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EDITORIAL • 1 

Se han ido llenando poco a poco; empezaron sangrados, pobres, como renglones que pidieran dis
culpas, vaciándose su porción, llenando su espacio con disimulo. Tropilla alegre en la que el sonrojo 
que el ágora pudiere ... vira a negro; pero también el eco consagrado se ha aviado en sus albas con 
oscuros brillos numénicos. 

Todo se confunde al final de los siglos, pero en éste más, porque es más postrero. Tantas cosas hay 
acabadas acabándose, que hasta el final se adelgaza inane. Y, aún así, tiempos son éstos para las 
voces que mejor o peor («voz que a la nada ... ») hacen lo que pueden a la espera de que llegue ella y 
consagre unas u otras excrecencias para gozo de ninguno, salvo, quizá, de algún que otro nietecillo 
devoto de Nemosine. También, todo hay que decirlo, en esta repetición de ahora, que lo es de la de la 
cáscara y el ropaje, hilanderas afanadas y tintoreros delicados (si no tanto, casi tan naufragada como 
aquélla, aunque, por varapaleada y avisada, más prudentemente menos brillante), van las razones y 
los verbos sus habas digiriendo, con la contumacia y callada firmeza de quien desprecia al demiurgo, 
por sabedores de la blancura irremediable que les hiciere. 

Mientras tanto, los chicos, aunque ya talludos, quizá precisamente por ello ya sin pretensiones, han 
querido, una vez más, enseñar, ¡benditos sean (tan deliciosamente obscenos como la que, de común 
discreta y recóndita, en ocasiones de excepción, radiante se pasea)!, un suave baratillo con todo lo 
que hallan o les ponen por delante, que pocas son las prendas que les duelen, y éstas mayormente 
poco, pues del arrabal del mediodía, suburbio de vera academia ... ; y, así, al ojo y a la oreja traen 
ensayo de carcajada, largo cabello de susurros y algún que otro macho que ahorme nuevos huecos. 
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Cl..iADERNDS DEL MATEMATICO 
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li:I. uc1 10 • .::>un uemas1auo�eg-dr
se". 0Lros irreverentes: "Si Dios existe, es su 
problema", y casi todos buenísimos. 

D E M A D R D Director: Ezequías Blanco 
La sección depoesla es bastan le hete

rogénea ya que recoge poemas de muy dife
remes autores. Desde José Angel Valente -
quien, a estas alturas, considera inédita tOda 
su obra poétic.a, segú_n él, por falta de leclO
res- hasta Ja poesla urbana de Fernando 
Beltrán . . .  yesque-digámoslo sinm.iedo-los 
adjetivos calific.alivos que agrupan poesía o 
poetas son una cueslión secundaria: qué más 
da si poesía mlslica, sentimental. romántica, 
sensata . . .  existe buena o mala literatura. Y 
punto. 

El inslitUIO de RachillcrJIO Ma-
1cm:i1ico Puig Ad;un. e\ ccmrn mi� 
amiguo de ensenan;,::,. media UC 
Geluíe, cst:i de enhorabuena en 
estos tlfas al haber obtenido do!i 
premios de relevancia en senda.� 
actividades cxtracscolcrcs que en 
en cs1c ccntJo se realizan: por una 
panc la revii;1a de LTC3Ci6n ilustra
da que desde hace cua1ro ai1os 
edila. º'C11adcrnos dd Mottmúli
w·· .  ha sido galardonada con uno 
de loli premios que el Ministerio 
de &luc:ición y Ckncia conccdc a 
«¡mblicocionrs escolares,. : y por 
Otr:l el guión rndioít'mico •Rerner
,lo de Mig11d lfem(mdez-... cuyo 
texto y grabación han sido realiza
dos por alW1mos de COU noc1ur

no bajo la dirección del profesor 
J,'rnncisco Mortno Gúmtz, que 
ha obtenido el prtmt:(prcmio en 
el II Concurso Nacional Colección 

Aus1r.1.1 1992. dcdic::idoen cs1a oca
si6n a la figura del poc1a de 
Oi-lhuela. 

La revista ilusttad:i de creación 
.. cumlrrnos dd Mt11enuí1iro ... di· 
rigida por el profesor de litcra1ura 
y poeta Ezequias Blanco. comen
zó a tirarse hace cuatro .ulos. en 
cuyo periodo de tiempo se han 
editado un total de ocho números. 
Pero la car:ictcrís1ica primera -a 
pcs:tr del liempo uanscwrido cn
lre publicllción y publicación {si 
fuera muy íluida a lo mejor perdía 
calidad)· que se observa al hojear 
cuah1uicrJ de Cl-10/l m1nwrns e� 1¡11l' 
c.�ta reviJ1:ta, pcrfcc1amcn1c cuida
da en su diseno y contenidos. se 
csc;ipa de ser un J":implc medio de 
difusión cerrado. en es1e caso en 
el centro que la edila. para divul
garse no sol:unenle en la locali
dad de Getaíe. sino a nivel nacio
nal: la prneba de ello son la.� cola
boraciones que llegan de varios 
puntos del país. 

Con una media de mil ejem
plares de lirada. csta revis1a litera
ria se la puc<lc con�idcrar como 
un medio espcciali1.ado que cubre 
un impor1ante hueco de la cuhura 
de este municipio. a pesar del pt'· 
simist:i cnc;ibc1.,unicnto del cdi10-
rial del nllmero ocho. que dice as(: 
.. L,os ,le fa se11sibilidaJ, los iilli-

Poruda del númerC? 8 dt la revista. dt creación Ilustrada «Cu�dtmos del Matemitico» 

El instituto Matématico Puig Adam• de Getafe obtiene importantes premios 

cuIDldo los números 

se vuelven letras 
mos de Fili¡1i,,os. Como hohoJ. O 
!/OS fi1sif<m . o 110., clan por pel"lli
dos en los 11a11fi"asio.s de la co11-
s11mació11 cósmico"· 

Al mismo 1iempo que cs1á 
abicna a !as colaboraciones de los 
alumnos del ln�l¡tuto de Bachille
rato Número 1 de Gtlaíe. J:i re
visia cs m:is :unbiciusa y irac a i,:us 
pág¡nas número a número impor· 
tantcs eo!aboracio11cs de poeta.� y 
escri1orcs dc aho nivcl cn c l  p:uw
rama de las letr:1s c.�pailoh�. Pre· 
tenue. como sigue diciendo e l  cdi-
10ri:i.l del mímero ocho. "i11grC".w1r 
y agn11wr de 1111ero, par mtclio 

Je {a rerista, a 101los lo.r maldi
las, rufianes y co.ttureros 111'1 rei-
110 . . . .  I • . • .  Os quiero sill sorif/li
zar, lihres como /Órtolcts. Y 1111111· 

damos ¡ialoma.s co11 mn1.wjes 
pam las co11cie11rias y el coro
zó11 • .  Alguien :,jcno. �trnido por 
su bonita maquclación. y el cuid:i· 
do de sus dc1a!lc�. podrfa acha· 
carla de clilista. ernúundiemlo la 
vocación por la literatura con esa 
p:llabra: evidentemente es una pu
blicación hecha sólo para los 
amantes de la lcc1ur.1. no p;mt 
;u¡uctJos que bu�uen una infor
mación más gcncrali1.ada. pues no 

cncontra.rfan en ella nada mis qu 
una serie de contenidos que. o m 
les dirían nada o no los compren 
dcrfan. 

Ante cs1a aum:'isíera lilcrnri. 
que ha lngrndo la revista .. c,,a 
clerr1os de( Malemúlico". sobr 
todo en el ccotro dt111de se crea 
no es de cxtnular que :ilumnos d 
COU. scnsihilizatlo�. hay.u1 sid1 
capacc� de obtener c1 primer pre 
mio de la Colección Austral w, 
un 1cma t:u1 litcrario i:01111, Ja íigu 
ra del poc1a J\.li¡.:url l ltrn:indrl 
trabajo (jUC será puhlic:ido en e 
pr6ximo nümc1 u dc la revi�ta. 

Edita: ln.stirwode BachillotuoMtuemd
tico PUJG ADAM de Ge1afe (Madrid) 

Con este número la revista de creación 
LOSCUADERNOS DELMATEMATICOc.a.si 
cumple un lustro de vida y sobrepasa con mucho 
los objetivos que inicialmente se marcara un  
seminarKl de  Lengua y Literatura El.cquías Blan
co los resumía asf: "estimular la creación de alum
nos y profesores, poner en contacto con la actua
lidad literaria, proporcionar saberes coherentes, 
busc.ar c.auces moLivadores", todos ellos objeti
vos didáclic.os que mercc.en efusivos aplausos, 
mayormente cuando suele ser norma en la ense
ñanza reglada de la literatura ahuyentar de por 
vida a lectores incautos, con la obli ea da lectura de 
libros lediosos, amuermantes y clásicos (enten
diendo por tales los empachos del Siglo de Oro, 
tan cercanos a los intereses de los sufridos alum
nos como el Polo Norle del Sur). 

El número 7, con portada de la pintora 
Mercedes Mate.os, recoge un amplio esc.apara1e 
de ámbitos literarios:fac:simil de una glosa tere
siana, relatos, graffiti.s, comentarios critiC.OS· so
bre la novela actual y la poesla urbana, apun1es de 
diarios e incluso algún ensayo ... 

Tal vez lo más rese!Lable, por su originali
dad, sea la publicación de los graffitis, que cam
bian asf de ubicación, trasladándose desde las 
puertas y paredes de los servicios de señoras o 
caballeros al inmueble acogedor de la página en 
blanco. Algunos lúcidos: "los mansos heredarán 

Falta tal vez. un apartado especifico 
de novedades con las reseñas criticas, vsobra 
algún artículo extraliterario. 

Sobre los relatos la constatación del 
riesgo que se corre al mezclar trabajos de 
autores con los escritos por espontáneos. Lo 
de siempre: es bastante mejor el<lel alumno 
de BUP -enhorabuena, Francisco Gómez., 
bienvenido a la literatura. que el del sesudo 
y estilista escritor. 

Y por último, unos "breves" en prosa 
de Tomás Sánchez Santiago, recogidos bajo 
el tírnlo DIARIO DE UN EXCEDEN'IE, 
que como todos los diarios pertenecen a lo 
sofiado (como se ha dicho en otros sitios), a 
los llamados Genl!ros de ficción y que son 
algunas papelinas necesaria� de filosofia 
doméstica, imprescindibles para mirar de 
reojo como escampa la lluvia, entibia el cli
ma, o pasa el compañero la seña de sus 

· duples en una memorable partida de mus. 

En definitiva. una buena revista de 
literatura. No es poco, en tiempos de infla
ción. 

�o... - Cu:ukrnos riel Matemático 
M;,yo 19!J I 

tl.JJ.}IA, -N1mmro 6 

la rcvisla de creación poética .. cuadernos 
de! Malcmjlico» recuper a �r, este nvmcro 
.. sem;m;1 San1:1 en Sev1lti.1 " ,  un poema des
cor1oc1tlo de Pedro Garl1a�;. el r¡r;m olvidado 
d<: la gcnl!rnCión del 27. farntliÜn i1 1cluye va
rios rcla los iJe desigual interés, comu .. la 
beslia". de José Manuel Oenilcz A11za: "Nu
bes", de Luis Mar igómei; •· Vi1.ma. noviernl.J,e 
iJcl «o .. . de Ballli 1 10 Gu liCrrc.t: .. CJcma» , de 
Yolanda lopez l l iane7 , o .. LJl\una cmta de un 
condenado et la . vrtla" ,  de Xisco, ilSi como 
una sclecet(!n de po1:mas de Jm;é Luis Sil.11-
ctiez Mahlla, Amparo Amo1ós. el pocla chct:o 
M1 losl . iv Ul icny, dn f. erní\ntlo di.? Vil lena. o 
SolctJad Medina, y un .. com1c" de Olg:i lbí'l-
11eJ", .. [I .1mor l1enc un nombr e " .  Mar 01az y 
Anlonio Hern{m Valvmdc ,ndogan "En lurno 
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CUADERNOS DEL MATEMÁTICO 

Revista de creación 
LB.Puig Ad�m. Cffolcdo s/n, 28900-Getafe (Madrid) 

i.11 - n · 1 ·,�1 ________ _ ·�, • •'"" " 1c"1"' 1�,. en!e:;:-:edcd de : ,ons�;sión 
comino -campo a lroVés, 
cloro-. "Cuadernos del 
Mo1ernótico" es uno de estos 
saludables y odmirobles 
paseantes solilorios y 
solidarios. Tras ese iniciótico 
nombre se ocuho uno 
sorprendente revislo dirigido 
poi Ereqvíos B!onco y 
editado por un instilulo de 
bochi l lerolo de Geto!e -1o 
que lo hoce oün mós 
eiemplor- . El nümero 7 de 
"Cuadernos del · 
Ma1emólico ' ' ,  ,ecientemenle 

sexucl-, "Lo nuevo pce;;o 
urbo:-io" y cA1c-s ,elo:c�. 
poemas y or!ículos, 

Nvveda<lcs: 
111 �11.Nn: PWU r,·n:NAki:t '"'"ft'· ,,.��I 
�··�""" "' 'l il"lt�IO �J v.� .. . . �"""� l"H 
� .,.i. ,,�,.•�"" ,,.,.,.,. • l'u•• •" �10,N ,, . 
. , . ; ,, . , ., . , , ""I'""· ,,., h· 1,I I  � •  �."�•t""'" 
, 1 , ... : · , , , """k. 1 ' t 1 ,.,, ,, 1""""' ""'"'" • 
"J'"' k, .. i.,. k, , , , ; , •.•• • "''""'ft"' , 1· � 
"" "�I• ""' ,il • J .• I • N"'"I'"�'�"'" "ª "I' ' ·., .. , ,, , . ,�r , . ,  ,.,1, '" • ,,,.,.,., , .  .i,, ""'"� 
, " l< <• • l <h ,_,,U,, (11 ,•h••h·� .. 1� . I U  NI 
l'"•b., l \ ' '"'"'""' t •• • ••I .,�,1111 ' ' '"  
l"'"k u , ,1 . , , ,.,a. 

\ �1 �1��1:.1::'�:u.��·::;:}:.::,v •• �.t!
1
;;.;-,1.� 

: �.::':::.�:�:�= .. ·!.�;��·::�:��r.r:1:.�¡� 
::r,¡¡:r.r,,,,,,,, ,,,, 1 M�1 ,•,,,,,h,:11· t M• •••• •••I· 
k .. ,¡-;:;;;m,=-...;;-., •• 1 ... 1,orot lot l'" · '''""" ,, , .. , . ,.h ., •rJ11at;k .. 1,., "'"'""'" 
l lk• . ''" "�'"l 1•" ''" ' '""""""' "" I'"'"" • �"I  . .  tn, I•• \�,.1 .0 : 1 .  11. Mo t•.,•"•,., 
1•,.1K "''"'" · � , , .u, , ",1o1ura11;;1r:� .. -;.;,¡;¡¡¡-
¡,r;r-n,,,111f· ,,1,,.,¡¡ ..... . .. . .. , ...... d i  ... .. . "'"' """ ' ... .. . .. . ... . .......... , �h,d1, .... , ... , 1  
, ,  ... , , ,.,., .. uk •. ,.,,,,,,.1•. •"""�'" ' ·  .u.,,.,, . , . , , , .. ,. ,mü 1 ,.,, 1 1 u  • ., .. 1 1  ... 1 1 1 .. 1,.11•. p<•II· 
' " ' " " ' " 1 . 1 , 0 , . , . , , . , , .,,. , ,,., ., • .  1,.,u,I·, •,uj. ' '" ' ' '""'I • •" t"" ' " "'" ""'�"'"' ¡ t ,.1a•• • ·  
' ' "  1 ., ,�, .. . � ... 1o, 1 ,u ...... '".4"" 
1: ,,.,, ,,, •. ; 1 1 1"""" '" "'º"'" I" •• 1•!11>• H 
;;rn -;:-1,; .. ;;;,,,, . . .. � ,  .. , .. 1,otlol, ••�1 .. r. 
l'• ál• •hl . v , ,, . ,,,,,� '"''"·''" •• okl. ,••I• 
1 , ,., . , 1 1 .,,, ,,.1 �,111••1 ·· ¡ , t .. k lu,l 
1·�•, 1 1,,, 1 , .. 1 1 , -1, ,,.,. ....... 1 u k,.u,. 
""" ,, .... ,. ... .... �, . ..... � .. , � ....... . .  ,. .. '" '" "·"'"''k"" o •«l"hN" ''"' 1 1•tl """""A 
"'·"J'�"" ., .. '.'..'.'.����ua,,1,..!.'..� ' 

rQ,,.,J<Cl.C.ll>W..l, � 
\
""1'-<Íla.J, 'º1_

0
(k_ 

I\RJ,.·,.\o. cv .. t. c. ll. .:S � S.  ls <e l  1--\. A. TE M A. T \ (• 

V...0-ú- o..�� e,;_&_n � E.,,_ �,!.\.t)\Q � \J',O\=o... C " L E. Q.Í I\  l>t t,tu st t i\  

,(lM.. T\J 2. l c{o. 2 )  �lluAo.,,_._k JlD... 
w ..2 ( <tl '?,-l k 

¡ q '1  \ 

XALBADOR -1 
.llBUURUD�ND�_J 

Comed;u. t 4 . Tl . 22 4 l  6 7  

f¡1r!���rt;:��e1Z!b,:�
'.er - ido 

cien:í:i::o, ¡x,r ei":rr,plo, 
com;:,lt!c;i e : núr.iero. Un 
Cl•idod:::, e�pl."cio! poi b !orr:,,:: 
es c,l:c corocle•i� 1 ;c� Co:: �, . : , :  
revis !Q. Si quie1e� hcce!le con 
el le i::�c ribe a ,  I .B .  

�n�1;J���,:��B�&o'.cie1o•e 
(Mod,;d ¡ .  

lw�p�l 
llifil'. .. oo�osn� \ 
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Zardoya, Vicente Núfiez, Rosa Ha ValleJO, Fanny Rubio, 

M. Casado, Antonio Enrique, Miguel S. Gatell, Juan Va

lencia, J .  L. Puerto, Ezequlas Blanco, Joaquln Herrero, 

Felipe COlavidas, Luis M.  Velasco, Oiga Lópcz, M. A 

Femández, Ana Lucas y Colectivo Palindromaniaco iAjá!.  

-Suplemento nº 1 :· Homenaje a la memoria de Juan Ma

nuel Martincz Corbalán. 
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con un artta,to sobre el homenaje a Pedro Gar, 
lías lribulado el pasado afio en Méir:ico, as/ 
como la postura ante su Obra de los ailicos es
pafioles, quienes �recen que •rivalizan en olvi
dar• al poeta. Paralelamente, María José Calvo 
Montom escribe sobre t\alo Calvino y la experi
mentación científica; María del Pilar Pa!omo 
evoca a Vinlila Horia; César A. Ayuso ofrece 
unas consideraciones en lomo a los poetas de 
la segunda generación de posguerra, y Mario 
M. Péfez Aulz se ocupa de Anclré Gfde y la ins
piración surrealista. Por Ultimo, la revista incluye 
relatos de Teo Serna, Juan Oiaz de A!auri. Ma
ria José Téllez, COsar Alas, Jesús Luis Campal, 
Jorge Grant, luis Fernández Galla!dO y Pascval 
Izquierdo, asl como poemas de Angel F. Ber11-
tez, Giovann! Ramella Bagneri, lucio Zinna, Mi
guel Florián, Carlos Ortega Y Amparo Amo,ós, 
entre olros. 
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La revista de creación · ••Cuadernos d e l  ma
temáticoi, incluye en su cuarto número un ar
ticu lo .de Santiago Rodríguez sobre Jaime Gi l  
de Biedma, un poeta que, en palabras del au
tor, «nos ha: dejado una obra escasa, pero de 
una .gran ·pertecciór:i:-y .  lirismo» .  Sobre la reh.1-
bilitación de l  ant iguo Hospital General ,  hoy 
Centro de Arte Reina Sofí a, escribe · Gerardo 
Pavón ,·, mienlras . que Francisco Moreno anal i
za la f igura del •olvidado» . poeta cordobés 
José María Alvariño. y Rafael Za!divar _comen
ta la  evolución, desde · su  aparición durante el 
s iglo XV· hasta -nuestros días. del  cartel tauri
no . .  Lá. publicación :o frece, asimismo, dos poe
·mas de Cat\,JIO, en  traducción de Ramón lr i 
goyen, y otros de Rafael Morales.  Jaime Si
les, Jos.é Ramón Ripol l ,  Anibal Núñez. José 
Manuel Diego Domínguez, Ezequias Blanco y 
'Antonio CaStro. Cierra- esta entrega un relalo . 
de Balbino GUtiérrez t i tlllado «E l  piso » .  

,a esta a la venta el 5º número de los Cuadernos del �D!ª_H�9 :t 3. ·· {fo!Jii 

. por l l a lJl'r 
éülis"rgu i c lo  h: icer ; a l go (f l l l' t·n 
l l l i C.'\ l r: 1  l oc:i l i d a l l r w d i l' h : i bí:1 

l o g r.i d o ,¡'u 1 1 a  n: v is l : i  < l l' i 11 ...; l i l 1 1 l o  
q u e  J) l l l'd l" COT11f)l' l i r  COil 

n1 a l q 1 1 i er p 1 1 h l ic : u: iú 1 1  

'f- rn l f u ra l ,  l os i;:u a.!!J:!:.!Jl!i 
�11:í t il'<!,: 

rc�i!� 1a . que ha m.1rc.1do 
una Pau ta  a segu ir , con la delicaqeza ·  
d e  s u  diseño. la dedicación de s u s  

IPáginas y su aceptación en lodos 
aaquellos que la  conocen, desde el pri
mero hasla e l Ult imo.• 

Soledad Ga l iana  
Fotos : M igue l  Mart ln 

Con e l  mismo cu idado diseño 
al que nos tienen acostu mbra
dos, los Cuadern os del Mate
mático vuelven a las l ibrorlas 
(se puede conseguir  en De
mos y E l  Chalo) .  Esta vez, 
además n os deleita 1:o n una 
cuidada selección de impor
tantes y reconocidos autores. 
Un poema inédito de Carlos 
Sahag un -premio Nac iona l  de 
Literatura en 1 980,  Adon a l s  en  
1 957, Provincia de León  1 978 
y Juan Boscán 1 960-, un poe
ma de Conch a Zardoya , V ice
nte Núnez -amigo lnl imo ·de 
Luis Cernuda-, Roc io Vallejo . 
que participó en la redacción 
del l ibro Las Diosas Blancas- y 
Miguel Sánchez Gatel l -premio 
Adona is  en 1 988- ,  enlre mu
cho s otros .  
Adem�s . existe una represen
tación de pro sa y verso ge!a· 
fcnse con po eslas de Eze -

Cuadernos del 
Malomúlico 
l\cn.t:1 i lm11:ub tic lTL�1ri,·,n 
( :c1;1J�· 
N":i l')l)O 
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1 1 1d,1
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a 

una 11u. 

1 íl i e n ,  

hlkar:1c,n 
onr.:ina l .  
Sl1rgt• de 
la VO(U I I · 
tad Cfll· 
µ r cnd ,. .  
dura de  

1 qu las R!anco y Jo�qu ln H�rr_�-
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• UIM.l:i J>l"'O
fi,-;,¡1n.>s .J,• lrt�1ilu10 -cl .. M,,I,� 
111.11 i1:u l "l.1i� Atfam00, 1 lc G,·ta· 
1e- . ,1ue 1.·d1lru1 1l1�óde ha11• un 
;u\,) ('M;t n.•vb.ta 1lc 1• ·r 1 1 • l il ' l ·  
11. 1 , I  tl'i 1111-:,lrul qu,, 1..,, s1t,;1;u1-
c¡;tJnienhi 1111 61�ano did;1l " 1 ¡. 
co 1li�fi;ir.ado tic boli:1i11 in lol"· 
m.:1rivo. El 1 ,11xluc·1n 1,,sul l :m. 
ll' S(: alirn:., 1•11tn: liL'i 111.1hlil".1-
1 · i 1 1 1 1l'.'> tlt• Cil/"il{:ICf cul l 1 1 r; 1 I , 
tlc h'i 1Jlll" !,1 '  1..- ·1�u;1 1 � ,r Sll p(� 
mir ia tll· 1 1 1 1,l tos y l i t  d is la 1 1  
d;1 t i , :  l.1 ¡wtual ul;11I r ; 1h1 t 1sa. 
J.:s l:, s11y;1 1 111:1 ;1Cl11illidml U\· 
ll 1iUl< 'llh:. 1 1 1 ic ,J• ¡¡¡o 1}'i l l'l\ rf1. 
la l 1or:1<· ioru·s pr1 ,pi . is . qw: 
ul'nn� un ni:111t:rni l lo 1:t·11tral 
e le htJ11J 1 • 1 1;tj1i ;l IHJt�litS Ct > l l •  
lcm1101·:'111cos d•: i .�s 1 1uc :;1� 
ufn·n· 111 1.i st·l ,:t·1·i1in dL• su 
1,t11 :, - y 11 1u- m, 1 lm1 ih : c l t • :.u 
nmdirión 1 hi p\;1 lalo1 11,a ar 
t 1sl i1:,1 1IH ; ihm1 1 1;nl i1 ;m 1 1 1 1 1 1 ·  

Rt"Vi.c;t.., de crcadón. 
LB. l 'u ir,  \tl:1111. C/rnlcdo c;/n . 2R900-Gctaíc(Madrill). 
T1ro,la: l'. 11 1 n.· 500 y 1000. 
Fom111to: JX a 6-.1 p:ig, dr .!l '.'< JO, en  11.a lgo vrrju ra<lo, 
c.·swc�1do m:1tc de IOO gr. ,  o ffse t  color. 
I'Vl': 1 00  a .\!Y). Trc., anu:ih.-s. 
DiJrrif,ucí,'m: Madr id  y S.1 l : 1 111ahr;1. 
F.d i l adoc; c im:o números. Los au tnrc., inc lu idos en el U l t i 
mo ,on :  Ci t u lo, Sant ia1�0 Rod rir..u("i'. G:ircl:1 - niolcs ,  Ra
f:1d Z.:1 ld ív;H, Lu i'> Fcrn: 1ndC7. G: 1 l l ; 1 rdo, Gcr:w..lo ravón, 
Fzcqui : l �  ll 1 �1nro, Ra f:u: \  Morak,;, J a i m e  S i lcs, A n ihal 
N ll f1n, J . Ra111ó11 l l ipo l l .  Joq� Manue l  Dicr,o, An tonio 
C1c;1ro, Mt·naml ro ,  Alhcrt c •  Ui t  N t ,valcs, Francic;cu Morr
i10, C:i r los llomcu, M i l;1.1'. 10S S i 111:i r ro,  Jo:1qu l 1 1  Herre ro, 
ílr rna rtl i no  M. l · lt·.rnantlu, lb lh ino  G u t i trrcz y M:iric;a 
G:m.:ía G1\111cz. 
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Homenaje a Juan � 11
. g,:·;0:::::'.:::::::t., 

L �i;f :nt;:·:�:;�t�:::f !f ��;\�!:�;:i:;�ri;� {{i:�:��:���l����::i{:�: º.: �. ', r.{�. �?2t:�;�'.)::::: 
revista desde sus or lgenes Juan Martlnez Co rbalán ,  fal lec'.do el v_erano pasado. ��r�:/' :  t::t';' .;,"/i,:�'.''�:,;,�_::';:• 
Este encantado r l ibr i to esta estructurado en t res partes di lerenciadas _ror el col?r del  

�:::::�:�:.'.·r::.�·,i,io 
pape l ·  La primera recoge recuerdos entrañables y elcg{acos de co mpaneros ,  amig o� y

 
N " h  :,:�.t, '�·; :;:;�;:,1:'tri{'.1)'. 

fami l i�res y va i lustrada con dibujos del homenajeado ; la  segunda recoge una mues 
�
a ::::',;';;;,�.�"''""'.""" , .,,� ,n,ku 1 , "  ,·,1N1 

anlo lófica de su  creacción poética desde el  trovo al romance, desde el  son? l o  a a 
;;:·:

·
:.'.�;,'.�:

· 1 ;'.��:::::
'
;
·
,:, ; : ,�

·
:;;�::;::. 

canción . . .  : la tercera presenta fotograff9s de �ü cr_eación p lástica - fundamenta_lmen_:· . - ---- ;��:;:��· �·;�:;.i;,!�:.'· ·n 
escultura- un ensayo sobre esta faceta de Juan Martlnez Corbaltin Y una aprox1mac 1 n 

�-�:'.;;i::�· i;;:· i\'.,;�:�:;,' "  
a su biograffa i lustrada con u n  álbum de fotos. 

á M� . \ . Gómez ( iuhru.:, y H,·11i1c, 
Firman los textos de homenaje: José Manue l Mart lnez Carbal, n ,  v1c ona . An,.,. 

i no ·G ut iérrez Tomás Calbo buezas, José Cuadrado. José F 1 anc1sco 
Escudero. B� lb

l l á v· 1 J. an L Bermúdez Gerard o Pavón Espiga, A. Femá.ndez de J4 1 FL Ji,,n1:_11FNDIENT1_:. i Li/ Piní l la ,  Anton io 1 n 1cen � .  u . . . .. . . . . . ·- ·- _ _  
Gorostiza, M a x i  Rey, Ezequ!as B lanco y Alberto S1guero.  

Cuadernos del  Matemático se puede co nseguir en Gelale e n  las hbre rlas E l  Chato,  Demos 

v Gavio ta .• 

· ·: ·\< ¡> , -):){i' - ; > · -�f'{:r,. .� ,,.,
: ;  c:0;:'.;;)/:�)'i';;::)t� �'.��:t:.:.r�.,/<:·-, -,__� . .  ; ;; ,;;:;:_, · · · 
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re\tvante en 11ue�1ra es.:ala 
de '"alorc§. Pero eso n(' �i¡:
nifica nada porque E�rafia 
s iempre ha )ido uerra de 
poc1.u y )')gue i.fonllo fruto� 
I �· muy huenas CC'.�echa�! 
al lá donde uno meno� M: lo 
espera. 
Cuad�rnos del MatemáU· 
co nació ha1cc un par de =� 
en r:l lnsliiuto de Bach1 ller.1· 
10 ··Matemático Ptug Ad:im · 
de Ge1.afe f\<ladrid¡ por ini
da i i va  de un g1upo de 
profel'ort:s y est.i dir i�1da 
pnr E,;equias Blanco. 
Tiene esia rens1a un aire 
sohrio. 11us1ero v entrañable. 
eocantador y d�licioso. am·
sano. que 111,•1t� a �u lectura. 
En ella �e d:m cita ""la ílor·· 
de l a  pc•esia con .1que l lo� 
que ahor¡¡ emp1ez:m. Hay 
� �;: :·��;º¡¡;;� ����-' d�:�J��: 
ecinnc·!i. l!íiiliadu�. gr,:-ca, y. 
ror supui:-i;10. mucha y huc· 

na puc:sia. 
Nu \·¡¡mo-" ¡¡ enumerar i,quí 
en 1;uga li-"l.l lo� nombre, ) 
apellidos itusues o de alum
nos \" a l umnas  que •· an 
dejando hutjla en cada nú
mero: llQ es preciso. Lo que 
queremos dcsU1car -"Obre 10-
do es esa vemana abierta a 
!a comunicac ión que este 
lns1i1u10 de B.1chillc.rato ha 
c,nceladu para mcjor comu
n icar>e con iodo�. 
Anda la ·· r ntehJ!CflCia po¿ . 
l ica·· c,pañola un tam,• .. JÍ· 
horo1ada·· con c�lc logro 
cd1tN1al ¡,uc.\ nn alcanza a 
comprendcr muy t>1cn como 
puede haccrM: wn magnifica 
rc,1s1a con tan esca�os me· 
d,M 
;Loa y �J¡,na a loi; Jumrcol . 
4uc dirian los clás1 cos por 
1an maJ:nifico csfucno. 
(u¡¡dcrno� del Ma1 em3tit0 
admnc colahuracioncs .  Y 
aquello:. o a4ucll a, que es• 
1én 1n1ercs¡¡dos en conocerla 
han de dineir..c a: ln stlllllO 
de Bachi l l;ra1o ··Ma1cmá
uco Pu1g Adam ... Cl Toi�du. 
�n. :!8900 GETAFE a 
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CANCIONES MALGACHES* 
EVARISTE DE PARNY 

l. INTRODUCCIÓN 

Evariste Désiré de Forges, vizconde de Pamy, nació en 
l ' Íle Bourbon (actual isla de Reunión) en 1 753. A la edad de 
nueve años, su padre le envía a Francia para que curse sus 
estudios en Rennes. Tras pasar unos años en un Seminario, 
pronto abandona toda fe en Dios y abraza la carrera de las 
armas. De regreso a Reunión en 1 773, conoce a una joven de 
la que se enamora, y que recibirá el nombre poético de Eléo
nore. Como otras tantas veces la vida decide imitar al Arte, y 
el amor entre los dos jóvenes resulta irrealizable por causa de 
un compromiso anterior de la muchacha con otro hombre. 
Eléonore se convierte así en la Laura de Pamy. Fruto de este 
amor imposible surge una de sus principales obras, Poésies 

érotiques, publicada en 1778. El título de este texto puede lle
var a equívoco, dado que en él prima el sentimiento y la 
pasión elegiacos sobre la voluptuosidad galante y superficial. 
La influencia que ejercieron las Poésies érotiques sobre 
André Chénier o sobre el joven Lamartine es sensible. 

En 1778 vuelve a Francia y continúa una actividad litera
ria fecunda y diversa. En 1 7 87  aparecen las Chansons 
Madécasses, que junto a la obra antes mancionada constitu
ye lo más señero de toda su creación. Frente al tono elegiaco 
de Poésies érotiques, por el que mereció el sobrenombre de 
«Tibulo francés» ,  y al exotismo lírico de las Chansons 
Madécasses, otras obras poseen un carácter horoico-cómico 
y licencioso. Tal es el caso de La guerre des Dieux ( 1 799), 
farsa anticristiana al estilo de La Pucelle de Voltaire, que 
causó un gran escándalo en las mentes bien pensantes de la 
época. De parecido tono son Les Galanteries de la Bible 

( 1 805), Le Voyage de Céline ( 1 806) y Les déguisements de 
Vénus ( 1 803) .  

En 1 803 entra en la Academia Francesa y recibe una pen
sión del emperador Napoleón l. Muere en 1 8 14 entre el 
reconocimiento general de sus contemporáneos. 

Les Chansons Madécasses se encuentran plenamente 
dentro de la tradición literaria francesa del siglo XVIII. Los 
viajes y descubrimientos geográficos de la época, entre los 
que destacan los de Bougainville, presentan a la sociedad 
francesa nuevas culturas, en muchos aspectos diferentes de 
la occidental . Los filósofos (con Voltaire y Diderot a la 
cabeza) vieron en estas nuevas civilizaciones recién descu-

* Introducción y traducción de Santiago Mateos Mejorada. 

biertas para los europeos un motivo para defender un relati
vismo moral , enfrentado a la ortodoxia cristiana. Por otro 
lado, el mito del Buen Salvaje rousseauniano encuentra eco 
en la imagen idílica y un tanto idealizada que llega a Francia 
de estos pueblos. Las ideas utópicas de crear una sociedad 
que viva en armonía con la Naturaleza se verán estimuladas 
por estos descubrimientos. Son numerosas las obras litera
rias que tratan desde diversos puntos de vista el tema de la 
Utopía, frecuentemente con desarrollo en tierras lejanas y 
salvajes (Candide de Voltaire, Paul et Virginie de Bemardin 
de Saint-Pierre , Cleveland del abate Prévost, y un largo 
etcétera) . Pamy, en Les Chansons Madécasses, muestra las 
mismas preocupaciones que los filósofos. Su anticolonialis
mo y su defensa de una vida libre en la Naturaleza son, aún 
hoy día, de una gran modernidad. 

