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EDITORIAL

Las revistas literarias han sido siempre cómplices de la realidad social de su tiempo y de los cambios que 
en esta realidad se generan, siempre nos han mostrado el deseo de crítica desde el lado creativo de la vida. 
En ellas se cumple la realidad sentida, ese trago de vida que ornamenta la existencia y CUADERNOS DEL 
MATEMÁTICO cumple, nos parece, con creces con ese cometido. Basta poner los ojos en el suplemento 
“Lavarquela” del número extraordinario dónde se inventariaban los diez años de existencia para darse cuenta 
que una revista con tan dispares colaboraciones algo ha tenido que aportar para el diagnóstico de la realidad, 
de esa realidad que se anuncia desde la estética de una frontera entre siglos. 

Otra característica de las revistas literarias es su frescura, la de anotar el momento presente en la agenda 
de la historia de forma casi clandestina, porque muestran el sur de las cosas por muy al norte que estén y el 
reborde de la verdad. El Matemático también aquí aporta su palabra, pues tiene la osadía de plantar cara y 
retar al momento que nos ha tocado vivir, publicando poemas, porque una de las cosas más clandestinas que 
hoy en día hay es ser poeta, y esta revista es cómplice de ello al publicar tanta poesía. 

La revista Cuadernos del Matemático guarda en su formato la memoria de los orígenes de las revistas, 
que se remonta al siglo XVII en Europa; por aquel entonces eran hojas en forma de cuaderno que servían 
como almanaques  para desgranar los plenilunios y los días. Detrás llevaban troquelados, consejos para los 
agricultores y ganaderos, poemas y citas que ilustraban las  noches barrocas cuando en la literatura las pala-
bras salían de los conventos en esos almanaques. Tenían el cometido de reflexionar de lo inmediato y de pre-
decir el futuro. Alguno de los calendarios entrado ya el siglo XVIII predijeron, veinticinco años antes, en sus 
hojas la Revolución de 1787. En otros de estos “piscatores” se alternaba el lenguaje anónimo y popular con el 
de Schiller y Goethe, por ejemplo, ya en pleno romanticismo. 

Las revistas en los tiempos de la bohemia tenían olor a café y a tasca vinatera, a Cuadernos del Matemá-
tico le pasa lo mismo, sólo se tiene que mirar la última página para ver el signo de esa bohemia traducida al 
lenguaje de nuestro tiempo. En esa página se ven cafés, cervecerías y pubs que son los lugares donde a veces 
se traslada el consejo de redacción para tomar sitio y aposento hasta las tantas de la luna. Sus sellos están 
impregnados con tintas de nuestro tiempo, que representan el talante de una época fragmentada y postmo-
derna, cabarets donde se ofrecen tentempiés de noche, boticas que guardan en sus ojos el verso a cal y canto, 
tabernas donde se retransmiten partidos por Vía Digital mientras un cubano toca las sonatas de Brahms, libre-
rías donde asesoran a los clientes por el módico precio de un rato de charla y de pipa o academias de taqui-
grafía donde enseñan cómo escribir cartas de amor a cincuenta y cinco mil bytes de locura. Es aquí, en estos 
lugares donde la bohemia se mira en nuestro tiempo al igual que pasaba en el París de Baudelaire o en el 
Nueva York de 1917, el de Margaret Anderson, cuando en su revista The Little Review ella afirmaba: “Publica-
mos cien dólares del Ulyses y nos instalamos otra vez en la pobreza”. Es aquí en estos lugares donde se puede 
ver esta revista cumpliendo inviernos y veranos. 

No nos atreveríamos a decir estas palabras si no las sintiéramos como ciertas, con esa certeza que da el 
ver a tantos amigos cogernos el corazón por el hombro para preguntarnos por los entresijos del próximo 
número.
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I. INTRODUCCIÓN 
Yo quería transmitir el secreto, la vida de esas voces 

perdidas en las aguas del Estrecho, rescatar el silencio de los 
naúfragos de las pateras. 

Existían en mí desde hace tiempo, muchos años. Nada 
más morir el Dictador, cuya censura había prohibido la publica-
ción de mis tres primeras novelas, de otras obras de ensayo, 
comencé a volcarme en la actividad literaria. Y Andalucía y 
Marruecos fueron las Patrias por las que paseé mis ojos, cuyos 
personajes me acompañaron, pues desde la infancia uno se va 
llenando de historias, de vidas que luego aparecen reflejadas en 
el espejo del camino en que tantas veces la literatura se inspira. 
Establecí mi “cuartel literario” en Zahara de los Atunes, en el 
mar de Cádiz. Durante los últimos veinte años allí me he refu-
giado para escribir o concluir mis novelas. Noches y días con-
templando las aguas del Estrecho que de África nos separan. Y 
en la última década conociendo las tragedias que allí se entie-
rran. ¿Quiénes eran esos cuyas voces se silenciaban, esas vícti-
mas del capitalismo salvaje, de la destrucción de África, esos 
emigrantes que llenaban las páginas de los periódicos con las 
noticias de muerte, pero cuyos nombres no existían? ¿Acaso no 
tenían vida detrás, acaso no habían nacido de mujer, jugado en 
la infancia, carecieron de sueños, tal vez de amor, de infinitas 
desgracias? Me propuse reconstruir la historia de algunos de los 
ahogados. Unas mil y una noche distintas, las mil y una noches 
de los desaparecidos en las aguas del Estrecho. Imaginaría sus 
vidas. Visitaría algunos de los lugares de las tragedias. De África 
y Andalucía, tan cerca, tan lejos una de otra. Campamentos, 
lugares de trabajo, ciudades… para descubrir las vidas huma-
nas, los secretos que debían de comunicarse. 

Quería convertir mi angustia en testimonio, e identificar 
a quienes no son ni materia periodística: profundizar en sus 
vidas para que a su vez el lector las reconstruya, transforme, 
enriquezca, haga suyas. A la idea hoy imperante en la indus-
tria del libro, que busca un lector que fagocite las obras que 
velozmente se publican y desaparecen, sin que tenga necesi-
dad de entrar en su contenido o en la perfección de su forma, 
yo buscaba un lector cómplice. 

Por otra parte es la negación del futuro, el desprecio de 
la realidad suplantada por la virtualidad, lo que hace tan des-
carnado nuestro presente. Ruinas sobre ruinas, mientras se 
nos pide que asistamos pasivamente a esta guerra no decla-
rada, a este genocidio que tiene a todo un mundo por víctima 
en beneficio de un puñado de oligarcas. 

El lenguaje, la comunicación, tampoco son inocentes. Y 
la literatura, como el saber, no deben ser mera apariencia. 
Recordemos a Cioran: “Un libro debe hurgar en las heridas, 
provocarlas incluso. Un libro debe ser un peligro… El escri-
tor auténtico escribe sobre los seres, las cosas y los aconteci-
mientos, no sobre el hecho de escribir; se sirve de las 
palabras, pero no se demora en ellas, ni las hace el objeto de 
sus disquisiciones. Lo será todo menos un anatomista del 
Verbo. La disección del lenguaje es la manía de quienes no 
teniendo nada que decir se confinan en el decir”. 

Nunca he ocultado, por otra parte, y los más de treinta 
libros que llevo publicados eso intentan, que yo sí creo en el 
compromiso del escritor. Compromiso es una palabra her-
mosa. Compromiso en el amor. Compromiso en la amistad. 
Compromiso en la lucha. Bodas de la literatura con la utópica 
búsqueda de la justicia, de la igualdad, de la libertad en la 

LAS VOCES DEL ESTRECHO 
ANDRÉS SOREL *

* Andrés Sorel nació en Segovia, durante la Guerra Civil, de padre castellano y madre andaluza. Estudió Magisterio y Filosofía y Letras. Exiliado por motivos políticos en París, 
1971-1974, dirigió el semanario Información Española. Ya en España fundó y presidió el diario Liberación. Actualmente es Secretario General de la Asociación Golegial de 
Escritores de España. Ha colaborado en los principales diarios del estado español e impartido conferencias en Universidades y Centros Culturales y Obreros de E.E.U.U., Suiza, 
Suecia, Francia, Cuba, Alemania, Finlandia, etc. Obras suyas han sido traducidas al eslovaco, inglés, rumano, sueco, alemán y portugués. 
Ha publicado: Novelas: Regreso a las armas; Jesús, llamado el Cristo; El libertador en su agonía; Babilonia, La puerta del cielo; Concierto en Sevilla; Crónica de un regreso; El 
perro castellano; Discurso de la política y el sexo; Free on board Carolina. (Como la enfermedad, como la muerte); Crónicas de amor y muerte en diez ciudades del mundo. 
Ensayos: Yo, García Lorca; El libro de los españoles no imaginarios; Dolores Ibárruri. Memoria Humana; Cuba, la revolución crucificada; Liberación, desolación de la 
utopía; Castilla como agonía, Castilla como esperanza; Miseria de nuestra cultura; Miguel Hernández, escritor y poeta de la revolución; Guía popular de Antonio Machado; 
Castilla, Cuba; Ho Chi Minh; 4º mundo: emigración española en Europa; Vida y obra de Ernesto Ché Guevara; Búsqueda, reconstrucción e historia de la guerrilla española 
del S. XX; Introducción a Cuba. 
Estudios críticos. Antologías: José Martí; Antonio Machado; Gerardo de Nerval; León Felipe; José Mª Arguedas, etc.

“… Hay secretos que requieren ser publicados y ellos son los que visitan al escritor aprovechando su soledad, su 
efectivo aislamiento, que le hace tener sed. Un ser sediento y solitario necesita el secreto para posarse sobre él, 
pidiéndole, al darle su presencia progresivamente, que le vaya fijando por las palabras en trazos permanentes… 
El público existe antes que la obra haya sido o no leída, existe desde el comienzo de la obra, coexiste con ella y con 
el escritor en cuanto tal. Y sólo llegarán a tener público, en la realidad, aquellas obras que ya lo tenían desde el 
principio. Y así el escritor no necesita hacerse cuestión de la existencia de ese público, puesto que existe con él 
desde que comenzó a escribir. Y esa es su gloria, que siempre llega respondiendo a quien no la ha buscado ni dese-
ado, aunque si la presiente. Y espera para transmutar con ella la multiplicidad del tiempo, ido, perdido, por un 
solo instante, único, compacto y eterno”. 

(María Zambrano. Revista de Occidente. 1934).



“Ahora permanecía en el más absoluto de los 
silencios, observando. Ni a los ojos puede mirársele. 
Él es el que sabe. Preciso es, para comprender, limi-
tarse a escuchar. 

Como si hablase mi propia lengua. Como si en 
el Universo existiera un único idioma. Y era una voz 
carente de edad, átona. Una voz que venía de lejos y 
sonaba próxima, desprovista de emoción pero cálida 
y afectuosa, tierna y terrible al tiempo. 

—Todos sabéis, les decía, que han de pasar cua-
renta años todavía, penando como ahora penáis, a la 
manera en que Dios, bendito sea su nombre, com-
prometió a los elegidos cuarenta días y cuarenta 
noches antes de mostrarles su voluntad. Y al término 
de los cuarenta años llegará el Día del Juicio Final 
que ha de encontraros purificados y ligeros de carga. 

Permanecíamos con los ojos cerrados. Apagá-
banse en nuestros oídos las músicas, canciones ento-
nadas en el pueblo para festejar los inicios del final de 
siglo. En el recogimiento y soledad en que Ismael y yo 
nos abismábamos, contemplaba el reflejo provocado 
en el acuosa pantalla de mi mente por querubines con 
aros de oro resplandeciendo en sus hermosos rostros, 
que dirigían su mirada cuajada de lágrimas licuadas 
hacia ellos: tan hermosos como desamparados: tan 
tiernos como impotentes: las víctimas de los naufra-
gios a los que con sus palabras consolaba el Piadoso. 

Les hablaba así: 
—Yo, el Piadoso, fui conferido con el poder de 

cobijaros cabe mí, porque nadie ignora que quienes 
sabemos somos herederos del Profeta, siempre glori-
ficado sea. 

Dejé que mi cuerpo se escurriera sobre la arena. 
Aquella voz amortiguaba el sonido de las olas. Luces ya 
no había. Y ahora, más que hablar, recitaba o cantaba. 

—No hay más Dios que Dios. Y yo os digo, me 
dirijo a todos vosotros, en el nombre del muy miseri-
cordioso, en el nombre de Dios, el Clemente, el 
Viviente, que voy a transmitiros sus enseñanzas. 

Fue el primero en revolverse. Tenía ojos brillan-
tes, zarcos. Extremadamente delgado, las piernas 
huesudas, desprovistas de vello, negras y afiladas

como sarmientos resecados por el ardiente sol, 
manos de dedos ganchudos. Había envejecido pre-
maturamente. 

Y hablaba del sino maldito de su pueblo. Pestes, 
epidemias, hambrunas de finales del siglo pasado, 
parecían repetirse en éste. ¿Ese era el destino que Dios 
el Todopoderoso destinaba de por vida a sus gentes? 

—Cómo te llamas, le preguntó el Piadoso. 
—Jacob, respondió él. 
—Jacob tenías que llamarte, sentenció. Por eso 

se encuentran turbios tus ojos por el vino y aunque 
mantengas blancos los dientes, como la leche, agrias 
son tus palabras. Eres ignorante, y eso atenúa el peso 
de tu culpa. ¿Acaso no te enseñaron que doce fueron 
las tribus de Israel que fundaron el mundo, y que 
dividieron a los pueblos, confundieron sus lenguas y 
provocaron las guerras, pero que también ellas, a la 
par, desarrollaron las leyes y la sabiduría, y que el 
trabajo y sus frutos dieron origen a la división entre 
poderosos y esclavos, y todo por obra de la disper-
sión? Esa fue la voluntad de Dios, el siempre bende-
cido, y esa será hasta el día en que decida separar a 
los unos y a los otros. 

Si yo os hablo ahora —continuó— si veo aque-
llo que vosotros no podéis ver y conozco los que no 
está en vuestra capacidad conocer, es porque gracias 
a la oración y a la piedad atravesé las moradas que 
conducen al estado más cercano al Misericordioso. 

Pero Abraham había dejado de escucharle, por-
que abriendo los ojos contemplaba al grupo abiga-
rrado en su presencia, observando como muchos de 
ellos se revolvían inquietos, agitaban sus brazos, 
golpeaban con sus desnudos pies el cemento de las 
habitaciones en que se agolpaban: mujeres, hom-
bres, hasta niños pujando por hacerle partícipe de 
su dolor, más dudas espirituales que angustias físi-
cas. Querían recordarle como ninguna autoridad les 
obligaba ya a contenerse. Y él, antes de que se 
sublevaran, anticipándose a la formulación de sus 
pensamientos, anteponiéndose al recitado de sus 
historias acusadoras, que de seguro iban a enunciar 
de manera individualizada, les dice:” 

Andrés Sorel.
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diferencia. Espada y grito combatiendo el feísmo y la corrup-
ción, la estupidez y el mesianismo. Literatura también contra 
las falsas palabras, contra la degradación y manipulación de 
las palabras. Compromiso para denunciar el fetichismo, la 
mercantilización de la cultura y del arte, compromiso frente a 
los editores, críticos, publicistas, escritores, contra quienes en 
suma no sólo se prostituyen ellos, sino deforman y envilecen 
lo que debiera ser hermoso y ajeno a intereses espúreos, el 
oro, vieja ramera del género humano que denunciara Shakes-
peare, compromiso en suma en y por la literatura. 

Dos años empleé para escribir esta novela. Acompa-
ñándola en el tiempo de testimonios que sobre este desgarra-

dor drama —de Calamocarro en Ceuta a El Ejido en Alme-
ría— iba escribiendo en diversas publicaciones españolas. 
Gritos al fin. Para que su soledad encuentre algún eco, que 
su naufragio —en la vida, en la muerte, en la explotación de 
que son víctimas— reciba entre nosotros alguna muestra de 
solidaridad, y que la angustia se transmute en protesta por 
débil, pronto acallada que ésta sea. 

La novela se publicará próximamente por la editorial 
Muchnik. Aquí ofrezco a continuación un fragmento de la 
misma, precisamente el que inicia el capítulo II, titulado 
“Ángeles dolientes, demonios acusadores”.

II. ÁNGELES DOLIENTES, DEMONIOS ACUSADORES
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«–Ah, ¡pero qué cómodo hubiera sido contar con una 
raíz que le hubiese permitido unir en un mismo concepto la 
evidencia de la mierda y la visión del más allá! Todos los 
sitios de ultratumba, incluido el mismo Hades, y sus vías de 
acceso, el Leteo y la Laguna Estigia, tan bellamente represen-
tados en el cuadro de Platini, grandes estercoleros que habría 
sido preciso atravesar tapándose la nariz. ¿Te imaginas a 
Dante, muy digno en su barca, con su corona de laurel, 
tapándose la nariz con el borde de su túnica? Ah, déjame ser 
una vez más el ignorante erudito de mis años mozos, e ima-
ginar que mi visión era cierta: una escalera por la que se baja 
y se sube, por la que uno se degrada o se eleva, oh mi bella 
escalera, que guardas el secreto de la equivalencia entre la 
mierda y el más allá… Yo me subía a ti y era como si volara, 
miraba hacia abajo y concebía nuestra sociedad como ese 
escenario en el que desesperadamente buscamos imagina-
rios peldaños para subir o descender. O para caer, más val-
dría decir, si pensamos en la Historia, que es una caída sin fin 
en la mierda y otros productos cercanos a ella, lo cual me 
hace recordar a monsieur Pujol, un pedorro sublime que a 
comienzos de siglo cantaba a tergo la Marsellesa en Le Mou-
lin Rouge, o, en otro orden de cosas, a mi difunto amigo 
Roland, un héroe de la resistencia venido a menos, el más 
genuino clochard de París, que en los mejores momentos de 
inspiración le preguntaba a las señoritas: “¿voulez-vous que 
je vous montre mon ‘historie’?”. Muchas extranjeras llegaron 
a pagarle su enseñanza por anticipado, y muchas también 
huyeron asustadas, ignorando, con todo, que el pobre diablo 
no las había engañado, pues su “histoire” era lo único que la 
gran puta de la Historia le había dejado en retribución a sus 
servicios, los servicios de un héroe, le pauvre mec! Ah, 
sublime intuición de la gente de la calle, que condensa en 
una sola expresión realidades humanas que el lenguaje siem-
pre separa, he ahí a Clío contemplando con embeleso la sal-
chicha cruda de mi amigo: son histoire!… Inútiles la 
Geschichte y la Erzählung del alemán, todo se resume en son 

histoire. Pero no te asustes, le pauvre mec no podrá ya ense-
ñarte su seco colgajo, aunque con su parloteo nos brinde 
ahora la oportunidad de pasarle la cuenta a madame l His-
toire, que nos dejó desnudos y olvidados a la intemperie. ¿O 
somos nosotros quienes la hemos dejado de lado a ella? He 
ahí un punto de partida para intentar comprender el desaso-
siego que te ha traído hasta mí, un sentimiento cuyo origen, 
sin embargo, deberías rastrear en tu infancia… 

Con el tiempo terminaron haciéndose tan amigos “el 
Artista” y el joven escritor, que aquél le reveló una noche su 
chifladura: los sexos masculinos, fotografiados en blanco y 
negro o bien pintados a pluma, en “estado de dormición”. 
Los coleccionaba de todos los tamaños y aspectos, y sostenía 
que en cada uno era posible detectar una curiosa tendencia 
zoomórfica o antro-pomórfica que permitía trazar el perfil 
psicológico o moral del “implicado”. Así, los había parecidos 
a enanitos que siesteaban, pues aún le quedaban muchas 
cosas por conocer, o a guerreros en reposo —los que esta-
ban ‘en la mitad del camino de la vida’— e incluso los había 
con el aspecto de filósofos hedonistas, discípulos de Epicuro. 
Los fimóticos, a los que tildaba tan pronto de platónicos 
como hegelianos, eran los más curiosos, por testarudos, 
¡querían ver la realidad sin sacar la cabeza, como el que pre-
tende peinarse sin quitarse el sombreo! Jean-Claude se glo-
saba a sí mismo con breves, entrecortadas risitas histéricas y, 
sin dejar de hablar de forma atropellada, barajando cuidado-
samente sus preciosas cartulinas, se quejaba de que no siem-
pre era posible encontrar a alguien dispuesto a posar durante 
varias horas para una plumilla, y con gentes como él había 
que contentarse con la foto. De súbito, tras un Jijí estridente y 
una patadita, decidió coger el toro por los cuernos: “Por 
cierto, ¿qué te parece si te inmortalizo en mi colección, que 
tarde o temprano irá a para al Louvre o al Infierno de la 
Biblioteca Nacional…?” “Prefiero llegar a ese sitio por otro 
camino” bromeó él y, haciendo de tripas corazón, Jean -
Claude le replicó: “No te será difícil, sólo tienes que ir de lo 
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alto hacia lo bajo, en el mismo sentido en que corren los ríos 
y las cloacas, y no a la inversa, como bien dice mi amigo Lan-
glois Lamourmort, inspector de los Egouts de París, ah, ¿toda-
vía no te he presentado a monsieur Langlois Lamourmort? 
Vive en la rue Visconti, conoce a un montón de gente y es un 
tipo originalísimo, que me asesora en mis argumentos, y que 
a veces incluso me regala sus ‘ideas’. Estoy seguro de que te 
gustará…”. 

—«¿Ves ese niño que llora allá en su cuna, y que al final 
encuentra un consuelo a su soledad en la dulce consistencia 
de lo que su cuerpo acaba de parir? Dejadlo solo y no tardará 
en descubrir que su mierda es barro y que sólo el barro lo 
dotará de rutilantes alas de artista o hará de él un reforma-
dor… Pues habrás de recordar que la era moderna empieza 
cuando Lutero, sentado en el retrete, tuvo su gran revela-
ción… En su Thurmer-lebnis lo más bajo entroniza con lo 
más alto, en el corazón mismo de nuestra cultura; es por eso 
que la mierda, el olor perdido de la mierda, tiene así el efecto 
de un recuperado hilo de Ariadna. Gracias a ella, el conócete 
a tí mismo, gnothi seauton, se podría perfectamente transfor-
mar en el huélete a tí mismo de la mayoría de las especies 
animales, por ejemplo los perros y los gatos. Pero quien 
quiera que, dios o demonio, haya sido el que iluminó en el 
retrete la mente de Lutero, el hecho tiene sólo una importan-
cia secundaria, pues el diablo no es más que el reverso de la 
medalla divina. O más bien a la inversa, como creen los 
gnósticos, que consideran a Satán el verdadero demiurgo, 
cosa que está en gran consonancia con nuestra era, que ha 
abolido el cielo pero que se resiste a dejar de creer en el 
infierno… Y sin embargo —reflexionó Monsieur Lalá medita-
bundo, rascándose la barbilla—, y sin embargo yo diría que 
todo estriba simplemente en aprender poco a poco el arte de 
los esfínteres, que de hecho es el gran arte, como bien puso 
de relieve Monsieur Pujol al entonar con ellos los acordes de 
la Marsellesa. ¡El mismo arte en definitiva que nos servirá 
luego para administrar nuestros más deliciosos espasmos, el 
estornudo y el orgasmo, que responden a un mismo princi-
pio, pues, como sabían bien los consumidores de rapé, el 
estornudo no es más que un orgasmo muy rudimentario! Ah, 
pero no me mires de ese modo, hombre de poca fe, y fíjate 
en las etimologías: l orgasme, the orgasm, el orgasmo, di 
orgasmus, ¡en casi todas las lenguas nos encontramos con la 
misma raíz, del griego orgân, que quiere decir ‘ardor’ o ‘irri-
tación’ ¡Con lo cual nos hallamos muy cerca del estímulo de 
la retina que es condición básica del estornudo, cuando 
miramos el sol, como bien supo apreciar el mismo Sweden-
borg, que abrió el camino a los que luego encontraron en ese 
mismo fenómeno el comienzo de las sinestesias… 

En la rue Visconti, el excéntrico erudito se interesó 
desde un comienzo por el joven que acompañaba casi siem-
pre a Jean-Claude, aunque intentaba disimular lo mucho que 
lo impresionaba su manera de prestar atención. Cuando él 
hablaba, en efecto, el joven lo escuchaba en silencio, el ros-
tro iluminado por una especie de fosforescencia espiritual, 
ávida y recelosa, que irradiaba silenciosamente desde sus 
ojos y le ponía, casi imperceptible, una sonrisa irónica en los 

labios. Desde entonces, cada vez que se le ocurría una idea 
brillante —y brillante en su idioma quería decir maligna—, 
de inmediato aparecía en su mente la mirada del joven, y era 
como si intentase medir en ese misterioso espejo la profundi-
dad y el interés de su última trouvaille. ¿Era su huérfana 
paternidad lo que lo hacía comportarse así? ¿O, más bien, la 
soledad que lo acompañaba desde los recientes aconteci-
mientos protagonizados por los universitarios? Casi llegó a 
sentir ternura hacia Jean-Claude por haberle traído a ese 
muchacho —venido desde el otro lado del océano, de esas 
lejanas tierras que él nunca sintió deseos de conocer—, al 
que se acostumbró a hablar imaginariamente en su soledad, 
como si quisiera prepararlo para algo, o protegerlo tan sólo 
de un peligro innombrado. Pero aquella tarde, mientras él 
disertaba sobre uno de sus temas favoritos, su portentoso 
sentido del olfato, el silencioso catecúmeno abrió de súbito 
la boca para mencionar el nombre de Proust, quien había 
escrito inolvidables páginas en su novela La Recherche…, 
sobre lo que el perfume de las flores, o el de los árboles que 
florecen en mayo, como el espino blanco, despertaban en la 
mente del protagonista. Una mirada eléctrica del disertante, 
un fruncimiento del ceño y una tos nerviosa de Jean-Claude 
fueron suficientes para hacerle comprender al joven que 
había metido la pata, pues seguramente Proust era uno de 
esos odios viscerales que, según le explicara el cineasta, con 
frecuencia ponían a Monsieur Lalá al borde del colapso. 
Jean-Claude lo había visto ya echar espumarajos por la boca 
mientras ponía verde a Gide, a quien había pedido una vez 
una carta de presentación que el autor de Les Nourritures 
terrestres olvidó enviarle, o mientras ridiculizaba el credo 
político de Aragón, que se negó a prologar su obra maestra, 
una Guía secreta de los paraísos infernales de París. ¿Pero 
qué podía tener contra Proust, que no había tenido veleida-
des políticas? “A veces sospecho, querido, que lo detesta por 
lo mismo que yo lo desprecio, por su cobardía… ¿Por qué 
Albertine y no Alberto? Ah, no me digas que no lo habías 
pensado.” Luego, Jean-Claude le explicó que, por la época 
en que lo conoció, Monsieur Lalá celebraba todos los años la 
llegada de la primavera enviando por correo a La Société des 
Amies de Marcel Proust, en Illiers-Combray, una o varias 
cajas con ratas en descomposición, ratas cazadas en las cloa-
cas de la ciudad, en alusión a los roedores que, en cierto 
prostíbulo de París, Proust pagaba para que unos muchachos 
matasen en su presencia. Según Jean-Claude, Monsieur Lalá, 
que sólo sentía pasión por los félidos, explicaba conmovido 
cómo los pobres roedores, en el momento en que eran apa-
leados o atravesados con agujas, lanzaban conmovedores 
chillidos que hacían estremecerse a la pobre señora Adrian 
Proust, en el otro extremo de la ciudad. “Pero su odio no sólo 
es exagerado y sórdido, también es cómico”, recapitulaba 
riendo Jean-Claude, como si quisiera romper una lanza a 
favor de su viejo amigo, y añadía: “Escucha… Hace unos 
años Monsieur Lalá me llevó a La cloche, el restaurante de los 
clochards, rue Dante, donde estuvimos un rato charlando y 
empinando el codo. Él parecía feliz en medio de esos malos 
olores, pues bien sabes que cuanto más sórdidos y fétidos 
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sean los restaurantes, mejor le sabe lo que come y bebe en 
ellos. Pero de pronto se quedó mirando a alguien que se 
había sentado en frente nuestro… Me giré y me encontré 
ante un tipo de bigote negro, mal afeitado, con los párpados 
caídos, de insomne, y grandes ojeras, la viva imagen de mar-
cel Proust en clochard. Total, que nos hicimos amigos de él, 
y tras intercambiar malignamente un guiño cómplice lo invi-
tamos a una tila y una magdalena pero el tipo nos miró con 
odio y dijo: “Merde, quoi, pour moi du picrate!… Du 
picrate!…” Le regalamos pues su botella de picrate, y lo deja-
mos, no sin antes hacer que el dueño del establecimiento nos 
confirmara que era muy fácil encontrarlo todas las noches 
allí. Además lo había traído Julot, uno que tenía un perro y 
un bastón y desde hacía meses, sirviéndose de los dos, se 
había hecho fuerte en el lado derecho del Pont d Arcole. Al 
otro día, nuestro amigo me trajo un guión completo, “Marcel 
Proust en los Infiernos”, ¡una obra de arte tan sutil como 
maligna, tan sórdida como encantadora! Con sólo decirte que 
Proust aparecía no en la bolgia de los sodomitas, ni en la de 
los cobardes —¡si no existe debería existir una!—, donde lo 
hubiera puesto yo, sino en la de los adivinos, imagínate: ¡los 
adivinos!” “¿En la de los adivinos? ¿Pero por qué?” “Sí, que-
rido, porque Proust hizo del pasado el objeto de una hechi-
cería, ése es el gran pecado para Monsieur Lalá. Por eso lo 
puso a caminar de rodillas en una bolgia llena de ratas, con la 
cabeza metida en un dispositivo que lo obliga a mirar siem-
pre hacia atrás, donde un Jupien de rostro patibulario le 
clava en las fofas nalgas grandes agujas mientras los ham-
brientos roedores le mordisquean manos y piernas… Las 
ratas, ¡ah, las ratas!, ¿serías tú capaz de convertir a tus padres, 
tus pobres padres, en ratas vengativas? Por cierto, hablando 
de animales, he pensado mucho en tu versión de La Bella y 
la Bestia, que tiene grandes posibilidades para la pantalla. 
¡Cómo se nota que lo escribiste mientras estabas con la 
muchacha ésa! En tu incosciente te comportabas como una 
bestia, y luego perdiste las riendas de tu bestia, que, por 
cierto, creo que tiene influencias de Cocteau… 

«—Si hay una bolgia para los golosos, debe haber otra 
para los calenturientos que intentaron confundir sus sentidos 
con sus inventos, des fripouilles! —dijo en aquel momento 
Monsieur Lalá, súbitamente indignado—. Todos los que han 
concebido alguna hechicería para ser felices y renunciar al 
infierno, des salops!, des fripouilles! Ah, ¿pero te imaginas 
qué sería de nosotros sin el infierno? ¿En qué criaturas más 
estúpidas y chatas nos convertiríamos? Consulta tú, literato 
de pacotilla, a quienes tienes por maestros, desde Dante y 
Milton hasta Baudelaire y Rimbaud, y respóndeme, ¿qué sería 
de los que intentamos mantener en alto el porvenir del alma 
sin la perspectiva de un castigo eterno? No, que no nos qui-
ten el infierno, ni su antesala, el purgatorio, defendamos el 
infierno, o el concierto de infiernos que quería Rimbaud, rei-
vindiquemos nuestro derecho a recorrer sus peldaños hacia 
la mierda inmanente a la esencia, que es lo que muchos con-
funden con el más allá… Queremos bajar al infierno incluso 
en vida, para ser más cruelmente achicharrados o triturados y 
gemir eternamente agobiados por el olor de nuestra propia 

chamusquina. ¡Sólo los idiotas sueñan con el cielo y su abu-
rrida etereidad, o con la utopía, que no es más que un cielo a 
la medida de los que no creen en Dios pero sí en el progreso! 
¡Ah, qué cosa más estúpida la mirada bondadosa del creador! 
¡Ese macaco albino que, tal vez para no aburrirse, se dignaba 
hablar con Víctor Hugo, experto en oír toda clase de voces! 
Los dos, a la hora del té, hablando solos ante el océano, ¡ima-
gínate el cuadro!… Prefiero a Lutero, asustando al demonio 
con sus sucias y colgantes nalgas al aire, encerrado en su 
retrete, intentando descifrar en su propio olor la oculta esen-
cia de su doctrina… —remató Monsieur Lalá, con visibles 
signos de cansancio, golpeando el suelo con su bastón. 

Aquella vez Jean-Claude se había referido al personaje 
de la bestia, interpretado por Jean Marais, al que compararon 
con otros monstruos, literarios o no, que habían desfilado 
por la pantalla, desde Frankestein, el Dr. Jekil y el Jorobado 
de Notre-Dame, hasta otros más modernos e inciertos, como 
el de la laguna negra y el del subsuelo de la ópera. Sí, estaba 
claro que ninguno de ellos se sostenía sobre la paradoja de 
haber sido interpretado por un hombre tan bello como 
Marais, ésa era la única genialidad que Jean-Claude estaba 
dispuesto a reconocerle a Cocteau, al que odiaba meticulosa-
mente, pues, según él, el autor de Les Parents terribles había 
sido lo que se dice un jugador de ventaja. Corría más que 
nadie, como bien supieron sus contemporáneos, y por eso 
pudo sacar el mejor partido de su capacidad camaleónica; 
bastaba que alguien inventara una nueva estética en París, 
pongamos por caso a las cinco de la tarde, para que a las 
cinco y diez, a más tardar a las cinco y cuarto, apareciera 
Cocteau con su última obra, inspirada en la nueva estética, 
para no hablar de que cualquiera era capaz de hacer La Bella 
y la Bestia teniendo un protegido como Marais. Sin duda era 
un mal actor, pero qué ojos, qué rostro, qué voz, qué porte, 
¡qué hombre, dios mío! Se emocionaba tanto Jean-Claude 
hablando de Marais que el sonámbulo lo miraba con miedo, 
creía percibir un mensaje entre líneas, ¿pero cómo compa-
rarse con Marais? y, llevando la conversación a una zona 
menos peligrosa, decía que para él en cambio la actriz prefe-
rida era Maureen O Hara en Esmeralda, pero él no podía 
quejarse de no haber tenido al menos su oportunidad, ¿por-
que en realidad qué diferencia había entre Madeleine y la 
protagonista de esa película? “Espèce de con…”, clamaba 
Jean-Claude, irritado, “eres una alimaña, reniego de ti, te mal-
digo…” “Pero, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo?”, se sobresaltaba 
entonces él, sin comprender la causa de que el otro (¿no 
hubiera sido más oportuno decir la otra?), se excitara de esa 
manera y lo mirara con ese odio repentino, y oía una especie 
de queja en forma de perorata: “Condenado del demonio, 
casi parece que presumes de haber echado a perder tu rela-
ción con esa mocosa, tienes a un ángel suspirando por ti y te 
enredas con Bernard y Vevette. ¿No te ha contado ella lo que 
aprendió con tu cochino profesor de Beaux-Arts? ¿Sabes?, la 
primera vez que lo vi disertaba contra la inmoralidad del 
marqués de Sade, como lo oyes, ¡un sepulcro blanqueado!… 
Pero lo que quería decirte es que nunca sabrás lo que es estar 
en mi pellejo, soñando con ser una hogareña matrona bar-
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buda que encuentra al hombre de su vida en un joven exó-
tico, llegado del otro lado del océano…”. Momento en el 
cual, para deshacer cualquier malentendido, Jean-Claude se 
veía obligado a puntualizar que antes que por los latinoame-
ricanos sentía debilidad por los árabes, pero con ellos nunca 
se sabía. No, eran absolutamente impredecibles, ¿por eso le 
gustaban?, como aquel que le había desvalijado el piso, para 
no hablar de aquel otro que le había traído a sus dos niños 
(“¿me ves a mí haciendo de madre adoptiva de dos beduini-
tos con cara de cochinillos?”), o simplemente del que no 
había sabido utilizar el bidé… Como lo miraste sin compren-
der Jean-Claude rió, y te contó la historia de este último, por 
el que había sido abordado en la calle, cuando salía de la 
panadería. “Me pidió un trozo de baguette, imagínate, se me 
partió el corazón.” Como el muchacho tenía mirada de ciervo 
insolado, le dijo que podía quedarse a dormir esa noche, y 
de inmediato salió por comida al Super… “Me sentía como 
mi tía Yeyette, une pauvre vieille fille que j ai beaucoup 
aimé, que me consentía en todo, incluidos mis primeros 
amoríos de pedé; cuando iba a visitarla a su casita de Noiseau 
ella me atiborraba, pues siempre me encontraba pálido y 
demacrado… Así, como una tía Yeyette embelesada lo vi 

zamparse un pollo, medio kilo de jamón, sin hablar de la 
mermelada y los biscuits, después de lo cual se echó a dormir 
y todavía dormía al día siguiente al mediodía cuando tía 
Yeyette tuvo que dejarlo solo en el piso…” Por la noche, 
cuando volvió, un olor nauseabundo llenaba el pasillo, 
guiándose por él tía Yeyette llegó hasta el water, donde 
encontró al árabe muy atareado intentando desatascar el 
bidé, que estaba lleno de agua y de mierda, mierda real, 
¿entiendes?, ¡cielo santo, qué espectáculo! “¿Y qué hiciste?” 
“¿Cómo que qué hice? Lo eché de casa en el acto, ¿tú serías 
capaz de seguir siendo tía Yeyette para uno que confunde el 
bidé con el water?” “Por supuesto que sí, maldita sea, aunque 
no hayas leído a Henry Miller… Pero no te preocupes, lo 
importante no es que el numerito del bidé ya estuviera en 
uno de sus libros, sino que careces de autoridad moral para 
reprocharme nada con respecto a Mado, pues yo he sido tan 
pésimo amante como tú tan mala tía Yeyette…” 

 
Ricardo Cano Gaviria 

(fragmento de la novela de próxima aparición 
El hombre que rezó a Baudelaire)

J. M. Beneítez
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Tomemos al azar un animal, por ejemplo… un ave. Una 
bandada de ellas se separa del grupo porque ya va siendo difícil 
alimentarse todos; y emigra a una isla u otro lugar cualquiera. 
En el primer hábitat, su dieta consistía principalmente de frutas 
de corteza blanda, como el melocotón; y en el nuevo lugar, hay 
frutas en abundancia, pero con cubiertas duras como la nuez y 
la almendra. ¿Qué pasará? Que adaptarán sus picos a comer este 
nuevo alimento. Y no solo los picos, sino el tracto digestivo, y 
otros pequeños cambios; y llegará el momento en que ejempla-
res de los dos grupos serán incapaces de procrear entre sí. ¡Ese 
será el instante clave para poder decir que… 

Pero Profesor; eso lo sabían hasta los animales seudoin-
teligentes del tercer planeta. Lo que no entendemos es cómo 
desaparecieron sin dar el salto definitivo hacia una especie 
totalmente inteligente. 

