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EDITORIAL 

Se está bien a gusto en la literatura cuando uno ignora y cree tener la palabra a pie de calle, como nueva cada día, 
haciéndole las esquinas para ofrecer a las cosas sus justos nombres, pero al volver de sí, se revuelca el espíritu por el 
goce de silencio apalabrado. 

El bello arte de crear, ése que tan sólo comulga con los escaparates de las instituciones, con los límites de las 
puntillas o con las tinieblas de un café ceniciento y moderno donde se dan cita las citas, no está en su sano juicio. 
Crear, a secas, cuesta lo suyo y lo de los otros, aquellos que te otorgan como propina solamente la palabra de 
palabra. 

Tender las palabras al sol, como si aire fueran, para dar un recado a la verdad y oírse al menos en su eco, 
acercándose despacio para salir de paseo sin otra vocación que la de presentar, en esta consagración de la primavera 
no dueña de las voces de sus amos, el laberinto por fortuna de esta babelia a la que pertenecemos los que nos 
trajinamos a la literatura, es una delincuencia y por ventura una inmoralidad. 

El color se conforma tan sólo con dos sílabas en las aparcerías del éter, va ligero de vocablo a verse con los ojos 
que le han otorgado licencia; por supuesto, las claridades. El prescinde del tiempo en el papel que no le pertenece y se 
juega en las retinas las miradas a los dados y se pone a la altura de los arsenales de las rosas por citar uno de los más 
humildes y hermosos ejemplos que redime la bondad. El color reivindica desde aquí la estética en las vísperas de un 
acto: el de hacerse un ajuar con las delicias que las sombras del paraíso olvidan. 

Con permiso saluda la mano a su sentido en nombre de la forma inventando textura, como si caricia confiada y 
general fuera la primera visita anárquica a estas páginas, zaguán donde presentamos el firme propósito de ser 
domicilio cotidiano para notar la armonía desde el recelo que la creación nos recrea. Manos prohibidas, por suerte 
alguna vez, al llevar de contrabando el deseo que interpreta el don de su sentido. 

Olor a verbo que se sienta a la mesa junto a la soledad del ajenjo para ser personaje. Tinta soberana, solemnidad 
y provocación para ti, lector, que te complicas la vida con el penúltimo conflicto que a diario transpapela el ser y 
vuelca el júbilo. 

Solamente huele a tinta agradecida por el fervor a ti que vives con la totalidad de los sentidos el rito de asistir 
clandestinamente a la ética por los marginales canúnos de la estética. 

Desde estos lenguajes reivindicamos la universalidad de la conciencia con toda la humildad que nos podemos 
permitir en el silencio de una noche oscura, desalmada, donde la valentía deja mucho que desear y donde las 
imitaciones llegan a la destrucción de lo creado. 

RIBOTA 
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SONETO (a 

D l. VI. 31 lf'1 

NELAMARO 
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RITA BALDASSARRI: OJOS DE GATO 

Rita Baldassarri nació en Santo Stefano Magra (La Spezia, Italia) el 29 de agosto de 1944 y reside en Pisa, 
donde se dedica a la enseñanza. Ha publicado monografías y ensayos (sobre Gian Pietro Lucini, Lorenzo Viani, 
Clemente Rebora, Luigi Pirandello, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, etc.) , y seis libros de poesía: Acquaforte 
(Aguafuerte, Societá di Poesía, Milán, 1980, Premio «Carducci»), La física dei liquidi (La física de los líquidos, 
Forum, Forlí, 1981, Premio «Galla Placidia»). Occhi di gatto (Ojos de gato, Giardini, Pisa, 1986, Premios «La 
Camerata dei Poeti» y «Europa»), Geometría di ombre (Geometría de sombras, Quademi della Valle, Foggia, 
1987), Candida lumina solis (Tracce, Pescara, 1989) y Via di Goletta Tredici (Via di Goletta Trece, Solfanelli, Chie
ti, 1993). Colabora con estudios y poesías en numerosas revistas, entre otras: L'altro versante, Parsifal, Luna
rionuovo, Arenaria, Quasi, Quinta Generazione, Tabula, Anterem y Basca de lle Noci. 

Estos poemas pertenecen al libro Ojos de gato y otros poemas, de próxima aparición en la colección Bagdad 
de la editorial Icaria de Barcelona. 

I 

• tú que sueñas y ríes 
. 

. 

en el cielo aglomerado e infinito 
tú lenta luna 
con corona de enredaderas de estrellas 

casi divinidad de lo que ha muerto 
a la luz del sol 
tú danos tu distanciamiento, 
tu capacidad de dejarte cubrir por las nubes 
y seguir sonriendo 
en tu huerto de sueño 
porque lo que hay aqui abajo, 
en el hormiguero descubierto 
que nos llaman tierra, 
eso no te afecta, 
no debe afectarnos 

J. E tu che sogni e ridi / nel cielo ammassato ed infinito / tu lenta luna / con corona di convolvoli di stelle / 
quasi divinita di cio ch' e morto I alla luce del sol e I tu dacci 11 tuo distacco, I la tua capacita di lasciarsi 
coprire dalle nubi / e continuare a sorridere / nel tuo orto di sonno / perché cio ch' e quaggiu., / nel 
formicaio scoperto / che di chiamano terra, / questo non ti riguarda, / non deve riguadarci. 
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11 

Ese temblequeo de las alas 
de los pájaros de nido 
cuando empiezan a volar 
y se persiguen entre las ramas 
rozando la tierra sin descender 
es el deseo de ternura 
de la mañana que nace 
y se frota contra los árboles 
luego se enfrasca entre los tejados 
y quiere todo 
el cielo y la tierra 
para estrecharlos 
como a un gran juguete. 

111 

Cuando una planta tiene tantos años e.u el corazón 
y un esplendor encendido en el color de las flores 
que son fuertes, libres bajo el sol, 
sin una veta 
que resquebraje la armonía 
que sólo viene de haber sufrido 
el abandono a los vientos 
y el azote de las lluvias 
y la roedura de los insectos 
y la ambigua caricia del hielo, 
tiene también un acuerdo de colaboración 
con la cadena de hierba 
que desde siempre la estrecha, 
con el cepo de los terrones duros 
que le atan los pies,· 
trasplantarla 
a donde el aiie es más suave 
y el viento se filtra exhausto y vencido, 
a donde la tierra es tierna y se pulveriza, 
es ciertamente hacerla morir; 
quitarle el gusto por la supervivencia. 

JI. Que] tremolio delJ'ali I degli uccelli di nido/ quando iniziano a volare/ e si rincorrono tra i rami / 
aflorando la terra senza scendere / e 11 desiderio di tenerezza / del mattino che nasce / e si struscia sugli 
alberi I poi s 'infrasca fra i tetti I e vuole tutto / il cielo e la terra / da stringersi / come un grande balocco. 

111. Quando una pianta ha tanti anni sul cuore / e uno splendore acceso nel colore dei fiori / che sono 
forti liberi nel sole, I senza una venatura / che incrini J'armonia / che sola viene dall'aver sofferto / 
J 'abbandono nei ven ti I ed il fustigamento delle piogge / e 11 rodio degli insetU / e l' ambigua carezza del 
ghiaccio, I ha pure un rapporto d'intesa / con la catena d'erba / che da sempre la stringe, / con la 
tagliola delle zalle dure I che le legan o i piedi,· / trapiantandola J dove l 'aria e piu dolce / e il vento filtra 
indebolito e vinta, / dove la terra e tenera e sfarina, J certo e [arla morire, J toglierle 11 gusto della 
soprevvwenza. 
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IV 

Crepitar de truenos a lo lejos. 
El aire es una tensión entre una cosa y otra, 
tiembla porque siempre está a punto de temblar. 
Tormenta de verano 
cuando se anuncia y después no explota 
sino que permanece ceñuda en medio del cielo 
y las hojas y las flores 
están con la cabeza gachá 
como por una culpa que no conocen. 
De real sólo queda la distancia 
que no puede anularse 
entre la tierra y el cielo 
y un malestar del aire 
que no quisiera actuar 
sino detenerse 
y reflexionar ... 

V 
Pero la piel de los bosques 
que tirita en el viento 
y tiene un fuerte olor 
a sudor de tierra 
se calienta al sol 
y se sumerge en el mar en la frescura 
con el amplio abrazo de quien nada 
sin apartarse nunca de la orilla. 

Selección, traducción y nota: Carlos Vitale 

IV Scoppiettare di tuoni in lontananza. / L 'aria e in tensione ira una cosa e J 'altra, I trema perché e 
sempre sul punto di tremare. / Temporal e d 'estate / quando s 'annuncia e dopo non esplode / ma rimane 
arrugato in mezzo al cielo / e Je foglie ed i fiori / stanno col capo chino / come per una colpa che non 
sanno. / Di reale c'e solo la distanza / che non si puo annullare / tra la terra ed 11 cielo/ ed un disagio 
d'aria / che non vorrebbe agire / ma fermarsi / e riflettere ... 

V Ma la pelle dei boschi / ches' aggruicccia nel vento I ed ha un adore forte I di su dore di terra I sta 
sacaldandosi al sol e /e s 'immerge nel mare alla !recura / con un abbraccio largo di chi nuota I senza 
staccarsi dalla riva mai. 
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LIBRO D" AMO RE DE DARIO BELLEZZA 

Ahora que la poesía se recluye peligrosamente en un esteticismo tan huero como castrador, hacia un "nadismo" de ope
reta, ahora que la poesína no parece ocuparse -dónde quedaron las preocupaciones- sino de los no fumadores y abste
mios de toda índole, ahora que se practica una poesía profunda y deliberadamente insustancial y peregrina, la voz irreden
ta y honda de Bellezza (Roma 1944) podrá servirnos de referente, de lugar para la quiebra y el esclarecimiento de la 
verdadera y a veces terrible interioridad. Que no es poco. 

Los poemas aquí seleccionados pertenecen a Libro D 'amare, escrito entre 1968 y 1981 y del que recientemente se ha 
hecho una 2ª edición en Italia. En él, Bellezza, trata sin ambages, con una crudeza que persigue trascender lo real, el siem
pre tema maldito y oscuro de la homosexualidad. El sexo, que recorre el libro de parte a parte, es para Bellezza un puente 
de acceso, una especie de purgatorio, el lugar donde comienza y se consuma la intemperie, es decir la más terrible, la más 
acuciante, la más jodida soledad. 

Bellezza conoce, que yo tenga noticia, un par de traducciones al castellano en sendas panorámicas sobre la poesía ita
liana actual: la primera de ellas fue publicada en el nº 4 de Condados de Niebla (Huelva, 1986), y estuvo a cargo de E. Coco, 
la segunda versión apareció en un libro titulado Catorce Poetas Italianos Actuales (Bardo, 1988) con traducción de C. Fra
betti. En ninguno de los dos casos los poemas seleccionados pertenecían a Libro D 'amare del que, obviamente, ignoro si 
ha sido vertido íntegra o parcialmente a nuestro idioma. 

ué es lo que queda de ti en este cuarto 
ahora que estoy solo y pienso en tu coraje 
de muchacho que batalla con las sierpes del poder; 
algunas veces, vacío, amenazado, para decir policía 

usas palabras diferentes pero el sonido 
siempre es el mismo: muerte. 
Es también muerte mi rito, esta tarde, 
al recordar cómo eras y cómo no serás ya nunca: 
la jodida supervivencia te ha vencido: o la enfermedad, 
tú que tenías tanto miedo a caer enfermo. 
Hasta en la cama me decías que trajera el termómetro 
para medir la fiebre. Es así que me hago sabio,· 
no doy órdenes a mis vanas palabras. Escribo 
por exceso de piedad hacia mi mismo. El suicidio 
es un espectro ambiguo. No suelo echarle 
demasiado coraje, pues al fin y al cabo 
todo me parece un fuego que deba consumirse cuanto antes. 
Si suena la campanilla corro hacia la puerta. Hay 
un jovencito que pregunta por mí. No Jo conozco. 
Espero al menos que se baje los calzoncillos. 

Traducción y Nota: Manuel Moya Escobar 

Oh¡, la tua inquietudine ... Che resti qui nella stanza / a me che resto solo e pensi al tuo coraggio / di ragazzo che lo/ta con le 
serpi del Potere: / al/re volte, vuote e minacciose, per dire / polizia usai parole di verse ma il suono e marte. / E marte anche 
questo mio rito, stasera I a n·cordarti como en· e come piu non sei: / la solita sopravvivenza ti ha preso; o la matattia /tuche 
eri tanto impaunto di ammalartl. / Se sul letto mi dicevi di portare il termometro / per misurare la febbre. Casi mi faccio 
saggio; I non do piu ordine alle mie vane parole. Scrivo / per ecceso di pieta ver.so me stesso. 11 suicidio / e un spetto 
ambiguo. Non sano/ presenza coraggiosa nel mondo e J 'al di la / mi sembra un fuoco che debba consumarsi presto. / Se 
suona il campanello, vado ad apnre. Ce/ un ragazzo che chiede di me. Non lo conosco. /Aspe/toque si /oiga le mutandine. 
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LA FALSA MONEDA* 

Al salir del estanco ,  mi amigo ordenó la vuelta 
cuidadosamente; se metió las monedas pequeñas 
de oro en el bolsillo izquierdo del chaleco; las de 
plata en el derecho; un montón de calderilla en un 
bolsillo de los pantalones, y, por último, en el otro, 
una moneda de plata de dos francos que había esta
do escrutando con especial meticulosidad. 

"Vaya un reparto minucioso", pensé. 

A poco de allí, topamos con un pobre que nos 
tendió la gorra tembloroso .  (Nada hay más turba
dor, creo yo,  que la elocuencia muda de unos ojos  
suplicantes ;  basta una pizca de  sensibilidad para 
ver en ellos tanta humildad como reproche. Algo de 
esa misma profundidad de sentimiento intrincado 
se puede advertir en los ojos lacrimosos del perro 
al que se azota) . 

La dádiva de mi amigo fue mucho más consi
derable que la mía. "Tiene usted razón -le dije
; no hay mayor placer, después del de sentirse 
asombrado,  que el  de causar s orpresa" . "Era la 
moneda falsa", me respondió como para justificar 
su prodigalidad. 

Y en mi pobre cabeza, empeñada siempre en 
buscarle tres pies al gato -¡ agotadora facultad con 
que me ha obsequiado la naturaleza ¡-, irrumpió la 
idea de que un acto como el de mi amigo podía 
disculparse por el deseo de crear un acontecimien
to en la vida de aquel pobre diablo, o incluso  por 
la curiosidad de conocer las distintas consecuen
cias , funestas o no, que en la mano de un mendigo 
puede generar una moneda falsa. ¿No podría, por 

* Traducido de Le Spleen de París. 

CHARLES BAUDELAIRE 

ventura, multiplicarse en monedas auténticas, lo 
mismo que podría llevarle a la cárcel? Cabría que 
un tabernero o un panadero lo hicieran detener 
como monedero falso o expendedor de moneda fal
sa. Pero también, para un especuladorzuelo ,  la fal
sa moneda pudiera ser germen de riqueza para unos 
días . Corría, así, mi fantasía, a su aire, dando alas 
al genio de mi amigo y sacando todas las conclu
siones posibles de todas las hipótesis posibles. 

Pero él cortó mi invención tomando mis pro
pias palabras : "Sí, tiene usted razón; no hay placer 
más dulce que sorprender a otro dándole más de 
lo que espera" . 

Le miré a los ojos y me dejó estupefacto ver en 
ellos un brillo de auténtico candor. Comprendí cla
ramente que había querido hacer al mismo tiempo 
una caridad y un buen negocio; ganar sus cuaren
ta cuartos y el corazón de Dios ;  alcanzar económi
camente el paraíso ;  hacerse gratis ,  en fin, con un 
certificado de hombre caritativo. Le hubiera podi
do perdonar haber deseado la criminal complacen
cia de que le había supuesto capaz unos momentos 
antes ;  me habría parecido curioso, singular, que le 
divirtiera poner en compromisos a los pobres ;  pero 
lo que nunca le podría perdonar era la estolidez de 
su cálculo. No hay excusa  posible para ser malva
do, aunque no deje de tener cierto mérito poseer 
conciencia de ello ; pero el peor de los vicios es  
hacer e l  mal por estupidez. 

Traducción: Juan Díaz de Atauri 

Edición de Yves Florenne. Librairie Générale Fran�aise. 1972 
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THÉOPHILE GAUTIER 
PREFACI01 

ll urante las guerras del imperio 
bajo el ruido brutal de los cañones 
escribió Goethe El Diván Occidental2 
fresco oasis en que el arte respira. 

Cambiando a Shakespeare por Nisarni3 

con sándalo se perfumó 
y en un metro oriental anotó el canto 
que la abubilla entona. 
Como sobre su diván Goethe 
se aislaba en Weimar de las cosas 
y las rosas de Hafiz deshojaba4 

sin hacer caso al huracán5 

que azotaba mis cerradas ventanas 
· yo escribía Esmaltes y Camafeos 

Traducción: Ezequías Blanco 
NOTAS: 

l .  "Préface" s e  publicó por primera vez en l a  edición de 1 852 de "Emaux e t  Camées. T Gautier envió este poema al editor Didier e l  1 8  de Mayo 
de 1 852. Iba acompañado de una carta en la que el poeta lo definía como "un soneto del montón" . El tema del poeta que se aleja de la vida 
política, dejándola "al otro lado de la ventana", para consagrarse a su obra, está ya en el prefacio de Albertus ( 1 832). Por otra parte todo el 
poema intenta recrear una atmósfera oriental, utilizando para ello desde esa referencia a dos poetas persas, Nisami y Hafiz, hasta ciertos 
cambios de grafía : '\:anta!" por "sancta!" (v. 6 )  "Hudhud" por "huppe" (v. 8) 

2. El Diván Occidental-oriental (Westostlicher Divan) es un libro de poemas publicado en 1 8 19 .  En la introducción de la traducción francesa 
Henry Blaze escribe en 1 843 : "Goethe, interrumpido en su contemplación eterna por los sucesos de 1 8 1 1 ,  no encuentra otro medio de evadirse 
que el de refugiarse en Oriente a través de su pensamiento." 

3 y 4. Nisami y Hafiz son citados a menudo, sobre todo el segundo, en la obra de Goethe. "effeuiller" posee en francés un doble significado 
"deshojar" y también "pasar hojas". 

5. l 'ouragan: alusión a los sucesos de 1 848 y al período turbulento de la segunda República. 

Préface: Pendant les guerres de J 'empire, / Goethe, au bruit du canon brutal, / Fit Je Divan occidental, / Frafche oasis ou J 'art 
respire. I Pour Nisami quittant Shakespeare, / 11 se parfuma de r;:antal, / Et sur un metre oriental I Nota Je chant qu 'Hudhud 
soupire. I Comme Goethe sur son divan / A Weimar s 'isolait des choses / Et d 'Hafiz effeuillait les roses, I Sans prendre garde 
a J 'ouragan I Qui fouettait mes vitres fermées, I Moi, j 'ai fait Emaux et Camées. 

Théophile Gautier, Emaux et Camées, París, Gallimard, 1 98 1 ,  p. 25. 

EL JUEGO DE LA VIDA 
JOAQUÍN MAYORDOMO 

Marco Capuchini, emigrante napolitano y trabajador de una trattoría en Ginebra, se cruzó por vez primera, hace ahora 23 años, con 
el suizo Maurice Lionel que le saludó con un sonoro "Échec". 

Marco vivía en el cuarto piso y Luis Oleiros, su cuñado, un gallego emprendedor de Orense con el que compartía la "cuisine" en 
el trabajo, en el segundo. "Oye -le dijo Marco al cabo de la cal le camino del restaurante-, oye, ¿qué te parece que me ha dicho el 
tipo e_se del tercero? Me ha dicho Échec. ¡Échec !" .  "¿Y no le respondiste? Haberle dicho mate. ¡Mate ! Sí hombre sí, el ajedrez . . .  lo 
más apasionante del mundo". Y se enfrascó el orensano en una emocionada defensa del juego de la guerra. 

De vuelta por la noche, Marco Capuchini encontró en su buzón un sobre rosa con una nota que decía: "pRd5". Subió y se lo con
tó a su esposa Susa; ésta al día siguiente a su hermano . . .  Ese fue el principio. Desde entonces, cada mañana, Marco mete lill el buzón 
de Lionel un sobre blanco; del suyo, por la noche, recoge uno rosa. Así desde hace 23 años . 

Luis Oleiros, experto en abrir ostras y apasionado ajedrecista, está sentado en el escritorio de su casa; sobre la mesa tiene dos table
ros, cartulinas, sobres de colores y una vieja ganzúa désgastada por el uso. Se levanta, mira por la ventana y sonríe. En ese instante se 
oye un gri to . El golpe seco de un cuerpo desmayado. " ¡Luis ! ¡Lul� ! Le ha dado mate. ¡Mate ! Es un genio . . . ¡Mi amor es un genio !" 
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AQUITANIA 

Bajo  el encapotado cielo del norte de la Penín
sula Ibérica, por las angostas calles de una ciudad 
antigua que miraba al mar, apareció de súbito una 
muchacha sorteando con gracia los charcos de las 
aceras . Empapados mechones de reflejos rojizos le 
cubrían el rostro, pero esto no parecía importarle a 
Hannah, que se comportaba ante el día como si fue
se el más luminoso de una mañana de estío. Com
pró una revista a D. Zacarías , el viejo del quiosco 
de la Avda. del Bulevard, que sin parar de regozar, 
colocaba los periódicos con pinzas de la ropa bajo 
el apolillado toldo con el fin de protegerlos de las 
inclemencias del tiempo .  Después ,  atraída por 
«todas las almas de la noche» al ritmo de la melo
diosa voz de Loreena Mckennitt, se introdujo en 
un viejo café sobre cuyas puertas se balanceaba 
perezosamente un cartel con el nombre de 
Aquitania. 

Echó un vistazo al interior del local con mirada 
de nostálgica viajera, se despojó de su capa y se 
instaló en una de las mesas del fondo, la del balan
dn de hierro de las máquinas de coser empleadas 
por las modistillas de antaño. Se arrebujó en la 
butaca de terciopelo rojo, apartó hacia un extremo 
de la encimera de mármol el servicio utilizado por 
el cliente anterior, y con una voz sugestiva pero sin 
duda imperiosa, solicitó al camarero: 

-Un Armagnac, por favor. 

Cruzó las piernas , embutidas en el ceñido pan
talón de cuero, abrió la revista recién adquirida y 
comenzó a leer: 

INFORTUNIOS AMOROSOS DE UNA DESDICHADA. 

El generoso escote de la muchacha atraía irre-

BLANCA ESTHER CASTILLO 

misiblemente la mirada de Aníbal que, clavado ante 
ella, con la servilleta de lino colgada en el ante
brazo y la temblequeante bandeja sostenida a duras 
penas entre las manos, era lo más parecido a una 
estatua de sal .  Hannah, divertida ante el bufonesco 
gesto del muchacho inquirió: 

- ¿Sí?, ¿necesitas que te pida algo más? 

- Sí . . .  digo, no , nada, ahora mismo te lo traigo. 

El chico, azorado, dio media vuelta y se dirigió 
hacia la barra. 

- ¡Vaya ! ,  ¡ Sí que es descarado ! - pensó Han
nah prosiguiendo su lectura: 

" . . .  el hombre de ojos oscuros imprimió en éstos 
una mirada de carbones encendidos, y rodeando la 
cintura de Irene María con la fuerza arrolladora de 
un ciclón, acercó su fervoroso aliento a los labios 
de la joven y la estrechó contra su pecho tatuado. 
Ella, j adeante por la emoción y por el apretado 
abrazo, le susurró en un ahogo que no podía creer 
lo que estaba sucediendo . . .  después de todo, sólo 
hacía unos instantes, antes de que éste le revelara 
su identidad verdadera, para ella no era más que 
un tío lej ano y . . .  aunque estaba dispuesta a entre
garle la vida misma si esto fuera preciso, tenía que 
comprender que le costaba un poco asimilar las cir
cunstancias que tan vertiginosamente se cernían 
sobre ella. Mariano Augusto no salía de su asom
bro: ¡ Tantas noches de vigilia, tanto insomnio, tan
to Valium para las taquicardias emocionales pro
ducidas por el rechazo de Irene María, tantas 
sinrazones dadas a su mezquina existencia para 
sobrevivir sin ella, confiando tan sólo en un mila
gro como el que estaba a punto de acontecer y sin 
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embargo ¿qué recibía a cambio? . . .  dudas , igno
miniosas dudas , endebles ramas a las que aferrar
se en el árbol del amor, una tibieza insulsa. Enton
ces , sacando un pañuelo del bolsillo derecho de 
su pantalón de pana, amordazó a Irene María que, 
conmocionada ante tal evento, se dejaba hacer tré
mula de dolor . . .  " 

- ¡ Dios mío ! ,  este estudio de literatura rosa va 
a acabar con mis nervios. 

Aníbal, que ya regresaba con el Armagnac, tro
pezó con el balancín derramando la copa sobre la 
blanca blusa de Hannah: 

- ¡ Oh ! ,  perdona, yo . . .  bueno, no tenía inten
ción de . . .  tropecé, ejem . . .  

- Está bien, no te preocupes, la verdad es que 
siempre suelo beber así . . .  ¡ por el escote ! .  

El muchacho se quedó mirando a la chica como 
si estuviera hipnotizado hasta que ésta empezó a 
reírse a carcaj adas . Organizaron juntos tal alboro
zo que los serios retratos colgados de la pared 
parecían mirar con reprobación a los dos jóvenes .  
El que desde luego no figuraba pintado en ningún 
lienzo era D. Marcial, un hombrecillo de muy mal 
carácter que con aviesa mirada refunfuñó: 

- ¡Vamos ,  pequeño holgazán ! ,  un solo, dos azu
carillos y un vaso de agua. Ya sabes que siem
pre lo tomo a las cuatro en punto y con tanta 
tontería ya han pasado dos minutos .  Tengo 
prisa. ¿Aún no te han enseñado que el tiempo 
es orox? 

- Oro, D. Marcial, se dice oro . . .  

- En fin, qué más da, lo importante es que no 
hay que perderlo ;  por cierto , ¿dónde habré 

. . ? puesto mis . . . . 

- ¿Sus gafas? ,  pero, hombre, si las lleva pues
tas . . .  

Don Marcial llevaba jubilado cinco años y su 
única j ornada laboral en la actualidad consistía en 
dar largos paseos por la Concha, aunque aún se 
imaginaba el contable de unos viejos almacenes 
de utensilios pra el hogar que acabaron abrazados 
por las llamas de un incendio. 

Cuando Aníbal se dirigía a la barra a encargar 
el servicio del cliente más asiduo de Aquitania, 
notó un repentino tirón en la manga de la chaqueta: 

- Espero que tu jefe no me cobre la copa que me 
has tirado encima porque, precisamente hoy, 
sólo tengo lo justo para volver a casa. 

- No te preocupes , te serviré otra y si es nece
sario pagaré la factura de la tintorería. 

- Gracias por la galantería, pero tampoco es 
para tanto. Voy a limpiarme al baño. 

- ¡ ¡ ¡ ¡ Anibaaaaaal ! ! ! ! - graznó la mujer vesti
da de negro, pintarrajeada con un maquillaje 
tan exagerado que parecía una diva antes de 
salir a escena - ¿Es que pretendes cerrarme 
el negocio?. Ya te he dicho que lo principal es 
atender como es debido a la clientela fija. Haz 
el favor de llevarle el café a D. Marcial. 

- Sí, Marina, mujer, no te sulfures , ya voy . . .  
sólo pretendía ser amable y . . .  

Hannah regresó a su asiento. 

Aníbal , desconcertado por las curvas de la 
muchacha, pensaba mientras se dirigía a la mesa 
del viejo jubilado: 

- Si al menos tuviera valor para pedirle el telé
fono . . .  ¡ pero qué le voy a decir después del 
«marronazo» de la copa ! Aunque la verdad 
es que si no me decido se largará y ¡ quién 
sabe si volveremos a encontrarnos ! .  El NO ya 
lo tengo por delante así que . . .  

Una tosecilla le sacó de sus cavilaciones y se 
apresuró a servir a D. Marcial que ya echaba chis
pas por los ojos :  

- Las cuatro y quince hij o ,  son las cuatro y 
quince y aún no me he tomado la merienda. 
Tú serás el culpable de mi falta de sueño en la 
siesta de hoy. Esto no se puede tolerar. En mis 
tiempos . . .  Aníbal le dio la espalda -¡ Que le 
den pomada ! ,  total , nunca dej a  propina.- Y 
con un ímpetu nada acostumbrado en él ,  
regresó a la mesa de Hannah donde colocó 
otra copa de Armagnac con sumo cuidado y 
argumentó lo que sigue: 
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- ¿Sabes? ,  antes ,  al verte entrar en el bar, he 
tenido una extraña sensación. Creo que . . .  te 
conozco desde siempre. 

- ¿Estás seguro? 

- Sí, estoy convencido de que nos hemos ama-
do en otra existencia. Tú cabalgabas a lomos 
de un hermoso dragón y yo volaba a tu lado. 
Nos habían encomendado la misión de encon
trar una piedra mágica, la última para cerrar el 
círculo sagrado que nos permitiría reencon
trarnos en los distintos planos del Universo. 
He soñado contigo y con un terrible rival que 
lanzó sobre mí un sortilegio de olvido para 
alejarme de ti . . .  Sin embargo, ya te digo, hace 
un instante, cuando atravesaste el umbral . . .  

- Sólo dime una cosa. ¿ Cómo se llamaba el dra
gón sobre el que volábamos en tan increíble 
aventura?. 

Los oj os  de Hannah comenzaron a brillar 
expectantes ante el silencio de Aníbal. 

- Hum. déj ame pensar . . .  ¿Draco?, no, no, Dra-
co, no . . .  ¿Splenders? . . .  ¿Frixo? . . .  Espera, lo 
tengo en la punta de la lengua. 

Aníbal , a pesar del condenado esfuerzo que 
hacía por repasar concienzudamente sus escasos 
conocimientos de mitología dragonil , no consi
guió conmover el ya apagado brillo de los ojos de 
Hannah. Entonces la muchacha se dispuso a aban
donar el local ,  se envolvió de nuevo en su capa y 
encaminándose hacia la puerta le ,dijo con una son
nsa: 

- ¿Ligas siempre así? ; bueno, por lo menos eres 
original. Anda, cóbrame la copa y agradece 
que no pida el libro de reclamaciones. 

Le extendió un billete y sin esperar el cambio, 
giró sobre sus talones desapareciendo entre la  
lluvia .  

D. Marcial en ese momento se devanaba los 
sesos rellenando un crucigrama sin notar la pre
sencia de Aníbal que, mientras limpiaba su mesa, 
pensaba en partirle la crisma al fanfarrón de 
Tomás, su amigo de los billares, pues le había ase
gurado que las historias fantásticas eran infalibles 

para "llevarse a las mozas de calle" , como siempre 
proclamaba. 

En el callejón solitario próximo a un lateral del 
café, Hannah se lamentaba: 

- ¡Maldito Arcux ! .  ¡ Nunca me desposaré con
tigo aunque Aníbal no recuerde ! .  Pensaba que 
nuestra historia era una fantasía . . .  Y arroj an
do la revista a una papelera ,  pronunció l a  
siguiente adivinanza: 

Es frío y es cálido 

Es blanco y oscuro 

Es piedra y es cera 

Pero su verdadera naturaleza es la carne 

Y su color es el rojo 

- El corazón humano - respondió el dragón 
que esperaba intranquilo el regreso de Han
nah- Parece que esta vez tampoco hemos 
tenido suerte, ¿eh? .  Tal vez en el próximo 
milenio ese zoquete de Aníbal consiga recor
dar mi nombre. 

- ¡ Esperemos que así sea ! - contestó la mucha
cha apenada- Anda Belleza, llévame a casa. 

Cesó la lluvia y D .  Zacarías contento con las 
ventas de la tarde, cerró su quiosco para, a l a  
menor tardanza, volver junto a Manuela, su  espo
sa, que ya le estaba aguardando con la cena calen
tita. Animado por la idea, determinó ataj ar por el 
callejón donde la sombra de unas enormes alas , 
como después relató en la sociedad gastronómica 
donde solía reunirse con sus amigos , se cernió 
sobre él levantando tal viento que le metió el frío 
en los huesos .  

Temeroso, reprimió un escalofrío y arrebuján
dose en su ya desgastado abrigo de paño, apretó el 
paso. 

Blanca Esther Castillo 
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MUCHO RABIAMOS AMADO 

Hubiera jugado en la Ponfen-adina el mismo año que 
amaba a Lidia. 

Lo sé por mi padre que me lo repetía a menudo para 
desengañarme de los cigan-os que solía compartir con él 
algunas tardes antes de emprender viaje a Toledo, antes 
de incmporaime allí a la I Cia. de Mantenimiento y antes 
de frecuentar el teatro en la misma condición en que lo 
hago ahora. Antes también de que él emprendiera el via
je definitivo y yo fuera este actor al que esperan ahí afue
ra para ser un tal Kovalski y abrazai· la tristeza de una 
mujer llamada Blanche. Lo escribo sin mbor, pensando 
que quizás esta carta le hubiera llegado a Lidia entonces; 
tanto tiempo después ahora, sin saber apenas el motivo si 
no fuera el mismo de hace ya ¿entonces?, catorce . . .  quin
ce años . . .  