Por otra parte, no hemos de olvidar que Les Chansons 
Madécasses pertenecen al género de la pseudotraducción, 
muy de moda en el siglo XVIII y en el Primer Romanticis
mo. La técnica literaria de este género es simple, pero efi
caz. El escritor finge ser el traductor de uno o varios textos 
por él encontrados o recogidos, lo que le permite una gran 
libertad frente a la posible censura. Normalmente se trata de 
textos supuestamente pertenecientes a pueblos primitivos, 
como sucede en el caso que ahora nos ocupa. La moda de la 
pseudotraducción se introdujo en Francia con las traduccio
nes al francés de los poemas de Ossian del escocés Mac 
Pherson. Estos poemas eran, según su autor, canciones de 
los antiguos pueblos de Escocia, que celebraban las glorias 
de Fingal y su hijo Ossian .  En realidad se trataba de una 
serie de poemas compuestos por el propio MacPherson, y 
cuya relación con los antiguos bardos escoceses era más 
bien remota. La fórmula tuvo un éxito impresionante y muy 
pronto Francia se vio invadida por pseudotraducciones, 
entre las que cabe destacar, por supuesto, la de Pamy, pero 
también la de Fabre d'Olivet (Le Trobadour, antiguos poe
mas occitanos traducidos al francés) y la de Chateaubriand 
(Chansons indiennes, incluidas dentro de Atala) . Este curio
so subgénero literario jugó un papel importantísimo en la 
creación del poema en prosa varios años después por Aloy
sius Bertrand. 
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11. CANCIONES MALGACHES* 

ADVERTENCIA 

La isla de Madagascar está dividida en una infinidad de pequeños territorios pertenecientes a otros tantos príncipes. Estos prín
cipes están en continuo pie de guerra los unos contra los otros con la única finalidad de hacer prisioneros para venderlos a los eu
ropeos. Así, de no ser por nosotros, este pueblo viviría tranquilo y feliz. Une en sí la habilidad y la inteligencia. Es bueno y hospitala
rio. Los que viven en la costa desconfían con razón de los extranjeros, por lo que toman en sus relaciones con ellos todas las precaucio
nes que dicta la prudencia, e incluso la sagacidad. 

Los malgaches son alegres por naturaleza. Los hombres viven ociosos, y las mujeres trabajan. Aman con pasión la música y la danza. 
He recogido y traducido algunas canciones que puedan dar una idea de sus usos y costumbres. No conocen el verso; su poesía 

no es más que una prosa cuidada. Su música es simple, dulce y siempre melancólica. 

«¿Quién es el rey de esta tierra? 
-Ampanani. 
-¿Dónde está? 
-En la choza real. 
-Condúceme ante él. 
-¿ Vienes con la mano abierta? 
-Sí, vengo como amigo. 
-Puedes entrar. 
-Te saludo, jefe Ampanani. 
-Hombre blanco, te devuelvo el saludo, y te ofrezco un buen recibimiento ¿Qué buscas? 
-Vengo a visitar esta tierra. 
-Tus pasos y tu mirada son libres. Pero ya caen las sombras, y se acerca la hora de cenar. Esclavos, colocad una estera sobre la 

tierra, y cubridla con las anchas hojas del banano. Traed arroz, leche y frutos madurados en los árboles . Adelántate, Nelahé; que la más 
hermosa de mis hijas sirva a este extranjero. Y vosotras, sus jóvenes hermanas, alegrad la cena con vuestros bailes y canciones.» 

2 

«Hermosa Nalahé, conduce a este extranjero a la choza vecina. Extiende una estera sobre la tierra, y que se alce un lecho de 
hojas sobre esta estera. Deja caer después el pareo que envuelve tus juveniles encantos. Si ves en sus ojos un amoroso deseo; si su 
mano busca la tuya, y te atrae lentamente hacia él; si te dice: ¡Ven, hermosa Nalahé! Pasemos la noche juntos, entonces siéntate sobre 
sus rodillas. Que su noche sea feliz, que la tuya esté llena de encantos; y no regreses hasta que el nuevo día te permita leer en sus ojos 
todo el placer por él gozado.»  

3 

¿Quién es el imprudente que osa retar a Ampanani? Coge su azagaya rematada por un hueso puntiagudo, y atraviesa a zanca
das el llano. Su hijo marcha a su lado; se alza como una joven palmera en la montaña. Vientos tormentosos, respetad a la joven palme
ra de la montaña. 

Los enemigos son numerosos. Ampanani sólo busca a uno de ellos y lo encuentra. Bravo enemigo, brillante es tu gloria: el pri
mer golpe de tu azagaya ha derramado la sangre de Ampanani. Pero nunca manó esta sangre sin venganza. Caes, y tu caída es para tus 
soldados la señal del espanto. Huyen hacia sus cabañas. La muerte les persigue hasta allí mismo. Las antorchas encendidas ya han 
reducido a cenizas el pueblo entero. 

El vencedor regresa plácidamente, haciendo marchar ante él a los rebaños mugientes, a los prisioneros encadenados y a las 
mujeres afligidas. ¡Niños inocentes, sonreís y tenéis un amo! 

4 

Ampanani 

Mi hijo ha perecido en el combate ¡Oh, amigos míos ! Llorad al hijo de vuestro jefe. Llevad su cuerpo al recinto habitado por 
los muertos. Lo protege un alto muro, sobre el cual hay una hilera de cabezas de buey con cuernos amenazadores. Terrible es su cólera, 
y cruel su venganza. Llorad a mi hijo. 

- 7 -



Los hombres 

No volverá su brazo a ser emojecido por la sangre de sus enemigos. 

Las mujeres 

No volverán sus labios a besar otros labios. 

Los hombres 

No volverán a madurar los frutos para él. 

Las mujeres 

No volverán sus manos a estrechar un seno obediente. 

Los hombres 

No volverá a cantar, tendido bajo un árbol de espeso follaje. 

Las mujeres 

No volverá a decir al oído de su amante: « ¡Empecemos de nuevo, amada mía !»  

Ampanani 

Ya habéis llorado bastante a mi hijo. Que la alegría suceda a la tristeza. Quizá mañana vayamos adonde él ha ido. 

5 

«Desconfiad de los blancos, habitantes de la ribera. 
En tiempos de nuestros padres, arribaron unos blancos a esta isla. Les dijimos: 
"Aquí tenéis tierras ,  para que las cultiven vuestras mujeres .  Sed justos ,  sed buenos, y convertíos en nuestros herma

nos . "  
Así l o  prometieron los blancos, y sin embargo s e  dedicaron a construir baluartes. Levantaron un fuerte amenazador; encerraron 

el trueno en bocas de bronce; sus sacerdotes quisieron damos un Dios que no conocíamos; finalmente, hablaron de obediencia y escla
vitud ¡Antes la muerte ! La carnicería fue larga y terrible; pero a pesar del rayo que vomitaban y que aplastó ejércitos enteros, fueron 
todos exterminados. 

Desconfiad de los blancos. 
Hemos visto a nuevos tiranos, más fuertes y numerosos, izar su pabellón en la ribera. El cielo combatió por nosotros. Hizo caer 

sobre ellos lluvias, tempestades y vientos envenenados. Ellos ya no existen, mientras que nosotros seguimos vivos y libres. 
Desconfiad de los blancos, habitantes de la ribera.» 

6 

Ampanani 

Joven prisionera, ¿cómo te llamas? 

Vaina 

Me llamo Vaina. 

Ampanani 

Vaina, eres hermosa como el primer rayo de luz de la mañana. Pero ¿por qué dejan derramar tus largos párpados esas lágri-
mas? 

Vaina 

¡Oh, Rey ! Yo tenía un amante 
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él . . .  

Ampanani 

¿ Y dónde está? 

Vaina 

Quizás haya perecido en el combate; quizá se haya salvado huyendo. 

Ampanani 

Déjale que huya o que muera; yo seré tu nuevo amante. 

Vaina 

¡Oh, Rey ! Apiádate de este llanto que humedece tus pies. 

Ampanani 

¿Qué quieres? 

Vaina 

Aquel infortunado besó mis pies, besó mi boca, durmió sobre mi seno, está dentro de mi corazón, y nada puede arrancarlo de 

Ampanani 

Toma este velo, y cubre con él tus encantos . Acaba de una vez. 

Vaina 

Permíteme que vaya a buscarlo entre los muertos, o entre los fugitivos. 

Ampanani 

Vete, hermosa Vaina ¡Que perezca el bárbaro que se complace en conquistar besos mezclados con lágrimas ! 

7 

Zanhar y Niang hicieron el mundo. 
« ¡Oh, Zanhar! No se dirigen a ti nuestras súplicas: ¿de qué serviría rogar a un Dios bueno? Es a Niang a quien debemos aplacar.» 
«Niang, espíritu maligno y poderoso, no hagas que caiga el trueno sobre nuestras cabezas; no le digas de nuevo al mar que 

sobrepase sus límites; trata con indulgencia los frutos nacientes, no nos seques el arroz en su flor; no vuelvas a abrir el seno de nuestras 
mujeres en los días funestos, obligando así a una madre a que ahogue la esperanza de sus años de vejez.» 

« ¡Oh, Niang ! No destruyas los favores otorgados por Zanhar. Tú reinas sobre los malvados; ellos son numerosos; no atormen
tes más a los buenos.» 

8 

¡Cuán dulce es acostarse, en las horas de calor, bajo un árbol frondoso, y esperar que el viento nos traiga el frescor de la noche ! 
«Mujeres, acercaos. Mientras descanso aquí, bajo este árbol frondoso, llenad mis oídos con vuestros prolongados cantos. Repe

tid la canción que cantan las muchachas cuando trenzan la estera con sus manos, o cuando, sentadas junto al arrozal, espantan a los 
pájaros ávidos. 

Mi alma se complace con el canto. La danza es para mí casi tan dulce como un beso. Que vuestros pasos sean lentos; que imi
ten los gestos del placer y el abandono de la voluptuosidad. 

Ya se ha levantado el viento de la noche y empieza a brillar la luna a través de los árboles de la montaña. Id y preparad la 
cena.» 

9 

Una madre arrastraba por la orilla a su única hija para venderla a los blancos. 
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« ¡Oh, madre mía! Me has llevado en tu seno, soy el primer fruto de tus amores ¿Qué he hecho para merecer la esclavitud? He 
aliviado tu vejez, para ti he cultivado la tierra, para ti he recogido sus frutos, para ti he hecho la guerra contra los peces del río; te he 
protegido del frío; en los días de calor, te he llevado bajo la enramada umbría y perfumada; he velado tu sueño, y apartado de tu rostro 
los molestos insectos. ¡Oh, madre ! ¿Qué será de ti sin mí? El dinero que vas a recibir no te dará otra hija. Perecerás en la miseria, y mi 
mayor dolor será no poder socorrerte. ¡ Oh, madre mía! No vendas a tu única hija.» 

! Sus súplicas fueron infructuosas ! Fue vendida; cargada de cadenas, la condujeron al barco; y así dejó para siempre su querida 
y dulce patria. 

10  

¿Dónde estás, hermosa Yauna? El  rey se despierta, y alarga su amorosa mano para acariciar tus encantos; ¿dónde estás, culpa
ble Yauna? En brazos de un nuevo amante gozas de placeres tranquilos, placeres deliciosos. ¡Ah! Apresúrate a gozar de ellos, porque 
son los últimos de tu vida. 

La ira del rey es terrible. 
«Guardias, volad, encontrad a Yauna y al insolente que recibe sus favores.» 

Llegan desnudos y encadenados. En sus ojos se mezclan un resto de voluptuosidad y de espanto. 
«Los dos habéis merecido la muerte, y los dos la recibiréis. Joven audaz, coge esta azagaya, y golpea con ella a tu aman

te.» 

El joven se estremeció; retrocedió tres pasos, y se cubrió los ojos con las manos. Sin embargo, la tierna Yauna le devolvía 
miradas más dulces que la miel de la primavera, en las que brillaba el amor a través de las lágrimas. El rey furioso coge la temible aza
gaya, y la arroja con fuerza. Y auna se tambalea al recibir el golpe; sus hermosos ojos se cierran, y un último suspiro entreabre su boca 
moribunda. Su desgraciado amante lanza un grito de horror; yo oí aquel grito, que resonó en mi alma, y cuyo recuerdo aún me hace 
estremecer. Al mismo tiempo, recibe el golpe funesto, y cae sobre el cuerpo de su amante. 

¡Desgraciados! Dormid juntos, dormid en paz en el silencio del sepulcro. 

1 1  

« ¡Temible Niang! ¿Por qué has abierto mi seno en un día funesto?» 

¡Qué dulce es la sonrisa de una madre cuando se inclina sobre el rostro de su primogénito ! ¡Y qué cruel el instante en que esta 
madre arroja al río a su primogénito para arrebatarle la vida que acaba de darle! ¡ Inocente criatura! Has visto la luz en un día funesto, 
que amenaza con una maligna influencia todos los que le siguen. Si te perdono, la fealdad marchitará tus mejillas, una fiebre ardiente 
quemará tus venas, crecerás entre horribles sufrimientos; el zumo de la naranja se agriará en tus labios; un soplo envenenado secará el 
arroz que hayan plantado tus manos; los peces reconocerán y huirán tus redes; el beso de tu amante será frío y sin dulzura; una triste 
impotencia te perseguirá en sus brazos ¡Muere, hijo mío! Muere una vez para evitar mil muertes ¡Qué cruel obligación! ¡Temible 
Niang! 

12 

«Nahandove, ¡ oh, hermosa Nahandove !  Ya ha empezado el pájaro nocturno su lamento, la luna llena brilla sobre mi cabe
za y el rocío naciente humedece mis cabellos. Por fin ha llegado la hora; ¿quién puede detenerte, Nahandove? ¡ Oh, hermosa 
Nahandove ! 

«Ya está listo el lecho de hojas; sobre él he esparcido flores y hierbas olorosas: es digna de tus encantos, Nahandove, ¡ oh, her
mosa Nahandove !  

«Aquí viene. He reconocido la respiración precipitada que provoca un andar ligero; oigo e l  fruncimiento del pareo que la  
envuelve; es  ella, es  Nahandove, ¡ la hermosa Nahandove! 

«Toma aliento, joven amiga mía; descansa en mis rodillas. ¡Qué encantadora es tu mirada! ¡Cuán vivo y delicioso el movi-
miento de tu seno bajo la mano que lo aprieta! Sonríes, Nahandove, ¡ oh, hermosa Nahandove! 

«Penetran tus besos hasta el fondo del alma; tus caricias queman todos mis sentidos; detente, o voy a morir. ¿Se puede morir 
de voluptuosidad, Nahandove? ¡Oh, hermosa Nahandove! 

«El placer pasa como un relámpago. Tu dulce aliento se debilita, se cierran tus ojos húmedos, tu cabeza se inclina con molicie, 
y se apagan lánguidamente tus transportes amorosos. Nunca estuviste tan hermosa como ahora, Nahandove, ¡ oh, hermosa Nahandove ! 

« ¡Qué delicioso es dormir en brazos de una amante! Aunque menos delicioso que despertar.» 

«Te marchas, y voy a languidecer en la añoranza y el deseo. Durará mi languidez hasta la noche. Porque esta noche volverás, 
Nahandove, ¡ oh, hermosa Nahandove ! » 

• Traducción de Santiago Mateos Mejorada. 
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SEGMENTOS DE LA GRAN CONGOJA (ill) 
«Muere ignominiosamente la república» 

O, aunque menos decible, una oscura repugnancia 
como cuando en la difícil coyuntura de las épocas 
se advierte que pasado y porvenir 
se buscan, sí, pero a ciegas, casi bajo testudos 
y malogran el tiempo de una infaltable cita. 
No hay rito abrasador del recambio, no hay choque. 
Sólo la angustia del extravío. 
Y en ese contratiempo de la historia, 
miedo, estoy seguro, miedo apenas disimulado, 
un fuego de voluntad frustrada 
en la dura parálisis se desenfrena en frío, deflagra, 
como puede, en algún fulgor demencial. 

Y en tanto: «me sofoco, temo sucumbir 
aquí, bajo mis escombros» 
toma fuerza de balido por momentos una inquietud, 
un ansia oscura, desde un punto no sanado 
¿de qué enfermedad? -me pregunto 
ante aquel pensamiento de un dolor 
ínfimo, nunca alcanzado por los taladros de luz 
de la visitación, quizá perdido, quizá, sobresaltado. 

Y, 
ahora desde más lejos, contra viento, 
«no discutas sobre la salvación recibida» 
gorgotea crecida por un mar 
en sus movimientos, se hace clara 
entre duermevela e insomnio, igual 
y sin embargo muy distinta 
una voz eternamente náufraga, 
una voz rota de librado del peligro 
en el hilo tenso, aún no cortado por las golondrinas, 
de la primera simulación 
esto era lo antescrito. Lo era desde hacía años y años. 

* * *  

«MUORE IGNOMINIOSAMENTE LA REPUBBLICA»: O, anche meno dicibile, un'oscura riluttanza / come quando allo snodo difficoltoso delle epoche / si avverte 
che passato e avvenire / si cercano, sl, ma alla cieca quasi sotto testuggini / e falliscono il tempo di un immancabile appuntamento. / Non c'e rito struggente del ricambio, 
non c'e scontro. / Solo l'angoscia del disguido. / E ín que! disappunto della storia, / paura, sono cerio, paura dissimulata appena, / un fuoco di volonta frustrata / nella 
dura paralisi si sfrena a freddo, deflagra, / come puo, in qualche folgore demenziale. 

E intanto: «soffoco, temo di soccombere / qui, sotto le macerie di me» / prende forza di belato a tratti un'inquietudine, / un'ansia oscura, da un punto non sanato / di qua
le infermita? - mi chiedo / a quel pensiero di un dolore / ínfimo, mai raggiunto dai trapani di luce / della visitazione, forse perduto, forse, sussultando. 

E, ora da piu lontano, controvento, / «non discettare sulla salvezza avuta» / gorgoglia portata su da un mare / nei suoi rivolgirnenti, si fa chiara / tra dormiveglia e inson
nia, simile / eppure ben diversa / una voce eternamente naufraga, / una voce rotta di scampato / nel filo teso, non ancora reciso dalle rondini, della prima lustra- / questo 
era l'antescritto. Lo era da anni e anni. 

Cacee all'uomo, torture puntigliose dei nervi, / crollo e cattura delle menti? / Qualcuno, morto, si leva / contro la sua marte ignominiosa? Niente di tutto questo. / Visibi
le sul gomito del fiume / la crociera delle anatre, / visibile a stormi sui tetti / la gloria molto autunnale dei colombi. / Inutile cercare nei libri. Inutile compulsare i tes-
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¿Cazas del hombre, torturas puntillosas de los nervios, 
derrumbe y captura de las mentes? 
¿Alguien, muerto, se levanta 
contra su muerte ignominiosa? Nada de eso. 
Visible en el recodo del río 
el crucero de las ánades, 
visible en bandadas sobre los techos 
la gloria muy otoñal de las palomas. 
Es inútil buscar en los libros. Es inútil compulsar los textos. 
«Proveyó la historia a las debidas mutaciones» -dicen 
pocas palabras, impenetrables, casi dictadas por un obispo, 
casi elevadas a dogma. No hay estremecimiento 
en la escritura unida del amanuense, 
no añade más el notario oficial de los acontecimientos .  

* * *  

En qué página de la historia, en qué límite del sufrimiento 
me pregunto bruscamente, me pregunto 
por aquel «un poco más 
y de nuevo me veréis» suyo, dicho suave, dicho terriblemente 

y él quizá está allí, detenido en el nudo de los tiempos, 
allí en su ejército de pobres 
acuartelado en el perverso campo 
en variables uniformes: uno e incalculable 
como el número de las células. De las células y de las golondrinas. 

* * * 

Qué quieres decirme aún, qué más quieres hacerme conocer 
y expiar -implora 
si supiera al menos quién, 
lo ignora del todo, lo ignora desesperadamente. 
Llora también por esto en la tortura del despertar 
la muy clara y codiciada vamp 
usada, gime, en todos sus pliegues, 
seca de todas sus linfas- Y puede 
de un momento al otro 
sonar el teléfono, estar en línea el Presidente, 
llamarla aún al lujurioso juego 
o a unas frívolas vacaciones, ella 
milenaria máscara terrosa 
humillada por la primavera del mar, 
por el mar varada, que no es otra cosa. 
Todo congelado en una foto, todo quemado en un relámpago. 

* * *  

-¿Adónde me llevas, viaje, hacia la curación? 
¿de mí mismo o de qué otro mal? 

ti. / «Provvide la storia ai dovuti mutamenti» -dicono / poche parole, impervie, quasi dettate da un vescovo, / quasi elevate a dogma. Non ha un tremito / nella sua scrit
tura unita !'amanuense, / non aggiunge altro il prendinota ufficiale degli avvenimenti. 
A che pagina della storia, a che limite della sofferenza- / mi chiedo bruscamente, mi chiedo / di que! suo «ancora un poco / e di nuovo mi vedrete» detto mite, detto 
terribilmente / e lui forse e la, fermo ne! nocciolo dei tempi, / la ne! suo esercito di poveri / acquartierato ne! protervo campo / in variabili uniformi: uno e incalcolabi
le / come il numero delle cellule. Delle cellule e delle rondini. 
Che vuoi dirmi ancora, che altro vuoi farmi conoscere / e espiare - implora / sapesse almeno chi, / lo ignora del tutto, lo ignora disperatamente. / Piange anche di questo 
nella tortura del risveglio / la molto chiara e concupita vamp / usata, geme, in tute le sue pieghe, / secca di tutte le sue linfe - E puo / da un momento all'altro / squillare il 
telefono, essere in linea il Presidente, / chiamarla ancora al lussurioso gioco / o a una frívola vacanza, lei millenaria maschera terrosa / umiliata dalla primavera del 
mare, / da! mare lasciata in secco, che non e altro. / Tutto ghiacciato in una fto, tutto bruciato in un lampo. 
-Dove mi porti viaggio, verso la guarigione? / da me stesso o da che altro male? / Eh chi puo dire / se questo brulichio per cui passiamo hono rottami o spore? E 
poi / come orientarla / la mappa del dolare umano, come / leggerla? e tutta dilavata / dagli anni e dalle intemperie, / desuela nelle parole, smessa nell'alfabeto- / crolla 
proprio su! finire / della giomata, fametica / ubriaco di vecchiaia / il mio compagno piu fiero, / perduto, perduto il suo vangelo. 
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¡Eh !  ¿Quién puede decir 
si este hormigueo por el que pasamos 
son derribos o esporas? Y luego 
¿cómo orientar 
el mapa del dolor humano, cómo 
leerlo? Está todo descolorido 
por los años y por las intemperies, 
desusado en las palabras, desechado en el alfabeto 
se derrumba precisamente al final 
de la jornada, desvaría 
borracho de vejez 
mi compañero más altivo, 
perdido, perdido su evangelio. 

* * * 

Muere ignominiosamente la república. 
Ignominiosamente la espían 
sus muchos bastardos en sus últimos tormentos. 
Afilan ignominiosamente el pico los cuervos en el cuarto de al lado. 
Ignominiosamente riñen sus huérfanos, 
se despedazan ignominiosamente entre sí sus chacales. 
Todo sucede ignominiosamente, todo 
menos la muerte misma -trato de hacerme entender 
ante no sé qué tribunal 
de qué soñada equidad. Y se levanta la sesión. 

* * * 

«Como en otro lugar gatunamente en América 
juega un poco el scriptor, un poco se embrolla 
con el bote de las frases atado a la cola 
en el justo sentido de la increación moderna . . .  » 
Sonrisas en tomo, el gesto cadencioso del aplauso, pero no el aplauso 
en aquel seminario de poesía celebrado en trance entre cielo e infierno, 
orador un efebo negro de anchas espaldas 
llovido con las alas abiertas sobre la acera del village. 

«I see, I see» responde y no responde 
-¿desde la pez de qué sombra?- uno sin rostro 
y de pronto me faltó Manhattan, 
se estrechó en sus torres, 
se desplomó en sus estrelladas fosas 
dejándome a un viento sideral 
suyo como la montuosidad de los montes. 

Se abre de una todavía fresca valva este recuerdo 
cuando ella tras huellas de nieve 
un poco por todo N ew Y ersey 
.está allí de nuevo infernal celestial, 
y más allá del ovillo de los puentes 

Muore ignominiosamente la repubblica. / Ignominiosamente la spiano / i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti. / Arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella 
stanza accanto. / Ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani, / si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacall i .  / Tutto accade ignominiosamente, tutto / meno 
la morte medesima - cerco di farmi intendere / dinanzi a non so che tribunale / di che sognata equita. E l'udienza e tolta. 

«Come altrove gattescamente in America / un po' gioca lo scriptor, un poco si arruffa / col barattolo delle frasi legato alla coda / ne] giusto senso dell'increazione moder
na . . .  » / Sorrisi in giro, la mossa cadenzata dell'applauso ma non l'applauso / in que! seminario di poesía tenuto in trance tra cielo ed infemo, / oratore un efebo nero alto 
di claricole / piovuto ad ali aperte sul marciapiede del village. 

«I see, I see» risponde e non risponde / -dalla pece di che ombra?- uno senza volto / e a  un tratto mi manco Manhattan, / si strinse nelle sue torri, / piombo nelle sue ste
l late fosse / lasciandomi a un vento siderale / suo come la montuosita dei monti. 

Si schiude da una ancora fresca valva questo ricordo / quando leí dopo tracce di neve / un po' in tutto il New Jersey /  e la di nuovo infemale celestiale, / e oltre il gomito
lo dei ponti / ripete nella malcerta sera / ripete sfavillando il suo «multiplicamini» / da tute le sue cellule - o c'e, / nascosto, un moto d'elitropio / in leí: che il nostro desi
derio segue / bruciando fra distruzione ed origine. Bruciando forte. 
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repite en la incierta noche 
repite centelleante su «rnultiplicamini» 
desde todas sus células -o hay, 
escondido, un movimiento de heliotropio 
en ella: que nuestro deseo sigue 
quemando entre destrucción y origen. Quemando fuertemente. 

* * * 

¿Interroga, responde? No interroga, 
no responde, no anuncia salud 
ni ruina, grita, grita solamente 
venciendo a la noche de N. Y. y su estruendo de alud, 
rne roba el sueño y el deseo del sueño 
aquel desgarro de la trompeta 
subido de qué infierno, planeado 
desde qué proximidad del invencible clarín . . .  

Y quiere rebatir 
«nada es distinto de nada» 
machacando sobre la corteza de la obtusidad del corazón 
machacando un mazo negro 
el irrefrenable batán -Brota 
alto lo rnisrno 
aquel chorro de esplendor
qué importa si victoria 
o agonía. Resiste, domina. 

* * *  

Consumido por el duro acontecimiento, 
disuelto en el otoño de su parábola, muerto 
o sólo perdido de vista, 
sólo inhallable por el corazón 
mientras desciende 
y penetra el vigor de las épocas 
ocultado por una profunda contumacia 
demasiado lejos de la memoria 
demasiado apartado de la previsión -rne digo 

y pienso en la marta, la caballa 
corno si una oleada de regreso 
rne devolviera a los grandes viveros 
-¿en la media luz del bosque, 
en la noche de las profundidades?- por todas partes 
se desplazan en su firmamento 
las grandes estrellas biológicas, los grandes animales .  
(¿Limitado el escriba? ¿distraído? ¿con la articulación anquilosada? 
¿ vencido corno en su final todo artista 
también él? ¿o es inenarrable este tiempo? 
¿este tiempo no tiene lengua, no tiene argumento?) (De Al fuoco della controversia) 

(Traducción: Carlos Vitale). 

Interroga, risponde? Non interroga, / non risponde, non annuncia salute / né rovina, grida, grida solamente / vincendo la note di. N. Y. e il suo rombo di slavina, / mi 
ruba il sonno e il desiderio del sonno / quello strappo della tromba / salito da che ínfero, planato / da che prossimita dell'invincibile chiarina . . .  

E ha voglia di  ribattere / «niente e diverso da niente» / pestando sulla scorza d'ottusita del cuore / pestando un maglio nero / J'infrenabile gualchiera - Zampilla / alto lo 
stesso / que! getto di  lucentezza - / che importa se vittoria / o invece agonia. Resiste, domina. 

Sparito da! duro avvenimento, / dissolto nell'autunno della sua parabola, morto / o solo perso di vista, / solo introvabile da! cuore / mentre scende / e penetra il vigore 
delle epoche / occultato da una contumacia profonda / troppo lungi dalla memoria / troppo in la per la preveggenza - mi dico / e penso la martora, lo sgombro / quasi 
un'ondata di ritomo / mi riporti ai grandi vivai / - nella semiluce del bosco, / nella note dei fondali? - dovunque / si spostano in un loro firmamento / Je grandi stel!e bio-
logiche, i grandi animali. 

(Scarso lo scriba? distratto? anchilosato nell'arto? / vinto come all'ultimo suo ciascun artista / Jui pure? o inenarrabile questo tempo? / questo tempo non ha lingua, non 
ha argomento?) 
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DOS POEMAS DE CATULO 

• 
nales de Volusio, papel cagado, 
cumplid el voto en nombre de mi amante, 
pues prometió a Cupido y a la sagrada Venus 
que si a ella le era devuelto yo y ponía fin 

al restallido de mis feroces yambos, 
ofrecería al dios de torpes pies 
las más selectas obras del poeta más malo 
para ser quemadas con la más desdichada de las leñas. 
Y la maldita muchacha esto es lo que creyó 
de encantador donaire ofrecer a los dioses. 
Ahora, oh tú nacida en el celeste mar, 
y que habitas el sagrado Idalio y la abierta campiña de Urio, 
y Ancona Y Gnido, que rebosa de cañas, 
y Amatunte y Golgos 
y Dirraquio, la tasca del Adriático, 
da por aceptado y cumplido el voto, 
si no carece de donaire y gracia. 
Y, mientras tanto, vosotros, venid al fuego, 
-oh colmo de sandez y aldeanería-
anales de Volusio, papel cagado. 

* * *  11 ufa la de Bolonia a su Rufito se la mama, 
ella, la esposa de Menenio, la que en los cementerios 
habéis visto a menudo robar su cena de la pira misma, 
cuando al ir tras su pan que rodaba del fuego 

era apaleada por un incinerador rapado a medias . 

(Traducción: Ramón Irigoyen). 

Anuales Volusi, cacata carta, / uotum soluite pro mea puella; / nam sanctae Veneri Cupidinique / uouit, si sibi restitutus essem / desissemque truces 
uibrare iambos, / electissima pessimi poetae / scripta tardipedi deo daturam / infelicibus ustilanda lignis. / Et hoc pessima se puella uidit / iocose lepi
de uouere diuis. / Nunc, o caeruleo creata ponto, / quae sanctum Idalium Vriosque apertos, / quaeque Ancona Gnidumque harundinosam / colis quae
que Amathunta quaeque Golgos, / quaeque Durrachium Hadriae tabemam, / acceptum face redditumque uotum, / si non inlepidum neque inuenustum 
est. / At uos interea uenite in ignem, / pleni ruris et inficetiarum / annales Volusi, cacata carta. 

Bononiensis Rufa Rufulum fellat, / uxor Meneni, saepe quam in sepulcretis / uidistis ipso rapere de rogo cenam, / cum deuolutum ex igne prosequens 
panem / ab semiraso tunderetur ustore. 
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CINCO POETAS PORTUGUESES CONTEMPORÁNEOS * 

Un hombre quiso cambiar 
el mundo 
con un libro. 
Lo escribió. 
Después lo alteró 
de acuerdo 
con el mundo. 

UN HOMBRE 

ORACIÓN A NINGÚN DIOS 

Dadme un lugar de reposo, 
las manos pequeñas de mi 
madre, una piedra blanca, por la mañana 
un campo de amapolas resplandecientes. 
Dadme el deseo amplio, descubierto, 
una casa de sol y agua, 
un lugar de cosas efúneras. 
Dadme el vaso del veneno y del vino, 
el pitillo del tedio quemando los dedos, 
un lugar estático, primoroso. 
Dadme el éter del tiempo, 
el olvido de lo que deseo._ 

En la combustión 
del agua 
el espejo 
escoge el rostro. 

RAMOS ROSA 

IV 

El conocimiento es un arte privado. Conocemos los objetos, jamás sus sombras. 
Hay reflejos de color entre las partes de los objetos. Hay una profusión de sig
nos que acompaña sus lúnites y así el objeto se reconoce por la ausencia. Un 
pequeño círculo inmaterial señala el punto de ruptura. Lo abstracto resume la 
figuración en el exacto instante de la extenuación. 

Las requeridas lágrimas 
no las vierto. 
A los triviales 
súnbolos ostentosos del llanto 
mi dolor 
los excede. 

LLANTO 

* Traducción de Atanasio Fondón. 

U,. i._.... \"'I �'-"' 
o .-J.< 
e.o...... -lú liiro . 

� . ......... .,. . . 
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ORA(.:AO A NENHUM DEUS 

dai-me um lugar de repouso, 
as miios pequenas de minha 
miie, urna pedra branca, pela manhii 
um campo de papoilas nítidas. 
dai-me o desejo amplo, descoberto, 
urna casa de sol e água, 
um lugar de coisas efémeras. 
dai-me o copo do veneno e do vinho, 
o cigarro do tédio queimando os dedos, 
um lugar estático, polido. 
dai-me o éter do tempo, 
o esquecimento do que desejo. 

Na combustiio 
da água 
o espelho 
escolhe a face 

RAMOS ROSA 

IV 

José M. S. Louro 

Ademar Neves Da Costa 

O conhecimento é urna arte privada. Conhecemos os objectos jamais as suas 
sombras. Há reflexos de cor entre as partes dos objectos. Há urna profusiio de 
signos que acompanha os seus limites e assim o objecto reconhece-se pela 
ausencia. Um pequeno círculo imaterial assínala o ponto de ruptura. O abstracto 
reasume a figura�iio no instante exacto da exaustiio. 

As chamadas lágrimas 
nao as verlo. 
Aos tríviais 
símbolos ostensivos do choro 
minha dor 
excede-os. 

Rui Magalhiies 

CHORO 

José Craveirinha 
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MEDIAS DE SEDA 

Abstemio empedernido, solía entrar en aquel bar 
no por beber, sino por contemplar, una vez más, las 
piernas de mujer que me ataban a este mundo. 

Me acercaba a la barra, me sentaba en el alto 
taburete de terciopelo verde y, sin mirar, dirigía la 
mano hacia el vaso de agua mineral sin gas que esta
ba seguro de encontrar por el camino. Tal era mi 
familiaridad con el camarero de noche. 

Mis ojos, tras las gafas oscuras -maldita la falta 
que me hacían en aquel local de poca luz- se clava
ban en el tacón de aguja de la mujer que cada noche 
se sentaba al fondo del local, discurrían despacio, 
desde los tobillos a las rodillas y de las rodillas a los 
muslos encaramándose a sus medias de seda. Allí se 
demoraban un instante para seguir ascendiendo , 
rodeaban la mesa impostora, leían el título del eterno 
libro de poemas de Leonard Cohen que la mujer sos
tenía entre sus dedos, saltaban sobre los pechos com
primidos por el jersey de lana para aterrizar en unos 
labios que a veces se movían despacio, como para 
devorarlos o como recitando en voz baja, ascendían 
la curva del pómulo izquierdo, penetraban, rápidos y 
furtivos, en sus ojos marrones y terminaban el diario 
viaje en el columpio de su rizado pelo rojo. 