¡Pero si es muy sencillo! Al principio ellos eran capaces 
de reproducirse entre sí, a pesar de las grandes diferencias 
externas que tenían. Imagínense que algunos de ellos eran 
del color de la leche, y otros eran tan negros que no se veían 
cuando se encontraban en la zona del planeta opuesta tem-
poralmente al Sol, a no ser que hubiera Luna Llena o una luz 
artificial. Había grupos de individuos altos, y otros que no les 
llegaban ni a la mitad. Los había de huesos anchos o de 
esqueletos estrechos. Hasta la forma y el tamaño del cráneo 
eran diferentes. Y a pesar de todo eso, una hembra y un 
varón escogidos al azar entre grupos distintos, podían, si 
estaban sanos ambos, tener descendencia común. 

“En su caso la incompatibilidad genética surgió en el 
campo de las ideas (o seudoideas, ya que nunca llegaron a 
pensar de un modo totalmente racional). La primera división 
se dio entre quienes creían en la existencia del ser llamado 
Dios; y los que no creían en él. Las parejas formadas por un 
creyente y un increyente perdieron la capacidad de tener 
descendencia. La acción, hasta ese momento electiva, de 
creer o no en Dios; pasó a ser hereditaria. 

“Más o menos por la misma época perdieron también la 
facultad de procrear entre individuos de colores diferentes. 

Por cierto, hay historiadores para quienes esta incompatibili-
dad tuvo lugar antes. Yo creo haber demostrado que la sub-
división por colores estuvo a punto de ser la primera; pero en 
algunos lugares del planeta se retardó más que en otros, 
como se aprecia en el registro fósil (se han encontrado ejem-
plares mestizos pertenecientes a un período posterior al 
último ejemplar hallado con el cerebro preparado para tomar 
él la decisión de creer o no creer), y culminó como proceso 
después de la subdivisión creyente-increyente. 

“A continuación cada grupo tuvo sus propias sub-sub-
divisiones. Los creyentes tenían unas mil posibilidades 
donde elegir; si bien es cierto que había cuatro o quizás 
cinco grupos muy numerosos (al principio, porque ya en el 
epílogo de sus andanzas sobre el tercer planeta, los cerebros 
estudiados demuestran que cada creyente tenía su Dios par-
ticular). Por su parte los increyentes se dividieron en lo que 
ellos llamaban agnósticos y ateos. 

“La Evolución, como es Ley, no se detenía; y surgían 
cismas por cualquier causa: la alimentación (vegetarianos, 
carnívoros, omnívoros), la bebida (con alcohol o sin él), la 
actividad física (practicarla, verla, ni verla ni practicarla), las 
profesiones (manuales o intelectuales), la política (tantas 
divisiones como creencias tenían). Y cada una a su vez se 
fragmentaba en varias (solo verduras o solo frutas; cerveza o 
bebidas destiladas; fútbol o béisbol o baloncesto; capita-
lismo con seguridad social o sin ella; aprieta-tornillos y 
afloja-tornillos); y otras varias (frutas tropicales o dátiles; 
cerveza clara o negra; Pelé o D’Stéfano); y otras varias, y 
otras,… 

“Hasta que un día despertaron y cada uno tenía sólo la 
facultad de procrear sólo con él mismo. 

Y por qué desaparecieron y no pasaron a una fase de 
reproducción asexual? 

Sí pasaron a esa fase; pero les duró muy poco; proba-
blemente una sola generación. Al poco tiempo, las partes 
femenina y masculina de cada uno de ellos, estaban disgusta-
das una con la otra.

I. QUERIDO DARWING 
MARIO L. GUILLOT CARVAJAL *
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Si no abría la boca, Melquiades Tobías Domínguez, 
alias Método; podía ser confundido con un español, un suda-
mericano (alias sudaca), un griego, un caribeño y hasta con 
una persona. Método era todo eso y unas cuantas cosas más; 
sobre todo, antes que todo y por encima de todo, Método era 
un muerto de hambre, un pobretón, un solterón monetario. 
Por eso daba lo mismo si había nacido en Vallecas, Quito, 
Chiapas, Bogotá o La Habana Vieja. 

Método mal moría por las noches en algún rincón de 
Madrid, mientras por el día buscaba la forma de robarle unos 
segundos al desenlace. Tras años vendiendo todo lo que 
podía venderse y treinta cosas imposibles de vender, perdió 
el apoyo de quienes le suministraban encendedores, falsifi-
caciones de ropa deportiva, corbatas, seis pares de medias 
blancas atadas con cinta adhesiva y cigarro de contrabando 
gibraltareño. Le confiaron las mercancías a un grupo de afri-
canos mucho más veloces que Método a la hora de escapar 
de la Policía. 9 segundos y setenta centésimas en cien metros; 
con el paquete de baratijas a la espalda y esquivando a los 
peatones. ¡Carl Lewis que estás en los Cielos! 

Así que nuestro hombre empezó a recorrer todas las 
líneas del Metro madrileño, pidiendo algo para comer, la 
ayuda que pudieran darles los pasajeros y que perdonaran 
las molestias que les causaba. Gracias. Pero desde que se 
inventó la walkman, los pasajeros son sordos. Además de 
que él mismo se daba cuenta de lo difícil de creer ya en tan 
gastado discurso. Tenía que ofrecer algo a cambio. Música. 

Como siempre pasa en estos casos, Método no sabía 
tocar la guitarra, ni la flauta andina. Pero el hambre es capaz 
de afinar un Stradivarius mejor que el afinador de la Filarmó-
nica de Londres. Aunque a falta de violín, el hombre afinaba 
las palmas. ¡Y de qué modo! Comenzó a llenar los vagones 
de melodías. Saltaba de la calle de Alcalá de Las Leandras al 

puente y la alameda de La flor de la canela; tras afirmar 
Mamá son de la loma se ponía romanticón esperando El día 
que me quieras; con una parada en Méjico lindo y querido se 
escapaba en La piragua de Guillermo Cubilla, y tras asesinar 
a La chica de Ipanema era capaz de enterrar a La hija de 
Juan Simón. Siempre tras las palabras pidiendo la ayuda de 
los presentes para que el músico pudiera llevarse algo a la 
boca esa noche y conservar las cuerdas vocales, porque can-
tar en el Metro es mejor que robar y muchas gracias por su 
tiempo. 

Pero los vientos huracanados que soplaban en su estó-
mago arreciaban ante la terca firmeza de los pasajeros, deci-
didos a castigarlo por sus desafinos. Un día de suerte podía 
recoger cincuenta pesetas. Si al siguiente continuaba la 
buena racha, podría comerse un sandwich los días pares, si 
el mes traía treinta y uno. 

Con toda seguridad el hambre tiene un efecto negativo 
sobre la memoria, porque a Método comenzaron a olvidár-
sele las letras de las canciones, que nunca había sabido muy 
bien. Y las palmadas no se oían ni en el asiento junto a la 
puerta. Fue entonces que Método cambió el discurso de pre-
sentación. 

Buenos días les deseo a todos. Ya ustedes saben que no 
tengo para comer ni dónde vivir. Pero no estoy seguro de si 
creen que pedir es mejor que robar. Por eso vayan sacando 
las carteras y yo las iré recogiendo por sus asientos, para que 
no se molesten en ponerse de pie. Y que nadie se vaya a 
hacer el valiente que este cuchillo está tan afilado que corta 
el aire en dos. ¡Ah! Les aseguro que esto no se va a gastar en 
droga ni en putas. Y muchas gracias por su colaboración. 

 
 

Mario L. Guillot Carvajal

II. EL DISCURSO DE MÉTODO



— 13 —

Buenas tardes queridos viajeros. Gracias por su con-
fianza al tomar esta tranvía. En la próxima parada podrán 
enlazar con los autobuses 5 y 14. Les deseo a todos un buen 
viaje. Aranka no se fija mucho en las palabras de conductora. 
Está acostumbrada y además se siente cansada y no es capaz 
de prestar atención a muchas cosas a la vez. Aranka tiene 82 
años. Mira por la ventanilla y sonríe. Sonríe? Quizás es solo un 
rictus. Aranka ha pasado una tarde agradable en casa de su 
amiga. Ha tomado un buen café turco y ha comido pasteles. 
Nadie como su amiga Mimí, para hacer exquisitos dulces de 
cerezas y de requesón. Las horas han transcurrido rápida-
mente, pero así y todo, han tenido tiempo de releer las cartas 
antiguas, de ver de nuevo las fotos de tiempos pasados y de 
recordar todas las personas que ambas conocen. Aranka 
siente lástima de Mimí. Está tan sola! Si se hubiera casado… 
Pero Mimí siempre fue demasiado exigente. Luego llegó la 
guerra. Dicen las malas lenguas, que tuvo amores con un 
teniente austriaco ¿Quién sabe? Ella no se atrevió nunca a pre-
guntarle. A lo mejor ni siquiera era cierto. Y por otra parte, 
quizás tampoco fuera una gran ventaja el casarse. Aquí estaba 
ella. Su Istvan no le había proporcionado demasiadas horas 
felices. Buen mozo si era y elegante, pero demasiado juer-
guista y bebedor. Además celoso, como si ella. En fin, ya hacía 
muchos años de todo aquello. ¡Qué importaba! Buenos ratos 
también habían pasado juntos, ahí estaban los hijos para 
demostrarlo. Mimí no había tenido hijos y eso sí que era triste. 
Asi que, puestos a pensar, era mejor haberse casado. Claro 
que buenos ratos igualmente se podían pasar sin tener hijos y 
sin casarse. Entonces también, pero era mas difícil, ahora es 
distinto, los jóvenes son más libres, no hay más que verlos, 
hacen lo que quieren, se visten como quieren, están llenos de 
color y de alegría. Aranka se sobresalta de pronto. ¡Qué cosas 
está pensando! Sin duda tentaciones del demonio. Repentina-
mente nota que entra aire frío por la ventanilla medio abierta. 
Pero si se levanta quizás le quiten el asiento y además no tiene 
ganas de levantarse, le duelen las rodillas. Es el reuma. Claro 
que aquel señor parece amable, seguramente le haría el favor 
de cerrarla. Efectivamente ha sido amable. Un caballero. De 
esos quedan pocos, murmura Aranka, a pesar de lo que pen-
saba hace unos momentos sobre los jóvenes de hoy. Ella pre-

fiere su generación. Sí, la generación anterior era mejor. El 
caballero amable se parece a su hijo, el único que aún vive. Su 
hijo. La verdad es que hace mucho que no recibe carta de él. 
Ella le ha dicho a Mimí que le ha puesto una conferencia 
desde Texas la semana pasada. No es cierto. No sabe nada de 
Zoltan desde hace más de un mes. Ella lo comprende, tiene 
trabajo, preocupaciones y la mujer y los niños. Dos veces 
estuvieron aquí. Fue bonito pero casi no pudo entenderse con 
sus nietos, sólo hablaban inglés. Si al menos hubiera sido ale-
mán… (Continuará…) 

(…) Ella alemán sí sabía y además tenía preciosos libros 
escritos en letra gótica, con ilustraciones en color, novelas, 
cuentos, enciclopedias y hasta revistas de principio de siglo. 
Dicen que ahora tienen mucho valor. Hubiera podido ense-
ñárselas. De todas formas fue una gran alegría el que vinie-
sen. Les hizo pimientos rellenos y sopa de col y todo lo que a 
su Zoltan le gustaba. Y le dio las recetas a su nuera y Zoltan 
se las tradujo. La verdad es que su hijo quería que se fuese a 
vivir con ellos a Texas. Por lo meos al principio sí lo quería. 
Ahora ya no le decía nada. Claro, era ya muy vieja. Estaba 
contenta de no haberse ido. ¿Para qué? Hubiese tenido que 
acostumbrarse a demasiadas cosas nuevas y aprender el 
idioma… Estaba bien aquí en Budapest con sus recuerdos. 
Esta era su ciudad. Tampoco entendía bien por qué se 
habían ido sus hijos. Aquellos fueron tiempos difíciles y 
muchos se fueron. Pero muchos se quedaron también, y 
ahora vivían bien, y de los que se fueron no todos tuvieron 
suerte. Era un problema grave. Ella había pensado mucho 
sobre esto. A veces le parecía que uno debería tratar de vivir 
siempre en su país y trabajar para que las cosas fueran mejor. 
Ahora ya no pensaba mucho, se cansaba enseguida y se que-
daba dormida. Prefería acordarse sólo de lo agradable. 

Aranka se sobresaltó al mirar por la ventanilla. Estos 
tranvías nuevos eran muy rápidos! Ya tenía que bajarse! Se 
levantó. El caballero volvió a ayudarle. Muchas gracias! Bue-
nas tardes! 

Beso a Ud. La mano señora! Aranka se quedó un 
momento parada en la acera. Beso a Ud. La mano! Era bonita 
esa expresión. Aunque como la decía todo el mundo, una casi 
ya ni se fijaba. Zoltan le dijo que en América no se usaba y sus 

ARANKA NO ESTÁ SOLA 
TERESA DE LA VEGA *
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nietos hasta se rieron. Ella sintió dolor al oírlos. Beso a Ud. la 
mano! Le gustaba que en Hungría siguiera diciéndose. Despa-
cio siguió caminando a orillas del Danubio hasta llegar a su 
casa. Sintió un escalofrío. Se acercaba el otoño. Entró rápida-
mente en el portal. Estaba oscuro, las paredes desconchadas y 
a los angelitos de las cornisas les faltaban las alas. No se fijó. 
¿Para qué se iba a fijar? Ella también era vieja. Amaba su casa. 
Era mucho mejor que esos bloques modernos, más sólida, 
con más personalidad. Metió la llave en la cerradura y entró. 
Olía a cerrado y a polvo y a trastos viejos. Aranka no lo notó. 
El piso era demasiado grande para ella, pero así y todo no 
había espacios libres. Aranka tiraba muy pocas cosas. Decían 
que quizás vendría otra guerra. Aranka había vivido guerras y 
revoluciones y sabía muy bien que se pueden cambiar unos 
zapatos de raso por un kilo de harina. Fue a la cocina y 
calentó leche. Estaba un poco agria pero se la tomaría igual. 
Su pensión no era muy alta, no se podía ser exigente. Cansada 
se sentó en el sillón de terciopelo que había puesto al lado del 
fogón. Suspiró. Podría pedir que viniera una visitadora social 
a ayudarle a limpiar y a traerle comida caliente, pero ella no 
quería, no le gustaba la gente extraña. La visitadora tocaría 
todo, le cambiaría las cosas de sitio y hasta quizás le rompería 
alguna tacita de porcelana. Aunque la verdad es que casi 
todas estaban desconchadas. En cambio las figuritas de la 
vitrina y los relojes de plata… No. no. Mejor era que no 
viniese nadie. Claro que había leído en el periódico que iban 
a subir los alquileres. Se asustó. Con esta medida se intentaba 
que las personas mayores que vivían solas, cambiasen su piso 
grande por otro pequeñito. Quizás fuese lógico. Ella debería 
dejar sus habitaciones a una familia con niños. Aranka lo 
entendía, pero no le parecía justo. ¿Cómo iba ella a mudarse 
de piso? Dónde iba a meter sus cosas? 

Además estaba acostumbrada a vivir en este barrio. 
Conocía las tiendas… Claro que la mudanza no implicaba 
necesariamente un cambio de barrio. pero no, ella no tenía 
fuerzas ya. Su casa era ésta y éstas sus cosas. Se quedaría allí. 
Pero si subían el alquiler… le tembló la mano y derramó un 
poco de leche sobre su blusa de seda. Vaya por Dios! Se 
quedó mirando la manchita. No se veía mucho. Además 
podría ponerse el broche de oro encima incluso quedaría 
bonito. Sonrío. La semana que viene le gustaría ir con Mimí al 
antiguo café de la plaza Vorosmarty. Llevaría las fotos de su 
boda. Hacía mucho que no las miraba. Por cierto que también 
debería ir al cementerio a llevarle unas flores a Istvan. Para el 
Día de Todos los Santos tenía que tener la tumba arreglada. 
Volvió a sentir un escalofrío y se arrebujó en la toquilla. Pensó 
que estaba sola. Debería tener un perro o un gatito. Le haría 
compañía. Sí, sería una buena idea. mañana hablaría con la 
portera. Quizás conociese a alguien que le regalase uno. Y si 
no, un pajarito que cantase. De niña tuvo una vez un loro que 
hablaba. Un loro que hablase sería lo mejor, pero son dema-
siado caros y regalárselo no se lo iba a regalar nadie. A no ser 
que su hijo… Se levantó para calentarse más leche. No se sen-
tía muy bien. Con tal de no enfermar… Al hospital no quería 
ir. Ella se curaría sola como otras veces. Tomaré una aspirina, 
pensó. Mientras se dirigía a su dormitorio sintió dar las ocho 

en el reloj de la iglesia. Se sobresaltó. El teléfono estaba 
sonando. Seguramente sería su hijo. Claro, tenía que serlo. 

¿Quién iba a llamarle si no? Sonrió. Ella no estaba sola 
como Mimí y además iba a decirle a Zoltan que le mandase 
un loro que supiese hablar. 

 
Han pasado diez años, desde que escribí este pequeño 

cuento ¿Qué ha cambiado? Ante todo la caída del muro, el 
fracaso del comunismo y la apertura del telón de acero. Todo 
ello, en el primer momento causó gran alegría a muchas, 
muchas damas, iguales o parecidas a nuestra protagonista. 
Imaginemos ahora la misma historia bajo la nueva luz de los 
acontecimientos ocurridos. 

Aranka sube al tranvía. Está cansada y su principal preo-
cupación es conseguir un asiento. Tiene ya 92 años, pero ni 
los chicos con sus enormes carteras a la espalda, ni las muje-
res cargadas de bolsas y quizás aún más cansadas que ella, ni 
tampoco los fornidos hombres a menudo con olor a alcohol y 
mal vestidos, estarán dispuestos a cederle el asiento. ¿O qui-
zás sí? Por si acaso es mejor que trate de conseguirlo por sí 
misma. Mira por la ventanilla y se asombra. ¡Cuántos coches! 
¿De dónde han salido en los últimos años tantos coches? Son 
potentes, brillantes, nuevos. Aranka no conoce las marcas ni 
tampoco le importan. Sonríe. ¿Sonríe? Quizás es solo un rictus. 
Aranka ha pasado una tarde agradable en casa de su amiga. Se 
han tomado un té y unas galletas. Nadie como su amiga Mimí 
para hacer exquisitos dulces de cerezas y requesón. Pero ya 
no los hace. El azúcar, las frutas, la harina, todo ha subido 
demasiado de precio. ¿Comprarlos en la tienda? Imposible. 
Son demasiado caros para la pobre pensión que reciben y ni 
siquiera saben muy bien. Así que toman té con galletas. Lo 
importante es estar juntas, charlar y recordar. 

Una vez más volvió su hijo, con la familia. Fueron días 
felices. 

¿Realmente felices? O es que ella deseaba que así lo fue-
sen? 

La distancia, los años, las costumbres, hacían que aque-
llas personas que eran su única familia, estuvieran cada vez 
más alejados de ella, aunque estuviesen juntos. De todas for-
mas, sus nietos ahora estaban más contentos que antes al 
venir. Nunca les habían gustado demasiado los guisos hun-
garos y ahora podían comer y beber en cualquier esquina, las 
mismas cosas que en su país. 

Entró en el portal. Dios mío! Cada vez estaba todo más 
oscuro y desconchado. Durante los largos años del comu-
nismo nunca fue renovado nada. ¿Y ahora? Pues ahora tam-
poco y además algún estúpido se había divertido haciendo 
pintadas en las paredes. En los abollados buzones habían 
puesto diferentes pegatinas publicitarias. Ella ni las leía. Pri-
mero porque casi ni se veía y además porque no le interesa-
ban. Su piso seguía oliendo a polvo. Ahora era más 
espacioso. Poco a poco había ido vendiendo muebles, cua-
dros y porcelanas. Había estado enferma y las medicinas 
eran ahora muy caras y su pensión no daba más que para 
malvivir. La visitadora social venía todos los días y le traía 
comida. No era gran cosa, pero al menos estaba caliente. Era 
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una mujer amable, pero siempre tenía prisa. Aranka se 
calentó la leche, era una buena leche, mejor que la de antes 
que siempre se agríaba, pero era muy cara. Había que pen-
sarselo dos veces, antes de beberse un vaso. El broche de oro 
ya casi nunca se lo ponía. Ya no iba con Miní al antiguo y ele-
gante café. Ahora estaba siempre lleno de turistas gritones y 
los precios eran impagables. Suspiró. Le habían presentado a 
una chica que estaría dispuesta a irse a vivir con ella, pagarle 
una pequeña suma y cuidarla, a condición de que ella le 
dejase el piso a su muerte. Tenía suerte. Su piso era uno de 
los pocos que seguían siendo estatales y esa cláusula aún era 
valida. La chica parecía simpática, venía de Transilvania, era 
enfermera y ella, ella se sentía cada vez más débil. Sería 
bueno tener en casa a una persona que la cuidase, aunque se 
oían tantas cosas… Que si lo único que querían era el piso, 
que si una vez firmado el contrato ya no se ocupaban de los 
viejos, que si les hacían la vida imposible, arrinconándolos 
en la habitación más pequeña… Aranka suspiró. Despacio se 
dirigió al salón y retiró los visillos llenos de polvo. Los crista-
les estaban sucios y la calle se veía borrosa. Llovía. Se acer-
caba el mes de Noviembre. Pronto tendría que ir al 
cementerio y la chica la acompañaría. arreglarían la tumba. 

No sabía si podría comprar flores. Eran tan caras! Pero quizás 
sí. Ella tenía aún algunos ahorillos para cosas así. No se podía 
renunciar a todo, y si ahora iba a venir a vivir esa chica con 
ella, su situación mejoraría. Volvió a suspirar. El reloj de la 
iglesia dio las ocho. Miró al teléfono. Hacía días que no 
sonaba. Pero quizás hoy la llamase su hijo. Sonrió. Acordán-
dose de que había estado pensando en pedirle que le man-
dase un loro que supiese hablar. Se lo insinuó, pero él no la 
dejó ni terminar. No se podían mandar así como así, loros, 
desde América. Claro, tenía razón y además todos los anima-
les de compañía dan trabajo y gastos y además… ¡Un loro 
que supiese hablar! Que tontería! Ella iba a vivir ahora con 
una persona que la cuidaría y con un poco de suerte se toma-
rían de vez en cuando un té en las dos últimas tazas de por-
celana fina que aún había y charlarían de sus cosas. Ya no le 
importaba compartir su vivienda. Objetos valiosos casi ni le 
quedaban, se acercaba el invierno, no podría muchas veces 
ni salir a la calle, subirían los precios de la electricidad y del 
gas y además no cabía duda. Mas valía hablar con una per-
sona que con un loro. 

 
Teresa de la Vega
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Prometeo era un tipo un poco raro, la verdad. Ya desde 
jovencito, su papá Jápeto y su mamá Clímene lo decían: Este 
niño va a acabar mal. La verdad es que su infancia no fue 
muy buena: Su familia vivía en las afueras del Olimpo, en la 
ladera norte, y era un entorno bastante marginal y violento. 
Los dioses de arriba miraban a los titanes por encima del 
hombro, y esta situación se hizo evidente para el joven titán 
en la escuela. Allí un compañero muy feo llamado Hefaistos 
(en mi barrio le llaman Vulcano) le hacía la vida imposible. 
Prometeo, al que dicho sea de paso todos llamaban “Pru-
den”, se consolaba jugando él sólo con plastilina, y también 
con cerillas. 

De joven el muchacho conservó las aficiones, y un día 
hizo un monigote de plastilina tan bien hecho que cobró 
vida. Había nacido la humanidad. El hombre empezó a 
reproducirse como los conejos, y antes de que nadie se diera 
cuenta, los humanos llenaban el mundo. Eran una verdadera 
plaga, estaban por todas partes y se comían todo. Cuando 
Zeus se enteró de quién había creado a toda esa gente, se 
enfadó que no veas. Le dijo a Prometeo que se librase de 
ellos, pero como el muchacho en el fondo era bueno, no fue 
capaz. Consiguió convencer a Zeus de que los hombres le 
obedecerían, y le regalarían cosas, le harían sacrificios… Los 
hombres estuvieron algún tiempo ofreciendo grandes holo-
caustos y tal y cual, pero a base de matar bueyes, gallos y 
corderos, se morían de hambre. Prometeo, que los tenía 
inexplicablemente en estima, les dijo que no hacía falta dar a 
Zeus todo el animal: Con quemar las vísceras era suficiente. 
Total, que a Zeus le empezaron a llegar tripas de cerdo 
requemadas que daban un asquito… Por cierto, que así se 
inventó el chorizo. 

Pero los humanos nunca están contentos, y le hicieron 
llegar a Prometeo un comunicado en el que decían que 
comer carne estaba muy bien, pero que “no era digno” 
comérsela cruda, que sobre todo los viejos desdentados lo 
pasaban mal. Total, que a Prometeo no se le ocurrió otra 

cosa que dejarles un mechero que previamente le había 
levantado a Zeus, y no veas la que se organizó. El fuego posi-
bilitó uno de los mayores avances de la humanidad: La bar-
bacoa. Pronto, todos los humanos empezaron a irse los 
domingos a freír chuletas al campo, y comenzaron los incen-
dios forestales. Cuando las laderas del Monte Olimpo se 
empezaron a chamuscar Zeus no pudo soportarlo mas, y 
decidió matar dos pájaros de un tiro. Habló con un tal Yahve, 
un dios del oriente próximo al que los hombres también le 
tenían hasta los mismísimos, y juntos hicieron un plan: 
Harían llover y llover hasta que todos se ahogaran. El plan no 
estaba mal, pero Yahve también tenía su corazoncito, porque 
había un hombre llamado Noé que le caía muy bien (el tipo 
era zoófilo, pero no era mala persona). El caso es que Yahve 
se chivó a este individuo, y le dijo que construyera un arca 
para librarse él sólo. Noé no podía imaginarse la vida sin ani-
malitos, y llenó el arca de bichos, que olía que no veas la 
embarcación. En estas que Prometeo se enteró, robó los pla-
nos a Noé y se los dio a un individuo bastante avispado, que 
montó una empresa naviera y se forró en cuanto empezó a 
caer el agua. Este fue el origen de “la cultura del pelotazo”. 
Total, que al final no se murió casi ninguno, excepto unos 
despistados que estaban de camping en un lugar llamado 
Biescas. Eso sí, los incendios forestales se apagaron todos. 

Zeus estaba mas harto que nada. Le encargó a Hefaistos 
que fabricara el arma definitiva contra la humanidad, y al 
muy payaso no se le ocurrió otra cosa que crear a la mujer. La 
muchacha se llamaba Pandora, y llevaba una cajita. Los hom-
bres abrieron la cajita por curiosidad, y salieron los siete 
males y no sé cuántos más, pero a nadie le importó un 
pimiento, porque la tal Pandora estaba bastante buena y era 
una chica muy dispuesta. Los hombres ya estaban hartos de 
darse por culo unos a otros y agradecieron el cambio, con lo 
que lo que iba a ser un castigo, resultó un premio. 

Ya que no había conseguido librarse de la humanidad, 
Zeus se cebó en el pobre Prometeo, que aunque era un 

LA VERDADERA HISTORIA DE PROMETEO * 
CARLOS RODRIGO AGUADO

* Este relato obtuvo el primer premio del concurso literario del I.E.S. Matemático Puig Adam de Getafe. Curso 1998-1999. Su autor se presentó al concurso bajo el seudónimo de 
Tito Bustillo.
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poquito corto, había actuado de buena fe. Pero Prometeo, 
como era de barrios bajos, se sabía todos los cotilleos del 
Olimpo, y se enteró de algo muy gordo, relacionado con la 
novia de Zeus, una tía llamada Tetis. El caso es que le dijo a 
Zeus que si le hacía algo, nunca le diría lo que sabía de ella y 
lo pasaría mal. Zeus, amedrentado, puso en marcha un 
nuevo plan: Hacía algún tiempo su hijo Dionisos (al que todo 
el mundo llamaba “Dioni”) había montado una planta de fer-
mentado de Cervezas Aguila S A. Zeus, de esta forma, 
empezó a mandar cajas y cajas de Aguila a Prometeo, con la 
esperanza de que se emborrachara tanto que se fuera de la 
lengua. Pero no. Prometeo bebía y bebía, y le salió barriga 
cervecera, pero nada más. Acabó completamente alcohólico 
y sin voluntad, prácticamente encadenado a la barra del bar. 
Al cabo del tiempo, los síntomas de la cirrosis empezaron a 
manifestarse en él: La Cerveza Aguila le estaba destrozando 
el hígado. 

Viendo que su estrategia no daba resultado, y que ade-
más se estaba arruinando, Zeus mandó al Cáucaso, que era 
donde Prometeo iba a emborracharse, a otro hijo suyo. 

Este se llamaba Heracles (mas conocido como Hercu-
les), y era asistente social, aunque un poco brutito. A base de 
charlas y pegatinas, con lemas estúpidos como “beber no es 
vivir”, “¿Cuánto te cuesta echar la pota?” o “No te prives”, 
Heracles consiguió que Prometeo dejara la bebida. Se puede 
decir que lo liberó. Total, que ahora que estaba completa-
mente reinsertado, Prometeo dio su brazo a torcer y le dijo a 
Zeus lo de su novia: No debía casarse con ella, porque, ade-
más de ser una guarra, iba a tener un niño que le iba a hacer 
la vida imposible. Zeus, en consecuencia, mandó a Tetis a 
hacer gárgaras y se casó con Hera. Actualmente, Prometeo 
ha rehecho su vida, se ha casado y está pagando a plazos un 
piso en Parla. Desde allí quiere darte un mensaje, para que 
no caigas en su mismo error: “Bebe Mahou”. 

 
Carlos Rodrigo Aguado
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Hay momentos en la vida en los que resulta curioso pen-
sar en el destino. A veces no existe otra explicación cuando 
miramos hacia atrás y nos preguntamos el porqué de todo 
aquello, que no sea la de que la vida en sí es un puzzle de pie-
zas infinitas en el que todas encajan. Muchas veces he dete-
nido mi rutinaria forma de vida buscando inútilmente a un 
posible guionista que me explicase por qué soy lo que soy y 
no lo que quiero ser. He intentado en más de una ocasión 
encajar las piezas del puzzle pero más que un puzzle, aquello 
era un rompecabezas. Hay ocasiones en las que piensas que 
todo se debe a una simple norma de causa—efecto, pues 
resulta elemental darse cuenta de que estás donde estás gra-
cias a donde estuviste anteriormente. Pero aún así, sigues 
pensando y pensando, y descubres que todo es muchísimo 
más profundo que una simple regla de tres, es ahí cuando ya 
enciendes el cigarro, apagas la luz, y empiezas a pensar en el 
examen de inglés justo antes de dormirte. 

Hay momentos en la vida en los que resulta curioso 
pensar en el destino… este fue, en la mía, uno de tantos. 

Solíamos discutir ligeramente al salir de clase sobre 
temas triviales de naturaleza filosófica. Tratábamos, entre 
otros, temas como la existencia del infinito, la vida después 
de la muerte, las autocontradicciones del profesor de reli-
gión… en fin, todo un complot de sabios anónimos que 
cada noche intentábamos arreglar el mundo. Pero lo 
curioso es que aunque comenzásemos a hablar de una cifra 
infinitamente pequeña, o de si la fe era vocación o pura 
ignorancia, siempre acabábamos hablando de lo mismo; 
mujeres. 

Era raro el día en que no nos despidiéramos y volviése-
mos a casa pensando en las batallitas falderas del otro. Por 
supuesto que la mayoría de los días, llegábamos tarde a 
cenar. Pero fue un lunes en concreto cuando comenzó mi 
historia. Una historia que más que increíble resulta difícil de 
entender, que más que original fue inaudita, que fue de ése 
tipo de historias que nunca contaríamos a nuestros nietos sin 
antes habernos emocionado. Puedo decir en líneas genera-
les, que fue la historia de mi vida. 

Era tarde, no hacía demasiado frío, y aún nos quedaba el 
hemisferio norte por arreglar. Estaban conmigo Unzueta, “El 
Unzu” para casi todo el mundo, e Inés, ambos compañeros de 
clase. El tema en cuestión es cómo debía declararse Inés a un 
chico que solamente veía un día a la semana —y cuando le 
veía, que a veces, ni eso—, con la única pega de que ella tenía 
ya novio llamémosle formal desde hace dos años. “El Unzu” 
intentaba abrirse un hueco en la tertulia y hablamos de las 
muchas fiestas a las que iba, de las chicas que allí estaban, y 
sobre todo de su pueblo. Yo ya estaba un poco más que can-
sado pero de alguna forma me encontraba agusto y cómodo 
en aquella conversación que parecía una conversación de 
cualquier programa de esos que te ponen a las seis de la tarde 
en cualquier televisión. Entre suceso y anécdota apareció en 
forma de paréntesis Rafa, un amigo de Unzueta que, a dife-
rencia de nosotros, no tenía por costumbre saltarse ninguna 
clase del nocturno, y que por tanto, regresaba a su casa como 
de costumbre. “El Unzu” le preguntó que si ya se iba a casa, y 
este le contestó que había venido a acompañar a unos amigos 
que se iban a tomar un café en la cafetería de enfrente, que el 
no se podía quedar, ya que su hermano estaba malo y tam-
poco se le veía con muchas ganas. Le acompañaban una chica 
y un chico, ambos de su clase, y parecía que Inés conocía a la 
chica. Se levantó y fue a saludarla. Así pasaron cinco o seis 
minutos hasta que Rafa, haciéndose el somnoliento se fue 
para su casa y la misteriosa pareja se despidió de Inés. A la 
vuelta de ésta le pregunté que de qué conocía a aquella chica, 
y ella dijo que era una amiga de su hermana mayor, que can-
taba en un grupo y que se llamaba Aurora. 

Lo cierto es que la chica era bastante guapa, pero el 
hecho de que fuese a tomar un café a eso de las once de la 
noche acompañada de un chico… como se suele decir: “me 
daba mal rollo”. De modo que pensé “Sergio, otra que tam-
poco.” y continuamos nuestra característica charla durante 
media hora más para después despedirnos y llegar tarde a 
cenar, con la diferencia de que aquella noche, al volver a 
casa, no pensaba como de costumbre en las batallitas del 
otro. Soñar es gratis ¿no?… 

EL JUEGO PROHIBIDO * 
SERGIO GRANADOS GARCÍA

* Este relato obtuvo el primer premio en el concurso literario del I.E.S. “Puig Adam” de Getafe, curso 1997-1998 bajo el seudónimo de Termi.
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Martes. aquel era uno de aquellos días en los que detie-
nes tu asistencia escolar, casi siempre debido a la clase de 
filosofía, la cual la mayoría de los días te dejaba el cerebro 
algo más que frito, de manera que decidí marcarme unas 
‘peyitas’ como mandan los cánones. 

Salí junto a Lupe, una compañera de clase bastante apli-
cada a la que le gustaba bastante el extraño mundillo de la filo-
sofía. Discutiendo sobre qué concepto tenía más peso, si 
‘saber’ o ‘conocer’, nos incorporamos al ‘grupo de los peyeros’, 
que como cada tarde, eran fieles a sus reuniones. Allí estaban 
Manza, presidente honorífico del grupo y fantasmón por 
decreto. Junto a él, un tal Félix y una chica que no conocía de 
nada, pero que, en cualquier caso, era bienvenida al club. 

