
A d i ó s ,  A d e l a i d a  
Escritora, niña de la guerra nacida en 1931 y en una familia rota por el exilio, Adelai-

da Blázquez Fischer falleció el pasado sábado 24 en su casa de Zaragoza. 

Su madre, Emma Fischer, había sido profesora de alemán en el madrileño Instituto-

Escuela, centro creado en 1918 siguiendo las directrices diseñadas por la Institución 

Libre de Enseñanza para ampliar y modernizar la educación en un país preso por 

una retrógrada y mediocre educación celosamente administrada por la iglesia cató-

lica.  

José Martín Blázquez fue su padre, un abulense oficial del ejército fiel a la II Repúbli-

ca española, lo que ocasionó a la familia un exilio que la dividió para siempre y que 

le llevó, junto a uno de sus hijos, a Argentina; y a su esposa a Bruselas con la peque-

ña Adelaida. 

El resto lo definió muchas veces “Adélaïde”: ...El exilio es para mí como un diploma 

universitario. El exilio es el hambre, la penuria, la humillación, la locura y también el 

exilio interior. Yo siempre seré una exiliada interior... Le dijo al periodista , Nacho 

Iraburu, cuando la entrevistó para El Periódico de Aragón poco tiempo después de 

instalarse en Zaragoza, en un modesto piso del casco viejo, adonde había recalado 

en 2002. 

En Alemania había conocido a Sol Acín hacia 1955, cuando la segunda hija de Ra-

món y Conchita vivía en Colonia con el músico Klaus Lindemann, y desde entonces 

mantuvieron ambas una fraternal amistad que sólo truncaría el fallecimiento de Sol 

en 1998. Fue por esta relación que Adelaida conoció Zaragoza, adonde venía a ver a 

su amiga, donde a principios de los años setenta se había instalado al trabajar de 

profesora de francés en esa Universidad Laboral. Adelaida fotografiada por José Rubio, 2004. 



Adelaida en pose de moda, hacia finales de los años 50 del pasado siglo 

Y en esas visitas se integró en el grupo de amistades que había cultivado es-

meradamente Sol, entre las que estaban, por supuesto su hermana Katia, Lau-

ra Campos o Rosa Ruiz y que se ampliaría con José Rubio –que realizó algunas 

fotos que aquí aparecen-, Manolo Igea –amigo de Katia y Sol-, Mari Carmen 

Aroz o Jesús Pons de la PAI, entre otras personas más y que en los últimos 

años de Adelaida fueron una buena parte de su apoyo y compañía. 

Mas antes de su llegada a Zaragoza, Adelaida había hecho muchas y valiosas 

cosas.  

Volviendo atrás, Ismael Grasa recogió, en su esencial estudio y poemario de 

Sol Acín, estas palabras de Adelaida: 

Sería a finales del 55 cuando conocí a Sol, porque mi hija ya había nacido. Le 

dije que podía venir a mi casa de Múnich cuando se descasó; no recuerdo si 

todavía estaba embarazada de Sergio. El hombre con el que yo estaba casa-

da era húngaro y trabajaba para Radio Europa Libre —los americanos de la 

CIA, en realidad—. Yo era muy joven y no me daba cuenta de nada. Sol me 

llamaba calamidad, y la verdad es que lo era, porque entonces me porté bas-

tante mal con ella: la abandoné por otro hombre que amaba. Te puedo decir 

quién era, porque tiene su gracia ahora: Albert Camus. Yo me sentí culpable 

respecto a Sol porque la dejé con mi marido, que seguramente la trató muy 

bien. Luego Sol vino a Francia y nos encontramos, porque yo ya vivía en París. 

Siempre hemos tenido trato y nos hemos querido las dos. 

Prosigue contando Ismael que «fue una mujer muy bella en su juventud y tra-

bajó como modelo y actriz hasta que a finales de los sesenta desarrolló su la-

bor de periodista cultural para la radio en France Culture y Radio France, don-

de entrevistó a Cortázar y a diferentes personajes de la época. Fue traductora 

y publicó una serie de novelas, aunque parece que la obra que la dio más a 

conocer entre los lectores franceses fue su ensayo Gaston Lucas, serrurier, de 

1976. La editorial Lumen, para la que trabajaba Ana María Moix, tradujo en los 

años noventa alguna de sus novelas».1   

A los 14 años, Adelaida decide ser libre. Y para ello, huir para siempre de las as-



Escribir es suicidarse, decía Adelaida a Esther Ferrer en una entrevista realizada para El País  en mayo de 1977, a propósito de Gaston Lucas, serrurier. Chro-

nique de lanti-héros . Publicada en su versión original francesa de 1976, esta segunda novela de Adelaida tuvo un éxito de crítica y ventas en el vecino país.  

En noviembre de ese 1976, un año después de la muerte del dictador Franco, la revista Triunfo recogía entre sus páginas una entrevista que Ramón Chao 

hizo a su amiga y colega profesional –como veremos después- Adelaida. Chao hacía referencia a Gaston Lucas: 

Se trata, como escribió en primera página Le Monde, de las confesiones de un obrero del siglo XX, publicado en la célebre colección Terre humaine 

dirigida por Levi Strauss. La vida de un oscuro obrero de hoy, con sus costumbres, sus ritos, sus esperanzas y sus frustraciones interesa tanto a la an-

tropología, casi tanto como los indios del Amazonas. 

La vida de Gastón hubiese permanecido anónima sin su encuentro con Adelaida. Su suicidio, “esa forma de lenguaje”, como dice Marc Oraison, hu-

biera resultado inútil. Muchos otros obreros lo cometen, sin que su gesto trascienda más allá de sus allegados. Pero los dos tuvieron la suerte de co-

nocerse en un momento en que ambos tenían necesidad de utilizar ese mismo lenguaje; Gastón Lucas se decidió a abrir la llave del gas y ella, llama-

da para socorrerle, decidió encerrarse con él y respirar profundamente, hasta que se dieron cuenta de que se habían comprendido y que podían ha-

blar. 

Adelaida seguiría publicando y, como ha dicho antes Grasa, trabajó durante varios años para la radio pública francesa en programas culturales, colaborando 

con Ramón Chao, quien coordinaba el área de emisiones especiales en español, de gran repercusión desde finales de los sesenta con el boom de  autores co-

mo García Márquez o Cortázar, etc. Fue uno de los programas de “Esbozos”, donde Adelaida entrevistó a Julio Cortázar seis meses antes de su falle-

cimiento en febrero de 1984, el que fue galardonado en los II premios España de Radiodifusión de RNE de ese mismo año. 

      



--¿Sol Acín era una mujer difícil de olvidar?  

--"Sol era una mujer imposible de olvidar. Mi mejor amiga" 

Toda literatura lleva en sí el exilio, lo mismo da que el escritor haya tenido que largarse a los veinte años o nunca se haya movido de su casa, escribió Rober-

to Bolaño.  

Adelaida Blázquez era exiliada de facto y también vivió siempre en ese estado que el escritor chileno refiere. Bolaño se hizo una tarjeta de visita bien defini-

toria: Roberto Bolaño. Poeta y vago. 

El elogio de la vagancia también lo realizó el prolífico Ramón Gómez de la Serna, quien dijo algo así como aquello de 

que “Dios sonríe al que tiene ingenio de no entrar en infundios ni trabajos, gozando de ratos neutrales de ver las 

horas libres de cargas, sin llevar encima la pesadez del pensamiento solemne.”  Y quien rehúye de las solemnidades 

–habitualmente tan yermas como bien pagadas- sabe bien las horas que conlleva esa ociosidad del margen. 

A ese especial y laboriosamente caótico mundo perteneció Adelaida. 

También Sol, según nos contó Laura Campos, ocupó horas de ociosidad en componer para su amiga una Aleluya 

titulada Calamidad para regalársela durante una visita que Adelaida hizo a Zaragoza en octubre de 1989. La Aleluya 

-una especie de romance de ciego-,  consiste en un rollo de papel de un metro y medio aproximadamente que, al 

desplegarse, contaba en viñetas la visita y sus vicisitudes y que en homenaje a su autora y a la receptora de la composición, os ofrecemos, haciendo la ad-

vertencia de que os la presentamos fragmentada en un PDF con varias páginas consecutivas.  

Si clicáis en la imagen se os abrirá el PDF. 

Adelaida hacia los años cincuenta en foto de moda 

https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2020/10/Aleluya-de-Calamidad.pdf