Emprendían después el camino de regreso para de 
nuevo andar lo desandado, una y otra vez, el tiempo 
que tardaba en tomar mi tercera botella de agua. 

«Estuve pensando en ti 
y estuve a punto de seducinne a mí mismo» 

le dije una noche que me sentía más lúcido que de 
costumbre, mientras ella esperaba en la barra el cam
bio de su consumición. 

Me miró. Tuve que quitarme las gafas por no 
parecer descortés. Contestó: 

«Un día de estos 
serás el blanco 
del desprecio de los esclavos» 

JULIÁN ALONSO 

como respuesta a mi contraseña. 
Ésa fue la primera vez que la llevé a su casa en mi 

coche. Lamenté no poder pedirle que me invitara a 
una copa como excusa para subir a su piso, lamenté 
ser abstemio y le di las buenas noches. No era eso lo 
que le hubiera querido dar en mejores circunstancias. 

Así, entre contraseñas, transcurrieron varios días, 
probablemente semanas , que culminaban siempre 
con el ritual de aparcar a la puerta de su casa, darle 
las buenas noches, encender un cigarrillo mientras 
ella abría el portal, ver sus piernas perderse por la 
escalera en penumbra y arrojar al asfalto la colilla sin 
apagar antes de volver a poner el coche en marcha. 

No podía más y le dije: 

«El amor es un fuego. 
Arde por todas partes.» 

« Veo el océano desde mi ventana» -contestó 
ella-. Sube. 

Abrí la puerta y la seguí. No apagué los faros, no 
encendí el cigarrillo, sólo la seguí escaleras arriba 
hasta su piso. 

Se movía como una pantera marcando su territo
rio, con paso elástico. No me daba la cara. Apoyada 
en el alféizar de la ventana sus ojos se perdían en 
algún lugar, en la noche sólo rota por los faros 
encendidos de mi automóvil. 

Me acerqué despacio . Con fervor casi religioso 
cogí sus hombros. Ella se volvió. Seguía sin mirar
me pero bajó de sus zapatos y comenzó a caminar 
por la habitación con exasperante lentitud. 
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Pulcramente, fue dejando sus ropas apiladas en un 
extremo del sofá; sólo las medias seguían cubriendo 
sus piernas . B .  B .  King nos llegaba desde alguna 
radio del vecindario. Me atrajo hacia ella -no necesi
tó mucho esfuerzo- y yo la besé largamente. Ella me 
dejaba hacer, pero no ponía nada de su parte, como 
si oficiara un deliberado rito de pasividad del que yo 
era un simple instrumento. 

Mis manos la recorrieron como quien toca una 
escultura griega hasta que tropezaron con la costura 
de sus medias. 

Rompiendo con mi carácter de hombre tranquilo 
intenté quitárselas . 

Sólo entonces se mostró viva. Sólo entonces sus 
manos fueron a mi cara demorándose en ella, cla
vándome unas uñas afiladas que dejaron en mí los 
surcos del deseo. 

Mi grito de dolor fue lento, de animal herido. Ella 
no se movi9. 

Me levanté, recogí mis cosas y antes de marchar 
le dije: 

«Soy feo a mis propios ojos 
por no haberte conseguido.»  

Desde el sofá, cuando ya cerraba la puerta, me lle
gó su voz: 

-«Te tengo reservada una mueca de desprecio.» 
Esa noche volví andando a casa. El coche se había 

quedado sin batería. 

No pude dormir. Las heridas de mi rostro escocían 
más que mi fracaso. 

Escribí estos versos para ella: 

De toda esta historia 
sólo quedaron huecos de angustia 
y de tus manos 
la huella de unas uñas 
marcadas en mi cara. 
Macabro tatuaje 
para que no te olvide. 

La noche siguiente acudí al bar más pronto que de 
costumbre. No me senté en el taburete verde. El cama
rero se extrañó tanto que olvidó poner el vaso de agua. 

Sobre la mesa aún vacía, dejé mi poema como 
último mensaje. 

Salí despacio de aquel local al que nunca volvería. 
Días más tarde, mezclado entre propaganda y car

tas de banco, encontré en mi buzón este poema: 

* De toda esta historia 
sólo quedaron mis medias 
y de mis piernas 
el recuerdo del nombre 
que las cubre: 

Nunca más vi a aquella mujer. 
Nunca supe su nombre. 

Christian Dior 

NOTAS: Los textos entrecomillados pertenecen al libro de Leonard Cohen «La Energía de los esclavos». 
El texto·marcado con asterisco es de Mercedes Herrer. 

- 1 8 -



DESDE EL CIELO 

Aquí en el cielo hay poco que hacer. Llegué en 
una especie de furgón galáctico para almas -invisi
ble, claro está, a los ojos del cuerpo-. Iríamos unas 
cincuenta almas ( alma más, alma menos) todas des
conocidas para mí, pero por el acento, la fisonomía, 
la timidez y el estilo de boina pude deducir que pro
cedíamos del noroeste de la península. 

El furgón lo conducía una porquería de ángel, sin 
alas ni nada, y del que supimos que lo era porque en 
la espalda de su mono azul marino había unas 
corroídas letras blancas que así lo anunciaban. Todas 
las almas estábamos muy nerviosas y este nerviosis
mo fue en aumento cuando el susodicho ángel no se 
dignó contestar a ninguna de las tímidas preguntas 
que le hicimos sobre nuestro incierto destino. Más 
tarde nos enteraríamos de que, en el colmo de nues
tra mala suerte, nos había tocado un ángel mudo. 

Por otra parte debía ser sudamericano porque me 
han dicho que allí se venden los carnets de conducir 
y éste desde luego parecía que lo hubiese comprado: 
pegaba unos frenazos y unos acelerones que cada 
poco nos hacía sentir nuestras partes en la garganta 
del alma. Y que nadie se asombre por esto, pues lo 
mismo que a quien le amputan en vida un miembro 
del cuerpo, lo sigue sintiendo durante mucho tiempo, 
así le ocurre también al alma. 

Cuando llegamos salió a recibirnos S .  Pedro con 
su manojo de llaves -cosa que ha llegado a parecer
me absurda, pues no hay en el cielo puerta alguna 
que yo haya visto- y detrás de él miríadas de arcán
geles tocando y cantando la única música que puede 
calificarse, con acierto, de celestial. 

S. Pedro se dirigió a nuestro ángel conductor en 
lenguaje gestual y todas nos quedamos boquiabiertas 
cuando comprendimos perfectamente el mensaje que 
le había lanzado con aquella algarabía de dedos: 

-¡Anda, mudo . . .  Dales una vuelta por el cielo . . .  ! 
Me llamó mucho la atención durante aquella 

EZEQUÍAS BLANCO 

vuelta el hecho de que las almas que revoloteaban en 
torno nuestro tuvieran una cara de aburrimiento 
atroz, a pesar de las sugerentes actividades que se 
anunciaban en unos paneles flotantes distribuidos a 
lo largo de nuestro recorrido: 

• VISITA AL HIPERCIELO (Llevad el óbolo y 
no manguéis) . 

• EXCURSIONES : A NUBEVIEJA; A LOS 
AGUJEROS NEGROS ;  AL AGUJERO DE OZO
NO (no olvidéis la cantimplora, ni la visera) . 

• CAMPEONATO DE MUS (se puede mentir, 
pero sólo para echar faroles) , etc. 
. A mí el cielo -a parte de una maravilla de jaspe y 
ónix, de un milagro de cipreses blancos y manantia
les secretos- me pareció muy pequeño o muy gran
de, y la vuelta por él o muy breve o muy larga, por
que como aquí no hay espacio, ni tiempo, es muy 
difícil aclararse. Pero después de aquella vuelta 
empecé a intuir las causas del aburrimiento de las 
almas , ya que cuando las compañeras quisimos 
comentar los pormenores de aquel viaje ,  nadie 
encontraba referencias. 

· Al poco tiempo de mi estancia en el paraíso -y 
empleo las expresiones espacio-temporales para que 
se me pueda entender- me pasaba los días, como 
todas las demás, preguntando al pobre S. Pedro: 

-¿ Y ahora qué hago? 
El nos contestaba con una paciencia similar en 

categoría a nuestra pesadez. 
Una de las veces en que yo me dirigí a él con la 

martilleante pregunta me dijo: 
-Vamos a ver, Atílano . . .  A ti qué te hubiera gusta

do ser en la tierra. 
-Escritor -contesté sin vacilar. 
-Pues ahí lo tienes. Coge papel y lápiz y, venga, a 

escribir. 
Y se alejaba «marrneando»: ¡ Son como niños . . .  ! 

¡Son como niños . . .  ! 
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A partir de entonces me puse a escribir como un 
loco y me salía tan fluido y disfrutaba tanto que mi 
propio asombro me embargaba -en vida nunca con
seguí hilvanar más allá de cuarenta o cincuenta pala
bras-. Al principio me bastó con ese asombro, pero 
poco a poco empecé a sentir la necesidad de leerle a 
alguien lo que había estado escribiendo. La timidez 
me vencía y tardé en decidirme. 

Cuando por fin salí de mi nube con la intención 
de leer en público lo que había escrito en privado, 
observé que el cielo estaba plagado de almas que 
leían sus obras, pero también que no había ninguna 
escuchando. Esto me «desanimó» de tal modo que 
me quedé en nada. 

De repente oí unas palabras de aliento: 
-¡Anímate, abuelo ! 
A mi lado se encontraba un alma joven que podía 

tener la edad de mi nieto Gerardín, en quien yo había 
estado pensando como lector ideal para lo que había 
escrito. Además no tenía aspecto aburrido, sino ale
gre . La extrañeza que me produjo  el ver allí a 
alguien en ese estado me animó de nuevo y quise 
saber la causa de aquella alegría: 

-¿Por qué estás tan contenta? -le pegunté. 
-He decidido hacerme zombi, abuelo. En la pró-

xima excursión al agujero de ozono me tiro y se aca
bó. No soporto más esta historia tan aburrida ¿Te 
vienes conmigo, tronco? 

-No, hija, no. Cuánto crees que tardaría en regre
sar . . .  

-Tú misma, colega. Si quieres algo para la  fami
lia . . .  

-Si no fuera demasiada molestia, te  encargaría 
que le entregases un paquete a mi nieto. Se llama 
Gerardo y estudia COU en el instituto de Benavente. 

-Vale. Hecho. 
Y se fue haciendo piruetas. 

He estado preparando el paquete y mi alma lucha 
entre la Ilusión por las posibilidades de mandar noti
cias a los míos y la Desesperación por la incertidum
bre de no saber si lo que parece un sueño será pronto 
realidad. 

(De Memorias del abuelo de un punk.) 
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LA MIRADA NEGRA 

Que le retiren el drenaje y le hagan una nueva cura. 
Esto había dicho el más alto de ellos .  Sondado por 
varios sitios y con múltiples vendajes yacía inmóvil e 
irreconocible. Cuando volvió en sí, confundido y asus
tado, no sabía dónde estaba. Trató de hablar, pero no 
pudo, y no lo intentó más porque al volver la concien
cia con ella lo hizo el dolor que la ocupó toda. Pasó el 
tiempo sin que percibiera cuánto y el malestar comen
zó poco a poco a ceder. Aquel individuo de barba 
poblada le limpiaba las heridas de vez en cuando y lo 
hacía en silencio y con eficacia. Era un tipo estirado y 
poco conversador, afortunadamente , no como esos 
enfermeros que le palmean a uno en el hombro y le 
dicen que sea buenecito que no le va a doler nada. Una 
tarde, mientras le estaba hurgando con unos algodones ,  
interrumpió bruscamente su tarea preguntándole que 
por qué motivo le miraba tan fijamente a los ojos, que 
si le conocía de algo. Como la única respuesta fue un 
débil quejido, el enfermero continuó en silencio con la 
cura. Cuando ya estuvo solo recordó cómo había 
empezado todo hacía ya tantos años .  Con los ojos 
cerrados su memoria regresó al calor de una cocina ali
mentada con carbón y a las manos de la abuela que 
desgranaban vainas de guisantes .  Estaba tirado en el 
suelo rodeado de indios y vaqueros muertos y mutila
dos tras la última matanza a la que los había sometido, 
como muchas tardes. De los cuadros rojos y blancos 
del suelo, sus ojos subieron a la negra toquilla y encon
traron otros semejantes pero más acuosos ,  en ese 
momento, con un brillo extraño, la vio muerta. Como 
se había quedado sentado y muy quieto, su abuela, sol
tando las vainas en el cacharro, le había pasado una 
mano por el pelo sonriendo. Pero él se había apartado 
dando un respingo, pues la estaba viendo tirada en las 
escaleras de la casa, rodando los tomates fuera de la 
bolsa de la compra. Pasaron varios días, y en la clase 
de historia se abrió la puerta interrumpiendo la inva
sión de los bárbaros. El padre rector entró y todos se 
pusieron de pie. Tras decir sus apellidos, le mandó 
recoger sus cosas , pues habían venido a buscarle . 

ENRIQUE SALGADO 

Cuando llegó a casa la abuela ya estaba tumbada en el 
suelo de la habitación, donde la habían puesto esperan
do a los de la funeraria, con un pañuelo que, anudado 
en la cabeza, le sujetaba la mandíbula. Por la noche en 
el velatorio, supo que el cesto de la compra lo habían 
recogido unas vecinas . Durante los funerales , su padre 
le dijo que se estaba comportando como un hombre. El 
día antes de Navidades, que como todos los años pare
cía que no iban a llegar nunca, volvió a suceder. Sólo 
la clase de matemáticas transcurrió con cierta normali
dad, pues era la primera y don Jacinto, atrincherado 
detrás de su voz de bajo profundo y sin pegar a nadie 
nunca, era verdaderamente respetado.  El resto fue 
como cada año, pitorreo y chanza a costa de los profe
sores más débiles . El recreo de las once fue el momen
to. Estaban jugando a pídola y el salvaje de Manuel 
Serrano ya había escogido una víctima cuyo culo sería 
inflado a patadas por. él mismo y sus acólitos hasta que 
se hartaran. Había que . tener cuidado y atender a las 
suertes del juego, pues un error en el salto o en la eje
cución de uno de los castigos podía llevar al culpable, 
fatalmente, a ocupar el sitio de la víctima, es decir, a 
ligarla. Vamos, salta imbécil, le gritaron; pero él se 
había quedado parado mirando a lo alto, a la terraza 
que circundaba el patio. Por ella paseaban en parejas, 
silenciosos y vigilantes, muchas veces los curas . Con 
fosforescente aura y sensación de vahído, pudo ver al 
hermano Francisco balanceándose del techo de una 
habitación agria y desconocida. No llevaba puestos los 
calzoncillos, pero sí una camiseta arremangada hasta 
las tetillas . La lengua colgaba fuera y a sus pies el sol 
de la tarde doraba un charco pequeño y cremoso. Un 
empujón le sacó .de semejante visión devolviéndole al 
presente. Le obligaron a agacharse para sustituir al des
dichado burro y comenzó, lúdico y violento, el ritual 
de los golpes hasta que sonó un silbato. Recibió el últi
mo puntapié y regresaron a clase. A última hora, baja
ron a la capilla. Allí estaba colocando flores en el altar 
aquel Francisco al que no llamaban padre porque toda
vía no era sacerdote. Era un tipo raro y delicado.; de 
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mirada azulina y piel sonrosada; cuando jugaban al fút
bol, se alzaba los hábitos y corría de un lado para otro 
dando grititos. Hacía que todos se santiguasen antes de 
dar el patadón con el que comenzaban los partidos, y 
solía abrazar por los hombros a los muchachos y 
pellizcarles en los brazos mientras les hablaba al oído. 
Una noche, mientras cenaban, su padre hojeaba el 
periódico poniéndolo perdido de grasa y deformándolo 
de manera que tras pasar por manos tan batalladoras ya 
no volvía a ser el mismo. A pesar de las regañinas de 
su madre, esta manía era tan cotidiana que ya se habían 
acostumbrado, aparentemente se concentró en su plato 
de bacalao, pero era todo orejas para lo que los mayo
res decían con mal logrado disimulo . S egún iba 
haciendo comentarios su padre, su madre musitaba 
Jesús, Jesús, qué ho1Tor, poniéndose una mano en la 
frente. Desde luego que nunca se sabe, pobrecillo, 
quién podía haberlo imaginado. Tragando una tajada, 
su padre añadía, yo lo conocía poco, pero siempre me 
pareció un poco pipa, tú ya me entiendes . A pesar de 
los rumores y los desmentidos, a la semana siguiente 
asistieron a una larga misa de difuntos con la capilla en 
penumbra. En esta ocasión, se había asustado tanto que 
apenas comía, se despertaba pronto y se dormía con 
dificultad. Dudó en comentarlo con su amigo Ángel, 
pero la vergüenza se lo impidió. Su padre era tremen
damente serio y hosco, y su madre débil y asustadiza; 
imposible contar con ellos y menos aún con alguno de 
los curas .  Callaría y procuraría olvidar. Nunca comen
taría esto con nadie, pues le tomarían a broma, o peor 
creerían que estaba loco de remate. Y el tiempo rodó 
de los exámenes finales al tedio del verano, a la vuelta 
al colegio y a los pantalones largos. Otra vez las comi
lonas navideñas y el televisor lleno de romanos y de 
mártires sangrientos por Semana Santa. El fenómeno, 
por así llamarlo, no ocurría muy a menudo, pero de vez 
en cuando regresaba, aunque ya se había acostumbrado 
a su terrible don, y ya no le sorprendía tanto como las 
primeras veces. Ahora, a sus quince años, le preocupa
ba mucho más el tragarse el humo de sus primeros 
cigarrillos sin toser y sin que se le notase mucho el 
mareo, que a veces hacía que se tuviera que sentar. 
Mientras, en el tocadiscos de Ángel, que era de aque
llos que se cerraban como una maleta, estaba una vez 
más el puente sobre las aguas turbulentas. En el extre
mo más oscuro del comedor, que los padres de Ángel 
llamaban pomposamente salón, más que bailando , 
abrazados, casi inmóviles, se besaban Ana y Luis. Para 
él, el hijo de puta de Luis, que baila bien, da hostias 
mejor y aprueba copiando. Y que hoy, seguro que hoy, 
tocará las tetas de Ana. Ana, preciosa, Ana, imbécil y 
creída, suéter ajustado y melena que le emboba y detie
ne las palabras en su boca cuando intenta decirle que le 
gusta, que la ama desde el silencio y sin que ella lo 

sepa. Al lado de Jaime, el gordo, que nunca baila, que 
sólo pone los discos, pero que se la machaca como 
nadie, sentía la. envidia y ·  la mala leche anidadas en el 
estómago. Y entonces lo hizo: Mirando fijamente a la 
pareja, se concentró en Luis para saber cómo acabaría 
aquel pedazo de carne tan atractivo para las chicas y 
tan apto para los deportes y las broncas . Y en una habi
tación blanquecina, bajo sábanas con el ribete de la 
Seguridad Social, yace un cuerpecillo huesos, piel y 
manchas, con la boca semiabierta, dientes torcidos y 
amarillos. A duras penas reconoce esos ojos grises que 
ya no lo son. Ana acaba de morir sola. El que esto 
recuerda no lo sabía entonces, pero sí ahora cuando 
reconoce los estragos de la enfermedad de la que 
entonces estábamos a salvo. Sofocado, pidió al gordo 
que quitase el disco y cuando ya Led Zeppelin atrona
ba la salita, hundió la cabeza entre las manos. Toda la 
vida esperando ser un chico de Preu y lo que empezó 
es el COU. Trabajos y bibliografías, y sentirse ya un 
hombre y muy de izquierdas . El proyecto de una barba 
y los cines de sesión continua con una muchacha al 
lado que huele a colonia barata y ya no usa sostén. Lle
gó la Facultad, y Carrero subió a los cielos al menos en 
cuerpo, que en alma no lo sabemos. Y todo sin que él 
lo haya previsto con su don paranormal. Y fue el tiem
po de Marcuse, la Sirnone, la Joven Guardia Roja y 
Brel en Un casete que de tan canijo, casi no se oía. Por 
el medio se le cruzó don Miguel de Unamuno y la pre
ocupación por su muerte y el más allá se hicieron más 
patentes ,  y por eso, aunque alguna vez ya lo había 
hecho corno en un juego, intentó conocer su propio 
final. Pero todo fue en vano, pues aunque pasara horas 
y horas delante de un espejo, o probase con la medita
ción trascendental ( de la que algo había leído) o con 
los efectos de una borrachera, ya fuese al alba o en 
medio de la noche, no le era dado contemplar en qué 
circunstancias bajaría del cielo su mortaja. Pero la cosa 
no llegó a mayores, y la angustia, que entonces se lla
maba existencial, fue cediendo poco a poco el paso a 
otras preocupaciones. Su amigo Julián, que solía decir 
que no creía en Dios, y mucho menos todavía en la 
otra vida (pues qué iba a ser de él en el otro mundo sin 
su polla) ; acodado en la barra del bar de Derecho, le 
volvió a pedir dinero prestado. Se lo dejó a sabiendas 
de que no se lo devolvería, y como estaba tan decaído 
aceptó ir con él, como otras veces , al piso que éste 
compartía con otra gente. En el cuartucho se mezcla
ban el olor a sándalo y el de calcetines sucios .  Se 
hablaba del derribo de la dictadura, se fumaba un poco 
de todo, y siempre había alguien nuevo que pasaba por 
allí y que a lo mejor se quedaba incluso a dormir por
que no tenía adónde ir. Entre poemas raros, conciencia
ción política y orientalismo, a veces incluso se follaba. 
Pasaron la tarde con malos canutos y peor ginebra. 
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Una chica pecosa no paraba de hablar de Hesse, de 
Gibrany de la necesidad de que hubiera una ETA en 
cada provincia. Mientras , Roberto , que había sido 
seminarista y ahora seguía a un gurú, le dedicó un 
chiste que le vino al pelo. Déjate de chorradas, dijo, 
mira cuando Unamuno fue destinado a Salamanca, 
salió a ver el campo castellano y allí se sintió místico y 
empezó a exclamar: ¡Dios mío ! ,  ¡ soy yo, soy Miguel ! ,  
y una voz de l o  alto dijo :  ¡Que te den por el culo ! ,  
Roberto se rió a carcajadas al terminar, pero él lo vio 
muerto y olvidado en la entrada del metro de Callao 
con el vino caído y derramándose a su alrededor. Y la 
memoria le llevó, viajera, hasta una noche, muchos 
años después, en la que se encontró conduciendo como 
un loco en la M-30, con la garganta atenazada y el 
corazón dividido entre la seguridad de su mujer y sus 
hijos y el torrente de vida, fresca: y nueva, en el que se 
podría sumergir si se iba a vivir con Amalia que, tras 
una relación abrasadora, le estaba exigiendo ahora que 
tomase una decisión definitiva. Mientras aceleraba sen
tía que estaba dispuesto a dejarlo todo plantado, pasara 
lo que pasara, pues sólo viviría una vez. Pero por deba
jo de estos pensamientos, estimulados por el alcohol, 
latía la convicción de que se estaba engañando, como 
tantas veces, como siempre. Al «carpe diem» lo mata
ba la cobardía, pero también la rutina y el miedo . 
Cuando se empotró contra la furgoneta todo se desva
neció. Y ahora miraba a este enfermero que le curaba: 
Moriría ridículamente atragantado con un trozo de sal
chicha ante el espanto de un niño, y los gritos de una 
mujer, que nada podría hacer por evitarlo. Pasaron los 
meses, las intervenciones quirúrgicas, la rehabilitación 
y las visitas familiares .  En todo ese tiempo no tuvo 
ninguna noticia de Amalia, pero su nueva situación era 
tan terrible que no le importaba ya nada. Todo había 
cambiado, su capacidad anticipatoria había sufrido, 
quizá con el accidente, una radical aceleración y ahora 
veía instantáneamente morir a todo lo que contempla
ba. Así sucedió con su mujer en cuanto la vio y con sus 

hijos, que fue lo más duro. Pero también con los com
pañeros de trabajo y amigos que fueron de visita, y con 
todo el personal que le atendía. Si miraba por la venta
na, lo mismo ocurría con los tranquilos paseantes del 
parque vecino, los viejos y los niños, los perros y los 
pájaros .  Y esa mosca que se acababa de posar en su 
almohada y que no llegaría a la noche. No hablaba con 
nadie y le tenían que dar de comer; con la mirada per
dida tragaba dócilmente la mediación y los alimentos . 
Los médicos supusieron que tal estado catatónico se 
debía al traumatismo del accidente. El día que le die
ron el alta, mientras miraba fijamente al techo, oyó a 
sus cuñados lamentar la suerte de su hermana, por la 
carga que le había caído encima. Esto significaba la 
incapacidad laboral, tal vez definitiva, y con ello una 
pérdida de ingresos considerable. Tendrían que aban
donar el chalé que aun no habían terminado de pagar, y 
mudarse a un piso más modesto. Sin olvidar las aten
ciones que necesitaría a partir de ahora. Una persona 
para él solo, murmuraba su mujer. Siempre fue muy 
abandonado, no se molestó ni en hacerse un seguro, y 
mira que se lo dije veces; los médicos han dicho que 
parece difícil que mejore, aunque nunca se sabe, inclu
so podría suceder de la noche a la mañana. Desde lue
go, esto queda para mí, suspiró . Cuando llegaron a 
casa, lo llevó hasta el baño, lo desnudó y lo metió en la 
bañera para asearlo. Lo enjabonó cuidadosamente, y él, 
céreo y obediente muñeco, se dejó hacer sentado entre 
la espuma. Sonó un teléfono y la mujer salió a contes
tar. Ahora que estaba solo, una media sonrisa se dibujó 
en su cara porque se acordaba de Edipo tras la revela
ción de la verdad, y del Hombre con rayos X en los 
ojos. Pero sobre todo se le venía a la memoria Buñuel 
y aquella película en la que, paradójicamente, no había 
ni perros ni andaluces. Cogió la maquinilla de afeitar 
que había al lado de la jabonera, sacó la hoja y con 
suavidad la acercó a uno de sus ojos; levantó el párpa
do y la apoyó en él. Rajó con lentitud y mano segura. 
Luego, imperturbable, hizo lo mismo con el otro. 
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DE LA IMPOSIBILIDAD DE ESCRIBIR UN SEGUNDO 
MANIFIESTO «Por un arte revolucionario independiente» 

Han pasado más de 64 años desde que André 
Breton, León Trotsky y Diego Rivera firmaron su 
manifiesto «Por un arte revolucionario independien
te». Documento relativamente olvidado, se convierte 
hoy, a nuestros ojos, en valiosa declaración de prin
cipios que expresa la preocupación de tres hombres 
por el destino del arte y la cultura en un mundo ame
nazado por el verdadero vandalismo, esto es, el capi
tal y las ideologías totalitarias . No cabe duda que 
Breton y sus compañeros hablaban en un momento 
en que Europa se hallaba ante una bisagra histórica 
fundamental, vísperas de la Segunda Guerra Mun
dial. Y esto, unido a los fatales resultados de la Gue
rra Civil Española, la ascensión del nazismo y el 
endurecimiento de la política estalinista -no olvide
mos los procesos de Moscú- convierten a la Europa 
de aquella época en un marco histórico y social muy 
diferente al de ahora. Ha llovido mucho sobre Euro
pa desde aquel año 38 .  Si reivindicamos este escrito 
no es, desde luego, por su vigencia histórica, sino 
por la naturaleza del espíritu con que fue escrito . 
Solidaridad y responsabilidad se mezclan aquí, no 
sólo para aclarar la situación del arte y del artista 
frente a una coyuntura política determinada, también 
para apuntar a un compromiso necesario entre artis
tas y revolucionarios y señalar, de paso, que todo 
«arte» como toda «verdad» es esencialmente revolu
cionario. 

Sí, efectivamente han pasado muchas cosas en 
Europa desde entonces .  Los nuevos sistemas de 
organización del hombre han dado un giro insospe
chado a aquellas palabras que parecían resplandecer 
a la luz de la verdad. Nos limitaremos a apuntar 
solamente que las nuevas perspectivas de una posi
ble unión de los Estados de Europa nos deja bastante 
indiferentes. La Segunda Guerra Mundial se debatió 
en una encrucijada de ideas, de ambiciones, de per
sonalidades, de deseos de expansión: el mercado se 

tambaleaba. Hoy las naciones y las ideas son f antas
mas, los grandes capitales se reconcilian y planifican 
su nueva explotación sobre Europa de una forma 
ordenada e inteligente. Hemos salido de una especie 
de medievalismo confuso para caer en un nuevo 
siglo de las luces donde los únicos iluminados son 
aquellos a los que su dinero y su capital embellecen 
y hacen resplandecientes frente a la poco agraciada 
muchedumbre. Las repúblicas no existen, las Consti
tuciones legitiman la desigualdad económica, y la 
desigualdad económica equivale a desigualdad 
social. Ahora, más que nunca, somos educados, con
ducidos y alimentados como masa, para después, 
una vez perdonados y redimidos por el aparato civil, 
ser juzgados y aniquilados como individuos .  Al ciu
dadano se le exige una especie de áscesis hacia lo 
público, hacia el estado cívico ideal, y aquel que no 
lo consigue cae en desgracia ante las miradas de los 
otros y desaparece misteriosamente . Porque la 
Sociedad es una maquinaria de producir anonimato y 
cosas peores. 

Breton, Trotsky y Rivera hablaban de una Europa 
amenazada por la guerra y los totalitarismos donde 
el escritor y el artista tendrían que poner a salvo de 
cualquier imposición ideológica las condiciones de 
su trabajo y de su obra. «Toda clase de licencias para 
el arte» escribían en su manifiesto: hoy tenemos que 
hablar de una Europa donde, sencillamente, no podrá 
aparecer ninguna opción libre artística ni espontá
nea, porque las fuentes de conocimiento y de crea
ción han sido brutalmente cercenadas de la vida civil 
y de la sociedad en general; una Europa donde se 
aceptará con normalidad que las producciones artís
ticas sean valores de cambio destinadas a una con
sunción sin esperanza. 

La aceptación colectiva, sin más, de aquello que 
se nos quiere presentar como una vía de progreso 
positivo, nos lleva finalmente a un callejón sin sali-
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da donde cualquier expresión cultural se suicida 
por pura coherencia con el pacto social. Pacto que, 
repetimos ,  es cualquier cosa menos social, y, por 
tanto, una vez más es la cultura y el pensamiento 
quienes deben dar una respuesta a los problemas 
colectivos .  La creencia de que no hay nada que 
quede fuera de la Democracia, de sus democracias, 
es similar a aquella anciana creencia en la que los 
hombres imaginaban la Tierra como una superficie 
plana por cuyos límites se precipitaba el mundo en 
forma de cascada. De esa forma, el democratismo 
se convierte en superstición y en ignorancia. Peor 
que eso, en tabú que nadie puede tocar sin temor a 
ser despellejado por sus fanáticos .  Fanáticos que 
insisten en convencemos de que su pacto democrá
tico es el único sistema que asegura la tolerancia y 
el respeto, lo cual es cierto, pero lo hace dentro de 
un mercado adonde sólo podrán acceder los pro
ductos con capacidad suficiente para promocionar
se y anunciarse. Aquellos productos que no puedan 
pagar la entrada, no serán brutalmente intervenidos 
como en los regímenes totalitarios , simplemente 
caerán del estante y desaparecerán . Gobiernos ,  
administración e instituciones quedan reducidos al 
mero papel de árbitros para servir de pantalla al 
vandalismo y al saqueo de los grandes cambistas y 
sus mujeres. 

Nos cuesta saber qué es lo que habrían escrito 
Breton, Trotsky y Rivera en este momento. Ellos 
eran hijos de aquella época en la que los poemas 
estaban inflamados de aliento revolucionario de 
denuncia. La vida y los gestos de la vida se ernp;pa
ban de cierto romanticismo . Después de más de 
medio siglo de encerrona cultural e histórica no 
podemos escribir, como ellos escribieron 

«Actualmente, hay miles y miles de artistas 
y de pensadores dispersos por el mundo cuya 
voz está sofocada por el odioso tumulto de los 
falsificadores regimentados.» 

Ya no podemos decir que esta «voz sofocada» nos 
conmueva. La brutalidad de la vida ha teñido todos 
los actos humanos, también los culturales. Flota en 
el ambiente una especie de amenaza cumplida, de 
venganza llevada a cabo. Ahora podemos decir que, 
como nuestros padres, tenemos la vista cansada; que 
la historia europea de estas últimas décadas ha con
sistido en transmitir el cansancio de una generación 
a otra, y que peor que el verdadero fracaso histórico 
es el nuevo optimismo que quieren instituir como 
«atmósfera oficial del Estado». El arte, la escritura y 

el pensamiento no pueden responder porque, senci
llamente, ya no están, se han ido, se fueron hace 
mucho tiempo. Necesitaban pagar y pagar, y al final 
pagaron para ser enterrados. 

Asistimos, quizás, a una suerte de contrarrenaci
miento, a un contrahumanismo. El individuo el ser 
humano que inicia optimista su emancipació� en el 
Renacimiento, que intenta pensar y ser dueño de su 
destino en los siglos XVIII y XIX, llega al final del 
siglo XX, como arrastrado por una corriente de iner
cia económica y social, cuyos fines y orígenes des
conoce más que nunca. Hoy ya no podemos hablar 
de una «conciencia desgarrada» en el escritor o en el 
artista. El proceso que se inició a mediados del siglo 
XIX, cuando la literatura comienza a sentir su identi
dad corno una tragicidad ha llegado al fin a reconci
liarse con el silencio. Hubo un momento en que el 
escritor y el artista tuvieron que asumir las contra
dicciones de una sociedad que se estaba resquebra
jando . Si hoy no podemos hablar de «conciencia 
desgarrada» es porque la misma conciencia ha 
aprendido a vivir separada de sus antiguos poseedo
res, si es que alguna vez los hubo; las contradiccio
nes, por tanto, se aceptan como normalidad y como 
sustento del orden público. 

Insistimos, cualquier esfuerzo por recuperar un 
discurso crítico en materia de cultura o de arte ' 
sonará cada vez más patético, más engañoso, más 
grotesco. Los que en el futuro escriban para tratar 
de conmover el edificio social, aparecerán como 
fantoches trágicos de una época desaparecida. La 
escritura y las palabras mismas que utilicemos, al 
formar parte de un lenguaje que es · sello oficial de 
un consenso idealizado y falso entre cultura y Esta
do, mostrarán no nuestra repulsa al sistema que 
rechazamos,  sino aquellos destellos de victoria que 
anuncian la hegemonía de sus estructuras y de sus 
mecanismos de poder. De esta forma, queriendo 
decir lo contrario, estaremos vergonzosamente rea
fi�mando su triunfo sobre la totalidad del pensa
miento y sobre la totalidad de la vida. Más que 
nunca, nuestro lenguaje mostrará su dependencia 
con el mercado y sus inspectores .  Más que nunca, 
lamentaremos haber hablado, haber escrito, haber 
estado involucrados con algún matiz precioso del 
lenguaje. 

Ya no nos preocupa saber si hoy es posible un 
Segundo Manifiesto «Por un arte revolucionario 
independiente» .  Queremos saber si podremos per
manecer a escondidas con nuestros sueños y nuestras 
pesadillas. 