Pasaron ocho o nueve minutos de conversación vanal 
acerca de borracheras, coches y mujeres, cuando a Manza se le 
quemó la penúltima neurona convirtiéndola, en la genial idea 
de echar una partidita de mus. Al ser ellos ya cuatro, oculté mi 
ignorancia cartera y les expliqué que yo prefería mirar —así de 
paso, descubría de qué diántres iba el dichoso juego—. A ellos 
no pareció importarles demasiado y empezaron la partida. 

A los tres minutos de aburrimiento nato, una chica se 
nos acercó. Yo estaba pensando ‘como vengas a pedirnos 
tabaco, lo llevas claro’, pero no, no venía a pedirnos tabaco, 
sino a cumplir una prueba que le había tocado hacer, y que 
consistía en ir hasta nosotros, decirnos algo, y volver… ¡¡Qué 
absurdo!! pensé para mí, hay que ver en lo que se divierte la 
gente. Pero el misterio de lo absurdo se encontraba al 
regreso de aquella chica, pues allí, en su grupito, estaba nada 
más y nada menos que Rafa. 

¡Dios mío!, no era de extrañar que jugasen al “tú la lle-
vas” estando entre ellos “El rey del muermo”. En fin, en 
cuanto le vi me dirigí hacia ellos. 

Una vez allí, le pregunté acerca del juego y me dijo que 
consistía en cerrar los ojos, poner las manos, y esperar a que 
alguien te ponga un anillo entre las manos. Si luego alguien 
descubría que eras tú quien tenía el anillo, tenías que hacer 
una prueba de lo más estrafalario. “Quédate” me dijo, me lo 
pensé, y lo cierto es que lo mismo daba hacer el chorra reali-
zando pruebas, o haciendo que entendías de mus, el caso es 
que o hacía el chorra de una forma o de otra, o me aburría. 
Fácil elección. 

—Hola, yo soy Sergio… —les dije un poco cortado a 
medida que me iba incorporando. Poco a poco me fueron 
diciendo sus nombres, y lo cierto es que tengo la facultad de 
olvidarlos muy fácilmente, pero aquello fue distinto. Quiero 
decir que me podría olvidar de que la chica morena se llamaba 
Fany, de que las dos de su izquierda se llamaban Vanessa y 
Rocío, de que aquel chaval tan simpático se llamaba Oscar… 
pero raramente podría olvidar que junto a ellos estaba Aurora, 
la misma chica a la que vi la noche anterior y que misteriosa-
mente no salía de mi cabeza estaba ahí, a dos metros, jugando 
conmigo a una estupidez de juego pero, compartiendo algo al 
fin y al cabo. Mira por donde la cosa iba ganando interés por 
momentos. Pero aquello, era sólo el principio. 

Tras media hora escasa de pruebas cirquenses, empezá-
bamos ya a estar un poco cansados del juego del anillo, pero 

de alguna manera, parecía que no quisiésemos que se aca-
bara nunca aquella reunión, aquel grupo. Era sorprendente 
la conexión tan rápida que habíamos tenido, y más, teniendo 
en cuenta que, salvo a Aurora y a Rafa, a los demás no los 
había visto antes. Pero empezábamos a sumergirnos en el 
pozo de la monotonía y había que hacer algo. Fue precisa-
mente a Rafa al que le pregunté: 

—Oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba ese juego al que 
jugábais en tu pueblo?… —pregunté con acento interesado. 

—¿Cuál?, ¿El de los tres besos? —me dijo. 
—Sí, sí ése… podríamos jugar —insinué. 

—Y ¿en qué consiste?… —comenzaron a preguntar los 
demás, interesados en un juego que consistía en vendarle los 
ojos a alguien, darle tres besos, y la persona que haya dado el 
beso que más ha gustado sería a quien se le vendarían los ojos 
en la siguiente ronda. A simple vista podía parecer un juego 
de niños. La única diferencia era que todos éramos ya mayo-
res de edad. 

Los besos en la mejilla no dejaban de ser simples besos, 
comparables a los que tantas veces damos los fines de semana 
cuando nos encontramos a alguien conocido. Pero los besos 
de Aurora se diferenciaban del resto, no porque supiese que 
me los daba ella, ya que tenía los ojos vendados, sino porque 
tenían en sí algo de especial. De alguna forma, el notar aque-
llos labios carnosos rozando durante un segundo mi piel, me 
excitaba enormemente. Me besaban una detrás de otra, pero 
cuando lo hacía Aurora siempre sabía que era ella. 

Parece ser que no fui el único en recalentarse, de 
repente, una voz unánime dijo que empezaba a ser aburrido, 
y que para darle un poco más de emoción, los besos fuesen 
algo más provocativos. Disimulando nuestro deseo comen-
zamos a poner caras raras y de asombro, como si fuese algo 
prohibido o que no quisiésemos hacer, pero la condición era 
que el beso fuese provocativo, dando como frontera la comi-
sura de la boca. Si os digo la verdad me pareció una idea 
estupenda, pues el que más y el que menos, haríamos mue-
cas para torcer la boca y poder subir un poquito más el 
ambiente que, de por sí, ya era abrasador. 

El primer beso que me tocó dar fue a Fany, y lo cierto es 
que fue increíble. Resultaba altamente excitante el irla 
besando poco a poco aproximándose a la boca sabiendo que 
no puedes llegar pero queriendo probar sus labios. Creo que 
ella también lo sintió. 

En la siguiente ronda, la cosa pasó de escitante a diver-
tida. El protagonista del cambio fue Rafa, y es que no fallaba 
nunca, era inconfundible, absolutamente todas le decían que 
pinchaba, y es que se estaba dejando una perilla de esas que 
no sabes si son de pelo o de pelusilla, y lo cierto es que era 
bastante desagradable. A continuación fue Aurora la que 
dijo, hombre, yo creo que por un “piquito”, tampoco pasa 
nada… ¿no? 

Fui el primero en inaugurar el nuevo sistema. Por alguna 
razón, estaba más nervioso que anteriormente, tal vez, porque 
sabía que a partir de ahora empezaba el verdadero juego. Fue-
ron siete segundos hasta que noté el primer beso. Fue cálido, 
pero un poco forzoso, creo que ella estaba tan nerviosa como 
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yo, pero reconfortó bastante el sentir su boca tirando hacia 
afuera de mi labio inferior, fue corto, pero extenso, y sorpren-
dente ante la mirada del resto, los cuales no salían de su asom-
bro. El siguiente fue con diferencia el más salvaje de la tarde; 
noté sus labios lanzarse ferozmente sobre mí y cómo su lengua 
intentaba abrirse hueco en mi boca y rozar la mía. Templado, 
dulce, húmedo… fue un beso que saboreé y que me excitó 
bastante, pues me acompañaba el morbo de no saber quién 
me lo había dado. El tercero y último cambió de rumbo y fue 
directamente a mi cuello. Nunca antes me habían besado en el 
cuello, por lo que no hacía más que recrearme en el beso ante-
rior, pero fue entonces cuando literalmente, comenzé a derre-
tirme. Incluso gemí, era un cosquilleo sensual, en el que el 
movimiento de su lengua me puso la piel de gallina y sus 
labios hicieron el resto. Estaba excitado, mucho, su lengua 
cálida y húmeda me hizo sentir en medio minuto sensaciones 
que más que perdidas, ignoraba totalmente, en la vida un beso 
me había excitado tanto —¡Uf!—. 

Fue entonces cuando me quitaron la venda y regresé de 
nuevo al mundo real, parecía recien levantado, y al mirarlas a 
la cara, era difícil asimilar que tres de ellas sin conoocerlas de 
nada me había hecho pasar un rato increíble. me pregunta-
ron que qué beso me había gustado más, me lo pensé un 
segundo y respondí que el tercero. Había sido Aurora. 

Después de ser besado, me tocó el turno de besar. Les 
fue tocando a todas, una detrás de la otra, pero mi objetivo 
principal estaba aún por llegar. Fue Rafa quien tapó los ojos 
a Aurora y la mano inocente que me seleccionó para darle el 
primero de los tres besos. Sólo Dios sabe cuanto le agrade-
ceré esto a Rafa por mal que me lleve con él. 

No fue fácil. Las piernas comenzaban a temblarme, pues 
quería dar el mejor de los besos con diferencia. De modo que 
me aproximé a ella y desde su barbilla fui subiendo lamiéndola 
delicadamente hasta llegar a su boca, ella, parecía estarme espe-
rando y la abrió para que nuestras lenguas se frotasen. Fue real-
mente excitante y, a la par erótico, pues ambos deseábamos 
que el beso no se acabase nunca, que fuese eterno. Al acabar, 
se relamió y echó una sonrisita. Yo, regresé a mi sitio mientras 
que los dos restantes intentaban imitar un beso que, como ella 
dijo más tarde, fue el mejor con diferencia. 

Han pasado ya algo más de dos semanas desde aquel 
martes. Durante todo este tiempo no ha habido un sólo día 
que no pensase en Aurora. Es curioso pensar en lo fácil-
mente que te puedes llegar a enamorar, empezando por el 
final. Pero a la par resulta fuerte, muy fuerte. 

Fue el pasado viernes en una de tantas horas de peyas. 
Unzueta me estaba buscando, me decían mis compañeros, 
viniendo de él, aparte de pedirme tabaco no sé qué otra cosa 
podría necesitar de mí. Le vi en la hora del recreo. Apareció 
fumando. 

Me dijo que Rafa tenía que hablar conmigo. De prime-
ras me alteré un poco, pues resulta que las veces que alguien 
ha querido hablar conmigo, o bien han sido para amena-
zarme, o para partirme la cara directamente, pero siendo 
Rafa, no sabía qué diantres tenía que hablar conmigo. En fin, 
Unzueta me acompañó hasta su clase, en la cual estaban 

haciendo un examen y, conociendo a Rafa, no tardaría 
mucho en salir. Pasados dos minutos, salió. 

Le pregunté un poco temeroso el porqué de su charla, y 
lo cierto es que fue claro, tal vez demasiado: 

—Mira, tengo que decirte que lo tienes un poco crudo 
con Aurora, ayer mismo, en la cafetería surgió el tema y… 

—¿Y qué?… —Le pregunté ya un poco intranquilo 
esperando lo peor. 
—Bueno, creo que es conveniente que sepas que ayer 
Óscar se enrolló con ella y… bueno, me ha dicho que no te 
acerques a ella. 

Solamente Dios sabe lo que sentí en aquel momento. 
Rabia, furia, ira… tal vez fuesen demasiado poco para descri-
bir mi situación. En aquellos momentos ofendí de tal forma a 
la humanidad que parecía imposible que fuese un ser 
humano sumergido en aquel estado de malestar, un malestar 
doloroso y puro que me tronaba en la cabeza y en algo más 
mucho más profundo. Me resultó imposible el no llorarar 
como imposible me resultó evitar también salir corriendo a la 
calle sin ir a ningún sitio. Tan sólo quería correr, alejarme y 
dejar lejos esa pesadilla, quería pensar que no había ocurrido 
nada. La puerta del servicio del pub donde seguí llorando 
seguramente no tendría ninguna culpa de mi mal, pero me 
desahogué con ella. El dolor que sentía al torcerme las muñe-
cas golpeando la puerta pasaba inadvertido ante el dolor que 
sentía por ser un fracasado, por ser un soñador, por ser 
alguien que empezaba a tomar como costumbre enamorarse 
de quien no debía. Pero la pregunta era “¿Por qué?… Dios 
mío, ¿me lo podía explicar alguien?. 

Al día siguiente Aurora tocaba con su grupo en una casa 
regional. Tenía que verla, tenía que decírselo… aunque 
fuese tarde. Soñar es gratis ¿no?… 

A eso de las doce me separé del grupo de amigos con el 
que solía salir. Era sábado, había luna llena, y tocaba Aurora. 
Me parecía un poco arriesgado el presentarme allí de 
repente, pero no solía pasarse demasiado por el instituto y si 
quería hablar con ella, aquella era la ocasión. Arriesgado o 
no, me bebí el cubata de un trago, me despedí de los demás, 
conté hasta diez, tomé aire y salí en su busca. Agradable o 
no, iba a ser una sorpresa. 

Entré en la casa regional, el camarero me indicó donde 
estaba “el baile” y allí fui. Era un ambiente jovial, carnava-
lesco, protagonizado por abueletes que se lo estaban 
pasando en grande, y allí estaba ella. Si bien ya de por sí 
parecía una Diosa, he de decir que cantaba como los ánge-
les. Pareció alegrarse de verme. De hecho, en uno de los des-
cansos estuvimos hablando y me invitó a una cerveza al 
tiempo que me preguntaba que qué me había hecho ella 
para que viniese a verla. Me señalé el pecho y le dije “Lo 
único que has hecho es meterte aquí”. Pareció no esperár-
selo y a la vez sí. Pero no pareció molestarle, al contrario. 
Estuvimos hablando durante aquel descanso de muchas 
otras cosas, entre ellas, la que me contó Rafa de Óscar, y… 
¿Sabéis una cosa?… era mentira. 

Fue una conversación emocionante y divertida. Parecía 
mentira, pero había recuperado de nuevo toda la esperanza 
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que había tenido hace tan sólo unos días. Todo parecía que 
estaba saliendo como debería salir; había química, había 
complicidad, había amistad, tal vez hubiese algo más. 

El descanso del grupo había llegado a su fin, y tenía que 
volver a cantar, pero antes de marcharse me dijo que hablaría 
conmigo el lunes, en el instituto. Nos despedimos y antes de 
marcharme le susurré en el oído “Por cierto, te quiero 
mazo”… Creo que me oyó. Eran aproximadamente las dos y 
media y sólo recuerdo una vez en la que llegué a casa y 
dormí tan agusto como aquel sábado. Pero de eso hace ya 
mucho tiempo. 

Ha sido hoy mismo. Mientras Rafa me explicaba la inex-
plicable acción de Óscar, apareció ella. Se sentó conmigo y 

me dijo que venía a recoger unos apuntes y que se marchaba 
enseguida, que se había lesionado la mano, y que estaba 
colada por un chico de su pueblo con el que había estado 
saliendo durante tres años. También me dijo que no le gus-
taba. Después, se marchó. 

Se marchó sin mirar atrás de la misma forma que entró en 
mi vida; rápida, veloz, fugaz, repentina… sin embargo yo seguí 
allí sentado, como si no hubiese pasado nada. Esperando sin 
saber el qué ni a quién. Confuso, cansado. Tal vez una res-
puesta hubiese valido, pero nada ni nadie me dijo nada. Aquí 
acabó todo. Lo único que pude sacar en claro de todo aquello 
es que para mi desengaño, soñar no siempre es gratis, hay 
veces en las que la realidad te hace pagarlo muy caro.

Hay momentos en la vida en los que resulta curioso 
pensar en el destino. A veces no existe otra explicación 
cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos el porqué de 
todo aquello, que no sea la de que la vida es en sí un puzzle 
de piezas infinitas en el que todas encajan. Muchas veces he 
detenido mi rutinaria forma de vida buscando inútilmente a 
un posible guionista que me explicase por qué soy lo que 
soy y no lo que quiero ser, pero ya me he cansado. 

Estoy ya cansado de hacerme preguntas sin respuestas, 
de buscar culpables, de sentirme como una triste y sola 
marioneta en el cómico teatro de la vida. Se acabó. No quiero 
saber más de nada. Aunque tal vez, el no saberlo forme parte 
del guión, tal vez a eso se deba mi ignorancia. No lo sé. No 
me importa. 

Tan sólo unos pocos saben que en mi vida ha habido 
pocas Auroras. Tan sólo unos pocos saben, que ésta ha sido 
la primera. Tan sólo uno en el mundo sabe que nunca antes 
había querido así. Pero nadie en el mundo sabe cuándo vol-
veré a querer igual, y si alguien lo sabe, no quiere decír-
melo. En estos momentos de crisis y falta de fe, tan sólo 
queda refugiarse en las frases ya hechas, y consolarme pen-
sando que la vida en sí no es más que la metáfora de un 
juego en el que no se puede ganar siempre. Pero yo me pre-
gunto si podré ganar alguna vez, aunque sea un juego 
prohibido. 

 
Sergio Granados García

EPÍLOGO
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Llegaba el mes de junio y era jueves. La tarde sin 
escuela era una delicia de mil horizontes azules, montañosos 
y cotidianos desde la casa del caminero. No tenían jardín, 
pero el campo era suyo, sin verjas, y algunas flores estallaban 
en torno. Carmen había llegado del pueblo con el cuento 
que doña Paulina les había recitado por la mañana clavado 
en la memoria, obsesivo: “Margarita, está linda la mar…” 

Dice la maestra que ella sí ha visto el mar, que es 
grande y azul como el cielo, pero más oscuro; y que a veces 
da miedo. Carmen quiere ser maestra para verlo. Mientras, 
sentada delante de su casa, lo imagina, rodeada de la esencia 
de tomillo y pino joven que lleva el viento de aquí; este 
viento que no sabe qué sea el azahar, pero que es entrañable 
como la conversación de las modistas o el crepitar de la lum-
bre en el invierno de la casa sola. 

Hoy no tiene ganas de coser. La labor se le escurre entre 
los dedos y se estanca en el remanso de la falda. Se imagina 
llena de luz, cosechando versos, plumas, perlas… En sus 
sueños lleva el vestido nuevo, blanco y verde clarito, que 
estrenará para San Antonio. Todavía está en casa de tía 
Encarna, pero sólo a falta de una prueba. Dicen todas que le 
queda muy bien, que parece ya una mujercita. 

Los doce años la tratan con tal primor que despierta la 
admiración de todos. Ya le vino la regla hace unos meses y el 
susto del principio se ha hecho hábito. Menos mal que lo 
hablaron las amigas, porque su madre no le había dicho nada. 
Ahora se mira el pecho, con una cierta vergüenza por gustarse, 
fresco y redondo como la primavera. Pronto la dejarán entrar al 
baile, como a las mozas; en el pueblo el volumen de las tetas 
era el pase para las jóvenes, y el baile la única diversión. Todas 
esperan ese momento, que no convoca a los vecinos como la 
talla de los mozos, pero que está lleno de la emoción intensa 
de los cambios de página, de los ritos iniciáticos. 

Enseguida se lanza a las montañas, se quita de sí misma 
para no pensar en esas cosas. Allí, en la azul inmensidad, se 
queda hasta que la voz de su madre la trae de nuevo al mundo: 

—¿Se puede saber qué haces que no oyes? Está padre 
al llegar y la cena sin hacer. Luego vendrá rezungando, y 
con razón. 

—Ya voy, madre, ya voy. No se ponga usté así. En un 
momento preparo las sopas. 

Mientras corta la hogaza, luna menguante contra su 
regazo, piensa en lo que dijeron, el domingo al salir del rosa-
rio, aquellas mujeres que señalaban con los ojos a su madre: 
“Menos mal que vino a dar con el pobre Pedro, que le aguantó 

la hija de cuando moza. Si topa con otros que yo me sé, a bue-
nas horas… “Hasta entonces aquello no era más que una sos-
pecha, como un presagio íntimo y hasta turbio. Y ahora… Lo 
guarda y lo medita pero nada dice. Aunque su madre es 
poquita cosa, parece haberse contagiado del mal humor del 
marido y le inspira un miedo similar, algo más cálido, si puede 
hablarse así, más respetuoso, pero igual de paralizante. 

Sobre un fondo rojizo, allá a lo lejos, vuelve Pedro con 
el pico y el azadón al hombro. Los perros ya han llegado y 
dan vueltas a la casa como enloquecidos. Desde el domingo 
Carmen no quiere permitirse la alegría de que de verdad no 
sea su padre, pero un vago sentimiento de desapego y libera-
ción empieza a tomar cuerpo en sus entrañas. Ya no le llama 
padre, ni al referirse a él. Nadie lo ha notado y hasta esto le 
parece un triunfo. De ese hombre de andares encorvados, 
entrecejo profundo y mirar viscoso sólo tiene el apellido y la 
costumbre. 
—¿Qué hay? — Su saludo se confunde con el de la tranca 
de la puerta, metálicos y cotidianos ambos;— ¿Aviasteis los gua-
rros y las gallinas, o tengo que hacerlo yo ahora, como siempre? 

Carmen no recuerda que lo hiciera nunca y, uno más 
desde el domingo, este pensamiento se le cuela como sin 
querer, refrescante. Su madre, ni siquiera se da por aludida. 
—Venga, quítate un poco esa tierra de encima, que ya 
está la mesa puesta y las sopas listas. 

El “caguen la puta” no se le atraganta con el caldo y los 
garbanzos; sólo lo deja para echar mano de la bota en la que 
le gusta beber hasta en la casa. En cuanto llega, la cuelga del 
respaldo de su silla y, durante la cena y la escasa sobremesa, 
la toma varias veces entre sus manos con una suavidad que 
Carmen no le conoce fuera de este rito. 
—Mañana voy a las Lanchuelas, donde la tierra de Maxi. 
Dice la Encarna que no me lleves comida, que andan ellos por 
allí con no sé qué labor y pondrán un puchero de patatas. 

Conce, por toda respuesta, menea la cabeza a la vez 
que las últimas brasas. El cesto de la ropa de remendar queda 
sobre el escaño y ella marcha para la alcoba con el “Hasta 
mañana si Dios quiere” de rigor. Pedro mira a la chica que 
está acabando de recoger los cacharros. Ella lo nota, pega-
joso, en la espalda. 

—Me caguen la puta con mi Carmen; ya me está hecha 
una moza. 
—Hasta mañana si Dios quiere. 

La cortina de su alcoba hoy se le antoja a Carmen poco 
espesa. Hasta que el arrastrar de la silla y el de la puerta de la 

AZULES 
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otra sala —siempre baja y ésta sí de madera— no le dicen que 
en la cocina no hay nadie, queda vestida y rígida al borde de 
la cama. Esta vez no se deja pensar y, sin embargo, el arrullo 
de Rubén Darío la envuelve como un bálsamo azul que la 
desnuda de su miedo y del traje de diario. El cuento se le mete 
sin permiso: “Cuando estuvo ya de vuelta / de los parques del 
Señor, /se veía toda envuelta /en un dulce resplandor…” Le 
sorprende el frescor de las sábanas de lino y se deja ganar por 
los sonidos y los olores nuevos de los versos… 

Este año San Antonio cae en sábado. Aún así, la escuela 
está cerrada y los maestros, pastores de ordenados y lustrosos 
corderillos, los conducen a misa, a la procesión, al combite… 
Allí ya quedan solos, pastando de las improvisadas bandejas de 
barquillos que ofrece el mayordomo o los pujantes (“¡Siete 
duros y una caja de galletas…!”) y abrevándose en los cántaros 
de limonada, a los que incluso las chicas pueden acercarse. Car-
men, por miedo a que el oscuro rojo manche su traje nuevo, 
queda junto a la pared sobre un poyo para ver la subasta. Le 
encanta la ceremonia de las pequeñas pujas del último 
segundo, cuando tío Paco, todo barriga y caya, se agacha a tirar 
la pelota… “Diez duros y va la una; diez duros y van las dos, 
diez duros y van las…” “¡Diez duros y media arroba de vino!” 
“¡Caguen la, Jacinto! ¿Ya estamos?…”. Corderos, conejos, palo-
mas, adornados con rosas y cintas, pasan al centro de un corro 
que se achica a cada pieza, y, casi siempre, cambian de dueño 
tras dejar en las cuentas del santo algunos duros. 

Pedro, el caminero, nunca trajo nada. Esta era una fiesta 
de pastores y él a San Antonio no le tenía nada que agradecer. 
Venía todos los años, eso sí, con el chaleco de pana del que col-
gaba una cadena que tal vez fuera de reloj. Ahora charla con los 
de la taberna de tía Pola, tío Talegos, Tocino, tío Juanazo… 
—¡Vaya moza que tiene tu mujer, jodio Pedro! 

Miran todos a Carmen. A Pedro se le encoge el ojo izquierdo 
y se le arruga un tanto el entrecejo. “Caguen la puta…” 

Tras el chato, comerán donde Maxi, que tía Encarna les 
dice siempre que vengan en las fiestas. Así la chica podrá 
quedar al baile de la plaza con las hijas de la modista. Van 
juntas a la escuela. Juntas espían y esperan a los chicos para 
romper la estrategia de don Daniel, que los saca media hora 
más tarde para que no coincidan. Carmen tiene luego que 
correr, porque la casa le pilla a un buen trecho del pueblo, 
pero así las emociones —y las regañinas— se multiplican. 

Concha había pensado que Carmen se quedara a dor-
mir con las amigas, como otras noches de fiesta o de mal 
tiempo. Hoy el caminero se emperra en que no, que ellos 
aguantan y se vuelven los tres, “caguen la…” 

—Pero hombre, si así mañana no se da el paseo para 
venir a misa… 

—Que haga pierna; y sin rechistar, me cagüen diez. 
Delante de Maxi solía Pedro aguantarse las palabras. 
Maxi era un hombre cachazudo, templado, buena gente. Se 

hacían favores mutuos y se llevaban bien, a pesar de lo dis-
tinto del carácter. En lo tocante a la familia, ninguno de los 
dos intervenía en la del otro. 

Las chicas van solas al baile, como única concesión. A 
las siete han de estar de vuelta, que luego se hace de noche y 
la casa está lejos. 

Todos la miran, los chicos y los grandes. Carmen no ha 
tenido nunca un vestido tan bonito. Allí en medio, con no 
sabe qué músicas “se veía toda envuelta / en un dulce res-
plandor…”. Sus amigas no paran de decirle lo guapa que 
está. Los hombres se sonríen, las mujeres cuchichean… Así 
deben de ser las princesas primorosas. A Carmen no le falta 
más que saltar al cielo a por la estrella-flor. También le falta el 
mar, pero no importa. 

A la hora convenida, cenicienta obediente, vuelve con las 
Modistillas a casa de tía Encarna. Los tres en el camino apenas 
si intercambian dos palabras. Cae el sol tiñendo de violeta los 
perfiles del valle, azul profundo y lejano junto a su casa. 

—Anda, Carmen, cámbiate, que hay que preparar la 
cena. 
—Aguarde, madre, un poco. Déjeme que mire en el 
armario de su alcoba… 

Pasa un instante. Si Concha no responde es que con-
siente. Ella tarda poco en ponerse otra ropa para ir a aviar los 
animales. Pedro fue a ver si soltaba a los perros, a que se des-
fogaran. Tardaría un momento. Carmen corre al espejo. Se 
conforma con la tímida luz crepuscular que le da la ventana 
para adomar sus sueños de princesita, linda como la mar… 
Se demora, gozosa, “por la luna y más allá…” 

Pedro ha entrado en la casa. Desde la puerta de la 
alcoba mira a Carmen girar y acariciarse la cintura. 
—¡Caguen la puta! Ya es hora de que alguien te enseñe lo 
que tu madre ya sabía cuando yo la cogí. Eres igual que ella, 
cacho puta. Ven aquí, que yo sé dónde tocar pa que te guste… 

Carmen siente las manos ásperas del hombre asirle 
como tenazas las muñecas. Se siente caer sobre la cama, 
remangar el vestido nuevo y limpio, estrujar los primaverales 
pechos… Se oye gritar “¡Madre!”; se nota pataleando bajo el 
peso del hombre que le ha roto las bragas, que le soba los 
pelos de las ingles, que le rasga hasta dentro las entrañas en 
un dolor profundo y oscuro como el mar, el que da miedo. 
“Madre… “ susurra. Concha la oye, porque ya está en la casa. 

—¡Hija mía! ¡Hija mía! Déjamela, cabrón, que ya hiciste 
bastante con joder a la madre. ¡Hija mía! 

Concha ha sacado fuerzas del odio que los siglos le han 
dejado en el alma. Aparta al hombre que dicen su marido del 
regazo de Carmen y lo lanza contra el baúl chorreando 
semen, sudor y babas como un sátiro en descomposición. 

— ¿Qué me l’has hecho, cabrón? ¿Qué me l’has hecho? 
 

Mª Luisa García
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Aquel verano yo cumplía 15 años y supe que mi abuelo 
Alejandro ya no navegaría más con nosotros. 

Llamaron por teléfono y mi madre se echó a llorar. Des-
pués nos dijo: 
—Hay que hacer la maleta. Vamos al entierro del 
abuelo. 

El cementerio de Almenara está en el interior de la 
Villa, lejos del puerto y de las calas a las que tantas veces 
nos llevó mi abuelo. A mí me parecía que aquel lugar no 
era propio para enterrar a un marinero. Se lo dije a mi 
madre. 
—¿El abuelo ha dicho que le enterremos aquí?. Yo creo 
que estaría mejor en la cueva del lobo. 

No digas tonterías, eso es imposible. 
Pues por lo menos debería estar ahí más arriba, que casi 

se ve el mar. 
Como siempre, no me hicieron caso. Pero aquello no 

iba a quedar así. 
Toda la ceremonia del entierro transcurrió en un estado 

de letargo. Bajo un sol luminoso el cielo destellaba como una 
turquesa. Soplaba un mistral suave que perfilaba todos los 
contornos de la naturaleza y arrancaba sus olores más pro-
fundos. Era un día tan claro y tan limpio, que como la ver-
dad, hacía daño. Si por lo menos lloviese. Se lo dije a mi 
hermano. 
—Yo creo que es mentira. El abuelo no ha muerto. Tie-
nes razón. Todo esto es muy extraño. 

Cuando todo terminó regresamos a su casa. Doña Mag-
dalena Sureda, la vecina que decía que el abuelo era un 
hereje, llevó una escalibada y pollo asado. 
—Hay que comer algo, Carmencita. Si tu padre estu-
viese aquí se enfadaría contigo. 
—Si ya lo sé. Pero no puedo. 

Mientras mis padres recogían las cosas de mi abuelo y 
arreglaban los papeles, nosotros nos preparamos para salir 
con la barca. 
—¿Podemos salir con la barca? — Ni hablar. — Vamos, 
déjales, mujer. Así se entretienen y no están enredando por 
aquí. 

A veces, mi padre se distinguía por tener buenas ideas. 

La barca de mi abuelo era algo más grande que un chin-
chorro. Mantenía su vela latina en perfecto estado y la cui-
daba como si fuese su novia. La madera interior recién 
barnizada y el casco pintado de azul ultramarino, con el 
nombre de su mujer, Carmen, en letras primorosas de color 
aguamarina sobre una franja blanca como los remos. Los pri-
meros días del verano teníamos agujetas de mover aquellos 
brazos ciclópeos y nos desesperábamos al ver cómo nuestro 
abuelo los manejaba como si fuesen de algodón. 

Atad bien esos cabos, marineros. Cuidado con la bota-
vara. Amurar a barlovento. ¡Atenta a la caña, Almudena! 

Mi abuelo nos inculcaba que un marinero es un apren-
diz de hombre. “Y de mujer, abuelo”, le decía yo. “Sí, prin-
cesa”, contestaba y continuaba diciendo que los hombres, y 
las mujeres tienen que saber dónde quieren ir, y que para eso 
tienen que conocerse a sí mismos. 
—No hay viento favorable para quien no sabe dónde va. 

Estas eran sus filosofías. En su barco todo estaba limpio 
y ordenado, como no podía ser de otra forma. Nos relataba 
historias de naufragios que se habían producido por culpa de 
los propios marineros. Los golpes de viento, como los golpes 
de suerte sólo pueden aprovecharse si uno está preparado. 

En una ocasión, mi hermano estuvo a punto de sufrir un 
grave accidente, pero mi abuelo en lugar de regañarle o asus-
tarle, sencillamente le salvó la vida, de una manera natural, 
como si le hubiese quitado una brizna de hierba del pelo. 

Ocurrió en una maniobra de las más simples. Al llegar a 
una de nuestras ensenadas favoritas y al acercarnos a la playa 
para bajar a comer en aquel lugar frondoso que escondía un 
fresco manantial, el abuelo arrojó el ancla por la borda sin 
advertir que mi hermano estaba jugando con el cabo y tenía 
su tobillo derecho enredado. ¡Ancla con niño al agua!. 

Mi abuelo es de los pocos marineros que conozco que 
sabe nadar como un pez. Quizá porque el oficio le llegó más 
tarde, después de haber ejercido de maestro, de periodista y 
hasta de fontanero. 

Yo le observé fascinada sumergirse en el agua clara y cor-
tar la maroma que apresaba a mi hermano. Parecía un héroe 
antiguo, una especie de rey Neptuno que imponía su voluntad 
subvirtiendo las leyes del mar.” Ahora no es el momento de 

ALMA MARINERA 
ALMUDENA ROIG



— 26 —

cobrar esta pieza”, le decía a las aguas al emerger coronado de 
pámpanos marinos con mi hermano en brazos. 

—¿A que no sabéis quien era Alejandro? 
—No, abuelo, ¿quién era? 

—El mejor guerrero de toda la Historia. Alejandro el 
Grande. 

Entonces nos narraba la precisa formación jerárquica 
militar de Alejandro, basada en el número diez. De sus diez 
generales se ramificaban otros diez de cada uno que a su vez 
mantenía tropas de diez en diez. (Con una sola orden a estos 
diez capitanes, Alejandro movilizaba cien mil hombres en un 
minuto. Aunque la admiración que profesaba por este perso-
naje era el hecho de que hubiese tenido un preceptor como 
Aristóteles. 

Pero toda esta explicación la escenificaba con auténtica 
pasión. Le recuerdo, de pie en la proa del barco, con su cabe-
llo negro y ondulado, sus ojos de esmeralda perdidos en los 
escenarios de batalla y la piel bronceada por tantas intempe-
ries. El rostro de corte griego, con amplios pómulos, una 
nariz proporcionada, con un majestuoso caballete, los labios 
firmes y carnosos y la mandíbula cuadrada y con una ligera 
hendidura, no tan acusada como la de Kirk Douglas, sino 
mucho más mediterránea. 

En aquellos momentos, mi hermano y yo permanecía-
mos absortos y prendidos de sus relatos, como las moscas en 
la tela de araña. Deslumbrados y estimulados por el hechizo 
de sus historias. 

Aquellos veranos de continuas sorpresas y aventuras 
transcurrían en un tiempo dorado y mágico, impulsado por 
las manecillas de la felicidad. Regresábamos a casa “asalvaja-
dos”, como decía nuestra madre. 

En una ocasión, mientras mi hermano y yo estábamos 
sentados en un banco del paseo marítimo saboreando un 
helado gigante de “La Jijonenca”, apareció mi abuelo empa-
pado de agua salobre con una estrella de mar en su mano, 
diciéndome: 
—Toma, princesa, un prendedor para tu cabello de sol. 

Depositó suavemente el astro marino de color berga-
mota sobre mi melena, me miró y sonrió como un artista 
satisfecho. Después, regresó de nuevo al mar con la perpleja 
estrella en su mano para restituirla a su hogar. 

Los mejores momentos sucedían siempre en el mar. El 
abuelo conocía toda la costa y sus rincones. Después supe 
que al finalizar la guerra, durante bastante tiempo se dedicó a 
transportar en su barca a los exiliados que huían a las costas 
francesas. Eran viajes arriesgados, no sólo por el delito que 
entrañaba su actividad y el terrible castigo que hubiera 
sufrido de ser descubierto, sino porque estas travesías las 
realizaba de noche y algunas veces con la tramontana en su 
contra. 

Una mañana estábamos atracados en la playa de La 
Farella y el abuelo nos había contado la historia del Rey 
Arturo y su hazaña con la espada Excalibur. 
—En aquel tiempo, sólo el caballero que estaba desti-
nado a ser el Rey lo demostraría siendo capaz de extraer la 
espada de la piedra. 

Y después de contarnos esto, se lanzó al agua y al rato 
apareció muy excitado diciendo: 
—A ver ¿quién quiere probar si tiene sangre de Rey 
Arturo en sus venas?. ¡Yo, yo, abuelo, yo! Dijimos los dos a la 
vez. 

La prueba era aparentemente sencilla. Un cuchillo de 
níquel estaba incrustado en una roca a una considerable pro-
fundidad y nosotros teníamos que bucear hasta conseguir 
esta pequeña “Excalibur” que nos armaría caballeros. 

Nos lanzamos juntos a por el tesoro. Descendimos 
varios metros, esquivando un banco de caballas que se pase-
aba indolente cerca de la roca donde se encontraba “Excali-
bur”. Cuando parecía que sólo faltaban cincuenta 
centímetros para llegar al objetivo, tuvimos que emprender 
el retorno porque habíamos consumido el oxígeno. 

¡Abuelo, casi la cogemos, estábamos muy cerca, pero 
no podíamos más!. 

Ánimo, valientes. Hay que intentarlo otra vez. Tranqui-
los y recordad lo que os he enseñado. 

Este trinchete de níquel que guardo en un pequeño 
cofre con llave, es mi único tesoro. Si un día unos ladrones se 
llevasen este joyero, se llevarían parte de mi vida. Conseguí 
la “Excalibur”, venciendo a mi hermano. Es verdad que Jorge 
es dos años más pequeño que yo, pero ¡es un chico, ¿no?!. Y, 
¿no es verdad que los chicos son más fuertes que las chicas?. 
Bueno, tengo que confesar que no obtuve el premio yo sola. 
Había un pequeño caballo de mar que empujó el cuchillo 
cuando yo estaba decidida a volver a la superficie, y con 
aquella inesperada ayuda conseguí demostrar que por mis 
venas corría sangre de caballero de la Tabla Redonda. 

Ahora creo que el cuchillo no estaba de verdad incrus-
tado en la piedra. 

Cuando regresamos al puerto, observé en la mirada de 
mi abuelo un brillo de orgullo y satisfacción hacia mí que 
después diseminó entre sus amigos de la Casa del Mar. 

Sentados en el noray, y compartiendo el suculento pan 
con tomate y anchoas que preparaba para la merienda, nos 
decía: 
—La vida está llena de enigmas que hay que ir resol-
viendo. ¿Quién te iba a decir a ti que hoy rescatarías una 
espada del fondo del mar? ¿No será esto una señal? Piénsalo 
un poco. 

Claro que lo he pensado, abuelo. Todos los días, 
cuando me despierto de un sueño profundo como las aguas 
de la costa de Almenara, sé que todos los secretos que nos 
plantea la vida tienen una llave de cristal para desentrañarlos. 
La mayoría de la gente la quiebra cuando fuerza una rígida 
respuesta. 

Aquella tarde de agosto, mi hermano Jorge y yo estuvi-
mos remando hasta llegar al Cabo de la Cruz, en cuya ladera 
se erguía un faro de “mentira” que se construyó para rodar 
una película en los años sesenta. 

En la embarcación llevábamos algunas prendas que 
pertenecieron a mi abuelo. Por supuesto, su gorra marinera y 
su pipa. También dos de sus libros favoritos: “La Isla del 
Tesoro” y una “Antología” de Luis Cernuda. 
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—Almudena, me estoy acordando de la abuela. — Si no 
la hemos conocido. 
—Ya, pero, según el abuelo, ella era una sirena y a lo 
mejor ahora está por aquí cerca esperando que le entregue-
mos la herencia de su marido. 

El sol iniciaba su vertiginosa caída y mi hermano 
empezó a azuzarme. 
—Vamos, tenemos que ser rápidos. Pronto será de 
noche. 

Atamos en un cordel la gorra marinera al libro de Cer-
nuda y la pipa al de Stevenson, con una piedra en su cabo, y 
arrojamos por la borda el testamento de mi abuelo. 

Comenzamos a remar rumbo al puerto y de vez en 
cuando volvíamos la vista atrás. 

Cuando faltaban escasos nudos para llegar a la ense-
nada del puerto, mi hermano me zarandeó gritando. 
—¡Están allí, están allí! 

En la dorada e incierta línea del horizonte vimos con 
claridad dos siluetas emerger de las aguas y esbozar un 
escorzo elíptico para después sumergirse de nuevo en las 
profundidades. 

Demasiado pequeñas para ser delfines y demasiado 
grandes para ser pez de San Pedro. Mi hermano insiste en 
que cada una de ellas llevaba prendido un libro con un cor-
del, una gorra y una pipa. Yo no puedo asegurarlo, pero tal 
vez aquel fue el último enigma que nos propuso mi abuelo 
Alejandro. 

Almudena Roig

J. M. Beneítez



— 28 —

Bonn, Alemania, fin de siglo. En las oficinas de la com-
pañía Overseas, el joven Karl se sentó ante el ordenador, 
como cada día, minutos después de las ocho de la mañana, y 
puso en pantalla los mensajes acumulados desde el cierre 
anterior. Entre ellos, “HSP: Asunción, OK”; “Buenos Aires, 
HSP: abastecimiento irregular”; “Barcelona, ensayos de cali-
dad HSP, normal”. Preparó el resumen para su jefe y éste 
envió de inmediato dos comunicados, uno a la central de 
Asunción sobre aporte de mercancía y otro, más extenso, a la 
central de Buenos Aires. 

Paraguay. Oficina de la compañía Overseas en Asun-
ción. El joven Carlos se sentó ante el ordenador, como cada 
día, pasadas las nueve de la mañana, y puso en pantalla los 
mensajes acumulados desde el cierre anterior, que incluían 
una consulta de Bonn en relación al proyecto HS. Preparó el 
resumen para su jefe, que solía llegar más tarde; estiró los 
pies sobre el escritorio y se puso a leer el periódico. 

En Bonn, el jefe de Karl, Golder, después de una breve 
espera, entró al sobrio despacho de Herr Meierhof. 

—Imagino, amigo Golder, que podrá justificar su peti-
ción de hablar conmigo. 

—¿Sabe usted, señor? Un problema grave que tuvimos 
hace dos años fue por no dar importancia a un aviso así, en 
apariencia rutinario— y le enseñó la novedad. 

Meierhof leyó con calma y levantó los ojos. 
—¿No le parece raro, señor, eso de abastecimiento 

anormal en Buenos Aires, estando Asunción OK? He pedido 
información a esas centrales, señor, pero quería también que 
lo supiera en persona. 

—Irregular, Golder; dice abastecimiento irregular— 
precisó Meierhof, y se quedó observándolo. 

—Bueno, señor, yo pensé… 
—Está bien. Téngame al tanto de las respuestas— y le 
devolvió el papel. 

El hombre se apresuró a salir. 
Meierhof llamó a Nueva York. En la pantalla se dibujó 

la imagen de un hombre de cincuenta años, con gafas sobre 
la punta de la nariz. 

—Patrick, te llamo antes de lo previsto, por lo del viaje 
a Buenos Aires. ¿Estará eso listo, sin inconvenientes, verdad? 

—Listo, y a la espera. Si todo sigue bien, el mes que 
viene estará allí el profesor Emerking. La conferencia será en 

la universidad; hablará sobre genes de piel y aprovechará 
para inaugurar, por fin, el laboratorio dermatológico en el Ins-
tituto. Será después de la Gran Junta. Allí nos veremos ¿no? 

—Claro, Patrick, y gracias. Si surge algo, cualquier cosa, 
avísame. 

—Tomo nota. Adiós. 
En Asunción, el jefe entró silbando y Carlos, sin quitar 

la vista del periódico, estiró la mano con el informe. El jefe lo 
leyó y lo puso sobre la mesa; le quitó el periódico y se sentó 
a hojearlo. Luego pasó a su despacho. “Precisar aporte de 
mercancía”, decía el pedido de Bonn. Revisó columnas en su 
ordenador, sin encontrar nada especial; sí, aquí cifras meno-
res, en el mes pasado… decidió llamar a la referencia. En 
Asunción no hay jefes ni personal superior, sólo él y Carlos, y 
una referencia que los visita dos o tres veces en el año, para 
supervisar generalidades, y a la que se recurre ante casos 
inusuales; nunca es la misma persona. Le dieron cita inme-
diata y en una parrilla alejada del centro, a la hora del 
almuerzo. Hizo sus tareas y se fue al mediodía. 
—Carlitos, quedas a cargo. Vengo después de comer. 

Caminó hasta la esquina, subió al autobús y partió, entre-
tenido con el panorama, las casas, las aceras con plátanos y 
más árboles al entrar en las calles de tierra. No pensaba mucho 
en su trabajo; le gustaba; nadie de quien recibir órdenes direc-
tas; seleccionado como experto en computación y gracias a un 
pasado de presidiario tras una aplicación equívoca de su expe-
riencia, se había traído con él a Carlos, quien no indagaría más 
allá de lo requerible; el oficio no pasa de clasificar coordenadas 
y siglas recibidas por correo ordinario y que con Carlos evalúa 
e incorpora a los archivos, donde quedan al servicio de ciertas 
sedes centrales y al margen de rastreos inapropiados. ¿Habrán 
cambiado de referencia? La última había sido aquella señora 
vistosa que lo recibió en el salón del Hotel, detrás de una larga 
boquilla negra; recordó sonriente que tenía que ladear un 
poco la cabeza para eludir el humo y poder mirarle el rostro. 
No estará ella, desde luego, si la cita era en una parrilla. La calle 
se estrechaba, al autobús ascendía gente con petates y una 
señora con un par de pollos. Allí está, la parrilla; un enorme 
toldo cobijaba las mesas con manteles de colores, sobre la tie-
rra recién regada. En un rincón esperaba un hombre de sesenta 
años, grueso, al parecer alto, de traje blanco liviano y un 
panamá que le servía de abanico; forastero, sin duda, pero no 
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podría decir de dónde, y simpático; de esos con aspecto de 
forastero en cualquier parte. 

Con cerveza brasileña muy fresca acompañaban una 
ensalada y trocillos picantes, y cuando pidieron vino para las 
costillas, todavía no habían hablado de nada en especial. 

—Llámame Julius. 
—Julius, bueno. Dime, Julius, hay una disminución en 

las salidas de mercancía, según mis datos, y han pedido 
informes de Bonn. Nada grave, pero pienso que mejor 
comentarlo fuera de circuitos. 
—Haces bien. Me imaginaba algo de eso. No te preocu-
pes. Contesta que la semana próxima irá información precisa. 

Nada más. Al levantarse le sorprendió comprobar que 
Julius era más bajo que él; un caso de cuerpos de talla superior 
sin relación con el largo de las piernas y que, sentados, parecen 
altos. Julius lo invitó a su Volkswagen y lo dejó en el centro. 
—Ya sabes, a partir del lunes recibirán detalles— y se 
dirigió hacia el otro lado de la ciudad, al interior, hasta una 
casona antigua de muros cubiertos con escritos y carteles 
ecologistas. Lo recibieron con alegría en medio de la bara-
húnda; habría alguna asamblea. Subió a un estrado y pro-
vocó entusiasmos al mostrar un cheque para la lucha por la 
defensa de esos yacarés cazados a mansalva en los arroyos y 
entradas de los grandes brazos del río, que vendidos a pele-
terías foráneas daban jugosos beneficios, trasformadas sus 
pieles en zapatos, carteras y guantes al gusto de la mujer 
europea más exigente. 

Se fue por el foro a hablar con los directivos. Una caja 
abierta con rifles de arpones era el centro de atención; Julius 
recibió agradecimientos y una de las armas, que metió en un 
bolso. 
—Llegaron al fin, qué bien. Nuestras filiales belgas, 
encantadas de colaborar; son para prueba y estarán a la 
espera de los resultados que ustedes obtengan aquí. 

Eran modernos, especiales para atravesar la gruesa piel 
del yacaré y anestesiarlo, con el fin de introducirles peque-
ños emisores y poder seguirles sus andanzas y estudiar sus 
hábitos. 
—Es fundamental trabajar con la universidad. El prés-
tamo para la Fundación está en camino. 

Se despidió. Tiró el bolso con el rifle en el asiento de atrás 
y partió hacia los riachos de las afueras, donde lo esperaba 
gente conocida. Atardecía. Subió a un bote con dos hombres 
que remaron con parsimonia, adentrados en la selva. Fumaba 
su puro, el bolso sobre las piernas, y gozaba la placidez del 
viaje, del cielo que se llenaba de estrellas, del suave chapoteo 
de los remos. Rodearon una isla, vieron yacarés revolcándose 
en las orillas y otros animales que viven entre el agua y el 
barro, y desembarcaron. Metieron el bote bajo un árbol y enfi-
laron hacia una lucecita quieta a lo lejos, oyendo sus propios 
pasos en la noche surcada de chillidos mezclados; la lucecita 
dejaba ver caballos ensillados, las riendas sin sujetar sobre las 
ramas bajas; era la entrada de un bar; pasaron los tres y se salu-
daron con los de adentro con monosílabos; en el mostrador de 
madera, el dueño, de barbas y sombrero, apoyado del otro 
lado, les sirvió bebidas; un farol permitía distinguir una o dos 

mesas y los contornos de botellas, de hombres con pistolas y 
lazos al cinto, y en las sombras del fondo, bosquejos de siluetas 
femeninas. Sirvieron ginebra y las pocas voces se fueron apa-
gando. Tras un rato largo Julius hizo un gesto, sus dos acompa-
ñantes salieron a esperarlo fuera y el dueño ordenó subir por 
una escalera a las mujeres. Julius invitó a otra ronda, abrió el 
bolso y desplegó el rifle con arpones. 

—La zona ideal es acá, bajo de la panza. Pero como 
están sentados en los botes es difícil; lo mejor, entonces, al 
cuello. Jamás a la espalda y mucho menos a las piernas o los 
brazos. ¿Entienden? 
—A los indios siempre los enlazábamos— dijo uno. 

Hubo discusión y otras vueltas de ginebra. El dueño 
aprovechó para reclamar indias. —Hace mucho que ya no 
me dejan ni una. 

—Los tiempos cambian— aclaró Julius. —Hay protestas 
y denuncias. ¿Pero quedan todavía indios? 

—Anda una partida por ahí, unos treinta. 
—Esos son Aché— aclaró otro. 
—Bien. Pero nada de viejas ni de viejos ¿eh? Entonces 

sigan trayéndolos a lazo, pero después habrá que dormirlos 
para acomodarlos en el barco. 

—Los rociamos con ginebra— sugirió uno del fondo, 
entre risotadas. 

—Se los podría arponear aquí, antes de llevarlos. 
—Recuerden, desgarrados o heridos no sirven. Tene-

mos que volcarnos en los cazadores nocturnos; salen solos, 
son mestizos y con ellos no hay denuncias. 

—Esta noche va a ser buena— sentenció otro, —sin 
luna y no hace mucha calor. Van a salir varios a cazar más 
tarde, seguro. 

—Viniendo para acá hemos visto yacarés; tiene razón— 
asintió Julius. —Pues a estrenarlo—, finalizó poniendo la 
mano en el rifle. 

—¿Y el barco, patrón? 
—Es un arenero nuevo, se llama La Elenita. Está en la dár-
sena F, ideal para llegar de noche y cargar sin ruidos. Estará 
sólo una semana, atención, así que tendrán dos o tres noches 
para cargar. No más. Acá dejo mil dólares. El mes que viene 
traeré el resto, pero dependerá de la cantidad de la carga y de 
la calidad. Nada de mercancía agujereada o maltratada. 

Se relamieron con el fajo puesto en el mostrador, ante 
las manos del dueño, encargado del reparto. 
—¿Qué haces, Juan, vas a salir esta noche?— preguntó 
la mujer con temor. 

El hombre no respondió. Siguió buscando por los cajo-
nes de la cómoda el alambre y enseres para la caza. —¿Has 
visto la linterna? 

Ella se acercó y le tocó el brazo con ternura. —Juan, por 
favor. Sabes que el César no ha vuelto. 

—No era hombre de río. 
—Pero se dicen cosas. 
—La gente habla. 
—No me gusta que sigas con eso. Déjalo ya. 
—Si pillamos mucho esta noche, lo dejo. Y está linda la 

noche, para salir. Habrá bichos, seguro. 
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Julius llegó cansado al hotel. Días como el de hoy son 
de pagas extraordinarias, se decía llenando la bañera, aline-
ando cuatro vasos grandes con hielo al borde, la botella de 
whisky dentro con un flotador pequeño ajustado al cuello. 
Suspirando hondo se metió en el agua tibia, la espuma des-
bordante. Maldición, el cigarro. Salió protestando, halló el 
puro y el encendedor y dejó charcos por el piso al volver al 
agua. La música, olvidó poner alguna música; bueno, puedo 
prescindir; hay mucho que meditar para mañana. Duro el día 
de hoy. ¿Y qué sacamos en limpio? Toda la mañana inten-
tando aclarar algo con Buenos Aires. ¿Qué pasa allí? La gente 
asustada. Tendré que ir, mañana o pasado; hay que asegurar 
las entregas. Pero desde Asunción no puedo volar a Buenos 
Aires, el aeropuerto lleno de policías camuflados que quie-
ren enterarse de todo. Ir a las Cataratas, no estaría mal, y de 
allí en un avión de turistas; no, turistas no; sólo pensar en 
turistas eriza los pelos, llamándose con esos nombres, y a los 
gritos; y antes de aterrizar hablando bajito para quedarse con 
recuerdos del avión, mantas, cubiertos; no, otra vez no. Ya 
sé, bajar en autobús a Posadas, o a Corrientes mejor, sin pro-
blemas con la policía; sólo el pasaporte al entrar, y viajar con 
gente del interior, calladita, aseada, los niños de la escuela 
con corbata. En Corrientes, un dorado a la brasa, y avión a 
Buenos Aires, bien. Bebió un vaso, y otro, y con el tercero se 
fue adormilando. El puro se apagó en el agua. 

El avión giraba sobre el Río de la Plata y se posaba en 
el aeroparque. Cada ciudad tiene su descenso particular y su 
pinta particular. Buenos Aires, marchita madame decadente, 
los afeites corridos, sueños desorbitados de parisina y alma 
de vendedora de barrio. A Julius no le gustaba esta ciudad; y 
siempre retrasan nombrar un responsable. ¿Hasta cuándo? 
Presumía además lo que estaba ocurriendo; aquí alguien 
olfatea dinero fácil y las colas surgen por kilómetros; todos 
quieren mamar y la teta no da para tanto, si no qué estruc-
tura duraría. Masticando protestas se metió en el hotel y 
llamó al Director del Instituto, que quedó en venir a verlo al 
centro. —Las cosas están un poco delicadas, ya le explicaré. 

Se reunieron en un parque. 
—Mire, tenemos un problema serio con los periodistas, 

que han olido algo y están ahí metidos, indagando a porteros 
y enfermos para conseguir algún dato truculento. Con las 
últimas represiones se han publicado cosas, que extracciones 
ilegales, que venta de órganos; y desde hace unas semanas 
no nos dejan en paz. Hemos informado. 

—Abastecimiento irregular, sí. Y tenemos una carga a 
punto de llegar, y de las buenas. Dígame usted qué hacemos. 

—¿Yo? Esperaba que usted nos diera alguna solución. 
—Hay cosas que las deben manejar ustedes. ¿Cómo es 

posible que haya empleados dándole cuerda a la prensa? ¿Se 
paga al día? 
—Totalmente. Somos un modelo en ese aspecto. 

Julius quedó pensativo mientras caminaban. 
—Bien— dijo al fin, —tenemos unos días por delante. 

A los periodistas esos, copetines, invitaciones a la inaugura-
ción del laboratorio y a la conferencia del doctor Emerik. Si 
alguno se pasa, llame al número secreto—. El Director se 

asustó y Julius le habló al oído —ganan poco y con la repre-
sión, se piensa en el conflicto político o que actúan los de 
siempre porque alguien mete la nariz demasiado ¿me 
entiende? Y a los empleados, una amenaza seria para que 
nadie hable de nada, de nada ¿me entiende usted? Y la pro-
mesa de pagas extras, sólo si cumplen. ¿Hay otros centros 
que puedan absorber mercancía? 

—Dos clínicas privadas del centro se han insinuado. 
—¿Ve usted que vamos por buen rumbo? Para esta 

carga sería arriesgado, pero continúe los contactos. Yo 
hablaré con los directores de los periódicos. Respecto al 
desembarque, tenga todo organizado, médicos y un par de 
camiones, tampoco es tanto. No será en la playa de siempre. 
Recibirá la clave a la tarde. Veinte minutos antes entrarán en 
contacto por radio. Si llega a haber problemas, seguirán de 
largo y ya sabrán qué hacer con la carga. Pero le aseguro que 
entonces Buenos Aires se cierra y usted… usted, amigo— 
Julius asentó su mano en el hombro del Director— mejor que 
desaparezca. 

—Sería una tragedia, el cierre, realmente. Y con el desem-
pleo que tenemos; y ahora, que estamos a punto de trabajar a 
nivel europeo y con los laboratorios. 
—Parece mentira que fallen ustedes en lo más fácil de 
controlar. 

Días después volaba Julius, con restos de dudas, a Bar-
celona. Qué país difícil, había pensado al despegar del aero-
puerto; capaces de hacer el trabajo de mayor exigencia 
técnica y caer en trabas insólitas. No resultó complicado arre-
glar una tregua con la prensa a cambio de la primicia del 
laboratorio y de la conferencia en la universidad, y de dinero, 
y algún viaje pago a París, junto a los copetines para los aspi-
rantes a los grandes reportajes. El número secreto fue utili-
zado en un caso, una periodista que se había pasado, en 
verdad, de lista; una lástima; y así el camino para la descarga 
había quedado sin moros, ni en la costa ni en el Instituto 
durante los días cruciales. Contaba con recibir las nuevas de 
un feliz desenlace entre sus amigos catalanes. 

Aquí sí hay orden, pensó al sobrevolar la bella ciudad 
costera, donde sus conocidos lo esperaban con alegría y bue-
nas novedades. Los servicios de asistencia funcionaban y la 
investigación había conseguido progresos sólidos en la 
puesta a punto de la mercancía que les llegaba, suponían 
ellos, de puertos del Indico. 

En una noche de fiesta de satenes y canapés amb tomà-
quet, en el palacete de un distinguido mercader cuyo afa-
mado nombre aparecía en crónicas del mercado textil del 
siglo catorce, Julius pudo apreciar en persona estos progre-
sos de la tecnología en los campos de expansión de su 
empresa. 

De regreso al hotel, de madrugada, encontró el men-
saje esperado. Se recostó sin quitarse la ropa y pasadas las 
ocho salió para llamar a Buenos Aires desde una cabina. 
Una voz adormilada le respondió que al final todo había lle-
gado bien, unas diez piezas entre material indígena y nativo 
sobre las que se había comenzado a trabajar. Podían los dos 
dormir tranquilos. Aprovechó para llamar al director del 
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periódico de la periodista eliminada, un poco para discul-
parse; no le gustaban esas cosas si se podían eludir, y se 
llevó la gran sorpresa. 
—Demasiado independiente, ché, Julio. 

Nunca se termina de conocer el mundo de la prensa; y 
con una mártir habrán duplicado las ventas… tomaré una 
pastilla para seguir durmiendo. 

En una agradable reunión dijo adiós a sus amigos, no 
sin esbozar ideas de futuro, producir mercancía en la penín-
sula, en algún puerto cercano a la ciudad, y evitar este largo 
viaje del Indico. Hubo entusiasmo y hasta se abrió una bote-
lla de cava para brindar por un porvenir de provecho mutuo, 
ligado a una Cataluña más independiente. 
—Amigos, prometo ese apoyo de nuestras empresas a 
vuestros ideales. 

Desde su modesta centralita en Amsterdam, Julius envió 
sus cifras y siglas a Bonn y a Asunción, sin comunicarse en 
directo con el enlace de esta atractiva capital, y que le había 
resultado tan simpático. Podría ser un relevo, llegado el caso. 
A los pocos días recibió el aviso de que la sala de la Gran 
Junta sería la de Nueva York, en cuarenta y ocho horas. 

Y allí estaban, cómodos, sentados en semicírculo, Herr 
Meierhof y su amigo Patrick, dos señoras hermosísimas y tres 
Julius empaquetados, frente a dos grandes pantallas con 
juguetones colores cambiantes y fondo de novena sinfonía. 
A la hora indicada, las luces y Beethoven mermaron y una de 
las pantallas mostró el rostro que todos esperaban. 

—Hola; qué agradable volvernos a ver y en buena situa-
ción, gracias a ustedes. Creo que no se conocen todos. 
Comencemos por las damas. A la izquierda de Herr Meierhof, 
que dirige la ampliación de la central germana, una mujer de 
encanto, la señora Harris, que inicia el trabajo en Australia, 
cerrada la fuente de Sudáfrica por el momento, esperemos. A 
su lado la señora Guillomin, nuestra valiente Juana de Arco 
que mantiene los contactos con los grandes consorcios de la 
comunicación en Montreal. Nuestro eficaz amigo Patrick, que 
tan sólo ha viajado en Metro para llegar a la reunión. A conti-
nuación nuestros tres mosqueteros, Julius I, que ha concre-
tado con éxito una durísima labor de base en Sudamérica; 
Julius II, tan eficaz en encargos sin lucimiento, regulador de 
enlaces en las zonas duras; por último Julius III, que acaba, 
amigas, amigos, de darnos la alegría de la incorporación de 
un destacado sector empresarial hispano-francés a nuestro 
círculo de influencias. Bienvenidos, gracias. Con ustedes, uno 
de nuestros superiores. 

La otra pantalla mostró el contorno de un rostro. Emer-
gió la voz clara de un hombre mayor. “Amigas, amigos, gra-
cias; muchas gracias por la cooperación de todos. Pocos y 
muy buenos, tal el lema de Overseas. El motivo principal de 
esta Junta General es la concreción del proyecto HS, que a 
partir de hoy, dado el protagonismo de la fructífera conjun-
ción Sudamérica-España, será computarizado con las siglas 
PPH o Proyecto Piel Humana. Tensemos la atención en el 
complejo Patrick-Julius I. Fracasar ahora sería inadmisible. El 
amigo Patrick elabora el plan del viaje científico a Buenos 
Aires, viaje que deberá encajar con la estructura levantada allí 

de manera soberbia por Julius. El plan permitirá expandir el 
mercado, expectante ya en nuestros países. En cuanto a otras 
perspectivas, la ampliación germana recibirá pronto en su 
circuito la estructura canadiense de Madame Guillomin. 
Julius III y la señora Harris, aunque parezca prematuro, ini-
ciarán una mayor colaboración e intercambio de experien-
cias. Prometo que su futuro puede resultar excitante. Julius II 
se adentrará en el comercio de la inmigración norteafricana a 
las costas europeas, que va mostrando día a día buenas ofer-
tas y posibilidades. Adiós, suerte y gracias de nuevo. 

Surgió el contorno de una cabeza femenina. “Queridos 
amigos, amigas. La coronación del proyecto PH tendrá lugar 
en los centros de la moda. Milán nos espera para el primer 
pase de nuestras modelos y colaboraremos desde nuestros 
centros para el éxito de la presentación. Después París, 
Madrid, Nueva York. Sin prisa, en los próximos meses irán 
recibiendo instrucciones. Verán ustedes que todos tendre-
mos mucho que allegar. Un beso para cada uno.” 
La Gran Junta había terminado. Volvió Beethoven y 
todos se pusieron de pie entre comentarios amistosos. 

Milán, comienzos del siglo veintiuno. Al final del Corso 
Emanuele se extiende una callejuela peatonal, flanqueada 
por preciosos almendros y rosales altos que esconden entra-
das diversas, a boutiques suntuosas, a coquetos restaurantes, 
zapaterías de lujo. Hacia las nueve de la noche, una de las 
entradas deja paso a un largo corredor ajardinado donde los 
asistentes van haciendo entrega de invitaciones y credencia-
les; el corredor se abre a un subsuelo y de allí a un vestíbulo 
donde se despojan de sus abrigos, se sirven alguna cosilla 
salada y una copa y se saludan y se hacen presentaciones 
antes de pasar al salón, espaciado, decorado y ostentoso. Se 
destacan ropas árabes, indias y cortes occidentales envol-
viendo a personajes del vivir activo y agraciado. A las diez en 
punto un par de ujieres cruza la sala, clausura la entrada y 
queda vigilante. Las luces se apagan y encienden y entra una 
mujer morena, de gafas que agrandan sus ojos castaños, un 
vestido no muy largo y joyas de fuerte resplandor. Las luces 
disminuyen de intensidad. Cruza las manos y habla en distin-
tos idiomas; luego en castellano por la trascendental unión 
de Europa a través de España con el maravilloso continente 
sudamericano. 
—Nuestra riqueza, material y humana, está allí, entre la 
vegetación exuberante y salvaje, en la historia de siglos y un 
arte milenario. Amigos, lo que van a contemplar no tiene pre-
cedentes. Magistrados, jefes, líderes, hombres y mujeres de la 
ciencia avanzada, guerreros de nuestra sociedad del nuevo 
siglo, con las riendas de este mundo difícil y díscolo, selecto 
y privilegiado público de un espectáculo jamás contem-
plado. El hombre al servicio del hombre, conjuntadas la evo-
lución natural con la investigación de vanguardia. ¿Qué 
mejor indumentaria que la propia, generada en decenas de 
miles de años de evolución del animal superior? Amigos, 
pasen al escenario que nos ha abierto las puertas del siglo 
presente. 
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Se descorre un cortinado rojo y pasan a acomodarse a 
los lados de un largo tapiz de motivos siglo veinte, sólo él ilu-
minado en la penumbra ambiental. Flota una débil música de 
cuerdas y desde el extremo, con lento paso gatuno, emerge 
una modelo negra esbelta, contoneante, luciendo una falda y 
una chaqueta claras, sin mangas, sin cubrir casi el pecho; tras 
su paseo y sus giros, se mezcla, complaciente, entre la selecta 
concurrencia, provocando gemidos admirativos y caricias 
sobre su vestimenta. 

—Piel, señoras, caballeros; la piel más suave y la más 
coherente con nuestro tacto, trabajada para ustedes, sólo 
para ustedes— anuncia la voz femenina sobre la música de 
fondo. 

Así, una tras otra, famosas modelos y actrices enseñan 
la moda que exaltará a su turno la piel de las elegidas y de los 
elegidos en la nueva temporada. Guantes de un apagado 
color moreno proveniente de piernas jóvenes, chalecos de 
tonos matizados obtenidos de espaldares nativos, pequeños 
bolsos escrotales para joyas y tabaco, discurren ante la vista 
voluptuosa de los asistentes. 
—La ciencia nos augura un futuro no lejano de aprove-
chamientos más sofisticados. ¿Piel humana artificial? Dema-
siado pronto para predecir. Pero ya hoy presentamos 
prendas de cortes de profundidades dérmicas variables para 
empleos diferenciados. No es igual la delicadeza de aquel 
foulard de labios vaginales que la de estos sombreros. 

La luz vuelve a variar para acallar las voces y la presenta-
dora anuncia —Amigas, amigos, para satisfacción y ense-
ñanza de ustedes, y orgullo nuestro, van a poder admirar la 
obra de artesanía que sobresale en nuestro museo; viene en 

manos del descendiente, mis amigos, de un pionero de la 
época heroica, en los duros comienzos de nuestra industria —
todo en la historia tiene sus inicios difíciles, decía el ilustre 
Goethe— aquellas épocas en que nuestros sueños todavía no 
se habían forjado, allá en los primeros años del siglo último. 

Otro golpe de luces y aparece en una silla de ruedas un 
anciano de traje y corbata, con un libro sobre un paño de ter-
ciopelo en su regazo, siguiendo el tapiz de las modelos. 
Entre los aplausos se oye la voz de la mujer, con evidente 
emoción, 

—Monsieur Alex Elgan Runescou. 
—¡Carteul prim!— vocifera el anciano sorprendiendo a 
todos con una voz atronadora, y continúa en francés unas 
breves frases, repetidas por la mujer de los ojos castaños —El 
primer libro… encuadernado con la piel de un indígena 
sudamericano, del que nos hace entrega generosa. 

Nuevos y sentidos aplausos rubrican la espectacular 
entrada del nieto de ilustres próceres de una patagonia 
ignota y desconocida. La dulce señora de las lentes gruesas 
concluye ofreciendo la reliquia como premio que acompa-
ñará la compra más alta de la noche, contenido el entusiasmo 
con murmullos hasta el comienzo de la subasta, cuya base, 
después de un breve acuerdo, queda establecida en el precio 
en ecus de un gramo de plutonio para cada prenda. 

Al deslumbrante desfile siguió la larga subasta y entre 
felicitaciones, envidias amistosas, cálculos monetarios y el 
baile prolongado hasta el amanecer, el nuevo milenio se 
ofrecía, desde este rincón del mundo, discreto y elegante. 

 
Mario García Aldonate

J. M. Beneítez
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El enorme vehículo fluía por el cauce regular de las 
grandes avenidas, oportunamente despejadas para facilitar 
su avance ininterrumpido. En su interior, vagaba aún amodo-
rrado el excelso prohombre. Su cuerpo, cobijado en el seno 
de una amable tapicería, semejaba el de algún primitivo 
organismo marino, informe, casi mineral, sólo capaz de 
mover perezosamente sus indecisos tentáculos y de succio-
nar lo que el ambiente ofreciese a su pasiva glotonería. Todo 
él era presa de una oscura penumbra, de un opaco 
bochorno, de un fantasmal narcótico. Sin embargo, nada 
había de excepcional en tal estado. Era habitual que aquella 
decadencia le embargase cuando estaba fuera de los escena-
rios. Si no se hallaba encaramado en la tribuna pública, retor-
naba a una fase larvaria de la que nadie se hubiera atrevido a 
vaticinar que pudiese salir. Por eso, ahora, no habiendo lle-
gado todavía al Gran Palacio de la Nación, se mantenía en el 
deteriorado estado que separaba entre sí sus actuaciones 
públicas. Permanecía fangoso y amorfo, faltándoles vigor a 
sus miembros adormilados, sin fuerza para mantener los ojos 
siquiera entreabiertos. La mente, en otros momentos bri-
llante, yacía deshecha, desintegrada en átomos volátiles y 
dispersos, cada uno albergando imágenes turbias e indesci-
frables. ¿Cómo a un estado psíquico y somático semejante 
podían sucederle las reacciones tan enérgicas que le caracte-
rizaban? ¿Tendrían alguna relación sus ensoñaciones durante 
el letargo con el contenido de sus discursos? ¿Cuál era el 
secreto mecanismo que gobernaba a aquella contradictoria 
personalidad? Nada seguro podía decirse al respecto, salvo 
que, por extraño que pareciese, la tremenda reacción que le 
sacaba de la oscuridad nunca había faltado y, hoy, sin duda, 
volvería a producirse. Era cosa de esperar unos minutos más. 

El coche seguía avanzando. Escoltando su travesía, iban 
ya apareciendo hileras de entusiastas y curiosos. Unos instan-
tes más y el gentío creció espectacularmente. El cordón poli-
cial apenas podía contener a la multitud, deseosa de volcarse 
sobre el ídolo que se acercaba. El conductor disminuyó la 
marcha, recorrió lentamente el último quilómetro y, por fin, 
detuvo la potente maquinaria que dirigía ante la grandiosa 

puerta del edificio que albergaba la esencia del poder polí-
tico. Aquello fue la señal. Milagrosamente, el líder se reanimó, 
volvió en sí, se metamorfoseó, resurgió de la larva la hermosa 
mariposa brillante que tanto atraía la atención de todos. Emer-
gió del fondo de la lujosa carrocería y se alzó, gallardo y atrac-
tivo, ofreciéndose a la expectación general. Su rostro, 
transfigurado, reflejaba, a la vez, resolución enérgica y cordial 
amabilidad. Era indudable: la resurrección se había producido 
una vez más. El gran acto podía comenzar. 

Esperó un momento quieto. Se dejó ver, escudriñar. 
Sabía que le admiraban, que necesitaban admirarle. Le llega-
ron los aplausos y vítores destartalados de la gente. Luego 
avanzó lentamente, con estudiada elegancia, hacia el comité 
de recepción. Entre sonrisas amables, pero distantes, fue 
estrechando manos alargadas desde cuerpos respetuosa-
mente inclinados. Había algo raudo — una intuición inme-
diata, un presagio veloz —que le permitía captar 
instantáneamente lo que de él se esperaba. Cada cual recibía 
el gesto o las breves palabras deseadas. Con eficacia desme-
dida, agradaba a todos, sabía estar en todo, atender a esto y a 
lo otro, recordar aquel pequeño detalle que conmovía al que 
saludaba. Y, sin embargo, en nadie se detenía, nadie conse-
guía trabar su atención más allá de un lapso mínimo. Su 
carrera no podía ser parada, ni siquiera interrumpida un 
momento, por persona alguna. 

Llegado ya al final de los protocolarios saludos de 
recepción, giró y se dirigió directamente a la entrada. Con 
ademán decidido, atravesó el umbral y se halló en el interior 
del vestíbulo del magnífico edificio, todo columnas, todo 
escalinatas solemnes. Nuevos aplausos, esta vez serenos, 
ceremoniosos, le envolvieron en un místico halo de admira-
ción y respeto. Unos pasos más y penetraría en el gran salón 
semicircular que concentraba a los tribunos populares. Por 
unos instantes, la emoción le desbordó: el corazón aceleró 
sus movimientos, la sangre se le lanzó a una trepidante 
carrera y ciertos escalofríos le erizaron la piel y le contrajeron 
las vísceras. Pero su mente poderosa se impuso a los efectos 
de la adrenalina y consiguió entrar, con resolución y aplomo, 

EL DIRIGENTE 
JESÚS ANTONIO MARCOS CARCEDO 

“El lunático que se cree rey puede en cierto sentido ser feliz” 
Bertrand Russell
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en el magno escenario. Los representantes del poder polí-
tico, los pequeños dirigentes, los que sólo habían recorrido 
la mitad del camino y que veían en él a su propio ideal encar-
nado, se levantaron, consagrando su devoto fervor con un 
clamor unánime. Envuelto en tan magnánima acogida, subió, 
por fin, las gradas de la tribuna de oradores. Se volvió y la 
seriedad de su rostro y de sus ademanes impuso inmediata-
mente el silencio. Su discurso, su esperado discurso, el dis-
curso con el que tomaba posesión de la suprema dirección 
del país, iba a comenzar. Espectrales ansiedades esperaban 
las palabras que surgirían de aquella privilegiada garganta, 
las palabras del líder, del idolatrado, del concienzudo, del 
soñado y exitoso gobernante. 

Como por encantamiento, un elocuente raudal fue 
brotando de la sublime figura e inundando aquel éxtasis 
colectivo. Los tímpanos del auditorio recibieron agradecidos 
el tono matizado de una voz convincente, flexionada opor-
tunamente, exaltada o recogida según las pretensiones del 
orador. El discurso fue cobrando consistencia, acudiendo 
las palabras, presurosas, a ayudarse las unas a las otras. 
Como si de cimentar sólidamente un vasto edificio se tra-
tase, el líder había comenzado argumentando sobre las 
ciclópeas realidades en las que se apoyaba la vida humana. 
Los términos, los conceptos usados, las expresiones titáni-
cas, evocaban los sillares enormes y los robustos basamen-
tos de las grandes construcciones, removían imágenes de 
descomunales grandezas. La economía, la consecución de la 
riqueza, era para él la pétrea fundamentación de la grandeza 
del país. 
—Nuestro progreso, nuestro avanzado nivel de desa-
rrollo, se ha sostenido y seguirá sosteniéndose sobre una 
economía sólida, sobre un potente sistema de producción, 
sobre unas estructuras tecnológicas bien constituidas… 

Sin embargo, pronto se vio que, tras las primeras des-
cripciones, se ocultaba una intención más profunda. Apare-
cieron, poco a poco, nuevas expresiones que introdujeron, 
con agilidad portentosa, nuevas categorías de pensamiento. 
Lo económico fue remitiendo, así, al análisis de lo social y 
aquí, sí, pareció que verdaderamente se entraba en materia. 
Porque a la sociedad y a sus diversos protagonistas se les 
podía exigir responsabilidades, se les podía requerir el cum-
plimiento del deber. Y esta era la gran palabra. El concepto 
central había, por fin, aparecido y se lanzó, triunfante, a aca-
parar el resto del discurso. El deber lo explicaba todo, todo 
se hacía a requerimiento suyo. En primer lugar, el dirigente 
recordó que ese ritmo de crecimiento de la riqueza, que ese 
aumento de la potencia económica de la nación a que aca-
baba de referirse, sólo podía lograrse mediante el sacrificio y 
la abnegación de todos y de cada uno. Pero, con esto, sólo se 
subía el primer peldaño. Las exigencias del deber social eran 
mucho más amplias y perseguían fines mucho más elevados. 
La sociedad misma debía dinamizarse, activarse sin límites, 
superarse a sí misma, engrandecer sus perspectivas, buscar 
siempre su más allá. No debía haber tregua en la lucha por la 
superación y en la adquisición de más altos grados de perfec-
ción. 

—El país entero debe empeñarse en soslayar el anqui-
losamiento, debe mantenerse a la cabecera, evitando el fácil 
conformismo, la dejadez… 

El tono de la voz había ido subiendo gradualmente. 
“Vosotros debéis…Todos debemos categóricamente…” 
repetían insistentemente las acrecentadas vibraciones sono-
ras que surgían de su boca. Trazando una esbelta curva 
ascendente, el discurso había ido entrando en su fase más 
exaltada. “Se nos exige, se nos requiere para que lo demos 
todo en aras del bien de la colectividad”. Las palabras llega-
ban ya a taladrar el aire, a cercenar el invisible éter, haciendo 
restallar los espíritus de los que escuchaban. La gesticulación 
aumentó, el cuerpo entero se transformó en una omnipo-
tente máquina dialéctica. Sus brazos comenzaron a agitarse y 
parecieron multiplicarse como los de las divinidades indias. 
Sus manos, incluso sus dedos, modulaban el último acorde 
de sus intencionados movimientos. 

Pronto, el destino de la tierra entera se vio inmerso en 
aquel torbellino. Tras referirse brevemente, con rápidas pin-
celadas, a los grandes problemas del planeta, afirmó, sin con-
templaciones, que la humanidad había perdido su norte y ni 
siquiera sabía dónde estaba. Sólo había un camino para la 
salvación y el progreso y sólo él lo conocía. El gobierno de su 
país le daría la oportunidad de mostrárselo al mundo entero. 
Aquel era su gran destino histórico y el de su pueblo. 

Llegado a este punto, su cuerpo dio un salto espectacu-
lar, poniéndose por entero al servicio de su oratoria. Nunca 
antes se había producido un fenómeno semejante y, sin 
embargo, pareció no sorprender a nadie. En cierto modo, se 
esperaba, se presentía. La exaltación era tanta que la materia 
no pudo resistir la presión de lo psíquico. Lo espiritual logró 
imponerse de tal manera sobre lo somático que lo dominó 
por entero. El dirigente se había lanzado hacia una nueva 
dimensión, desconocida pero profundamente deseada. Los 
tribunos, arrobados, pudieron ver cómo se le erizaba o cam-
biaba de color el cabello, cómo su estatura crecía o disminuía 
según las necesidades del discurso. Se le vio, incluso, rugir 
cuando la ira le embargaba y reptar cuando la sutileza del aná-
lisis le obligaba a escurrirse entre difíciles conceptos. La mís-
tica del deber alcanzó, mientras tanto, su cumbre y reveló la 
fuente de la que se nutría. El deber exhalaba de la doctrina y 
de la acción de los más grandes. Todo debía inclinarse ante 
las efigies de los más insignes pensadores, de los políticos 
renovadores, de los caudillos de multitudes, de los santos sin 
tacha. Qué altura la suya, qué enorme ejemplaridad, qué dis-
tancia del resto de los humanos. No obstante, todos ellos no 
eran nada más que meros mediadores del espíritu supremo, 
de la razón absoluta que lo gobernaba todo. 
—…la dirección de las naciones debe estar en manos 
de quienes han hecho suyos los más encumbrados ideales, 
de quienes pueden enseñar al resto de los mortales a caminar 
por el sendero de la razón eterna… 

Así siguió hablando y hablando, mientras su agitación 
crecía más y más. Todos iban comprendiendo que ya no 
había límites para él. Su ser entero huía de algo y hacia algo 
nuevo se encaminaba. Retroceder se le fue haciendo imposi-
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ble. El auditorio, sobrecogido, pudo contemplar, al cabo, 
cómo el excelso dirigente comenzaba a flotar en el aire y a 
elevarse ante las suspendidas miradas de todos. Subió y 
subió, sin dejar de hablar y de gesticular. Salió, volátil, del 
Gran Palacio y arengó desde arriba a las muchedumbres 
consternadas. Después, continuó su ascenso y se le fue per-
diendo de vista más allá de las nubes y de las aves, a las que 
también discurseó. 

Pareció así, por unas horas, que el gran líder había 
abandonado a su pueblo y una gran depresión se apoderó 
de todos. Lloraban la gran pérdida, la lejanía imposible del 
adorado prohombre. Pero la noche, benigna, se lo devolvió. 
Al oscurecer, se le pudo ver junto a las estrellas y su voz 
amamantó, de nuevo, a los necesitados espíritus de los débi-
les. Se le oyó disertar de la vida, del ser y de la nada, sin 

duda porque la metafísica congeniaba mejor que la política 
con su recién adquirido estado. Se había convertido en un 
astro parlante y, más aún, en el centro de todos los astros, 
como lo atestiguaba su postura, inverosímil y, a la vez, 
poderosa. Asentado sobre sus manos, cabeza abajo, con las 
piernas erectas, tocaba con sus pies los planetas, los soste-
nía. Era el nuevo sol, el centro del universo y en sus poten-
tes miembros se apoyaba el cosmos entero. Al verle así, 
pudo comprenderse, por fin, que ya no habría más letargos 
larvarios, que el dirigente ya no sufriría más aquellos humi-
llantes retrocesos de su ser. Su gran voluntad, su más fuerte 
deseo, se había cumplido. Su vida pública era, ahora, perpe-
tua y de ella dependía la permanencia de todo lo existente. 

 Jesús Antonio Marcos Carcedo

J. M. Beneítez
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1900 DE RÖCKEN A VIENA 
ENRIQUE SALGADO

Cien años han pasado ya desde entonces, cien años abi-
garrados de acontecimientos y nombres que la guadaña del 
tiempo inexorable ha barrido o barrerá. Desde esta cifra, 
rotunda en sus dígitos, del 2000, pero artificial e inane res-
pecto al devenir de Cronos —como todas— todavía resue-
nan con poderoso eco las voces de Friedrich Nietzsche y 
Sigmund Freud. Algún día también las suyas sucumbirán a la 
voraz muela del olvido, pues como decía Nietzsche, al final 
de los tiempos (¿final?) una urna contendrá las cenizas del 
último de los hombres1. Sin embargo, mien-
tras tanto, (pues todo vivir, desesperado de 
un futuro imposible, es un “mientras tanto” al 
que estamos obligados a dar respuesta) per-
manecen entre nosotros, luminarias fugaces 
de brillo esplendoroso en un cielo de igno-
rancia y desidia. Y nos siguen incitando a la 
reflexión, excitando la pasión por conocer, 
tan inútil, tan inevitable, tan irrenunciable. Su 
legado no consiste en sus respectivas 
momias, el festín de los doctos de la vana 
erudición. Su valor radica en su capacidad 
para provocar nuevas creaciones, nuevas 
realizaciones, filosóficas o artísticas. Ellos ya 
hicieron su navegación, como gaviotas vola-
ron lejos hasta quedar extenuados, ahora es 
el momento de que partan otros vuelos2. Cien años hace que 
en Röcken fue enterrado Nietzsche, cien años que vio la luz 
La interpretación de los sueños. 

Nietzsche, (el hombre “póstumo”que sabía que su filo-
sofía era inactual e intempestiva, destinada a los dos siglos 
siguientes) vino a morirse en el último año de su siglo, como 
en un gesto premonitorio. Pero ya llevaba mucho tiempo 
muerto tras la catástrofe en la que su mente se quebró en 1889 
en Turín. En Röcken, que le había visto nacer, dieron tierra a 
sus restos los amigos en una ceremonia, que acaso no hubiera 
agradado al propio Nietzsche, llena de discursos de dudoso 
gusto y con coros de varones cantando himnos. Nietzsche se 

había ido y dejaba tras de sí la provocación de sus escritos y la 
deshonesta pelea por sus póstumos. Se iniciaría muy pronto 
el camino de la manipulación de su obra, manipulación que 
condujo a convertir a Nietzsche en el adalid del pensamiento 
más reaccionario. Hoy, afortunadamente ya no es necesario 
“desnazificar” a Nietzsche, cuyos planteamientos, correcta-
mente considerados, están en las antípodas de esos desatinos. 

La filosofía de Nietzsche se nos sigue ofreciendo hoy 
como una invitación a la superación del pesimismo, como 

una invitación a la vida en toda su compleji-
dad y todo su misterio, una superación que 
no nace ni de la ingenuidad ni de la ignoran-
cia, sino del conocimiento de los profundos 
abismos del hombre, por ello es una filosofía 
trágica. La transmutación de todos los valores 
consiste de modo eminente en una auténtica 
alquimia mediante la cual la miseria existen-
cial es convertida en oro, como le sucedió a 
Nietzsche con su propia vida.3 Una transmu-
tación, que es siempre una tarea, la tarea de 
vivir, que pretende la victoria sobre el nihi-
lismo amenazador que se apodera del ánimo 
de los hombres cuando la muerte de Dios se 
yergue en el horizonte. Pero una victoria que 
nace no de esconder la cabeza, sino de apu-

rar el nihilismo hasta sus heces. Superar el miedo a vivir, acep-
tar el dolor y el horror como ingredientes de la existencia y 
convertirlos en el combustible del amor a la vida ascendente y 
creadora. Una vida humana que es absolutamente única, 
excepcional e irrepetible, por lo que su unicidad es equiva-
lente a su repetición idéntica infinidad de veces. Ese y no otro 
es el sentido de la expresión “eterno retorno”. Una dura 
prueba, un desafío, un pensamiento abismal, ante el que sólo 
cabe retroceder espantados o aceptar el reto. Una aceptación 
que, como expresión de máxima fuerza, conduce a desear 
vivir la vida una y otra vez. “¿Era esto la vida? Pues, ea, otra 
vez”4. Que no haya sentido absoluto y trascendente, que los 

1 “Al final de este camino se halla la urna funeraria del último hombre y enterrador(con la inscripción Nihil humanus a me alienum puto) Por mucha altura que la humanidad 
alcance en su desarrollo —¡y quizás al final se encuentre más abajo que al principio!— no hay para ella un paso a un orden superior (…) El devenir arrastra lo que ha sido 
¿por qué habría de haber en ese eterno espectáculo una excepción para un astro cualquiera y para una especie cualquiera sobre él?. ¡Dejémonos de estos 
sentimentalismos!”Aurora 49 KSA 3 p. 54. 
2 “Nosotros los aeronautas del espíritu!Todos esos audaces pájaros que vuelan hacia la lejanía más lejana— ¡sin duda, no podrán seguir volando en algún momento! (…) ¿Pero 

quién puede deducir de esto que ante ellos no sigue abriéndose un inmenso campo libre, y que han volado tan lejos como es posible? Todos nuestros grandes maestros y 
precursores se detuvieron por fin… ¡A ti y a mí nos sucederá lo mismo! ¡Pero qué nos importa! Otros pájaros seguirán volando” Aurora 575 KSA 3 P. 331. 

3 “Si no invento la maravilla alquimista de convertir también en oro esta basura, estoy perdido” Correspondencia p. 304. Carta del 27-12-1882.
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hombres muramos y la humanidad desaparezca sin dejar hue-
llas en el devenir, no son motivos para la negación de todo 
sentido.La donación de sentido, a lo que de suyo no lo tiene, 
es el quehacer del hombre, una tarea que se alimenta de la 
superación de si mismo, pues la vida es esencialmente volun-
tad de poder. No podemos crear un dios, pero sí podemos 
aspirar al mejor tipo de hombre y hacia esa meta,siempre 
abierta y siempre renovada, han de dirigirse nuestros esfuer-
zos, nuestro anhelo y nuestro amor. Y todo ello de forma gra-
tuita. Ese es el significado del concepto de superhombre, que 
tan erróneamente ha sido entendido por interpretaciones sim-
plificadoras del pensamiento de Nietzsche. 

Nietzsche fue además el gran pensador del cuerpo y del 
inconsciente, y eso es lo que nos hace evocar su figura con-
juntamente con la de Freud, que tanto le 
debe. Tras siglos de “despreciadores del 
cuerpo” y de “transmundanos”, cuyo signo es 
el odio contra el cuerpo que se traduce en 
odio hacia la vida. Nietzsche reivindica la 
radical realidad del cuerpo, la “gran razón”, 
“que no dice yo, pero hace el yo”5, y rechaza 
con firmeza cualquier tipo de dualismo. Pues 
cuerpo somos y nada más que cuerpo, toda 
otra pretensión es vanidad infantil6, la creen-
cia en el espíritu puro no es sino “pura tonte-
ría”7. Un cuerpo en el que se reproduce 
abismalmente la condición de la realidad 
toda. Cuerpo en el que conviven la multiplicidad y la unidad 
sin que la una reabsorba nunca a la otra plenamente. Nuestro 
cuerpo es una unidad transitoria que reúne una multiplicidad 
ingente de seres y de fuerzas. El cambio de valor de los valo-
res comienza por una renaturalización del hombre y la asun-
ción plena de la corporalidad, una corporalidad que es 
mucho más sorprendente y maravillosa que la del alma, supe-
rior a cualquier obra de arte. Por otra parte el cuerpo consti-
tuye el auténtico hilo conductor (Leitfaden) de la filosofía 
nietzscheana, hilo conductor que nos permite conocer la 
voluntad de poder desde dentro, ver el mundo internamente, 
en su multiplicidad y jerarquía, y que puede llevarnos a la 
comprensión de una realidad que no es sino devenir perpe-
tuo, no devenido a partir de ningún principio, y carente de 
fundamento y unidad. Un ser cuyo “ser” es la multiplicidad y 
la ausencia de reposo, de manera que lo uno es lo múltiple. 
Una multiplicidad desfondada, en nuestro cuerpo y en el 
mundo, que se teje y se desteje en unidades transitorias sin 

alcanzar nunca el sosiego definitivo de la unidad absoluta, del 
Ser, ni como principio ni como fin. Esa vivencia de la multipli-
cidad abismal del cuerpo fue percibida nítidamente por T. 
Mann en La Montaña Mágica, cuando Hans Castorp refle-
xiona: “El cuerpo, tal como le apareció entonces, ese ser dis-
tinto y ese yo viviente, era pues, una formidable multitud de 
individuos que respiraban y se alimentaban, que se subordi-
naban y adaptaban a fines particulares”8 El cuerpo es la sede 
de la memoria, de la memoria de la especie y de la memoria 
del individuo, pues en él se encuentran los restos tanto de lo 
uno como de lo otro, del mismo modo que los diferentes 
estratos que encontramos en un terreno son reveladores de 
toda su historia. Si el cuerpo es la “gran razón”, el espíritu no 
es sino la “pequeña razón” que de él depende. Pero todo esto 

no lleva a Nietzsche a un monismo materia-
lista sino a una corporalización del espíritu y 
a una espiritualización del cuerpo, no acaba 
en un reduccionismo cientifista, sino en una 
consideración sintética del ser humano. Y 
todo esto nos conduce a la consideración del 
inconsciente, que a su vez nos remite a 
Freud. La vivencia del yo consciente (Ich) 
descansa sobre la corporalidad, es decir flota 
sobre un fondo inconsciente insondable, al 
que pertenece de suyo gran parte de nuestro 
psiquismo, pues “la mayor parte de nuestra 
vida transcurre en la inconsciencia”9, La igno-

rancia de los procesos inconscientes, el creer que conocemos 
totalmente el actuar humano y sus raíces, es una superstición 
muy antigua, “una ancestral ilusión”10 

Nuestro cuerpo-inconsciente está constituido por un 
juego plural de fuerzas, impulsos, instintos (Trieben, Instink-
ten) que tienen sus raíces en el desarrollo de la vida, de nues-
tra especie y de otras. Por eso, más allá de la moral, el 
hombre puede espantarse de sí mismo al saber que cabalga 
sobre los lomos de un tigre11. Imagen del tigre, empleada por 
los surrealistas, que hicieron de ella un icono de las pulsio-
nes elementales. Ante el descubrimiento de la pujanza instin-
tiva tenemos un sentimiento de espanto, por la presencia de 
un abismo que a la vez nos atrae y nos repele. Tenemos 
miedo de que queden al descubierto viejos y terribles impul-
sos que son parte de nuestra herencia, puesto que el doctor 
Jeckyll siempre lleva dentro su correspondiente Hyde. 
Nietzsche se pregunta: ¿hasta qué punto nos conocemos 
entonces? ¿quienes somos en realidad? ¿no convive en noso-

  4 Así habló Zaratustra De la visión y el enigma KSA 4 p. 199. 
  5 Así hablo Zaratustra De los despreciadores del cuerpo KSA 4 p. 39 
  6 “Cuerpo soy yo y alma— así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el despierto, el sapiente, dice: cuerpo soy íntegramente y ninguna otra cosa; y el alma 

es sólo una palabra para designar algo en el cuerpo” Así habló Zaratustra De los despreciadores del cuerpo. KSA 4 p. 39 
  7 El Anticristo KSA 6 p. 181  
  8 MANN T. La montaña mágica p. 208. 
  9 El gai saber Sobre el genio de la especie. KSA 3 p. 248. 
10 Id. Ibíd. KSA 3 p. 108 
11 Ay de la funesta curiosidad que pudiera mirar hacia afuera a través de una hendidura del cuarto de la conciencia y vislumbrase entonces que el hombre descansa sobre la 

crueldad, la codicia, y, por así decirlo, encaramado en sus sueños a lomos de un tigre” Sobre verdad y mentira en sentido extramoral KSA 1 p. 20. 
12 Genealogía de la Moral KSA 5 p. 18.
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tros una multiplicidad de fuerzas? Cada uno es para sí mismo 
el más lejano12. Necesariamente somos extraños para noso-
tros mismos. El concepto de instinto, anticipándose también 
en ello a Freud, es energetista. Los impulsos en realidad son 
fuerzas, pero fuerzas interpretativas, pues los instintos 
desean, eligen, rechazan, mandan y obedecen; en una pala-
bra suponen una perspectiva, una valoración, los instintos se 
acumulan, se descargan, luchan entre sí y buscan otra salida 
cuando no encuentran la apropiada, “se descargan hacia 
dentro los que no se descargan hacia fuera”13. La presión cul-
tural es lo que impide la imposibilidad de su descarga inme-
diata y la que forja su demora e inhibición Hay entre los 
diversos instintos una compleja relación dinámica y jerár-
quica, unos mandan y otros obedecen, pues todos alguna 
vez aspiran a ser señor, Son pues los instintos 
manifestación propia en el hombre de la 
voluntad de poder, puesto que la voluntad 
de poder es su fuerza impulsora, física y psí-
quicamente, todo instinto y por lo tanto toda 
pasión o afecto es un desarrollo suyo14. Como 
se ve, la influencia del concepto de voluntad 
de poder en el de libido freudiana es deter-
minante. El sujeto consciente es unidad 
sobre ese fondo de irreductible pluralidad 
instintiva que nos remite a su vez a la multi-
plicidad corporal. Hay pues en cada hombre 
una pluralidad de voluntades de poder. Y todo instinto es 
naturalmente “bueno”15, puesto que se trata de un impulso de 
la vida misma. Es, o fue en determinado momento, una con-
dición de existencia, los términos “instinto” y “malo” son 
contradictorios. En este sentido no moral, lo malo se define 
precisamente como la degeneración de lo instintivo, pérdida 
de fuerza, debilitamiento, disminución de la riqueza de la 
vida. Hay algo tragicómico, cuando los hombres valoran lo 
que les daña vitalmente, en ese afán por matar las pasiones, 
que ha dado lugar a una moral históricamente convertida en 
contranaturaleza. Frente a esta actitud de “extirpación”16, pro-
pone Nietzsche el cultivo y el embellecimiento de instintos y 
pasiones. Comportémonos con nosotros mismos como el 
mejor de los jardineros con su jardín, sepamos utilizar las 
pasiones, superando el miedo que nos producen, en ali-
mento para una pasión aún más dominante: la superación de 
uno mismo y la creación de nuestra vida como si fuera una 
obra de arte, puesto que de esto se trata. Podemos jugar y 
batallar con los instintos, cultivarlos y desarrollarlos, aunque 

no seamos totalmente conscientes de ellos, y ese cultivo se 
puede hacer de muchos modos, con diferentes gustos, pues 
no puede haber un único modelo de cultivo humano, sino 
que cada uno ha de buscar sus modos y maneras. Alberga-
mos una multiplicidad de posibles yoes, muchos de los cua-
les no han existido nunca, vivir es precisamente el 
progresivo despliegue de posibilidades, muchas veces insos-
pechadas por nosotros. No existe la inmutabilidad del carác-
ter, nos equivocamos cuando nos consideramos alcanzada la 
madurez como hechos ya cumplidos y consumados. Si un 
hombre vivera muchísimos años su carácter sería completa-
mente variable, en él se desarrollaría una multitud de indivi-
duos diferentes17 Herman Hesse, deudor tanto de Nietzsche 
como de Schopenhauer, en uno de los pasajes más bellos de 

El lobo estepario, nos muestra la grandeza de 
concebir la vida como un despliegue ingente 
de posibilidades: “Me puso un espejo 
delante de la cara, otra vez vi allí la unidad 
de mi persona descompuesta en muchos 
yoes, su número parecía haber aumentado 
más. Pero las figuras eran ahora muy peque-
ñas, aproximadamente como figuras de aje-
drez, y el jugador, con sus dedos silenciosos 
y seguros, cogió unas docenas de ellas y las 
puso en el suelo, junto al tablero (…) Con 
los dedos silenciosos e inteligentes, cogió 

mis figuras, todos los ancianos, jóvenes, niños y mujeres, 
todas las piececillas alegres y tristes, las vigorosas y las débi-
les, las ágiles y las pesadas y las ordenó sobre el tablero for-
mando una combinación (…) —Esto es el arte de vivir—dijo 
doctoralmente—, usted mismo puede ya de aquí en adelante 
seguir conformando y animando, complicando y enrique-
ciendo a su gusto el juego de su vida; está en su mano”18. 
Conviven pues en nosotros instintos y pasiones de natura-
leza contradictoria y ello es la fuente de nuestra riqueza y 
complejidad. Nietzsche nos propone un tipo de hombre 
auténticamente sintético, excepcionalmente rico en posibili-
dades y en sensibilidades, deseos, proyectos, capaz de 
soportar dicha riqueza y contradicción, muy diferente del 
hombre unilateral. Riqueza y creación de uno mismo, pues 
en el cultivo del hombre coinciden el escultor y lo esculpido, 
y en esa tarea, cuyo resultado es vivir, hay que embellecer, 
sublimar, armonizar, teniendo en cuenta que los aspectos 
más horribles y terribles del hombre también forman parte de 
ello como motor de renovación, riesgo, proyecto: ”Muchas 

13 Genealogía de la Moral KSA 5 p. 322. 
14 La voluntad de poder es la forma primitiva de afecto, todos los otros son desarrollos suyos…Toda fuerza impulsora es voluntad de poder, no hay fuera de ella ninguna otra 

fuerza física, dinámica o psíquica” KSA 13 14 [121] p. 300. 
15 Todo instinto es instinto para algo bueno, contemplado desde algún punto de vista, en ello hay valoración, sólo por eso se ha incorporado. Todo instinto ha sido mantenido 

como una condición de existencia temporal. Se transmite durante largo tiempo, incluso después de que ha dejado de serlo” KSA 12 p. 25. 
16 Ya no admiramos a los dentistas que extraen los dientes para que no sigan doliendo (…) La Iglesia combate la pasión con la extirpación, en todos los sentidos de la palabra: 

su medicina, su cura, es el castradismo No pregunta jamás: ¿cómo espiritualizar, embellecer, divinizar un apetito?” Crepúsculo de los ídolos KSA 6 p. 54. 
17 Si se imaginara a un hombre de ochenta mil años, tendría un carácter absolutamente variable, de modo que poco a poco una multitud de individuos diferentes se 

desarrollaría a partir de él. La brevedad de la vida humana induce a muchas afirmaciones erróneas sobre las propiedades del hombre” Aurora KSA 2 p. 65. 
18 HESSE H. El lobo estepario pp. 196-197. 
19 Así habló Zaratustra. Del espíritu de la pesadez. KSA 4 p. 243.
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de las cosas que residen en el hombre son semejantes a la 
ostra, es decir nauseabundas, viscosas y difíciles de agarrar, 
— de tal modo que una concha noble, con nobles adornos, 
tiene que intervenir en su favor. Y también hay que aprender 
este arte: ¡El de tener una concha y una hermosa apariencia y 
una inteligente ceguera”19 

En ese mismo año, como si recogiera el testigo dejado 
por Nietzsche, Freud publicó Traumdeutung La interpreta-
ción de los sueños. El libro tuvo al principio escasa resonan-
cia, pero con el tiempo se convertiría en una de las obras de 
referencia del psicoanálisis. En esa época Freud pasaba su 
tiempo en su vienesa casa de la Berggasse atendiendo a su 
clientela, de la que dependían sus ingresos (bastante irregu-
lares) y afanándose en la redacción y publicación de su obra, 
en la que llevaba varios años trabajando. Apasionado por sus 
descubrimientos acerca del significado de los sueños, tres 
años antes había escrito en una carta: “¡Qué lástima que no 
podamos vivir de la interpretación de los sueños!”. El sueño, 
el viejo compañero del hombre, que había sido considerado 
desde la noche de los tiempos como la vía de comunicación 
con el más allá, con la ultratumba, los arcanos y misterios, y 
que ahora en las manos de Freud mostraba ser una privile-
giada puerta de acceso a la vida mental inconsciente. En 1900 
había vuelto a intentar ser aceptado como profesor numera-
rio de la universidad, tras doce años de Privat-Dozent. Todos 
los intentos parecían condenados al fracaso en parte por el 
feroz, y en ciertos círculos soterrado, antisemitismo de la 
imperial ciudad. Pero además de ser judío, Freud tenía en su 
contra su fama de individuo depravado que se preocupaba 
de obscenidades escandalosas. Lo lograría finalmente(en 
1902) por la intercesión de una paciente suya (la señora Fers-
tel) al parecer con notable capacidad de influencia. Irónica-
mente Freud escribe al conocer la noticia: “La población está 
participando ampliamente. Llueven sobre mí felicitaciones y 
ramos de flores, como si su Majestad hubiera reconocido 
ampliamente el papel de la sexualidad, el Consejo de Minis-
tros hubiera confirmado la importancia de los sueños y la 
necesidad del tratamiento psicoanalítico de la histeria 
hubiera sido aprobada en el Parlamento”20. Al parecer, el 
sexo y los inquietantes sueños habían llegado a penetrar en 
el Hofburg. Freud se percató de la importancia de su obra a 
pesar de la fría acogida, la consideró como una intuición 
“única en la vida de un hombre”. Del libro únicamente se 
imprimieron ochocientos ejemplares de los que dos años 
después únicamente se había vendido la mitad y sin 
embargo se trataba de una de las obras que iban a marcar el 
siglo XX. 

La Interpretación de los sueños es el resultado tanto de 
su autoanálisis como del descubrimiento del método de aso-
ciación libre. Tras haber trabajado con la hipnosis (después de 
su visita a París en la que conoció a Charcot) y con el método 
de la sugestión en el estudio de la histeria, Freud práctica-
mente abandonó estas vías de acceso al inconsciente y se con-
centró en el método de asociación libre de ideas que le 
pareció mucho más fructífero. Entre 1897 y la publicación de 
la obra realizó la dolorosa tarea de autoanalizarse. El carácter 
arduo y heroico del autoanálisis no debe ser pasado por alto. 
Una cosa es analizar síntomas y rastrear conflictos inconscien-
tes en los pacientes y otra muy diferente convertirse en el 
argonauta de la propia interioridad y descubrir en ella los 
monstruos acechantes que la pueblan. Freud tuvo que revivir, 
y analizar con dureza y frialdad, su infancia, las relaciones con 
sus padres, sus angustias y miedos, sus conflictos sexuales. De 
ello no nos da especial noticia en su Autobiografía, pero que 
duda cabe de que tuvo que ser una experiencia cargada de 
valentía y de sufrimiento en la que corrió en riesgo de hun-
dirse en la demencia. Hurgar dentro de uno mismo puede 
conducir tanto al equilibrio como a lo contrario. En eso mues-
tra también ejemplarmente su parentesco con Nietzsche, 
quien también decía: “escribo con mi propia sangre” En nin-
guno de los dos la aventura del conocimiento del ser humano 
es una pose de erudito a la violeta. Hay compromiso, pasión, 
y a un tiempo, lo que es mucho más difícil, frialdad. El sueño 
aparece ante los ojos de Freud como una vía privilegiada de 
acceso al inconsciente, puesto que en el sueño afloran los 
conflictos, los traumas, la energía pulsional en suma, al ser las 
resistencias menores que en la vida consciente. El contenido 
manifiesto del sueño, con su aparente absurdidad e incohe-
rencia, puede, mediante el método de asociación libre y el 
análisis simbólico, dar paso a su contenido latente, en el que 
moran las pulsiones y la energía psíquica se desplaza y se 
transforma plásticamente. Al final de la obra, Freud reconoce 
que la tarea de conocimiento del ser humano es inagotable, 
que las repercusiones éticas de ese conocimiento son decisi-
vas, y el estudio de los sueños no es más que un primer paso21 
Freud y Nietzsche, hermanados superficialmente por una 
misma fecha, pero profundamente por su compromiso con el 
hombre y su consideración de la vida inconsciente, son evo-
cados desde aquí, prácticamente desde el umbral de un 
nuevo siglo que traerá, no cabe duda, nuevas navegaciones 
por el laberinto en el que se esconde el Minotauro pero tam-
bién mora Ariadna, pues cumbre y abismo están unidos en el 
mismo ser humano… 

Enrique Salgado

20 JONES E. Freud p. 256. 
21 “El valor teórico del estudio de los sueños consistiría en sus aportaciones al conocimiento psicológico y en una preparación al conocimiento de la psiconeurosis. ¿Quién 

puede sospechar hasta dónde puede elevarse aún? (…) Estos impulsos inconscientes que el sueño revela, ¿no tienen quizás, el valor de poderes reales de la vida anímica? 
¿Qué importancia ética hemos de dar a los deseos reprimidos, que así como crean sueños pueden crear algún día otros productos? No me creo autorizado para contestar 
estas preguntas” La interpretación de los sueños p. 595.
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1. EL ORDEN, EL DESORDEN Y EL DISCURSO 

La mente humana se pasa la vida intentando ordenar el caos en que habita. 
No de otra manera debió de ocurrírsele a Aristóteles su Metafísica (y aún tuvo que venir Andrónico de 

Rodas a ponerle título a su dísciplina): se trataba de poner nombres a eso que aludimos y que no mencio-
namos cuando usamos los nombres y los verbos. Para mí que Aristóteles fue un gramático, un buen orde-
nador de categorías —o cajones, o boxes— gramaticales. 

Y es que (2º principio de la Termodinámica): el desorden nos invade; o quizá es el propio orden 
ancestral que el del hombre, ¡tan reciente!, la entropía del mundo exterior, versus el pequeño amuebla-
miento interior de la mente. Higiene diaria a veces tan pesada. Y la mejor manera de describir este discurso 
que llamamos razón, no es el género narrativo (su farragosidad nos abrumaría, como así sucede en parte de 
la “novela” actual): ni tampoco en la poesía, que si tiene la ventaja de la concisión de sus períodos discur-
sivos, su forma artística lo invalida —quédese pues la lírica en lo que debe ser: en canción—; la escritura 
aforística es la propia de la filosofía como técnica de salvación. 

Desde Confucio hasta Nietzsche —éste, condicionado por su enfermedad (pero filosofar ¿no es ya un 
cierto estado febril, “pirético”?)— pasando por Epicuro y Séneca, el género propio del discurso, del discu-
rrir escrito, de la escritura discursiva, es el Aforismo, el ensayo aforístico Ejemplo: “Todo se mueve por 
calentamiento”. 

2. EL AZAHAR Y LA NECEDAD 
Parafraseando el título del premio Nobel de Fisiología y Medicina 1965 Jacques Monod: El azar y la 

necesidad, quien a su vez lo toma del atomista griego Demócrito, queriendo sintetizar en el mismo la filo-
sofía materialista y mecanicista en la que se apoya (todo sucede azarosamente y a la vez sometido a leyes 
físicas necesarias). 

Nosotros (Lamberto Lesard) preferimos este otro más poético, queriendo decir, que frente a ese fata-
lismo inmisericorde de la ciencia, brota la naturaleza porque sí y el aroma intenso y dulce de la flor de aza-
har que atisbamos entre el verdor, nos recompensa. 

La necedad no está solo en el ne-scio, en el que no sabe, sino en el que no sabe vivir. Sabiduría del 
sabio clásico, frente a barbarie del especialista. 

3. HISTORIA UNIVERSAL DEL PENSAMIENTO DE JUAN SEBASTIÁN PALOMO 
El título expresa con total claridad el contenido de esta obra, que condensa los lineamientos de lo que 
la biografía de los hechos visibles, externos de J. S. Palomo no podrían mostrar, si él mismo no nos hubiera 
dejado algunas páginas escritas con ocurrencias, de naturaleza discursiva, que fue anotando a veces, aquí y 
allá y que el compilador ha querido respetar tal cual las encontró. 
Son pues las reflexiones póstumas de la memoria personal de una vida. 

OCHO ENSAYOS MINIMALISTAS 
CARLOS LORENZO
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4. REVERDE MARXIANO 

Cómo reverdecer a Marx. O una reinterpretación del materialismo histórico que pretende orientarlo 
no hacia su vertiente de progreso tecno social-científico-positivista, sino hacia su vena roussoniana “liber-
taria” que marca la añoranza hacia las sociedades precapitalista (proyectándolas en postcapitalistas) y pre-
estatales (proyectando un post estatalismo): humanismo individual, inter-nuclear, de pequeña producción 
y consumo minimal conectado on-line, en la red. 

5. DISCIPLINA PERSONALIS DEL DOCTOR SENSIBILIS 
Si Pedro Hispano escribió su Disciplina clericalis; el denominado Doctor sensibilis (Renzo Sapicero), 
redactó su Disciplina personalis. En ella, pretende derivar de la introspección sostenida y diaria que le faci-
litó la celda, la técnica del auto-sometimiento. Ayudado por el tormento del big-stick-chewing-goom (o 
lenta masticación del lapicero) y pensando a un tiempo que la autocorrección es un bien (amén de que su 
sabor, —nos confiesa— a minio, puede confundirse con el del regaliz). Precisamente es de esta estrategia 
“del palo (dulce) y la zanahoria” de la que nació, la tan en boga hoy famosa técnica del “condicionamiento 
sensible” utilizada en psicología de los negocios. 

6. HOLLYBOOK CLDM68 
La segunda parte del título, viene a decir en siglas: Cómo librarse de Mayo del 68. Lo cual ya justifica 
este manual, para aquellos que lo vivieron / no-lo-vivieron. 
“Hollybook” literalmente libro de acebo, alude a esa mezcla de consumismo pop que rodeó a aquella 
generación que descubrió el consumo, los gadgets o cosas inútiles de regalo, y todo ello empaquetado con 
adornos brillantes. O sea, vinieron los hippis, o sus disfraces, que viene a ser lo mismo. 

7. ESTRATEGIAS DE UN ANTIPUBLICISTA 
Las verdaderas estrategias contra la llamada “creatividad publicitaria”, que nos invade desde el desa-
yuno hasta la limpieza dental antes de ir a la cama, solo pueden ser privadas. 
Solamente se le puede privar al lenguaje de estos hombres públicos mediáticos y medievales de su 
carga alienadora, oponiendo un desprecio olímpico a reconocer que la única verdad es esa pluriforme 
papilla que las masas consumen con avidez a diario para ser reconocidas como sujetas / sujetos normales 
del actual mundo real-virtual. 

8. OCUPACIÓN, OCIO, TIEMPO LIBRE 
Ocupar el tiempo, llenar el tiempo, llenar un vacío, pasar el tiempo… y hasta matar el tiempo. 
El tiempo vacacional produce ese desasosiego especial que conlleva un cambio de ritmo de actividad. 
Para la mayoría, su tiempo habitual está más o menos programado por su jornada laboral. 
Así que cuando llega el tiempo “libre”, cuesta a muchos adaptarse a él. 
Hay además un ritmo hormonal de adrenalina y endorfinas, que mal llevado lleva al workaholic (a la 
adicción patológica al trabajo, del que no llega a recuperarse con el descanso, del desgaste diario, no 
puede descansar, hasta que llega al derrumbe). 
Por eso lo pasan mal algunos jubilados. Y sobre todo los “parados” laborales, los que no tienen un 
“puesto” de trabajo. 
También el ama de casa o quien se ocupa de labores del hogar, que son indudablemente trabajo dia-
rio y producción económica (nunca mejor dicho: “oikos” —de donde procede “eco—” es la casa, en 
griego; y “nomos” la ordenación, el orden) pero “sumergida”, no adscrita a la población “empleada”, que 
“cotiza” al Estado-patrón. 
¿Por qué los griegos filosofaron sobre todo lo que le interesa a los humanos? Pues porque había 
muchos hombres libres (el trabajo manual lo hacían los esclavos), que tenían tiempo libre para reflexionar 
(ya lo dijo Aristóteles, y lo reflejó luego Marx). 

 
Carlos Lorenzo
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JUAN RUIZ PEÑA
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JUSTO JORGE PADRÓN

Justo Jorge Padrón nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1943. Realizó estudios universitarios en la Facultad de Derecho y 
Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, ampliándolos en las de Parla (Derecho Internacional) Estocolmo y Oslo (Len-
guas y Literatura Nórdica). Ejerció durante ocho años la abogacía en su ciudad natal. En 1974 abandona esta profesión para 
dedicase por entero a la literatura. Colegiado en el Registro Profesional de Periodistas de Madrid, ciudad en la que reside desde 
1977. Secretario General del P.E.N. Club de España desde 1983 hasta 1993. Asesor del Comité Nobel para el área hispánica entre 
1972 y 1990. Secretario General de la Fundación Cultural Fernando Rielo desde su creación en 1981 hasta 1984. Habla sueco, 
noruego, danés, francés, inglés e italiano. Conoce y traduce también el catalán, portugués y gallego. Ha llevado a cabo una labor 
pionera introduciendo en el ámbito hispánico la poesía contemporánea de los países nórdicos e, igualmente a través de la revista 
internacional de poesía Equivalencias, que fundó y dirigió durante sus 14 años de existencia 1982-1994, ha efectuado idéntica 
labor con la lírica eslava y con los principales países europeos y americanos. Fundó junto a Eugene Van Itterbeek los festivales 
europeos de poesía de Lovaina (ciudad de la que es Ciudadano de Honor) desde 1979 hasta 1989. Presidió y organizó el 6º Con-
greso Mundial de Poetas celebrado en Madrid en 1982. Fundó y ha organizado los Festivales Internacionales de Poesía de 
Canarias: en Tenerife, Garachico en 1992 y en Las Palmas de Gran Canaria en 1996, 1998 y 1999. 

La poesía de Justo Jorge Padrón representa la línea sustantiva de la Generación del 70. Ha sido traducida a 40 idiomas y se 
han traducido y publicado en el extranjero más de sesenta libros de su obra poética. Es, sin duda alguna, el poeta español de la 
posguerra que ha obtenido un mayor reconocimiento internacional como lo testimonian centenares de estudios críticos sobre su 
obra y una treintena larga de los más prestigiosos galardones literarios entre los que destaca: El Premio Europa de Literatura, 1986, 
en Yugoslavia; Gran Premio Internacional de Literatura de Sofía, 1988 y Premio Orfeo, 1992, ambos en Bulgaria; Premio Interna-
cional de la Academia Sueca, 1972; el de la Asociación de Escritores Suecos, 1977; Medalla de Oro de la Cultura China en 1983; 
Medalla de Oro de la aglomeración de Bruselas, 1981; Corona de Oro del XXIX Festival Internacional de Poesía de Struga de 1990, 
en Macedonia; el Premio Blaise Cendrars del Festival Internacional de Poesía de Suiza en 1994; el Premio Internacional Nichita 
Stanescu de Rumanía en 1996; el Premio Internacional de la ciudad de Trieste de 1999 en Italia, al igual que los anteriores por el 
conjunto de su obra poética. 

En España podemos mencionar el Boscán de 1972 por su libro Mar de la noche; el Premio Fastenrath de la Real Academia 
Española de 1977 por su libro Los círculos del Infierno (libro ya traducido a 23 lenguas) el Provincia de Guadalajara, 1984, por su 
libro Manantial de las presencias; el Premio Internacional de Las Palmas de Gran Canaria en 1995 por su libro Rumor de la ago-
nía; el Premio Aula de Poesía de la Universidad de Barcelona de 1998 por su libro Escalofrío; al que hay que añadir el de mayor 
importancia de las letras canarias: el Premio Canarias de Literatura de 1997, por el conjunto de su obra poética. 

Por el prestigio de su obra ha sido designado Académico Correspondiente por España de la Academia Mallarmé de París e, 
igualmente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la World Academy of Arts and Culture de la que es Doctor 
Honoris Causa. Es Hijo Predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y Ciudadano de Honor de Struga, Macedonia. 
Miembro de Honor de la Unión de Escritores de Macedonia, 1992. En 1997 fue designado Cónsul General Honorario de Macedo-
nia en España. 

Ha publicado en lengua española dieciséis libros de poemas, seis antologías y veintiún libros de ensayo y traducción. 

OBRA POÉTICA PUBLICADA: 

Los oscuros fuegos. 1971. Colección Adonais. Editorial Rialp. Mar de la noche. 1973. Colección Premios Boscán. Inst. Catalán 
de Barcelona. Los círculos del infierno. 1976. Selección Poesía Española. Editorial Plaza & Janés. Barcelona. El abedul en lla-
mas. 1978. Editorial Mexicanos Unidos. México D.F. y Madrid. Otesnita. 1979. Colección Gules. Editorial Prometeo. Valencia. La 
visita del mar. 1984. Selecciones Austral. Editorial Espasa-Calpe. Los dones de la tierra. 1984. Selecciones Austral. Editorial 
Espasa-Calpe. Sólo muere la mano que te escribe, 1989, Colección Austral, Editorial Espasa-Calpe. Los rostros escuchados, 
1989. Colección Austral. Editorial Espasa-Calpe. Madrid. Resplandor del odio. 1993. Colección Austral. Editorial Espasa-Calpe. 
Madrid. Manantial de las presencias. 1994. Colección Premios de Guadalajara. Oasis de un cosmos. 1994. Ediciones Liberta-
rias. Madrid. Ascuas del nadir. 1995. Colección Premio Intern. de Las Palmas de Gran Canaria. Escrito en el agua. 1996. 
Colección San Borondón. Las Palmas de Gran Canaria. Rumor de la agonía. 1996. Colec. Premio Internacional de Las Palmas de 
Gran Canaria. Escalofrío, 1999, Editorial Lumen. Barcelona.
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CONTIGO 
 

ontigo en lo sensual de la armonía 
bajo la luz cerúlea del verano. 
Muerdo el racimo que abres en tu mano, 
 sorbo tu olor carnal de mediodía. 

 
Beso tus labios. Callas. Eres mía. 
Vivo la plenitud de un mar humano 
alzando su oleaje soberano 
en el cuerpo del hombre que te ansía. 
 
Contigo en el abismo que presiento 
y en el deseo que se me desboca. 
Contigo por los astros y en el viento 
 
que hace tuyo y más mío cuanto toca. 
Contigo cuanto soy y cuanto siento 
quemándome en tus ojos y en tu boca. 
 
 

MUERDO EL MELOCOTÓN 
 

uerdo el melocotón. Su oro chorrea 
por los dientes y fluye en la garganta. 
Fresca pulpa que lame el sol y canta, 
 iluminando cuanto me rodea. 

 
Boca feliz que siente y deletrea 
el néctar añorado y se atiranta 
en la sed de una lengua que levanta 
la tersa plenitud de su marea. 
 
Ahora bebo este zumo desleído 
en su cauce de aroma y de caricia. 
Es el sensual instante en que mi mano 
 
abre otra ver el fruto sostenido, 
para sorber su carne en la delicia 
de esta hora radiante del verano.
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EL POETA LE HABLA AL DIOS DEL SILENCIO 
 

ué soy respecto a ti? Esa olvidada 
mota de polvo, un átomo, un latido 
cansado en el azar de lo vivido 
 que encubre su penumbra desterrada. 

 
¿Por qué me has hecho impar ante la nada? 
¿Para ser un espectro irredimido, 
un juego entre lo absurdo y lo perdido 
que se enfrenta indefenso a tu emboscada? 
 
Te juro que no puedo comprenderte. 
Aquí me dejas solo, condenado 
al inútil castigo del soneto. 
 
Aquí, desorientado, sin tenerte, 
casi ciego, rebelde y desdichado, 
sin poder adentrarme en tu secreto. 
 
 

ÍNTIMA DESTRUCCIÓN 
 

lguien que no eres tú quiere dañarme. 
Oigo en mi corazón torva pelea. 
Un palpitar distinto me golpea 
 hasta hacerme sangrar y dominarme. 

 
¿Quién podrá ser? ¿Quién quiere desterrarme 
de mi propio interior? ¿Quién se recrea 
en este duelo oculto que chorrea 
insidia por mi mente hasta anularme? 
 
Alguien que no eres tú ni yo me esconde 
en un hosco dolor que me arrebata. 
Siento cómo me gana la amargura. 
 
Alguien —¿quién?— nos conduce. Pero ¿adónde? 
¿O es sólo este sufrir el que nos ata 
cegándonos el alma de locura?
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EL DESDICHADO 
“¿Qué sombra del infierno me maltrata?” 

Francisco de Quevedo 

 

ué sombra del infierno me maltrata? 
¿De qué Dios vengativo es el castigo 
de tener en mí mismo a mi enemigo 
 y ser el propio fuego que me mata? 

 
Yo soy el daño que me apresa y ata 
al postre del tormento que maldigo. 
Soy mi dolor callado, y a quien sigo 
en la infiel convicción que me delata. 
 
Avivar esta hoguera que me ciega 
es ansia y agonía y hondo exceso. 
Sentir como placer mi propio llanto, 
 
buscar en mí lo que el vivir me niega, 
para hendir con mis manos hasta el hueso 
el acerado filo del quebranto. 
 
 

EL VENGADOR 
 

n las noches violentas amanece 
la angustia del perdón. Su fuerza vive 
en el oscuro lecho del que escribe 
 dejándole un furor que se adormece. 

 
Desde su alma la garra nace y crece. 
Con cuidadosa mano la recibe, 
y la acaricia, pero no la exhibe, 
aunque siempre la adiestra y la enardece. 
 
Bajo la niebla fría de una fecha 
que nunca muere y afiló inquietante, 
un día preparado la desata. 
 
Casi viento o acero ya se estrecha 
en su tensión mortal, enajenante, 
ese dogal, la garra del que mata.
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AHORA QUE ME HE MUERTO, A VER QUÉ PASA 
 

hora que me he muerto, a ver qué pasa. 
¿Adónde iré sin sangre ni memoria? 
Soy parte de esta sombra sin historia 
 que yace en medio de una tabla rasa. 

 
Apenas aire turbio que se abrasa 
y se extravía en la invisible noria 
de aquella fugitiva vanagloria 
que fue el vivir, mi vocación, mi casa. 
 
Alguien manda borrar lo que fue mío, 
más no quiero dejar de ser mi dueño. 
Me enfrento a lo que aún me desafía. 
 
Siento mi cuerpo haciéndose vacío, 
menos que soledad y polvo y sueño, 
en el lento después de mi agonía. 
 

Justo Jorge Padrón
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AMPARO AMORÓS
Amparo Amorós nació en Valencia (España). Estudió Periodismo y Filosofía y Letras. Es Catedrática de Lengua Española y Lite-
ratura y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid donde ejerce la docencia, colaborando, así mismo, en prensa y 
revistas especializadas. Como poeta ha publicado: Ludia, 1983; La honda travesía del águila, 1986; Quevediana, 1988; La pro-
fonde traversée de l aigle (Presentación y traducción de Laurence Breysse) París, 1989; Visión y destino (Poesía 1982-1992), 1993; 
Árboles en la música, 1995; Arbres en la musique (Presentación y traducción de Laurence Breysse), París, 1995 y dos plaquettes 
Escena de caza, 1982 y Al rumor de la luz, 1985. Como ensayista, La palabra del silencio, 1991. Incluída en diversas antologías, 
ha dado numerosas conferencias, cursos y lecturas poéticas en Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica y está traducida al fran-
cés, alemán, italiano, búlgaro, inglés y portugués.

EL DESDICHADO 
(Versión. Homenaje a Nerval) 

o soy el tenebroso, —el viudo,— el sin consuelo, 
Príncipe de Aquitania que su torre perdía; 
Mi única estrella ha muerto y mi laúd en el cielo 
 Constela el negro sol de la melancolía. 

 
En mi noche de tumba tú que me das consuelo 
Devuélveme la mar que en Italia era mía, 
Aquella flor tan grata al corazón en duelo, 
La parra y el sarmiento que a la rosa se alía. 
 
¿soy el Amor o Febo? ¿Lusiñán o Bironte? 
Mi frente aún se sonroja del beso de la reina; 
He soñado la gruta donde Ondina se peina… 
 
Y vencedor dos veces atravesé Aqueronte; 
En la lira de Orfeo canto con desconsuelo 
De la santa el suspiro y del hada el desvelo. 
 

(De Las moradas)
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BREVE UBICACIÓN DEL CANTO 

 

 omo una casa sin nombre. 
 

Como afecto entregado al desamparo 
de las esquinas. 
 
Como rostros olvidados 
en bolsillos gastados por el uso. 
 
Como el aire viciado 
de las traiciones. 
 
Como un espejo huérfano de imágenes. 
 
La nube del abandono abrasa 
el gesto último de la nieve. 
 
sólo es barro que la química desprecia. 
 
 

ALBADA 
 

ue ninguna palabra roce el alba 
del moribundo. 
Cese la música 
 y hagamos con el aire 

un santuario de luz. 
Que nadie descifre en su mirada 
un temblor invisible de extrañeza. 
Cinceles de sosiego 
esculpan el paisaje y devuelva 
al viento la derrota sus trofeos. 
¿Qué venero saciará tanta sed 
de claridad, 
tanta amorosa 
convergencia de sombras desveladas? 
Calle el silencio y se escuche sola 
la armonía que trenza sobre el vértigo 
el laberinto azul de la belleza. 
 
Al fin, 
nadie se atreva 
a edificar con su memoria un sueño.

JOSÉ MANUEL DIEGO
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FRAGMENTOS DE LA DERROTA 

I 
os años después supe 
que aquella llamada telefónica 
(que no cogí por culpa 
 de un tropezón inoportuno) 

era la de la muerte. 

II 
Lección de Astronomía: 
En qué estaría pensando 
el zoquete de Copérnico 
para suponer que la tierra 
giraba alrededor del Sol. 

III 
Aquella noche la pasé en Comala 
separando los vivos de los muertos. 

IV 
Alegre, alejarse de la ciudad 
con el ánimo puesto en el regreso. 
Y no volver jamás. 

V 
Y qué esperar si los amigos 
muertos 
te visitan, perplejos, cada noche. 

VI 
Aquel hombre del espejo 
pedía hilos de nieve 
para remendar la ropa. 

VII 
El crupier dijo: “No va más” 
El malazar extendió sus ramas sobre el rostro 
del olvido. 
El pájaro voraz de la derrota. 

VIII 
Te dije —cuerpo mío— 
¿por qué me abandonaste? 
Tampoco —me dijiste— 
mi reino es de este mundo. 

IX 
Al romper la hucha, las malditas horas 
escaparon rodando por el suelo. 

X 
Otra vez el teléfono que suena 
y no sé, francamente, si cogerlo. 

 

José Manuel Diego
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CASA DE FIERAS 
 

orpe, lento, cansado, 
seguro 
 de mi mismo. 

 
La mansa certidumbre 
del elefante gris 
de esta tristeza. 
 
El cisne que no sale del agua 
para ocultar el mal de su cojera. 
 
El anciano avestruz 
que escondió su valor en mi cabeza. 
 
La oscura condición 
de los coyotes 
que proclaman 
aullando 
su inocencia. 
 
El remoto 
corazón de algún tigre 
asustado quizá 
por próxima extinción 
y selva sin respuesta.

AHORA 
 
 
l hombre huye. 

 A dónde. 
 
No lo sé. 
 
Tenemos miedo. 
 
A qué. 
 
No lo sabemos. 
 
Me da pánico el mar. 
 
Por qué. 
 
Las olas nunca 
responderán por ti. 
 
Tengo vértigo a veces. 
 
Cuándo. 
 
No lo sabrás jamás. 
 
El equilibrio miente.

FERNANDO BELTRÁN
Fernando Beltrán (Oviedo, 1956) es poeta, fundador del estudio creativo El nombre de las cosas y director de El nombre de las 
cosas (Revista de Poesía Entrometida). Su obra poética abarca los títulos siguientes: Aquelarre en Madrid (Adonais, 1983; Vitrubio, 
1998), Ojos de Agua (El Observatorio, 1985), Cerrado por reformas (La Favorita, 1998), Gran Vía (Libertarias, 1990), El gallo de 
Bagdad y otros poemas de guerra (Endymion, 1991), Amor ciego (Huerga y Fierro, 1995), Bar adentro (El Barco Ebrio, 1998; Dia-
rios de Elena, 1999), La semana fantástica (Hiperión, 1999). Ha publicado los manifiestos Perdimos la palabra (EL PAÍS, 1987) y 
Hacia una poesía entrometida (LEER, 1989). Además es profesor del Instituto Europeo de Diseño.
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VEN, VEN TÚ 
 

en, ven tú descalzo 
ven como soplo de aire 
como espuma blanca 
 ceñida con mi arena versátil. 

 
Ven solo, acompañado, asolado 
aunque sólo sea por lo casual, 
por lo antepasado. 
 
Dibújame aunque sólo sea con lápiz cortado 
marcando con sombras difusas 
mis arenas en sierpes. 
Iluminando los estadíos de lo acordado. 
 
Susurrando como gaviotas al mar, 
el cariño que un día 
nos hizo dueños en bis, 
e hizo volar a otros paisajes 
de arboledas, paisajes de praderas, 
nuestros cuerpos… aún inertes 
en las madejas de madreselva. 
Con sabor a hierba reseca 
humedecida con aire de estrellas. 
 
Ven, ven tú, ven conmigo 
arropado con el manto de mi cariño; 
haz siempre en sierpes 
la colina de mi espalda. 
Abrazándola con la arena blanca 
que sólo a ti y a mí nos define. 
 
Que sólo a ti, amor salino 
agua que llevas al viento 
las estacadas de nuestros recuerdos, 
como siempre has sabido 
tú malabarista de alturas 
que surcas el cielo de mi alma, 
entallando toda mi honda piel 
a toda tu usanza. 
 
Y como navegante, anudas la siempre viva 
lazada de lo que nosotros llamamos, amor.

NATALIA RUIZ DE ALMODÓVAR
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RECUERDO DEL MAÑANA 

ientras preparo soñolienta el desayuno tarareo, 
ando con el cuchillo y la mantequilla de la nevera a la silla, 
en el agua hirviente pongo una porosa bolsita de té, 
 coloco el periódico en la mesa, lo retiro (no es propio 

leer cuando se come, aunque nadie me vea), 
y siempre hago cosas semejantes, me detengo 
en medio del cuarto: ¿no ocurrirá mañana esto mismo? 
 
Me inunda el malsano placer de la vida monótona. 

PINTURAS MURALES, III 

entro del sepulcro de Cazanlak hasta hoy día está sirviendo 
frutos Deméter y están regalando la mesa sepulcral, 
envueltos en túnicas según la moda de entonces, 
 los esclavos del dueño y la dueña: 

sentados en sus sillones como antes de encaminarse, 
tienden la mano uno al otro, y la mujer está de espaldas 
a su estuche de adornos… 
Por detrás se apresuran cuatro caballos con el mozo 
y unos músicos aportan equilibrio a este grupo 
de la tercera centuria antes de Cristo, en la que 
está adentrándose su tiempo, según los traciólogos. 
 
Bajo esta cúpula ¿quién no habría muerto de belleza? 

BAJO LA LÁMPARA 
“¿Qué hace en mi memoria tal mudanza / que de aquello que busco no me acuerdo?” 

Francisco de Quevedo 

ejó el libro. El mundo no se había arruinado. 
Se frotó la barbilla, cerró su ojo izquierdo y 
 pasó de un cuarto a otro sin rumbo… 

 
Hasta hoy dudaba de que se pudiera decir todo con palabras. 
Se apesadumbró. Dieron las tres. Había estado 
allí en el estante el libro viejo e inútil hasta hoy. 
 
Tres o cuatro siglos son mucho tiempo. Otras naves 
descubren otros mundos nuevos: los celestes… 
…La Santa Inquisición está leyendo a la luza de las hogueras. 
 
El antiguo retrato impreso no dice mucho. 
Un hombre del pasado, irremediablemente envejecido. 
Había empezado a hojearlo con sorna… Tropezó con la del autor.

RADA PANCHOVSKA
Rada Panchovska nace en Oborishte, Bulgaria, en 1949. Se licencia en Literatura y Lengua Búlgara por la Universidad de Sofía 
y trabaja en diversos periódicos y revistas y en el Instituto de la Lengua Búlgara, adjunto a la Academia Búlgara de Ciencias, en la 
capital de su país. Participa en la preparación de un Diccionario de frecuencias del periodismo búlgaro (1995). Ha traducido 
extensamente, y publicado, a Eliseo Diego (1984), Jorge Luis Borges (1989), Octavio Paz (1994), José Ángel Valente (1994) y María 
Victoria Atencia (1996, Premio de la Unión de Traductores Búlgaros y del Centro de Arte “Soros”), e igualmente ha traducido al 
español a los más prestigiosos poetas búlgaros, aparte de la totalidad de su propia obra poética, frecuentemente con la colabora-
ción de Francisco J. Uriz, de Ana María Navales y, especialmente, de María Victoria Atencia. Se le deben también traducciones y 
adaptaciones de Lope de Vega que han sido representadas en su país. Su bibliografía poética personal abarca títulos como Cada 
día (1984), En el mundo blanco (1992), Encuentros breves (1993), Impresiones huidizas (1994), y Arritmias (1996).
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ADIÓS, DANA 

rimero el miedo se clava como una puntilla en el seso 
y cada alusión es el nuevo golpe de un martillo. 
Hay tiempo cuando el tema es más grave que lo tuyo. 
 Tienes buen aspecto, van a decírtelo ya: con eso 

hasta los familiares se darán cuenta de que estás aquí. 
 
Indignarse ante la mirilla de la ciencia 
es una ocupación para gente más libre. 
Ahora debe hablarse de cosas más íntimas, 
como el lugar en el comedor común, el modo de matar el tedio 
y de la muerte que ocurrió ayer en el pasillo. 
 
Que otro te decante los días, si le da tiempo. 
Vives como un condenado: comes, duermes, respiras; 
todos vamos así, cada uno con su suerte. 
Sostienes tu vida en el hueco de las manos, una miguita de valores. 
Antes de volverte un peso también a tus propios ojos. 
 
Pero, ¡adiós, Dana!: un día no es todo el futuro. 
 

Rada Panchovska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILAGROS SIMARRO 
Para MAE: No sé si toqué el cielo o bajé al infierno. 

Pero me arriesgué. 
 

e dicen que habrá 
 plazas libres para la cordura. 

 
Dudo de esa oferta 
como otros dudan de que hay Dios: 
Un viaje al lado claro de tu mente 
supondría el milagro o la victoria 
de conocer y libar tu esencia. 
Esencia tibia, alivio de encuentro. 
 
Pero no hay plazas. O están 
tan caras… que me conformo 
con pagar un viaje a tu locura.
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JAVIER ACOSTA ESCAREÑO

ELOGIO DE LA VIDA EN EL CONDADO DE McALLEN, TEXAS 
 

onozco a una muchacha que escribía 
puntos y líneas de amor a los insectos 
que en mi niñez descuarticé 
 con ética impecable de naturalista. 

 
Corta es la vida. Lo sabe todo el mundo 
pero más corto el lapso que se traza 
sobre la superficie de la muerte 
que lleva sin remedio hasta la vida de otra cosa. 
 
Pues sólo los insectos tienen, según los entomólogos 
la eternidad garantizada. 
 
No así mis compañeros hombres 
 
por ejemplo, mi abuela, que oyó la voz de la muchacha 
y sólo consiguió dejar para después su infarto cerebral 
hasta llevar a los ochenta y cuatro 
su ruidosa versión del mes de agosto. 
 
Mi otro bisabuelo, ese tal Marcos 
a quien la ninfa del telégrafo aconsejó tan mal 
que se fugó con una cincuentona de MC Allen 
a bordo de un ford falcon de dos puertas 
que aún pagan a plazos los sobrinos. 
 
Conozco a esa muchacha 
si supiera su nombre lo pondría a una de mis hijas 
—si tuviera hijas. Hablaríamos en morse entre nosotros. 
Quizá nos mudaríamos todos a McAllen. 
 
Conozco a esa muchacha que escribía 
telegramas de amor a los insectos. 
 
No sé como es, cómo se llama 
nadie de mi familia, ese tal Marcos, mi tía abuela Dominga 
mis hijas, si tuviera. 
 
Nadie sabe por qué precisamente a los insectos 
qué nos quiere decir con tanto punto y raya.
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NOSTALGIA POR EL TÍBET 
 

n todo lo que vuela hay algo de adolescente abandonada 
        pájaros de la atarde que olfatean la salida de Venus 
        un viento sin vigor que levanta papeles y aeroplanos 

 en cada cosa que planea hay algo de uno mismo en fuga. 
 
El cuerpo astral con el que viajo al Tíbet 
            las noches que se queda la televisión encendida 
no me conoce. No creerá en mí jamás 
pero tiene también mi cuerpo astral 
un número ligero 
            un peso como de adolescente abandonada 
 
A mis cinco años estaba obsesionado con el tema 
            me ataba plumas al zapato 
            una vez me arrojé desde un segundo piso. Creía en los verbos 
de la fe, tuve mi ángel de la guardia 
y discutíamos el asunto con goma de mascar y pepsi cola 
mientras lo negociábamos largo y tendido 
 
luego a volar en sueños me instruyó. Pero después 
me dediqué a observar adolescentes, aprendí a mirarlas 
flotar en su abandono, a cultivar la liviandad de los ahogados. 
 
Y en todo lo que flota hay algo de abandono. De un ángel disipado 
una cifra olvidado con el paso del viento. 
 
En todo lo que vuela hay algo que no vuela, un hombre como yo 
atado a la hilarante rotación del mundo. 
 
Uno se hunde, sigue al pie de la letra 
la profecía de no llegar a viejo. De envejecer a los treinta años 
ahogado en agua mineral, en bebidas asépticas. 
 
Siempre estás en dos mundos 
en uno sueñas, contratas un buen sherpa para el Tíbet 
poco a poco te fugas. Pero en el otro de olvidar 
otra vez las cosas olvidadas 
se trata de perder costumbres, de estar sin más entre la gente. 
 
Siempre estás en dos mundos 
pero no sabes distinguir uno de otro. 
 

Javier Acosta Escareño
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BRUNO MESA

EL MATEMÁTICO POETA 

on rigor matemático dibuja 
la silueta enfermiza de un poema. 
Traza ecuaciones en el aire vago 
 de un verso nebuloso, preparado 

desde un principio para ser incógnita. 
 
El sabe que el álgebra no conduce 
hasta el recinto de la poesía, 
por eso duda un instante en la suma, 
en el adverbio y en la división. 
Aún teme que su mano, extranjera, 
lo engañe con astucias de poeta. 

JUGADOR DE PÓQUER 

l dibujo del humo por el aire 
espeso como una invasión de niebla. 
Cuatro hombres juegan, tercos, a la vida 
 sobre una mesa sucia de ceniza, 

con las cartas marcadas de antemano. 
 
Entienden el mundo como una apuesta, 
como la rata ciega que devora 
el corazón blanco de la fortuna. 
Son, como los poetas, 
los grandes artistas de la mentira, 
arlequines de un teatro vacío, 
corredores que tienen como meta 
el esplendor leproso del abismo. 
 
La vida 
es jugárselo todo a una carta, 
es intuir —en la mesa, en el poema— 
las ruinas de la luz, 
es ver en los ojos del enemigo 
los símbolos de su derrota. 
 
No tienen casa, mujer o esperanza, 
no tienen hijos, ni voz, ya no cantan. 
Sólo hablan al oído, 
sólo juegan con cartas irreales, 
sólo lo apuestan todo cuando mienten. 

EL OLVIDADO 

stuve un instante en la vida. 
Lo recuerdo como si fuera un sueño, 
como una densa sonata que agoniza, 
 como un otoño umbrío que deserta. 

Estuve un instante entre los hombres, 
bajo una ciudad ficticia, ante un libro de Eliot, 



en una biblioteca vacía, 
¿pero dónde estoy ahora? 
En qué desierto que aún no señalan los mapas, 
en qué laberinto sin salida y sin tiempo, 
en qué lenta celda 
de qué país sin nombre. 
 
Estuve un instante en la vida. 
Lo recuerdo como si fuera un sueño, 
como un viento helado que cruza mi cerebro, 
como un paisaje antiguo que borra mi memoria. 
Después de tantos siglos, 
de tantos pasos equivocados, 
después de haber leído todo los libros, 
olvidé la luz, y con ella la vida. 
 
Estuve, ¿pero dónde? 

LO QUE DICEN LOS POETAS 

l incendio de la carne, 
los ojos de fuego o la piel de nácar: 
metáforas, sinestesias, palabras 
 que borrará la noche, 

que oculta el buque negro del olvido, 
la música del tiempo. 
 
Ríos como vidas y mares muertos, 
galeras fantasmales, 
bufones y canallas, arlequines 
y atardeceres vanos, irreales. 
 
Eso dicen los poetas cuando hablan. 
 
Escriben sobre 
la torpe aritmética de sus días, 
sin épica y sin gloria, 
vulgar como una noche anestesiada. 
 
Los versos que vislumbran al suicida, 
la pesada costumbre de la muerte 
y su imagen reflejada en el lago, 
allí donde la niebla 
se parece tanto a una derrota 
que el tiempo no se atreve ni a tocarla. 
 
Describen 
lunas ensangrentadas, 
antiguas ruinas, cuerpos que naufragan 
o televisores que parpadean. 
 
La mentira calculada del verso, 
el teatro ficticio del poema, 
y entre palabras la farsa del tiempo 
con sus manos de hielo 
y su cuerpo de sombra. 

Bruno Mesa
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EULOGIO FLORENTINO SANZ
1. ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS. 

Lo que hacia mitad de los años cincuenta del siglo XIX cambia el rumbo de la poesía española es la difusión en nuestro país 
de la obra de Heinrich Heine. Se sigue considerando,y aun venerando, a Víctor Hugo y a Lord Byron, admiración que todavía 
durará varias décadas, pero la mejor poesía española de la época, que es la mejor poesía del siglo XIX, se alinea con el estilo de 
Heine, adoptando la vía del cantar, de la balada o del intimismo amoroso, pero todo o casi todo procede de Heine. Las figuras 
principales que derivan de Heine son Gustavo Bécquer y Rosalía de Castro, ambos admiradores también y seguidores de Byron. 
Antes que Bécquer utilizan ese estilo otros poetas españoles, a los que habitualmente llamamos prebecquerianos. Tres figuras fun-
damentales: Ángel María Dacarrete, Augusto Ferrán y especialmente Eulogio Florentino Sanz, que es el introductor de la obra de 
Heine en España. 

Nace Florentino Sanz en Arévalo el 11 de marzo de 1822. Su infancia y adolescencia transcurren en Arévalo. En el curso 1837-
38 se traslada a Salamanca, a estudiar la carrera de Leyes en la Universidad. Tres cursos permanece allí, y en el 40-41 estudia en 
Valladolid. A partir de 1838 escribe poesía asiduamente: odas, églogas, anacreónticas, sonetos, epigramas, todo ello de un estilo 
netamente neoclásico. 

Algún fuerte revés debió de sucederle en los años de adolescencia o juventud que le marcó para toda la vida. Sus contempo-
ráneos hablan de su orgullo, de su soberbia, de su carácter desdeñoso. A la luz de sus textos, y sobre todo de alguna carta íntima, 
sé que era un espíritu profundamente triste, lleno de pesimismo, desesperanzado, de un escepticismo exagerado ante la vida y 
ante la sociedad de su tiempo. 

Después de otro año en Arévalo, se traslada a Madrid en 1842 sin terminar la carrera. Quiere hacerse un sitio en el mundo lite-
rario y todo lo sacrifica a ese objeto. Algunas revistas acogen una pequeña parte de su abundante producción juvenil: La Iberia 
Musical y Literaria, Boletín del Instituto Español, La Risa, Semanario Pintoresco Español, La Luneta. Trabaja en la redacción de 
varios periódicos: El Español, La Patria, El Mundo Nuevo. 

El único acontecimiento de la vida de Sanz al que cabe llamar éxito fue el estreno del drama Don Francisco de Quevedo en 
el teatro Príncipe el 22 de enero de 1848, y cuyo papel protagonista lo representó el célebre Julián Romea. Seis años después, 13 
de octubre de 1854, estrenó su segunda y última obra teatral, Achaques de la vejez, con bastante menos éxito que la primera. 
Ambas obras se publicaron coincidiendo con sus respectivos estrenos. 

En las décadas que corresponden a la vida de Sanz las tertulias literarias son más importantes que las publicaciones: los poetas 
no se dan a conocer en las revistas, sino en las tertulias; saber eso es imprescindible para escribir la historia de la literatura de la 
época. Y en la segunda mitad de los años cuarenta la tertulia más importante es la del café del Príncipe, a la que se bautizó con el 
nombre de “Parnasillo”. Allí era asiduo Sanz, y allí dio a conocer él a otros escritores, como José de Castro Serrano y Manuel del 
Palacio. Siempre que veía talento, Sanz amparaba al neófito escritor. 

Triunfa la “vicalvarada” en julio de 1854, y el Gobierno del general Espartero le nombra Secretario de la Legación de España 
en Berlín, en donde ejerce su función diplomática desde enero de 1855 a febrero de 1857. En Berlín escribe su poema más cono-
cido, la Epístola a Pedro. El poeta berciano Enrique Gil muere en 1846 en Berlín y allí queda enterrado; ante su tumba, Sanz hace 
el famoso poema en tercetos y se lo envía a Pedro Calvo Asensio (de ahí el título), director de La Iberia. El diario lo publica el 22 
de febrero de 1856, fecha en la que se cumple el décimo aniversario de la muerte de Gil. El poema de Sanz salió sin firma. 

En Berlín se enamora de la poesía alemana: Chamisso, Schiller, Goethe, sobre todo Heine. Y decide que a su regreso difundirá 
lo más posible a esos poetas. Como hemos dicho antes, los poetas no se difunden en las revistas sino en las tertulias. Las tres más 
importantes en ese momento son la del duque de Rivas, la del marqués de Molíns y, por encima de todas, la de Gregorio Cruzada 
Villaamil, en cuya casa de la calle Lope de Vega vivía Sanz. Allí, en casa de Cruzada, es donde se da a conocer la poesía de Heine. 
Después viene la histórica, tan citada, traducción que de quince poemas de Heine hace Sanz para la recién creada revista El Museo 
Universal; sale la traducción en el número del 15 de mayo de 1857. 

Es diputado por Alcázar de San Juan en las filas de la Unión Liberal (1858), embajador en Brasil (1859-60) y en Marruecos (1872-74). 
A partir de los años sesenta publica muy poco. Colaboraciones en almanaques literarios, varias en La América, una suelta en 

La Ilustración Española y Americana. Su poesía de estos años está claramente influenciada por la de Heine. Sigue asistiendo a ter-
tulias, especialmente a la del Casino. De vez en cuando, en esa tertulia del Casino, recita versos de su adorado amigo Gustavo 
Adolfo Bécquer. Muere Eulogio Florentino Sanz en la noche del 29 de abril de 1881. 

Eugenio Cobo

Les Cressons 
Bleus
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* No hay —que sepamos— editado ningún libro con poemas de Eulogio Florentino Sanz. Los textos se reproducen tal y como aparecieron en los almanaques literarios.

2. ANTOLOGÍA *

Con marcial desembarazo 
ayer tarde en el paseo 
D. Juan y D. Amadeo 
iban asidos del brazo. 
Ambos con bigote y pera 
de románticos á guisa, 
se paseaban aprisa 
con aire de calavera; 
cuando al lado de una anciana 
y asida del brazo de ella, 
vieron hermosa doncella 
que pasó de ellos cercana… 
—Qué hechicera!… Es una rosa! 
(dijo, á su amigo, D. Juan.) 
¿No visteis con cuanto afan 
me ha mirado cariñosa? 
—No, en verdad! (le contestó 
D. Amadeo,) Porque 
á mí solamente fué 
á quien la hermosa miró! 
—Os engañais que fué á mi! 
—Repito que no fué á vos! 
—Que sí, digo y… ¡vive Dios!… 

—No me hableis tan alto aquí! 
—Pues vamos donde gusteis! 
—Vamos donde vos querais! 
—Armas? —Las que vos digais! 
—Sitio? —El que vos aplaceis! 
—Pues marchemos sin tardanza. 
—Marchemos sin dilación. 
—Venganza!… Satisfacción!! 
—Sí!… Satisfacción!! Venganza!!! 
Y cual dos hambrientas bichas, 
partieron en su corage 
á lavar tamaño ultrage 
con la sangre de sus venas 
Se atravesaron por celos… 
Bravo! que en toda ocasión 
hay para un duelo razon 
en el siglo de los duelos. 
Por eso en el campo ayer 
disputaban dos espadas 
de una muger las miradas… 
¡Y era ciega la mujer! 

La Risa, 14 mayo 1843 

EPIGRAMAS 

Al hacer un caballero 
un saludo á su querida, 
diz que se sacó prendida 
la peluca entre el sombrero, 
y la dijo con donaire; 
¡guárdeos el cielo, mi amor! 
Y ella —cubríos, señor, 
¡que os despeinais con el aire! 
 

* * *  
Qué tiene usted, doña Ines? 
—Me duelo tanto esta muela!… 
—¿No quiere usted que le duela, 
si la tiene del revés? 
 

* * *  
Dije ayer viendo á mi suegro; 
de encontrarle á usted tan gordo… 
Juan me interrumpió —¡está sordo! 
y yo proseguí; me alegro. 

La Risa, 13 agosto 1843

2.1 POEMAS PUBLICADOS EN ALMANAQUES LITERARIOS DE LA EPOCA

LA RAZÓN DE UN DUELO
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EPIGRAMA 

Al hacer un inventario, 
para aprovechar papel, 
así se espresaba en él 
un conciso secretario: 
«Y una bula se encontró 
que diligente leí, 
cuyo tenor dice así:»— 
Y en seguida la copió. 

 

La Risa, 24 agosto 1843 

ALLÁ VA ESO 

Pues el diablo me saca 
de mis casillas, 
templaré la carraca 
con seguidillas. 
Alsa, pilile; 
y el que tenga farola 
que despavile. 
 

*  
Prendiéronme de amores 
Paca y Manuela, 
Nicolasa y Dolores, 
Luisa y Adela… 
Con viento vario, 
daré vuelta en dos meses 
al calendario. 

 
*  

Afirmé á tres gallegos 
ante testigos, 
que en Madrid á los ciegos 
les daban higos; 
Y en tres minutos 
se sacaron los ojos… 
pero ¡qué brutos! 

 
*  

Por ahorrar competencias, 
segun infiero, 
entre todas las ciencias 
¡viva el dinero! 
Que siendo rico 
es doctor in utroque 
cualquier borrico. 

 

*  
Al dinero (y se asombran 
de oirlo muchos), 
educacion le nombran 
los que estan duchos; 
Yo al que se asombre 
le haré ver que algun sabio 
le dió este nombre. 

 
*  

Si de un baile te alejas 
triste y mohino, 
notan niñas y viejas 
«ha estado fino!» 
Mientras tú notas, 
no faltas de finura, 
sino de botas. 

 
*  

Con espresiva seña 
me dijo Luisa: 
¡qué gente tan risueña 
la de La Risa! 
Y esta señora 
por ostentar los dientes 
es suscritora. 

 
*  

Lo entienden y de veras, 
muchos amantes 
amando á las guanteras, 
por tener guantes. 
Y yo, bellaco, 
rondando á una estanquera 
compro el tabaco! 
 

*  
Conozco yo á una moza 
de las mas ternes, 
que con Paco retoza 
todos los viernes; 
Y así concilia 
el uso de la carne 
con la vigilia. 
 

*
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«Dame un beso, Quiteria,» 
dije muy tierno; 
y la moza muy séria, 
«te daré un cuerno!» 
Y he respondido: 
no serás tan escasa… 
con tu marido. 
 

*  
Encerrado con llave 
me estoy en casa; 
el señor solo sabe 
lo que me pasa! 
Y el estribillo, 
por andar en las eras 
cojióme el trillo. 

 

La Risa, 2 junio 1844 

LA DISCORDIA 

¡Ved!… La Discordia con sañuda mano 
vibró á sus pechos del rencor la llama, 
y su sangre, frenético derrama 
el hermano, en la lid, contra el hermano. 
Saltan las gotas á su rostro… ¡en vano! 
¡mas con la sangre su rencor se inflama! 
y hiere, y torna á herir, y… ¡muere! clama, 
y hunde hasta el pomo su puñal insano. 
Ved la Discordia que desciende aprisa, 
y, al vislumbrar de la menguante luna, 
contempla dos cadáveres… ¡los pisa!! 
Y señalando el grupo sin fortuna, prorumpe asi 
con infernal sonrisa: 
¡JUNTOS SU MADRE LOS MECIO EN LA CUNA! 

 

Semanario Pintoresco Español, 19 febrero 1843

LA ÚLTIMA HOJA 
En un album 

Hoja, de tantas en pos, 
dad á un triste que os escoja; 
y comprenderán por vos 
que es triste como un adios 
la última hoja. 
 
¡Ay! Cuando al chopo aterido 
rudo el aquilon despoja 
con monótono ruido, 
siempre le arranca un gemido 
la última hoja. 
 
Pobre de gala y encanto, 
tal vez un libro se arroja; 
tal vez interesa tanto, 
que se humedece de llanto 
la última hoja. 
 
Si hojas de fecunda palma 
son en placer y en congoja 
las ilusiones del alma, 
guarda en tempestad y calma, 
la última hoja. 

 

Semanario Pintoresco Español, 16 abril 1854
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LA FIEL CASTELLANA 
Balada 

I 
A la lid partió el caudillo 
contra las huestes morunas, 
y éranse ya doce lunas 
sin que tornase al castillo. 
Y la pobre castellana 
¡siempre á la estrecha ventana! 
De noche y de dia, la frente á las rejas, 
por ver si un penacho distingue quizá, 
cuan triste murmura, con fléviles quejas, 
—Un año ya! 
 

II 
Mustias las flores cayeron, 
y otras lozanas brotaron; 
y las aves que emigraron 
á sus nidos se volvieron. 
Y la pobre castellana 
¡siempre á la estrecha ventana! 
Las hebras del oro perdidas al viento, 
y al par que del alma suspira un adios, 
cuan triste murmura con trémulo acento: 
—Dos años, dos!! 
 

III 
Ajó el llanto su beldad, 
y en inútiles jemidos, 
eran tres años cumplidos 
de su amarga soledad. 
Y la pobre castellana 
¡siempre á la estrecha ventana! 
Sin toca en la frente, de luto vestida, 
y ornado el cabello de adelfa y ciprés, 
cuan triste murmura con voz estinguida: 
—Tres años, tres!!! 
 

IV 
Diz que el buho cantó un dia. 
y á su aciago clamoreo 
vinole á tierra un trofeo 
del castillo en la armería. 
¡Y aun espera en la ventana 
la infelice castellana! 
Y al par que murmura, la frente á las rejas. 
«Oh! cuando á mis brazos amante vendrás?» 
parece que el viento responde á sus quejas: 
—Jamás, jamás!

V 
Servidores del castillo 
sepultan á su señora…; 
y al llegar tan á deshora 
dice á la turba el caudillo: 
—«¿Cómo la fiel castellana 
no me aguarda en la ventana?» 
Mas fija en la huesa los ojos inmobles, 
y tarde! murmura, ¡muy tarde volví!! 
y en torno repiten pecheros y nobles: 
—Muy tarde… sí!!! 

 

La Iberia Musical y Literaria, 8 febrero 1844 

RECUERDO 
(Balada) 

Por la espesura de la montaña, 
sola, solita va la doncella… 
Quien la siguiere, macho se engaña; 
que, aunque nadie la acompaña, 
va su Recuerdo con ella. 
 
Cantan las gentes murmuradoras, 
para tormento de la doncella: 
«Penas del alma son las que lloras!» 
y, al cantarlo á todas horas, 
¡siempre lo cantan por ella! 
 
Y huye del valle, y á la montaña 
sola, solita va la doncella; 
y, aunque hable sola, nadie lo estraña, 
que un Recuerdo la acompaña, 
y habla el Recuerdo con ella. 

 

La América, 8 enero 1860
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EL COLOR DE LOS OJOS 

Una niña de quince (cuando apenas 
frisaba yo en los veinte); cierto dia 
del perfumado mes de las verbenas, 
ya del trémulo sol en la agonía, 
con sus pupilas de cambiantes llenas 
y húmedas las pestañas, —me decia: 
«Negros tienes los ojos!… No los miro 
frente á frente jamás… y es que recelo 
que se me exhale el alma en un suspiro!…» 
—Y sepultó la frente en su pañuelo. 
La niña enamorada, 
con el amor ausente, 
y en ensueños de vírgen arrullada, 
sus ojos entornó y hundió la frente, 
por ver entre las nieblas de su mente, 
la inolvidable luz de una mirada. 
Yo respeté su sueño. —Parecia 
que el aura entre las flores, 
por aromar su sueño las mecia; 
y que en la selva umbria 
cantaban á su amor los ruiseñores; 
mientras la vírgen, pálida de amores, 
«¡Son tan negros sus ojos!» repetía. 
Al fin lo dije: «Niña, 
no sabes cuál te engañas… 
Si tan queridos ojos, 
por ser ¡ay! tan queridos, 
lumbre son de tus ojos, 
y afán de tus entrañas, 
y á su mirar tu seno 
responde con latidos; 
—no al color atribuyas 
su irresistible encanto, 
ni digas «¡Son tan negros!» 
sino «¡Los quiero tanto!!» 
Porque; si azules fuesen 
los que te van al alma, 
supieran cual los negros, 
aniquilar tu calma… 
Y su azul adoraras, 
como su negro adoras; 
y en penas ó alegrías 
de tus febriles horas, 
con miradas azules soñarías! 
«¡Son tan negros!» murmuras… mas no aciertas: 
Y no son los matices, ni los colores, 
lo que á los ojos hace tan bellos; 
sino el rayo de amores 
que brilla en ellos. 
«¡Dáme tu amor… ó me mato!» 
dicen unos ojos negros; 

y dicen unos ojos azules 
«¡Dáme tu amor… ó me muero!» 
siempre el amor salta dentro; 
y ojos que miran amando, 
miran siempre convenciendo. 
Y todos sus colores, 
por la expresion iguales, 
reflejan los amores; 
sin que distingas en sus cristales 
á los leales 
de los traidores. 
 
Corazón que, en tiernos años, 
por unos ojos te pierdes; 
para entender sus amaños, 
no mires si son castaños, 
negros, azules ó verdes. 

 

La América, 12 de Noviembre 1866 

PRESUNCIÓN DEL AMANTE 

Sueño de un alma loca realizado 
cándida aparicion que Dios me envia, 
si eres una mujer ¿cuál es la mia? 
si eres ángel quizas ¿á qué has bajado? 
Hoy tus dormidos ojos me han amado… 
…Cuán hermosa es la luz!… no lo sabia… 
que hoy por primera vez me alumbra el dia, 
porque mi noche se rasgó á tu lado. 
Si eres ángel quizás, no abandonada 
dejes á un alma tuya y en tu vuelo 
llevala á tu mansion afortunada; 
si eres una mujer, (y yo lo anhelo), 
mi amor te hará del mundo tal morada 
que la envidien los ángeles del cielo! 

 

Almanaque Literario del Museo Universal para el año 1861
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POESÍA 

Tú desde lejos me miras… 
yo desde lejos te adoro… 
¿Por qué estamos, bien mio, tan lejos 
el uno del otro? 
¡Mas tan lejos!… Que siempre, 
con mi pensamiento loco, 
á tu lado me tienes, y nunca 
tu lado abandono. 
Y en tus horas de vigilia, 
y en tus horas de reposo, 
todos son para mí tus instantes, 
¡sí, todos… sí, todos! 
Si entre despierta y dormida, 
lánguida en tu dormitorio, 
percibieres tu nombre en las auras… 
soy yo, que te nombro. 
Si de amor dulces quimeras 
llamas de tu almohada en torno, 
y responde á tu voz un suspiro… 
¡soy yo, que respondo! 
Si en sueños, tu frente orea 
tibio de un cabello el soplo, 
que ni turba siquiera tu sueño… 
¡soy yo, que te toco! 
Mas, si con otro soñando 
(¡líbreme Dios!) un sollozo 
rompe acaso tu pérfido sueño… 
soy yo… que me ahogo… 
Y do quier, y á todas horas, 
todo, mi bien, todo, todo, 
hasta el aura que inspira tu aliento, 
soy yo, que te adoro. 
Que do quier, y á todas horas, 
con mi pensamiento loco 
á tu lado me tienes, y nunca 
tu lado abandono. 
Y aunque de lejos me miras, 
y aunque de lejos te adoro, 
¡no, no estamos, bien mio, tan lejos 
el uno del otro! 
¡Ay! por ventura esta noche, 

noche bendita de gozo, 
se ha mirado mi alma en tus negros 
tristísimos ojos. 
Era… á distancia de un beso… 
blando soplaba el favonio, 
por robar á tu labio sonrisas, 
y al mio sollozos. 
Nunca te adoré tan cerca 
yo, que de lejos te adoro; 
nunca, nunca, tan cerca alentamos 
el uno del otro. 
¡Cerca!… Tan cerca, tan cerca, 
que han sido mi aliento propio 
cuantos daba tu aliento á las auras 
dulcísimos ósculos. 
Pero, al mirarte sin lutos, 
bien te dijeron mis ojos: 
¡Ay! los lutos que deja la niña, 
¿serán para otros? 
¿Serán su placer mis penas, 
y su risa mis sollozos, 
y sus noches de plácido sueño 
mis sueños de insomnio? 
Tú lo sabes… yo insensato, 
yo nada sé.— Rompe, ó rompo, 
el helado crespon de la duda 
que ciega mis ojos! 
Del mal ó del bien, mi cáliz 
quiero ver lleno hasta el colmo; 
remontarme á las nubes ansío, 
ó hundirme en el polvo. 
Yo no sé lo que me guarda 
de tu corazon el fondo: 
solo sé que tu aliento es mi aliento… 
mas oye mis votos: 
Odio, por mi mal, demando, 
si amor, por mi bien, no logro… 
¡Por amor ó por ódio respiro!… 
¡Tu amor… ó tu ódio! 

 

Almanaque Literario del Museo Universal para el año 1868
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EN UN ÁLBUM 
(«Y silva y se retuerce la serpiente.» 

Ros de Olamo.) 

La serpiente es la envidia. —Tiende Marte 
al viento su estandarte: 
el adalid valiente 
se lanza á la metralla, 
y, entre cañones, halla 
laurel para su frente… 
—Y silba y se retuerce la serpiente. 
 
La serpiente es la envidia. —De ventura 
sonrie la hermosura: 
y en luna refulgente, 
por Venecia bruñida, 
su imágen repetida 
contempla frente á frente… 
—Y silba y se retuerce la serpiente. 
 
La serpiente es la envidia. —La victoria 
ciña laurel de gloria 
al adalid valiente: 
y ciñan los amores 
á la hermosura flores, 
y en su rabia impotente, 
que silbe y se retuerza la serpiente. 

 

La America 12 febrero 1864 

2.2. TRADUCCIONES DEL ALEMÁN 

TRADUCCIÓN DE GOETHE 

En ti pienso, mi bien, cuando los rayos 
del sol quiebran la mar; 
y en tí, cuando el reflejo de la luna 
repite el manantial. 
 
Véote, cuando el polvo en las veredas 
arrolla el huracan; 
y en la sombra sin fin, cuando el que pasa 
se estremece al pasar. 
 
Oigo tu voz, cuando las ondas suben 
en sordo rebramar; 
y aun en la muda calma de las selvas 
la escucho con afan. 
 
Por mas lejos que estés, yo estoy contigo. 
¡y tú conmigo estás! 
Va descendiendo el sol… pronto habrá estrellas 
¡Si aquí estuvieras… ay! 

 

Seminario Pintoresco Español. 2 marzo 1856

CANCIÓN 
(Traducida del alemán) 

Eres como una rosa… 
Y al contemplarte un dia y otro dia 
tan cándida, y tan pura, y tan hermosa, 
siento en mi corazon melancolia. 
Y aun a veces anhelo, 
al bendecir tu frente con ternura, 
al cielo orar, porque le guarde el cielo 
tan hermosa, y tan cándida, y tan pura! 

 

La América, 24 de febrero de 1859. 

EN LA AGONÍA 
(Traducida del aleman). 

Lucho en mi lenta agonía 
con una duda infernal… 
Muriendo en la duda, ¡qué amargo seria 
mi trance final!… 
 
Saber quisiera si —acaso 
del sol poniente á la luz— 
será estremecida por trémulo paso 
mi fúnebre cruz… 
 
Si Ella, en el solemne día 
de los difuntos quizá, 
llorosa entre tumbas, buscando la mia, 
con flores irá… 
 
Si una guirnalda en mi losa 
tejerá con devoción; 
si en ella de hinojos, diciendo «¡reposa!» 
¡dirá una oración!… 
 
¡Sí!… rezará con profundo 
fervor… ¡Bien sabe que allí, 
como Ella no rece, no habrá ya en el mundo 
quien rece por mí!! 

 

La Ilustración Española y Americana. 5 octubre 1871
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I 
 

En tí pienso, mi bien, cuando los rayos 
del sol quiebra la mar; 
y en tí cuando el reflejo de la luna 
repite el manantial. 
 
Véote cuando arrolla en las llanuras 
su polvo el huracan; 
y en la sombra sin fin, cuando el que pasa 
se estremece al pasar. 
 
Oigo tu voz, cuando las ondas suben 
en sordo rebramar: 
y, en la arboleda, cuando todo calla, 
la escucho con afán. 
 
Por mas lejos que estés, yo estoy contigo, 
y tú conmigo estás… 
Va descendiendo el sol… pronto habrá estrellas… 
Si aquí estuvieses… ah! 

II 

Jamás te he de decir 
cuán delicado y hondo es mi querer… 
Dentro del corazón lo he de inscribir: 
mudo, como la tumba, quiero ser. 
 
No te lo ha de decir ningún cantar 
viniendo por mi dicha á interceder… 
Porque tu misma, tú, lo debes ver, 
tú misma… en mi mirar! 
 
Si no sabes leer 
tan delicada claúsula de amor, 
entonces… sueño todo debió ser! 
No mires con enojo al soñador. 

 

La América 12 julio 1865. 

 

CANCIONES 

DE 

ENRIQUE HEINE (1). 

Traducidas del alemán al castellano, 

POR 

D. E. FLORENTINO SANZ. 

Al separarse dos, que se han querido, 
ay! las manos se dan; 
y suspiran y lloran, 
y lloran y suspiran más y más. 
 
Entre nosotros dos, no hubo suspiros 
ni hubo lágrimas… Ay! 
lágrimas y suspiros 
reventaron después… muy tarde ya! 
 

*  
¿Por qué, dime, bien mio, las rosas 
tan pálidas yacen? 
¿Por qué, están en su cesped tan muertas 
las violas azules?… Lo sabes? 
 
¿Por qué, díme, tan flébil gorjea 
la alondra en el aire? 
¿Por qué exhalan balsámicas yerbas 
hedor de cadáver? 
 
¿Por qué llega tan torvo y sombrío 
el sol á los valles? 
¿Por qué, díme, se estiende la tierra, 
cual sepulcro, tan parda y salvaje? 
 
¿Por qué yazgo tan triste y enfermo 
yo propio?… Lo sabes? 
¿Por qué, aliento vital de mi alma, 
por qué me dejaste? 

 

*
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Ay! á la media noche, muda y fria, 
solo gemí del bosque entre las sombras, 
y de su sueño recordé á los sauces, 
que inclinaron de lástima sus copas. 

 

*  
Me hacen mudar de colores, 
me atormentan sin cesar. 
con sus rencores los unos, 
y con su amor los demás. 
 
Me han envenenado el agua, 
me han emponzoñado el pan, 
con sus rencores los unos, 
y con su amor los demás. 
 
Pero ¡ay! la que mas tormentos 
y mas angustias me dá, 
ni rencor me tuvo nunca, 
ni amor me tuvo jamás. 

 

*  
En sueños he llorado… 
Soñé que en el sepulcro te veía!… 
Despues he despertado, 
y continué llorando todavía. 
 
En sueños he llorado… 
Soñé que me dejabas, alma mia… 
Despues he despertado, 
Y aun mi lloro amarguísimo corria. 
 
En sueños he llorado… 
Soñé que aun me adorabas, y eras mia!… 
Despues he despertado 
Y lloré más,… y aun lloro todavía. 

 
*  

Por rosa, lirio, paloma y sol, 
sentí yo un tiempo dichoso amor!… 
Ya no lo siento. —Que es Ella 
la que amo no mas ahora; 
Ella, la linda, la esbelta 
la pura, la… en fin, la sola; 
Ella, venero de todo amor, 
que es rosa y lirio, paloma y sol. 

 

*

Mucho, en verdad, los dos hemos sentido 
tú por mí, yo por tí!… Y hemos vivido 
llevándonos tan bien!… Y hemos jugado 
á marido y mujer, sin que arañado 
nos hayamos jamás, ni sacudido. 
Juntos, en risa y regodeo y broma, 
supimos tiernamente 
jugar á beso-daca y beso-toma! 
Y, cosas de muchachos, de repente 
jugar al escondite resolvimos; 
y tal jugado habemos, 
y tal maña nos dimos, 
y tan rebien al fin nos escondimos, 
que ya, nunca jamás nos hallaremos. 

 

*  
Que están emponzoñadas mis canciones!… 
¿Y no han de estarlo, dí? 
Tú de veneno henchíste, de veneno, 
mi vida juvenil. 
 
Que están emponzoñadas mis canciones!… 
¿Y no han de estarlo, dí? 
Dentro del corazon llevo serpientes, 
y á mas, te llevo á tí. 

 

*  
Tienes diamantes y perlas, 
y cuanto hay que apetecer; 
y los mas hermosos ojos… 
¿Qué mas anhelas, mi bien? 
 
A tus ojos hechiceros 
he dedicado un tropel 
de canciones inmortales… 
¿Qué mas anhelas, mi bien? 
 
Con tus hechiceros ojos, 
cual me has hecho padecer!… 
y me has arrojado á pique… 
¿Qué mas anhelas, mi bien? 

 

*



Ya vino mayo; con mayo tornan 
plantas y troncos á florecer, 
y en la azulada region del cielo 
nubes de rosa cruzar se ven. 
 
Y entre el ramaje de la espesura 
de ruiseñores canta el tropel; 
y los corderos de albos vellones 
por la verdura triscan tambien. 
 
Y yo en la yerba, porque los males 
mi voz ahogando, baldan mis pies!… 
Y oigo á distancia vagos rumores, 
y sueño á veces… yo no sé qué!… 

 

*  
Hay una flor que adoro, mas, por mi mala estrella, 
no sé cuál es mi flor; 
Yo miro una por una, las copas de las flores, 
buscando un corazón. 
 
Dan á la tardecita las flores su perfume, 
su canto el ruiseñor… 
Un corazón quisiera, tan bello como el mío, 
tan bello de pasión! 
 
El ruiseñor gorjea… Yo entiendo los gemidos 
de su armoniosa voz… 
A entrambos nos aflige tal dolor y tal pena, 
tal pena y tal dolor!… 

 

*  
Siempre le cierro los ojos, 
cuando la beso en la boca; 
y ella, por saber la causa, 
con mil preguntas me acosa. 
 
Y á cada instante me dice 
desde la noche á la aurora: 
¿Por qué me cierras los ojos, 
cuando me besas la boca? 
 
Yo no le digo el por qué, 
ni lo sé yo propio ahora… 
Mas yo le cierro los ojos, 
para besarla en la boca! 
 

*

Es el mundo tan hermoso, 
y es tan azulado el cielo!… 
y exhalan tan suavemente, 
su álito puro los céfiros! 
Y señas se hacen las flores 
del valle, de flores lleno; 
y en el matinal rocío 
quiebran cambiantes reflejos! 
Y gozan las criaturas 
do quiera mis ojos vuelvo… 
Y yo, con todo, quisiera 
yacer de la tumba dentro, 
de la tumba, y replegarme 
contra un amorcito muerto. 

 

*  
Solitario en el Norte se alza un pino 
sobre arrecida altura soñoliento; 
Con su manto blanquísimo le embozan 
nieves y yelos. 
 
Con una palma sueña, que al Oriente, 
solitaria tambien, y lejos, lejos, 
padece silenciosa, entre peñascos 
que brotan fuego. 

 

*  
EL MENSAGE 

Sus, servidor, y enjaeza 
mas que ápaso tu alazan; 
y ¡arriba! y por la maleza 
galopa á la fortaleza 
del rey Cristian. 
 
Y con maña te desliza 
en la real caballeriza, 
y sonsaca, por quien soy, 
al palafrenero real, 
cual de las Princesas, cual, 
se casa hoy. 
 
Si fuere la rubia, al punto 
ven de retorno, y me avisa; 
Si la morena… El asunto 
no corre prisa; 
 
Y en tal caso, lo primero 
al maese cordelero 
compra un cordel, al pasar; 
monta luego en tu corcel, 
y despacio, y sin chistar, 
tráeme el cordel. 

Madrid 1º de mayo de 1857 

El Museo Universal 15 Mayo 1857 

— 71 —



2.3 INEDITOS 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. MANUSCRITO 320-29 

EPITAFIOS 

Yace aquí de un ominoso 
el cuerpo más execrable 
reposando, si es que es dable 
a los perversos reposo. 
 
El cuerpo de este malvado 
dudo que alma haya tenido 
porque mientras ha vivido 
siempre fue muy desalmado. 
 
Yace aquí de una hermosura 
el cuerpo gentil, helado; 
ayer ocupó el estrado, 
hoy la triste sepultura. 

R.A.E. MS. 320-29 

SONETO 

Sombríos vosques y floridos prados, 
testigos de mi dicha pasajera, 
conservad la memoria lisonjera 
de mis placeres ya, ¡oh dolor!, pasados. 
 
No olvidéis los cariños regalados 
que mi pecho de Elisa recibiera 
la tarde felicísima en que diera 
con sus brazos el premio a mis cuidados. 
 
No olvidéis… mas ¡oh muerte!, ¡dura muerte!, 
tu guadaña tronchó su flor temprana 
su arrebol marchitando a toda prisa. 
 
Aun lo más bello muere, triste suerte, 
si tal fin tienes siempre cosa humana, 
¿por qué humana naciste cara Elisa? 

Salamanca, abril de 39. 

R.A.E. MS. 320-29 

(EPIGRAMA SIN TÍTULO) 

Dijo Andrés a su mujer: 
Es, Pascuala, muy extraño 
el que yo haya de tener 
buena ropa, sin saber 
de dónde me viene el paño. 
 
Estos calzones… bien ves, 
no se han hecho a cuenta mía… 

y ella dijo: vaya, pues, 
disparate, tontería, 
póntelos y calla, Andrés. 
 
Salamanca mayo de 39. 

R.A.E. MS. 320-118 

SONETO. EL TIRANO 

Brilla en mi mano del poder la enseña 
y por doquiera mi poder difundo, 
al que osa resistirme le confundo 
con una leve voz, con una seña. 
 
Todos sonríen a mi faz risueña, 
causa es mi ceño de terror profundo, 
a mis caprichos se somete el mundo 
y es, ante mí, la humanidad pequeña. 
 
¿Qué más pudiera ambicionar mi anhelo? 
Yo nací un ser sublime, sobrehumano, 
¡adoradme, mortales, sobre el suelo! 
 
Dijera, impío, el mísero tirano, 
y sus hundidos ojos alzó al cielo 
y cayósele el cetro de la mano. 
 
Salamanca abril 14 de 40. 
 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID 

MANUSCRITO 21.356 

LA HOJA DEL ÁLBUM 

¿De mirarla te sonrojas?… 
¡Mejor estuviera blanca!… 
Pero, si tanto te enojas, 
entre tan brillantes hojas 
ésta del álbum arranca. 
 
Sí, porque dirán al verlos 
que, afrentando sus primores, 
sólo por envilecerlos 
mora el vidrio entre las perlas 
y la malva entre las flores. 
 

 
Eulogio Florentino Sanz
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EL FOTÓGRAFO 
 

ómo la foto de una ciudad 
deja constancia de su luz o sus calles 
pero apenas nos informa acerca del fotógrafo, 
 si era zurdo o diestro, 

tenía hijos o le gustaba ver el mar, 
si le temblaba el pulso 
pero tragó saliva y estuvo a punto de ahogarse, 
si tuvo que empeñar algún reloj 
que le legó su abuelo para pagar la cámara, 
si pese a que no sabía leer 
nuestro fotógrafo pensaba mucho lo que hacía, 
si en realidad la persona que hubiera debido aparecer sonriendo 
           con la ciudad al fondo 
de pronto recordó su infancia 
y se volvió muy transparente 
y no hubo forma humana de convencerle para que se comportara como es debido 
y se volviera razonablemente opaco, 
si a lo mejor tan sólo fue fotógrafo 
porque estaba de Dios que tenía que ser fotógrafo 
pero, de haber nacido antes o más guapo, 
hubiera sido perro o pianista, 
por cierto 
¿se ha dado cuenta alguien 
de que no sabemos si el fotógrafo ha comido, 
si va a llegar a fin de mes haciendo fotos 
en las que no sale nunca nadie? 
¿Sabía el desocupado lector 
que cuando llegó el fotógrafo ni siquiera existía un paisaje 
digno de tal nombre? 
¿Existe alguna duda 
de que nuestro fotógrafo es un vertebrado, 
tiene cabeza, tronco, extremidades 
y cierto aire de ternura 
cuando le trae la luz lo que él desea?

ÁLVARO FIERRO

Álvaro Fierro (Madrid, 1965) comenzó a escribir en el año 1991. Está vinculado a la Asociación Prometeo de Poesía y a la Tertulia 
Poética del Buen Retiro, de la que forma parte desde su fundación y en la que ha presentado a numerosos poetas. Es autor del 
libro Con esa misma espalda (Col. Melibea, 1994) que recibió el premio Rafael Morales de 1993. Está a punto de aparecer su 
segundo libro Tan callando, accésit del premio Adonais de Poesía de 1999. Ha publicado poemas en diversas revistas y antolo-
gías. Álvaro Fierro es ingeniero industrial.
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MARTA MARTÍNEZ MAHÍLLO *
ESQUIZOFRENIA 

Primera voz: RASTREO 

úsqueda de la razón: 
necesito a algún renacentista, 
para las explicaciones 
 y para introducirme en mí. 

     Búsqueda de la moral: 
he de hacerlo, 
por el bien común. 
     Búsqueda de Cristo: 
porque él me hará olvidar 
la razón y la moral, 
porque TÚ te has convertido en mi Cristo. 
 

Segunda voz: ALICIA EN EL PAÍS DEL MARAVILLOSO EXISTENCIALISMO 

némica, vaga por parajes ajenos… 
—“¡¡Feliz no cumpleaños!!” 
…en espera de un guía que cautive su decadencia, 
 para dejarse llevar. 

 

Tercera voz: DIOS, LA UTOPÍA 

uestro alter ego, 
nuestro ateo predilecto, 
nuestro redentor, 
 nuestra fantasía sexual: 

mírame, porque hoy te deseo. 
 

Cuarta voz: LA APOSICIÓN 

 
oy una aposición explicativa, de esas que sobran, 
y tú, mi sintagma plagado de comas. 
 ¡Líbrame de ellas! ¡Oración! ¡Oración! 

 

Quinta voz: EL RESURGIMIENTO DE MI ANTICRISTO 

l Ave Fénix vuelve a no ser cenizas. 
Él resurge nuevamente ante MÍ, 
aunque con pleno convencimiento, 
 sé que resurgirá ante OTRA, 

pero ya no hay redención posible.

* Marta Martínez Mahíllo ganó el primer premio de poesía del concurso literario del I.E.S. Matemático Puig Adam en la convo-
catoria del curso 1997-1998 bajo el seudónimo de Penélope René.
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* Carmen Ibáñez Lozano ganó el primer premio de poesía del concurso literario del I.E.S. Matemático Puig Adam en la convo-
catoria del curso 1998-1999 bajo el seudónimo de Marco Polo.

CARMEN IBÁÑEZ *

QUIEN NADA HACE NADA TEME 
 

engo que dar las gracias 
porque aquel año 
los días se hicieron más cortos 
 y las noches más largas, 

y porque las luces de las farolas 
no fueron amarillas sino blancas. 
 
Quiero dar las gracias al verano 
porque ése hubo grillos 
y oportunidades, 
aunque yo no las aprovechara. 
Y al invierno, 
por todo. 
Quiero dar las gracias además 
al lío en que me metí, 
aunque de él no haya salido todavía. 
 
 

ARRUINADO POR LA ÉTICA 
 

legaron los días en que 
un conflicto exterior 
me redujo a cenizas. 
 Por dentro tartamudeaba.
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EL RAYO 
 

lueve sobre el bosque de ribera. 
Olmos, sauces, plátanos, álamos y tilos 
se adormecen húmedos bajo la tarde, 
 pero el chopo despierta con el rayo 

que frente a mí sube radical 
desde la copa al cielo 
para rodarlo a tierra con espuma, 
como a mí (que soy fruto de mi muerte), 
pleno de luz y de nostalgia. 
 
 

EL SANATORIO 
 

ras esta línea los cuerdos nos observan, 
estamos aquí semiencerrados 
preparándonos para salir, 
 estamos obligados por nuestra enfermedad 

humana, 
pero la cárcel del alma no tiene líneas, 
no hay sanatorio para ella, 
no hay quien traspase la raya 
y se cierre puerta eléctricamente 
después, 
no hay pinos infinitos para pasear 
ni gimnasia obligada 
para el espíritu disminuido, 
no hay visitas a su zona de recuperación, 
pero la enfermedad nos abunda 
y corroe sin salvación. 
 
 

LLUVIA 
 

i quiero ordenar lo que ha brotado 
durante meses, años, páginas, 
si quiero recordar 
 y separarme de mí 

e intentar repetir un breve sentimiento, 
antes debo escuchar esta lluvia de ahora.

JORGE DOT
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FEROZ 
 

l cansancio se tumbó 
a beber las aguas del río, 
pero escupió, dos veces, 
 barro sobre el desierto. 

 
una hiena aúlla el horizonte, 
los buitres pesaban sobre lo eterno. 
 
Masticó, haciéndose sangre 
los recuerdos, 
y buscó 
buceando en su hueca desesperación 
la imagen 
de la paloma. 
 
 

FRUTOS 
 

ú eres el bosque 
donde me pierdo, 
copas altas, frondosidad, 
 para atrapar el último aliento 

del último sol; 
pero aún no he probado 
tu fruto maduro. 
Lo busco. 
 
 

RECUERDO 
 

na pluma 
ha caído 
pero arriba 
 yace un águila.

ILIA GALÁN
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DIRECCIONES 
 

aminaba o me arrastraba 
por los valles verdes por los cielos plomizos, 
o deslizaba mi rumbo 
 por la carretera, con músicas celtas 

mientras los automóviles pasaban 
atropellando una y otra 
mis piernas cansadas. 
Peleaba gris con las brumas 
cuando hallé de pronto la estatua de piedra, 
bruja o hada gaélica, 
y pensé, mirada amiga, 
responde esfinge helada; me llamo pregunta. 
Sólo miraba, y mis ojos encontraron 
nadando su beso sincero y pétreo, 
pero ahí yacía quieta su figura; 
imaginé el sol otra vez, 
me levanté y corrí más fuerte 
los caminos infinitos 
—llovía—. 
Llevaba el ósculo cosido a los nudillos 
y una espada rota me seguía. 
 
 

ADIÓS 
 

espedida 
pura nunca existe 
¿me oyes, recuerdo? 
 Olvido, tú sepultarás en polvo 

de rencor los impulsos más brillantes, 
pero el viento de la inmensidad 
que se arrodilla ante los hombres 
te despojará las joyas que fueron 
vivas, 
y resucitaremos, Cristo boreal, 
pisoteando la cruz, sobre las ciénagas 
que la niebla esparció en la conciencia 
agrietada de la Historia Universal. 
 
Amanecer que vuela sobre las alas 
de un Espíritu más Santo 
que se hace yo en nosotros. 
Pasado, serás futuro 
continuo en mi presente eterno. 

 

Ilia Galán
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ENRIQUE VILLAGRASA
Enrique Villagrasa González (Burbáguena, Teruel, 1957), periodista, colabora como crítico en las revistas “Qué leer” (Barce-
lona) y “Turia” (Teruel). Ha publicado los siguientes libros de poemas: Arpegios. Biblioteca Atlántida. Barcelona, 1983. Olas a la 
deriva. Devenir. Barcelona, 1988. Memoria impenitente. Devenir. Madrid, 1996.

EL AMOR DE LA NOCHE 

caricias la sonrisa del momento 
y aprehendes el sutil guiño 
de los tañidos de la tarde, 
 por descifrar el verso en su mirada perdida, 

y sucumbes al amor de la noche, 
al escuchar el susurro de las estrellas. 

SOLEDAD 

oblan lentas y graves las campanas 
en su son sombrío y quebrajoso. 
Arpegios de nada en la nada 
 se repiten insaciables 

tras todas las luces del alba, 
que encuentran los abiertos ojos. 
 
El rasgueo del crepúsculo 
duplica raudo su eco. 

ENCUENTRO 

or el agua juraban los dioses, 
Estigia le llamaban los poetas, 
mas por Dionisos 
 desafías a la memoria. 

 
La noche se desploma sobre tu mesa azul 
en la brevedad de noviembre, 
y en la página virgen inicia su coito. 
 
No hay guiños, 
se resquebraja una vez más la sonrisa. 
El plúmbeo espasmo anida en vértigos. 
Pugna por vivir la madrugada. 
Las sombras levantan el vuelo, 
las áulicas paredes oprimen la huida 
y menudo y dócil reviertes en clepsidra. 
 
Cuando las gotas de rocío pueblan el alba 
tu lengua chasquea pastosas lejanías: 
la nada es tu silencio 
y el momento atenaza tu afán. 
 
Se adueña la luz de tus poros 
y el tintero derramado lacera tu mirada.
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LECTURA DE KAVAFIS 
 
 

ersigue la página 
 su voz en lo disperso. 

 
Pero alzan su vuelo las sílabas 
en la lejanía de los álamos; 
y tú, ola a la deriva, 
avivas retos infatigables, 
con quebrados vértigos, 
y anidas espirales de momentos. 
 
Instantes que contempla asombrado 
el cristal empañado de tu mano. 
 
Diríase que son tus lóbregos dedos 
guiños del numen doloso que te asiste. 
 
No te detengas y grita, 
y “Mantén siempre a Itaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino”. 
 
 

SU NOMBRE 
 

l día amanece vestido de humillación, 
es una plomiza mañana de primeros de mes, 
y gritas su nombre en tu habitación vacía: 
 la página es el eco de tu voz, 

y la palabra… el silencio que no ha sido. 
 
¿Cómo palpita el momento en su vértigo. 
Qué melancolía de gestos 
en el huir de la noche con arrasadas lágrimas, 
para ocultar el instante querido 
y los reflejos del tañido de cristal? 
 
Pero, de nuevo, el crepúsculo te aguarda 
y las estrellas te arropan en su belleza. 
¡Suicídate, es el instante: 
la clepsidra derrama su última gota! 
 

Enrique Villagrasa
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ANTONIO GARCÍA DE DIONISIO

DONDE LOS LABIOS 
 

a luz revienta lúdica en el primer campanario 
del día, que es viento y palabra escrita 
más allá de donde viene esa luz que apenas sabe 
 de los atardeceres. A nadie corresponde 

la palabra que ayer decía el poeta, 
escondido en esa sombra que en su casa tiene 
para guardar metáforas; memoria o duda 
de esas noches que ensortijan su palabra 
en las manos infinitas del silencio, 
reinventando el sonido de las horas, 
como un cascabel sediento de danzas y desnudos 
cuerpos, con los que hechizar la cansada urdimbre 
de la página. Canción sin sonido ni vuelo 
de pájaros asustados, es la que mitiga el escozor 
de unos ojos que tan sólo en la noche 
eran vértigos en la opresa oscuridad de la palabra. 
 
Vierte su espontáneo ruido, la vida, que crece toda 
desde la terca seriedad con que nos habla, 
mostrando y deshojando las horas como un libro 
adulterado, que escasamente incita a su lectura. 
Sólo queda la ceniza inconsistente 
de aquel fuego, que, ardiendo en la palabra; 
invitaba a beber donde los labios. 
 
 

ACORDE PERFECTO 

 
 
omo la cuerda del violín 
 emitiendo un sonido 

 
la palabra adorna el momento 
que el amante 
con su verbo desnudo 
sobre la amada 
vierte 
y todo es 
principal escritura 
o página en blanco 
o acorde perfecto 
que al violín arranca 
la ductilidad del arco.
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GOTA 
 

a gota deslumbra el ojo 
del licor 
vencido en el sueño 
 que el licor produce 

 
ansía el bebedor 
la gota 
que en el vaso resbala 
como lágrima maldita 
 
transparencia que interrumpe 
el sueño 
que el bebedor siente 
cuando la gota adherida 
al cristal 
busca el ojo deslumbrado 
del licor. 
 
 

TODO SE PUEDE VENDER 
 

 
uimos perdiendo 
lo que ayer creíamos 
 poseer 

 
ahora no sabemos 
si alguna vez 
fuimos dueños de algo 
 
o tal vez 
 
nos dejaron creerlo 
para así vendernos 
los sueños. 
 

Antonio García de Dioniso
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TEXTO PARA UN AMOR EN JUEGO 

“When I Fall In Love” 
Bill Evans Trio 

 

ecesariamente, 
inevitablemente 
debo apartar la voz y la mirada de tu lado. 
 Tu silencio es ya excesivo 

para vivir con él 
sin que la lucidez se venga abajo y se trastorne. 
 
Pase lo que pase 
al fin me decidí a dejarte un texto 
que me dio para ti mi corazón. 
Bien es verdad 
que ya he perdido en él toda confianza, 
pero un amigo es un amigo, 
y no puedo abandonarlo en este instante 
en que deambula ebrio junto al acantilado. 
 
El texto dice así: 
necesariamente, 
inevitablemente, 
verte causa dolor y un torpe acompasar desde mis venas, 
es una voz de alarma cuando siento tus pasos 
merodeando con sigilo en el jardín. 
 
Tengo la sensación 
de que mi bien ganada paz corre peligro, 
mas no salgo al encuentro del cálido invasor. 
Sus ojos malhechores temo hallar, 
o su sonrisa, o tanta indiferencia 
que pone en el modo de pronunciar mi nombre. 
 

FEDERICO ABAD

Federico Abad. Córdoba, 1961. Titulado superior en Pedagogía Musical y Diplomado en Profesorado de E.G.B. Profesor de 
música en Educación Primaria en el Colegio Gloria Fuertes de Córdoba. Estudios de piano clásico y jazz. Trabajó seis años como 
profesional de la informática. 

Publicaciones: La estratagema (poesía). Rafael Inglada editor. Málaga, 1990. Col. Plaza de la Marina. Viaje al marsupio (poe-
sía) Diputación de Córdoba, 1990. Col. Polifemo. Atolones (poesía). José María Palacios editor. Córdoba, 1993. Col. Laberinto de 
Fortuna. En preparación: La noche del siglo veinte. 

Publicaciones colectivas: Crátera, antología de poetas e ilustradores cordobeses (poesía). Diputación de Córdoba, 1990. Aula 
de Cultura Astro. V Premio Ángel González de poesía - Premio Campo de los Patos de relatos cortos (prosa). Azucel. Oviedo, 1990. 
Concejalía de Juventud. XV Premio de Novela Corta Gabriel Sijé (prosa). Caja de Ahorros del Mediterráneo. Orihuela, 1992. Plie-
gos de la Posada, 6. (poesía) Aula de Poesía del Ayuntamiento de Córdoba, 1994. Poemas al vino de Montilla-Moriles (poesía). 
Propaganda literaria - C.R.D.O. Montilla-Moriles - Ayuntamiento. Córdoba, 1995.
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Necesaria, 
inevitablemente, 
debo permanecer callado 
amordazando este latir furioso que en mí arrecia. 
Lento transcurre el tiempo 
(en su respiración furtiva, 
quien saltó sobre el muro me dice que no hay prisa). 
 
Adivino una noche interminable 
hecha de escaramuzas a ambos lados. 
Desafortunadamente, 
para mayor desgracia, junto a mí vive el amor 
y se me acerca y me susurra: entrégate, 
tanta derrota 
nunca llegamos a imaginarnos. 
 
Imaginar, 
sólo imaginar cabe ante tu ausencia. 
Lo que acerté a decirte fue una torpeza enorme. 
Qué te diré si vuelvo a verte 
es algo que no encuentro. 
Tan perdido me hallo. Tan perdido. 
 
Necesariamente, 
inevitablemente 
comprenderás cuánta equivocación se llevan mis palabras. 
Que eres real, siempre lo supe. 
Pero el dolor que todo esto representa 
jamás un poema sabrá expresarlo. 
Y es que el corazón 
no sabe ni escribir, porque no fue a la escuela. 
 
 

SEMBLANTE NO. 1 
 

ostro sereno en el retrato 
de un actor dormido soy yo, 
rey de un solo río y una sola orilla, 
 pastor de las aves que baten con sus alas 

mis párpados, imponiéndome perplejidad: 
 
así los vasallos olvidan mi mandato 
y vuelven y vuelen, porque el sueño 
no es mala cosecha para quien desespera 
y ríen y ríen, porque el vuelo 
produce felicidad una vez alcanzada 
lejanía considerable. 
 
Gesto que hay en mi rostro, 
nadie te invita, pero has de estar 
mejor brindemos para que vengan nubes 
de gris oscuro, y el río crezca. 

 

Federico Abad
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TEODORO DEL BARRIO
Teodoro del Barrio Ortega nació en Zorita del Páramo (Palencia) el 20 de marzo de 1926. De niño, asistía a clases con la maestra 
Doña Basilisa y con el sacerdote hasta la Guerra Civil. Interrumpió sus estudios a los diez años. Después del servicio militar en 
Tetuán, trabajó como labrador en sus tierras propias o arrendadas en Zorita; durante 17 años en el cercano pueblo de Báscones 
de Ojeda de donde procede su mujer, y en Herrera de Pisuerga donde actualmente vive. Poeta virtualmente autodidacta, sus ver-
sos tienen ecos de poemas de Antonio Machado, Aleixandre, Cernuda, Martí y Lorca. La pequeña iglesia de San Lorenzo a que se 
refiere en algunos poemas está considerada como una joya del románico palentino. Toda la poesía de Barrio engloba una elegía 
matizada de su pasado agrícola en Zorita, las faenas del campo con aperos ya desaparecidos, y el paso del tiempo reflejado en las 
aguas de Río Burejo que pasa cerca del pueblo. La soledad y desolación a veces del yo lírico contrasta con la solidaridad que siente 
por sus memorias, pobladas de agricultores y una lectura sutil de la naturaleza viva. 

Louis Bourne

LAS CAMPANAS DE LA ERMITA 
 

as campanas de la ermita 
suenan alegres y claras, 
dicen que fueron fundidas 
 con estaño, cobre y plata. 

 
Yo no sé si será cierto 
pero sé que estas campanas 
nos suenan a plata fina 
y nos alegran el alma. 
 
¿Por qué estáis siempre contentas 
y tocáis alborazadas? 
¡Porque está triste la virgen 
y queremos alegrarla! 
 
Yo las amo, yo las oigo 
cual oigo el rumor del viento, 
el murmurar de la fuente, 
o el balido del cordero. 
 
Si por siempre enmudecieran, 
¡qué tristezas en el aire y en el cielo! 
¡Qué silencio en las iglesias! 
y qué extrañeza en los muertos. 

AGUAS VERDES Y ESPUMAS DEL BUREJO 
 

gua verde, verde 
agua encantada del Burejo, 
verde de los pinares de la sierra 
 que casi te vió en la cuna. 

                                                Bosques llenos de pinos 
en la serranía oscura 
          que por el costado herido 
resinas de oro rezuma. 
                    Verde de corpiños, Burejo verde, 
ojos verdes, verde luna 
de las colmenas, palacios 
menores de la dulzura 
y verde —rubor temprano 
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que te asoma a las espumas— 
de soñar, soñar —tan niño 
bajas cantando, cantando verdes 
espumas. 
                Álamos y cuántos álamos 
se suicidan por tu culpa 
rompiendo cristales verdes 
de tu verde, verde espuma. 
                    Bajas cantando y cantando 
por pueblos y valles de La Ojeda 
para entregar tus aguas y espumas 
al Pisuerga. 
                    No te pintes ya tan pronto 
         colores que no son tuyos. 
                    Tus aguas sabrán a sal, 
         tus labios sabrán a azúcar, 
                    cuando de tan verde verde, 
         donde corpiño y luna, 
pinos, álamos y torres… 
Y el Burejo se queda soñando 
en sus espumas. 

PUENTE DE MI PUEBLO 
 

uente de mi soledad, 
con las aguas de mi muerte 
tus ojos se calmarán. 
                                  Puente de Zorita, 

cuántas veces he estado yo 
viendo como pasan tus aguas, 
aguas claras y cristalinas en las que 
se reflejaba mi cara. 
 
Tengo mi cuerpo tan lleno 
de lo que falta a mi vida 
que hasta la muerte, vencida 
busco en ti mi consuelo. 
                                       Por eso, para morir, 
tendré que echarme hacia adentro 
las anclas de mi vivir. 
 
Y llevo un mundo a mi lado 
igual que un traje vacío 
y otro mundo en mí guardado 
que es por el mundo que vivo. 
                             Por eso, para vivir, 
tendré que echarme hacia adentro 
las anclas de mi morir. 
 
Puente de mi soledad: 
por los ojos de mi muerte 
tus aguas van hacia el mar, 
al mar del que no se vuelve. 
 

Teodoro del Barrio
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PERROS 
 

quella perra —“Marilín” del monte, 
andares de doncella— 
olfateaba ribazos 
 con vocación de espía. 

Una vez en la boca 
le agonizó un jilguero, 
desde entonces llevaba 
nieblas en la mirada. 
Murió bajo un neumático. 
Sus ojos preguntaron… 
No supe contestarle. 
 
Aquel setter tenía 
hidalgos los andares; 
traía la liebre herida 
con rito de liturgia. 
Se equivocó un disparo 
y buscó malherido 
salvación en mis brazos. 
No supe contestarle. 
 
Aquel podenco alzaba las orejas 
y daba cuenta exacta 
de habitados crepúsculos. 
Un jabalí furioso 
le desgarró la herida. 
Tampoco sabía nada de la muerte: 
lo dijeron sus ojos. 
 
Cuando el otoño pasa 
y en la puntera del bastón hay tactos 
y se va acriznejando en la memoria 
un ladrido infinito…

JULIO ALFREDO EGEA
Julio Alfredo Egea nace en Chirivel (Almería), el 4 de agosto de 1926. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. 
Tiene publicados una treintena de libros, recogida gran parte de su obra en cinco antologías: PRIMERA ANTOLOGÍA POÉTICA 
(1953-1973), SEGUNDA ANTOLOGÍA (1973-1988), VOZ EN CLAUSURA (Antología de sonetos), LA RAMBLA (Antología biográ-
fica) y EL SUEÑO Y LOS CAMINOS (Antología de cuentos). 
Ha conseguido premios en poesía: Miguel Ángel Asturias de Nueva York, Ciudad de Palma, Teruel mudéjar, Polo de Medina, 
Ramón Sitjé, Alcaraván, Hucha de plata, Ceuta, Juan Alcaide, Tomás Morales, etc. También en prosa: Hucha de Plata en 1973, 
1989 y 1990. Ciudad de Hellín, Gabriel Sijé, etc. 
Colaborador en diversas revistas y diarios. Ha dado conferencias y recitales por numerosos lugares de España, Portugal y América.
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urió la tierra un poco, trenzó sierpes 
el adivino equivocado, puso 
sus labios sobre el fuego hasta quemarlos. 
 Rebelión de raíz, primario gesto, 

formidable quiché, cobre en  desvelo 
cortando paso, piedra de los ojos 
en el vuelo heridor de la mirada. 
Tecún Umán, América despierta 
con quejido de cedro derribado, 
desgranada mazorca sin latido. 
Llegaron mariposas a tu frente 
desde los cuatro puntos cardinales 
cubriéndote de un polen prodigioso, 
polvo de sol, disfraz para los párpados. 
Enjambres en los labios te libaron 
la primera sonrisa de los mundos 
cubierta por un gesto decisivo 
para estela futura. 

¿No sabías, 
don Pedro de Alvarado, que el acero 
cortó fruta sagrada, dejó yerto 
al corazón novicio de la tierra? 
Murió el quetzal, la leve catarata 
de la cola quedó por la mejilla, 
sudario azul, parado mecanismo 
de su pequeño corazón, gigante 
temblor de pueblo herido, alicortado. 
Poma arrancada, en mano enfurecida, 
del primer árbol, límites de aroma, 

catástrofe infinita del mordisco. 
El cóndor descendió volando bajo, 
llevándose sudor, sangre vertida, 
suspiro y maldición, hasta la cumbre 
más alta de los Andes, por sembrarte. 
Quiero buscar tu huella clausurada 
bajo el árbol gigante, protegida 
por savias y reptiles, bajo un césped 
hecho agujas por dedos antiquísimos. 
Quiero buscar tu eternidad en la piedra 
de alguna ciudad muerta e ir besando 
muros erosionados por tus ojos, 
el tiznado mural, dolor de historia. 
Escucho un funeral inacabable, 
monotonía del tun como lamento 
ronco por el recuerdo, los chinchines 
desveladas maracas vegetales, 
el caracol cicatrizando al aire, 
la nerviosa evasión de la marimba. 
Desnudo mi costado, pongo flores 
cubriendo un surco virgen, me arrodillo 
sobre tierra llovida, te dirijo 
un salmo de calandrias españolas 
remito espigas de Castilla, ramo 
desgajado de olivos andaluces. 
Sobre tiempo y distancia, por tu herida 
—en amor y dolor hemos crecido— 
va mi verso vendaje, Guatemala, 
aire del corazón, hermana nuestra. 

 

Julio Alfredo Egea

ELEGÍA POR TECÚN UMÁN 

Homenaje a Miguel Ángel Asturias
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BORGIANA 
 

ajo la parra 
veo las uvas de mi vida 
con sol de poniente a veces, 
 con sombra otras, 

Y allá a lo lejos 
pasa cimbreándose una mujer pobre 
de cuerpo grácil 
con una cesta apoyada a la cadera 
llena de los mismos racimos de mi vida. 
Cierro los ojos para verla 
y siento el mosto dulce en mi garganta 
y el zumo agraz de una maldad lejana, 
hasta que la tos 
me hace concentrarme en la tos, 
y una voz de niña desde la puerta dice 
“Abuelo, entra a cenar”. 

MEDARDO FRAILE
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La identificación de fuentes es una tarea especialmente 
difícil y arriesgada en el caso de la poesía “popular”. Mientras 
que el llamado “poeta culto” suele mostrar abiertamente de 
dónde procede su imaginería literaria, la poesía folclórica, 
anónima e intemporal, se limita con frecuencia a recoger de la 
tradición unos materiales y a recrearlos según su gusto y nece-
sidad. De ahí que cualquier indagación acerca de las fuentes 
que utiliza —orales por lo general— resulte a menudo teme-
raria. Ha de añadirse que muchos de los motivos que apare-
cen en este tipo de poesía son tópicos de carácter universal, 
surgidos con naturalidad de la pura reflexión humana y que 
—ya sea como resultado de la tradición o bien de la “poligé-
nesis”— han ido resurgiendo, bajo infinidad de variantes, en 
momentos y lugares absolutamente diversos. 

Nos proponemos ilustrar algunos aspectos de esta cues-
tión mediante una serie de ejemplos procedentes del corpus 
de poesía popular interpretado por Enrique Morente en su 
amplísima discografía2. Morente ha sido capaz de asimilar lo 
más valioso de la tradición flamenca, que conoce como nadie, 
para crear un cante radicalmente moderno, “vanguardista” en 
más de un sentido3, pero que conserva al mismo tiempo —
ajeno a la estéril polémica existente entre “tradicionalistas” y 

“renovadores”— el sabor de la vieja escuela. Su profundo 
conocimiento de la tradición se manifiesta en su cante, pero 
también en la cuidadísima selección de textos que ofrece su 
repertorio, algo que, por desgracia, no ha sido muy habitual 
entre los cantaores. Morente ofrece en este aspecto una evolu-
ción admirable, que arranca de los años setenta y que culmina 
en sus grabaciones más recientes. Del interés puesto por el 
creador granadino en la selección de sus letras —renovadas 
casi permanentemente— dan testimonio tanto sus propias 
declaraciones al respecto4, como su peculiar trayectoria artís-
tica, caracterizada, entre otras cosas, por haber incorporado al 
flamenco —con escrupuloso respeto, como bien ha desta-
cado García Montero5— algunas de las composiciones más 
emblemáticas de nuestros poetas. 

Pero es el interés que nos ha suscitado el repertorio 
popular de Morente, elaborado y recreado con gran sabiduría 
e intuición, el que nos ha llevado a escribir estas páginas, 
desde la certeza de que es en él donde radica, en buena parte, 
la fascinación que produce su cante. Plenamente consciente de 
la función más ancestral del artista –que no es, en última ins-
tancia, sino la de interpretar el latido de todo un pueblo desde 
la expresión de su propia pena6–, Morente ha sabido elegir, 

MOTIVO CLÁSICO Y REMINISCENCIA POPULAR: 
EL EJEMPLO DE MORENTE1 

ÁNGEL ESCOBAR *

* Ángel Escobar es profesor titular de Ciencias de la Antigüedad en la Universidad de Zaragoza. 
1 Este trabajo reproduce, con modificaciones, nuestra contribución del mismo título publicada en Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 7-8, 1996-97, 

93-106; el concepto de “antitópico”, al que aludimos hacia su final, se expone ahora con mayor detalle en “Hacia una definición lingüística del tópico literario” (Myrtia, en prensa). 
2 Nos basamos en la siguiente discografía: Cante flamenco (Hispavox, 1996 [1967]; = CF), Cantes antiguos del flamenco (Hispavox, 1996 [1969]; = CAF), Homenaje flamenco a 

Miguel Hernández (Hispavox, 1996 [1971]; = MH), Se hace camino al andar (Hispavox, 1996 [1975]; = HCA), Homenaje a D. Antonio Chacón (Hispavox, 1996 [1977]; = ACh), 
Despegando (Sony, 1996 [1977]; = D), Sacromonte (Serdisco, 1991 [1982]; = S), Cruz y luna (Serdisco, 1992 [1983]; = CL), Esencias flamencas (Audivis, 1988; = EF), Morente - 
Sabicas (BMG Ariola, 1990; = MS), Misa flamenca (BMG Ariola, 1991; = MF), Negra, si tú supieras (Nuevos Medios, 1992; = N), Maestros (en colaboración con R. Riqueni; Discos 
probeticos, 1994; = M), Alegro Soleá y Fantasía de Cante Jondo (Discos probeticos, 1995; = A y F respectivamente; la Fantasía aparece también en La estrella [Discos probeticos, 
1996]), Ademuz (en colaboración con P. Sambeat; Dahiz Produccions, 1995; = Ad); el número que figura a continuación de la abreviatura indica el corte del disco al que nos 
referimos en cada caso. Nuestras referencias al material inédito las hemos extraído del magnífico repertorio publicado por B. Gutiérrez, Enrique Morente. La voz libre, Madrid, 
1996, págs. 257-359 (véase también su Crónica del querer. El amor en la copla flamenca y andaluza, Madrid, 1996, págs. 125-146). 

3 Si vale el parangón pictórico, que nos parece esclarecedor en este caso, cabe decir que Morente comenzó por introducir el “cubismo” en el cante, fragmentando deliberadamente 
su configuración tradicional e introduciendo nuevas “perspectivas” sonoras; era el paso necesario para poder emprender su renovación “literaria”, y para ello, con excelente cri-
terio, ha optado por la línea larga y el lenguaje surrealista (Omega). 

4 Ap. B. Gutiérrez, págs. 227, 259: “Preguntarse si son importantes las letras en el cante es como decir que para andar por la calle no hace falta sangre, y que se puede ir con vino 
tinto. La poesía en el cante es fundamental... Sí, la verdad es que la letra para mí, el texto, es decisivo, si no siento lo que canto, no puedo cantar...” (...) «Ahora todo es ‘al alba’ 
y ‘yo me levanto al alba...’» (...) “Sin un buen texto el flamenco es una casa sin cimientos. Y, a pesar de que no me gusta dar consejos, les diría a los jóvenes cantaores que estu-
dien las coplas, los textos, porque es una pena que estén cantando algo de manera apasionada y no diga más que tonterías con la letra”. Se trata, justamente, de una de las cosas 
que el artista admiraba en Pepe el de la Matrona (ap. J. Delgado [coord.], A Morente, Granada, 1994, pág. 186): “en las letras que cantaba no había una letra vana, en el repertorio 
de Pepe no había una letra superficial nunca”. 

5 Ap. B. Gutiérrez, pág. 336; cf. asimismo B. Gutiérrez, “Los poetas en los cantes de Enrique Morente”, en J. Delgado [coord.], págs. 57-61. Como también ha destacado García 
Montero, Morente actúa como un perfecto interpres o “mediador” en el seno de la tradición, convirtiendo en popular —es decir, en “anónimo”— lo culto, y lo culto en popular 
(cf. “Morente”, en A. Escobar [coord.], Tradiciones poéticas españolas en este fin de siglo, III: la poesía popular, Poesía en el Campus, 39, Zaragoza, 1997, págs. 8-10). 

6 Ap. B. Gutiérrez, pág. 229: “El flamenco, al menos para mí, es una necesidad, y yo creo que la gente que escucha bien, que sabe a lo que va, también se desahoga cuando siente y 
se identifica con el cantaor”. A esta función terapéutica —casi catártica, como querría Aristóteles (cf. A. Escobar, “Apuntes para una historia literaria del ay”, en Tradiciones poéti-
cas..., págs. 35-39)— responde también la relativa limitación temática característica del flamenco más hondo: el amor no correspondido, la soledad, el sufrimiento producido por 
la pérdida (sobre estos temas cf. A. Montaner, “Vivir en los pronombres: la dialéctica del yo y el tú en el repertorio de Morente”, ib., págs. 26-34), el dolor ante la injusticia, etc.
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entre el inmenso mare magnum de la copla popular, unas 
letras de gran lirismo y de sorprendente emoción, de hondo 
contenido moral, “clásicas” en el sentido más literal del tér-
mino7. Como era de esperar, en sus coplas no abundan las 
referencias concretas al mundo clásico, cuyo influjo directo 
sobre el ámbito del flamenco parece haber sido, por razones 
fácilmente explicables, más bien escaso8, pero ello no impide 
que algunos motivos de reminiscencia antigua más o menos 
clara se encuentren latentes en las estrofas que aquí vamos a 
considerar. Hemos de conformarnos generalmente con señalar 
su presencia, sin poder determinar con precisión cuáles han 
sido los cauces concretos por los que dichos motivos han dis-
currido y en qué medida cabe hablar, en cada caso, de 
“influencia” de un determinado precedente o de mera “coinci-
dencia” ulterior con él. Algunos de ellos han podido pasar por 
la llamada “lírica de tipo popular”, a través de tradiciones cultu-
rales muy diversas (griegas, latinas, árabes, románicas...) pero 
siempre estrechamente relacionadas entre sí a orillas de nues-
tro fecundo Mediterráneo9. Pese a su formalización más bien 
reciente, el flamenco se forja en el transcurso de varios siglos, 
en un abigarrado sur de España que actuaba como crisol de 
razas y culturas, mediante la fusión de elementos grecolatinos, 
bizantinos, árabes, hebreos, cristianos, etc. Este complejo 
entramado es el que determina que nuestros materiales plan-
teen numerosos problemas, entre los que quizá deberían des-
tacarse dos: el de la autoría y el de la cronología10. 

No cabe duda de que muchas coplas flamencas son de 
carácter “tradicional”, es decir, obra de un autor desconocido 
o resultado de la intervención de varios “autores”, igualmente 
anónimos, que han actuado en momentos diversos sobre la 
creación inicial, logrando preservar en mayor o menor 
medida su simplicidad y frescura. Sin embargo, la estrofa fla-
menca no siempre refleja abiertamente ese supuesto origen 
popular11. Así ocurre, p. ej., en la del repertorio morentiano 
que dice: Por ti me olvidé de Dios, / mira qué gloria más 
grande yo perdí, / y ahora me vengo quedando / sin gloria, 
sin Dios y sin ti12. Podría considerarse como una composición 
“tradicional”, en cuanto que desconocemos quién fue su 
autor, pero sí sabemos que se basa en un viejo mote cancio-
neril que fue retomado por Manrique, Cartagena, Lope, Que-
vedo, etc., y, desde el punto de vista formal, más parece 
resultado del artificio culto que del resorte popular13. 

Cuando el cante flamenco comienza a configurarse lite-
raria y musicalmente tal y como hoy lo conocemos —sobre 
todo a mediados del XIX, según suele admitirse— ha de reca-
bar sus letras de la poesía tradicional, y, desde entonces, los 
creadores de nuevas estrofas adoptan las características for-
males de dicha poesía (brevedad, expresividad, carácter sen-
tencioso14, gusto por el símil, etc.) y el mismo fondo de 
universales poéticos. No es necesario apoyarse en episodios 
tan pintorescos como el de las enigmáticas puellae Gadita-
nae15 para defender que en el territorio hispánico ha exis-

  7 Como referencia para cada estrofa nos limitamos a recoger la información que proporciona B. Gutiérrez, tomada generalmente de los repertorios de Fco. Rodríguez Marín, que 
siguen siendo los más exhaustivos (Cantos populares españoles, Buenos Aires, 1948 [Sevilla, 1882-83; = CPE], El alma de Andalucía en sus mejores coplas amorosas escogidas 
entre más de 22.000, Madrid, 1929 [= Alma]); también tienen gran interés los repertorios de J. A. Fernández Bañuls - J. Mª Pérez Orozco, La poesía flamenca lírica en andaluz, 
pról. de Fco. López Estrada, Sevilla, 1983, Joyero de coplas flamencas (antología y estudio), Sevilla, 1986, Fco. Gutiérrez Carbajo, La copla flamenca y la lírica de tipo popular, 
I-II, Madrid, 1990. 
  8 A buscar la flor que amaba / entré en el jardín de Venus... (MS 18, B. Gutiérrez, pág. 294; cf. Píndaro, Pít. V 24, VI 1-2); El carro de mi fortuna / poco tiempo me duró; / cuando 

más a gusto estaba, / el eje se me quebró (MH 4, EF 2; B. Gutiérrez, págs. 318, 322); Yo no soy de esta tierra / ni en ella nací, / que la fortuna, rodando, rodando, / me trajo hasta 
aquí (C. M. S. Juan Evangelista, 29 de febrero de 1993; B. Gutiérrez, págs. 305-306; sobre el tratamiento flamenco del tema de la fortuna cf. Fco Gutiérrez Carbajo, I, págs. 196-
197; acerca del concepto de rota Fortunae —ya prefigurado en Píndaro, Ol. II 21-22, Sófocles, frags. 871 Radt, Adesp. 700b Kannicht-Snell— cf. Cicerón, Pis. 22, Tibulo I 5, 70). 

  9 Sobre la posibilidad de una influencia más o menos directa de la poesía griega sobre la lírica árabe cf. E. Gangutia, “Poesía griega ‘de amigo’ y poesía arábigo-española”, Eme-
rita 40, 1972, págs. 329-396. 

10 Es decir, plantea problemas similares a los del romancero (cf. Romancero, ed. de P. Díaz-Mas, est. prelim. de S. G. Armistead, Barcelona, 1994, págs. 14-17), género literario 
con el que la lírica flamenca comparte algunos rasgos característicos, como p. ej. el gusto por el enigma; así, en la copla que dice: ¿Qué pájaro será aquél / que canta en la 
verde oliva? / Corre y dile que se calle, / que su cante me lastima (por el mero hecho de cantar, se entiende, o más bien por el contenido de su canto; ACh 3, EF 2, B. Gutiérrez, 
págs. 317, 323, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5083). En general cf. A. Carrillo, La huella del romancero y del refranero en la lírica del flamenco, Granada, 1988, La poesía tra-
dicional en el cante andaluz de las jarchas al cantar, pról. E. García Gómez, Sevilla, 1988; en el caso de Morente, cf., p. ej., CL 6, donde se interpreta el romance recogido 
por M. Frenk, Lírica española de tipo popular, 3ª ed., Madrid, 1982 [Méjico, 1966], pág. 172, nº 360; B. Gutiérrez, pág. 343. 

11 No entramos aquí, obviamente, a exponer las relaciones de interdependencia que experimentan, en cualquier tradición literaria, la poesía popular y la culta; al respecto cf., p. 
ej., E. Martínez Torner, Lírica hispánica. Relaciones entre lo popular y lo culto, pról. de H. Serís, Madrid, 1966. Es un aspecto en el que Morente se muestra acaso especialmente 
“creador”, al yuxtaponer textos cultos y estrofas populares (N 4, Omega 1); es así como “selecciona”, y, al mismo tiempo, como completa y enriquece, mediante técnicas de 
contrapunto, los poemas que recrea. 

12 F 2, Las Ventas, 24 de junio de 1994; cf. Fco. Gutiérrez Carbajo, I, pág. 500, II, pág. 681, B. Gutiérrez, pág. 286, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 4386, Alma, nº 702, E. Martínez 
Torner, págs. 328-331, M. L. Escribano (et al.), Cancionero granadino de tradición oral, Granada, 1994, págs. 16-17. 

13 En el flamenco han penetrado abundantes “composiciones de autor”. Cabe recordar al respecto la autorizada opinión de A. Machado y Álvarez (“Demófilo”), quien sostenía 
que el flamenco era, como género lírico, “el menos popular de todos los llamados populares; es un género propio de cantaores” (cf. Cantes flamencos, intr. F. Grande, Madrid, 
1975 [Sevilla, 1881], pág. 28). Y, ciertamente, uno de los elementos más llamativos del flamenco es el de su popularidad sui generis (distinguiéndose así de otras muestras fol-
clóricas de contenidos afines, como el bolero, la canción española, etc.): es un género orientado hacia la colectividad, cuya ejecución, sin embargo, por razones de diversa 
índole, es estrictamente individual; es quizá la infinita soledad del cantaor o la cantaora —cuyas letras van referidas generalmente al sentir individual, a la esfera del tú y el yo— 
lo más característico de su esencia. En nuestro caso concreto, este esquema se complica por la tendencia de Morente a asumir o secundar esporádicamente el papel del coro 
(cf., p. ej., N 4); desde el punto de vista de la ejecución cabe destacar, asimismo, un elemento tan recurrente en su música como el fondo coral “monocorde” del que emerge 
la voz del cantaor (habitual en el martinete con que a veces inicia sus conciertos; para una posible evolución del recurso cf., p. ej., D 2, MF 1 y 6, Ad 1, Omega). 

14 Como lo hacía, p. ej., J. Mª Gutiérrez Ballesteros, Paremiología flamenca, con una extensa introducción histórico-bibliográfica sobre los refranes glosados en España (siglos 
XV-XX), Madrid, 1957; p. ej. en pág. 107: ¿Cómo no la he de querer / si tanto tiempo fue mía? / Donde quiera que hubo fuego / queda siempre la ceniza; para el tratamiento 
flamenco de un tema de tanta raigambre clásica como el de la ceniza enamorada (Propercio I 19, 5-6, etc.), cf. Fco. Gutiérrez Carbajo, I, págs. 195-196, 264-265. 

15 Al respecto cf. recientemente J. M. Colubi, “Las bailarinas de Cádiz”, en J. L. Navarro - M. Ropero (eds.), Historia del flamenco, I, Sevilla, 1995, págs. 43-61.
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tido, como en otras muchas regiones, una notable continui-
dad de la tradición folclórica16, con elementos que pueden 
remontarse en algunos casos a época antigua y que, a través 
de innumerables vicisitudes, tras largos períodos de pura 
latencia o de conflicto entre tradiciones culturales diversas17, 
han llegado hasta nuestros días por vía popular18. Hay que 
destacar, por otra parte, que, pese al carácter heterogéneo de 
sus componentes, la poesía flamenca ofrece en su conjunto 
una considerable unidad literaria, una perfecta fusión entre 
elementos de claro origen occidental —de mayor calado en 
nuestra tradición literaria hispánica— y elementos que res-
ponden más bien a la sensibilidad oriental que impregnó 
buena parte de la cultura andalusí en la que este arte surgió. 

Terminamos estas notas introductorias indicando que en 
nuestra selección de ejemplos —que no pretende ser exhaus-
tiva— hemos distinguido dos grupos. En el primero (A) se 
incluyen aquellos motivos que nos han parecido más genera-
les, y que, por su escasa definición y su ausencia de anécdota, 
cabe encontrar diseminados, bajo multitud de variantes, por 
toda la tradición folclórica occidental. Hemos reunido en un 
segundo grupo (B) los ejemplos para los que entendemos se 
puede postular —aunque sea con todas las reservas— una 
procedencia literaria algo más definida y concreta. 
A) