde la creencia al escepticismo, sino
que nos transporta al momento único que vivían los anarquistas
más combativos y a las ideas de todo un movimiento que estaba
muy cerca de alcanzar su punto de ebullición. Y este viaje a los
orígenes del Camba escritor nos ofrece, asimismo, un magnífico
fresco de la época a través de su más exaltada negación.
Además, el lector encontrará al final del volumen un inventario completo —lo más completo que nos ha sido posible— de
todos los escritos que Julio Camba realizó en este periodo.
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La Anarquía dio formación y cobijo durante estos años a Julio
Camba, y Julio Camba —sin duda uno de los grandes de las letras
españolas— correspondió con algunas de las mejores páginas de
agitación social que se hayan publicado jamás en medios ácratas
ibéricos, algo que, salvo para los fiscales, ha pasado desapercibido
durante demasiado tiempo.
Julián Lacalle
Marzo de 2013
(En los alrededores de la calle
de los Baños, de Logroño)
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