LA NUEVA POESIA ELÉCTRICA 
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RINCÓN DE ALABASTRO» 

en una tarde de NCB, para los náufragos, las 
sirenas, las bestias y los árboles del mar . . .  A 

HI 
Esteban Al Nuevo Café Barbieri. 

arbieri sabía que los cuatro ángulos del cielo 
dejarían caer la tinta que baña las playas de los náufragos 
náufragos como las melenas el jazz el polvo acumulado 
las paredes desnudas y generosas el viento que sueña 

Café para el humo que las sirenas se niegan a ver 
detrás de las rocas que no dejan pasar la luz 
una cueva donde los árboles no se ven se inventan 
un tronco metido en el pecho y las hojas del otoño 
saliendo por la boca en dientes marrones en uñas marrones 

Nuevo mar de aventura arañada a lo racional al tiempo 
dimensión monstruosa erótica llamada del silencio 
por fin un valle sin lágrimas y sí con rebuznos 
alaridos chillidos énfasis de la lluvia que escribe 
a pesar del sol y de la noche por mi mano 
junto a una jarra de cerveza y una copa de aire sereno. 

«DICCION-ARIA» (HON-SHO-NAI) m rte: primer vocablo del libro, origen de la ciencia 
desnudo: individuo en soledad, piel viva 
hombre: prójimo dispuesto a todo, aprendiz de animal 
libertad: pan debajo del brazo 

libre: soñador, imaginativo, deseo que depende del azar 

mar: infinito puesto de rodillas, escribir 
no: saludo de quien puede 
noche: casa de la lágrima, nido ficticio de la ilusión 
nunca: vocablo imposible, cinco letras intrépidas 
palabra: almohada, vientre, brisa, beso 

paz: luz en la sombra, nube oscura 
poema: masculino singular como dentro 
silencio: desierto y jungla, leche y acero 
sol: esfera amarilla dibujada en el cielo 
yo: último vocablo, síntesis de la filosofía 
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JOAQUÍN HERRERO 

A Carmen Alfagene y a los niños Rubén y Celia 

OSCURA NOCHE de todos los fuegos. 

Hacia la piedra voy entre mojadas sombras, y en su centro vivo, 
nazco del numen cuando la luz estalla en el borde 

sumido del deseo y las escamas. 

En la oquedad del universo se engendran las voces, la voz, 
el cuerpo de cuya savia bebo, sorbo del ser como de un cáliz puesto 

sobre el humus y las sierpes. 

Me hago pupila entonces, círculo en tu ojo y pálpito que, 
desde el confín del orto, otorga el movimiento. Suenan, después, los sistros 

y las cítaras casi con misericordia, arriba, en las escalas del aire solo. 

Bajan las golondrinas a beber del sexo mío las reliquias. 

Te quiero, colibrí, sin llantos ni desasosiego, mientras los pájaros 
incendiados despliegan el vuelo contra las formas, 

tu forma de anegadas vides y espejos. 

Y no corto los lirios del paraíso, ni el loto soberano 
sin saberme en el estar del hueco hasta la ciega latitud 

del semen que empapa tu huerto. 

¡Oh yeguas y caballos transparentes ! ,  ¡ oh vivas ascuas ! ,  
¡ oh ovas al calor divino germinadas ! 

¿ Quién, quién devora las manzanas de tu útero sino mi boca, 
que se contiene en el celeste párpado de lo al fin creado? 

Oscuro fuego de todas las noches. 
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AQUILINO DUQUE 

Aquilino Duque nace en Sevilla en 193 1 ;  allí, en su universidad, estudia Leyes, y después en la inglesa de Cambridge. Viaja y escri
be mucho, residiendo primeramente en Roma y luego en Bruselas, donde trabaja como traductor de organismos oficiales. 

Es autor de novelas y de libros de ensayo; traductor de Os Lusíadas de Camoens; también tiene escritos seis poemarios: La calle de 
la luna, El campo de la verdad, De palabra en palabra, El invisible anillo -libros todos ellos recopilados bajo el título de Los cuatro 
puntos cardinales, aparecido en 1977-. Aire de Roma andaluza ve la luz en 1979, y El engaño del zorzal en 1986. 

Poeta perteneciente, según cronología, a la llamada Generación de los 50 o de Postguerra; y, aunque no estuvo (en palabras certeras 
del escritor César Augusto Ayuso) vinculado ni arropado por las editoriales catalanas como los Valente, Brines, Barral, Gil de Biedma, 
Goytisolo, etc. ,  no por ende deja de ser un gozo para las pupilas leerlo rodeado de luminarias. 

Nuestra revista, Cuadernos del Matemático, se enorgullece al ofrecerles en este décimo número la limpieza y el donaire de un inédi
to suyo. 

DON QUIJOTE Y HAMLET 

1 Sur el sol, la luz, la fe, 
las dehesas, los páramos, 
los arrieros y las ventas, 
el campo rojo y gualda, 

los ríos secos, los castillos, 
los molinos de viento. 

Al Norte, estrechos, islas, 
estuarios, praderas, 
los molinos de viento, 
el campo verde y gualda, 
los trenes por el agua, 
la llovizna, las ocas, 
la sombra en las almenas 
y la bruma y la duda. 
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JUAN JOSÉ CUADROS 

Nació en Palencia en  1927, aunque su  infancia y primera juventud transcurrieron en  la Sierra de Segura jiennense. Después se  tras
ladaría a Madrid, donde residió hasta su muerte, acaecida a fines de mayo de 1990. Entre sus libros de poesía figuran títulos como 
Recado de buen amor (Editora Nacional, 1 968), Memoria del camino (Provincia, 1975), Vuelta al Sur (Adonais, 1 977), Los últimos 
caminos (Hiperión, 1984) y El único camino (Endymión, 1 991 ) .  Dejó varios libros de viajes inéditos, de los que se han publicado Via
je a la Sierra de Segura (MOPU, 1990) y Libro de la Guinda/era (Endymión, 1992). 

VIAJE m ::;;�a;Je�
0

de lumbre 
y meve, 
huí 

de no sé qué reunión social 
en la que sonreía 
y saludaba 
y movía los brazos 
para mostrar los puños de la camisa 
y hasta hacía graciosas reverencias 
a las damas de enaguas olorosas, 
y así 
-viva mi dueño, que soy yo 
y a ver quién lo discute
me luí entre el viento 
y la lluvia 
y otras minas olvidadas. 
Sé que lloraba un niño, golpeaba una puerta, ladraba un perro, 
tañía una campana, cantaba un gallo, reía una muchacha 
y elegía un camino que, 
me pienso, 
tiene que ser el de esa 
ciudad a la que nunca llegaré, 
aunque tan sólo ahora pase y ande 
por donde siempre he ido entre estos cerros 
de naranja y plata. 
Pero el caso es que, tire 
por donde tire, 
-tiré mi anillo al agua, 
canta la copla-
siempre estaré a mi lado 
junto a estos charcos grandes 
y sin moverme de las verjas de un hospital 
o de una sacristía, 
como cuando fue marzo, 
había hierba fresca en las rodadas, 
lloraba un niño sobre el no, 
llovía mucho 
y, sin otro remedio, yo me estaba 
las horas muertas 
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de miedo, 
con la frente apoyada en el cnstal 
de la ventanilla de un tren 
como el que oigo silbar, 
muy lejos, 
esta noche de viaje largo, 
entre el derrumbo de los puentes 
y bajo la luna 
del sur. 

EXPLICACIÓN DEL TRUENO 

�ft:no 
� os lo

,
aseguro, 

es tonto 
de remate. 
Cuando cae 
en los huertos 
la tarde se nos va. 

Parece 
un cura gordo 
regañando 
en la doctrina. 
Vestido de metal, fanfarronea 
y luce sus galones 
de cerro en cerro, 

intentando 
asustar 
a los chavales que, en el rio, 
enseñan su inocencia 
al pardal. 

Presume más que un forastero. 
Pero no Je hagáis caso 
que el trueno se desfonda 
nada más tropezar con la torre del pueblo 
y llueve 
a chaparrón. 

Y todos 
vamos, alborotados descuideros, 
a la apretura del portal, 
entre mozas de tactos cereales 
y santabárbaras benditas de las viejas 
beatas, 
mientras lucen las charcas 
y el trueno sigue haciendo el bobo 
por donde el cielo 
se termina. 

Juan José Cuadros 
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CONCHA ZARDOYA 

ALUCINADAS FLORES 

(HOMENAJE A CHARLES BAUDELAIRE) m lucinadas flores 
-¿del mal? ¿del bien?-, tan mtimas, 
nacieron de tu infancia . . .  Sus raíces 
brotaron de semillas que eran juegos, 

memorias infantiles trasoñadas, 
adolescentes viajes, sensaciones 
apenas descubiertas, iniciales . . .  
Acumulados éxtasis de un niño 
que, precoz, divagaba por suburbios 
o parques ciudadanos, 
se hicieron hondos versos, 
imágenes felices con sus símbolos 
primarios, irreales, 
transmutada experiencia y sobrevida. 
Sin ütulo surgieron . . .  (¿ Quién sabría 
bautizar las tnstezas de los niños?) 
Estatuas alegóricas, sensibles, 
-mirada indescifrable, 
ondulación de paños indolentes
patetismo insinuaron a tus ojos. 
¿ Un más allá de Eurídice? 
¿Beleño venenoso cual un musgo 
crecía en el repliegue de la boca? 

Y disfraces azules encubrían 
confidencias, silencios, 
aparente vileza inrequerida, 
perdones, castidades, mámol sumo. 
¿Blasfemaban las gárgolas o monstruos? 
¿Manantiales de llanto esculpían 
las subterráneas grutas de los sueños? 
¿Arrodilladas penas rebelábanse? 
Tus sugestiones mágicas persisten 
en nuestro ser que ama 
paraísos o infiemos trascendentes, 
asimilados gozos 
de mares y de nieblas boreales, 
los elíseos campos, luxemburgos 
que paseaste solo, entresoñando 
el odio y la ternura, 
el exilio y la muerte, 
final resurrección maravillada. 
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RAFAEL SOTO VERGÉS 

Rafael Soto Vergés nació en Cádiz en 1936. Se graduó en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cádiz, estudiando después 
Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es presidente de la Sección Española del «Hispanic Poetic 
Studies Center». 

De su obra poética podemos destacar los siguientes libros: La agorera, Ediciones Rialp, Madrid, 1959; Epopeya sin héroe, Editorial 
Ciencia Nueva, Colección El Bardo, Madrid, 1967; El reñidero, Taller de Ediciones JB, Colección Poesía para Todos, Madrid, 1970; 
El gallo ciego, Barral Editores, Colección Ocnos, Barcelona, 1975; Viento oscuro lejano, Ediciones Libertarias, Madrid, 1987, y Anto
logía mágica (Prólogo de Carlos Bousoño), Ediciones Libertarias, Madrid, 1987. 

Ha obtenido el premio de poesía «Adonais» ( 1958), quedando finalista varias veces de los premios de la «Crítica» y «Nacional de 
Literatura». 

Los dos poemas que publicamos a continuación son inéditos. Aunque, históricamente, pueda ser incluido en una, más que dudosa, 
Generación del 50, el poeta se siente vinculado, estética, lingüística y expresivamente a la llamada «Generación del lenguaje» o «Gru
po poético del 60». Muchos críticos le han considerado renovador o precursor, en base a su condición de poeta bisagra o de transición. 

I 

LA INQUIETUD DE LA YERBA 

• 
uelve el terror pintado al verde oficio 
de pigmento veloz. Vuelve el aroma 
de cielos sonorosos y esgrafiados 
sobre las holotuarias angustiosas 

de la humedad y el mánnol. ¡Agua negra 
de exhalación, viraje y luz agónica! 
Vuelve el breve perfil de la aquilea 
al balanceo de su hojaldre y magia 
sobre la voz en cuello de la avena. 
Vuelve mi corazón expresiomsta, 
mortificado por el verde piélago 
y el duro látigo de yerba. Vuelve 
ese lento goteo de los muertos 
sobre el pantano terso y amatista. 
Vuelve, vuelve la sombra a su cofln 
de melodías y mojados frutos. 
Y mi poema es la cesta feble 
de guindas purulentas y alacranes, 
de nervios y neuróticos jazmines, 
de leches agrias y convulsas fresas. 
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u 

LA ACEÑA li a música del agua desordena 
sentimiento y razón. Cardos y trojes 
tumultuosos, blancos. ¡Remolinos 
entre las sombras de mi desconsuelo! 

¡Atado estoy al caz de golondrinas 
en el rústico ámbito gozoso! 
Y muero, desoyendo las consejas 
de la luz de algodón y de la grama, 
cuando me precipito en la existencia 
ignota y ruidosa. ¡Días de muerte, 
alrededor de salvias y cuclillos! 
Muero en la negra espuma, como aceña 
de aturdido girar desesperado 
cuando, perplejo en el comicio agricola, 
busco en el mundo oscuro mi destino. 
¡Arriba, abajo, estrellas, crisantemos, 
rodando en el confin del sol hojoso! 
Me ahogo entre las yerbas sentenciosas 
y, fascinado, grito en la estación 
de ruedas, cereales y planetas. 

(De El Discurso de Yerba) 
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JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS 

José M.ª Muñoz Quirós nació en Ávila en 1957. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha dirigido y 
coordinado multitud de actividades relacionadas con la Literatura: Seminarios, cursos, premios, publicaciones, etc. 

Entre sus libros de creación literaria destacan: En una Edad de Voces, Quervo, Valencia, 1982; Biografía Lírica, Ávila, 1982; Ter
nura Extraña, Álamo, Salamanca, 1983; Razón de Lima, Cultura y Paz, Madrid, 1984; La Estancia, Arenas de S. Pedro, 1986; Carpe 
Diem, Telar de Yepes, Ávila, 1987; Naufragios y otras islas, Madrid, 1988; Ritual de los Espejos, Adonais, Madrid, 1991. Por todo 
ello ha recibido diversos premios: el Nacional de Poesía «Gredos», el Vicente Aleixandre, el «Sinen» de Palma de Mallorca, un accésit 
del Adonais, etc. Y en 1992 le ha sido concedida una Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de Cultura. 

Actualmente trabaja como profesor de Literatura y Crítica literaria en la UNED. 

URBANISMO 

I 

1 declinar la luz 
una arista futura desdibuja 
su rostro en el granito. Es 
mediodía. 

La calle hacia la tarde 
borra su nombre, 
invicta soledad el tiempo escribe 
en la grava y el barro 
dos iniciales que no mueren. 

II 

Al encontrarse resucitan 
premonición y fuego. La luna 
del almacén no esboza 
su musical paloma. Agita 
su pañuelo 
todo adiós. Hacia la noche 
vuelan 
todos los paralsos inventados. 

III 

Blanco metal a suavidad invoca, 
a seda nieve, a luz parto de estrellas. 
El cristal de sus vasos 
no contiene 
la mesura que añoran. Un farol 
pasa 
revista a cada sombra. Si 
nadie inventa otro camino 
se nacerá de nuevo. 
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IV 

Por la avenida de su pecho 
cruza veloz la dicha. Castaños 
en hilera, acacias blancas, sauces 
en descompuesta suavidad, 
permanentes aludes 
que al tiempo se derriban sin contener su paso, 
una feliz rutina 
para que nadie diga que amanece. 

V 

Pero al poner las luces en su sitio, 
los pasos en su n'tmo, 
la ruta nuevamente 
dibujada con lápiz sobre el viento, 
los corredores del azul alzados 
en el desván del mundo. Al poner 
limpia la rosa en el jardín y el agua 
a raudales manando 
en la tibia corteza de los puentes, 
en qué ciudad se agita 
el sol de otra manera, dónde 
se perpetúa más lo más baldío: 
imposible, tal vez, soñar que vive 
quien intacto escapó 
de la batalla. 

José M. ª Muñoz Quirós 
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EVA ALADRO 

LOS MONTES 

or vuestro cuello rocoso 
por el montañoso pecho de vuestra altura, 
mi camino de paz, habéis abierto, 
estrecho, torrentera, 

para platas de Iio fino, 
para cañada muy clara y muy sencilla, 
tal territorio adamo y engalano 
el que va de vuestro talle a vuestro seno. 

Caminos raudos y límpidos, 
serenos, 
franjas de azul libertad 
abiertas en el silencio: 
en ellas voy, mis aguas bajan lavadas 
por vuestro lecho, 
bajan rápidas y finas de un cnstalino imperio, 
como un susurro fresco 
de las palabras de las cumbres, 
de allá el manantial, de su húmedo aliento, 
a la sombra bondadosa, en el regazo, 
bajo la generosa inclinación de Jo inmenso, 
ya lo véis: meandros de capricho, 
risas y vericuetos de blanco rayo escapado 
de tanto sol, 
un permitido destello que no hará sombra 
es mi camino, claro, en descenso, 
adelante, por vuestro cuerpo. 

LA SED m yúdame a retomar el hilo de mi sed, 
oh, rápida etemidad en fuga de frescura, 
el hilo de tu cuenco de temuras repleto de cristal rico 
en que me anego, 

la fuente que yo encamo, de alabastro 
se embebe en la luz húmeda, es piedra móvil que late 
y no se sabe saciada todavía, 
a tu riego inclinado, ayúdame 
a retomar el hilo débil de mi sed en la boca, 
otra vez, tensarlo entre los labios 
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el rayo dulce de su bajada, 
el descolgado cordaje de tu amor, 
con los ojos abiertos morder 
y ponderar su plata salpicada, 
rebosante, 
ayúdame a retomar el hilo de mi sed 
eternamente a ti atada 
por un beso de vida. 

. 

LOS ÓLEOS 

u espacio está hecho 
de jirones de óleo ascendente 
de luz o madera. Gases sin vida • trenzan colas por el aire, el suelo es estante, 

se arquean de esfuerzo 
asfixiadas las lineas y el color, 
y el cuerpo es un cántico de curvas imposibles. 

Eva Aladro 
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EMILIO BARÓN 

A MODO DE BALANCE 

remta y cinco años menos. 
La mitad de una vida. 
(La verdad, qué difícil 
contemplar tantos días.) 

Y ahora aquí, frente al mar 
-siempre un buen decorado-, 
mano a mano conmigo 
barajando el pasado. 

Es decir, ensayando 
unos versos que aclaren 
lo ocurrido hasta hoy, 
a modo de balance. 

Treinta y cinco años menos. 
Digamos media vida. 
Digamos que no hay nada 
que añadir a esta cifra. 

DE VITA BEATA 

. . .  Sentir pasar tranquilo la corriente 
de los meses, los días y las horas. 

Saber que nada importa mucho aparte 
de algunas pocas cosas verdaderas: 

el mar azul, el sol a cualquier hora, 
los besos compartidos, los amigos, 

la música y los libros, la nostalgia 
-un goce que hace tiempo no disfruto--

la paz consigo mismo y el gusto vivo 
por todo cuanto llega de la mano 

de los meses, los días y las horas . . .  
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• 
RESOLUCIONES 

un mar azul por la mañana, 
o color gris de plomo y verde 
con la lluvia templada, el aire 
delgado y limpio de septiembre. 

Y la ciudad enfrente. Lejos 
de este Jugar que el sol enciende, 
en donde cantan las cigarras 
cuando en la siesta el campo duenne. 

Y nada más. Pasar las horas 
y los días asl. Los meses 
y los años . . .  Mientras contemplas 
esa ciudad desvanecerse. 

A UN HERMA.NO 

I 

amo una piedra 
en el estanque calmo de los días. 

Como una piedra, 
intempestiva, arrojas tu muerte entre nosotros. 

Y desgajas las ramas, y sacudes el tronco. 
Y el viento arrastra en polvo 
la tierra seca de los sueños. 

Nos dejas con tu muerte, 
interrogante, entre las manos. 

11 

Los muertos cuando os va.is es para no dejamos nunca. 

Hay quien regresa con su mejor sonrisa, 
y su memoria es la memoria de los días pasados 
que acompañan y dejan el corazón en calma. 

Y está quien, como tú, nos llega 
con callado mirar y la sonrisa triste, 
como una hen'da abierta al sol de invierno. 

Los muertos cuando os vais 
es para no dejamos nunca. 

(Del libro inédito «Epitafios, apuntes y poemas») 
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FRANCISCO DOMENE 

Francisco Domene nace en Caniles (Granada) en 1960. Licenciado en Filosofía y Letras. Reside en Almería, donde trabaja como 
profesor de Lengua y Literatura. 

Organizó y coordinó del / ENCUENTRO DE POETAS JÓVENES ANDALUCES. Ha sido coordinador del Aula de Poesía del 
Ayuntamiento de Almería. Dirige la colección de poesía Ríomardesierto. 

Premios y distinciones: En 1990 le fue concedida, en la modalidad de Poesía, una Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de 
Cultura, por el proyecto del libro Insistencia en las horas. 

Premio «CIUDAD DE IRÚN» en 1991 a su libro Propósito de enmienda. Tercer premio «Vicente Aleixandre» en 1992 a su poema 
Día Hábil. 

Publicaciones: Poesía, Libro de las horas. Colección Genil de Literatura, de la Excelentísima Diputación Provincial de Granada, 
que dirige el poeta Antonio Carvajal. Granada, 1991. Propósito de enmienda. Colección Premios Literarios Ciudad de Irún. San Sebas
tián, 1992. Jnsistencia en las horas. Colección Los libros del ave fénix. Ediciones Libertarias. Madrid, 1993 (en prensa). 

Narrativa: La última aventura (Novela). Colección Espacio abierto. Editorial Anaya. Madrid, 1992. Ha preparado la edición de: 
Poesía Actual Almeriense. Colección Ríomardesierto Poesía, n.2 5. Almería, 1992. Narrativa Actual Almeriense. Colección Ríomarde
sierto Narrativa, n.º l .  Almería, 1992. 

SIN CONDICIONES 

D 
ay poemas que cuestan un cartón 
de tabaco, y algunas perversiones 
más o menos morales o inmorales. 

A veces, las palabras nos arrojan piedras 
preciosas; y, otras veces, nos ofrecen 
jardines despoblados y ciudades 
sin nadie, o nos asignan la porción 
de belleza que no nos merecemos. 

Peso así es el juego, al fin y al cabo, 
y hay que jugar, sin poner condiciones. 
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PRIMERA ESCENA COTIDIANA 

E 
ay hombres que tienen como cuarenta 
años y un cierto porte distinguido, 
y una sonrisa estática y perfecta; 
y siempre miran como si acabaran 

de perder el mundo, o ese tren último 
del que tanto se habla. 

A menudo, 
esos hombres pasean por el parque 
en horas de trabajo, o van al mar 
de noche, o dan maíz a las palomas. 
Van vestidos al uso: una camisa, 
un pantalón, y un suéter beige o gris. 

Nadie dina, al verlos, que desean 
la muerte. 

Me olvidaba de que algunos 
de ellos, tal vez los más indiferentes, 
suelen cuidar jardines, mientrastanto. 

Francisco Domene 
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JUAN A. OLMEDO 

PAPEL DE onc10 

D 
ay quien los considera seres útiles. 

No gustan del azar ni del peh'gro. 
Desconocen la risa y están hechos 

para la queja,- el tedio, la amargura. 
Transmiten sus consignas en voz baja, 
invaden ministerios y oficinas. 
No siempre los tratados los describen: 
son de pelaje gris, dientes agudos, 
procrean fácilmente, son voraces. 
Tienen un corazón pequeño y turbio. 

Hay quien los considera laboriosos, 
mas son tan sólo ratas del granero. 

CONSEJOS EN MADRID HACIA 1930 

• 
quienes te han llamado decadente, 
no des otra respuesta que el desprecio: 
concebiste la vida como un lujo 
que ellos nunca podrán arrebatarte. 

Hazte fuerte en tus vicios, sé orgulloso. 
Administra y exalta tus defectos. 
Confinna tu leyenda. Sé ·constante 
al don de la amistad y no te importen 
ni insultos ni calumnias: sólo es odio 
que da la gloria entera al que es odiado. 

Y págale · al amor Jo que Je debes. 
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MARÍA ANTONIA ORTEGA 

LA HISTORIA DE OLANDA 

E 
abfa una vez una mujer de los diques que sólo podía amar por el oído. Un hombre 
de mar al que llamaban Robertson la cortejaba y, como sabían en la aldea que éste 
se había dedicado a la piraterfa, los familiares de la joven Olanda la prohibieron que 
visitara al viejo lobo de mar, y ambos tenían que verse a escondidas. 

Olanda le recordaba llenándose de ensoñaciones, mientras echaba de comer a los gansos, 
repartiendo entre ellos el grano dorado que con una mano sacaba del mandil blanco que con la 
otra recogía. 

Salía al encuentro del pirata andando entre blancos tulipanes. Y palpándose el parche del ojo, 
mientras un ave desde su hombro se echaba a volar, Robertson la esperaba para decirle estas 
galanterías: «Olanda querida como una patria, tus ojos amo. El brillo del derecho es un día de sol 
que no seca la mar, y el del izquierdo una noche de luna que no se esconde detrás de los árboles. 
Me he cegado de amor. Sólo puedo separar con las manos el silencio de las voces, y oirte cuando 
me llamas. Nuestro amor es como una noche de sol, como un día de luna, o como un tulipán 
negro». 

Aquel contaba a Olanda leyendas aprendidas en tierras extrañas adonde su bajel habla ido a 
atracar, o el relato del abordaje de un navio en el cual viajaba la hlja del capitán, de ojos tan azules 
y asustados que Robertson perdonó la vida de su padre y la de toda la tripulación, llevándose sólo 
como botín la sombn1la de la dama. 

También le hablaba de todos los asuntos que le pueden interesar a un ser humano, deshaciéndose 
en un raudal de palabras, mientras Olanda extendía un mantel inmaculado sobre los tulipanes 
rojos. 

Durante su vida dedicada a la piraterfa Robertson había aprendido a usar varias lenguas, para 
poder suplir, entre todas, las deficiencias de cada una de ellas. Y sabia que en algunos idiomas 
faltaban palabras para designar algunas cosas, pero según él lo que no tenía nombre era como si 
no existiera, o como un puerto de mar al que no pudiera llegar porque no hubiera faro que lo 
alumbrara. Olanda consentia en todo dulcemente. 

Pero un día llegó, hasta la puerta del pirata, un afilador. Sacóse aquél la espada del cinto, y diósela 
a éste, mientras ambos se entretenían en una conversación. «Hemos inventado el dolor, y la 
alegría es una ficción», decía el Afilador, «son meras palabras». Robertson guardó riguroso silencio 
durante una semana. 

Olanda, intranquila por la ausencia del pirata, salió a buscarle andando muy deprisa entre 
tulipanes amarillos. 

Robertson volvió sobre sus pasos, y tuvo que confesarle la impresión tan profunda que le hablan 
causado los comentarios del Afilador, según el cual existian muchas palabras vacías de contenido, 
como naves que le hubiesen engañado con su mascarón de proa, prometiéndole ricas mercanclas 
de las que luego se hallaban vacías. Se había sentido él seducido por un silencio que deseaba 
guardar para siempre. También le habla dicho el Afilador que mientras que a otras especies, 
animales o vegetales, les estaba reservado el derecho de no desvelar los secretos de la 
naturaleza, el hombre había sido tentado a hacerlo. 

«Olandés errante -díjole ella-, más dulces que la miel eran tus palabras. Apenas acababa de 
ensordecer de gusto por un oído cuando ya me estabas llamando por el otro. O eran tus palabras 
tan dolorosas que hacian daño al dolor, y los dos sangrábamos por la misma herida abierta como 
una puerta; mas era tan dulce el sonido de tu llanto que a través de ella se ola que también crel 
ensordecer de amor por el otro oído. 

Apenas puedo separar con las manos el silencio de las voces cuando me llamas. El amor un 
lenguaje es,· por eso quien no ama una palabra tampoco puede amar a una mujer.» 
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CRISTÓBAL J. LÓPEZ DE LA MANZANARA 

EL SILENCIO DE LA PALABRA m 1 alba hilvana la palabra 
al estirarse el aire limpiamente 
profetizando en el blanco de la vida,· 
un gasto inútil ser antes poeta 

que hombre escasamente siempreviva. 

Moderse el alma perjudica 
al filo de los números tirados como cuerpos. 
-Callar necesita de la palabra 
en esta imperfección que rabia de la herida-. 
¿De qué cacharrería recogen el tiempo 
los sabios de la indecencia sin permiso? 
Ellos, mercenarios narcisos del lenguaje, 
delincuentes cumunes de la ira, 
trafican con la luz 
en los vestíbulos de cada amanecer 
y vocean el corazón como si fuera 
plenitud apuñalada 
quitándose del medio aprendices del alma. 
Ellos no saben 
que se acabaron los héroes, 
esos que beben gratis 
en cada barra del mundo. 

En esta desmemoria de luz 
resulta más fácil 
apalabrarse a la llaga 
rompiéndose en verso 
y coleccionar crepúsculos 
hasta que la memoria te desnude la vida, 
antes de apurar de clepsidras sin alquimias, 
en los cenáculos donde se vende el aire 
para tender la voz 
por los suburbios del silencio. 

(De Historia para no ser digno) 
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TOMÁS CANO 

J 965 es el año y Blanca (Murcia) el lugar. Vivo en Lérida, pero paso largas temporadas en la capital de La Huerta del Segura. 
En 1990 me licencié en Filología Hispánica y todavía hoy sigo pagando las consecuencias. 
He publicado dos cuadernos de poemas: Los días perezosos ( 1989) y Paraninfo (1990). El tercero está al caer, mientras afilo la pun-

ta de mi lápiz. 
·· 

FAENÓN 

«Es licito aprender del enemigo.» 

OVIDIO 

G 
ntenta comprenderlo, bebí más de la cuenta 
y no supe decirle que me dejara en paz. 
A solas en su coche me besó 
y pensé en ti, aunque poco. 

Y me dejé llevar, me abandoné 
en sus brazos nerviosos y le entregué mi cuerpo. 
Todavía recuerdo sus palabras, 
sus gestos, su sonrisa, su mirada, 
su valor, su ternura, su perfume. 
Perdóname si puedes. Yo no quena herirte. 
No fue premeditado, 
tan sólo me propuse imitarte. 

Vengada estoy, vengada. 

REPROCHE 

«Hay reproches que son elogios.» 

PLINIO el Joven 

• 
aliente amante estás tú hecho, cariño. 
Dejo la puerta abierta y no te acercas, 
ni que fuera a comértela, amorcito. 
Huyes por patas y me dejas triste 

y desoladamente contrariada. 

Vamos, que te hago un hombre en un suspiro, 
que te va haciendo falta, cuchi-cuchi. 

Pide consejo a tu mejor amigo 
y ya me contarás el resultado. 

Voy a estar esperando, no lo dudes, 
a que vengas a mí, no tardes mucho. 
Que te quiero, mi vida, 
y por eso te doy tanto la lata. 
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VÍCTOR M. DÍEZ 

11 ombres de la piel que son el miedo. 
Señales, por más que ardan gallos de atardecida 
y amenace, su espuela de brillo, a tormenta 
y a muerte el vaso de la campana, que nadie apura 

ese fino veneno de las torres. 
Escritura que sólo es rastro. 
Como en los extremos deshilados de la arpillera 
o en su centro confuso, 
donde se desvanecen apenas surgen, 
transpiran luces . . .  Su armonía 
es de trenza en el revuelo. 
Son mordazas muy visibles. Palabras 
peines de piedra que nos labra un viento 
cw'dadoso. 

(De Cicatriz y Tatuaje) 

El uellas en la m·eve de un idioma. Aunque 
el inviemo esparza los rescoldos de la hoguera, 
como esas marcas de linde que los codiciosos 
confunden. Campos en simetrfa de cadenas y 

arados. Lineas muy fingidas, como cuadernas 
desvencijadas de un paisaje. 
¿Hasta cuándo será la tierra, muda flor de las 
señales? ¿Hasta ese día en que orientarse 
no sea ya labor? Así sabe el fruto orlado 
de los quicios: 
mueve la cal en sentido contrario 
hasta donde empieza el mundo 
cubre de blanco las espirales . . .  
En la difícil respiración de las costuras 
se aloja y deja sombras, como las sogas 
significa y se retuerce. 

(De Cicatriz y Tatuaje) 
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JUAN MANUEL HERNÁNDEZ SIMÓN 

INVENTARIO m os sutiles relojes de tus ojos 
Su música que a nada se parece 
La música dorada del otoño 
La música violenta de tus labios 

Tus labios estaciones instantáneas 
Tus labios remolino y tiempo hueco 
Donde crece la noche sin testigos 
El vértigo en la cima detenida 
Y en el tenso equilibrio la clausura 
De todo cuanto he sido en un segundo 
Un instante una ola todo espuma 
Y chupas mi inocencia y te retiras 
Y vuelves a embestirme silenciosa 
Un racimo de truenos reposado 
Demoras agua pálida en mi boca 
Y bebo de los charcos constelados 
Edifico mi ruina en tu mirada 
Cuán hermosa y terrible estás dormida 
Cómo te pacifica la consciencia 
Como se mira el mar o algunas tardes 
Degusto tu silencio planetario 
En tus ojos naufragan las auroras 
Se obstinan mitológicos crepúsculos 
Me humedezco de luz recién creada 
Abandono mi verdad 

Busco mi patria. 
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LO POSMODERNO 
NOTAS PARA LA HISTORIA DE UN VOCABLO 

JOSÉ LUIS PINILLOS 

Hace quince o veinte años, la palabra posmoderni
dad, que no el concepto , se puso de moda en los 
medios de comunicación. Por razones históricas de 
peso, en las que ahora no vamos a entrar, el debate de 
la posmodernidad era un tema difícil de roer para un 
país como el nuestro que había llegado tarde y con 
dificultades a la modernidad. Hubo, por supuesto, 
aportaciones estimables que, sin embargo, no tuvieron 
el eco que debían. A la postre, resultó una parodia, en 
la cual el papel de posmoderno consistía poco menos 
que en andar de mamarracho por la vida diciendo san
deces a propósito de lo divino y lo humano. Pronto, la 
gente se cansó, con razón, de aquel galimatías , y 
nuestros listillos de turno decidieron que el tema de la 
posmodernidad estaba superado, con lo cual se sacu
dieron la pejiguera de encima. En definitiva, la pobre 
posmodernidad quedó tan maltrecha después de aque
llo que volver a ocuparse de ella ahora podría parecer 
un tanto sorprendente. Es posible; pero a mí me sor
prende justamente lo contrario. O quizá no me sor
prenda, si pienso en la postura que en su momento 
adoptó España frente a la empresa de la modernidad. 

Como quiera que fuese, hoy es el día en que los 
más -y también los menos- de este país seguimos sin 
saber a qué atenernos respecto de esta importante 
cuestión que sigue siendo el debate de la posmoderni
dad. Con un optimismo tal vez algo insensato, he pen
sado que acaso estas notas sobre la historia del término 
«posmoderno» podrían servir para enmarcar cultural
mente algo mejor el fenómeno de la posmodernidad. 