Traducíamos a Auden: "Epitaph on a Tyran" (Epita
fio a un tirano), en la bohardillada alcoba de la Plaza 
Liceo, encima del teatro del mismo nombre donde en la 
última sesión de cine, fuere la que fuere, la película era 
nuestra vida. Si hubiera inventado otro diálogo que no 
fuera la ternura, no te hubiera escrito Lidia de no ser por 
los últimos días que me vienen ahora a la memmia, en el 
intermedio del olvido mientras sorbo las sombras de este 
recuerdo o presencia acaso de ti si no supiera que, no 
puede ser, no, no es posible que hayas venido a ve1me tan
to tiempo después si apenas podtias reconocer la comi
sura de los labios mientras beso a Blanche . . .  Sin embar
go sé lo mucho que amamos ( que habíamos amado me 
escribiste por última vez) antes de mi otra mili, antes de 
tu lectorado en Dublín, antes de tu matrimonio católico 
¿irmúa?, y antes de que yo regresara, después de Franco, 
después de haber escrito en las paredes de tu casa "Las 
convicciones son esperanzas". 

La vida estaba hecha de actos. No de los hechos así 
descritos, sino de los otros actos donde pelean la voz y la 
palabra, el gesto y la risa, los negativos de una fotografía 
forjada en el pasado, como la vez aquella del verano en 
que pisé tan torpemente el balón que rompí el maleolo 
peroneo de mi futuro pmteador en el área. No fue posi
ble convence1te entonces de este fracaso como no fuera 
intentar de nuevo tu abrazo imposible. Caí en los mis-

ANÍBAL LOZANO 

mos frentes donde imaginaba el rostro de las cosas que 
pasaban: primero fue Chile envenenado por el odio del 
tirano que me hizo comprender Auden mientras silbaba 
la última canción de Víctor Jara entre tus senos una tar
de encima del Liceo. Luego fue la repetición de mi vida 
desolada en la quimera de otras mujeres entre cuyos senos 
intentaba recobrar el silbido de aquellas palabras. Y aho
ra debo pensar si acaso tropiezo en la trastienda misma del 
sentimiento. Pero no es posible, Lidia, es ya tarde. 

He sentido el abrazo torpe e insuficiente antes de 
herir, la curva de estos años donde se escondía la espe
ranza de los detalles: escribo de cine y no hablo de pelí
culas como en los días que tu me describías los dedos de 
tu infancia; cada vez que el telón con-e es como si llega
ras a nú desde el fondo del patio donde las gentes balcu
cean mi nombre ente suspiros de si se pai·ece o no a Mar
Ion Erando, presintiendo que el teatro es sólo eso :  
equipaje de espejos. Por eso te escribo aún a pesar de 
todo. Porque tú sabrás, cuando vengas, qué hay de ver
dad y mentira en esta razón de amor donde el personaje 
confunde su propia realidad. Ahora los viejos no deben 
enamorarse siquiera cuando cumplen como hoy -
¡ salud !- treinta y cinco años entre acto y acto. He vuel
to a leer -quizás por todo esto- lo que dejaste a Emi
lia el día que supiste de mi llegada: "El pasado es el 
presente, ¿ acaso también el futuro ?. Todos nos quere
mos engañar pero la vida no nos lo pemiite ". se lo escu
ché tiempo después a Julieta Sen-ano en ' 'LARGO VIA
JE HACIA LA NOCHE". ¿Por qué?. ¿Por qué tenía que 
ser precisamente en aquella obra que te fijaras para argu
mentar la despedida? Algunas veces he creído crecer con 
estas palabras a mi lado. 

Y si no supiera que debo volver ahora cuando el tim
bre ha sonado dos veces y afuera se oye ese dichoso tran
vía, podria escribirte, desde el fondo mismo de este equi
paje, qué fue de aquel porteador disfrazado de extremo y 
en el que se cmzai·on la vida y el peroné, la pasión y el tea
tro, la pena y la nada. Y acaso . . .  

-"¿ Vamos, Blanche?"-

Salamanca, 24 de diciembre de 1993 
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TRES RELATOS BREVES 

JUAN MANUEL LOPEZ MOURELLE 

SOLEDAD EN CAMPO DE GULES 
(Retrato de Amadis) 

"-No vimos tal cavallero, mas esse escudo y todo el guarnimiento de 
cavallero asaz bueno fallamos cabe esta fuente sin que ninguno lo 

guardasse." 
" . . .  que los buenos con las grandes cuitas se han de esfor9ar y no se dexar 

morir como desesperados." 
(AMADIS DE GAULA, Libro II .  Cap. XL VIII) 

Muy de grado traigo aquí, lo que buenamente pue
do y recuerdo de Amadís , el fermoso caballero del 
que más prez en armas y aventuras de floresta nunca 
oí: 

"Ahora montas sin la alegre palabra de antaño, 
sobre la grupa de otro caballo, de cualquier caballo 
que te guíe sin saberlo a la locura; inútiles resultan a 
tu entendimiento extraviado las hazañas de las que 
todos ayer tanto se maravillaron, porque ahora mon
tas arrastrando una gran cuita, sin el favor de tu hem
bra, sin Oriana aguardándote en la pue1ta. La mirada 
ausente en un cuerpo cabizbajo, los brazos colgando 
en desuso; sin timbre, ni yelmo, ni escudo -o con 
uno que nosotros te inventamos : el de la soledad en 
campo de gules- . . .  de tal guisa en nuestro pueblo se 
cifra la figura del hombre despojado, del héroe que 
huye de su propio miedo y hacia éste se dirige abo
cado sin remedio. 

Tus palabras perdieron el aliento de los primeros 
encuentros - en la huerta con tu amada o contra tus 
enemigos en el campo de batalla-, y ahora montas 
sin rumbo, en busca de tu nuevo reino, el que te otor
gue el ridículo sosiego de saberte excusado del regre
so, de la ardua tarea y la victoria. 

Los dos sabemos qué significa perderla, caminar 
días y días sin ella, pero ante todo amamos el cami
no, del que brotan tantos cardos como espliego, y por 
ello en él seguimos y mañana seguiremos, agrade
ciendo quizá el mero hecho de estar vivos . . .  " 

En alguna región de mi memoria escucho el cuer
no bien tañido, los caballos resoplan en algún remo
to invierno, y en el nuevo desafío reclaman los valien
tes la labor del escudero . . .  niebla, niebla, niebla . . .  
tan solo eso recuerdo. 

CHIARA FAREGÓ 

Estamos en verano. Huele a heno recién cortado, 
y los niños persiguen el canto de los grillos reptando 
entre los pastizales, antes del río y la merienda. Espe
ro el sosiego de las primeras luces, el remanso y el 
perfume de los nardos boreales para escribir algo de 
ella. Muchos poetas dedicaron al menos un par de ,.-er
sos, pequeñas cadencias, una imagen o un recuerdo a 

Chiara Faregó, a su delicado espíritu entre las hojas .  
Se alegraba mucho con los primeros calores, con 

las diferentes y nuevas lecturas que propone el alfom
brado verde, el seseo del espliego con el canto del 
nordeste, que es el viento propio de junio y de las 
noches estrelladas .  Bajaba siempre a la plaza en la 
que un par de mulas beben de los caños de una fuen-
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te alegre, que derrama en la sostenido,y compraba cada 
día un par de libras de nísperos en la frutería del toldo 
violeta. El níspero es fruta pequeña, pieza dorada que 
la representa, por el tacto de su piel y el color crepus
cular, de miniatura bizantina. 

Su cabello tocado por rey Midas , el ojo azul claro, 
triste, y la tez cuarzo tostado con sueño de ónix. De vez 
en vez, alguna vena verde serpentea su vientre tocado 
de arena. Camina descalza cuando el sol aprieta, y 
encuentra gozosa en la tranquila charca que descubre 
la marea cuando baja, el chapuzón solitario, la ropa 
en la roca y un níspero en los labios, confundiéndose 
en el despejado espacio de las comisuras el jugo sabro
so del fruto y el rocío salado que recorre su rostro tras 
el baño . 

Ya al caer la tarde es bello arrancarle una sonrisa 
mientras prepara emparedados de tomate o al tiempo 
que enciende un fanal y sus ojos algo rasgados cobran 
ese brillo que tanto aprecio. Adorna el busto con péta
los blancos, y cubre su cabeza con una vieja pamela 
cuando trabaja en el jardín, podando enredaderas o 
removiendo la tierra en que brotan los hibiscos. Antes 
de acostarse pasea por el pueblo, compra un lapicero 
o un bombón de licor en el ultramaiinos, y en la orilla 
recuerda una meliflua canción de cuna, la orea sin ver
güenza sentada sobre la arena. 

Cuando un perro encerrado llora de forma lasti
mera, cuando el martillo del herrero no descansa en 
dettimento de la tarde, cuando alguna joven extranje
ra se ríe de las faldas de una vieja, cuando acude pere
zosa una tormenta . . .  Chiara Faregó se enfada, mira 
de soslayo y cabalga un par de leguas. Pero Dios, al 
que imaginamos sentado en un diván aburrido de las 
uvas, la observa con especial connivencia, y a la vuel
ta me dedica una mirada amable, desmonta con soltu
ra y sugiere la cena. 

Todavía habitas el umbral de esta lámpara que 
intenta olvidarse de los gritos de la acera, de la ausen
cia del mar, de la soledad ya no tan sincera, del tedio 
de la jaula y la existencia sin mareas . . .  todavía alte
rando el sueño de tantos poetas, presente en cada sil
bo de la luna, en cada amanecer, en cada puesta, ori
lla sobre orilla, vela que remonta la distancia de la 
nada. 

TRISTAN EN LA SERENISSIMA 

Imagino esta vez el trágico final en Venecia, con 
luz crepuscular tiñendo la Giudecca: en un parteluz 
!solda, vista desde la embarcación en que viaja la otra 
!solda, la verdadera, de pie entre el blanquísimo vela
men, aguardando impaciente la arribada al embarca
dero. La fachada macilenta en la que cuelgan algu
nos telares ,  o quizá en la que un toldo rojo se recoge, 
va perdiendo el trazo primero, y tórnase el contorno 
en un conjunto borroso que se funde con las aguas 
verdes y pútridas ; en un proceso similar al que tendría 
lugar si fuésemos alejando ésta progresivamente, para 
obtener en un primer estadio algo parecido a un Guai·-

Moribundo Tristán 
pregunta a Isolda desde el lecho : 

-¿De qué color son las velas 
de la nave que se acerca? 
-Son negras -le contesta. 

-Entonces !solda no va en ella . . .  
Y así cierra los ojos Tristán 

antes de verla; 
lsolda por Isolda 

o la envidia de una hembra. 

di, y por fin una entidad distorsionada, oscura como 
la noche que ahora se cierne. Del último abrazo y el 
encuentro con la muerte, esa grave estampa de los 
amantes sobre el camastro, de la mesilla en que una 
jofaina apenas puede verse por el hábil concurso de las 
cortinas, velando el espacio reservado a la intimidad 
del postrero aliento . . .  prefiero no hablar. 

Juan Manuel López Mourelle 
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EL RETRATO 
JUAN PEDRO MOLINA 

"Ninguna persona puede ver y comprender en otros lo 
que ella misma no ha vivido." 

HERMANN HESSE 

UNO 

Era su abuelo: el hombre de la fotografía era su abue
lo, lo supo antes de que el padre se lo dijera. Aquel retra
to que su padre le regalaba con solemnidad mostraba la 
imagen de un hombre joven y fuerte, pero con el cabe
llo prematuramente plateado. El chico calculó que, por 
entonces, el abuelo contaba con treinta y tantos, cuando 
los trabajos en los talleres aún no le habían pasado fac
tura en forma de reuma o artrosis. En una esquina infe
rior figuraba una fecha: Madrid, 20 de febrero de 1 942. 

El chico agradeció con la mirada y un par de cum
plidos que su padre, el viejo, se hubiera acordado de él 
a la hora de donar aquel pequeño tesoro de familia, esa 
cartulina con los bordes doblados, ahumada por el paso 
del tiempo y por el tacto de muchas manos. Luego la 
introdujo en un libro y continuó ordenando sus estante
rías. Notó que su padre no se había ido de la habitación 
después de haberle dado la fotografía, y el silencio que 
le dedicaba el viejo le inquietaba. 

- Espero que te acuerdes de mí cuando estés allí -
el padre titubeó al no acordarse del nombre de la ciudad. 

- En Ginebra, papá; estaré en Ginebra. Tú acuérda
te de la bebida del mismo nombre. 

Extraño en la habitación del hijo, llena de luz, cua
dros, libros y juventud, el padre no quiso repetir aque
llo de: "No sé qué se te ha perdido allí, aunque sé que 
aquí no hay trabajo". No quiso reiterárselo porque ya 
lo había dicho muchas veces, ya se lo había echado en 
cara mucho tiempo, y no era buena idea, días antes de 
que el hijo partiera, provocar otra discusión. Al padre 
sólo le interesaba ahora que el chico guardase bien la 
fotografía, el regalo que le había hecho, que pasase 
tranquilo los últimos días en casa, y que no se malhu
morase, pues siempre perdía los nervios antes de via
jes, mudanzas, épocas invernales, e incluso antes de 
los cambios de clima. 

Por otra parte, el muchacho ya sabía la historia de 
aquel retrato, pues ya la había oído en muchas tardes 

invernales de domingo. Su padre la contaba con vene
ración y cuidado, con ritmo lento, como si quisiera que 
la leyenda de la familia quedase grabada en la memo
ria del hijo. Este debía saber de dónde vino, quién era 
y, probablemente, cómo terminaría el viaje de su vida. 
El viejo alimentaba con paciencia este cometido por
que creía que los cursos de todas las vidas son, en esen
cia, idénticos. Y que los nietos se parecían a los abue
los porque los padres así se lo enseñaron. Y que el 
carácter de familia no era casualidad ni genética, sino 
educación recibida. El destino de una familia era una 
lección de gramática que, con exactitud decimal, se 
repetía de generación en generación. 

El viejo contaba la vida de su padre con evidente 
cariño, metódico, constante. La historia de la familia 
suponía un trabajo doble, pues había de actuar a la vez 
como padre y como madre: había de albergar, en su mis
ma persona, seguridad y complicidad, gravedad y 
caricias. 

"Estas historias de tu abuelo ya me las contó él mis
mo, que era como yo soy ahora, y al que tú te parece
rás cuando llegue el momento", decía el padre tras namll' 
las andanzas de un personaje mítico, inusual en un mun
do tan mediocre, normal, tan rntinario. 

Sí, el padre había educado con paciencia al hijo, que 
ahora, ya maduro, se disponía a partir becado al extran
jero. Y eso suponía para el viejo cie1ia tristeza y dudas 
de no saber si él, ya cansado, había cumplido con su 
cometido. 

-Papá, ya sé que esa fotografía que me acabas de dar 
es la del abuelo Jaime. Y que, a su vez, fue el regalo que 
hizo a la abuela en su cumpleaños, concretamente el 20 
de febrero de 1 942 . 

-Qué memoria tienes. 
-No, viejo, es que la fecha la pone debajo de la dedi-

catoria, ¿ ves? También sé, porque me lo has dicho mil 
veces, que este retrato fue una pequeña declaración de 
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principios por parte del abuelo. Es decir: en la posgue
rra, como siempre en nuestra familia, el abuelo no tenía 
un duro y sólo pudo regalarle este retrato a tu madre. 

-Di a tu abuela. 
-A mi abuela. Y tras demasiados años casados aún 

guardaban cierto cariño el uno por el otro. Y fíjate si 
aquello se1ia difícil en el Madrid de la posguerra. Espe
ra, papá, que ahora -afamó el hijo irónico- viene lo 

En la cama, de noche, el chico se arrepintió de 
haberle tomado el pelo a su padre de aquel modo des
carado. Parecía que el viejo no que1ia comprender que 
cada vida tiene su historia y cada cual tiene el derecho 
a inventar su propio destino, a escoger el camino. Qui
zá por ello, ya terminada su carrera, había pedido la 
beca para estudiar un doctorado fuera de España. No 
quería repetir la historia de la familia: el tren, los emi
grantes de otros pueblos, de otras provincias que vinie
ron a la capital a probar mejor fortuna. No quería estan
carse en un lugar, enquistarse del mal de una sociedad, 
sufrir el paro que denunciaban los periódicos, ese mis
mo desempleo que le hacía sentirse inútil. Quería bus
car vías más creativas . Precisamente, él quería mar
charse para volver más maduro, para venir más hecho, 
con más historias que contar. Y no precisamente la de 
su padre, ni la del abuelo que vino, solitario, desde una 
provincia de Castilla, diez años antes de la guerra, para 
quedarse de por siempre en Madrid, que mira que son 
ganas. 

En la oscuridad del dormitorio, el chico repasó entre 
los pliegues de las sábanas la madurez de su decisión, 
no fuera a ser que, dos días antes del viaje, se acobar
dara y se quedara en Madrid, muerto de vergüenza por 
no haber sido valiente y enfrentarse con su destino, el 
que él se había propuesto . A saber: él no tenía nada que 
le atase a su casa de toda la vida; estimaba a su padre, 
pero el viejo lo comprendería. Tampoco le retenía al 
chico ninguna mujer, lo cual es una ventaja en estos 
casos. Los amigos también podían esperar; era más : 
desde hacía algunos meses él se encontraba más distante 
en sus pequeñas relaciones sociales, pues sólo pensaba 
en sí mismo: sus propios viajes, sus propios posibles tra
bajos, su tarjeta de desempleo, su filosofía de vida. 

La oscuridad le hizo oír los sonidos más pequeños 
y los pensamientos que no salen de la cabeza, sino del 
corazón: aquellos razonamientos en los que se recono
ce la propia voz. Era la voz segura que uno ansía para 
sí mismo cuando se es joven, un tono idílico, que a 

DOS 

que siempre dices tú : "Y es que a los pobres todo nos da 
una patada en el culo menos el viento cuando subimos 
una cuesta". Para que veas . Te estoy agradecido pero, 
eso sí, ya que me voy durante un año afuera, prefiero que 
me des una foto tuya, así de vez en cuando aparecerás 
por mi cartera. O en su defecto, podrías dármela de mi 
madre. Pero déjalo, que de ella tienes muy pocas. 

veces no se corresponde con la realidad, pero muy cer
cano por la noche. Y, con el pasaje de avión guardado 
cerca de la cama, creyó haber visto compensado todo 
su esfuerzo. 

También oyó, a través de la pared, que su padre se 
acostaba. Primero retumbó la cama, pues el viejo se 
dejó caer pesadamente, cansado. Después, el clic de la 
lámpara de la pequeña mesa. El viejo nunca se traicio
nó a sí mismo. Siempre quiso ser un caballero, un viu
do educado. 

El chico se remontó al filtro borroso de la infancia 
y vio a un padre más joven y más seguro de sus con
vicciones: recordó a un hombre sin vocación de pro
tector, pero con mucha voluntad. Cuando el niño hacía 
algo bien, el padre acostumbraba a condecorarle con 
una medalla imaginaria, una medalla dorada y peque
ña, invisible. El padre se acercaba a él y le decía con 
complicidad: "Jaime, eres un tío grande" . Y, al igual 
que un general con un soldado raso, ejecutaba el ade
mán de ponerle en la solapa tal condecoración que ase
guraba, después del solemne acto, una merienda en 
cualquier cafetería del barrio. 

En la cama, el chico se sintió algo azorado porque 
no recordaba, exactamente, los motivos por los que el 
padre le premiaba con su afecto en la niñez. No fun
cionaba parte de la memoria quizá de tan poco uso; no 
se ponía en marcha, no rodaba la zona del cerebro 
encargada de las relaciones con los seres más próxi
mos. Había caído en un letargo. La memoria se resen
tía con la inactividad al igual que los músculos del cuer
po después de un esfuerzo físico. 

No se dejó amedrentar por su propio despiste y pen
só que era justo que, antes de irse, dedicara una conde
coración al viejo: "Papá, eres un tío cojonudo". Y, en los 
últimos límites de la vigilia, antes de entregarse al sue
ño, prometió no olvidarse de la fotografía que el padre 
le había regalado 
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TRES 

El chico no quiso que el padre le fuera a despedir al 
aeropuerto. Tampoco quiso que la pequeña prole de 
amigos, que en estos casos de despedida se reúne, le 
acompañara hasta Barajas, de donde saldría el avión 
que le llevaría volando al destino becado. 

Todos los viajes en avión le parecían iguales: en más 
de una ocasión trató de encontrar en los vestíbulos del 
aeropuerto una dama de película que uniera su destino 
al de él en un mismo vuelo. Entonces, levantaba la cabe
za entre los regueros de gente con maletas para ver si 
había alguna rubia platino: nada. Ni tan siquiera more
na, castaña o pelirroja que le turbara el pensamiento 
hasta tal punto, tal esfuerzo económico infinito, de invi
tarla a una cerveza en la cafetería del aeropuerto. 

Un rato después, el pequeño autobús de todos los 
vuelos le transportó al avión. En el pequeño recorrido de 
un par de minutos, desde el vestíbulo al centro de la pis
ta, todos los presentes dedicaron a la mañana la mejor 
de sus caras de viajero: esa mirada bovina, mezcla de 
tedio y miedo de subir a un aparato que les engulfuia y 
les llevaría a las alturas . 

Ya en el avión vio azafatas con clase, con cuello esti
rado de ave y caminar de gata, balanceándose entre una 
y otra fila de pasajeros. Cinturones abrochados. Peque
ños botes amortiguados mientras el Boeing tomaba velo
cidad. Pequeña sensación de vértigo, y ya por los aires. 
Por fin. Desde las alturas, los alrededores de Madlid 
parecían más secos y desolados de lo que se imaginaba. 
Se palpó el pasaporte, la cartera. La fotografía del abue
lo estaba allí, junto a la pequeña agenda telefónica con 
los números de los amigos de Madlid, junto al carné de 
cien asociaciones, el permiso de conducir, y otros tan
tos documentos que acreditaban su identidad. 

Y fueron los ojos del abuelo. Fueron sus ojos los 

RIBOTA 

que invitaron al chico a imaginar a esa persona, que 
nunca conoció, viajando en tren desde su ciudad natal 
hacia la capital. Si aquel hombre viviera ahora, tomaría 
también un avión rumbo a un país extranjero para apro
vechar una beca concedida después de buscar en mil 
oficinas, en una docena de organismos. Entonces lo 
comprendió: su padre tenía razón al darle la fotografía, 
el retrato de aquel hombre que marcó su camino. En 
ese momento, volando hacia otro país, él representaba 
el mismo papel de viajero que hizo su abuelo, sólo que 
en tren de tercera clase. Porque todas las vidas son igua
les .  Porque el destino nos lo enseñan quienes más nos 
quieren o quienes más nos han despreciado. Lo hacen 
desde que somos niños, cuando aún no sabemos que 
pagaremos la deuda y recogeremos los laureles de los 
viejos, a quienes más admiramos y que, desde nuestra 
niñez, nos parecen semidioses mitolólogicos. Todo son 
órdenes encubie1tas : cada palabra, cada calicia, cada 
cuento que narran, el plimer pitillo que el padre nos 
ofrece. "Sé igual que yo. Enfréntate a la vida mejor que 
lo hice yo, esa misma vida que ha sido igual para mí, 
para tu abuelo, para cientos de generaciones anteriores". 

En un trayecto de avión, destino a Ginebra, toda la 
Histolia parece un soplo, un largometraje con distintos 
actores, la mayoría secundarios. 

Con la foto del abuelo en la mano, el chico miró a la 
tierra desde los aires, cuando la meseta es sólo un con
junto, más o menos numeroso, de polígonos colorea
dos verde pardo con distinta tonalidad. "Papá, eres la 
hostia", dijo en voz alta con asombrada resignación. 
Una azafata que entonces pasaba por su lado comentó 
más tarde a una de sus compañeras lo mal que sienta a 
algunos el volar. 

Juan Pedro Molina 
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" 
*"UN RIDICULO PERSONAJE" 

Joseph Weiss descendió del tren en la Anhalter Bahn
hof. Su gran amigo Ulrick Wenda lo estaba esperando en 
el vestíbulo principal de la estación. Se dieron un fuerte 
y prolongado abrazo, cada uno queriendo significar que 
el aparente distanciamiento habido en los últimos meses 
entre los dos, quedaba definitivamente superado. Inter
cambiaron frases amables de reencuentro y se encami
naron hacia la salida de la Kogiggratzers strasse, donde 
los recibió una explosión con toda clase de ruidos y de 
vehículos en movimiento. 

Subieron a un coche que los había de llevar a la resi
dencia de U111ck en el elegante barrio de Grunewald; la 
mañana de mayo era tibia y soleada, Joseph se sentía 
eufórico y se lo hizo saber a su amigo. 

- Nunca cambiarás, eres un optimista a prueba de 
calamidades - le dijo Ulrick. 

- ¿ Y por qué habría de cambiar?, llego a Berlín en un 
día maravilloso para pasar un fin de semana con el mejor 
de los hombres, no podía ser de otro modo - le res
pondió Joseph somiente. 

El coche se detuvo ante la puerta de un moderno 
hotelito, rodeado de un gran jardín. Un criado salió a su 
encuentro, haciéndose cargo del escaso equipaje de 
Joseph Weiss. En la puerta de la casa los aguardaba Han
na, la esposa de Ulrick. 

- Qué alegría volverte a tener con nosotros, estás estu
pendo, por ti no pasan los años, pero, ¿cómo haces para 
conservarte tan bien?- dijo Hanna, besando cariñosa
mente al amigo de su marido. 

- Su optimismo, querida, su optimismo - repitió 
Ulrick. 

- No exageréis, si vierais todas las canas que me están 
saliendo. 

- Supongo que estarás deseando tomar un baño, te 
hemos preparado el cuarto de huéspedes en el segundo 
piso, puedes subir si quieres mientras nosotros nos ocu
pamos del almuerzo - dijo Hanna. 

*NOTA: 

BALBINO GUTIÉRREZ 

Joseph entró en su cuarto y comenzó a sacar sus cosas 
del maletín y a colocarlas en los armados mientras se 
preparaba el baño; echó una mirada por la habitación, y 
no pudo dejar de experimentar un ligero sentimiento de 
envidia al observar la riqueza y el buen gusto de todos 
los muebles y objetos que adornaban las dependencias 
que sus amigos le habían destinado. No era él con su 
sueldo de profesor de la Universidad de Nuremberg 
quien podría pagarse tanto lujo y refinamiento. Ullick era 
consejero de un importante banco berlinés, además de 
coodirigir con su padre una empresa de fablicación de 
cemento. 

Los dos amigos se conocieron en su época de estu
diantes de la Universidad de Ulm, cuando Ulrick estu
diaba derecho y Joseph filosofía, y a pesar de pertenecer 
a dos comunidades étnicas y religiosas distintas (la fami
lia de Ulrick era de vieja solera prusiana, y en la de 
Joseph existía una fuerte tradición rabínica), nunca hubo 
entre ellos la menor sombra de sentimiento xenófobo. 
Ullick se consideraba un liberal progresista y Joseph no 
albergaba en sí, ni el más leve residuo judaico, habien
do roto definitivamente con la larga línea levítica fami
liar. La amistad entre ambos fue siempre sincera, y aun
que vivían en ciudades alejadas, se reunían al menos dos 
veces al año en Nuremberg o Berlín, manteniendo en 
todo momento buenos niveles de intimidad y comuni
cación. Poseían, además, ese raro don que le es conce
dido sólo a las personalidades auténticas, que consiste en 
no sufrir el envejecimiento psicológico y fisiológico que 
produce el tiempo social en la mayor parte de los 
individuos . 

Joseph se reunió con sus anfitriones en una salita 
contigua al gran comedor, los rayos solares, tamizados 
por ventanales, componían una luz cálida y envolvente. 
Un criado, vestido de rigurosa etiqueta, les sirvió el ape
ritivo. Hanna se interesó por la mujer de Joseph, Noha
mia, así como por el hijo de ambos. Albe1t; lamentó que 

Este relato fue escrito varios años antes de la caída del Muro de Berlín, y está inspirado únicamente por la añoranza de un tiempo feliz, 
inmediatamente anterior a la irrupción de la barbarie nazi en la sociedad alemana. 
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no hubiesen podido venir también, y recordó algunas 
anécdotas del pequeño, asegurando que era el niño más 
inteligente que conocía. Apuraron las copas de apedti
vo y pasaron al salón - comedor, donde estaba dis
puesta una gran mesa con servicio de gala. Una joven 
cdada impóluta les ofreció un vino blanco del Rin, para 
acompañar unos canapés de salmón noruego y de caviar 
polaco. El matiimonio Wenda deseaba complacer al ami
go y no escatimaban gastos para conseguirlo. 

Uliick detalló a J oseph el programa que le había pre
parado para su breve estancia en Berlín . Esa misma 
noche harían un recorddo por el centro de la ciudad con 
concie110 y cena. Para el día siguiente, sábado, había 
previsto una excursión a Potsdam, con visita a los pala
cios de la antigua corte de Prusia y almuerzo campestre 
o pick-nick, como dijo Hanna, que se dedicaba última
mente al estudio del inglés. La conversación se hizo flui
da y se procuró evitar en ella cualquier tema que pudie
se levantar polémica o preocupación. 

Joseph se mostraba entusiasta y no dejaba de elogiar 
los platos exquisitos que les servían. La gastronomía era 
una de sus grandes aficiones, y nadie mejor que él podía 
apreciar el despliegue que se hacía en su honor. Una 
excelente receta de gulash, regado con un perturbador 
"Lafite-Rotchschild" de 1920, acabaron de situarlo en 
un estado de jovialidad que se hizo contagioso a sus ama
bles anfitiiones. Después de los postres, con bandeja de 
quesos alemanes y franceses, y tarta de fresas, traídas de 
Provenza, pasaron nuevamente a la sala donde habían 
tomado el apedtivo,para saborear un aromático café de 
Colombia. Hanna pretextó unas ocupaciones urgentes, 
dejando a los dos amigos cómodamente instalados en 
unos enormes sillones de cuero, y con sendas copas de 
un excelente "Aimagnac" en la mano. 

- ¿Qué tal tus relaciones con Nohamia, sigues pen
sando en separarte?- preguntó Uldck a su amigo con 
sonrisa burlona. Desde hacía vados años, Joseph no 
había cesado de anunciarle la inminente separación con 
su mujer. 

- Lo mio no tiene arreglo, es como una tenible enfer
medad que se hace crónica, que ni te mata ni te deja 
vivir. Ya no tengo valor para dejarla, y estoy siempre a 
la espera del gran amor que nunca llega. 

- Déjate de bobadas, el gran amor de tu vida es Noha
mia, lo demás es sólo fantasía y literatura. 

- Nada de eso - respondió Joseph muy sedo -
empiezo a sentirme fracasado, tengo la sensación de 
haberme quedado en un proyecto de hombre, en un pro
yecto de vida. Uliick comenzó a reír sonoramente. 

- No te burles, te aseguro que es cierto. 
- ¿Habrás dejado de ser un optimista?-preguntó 

Uldck sin dejar de reír. 

- No Uliick, no se trata de eso, son también los años, 
no olvides que he cumplido 30 años, es decir, me encuen
tro en medio del camino y no he realizado nada de lo 
que soñaba. 

- Eso es una tontería, Joseph, yo tengo el síndrome de 
los treinta desde que tenía veinte. 

- Lo tuyo es distinto, tú has tenido siempre todo lo que 
se puede desear: la seguddad que da el dinero, el amor, 
y , además, unos padres caiiñosos, cultos y, por si fuera 
poco, tolerantes, que siempre te dejaron hacer lo que tú 
querías. 

- Eso no es cierto, eso no es cierto - repitió Uliick 
sin gran convicción. 

- En cambio - continuó diciendo J oseph, interrum
piendo a su amigo 

- Yo tuve que romper con lo míos, porque me axfi
siaba en aquel ambiente místico y alcanforado, y ¿para 
qué?, más me hubiese valido escuchar a mi padre y 
haberme dedicado al negocio de peletería con el tío 
Albert. 

- No hablas en serio, ¡ tú un peletero . . .  ! .  
- De acuerdo, no  me veo como comerciante de pie-

les, pero es que es duro, Uliick, muy duro. Cuando se 
parte de cero, se fija una meta muy alta y, luego, todo te 
parece insuficiente y mediocre. 

- ¿ Qué tal este "Aimagnac"?- preguntó Uliick a su 
amigo para cambiar de tema - es una botella de 1915  
que me regaló mi padre 

- Magnífico, magnífico - repitió Joseph pensativo, 
sin excesivo entusiasmo. 

- ¡Animo, profesor, ánimo !- dijo Uliick, levantán
dose del sillón de orejas - me gustaría que me dieras tu 
opinión de experto sobre los cuadros de un tal Max Beck
mann, que he comprado últimamente en la galería Hai1-
mut Arckermeir, a mí me gustan muchísimo. 

- Veamos - dijo Joseph, siguiendo a Uliick que se 
diiigía hacia la biblioteca donde guardaba su colección 
de pintura. 

Joseph observó detenidamente los lienzos que Uliick 
le mostraba orgulloso. 

- Son muy buenos, pero tengo que hacerte saber que 
yo no soy un enamorado de esta forma de pintar: hay 
demasiada emoción en el trazo, las composiciones rezu
man dramatismo, y yo prefiero un estilo más sensual, 
más superficial, digamos, y aquí hay mucha angustia 
latente, aunque, de cualquier modo, técnicamente son 
extraordinatios. 

Ulrick sugiiió a su amigo subir a sus habitaciones 
pai·a descansar. Los vapores de la digestión empezaban 
a hacer efecto, y Joseph aceptó gustoso. Se dieron cita 
dos horas más tai·de, para salir a dar un paseo por el cen
tro de la ciudad. 
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Joseph durmió durante hora y media. La voz de su 
amigo logró despertarlo de un sueño profundo, produc
to de la fatiga de la noche anterior pasada en el tren. Se 
levantó de la cama y se vistió con el mejor traje que 
tenía, poniéndose una corbata de lazo que hacía juego 
con el ancho sombrero. Bajó al vest:füulo donde lo espe
raban, ya preparados, Ulrick y Hanna. 

- ¡ Chico, qué elegancia !- exclamó ésta, tras emitir 
un gracioso silbido de admiración. 

- ¡ Vaya,vaya con Weiss !- dijo también admirativa
mente Ulrick. 

En efecto, Joseph apareció con una estampa sencilla 
y elegante a la vez: su cuerpo delgado y de estatura 
moderadamente alta, se hallaba rematado por un fino 
rostro en el que los rasgos semíticos, pulidos por muchas 
generaciones de askenazis, irradiaban nobleza y carácter. 

- Gracias, gracias -repitió complacido Joseph mien
tras realizaba una exagerada reverencia que hizo reír a 
sus amigos. 

Los tres subieron al coche de los Wenda, un chofer 
con uniforme y gorra de plato cerró ceremoniosamente 
las puertas y se sentó al volante de un "mercedes" blan
co. Después de atravesar la zona suroeste de Berlín se 
dirigieron hacia el Tiergaiten por la Kmfürstendamm. 
Joseph deseaba pasear un rato por el parque antes de 
proseguir el recorrido por el centro de la ciudad. El con
ductor detuvo el automovil en la Charlottemburger 
Chaussée; el matrimonio y Joseph se bajaron pai·a aden
trarse por los macizos de arbustos y jardines del gran 
parque berlinés. Los inmensos árboles de las más varia
das especies botánicas impedían el paso de los rayos del 
sol, todavía alto en el cielo sin nubes. La temperatura 
era deliciosa, y el calor de aquel excepcionalmente seco 
mes de mayo había excitado los átomos periféricos de las 
plantas y las flores, haciéndoles exhalar una gran varie
dad de perfumes y olores, que producían en quien los 
respiraba un incipiente éxtasis semejante al que provo
can los vapores del alcohol. Joseph hizo unos comenta
rios elogiosos sobre la bondad del tiempo y la belleza del 
Tiergarten. Hanna, por el contrario, se quejaba del lai·go 
periodo de sequía que conocían, asegurando que la llu
via comenzaba a hacérsele necesaria. A esto, Ulrick res
pondió que él estaba de acuerdo en que lloviera, pero 
después de que Joseph pasara su fin de semana con ellos. 

Regresaron al coche y prosiguieron su itinerario. 
Dejaron el Tiergarten para desembocar en el Unter den 
Linden, pasando por debajo de la puerta de Brandem
burg. La agitación de vehículos y personas en el Paseo 
se volvió intensísima. Eran las siete de la tarde, la hora 
de la salida de los funcionarios ministeriales, y en el cru
ce de la Wilhelmstrasse había un gran atasco de coches 
y tranvías que les tuvo retenidos durante varios minutos. 

El concierto empezaba a las siete y media, y Ulrick 
comenzó a lamentarse de que iban a llegar tarde: la Beet
hovensaal a la que se dirigían, se encontraba en la Ger
traudt strasse y aún les quedaba un buen trecho, satura
do de obstáculos. El automovil torció a la derecha por la 
Friedrichstrasse, allí el tráfico se hizo un poco más flui
do y, finalmente, pudieron llegar, justo a la hora, delan
te de la entrada principal del teatro . Cuando tomaron 
asiento en sus butacas, el pianista no había salido toda
vía a saludar al público. 

- ¡Dos minutos más y nos perdemos la primera par
te !- exclamó aliviado Ulrick. - Hubiera sido imper
donable - replicó Hanna. 

El programa del concierto se componía de las baladas 
de Brahrns opus número 10, cinco lieder de Beethoven, 
así como de la segunda sinfonía del mismo compositor. 
Ulrick sentía verdadera pasión por el músico de Bonn, 
mientras que Joseph prefería a Mozart y Brahrns. 

La sala estaba abarrotada de gente que se atrancó 
tibiamente a aplaudir cuando el primer intérprete, poco 
conocido, apareció en el escenario. El músico respondió 
humildemente a las discretas aclamaciones del público, 
ejecutando profundísimas reverencias en las que llegaba 
casi a rozar el suelo con los dedos de la mano, en una pos
tura poco elegante. 

En el descanso, Joseph y los Wenda salieron a fumar 
a los pasillos de la sala de conciertos ;  los melómanos 
inundaban con el humo de sus cigarros y cigarrillos todos 
los espacios que rodeaban al santuario musical: las alf om
bras, los tapices y los tejidos granates que recubrían las 
paredes, parecían propagar la atmósfera acre y azulada 
que producía la combustión del tabaco. Los comentaiios 
sobre los intérpretes de las baladas y canciones ya escu
chadas eran matizados y breves; la expectación se cen
traba en la obra de la segunda parte y en la versión que 
de ella haría el maestro berlinés Bruno Walter. 

Se oyó el timbre de aviso, y todos se apresuraron a 
regresar a sus asientos, al mismo tiempo que los profe
sores de la Orquesta Filarmónica comenzaban a ocupar 
sus puestos. Se estableció un silencio progresivo en la 
sala, simultáneo de los primeros acordes de afinamiento 
de los diferentes instrumentos; cuando, al cabo de unos 
instantes, apareció el joven director de orquesta, los asis
tentes prorrumpieron en una salva estruendosa de ova
ciones. El aitista saludó brevemente a sus entusiastas 
admiradores y, sin dejarles terminar su periodo expansi
vo, les dio la espalda; solicitó enérgico la atención de sus 
músicos, y levantó la batuta en el aire con un gesto pre
ciso. 

Comenzaron a sonar los primeros compases de la sin
fonía número 2 de Beethoven, "cuyos textos tan bellos e 
inesperados sobrepasan su propia belleza para conver-
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tirse en símbolo", según dijo Ulrick a Joseph antes de 
tomar asiento. "Su aire aparentemente claro no debe 
engañarte", volvió a decirle a su amigo, durante un inter
medio, cuando Joseph le confesó que él no era capaz de 
emocionarse con la obra. 

Al finalizar la sinfonía, el defuio tomó proporciones 
de escándalo; Joseph y la pareja abandonaron la sala, 
después de que Bruno Walter se viese obligado a reapa
recer quince veces, reclamado por el fervor inagotable de 
sus adoradores, roncas sus gargantas de gritar y con las 
manos rojas por los aplausos. 

Salieron de la Beethovensaal y subieron andando por 
la Gertraudt strasse para ir a cenar a la cervecería Pat
zenhofer, en la Konigstrasse. Antes, a petición de Joseph, 
efectuaron el recorrido circular de la Alexander Platz. 
En la esquina de la Prenzlauerstrasse con la plaza, había 
un grupo no muy numeroso de jóvenes militantes del 
Partido Nacional Socialista, uno de los cuáles, sirvién
dose de un megáfono, peroraba sobre la terrible perni
ciosidad de los judíos para el pueblo alemán. Uhick qui
so pasar de largo, pero Joseph se detuvo un momento 
para escuchar y hacer algunas observaciones jocosas y 
despectivas sobre el contenido de la arenga. 

- Cómo me divierten esto jovencitos, seguro que nin
guno ha conocido aún los encantos de una muchacha 
judía, el día que lo hagan, dejarán de dar la lata. 

- No te rías - dijo Ulrick - esta gente es muy peli
grosa, se1ia necesario ponerla fuera de la ley. 

- Qué va, hombre, eso les daría la importancia que no 
tienen, déjalos que sigan con sus dislates, que ya se 
cansarán. 

- Yo no estoy tan convencido - repondió Ulrick 
muy serio. 

- Vamos, hombre, no pongas esa cara, que me va a dar 
miedo - añadió Joseph burlonamente. Y Hanna le dio la 
razón, afirmando que los nazis eran un puñado de his
triones sin futuro, y que no había que preocuparse mucho 
de ellos . 

El ambiente de la cervecería Patzenhofer era tran
quilo y silencioso. Cenaron ligeramente, como contra
punto al copioso y exquisito almuerzo de la tarde, y aban
donaron el local tras una breve sobremesa. J oseph se 
sentía fatigado por el largo viaje de la noche anterior y 
por todas las sensaciones de su primera jornada berline
sa. Estuvieron poco locuaces en el camino de regreso a 
la casa de los Wenda. 

Joseph pensaba en la escena de la Alexander Platz, y 
, aunque aparentemente no quiso concederle mucha 
importancia, herido en su orgullo de alemán, comenza
ba a inquietarse por todos los signos de carácter genna
nófilo y racista que se estaban manifestando en Alema
nia durante los últimos años .  Tuvo negros 

presentimientos, que rechazó rápidamente, pues estaba 
convencido de que el pueblo alemán, y sus largos siglos 
de convivencia con la culta y próspera comunidad judía, 
sabrían poner límite a unas acciones aisladas promovi
das por un minoritario partido de fanáticos. 

- Empiezo a sentinne cansado - dijo Joseph salien
do de su mutismo. 

- Pues nada más llegar a casa te metes en la cama, que 
mañana nos espera otro día bien cargado, y los viejeci
tos como tú tienen que cuidarse - dijo Ulrick 
bromeando. 

La mañana del sábado amaneció tan radiante como 
las anteriores. 

Después de desayunar, el matrimonio y Joseph se 
encaminaron hacia las oficinas de la compañia Stern und 
Kreisschifart para iniciar su visita a Potsdam. Uhick 
había preferido realizar la excursión a la antigua ciudad 
imperial, usando transportes publicos, para poder gozar 
de un he1moso recorrido en vapor por el pequeño lago 
Wansee y el lago Griebnitzsee, haciendo escala en 
Babelsberg. 

La ciudad de Federico el Grande aparecía exultante 
bajo la luminosidad del día de mayo, y el trazado barro
co de los edificios jugaba a cache-cache en sus curvas y 
contra curvas con la racional rectitud de los rayos sola
res. Los tres amigos se encontraban de excelente humor, 
Joseph volvía a recuperar su tono óptimo, una vez pasa
dos los negros pensamientos de la noche anterior. En 
primer lugar, visitaron el palacio de Sanssouci, pasea
ron por su inmenso parque y se detuvieron en su biblio
teca y en el museo de pintura. Joseph imitaba a los guí
as turísticos y se dirigía a sus amigos en un Francés e 
Inglés intencionadamente deficientes ,  aunque él los 
hablase perfectamente, no careciendo de esa facultad 
innata que poseen la mayoría de los hijos de Israel de 
dominar las lenguas extranjeras . 

- Ladies und gentlemen, dames et messieurs , kome 
und see the biblotek, please. 

Dieron buena cuenta del almuerzo en la bucólica isla 
de Pfaueninsel; Hanna y Joseph se enzarzaron en una 
divertida discusión, cuando este último calificó de cursi 
a la mujer de su amigo porque aquella dijo ,  en un 
momento de la comida campestre, que era maravilloso 
poder hacer pick-nick en un marco tan delicioso y román
tico. Joseph insistía con argumentos conscientemente 
pedantes, que era más poética y apropiada la clásica 
expresión francesa de déjeuner sur l ñerbe, avalada, ade
más, por las composiciones pictóricas conocidas de ese 
modo, como la de Edouard Manet. 

Ulrick puso fin a la disputa, comenzando a engullir ace
leradamente las deliciosas trufas que entraban en el menu. 

- ¡Qué cara, nosotros discutiendo como idiotas , y este 
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sinvergüenza nos quita la comida!- gritó Hanna indig
nada, en tanto que Ulrick se partía de risa sin dejar de tra
gar con los mofletes hinchados. Terminaron el almuer
zo en paz, y recorrieron a pie el perímetro de la isla 
"incomparablemente bella", según dijera Alexander Von 
Humboldt. Volvieron a bordo del vaporcito que los lle
vó hasta Babelsberg y, luego de visitar brevemente su 
palacio, regresaron al anochecer a la residencia de los 
esposos Wenda. La jornada fue agradabilísima, y J oseph 
se durmió con la reconfortante sensación que le dejaba 
la idea de tener un amigo como Ulrick. 

Joseph se despertó después de un largo y profundo 
sueño, su reloj marcaba las diez de la mañana, aunque 
parecía más temprano por la escasa luz que entraba por 
la ventana, que él no había cerrado la noche anterior. 
Levantó la persiana de madera, miró al cielo y pudo com
probar que estaba cubierto por grandes nubarrones. Pen
só que seguramente habría tormenta por la tarde, pues 
hacía muchos días que tenían calor y buen tiempo y eso 
no podía durar en un clima como el de la capital alemana. 

Cuando bajó al salón, Ulrick ya había desayunado 
en compañía de Hanna, que había salido a oír misa para 
cumplir con sus obligaciones de católica. 

- ¿Has dormido bien?- preguntó Ulrick. 
- Magnífico -respondió Joseph con énfasis, -¿qué 

cuenta el periódico?- preguntó a su vez con escaso 
interés . 

- Nada de particular - dijo Ulrick mintiéndole, 
mientras doblaba cuidadosamente el diario que había 
estado leyendo. En la primera página venía la noticia del 
incendio, al parecer provocado según el periodista, de 
una sinagoga de Bemau, al norte de Berlín, durante el ofi
cio religioso del sábado anterior, y en el que habían pere
cido calcinadas cinco personas, entre las cuáles un niño 
de la misma edad que el hijo de Joseph, llamado David. 

- Yo nunca leo el periódico cuando salgo de viaje o 
de vacaciones, no quiero saber nada de lo que pasa en el 
mundo para poder saborear mejor lo que me rodea de for
ma inmediata. 

- Bueno, yo no puedo prescindir de la información en 
ningún momento, para mí es vital. 

- Claro, hombre afortunado, tú necesitas estar al 
corriente del pulso continuo del mercado - dijo J oseph 
sonriendo. 

- Así es, así es, y ahora ve a desayunar, que tendrás 
hambre. 

Joseph despachó en solitario su desayuno y regresó 
al salón, donde Ulrick, con aire reflexivo, permanecía 
sentado en su sillón. 

- ¿Qué te ocurre, han bajado tus acciones?- pre
guntó Joseph en broma. 

Ulrick respondió que no sucedía nada de particular y 

propuso a Joseph dar un paseo por el jardín. La atmós
fera en el exterior de la casa era pesada, no había un 
soplo de viento, y el calor era agobiante. 

- Habrá tormenta esta tarde - afirmó Ulrick. 
- Es casi seguro - apostilló Joseph. 
Anduvieron un buen rato por el jardín sin pronun

ciar una palabra; parecía que Ulrick hubiese entrado en 
un momento depresivo tras la euforia del día anterioi: 
Joseph, por el contralio, se sentía muy satisfecho y se 
preguntaba cuál podía ser la causa de la evidente preo
cupación de Ulrick. 

- ¿ Te sucede algo? 
- No, nada, de veras que no me ocurre nada, ¿qué tal 

por la Universidad de Nuremberg?- quiso saber Ulrick. 
Joseph contó a su amigo que en los últimos meses se 
estaba produciendo una campaña antisemita, aunque él 
con sus alumnos no había tenido aún ningún problema. 
Había aumentado el número de pintadas contra profe
sores y estudiante, y hasta habían ocurrido algunos inci
dentes desagradables como el del sapo muerto, coloca
do en el sillón de un aula a uno de sus compañeros de 
facultad, también judío, al que acompañaba el siguiente 
escrito en tinta roja: "estás contemplando tu destino". 

- Pero, ya pasará - dijo Joseph, queiiendo quitar 
hien-o al asunto. 

- Estos síntomas no son sino las manifestaciones de 
un cierto salpullido nacionalista sin importancia. 

- Ojalá sea así, aunque me temo que esta vez pueda 
ser mucho más grave que en otras ocasiones. Según 
todos los datos que tengo, estamos en puertas, quizá, de 
una de las más tenibles crisis económicas y morales de 
la historia, y ya se sabe que cuando el miedo se apode
ra de la sociedad, todo es posible - dijo Ulrick, quitán
dose de un papirotazo un pequeño insecto que se había 
posado en la hombrera izquierda. 

- Y siempre hemos de pagar los judíos, ¿no es cier
to?- dijo Joseph con sonrisa glacial. 

- Desgraciadamente, así ha pasado en otras épocas -
afirmó Ulrick sin perder su seriedad. 

Joseph no replicó a la última frase de su amigo. Un 
sentimiento de indignación le recorrió el cuerpo; él se 
consideraba tan alemán como el que más y no podía 
soportar que los otros alemanes lo cuestionasen. El esló
gan antisemita que le parecía más infame e injusto era el 
de: 'judíos, fuera de Alemania". ¿Acaso los judíos no 
habían contribuído igualmente durante los últimos siglos 
a la formación de una cultura alemana, admirada y res
petada en toda Europa?. Se tranquilizó pensando que la 
amistad que le unía a Ulrick Wenda, simbolizaba la soli
daridad que siempre existiría, a pesar de los avatares y 
de algunos grupos de reaccionarios, entre las dos comu
nidades de la sociedad alemana: la aria y la semita. 
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Mientras paseaban por el jardín, el cielo se había ido 
ennegreciendo, y unas primera gotas de lluvia, gruesas 
y dispersas comenzaron a caer: : inmediatamente, una 
olorosa tufarada de vaho caliente se levantó de la tierra 
reseca; los dos amigos entraron en la casa y pasaron al 
salón para tomar el aperitivo. Un poco más tarde, Han
na, que había regresado del oficio religioso se les unió. 
La conversación entre los tres se tomó superficial y 
hablaron del tiempo. La mujer de Ulrick estaba muy 
contenta, ya que por fin llovía y se empezaban a ver los 
trallazos luminosos de los relámpagos, seguidos de los 
fuertes estampidos de los truenos . 

Adelantaron el almuerzo sobre la hora acostumbra
da, pues el tren de Joseph salía a las cinco de la tarde. 
Durante la comida se prometieron que los dos matrimo
nios volverían a verse pronto, e hicieron planes para ir a 
pasar unos días de vacaciones a Viena, en los meses de 
julio y agosto. Cuando terminaron de comer, Joseph 
subió a sus habitaciones con el fin de preparar su male
ta y descansar un rato, antes de marchar para la estación; 
comenzó a sentir una vaga melancolía por el grato fin de 
semana que ya estaba a punto de concluir. 

A las cuatro de la tarde bajó sus cosas al vestíbulo, 
donde Joseph y Hanna le aguardaban para acompañar
lo hasta la Anhalter Bahnhof. Joseph se despidió del per
sonal doméstico, y los tres abandonaron la casa para 
subir al automovil de los Wenda. 

El aguacero era torrencial, la tormenta parecía haber
se inmovilizado sobre la zona de Grunewald. El trayec
to hasta la estación lo realizaron en silencio; Joseph tra
taba de ver el exteiior a través de las cortinas de agua que 
corrían oblicuamente por los ciistales del coche. Las 

calles y avenidas de Berlín estaban casi desiertas en la llu
viosa tarde de domingo; Joseph, que iba sentado entre 
Hanna y Uliick, cogió las manos de sus amigos y las 
mantuvo entre las suyas hasta que el automovil se detuvo. 

Entraron en el inmenso vest:füulo de la estación fe1rn
viaiia, y buscaron la vía en la que se encontraba el expre
so de Munich. El bullicio de la Anhalter Bahnhof con
trastaba con el Berlín solitario y húmedo que acababan 
de atravesar. Uliick y Hanna despidieron caiiñosamen
te al amigo en el límite permitido a los acompañantes. 
Joseph cruzó la barrera metálica después de mostrar su 
billete a un empleado y se dirigió al andén de su tren, vol
viéndose de vez en cuando para decir adiós con la mano 
a sus amigos hasta que dejó de verlos, desvanecidos entre 
la masa voluble de la gente. 

Subió a un vagón de 2ª clase y encontró su número 
de asiento; instaló su equipaje y se sentó junto a la ven
tanilla, al lado de una señora que viajaba con dos niños; 
el resto del compartimento lo ocupaban una pareja de 
ancianos, que se cogían de la mano, y un pastor lutera
no. Cinco minutos después, el tren se puso lentamente en 
movimiento. Afuera, la tormenta había cesado y daba 
paso a una lluvia fina y apretada. Joseph pudo ver cla
ramente, pegados sobre unas vallas del recinto ferrovia
rio, unos carteles semi desgarrados con la fotografía de 
Adolf Hitler. 

- ¡Qué ridículo personaje !- se dijo entre dientes, 
mientras el tren iba ganando velocidad y penetrando ine
xorablemente en la precoz obscuridad de la tarde. 

Balbino Gutiérrez 

Fotografía: CARLOS A. LÓPEZ DE LA MANZANARA 
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VIDAS PARALELAS 

Tomás Alberto Gracia predicaba a menudo 
la racionalización de los sentimientos como úni
ca forma de dominarlos y se demoraba en dar 
ejemplos en los cuáles su mente había conse
guido imponerse de manera categórica. Sin em
bargo con el miedo, con el absurdo miedo, no 
podía. No podía dormirse sin la radio encen
dida; no podía pasar a menos de siete metros 
de los perros ;  no podía pasear solo por ciertas 
calles de la ciudad a la que el azar de su voca
ción lo había conducido. En esos casos, sobre 
todo en el último, tenía siempre vívido el re
cuerdo de aquel campamento en Cercedilla 
-contaría unos quince años- donde se im
puso la ascesis de abandonar todas las noches 
el dormitorio colectivo para pasear durante un 
buen rato por los tétricos alrededores con la úni
ca finalidad de vencer su miedo. Un cigarro y 
el repaso de una estrofa del himno de la Legión 
-"Mi divisa no conoce el miedo, / mi desti
no tan sólo es sufrir. / Mi bandera es luchar con 
denuedo / hasta conseguir vencer o morir"
le servían de amuleto y cuando el miedo se 
hacía insuperable, automáticamente aplicaba 
sobre su carne la pavesa de su Pipper 
mentolado. 

Una noche, mientras practicaba este ejerci
cio, descubrió a unos cincuenta metros una ex
traña sombra. Se le aceleró la adrenalina de 
tal modo que todo su cuerpo se convirtió en 
un charco de sudor, y nunca consiguió expli-

EZEQUÍAS BLANCO 

carse cómo pudo encender su mentolado con 
lo que le temblaba el cuerpo. Cerca de la som
bra vislumbró otra llama. Ambas sombras se 
acercaron sin que sus dueños pudieran evitar
lo. Y las pavesas de los cigarros impulsadas por 
el miedo buscaron en cada caso la sombra ene
miga. Dos gritos de dolor reverberaron en las 
montañas . Los cuerpos se calmaron y a Tomás, 
mientras el dolor físico lo iba relajando, le pa
reció que la gorra de la sombra enemiga era la 
de Antonio Rodelgo. 

A partir de ese día Tomás Alberto Gracia y 
Antonio Rodelgo salieron a pasear juntos to
das las noches y compartían un secreto que de
rivó en amistad inseparable. Después ,  con ca
da vuelta de la tierra y con el capricho de sus 
destinos ,  fue apagándose. No obstante, cada 
uno pensaba de vez en cuando en el otro. 

Hoy Tomás Alberto Gracia ha salido muy 
tarde del trabajo. El mameluco e hijoputa del 
jefe le encargó que ordenara el material atra
sado en la sección de Tributos .  Y Tomás Al
berto ha tardado algo más de lo que hubiera ca
bido esperar de su eficiencia profesional por
que a intervalos se le metían en el cerebro 
imágenes siniestras de las callejas mal ilumi

nadas que debía atravesar hasta llegar a su ca
sa. Acabado el trabajo y cuando transitaba por 
una de estas callejuelas , apareció una sombra 
y Tomás sacó su cajetilla de Camel y encen
dió un cigarrillo. La sombra fumaba también. 
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Dio unas caladas que lo tranquilizaron algo pe

ro la mano derecha se le metió inconsciente

mente en el bolsillo de su chaqueta benetton. 
Las dos sombras avanzaban y al cruzarse, To

más pudo ver con el rabillo del ojo un gesto ra
ro en la otra sombra. Se revolvió automática

mente y disparó tres veces. No entendía cómo 

podía escocerle el vientre de esa forma, como 
si sus propios disparos hubieran penetrado en 
él. Se tocó el vientre con la mano y vio la san

gre poco antes de desplomarse. 

El comisario de policía de la pequeña ciu
dad hizo su entrada en Mortuorios medio dor-

Fotografía: CARLOS A. LÓPEZ DE LA MANZANARA 

mido. Se acercó a uno de los cadáveres y apun

tó en su libreta: "Tomás Alberto Gracia -35 

años-. Tres impactos de bala" . A continua

ción se acercó al otro y apuntó en su libreta: 

"Antonio Rodelgo -35 años-. Tres impac

tos de bala. Ajuste de cuentas" .  

Volvió a su casa y continuó durmiendo, pues 

el asunto, para él, estaba demasiado claro . 

Ezequfas Blanco 
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MANUEL QUIROGA CLÉRIGO 

DISPOSICION DESNUDA 

m teneos al orden que el poder nos dispone, 
porque de lo contrario nos dirán 
que es desorden 

y seréis castlgados. 
No recordéis más puertas que las incoherentes 
que nos dejen abiertas 

ni estlmuléis más rosas 
que las rosas anárquicas que viven por decreto. 
Los espejos, los lagos, las auroras, las voces 
y demás comentaúos 

nos serán conocidos 
a través de la óptlca con que dejen mirarlos. 
Que quede vuestra sangre condenada en las venas 
y que nunca os permita rotular libertades. 
No os permitáis el lujo de pedir que os expliquen 
el porqué de estos humos y para qué estas lágrimas. 
Es mejor que se pudra 

el contem"do llanto 
o que se insulte al mundo 
con un silencio opaco. Las estrellas no saben 
que fuisteis hombres libres 
en su misma galaxia . 
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CARLOS BOUSONO 

Carlos Bousoño nació en 1 923 en Boal, pueblin de Oviedo. A los diez años pierde a su madre. ¿ Qué orfan
dad, en la infancia, no es cruel y lleva a la cabrona soledad? Madrid; 1 945 es el año de su licenciatura en filolo
gía románica y de la publicación de su primer poemario, Subida al amor. Entre 1 947 y 1 949 imparte clases de 
literatura en México y Estados Unidos .  En 1950 vuelve definitivamente a España, en cuya capital, Madrid, tra
bajará hasta nuestros días como profesor en la facultad de filosofía y letras de la Complutense. 

¿ Quién no leyó alguno de sus ensayos teóricos: El irracionalismo poético, La poesía de Vicente Aleixandre 
o Teoría de la expresión poética ? ¿O algún poemario suyo : Invasión de la realidad, Oda a la ceniza o Las mone
das contra la losa, v. gr. ? 

Tres veces galardonado con el Premio Nacional de las Letras y dos con el de la Crítica. En 1 979 accede a un 
sillón de la Real Academia de la Lengua. 

¡Idos! ¡El mundo aún canta! 
¡Rocío, alondra, tú, lira ligera [ . . . . .  }! Y, tal vez, porque este mundo todavía es cantor en su enfermedad, es 

por lo que Carlos Bousoño escribió, agora vivido, su hasta hoy último poemario El ojo de la aguja (Barcelona, 
1 993) . Con qué equilibrio y precisión estalla la severidad de la voz, matriz de toda palabra. ¿ Y qué poeta no vive 
en el desarraigo desde los Hijos de la ira? 

« . . .  Si aquellas muchachas de la universidad de Yale (Connecticut, USA) hubieran sabido que J.R.J. no era 
aquel ser dulce con su hurrito blanco Platero . . .  », nos dice en sus clases de doctorado. «Pero yo no decía nada. 
Yo, silencioso». Dejar que se hile el hilo de la leyenda. 

Sea esta buena fe, la de Carlos Bousoño, la que nos ha hecho llegar el presente de un poema suyo hasta nues
tra/vuestra casa matemática y esferas. Este poema, me dijo ,  pertenece hasta su v. 1 3  al libro Oda en la ceniza, 
pero no estaba muy conforme con él y he querido alargarlo con tres estrofas más . 

¿No se cumplirá aquí, acaso, lo que otrora escribiese Paul Valéry en su Le Cimetiere marin: [ . . .  ] una obra no 
es nunca una cosa acabada [ . . .  ], sino abandonada? 

SENSACIÓN DE LA. NADA 

iene después de todo, algo de dulce 
caer tan bajo: en la pureza 
metafísica, en la luz 
sublime de la nada. 

En el vacío cúbico, en el número 
de fuego. Es la hoguera 
que arde inanidad. En el centro 
no sopla viento alguno. Es fuego 
puro, nada pura. No habiendo fe no hay extensión. 
La reducción del orbe a un punto, 

a una cifra que sufre. 
Porque es horrendo un padecer simbólico 
sin la materia errátil que Jo encarna. 

NOTA DE ÚLTIMA HORA: 
Desgraciadamente, Carlos Bousoño se jubila este año de 1 994. Parece ser que se van a recoger firmas de los alumnos en el hall de la facultad de 
Filología, edificio B (Universidad Complutense), con el fin de que pudiera seguir impartiendo clases de doctorado. ¿Cuándo vendrá el día en que 
el Ministerio de Educación y Ciencia y los rectores se den cuenta de que hay personas que no acaban de decirse del todo? Que sean, entonces, los 
alumnos los que críticamente eligan la profesionalidad del que sobresalió ante tanta farsa; porque no hay Hombre sin pensamiento, ni belleza sin 
hombre. 
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RIBOTA 

Es la inmovilidad del sufrimiento 
en sÍ. Seco, sin forma. 

Sin principio ni fin, pues no hay materia 
donde pudiese 
instalarse 
piadoso lo eflmero, 
tal sufrimiento, 
exento, libre, puro, 
un dios serla 
en eterna maldad, ya sin memoria. 

Como un ente numérico capaz de resistir por ello lo peor, 
sufriese yo, sin tiempo y sin espacio, 
desterrado de mi por siempre o nunca. 

In[ ernal y central, 
álgebra Ígnea del humano dolor, 
matemáticamente tenebroso, 
yo padeciese, a pie firme -¿con qué?
Incomprensible, inmotivado, 
prodigioso, el suplicio. 

7 y 10 de Enero de 1 994 

- 34 -

Carlos Bousoño 



ANÍBAL NÚÑEZ 
(Salamanca 1 944 - 1 987) 

En el numero dos de Cuadernos del Matemático (páginas centrales) apareció una extensa nota bibliográfica que no pode
mos reproducir aquí por razones de espacio y una muestra antológica de la obra de este excelente poeta, desaparecido pre
maturamente. Cuadernos del Matemático ofrece en este número la reproducción de dos poemas manuscritos e inéditos suyos 
-el primero quizá sea el más antiguo que se conserva, el segundo aparece ilustrado con un dibujo del propio autor- que 
nos han sido cedidos generosamente por Rafael Torres y José García Martín. 
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ANTONIO GONZÁLEZ-GUERRERO 

Antonio González-Gerrero nació en Corullón (León) el 28 de octubre de 1954. Cursó estudios de Filología 
Española en la Universidad de León, y Filología Francesa en Madrid, París y Bruselas . Es Titulado Superior en 
Estudios Franceses Modernos y Titulado por la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. 

Ha publicado en poesía: "El peso de mi sombra " ( 1 980); "No le pongas grilletes a la aurora " ( 1 982); "Ama
lur" ( 1 984) ; "Génesis del recuerdo " ( 1 985) ;" Memoria de la desesperanza " ( 1 987) ;  "Descripción de la ausen
cia " ( 1 988) ;  "Poemas del corazón ausente " ( 1 99 1 ) , y "Bajo la agria luz de los cerezos " ( 1 994) . 

Ha dado recitales o/y dictado conferencias en varios centros universitarios de España y el extranjero (Bélgi
ca, Irak, Irlanda. Luxemburgo, etc .) y su nombre aparece en más de una docena de antologías . 

Es miembro, entre otras, de la Asociación de Críticos y de la Asociación de Corresponsales de Prensa Ibero
americana. 

CANCIÓN DE AMOR PARA UNA NOCHE TRISTE 

• 
i amigo duerme esta noche en los claros lagartos de 
Correggio. 
Como un leopardo herido, brama su desazón por los zaguanes 
blasfemos de los emes. 

Con la tristeza aml de las campanas y aún el canto podrido 
del jilguero rasgándole los pulsos, 

llora 
y en su zubia distingo 
el olor funeral de la gamarza, 
la sal de los jardines 
y un cárabo de luz saqueando el azarbe cereal de su frente. 

Yo lo amo, 
como quien ama un bosque corrompido de estrellas, 

una aljaba de luna 
o una piedra de jaspe bienhechora. 

Yo lo amo, 
y en la rota vasija de mi puerta 
oigo mi corazón incendiando los atrios granados de las 
niñas, 

los blancos alminares 
y los dioses lascivos de sus pechos. 
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Yo Jo amo en los dragones grises de su hondura 
y en las aves de arena 
que anidan en el cierzo temprano de su sangre. 
Y aun en la congoja 
y en el fuego tronchado de su aldaba, 
todas sus herejías 
a mí que ni siquiera soy su hermano. 
Mi amigo llora esta noche en el heno alazán de los 
espe1os, 
y su cuerpo es balandro floreciendo de yedra los 
desvanes; 
ópalo y malaquita, de rescoldos, su cuerpo 
desaff a la muerte rastreando la niebla. 
Y un sacrílego alfanje muerde su pubis ámbar 
y hay hambredad y luto en todos los cercados. 

(El distrae su urgencia mosteado en racimos agraces de 
ternura 
y porfana los templos de la vieja estación con sus muslos 
de jade) . 

Mi amigo muere esta noche en los huertos azules de Murano 
con los labios sedientos como vulva que espera a la tormenta 
de Dánae, 
y ansía amancebarse con todos los soldados furtivos de la 
aljama, 
donde esconde el amor su ajuar y su sudario. 

Yo soy el innombrable, el más hermoso -dice. 
El vino de manzanas donde abriguen su ardor tus fiero 
batidores. 
Soy siempre el más hermoso, porque tú me moldeas en tu 
forja 
y me trasciendes virgen en todos lo:/ altares. 

Mi amigo llora esta noche en los oros bruñidos de Correggio 
con la mano encendida y una flor de alhucema entre las 
s1enes, 
y sus ojos transidos de arrope y laúdes, 
esta noche de hiel, profanando mi almohada. 

"Noli me tangere. Frena tu yegua - dije. 
Yo sólo soy tu hermano . . .  " 

Y se murió de frío. 

Antonio González-Guerrero 
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PEDRO SEVILLA 

Pedro Sevilla nació en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1 959. A mediados de los años ochenta inicia su acti
vidad literaria, fundando con José Luis Morante y otros poetas, el Grupo "Calima" y la revista poética del mis
mo nombre. Ha publicado dos libros de poemas : Y era lluvia, amor -Barro, Sevilla, 1 990-, y Septiembre 
negro -Renacimiento, Sevilla, 1 992-. 

Como crítico, es autor de un estudio y antología sobre el poeta Julio Mariscal Montes, titulado Diez de julio. 
Ha colaborado en distintas publicaciones especializadas y en revistas y suplementos de diferentes periódicos .  
Trabaja en la actualidad en su primera novela. 

PRIMER AMOR 

n una hermosa escena, 
que después han plagiado los mejores 
directores de cine, 
cruzábamos los parques con palomas 

en el amanecer, abrazados, felices y con sueño, 
mientras los barrenderos amontonaban hojas, 
periódicos, colillas, medias rotas 
y demás ingredientes de un poema. El regreso 
a tu casa, después de aquellas noches 
mediterráneas, tenues, en la Barceloneta, 
nos hacía sublimes, y en frecuentes paradas, 
de escandalosos besos, jurábamos amor 
para la eternidad. Error de juventud 
pues que el primer amor 
es primera experiencia en batallas perdidas. 
Pero éramos sublimes, insisto, aunque al llegar, 
tras el último beso en la última esquina, 
los gritos de tu madre, llamándome charnego, 
lo deslucían todo. 

Cuánto sufrí su insulto repetido, 
racismo catalán contra mi clase, 
aunque, lo qué es la vida, a estas alturas, 
no le guardo rencor, y hasta siento cariño 
cuando me acuerdo de ella, pocas veces. 
De ti también me acuerdo. Casi todos los días. 
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VALOR DE LA POESÍA 

e preguntas, a veces, qué sentido 
tiene escnbir poemas, en renglones contados 
ir fljando memoria y biografía 
cuando el dolor es dueño de las calles 

y plazas sin palomas. 
¿No es empeño de humo esta acuciante 
tarea de explicar una vida, la tuya, 
mientras los otros mueren o malviven 
en el ancho país de la injusticia ? 
Piensa que si estas cosas te planteas, 
y el ajeno dolor no te resulta 
indlferente, es algo debido a la poesía: 
perseguir la belleza con palabras y ritmo 
-que eso es un poema-
no arreglará una vida cruel e inexorable, 
pero a ti te hace bueno, y triste, y misterioso, 
tres cualidades que, si bien te fijas, 
nacen de frecuentar a la hermosura. 
Así que no lo dejes, persevera, 
traza la cuchillada de luz de algunos versos 
con los que a veces tiemblas y que hablan de ti. 
Crearás un fantasma, el fantasma que eres. 
Pero, eso sí, un fantasma cargado de moral. 
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CARLOS LORENZO 

Carlos Lorenzo Lizalde (Zaragoza, 1 947). sus primeros poemas fechados están en las antologías Generación 
1965 y Antología de Poesía Universitaria, 1975 .  Entre estos años, se Licencia en Ciencias de la información, y 
presenta una Maitrise sobre el Matérialisme antique en la Sorbonne. Colabora desde París en la revista Mundo, 
como crítico cultural. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, en donde es actualmente pro
fesor. Entre sus libros producidos están Arista personal (Premio de la Aragonesa, 1 969), Alrededor del cuerpo, 
Holybook ( 1 975), Rescoldos!Mirages, Camelos, El pensamiento de Cajal (Zaragoza, IFC-CSIC, 1 99 1  ), Diccio
nario básico de filosofía (Zaragoza, Mira, 1 992) , etc . 

Por motivos de espacio, Cuadernos del Matemático entresaca unos pocos versos de su largo poema inédito 
Cuántos. 

CUANTOS 

arvulus sumus 
émulos querían que fuéramos 
de carga. 
Os escribo a vosotros 

mis prójimos lectores. 

A pesar de los todos 
todo por tí me importa 
y aunque los Juegos sean 
improbables 
más fe que nada tengo 
en esta vida nuestra 
que tú tendrás al fin 
lo que te debe 
y yo veré contigo. 

Hoy día de san Beda 
y María Magdalena 
prometo, como un mño 
ponerme en manos 
de la Naturaleza. 
Dónde están, pues, las flores. 
Estética y semiótica 
del logotipo y de la marca. 

Locos por el conocimiento 
amantes o amigos del saber 
son los filósofos,· somos. 
De qué, no importa, 
ni tampoco cómo, o mejor sí, 
el camino, el método, 

- 4 1 -

solo es uno como ya el ancestro 
primo Parménides advirtió: 
el de la verdad, 
lleno de gwjarros, 
y yo con sandalias. 
Para el mño el tiempo 
pasa lento 
Jo tiene todo por delante. 
Anciano imbaculado 
y presbita, mfra cerca 
y ve lejos, pues de lejos viene 
del far-west-nort-sud-est. 
Nicotin ni Cotán 
de la Vera vera, van 
treinta años inhalando 
como decía Sartre 
el mundo es el fenómeno 
a través de humo azul, 
de sabor a tabaco 
y tacto de alquitrán. 
La campiña y el mar. 

[ . . .  ] 



CONCHA GARCÍA 

Concha García (Córdoba, 1 956) ha publicado varios libros. Entre ellos , Otra Ley, Ya nada es rito y Desdén. 

LEVE DELICADEZA m o sé. Abro el buzón, llegan. 
Aquellas cosas mal puestas 
en una silla o sobre ella. 
Aturdirme de letras. 

Vivir tardíamente dos pasos 
lo justo para intransitar lo cotidiano. 
Verme en el espejo: sÍ, otro día . 
SÍ, son varios. SÍ, fueron muchos. 
No sé. Llegar, doblar la ropa 
otear la casa, el interior de la casa, 
de soslayo, y a veces de frente 
pero oteando sobre todo. Es eso. 
SÍ es eso. La felicidad no tiene temblores 
ni asquea días. Es eso. Fijate 
qué cotidiano. Qué leve delicadeza 
casi a solas. 

ALEGORÍA DEL TIEMPO 

lentras amenazan demasiado los contrastes 
que la luz del fuego dibuja en los cristales 
una lenta premonición se forja • alrededor de la cabeza de ella. No sabe 

que tras el último gin tonic algo definitivo 
altera sus sienes. Su mala suerte 
esquiva la conciencia de su propio Hmlte. 
Deja de mirar. Ahora sólo otea 
entre los temblorosos quiebros de la luz. 
¡Son tantos los años' ¡los instantes! 
en los que hubo sido y fue. Ahora 
nada sabe de todo aquello. Un vestido 
azul. Dos tejanos. La maleta 
y el hall. Tras él, un poco más allá 
del paslllo: esa sala. Un fuego. 
No hay luz. Sabe que no existe 
la pos1bllidad de otro decaimiento. 
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Les Cressons 

B eus 

¿Habrán hecho ya las paces . . .  ? En los cie
los abiertos de trasparencia, ¿habrá mediado 
entre ellos ,  tal vez, Rimbaud por recomen
dación del Cordero divino? Quizá la luz en 
torno los haya sumido por siempre, ya sin 
muerte en la nada, que es vida sin contorno . 
Síntesis de Amor. 

Corrían aquellos años de muerte y devas
tación, cuando Góngora el tahúr, Lope el 

rompecorazones y Quevedo el chepudo 

vinieron al orbe en medio de las ascuas y 
cenizas tantas veces prendidas , tantas aho
gadas a la par por católicos y calvini stas 
sobre lejanas y extrañas tierras hundidas bajo 
las aguas . Postreros años del siglo XVI. Feli
pe II y la gloria castellana: oro y mercena
rios .  Era el centralismo de los aristós -y la 
Santa Inquisición contra los alumbrados y la 
sangre impura. Y lo que no fue vencible por 
corazón y testículos , lo fue por los elemen
tos de natura. Freno a la mucha lujuria de 
posesión, y «castigo de Dios por los peca
dos» ,  en palabras del embajador Mendoza. 
Invencible la armada, agora, en los fondos 
del mar. Luego ,  con el orto del XVII, la 

declinación hacia la nada de tanta farsa 
embebida de avaricia y soberbia. Harto vali
do inútil : Lerma, Osuna, Olivares . La ciega 
ilusión del presente sin clarividencia eras
mista. 

Barroco : perla y extravagancia. Someti
miento de la luz renacentista a los oscuros 
infiernos terrenales . De la tierra, ¡ vive Dios ! ,  
y el vino ; y su lengua, escrita al modo con
ceptista o culterano, según el escriba. Tal vez 
Góngora utilizara el azar del juego en el 
engarce de los vocablos límpidos en los 
endecasílabos ; pero lo que sí  es cierto , es que 
Quevedo, muy lejos del libre devenir, se hun
dió en el dolor extremadamente humano, sin 
Amor ninguno, y solo, para alzar su lírica 
como ave Fénix en feliz metafís ica de la 
belleza toda versus destrucción . Lope de 
Vega, empero, le sacó punta a tantísimo des
pertar a la vera de tan hermosas carnes : Ele
na, Micaela y Marta, elevando la lengua �el 
pueblo a su sagrado estar en la raíz del lirio. 
«Potro es gallardo , pero va sin freno», escri
bió de él el egregio Góngora. Bendito , sin 
embargo, aquese su desbocamiento medio 

- 43 -



salvaje y sensual . 
Oscuridad oculta bajo las máscaras escép

ticas, estoicas y bufonescas ; porque todos, 

en verdad, vivieron y amaron y murieron sin 
clandestinidad alguna. Muertos, viven sem
piternos. Así sea: en los cielos .  

Vireno, aquel mi manso regalado 
del collarejo azul; aquel hermoso 
que con balido ronco y amoroso 
llevaba por los montes mi ganado,· 

aquel del vellocino ensortijado, 
de alegres ojos y mirar gracioso, 
por quien yo de ninguno fui envidioso 
siendo de mil pastores olvidado; 

aquel me hurtaron ya, Vireno hermano,· 
ya retoza otro dueño y le provoca,· 
toda la noche vela y duerme el día. 

Ya come blanca sal en otra mano,· 
ya come ajena mano con la boca 
de cuya lengua se abrasó la mía. 

No de la sangre de la Diosa bella 
fragrante ostentación haga la rosa, 
y pues tu luz la perdonó piadosa, 
acometa segura a ser estrella . .  

Lope de Vega y Carpio 

Cuando destruye con nevada huella 
el invierno las flores, victoriosa, 
menos distincta, pero más hermosa, 
los helados rigores atropella. 

Florida mariposa, a dos imperios 
igual se libra, y a juzgalla llego 
más advertida, cuando más se atreve. 

Sólo el Amor entiende estos misterios: 
en el mayor incendio burla al fuego, 
y en la nieve se libra de la nieve. 

Luis de Góngora y Argote 
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HIMNO A LAS ESTRELLAS 

A vosotras, estrellas, 
alza el vuelo mi pluma temerosa, 
del piélago de luz ricas centellas,· 
lumbres que enciende triste y dolorosa 
a las exequias del difunto dfa, 
güérfana de su luz, la noche fría; 

ejército de oro, que, 
por campañas de zafir marchando, 
guardáis el trono de eterno coro 
con diversas escuadras militando; 
Argos divino de cristal y fuego, 
por cuyos o;os vela el mundo ciego,· 

señas esclarecidas que, 
con llama parlera y elocuente 
por el mudo silencio repartidas, 
a la sombra servís de voz ardiente,· 
pompa que da la noche a sus vestidos, 
letras de luz, misterios encendidos; 

de la tiniebla triste 
preciosas joyas, y del sueño helado 
galas, que en competencia del sol viste,· 
espías del amante recatado, 
fuentes de luz para animar el suelo, 
flores lucientes del jardín del cielo, 

vosotras, de la luna 
familia relumbrante, ninfas claras, 
cuyos pasos arrastran la Fortuna, 
con cuyos movimientos muda caras, 
árbitros de la paz y de la guerra, 
que, en ausencia del sol, regís la tierra,· 

vosotras, de la suerte 
dispensadoras, luces tutelares 
que dais la vida, que acercáis la muerte, 
mudando de semblante, de Jugares; 
llamas, que habláis con doctos movimientos, 
cuyos trémulos rayos son acentos,· 

vosotras, que, enojadas, 
a la sed de los surcos y sembrados 
la bebida negáis, o ya abrasadas 
dais en ceniza el pasto a los ganados, 
y si miráis benignas y clementes, 
el cielo es labrador para las gentes,· 
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vosotra� cuyas leyes 
guarda observante el Uempo en toda parte, 
amenazas de príncipes y reyes, 
si os aborta Saturno, ]ove o Marte,· 
ya fijas vais, o ya llevéis delante 
por lúbricos caminos greña errante, 

si amasteis en la vida 
y ya en el firmamento estáis clavadas, 
pues la pena de amor nunca se olvida, 
y aun suspiráis en signos transformadas, 
con Amarilis, ninfa la más bella, 
estrellas, ordenad que tenga estrella. 

Si entre vosotras una 
miró sobre su parto y nacimiento 
y della se encargó desde la cuna, 
dispensando su ac,,jón, su movimiento, 
pedidla, estrellas, a cualquier que sea, 
que la incline siquiera a que me vea. 

Yo, en tanto, desatado 
en humo, rico aliento de Pancaya, 
haré que, peregrino y abrasado, 
en busca vuestra por los aires vaya,· 
recataré del sol la lira mía 
y empezaré a cantar muriendo el día. 

Las tenebrosas aves, 
que el silencio embarazan con gemido, 
volando torpes y cantando graves, 
más agüeros que tonos al oído, 
para adular mis ansias y mis penaas, 
ya rms musas serán, ya rm·s sirenas. 

RIBOTA 
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JAVIER A COSTA ESCANERO 

Javier Acosta Escañero nació en 1 967 .  Recientemente, en 1 993 ,  la editorial Praxis/Dosfilos le publicó su 
poemario Alíen, tómate una tableta de Eucalipto. 

Cuadernos del Matemático tiene el enorme placer de ofrecerles a Vds . dos inéditos suyos que, en un futuro 
cercano, aprecerán en su nuevo poemario: Zeppelin ready-read, de cuya esencia evocativa y poder sugerente son 
buena muestra estos dos poemas de este joven poeta del estado mejicano de Zacatecas . 

HUBIÉRAMOS QUERIDO UN CUERPO 

as hienas saltaban sobre la estatua ecuestre del Padre de la 
/ Patria . 

Yo las alimenté con rosetas de maíz rociadas con captsup 
/ y salsa de cerdo. 

Alargaban la sobremesa -irresponsables- haciéndose 
/ cosquillas en las fosas nasales con setas recien plantadas. 

Entonces saqué un detective del sombrero, 
y las fue persiguiendo con su pistola eléctrica hasta la 

/ Plaza de los Próceres, 
donde recibió una zurra del cuerpo de bomberos. 
Pude leerlo en el periódico. 
Estuve el día entero en el jardín y ví toda clase de 

/ maravillas en el estereoscopo: 
El Coloso de Rodas, El Faro de Alejandría, Los jardines 

/ Colgantes de Babilonia, 
/ júpiter Olímpico, La Migración a Liliput, el Hindemburgo 

/ y toda esa historia de los dirigibles. 
Un anciano pasaba y me sonrió, hola gordito, me dijo el 

/ petimetre, 
como no estaba de humor fui a su casa y follé con la 

/ sirvienta, sargento en turno del cuerpo de bomberos, 
que regresaba del sepelio del joven detective, a la sazón su 

/ esposo. 
En ese tiempo yo era muy joven y no creía en el azar, así 
que el anciano de marras fue electo Presidente de la 

/ República y debió someterse a una intervención quirúrgica 
/ para cambiar de sexo:ahora es mi madre. 
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HINDEMBURG ATERRIZA 

iJ ::�:mburgo volaba sobre Nueva York a 1 000 pies de altitud 
/ con una cruz gamada y su estructura. 

En la barquilla se destapaban botellas de licores fragantes, 
/ champaña y vodka para los pasajeros. 

Las rubias indefensas del cinematógrafo, con diademas y sayas 
/ fingían desmayos, buscaban al doctor de abordo. 

La orquesta amenizaba el viaje con tonadillas de la época.* 
Los caballeros, unos de frac, otros de americana, 

/ llevaban el compás con su fino calzado ; 
flotaba el artefacto como un paquidermo selenita . 
El día era cálido y húmedo : el mozo se apresuraba a limpiar 

/ las manchas que dejaban los mosquitos al aplastarse 
/ contra los cristales . 

Los oficiales vestían lindos uniformes azulmarinos con 
/ motivos en dorado, 

brindaban en la mesa de las celebridades, herr capitán jugaba 
/ badmington con una cincuentona. 

En el salón Royal, las geishas y su jeque fumaban hachís y 
/ mentolados, 

yo acaricié el gramófono y salí a vomitar a la escotilla 
vino una niña nipona de lindas teticas y me limpió 

/ la corbata mientras su pie se me enredaba en los meniscos. 
A un lado mío, el capitán corría tras la matrona que sobre la 

/ punta de los pies regocijaba el vuelo, con piruetas de 
/ alcurnia desternillaba a los glotones . 

Y así siguió el itinerario hasta llegar a los alrededores de 
/ Nueva Jersey; 

cuando el hidrógeno, el único error de Ferdinando, Conde de 
/ Zeppelin, 

mandó todo a la mierda . 

Javier Acosta Escañero 

*Con el accidente fue perdido también el programa que para la travesía había preparado el director del ensamble. 
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MARÍA SÁNCHEZ 

María Sanchez vive en Palencia. Debe tener diecisiete o dieciocho años y ha escrito una treintena de poemas . 

mm 
!{�r

as 

11111] zancadas largas. 

Recorren, 
sin retroceder, 
todas las casillas. 

Partida tras parúda, 
enfrentadas a la Adversidad. 
. . .  Y Siempre huyen. 

G ras comerse 
mi gallina 
gorda, 
huyó. 

La cosecha 
abandonada 
denunciaba 
la estampida. 
Según 
supe 
ocurrió lo 
mismo 
en otros condados 
a otras 

gallinas. 
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m villada 
en un rincón 
del viejo cuarto, 
he conocido 

que vas a matarme. 
La concurrencia 
ha roto el cerco: 
huye de mi lado. 

espero. 
Resignadamente. 
Tengo los pies fríos 
y no me 
importa . 

& 
pero 
ya soy 
vieja y lista 

iega 
con un guiño 
su secuela 

¡Mi papá es un Saturno! 
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MARÍA NAVARRO 

CUESTIÓN DE TRANSPARENCIA 

• 
sa capa de polvo que empaña los cristales 
destiñe el rojo fuerte de los pensamientos. 
Los 1Imp1as deilcadamente con gamuza 
es gamuza de la mejor clase 

para el cristal de bohemia más antiguo 
no sabes que los pétalos 
los de lunares negros en el centro 
no son copas 
m· siquiera palabras pronunciadas 
tampoco conceptos añadidos 
naufragan en la distancia de tu esfuerzo 
tan indefensos están ante los dientes blancos 
del verano que asoma. 

ELLA 

A Ride Hagmt que tanto me entretuvo 
en las noches del Aguila. 

nunciaba su desolación 
el gris oculto. 
Bajo los párpados 
el dolor era el verso 

hermosa solamente. Hermosa. 
Sin futuro la frase 
corta la exclamación 
de su misterio: Ella. 
Era la mujer de la infancia 
la de todos los cuentos 
de las nueve de la noche 
que sin ambages 
mostraba su textura 
de grabado envidiable 
criatura reclamada 
por dioses trémulos 
de esperar. 
Ahora éramos grandes 
terriblemente llenas 
de minutos 
de deseos más civilizados 
y firmas en los cuadros. 
Ella era de cuento 
apareció cuando menos 
la esperaba esta tarde 
buscando en los cajones 
un documento original 
y estaba triste. 
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JOSÉ ANTONIO REY DEL CORRAL 

José A. Rey del Corral nació en Zaragoza en 1 939. Se licenció en Filosofía y Letras en 1 96 1 .  Su actividad 
docente le ha llevado a vivir en muy diversos lugares: Glasgow (Escocia) , Teruel, Bogota, Panamá y Zaragoza. 
Desde 1 977 trabaja como profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza. 

Tiene en su haber, un número considerable de poemarios publicados, a saber: Poemas de la incomunicación, 
1 964; Cantos colectivos, 1 967; Tiempo contratiempo, 1 977 ; Cancionero de dos mundos, 1 978 ;  Décimas de la ter
cera orilla, 1 984; Muerte civil, 1 98? ;  Poemas ( 1 964- 1 987), 1 987; Poemas del sentido, 1 988 ,  Inventario, 1 990. 

También ha ejercido la crítica literaria en el periódico El Día y en la revista Andalán. 

G 

SALOMA 

naccesibles Islas siempre lejos, 
Nombres en fuga de una Extensión que empuja, 
cómo sois evasivas, 
cómo sois solitarias. 

Un repertorio verde, una Leyenda antigua 
os arroja hacia Jugares extremos 
donde las grandes averías vuelan rasante, 
donde el SJ1encio es el único pájaro que escapa. 
Vuestro ser solitario os sitúa en Regiones 
donde todas las pérdidas convergen, 
donde todos los remos se apaciguan 
y en las que sólo hay agua que desembarca. 
Inaccesibles islas siempre solas 
como una prescripción que obliga 
cuando el imaginario tiempo se aventura 
por ese mar mayor que todo el Tiempo 
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JAVIER PÉREZ-CASTILLA 

Javier Pérez-Castilla (Madrid, 1 968) cursó estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. 
Como crítico y articulista colaboró en diversos periódicos, nacionales y extranjeros (v.gr. "Sierra" de Madrid 

o "El Universal" de México D.F.) .  
En 1 993 publicó su libro de poesía "Los Azotes Carnales" (ed. Libertarias/Prodhufi), con buena acogida por 

parte de los lectores y la prensa especializada. Actualmente pa1ticipa en una antología de poesía joven ("De Las 
Horas Perdidas") que verá la luz antes de finalizar el año. 

CODIGO DEONTOLÓGICO PARA JÓVENES POETAS 

• 
ARA ser un buen poeta 
deb�s. sentir las telarañas del no-ser 
acanc1ando tu rostro, 
hablar con muchas personas 

y cruzar el desierto de los cuerpos 
en busca de la belleza .  
PARA ser un buen poeta 
debes convivir con mediocres, 
evitar necios, 
ser salpicado por el barro de la estupidez ,  
lavarte tres veces por semana 
y desaYlli1ar café con leche . 
PARA ser un buen poeta 
debes coger la vida por sus fueros 
y el sándalo por el tallo. 
PARA ser un buen poeta 
debes creer en Dios 
o, al menos ,  en la Divina Providencia 
(sobre todo a fin de mes) . 
PARA ser un buen poeta 
también es preciso escuchar 
el discurso de los sentidos, 
interpretar los gestos de las manos, 
dejar propina en los bares, 
arder de deseos, 
ser hipnotizado por el sonido de unas pulseras, 
ver en cada mujer una diosa 
y permanecer fiel a tí mismo. 
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PARA ser un buen poeta 
debes empaparte de vida, 
ser regado por los años ,  
echar raíces en los cafés 
y podar nostalgias en soledad. 
PARA ser un buen poeta 
has de preguntarte 
qué hay que hacer para ser un buen poeta; 
y estar dispuesto a jugarte todo a un color, a un verso;  
y tener la  cara marcada por los azotes del destino ; 
y pernoctar tres días a la semana 
-preferentemente, jueves, viernes y sábados-; 
y castigar al cuerpo con brindis y cócteles . 
SI eres un buen poeta, 
te hundirás en un delirio 
y serás rescatado por una imagen hermosa, 
como esos brazos de purpurina emergiendo del lago. 
PARA ser un buen poeta 
es preceptivo leer a los demás , 
justos y pecadores, buenos y malos, amigos y enemigos. 
PARA ser un buen poeta . . .  
¿Es necesario ser un buen poeta? 

Javier Pérez-Castilla 
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CENAS Y MALEFICIOS 

1 
(Ensayo de caligrafía) 

uando el niño nota esa primera sensación húmeda en los labios, ese sabor salado en la punta de 
la lengua, abre la puerta del baño y, al agachar la cabeza sobre el lavabo, cae la primera gota de 
su nariz. El tapón está junto a los grifos y el niño lo coloca en el agujero, pero las gotas son 
espesas , van cayendo muy despacio y no escapan hacia el centro del lavabo. Simplemente se 

suman unas a otras para ir agrandando el charquito tan rojo, que el niño observa con una fascinación similar a 
la que le produce la luz de la ventana cuando se proyecta sobre la oscuridad de su cama. 

Ahora mete cuidadosamente el dedo índice de la mano derecha en el charquito, lo levanta en el aire para evi
tar una posible mancha, camina por el cuarto mientras sigue chupando el sabor salado que escurre por los labios 
y, con la mano izquierda, acerca el taburete a la ventana. El niño entra en un ejercicio que le ocupa el tiempo de 
ir y venir desde la ventana hasta el lavabo, de mojar el dedo en la tinta de su charquito a subirse al taburete, para 
ir formando en el cristal, como lo hace en su cuaderno de clase, la palabra que ha estado repitiendo toda la tarde. 

Desde la calle, desde la acera, los peatones pueden ver los enormes caracteres invertidos en el cristal esme
rilado de un anónimo cuarto de baño. Los peatones se detienen bajo la ventana, señalan o descifran en voz alta 
la palabra, preguntan y responden encogiéndose de hombros e intercambian miradas de desconcierto . 

Y, con gestos propios de incomodidad e impaciencia, los peatones reanudan su marcha. 
Porque nadie sabe decir si lo que está escrito ahí es una frágil y urgente llamada. O un simple juego. 

2 
(Era la luna) 

ra la luna que subía lentamente y se empeñaba en mirarlo de manera hostil por la ventana, cuando 
él no podía mirar hacia la luna, desafiarla, por eso se sentía mal y me decía por favor cierra esa 
ventana, por favor. Me lo pedía, claro, sin girar la cabeza porque de haberlo hecho hubiera visto la 
cara de la luna que era la misma de las noches alegres, tan lejanas ahora, y no hubiera temido 

nada. Pero con su cambio de ánimo cambió la luna, cambió la habitación que se hizo cada vez más desolada, 
cambiaron sus gestos que se convirtieron en lo más triste e indefenso de este mundo . 

Cambiaron sus gestos y sólo durante las primeras horas de la tarde, cuando la luz entraba a raudales, era 
capaz de hablar animadamente, de resistir incluso una larga partida. Así aprendí a ganar a las damas . Sobre la 
cama un gran tablero, con dos cajones en los extremos para guardar las fichas, servía de manual y de entreteni
miento : me sonreía aprobando la selección de una casilla, me reprendía por un descuido estúpido, se esforzaba 
explicándome los movimientos más afortunados . . .  Así pasaban las horas . 

Así pasaron las horas , como las de otras tantas tardes, aunque esta vez la habitación fue cayendo en una 
penumbra que me obligó a abandonar el sitio para encender la lámpara. Al volver a sentarme, el silencio estaba 
allí, como una inesperada trampa. Insistí en que le tocaba mover. Pero la ficha cayó de su mano, y su mano de 
golpe sobre el tablero acabó con el orden de la jugada. 

Entonces cerré la ventana. Para que no temiera nada de la luna, que subía lentamente y se empeñaba en obser
var su cara de manera hostil. Y me quedé a su lado sin avisar a nadie. Porque quería estar con él a solas . Porque 
quería defenderlo para siempre de la luna, aunque ya no pudiera decirme por favor cierra esa ventana, por favo1'. 
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3 
(El grito) 

rocuraban no sacar jamás aquella pieza del aparador, pero tampoco querían tirarla porque les daba 
lástima, por una cosa tan insignificante,dejar incompleta la cristalería. 

Fue ya a mitad de la cena cuando alguien señaló, tal vez la propia invitada a quien se la habían 
puesto inadvertidamente, la diminuta grieta que estropeaba el precioso cristal. La dueña de la 

casa se alteró al excusarse, pero no consiguió retirarle la copa. Tranquila, rieron irónicamente, nadie podía 
cortarse con semejante filo, no iba a ocurrir aquí como en aquella historia de la novia agonizante y muerta al 
fin por el simple pinchazo de una rosa en el dedo, tras ir dejando un rastro de sangre sobre la nieve de 
tantísimos kilómetros: un precioso cuento por lo demás, pero al fin y al cabo un cuento. Recordaron también la 
enfermedad incurable del pequeño Alexis, el Zarevich acosado por la hemofilia heredada de una madre que 
nada pudo hacer con sus desvelos, tan bellamente narrada en El espejo oval. " ¡La fisura en la taza de té es un 
camino que conduce al país de los mue11os ! " ,  citó alguien poniéndose en pie mientras brindaba por su propio 
mgemo. 

El sobresalto lo achacaron a un simple timbrazo en la puerta. Estos días tiene los nervios de punta, anda 
como sobre ascuas, la excusó el marido. Y siguieron la conversación de una forma animada, como hasta ese 
momento. 

Porque ninguno de ellos había visto nada inquietante excepto la dueña que, con su propio grito, se quedó para
lizada contemplando cómo un finísimo hilo surcaba los labios sonrientes de la invitada, y llegaba a la mesa for
mando una mancha que el encaje empapaba lentamente. Una mancha que se iba ensanchando muy despacio 
alrededor de la maléfica copa con la intención de teñir, todo de rojo, el inmaculado mantel de las celebraciones. 

4 
(Segunda vez) 

sperábamos el comentario adecuado y el comentario surgía siempre. Porque una de sus conversa
ciones predilectas era la selección misma de la conversación. Por otra parte, mimaba los gestos: en 
la mesa todo debía tener una belleza para la vista, para el oído, además de ser interesante. 

Así, el simple servicio de una carne se conve11ía en una verdadera lección de arte. En primer 
lugar realizaba a la perfección el ejercicio de trinchar sin que una sola gota de aceite manchase los manteles: 
destapaba dorada la liebre boca arriba, adornada con tallos de perejil, abierta sobre la salsa y las patatas que 
aún crujían, y el cuchillo entre sus manos iba separando las piezas tiernas, calientes, como si los huesos 
marcasen, dibujasen, un camino visible únicamente para sus ojos. A continuación se adoptaba un aire 
exquisito donde todo el mundo, bajo su iniciativa, tomaba conciencia del cuidado y selección de temas que 
contrastasen con, o dignificasen, aquello tan vulgar aunque necesario: la propia comida. Por ejemplo, allí supe 
cómo al sentir bajo su pie los pliegues del vestido de Emma Bovary, León lo retiraba con la misma inquietud 
que si hubiera pisado a una persona (este pasaje lo acompañaba con su voz especialmente cálida y un gesto de 
mano sobre los pliegues de la servilleta: el gesto de retirar apresuradamente un cuerpo del contacto temido y a 
la vez deseado) . 

Cuando volví a verla, pocos años después, su figura apareció absolutamente ajena a cuanto la rodeaba en mi 
memoria, y tan ajena a quienes la frecuentaban que ni siquiera extrañó mi presencia. Seguía sentándose a la 
cabecera de la mesa, pero de sus gestos no quedaba más huella que la de unas simples copas vacías tras el calor 
humano de una larga velada. Y, a pesar de que hablaba constantemente a unos y otros, sus palabras carecían del 
menor sentido. Traté de hacerle revivir alguna de sus historias favoritas, algo apropiado para ese momento. A todas 
mis preguntas respondía sí con una mirada inexpresiva, para continuar su río de palabras insistentes y vacías como 
las del eco. 

No te esfuerces, oí a mi lado mientras yo la miraba buscando ansiosamente la imposible correspondencia 
entre esta nueva realidad y mis recuerdos aún tan nítidos, es ya como esos pájaros que, a fuerza de cantar, pier
den el oído. 
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5 
(Muñecos de cera) 

odo parecía detenerse durante aquellas noches. Cuando no se oía sino el antiguo sonido del vien
to bajo la puerta, o el del agua golpeando las persianas . Cuando sentados en círculo mantenían las 
horas flotando sobre la superficie del licor permanente en los vasos. Cuando iban hilando sueños 
y recuerdos como quien deshace un ovillo, tirando sin cesar del cabo que asoma por el agujero 

central, como quien saca hebras de un carrete y las corta con los dientes a cada paso. 
Aquellas noches, gracias a la cera que iba derritiéndose si la tormenta apagaba las luces, modelaba unos ani

malitos preciosos. Abuela haznos ahora una paloma, y ella la hacía. ¿ Sabes hacer peces con escamas ?, y ella 
hacía los peces con ojos y aletas y escamas . 

Pero además, durante el manoseo de la cera y a medida que iban apareciendo las figuras, contaba aprendidas 
leyendas, como la del verdugo chino que perfeccionó su arte hasta el extremo de cmtar de un solo tajo, y sin mover
la de su sitio, la cabeza de la víctima. Has trabajado con limpieza, pero por qué precisamente conmigo, pregun
taba el desgraciado. Inclina la cabeza y descansa en paz, respondía el verdugo. Y la abuela imitaba el diálogo y 
el movimiento con los muñecos de cera entre los dedos .  

Y la  cabeza de la  víctima, primorosamente modelada, decapitada de un limpio tajo con una cuchilla de afei
tar, al inclinarse, caía sobre la mesa bajo cinco pares de ojos asombrados .  

Pilar Rubio Montaner 

RIBOTA 
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tras encéfalo 

1 poeta no teme a la locura. 
La domestica, convive con ella hasta 
amansarla . 
Y entonces, enmudece. 

* * *  

veces en la infinita pereza de decir 
de rematar el mundo 
la pompa de jabón o velo 
cortina rasgada a pico 

acéfalo mostruo, signo del vacío, 
lo increado máscara 
o lápida 
que selle para siempre 
tu boca al desdecirse: 
imágenes ahorcadas 
por el regusto atroz 
de Jo sublime. 

. 

. 

* * *  

quisiéramos amar 
sin márgenes, desmedidamente, 
amar por poner un verbo • aquÍ cualquiera de acción, transitivo; 

sustitúyase por "comprar" por ejemplo. 
Entonces 
si fuese usted capaz de amar; 
¿serÍa usted habitado por sus cosas? 
¿ tasado por sus afectos personales? 
. . .  Objeto en el sujeto transformado, 
¿se poseerla al fin ?  
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RASGOS FUNDAMENTALES DEL ARTE EN LA ESTÉTICA 
DE NICOLAI HARTMANN 

1 .  A lo largo de nuestra existencia topamos cons
tantemente con cosas que provocan en nosotros una 
reacción peculiar, caracterizada por la sensación de 
hallarnos ante objetos que merecen se les aplique el 
calificativo de "bello s" .  Sin embargo, muy pocas 
veces nos preguntamos qué es lo que hace posible tal 
experiencia de lo bello, o en qué consiste la belleza 
llllsma. 

Paradójicamente, las opiniones de los artistas no 
resultan de gran ayuda cuando nos decidimos a 
enfrentarnos a esta cuestión, toda vez que ellos se 
limitan a practicar su arte sin pararse por lo general a 
reflexionar en profundidad sobre las obras que pro
ducen. Los interrogantes fundamentales que el arte 
plantea -por ejemplo : ¿en qué radica el valor de las 
obras artísticas? ¿por qué decimos que una obra es 
sublime? ¿cómo es que nos emocionamos ante la gran 
música, o al contemplar una espléndida pintura, si lo 
único que alcanzamos a percibir es una simple suce
sión de sonidos, o un conjunto de manchas de color? 
¿qué contenido encierran, en fin, las obras maestras, 
y cómo es que dicho contenido permanece fijado en 
ellas durante siglos ,  suscitando reiteradamente la 
admiración de los diversos hombres que las contem
plan o escuchan?- no son, ni pueden ser resueltos 
por los artistas . Sólo la Estética, y más concretamen
te la Filosofía del Arte, está en condiciones de estudiar 
rigurosamente los problemas citados . 

2. Aunque el mundo de la belleza y las artes siem
pre ha atraído poderosamente la atención de los gran
des pensadores, puede decirse que sólo a partir de la 
publicación por Kant en 1 .790 de la Crítica del Jui
cio, y de los grandes sistemas del Idealismo Clásico 
alemán, la reflexión filosófica ha ido centrándose de 
forma creciente en torno al tema del Arte, hasta hacer 
del mismo uno de los más importantes de este siglo, 

MANUEL PÉREZ CORNEJO 

como lo prueba la atención que le han prestado todas 
las corrientes filosóficas contemporáneas . 

Los miembros de una de ellas, la Fenomenología 
-escuela filosófica fundada por E. Husserl, y en la 
que destacan estetas de la talla de M. Geiger, R. Inga.r
den, J. Conrad o W. Meckauer-, realizaron impor
tantes aportaciones al terreno de la Filosofía del Arte, 
y sus investigaciones han influido notablemente sobre 
las estéticas de M. Heidegger, J. P. Sartre, M. Scheler, 
o el mismo J. Ortega y Gasset. Sin embargo, aunque 
existen numerosos estudios que se han ocupado de 
analizar la filosofía del arte de estos autores ,  hay que 
lamentar el olvido que pesa sobre la estética de otro 
gran pensador moderno, que también desarrolló su 
actividad desde un punto de vista próximo al de la 
Fenomenología; nos referimos a Nicolai Hartmann, 
cuyas reflexiones sobre el Arte creemos merecen ser 
recuperadas, a pesar de haber pasado casi totalmente 
desapercibidas hasta este momento. 

3 .  Nicolai Hartmann nació en Riga en 1 . 882 .  Rea
lizó estudios de Música ( era un aceptable intérprete 
del violonchelo), Medicina, Filología Clásica y Filo
sofía, doctorándose en esta última especialidad por la 
Universidad de Marburgo en 1 .907, donde trabó cono
cimiento con J. Ortega y Gasset y H. Heimsoeth. En 
un primer momento, su pensamiento se desarrolló en 
el marco del Neokantismo imperante en la filosofía 
alemana de comienzos de siglo, siguiendo las huellas 
de H. Cohen. Más tarde, el conocimiento de la obra 
husserliana le aproximó cada vez más al campo de la 
Fenomenología; pero muy pronto sus amplios cono
cimientos sobre el pensamiento griego clásico le lle
varon a interpretar las tesis fenomenológicas desde 
un punto de vista propio, heterodoxo, al adoptar una 
posición cercana al realismo critico, completamente 
opuesta al idealismo radical defendido por la mayor 
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parte de los fenomenólogos. En su última obra, la 
Estética, redactada en 1 .945, durante el feroz bom
bardeo aliado sobre Postdam, Hartmann abordaba el 
estudio de los problemas relativos al mundo de la 
belleza y el Arte, que le venían ocupando desde el 
principio de su carrera intelectual. Desgraciadamen
te, en 1 .950, cuando revisaba el manuscrito de esta 
obra para publicarla, sufrió un grave accidente de cir
culación que acabó con su vida. 

4. Hartmann enfoca en sus obras el mundo del Arte 
desde un punto de vista peculiar: si Platón había sos
tenido que la Idea de belleza es más bella que lo bello 
sensible , Hartmann va a considerar, siguiendo a 
Hegel, que la belleza no es identificable con la Idea, 
sino más bien con "el aparecer sensible de la Idea" 1 • 

Aplicando esta tesis al Arte, Hartmann afirma que la 
belleza de las obras aitísticas no reside ni en la apa
riencia sensible de las mismas , ni en el contenido de 
ideas o valores universales que a través de ellas se 
manifiesta, tomados por separado, sino más bien en el 
aparecer de tales ideas y valores, en forma de un tras
fondo irreal pluriestratificado, en la superficie de las 
obras2

• 

Para Hartmann, el trasfondo de la obra de arte nor
malmente pasa desapercibido tanto al entendimiento 
como a la percepción ordinaria, absorbidos ambos por 
intereses prácticos; sólo la intuición o "visión de orden 
superior" , como él la denomina, puede ir más allá de 
lo inmediatamente dado a los sentidos, y captar, gra
cias a la imaginación y el sentimiento, el mundo de 
valores ideales que los sentidos físicos y la razón no 
son capaces de aprehender directamente. 

Esto quiere decir que, tal como lo concibe Hart
mann, el Arte nos hace experimentar o sentir los valo
res , pero no nos proporciona un conocimiento lógi
camente estructurado o "científico" de los mismos. 
Si Hartmann había señalado en su obra Rasgos fun
damentales de una metafísica del conocimiento 
( l .92 1 )  que la estructura profunda del ser y de los 
valores trasciende las posibilidades cognoscitivas del 
entendimiento, por lo que siempre queda un sector 
del objeto que se resiste al análisis de la razón (sector 
que Hartmann denomina "lo irracional" o "lo metafí
sico"), en la Estética afirma, en cambio, que el Arte 
-sobre todo la Música- es capaz de penetrar en el 
dominio de "las cosas últimas" es decir, allí donde la 
mente humana ya no puede valerse de los conceptos 
ordinarios proporcionados por la lógica3

• 

A la razón -es decir, a la Ciencia y a la Filoso
fía- le resulta imposible resolver todos los problemas 
metafísicos que le plantea el ser. Traspasado cierto 

limite, los conceptos topan con lo irracional, de mane
ra que éstos son incapaces de decimos nada más sobre 
la esencia del mundo. Sin embargo, la obra de arte, por 
ser el resultado de una actividad poética, en la que 
interviene precisamente un factor irracional, aportado 
por el sentimiento, ejerce lo que Hartmann denomina 
una "función metafísica"4, gracias a la cual el espíri
tu humano logra penetrar en el ámbito de lo desco
nocido. Entonces todos los misterios del Universo 
parecen quedar resueltos ,  y el individuo alcanza una 
auténtica "revelación", en la que, al participar plena
mente del ser y del valor, experimenta una transfor
mación interna. Sentimos que, a través de la obra, se 
nos ofrecen las verdades que más nos importan; nos 
parece atisbar "la solución" de todos los enigmas, de 
todas las cuestiones que eternamente se plantea el ser 
humano5

• 

Pero hay que decir que, en verdad, ninguno de 
nosotros está en condiciones de expresar claramente 
el contenido de dicha solución mediante conceptos. Y 
es que el Arte, según Hartmann, posee una naturale
za paradójica: por un lado, se encuentra situado por 
encima de la Ciencia y de la Filosofía, en lo que se 
refiere a su capacidad de penetrar en el núcleo mismo 
del ser y el valor; pero, por otra parte, es inferior a 
ambas, ya que, como queda apuntado, dicha penetra
ción es de carácter emocional y se basa en el senti
miento, por lo que no contribuye en absoluto a aumen
tar nuestro conocimiento de la realidad. 

5 .  Hartmann clasifica las artes en tres grandes gru
pos: artes norepresentativas o formales, artes repre
sentativas, y artes combinadas (o mixtas). El primer 
grupo abarca artes como la Ornamentación, la Arqui
tectura y la Música, que carecen de contenidos extra
ídos de la realidad; el segundo . comprende aquellas 
otras formas artísticas que sí incluyen este tipo de 
contenidos, como son la Escultura, la Pintura y la Lite
ratura; al tercer grupo, en fin, pertenecen aquellas artes 
que combinan elementos procedentes de los dos ante
riores ; así sucede en el caso del Cine o la Ópera. 

Las artes formales constan de un primer plano 
compuesto por una serie de elementos que se combi
nan entre sí, formando estructuras complejas, en fun
ción de una serie de reglas previamente fijadas , mien
tras que su trasfondo irreal se  compone casi 
exclusivamente de emociones o ideas . Las obras pro
ducidas por las artes representativas poseen, sin 
embargo, una estructura más complej a, pues su tras
fondo irreal se encuentra muy subdividido. Ante el 
sujeto que percibe la obra aparecen los sentimientos 
y emociones de los personajes, sus caracteres ,  el des-
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tino particular de cada uno de los protagonistas , la 
trama vital formada por el entrecruzamiento de sus 
destinos, los conceptos generales sobre el mundo y la 
existencia que orientan las acciones de dichos indivi
duos y, por último, los valores o disvalores que reali
zan tales personajes al actuar en el mundo y tomar 
sus decisiones; en suma, los aspectos esenciales de la 
existencia humana. Finalmente, las artes mixtas com
binan, como hemos señalado, características de los 
dos grupos anteriores : en ellas aparece un argumento, 
reforzado en ocasiones por una estructura formal aña
dida música, rima poética-, que facilita el acceso 
directo al contenido de valores situado en los estratos 
más profundos de la obra. 

6. En su análisis filosófico del fenómeno artísti
co, Hartmann no pasa por alto una de las dimensiones 
más notables del mismo: su historicidad. En El pro
blema del ser espiritual ( 1 .933) , presenta una com
pleja  Filosofía de la Historia del Arte, inspirada en 
Hegel y Dilthey, pero en la que Hartmann rechaza 
cualquier compromiso metafísico o psicologista. 

¿Cómo afecta el curso de la historia a la creativi
dad artística y a los productos de la misma? Hartmann 
considera que todos los hombres de una determinada 
época comparten un conjunto de contenidos espiri
tuales, que trascienden la conciencia particular de cada 
uno de ellos ;  esos contenidos configuran lo que Hart
mann denomina el espíritu objetivo de dicha época. 
En él se incluye la esfera de la cultura estética del 
momento, es decir, el estilo a la sazón imperante, que 
viene determinado por ciertos valores, conforme a los 
cuáles crean y dan forma los artistas a sus obras6

• 

Según Hartmann, es en las obras de arte donde se 
objetivan los contenidos presentes en el espíritu de 
los hombres que viven en un período histórico con
creto, así como el modo específico que ellos tienen de 
dar una forma bella a la base material que ha de alber
gar dichos contenidos .  En este sentido, las obras de 
arte serían un testimonio privilegiado del espíritu 
vigente en cada una de las épocas que componen la 
historia de la Humanidad, y los grandes artistas serí
an representantes destacados de ese espíritu común; a 
través de ellos y de sus obras, el espíritu de esa etapa 
de la historia alcanza su madurez, y llega a ser, hasta 
cierto punto, consciente de sí mismo7

• 

7 . Sin embargo, el gran artista no lo es sólo por 
constituir un reflejo del espíritu objetivo de su tiem
po y de los valores que lo orientan, sino también por 
la fuerza descubridora que posee su espíritu personal, 
que le lleva a romper con los valores establecidos en 

su época y a rebelarse contra las normas que aprisio
nan su creatividad individual8 . El gran artista es así 
capaz de elevarse por encima del momento que le ha 
tocado vivir y de llegar a descubrir valores y maneras 
de ver la realidad completamente diferentes de las 
comúnmente admitidas, plasmándolas en obras que, 
juzgadas desde los patrones artísticos en vigor, son 
tachadas de revolucionarias . El gran mtista funda así 
un nuevo arte, dotado de un nuevo estilo y de nuevos 
contenidos de valor. Pero su visión anticipadora es 
frecuentemente incomprendida por sus contemporá
neos que, al no encontrarse a la altura de su obra, lle
gan a despreciarla. 

En estos casos, al artista revolucionario sólo le 
queda la esperanza de que su producción sea enten
dida en el futuro por otros hombres que, por estar libe
rados de los prejuicios que impedían el reconoci
miento de sus trabajo s ,  están en condiciones de 
redescubrir la riqueza que en ellos se oculta9

• Cuando 
esto sucede, la obra de arte del pasado cobra nueva 
vida, es decir "renace" ; y si este fenómeno de apre
ciación del valor del arte del pasado se produce a gran 
escala, afectando a un gran número de obras pertene
cientes a una misma época, tenemos lo que en Histo-
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ria del Arte se denomina un período de renacimiento. 
Durante esos períodos sucede algo maravilloso: el 

contenido "encapsulado", por así decirlo, en el tras
fondo irreal de las obras de arte de la Antigüedad es 
reactualizado y aprehendido por hombres distintos a 
aquellos que las produjeron, y fecunda e impulsa la 
labor creadora de éstos últimos, sirviéndoles de ins
piración 1 0. A su vez, ellos añaden al contenido que 
encierran las obras heredadas nuevas dimensiones de 
valor que habían pasado desapercibidas a aquellos 
que las crearon, siguiendo lo que Haitrnann denomi
na "ley del efecto retroactivo", en virtud de la cual el 
contenido de las grandes obras de arte crece conti
nuarnente 1 1 . En cierto sentido, puede decirse que esas 
obras son intemporales ,  inmortales ,  pues poseen un 
núcleo eterno de contenidos de valor, susceptible de 
ser reconocido en cualquier época. 

Corno vernos, Hartrnann coincide con Adorno al 
entender la verdad estética corno algo profundamen
te unido al devenir temporal; para ambos el auténtico 
arte del pasado siempre puede esperar un posible rena
cimiento , aunque a veces éste le sea negado por el 
curso de la historia 1 2 • Basta esperar a que las circuns
tancias de los hombres cambien, para que la com
prensión del contenido transmitido por las obras anti
guas llegue a ser para ellos una necesidad. Será 
entonces cuando dirijan su mirada a la riqueza inago
table que tales obras encierran, para hallar allí la fuer
za liberadora que les impulse a acabar con las formas 
de ver y los valores que han quedado petrificados, 
anticuados .  

8 .  Sin embargo, la relación que guarda el Arte con 
la historia no mira únicamente al pasado, sino que 

NOTAS 

incluye también un aspecto anticipativo. El ámbito de 
irrealidad en el que se desenvuelve la labor de los 
artistas les permite proyectar en el trasfondo de sus 
obras valores que no se encuentran realizados aún, o 
que incluso se encuentran en peligro en la época que 
les ha tocado vivir, y cuya plena efectividad confían 
al futuro. 

Al estar vinculado al ámbito de la posibilidad, el 
Arte cobra en la filosofía de N. Hartmann una ine
quívoca dimensión utópica, puesto que en las obras 
creadas por los artistas no sólo se expresa cómo son 
los hombres en un determinado momento de la histo
ria, con todas sus imperfecciones y debilidades, sino 
a menudo también un contenido transhistórico, en el 
que se nos dice cómo deberían llegar a ser 1 3 . 

Con ello, Hartrnann pone las bases de una inter
pretación del Arte corno el lugai· privilegiado donde 
pueden llegar a plasmarse utopías antropológicas , 
corno han sostenido posteriormente E. B loch y H. 
Marcuse 1 4 . Desde esta perspectiva, el Arte serviría de 
guía a la Humanidad, por apuntar hacia el porvenir y 
ofrecer a los hombres "ideales político-estatales y jurí
dicos, utopías, ideales de humanidad y proyectos de 
mejorar el mundo de todas clases" 1 5 . Sin embargo, 
Hartrnann, corno Adorno, es consciente de que el Arte 
se limita a poner ante nuestros ojos valores y formas 
de vida posibles, y a sugerimos su puesta en práctica, 
contribuyendo así solamente a liberar nuestro espíri
tu . Una liberación efectiva, real, exige, según Hait
rnann, algo más : enfrentarse con entereza a la dura 
realidad y transformarla. 

Manuel Pérez Cornejo 

l .  G. W. F. Hegel . ,  Lecciones sobre la estética, Ed. Akal, Madrid, 1 .985, pág. 85 .  
2 .  Cfr. N .  Hartmann. ,  Autoexposición sistemática, Ed.  Tecnos, Madrid,  1 .985, pág. 74. 
3. Cfr. N. Hartmann. ,  Estética, pp. 236, 274, 280 y 289. 
4. N.  Hartmann. ,  Estética, pág. 302. 
5. Hartmann afirma que el gran arte es aquel que desvela algo esencial, es decir, aquel que "profundiza la mirada [del hombre] sobre el mundo", 

al transmitirle "contenidos ónticas esenciales" del mismo. Cfr. H. Hartmann. , Philosophische Gesprache, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottingen, 1 .954, pp. 54 y 65.  

6 .  Cfr. N .  Hartmann. ,  Das Problem des geistigen Seins, Walter de Gruyter & Co., Berlín, 1 .933, pp. 1 80, 233-234 y 264. 
7. Cfr. N. Hartmann. ,  Das Problem des geistigen Seins, pág. 193 .  
8 .  Cfr. N.  Hartmann. ,  Das Problem des geistigen Seins, pp. 520-525 y 530-535. 
9 .  Cfr. N.  Hartmann. ,  Das Problem des geistigen Seins, pág. 272. 
1 0. Cfr. N.  Hartmann. , Das Problem des geistigen Seins, pp. 420 y 487 y ss .  
1 1 .  Cfr. N.  Hartmann. ,  Estética, pág. 543. 
12. Cfr. Th. W.  Adorno., Teoría es/ética, Ed. Taurus, Madrid, 1 .986, pág. 6 1 .  
1 3 .  Cfr. N .  Hartmann. ,  Es/ética, pág. 548. 
1 4. Cfr. J. Jiménez., La estética como utopía antropológica: Bloch y Marcuse, Ed. Tecnos, Madrid, 1 .983, pp. 8 1  y ss. 
1 5 .  N. Hartmann. , Rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento, Ed. Losada, Buenos aires, 1 .957, pág. 564. 
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SOBRE LA EXPERIENCIA LÍRICA* 
JOAQUÍN HERRERO 

Hacia el desierto, exilio 

Se llega al desierto por vía de la no obtención. 
Todo espíritu que se desnuda ante lo que enajena, y en 
su fortaleza luego lo niega, irremediablemente se pros
cribe y su ser se toma en un vagar hacia la nada. el 
desierto es ,  en cierto modo, el exilio simbólico del 
justo, del bienaventurado, del místico y del outsider 
por excelencia: el poeta. Exilio, pues, que bien pudie
ra ser interno o externo, según la conciencia lírica del 
que se aparta lejos «del mundanal mido», escribe Fray 
Luis de León. De manera que no ¡¡.ceptar la cárcel del 
solo cuerpo es abrirse en un punto al espíritu de todo 
cuanto vive y se expresa en natural y constante aper
tura. Por ello , es menester establecer, allí donde no 
haya perturbación o parásito ninguno, un estar o espa
cio geográfico en el que el espíritu pueda permanecer 
en sutil suspensión in aevum. 

De sobra conocido es que Cristo, el príncipe de la 
luz o, en hermosa expresión de Gabriel Miró, «el soli
tario que come langostas crndas de los pedregales», se 
retira al desierto antes de hacer vida pública, dejando 
madre, hogar y aldea tras fulminar por cólera ' -la 
otra cara de Amor- a tanto enemigo y falso maestro 
de la única verdad: el amor total. No era otra su que
rencia que hacerse El mismo espíritu de silencio u ojo 
que, impasible, contemplara la disolución de la mate
ria toda. Silencio indispensable para rebajar la espú
rea apariencia del decir, de modo que la verdad, de 
haberla o acercarse a ella, sea sencilla y transparente, 
concisa, subversiva como la muerte. 

Es el ojo, en verdad, símbolo o centro hacia el inte
rior del conocer; pues ¿qué son las estrellas sino el 
desove del ojo del dios en lo negro? Muchos son, cier
tamente, los ojos que aparecen en la visión del profe
ta Ezequiel y en el Apocalipsis de Juan, y muy bellos 
ojos de paloma son los que se nombran en el Cantar 
de los Cantares . En cierto modo, antes que la voz, hay 
el postrer iris del deseo deseante en insaciable deseo 
del otro, el cual se halla en plena expansión cósmica. 

Similares en reciprocidad, do ut des, sean también los 
ojos que se manifiestan en las escrituras de Eckhart y 
de Hallaj (siglos IX-X) , condenado éste último por 
volver a restituir una de las verdades del primer capí
tulo del Génesis, en el que se integra toda la tradición 
del libro sagrado de los musulmanes, en el que se inte
gra toda la tradición del libro sagrado de los musul
manes, el Corán, a saber: el hombre es la imagen de 
Dios, porque es capaz de conocerle y amarlo ; y este 
es el fin para que Dios le hizo . Tercer ojo que ve en 
la oscuridad, el del ser puro . Ojo con el que Fray Luis 
de Granada2 contempla el lenguaje de los pájaros y 
las gotas de lluvia cayendo sobre las verduras de su 
huerto . Incluso sea el sentido de la vista el único sos
tén al que asirse ante lo que se precipita sin fin ni fon
do, cuando el pájaro transparente de la muerte pose 
sus patas sobre el hombro del cuerpo suspirando su 
último canto , es decir: la fijación del ser a cualquier 
materia en imposible deseo por sujetarse a la realidad 
que cesa por doquiera. 

Tercer ojo, creemos, del conocer en lo albo de la 
obscuridad. Albura, verbigracia, de la luz en el ojo 
oscurísimo abriéndose en el fondo de La Crucifixión 
del políptico de Isenheim, pintada por el maestro 
Matthis Grünewald. O como, un siglo despúes, la del 
Cristo crncificado del español Diego Velázquez. Igual 
ojo, el de dentro, impronunciable, el que palpita mer
ced al inmaculado manto de la Madre, matriz de todo 
lo vivo muriendo en el óleo de la madera de G1üne
wald. Colgado está el Mesías de aqueste ojo, esto es, 
del eterno umbral del espacio llenándose, llenando de 
escándalo la historia de las imágenes . Porque lo negro 
del ojo termina siendo sostenido por lo blanco. «Aun
que en muchos objetos naturales -escribe Herman 
Melville en Moby Dick, cap. XLII- la blancura real
za la belleza con refinamiento, como infundiéndose 
alguna virtud especial propia, [ . . .  ] sin embargo [ . . .  ] 
se esconde algo todavía en la más íntima idea de este 
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color, que infunde más pánico al alma que la rojez 
aterradora de la sangre». Aún podríamos añadir a esto 
el silencio obsceno, sin duda lo poético del vacío, que 
queda radicado en la corona de espinos como símbo
lo de la carne lacerada, en el Llanto por Cristo del 
mismo altar de Isenheim. Se sustrae, de esta guisa, la 
corona del mundo,y se deja en apartamiento de todo 
cuanto existe ,  en silencio y sequedad. Así la res 
poética. 

Hacia el desierto se va todo espúitu, como sombra 
que ya no es carne . Lo contrario, sería la realidad 
abriéndose a los ojos obscura, sin serse, desprovista de 
verdad alguna. En la Antigüedad, fueron los legisla
dores romanos quienes difundieron el término exul 
umbra para todo hombre que no participase del tem
ple del Imperio. En una aproximación al conocimiento 
revelado, tanto el poeta como el místico, tan cerca
nos siempre a la consumación de la materia, saben de 
ello sobremanera. En el espacio del no límite, el 
desierto, ambos alzan los ojos para observar que toda 
huella o forma se borra irreparablemente, sin princi
pio ni fin, «Yo soy el alfa y la omega», dice Dios en 
el Apocalipsis .  Sólo el recuerdo es posible en la 
memoria del nómada de los desiertos. Los tuaregts. La 
nostalgia, por ejemplo, de la lluvia en los espejismos 
de la retina. La transparencia, luego, donde no hay 
decir o referente; porque lo indecible en la extensión 
no extinta de la nada palpita por siempre, y aún cuan
do pronunciado el dico, no se agota jamás en su sobria 
escasez ya que es en el vacío de este silencio inco
rruptible, sin forma, en donde la voz consigue una 
sempiterna expansión hacia afuera, sin bordes. Pare
cida visión, tal vez, la que tuviera Plotino en su Ene
adas V. 4, cuando describe el mundo de las formas 
como una vasta transparencia donde «ninguna sombra 
limita la vista» , y donde «las esencias se ven y se 
penetran unas a otras» ,  ya que «la luz encuentra luz 
por todas partes» F os. Como los huecos entre las letras 
ardientes de la Cábala hebrea que tan bien ha estu
diado Gershom Scholem3

• 

De los estados de interior recogimiento y de con
templación externa, nace sin ligas la visión de lo que 
fue, es y será en virtud de una clarividencia en pro
gresión (semejante a la visión de Rimbaud) , quizá 
nacida de una pérdida de lo que no se tuvo o de lo 
que tampoco se quiso obtener en el orden establecido 
por tanto necio viviente. Ya sea por un natural despe
go, ya por una inmanente indolencia de lo puramen
te material, poetas y místicos buscan en el desierto la 
soledad más seca y rigurosa, como en los eremitorios 
carmelitianos del siglo XIII4, trasuntos de la vida des
pojada que llevó a cabo el profeta Elias en las grutas 

del Carmelo, lejos, en fín, de lo que el poeta zamora
no Ezequías Blanco llama «el estado penoso de las 
cosas», que se contiene más acá de la muerte en la 
pena del muy cruel ostracismo. Es aquí, en pleno des
bordamiento de la luz y su espiritual aridez en donde 
se erige el deseo de aniquilación ( annihilatio) de las 
potencias , en tanto que el ser se pone en un estado de 
alumbramiento o satori en el cual lo que dice el gra
no de la voz queda como colibrí gravitado, en sus
pendido vuelo y en radical posibilidad para escribir 
toda forma no ultimada en el decir (un no se qué que 
quedan balbuciendo) .  No hay referente, esto es, prin
cipio para el dardo ya en el vuelo. Idéntico dardo el 
que recomienda ser Rainer María Rilke5

• 

La forma de un jardín no viene dada / es la que da 
el jardín. Anibal Núñez6, 1 992. Hay en el dios como 
en la poesía una imposible nominación.A ellos no se 
llega por uso de razón ninguna, sino que es menester, 
como afirmaban el pseudo Dionisio y Juan de Yepes, 
una ardua tarea de negación (Su origen no lo sé pues 
no le tiene [ . . .  ] no puede ser cosa tan bella [ . . .  ] )  has
ta que aparezca su esencia, pues el dios y la poesía 
no tienen reino ,  viven fuera de él como gacelillas 
escondidas entre las espesuras, aguardando que cual
quiera, en plenitud de ser, lo cree con ellos sin nom
bre que se pueda borrar. De ahí que se produjera tan
ta antítesis durante todo el Renacimiento : León 
Hebreo, Teresa de Cepeda, Dante, Garcilaso de la 
Vega, Petrarca etc . ,  con el prurito de apartar todo lo 
que fuera una perspectiva antagónica del mundo. 
Baudrillard, en su libro La exterminación del nombre 
de Dios escribe: «El acto simbólico que se cumple en 
el poema radica en la volatización del nombre, del 
significado, en esa exterminación del término [ . . .  ] en 
donde no queda ni resulta nada» . 

En efecto, el verdadero dios no está en el verbo 
hecho carne sino en el silencio. No radica en el yo, 
pues no existe o queda esfumado, sin contorno. Algo 
que, sin duda, sólo es posible en las pinturas chinas del 
período Song (siglo XIII), en las cuales ,  de alguna 
manera, los vacíos espirituales decían hartísimo más 
que los llenos sin huecos: expresaban el qi o espíritu 
mismo, no la belleza o algún tipo de valor estético 
dentro de la moda imperante. Y fue Lao-tsé (siglo IV 
a. C . )  quien predicó esta forma de conocimiento 
mediante el Tao .  Por el contrario, en occidente, des
cubrimos que, dentro de las religiónes hebrea y cris
tiana, hay una tradición de logogafia o, en analogía, 
una soterrada y ortopédica separación entre la mate
ria y el espíritu que tanto se encargaron de acallar y 
esconder los religiosos ortodoxos versus los gnósticos, 
quienes creían que el espíritu residía igualmente en 
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la propia materia de todo lo creado; de lo que se infie
re que, dentro de la concepción gnóstica de lo reli
gioso, no era menester la nueva encarnación del Ver
bo ,  lo cual suponía de algún modo la no 
instrumentalización de la materia o, lo que es lo mis
mo, la vuelta a las carnes medio desnudas . En fin, en 
nuestra religión, la cristiana, se devora el verbo, esto 
es, la materia, que sabe a mieles en el vientre; luego, 
se calla para absorber en lo posible el Todo. Pues toda 
pronunciación prostituye el significado, ya que los 
sernas, lejos de integrarse en la configuración del sis
tema utópicamente libre de los códigos7 -libertad 
que debería ser garantizada por el propio discurso lite
rario-, quedan, no obstante, domeñados por las dis
tintas corrientes de poder, cuyos medios de comuni
cación de masas controlan los canales en los que se 
deposita el lenguaje para su difusión. 

Por todo ello, desde Baudelaire con su Spleen de 
Paris hasta este fin de siglo XX, la lírica evoluciona 
hacia una actitud crítica, tolerando la transgresión de 
la norma establecida generalmente por el mercado 
literario8

, siempre en manos de la peor de las vulgari
dades: la ignorancia lírica, puesto que lo poético se 
encuentra en la destrucción de dicha norma. En cier
to modo, busca la unicidad, no lo total , por cuanto 
anhela la reconciliación de lo racional con lo irracio
nal, hecho que en modo alguno es tolerado por la tota
lidad. La poesía, en rigor, quiere hundirse en el cos
mos o espacio no escrito adonde radica lo poético : la 
emanación del silencio. «En este silencio místico te 
has de entrar -escribe Miguel de Molinos en su Guía 
Espiritual, cap. XVII- si quieres hablar a solas , en lo 
más secreto e íntimo del corazón». Porque, según pro
sigue : «No te basta huir del mundo para alcanzar este 
tesoro ni el renunciar sus deseos ni el despego de todo 
lo criado, si no te despegas de todo deseo y pensa
mientos». Un parecido silencio fue, grosso modo, el 
que se produjo una noche de otoño de 1 966, en el 
Club Whiskey a Go-Go de Los Angeles de Califor
nia, cuando Jim Morrison al frente de su grupo The 
Doors terminó su psicodélica canción The end1. O 
aquella otra noche de sábado, tres años más tarde, en 
la que los homosexuales del Club Stonewall Inn, situa
do en la calle Christopher 53 del Greenwich Village 
neoyorkino, se amotinaron contra la policía, «el día 
que los maricas perdieron su cara de miedo», en pala
bras del poeta Allen Ginsberg. 

Anida, pues, en todo contemplar lúcido el deseo de 
quemar lo inservible, como el emperador Nerón, para 
que aflore en la conciencia del hombre esa región 
desértica en la cual brote la esperanza del ser libre, 
unificando fragmentos de agua, posos de tierra, trozos 

de aire y esquirlas de fuego en la memoria colectiva. 
Lautréamont lo dej ó  escrito : «La poesía debe ser 
hecha por todos, no por uno». Así es .  En el caso de 
hacerse por todos ,  es desierto, si no, no. Como en otra 
hora el emperador César qui siera hacer un desierto 
con la latinitas. Es indudable que otros tipos de desier
to se encontrarían, por ejemplo, dentro del viento del 
saxofón de Charlie Parker, o en el Lacrimosa del 
Réquiem de Mozart, o en el viejo y entrañable canto 
de José Monje, Camarón, surgiendo telúrico de deba
jo de la tierra. 

Es inevitable, por tanto , que todo lo verdadera
mente enriquecido en tiempo y espacio se haga her
mético'° y oscuro discurrir por el camino del conoci
miento en la ensimismación, y que las aguas del deseo 
arrastren esta lucidez hacia una vasta geografía en la 
que el extremo del lenguaje sea la radical disolución 
de su fo1ma. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mi; llo
rad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, 
porque días vendrán en que se dirá: Dichosas las esté
riles ,  y los vientres que no engendraron, y los pechos 
que no amamantaron», dice Cristo en el Evangelio 
según san Lucas , 23 .  Esos días son estos en los que 
vivimos :  en poesía o en muerte. 

Sin duda que hay un enorme número de poetas 
abismados ,  si cabe, en el desierto y su lengua de are
na. Esta relación puede ser directa, como es el caso de 
Rimbaud, por ejemplo, el cual evita la antítesis para 
caer radicalmente en la tesis poética de su adoles
cencia, y realiza su síntesis -al revés que Cristo, a 
quien jamás aceptó con la carga de su cruz- ya sin 
escribir poesía alguna entre las dunas cercanas a 
Harar, en la antigua Abisinia, una vez que su iluso 
intento de unificar la justice poétique a la causa de 
los obreros de la Commune ( 1 87 1 )  quedase frustrado 
para siempre. O la que también sufriera el poeta Saint
John Perse, que escribe su Anabasis después de cru
zar el desierto de Gobi, un recurso más que plausible 
por alcanzar la transcendencia revelada por lo silente 
de la visión, entre abrojos y piedras pulverizadas por 
el tiempo. Pero del mismo modo, hay otro tipo de poe
tas , cuya relación con el desierto es, aun no siendo 
topográfica, igualmente factible en su manera indi
recta de entrar en el desierto, esto es, simbólica, por 
cuanto este espacio creado de forma artificial no es 
sino metáfora del anterior, y se realiza casi siempre 
entre los espejismos de la ciudad y sus gentes. Tal es 
el caso de Baudelaire y Maiakovski. El primero , mal
dito y decadente tras su máscara de dandy, escribe su 
Les Fleurs du mal en ese abismo desolado del París de 
1 857 en el que el capitalismo burgués y salvaje esta
ba acabando con la propia libertad individual de la 
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que había surgido un día. Mientras que el segundo, 
envuelto en la esperanza del tráfago revolucionario 
de la Rusia de 1 927, se quita la vida cuando el movi
miento de las arenas humanas -ese mismo torrente 
vital que aparece en las películas de Serge Eisens
tein- se estanca merced a la burocratización que lle
va a cabo el secretariado 1 1 ,  porque «la barca del amor 
se ha roto contra la vida corriente» ,  escribe en uno de 
sus últimos versos . También se suicida ese insigne 
poeta del expresionismo alemán, Georg Trak:1 1 2

, duran
te la descamada y hórrida Gran Guerra; pero este su 
desierto ya no es revelado como el de los anteriores 
poetas, sino que es un futurible o la premonición de 
un mundo que el hombre ético no puede contener en 
el tercer ojo, el de la pureza primigenia antes del des
censo a los infiernos, muy lejos ya del Paraíso y su 

prístina inocencia. A igual desierto de pérdida o Nau
fragios 1 3  se tuvo que someter Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca ( 149?- 155?) durante diez años por las vírgenes 
tierras de la Florida, consiguiendo enriquecerse espi
ritualmente con la sabiduría del chamanismo. Verdad 
del desierto, entonces, ya que «[ . . .  ] lo que empuja 
escribe Rainer Maria Rilke en Das Testament 1 4

- a 
aquellos hombres a su marcha errante, a la estepa, al 
desierto . . .  es la sensación de que a su muerte no le 
complace la casa en que vivían; de que no tiene sitio 
en ella» . Porque los poetas , el cantor, en fin, no es 
más que un priest 1 5  ÜTisorio o el payaso de las bofe
tadas . O, quizá, el ángel caído en el desierto del mun
do, mundo. 

Joaquín Herrero 

*Este artículo no es más que un adelanto del pequeño ensayo en el que ha tiempo trabajo. Está escrito con una ingenuidad extrema y, sobre todo, con 
un anhelo ético importante, por cuanto al autor del mismo le preocupa muy mucho la aparición de nuevas sectas y falsos profetas quiromcínticos que, 
bajo la apariencia de lo religioso, vayan a saber qué intenciones esconden. No se puede entrar en el conocimiento revelado de lo poético y religioso sin 
antes haber leído sobremanera. Creo recordar que era Unamuno quien decía que «la lectura de un solo libro podía hacer más daño que la lectura de 
ninguno en toda la vida» . De esta ignorancia nació otrora el nazismo en el mundo. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros (Luis Cernuda, 1 962) .  

NOTAS: 

1 Los Evangelios apócrifi,s, ed. bilingüe A Santos Otero, Madrid, 1 99 1 ,  p. 224. Cfr. en donde Jesús le dice a su maestro Leví: «Dime tú 
primero qué es tau y yo te diré después que es alej,, . 

2 lntroduccüín al símbolo de /aje, ed. José María Barcells, Madrid, 1 989. 
3 La Cábala y su simbolismo, Madrid, 1 978 .  
4 Vid. R .  De La Flor, Fernando, Locus eremus, Colección La Centena, Editora Regional de Extremadura, 1 992. 
5 Das Tes/amen/, Madrid, 1 985,  p. 6 1 .  
6 Primavera Soluble, Valencia, p .  38 .  
7 Vid, p .  ej, como se  consigue esa libertad o ape11ura en  ese fundamental libro de  Goytisolo, Juan. Makbara, Barcelona, 1 980. No en  vano, 

creemos en esa otra forma de desierto que no emana precisamente del silencio, sino de la voz constante, sin término, esto es, la red de nudos 
que teje el contador de cuentos en los zocos árabes. 

8 Pensar, p .  ej . ,  en los premios Planeta y en sus ganadores, donde no se premia la obra sino el nombre del autor. Es evidente que cuando el 
escritor se hace con un nombre, ya puede permitirse el lujo de escribir cualquiera hez. Pero . . .  «lector, cuídate de prólogos largos», como 
escribiera nuestro clásico. Los premios, todos, amañados. Sobrevivir de la vergüenza. 

9 Vid. Hervé, Muller. Jim Morrison y The Doors, Colección Los juglares, Gijón, 1983 ,  p .  28 y ss. 
10 El autor de este artículo cae en una enorme contradicción de la que tendrá que sanar, si puede, sin mayor dilación. Cfr. Herrero, Joaquín. 

Blues de poética. Revista Cuadernos del Matemático nº 7, Getafe, 1 99 1 ,  p .5 .  
1 1  Es decir: Stalin. Vid. Trosky, Leon . Arte y literatura, France, 1 969, pp .  1 3 1 -33 .  
1 2  Poemas ( 1 906- 1 9  l 4) . Espléndida ed.  y traducción de José Miguel Mínguez. Me atrevo a citar la editorial - Icaria, Colección B agdad, 1 99 1 -

porque opino que es una buena y cuidada ed, y n o  es muy cara. 
1 3  He seguido la de Naufragios y comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Madrid, 1 987. Irreparable, sin embargo, es la edición crítica que 

lleva a cabo el señor Maura, Juan Francisco, de los Naufragios para la editorial Cátedra, 1 989, y en la que está empeñado ante todo en 
desmitificar la figura de Cabeza de Vaca, inmerso como estaba en las tribulaciones del corrupto Pánfilo Narváez, el cual pai1ió de España el 
día l7 de junio del año 1 527 de nuestro Señor. Escribe Maura: «[  . . .  ] y una larga lista de epítetos que hacen extraño que no se le haya 
canonizado todavía», p. 12, así como las numerosas notas a pie de página completamente hueras e imprescindibles. Quisiera recordar aquí 
que si hubo capacidad para mentir , más bien, exagerar la realidad encontrada por tierras americanas, tal vez fue gracias a la natural 
personalidad del español, esto es, la alegría primaria que transforma por hipérbole el objeto a nan-m· o a cantar. Buena prueba de ello, y 
seguro que fue algún andaluz, es que al Bradypus Cuculliger o también llamado «Perezoso» le motearan diciéndole Perico el ligero. Creo que 
es de aquí  de donde nace, de alguna manera, lo que después todos han dado en llamar el Realismo Fantástico, pero tan solo es una mera 
opinión personal . Esperemos que el Instituto Cervantes sirva para algo y proteja esta alegría del idioma castellano que allí aún vive allende 
los mares. 

14 Op. cit, . p .  I O l .  
1 5  Priest: Sacerdote. Cfr. Baudelaire, Charles. Mi corazón al desnudo y otros papeles íntimos, Mad1id,  1983 ,  p .  49, en que se alaban las figuras 

del poeta, sacerdote y soldado. También, creo recordar, que Allen Ginsberg (poeta norteamericano de la Black Mountain y de la Beatniks 
Generation) compara al poeta con un sacerdote que hace reir en su inutilidad social . 

A) NOTA DE LA NOTA: Y cuando no hay tongo, hay una representación en el jurado; poetas de tercera regional, si cabe, que se erigen en 
juez y parte de la sagrada poesía, y lo único que hacen es hacerle más mal que bien a la poeiésis, dándole al pueblo lo que es del pueblo: la 
vulgaridad o la ignorancia ramplona del jurado. La poesía es una niña pura, señores, a quien la viole hay que COJ1arle el sexo. Menos rapsodas 
y más Horneros (Dedicado a la Casa de Andalucía de Getafe, en su VII Premio de Poesía) . Agora digan que soy un elitista j uramentado, o un 
pedante. 
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SEMBLANZA DE JULIO CORTÁZAR 
A DIEZ ANOS DE SU MUERTE 

RAMÓN PEDREGAL CASANOVA 

"El turco abre un pozo para la salvación de su alma. Sería bueno que cada uno de 
nosotros dejara tras de sí una escuela, un pozo o algo semejante, de suerte que 

nuestra vida no pasara a la eternidad sin dejar una huella tras de sí." 

l. PARA QUERIDO NOSOTROS CORTAZAR HA 

Cortázar, hombre que debordaba el curso de la 
vida, nos dejó su obra hace diez años, como una invi
tación a descubrirnos andando por un camino que nos 
lleva a no sabemos dónde y, por eso mismo, el lugar 
a donde nos conduce se nos hace más atractivo. 

Julio Cortázar Cronopio, de vasta cultura, estu
dioso de filosofía, antropología, melómano, traduc
tor de grandes obras literarias y escritor como pocos, 
nos hizo entrega de una trabajo literario en el que 
había depositado toda su intención: se proponía cam
biarnos, hacernos seres transformadores, vitales, seña
lando en todo momento lo que llamó "la Gran Cos
tumbre" como el obstáculo a vencer. 

"Apretar una cucharita entre los dedos y sentir 
su latido de metal, su advertencia sospechosa. 
Cómo duele negar una cucharita, negar una 
puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta 
darle suavidad satisfactoria. Tanto más simple 
aceptar la difícil solicitud de la cuchara, emple
arla para revolver el café". 

HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS . 

MANUAL DE INSTRUCCIONES . 

Ed. Pockt Edhasa. 

2. MANO A MANO CON LA VIDA 

Trabajó en la Argentina provinciana como maes
tro y se sintió tan solo que cada minuto libre que tenía, 
durante once años, lo empleó en formarse como inte
lectual; nada más que eso. Fueron años muy duros, 

(CHEJOV. Anotación en un cuaderno) 

años de concentración que le hicieron llegar al borde 
del abismo desvitalizador, pues más adelante decla
raría que si su formación procedía de aquellos años, 
también estuvo a punto de perder la iniciativa frente 
a la vida. Ni en aquel entonces Cortázar dejó de ser 
Cronopio, aunque no había escrito sus historias . Sus 
amigos, primeros lectores entre los que se hallaban 
diferentes artistas que veían su capacidad creativa, no 
le pudieron convencer para que publicase. La impren
ta se ocupó de sus escritos cuando él mismo conside
ró superado el listón tan alto que se puso al comenzar. 
Once años transcurrieron entre su primera publica
ción, un poemario firmado como Julio Denis y su pri
mera obra firmado como Julio Cortázar: "Los Reyes" . 

Ya era catedrático cuando el peronismo estaba en 
pleno ascenso y, participante de las movilizaciones 
estudiantiles, optó por dimitir de su cátedra. Pero no 
le bastó eso; tanto le ahogaba aquel clima político que 
puso el Océano de por medio: en 1 .95 1 ,  tras la publi
cación de "Bestiario", se fue a París . 

Había leído "Opio" de J.Cocteau e iba buscando un 
arte nuevo, una literatura nueva, un hombre nuevo. 
Más adelante se autocriticaría diciendo que "debía 
haber permanecido con el pueblo y tratar de ayudar
lo" . Por lo pronto, reaccionó contra la claustrofobia de 
ideas que sentía, otros cambiaron "el saco" . Cuentos 
como "Casa tomada" -que presentó al maestro Bor
ges y éste no pudo decir sino que quien había escrito 
aquello era un gran escritor-, forman parte de su 
obra y expresan para algunos la gran frustración que 
le supusieron aquellos años . 
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3. EL LENGUAJE EXPLORADOR 

En París, busca la verdad de las palabras , palabras 
puras , igual que cuando era niño -un niño enfer
mo- pasaba mucho tiempo en la cama y para esca
par del estado de postración en que se encontraba, 
jugaba e imaginaba que escribía en la pared como si 
fuese una pantalla sobre la que proyectar las palabras 
e historias que se inventaba. Las palabras inventadas 
en París son las que crean de nuevo la vida. 

Cuando leía en su niñez, se colaba en las historias 
y tomaba parte en ellas , para cruzar el espacio y el 
tiempo y volver a nuestro mundo cuando no tenía más 
remedio. Nosotros nos metemos en sus cuentos con un 
elemento añadido: el espacio y el tiempo, la "vida 
real" y los sueños están a veces mezclados, permi
tiéndonos ver al personaje viajando en una moto y, a 
la vez, encontrarle tendido sobre el altar azteca espe
rando a ser sacrificado: "La noche boca arriba". 

Se empeña en la búsqueda de esa palabra viva, 
quiere que sus textos, cargados de humanidad, se arti
culen de manera que nosotros, lectores, no nos tra
guemos la historieta, no nos identifiquemos, sino que 
interpretemos aquello que se nos muestra. Encuentra 
sus palabras puras a través del juego y lo que le impor
ta de ese juego es la idea que transmite, lo que per
manece es la "realidad literaria", que Cortázar Cro
nop10 numa. 

Para ello, en ocasiones, toma diferentes aspectos 
de la vida diaria por donde la vida diaria no es capaz 
de doblarse : el humor y la ironía. Se emplea en el jue
go para romper el muro de seriedad arbitral de una 
civilización que ha llevado al hombre ante una vida a 
la que es difícil encontrarle sentido y, de éste modo 
sondear más allá de nosotros mismos. En su literatu
ra, pocos son los personajes que se condenan al tra
bajo :  o lo hacen divirtiéndose o son ridículos. De este 
modo niega la cultura de las grandes letras, la moral 
y el orden establecidos, todo lo que encasilla limita, 
entierra: "Cuando mis cronopios hicieron alguna de 
las suyas en Corrientes y Esmeralda, huna heminen
te hintelectual hexclamó : "Qué lástima que era un 
escritor tan serio". 

LA VUELTA AL DIA EN OCHENTA MUNDOS. 

MAS SOBRE LA SERIEDAD Y OTROS VELORIOS . 

Tomo 1 - Siglo XXI Editores S .A 

4. VIDA Y LITERATURA: BÚSQUEDA DEL 
SER HUMANO 

Su llegada a París y el último libro que corrigió 
antes de su fallecimiento en esa ciudad -algún ami
go dijo al conocer la mue1te de Cortázar: "eso es otro 
cuento de Julio"- están marcados por su principal 
inquietud, la idea de búsqueda y renovación. Así cono
ció París : adoptó corno método lo que llamó la "rab
domancia ambulatoria" , que consistía en abrir el pla
no del Metro y, cerrando los ojos, señalar con el índice 
cualquier estación. Inmediatamente después salía hacia 
el lugar elegido y, una vez allí, lo reco1TÍa hasta don
de le era posible. El azar corno sustancia, lo imprevis
to, la sorpresa en una ciudad desconocida, se encuen
tra en cualquier parte si sabemos ver. El segundo botón 
de muestra al que aludía más arriba: la muerte le sobre
vino el 12 de Febrero de 1 984; hacía poco había corre
gido un texto elaborado junto a su compañera Carol 
Dunlop "Los autonautas de la cosrnopista" . El libro lo 
escribieron bajo  la propuesta de recorrer la autopista 
París-Marsella (600 Kms. aproximadamente) en 33  
días. Cambiaron los ojos de  mirar por los de  ver; adop
taron una actitud de descubridores y así nació su últi
ma obra. 

Nada de grandes palabras, nada de tonos elevados, 
nada de creerse importante, naturalidad y proximidad 
al ser humano: que un personaje se pone a hablar fue
ra de lo que el lector admite, un discurso vacío, engo
lado (y él, Cortázar es el primer lector) , entonces se lle
na el discurso de haches, las palabras se le juntan y se . 
le separan con guiones , como si tuviese un salpullido 
por comer algo en mal estado. 

Toda esta rebelión nos habla de un Cortázar román
tico, todas sus interrogantes nos interrogan con savia 
existencial, todas las mezclas y roturas , en la fo1ma, el 
lenguaje, las relaciones entre los personajes, luchan 
contra una moral encorsetada, todos los juegos y bús
quedas nos incitan, nos despiertan, nos dan un campa
nillazo surrealista; pero Cortázar es más .  ¿ Qué Cortá
zar nos llega?. En Rayuela, primera novela del "boom" 
latinoamericano, encontrarnos palíndromas, renglones 
salteados, giglico, roturas de tiempo y espacio, pers
pectivisrno, monólogo . . .  , fórmulas una veces existen
tes, otras inventadas, que son útiles para acabar con la 
estructura racional de pensamiento, con las normas de 
escritura, con "La Gran Costumbre", con la literatura 
Rollo Chino y sirven para reclamar un lector "cómpli
ce", se acabó el "contar" ; llama a primer plano a la 
imaginación del lector. La literatura, esa donde encon
tramos una causa y deducirnos un efecto, ha muerto. 
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Declara que escribe bajo "el sentimiento de no 
estar del todo" : "escribo por falencia, por descoloca
ción; y como escribo desde un intersticio, estoy siem
pre invitando a que otros busque los suyos y miren 
por ellos . . .  

La vuelta al día en ochenta mundos .  Del senti
miento de no estar del todo.Tomo I, Siglo XXI Edi
tores, S .A. 

En otro momento declara que somete ese más allá 
de las palabras a la técnica y lo adecúa a fórmulas que 
conjugadas dan la expresión, el significado del "todo" 
que es la obra. Para él, que el lector coja el testigo 
resulta fundamental, que construya su parte de la his
toria. De este modo el lector podrá entender su propia 
experiencia. 

5. ANÉCDOTA Y PILARES LITERARIOS 

La voz de Cortázar, que parecía venir de un sitio 
escondido y misterioso llevando a rastras la "r", man
tenía obnubilados a los públicos más diversos, desde 
un García Márquez, que permaneció toda una noche 
oyéndole hablar de Jazz sin abrir la boca más que de 
admiración, hasta plazas como la de Managua, don
de la gente se agolpaba en silencio para escucharle, 
cuenta el mismo García Márquez. 

En la entrevista que le hace Ornar Prego, aclara 
que para su composiciones parte de tres premisas 
(refiriéndose al cuento) :  economía de lenguaje, que 
aprendió de Borges, noción estructural del cuento y 
musicalidad "pura melodía, la eufonía que sale de un 
dibujo sintáctico". 

6. FINALMENTE HUMANO 

Formó parte del Tribunal Russell II por su con
ducta social intachable. Su solidaridad hay muchos 
que la recuerdan; todo el que solicitaba su presencia, 
su voz, o sus escritos ,  disponía de él para una causa 
justa. Donó el beneficio de su trabajo literario e hizo 
discurrir su obra junto al hombre. En el Chile de Pino
chet se quemaron sus libros, en la Argentina de los 
militares estuvo prohibido, en EE. UU. el Departa
mento de Estado le prohibió la entrada durante mucho 
tiempo. No fue amigo ni recibió saludos de los gran
des "decididores". Quiso "crear" , con su literatura, 
otro orden de cosas, "una ética, una metafísica nue
vas", declaró a la revista "ARS" (Julio-Agosto, París 

1 963). Cuando un par de meses antes de morir fue a 
Argentina, no buscó el bombo y el platillo, los micró
fonos ni las páginas de los periódicos ; fue en silencio 
a ver a su madre, pero la gente le reconocía en las 
manifestaciones por los Derechos Humanos, allí don
de se pedía justicia por las matanzas de los militares, 
le reconocía en los teatros y le vitoreó emocionándole. 

Al marcharse de Argentina no recibió ningún salu
do oficial, no hubo ningún intelectual del momento 
para despedirle. Antes de partir confesó a un amigo 
sus mejores deseos para Alfonsín ya Presidente. 

Al conocerse su fallecimiento, las instituciones 
más altas reaccionaron tarde y mal. Un telegrama 
escueto y frío llegó a Paris llamándole "argentino", 
antes habían intentado que no lo fuera. A la hora de 
su muerte, era universal. 

Roberto Femández Retamar, Director de la revis
ta "La Casa de las Américas", tras leer Rayuela le 
mostró su admiración en forma interrogativa: "¿ Cómo 
has sido capaz de escribir así?. - Créeme, no tiene 
ninguna importancia que haya sido yo el que escri
biera así, quizás por primera vez. Lo único que impor
ta es que estemos llegando a un tiempo americano en 
el que se pueda empezar a escribir así ( o de otro modo, 
pero así, es decir con todo lo que tú connotas al subra
yar la palabra) ." 

Murió sin haber recibido ni un premio. Perdón, 
me equivoco, le fue otorgado el premio "Médicis" a 
la mejor novela extranjera en Francia por "El libro de 
Manuel" . El dinero obtenido por ese único galardón, 
lo entregó para los presos políticos chilenos y el dine
ro obtenido por la venta del libro, lo entregó para los 
presos políticos argentinos. Para Cortázar, su lucha 
junto a los pueblos de América Latina, dijo en TVE a 
finales de 1 983, era "una causa de amor" . 

Ramón Pedregal Casanova 

- 7 1 -



Mª LOURDES RODRÍGUEZ DURÁN 

- 72-



UN DELITO POÉTICO EN LA ESPAÑA ISABELINA 

La metrópoli pasaba por momentos difíciles en el vera
no de 1 854. El 30 de junio se había producido la vicalva
rada con objeto de derribar al conde de San Luis. el 6 de 
julio O 'Donell reparte la proclama conocida como Mani
fiesto de Manzanares .  El 17 estalla una formidable insu
rrección en Madrid que durará tres días . Dimite San Luis, 
y el día 30 empieza el llamado bienio progresista bajo la 
presidencia de Espartero. El ministro de Estado, en cuya 
cartera estaba incluida la Dirección de Ultramar, es el poe
ta Joaquín Francisco Pacheco; moderado como político, 
inmoderado como poeta (entiéndase ampuloso, enfático, 
altisonante) . 

De poco sirvió en la historia que vamos a contar el 
hecho de que el máximo responsable de Ultramar fuera un 
poeta, aunque bien es cierto que en los asuntos de la vida 
diaria los gobernadores/capitanes generales tenían bastan
te autonomía, seguían siendo prácticamente virreyes . En la 
época de nuestro suceso era gobernador Fernando de Nor
zagaray ; antes lo habían sido el conde de Mirasol ( 1 844) , 
el conde de Reus ( 1 846) y el marqués de la Pezuela ( 1 849) . 

La poesía puertorriqueña, como buena parte de la espa
ñola peninsular, bebe principalmente de dos fuentes, que 
es una sola: Byron y Espronceda. Entre estos poetas puer
torriqueños, el que para muchos es el más importante de su 
romanticismo: Santiago Viciarte. 

Pero también existe una línea autonomista en la poesía, 
reproductora del pintoresquismo criollo, cuyo autor más 
destacado es Manuel Antonio Alonso Pacheco. 

· En su estancia en Barcelona, en donde Alonso Pache
co estudia medicina, publica sus primeros trabajos en el 
Album puertorriqueíio ( 1 844 ) ,  libro colectivo de los estu
diantes puertorriqueños en Barcelona. Entre las aportacio
nes de Alonso figura el poema El salvaje, del cual son 
estos versos: 
Que venga aquí el europeo! codicioso / y si acercarse 

le veo! morirá al punto en mis manos,· I que para 
sufrir tiranos / en patria no nací. 

Composición que no Je hizo mucha gracia a Mirasol. Es 

EUGENIO COBO 

el antecedente de nuestra historia. Cuando ya va a volver 
Alonso a Puerto Rico en 1 849 publica El Gíbaro, obra en 
prosa y verso que retrata las costumbres nacionales y uti
liza el lenguaje arcaico de los campesinos. 

Recuérdese que varios de los más importantes libros 
españoles de costumbres aparecen por esas fechas : Esce

nas matritenses ( 1 842) , de Mesonero ; Escenas andaluzas 

( 1 847) , de Estébanez; Aye1; hoy y maíiana ( 1 853) ,  de Flo
res .  Asimismo, algunos poetas desarrollan temas popula
res :  Mora, en Leyendas espaíiolas ( 1 840) ; Ruiz Aguilera, 
en Ecos nacionales ( 1 849 y 1 854) ; Barrantes , en Baladas 

españolas ( 1 853) ;  etcétera. 
En el verano de 1 852 el editor catalán afincado en Pon

ce, Felipe Conde, funda el semanario El Ponceíio, perió
dico literario, local , mercantil y de avisos, según reza el 
subtítulo. El redactor principal es también Felipe Conde, y 
como lugarteniente está su hijo  Andrés Avelino Conde. 

El número objeto de la polémica y posterior proceso es 
el 108 ,  que corresponde al sábado 22 de julio de 1 854 .  
Contiene un artículo sobre el problema de los caminos 
terrestres , crónica local, remitidos, artículos de varieda
des, anuncios y dos poemas, uno en la página 6, A Lolita, 

y otro en las páginas 4 y 5 ,  Agueinaba el bravo, tercer tro
zo de un poema épico que estaba publicándose por 
entregas . 

Todos los trabajos del semanario salen de forma 
anónima. 

Y estalla el curioso conflicto, cuya documentación se 
encuentra en el Archivo Histórico Nacional, sección de 
Ultramar, legaje 2.040/4 . 

Daniel Rivera, autor de Agueinaba el bravo, cuenta por 
entonces veintitrés años. Le encanta la poesía épica y sien
te cierta fijación por La Araucana de Ercilla. Siendo Rive
ra puertorriqueño, parece normal que el héroe de su poe
ma sea el l íder indígena Agueinaba (o Guaybaná) ,  que 
capitaneó la insurrección contra los conquistadores espa
ñoles en 1 5 1 1 ,  una vez muerto su hermano, que mantenía 
una política conciliadora con Ponce de León. 
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El poema completo consta de cuarenta y cinco octa
vas, que pueden leerse en el documento 7 del citado legajo. 

En los dos primeros trozos publicados, Rivera pinta el 

carácter y la personalidad del héroe . En la tercera entrega 

(estrofas 2 1 -30) el poeta hace hablar al jefe indio, que 

ensalza apasionado a su Borinquen, nombre indígena de 

Puerto Rico: 

Brotó mi tierra de la mar profunda! al despuntar el sol 
una mañana, / de esas hermosas que de gozo inunda 
/ el pecho de la gente americana; / salió preciosa y 
rica, sin segunda, / nereida bella de la mar indiana, / 
virgen que cubre sin igual un cielo! que nos regala 
divinal consuelo. 

Lamentándose de la dominación de Casti l la , se 

pregunta: 

¿ Y cobarde seré, cual débil planta, / vasallo de un 
monarca castellano? / ¿Y  puede nunca soportar mi 
encono! se una mi patria a su lejano trono? 

y más adelante : 

Que parta a España el que nació en España, / y viva 
aquí de susto y de pena exento / al que le cupo este 
jardín por cuna, / bañado en suave hamaca por la 
luna. 

Por lo que Agueinaba se dispone a la lucha: 

Honor la patria a defender nos llama; / si en paz, 
contento el corazón no late, / la guerra nos dará 
fortuna y fama, / hasta la mar que nuestra costa bate, / 
ondas escupe y agitada brama, / que cual nosotros 
contemplar quisiera! libre esta perla de la gente 
ibera. 

Contrariamente a lo que era preceptivo, Felipe Conde 

no presenta el número a la censura previa. Este requisito no 

era sólo indispensable en ultramar, sino también en la  

península. La ley que podemos considerar es  la de 17  de 

octubre de 1 837, en cuyo artículo 1 3  obliga al editor a 

entregar un ejemplar al jefe político y otro al promotor fis

cal para que los revisen y corrijan . Según Manuel Fernán

dez Juncos, esta medida limitó mucho la creación literaria 

en las colonias. 

Al caer en sus manos El Ponceíio, Norzagaray, que era 

además presidente de la Real Audiencia, informa al Tri

bunal de la misma, manifestando que "se emiten concep

tos altamente subversivos y sediciosos contra la domina

ción española en estos paises" . Se queja, por otra parte, de 

que el juez de Ponce no haya intervenido en el asunto. 

El juez justifica su inhibición explicando que el perió

dico no había pasado la censura previa, y que de lo con

trario sí lo hubiese prohibido, pero que retirarlo, una vez 

distribuido entre los suscriptores, podía causar mayor alar

ma y ser contraproducente. 

Norzagaray reprueba la conducta del juez y dispone la 

suspensión del periódico, imponiendo al editor una multa 

de mil pesos. (Según el artículo de la citada ley, el editor 

es siempre responsable de lo que publica su periódico.) 

Pide también que se recoja de la redacción el resto del poe

ma. El Tribunal de la Real Audiencia lo pasa al fiscal de 

S .M. y pone en conocimiento de la Dirección de Ultramar 

las diligencias en un oficio de 3 1  de julio. El fiscal pide al 

oidor que forme la correspondiente causa. Por Real Orden 

de 25 de setiembre su Majestad aprueba la determinación 

de la Audiencia. 

En su extenso informe, el fiscal no cree que en el poe

ma haya sólo una ficción poética, sino que el autor se escu

da en ella para propagar su idea política independentista, 

pero al menos reconoce que "nada se ha descubierto que 

revele la existencia de una conspiración que debiera esta

llar al eco de la poética voz del Sr. Rivera" . Resulta recon

fortante para un poeta el que alguien piense que la poesía 

tiene tanto poder. 

La sentencia de 3 de octubre de 1 854 condena a Daniel 

Rivera a una multa de dos mil pesos o, en su defecto, dos 

años de prisión, vigilancia de las autoridades civil y mili

tar por espacio de cuatro años y al pago de costas, aperci

biéndole de mayor rigor en lo sucesivo. 

A Felipe Conde y su hijo Andrés Avelino les condenan 

a multa de 500 pesos o seis meses de prisión a cada uno. 

(Esta multa es independiente de la gubernativa que había 

impuesto Norzagaray). Y quedan inhabilitados ambos para 

obtener en lo sucesivo concesión para publicar periódicos, 

cualquiera que sea su carácter. 

La sentencia es recurrida por Ramón Rivera, padre de 

Daniel , y por otro procurador, que defiende a los Conde. 

Como es natural, Ramón Rivera alega que su hijo  no ha 

tenido la intención que se le adjudica, y que Agueinaba es 

únicamente un motivo poético. Merece destacarse este 

párrafo de su alegato: "Amante de las bellas letras desde 

su más temprana edad, dedicóse a su estudio con ardor, 

bajo la dirección de profesores nacionales, no menos vir

tuosos que instruidos, y como buen español, hijo  de padres 

españoles y nacido en un país español como lo es Puerto 

Rico, las primicias de su pluma fueron consagradas a ensal

zar y bendecir a nuestra amada reina y a cantar las glorias 

del pabellón de Castilla". 

Nueva sentencia, dictada el 17 de marzo de 1 855,  que 

revoca la anterior, dándose por satisfecha la justicia con la 

prisión que los tres habían ya sufrido; les condenan al pago 

de las costas a partes iguales y les aperciben de mayor 

severidad en lo sucesivo. Según Antonio Miraba! , Daniel 

Rivera se fugó de la Real Cárcel de Ponce y estuvo en 

Nueva York y París antes de volver a Puerto Rico. 

Eugenio Cobo 
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CARLOS DE LA RICA: EL RESPLANDOR DEL MITO 

La originalidad y riqueza del mundo poético de Car
los de la Rica es innegable, a pesar del desconocimiento 
que de él se tiene, debido principalmente a que sus entr
gas poéticas han seguido unos cauces intimistas y exi
gentes. No obstante, para lectores sensibles y críticos des
pistados, la reciente edición de una antología esmerada y 
representativa de su obra en verso debería disipar todas 
las dudas 1

• 

Corno poeta de ya larga tratectoria, el aprendizaje de 
los clásicos y de los más modernos poetas europeos pro
viene de su estancia en el Seminario conquense y le mar
cará en adelante. A este primer sustrato pronto se añadi
ría el impulso vanguardista y rompedor del postismo de 
Eduardo Chicharro, C. E. de Ory y sus inmediatos segui
dores Angel Crespo y G. A. Carriedo, con quienes cola
boró a principio de los cincuenta en revistas como El 
Pájaro de paja y Deucalión. Precisamente, no hace 
mucho se ha atrevido a recoger los primeros poemas 
hechos al calor de las vanguardias hispánicas: el crea
cionismo y el postisrno2

• El tiempo decantó afinidades e 
intereses e hizo crecer una obra que aporta una arquitec
tura simbólica a la que en nuestra poesía actual no se está 
acostumbrados, tales son su dimensión y su poder. El 
prólogo de Pilar Górnez Bedate sintetiza certeramente 
una trayectoria digna de la mejor atención. 

Su primera publicación exenta fue un largo poema de 
verso caudaloso y solemne entonación, un canto cósmi
co y panteístico que tituló El Mar ( 1959), en el que ya se 
hacen patentes los rasgos fundamentales que su autor 
introduce en la lírica de su tiempo: una visión universa
lista fundamentada en el Dios bíblico que rezuma reli
giosidad y culturalismo en el sentido más cabal y pro
fundo. 

El primer libro corno tal fue La casa y en él hay mate
rial de diversa clasificación. Por una parte estarían los 
poemas más claramente volcados en el espíritu "pajare
rista" o pospostista según la impronta de Carriedo en su 
libro Del mal, el menos. "Pequeña oda al "estropajo" o 

CESAR AUGUSTO AYUSO 

"La estufa" serían modélicos en el balanceo característi
co de realidad y absurdo de esta escuela, junto con otras 
fórmulas sintácticas y semánticas también de su exclusi
va (posposiciones de pronombres enclíticos, trastueques 
de la dirección en la frase, enumeraciones caóticas, dis
persiones léxicas . . .  ) En esta línea, "Casa de cartón"está 
más dentro de una magia naíf. "Oráculo sobre el mapa" 

A.Wlm'a tm AU .. ,.... 

Carl de la Rim 

• •  -- · :l f .... ... ... -
es un poema de otro corte, más próximo al anterior 
comentado de "El mar," y corno él en verso ampuloso y 
celebrativo en el que espacios y culturas se superponen y 
se evocan en mixtificación universal. Es éste un poema 
memorable, de una pieza, que justifica y encumbra a su 
autor por él mismo. 

Pero la nota la dará Carlos de la Rica, en cuanto que 
se adelanta brillantemente a la poesía de mediados de los 
sesenta, la de los Girnferrer y Carnero y los poetas noví
simos, con poemas corn "Publio Virgilio Marón", "A 
Ezra Pound" y algún otro, en los que hace gala de un cul
turalismo joyante y propio donde una interioridad y exte
rioridad forman simbiosis natural, nada postiza. unos y 
otros poemas muestran un poeta libérrimo en su léxico y 
en la escansión del verso, con gran fluencia imaginativa. 
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A su frondosidad léxica le corresponde, sin embargo, una 
sujección sintáctica, un recorte de nexos que concentra y 
realza la sustantividad, la plenitud de las palabras . Así 
"Cristo" es una cantata que participa de la ebriedad del 
Cantar de los Cantares bíblico y de la poesía oriental, y 
que reasume la luminosidad, la fastuosidad y el colorido 
mediterráneos, desplegando una hermosura en espiral 
que entreteje el destino trágico del mito griego con el 
impulso salvífica del rito judea-cristiano. 

Edipo el rey ( 1965) supone un canto ambicioso a los 
más grandes valores humanos: la libertad sobre todo, y el 
triunfo de la verdad y de la justicia, el reino del amor. . .  
Sobre el cañamazo del mito griego, borda, hermético y 
onírico, el poeta una entelequia donde la realidad más 
inmediata, la España de aquellos años de lucha por los 
derechos democráticos, está bienpresente. Como en oca
siones anteriores sus poemas nos hacían recordar a Paul 
Claudel o a Rilke, ahora son Pound o Eliot quienes fon
dean en estos, abismados de belleza y sueños hasta casi 
el delirio. En su transmutación visionaria, Edipo y Cris
to convergen, como no podía ser menos en un poeta que 
lleva a sus últimas consecuencias -éticas y estéticas
sus raíces cristianas. 

Aunque publicado en 1977, Poemas junto a un pue
blo arrastra mate1ial poético de varios años atrás, por lo 
que no cabe pensar que los temas escogidos están fuera 
de época, más que clausurada ya la poesía cívica de los 
años cincuenta-sesenta. Este libro declaradamente épico 
y cívico anuncia a las clar·as la razón y los motivos de su 
canto, abandonado el hermetismo y las claves del anterior, 
aunque subyacen idénticos temas de humanismo univer
sal: libertad, justicia, paz, soidaridad, fraternidad, pro
greso . . .  En él repasa la historia y sus horrores en el siglo 
XX y se ocupa de Europa y América, de Vietnam y el 
pueblo israelita. Y dedica otros mujchos poemas a la rea
lidad española, a sus años más duros y oscuros, entre los 
cuales "Guernica" y "Oda a unos campesino", junto al ini
cial, en clave, "La pue11a abierta", exponen lo mejor de 
su nueva expresión poética, má inclinada ahora a la con
crección, a la síntesis, a la esencialidad, con lo que el ver
so aparece como recortado y evasivo, objetivo y horro 
de figuras y embellecimientos, aun cuando use del verso 
largo, como en poemas tan ceñidos y atinados como"Can
to del retomo" o "El hippy". 

Y de lo épico a lo íntimo, a la confesión y celebración 
de la propia entidad derramada como amor, como pasión 
amorosa que equilibra la aspiración existencial donde el 
yo y el cosmos sean uno. 

Poemas de amar y pasar ( 1982) es un libro corto y 

concentrado, pero de una gran intensidad y escondida, 
difícil belleza. Entre lo erótico y lo místico, su lenguaje 
busca diluirse en el éxtasis de la identificación plena con 
el objeto del amor, y por eso se hace táctil, visual, olfati
vo, sensitivo en suma, macerado en oscura noche que 
entrevé al alba, penetrante y cálido, a pesar de su ardua 
sencillez: 
"Oigo el rumor / y es el viento, el aspa / de un 
molino. / Sobre la roca flotas, I tenue como el papel 
o la hoja. / Luz de tu luz, sombra, / cerco infmito del 
astro, / sombra, sombra, sombra, / acariciada como 
la arena, / cercana siempre, sombra''. 

La universalidad por la que clama Carfos de la Rica 
se remansa a veces en su propia cuadrícula, y, así, Cuen
ca se toma espacio propicio desde y sobre el que elevar 
el canto. Todo un libro: Columnario de Cuenca ( 1989) en 
el que ésta -con su paisaje y su historia- es una ciudad 
entrañada, inventada e inventariada a un tiempo. Ya el 
primer poema enuncia la indisolubilidad entre el poeta y 
la ciudad, objeto de su atención lírica: 
"Estrújame, ciudad / si borrasca de piedra y de 
raíces; / el cuerpo alza / y lo endureces, ciudad que 
/ enloquecida te derramas / en multitud de azules y 
de grises, / limite del aire y de su atmósfera: / oh 
Cuenca, que en lento / compás al viento tomas / y 
en tu colgada hoguera I lo adormeces". 

El estilo enjuto, comprimido, que hace saltar· la sinta
xis por el aire haciendo que las palabras vuelen y se incen
dien a su albedrío, impregnan de un hálito mágico, mis
terioso a sus versos. Esa sintaxis sinuosa, trunca, en la 
que tanto tiene que decir el hipérbaton, crea una belleca 
celada, ajena a tópicos y concesiones fáciles. Y es que 
Carlos de la Rica, desde su rincón de Carboneras de Gua
dazaón, ibérico y desnudo, convoca con su palabra lo 
más sublime y arcano del alma humana, desde la clasidad 
grecolatina a la revelación judaica, desde la modernidad 
europea a lo más ancestral de la cultura de su pueblo. A 
lo largo de más de una treintena de años escribiendo poe
sía, su particular lenguaje queda recreado e imantado en 
cada nuevo libro, como si fuera temeroso de quedar· ence
rrado en su propia retórica. Ese destino universal que bus
ca desde las propias inmediaciones, vuelva a reescribir
se en los poemas de un libro todavía inédito, pero del que 
ya se adelantan numerosos poemas en la antología Jue
gos del Mediterráneo. La refracción de pueblos y cultu
ras, de tiempo y mitos busca anudar·se en un único sím
bolo abarcados a través del verbo en el que el dios de la 
belleza espera siempre. 

César Augusto Ayuso 

1- Carlos de la RICA: Poesía ( 1959-1989). Selección y prólogo de Pilar Gómez Bedate. Barcelona, Anthropos / Diputación de Cuenca, 1 993. 
2- Carlos de la RICA: Ciudadela, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1992. 
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PEDRO SEVILLA: 
EL INTIMISMO COMO LENGUAJE POÉTICO 

Cuando Pedro Sevilla (Arcos de la Frontera, 1 959) 
escribió su libro DIEZ DE JULIO -antología y estu
dio sobre la obra poética de Julio Mariscal Montes
lo hacía con el firme propósito de pagar una deuda: la 
que todo escritor tiene con sus orígenes. El lo confie
sa, sin ningún vergonzante pudor, en las primeras 
páginas del citado libro 1 :  "a modo de justificación diré 
que este trabajo tiene un único motivo :  mi gratitud 
hacia Julio Mariscal Montes, de quien aprendí que la 
literatura es un camino alternativo para eludir el 
angustioso túnel de la vida. O mejor todavía, que la 
literatura es una luz artificial que ilumina ese túnel" . 

Las circunstancias vivenciales de Julio Mariscal 
Montes, hoy casi un poeta de culto, sólo bien conoci
do y apreciado por una exigua minoría, originaron 
una expresión poética dolorida e intimista, que habla 
de soledad en carne viva, de amor oscuro, de margi
nación y muerte, temas incardinados en un espacio 
geográfico angosto, el pueblo, y con una atmósfera 
cotidiana poco respirable. Y esa fue la estrenada for
mación literaria de Pedro Sevilla, interiorizada además 
con la pasión y la vehemencia que dan los años de la 
pubertad. 

Por fortuna -al menos, así nos lo parece- Pedro 
Sevilla ha publicado tarde, a punto de cumplir trein
ta años,y ha tenido la sensatez de eliminar de su poe
sía impresa la vestimenta mimética de sus composi
ciones iniciales , en su mayoría simples ecos de los 
libros de Julio Mariscal y asomarse por primera vez 
al panorama creativo contemporáneo con voz peculiar, 
integrada en una tradición, pero reconocible como 
propia. De este proceso madurativo son responsables, 
en buena parte, la Tertulia literaria "Calima"2, las 
revistas "Fin de Siglo" y "Renacimiento" y los ciclos 
que sobre poesía joven organizó, en la primavera de 
1 988 , el Area de Cultura del Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera, coordinados por Francisco Bejarano. 
Allí se daban cita, poéticas muy del gusto de Pedro 

JOSÉ LUIS MORANTE 

Sevilla: Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, 
Juan Bonilla, José Mateos . . .  que sirven al poeta arcen
se para depurar y conseguir las claves de expresión 
más acordes con su temperamento que trazarán con 
seguridad el futuro itinerario de su escritura: una poe
sía clara, concisa, nan-ativa, que habla coloquialmen
te del ser y del existir, desde una perspectiva visual en 
la media distancia, desechando el halo trágico y estri
dente de una épica para dioses y formulando deseos, 
inquietudes y experiencias, del hombre corriente, del 
hombre gris que busca en la literatura, aquello que la 
vida cotidiana le niega. Así formula ahora su poética' : 

P E D R O S E V I L L A  

SEPTIEMBRE 
NEGRO 

"El hecho de escribir un poema no es sólo la preten
sión de convertir en belleza un asunto perteneciente a 
la propia intimidad. Escribo para transgredir un mun
do absurdo, para conseguir el respeto y la dignidad 
que la vida niega al hombre" . 

El escritor se convie1te, en estas condiciones, en un 
sujeto que se mira a sí mismo, desde una clara actitud 
moral. Hay una visión interior que introspecciona e 
indaga, que no se deja sobornar por las excusas que 
impiden al sujeto realmente ser él mismo. Esta actitud 
va a generar a menudo sentimientos contradictorios. 
Por un lado una actitud escapista, de huida de la rea
lidad: convencido el sujeto poético que la realidad es 
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una paramera yerma y estéril, sólo tiene sentido el 
otro espacio , el espacio interior, el fondo de quien 
mira. Allí es donde forja su propia dignidad el prota
gonista, la máscara que es trasunto del propio poeta. 
Hay, por otra parte, un tácito sentimiento de derrota y, 
por consiguiente, un esceptiscismo convicto , que 
enraíza con el desapasionamiento, con el hastío, y con 
una cierta sensación de que escribe un viejo prema
turo, en el papel de sujeto pasivo: consumimos una 
vida que alguien elige por nosotros y cuyo rumbo no 
está de nuestra mano cambiar; una idea borgiana: el 
jugador mueve las piezas, ensimismado ante el table
ro, pero su gesto está ordenado por un ser superior. 

Casi toda la poesía de Y ERA LA LLUVIA 
AMOR4, publicado en la Colección Vasija, del Grupo 
sevillano Barro, gira en tomo a la amistad y al amor 
como sentimientos sublimatorios. Una amistad tan
gible y real que supone el más alto grado de relación 
personal entre individuos del mismo sexo y un amor 
inaccesible e idealizado, detonante de sentimientos 
difícilmente explicables con palabras, única herra
mienta del poeta. El poeta, la amistad y el amor, cons
tituyen ese triángulo equilátero que se gesta en el tiem
po y que el  mismo tiempo va diluyendo en un 
inexorable proceso de despojamiento, cuya metáfo
ras serían el otoño, la lluvia o el rostro desvalido de 
noviembre. 

En muchas composiciones de este libro habla tam
bién el poeta social, el testigo de cargo de una situa
ción opresiva e injusta. El pueblo -Arcos, Andalucía 
fomenta una situación de conciencia de clase que el 
poeta denuncia: "vengo de la ignominia, de la misma 
miseria/ de unos seres marcados por una tierra agres
te", dice en el poema Cinco, y repite su queja en el 
poema Siete: "Que seamos del Sur y sin embárgo tris
tes ,  / y andemos por las calles semiborrachamente / en 
señal de protesta,/ es una forma hermosa de arrinco
nar el tópico . . .  " .  Otra presencia casi imperceptibk 
serena y pone un fondo sonoro al discurso narrativo: 
la música. La música clásica, no la imagen tópica del 
tocaor a la guitarra -aquella que los turistas palme-

NOTAS 

an, mientras dicen "olé", siempre a destiempo, la de 
los conciertos de Brandeburgo de Juan Sebastián 
Bach, la música dulcísima y reiterativa del Canon de 
Pachelbel, la explosión natural de La Primavera de 
Vivaldi . . .  

Pedro Sevilla publica, en 1 992, SEPTIEMBRE 
NEGR05 , y SU poesía sufre un notable cambio formal 
y temático. La voz del personaje que deambula en los 
poemas sigue siendo intimista y coloquial, pero la iro
nía preside la mayor parte de las composiciones. Es 
una ironía tierna y sapiencial, que sirve como escudo 
previsor ante el gozo visual de la belleza. Los poe
mas se llenan de hermosas adolescentes, que cami
nan con paso torpe al baile de los sábados y el poeta 
las observa con gesto deslumbrado desde el escaparate 
de algún bar, como mira convulso y deslumbrado el 
final de unos muslos que apenas se ocultan bajo la 
minifalda, o que ciñe un pantalón vaquero. Es casi 
emblemático de ese erotismo de voyeur el poema que 
describe su amor por un maniquí de El Corte Inglés, 
o por la sin par Carolina de Mónaco, un personaje con 
pertinaz presencia en las revistas del corazón. 

En SEPTIEMBRE NEGRO hay rastros todavía de 
los modos poéticos de Julio Mariscal -el amor filial 
que busca en la ternura de la madre donde aparcar la 
abulia; la meditación hamletiana y algo tétrica ante 
un cráneo-, y abundan las coincidencias expresivas 
con Jaime Gil de Biedma, con Brines ,  y con la linea 
epigonal que ambos crean en la Poesía de la Expe
riencia. 

Cuando leemos a Pedro Sevilla, tenemos la certe
za de que la vida nos estafa, de que es un frágil parén
tesis que rellenan dos fechas, con poca cosas dentro : 
unas muchachas que insensibles nos miran, la inter
minable tarde de un domingo, unos vasos de vino y el 
recuerdo de aquel lejano tiempo en que fuimos felices 
en manos del deseo. 

De este pesimismo íntimo sólo nos libera un folio 
en blanco, sólo la Poesía. 

José Luis Morante 

1 .  DIEZ DE JULIO, Antología y estudio de la obra de Julio Mariscal Montes, Pedro Sevilla, edición Excmo Ayuntamiento de Arcos, Sevilla, 
1 990. 

2 .  CALIMA fue en sus comienzos una reunión de amigos con ilusiones literarias, que organizaron actividades culturales para conseguir una 
mayor difusión de sus primeros trabajos :  recitales poéticos, lecturas, pliegos monográficos, el programa de radio "Tiempo de Poesía". La 
endogamia inherente a cualquier grupo reducido hizo que desapareciera, cumplida su función y que sólo algunos de sus miembros sigan fieles 
a la Literatura. 

3. LA POESIA MAS JOVEN, Una antología de la Nueva Poesía Andaluza, Francisco Bejarano, Qüasyeditorial,Sevilla, 1 99 l .  
4. Y ERA LA LLUVIA AMOR, Pedro Sevilla, Edición Barro, Sevilla, 1 989. Es e l  primer libro de poemas del poeta arcense. Antes de su 

publicación se titulaba DE TRES EN TRES AMOR, verso de García Montero, que recogía muy bien el clima afectivo que originó los poemas 
del libro, como explica perfectamente el poema inicial, "La intrusa", basado en un cuento de Borges. 

5 .  SEPTIEMBRE NEGRO, Pedro Sevilla, Editorial Renacimiento, Sevilla 1 992. Junto a poemas inéditos, se incluyen composiciones ya 
publicadas en el cuadernillo LA POESIA MAS JOVEN, y una muestra antológica de su libro Y ERA LA LLUVIA AMOR. 
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PARA UNA HISTORIA DEL LIBRO 

Creo que la promoción del libro es una obligación 
de todos aquellos que viven a su alrededor, que son 
paisaje de su geografía. Por eso resulta altamente gra
tificante que algunos escritores se detengan de vez en 
cuando a explicar la historia del libro y el fenómeno 
civilizador que de ella se desprende, enfrentándose 
casi a aquellos otros, mercaderes de oficio, que trás 
dar a la imprenta sus obras únicamente se preocupan 
de analizar las tiradas de ejemplares para "estimular" 
sus cuentas corrientes. El escritor, el novelista, el ensa
yista y quienes hacen del libro una parte de su exis
tencia, están obligados a propagar su industria, a 
modificar hábitos y costumbres del público lector y a 
enfrentar una realidad cultural con la capacidad de 
consumo y la organización del ocio. Tal vez así las 
sociedades avancen de manera mas armónica, sin 
someterse a los dictados de la ignorancia y a la degra
dación del mal gusto. Una sociedad que lee puede ser 
libre durante más tiempo. Los anteriores comentarios 
son un breve saludo al escritor mejicano (me resisto 
a usar la x en vez de la j para hablar de aquel inquie
tante país y de sus gentes) Carlos Fuentes que nos ha 
ofrecido un interesantísimo volumen titulado "Geo
grafía de la novela", editado por Alfaguara y que, en 
la mayoría de sus capítulos, es una profunda reflexión 
sobre esa universal materia prima que es el libro. No 
se trata de comentarios de obras y autores sino, más 
bien, de una disección del universo literario que se 
encierra en determinadas páginas . Es un intenso ejer
cicio de renovación de su propio saber como escritor, 
de su propia experiencia como novelista, de su capa
cidad crítica en relación con aquello que él, novelis
ta importante, mejor conoce. De ahí nace lo que el 
editor denomina "El entusiasmo por la literatura" que 
hará palidecer a otros ,  editores y autores, solo com
prometidos con la estructura comercial del libro y aje
nos a esa "afición" que en otros terrenos, como los 
deportivos ,  tanto se cultiva; como mejor proyección 

MANUEL QUIROGA CLÉRIGO 

del negocio y de la perennidad de gustos y clientelas . 
Aunque apasionantes sean también otros trabajos, 

el que encabeza el volumen con la pregunta "¿Ha 
muerto la novela?", viene a ser el ensayo emblemáti
co que nos permite conocer la agudeza crítica de Car
los Fuentes y su capacidad para afrontar un tema de 
tan difícil proyección ya que aquí el libro cobra un 
especial protagonismo en la misma historia personal 
del escritor, y el enfrentarse a su problemática con
tiene características de inquietante actualidad . Dice 
Fuentes :  "Cuando yo empecé a publicar libros, en 
1 954, continuamente escuchaba unas ominosas pala
bras : "La novela ha muerto" .  Se justificaba tal aserto 
por el progreso que estaba teniendo otro tipo de comu
nicación, como la prensa o la radio. Sin embargo, la 
comparación que hace el escritor mejicano entre la 
"muchedumbre (que) se reunía en los muelles de Nue
va York esperando que llegara la última entrega de la 
novela de Dickens El almacén de las antigüedades", 
siglo y medio atrás o esas multitudes televisivas que 
recientemente "se han desesperado por saber quién 
disparó contra J.R, el villano de la serie de televisión 
norteamericana 'Dallas '" nos llevaría a indagar si este 
momento no tiene o puede tener una especial caren
cia al permitir, de forma inconsciente, que la colecti
vidad se deje "informar" por medios tan novedosos 
como la pequeña pantalla o la prensa diaria, dejando 
al libro en un lugar demasiado alejado de los hábitos 
cotidianos o, como Fuentes proclama, tras analizar la 
previsión de George Orwell de usar "La información 
como tiranía" o el anuncio de Huxley de "la diver
sión informativa sin límites, la pesadilla kafkiana de 
"una letra que, literalmente, con sangre entra" o las 
teorías de Baudrillard, que estamos ante un mundo 
donde "La proliferación misma de la información nos 
invita a pensar que estamos supremamente bien infor
mados" aunque existan momentos en que nos sinta
mos excesivamente faltos de determinada formación, 
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esa que siendo también información, procede del libro 
y ayuda a crear hábitos y vivencias que otros medios, 
tal vez por su levedad y fugacidad, no son capaces de 
crear. "Yo guardo -dice Carlos Fuentes- entre mis 
recuerdos familiares ,  el de mi padre y mi abuelo, en 
la primera década de este siglo, esperando, puntual e 
impaciente, la llegada, cada mes, del paquebote fran
cés al puerto de Veracruz. Con él llegaban las nove
dades informativas, las revistas ilustradas europeas, 
así como las últimas novelas de Thomas Hardy, Paul 
Bourget y Anatole France" . Esas imágenes ya son 
todo un anticipo de la curiosidad literaria del autor de 
"Terra Nostra" pero, también, son la muestra feha
ciente del valor que los libros y la cultura tienen para 
quienes a su pasión por lo escrito unen el amor a la 
sabiduría ajena. El libro no es, ni menos, que el trans
misor de otras sabidurías, de otras imaginaciones . Su 
geografía es tan amplia como la del saber humano, la 
de la permanente indagación. El lugar que el libro 
ocupa en las casas y en los corazones no es el de la 
comodidad sino el de consciencia. Como transmisor 
de culturas y saberes, el libro es el más fiel exponen
te de modas y modos, el referente perfecto de políti
cas y costumbres, de gustos y estilos .  Ello le diferen
cia de otras épocas, cerradas a la expansión industrial, 
pero donde libro y literatura eran la referencia obli
gada para sociedades ansiosas por remontar su propia 
curiosidad como relata Chartier en su libro "Libros, 
lecturas y lectores en la Edad Moderna" sobre todo al 
referirse a la labor titánica de Ni colas Oudot en 1 6 1  O 
para producir libros económicos para un público de 
escasas posibilidades .  

Para Carlos Fuentes el  que "en las rancherías del 
Estado de Veracruz abundan las antenas parabólicas" 
aunque a menudo no tengan agua potable y estén 
informados por este medio, le resulta tan chocante 
como las actitudes de unos europeos que ignoran la 
cultura de sus vecinos, en una menor distancia que la 
existente entre Chihuahua y Yucatán. El mundo de la 
imagen, es idea de Fuentes que comparto, nos lleva "a 
la violencia o al placer, al terrorismo o a la vacación, 
e incluso al terrorismo de las vacaciones o a las vaca
ciones del terrorismo", pero todo eso en un mundo 
que, como diría Alain Touraine, sucede en el univer
so de lo escrito, no es el prototipo de lo que puede 
entenderse como imaginación. Incluso los periodis
tas , acuciados por sus medios, ofrecen una cultura de 
lo inmediato, no una elaboración de lo pensado, cre
an la posibilidad de lo presentido, informan de lo pre
existente pero no elaboran la historia del porvenir. En 
las crónicas sobre el levantamiento zapatista, pocos 
han sido capaces de imaginar un futuro de trabajo, 

paz y libertad para Chiapas, Yucatán, Tabasco, Cam
peche o Quintana Roo donde pueblos entregados al 
turismo o a la mano de obra barata o emigran o espe
ran pacientes los dictados ,  poco resolutivos del P.R.I. 
y los gobernadores de tumo. Son lugares donde el 
libro tiene poca expansión porque existe algo más 
inmediato, como es la necesidad de sobrevivir. 

Fuentes se pregunta si "¿Puede la literatura con
tribuir, junto con los medios de información que pue
dan ser mejores y más libres, a un orden de sociali
zación creciente, democrático, crítico, en el que la 
realidad de la cultura creada y portada por la sociedad 
determine la estructura de las instituciones que debe
rían estar al servicio de la sociedad y no al revés ?" 
Yo creo que la literatura, el libro como transmisor 
principal de esa literatura, es un fundamento para 
democratizar las sociedades ,  para promover la con
vivencia, para crear instituciones que promuevan la 
tolerancia y la paz. Estoy seguro que los gobernantes 
yugoeslavos de hace una o dos décadas no recunieron 
a editar libros donde se inventara un futuro de her
mandad y concordia entre pueblos llamados a no que
rer entenderse mientras los cabecillas de esos pueblos 
animaban a los de su raza, etnia o religión a armarse 
hasta los dientes para resolver sus diferencias como 
ahora están haciendo. El libro puede ser un guía de 
gran utilidad si desde la escuela acompaña, de forma 
racional no sectaria, a quienes han de enfrentarse con 
mundos irracionales ,  con economías fraudulentas o 
con políticas egoístas. La literatura, y el libro como su 
cauce mas adecuado, han de contribuir a crear los 
lazos que hagan posible el entendimiento entre los 
pueblos y la comprensión entre los nacionales .  Solo 
promoviendo el libro, creando las infraestructuras 
necesarias para que llegue a todas partes , se conver
tirá éste en protagonista de los actos diarios, de las 
vivencias personales y de las revoluciones sociales. 
Un pueblo que lee tiene cerca de sí las referencias de 
su propia historia, las alternativas para acometer su 
futuro con confianza y con valor. 

Los recuerdos de Fuentes se suceden. Si un ante
rior libro suyo fue tachado de fantástico en demasía, 
su "segundo libro y primera novela 'La región más 
transparente ', fue acusado de exactamente lo contra
rio : era demasiado realista, crudo, violento". La refle
xión podría ser que cualquier motivo es válido para 
denigrar el libro como tal, situarle más allá de su nece
sario espacio de transmisor de cultura, de espacio 
abierto a la imaginación y la reflexión. Es preciso per
der el miedo a la crítica, hacer que el libro sea un vehí
culo para auspiciar cambios y modificar actitudes .  
Fuentes indica que no hemos de olvidar "la saludable 
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advertencia de Wole Soyinka: "Ejercer la crítica de 
la nación es una forma de optimismo; sólo el silencio 
es pesimista" . Junta a esta necesidad aparecen mil 
peligros en torno al libro, como es el de convertirse en 
"medio para los fines totalitarios" y de eso sabemos 
mucho los escolares y universitarios del franquismo o 
el hecho de que en los años cincuenta, refiere Fuen
tes ,  "La exigencia realista nos decía que la novela 
debía ser el reflejo fiel de una supuesta realidad que, 
de serlo, debería bastarse a sí misma sin nedesidad 
alguna de libros" . Son peligros que es preciso afron
tar como el de saltar por encima de esa "exigencia 
filosófica, política o social de que la literatura sea otra 
cosa y no literatura" que hacía notar Gaston Bache
lard, como si quisiera eliminar del libro todo valor 
práctico, confinándole al lugar presentido para la 
novela clásica de creadora de ficciones y no de expo
nente o testigo de realidades, como lo ha sido duran
te mucho tiempo la de los países del Este que traba
jaban por superar los conceptos estatales de arte, moda 
o libertad individual. "La novela -dice Fuentes- ni 
muestra ni demuestra al mundo, sino que añade algo 
al mundo" .  Su función, como la del libreo en general, 
pasa por esa arriesgada capacidad de añdir algo al uni
verso de los hombres, alargar la realidad, preconizar 
el entendimiento entre los seres. Por eso ha de ser pro
tegido frente a o al menos de igual manera que otros 
medios de producción o creación de cultura. Es claro 
que el libro y este ensayo de Fuentes tienen a la nove
la como protagonista, pero su parangón con el libro en 
general, nos paree adecuado. No en vano recuerda el 
autor mejicano que "Naciones enteras han perdido el 
habla cuando sus escritores han desaparecido" . 
Recuerdo a este respecto la muerte de Ortega y Gas
set en una España gris y policiaca, donde una conti
nua represión no solo cultural hacía imposible una 
literatura y unos libros que hablaban de universos 
diferentes .  "Y al perder el habla, -continúa Fuen
tes- han perdido la imaginación" . Por eso sería con
veniente dedicar más atención a los escritores y a su 
producto, el libro, para evitar un enmudecimiento más 
radical que, si puede ser muy del gusto de determina
dos gobernantes ,  tal vez esté creando un futuro de 
orfandades culturales excesivo. "Nunca más debe 
haber una sola voz o una sola lectura. La imaginación 
esreal y sus lenguajes son múltiples", proclama Fuen
tes , Dicho de otra forma, solo la libertad de expre
sión, y de impresión, pueden fomentar la multiplici
dad de autores, de títulos, de temas , de mundos, y se 

nos da aquí la referencia a la literatura de la América 
hispana que hubo de superar "los obstáculos del rea
lismo chato, el nacionalismo comemorativo y el com
promiso dogmático" para alcanzar una especie de 
mayoría de edad, allí donde (Fuentes) "El lenguaje es 
raíz de la esperanza" 

La historia del libro es una historia de vivencias 
perfectas, de búsquedas continuas, igual que la de uno 
de sus contenidos ,  la novela" . Así reclama Carlos 
Fuentes que "Ha habido tiempos sin novelas , pero 
nunca ha habido una novela sin tiempo". En este pro
ceso multisecular de asignar a la novela, al libro, un 
tiempo concreto es en el que puede basarse la necesi
dad de buscar una continuidad para la cultura. Las 
sociedades solo avanzan con el viento de las revolu
ciones, pacíficas o sangrientas, y el libro es el expo
nente que posibilita avances moderados, incursiones 
pacíficas en el interior de los grupos humanos, para 
hacerles alcanzar nuevas dimensiones ,  nueva estatu
ra social. El libro no ha muerto, como la novela no 

había muerto en 1 954, sino que su salud es relativa
mente buena. Pero es preciso que los poderes públi
cos tomen conciencia de su valor, que promuevan 
posibilidades de penetración de su industria, que lo 
hagan llegar a todos los rincones. Solo así consegui
remos lo que afirma Fuentes :" el significado de un 
libro no está detrás de nosotros :  su cara nos mira des-
de el porvenir" . 

Manuel Quiroga Clérigo 

* Carlos Fuentes. Geograj[a de la novela / Alfaguara-Santillana, Madrid 1 993. 227 págs. 
* Roger Chartier: Libros, lecturas y lectores en la edad moderna. Alianza Universidad. Madrid 1 993 .  3 1 6  págs . 
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LA NUEVA BASTILLA 

Vivimos la Revolución. Los guarismos cronológicos ayudan: 
como en 1 789, justo doscientos años después, en noviembre de 
1989, el muro de Berlín, nueva Bastilla, cae derribado y el eco de 
sus cascotes sobre el pavimento retumba en Europa y en el mun
do. Se cierra el ciclo bisecular. La caída del Muro nos habla no 
tanto del fin de una separación geográfica, estratégica y doctrinal 
como de una radical ruptura temporal , de un antes y un después 
irreconciliables. Esta dimensión confiere a nuestro tiempo todo 
el vértigo de los cambios revolucionarios, la sensación de hun
dimiento que arrastra tras de sí valores y seguridades que había
mos llegado a creer permanentes, junto a la necesidad de rein
ventar un orden , tanto en lo material como en el pensamiento. 
Estas líneas pretenden siquiera una primera aproximación a algu
nas de las facetas que manifiesta la compleja  crisis de nuestro fin 
de siglo desde la Historia, un intento de proyectar alguna luz que 
desde nuestro pasado europeo clarifique la agitada y confusa rea
lidad presente. Entendemos que una prospección de larga dura
ción, si bien muy esquemática, puede perfilar algunos aspectos de 
esta realidad, por lo que estableceremos tres dimensiones tem
porales para nuestro análisis. 

1°. 1000 · 2000: DIMENSION MILENARIA 
Desde una perspectiva milenaria, cabe ver una dimensión 

radical de la cris is ,  así ligada al surgimiento, desarrollo-plenitud 
y decadencia de todo un sistema de valores cambiante en su for
mulación temporal, pero perseguible a través de los siglos como 
un continuum. Su desarrollo temporal se vincula al nacimiento, 
progresivo crecimiento y apoteosis triunfal del sistema desarro
llado por la burguesía, reconocible en el capitalismo. 

Un primer período "fundacional" de la realidad europea se 
localiza en los siglos feudales, en torno a la expansión medieval 
que parte de lo que se ha llamado la Revolución del año 1000 1

• 

Se ponen de relieve procesos tales como la urbanización, el ple
no funcionamiento de l as relaciones serviles, la revolución tec
nológica que se difunde por el mundo rural , la apertura comercial, 
el proceso de nacimiento y consolidación de la burguesía (cáncer 
del feudalismo), junto al desarrollo de su sistema de valores, ple
namente adaptado -plegado- al si stema del que se y al que 
alimenta: el mundo del gótico, la escolástica como introducción 
de la racionalidad, ahora al iada (por no poder rivalizar) de la fe, 

JOSÉ CARLOS HERRERO YUSTE 

la gestión del mercado . . .  Repárese en este punto que la "racio
nalidad" es de nueva creación, surge de las condiciones que la 
sociedad europea-occidental crea en la Edad Media2

• Nada tiene, 
pues, que ver con el humanismo cl ásico ( esclavista pagano) y sí 
mucho con el cristianismo como decantación h istórica. Así pues, 
este es el anclaje fundamental, h istórico, de la racionalidad que 
triunfe, en la medida en que lo haga, en los dos momentos glori
ficados por Occidente como actas de nacimiento de la universa
lidad de Europa en torno al núcleo racional : el Renacimiento y la 
Ilustración; y ello a pesar de que ambos movimientos, más cons
cientemente el primero, se reclamen herederos del mundo clási
co a la vez que reniegan de la Edad Media. 

Durante los siglos bajomedievales (XIV y XV) , la cri sis (de 
crecimiento) del sistema lo es de la estructura feudal, en parte 
explicable por las variables malthusianas_, que es aprovechada, 
dada su mayor "agilidad" o, de otra manera, menor implicación 
en la estructura del sistema, por una burguesía adaptada a los 
nuevos tiempos. Este grupo social está en condiciones de apro
vechar la coyuntura para hacer saltar determinados límites que el 
sistema oponía a su crecimiento (límites que, como las férreas 
normativas gremiales, constituían en la etapa anterior una cora
za protectora de la burguesía y sus intereses en el marco del feu
dalismo en expansión). La burguesía lucha por desprenderse de 
esta coraza, ahora estorbo, para conseguir objetivos más ambi
ciosos ; a este esfuerzo responden procesos fundamentales que 
están en el origen de la modernidad: desde el descubrimiento de 
la geografía real del planeta, hasta el impulso racional-humanis
ta, pasando por las revoluciones copernicana y luterana. En todos 
los procesos señalados se i nstala poderosamente el i ndividualis
mo, con su potencial "igualitario", frente al comunitarismo medie
val basado en la desigualdad; en lo económico, la crisis se salda 
con la instalación del llamado "capitalismo inicial" ,  resultado, a 
fin de cuentas, de la crisis del modelo económico feudal : ambi
ción, libertad, valor personal , aventura, creación . . .  empresa, no 
son más que diversas caras de la misma realidad nueva y pujante. 

La expansión del capitali smo comercial a lo largo de los 
siglos modernos (XVI-XVIII) tiene su corolario en la liberación 
de l a  clase ascendente (burguesía) de los últimos obstáculos que 
entorpecían su instalación como clase dominante y en la instala
ción el modelo capitalista industrial como nuevo referente estruc
tural de la modernidad; el lo significa la supresión de los residuos 
feudales por el conjunto de transformaciones que hemos conve
nido en llamar "revoluciones burguesas". Se integran en tal desa-
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rrollo procesos capitales para la comprensión de Europa, que 
arrancando de la expansión renacentista (siglo XVI) conducen a 
la revolución científica del BaIToco (instalación, como "núcleo 
duro" de la modernidad, de la racionalidad cartesiana -modelo 
francés- y de las féITeas leyes de la física (Newton) asociadas 
al empirismo -modelo británico-) y a su sublimación bajo el 
movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII. 

Nótese que durante este período se bifurca la modernidad en 
dos recoITidos paralelos, pero que se enfrentarán entre sí en varios 
planos de manera recuITente; dichos recoITidos se vinculan a lo 
que hemos l lamado modelo francés y modelo británico. En sín
tesis , los dos participan de la racionalidad y la confianza en el pro
greso vinculado al desaITollo científico-técnico, pero esconden 
"cargas" opuestas: 

- Del cartesianismo derivarán actitudes vinculadas a 
la racionalidad deductiva y abstracta, aplicada con profusión a 
las llamadas ciencias "sociales" y radicalmente atrevida en las 
experiencias revolucionarias que intentan fundar la sociedad civi l ,  
lo que vale decir el modelo de Estado y sus relaciones con la 
sociedad: tras e l  fundante "Pienso, luego existo", que reniega de 
la experiencia y de la historia, se adivina ya la pluma de Rousseau 
en busca del contrato original, cuando no el teITor robespierris
ta, virtuoso e ingenuo, al encuentro apresurado del futuro. 

- La línea británica se vincula, por el contrario, con 
el rastreo, no de un punto original ,  cuanto de un continuum depo
sitado en la experiencia: esta actitud empírica impulsará a esta 
corriente lejos de las preocupaciones sociales para centrarse fun
damentalmente en el campo de las ciencias físicas y del pragma
tismo tecnológico; al tiempo, se reconcilia con su Historia, en 
cuyo acontecer deposita la última ratio de su constitución como 
sociedad civil y de su modelo de Estado. 

Esta oposición puede contribuir a explicar, junto a otros fac
tores corno los económicos o los políticoestratégicos, la visceral 
oposición de Gran Bretaña a la Francia revolucionaria: tanto corno 
los comerciantes y los estrategas del Imperio se oponen a Fran
cia, la mentalidad empírica repudia la Revolución. Pero ¿no 
advertimos también en esta bipolaridad de la modernidad euro
pea una lejana raíz de lo que en el siglo XX ha emergido de mane
ra contundente como "guerra fría"? 

No obstante, la racionalidad se expresa de manera específi
ca y toma tierra en la historia como "racionalidad burguesa", tan
to en la forma de organizar la producción (pero no la distribución) 
de los bienes -el capitalismo- como en la manera de concebir 
el Estado y las relaciones de la burguesía con el mismo. En este 
sentido, el estado absolutista servía a los intereses de desarrollo 
económico burgués tanto como a los afanes expansivos del esta
do en términos de poder. Se ha subrayado, no obstante, una pro
funda contradicción en este estadio de desarrollo del capitalismo 
comercial , en el que entran en flagrante conflicto los intereses 
políticos del estado y los económicos de la burguesía, pues el 
mercantilismo "por un lado robustecía los intereses económicos 
de la burguesía; por otro los subordinaba a la instancia y a los dic
tados del poder político, a veces ruinosos para la economía mis
ma. De aquí que su resul tado fue paradój ico: el Estado creó la 
posibilidad de que junto a su poder apareciera uno nuevo: el poder 
económico centrado en sí mismo"3. La revolución burguesa supo
ne la l iberación de esa última contradicción en la que aún se 
desenvolvía la burguesía, herencia secular de su alianza con el 
poder central : el resultado de esa liberación será, en lo económi-

co, el definitivo triunfo del capitalismo liberal , surgido de las 
cenizas del mercantilismo; en Jo político, la realización del Esta
do nacional moderno, devenido democrático, sobre las ruinas del 
absoluti smo. Pero este último impulso racionalizador, en cuanto 
que consigue la plena sintonía entre el modelo económico (capi
tali smo) y el modelo político (liberalismo), es la tarea reservada 
a los siglos contemporáneos. 

2º. 1789 - 1989: DIMENSIÓN CONTEMPORANEA 

Esta nueva dimensión temporal nos sitúa ante la instalación 
definitiva del capitalismo como modelo organizativo de la socie
dad contemporánea. 

El siglo de la revolución (1789-1914) es el de la instalación 
revolucionaria  del nuevo modelo de sociedad definido como 
sociedad capitalista, que tiene como ejes esenciales : 

l º . Un nuevo modelo económico, establecido por la 
Revolución Industrial y resurnible en ciertos rasgos clave, corno 
el maquinismo, la división acentuada del trabajo y el pleno triun
fo de la propiedad privada corno sistema generalizado de control 
de los medios de producción. 

2° . Un nuevo modelo social, marcado por unas nue
vas relaciones sociales (sociedad "abierta" de clases) que ahora 
se establecen entre grupos de nueva creación (proletariado indus
trial , clases medias) , junto a grupos preexistentes notablemente 
transformados en cuanto a su estratificación interna y función 
(burguesía) y grupos residuales de la sociedad tradicional más o 
menos adaptados a la nueva sociedad (aristocracias, campesina
do) . Es la sociedad industrial. 

3 ° . Un nuevo modelo político, muy bien perfilado 
por los revolucionarios l iberales en torno al régimen consti tu
cional , al que definen rasgos como la identificación de la fuente 
de soberanía en el conjunto social , base de la representación, y la  
división de poderes. Es e l  Estado liberal-democrático. 

4° . Un nuevo sistema de valores, que en definitiva 
expresa el triunfo y progresiva difusión por todas las capas de la 
sociedad del individualismo liberal como motor del progreso ,  
pues se entiende que la búsqueda egoísta del beneficio privado 
redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto. Convendrá 
recordar que quien más certeramente expresó esta idea a través 
de la metáfora de la "mano invisible", el escocés Adam Smith, no 
hacía otra cosa que aplicar al campo de la economía política un 
valor extraído de su formación como moralista. 

Es esencial para este periodo subrayar que la instalación del 
nuevo modelo de sociedad arriba resumido se produce contra la 
sociedad dominante tradicional, que por lo tanto contiene una 
carga revolucionaria que confiere cierto carácter "épico" a los 
procesos implicados, si bien dicha carga épico-revolucionaria se 
debilita de manera progresiva y muy aceleradamente en la Euro
pa de la segunda mitad del XIX, en la misma medida que van 
desapareciendo las resistencias a la instalación del modelo. 

Es también fundamental , dado que nuestro enfoque se dirige 
al análisis de las condiciones históricas de la aparición del Comu
nismo, trazar la génesis y desarrollo a lo largo de esta centuria de 
la práctica (nivel de acontecimientos) y la teoría (nivel de ideo
logías) socialista-comunista afrontando el movimiento obrero y 
el sistema ideológico marxista como una parte de la formación 
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de la sociedad industrial-burguesa, al tiempo que como una crí

tica autoformulada como alternativa histórica a dicha sociedad. 
En este sentido debe entenderse la plena participación del socia
l i smo marxista de la racionalidad hi stóricamente desarrollada 
como "núcleo duro" de Europa, por lo que se constituye como un 
elemento, si bien divergente y crítico, que surge de la misma 
fuente ilustrada de l a  que también se nutre la ideología burgue
sa. Esta reflexión puede suministrar algunas claves de explicación 
para el "inesperado" sentido que ha tomado la Historia al final del 
siglo XX: hasta cierto punto Europa permanece fiel a su esencia 
tanto bajo el proyecto comunista como bajo el proyecto liberal
democrático, proyectos que, en última instancia, representan dos 
formulaciones históricas conectadas con la común fuente ilus
trada y justificadas en torno a la idea del progreso. Subrayemos, 
no obstante, los estrechos l ími tes de esta comparación, pues 
hablando con propiedad, sólo el comunismo es un "proyecto" 
histórico, es decir, una elaboración teórico-racional lanzada hacia 
el futuro, en tanto el liberali smo se nos presenta como un "pro
ducto" o resultado de la historia, en el que la impronta de la racio
nal idad es, como en todo lo hi stórico, solamente relativa. Dicho 
de otra forma, la "racionalidad" del si stema l iberal-capital ista 
descansa en gran medida en el hecho de ser un resultado de la 
lógica del desenvolvimiento histórico. Ello explica el rápido hun
dimiento del comunismo real frente a la  "correosa" resi stencia y 
adaptabilidad del capital ismo, hoy si cabe más "real" .  En pro
piedad, la imagen de enfrentamiento de dos realidades históricas 
parangonables, el mundo capital i sta y el mundo sociali sta, per
cibida desde Europa occidental en los largos años de la Guerra 
Fría, era, como tantas cosas , puramente ficticia, ya que sólo el 
capitalismo era "real"'. Por otro lado, probablemente sea el cues
tionamiento de la idea de progreso, cuya trayectoria histórica fác
tica ha resultado un flagrante reduccionismo de un concepto de 
contenido humanista a su escueta dimensión tecnológica, lo que 
confiere la auténtica dimensión revolucionaria a nuestro fin de 
siglo. 

3º. 1914 -1989: DIMENSION SECULAR 
El desarrollo del Capitalismo a lo largo del siglo XX abre 

nuestra tercera dimensión temporal : la Primera Guerra Mundial 
supone una auténtica fractura en el devenir de la sociedad indus
trial-burguesa, desde cualquier punto de vista que la contemple
mos, por lo que encontramos en ella un éiaro punto de partida para 
una nueva escala temporal , ésta de dimensión secular. En esta 
centuria destaca, por lo que se refiere a la evolución del modelo 
de sociedad triunfante en el siglo anterior, su universal ización, 
pero también l a  respuesta alternativa de la mano de la revolución 
comunista y su consolidación en buena parte del mundo. 

La guerra de 1 9 14- 1 8 , dramática expresión de la gran crisis 
fundacional del siglo XX, constituye un cataclismo bélico y revo
lucionario de tal envergadura que guardó para el futuro, una vez 
concluida la cris is ,  una ingente carga de problemas. Estos cons
tituyen la raíz de procesos y acontecimientos de gran significa
ción: la relación es prácticamente inmediata con la crisis y depre
sión económica de los años 30 y, más evidentemente, con l a  
progresión de  lo s  totali tarismos en  todo e l  periodo de  entregue
rras, aunque algunos de sus efectos a más largo plazo explican no 

pocos aspectos de la cri sis actual . 
En el primero de los planos contemplados como referencias 

básicas de nuestro enfoque (la evolución del capitalismo y la 
sociedad industrial-burguesa) , e l  periodo de posgue1Ta destaca 
por una fuerte crisis del modelo de sociedad capitalista mani
fiesta contundentemente en diversos planos :  desequil ibrios eco
nómicos de base, gravísima quiebra del modelo político l iberal 
democrático y de los valores establecidos por l a  burguesía, 
quiebra de la que se resiente incluso la racionalidad nuclear bajo 
el empuje total itario . Probablemente sean los ambientes l itera
rios y artísticos de vanguardia los que mejor expresen la pérdida 
de racionalidad de manera tan agresiva como angustiosa. Con 
este proceso de fondo, la apariencia de prosperidad, una vez supe
rada la cris is de posguerra ( 1 923), no deja de suponer una huida 
hacia adelante en un deseo de reencontrar la  vía del progreso y 
desarrollo ilimitados. La confusión de los deseos con la realidad 
tiene un patente reflejo en la especulación desatada en la bolsa de 
Nueva York. El crack de octubre del 29 supone la irrupción de esa 
realidad de manera brutal , realidad que se adueñó tercamente de 
la década de los treinta y de la que fueron aflorando sus más 
negros aspectos. 

En cuanto al segundo plano (trayectoria del comunismo) , la 
cris is de partida supone el acta de nacimiento de la alternativa a 
la sociedad burguesa. A este respecto, conviene apreciar en 1 9 1 7  
l a  misma ambigüedad inherente al desarrollo del proyecto comu
nista que ya advertimos en la centuria anterior: por un lado, la  
Revolución comunista se proyecta como e l  radical y definitivo 
enfrentamiento a una sociedad burguesa cuya crisis se reputa agó
nica desde el análisis leninista (interpretación del imperiali smo 
colonial como "última fase" del capitalismo, lectura de la Gran 
Guerra como lógico resultado del mismo y catacli smo final de la 
sociedad capitalista, de cuyas cenizas surgiría triunfante l a  socie
dad social i sta . . .  ). Pero por otro l ado, entendemos que más pro
fundo, la Revolución comunista nace alimentada por la fuerza 
histórica de la racionalidad, partícipe del mismo principio que, 
aunque en cris is ,  subyace como piedra angular de la sociedad 
europea. Es más, dicha cris is termina por afectar de manera irre
parable y temprana a una revolución que aceleradamente se per
dió por la senda del totalitarismo. Cabe polemizar sobre el carác
ter cuantitativo o cualitativo del paso del leninismo al estalinismo, 
pero resultaría cuando menos irónico una explicación de este cal i
bre asentada sobre la personalidad de los dirigentes de una revo
lución autoexplicada como parte de la ineluctabil idad de la His
toria. Vemos, pues, la plasmación de lo contradictorio (pero no 
inexplicable) en la misma cuna de la Revolución, contradicción 
que, desde su irresolución, alimentará con fuerza todo el desa
rrollo posterior de las experiencias comunistas y, lo que es peor, 
generará en sus regímenes políticos la necesidad de una enorme 
y creciente hipocresía para mantenerse. Este proceso de hipo
cresía totalitaria viene a ser la manera en que la U.R.S .S .  efectúa 
la huida hacia adelante que hemos visto aparecer en el desarro
llo capital ista-burgués de los años 20; en el caso soviético cons
tituye un camino sin retorno, pues si para el conjunto capitalista 
la fractura de 1 929 abrió el camino a tres lustros de irracional i
dad con resistencias, en la URSS la fractura de 1 928 instalará 
una irracionalidad que asfixió cualquier posibilidad de discurso 
racionaP. Desde el momento en que semej ante irracionalidad se 
constituye en el rasgo esencial del comunismo real , cualquier 
brote racional y desvelador de la hipocresía, es decir, toda disi-
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dencia, es para la sociedad un peligro mortal ; aquí encontramos 
una explicación histórica de la inviabilidad del proyecto de rees
tructuración ( 'Perestroika ') emprendido por Gorbachov: dado 
que tal proyecto contenía un fuerte componente racional , su des
tino no podía ser el proclamado (relanzar el socialismo soviético 
desde bases más democráticas) , sino el dinamitar el corazón de 
la experiencia soviética. 

En el periodo comprendido entre la cri sis de 1 929 y el final 
de la Segunda Guerra Mundial, los efectos negativos apuntados 
afloran en toda su intensidad, toda vez que la década anterior 
efectuó un aplazamiento de los problemas que tan sólo contribu
yó a agravar su dificultad cuando aquéllos aparecieron. 

- Por lo que se refiere al desarrollo de la sociedad 
capitalista, este periodo presenta su crisis más grave, con la ins
talación en todos los planos de la sociedad de respuestas irracio
nales: desde la incapacidad de buscar una salida global a una cri
sis económica mundial (enclaustramiento de los estados en 
políticas proteccionistas agresivas de las que son buena muestra 
las caóticas políticas monetari as) hasta los virajes de las relacio
nes internacionales de cara a una guerra total , pasando por la 
debilidad de la racionalidad democrática ante los poderosos emba
tes totalitarios. 

- En cuanto a la evolución del comunismo, estos tres 
lustros, en los que se forma el modelo estalinista en toda su ampli
tud, son una fuente caudalosa de confusión y ambigüedad para la 
idea que del comunismo soviético y su papel en el mundo futu
ro se forma la izquierda europea. Este confusionismo, que hoy 
parece ya despej ado, es un factor básico de explicación para el 
comportamiento de los críticos al modelo de sociedad capital is
ta desde el propio Occidente hasta bien entrada la segunda pos
guerra. En él j uegan papel importante un conjunto de elementos 
del sistema soviético que fueron capaces de presentar el totalita
ri smo estalinista como un referente de racionalidad frente al avan
ce del irracionalismo en las sociedades de Occidente. Entre dichos 
elementos, magnificados además por el si stema de propaganda, 
figuran el enorme desarrollo de la economía soviética sobre el 
modelo de la planificación quinquenal y el aparente repliegue 
del proyecto revolucionario comunista de difusión mundial (el 
ostracismo de Trotski resulta emblemático) a posiciones de esta
bilización: desde el "Sociali smo en un solo país" hasta el pro
grama de la Kornintern de colaboración con las democracias bur
guesas en los "Frentes populares". 

Desde determinados círculos intelectuales y políticos occi
dentales estos signos fueron leídos corno la demostración palpa
ble de la voluntad dernocratizadora, pacifista y antitotalitaria (por 
antifasci sta) de un régimen que pudo presentarse en 1 941 , tras su 
entrada en la guerra en el mismo bando que las potencias occi
dentaldernocráticas, corno la gran fuerza destructora del fascismo 
en el mundo. Esta lectura pennitiría a amplios sectores de la inte
lectual idad europea mantener tras la guerra mundial el mito del 
Estado-Faro, ya no de la Revolución, sino, lo que es más impor
tante, de la racionalidad, lo que se explica en parte por la debi li
dad del propio pensamiento racional en Occidente, debilidad no 
ajena al sistemático descrédito del liberalismo democrático entre 
l as propias filas liberales . El deseo de contar con tal Estado fue 
confundido con la realidad totalitaria del sistema, y a la luz de ese 
deseo se aceptó desde fuera el ocultamiento sistemático de la rea
lidad del régimen estalinista, hasta el punto de que los aconteci
mientos que contradecían de manera evidente la interpretación 

oficial eran explicados corno medios necesarios para alcanzar 
posteriormente fines de liberación y democracia: tal la conside
ración del pacto germano-soviético de 1 939 corno clarividente 
maniobra de Stalin en el camino de la derrota final del nazismo. 
Con ello continúa la huida hacia adelante del comunismo por los 
derroteros de hipocresía antes señalados, lo cual alimenta a su 
vez el carácter totalitario del sistema. 

Desde I 945 hasta los procesos revolucionarios abiertos tras 
la crisis de 1 989, nuestro mundo ha experimentado una intensa 
universalización. Factores tales corno las necesidades creadas por 
la expansión del capital ismo y las posibilidades abiertas por las 
sucesivas revoluciones técnicas de las comunicaciones explican 
el acelerado proceso de internacionalización resumido en el con
cepto de "aldea global". Advertimos al respecto una curiosa para
doja por lo que se refiere a Europa: así corno la sociedad europea 
fue en su origen el sujeto activo creador de tal proceso por medio 
de "su" revolución burguesa, en el periodo que ahora considera
rnos se constata que Europa asiste al mismo de manera pasiva: son 
otras áreas del planeta (América del Norte, Asia oriental . . .) las que 
sucesivamente han ido desplazando al Occidente europeo desde 
el centro del si stema a una situación cada vez más marginal. 
Corno Saturno, Europa no ha sabido defenderse de todos sus 
hijos. 

Junto a este proceso fundamental de relativa "devaluación" 
europea, la Guerra Fría, instalada corno referente fundamental y 
permanente de las relaciones internacionales a nivel mundial, ha 
venido a subrayar con un impacto particularmente intenso el 
divorcio de las dos europas, la occidental y la oriental, cuya fron
tera ya estaba prefigurada por la notable diferencia que en el gra
do de implantación de la revolución burguesa estableció la cen
turia anterior; la difusión de esta revolución desde su núcleo 
anglo-francés hacia el Este no se había completado aún cuando, 
en dirección inversa, el modelo de sociedad alternativa encarna
do por el comunismo soviético estuvo en condiciones de contra
atacar buscando su propia área de expansión. La Segunda Gue
rra Mundial brindó esa oportunidad a la Unión Soviética, en tanto 
que la debilidad de Europa occidental , ahora expresada en tér
minos militares, hubo de recurrir al respaldo de los Estados Uni
dos corno contrapeso necesario para consolidar su avance hacia 
el Este en la frontera del "telón de acero". En cierto sentido cabe 
hacer una lectura de la Guerra Fría corno la Tercera gran guerra 
del siglo XX; el telón de acero, que nació corno frontera, se con
virtió en trinchera de un conflicto cuya resolución final situarnos 
de manera simbólica en noviembre de 1 989, con la destrucción 
física del muro de Berlín . 

Al hilo del doble proceso descrito ha ido instalándose en 
Europa, pero especialmente en el Este, una creciente contradic
ción, por cuanto la tendencia de ambos procesos conduce a ella 
de manera irreversible. En efecto, en tanto que la aludida uni
versalización, continuamente acelerada, presupone la marcha del 
mundo hacia la unidad, la persistencia de la bipolaridad de dos 
modelos de sociedad que la guerra fría contribuyó a hacer mutua
mente excluyentes interpone un serio obstáculo a dicha tenden
cia6 . Resulta paradójico, aunque perfectamente lógico, constatar 
que sea precisamente el análisis marxista el que pueda dar cuen
ta cabal del derrumbe de la URSS y de los regímenes comunis
tas de la Europa oriental : puesto que el primero de los procesos 
está en estrecha relación con el desenvolvimiento de las fuerzas 
productivas -podremos resumirlo en la acelerada "terciariza-

- 86 -



ción" de la economía occidental capitalista, asentada sobre el 
papel central que en la misma desempeñan las comunicaciones y 
la información-, en tanto el segundo ha dependido fundamen
talmente de elementos "superestructurales" de tipo político-ide
ológico (nunca fue tan verdad , visto el si stemático falseamiento 
de la realidad efectuado por los regímenes comuni stas, la inter
pretación marxiana de la ideología corno fal sa representación de 
la real idad) , habrá que concluir que la creciente contradicción 
arriba señalada entre ambas corrientes iba a resolverse en bene
ficio de la primera de l as tendencias, dada la determinación "en 
última instanci a" de la real idad hi stórica por el desarrollo de l as 
fuerzas materiales. Ahora bien, tal resolución hacía necesaria la  
eliminación del comunismo, instalado en la real idad ("Social i s
mo real") corno impedimento político al desarrol lo de dichas 
fuerzas. 

Avanzando un paso más en el argumento, convendrá extra
er su lógica consecuencia de cara a la interpretación de la real i
dad resultante de la  desaparición del bloque comuni sta: en abso
luto podemos aceptar la lectura, tan simple corno interesada, de 
los acontecimientos recientes como la victoria del modelo capi
talista sobre el modelo comunista, y menos aún en términos esca
tológicos (Fukuyama dixit) , pues el lo no es más que otra mani
festación "ideológica" -es decir, una representación falsa de la  
realidad efectuada desde e l  otro bando-. Más bien entendernos que 
la realidad presente es una nueva realidad -realidad-síntesi s en 
términos dialécticos-, realidad que ha ido instalándose de mane
ra solapada bajo los deslumbrantes destel los ideológicos de la  
guerra fría, realidad que, una vez l iquidada aquél la, ha emergido 
bruscamente y al terado de manera traumática el apacible decur
so superficial de la historia  (y que, de paso, ha sorprendido a una 
intelectualidad acomodada al di scurso del Estado de bienestar) , 
real idad que reclama con urgencia una in terpretación, especial
mente por parte de la  izquierda europea, único camino para su 

NOTAS: 

reinstalación en el mundo "real" y condición inexcusable para 
mantener su capacidad de transformarlo .  No es cierto que la cri
sis haya consistido exclusivamente en los cataclismos derivados 
del hundimiento del comunismo; nos parece que afecta a la estruc
tura nuclear de lo que, siendo europeo, es hoy más universal que 
nunca: la racionalidad. Forjemos una racionalidad que, apren
diendo de sus propios errores , se libere tanto del estrecho marco 
tecnológico-econornici sta a que la ha conducido el industrialismo 
corno de la prisión en que la ha encerrado su ciega confi anza en 
los proyectos redentores de la Revolución. Sólo apelando a ella 
entendernos posible la  superación de la angustiosa coyuntura en 
l a  que se mueve nuestro fin de siglo-milenio ,  pero ello implica 
cuestionar también el modelo de sociedad que el capital i smo ha 
deparado al mundo al final del siglo XX. 

Tras la toma de la Bastilla, un esperanzado optimismo tradujo 
la li beración de l as fuerzas reprimidas por el Antiguo Régimen, 
mas la frustración de gran parte de esas esperanzas traj o consigo 
vientos de guerra, ti empos de terror. Tras la caída del muro de 
Berlín, Nueva Bastil la, sólo dando solución a unas fru straciones 
ya muy evidentes podremos evi tar las nuevas guerras, los nuevos 
terrores . 

El lo es más cierto aún si considerarnos que los países occi
dentales han superado ya hace mucho tiempo la fase nacional is
ta y que las necesidades económicas del neocapitali srno inducen 
acelerados procesos de integración, de los que son muestra la UE 
o el espacio comercial norteamericano. De ahí la paradoja de que 
a fuerza de pretender acercarse al mitificado Occidente huyendo 
de su propia historia, el Este, con su tendencia a la fragmentación, 
se aleja  más de él . 

José Carlos Herrero Yuste 

1 .  Cf. BOIS ,  G . :  La revolución del aiio mil. Crítica. Barcelona, 1 99 1 ,  y BONNASSIE, P . :  Del esclavismo al Jeudalism.o en Europa occidental. 
Crítica. Barcelona, 1 993 .  

2 .  Reivindicamos desde ahora un cierto relativismo, inse,to en la  misma dimensión histórica de l a  que paite nuestro análisis ,  para no absolutizar 
el racionalismo occidental , al que entendemos como un producto histó1ico hoy más que nunca sometido a crítica desde la  constatación de un 
buen número de experiencias históricas aberrantes debidas a (o j ustificadas por) un uso indisc,iminado de la racionalidad como criterio 

exclusivo de toma de decisiones . El lo no nos impide la defensa de una racionalidad que entendemos necesaiia como un elemento central entre 
los que compondrían el universal izable concepto de "humanismo". Cf. . TOURAINE, A . :  Crítica de la modernidad. Temas de Hoy. Madrid, 
1 .993.  

3 .  GOMEZ ARBOLEYA, E . :  Historia de la estructura y del pensamiento social. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1 957 .  

4 .  Como recuerda Saitori , en el campo de relaciones entre lo racional y lo real, para Marx y la  i zquierda hegeliana " lo  real debe someterse a lo 
racional", por lo que "quizás la diferencia que genera todas las otras diferencias es que para la Gesta// racionali sta el criterio es l a  coherencia, 
no la aplicabilidad". Esta absoluta necesidad de coherencia ha exigido la invención de una real idad ficticia conve1tida, como veremos más 
adelante, en elemento central del régimen soviético (Cf. SARTORI, G . :  Teoría de la democracia. l .  El debate contemporáneo. Alianza. 

Madrid 1 98 8 .  Pp. 74-77). 
5 .  Para un análisis de la necesidad del enmascaramiento y la ficción en los sistemas totalitaiios, cf. ARENDT, H: Los orígenes del totalitarismo. 

Vol. 3: Totalitarismo. Alianza. Madrid, 1 98 1 .  Más claramente, Son varios los autores que han señalado el carácter central de la hipocresía para 

el sistema soviético, lo que nos permite medi r  la importancia que ha tenido la 'glasnost' (transparencia) para el hundimiento del s istema: "Una 

organización total itaria no solamente censura y prohibe, sino que impone como real una imagen de lo que debería ser la sociedad ( . . .  ) Ahora 
bien, este universo real forma parte de la real idad que lo ha producido y que, sin esta irrealidad, se hundiría". Cf. MORIN, E. ¿ Qué es el 
totalitarismo. De la naturaleza de la URSS. Anthropos . Madrid, 1 985, pp. 62-63 (la cursiva es nuestra). 

6 .  La salida del comunismo de los países de la Europa del Este, producto de una crisis que invita a la ruptura total y absoluta con el  pasado, hace 
difíci l  una transición que pueda aprovechar la propia historia reciente, que, como todas, no deja  de marcar unos límites-herencia cuyo 

rebasamiento pone en peligro el objetivo democrático. Tal ocurre con la pretensión independentista que se resuelve en balcanización y 
segmentación en las nuevas repúblicas de la antigua URSS;  el hecho, al ignorar la realidad de una economía altamente interdependiente, no 
permite esperar el logro de la meta propuesta: alcanzar tanto la democracia como la economía de mercado .  Cf. SAPIR. J . :  ¡Adiós al sistema 
soviético?. Acento. Madrid, 1 993 . 

Ello es más cie1to aún si consideramos que los países occidentales han superado ya hace mucho tiempo la fase nacionalista y que las 

necesidades económicas del neocapitalismo inducen acelerados procesos de integración, de los que son muestra la UE o el espacio comercial 
n01teamericano. De ahí la paradoja de que a fuerza de pretender acercarse al mitificado Occidente huyendo de su propia historia, el Este, con 
su tendencia a la fragmentación, se aleja más de él .  
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PRIMER CERTAMEN DE RELATO BREVE "LIBRERIA EL CHATO" 

El día 23 de Abril, día del Libro, tuvo lugar la entrega de premios del primer Certamen de relato bre
ve "Librería EL Chato" para jóvenes de Getafe. 

El jurado, formado por D. Ezequías Blanco (profesor de Lengua y Literatura y escritor) , D. Juan de 
Atauri (profesor de Lengua y Literatura y escritor) y D. Pascual Izquierdo (Licenciado en Filología His
pánica y escritor) , decidió otorgar dos primeros premios de 50.000 pts . "ex aequo " a los relatos titulados 
SPLEEN SEMANAL y OJOS AZULES MALA PINTURA. 

El primero, firmado por Ana Isabel Trigo Cáceres, fue calificado por el jurado como "excelente reco
rrido semanal hecho con sensibilidad, emoción estética y vital, y calidad literaria" ; el segundo, firmado 
por Rosa Luxemburgo, fue calificado por el jurado como "excelentemente bien escrito, con dominio del 
lenguaje y fantasía plástica. Buena calidad literaria en esta breve memoria de una destrucción" . 

Estos dos relatos serán publicados en el próximo número de la revista Cuadernos del Matemático que 
edita el I. B .  Puig Adam de Getafe y que ha colaborado en la puesta en marcha de este certamen. 

La librería "El Chato" quiere agradecer publicamente su colaboración a todas aquellas personas que 
de una u otra manera han hecho posible la realización de este certamen, y en especial a los paiticipantes 
que fueron, en número, más de ochenta. 

Librería El Chato de Getafe 