* * *  

El término «posmodernidad» no es tan reciente 
como lo que parece. Sin embargo, es cierto que la 

1 Editado en Acta Humaniora, Friburgo, 1 99 1 .  

relevancia semántica que hoy posee comienza a 
cobrarla en los años 70, principalmente a partir del 
informe sobre el saber que, con el título de La condi
ción posmoderna, publicó Jean-Fran�ois Lyotard en 
1979. Antes, como digo, se habían producido ya una 
serie de intentos que conviene tener presentes, por
que de alguna manera marcan las líneas más signifi
cativas del posterior desarrollo del concepto, y el 
alcance del mismo. El lector interesado en profundi
zar en la cuestión puede leer con provecho las exce
lentes páginas que dedica al tema Wolf gand Welsch, 
en su ya clásica obra Unsere postmoderne Moderne 1

, 

que en parte he utilizado para redactar estas notas. 
l .  Alrededor de 1 870, el pintor inglés John Wat

kins Chapman declaró que él y unos amigos suyos 
querían promover una pintura posmoderna. Posmo
derna significaba en aquel contexto aún más moder
na que la pintura más avanzada de entonces, o sea, el 
impresionismo francés. Con su declaración, Chap
man pretendía atragantar el embeleco, salir al paso 
de posibles equívocos, hacer notar que su crítica al 
impresionismo no era una crítica reaccionaria, sino 
por el contrario, una crítica progresista. Esta primera 
aparición del neologismo «posmoderno» -que apare
ce como adjetivo en un contexto artístico, no olvide
mos esto- no tuvo, que sepamos, consecuencias; fue 
un intento prematuro que no cuajó. 

2. La segunda vez que se registra el término es 
en un autor alemán, Rudolf Pannwitz, en 1 9 17 ,  o 
sea, casi medio siglo después de que lo usara Chap
man. El libro de Pannwitz, Die Krisis der europiiis
chen Kultur, está inspirado en Nietzsche, el gran pre
cursor de la posmodernidad, y aparece casi a la vez 
que La Decadencia de Occidente . Pannwitz habla ya 
de hombres posmodernos ,  «postmodernen Mens-
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chen», a los que imagina a medio camino entre la 
decadencia y la barbarie, en unos términos que 
recuerdan el Übermensch de Nietzsche y el nihilis
mo a que ese superhombre habría de enfrentarse. Lo 
que sobrevino fue, evidentemente, un Überwelt, un 
supermundo, no un superhombre. Pero en cualquier 
caso, la iniciativa de Pannwitz tampoco encontró el 
eco preciso para que prendiera el nuevo vocablo. 

3 .  La tercera aparición del término corre a cargo 
de un filólogo español, Federico de Onís , que en 
1 934 utiliza la palabra «posmodernismo» ,  para 
designar una reacción española e hispanoamericana 
frente al «modernismo» literario de Rubén Darío, 
antes de que se renovara bajo la forma de «ultramo
dernismo». El posmodernismo literario duró unos 
diez años, desde 1 905 a 19 14, y luego desapareció 
de la escena, según creo, sin dejar rastro. Si acaso, al 
hablar de España habría que recordar también que en 
19 16  Ortega se distanció de la idea histórica y filo
sófica de modernidad con su breve, pero perspicaz 
ensayo «Nada moderno y muy siglo XX», aun cuan
do luego, en el terreno artístico continuara en la 
órbita del modernismo -Susan Sontag lo recoge en 
el libro que comentaremos en seguida- con su ensa
yo sobre la deshumanización del arte. 

4. De nuevo, esta vez con más fuerza, reaparece 
lo posmoderno en 1947, en la versión abreviada del 
libro de Toynbee A Study of History. De hecho, el 
término lo propuso D. C. Sommerwell, el compila
dor de la obra. Toynbee aceptó e hizo suyo el térmi
no para designar la iniciación de una nueva fase o 
etapa, la IV, de la Historia de Occidente. Este giro 
histórico se habría producido, a juicio de Toynbee, 
ente 1870 y 1 875, y su rasgo distintivo consistiría en 
el paso de una política de estado-nación a una fase 
de interacción planetaria, acompañada de un declive 
de la cultura occidental hacia el irracionalismo, el 
relativismo y, a la postre, el nihilismo. 

5 .  En los Estados Unidos, el vocablo «posmoder
no» aparece de la mano de Peter Drucker. Diez años 
después de Toynbee, en 1957, el conocido teórico de 
la dirección de empresas se refiere al mismo asunto 
con las siguientes palabras : «En algún momento, 
difícil de precisar, de los últimos veinte años, hemos 
salido de la época moderna y hemos penetrado en 
otra que aún carece de nombre». Al año siguiente, en 
su libro Landmark of Tomorrow, dedicado justamen
te a otear las perspectivas del futuro, Drucker habla 
ya de la posmodernidad. Un par de años después, la 
crítica literaria norteamericana se hace cargo del 
problema y le da el empujón definitivo. 

6. El término «posmoderno» se emplea por pri
mera vez en la crítica literaria el año 1 959.  Aparece 
en un trabajo de Irving Howe -al que sigue inme
diatamente otro de Harry Levin-, que tiene un 
carácter nostálgico, en realidad peyorativo. Howe 
sostiene que la literatura de entonces, la de los años 
cincuenta, desmerecía respecto de la gran literatura 
moderna, la de Yeats ,  Eliot, Ezra Pound, Joyce, 
etc . ,  por su notable pérdida de impulso creador. No 
se trataba, sin embargo, como en el caso de Pann
witz, de saludar con esperanza una ola de cultura 
posmoderna que sucedería a la depresión de lo 
moderno; muy por el contrario, se denunciaba era 
el declive que seguía al esplendor fulgurante de los 
últimos grandes modernos.  Irwing Howe -en Mass 
Society and Postmodern Fiction- veía el posmoder
nismo como una falta de nervio, de inteligencia y 
de compromiso. Poco después, Harry Levin utilizó 
la misma etiqueta, o sea, el término «posmoderno», 
para designar lo que a su juicio no era sino «un mar 
de fondo anti-intelectual» ,  que representaba una 
amenaza para el humanismo y para los ideales de 
los norteamericanos. Muy pronto, sin embargo, tan
to Howe como Levin rectificaron. Tanto ellos como 
luego Leslie Fiedler y Susan Sontag se opusieron al 
tono pe s imista  y nostá lgico de l o s  primeros  
momentos, para defender abiertamente las caracte
rísticas específicas , propias de la literatura de una 
sociedad de masas, que representaría el posmoder
msmo. 

En 1 969 ,  Fiedler publica su famoso ensayo 
«Cross the Border-Close de Gap», condenando el 
elitismo literario moderno y, a la vez, celebrando el 
nacimiento de la literatura postmoderna. A su juicio, 
el momento de Proust, Joyce y Tomas Mann, de T. 
S .  Eliot y Paul Valéry estaba ya «passé». La idea de 
un arte para los cultos y un sub-arte para los incultos 
correspondería, según Fiedler, a los restos de un eli
tismo que había sido barrido de la escena por la 
sociedad industrial de masas. A este respecto con
viene recordar que, en mayo del 68, en París se pro
dujo también una condena de las falsas vanguardias 
artísticas, en nombre de una sociedad sin clases. En 
definitiva, a finales de los años 60 el término «pos
moderno» había cobrado un aura �ovadora y toma
do el relevo de los agotados vanguardismos elitistas 
de la primera mitad del siglo XX. 

Ahora bien, a propósito de este importante asunto, 
es de justicia recordar el ensayo que Susan Sontag 
publicó en 1965 sobre «Una cultura y la nueva sensibi
lidad», y del cual, dado su interés, me voy a permitir 
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hacer una reseña algo extensa2
• Refiriéndose a figuras 

como T. S. Eliot, señalaba la autora la existencia de 
una antipatía histórica por parte de muchos intelectua
les, escritores y artistas, hacia los cambios que caracte
rizan la sociedad moderna: especialmente, frente a la 
industrialización y esos efectos conocidos de todos, 
como son la proliferación de gigantescas ciudades 
impersonales y de un anónimo estilo de vida urbano, 
etc. , etc. Pero estos hombres de letras -Emerson, Tore
au, Ruskin- que hablan de la sociedad moderna como 
de algo incomprensible y alienante, están inevitable
mente a la defensiva. Saben muy bien que la cultura 
científica, la técnica, el avance de la máquina no pue
den 'parárse. Arguyen entonces que las ciencias progre
san, y las artes y las letras no. Pues sólo sobre la base 
de este supuesto -que es falso, puntualiza Sontag
podría uno concluir que la cultura literaria y artística 
está en trance de extinción, en el mundo que viene. 

Las artes y las letras -argumenta la autora- no 
progresan en el sentido en que lo hacen la ciencia y 
la tecnología: pero se desarrollan y cambian . . .  El 
conflicto entre dos culturas de hecho es ilusorio; es 
un fenómeno temporal nacido en un período de cam
bio histórico profundo y desconcertante. La nueva 
sensibilidad hunde sus raíces en nuestra experiencia, 
en experiencias que son inéditas en la historia de la 
humanidad, tales como una mobilidad física y social 
extremada. Se trata también del carácter multitudina
rio, masivo del escenario humano (masas de gentes, 
materiales y servicios) ,  del acceso a sensaciones 
nuevas, como la de la velocidad (física en los avio
nes, comunicativa en el cine y la televisión) y, sobre 
todo, de la perspectiva pan-cultural de las artes que 
se ha hecho posible a través de la reproducción 
masiva de los objetos artísticos. 

En contraste con Paul Valery, que hablará de un 
funeral del pensamiento, piensa Sontag que a lo que 
se va no es a la defunción del arte, sino a la transfor
mación de su función. El arte de hoy es una nueva 
clase de instrumento para modificar la conciencia 
colectiva y organizar nuevos modos de sensibilidad. 
Y los medios para practicar este arte se han extendi
do inmensamente. Todas las clases de fronteras artís
ticas convencionalmente aceptadas han sido cuestio
nadas : no sólo la frontera entre la cultura «científi
ca» y la «artístico-literaria». También la del «arte» y 
del «no-arte», la forma y el contenido, lo frívolo y lo 
serio, y sobre todo la distinción (favorita de los inte
lectuales elitistas), la de la «alta» y «baja» cultura. 

2 Susan Sontag: Against interpretation. Anchor Books, Nueva York, 1966. 

La distinción entre la cultura de minorías y la cul
tura de masas, arguye Susan Sontag, está parcial
mente basada en la evaluación de la diferencia entre 
objetos únicos y producidos en masa. Pero a la luz 
de la práctica artística contemporánea, esta distin
ción resulta muy superficial. Muchas de las obras 
serias del arte actual poseen un decidido carácter 
impersonal. La obra de arte reafirma hoy su existen
cia como «objeto» (incluso cuando se produce en 
masa) más que como «expresión individual de una 
persona». Derrida está ya a la vista. 

En suma -concluye la autora de · este fascinante 
ensayo-, el problema de «las dos culturas» reposa 
sobre una percepción anacrónica y poco fina de la 
situación cultural presente . No sólo la distinción 
entre cultura de minorías y de masas ha perdido ya 
su sentido. También el arte reciente se distancia del 
placer, del hedonismo en el arte, por ejemplo en la 
música. En definitiva, la nueva sensibilidad es desa
fiantemente pluralista; entremezcla lo serio y lo 
divertido, lo alegre y la nostalgia, lo minoritario y 
lo masivo. 

Este ensayo, con el que termina el memorable 
libro que comentamos, Against Interpretation, está 
escrito en 1965 . El futuro de la posmodernidad se 
anticipa en él como en la bola de cristal de una 
vidente. 

7. En paralelo con todo esto, Arnold Gehlen, un 
sociólogo alemán, desarrolló durante los años cin
cuenta una teoría de la «posthistoria», donde se vie
ne a decir que, en el mundo que se aproxima, no 
cabe · esperar ya ninguna innovación profunda. Este 
teorema, que es el que defiende Fukuyama en El fin 
de la historia, ya había sido apuntada a fines del 
siglo pasado. La idea fue anticipada por Coumot, un 
matemático y sociólogo francés, en su teoría de «l'é
tat final», un estado de paralización social provoca
do por la creciente complejidad del progreso. Años 
después, en 1905, el término «posthistoire» fue utili
zado por Bouglé, un partidario de Coumot, en la 
Revue de Métaphysique et de Morale. La idea de la 
posthistoria que manejan los postmodernos se refie
re, en cambio, a la introducción del pluralismo en la 
noción monolítica de la historia universal que la 
Ilustración creó pensando en Occidente; una idea 
que no tiene demasiado que ver con la de Gehlen, 
excepto quizás en lo que se refiere al desinterés del 
posmodernismo por el tema -cien por ciento moder
no- de la innovación. 
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8 .  Asimismo, es preciso mencionar la teoría de la 
sociedad postindustrial avanzada primero por Amitai 
Etzioni bajo el rótulo de la sociedad activa . (The 
Active Society, 1 968), y desarrollada en 1 973 por el 
sociólogo norteamericano Daniel Bell. Antes ,  en 
1 958, David Riesman había utilizado el término en 
un título ( «Leisure and Work in Post-Industrial 
Society») y por Alain Touraine en un 1ibro,La sacié
té post-industrielle, en 1969. La diferencia entre la 
teoría de la sociedad postindustrial y la noción de 
cultura posmoderna estriba fundamentalmente en 
que aquélla, la sociedad postindustrial, se caracteriza 
por el énfasis que pone en la unión de la ciencia y la 
tecnología, así como por la planificación y control 
del desarrollo social; mientras que la sociedad pos
moderna es antitecnocrática, escéptica frente a la 
idea de progreso, y postula una pluralidad de racio
nalidades y sistemas de valores, frente a la hegemo
nía de la razón instrumental, de la tecnoeconomía y 
de la planificación. Para Bell, la posmodernidad es 
un pesimismo de vía estrecha, una «olla podrida» 
-¡vaya lapsus ! », donde prevalece un verbalismo pre
sidido por la confusión. 

9. La arquitectura fue también escenario tempra
no de la aparición esporádica del vocablo, en el título 
de un trabajo de Joseph Hudnut, «the post-modern 
house», publicado en 1949. En 1966, utilizó el térmi
no ya con intención polémica, el papa de la crítica 
anglosajona en el mundo de la arquitectura, Nikolaus 
Pevsner. Finalmente, en 1975, junto con Robert Stern 
Jencks hizo una transposición del término, pasándolo 
de la crítica literaria al ámbito arquitectónico, en un 
ensayo titulado «Toe Rise of Post-Modern Arquitec
ture». El concepto se aplicó también a la pintura y a 
la escultura -a veces con el nombre de «trans-van
guardia»-, y a partir de los años 80 ya todo, desde la 
teología al cine, el teatro, el feminismo o el antirra
cismo, todo empezó a ser posmoderno. 

10. Finalmente, en 1979, Jean-Fran9ois Lyotard, 
un filósofo francés, postestructuralista, que había 
militado antes en las filas del marxismo, elevó el 
problema al nivel de una condición estructural del 

saber, determinante de una nueva etapa histórica: la 
posmodernidad. Se inició así un debate de carácter 
filosófico, principalmente entre él y Jürgen Haber
mas, afín a la escuela de Frankfurt, que elevó defini
tivamente el tono intelectual de las discusiones y 
amplió el ámbito de aplicación del concepto de pos
modernidad hasta recubrir prácticamente el ámbito 
entero de las humanidades y las ciencias sociales: el 
arte, la historia y la literatura, la metafísica, la geo
grafía, la ciencia política, el feminismo, el racismo, 
la crítica literaria, sin excluir la epistemología de 
ciencias como la física o la propia teología, y qué sé 
yo más, acusaron la presencia del posmodernismo. 

* * * 

Lo acontecido a partir de ese momento ya no es 
historia: es pura actualidad. ,No hablaré, pues, de 
ello . Me limitaré, para terminar, a hacer un breve 
comentario sobre algo que dice Pauline Marie Rose
nau, en un libro aparecido hace poco en Nueva York, 
que justamente se titula Post-Modernism and the 
Social Sciences3 . En él , tras la revisión de medio 
millar de publicaciones recientes sobre el tema, se 
afirma algo que prefiero citar literalmente, a decirlo 
por mi cuenta. La cita es la siguiente: «All signs 
point to a veritable explosion of interest in post
modern approaches to the social sciences» .  El 
impacto, dice Rosenau, es grande en antropología, 
derecho, estudios sobre la mujer, investigaciones 
sobre planificación, urbanismo y geografía, relacio
nes internacionales, etnología, ciencia política, etc . ,  
etc . ,  y algo menor, aunque apreciable, en economía, 
psicología, teología y física. 

En definitiva, lo posmoderno continúa siendo 
objeto de debate respecto de su significado, su legiti
midad, su ámbito de aplicación, implicaciones políti
cas, origen, evolución y futuro . Me alegra poder 
decir que, en este caso, la muerte anunciada resultó 
ser prematura. Ante lo nuevo, conviene atenerse al 
lema de Spinoza: Non ridere, non lugere, non 
detestare, sed intelligere. 

3 Post-modernism and the Social Sciences. lnsights, Roads, and Intrusions, p. 4. Princeton University Press, 1 992. 
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PIEDRAS, MARIPOSAS Y PINTURAS 

ENRIQUE ANDRÉS RUIZ 

Una de las impresiones visuales que más han conseguido 
emocionarme y la que acaso ha quedado en ese territorio fron
terizo entre la memoria y la imaginación anclada con mayor 
firmeza ha sido la de haber visto Siberia. Digo ver Siberia y no 
un paisaje concreto, con nieblas y nieves y árboles concretos, a 
una concreta luz del día o de la noche (la noche, casi no hay 
que aclararlo, no existía), ni el rincón brumoso de un bosqueci
llo eternamente invernal, ni el recodo que lleva a una colina, ni 
las orillas de un lago helado. Me refiero a haber visto Siberia a 
vista de pájaro, a la vista de un pájaro metálico cuyo interior se 
mantenía inmóvil y convencionalmente musical mientras el 
exterior parecía deslizarse en el silencio. 

En la misma dirección, pero en el curso del viaje de ida en 
el que cruzábamos la otra mitad del mundo por su hemisferio 
norte, todo fue, sin embargo, una noche total, una enorme y 
también silenciosa noche, solamente alumbrada por el filo del 
cuchillo de un resplandor blanquecino que era la aurora boreal, 
en el punto en que más nos acercamos al círculo del polo, antes 
de que un destello rojizo comenzase a despertar, desperezando, 
un velo de claridad y de calor tímido con un brillo tan milagro
so como el de la vida. 

Desde el interior del pájaro de metal no había más que silen
cio para acompañar a la vista. La imaginación, por su parte, no 
cesaba de soñar el estrépito de inmensas masas de hielo que se 
desplazaban desgajándose unas de otras, con explosiones de 
témpanos glaciares que debían crujir al romperse en la profun
da voz del dominio congelado del océano , cuando el sol 
comenzaba a rozar aquella blanca inmensidad deslumbrante, a 
punto de zambullirse en las aguas que volvían a ser azules y a 
correr. 

Pero ahora, en la noche más larga y blanca de mi vida, mis 
ojos iban a recorrer la extensión muda de otra calma milagrosa 
que va desde la península de Kamchatka hasta Rusia, al norte 
del lago Baikal y entre las cuencas de los ríos que fascinaron 
los años infantiles, el Yenisei y el Lena. Desde la altura, me 
parecía estar recorriendo un mapa olvidado. Y la nitidez con 
que se podían distinguir los litorales, las cadenas montañosas y 
los cursos de los ríos, se ajustaba con tal precisión a una des
cripción cartográfica que cualquier mínimo acercamiento 

A Santos Amestoy y a Juan Manuel Bonet 

podría haber sido capaz de destruir la perspectiva de la inmen
sidad, del mismo modo en que una leve toma de altura podría 
haber desbaratado la diafanidad de aquel dibujo hundiéndola en 
la vaguedad, al mismo tiempo que se iría desenfocando el obje
tivo. 

Pues bien, los macizos de abedules y de álamos que se 
amontonaban a ras de suelo para recoger la mayor extensión 
posible de luz solar, los torrentes espumosos que sólo eran 
hilos de plata, las minúsculas señales de los acantilados pedre
gosos, las lenguas extendidas de las morrenas gélidas, las man
chas grises de los montes de granito, los pantanos que se 
remansaban a lo ancho de la vasta aridez de la tundra, sus lan
das y sus estanques, componían el dibujo y el color, la armonía 
y el ritmo con igual segura fatalidad con que el azar, ayudado 
por una diestra mano artesana, compone el orden y la brillantez 
en los papeles multicolores que se utilizan para las guardas de 
las encuadernaciones de los mejores libros . Lo que estaba vien
do era exactamente eso, un enorme papel de guardas desplega
do como piel de la tierra, con aguas y tintas inacabables y en 
permanente variación, como si el azar hubiese encontrado un 
destino fatal de ordenación que se repetía en las escalas más 
pequeñas y en las más gigantescas, del que no estaban ausentes 
la proporción y la armonía, como si la alta mano de otro artesa
no hiciera jugar y fluir las gotas, las aguas y las tintas, y dete
nerlas luego en el punto preciso en que el orden se manifestaba 
por última vez en la belleza, antes de que el movimiento hiciera 
de todos los elementos un caos. 

Mi visión de Siberia corresponde, pues, para siempre con la 
escala «viva» de un papel de aguas, el que los franceses llaman 
papier marbré, del utilizado por los encuadernadores para 
adherirlo a la contratapa de los libros nada más abrir el volu
men. No puedo olvidar a este respecto lo que los grandes 
encuadernadores españoles han dicho en sus propios escritos. 
Todos los aficionados a los libros conocen el tratado de Sebas
tián Lenormand ( «Manual del encuadernador artístico en todas 
sus partes», tr. al castellano en Barcelona, Imprenta y Librería 
de M. Manuel Sauri, 1 839) entre otros famosos, pero también 
quizá la amplia bibliografía, entre los mejores encuadernadores 
españoles modernos, de Emilio Brugalla (por ejemplo sus 
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«Tres ensayos sobre el arte de la encuadernación». Barcelona, 
José Porter, Institución Gráfica «Oliva de Vilanova», 1 945), y 
las notas redactadas por el último maestro, don Antolín Palomi
no Olalla, en su artículo para un «Tratado de la encuadernación 
en varios aspectos» (incluido en el catálogo «La encuaderna
ción española actual». Madrid, Biblioteca Nacional, 1 986) en 
el que, refiriéndose a los papeles pintados, llega a decir: «Pintar 
papeles es la actividad más grandiosa y bella de las fases de la 
encuadernación». Palomino, cuyas técnicas, según Brugalla, se 
deben a secretos procedimientos desconocidos ,  cuenta el 
comienzo de este uso en Italia y en Alemania durante el siglo 
XVII; explica la evolución del arte mediante la aplicación de 
peines que en el baño de los papeles ayudan a disponer las tin
tas sobre la superficie del agua; recuerda las antiguas modali
dades de utilización del tragacanto y de las ceras hervidas ; 
celebra los papeles españoles del siglo XVIII realizados con 
hiel de buey, como los que se encuentran en el ejemplar del 
«Quijote» de !barra, de 1780, que conserva la Real Academia; 
y homenajea a los mejores encuadernadores dedicados a pintar 
los papeles, como Lortic o, sobre todo, el gran Cockerell, de 
Riversdale. No cabe duda que los peines, los jaspeados y los 
caracoles que gobiernan la caótica fluctuación de las gotas de 
tinta en la superficie del baño no tienen secretos para él, de ahí 
que, en 1968, cuando Brugalla estaba trabajando en las encua
dernaciones de unas primeras ediciones de «La Tauromaquia», 
«Los Caprichos», «Los Desastres de la Guerra» y «Los Prover
bios», de Goya, que formaban parte de la estupenda colección 
de don Bartolomé March, fuesen unos papeles de Palomino, 
pintados al engrudo con alumbre, los elegidos para las guardas 
de la obra en sustitución, al fin, de los belgas que Brugalla 
había encargado en principio y que debían haberle costado una 
fortuna. «Antolín -le dijo Brugalla-, tus papeles los han pinta
do los ángeles .» 

La intervención de los ángeles en los papeles de Antolín 
Palomino tuvo el mismo cometido que la de un ignoto y lejano 
artesano en mi querida y real cartografía siberiana. El resulta
do, como ya he dicho, era prácticamente el mismo, y la sime
tría, la ordenación y la progresión rítmica de las formas y los 
colores eran de tal modo semejantes que desde entonces no 
paran de llevarme a pensar en las viejas leyes de la harmonía 
mundi que hacen que las escalas de las manifestaciones sensi
bles estén finalmente reconciliadas con determinadas verdades 
natur�les de las que son reflejo en períodos, equilibrios y órde
nes que la tradición pitagórica enseñó a ver como los lapsos 
musicales de la disposición de las notas en algún incierto, des
conocido y divino pentagrama. Los pitagóricos también se 
obligaban a callar y probablemente sea eso lo que debiéramos 
hacer cuando nos encontramos con una sugestiva y casi frívola 
ocasión como ésta para hablar con dudosas palabras del baile 
de las esferas . Pero la fascinación puede muchas veces al 
_pudor, y la realidad natural y la realidad artística (en el caso de 
que optemos por contravenir una rígida ley de deslinde, lo que 
nos reprocharán) no dejan de remitir a otra realidad, a un doble 
o a un modelo más poderoso que acaso ya no exista, padre de 

las leyes que rigen lo que vemos y lo que oímos, y que se esca
pa una y otra vez a las posibilidades de nuestra percepción, 
como quiere la lectura platónica, y como los artistas románticos 
y simbolistas a los que se enfrentó Goethe quisieron sugerir 
con sus obras. Ese reflejo, esas migajas de la verdadera reali
dad que invitan a soñar y a pensar en otra más viva, más real y 
más alta es lo que nos queda tras leer algunos poemas de 
Wordsworth, o tras contemplar algunos cuadros de Friedrich 
pintados con arreglo a los dictados de su célebre «ojo interior». 

En una anotación correspondiente al 1 2  de noviembre de 
1 977 y dentro del ciclo de sus diarios que recoge apuntes pos
teriores a la guerra civil («A flor de olvido», en «Diario disper
so». Ed. en castellano de José Muñoz Millanes, Madrid, Tries
te, 1 985), quien fuera el mejor traductor a nuestra lengua no 
sólo de Wordsworth sino de casi todos los poetas ingleses, 
Maria Manent, recuerda una observación de Osear Wilde que 
casa muy bien con su poética, vibrante y deliciosa vivencia de 
la tierra en tomo al Montseny: «Un objeto natural se vuelve 
mucho más hermoso si nos recuerda un objeto artístico, pero 
un objeto artístico no gana en auténtica hermosura recordándo
nos un objeto de la naturaleza.» Sin embargo, la punzante 
intensidad del sentimiento «geórgico» con que el autor de esa 
maravilla de los diarios (a los que, en general, dicho sea de 
paso, guardan una extraña y extravagante devoción unas extra
ñas gentes) que es «El velo de Maya» siente su entorno camal, 
sonoro y sensible, le obliga a continuar: «El principio es discu
tible, pero sin duda ciertos artificios de la naturaleza tienen una 
concentración, un misterio, una intensidad como los que sole
mos encontrar en las obras de arte. Recuerdo la pared de una 
casa antigua en un pueblo del Maresme, donde las reiteradas 
erosiones de la lluvia han trazado, con un negro puro o grisá
ceo, formas que parecen curiosos esquemas de células o 
ampliaciones de dibujos sobre la teoría del átomo, pero tan 
sobriamente dispuestas que sorprenden de pronto e incitan a 
una larga contemplación. De una mayor riqueza crorriática son 
los trabajos que ha hecho la lluvia en uno de los lugares más 
atractivos de Suiza: las gargantas guarnecidas de hayas, hiedras 
y abetos, por donde pasa el tren no muy lejos de Moutier, cami
no de Basilea. Los riscos, muy altos, con salientes de roca que 
hacen pensar en ciertos recursos de la arquitectura gaudiana, 
presentan unas majestuosas decoraciones ejecutadas con pince
ladas enérgicas : en ellas se mezclan grises , negros y ocres, con 
un gusto tan seguro, que el encabalgamiento de los colores 
parece surgir de la audaz imaginación y la infalible técnica de 
un gran artista. Aquellas enormes pinturas murales no deberían 
desagradar (probablemente las conoce) a Antoni Tapies. 

Pero el espectáculo de esta especie de arte natural que he 
contemplado con más detenimiento es un tejado -concluye 
Manent-. Se domina desde la ventana de una pequeña habita
ción en una alquería del campo de Tarragona, y más allá hay 
bancales de avellanos, un camino que serpea y el castillo de 
'l'Albiol enmarcado en el verde oscuro de los pinos. El liquen 
cubre en muchas partes las tejas y forma delicadas siluetas geo
gráficas : continentes, penínsulas, islas. 
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Huelga decir que cualquier pasaje de Manent procura al lec
tor una delicia que, por espacio y urgencia, me apena ahora a 
mí interrumpir para continuar imperdonablemente con palabras 
menos detenidas . Pero e.s el caso que su observación arrancaba, 
precisamente en el apunte que hemos traído a cuento, de otro 
de Tapies incluido en su «El arte contra la estética», quien 
reparaba a su vez en la famosa observación de Leonardo acon
sejando a sus discípulos atender a las manchas de las paredes y 
a las formas de las nubes, de la que luego hablaremos. Y es 
Tapies también, en otro libro, «La práctica del arte» (Barcelo
na, Ariel, 1971 ) ,  que recoge diversos artículos, colaboraciones 
y ensayos, quien declaraba: «He hallado, pues, mi fuente de 
inspiración viviendo intensamente Cataluña; en el Montseny, 
en el gris verdoso de las encinas, en el gris azulado de sus nie
blas, en el ocre de sus campos . . .  La he hallado en Sant Gervasi; 
en sus calles silenciosas de las tardes de domingo, por las que 
pasa tal vez alguna muchacha vestida de rosa violáceo, en los 
muros grises que ocultan los jardines melancólicos que ya no 
pueden defenderse del crecimiento devorante de la ciudad anár
quica. La he hallado en el barrio gótico, cuyas piedras grises y 
negruzcas llenas de cicatrices llevan escrita toda la historia de 
un país .» 

Es lógico que para quienes sienten y piensan así naturaleza 
quiera decir espejo del interior, memoria, y ciudad no venga a 
ser otra cosa que sinónimo de destrucción y de olvido (me 
refiero a la ciudad moderna, en la que, se dice, ya no es posible 
la identidad). Antoni Tapies, por lo demás, escribió en 1 969 su 
célebre «Comunicación sobre el muro», recogida también en el 
mismo libro (« ¡Cuántas sugerencias pueden desprenderse de la 
imagen de un muro y de todas sus posibles derivaciones ! ») 
donde escribe: «Qué gran sorpresa tuve, por ejemplo, al saber 
posteriormente que la obra de Bodidarma, fundador del Zen se 
llamó: "Contemplación del muro en el Mahayana". Que los 
templos del Zen tenían jardines de arena formando estrías o 
franjas parecidas a los surcos de algunos de mis cuadros». En 
realidad, hay que excusar a Tapies la inversión de los términos 
de esta comparación, pero sirva para recordar la más alta, qui
zá, manifestación del arte universal que toma elementos natura
les y que se despliega en la propia naturaleza con resultados 
que parecen ofrecidos por la mano armoniosa de un ordenado 
azar. Además, son las quince rocas del -jardín de arena de Rio
an-ji, la joya japonesa del período Muromachi, y las demás 
maravillas de Daitoku-ji y de Kinkaku-ji , junto al Pabellón de 
Oro que inmortalizó Mishima, lo que iba a contemplar con mis 
amigos, tras surcar la noche ártica cuya descripción abría estas 
líneas divagantes y lo que va a permanecer inolvidablemente 
en nuestro recuerdo tras el regreso a través de la noche blanca 
siberiana, una noche blanca que duró tres días en la que atrave
samos un gigantesco papel de aguas y tinta hecho de ríos, de 
bosques y de hielos que emergían del baño para ser fijados para 
siempre en la superficie de nuestros ojos. 

Como los pitagóricos y los neoplatónicos, Tapies cree que el 
arte es lugar de paso: «U11 cuadro no es nada. Es una puerta que 
conduce a otra puerta. El arte, por excelente que sea, será siem-

pre una manifestación de la maya, del engaño que son todas las 
cosas. Y la verdad que buscamos no la hallaremos nunca en un 
cuadro, sino que aparecerá tan sólo después de la última puerta 
que sepa franquear el contemplador con su propio esfuerzo. Y 
cuanto más importante sea el cuadro, y más importante los per
sonajes pintados en él, y más colores y más capas de pintura 
tenga, tanto más espeso será el velo que nos oscurecerá la ver
dad y tanto más difícil encontraremos el camino». Ese Velo de 
Maya es el que servía de título al diario de Manent, el que el 
escritor y el pintor quieren dejar intacto, ileso, después de hacer 
recaer sobre él la mirada, y después de intentar, pese a todo, 
salvarlo con su arte, salvando así la realidad en los ritmos orde
nados de su orden mientras queda capturada en el interior de su 
memoria lo que pudiéramos bien llamar su esencia . . .  El arte, 
para ellos, debe observar un acompasamiento casi musical que 
es versión del afán renacentista que tuvieron Pico y Ficino. No 
lo puedo pensar de otra manera. Su cualidad de reflejo, de dua
lidad dependiente, de eco o huella de la vida sugerida pero no 
alcanzada por el artificio, cuenta con el talismán de una imagen 
real y fugaz impresa en los más arcanos almacenes que contie
nen la blanda cera del recuerdo. De ahí esa pérdida de impor
tancia de la materialidad de la obra, del grosor de las capas de 
pintura o del espesor de las palabras en pos de la salvaguarda 
de otra realidad más alta y más viva que obligaba a Manent a 
anudar en un tirabuzón para volver contra sí misma la asevera
ción de Wilde. 

El fondo de las observaciones de Tapies, por otra parte, es la 
razón que nos explica la salvación de toda su pintura, sea cual 
sea la época en que fue realizada, mientras gran parte de sus 
compañeros de viaje naufragaron precisamente en aquel punto, 
enfangándose cada vez más en la presencia material de la obra, 
en las cavernosas y tristes superficies arañadas, golpeadas y 
acuchilladas quizá por la desesperación de no poder salir de 
aquel lodazal. Pero habíamos aplazado la famosa receta de 
Leonardo a sus discípulos. Paul Valéry escribió el mejor libro 
de interpretación del genio leonardesco y, entre aquellas pági
nas, escritas, qué duda cabe, «pro domo sua», se encuentran 
claves que nadie puede olvidar si se quiere encontrar la medida 
de la gran tarea emprendida por el artista. En aquel libro 
(«Introducción al método de Leonardo da Vinci», en «Política 
del espíritu». Editorial Losada, Buenos Aires, 2.ª ed. , 1945) se 
lee: «El mundo está irregularmente sembrado de disposiciones 
regulares . Entre ellas están los cristales , las flores; las hojas; 
muchos ornamentos de estrías, manchas sobre las pieles, las 
alas, las valvas de los animales, los rastros del vientre sobre las 
arenas y las aguas, etc . A veces, esos defectos dependen de una 
especie de perspectiva y de agrupamientos inconstantes. El ale
jamiento los produce o los altera. El tiempo los muestra o los 
vela ( . . .  ) Los acontecimientos más sorprendentes y los más arit
méticos en relación con el curso de los instantes vecinos se 
insertan en una apariencia de orden con relación a períodos 
más largos . . .  » En esta explicación de Valéry hay una palabra 
fundamental: apariencia. Leonardo, nos explica, persigue preci
samente esa apariencia, el efecto de la mecánica universal que 
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reduce la representación del mundo, sea cual sea el objeto o el 
asunto de su pintura, a elementos inteligibles que actúan como 
leyes gobernadoras del caos. Método -en Valéry- y perspecti
va -en Leonardo- significan la preeminencia alcanzada por la 
interiorización del mundo en el seno de una red conceptual 
cuya validez ha sido contrastada en su adecuación con otra pre
eminencia que le es correlativa, la del orden sobre el. caos, la 
del espíritu sobre la naturaleza, la de la idea sobre la aparien
cia. El método lle\_'.a a mira_r-como-es-.debido y la.imagen resul
tante será, con el tiempo -ya casi lo era- la de la verdad de la 
ciencia. 

« . . .  una sonrisa, los filamentos de las aguas, las lenguas de 
los fuegos, millares de balas, las tempestades, las batallas, el 
diluvio, el cuerpecito de los niños, el gesto de los ancianos, la 
sencillez del cadáver ( . . .  ) Hace un Cristo, un ángel, un mons
truo, tomando lo qµe es conocido, lo que está en todas partes, 
en un orden nuevo, aprovechando la ilusión y la abstracción de 
la pintura, que no produce más que una sola calidad de cosas y 
las evoca todas . . .  » Esa mismidad de la pintura consiste, obvia
mente, para Leonardo, en actuar como espejo -el espejo que 
insistentemente aparece en sus escritos- de la unidad y mismi
dad que la realidad guarda en su aparente diversidad y varia
ción. Así es como interviene el artista Leonardo sobre la mate
ria de su obra, vivificando y animando la retícula de un común 
lenguaje universal que se basa en ritmos y formas periódicas, 
de apariencia regular cuya formulación es, sin duda, la conoci
da pero prohibida para los pitagóricos. Esa música cósmica 
precisa ahora de una concreción en figuras, de un aposento car
nal mediante el que se manifiesta y, digámoslo así, viene a ser. 
Hay más asombro, por tanto, para Leonardo y para V alery en 
que las cosas sean tal como son y no otras que en el mero acon
tecimiento esencial de que sean. Las batallas y las estrellas, los 
cabellos y las lágrimas, las conchas y los metales significan 
una restitución de la carne y de la materia a ese alma universal 
que soñó el pensamiento hermético para precisamente particu
larizarse y constituirse en maravilla. El artista selecciona, inter
preta, cual si de un músico con partitura se tratase, las notas de 
una composición tendida ante sus ojos separándola del caos y 
de la confusión y del ruido primordial. No hay creación en la 
labor artística. Más bien, la tejné de las manos humanas presta 
su servicio al alumbramiento del artificio natural y descubre lo 
que Mathila C. Ghyka, en su apasionante libro («El número de 
oro».  Poseidón, Barcelona, 1978) llamó los «invariantes» que 
subyacen a la manifestación de lo real, y que, paradójicamente, 
nos devuelven a la diversidad representada de la vida, ars 
ministra naturae. 

Parece ser que Leonardo, como dejó expresado en sus 
manuscritos ,  no cesaba de recomendar: «Si miras paredes 
sucias de manchas, o hechas con piedras de toda clase, para 
imaginar alguna escena, podrás ver en ellas las analogías de 
paisajes con decorado de montañas, de ríos, de rocas, de árbo
les , de llamas, de espaciosos valles y de colinas dispuestas de 
varios modos. También podrás ver batallas y figuras de movi
mientos rápidos, extrañas caras y trajes, y una infinidad de 

cosas que podrás revestir de una forma clara y concreta». Esa 
forma clara y concreta de Leonardo es, pues, la pintura que 
descubre la similitud y cubre la variedad de las formas con una 
reducción de la diversidad natural a la unidad del método. Lo 
que cuenta en la receta es la sujeción al principio de la analo
gía. Del mundo emana un ritmo que impregna por igual, según 
Leonardo, la piel de todas las cosas y produce el equilibrio de 
la vida real, de la asombrosa y milagrosa rotundidad y actuali
dad con la que se nos presenta todos los días la vída. Consejos 
parecidos creo que los dio también Piero di Cósimo, el fabulo
so autor de ese no menos fabuloso cuadro de la National 
Gallery que, bajo el título «Un suceso mitológico», cuenta la 
historia de la ninfa Procris; Antonio Carracci, y quizá muchos 
otros . Pero la anécdota histórica más antigua que conocemos, 
referida a las formas naturales «ayudadas a ser» por el ministe
rio del artificio de unas manos humanas, nos la cuenta Plinio el 
Viejo cuando alude a una piedra de ágata propiedad de Pirro en 
la que «sin intervención del arte» aparecía representado Apolo 
portando su lira, rodeado por las nueve musas identificadas 
cada una por sus respectivos atributos. ¿Quién no ha sorprendi
do rostros fantasmales, pájaros y montañas, en las ondas refle
jadas de un pavimento mojado por la lluvia, en las cortezas 
rugosas de los árboles de un parque? 

El ágata de Pirro se debió convertir en talismán, y Roger 
Caillois, el autor de «Medusa y Cía» (Seix Barral, Barcelona, 
1962), de «Imágenes, Imágenes» (Edhasa, Barcelona, 1970) y 
de otros muchos libros fantásticos y de permanente capacidad 
de seducción, no podrá estar muy lejos de estas líneas porque 
es quien nos cuenta cómo la piedra famosa fue objeto de muy 
variadas explicaciones, entre ellas, la de Girolamo Cardano 
quien en pleno siglo XVI se atreve a una interpretaciónfacio
nal: se trata, según Cardano, de una pintura fosilizada. El artis
ta pintó la escena sobre un mármol que luego fue enterrado «en 
el lugar donde las piedras ágatas son engendradas». O la de 
Gaffarel, el bibliotecario de Ríchelieu y capellán del rey quien, 
según Caillois, sostuvo, al fin, que se trataba de una maravilla 
espontánea. Ni que decir tiene que Roger Caillois acude al últi
mo libro, el XXXVII de la «Historia natural», el referido a las 
piedras, el que es citado de manera recurrente junto a otros de 
Alberto Magno y de Jorge Agrícola para formar la tríada fun
damental sobre la que se sustentó esa maravilla de tratado de 
ciencia y de magia heterodoxa que es el «De las virtudes y pro
piedades maravillosas de las piedras preciosas» que, hacía 
.1 598 compuso el boticario de Paracuellos Gaspar de Morales. 
A aquel último libro de la obra de Plinio anteceden, curiosa
mente, los referidos a los metales y a los colores, y es en el 
XXXV en el que se incluyen los testimonios y los comentarios 
del romano dedicados al origen de la pintura, a las técnicas de 
los egipcios y de los griegos, y a la observación de cómo había 
llegado en su tiempo este arte -¡ sorpréndanse !- a tal grado de 
decadencia. 

Junto al ágata de Pirro, un verdadero emblema de la «pintu
ra natural», Caillois estudió los dibujos y los tintes de las alas 
de las mariposas ( «me atrevo a sugerir que constituyen su pin-
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tura») y elaboró una curiosa teoría orgánica sobre la originali
dad artística. Llegó a suponer que «si un ser libre e ingenioso, 
capaz de obrar en el exterior de sí, debiera, disponiendo colores 
sobre una superficie, hacer algo que se pareciera a las alas de 
las mariposas, y si se le diera carta blanca para emplear los 
colores a su antojo, de modo que sacara de ellos el mejor parti
do posible, inventaría la pintura, y más exactamente, la pintura 
no figurativa ( . . .  ) En suma, consiste en imaginar que existe en 
los seres vivientes, en general, una "tendencia" a producir 
dibujos coloreados y que esta tendencia da especialmente en 
los dos extremos de la evolución las alas de las mariposas y los 
cuadros de los pintores». Si no fuera porque las primeras son 
tanto expresión como los segundos comprensión, la curiosidad 
de la teoría nos haría soñar con algo más que su ilusión, a la 
que parece imposible distingu_ir lo que se distrae y lo que se 
contrae, lo que es concreto y fatal como un hecho, y lo que es 
abstracto y voluntario como un gesto. 

Después Caillois se ocuparía de las espirales de las conchas, 
de los insectos y de las organizaciones de la materia vegetal, y 
siempre acabó encontrando una ley de analogía que parecía 
regir el mundo sensible mediante la remisión a otra instancia 
última y alejada que sólo la armonía intelectual que Valery 
admiraba en Leonardo puede ser capaz de captar. El artista tan 
sólo elige, selecciona, ayuda, interpreta, adapta con arte lo que 
un oscuro pero no turbio designio parece haber dictado con una 
férrea anterioridad oculta bajo la variedad y el movimiento 
aparente que no puede ser otra cosa que ritmo musical, o sea, 
tiempo. Y, a este respecto, no es necesario insistir en la lectura 
que las leyes de la repetición y de la analogía, de la concordia 
discors tuvieron en la arquitectura vitruviana a partir de Pitágo
ras y de Platón. Probablemente fue la arquitectura el arte más 
dominado por los preceptos de la proporción y de la teoría del 
número mediante los que la antigüedad y el renacimiento neo
platónico quisieron alcanzar una suerte de correspondencia 
espacial entre las escalas del espacio interior y exterior por las 
que se ordena el universo, es decir, se convierte todo en inte
rior. A esos números que cantan y a esa distancia que viven, 
Mathila Ghyka dedicó el libro que ya antes hemos citado. En 
aquellas páginas que hoy recuerdo vuelve a resonar el Ritmo 
del Alma del Mundo que Platón describiera en el Timeo, pági
nas, a su vez, en las que se escucha el eco de la doble tetracto 
de los pitagóricos, suma de los cuatro primeros números pares 
y de los cuatro primeros impares 

( 1+3+5+7) + (2+4+6+8) = 36 

cuyos tonos matemáticos regían las longitudes de los segmen
tos de las cuerdas de los instrumentos musicales y también la 
Armonía de las Esferas, de tanta importancia que su ley era 
invocada en el rígido e inviolable juramento de los pitagóricos. 
La tetracto llegó a ser el símbolo del universo. A ella invocaron 
el orden de las rocas y la generación de los animales, la poesía 
y la arquitectura, la música y la escultura, la fantasía y el amor. 
Si su secreto era revelado, el adepto, como fue el caso de Hipó-

crates de Chios, sería excomulgado y expulsado de la secta. 
Pero un cauce subterráneo de aguas cristalinas y puras que 
durante siglos fue el regato donde bebió occidente, hizo fértil 
sin violar su secreto la cultura antigua y la cristiana, el gótico y 
el renacimiento. Aquel filtro produjo un encantamiento en las 
almas mediante el cual iban a percibir la euritmia y el sinfónico 
encadenamiento de todas las cosas, el mismo encantamiento 
que Platón descubría y exigía en la voz de los poetas épicos, 
fruto de su pasión comunicada y de su emoción condigna al 
entusiasmo por la música del mundo. 

La tetractó, por otra parte, al ser conjunto del desarrollo de 
primeros números indica sucesión, es decir, la forma y el espa
cio se convierten en concepto dinámico, transitivo, son absorbi
dos por el tiempo. La arquitectura será música; la pintura, poe
sía. La realidad deja huellas y ecos de eterna resonancia, 
recuerdos de la ley del número que no está muy lejos de los 
restos que marcan el trayecto en la duración bergsoniana, de la 
evolución creadora que, sobre una materia sin forma, ejerce 
-para ayudarla, como decíamos- un pensamiento sin materia. 
El rumbo de la vida despliega así sus velas hacia una descono
cida aventura en cuyo camino encuentra restos, reflejos, que 
son el soplo de las mismas velas. O, si no, ¿por qué nos parece 
oír al Antonio Machado más bergsoniano en la pregunta última 
que Ghyka nos formula? : «¿Es esta armonía la emanación, el 
ritmo de Dios que vive la A ventura junto a nosótros en cuanto 
Alma del Mundó y del que somos, en verdad, los reflejos, las 
correspondencias rnicrocósmicas? ¿O acaso este drama tan 
maravillosamente compuesto sólo existe en nuestro pensamien
to, y la armonía y la unidad no están sino en nosotros, siendo él 
mundo exterior incognoscible a la ciencia, ó aún imaginario?» 
Pero, además de la tetracto , para los pitagóricos existía la 
Década, símbolo de la vida universal, y la Péntada, cifra del 
reflejo analógico, condensado, de la armonía en las proporcio
nes humanas. Esta última es la mitad del número-todo, número 
de la felicidad y de la gracia, el vínculo que todo lo enlaza y 
que los filósofos paganos pusieron incluso por encima de la 
Tétrada, cuando lo animado domina sobre lo inanimado, cuan
do surge la maravilla de un caso como el de algunas flores de 
simetría pentámetra: el cáliz enorme de la Victoria Regia, una 
ninfea gigante, y, sobre todo, la inmensa flor estrellada que 
mide un metro de diámetro de la Rafflesia Amoldi, una especie 
de parásito que huele a podredumbre y en cuyo regazo viscoso 
y violáceo engulle a los insectos desprevenidos y necrófilos de 
las selvas vírgenes de Sumatra. 

La lectura de «El número de oro» nos puede, sin embargo, 
dejar sumidos en la melancolía. Ghyka persigue los «invarian
tes» que determinaron en la tradición de occidente la música y 
la geometría, la cosmogonía y la metafísica. «Pero -dice lue
go- los invariantes que les eran familiares y que estaban toda
vía vivos y activos en el pensamiento de Leonardo da Vinci, de 
Shakespeare, Kepler y Descartes, no son los nuestros .» Me 
resulta difícil la resignación y, a veces, en las mañanas más cla
ras, algo mueve a pensar que no ha sucedido del todo así. Los 
días más radiantes nos muestran a lo lejos algún refugio, algún 
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oasis en el desierto. Hemos hablado de Tapies, quien nos ha 
revelado algunos secretos. Y quizá los «objetos fabricados» por 
Márcel Duchamp promuevan al rango de obra de arte -sin el 
menor entusiasmo ni gusto, y con el mayor sarcasmo, todo hay 
que decirlo- piezas de materia encontradas en la trivialidad del 
azar ante las que el artista se comporta como una gran mano 
selectora, una instancia discriminatoria sin la menor interven
ción en la producción de los objetos. Caillois lo comparaba con 
las placas de mármol enmarcadas y firmadas de algunos pinto
res chinos del siglo XIX, en la línea de lo que los ingleses lla
man ruin marble y landscape marble. No obstante, cada vez 
hace falta más fe para incluir a Duchamp en la sociedad artísti
ca de los maestros chinos. 

Pero si tengo que escoger el nombre de un artista moderno y 
una vida desplegada hacia las lejanas rutas del azar, elegiré a 
André Bréton. En 1944, en Percé, por las playas de la Gaspe
sie, en Quebec, y después, durante dos décadas por las orillas 
del Lot, Bretón buscó insistentemente las ágatas que eran para 
él la imagen del universo, aún más, eran esa misma imagen 
manifestada eh la revelación del azar objetivo. Sobre ellas 
escribiría un artículo, «Lenguaje de las piedras», para el núme
ro 3 de Le Surréalisme, méme, en el otoño de 1957, y en aque
llas pequeñas rocas de cuarzo irisadas encontró otro eco del 
misterio invisible tan fiel a su apasionamiento como las formas 
leídas en la escritura de las nubes: «Las formas que, desde la 
tierra, las nubes configuran a los ojos del hombre, no son, en 
modo alguno, fortuitas, son augurales», escribe en L'Amour fou 
( 1 937), el libro que, con Nadja ( 1 928) mejor testimonió la 
naturaleza de esa búsqueda desenfrenada de objetos, de huellas, 
de misterios que hicieran regresar a sus ojos la inocencia y la 
pureza de los estados salvajes, como dice él mismo en Le 
Surréalisme et la peinture ( 1928). 

Al comienzo de Nadja se declara adónde van a ir a parar 
todos los objetos, adónde irán las ágatas y las nubes ,  las con
chas y las ramas, adónde irán, con el tiempo, los cuadros de 
sus amigos, las fotografías de cristales , las máscaras de made-

ra de Costa de Marfil, el fetiche de la Isla de Pascua, que fue 
el primer objeto primitivo que poseyó, las muñecas de Nuevo 
México, las mariposas y las libélulas, . . .  el arsenal de cosas 
que atestaba el exíguo espacio del estudio que daba a la Place 
Blanche y al Moulin Rouge y que el artista «de los ojos de 
helecho» llenaría sobre todo a partir de su matrimonio con 
Simone y su trabajo con Jacques Doucet, que le daría mayor 
disponibilidad económica. «Una habitación de ruido y de luz, 
una de silencio y de sombra», como la propia Simone descri
be. Todo aquello irá, pues, a su casa, a la casa de Nadja: «Mi 
casa de cristal, donde, a todas horas, se puede ver a quien vie
ne a visitarme, donde todo lo que está suspendido de los 
techos o de las paredes se sostiene como por un encantamien
to, donde descanso por la noche sobre un lecho de cristal con 
sábanas de cristal , donde lo que soy me aparecerá tarde o 
temprano grabado en diamante».  Esta casa de cristal, o la casa 
que aparece en L'Amour fou («la casa que habitó, mi vida, lo 
que escribo: sueño con que esto aparezca a lo lejos como apa
recen de cerca estos cubos de sal gema») es la sede de la 
transparencia surrealista, el lugar de paso que es el arte es 
para un artista leonardescamente selector, tan leonardesco en 
este sentido que las formas perfectas de los cubos de cristal 
dependen de la cercanía con que una perspectiva les ha sepa
rado de la confusión de la distancia. Como lo eran los chinos 
de las placas de mármol que quisieron aprender el sentido de 
la antigua mímesis renovada por Leonardo cuyo modelo era a 
natura sine omnis artis ministerio y cuya misión era devolver 
a la realidad varia y dispersa la ley de la música única del uni
verso, devolver a la vida y a su diversidad la diversidad de las 
apariencias . 

Las raíces y las máscaras, los cráneos y las alas, un ejército 
y un fuego, una pared y un mapa, un papel y un continente, 
descansan en la casa de cristal esperando un golpe de efecto o 
un ojo inocente que revele su milagrosa aparición. Los fósiles, 
para Alejandro Magno, eran también fortuitas maravillas. Los 
llamaba gamahés. 
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LA EXPERIENCIA LÍRICA 
DE MARGUERITE YOURCENAR 

MERCEDES LÓPEZ SUÁREZ 

Como es sabido, Memorias de Adriano ( 195 1 )  consagró a 
Marguerite Y ourcenar como novelista. Esta obra era una fór
mula más del experimentalismo formal de la autora cuya tem
prana vocación literaria se había manifestado en un principio a 
través del verso. Ahora bien, su quehacer lírico ( desde aquel 
lejano libro poético, Le jardín des chímeres, 1 92 1 )  no es la 
simple expresión de un íntimo sentimiento, sino que, el ejerci
cio lírico significa para la autora el instrumento de autodiscipli
na formal, de aprendizaje rítmico sobre el que va madurando y 
perfeccionando su prosa. 

En 1985, Yourcenar subrayaba cómo el verso constituye la 
fase inicial de todo escritor por el valor de autosometimiento a 
un ritmo, por ser «elemento de juego y de repeticiones que 
hacen las cosas más fáciles» (Les yeux ouverts, 1 980), sin que 
por ello deje de señalar, como es evidente tanto en Le jardín des 
chímeres como en Les díeux ne sont pas morts (otro poemario 
juvenil), una preocupación existencial de Yourcenar. Por tanto, 
el verso le sirve desde el principio, para expresar lo que es y 
será la fundamentación de su poética: una voluntad de indagar 
el sentido de la realidad y de la existencia humana expresada a 
través de la indagación en el mito. Mito sentido como aproxi
mación a lo absoluto, como rechazo de la contingencia tempo
ral, para descubrir en definitiva lo que de duradero, de eterno 
existe en el ser humano. Por ello, Ícaro, mítico personaje de Le 
jardín des chímeres, emblematiza esa aspiración hacia lo abso
luto. Además, para Yourcenar, el concepto de poeta equivale, en 
el más puro clasicismo, a sabio. En consecuencia, desde el 
aprendizaje en modelos poéticos que la tradición ha consagrado, 
la escritora va conformando en el verso su «sagesse» por la que 
irá midiendo su propia experiencia personal. 

Estos valores que la lírica representa para Y ourcenar (ya sea 
como ejercicio creativo o de traducción) se funden continua
mente en su producción poética. 

Entre 1932 y 1 939 el nomadismo que caracteriza la vida de 
la autora le conduce a Grecia, país donde, en su opinión, ha 
nacido el gran acontecimiento o milagro de la historia de la 
humanidad al que «la pasión, el ardor sensual . . .  explican y ali
mentan» 1 • Grecia significa sobre todo el centro de esa sabiduría 
que Y ourcenar buscará incesantemente como eje existencial y 
que el tiempo irá ampliando con el conocimiento de otras sabi
durías como la oriental o la de su propia tradición cristiana. 
Grecia es también el contacto «físico» con el mito. «Au fond
responderá en 1972 a P. de Rosbo 2-la notion meme du mythe 
n'a joué pour moi un role vraiment essentiel qu'entre 1932 et 
1938 .» En tomo a este centro gravita la escritura de Feux, teji
da al mismo tiempo sobre una aventura personal. 

Es el año de 1935 y M. Yourcenar realiza un crucero por las 
islas griegas en compañía de André Embiricos, intelectual, psi
coanalista que la autora admira, aunque no es el objeto de la 
pasión amorosa proyectada en Feux. Sin embargo, según nos 
indica la escritora en el prólogo, la obra sí refleja una crisis, es 
producto de un desamor que pudo muy bien ser el desengaño 
amoroso con André Fraigneau, o, quizá, simplemente responde 
a la exigencia de crear esa «pasión que ella necesitaba», como 
confesó el propio Fraigneau 3 • Dos posibilidades -realidad o 
ficción- que determinan que Feux se construya sobre mitos, 
«mythes devenus interieurs et représentant. . .  certains paroxys
mes de passion». (Entretíens, p. 1 50.) 

Si en el ejercicio adolescente del verso Y ourcenar se había 
obligado a un ritmo lírico, Feux marca esa transición hacia la 
prosa como una faceta más de su ya mencionado experimenta
lismo formal. Ahora bien, proyectar íntimas emociones exige 
una experimentación literaria que comporta que el texto de 
Feux plantee una ambigüedad formal sostenida por la propia 
autora cuando lo define como «récueil de poemes d'amour, ou, 
si l'on préfere, comrne une série de proses lyriques», o cuando 
en 1967 propone que se considere, definitivamente, como un 
texto lírico •. 

Poemas en prosa o prosas líricas en la línea de Baudelaire en 
el Spleen de París, entrelazadas por «une certaine notion de l'a
mour», pero sobre todo, «amour vécu» o aventura individual ya 
experimentada y superada y que, por ello, tiende a convertirse 
en una verdad poética incorruptible. Es la materia de un canto 
en forma de «joumal» o diario íntimo (la historia real, la ver -
dad contingente nacida en un tiempo, 1935, y en un lugar, Gre
cia) , y su transformación mítica en prosa lírica o poemas. 

Por lo tanto, en la estructura total de F eux se entrelazan dos 
maneras literarias que le permiten a la escritora conjugar la 
expresión de una pasión amorosa, personal, con su transforma
ción en una verdad absoluta. Una pasión de la que Bembo 
escribió en Gli Asolaní ' :  «di tutte le perturbazioni dell'animo, 
niuna e cosi noievole, cosi grave . . .  come questa fa che noi 
Amore chiamiamo. Gli scrittori alcuna volta chiaman fuoco». 
¿Qué mejor forma de explicar este título yourceniano? 

La perturbación del alma genera una «irracionalidad», un 
«delirio», «un monde onirique sans ,age» que se funde en el 
mito precisamente por su valor atemporal. A pesar de ello, ese 
mundo delirante le permite a Y ourcenar una recreación perso
nal del mito que conlleva en cierto modo una transgresión de 
los personajes míticos ( «certains, de plus s'inspirent de stages 
intermediaires que ces mythes ou ces légendes ont franchis 
avant d'arriver jusqu'a nous») (p. 1 1 ) 6

• Transgresión a veces 
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avalada por la propia tradición, y otras sostenida por la incor
poración del tiempo real de la escritura. En F eux asistimos al 
«pasado que se convierte en presente y éste a su vez en pasa
do». En definitiva una atemporalidad o «camino perpetuamente 
destruido y continuado por el que avanzamos todos», como así 
define Y ourcenar su concepción del tiempo 7• Así, la estructura 
de F eux es intensamente unitaria, circular, insisto, ya que el 
desarrollo mítico-onírico contiene elementos del tiempo y del 
espacio concretos al que pertenece la vivencia amorosa indivi
dual, y ésta a su vez se alimenta y se constata en los personajes 
de un mito o leyenda. Según afirma P. Brunel 8, M. Yourcenar 
habla a través de «otros fuegos», es decir, de los nueve perso
najes míticos como una forma de autobiografía indirecta por
que en ellos se transmiten algunos aspectos de la vida de la 
escritora ausentes en las sentencias del «joumal». Creo que se 
trata más bien de una fusión mítica asumida como técnica para 
lograr esas verdades absolutas donde es tan necesaria la contin
gencia como la posterior liberación de ésta. Prosigamos en esta 
línea. En mi opinión, esta fusión con el mito determina un nue
vo elemento: la continua oscilación entre la sensualidad y el 
misticismo con el fin de desgranar una serie de verdades que 
atañen al amor. Este proceso cumplido intermitentemente evita 
una recreación definitiva en un «amour fou» que en 1937 pro
clamaba el Surrealismo 9• «Ce qui semble évident ---confirma 
Y ourcenar en el prefacio- c'est que cette notion de l'amour 
fou, scandaleux parfois, mais imbu néamoins d'une sorte de 
vertue mystique, ne peut guere subsister qu'associée a une for
me quelconque de foi dans la trascendance» 10• F eux trasluce 
una «intuición mística» definida por la propia autora como 
«capacidad de participación que es en el fondo religiosa, en el 
verdadero sentido de «religare» (Les yeux ouverts) . «Religa
ción» por tanto del yo (desde la propia historia individual) con 
el todo. Esto es en definitiva lo que significó para Y ourcenar 
esa «llamada del mito en aquellos años grecolatinos» ( 1935-8) 
(«un fervor, una sensación de estar ligada al todo». les yeux 
ourverts). 

En este punto, creo que se puede añadir que Feux representa 
un proceso de conocimiento desde el amor. Ahora bien, se trata 
de un proceso marcado por el dolor, señalando claramente su 
raíz platónica. «Platón -dice M. Ficino- llama al amor cosa 
amarga, y no sin razón porque cualquiera que ama muere» 1 1 •  

Así lo constató P.  Bembo: amor (=pasión)-dolor-muerte (Gli 
Asolani, II, IX) , y los cancioneros amorosos del XVI, y de 
idéntica forma, amor-muerte preside las prosas líricas de Feux. 

Pero decía que nos encontramos ante un concepto del amor 
como proceso de conocimiento. Y esta concepción tiene una 
clara base neoplatónica que postula el amor como una tensión 
hacia el objeto deseado, o «amor de la cosa que falta, según L. 
Hebreo (Diálogos de Amor, III) . En otros términos, tensión 
hacia el objeto deseado, es decir, hacia un tú (superior y real) 
que Yourcenar convierte en dios («l ' idolatrie de l'etre aimé», 
ibíd). Es el tú-ídolo, el centro que atrae («je fais de toi ma Ver
tue; j 'accepte de voir en toi une Domination, une Puissance») y 
que convierte a Dios en una divinidad a veces consoladora, 
otras causa del dolor ( «Est Dieu tout ce qui nous passe, tout ce 
dont nous n'avons pas triomphé», p. 1 12), e incluso en rival que 
triunfa. A esto último responde el personaje de la tradición 
judeocristiana de M. Magdalena (o «le salut de Dieu»), fórmu
la del amor camal negado, condena simbólica del ser amado 
como guía hacia Dios (proceso tópico de los cancioneros amo
rosos del XVI) , porque en M. Magdalena es Dios quien ha 
mutilado la felicidad del yo amante. Ese tú o «centro» profano 
es por tanto la fuerza que conduce hacia las verdades del ser 

humano que se confirman, como he dicho, en los personajes 
míticos también dominados por las pasiones pero capacitados, 
por su naturaleza «absoluta», para trascenderlas. 

Feux, afirma Yourcenar, «es siempre la pasión, pero en dis
tintas direcciones. Y con frecuencia, en la dirección de la tras
cendencia» (les yeux ouverts). Así Fedra, construida desde el 
personaje de Racine (porque para éste sólo cuentan en el perso
naje la pasión amorosa y los celos), encama la irreversibilidad 
del destino humano y el amor-incesto. También Antígona, la 
heroína de Sófocles («belleza heroica de un alma absolutamen
te pura», según confesaba a M. Galey), fiel a un amor fraternal, 
acabará suicidándose, y por su actitud, representará para Y our
cenar la justicia como verdad absoluta. Celos y fidelidad con
yugal se encaman en Clitemnestra, mientras Patroclo y Lena (o 
«el secreto de amor») apuntan bajo ópticas distintas al amor 
homosexual, que se manifiesta de manera más evidente en 
Safo o el suicidio. Aquí, la original mitificación de la poetisa 
helénica elaborada con rasgos de la actualidad de Y ourcenar, 
convierte a este personaje de Feux en una acróbata, pero sobre 
todo en heroína de un amor homosexual no menos doloroso 
que el experimentado por los restantes personajes míticos .  
Soledad y abandono (ecos de la aventura personal de Yource
nar) conducen a Safo hacia una resolución definitiva: el suici
dio, que como intento frustrado, revela simbólicamente un 
rechazo a la «caída», una no resignación a la fatalidad. Yource
nar nos ofrece en F eux, más que una conquista individual, un 
testimonio universal de la condición humana. 

A pesar de todo lo dicho, F eux se articula sobre una concep
ción personal de Yourcenar sobre el amor que le induce a 
rechazar cualquier noción literaria de este sentimiento. De ahí, 
por tanto, la necesidad de la experiencia o aventura individual, 
el «amour vécu» del que nace este texto. Para Yourcenar, el 
amor es amalgama, fusión perfecta de sensualismo y sacrali
dad. Pero, en su opinión, la educación cristiana ha borrado de 
nuestra civilización la esencia sacra del amor y ha reprobado la 
«carne». No sucede así en la civilización helénica o en la orien
tal, donde Yourcenar ratifica su propio concepto del amor. Por 
ello en Feux, Dios no es el fin último, es elemento distorsio
nante o reprobador del amor carnal como intencionalmente 
representa María Magdalena, personaje de la tradición judeo
cristiana cuya acción se desarrolla, significativamente, en la 
geografía real del Próximo Oriente. La autora se inclina así 
hacia un análisis del amor-pasión cuya «sacralidad se confirma 
en unos personajes pertenecientes a la civilización griega. F eux 
no es en este sentido, sino la continuidad de un análisis del 
amor-pasión ya experimentado en Alexis, Anna, soror (donde 
la evocación final está dirigida al hermano, y no a Dios como 
bien explicita la autora) o en Le dialogue dans la marécage. 

Una idéntica concepción del amor, como autoconocimiento 
e interrelación del yo y el mundo, vertebra también el corpus 
antológico de Les charitées d'Alcippe ( 1984) : una serie de poe
mas que abarcan el amplio quehacer lírico de Y ourcenar desde 
1920 a 1965. Su propósito de reunir en un único libro (un todo 
unitario) , versos de cronologías distanciadas entre sí, traducen 
su deseo de superar el hiato existente entre un yo y la percep
ción de un universo sentido como «immense». Es así como les 
charitées d'Alcippe, el primer poema que responde paradigmá
ticamente a esta exigencia, sirve de título a todo el corpus lírico 
donde destaca, como elemento esencial, la elección de la forma 
del soneto que, conectándola de manera consciente con una 
extraordinaria tradición, le permite, asimismo, proyectar su 
noción de absoluto o un deseo de perfección. 

Las fechas que acompañan a cada poema muestran que la 
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recopilación no sigue un orden cronológico. Hay, sin embargo, 
un intento de ordenación textual a través de agrupaciones temá
ticas con un mismo denominador temporal como «Album grec
que», «Album italien: Carrara», «Cloitre de S. Marco», «Gares 
d'émigrants: Italie du sud» que testimonian el primer período 
grecolatino de la escritora. «Drapeau grec» y «Epitaphe, temps 
de guerre» marcan por su parte la experiencia de la guerra ya 
presente, y en fusión mítica, en Feux. En otras ocasiones, pero 
sin respetar estrechas vinculaciones cronológicas, un mismo 
nombre, «cantilene», sugiere el desarrollo temático de tres poe
mas: «Cantilene pour un joueur de fh1te aveugle», «Cantilene 
pour un visage», «Cantilene de Pentaour», como tres cantos de 
aspiración hacia una armonía cósmica. Todos los poemas gra
vitan, al margen de cualquier agrupación interna, en torno a 
una misma luz, a un único sentimiento casi «religieux d'un 
monde dont l'homme, son histoire et ses mythes font partie ... » 
(P. Rosbo, Entretiens, cit. , p. 166). Por ello, Les charitées d'Al
cippe, la primera lírica, marca el ritmo de todo el poemario, en 
una voluntad de «dépersonnalisation pour mieux pénétrer ces 
deux mondes jumeaux de la nature et de l'homme, antagonistes 
qui ne devraient pas I'etre» (ibíd, p. 166). 

El yo yourceniano se universaliza emblemáticamente en la 
. elección del nombre de Alcipe, nombre de reminiscencia mito
lógica: la hija de Ares y de Aglauro, hija a su vez de Cécrope, 
rey de Atenas. Sin embargo, para Yourcenar, Alcipe es sólo un 
nombre, carente de su auténtico significado mítico, pero carga
do de reminiscencias literarias, pues fue un seudónimo frecuen
temente utilizado por literatos y poetas de academias del XVII 
tanto en Italia como en Francia. En este país , lo utilizó Franc¡;ois 
Maynard ( 1582- 1 646), secretario de Margarita de Valois, poeta 
y uno de los primeros miembros de la Academia francesa. 

Este texto, una vez más, gira en tomo al sentimiento amoro
so. Pero se trata del amor como charitas '2, es decir «regalo», 
«don» o «entrega». Es la entrega del yo en todas sus condicio
nes físicas y espirituales al mundo. Es la expresión lírica del 
amor del poeta hacia el universo, envuelto nuevamente en una 
atmósfera onírica, visionaria que acusa fuertes reminiscencias 
de «Le bateau ivre» de Rimbaud, poema del que recupera como 
fórmula estilístico-anafórica. «j 'ai vu . . .  j 'ai vu» para inaugurar 
nuevas estrofas. E incluso se funden con el mito nuevas imáge
nes del mismo texto rimbaudiano tales comó «je l'ai vu dévaler 
le gouffre des tempetes . . .  je l'ai vu s'engloutir dans la nuit qui 
commence . . .  », y que, además, retrocediendo en la tradición 
literaria, nos remiten al romanticismo visionario de Coleridge 
en su paradigmática «Balada del Anciano Marinero». 

La entrega se convierte en un ritual mítico: Alcipe dona su 
corazón, alma y cuerpo a las Sirenas, los dioses y los muertos. 
Atento al canto atrayente de las Sirenas (inversión de la homé
rica función de Ulises), el yo-Alcipe les regala su corazón. 
Yourcenar formula una recreación personal del mito: precisa
mente a ellas regala este órgano, símbolo de la pasión (como ya 
teorizára Dante en Vita Nuova, XXXVIII, V) porque desprecia
ron los placeres amorosos. Y el corazón se renovará en la entre
ga en el «Epigrarnme amoureuse» o en personificatio para esta
blecer un diálogo interior, en «Réponses». Por su parte el alma, 
principio de vida, se ofrece a los dioses de mármol, infundien
do el «élan vital» en la materia inerme (símbolo así del espíritu 
de la creación artística) y rememorando al unísono una temática 
también recurrida por Miguel Ángel en sus sonetos. La materia 
vivificada constituye el argumento de «Persée de Cellini», don-
de la estatua de Perseo que ha cobrado vida, proclama su victo
ria alzando la cabeza de Medusa frente al «vulgaire hébété»; en 
definitiva, contra una humanidad petrificada. 

Por último, los muertos serán los destinatarios del cuerpo, 
como demostrando una voluntad final de disolución/renaci
miento del yo, pues «J'existe a tout jamais dans tout ce que j 'ai 
donné» .  Se trata del tópico de la perpetuación o semilla de 
regeneración ya tratado, como es sabido, por P. Valéry (Le 
cimetiere marin) . De esta forma completa el ritual que de nue
vo vuelve a proponerlo en «Hospes Comesque» insistiendo en 
esta fusión/abrazo del ser con el universo. Y desde este yo ya 
disuelto en el cosmos, Y ourcenar acoge en un único «ample
xus» a toda la humanidad, sobre todo a la más desasistida, en 
un intento desesperado y a través del amor-charitas, de suplir la 
ausencia de un cielo protector, como en «L'homme épars» don
de, precisamente desde este último aspecto, acusa una fuerte 
influencia del poema baudelairiano, «Le couvercle». 

Les charitées d'Alcippe son «rythmes bondissants . . . sura
bondances d'images . . .  », que si bien constituyen ejercicios poé
ticos de juventud, «je constate -confiesa Yourcenar- que 
tout est la» (Entretiens, cit, p. 1 67-8). Efectivamente, en el cor
pus de Les charitées d'Alcippe están en germen los elementos 
de la poética yourceniana, es decir, los que conforman ese pro
ceso de conocimiento de sí y del mundo. Junto a los elementos 
de la cosmología tradicional y su transformación simbólica 
(aire, fuego y agua) , la muerte, el tiempo (este último en su 
antítesis ambigua: eleática y heraclitea, vid. «Verses gnomi
ques» ), la soledad y el amor-pasión («Pille érotique») apuntala
do también en el mito (mito de Endirnión y la luna, tan grato a 
la tradición italiana), volverán a sostener la escritura posterior 
de Marguerite Yourcenar. 

El ejercicio poético de la escritora es, como se ha ido vien
do, una dedicación que recorre prácticamente toda su vida. El 
verso representa para Marguerite perfección formal, adiestra
miento rítmico, pero sin ninguna duda la lírica es expresión de 
una intimidad para ser comunicada a un destinatario universal, 
al hombre. 

De forma análoga, traducir el verso significa para Y ourcenar 
el deseo de hacer accesible la sabiduría de otros hombres y en 
otras lenguas. Considera la autora que el arte de la traducción, 
y del traductor en especial, radica en la responsabilidad de que 
nada se pierda: ni el ritmo ni. los contenidos. Fleuve profond, 
sombre riviere (Gallimard, 1966) y La Couronne et la Lyre. 
Poemes traduits du grec (Gallimard, 1979) cumplen esta fun
ción. Fleuve profond, brota de su prolongada experiencia ame
ricana, del contacto con una dimensión humana distinta, la de 
los negros americanos, raza que lleva marcados los estigmas de 
una esclavitud. Con la traducción de los Negro Spirituals, con
tenido de Fleuve profond, Yourcenar aproxima al receptor 
occidental, no ya su canto o la música de la que ya es conoce
dor a través de los conciertos o difusión fílmica, sino de la 
palabra. Una palabra llana pero intensa que surge del dolor, y 
expresa los sueños, la resignación de una raza transida de 
«dolores profundos y de alegrías sencillas, de obsesión por la 
muerte y de un sentido de Dios», según subraya. Yourcenar 
funde esta tradición, como un engranaje más de pathos huma
no, con la balada inglesa, el Lied alemán, los poemas trovado
rescos de los Minnesingers y los litúrgicos del latín medieval 
con los que presentan grandes concomitancias . En definitiva 
porque los Negros Spirituals, afirma Yourcenar, «font partie du 
patrimoine poétique de l'humanité» (p. 7). 

La Couronne et la Lyre, traducción de antiguos poetas grie
gos señalan en la escritora un conocimiento profundo y conti
nuado de reconstrucción de la sabiduría de una civilización que 
fue su guía indiscutible de aprendizaje. Una sabiduría canaliza
da a través del verso, lo que significa para Yourcenar, el anhelo 
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de perfección fonnal, de acceso a la maestría de una métrica 
«regular y sabia». Esta tarea, que se condensa en los años 
1948-5 1 (coincidiendo con la escritura de Memorias de Adria
no) y se prolonga años después, resultaría ciertamente comple
ja. La traducción de doce siglos de historia griega desde ciento 
diez poetas (o 36 generaciones) se realiza sobre los siguientes 
objetivos: a) contar con un destinatario no especialista y b) el 
establecimiento, a lo largo de este amplio período, de «un équi
libre instable entre le chant et la poésie écrite, entre la nature et 
la cité, la foi aux dieux et le scepticisme, entre le gofit passion
né de la vie et l'interrogation» (Préface, p. 1 1  ). Se trata al mis
mo tiempo de reconstruir o revivir la sensibilidad, el pensa
miento griego si bien no como un hecho del pasado, sino como 
acontecimiento universal y atemporal reconducible a nuestra 
actualidad. De ahí la necesidad complementaria de un acompa
ñamiento de <<notices, breves ou longues» resultado de una 
labor personal de recopilación y evaluación de datos sobre los 
poetas traducidos .  Junto a un criterio estético en el proceso 
selectivo de los poemas, subsiste una fundamental preocupa
ción métrica que gobierna el ejercicio de traducción. Yourcenar 
rechaza una traslación de verso a prosa ( «Les vers ne doivent 
étre traduits qu'en vers». Ibíd.) porque significaría incurrir en la 

NOTAS: 

infidelidad del autor original. Yourcenar ha intentado en su tra
ducción salvar la disimilitud de dos prosodias (griega y france
sa) mediante su equivalencia, sustituyendo, en la mayoría de 
los casos, la cantidad por la rima, aunque a veces sus versos se 
prolonguen excesivamente. Toda una técnica subyaciente que 
pasa desapercibida al lector por la maestría alcanzada. 

Y finalmente, cabe aludir a esa última recopilación de 
«fragmentos» de sabiduría universal en verso que alimentaron 
paso a paso la andadura vital de Marguerite Y ourcenar. Es un 
pequeño libro, La voix des choses (Gallimard, 1 987), donde 
«rien a peu n'est de moi, sauf quelques traductions»,  como 
apunta la escritora. Fragmentos de «sagesse» sin límites de 
espacio o tiempo en los que se sustentó esa preocupación 
yourceniana por desentrañar, para sí y para el hombre, la com
plejidad de la existencia humana. Retazos de «sagesse» en la 
que fue midiendo su propia experiencia vital, que hoy, a través 
de su obra (y sobre todo el verso), se nos ofrece como «exem
plum». 

Mercedes López Suárez 
Facultad de Ciencias de la Información 

Departamento de Filología 111. Univ. Complutense 

1 J. Savigneau, Marguerite Yourcenar. La invención de una vida. Madrid, Alfaguara, 1991 .  Trad. de E. Calatayud, p. 190. 
2 P. Rosbo, Entretiens radiophoniques avec M. Yourcenar, Mercure de France, 1980, p. 146. «en el fondo, la noción misma del mito, sólo jugó para mí 

un papel verdaderamente esencial entre 1932 y 1938», «mitos que se fueron interiorizando y representaron ... ciertos paroxismos de pasión» (p. 150). 
3 J. Savigneau, op. cit., p. 1 19. 4 Cito por la edición de F eux, Gallimard, 1974, que lo reproduce como texto independiente. 
5 Bembo, Gli Asolani, I, cap. XI. «De todas las perturbaciones del alma, ninguna es tan dañosa, tan intensa . . .  como ésta que nosotros llamamos Amor. 

Los escritores alguna vez la llaman fuego.» 
6 «Algunos se inspiran en etapas intermedias que esos mitos o leyendas han traspasado antes de llegar hasta nosotros.» 
1 El tiempo gran escultor, trad. de E. Calatayud, Alfaguara, 1989, p. 23 . 
8 P. Brunel, Mythocritique. Théorie et parcours, P. U. F., 1992, pp. 203-212. 
9 En 1937 A. Breton publicaL'amour fou. 
10 «Lo que me parece evidente es que esta noción de "amour fou", a veces escandalosa, pero a pesar de ello empapada de una especie de virtud mística, no 

puede subsistir sino asociada a cualquier forma de fe en la trascendencia.» 
1 1  M. Ficino, De Amare, 11, cap. VIII. 
12 Para el concepto de amor-charitas en otra obra de Yourcenar, Le dialogue dans le marécage, remito a mi artículo, Le dialogue dans le marécage de M. 

Yourcenar o el eclecticismo de un drama, noviembre, 1992 (en prensa). 
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LA MÚSICA DEL BARROCO 

ESPERANZA NOVOA 

El Barroco es sin duda uno de los períodos más 
ricos de la Historia de la Música. En los años que van 
desde el último tercio del siglo XVI a mediados del 
XVIII ( que es el período en que cronológicamente 
situamos el Barroco) se operan tal cantidad de cambios, 
surgen tal abundancia de formas nuevas y compositores 
de primera línea, que necesariamente debemos conside
rarlo como una de las cumbres de la Historia de la 
Música. Recordemos a músicos como Bach, Corelli, 
Couperin, Lully, Purcell, Vivaldi, Monteverdi, Haen
del, y formas musicales como la Ópera, Cantata, 
Pasión, Oratorio, Suite, Sonata, Concierto, Fuga . . .  

En una época en la que las artes y las letras vivie
ron momentos de máximo esplendor, la música par
ticipa plenamente en algunos de sus rasgos más 
característicos .  

Así, un primer concepto común a otras artes presen
te claramente en la música es el de «dramatización», 
entendido como acentuación de lo teatral, de lo extro
vertido. Esta intensificación emocional se traduce en 
música en una serie de cambios estilísticos: en la poli
fonía se da el paso al predominio de una voz sobre las 
otras, al nacimiento de la monodía acompañada. 

La exaltación de una voz sobre las restantes implica 
un principio básico: la aparición de una nueva voz 
como cimiento de toda la estructura, lo que conocemos 
con el nombre de «Bajo continuo». Este bajo se tocará 
con clave, órgano, laúd o arpa, reforzado por algún ins
trumento más directamente sostenedor como el bajón, 
o la viola baja. Está presente tanto en la música instru
mental como vocal; tal es su importancia que algunos 
musicólogos como Rugo Riemann han definido el 
Barroco musical como la época del Bajo Continuo. 

Este cambio estilístico está al servicio de realidades 
extramusicales tales como la de proyectar al oyente con 
claridad el texto. Uno de los móviles fundamentales de 
la música era mover los afectos del oyente. En escritos 
de Caccini, Peri y Galilei se describe el concepto de 
«hablar en música». 

El mismo deseo de intensificación de la fuerza emo
cional de las palabras explica la importancia de la orna
mentación, o la importancia del recitativo en la música 
vocal, así como el uso sistemático del cromatismo y la 
disonancia. La música occidental desde la Edad Media 
se basaba en la escala diatónica. La Iglesia había zanja
do el tema de las escalas. Así, Boecio afirmaba: «Mater 
Aecclesiae ex his tribus generibus diatonicum elegit.» 
A lo largo del Renacimiento el cromatismo se va impo
niendo a través del madrigal, sobre todo, hasta conver
tirse en una necesidad expresiva del Barroco. 

En cuanto a la disonancia serán olvidadas las viejas 
teorías vigentes desde Marchettus de Padua hasta Zarli
no, según las cuales sólo se podía usar en tiempos débi
les, el propio Descartes señala cómo servía para exci
tar: «attentionem excitat». 

Otro elemento determinante cara a la intensificación 
emocional es la conciencia colorística. Gabrieli en sus 
obras presenta la idea de coloratura específica instru
mental. El compositor barroco compone ya para un 
determinado medio sonoro acabando con la indetermi
nación tímbrica renacentista. Ello provoca grandes 
cambios en los instrumentos ,  por ejemplo, la familia 
del violín que se impone y cede a las violas. Se desa
rrolla una amplia teoría de la ejecución y del canto: el 
órgano se convierte en uno de los instrumentos reyes 
dado que sus registros permiten un fuerte efecto de 
color, lo mismo se puede decir del clavicémbalo con su 
segundo teclado y sus enlaces de unas posibilidades 
colorísticas muy amplias. Ya al violín se le exigían suti
lezas colorísticas como el «col legno» «sub ponticello» 
que en general creemos de épocas posteriores. El carác
ter pictórico de la música barroca destaca, pues, de for
ma clara. 

Un segundo concepto común a otras artes que tam
bién está presente en la música barroca es «el contras
te». Este contraste actúa en múltiples direcciones: rit
mo, tempo, medida, melodía y sonido. Si examinamos 
formas iniciales como la toccata, la fantasía, el ricercar, 
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la canzona, la variación o la fuga encontramos en todas 
ellas partes de carácter diferente. En la toccata, con su 
lenguaje agitado y rapsódico, existe contraste entre par
tes en contrapunto y partes homofónicas. En las canzo
nas el contraste es total pues consiste en pequeñas sec
ciones donde se contraste en ritmo, tempo y medida. Si 
examinamos otras formas más desarrolladas: la ópera, 
por ejemplo, aún queda más patente. La grandilocuen
cia y dramatismo se consiguen a través del contraste, 
no sólo de elementos musicales sino extramusicales: la 
alternancia entre recitativo, aria, coros y otros elemen
tos como escenario, movimiento y danza y hasta olores 
como en la francesa. Lo mismo en válido en formas 
religiosas c:omo, la Cantata, la Pasión o el Oratorio. 

Es a través del policoralismo y del estilo concertato 
como esta realidad estética se pone más claramente en 
vigencia. 

El policoralismo surge en Venecia y en Roma al 
aumentar indefinidamente el número de voces exigien
do varios coros contrapuestos, que como demuestran 
testinionios escritos y grabados de la época se coloca
ban en diferentes partes de la Iglesia. Se basaba, pues, 
en el uso contrastante de dobles, triples y cuadruple 
coros. Surge con Willaert unido a San Marcos de Vene
cia, y será llevado a la cumbre por los hermanos 
Gabrieli. En Roma, en las basílicas de San Juan Late
ran y San Pedro, alcanza su culmen con Orazio Bene
voli con su misa para la consagración de la Catedral de 
Salzburgo para 53 voces. Los efectos de contraste y 
estereofonía son difíciles de superar. El uso de ecos, 
juegos pregunta-respuesta con contrastes dinámicos 
eran muy frecuentes. 

El estilo comentado, por otra parte , contrapone 
coros, solos, partes vocales-instrumentales , tuttis y 
solos. El factor de contraste es claramente observado 
también en la sonata y el concierto y la suite, donde 
cada danza contrastaba con la anterior no sólo en tiem
po y ritmo, sino en carácter. 

Otro concepto común que encontramos también en 
la música es «la espacialización del correr del tiempo»: 
el reloj mecánico será un súnbolo de la época, la preo
cupación por la transitoriedad, por el «tempus fugit». 
Una de las cualidades más específicas de la estética 
barroca es su tendencia hacia la actividad y el movi
miento que en música lleva inherente un sentido preg-

nante de movilidad y antiestaticidad, de algo que fluye. 
El Bajo continuo juega un papel básico, así como el 
uso de otras técnicas como el concitato. 

Contribuyente a esa movilidad intrínseca sería la 
contraposición de planos sonoros del tutti-concertino y 
sólo en el concerto. El Barroco perfecciona los instru
mentos para que puedan conseguirse velocidades máxi
mas: así, el violín, toma esa especie de primacía, no 
sólo por la capacidad expresiva, sino por la agilidad en 
la ornamentación y producción de sonido. El registro 
agudo lo capacitaba especialmente para el arte de la 
disminución permitiendo una ejecución virtuosista. Es 
natural el florecimiento de los grandes constructores de 
Cremona como Stradivarius, Donati y Guarnieri. La 
compleja decoración u ornamentación a base de trinos, 
adornos, de que está rodeada la música barroca comu
nica también este aspecto móvil e inestable. Se llega en 
decoración a extremos que habría que llamar rococós 
en la Escuela francesa de clave. El dominio de la orna
mentación era una de las técnicas que debía dominar 
todo músico. 

En el Barroco, por otra parte, surgen los lenguajes 
musicales específicamente nacionales : el italiano (su 
supremacía en cuanto a creatividad en esta época es 
incuestionable exportando estilos y formas al resto de 
Europa); el francés (los reinados de Luis XIV, Regen
cia y Luis XV determinan tres períodos musicales de 
los cuales el más específicamente francés sería el 
segundo, con su peculiar concepción de la música 
como mero objeto de placer y diversión) ; el alemán 
(que logra la síntesis entre la música francesa y la italia
na, sobre todo con sus grandes genios Bach y Haendel; 
el español (con muchas incógnitas aún sin resolver) , o 
el inglés. 

En una época de crisis económica, espiritual y reli
giosa en Europa la música se pone al servicio del Cato
licismo, del protestantismo y del absolutismo, partici
pando de las características estéticas comunes al resto 
de las artes. Música para Dios y para el príncipe en 
aquella sociedad de Antiguo Régimen. Música que 
rebasaría, no obstante, todas las fronteras. 

Estas sencillas líneas sobre uno de los más fructífe
ros, variados y amplios períodos de la historia de la 
música tendrían su mejor fin si sirviesen de invitación 
para deleitamos una vez más con esta música inmortal. 
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FERNANDO ORTIZ : EL POETA Y SU OFICIO* 

EMILIO BARÓN 

Cinco libros de poemas : Primera despedida (Sevilla, Alde
barán, 1 978), Personae (Sevilla, Calle del Aire, 1981 ) ,  Vieja 

amiga (Madrid, Trieste, 1984), Marzo (Madrid, Trieste, 1 986), y 
el quinto y último hasta la fecha: Recado de escribir (Sevilla, 
Renacimiento, 1990). Cinco libros en doce años. Poco más de un 
centenar de poemas, pues todos ellos oscilan entre diecisiete y 
veinticuatro composiciones. Cuando publicó su primer libro, 
Femando Ortiz había rebasado apenas la treintena. No era, pues, 
un adolescente, y sabía lo que es un poema. Francisco Brines, en 
su excelente prólogo a este primer libro, subrayaba: «El maduro 
oficio de Femando Ortiz extraña en una primera aparición . . .  » Y 
destacaba asimismo el carácter elegiaco de este nuevo poeta, así 
como «el enamorado lector de poesía» que se revela en sus ver
sos. Por mi parte, en un artículo de 1982 1 , comentaba las tres 
notas que consideraba -y sigo considerando- esenciales en esta 
poesía, tal como aparecen en Primera despedida y en Personae: 

la conciencia elegiaca del poeta, que se siente en las postrimerías 
de la juventud, con todo lo que ello comporta; el estilo culturalis
ta o, dicho de otro modo, los recursos de distanciamiento emple
ados por esta conciencia (El culturalismo -decía yo- supone la 
inclusión de uno mismo en una unidad más vasta: la tradición. 
La voz propia se modula a través de las voces tutelares amadas, 
aqu,ellas en que el autor se reconoce); y, en tercer lugar, Andalu
cía, el fondo poético y vital sobre el que se desenvuelven esa 
conciencia elegiaca y ese culturalismo. 

Una década casi media entre Personae y Recado de escri

bir, quinto libro de poemas de Femando Ortiz. Entre uno y 
otro, aparecieron otros dos :  Vieja amiga y Marzo, en los que 
persisten las notas antes señaladas, si bien en Vieja amiga se 
percibía algo nuevo: una aceptación resignada de la existencia, 
lo que entraña una presencia más inmediata de lo cotidiano. Y 
también, una mayor dosis de zumba burlona: 

La juventud pasó, y eso que tienes 
es lo que llaman madurez los necios. 

De igual modo, junto a poemas de estirpe culturalista sobre 
figuras como Pavese, Cemuda y Pessoa -almas gemelas en 
cuya exploración el poeta sevillano descubre no pocas facetas 

propias-, hallábamos otro elemento nuevo e insólito en poesía: 
los seres próximos en el tiempo surgen en el poema bajo una 
luz raramente usada: 

DESPUES DE CERNUDA 

y otros ensayos 

Emilio Barón 

Si sombras son de un sueño, llegará al fin la noche 
en que tú habrás de serlo para quienes te amaron. 
Que esa sombra sea grata, pues bajo tu penumbra 
otros han de tejer la trama de sus vidas. 

(Ausentes ojos) 

* Este artículo está extraído del libro Después de Cernuda y otros ensayos. Emilio Barón. Zéjel Editores; Almería, 1992. 
1 «Fernando Ortiz, poeta andaluz», Nueva Estafeta, n.º 47. (Aquí incluido.) 
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El autor había tropezado en el centro de su ser con el próji
mo, tan próximo y con frecuencia sentido tan lejano. En mi 
centro está el otro, decían sus poemas. 

El peculiar talante ético de esta poesía salía reforzado en 
Vieja amiga y se continuaba en el siguiente libro, Marzo, espe
cialmente en los primeros poemas, de diálogo amoroso. La sen
sación de acabamiento desembocaba en sensación de irreali
dad: «¿Hay memoria, hay silencio?» (Divagación en el humo). 
Un espléndido poema titulado Signos vanos confunde en la 
desolación a tantos compañeros (de vida y lectura) del poeta: el 
cónsul Firmin -de la novela de Lowry-, Swan, Ovidio, Cemu
da, Eliot, Dante, Ricardo Molina, Bernardo Soares -figuración 
de Pessoa-, Eugenio Montale . . .  unidos a Femando Ortiz en esa 
hora «que todos esperamos y a todos se nos niega». Uno de los 
últimos poemas de Marzo, Precariedad de una respuesta, ofre
ce a modo de balance, y de asidero en la desolación, el ejerci
cio poético como único recurso: 

Escribe, escribe, escribe 
¿Qué otra cosa te queda? 

La reflexión sobre el propio quehacer artístico -rasgo carac
terístico del poema moderno- es, desde luego, una constante en 
la poesía de Femando Ortiz. Desde el poema inicial de Primera 
despedida, titulado Blanco White acude a la palabra. Sólo que 
ahora, en Marzo, el autor deja de lado toda máscara culturalista 
o recurso distanciador: la desolación es demasiado honda. Pero, 
además, sucede que el personaje poético creado por el propio 
autor ha alcanzado en este cuarto libro suficiente consistencia. 
El personaje absorbe por entero a su autor; no es preciso para 
éste buscarse en personajes elaborados por otros. Es cierto que 
ya en un poema de Personae (El Puente), el poeta prestaba su 
propio nombre a su personaje, borrando así toda distancia entre 
uno y otro. Y también que, en su tercer libro, Vieja amiga, tra
zaba de sí un Autorretrato en el que la dimensión literaria con
sumía en su fuego la identidad del autor. Pero creo que es en 
Marzo donde la meditación sobre el propio oficio y la identifi
cación del poeta con su personaje alcanzan plenitud y madurez. 
Por eso, para este nuevo libro, no cabía mejor título que Reca
do de escribir, título que no es su menor acierto. 

II 

Termina Brines su prólogo a Primera despedida con estas 
palabras: «Me hallaba situado ante el misterio de la continui
dad de esta poesía, pues aún desconocemos cuál será el mundo 
que habrá de desvelamos el poeta. Y también este melancólico 
enigma: cuando ese mundo se nos entregue totalmente revela
do, ¿cómo volverán nuestros ojos a leer estos poemas? . . .  » A la 
vista de Recado de escribir, cabe afamar que Femando Ortiz 
es, más que un poeta de libros sucesivos y concéntricos, un 
poeta de obra en espiral. Un poeta que explora en cada nuevo 
libro suyo los mismos temas del primero. De Primera despedi
da a Recado de escribir se produce una intensificación, no un 
cambio. O, mejor dicho, los aparentes cambios no son en reali
dad sino nuevas facetas, enriquecimiento de los temas primige
nios. Como Juan Ramón Jiménez, más que como Luis Cernu-

da, Femando Ortiz crece hacia adentro, en depuración e inten
sidad. A diferencia del primero, sin embargo, Femando Ortiz 
no se pierde en un solipsismo acendrado, sino que descubre en 
sus raíces al prójimo. Al prójimo humano y al prójimo literario. 
(Ese prójimo que El Andaluz Universal reconoce en sus prosas 
críticas, ya que no en su poesía.) 

Recado de escribir se abre con un soneto en alejandrinos y 
se cierra con otro. El primero, Arte del batihoja, habla del daño 
que el poeta se fue infligiendo a sí mismo al ocultarse con pala
bras sus fracasos vitales: «Panes de metal frío con que apresé a 
mi ser». El segundo soneto, un ejercicio sobre un azulejo anda
luz del siglo XVIII, es una meditación sobre los ciclos del año 
y las edades del hombre. La palabra como defensa de doble 
filo: ¿no era éste el tema del primer poema de Primera despe
dida, o el de Verbum, esa joya de Personae, y el de la sextina 
Llave de niebla, esa otra joya del mismo libro? Y el tiempo que 
se desliza, sin posibilidad de retomo. (El culturalismo y el fon
do andaluz, más discretos ahora, menos evidentes, destellan, 
sin embargo, aquí y allá, como en ese soneto Azulejo.) 

Entre ambos sonetos, tres secciones. En la segunda, algunos 
poemas de carácter onírico que sustituyen, en este quinto libro, 
a los poemas inspirados por las cartas del Tarot, característicos 
de libros anteriores. Uno de ellos, En casa, podría ilustrar uno 
de los dos polos que mantienen la tensión del libro: la desola
ción más honda, la indagación en las heridas más dolorosas del 
propio ser. Tanto es así que no falta la referencia a Eliot, el 
Eliot de The Waste Land. El otro polo, ya lo hemos visto, es la 
poesía, el amor apasionado a la poesía, y podría servir de ilus
tración el poema Primeras ediciones, un homenaje a Juan R. 
Jiménez. 

Entre ambos polos se mueven los poemas. Cón una gran 
variedad formal, de metros y de ritmos .  En uno de ellos, La 
soledad, Fernando Ortiz declara su propósito artístico: «Quise 
decir palabras bellas y a la vez verdaderas». Si la belleza no 
es fácil, la verdad, sobre todo la verdad de uno mismo, es 
materia más dificultosa, y no se obtiene sin dolor, sin un des
garrón del propio ser. ¿Consigue su propósito el autor? Que el 
lector vaya y lo compruebe. Y o, por mi parte, hace muchos 
años que aposté por esta voz poética. Todavía, sin embargo, 
Fernando Ortiz logra sorprenderme con poemas de rara inten
sidad como este de Recado de escribir, titulado Conversación 
de familia: 

La mañana es azul, de primavera. 
Una canción melódica y alegre 
orea el viejo barrio 
y sube a mi balcón 
haciendo más azul la mañana y más azul mi vida. 

Pero hay una música más sutil que me llama 
desde lo umbrío de mi ser. 
Y la sombra que la hace sonar, como nueva sirena, 
es dulce, y tenebrosa, y me empuja a lo oscuro. 

Madre, me has engañado tantas veces 
diciéndome: Mi niño pequeñín, 
¿dónde estarás mejor que aquí, en mi lecho? 
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LA POESÍA DE LUIS GARCÍA MONTERO 

JOSÉ LUIS MORANTE 

Cualquier estudio sobre poesía contemporánea corre dos ries
gos evidentes: la relatividad temporal de su terminología (poesía 
joven, posnovísimos, la generación de los noventa . . .  ), y la falta de 
perspectiva o distanciamiento crítico ante la obra para que una 
pecera no resulte el océano. Con todo, parecen consolidarse deter
minados grupos o estéticas y ya comienza a hablarse con frecuen
cia de las propuestas poéticas de final de siglo. Numerosas revistas 
(Revista de Occidente, Leer, Espacio!Espar;o . .  .) han recogido 
artículos sobre los itinerarios de la poesía actual y han resaltado 
algunos nombres propios como definitivamente consolidados. 

Uno de los nombres que suele aparecer indefectiblemente en 
tales trabajos es el de Luis García Montero, y ello nos anima a 
hacer un breve recorrido por su obra poética y por las característi
cas fundamentales que vertebran sus libros. 

Nacido en Granada en 1958, poeta y profesor universitario y uno 
de los autores contemporáneos más antologados, lo que crea un 
cierto clima de confusión a la hora de buscarle asentamiento gene
racional: exponente de la Generación del 80, miembro de número 
de la epigonía de Gil de Biedma, poeta de la experiencia o de la 
nueva sentimentalidad. Jaime Siles, en artículo publicado en la 
Revista de Occidente -julio, agosto de 1991- resumía los núcleos 
generadores de los distintos discursos poéticos en tres palabras cla
ve: emoción, percepción y experiencia; y estas tres palabras en un 
contexto creativo que propugna a la vez un radical rechazo a la esté
tica novísima, por considerarla decadentista, superficial y alejada de 
la realidad. Se cimenta así una nueva arquitectura poética intimista, 
cotidiana y referente al hombre, un nuevo humanismo que tiene su 
tradición en algunos poetas de la Generación del Cincuenta. 

En el caso de la Nueva Sentimentalidad -Álvaro Salvador, 
Javier Egea, hunaculada Mengíbar y Benjamfu Prados- la poética 
común abarcaría también la experiencia personal extrapolada, la 
distinción entre el yo y el sujeto poético, la ciudad como reducto 
habitable, la reivindicación de autores del 27, del modernismo, 
Cernuda y Gil de Biedma. 

La apropiación del magma generacional por parte de Luis Gar
cía Montero no tiene nada de hecho gratuito. El granadino ha 
escrito muchas poéticas, su libro POESÍA, CUARTEL DE 
INVJERNO, es un lúcido ensayo sobre los temas recurrentes de la 
literatura. Su concepción de la poética es exageradamente abierta: 
«me valen todas las poéticas», ha llegado a decir, para concluir 

casi siempre sus planteamientos defendiendo el principio de la lite
ratura como convención; el poeta no cuenta su vida, utiliza recur
sos y técnicas para inventar, recurre (ya lo dije antes) a temas eter
nos: el viaje, la ciudad, la noche, e insiste en un itinerario, en un 
hilo referencial archiconocido: Espronceda, Bécquer, los Macha
do, Alberti, Lorca, Cernuda, Gil de Biedma . . .  Su poema ESPEJO 
DIME, escrito en tercetos encadenados y publicado por la revista 
Renacimiento, es un definidor archivo de lecturas personales, un 
inventario de su biblioteca privada. 

Veamos como se concretan estos aspectos en sus libros. Y 
AHORA YA ERES DUEÑO DEL PUENTE DE BROOKLIN 
(Granada, 1980) es ante todo un homenaje a la novela negra. Su 
contenido deviene en fotogramas cinematográficos, en planos 
narrativos, casi secuencias a partir de la cita de autores del género. 
Y de soslayo el Lorca de POETA EN NUEVA YORK. Escrito 
con una gran libertad formal, adolece de un prosaísmo no siempre 
bien resuelto. 

Su segundo libro, EL JARDÍN EXTRANJERO, ganó en 1982 
el Premio Adonais y es una ventana abierta del mundo de García 
Montero: sentimientos personales prestados al yo poético, clima 
de nostalgia, propensión a la elegía y a concebir la experiencia 
amorosa como el motor vital, la gasolina que nos pone en marcha 
cada amanecida. Es, decía, un libro definitorio, al que le sobran 
citas. Los textos ajenos y las múltiples citas forman una empalago
sa mezcolanza -Verlaine, Alberti, Gil de Biedma, Álvaro Salva
dor, Javier Egea, García Lorca . . .  - que a menudo chirría o apunta 
gratuidad cultural. 

DIARIO CÓMPLICE, publicado en Hiperión en 1 987, nos 
parece, hasta la fecha, su mejor libro. Con prólogo elogioso y 
paternalista de Rafael Alberti, sus páginas recogen más de sesenta 
poemas y los fragmentos de un epistolario que dan título a la 
segunda parte del libro. Se habla de un intento de reflexión sobre 
el mundo de los afectos y sobre el papel que éstos juegan en la 
literatura. Otra vez la nueva sentimentalidad y esa imagen que 
salió de un espejo, el otro yo que nos suplanta, el personaje intruso 
al que de cuando en cuando conviene plantar cara: «Recuerda que 
tú existes tan sólo en este libro / Agradece tu vida a mis fantas
mas», alguien que aparece a deshoras y que cruza por los sitios de 
moda, antros de ambiente, barras, noches y semáforos de guiño 
impertinente; una parafernalia que a fuerza de ser hábito en buena 
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parte de la poesía española contemporánea ha pasado a ser un 
lugar común. 

En los breves textos que forman Fragmentos para un epistolario 
brota una y otra vez su teoría del poema: una historia de seres razo
nables, una representación: privada y un ejercicio de introspección. 

Su último libro, publicado en Hiperión en 1991 ,  es LAS FLO-
- RES DEL FRÍO. Lo forman poemas escritos en un largo paréntesis 
temporal que abarca desde 1986 a 199 1 ,  es decir, en la misma épo
ca en que fueron escritos buena parte de los poemas de DIARIO 
CÓMPLICE. Tal vez por ello muchos poemas podrían estar en un 
libro o en otro indistintamente, y no nos consta que en su último 
libro Luis García Montero haya dado alguna vuelta de tuerca a su 
oficio literario como afirma Luis Antonio de Villena. Algunas poe
sías de LAS FLORES DEL FRÍO ya habían sido publicadas con 
anterioridad, por ejemplo en los cuadérnillos de Joven Poesía 
Andaluza, ciclo poético de gran interés en su día, organizado por 
Francisco Bejarano en Jerez de la Frontera, o el cuaderno CAN
CIONES del Aula de poesía del ayuntamiento almeriense, esta vez 
al cuidado de Francisco Domene, con ligeras variantes en algunos 
poemas sobre la primera edición; es el caso de Canción sin nadie, 

publicado antes con el título de Canción Vacía, tal vez soslayando 
la impresión de oquedad de contenido y no ausencia de personas. 
También ofrece nuevas variantes el poema Canción Neutra . . .  

Y a expusimos en otro momento e l  proverbial respeto de Luis 
García Montero por la tradición, y esto se rastrea con mucha niti
dez en LAS FLORES DEL FRÍO. El mismo título lleva a Baude
laire y a sus Flores del Mal. No sólo el título, ideas fundamentales 
del simbolismo abundan en García Montero: el viaje, más como 
lugar de encuentro interior que como recorrido en la distancia; la 
ciudad, útero simultáneo de soledad y compañía; la infancia como 

asiento de pureza original, según la concepción russoniana de los 
primeros años de la vida como estado de perfección. 

Formalmente, LAS FLORES DEL FRÍO no recoge grandes 
novedades. La primera parte, DEFINICIÓN DEL FRÍO, está for
mada por veinte canciones. La palabra canción evoca una compo
sición tradicional; pero el tratamiento se actualiza y el barniz real
za y remoza el material poético. Lo mismo hizo con su Égloga de 
los dos Rascacielos. CASA EN RUINAS es la segunda sección, 
cuatro poemas que narran, con tono sosegado y en voz baja el 
ámbito desolado de lo cotidiano. A la tercera sección corresponde 
el poema Irene, la ternura, tres poesías para explicar la luz, el can
sancio o la lluvia. La cuarta sección es DEFINICIÓN DEL 
ALBA, el comienzo, el eterno retorno, la vuelta a la calle y al tra
jín de la vida. Así lo expresa en un poema: «Prometo no insistir. 
Sólo te pido, el tiempo de acabar con esta copa / y esta noche sin 
fin, / en paz, tranquilo». 

Alguna vez podemos sentir que los poemas leídos nos suenan, 
son evidentes, insisten hasta aparecer demasiado claros, demasia
do sencillos .  Ello da pie a que algunos críticos denuncien el 
supuesto delito de reiterarse en lo obvio. Nada más lejús. Como 
Trapiello, como Luis Alberto de Cuenca, Panero o Martínez 
Mesanza, Luis García Montero va limitando voluntariamente su 
edificio poético, el territorio de sus obsesiones y de sus vivencias, 
haciendo página a página el mismo libro. 

_ En los libros de Luis García Montero encontramos precisamen
te aquello que buscábamos en los libros de García Montero -con 
las lógicas variaciones y reincidencias, según título feliz de Javier 
Salvago-; lo que se denomina la materia poética, su íntima aldea 
global. En cualquier caso una estimable dosis de coherencia, la 
fotografía de frente o de perfil de un sujeto siempre reconocible. 

LA SOMBRA DE LA DICHA 

ENCARNACIÓN ADRIÁN 

Secreto Juego: Juan A. Olmedo, Sevilla, 1992, Renacimiento, 
64 páginas. 

Este libro de Juan A. Olmedo, que recoge en parte y amplía 
otro anterior, La seducción de la mercancía (Málaga, 1990), es el 
del hombre que definitivamente ha perdido el paraíso y la esperan
za de encontrarlo. Y que, condenado al mundo deleznable del aho
ra mismo, desvela sus mentiras con la actitud desengañada de 
quien también fue presa del engaño. Las palabras y las cosas del 
vivir urbano de hoy, rabiosamente actuales, no velan lo tradicional 

de la mirada que las traduce en poesía. Mirada distanciada, sarcás
tica y cínica a veces, dolida y desolada, otras; mirada hermana de 
la de otros poetas que también vivieron tiempos de desconfianza, 
muy distintos en los modos y parecidos en las actitudes vitales de 
los hombres. Así, ese barroco que constata que el mundo es apa
riencia, laberinto de errores, no está tan lejos del yo que encuentra 
al Adonis que él creyó Venus, o a la muchacha disimulada bajo 
disfraces múltiples, y que quizá no sea mucho más que sus disfra
ces o -peor aún- que sea la araña a la caza de «la pobre mosca 
mía» quevediana. Esa vivencia trágica del amor como un combate 
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en el que el sujeto poético acaba siempre derrotado y humillado, 
esclavo siempre y sólo libre para acatar su esclavitud, nos lleva a 
la raíz eterna del amor y su expresión poética, la eterna conjunción 
de Eros y Thanatos que atraviesa la póesía amorosa de todos los 
tiempos y que aquí tiene su agónica expresión, de forma más 
intensa, en la última parte del libro, «Oscura liturgia». 

La ironía y el sarcasmo de tantos poemas de la primera parte, 
«La seducción de la mercancía», se nos descubre al. final como la 
defensa de un yo herido por este mundo y consciente de que no hay 
otro posible, pues la raíz del dolor se hunde en la propia condición 
de humano, varón acuciado por el deseo, castigado por el tiempo y 
convencido de lo imposible de la dicha duradera, de la paz. 

Sólo algún vislumbre de calma pasajera, paréntesis entre los 
deberes impuestos, se deja ver en algún poema-remanso, como el 
magnífico «Verano», puro nombrar para solaz de todos los senti
dos en quietud, que provoca en el lector una sensación de calma 
que le di,stiende y compensa de todas las inquietudes que otros 
poemas dejan. El recuerdo de Horario y su vita beata, los amigos, 
el dulce abandono, el muy andaluz morirse de la voluntad, pocas 
veces más aparecen. Y ello es así porque la dicha se ofrece como 
sólo una sombra, una «invención de Morel» para ser contemplada 
un rato, sin participar de verdad en ella. Y la realidad final se tra
duce en el dolorido sentir, el mal del corazón «que no precisa fár
macos» -¿o no los hay aunque los precise?- Quizá por eso, tras 
todas las furias, haya que aceptar al señor cuando venga y como 
venga, al Amor, señor del yo y del mundo, entronizado en el poe
ma final, «Escrito en Camelot» . 

Ya se ha indicado que el libro se articula en tres partes. La pri
mera, «La seducción de la mercancía», está dominada por la 
visión de la mujer objeto, que, a su vez, objetiva al varón; la mujer 
fatal provista de las armas más actuales, o sólo de una nueva ver
sión de las más antiguas, armas que hay que cambiar constante
mente, que cuestan dinero. El yo poético, como el de un agrio 
Quevedo de hoy, desvela el engaño, todos los medios de aliena
ción de esta sociedad de la apariencia. 

La segunda parte, «Un verano reciente», se abre con un poe
ma homenaje a Borges y se cierra con otro -«Rey de las tinie
blas»- en cuyo fondo late ahora el recuerdo de la ceguera borgia
na. Entre ellos, algún poema reconstruye elementos temáticos de 
la primera parte -así, la segunda de las cuatro «Soleares» o «El 
poder del disc-jockey»- donde la tensión verbal proclama la 
existencia de nuevas alienaciones estúpidas. Un par de poemas 
son de circunstancias: uno, «A Carlos Alberdi», quizá no resulte 
imprescindible en el conjunto; el otro «A Lorenzo Martín del 
Burgo», retoma el modelo epistolar para, con hondura e inteli
gencia, dar cuenta de cuitas amorosas al amigo. Otros son de 
amor, o de recuerdo de un amor -«El guía», «Inútil resisten
cia»-: en ellos, con la máxima concentración, se insinúa una leve 
anécdota no explícita. También encontramos una muy bella ins
tantánea -«Figura de pareja con carrito y con perro»-, casi a la 
manera del Manuel Machado de Museo, recreador del cuadro, 
pero que aquí viene a identificarse con el hombre y el perro 
esclavos de la mujer diosa, indiferente y distante, a cuya sombra 
ellos proclaman su soledad. Otros dos constituyen evocaciones 
de ambiente andaluz -«Verano», «Ventorrillo de La Fresneda»-. 

SECRETO J EGO 

En conjunto, cierta heterogeneidad más bien aparente, pues que
da desmentida, nos parece, por la sabia colocación de los poe
mas. El penúltimo, «Oficio del vigía», afirma la imposibilidad de 
novedades en amor, y el último, el borgiano «Rey de las tinie
blas», a partir de una anécdota banal -el olvido de las gafas- ins
taura el orden nuevo de la conciencia que ve porque no ve. 

La tercera parte, «Oscura liturgia», es la más extensa, la más apa
sionada, la que recrea el eterno tormento del amor con sus episodios 
de lucha, de abandono, de agonía y de muerte, y resignada entrega 
final, antes ya aludida, con hermosos poemas -a veces brevísimos y 
eficaces por su condensación: «El fin de la caída»; a veces tremen
damente angustiosos: «A los pies de tus corceles»-, llenos de la 
eterna antítesis dolor-gozo, muerte-vida o -como «Spettacolo lut
tuoso»- inmersos en el clima de pesadilla de un film de terror. 

Rabiosamente actual y rabiosamente fiel a las raíces, este poe
mario es también fiel a la tradición métrica y estrófica, libremente 
interpretada: sonetos, alguna silva sin rima, endecasílabos y ale
jandrinos blancos, generalmene muy fluidos, sólo con algunos 
agudos o hiatos disonantes, al parecer deliberados. Todo al servi
cio de una poesía que más que rendir tributo a algunas modas -la 
consabida cotidianidad, el coloquialismo, el recuerdo clásico y la 
cita culturalista- las utiliza en provecho de una mirada y de un 
hacer muy personal, muy andaluz -soma y seriedad, imágenes y 
luces, pasión y desengaño del mundo- y, si así puede decirse, muy 
esencialmente humano. 
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ESCEPTICISMO APLICADO 

JOSÉ LUIS CAMPAL 

La vida irónica, de Rafael Sender, Barcelona, 
Editorial Anagrama, 1992, 179 páginas. 

Las aguas por las que hasta ahora ha navegado 
Rafael Sender tienen -para agradecimiento de cual
quier lector que se zafe de la tramposa mercadotec
nia que se cuela por los más cualificados resquicios
mu y poco que ver con las raídas, generalmente, 
coordenadas en las que se ha estancado, a modo de 
marisma decrépita, la en su día tan traída y llevada 
«Nueva Narrativa». Las enjundiosas aportaciones de 
Sender (Tendrás oro y oro, fue su presentación, y El 
muerto que fuma, el afianzamiento de un universo 
anímico particularísimo, y ajeno a poses empastadas 
en el ridículo pretencioso de la trascendencia tan ala
bardeada en algunos de los novelistas más vendedo
res pero, sin embargo (y casi me atrevo a apuntillar 
que «lógicamente») , menos estimulantes; los libros 
precedentes del autor leridano, así como el que 
actualmente nos ocupa, se descuelgan hacia abreva
deros mucho más carnosos. 

La vida irónica no es novela fácil pero tampoco 
barahúnda farragosa de las que tan ariscamente se 
rehuye una vez traspasado su pórtico, a pesar de que 
en la de Sender la identificación estética con el tex
to resulta, de entrada, algo indigerible, debido a lo 
rápidamene que se abandonan las ramas para entrar 
en harina; virtud al margen, y de la que en estos 
años no se puede decir que andemos muy sobrados, 
es la longitudinal, dado que si se pueden detallar las 
intenciones en cien folios ,  no tenemos porqué 
emplear trescientos (aquí podrían darse unas cuan
tas reprimendas a las engoladas tesis doctorales que 
estiran estéril e innecesariamente el tema objeto de 
exposición para procurar mayor impacto entre los 
tribunales) ; algo análogo acontece con bastantes 
muestras en prosa creativa, cuyo desvelamiento 
silencio para no hacer brotar sarpullidos en los gus
tos de cada cual. 

La vida irónica discurre, con gran holgura, por 
cauces que Sender ya ha horadado; nada sorprenden
te la recurrencia a un escepticismo que es recibido 
como parte consustancial a la propia existencia. Pero 
esa vida irónica, a la que alude tan certeramente el 
título (no se prodigan los títulos que respondan al 
contingente que encierran), contempla, como muy 
bien se encarga el propio autor de recalcar a través 
de sus lucubraciones y las que coloca en boca de sus 
personajes/tipo, una concepción vitalista marcada 
por una inerme pasividad ahogadiza que provoca las 
reacciones más sutiles , condescendientes o repulsi
vas a los ojos del lector. La vida irónica, pese a su 
cañamazo metalingüístico y sus soluciones discurse
adoras, encierra de un modo tornasolado un fuerte 
hálito de crítica social; Sender no pierde comba 
cuando se trata de poner al descubierto el secular 
oscurantismo latente aún en ciertas zonas, apartados 
sus moradores de las conquistas del progreso; pue
blos donde reinan, con pesar de aquellos que se 
hallan en el lado contrario, los comportamientos 
ambiguos y un peligroso sectarismo; la tan mentada 
«España negra» burbujea en el núcleo del entramado 
filosofeante y aparentemente nihilista de una narra
ción bastante bien conducida y que hace uso de los 
avances más capitales en el género, como los saltos 
narrativos y la correlación/antítesis de sucesos, pen
samientos y divagaciones en las que los lindes entre 
el narrador y sus seres no siempre se detecta. 

El novelista incorpora a sus hasta cierto punto 
extravagantes personajes -ocasionalmente próximos 
a la caricatura de pincelada grotesca- al paisanaje, 
sin desmarcarse en absoluto de un mimo hacia la 
aproximación paisajística que no es moneda de uso 
corriente entre nuestros escritores. Salvando las dis
tancias, la percepción del entorno, nada agradable, 
nos remite a Azorín por el calado y firmeza de la 
sugerencia dúctilmente enarbolada. 
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PEDRO GARFIAS, EN LA CUBIERTA DEL «SINAIA» 

MANUEL ANDÚJAR 

Por intervención de críticos y expertos de artes 
plásticas en gentil ejercicio y de gacetilleros que sue
ñan con ascender en el escalafón, se produjo no ha 
mucho una reconsideración-reivindicación de la pintu
ra consagrada de temas históricos, que como es sabido 
tuvo logros, documental y estéticamente, muy aprecia
bles en la comba de los siglos XIX y en las primeras 
décadas del que se nos está yendo de las manos . . .  

Pienso que esa corriente no tardará en revivir, pues
to que los acontecimientos de entidad y valor públicos 
han menudeado, para mal y para bien, en el simple 
valleinclanesco «ruedo ibérico». Y presumo asimismo 
que, en el presunto manojo de testimonios, de sucesos 
significativos y de personajes relevantes hallarán, 
sobre todo ahora, en el porvenir inmediato, al haber 
desaparecido la dictadura, sobrados motivos para reco
ger la serie de hechos y gentes en que se manifestó la 
guerra civil-internacional que nuestro país y su pueblo 
experimentaron. 

Naturalmente no hay que pensar, por impracticable 
y dispersiva, en una visión totalizadora, ya que, entre 
otros impedimentos, exigiría un espacio que sobrepasa 
las dimensiones del más vasto mural que imaginar se 
pueda. En este aspecto el método indicativo, paradig
mático, se impondrá. Volveremos al sistema de acotar 
hechos y protagonistas con un sentido de territoriali
dad. De ahí que yo, impulsado por mi recuerdo próxi
mo y ante la ejemplar edición que debemos a Francisco 
Moreno Gómez y al Ayuntamiento de Córdoba, me 
remita a los hijos ilustres de la no menos señera provin
cia que las peripecias de los tiempos republicanos y las 
características en Iberoamérica, me traen a la memoria 
y a la evocación, aunque sea de esta forma apresurada. 

Y se me representa el autor de «El Genil y los oli
vos», Juan Rejano, cuando regresó a Málaga, de cuya 
administración de ferrocarriles procedía, tras una 
incursión y tanteo en los medios literarios (allí amistó 
con Ernesto Salazar Chapela, y volvieron a encontrar-

se en Valencia) y editoriales, que de cierto modo lo 
familiarizó en esas aguas y los alertó para siempre en 
tales belenes. Fue una instructiva reunión y en ella el 
fecundo sonetista hizo gala de su sentido diplomático 
ante nuestras preguntas de curiosos y penitentes y en 
ciertos tramos maliciosos. 

Paseaba él y Pedro Garfias por los exteriores del 
«Sinaia», el buque que había transportado tantas expe
diciones de peregrinos árabes a la Meca y que en aque
lla ocasión -fue su último viaje- trasladaba del puerto 
francés de Sete la primera «remesa» colectiva de repu
blicanos españoles de Francia al puerto de Veracruz. 

Avanzada la travesía, observé que Pedro Garfias, de 
cuyas intervenciones en el frente de Jaén tendría poste
rior reseña a través de mi generoso auspiciador 
Manuel Urbano,  procuraba «flanear» solo por la 
cubierta del «Sinaia» y creo que, trasuntaba sus voces 
comisariales en el espléndido poema antológico, ya al 
nacer en su corazón y garganta, en que saluda con 
emocionados, definitivos versos la inminente presen
cia de su segunda patria, en la que ignoraba a la sazón 
que iba a recoger, en la industriosa y educadora Mon
terrey sus restos mortales, al cabo de una serie de des
plazamientos que justificarían su naturaleza, poética y 
personal, itinerante y coplera, en el más elevado y 
sublimado sentido del vocablo. 

Conservo, bien afincada en la memoria, la ima
gen de su figura, la cabeza destocada y de rebelde 
cabellera al viento marino, elementos todos que ser
virían para el cuaderno de historia, monumental, que 
tanto España como México le deben, pues en su poe
ma palpitan todas las virtudes, entronques y caracte
res que lo distinguieron, y tanto hoy como en el por
venir lo tipifican. 

Arrostro el temor de la repetición, por estar seguro 
de que los lectores volverán a leer este poema con 
emocionada vibración, ya que el tiempo acrisola su 
limpidez y autenticidad: 

- 79 -



ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO 

A bordo del «Sinaia>> 

Qué hllo tan fino, qué delgado junco 
-de acero fiel- nos une y nos separa 
con España presente en el recuerdo, 
con México presente en la esperanza. 

Repite el mar sus cóncavos azules, 
repite el cielo sus tranquilas aguas 
y entre el cielo y el mar ensayan vuelos 
de análoga ambición, nuestras miradas. 

España que perdimos, no nos pierdas; 
guárdanos en tu frente derrumbada, 
conserva a tu costado el hueco vivo 
de nuestra ausencia amarga 
que un dfa volveremos, más veloces, 
sobre la densa y poderosa espalda 
de este mar, con los brazos ondeantes 
y el latido del mar en la garganta. 

Y tú, México libre, pueblo abierto 
al ágil viento y a la luz del alba, 
indios de clara estirpe, campesinos 
con tierras, con simientes y con máquinas; 
proletanós gigantes de anchas manos 
que forjan el destino de la Patria; 
pueblo libre de México: 
como otro tiempo por la mar salada 
te va un rio español de sangre roja, 
de generosa sangre desbordada. 
Pero eres tú esta vez quien nos conquistas, 
y para siempre, ¡oh vieja y nueva España! 
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INVECTIVAS ANTIJUDAICAS EN LA OBRA DE 
/ 

QUEVEDO. SU TRASFONDO SOCIAL E IDEOLOGICO* 

LUIS FERNÁNDEZ GALLARDO 

Puesto Sancho Panza en el trance de aquilatar su con
dición de cristiano, no encuentra mejor expediente que 
exhibir un agresivo antisemitismo1

• Lo extemporáneo de 
este gesto violento en quien mostrará una compasiva 
solidaridad hacia su vecino morisco, víctima de la expul
sión, pone de relieve lo que de valor colectivo, social
mente arraigado conlleva. Y es que el antijudaísmo 
constituía una importante dimensión de la religiosidad 
hispana. La efectividad de este sentimiento se apoyaba 
en la perversa ecuación converso-judío, que los especta
culares y macabros autos de fe, donde se daba ejemplar 
y edificante castigo a los judaizantes, contribuían a 
difundir. Por otra parte, en la configuración de una ideo
logía antisemita de hondo calado popular serán decisivas 
piezas teatrales como El niño de La Guardia de Lópe de 
Vega, que encuentran extraordinario eco en las condicio
nes de difusión masiva propias de la cultura barroca. El 
problema judío se agravó en la España de fines del XVI 
por la entrada de marranos portugueses tras la Unidad 
Ibérica (1580)2 . Mas la virulencia obsesiva que adquiere 
el tópico antisemita en Quevedo rebasa el mero lugar 
común. Y es que en el genial escritor se dan una serie de 
tensiones que estallan en gesto agresivo. Quevedo siente 
una doble vocación nobiliaria y literaria, el irresistible 
atractivo hacia el mundo cortesano y la llamada al sabio 
retiro de las pasiones mundanales. Quevedo siente con 
dolorosa intensidad las limitaciones de la pequeña 

· nobleza de servicios; con tenacidad obsesiva pretenderá 
integrarse en los círculos de la nobleza cortesana3

• Dota
do de excepcional inteligencia, movilizará los recursos 
de su agudeza y erudición a este fin. Con agresiva mili
tancia pondrá su pluma al servicio de los valores tradi
cionales garantes del orden social, entre ellos un virulen
to antijudaísmo. Desde esta perspectiva, las invectivas 
antisemitas de Quevedo, más allá de la sátira elemental, 
reflejan hondas convicciones y complejos. 

Para Quevedo, los judíos representan el pueblo 
maldito : pertinacia en el error y deicidio gravitan 
sobre ellos como estigmas indelebles, lo que suscita 
una profunda y visceral aversión: «hallo que son tan 
única y exquisitamente detestables»4

• La belicosa reli
giosidad de Quevedo se subleva ante la negación de la 
divinidad de Cristo y responde con contundencia al 
error. Una indudable vocación apologética anima bre
ves discursos, escaramuzas polémicas, en que su eru
dición escrituraria y una inspirada lectura de los tex
tos sagrados sirven a la causa cristiana. Tal es, quizás, 
el sentido que tendrían las Consideraciones sobre el 
Testamento de Cristo, obra perdida en las persecucio
nes de que fue objeto en sus últimos años5

. El error 
judío no se limita a unas infundadas esperanzas 
mesiánicas, sino que marcan fatalmente todo su pasa
do: éste se contempla como paradigma de los males y 
vicios de la Humanidad. Así, en virtud de una libérri
ma y caprichosa exégesis, se actualiza la iniquidad 
judía, transmutándose en cifra de situaciones del pre
sente. Los crueles sayones de Cristo, por ejemplo, vie
nen a representar a los malos validos6

• Quevedo siente 
que el peligro acecha y esgrime su pluma para conju
rarlo, de modo que la denuncia antijudía adquiere una 
dramática urgencia. Mas no todo era condenable ; 
Quevedo reconoce las excelencias del pueblo de Isra
el: sus profetas y reyes son preferibles a los héroes de 
la Antigüedad como ejemplos de norma política y 
militar 7. ¿ Y la lengua hebrea? La tensión entre el 
humanista sensible a los valores lingüísticos y el feroz 
antisemita da lugar a desconcertantes contradicciones: 
al sostener la noble antigüedad de la lengua española, 
no duda en recurrir a analogías sintácticas y léxicas 
para, a continuación, denunciar la «maldita inunda
ción» que introdujeron los judíos8

• 

La imaginación popular forjó un tipo judío bien 

* (Una versión resumida del presente trabajo se presentó como comunicación en el Congreso LITERATURA CASTELLANA DEL SIGLO DE 
ORO DE LOS JUDÍOS FUERA DE ESPAÑA, organizado por el C.S.I.C., la Universidad Complutense y la Comunidad Autónoma de Madrid, coordinado 
por el profesor Dr. Femando Díaz Esteban, catedrático emérito de la Universidad Complutense, y celebrado en Madrid (14-19 diciembre 1992). 
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caracterizado: narigudo o chato, avaro, mendaz, ven
gativo, cobarde, comerciante . . .9 .  La vena satírica de 
Quevedo encuentra en tales motivos inspiración ina
gotable10 : sus metáforas, construidas con toda la des
mesura barroca de la agudeza, se emplean a fondo en 
implacables caricaturas grotescas. Dos notas destacan 
en sus poemas burlescos: nariz prominente y repug
nancia hacia el cerdo. La obsesión quevedesca por las 
miserias corporales -desahogo brutal de sus comple
jos y frustraciones por su talle poco agraciado- se 
ensaña con los judíos proverbialmente narigudos: la 
nariz semita adquiere calidad de estigma repulsivo. 
Que la intención que guiaba tales extremos satíricos 
no era ni mucho menos inocua queda patente en el 
célebre soneto «A un nariz» , según la perspicaz lectu
ra de Molho 1 1

• El apéndice nasal parece fascinar a 
Quevedo; viene a ser para él signo extraordinariamen
te polisémico: en un romance en que celebra las de 
una dama, se asocian con inteligencia y vitalidad, 
incluso en un primario sentido sexual -miembro en 
perpetua erección12-. Por ello, la nariz roma -asimis
mo, atributo, aunque menos extendido, de los judíos
viene a ser motivo de chanza que connota invectivas 
contra luteranos y musulmanes, enemigos de Roma13 . 
El tópico tocinófobo14 presenta en Quevedo una espe
cial virulencia, pues tales burlas se completan con elo
gios igualmente festivos de lo porcino -esos «retaci
llos de marranos» que harían sus delicias-. Y es que 
en comer tocino, beber vino y retozar con hembra pla
centera cifra el genial escritor la salud ideal frente a 
las enojosas prescripciones médicas: 

«Fríeme retacillos de marranos; 
venga la puta y tárdese la flota, 
y sorba yo a ayunen los gusanos.» 15 

Quevedo asume los hábitos dietéticos cristiano-vie
jos con gesto combativo. Así, bajo la corteza burlesca 
se percibe la agresión hacia una cultura en sus manifes
taciones más cotidianas. 

En una sociedad en la que se ha institucionalizado la 
sospecha, tales rasgos identificativos podían ser perver
samente utilizados para delatar. Permitían descubrir la 
prosapia hebrea de quien manifestara alguno de ellos: 
la dolorosa historia de los conversos demuestra las gra
ves consecuencias que la mera sospecha de ser «ex 
illis» les deparaban. Quevedo será implacable con el 
hidalgo pretendiente al hábito de Santiago que hace 
ascos al tocino; sus ínfulas caen por tierra al descubrir
se su abolengo judío. De este modo, el simple tópico 
burlesco pueder ser mortífero instrumento de denuncia, 
de descalificación, en una sociedad fuertemente jerar
quizada en la que la obsesión por la limpieza de sangre 
habría una fisura que permitía insólitas subversiones 16. 

Y es que Quevedo, ufano de su impoluta prosapia mon
tañesa, se resarcía de su modesto grado nobiliario 
extendiendo por doquier la terrible acusación. 

La pasión de Quevedo por la política, unida a su 
carácter vehemente, le arrojará a las procelosas aguas de 
las luchas cortesanas. La presteza valentona con que 
esgrime su pluma acerada en defensa de sus ideales le 
arrastra a la respuesta espontánea al calor de las circuns
tancias inmediatas. Quevedo adopta una pose valentoh,¡i 
como gesto forzado en que se apoya su verbo partidista 
y virulento17. Su relación con el Conde-Duque de Oliva
res constituye uno de los hitos fundamentales de su acti
vidad política18. La rápida adhesión al proyecto del nue
vo valido, cuya política monetaria defendiera con celo 
entusiasta en sus panfletos El tapabocas y El chitón de 
las tarabillas, se tornará oposición feroz. La política 
filojudía del omnipotente valido ofrecía un blanco fácil 
para la oposición; la literatura política se hará eco de 
ello19. Quevedo acudirá a la tópica antijudía como argu
mento básico contra la política de Olivares. La Hora de 
todos contiene la más elaborada diatriba antijudía. El 
genio satírico de Quevedo traza un cuadro implacable 
en que los tópicos judíos se acumulan en grotesco paro
xismo. Elementales anagramas señalan tras la máscara 
rabínica a Olivares y su partido; mas el panfleto adquie
re una más amplia perspectiva: se torna refutación inte
gral de los principios y doctrinas contrarios a la política 
cristiana. La siniestra asamblea de rabinos reunida en 
Salónica aparece entregada diabólicamente a la subver
sión del orden político europeo. «Gariteros de la tabaola 
de Europa»20: sus pingües maniobras financieras siem
bran la discordia, la rebelión -el más horrendo crimen 
de la era absolutista21-, dentro de los estados europeos. 
Adoradores del becerro de oro, no reconocen más dei
dad que el dinero. De esta manera, la economía moneta
ria se asocia fatalmente a la subversión del orden esta
blecido. Y es que Quevedo, aferrado a unos valores tra
dicionales, contempla receloso y alertado el poder cre
ciente del dinero22. El cariz conspirador de los judíos se 
completa al asociárseles con Maquiavelo, la bestia 
negra de quienes fundamentan la praxis política sobre 
principios cristianos, como Quevedo, y, más amplia
mente, con los ateístas, que propugnan unos fundamen
tos inmanentes para la acción política, asimilándola a 
técnica de gobierno23 . Así, la sátira anti judía apunta 
hacia los nuevos resortes del poder: dinero y política 
reducida a técnica. Tras la carcajada elemental de quien 
moteja de marrano al todopoderoso valido, se descubre 
el ceño arrugado del moralista empeñado en combatir el 
ateísmo político y persuadido de que el mejor argumen
to era mostrar su prosapia judía24 . 

Con igual vehemencia se enzarzó Quevedo en fero
ces polémicas literarias. Especial acritud y encono per
sonal muestra hacia Góngora, contra quien lanza todo 
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su arsenal antijudío25
• Asimismo, furibundas son las 

invectivas dirigidas contra Juan Pérez de Montalbán26 y 
Francisco Morovelli de Puebla, defensor del patronato 
de Santa Teresa -lo que confiere un alcance doctrinal a 

NOTAS: 

tales invectivas, expresión de la sensibilidad religiosa 
cristiano-vieja27

-. Contra el dramaturgo judaizante, 
Felipe Godínez dirige insinuaciones insidiosas que 
recuerdan su castigo por la Inquisición27

• 

1 « . . .  y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia 
Católica Romana, y el ser enemigo mortal, como soy, de los judíos . . .  » (QUDOTE, II, 8). 

2 Vid. CARO BAROJA, J., Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, t. I y II, Madrid, 1986; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los judeoconversos 
en España y América, Madrid, 1978, pp. 59-75. 

3 Sobre este punto, vid. nuestra colaboración en el número anterior de esta revista, pp. 73-75. 4 
La primera y más disimulada persecución de los judíos, BAE, XL VIII, p. 365 a. 

5 Vid. la nota bibliográfica que Femández-Guerra pone al frente de su edición de Sobre las palabras de Cristo a su Santísima Madre en las bodas de 
Caná de Galilea, BAE, XL VIII, p. 577 a. 6 Política de Dios, BAE, XXIII, p. 52. 

7 Ibídem, p. 100 a. 
8 España defendida, OC, t. I, pp. 505-506. 9 CARO B�OJA, J., Qp. cit., t. I, pp. 92-94. 

10 Cfr. MARTIN FERNANDEZ, M.ª l., «Referencias judaicas en la poesía satírica de Quevedo», A.E.F., II (1979), pp. 121-146. Si en el verso Quevedo 
mantiene un tono festivo, las alusiones judaicas en su obra en prosa ponen de manifiesto la grave preocupación de quien contempla alertado la presencia cre
ciente de los judíos, especialmente bajo la apariencia de conversos. Así, entre las cosas más corrientes en Madrid, constata los «judíos de crucifijo y sin Moisés» 
(Cosas que se cuentan en la corte, y aún fuera de ella, BAE, XXXIII, p. 475 a). Para el tono alertado del antijudaísmo de Quevedo, vid. PASCUAL RECUE
RO, P., «Los judíos en las obras de Quevedo», M.EA.H., XII-XIII, 2 (1963-1964), p. 141 . 

1 1  MOLHO, M., «Una cosmogonía antisemita». «Erase un hombre a una nariz pegado», Quevedo in perspective, ed. J. lffland, Boston, 1982, pp. 57-59. 
12 «fación que nunca se afloja 

miembro que siempre está enlúesto, 
( . . . ) 
Nariz es señal de vivo; 
no nariz, señal de muerto: 
( . . . ) 
Señal de ingenio os he hallado 
en los filósofos griegos, 
( . . .  ) 
(ed. J. M. Blecua, QUEVEDO, F. de, Poesía original completa, Barcelona, 1990, n.º 684, pp. 733-734). 

13 «Por roma os aborrecen las naciones 
que siguen a Lutero y a Mahoma.» 
(ed. J. M. Blecua, Ibídem, n.º 580, p. 558). 
Así, la desviación religiosa viene señalada por un estigma físico. Y es que se tiende, desde la perspectiva de la limpieza de sangre, a sustentar la estima

ción religiosa de la persona sobre un fundamento racial. Bajo la apariencia burlesca se esconde una ideología de terribles consecuencias discriminadoras en el 
seno del cuerpo social y, asimismo, eclesiológico. 

14 Para su sentido histórico-literario, vid. CASTRO, A., «Cervantes y el "Quijote" a nueva luz», Cervantes y los casticismos españoles, Madrid, 1974, pp. 
25-32; páginas valiosas en SOCROFF, A., Les controverses des statuts de pureté de sang en Espagne, París, 1966, pp. 297-301 .  

1 5  Ed. J. M .  Blecua, QUEVEDO, F .  de., Poesía . . .  , op. cit., n.º 533, p .  527. 
16 Vid. la amplia reflexión sobre el asunto de CASTRO, A., De la edad conflictiva, Madrid, 1974. 
17 Cfr.: «Muchos dicen mal de rrú, 

y yo digo mal de muchos: 
mi decir es más valiente 
por ser tantos y ser uno.» 

(ed. J. M. Blecua, QUEVEDO, F., Poesía . . .  , op. cit., n.º 775, p. 1005). 
18 Vid. ELLIOT, J. H., «Quevedo and the Count-Duke of Olivares», Quevedo in perspective, op. cit., pp. 227-258. 
19 Un testimonio significativo al respecto lo constituye la Instrucción del Conde-Duque a su confesor (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 3920, fols. 275 

v.º-276 r.º). 
20 La Hora de todos y la Fortuna con seso, ed. J. Bourg, P. Dupont y P. Geneste, Madrid, 1987, p. 339. 
21 En España adquiere una especial gravedad en la medida en que se reconoce como fundamento del lazo de obediencia que une al súbdito con el príncipe 

el amor hacia éste (MARA V ALL, J. A., Teoría española de Estado e,n el siglo XVII, Madrid, 1944, pp. 347-350). 
22 Para el tema del dinero en Quevedo, vid. ALARCOS GARCIA, E., El dinero en las obras de Quevedo, Valladolid, 1942; con una más amplia perspec

tiva sociológíca, GEISLER, E., Geld bei Quevedo, Zur Identitiitskrise der spanischen Feudalgeselschaft im 17, Jahrhundert, Frankfurt, 1981 .  El rechazo de 
Quevedo a las posibilidades especulativas del dinero remite a una concepción conservi:\dora de la econorrúa, según la cual agricultura y ganadería constituirían 
los fundamentos de la riqueza (cfr. QUEVEDO, F., Tapaboca, apud ASTRANA MARIN, L., Vida turbulenta de Quevedo, Madrid, 1945, p. 605). 

23 Atinadas precisiones sobre el término «ateísta» en las contiendas doctrinales del siglo XVII en LIDA, R., «Religión y política», P,;osas de Quevedo, 
Barcelona, 198 1 ,  pp. 148-15 1 .  Conviene, asimismo, tener en cuenta las connotaciones que el término «político» tenía en la época (cfr. MARQUEZ VILLA
NUEV A, F., «El morisco Ricote o la hispana razón de Estado», Personajes y temas del Quijote, Madrid, 1975, pp. 317-324). 

24 Para el trasfondo político de La Hora de todos, cfr. KENT, C., «Politics in La Hora de todos», J. H. Ph., 1 (1977), pp. 99-1 19. Una amplia visión de las 
ideas políticas de Quevedo en MARA V ALL, J. A., «Sobre el pensamiento social y político de Quevedo (Una revisión)», Homenaje a Quevedo. Actas de la II 
Academia Literaria Renacentista, ed. V. García de la Concha, Salamanca, 1982, pp. 69- 131  (niega trascendencia ideológica al antijudaísmo de Quevedo) y 
RUIZ DE LA CUESTA, A., El legado doctrinal de Quevedo. Su dimensión política y filosófico-jurídica, Madrid, 1984 (las páginas dedicadas al pensamiento 
económico resultan demasiado someras) . El estudio de Juventino Cantinero (Víctima o verdugo. Conservadurismo y antisemitismo en el pensamiento político
social de Quevedo, Kassel, 1984) resulta esquemático en exceso. 

25 QUEVEDO, F., Poesía . . .  , op. cit., n.º 826-841 ,  pp. 10�5-1 106; J\LONSO, D., Góngora y elPolifemo, t. I, Madrid, 1985, pp. 64-72. 
26 Vid. el detenido análisis de tales invectivas en MARTIN FERNANDEZ, M.ª l., loe. cit., pp. 123-126. 
27 QUEVEDO, F. de, Poesía ... , op. cit. , n.º 844, p. 1 1 12. El patronato santiaguista constituye el emblema de la sensibilidad religiosa cri�tiano-vieja. En su 

defensa escribirá Quevedo el Memorial por el patronato de Santiago y Su espada por Santiago. Para el carácter conservador de la religiosidad de Quevedo, 
vid. BAUM, D. L., Traditionalism in the Works of Francisco de Quevedo y Villegas, Chapel Hill, 1970, pp. 79-89. 

28 QUEVEDO, F. de, Poesía ... , op. cit., n.º 677, p. 710; Idem, Perinola, ed. P. Jauralde Pou, Madrid, 1987, pp. 179-180. 
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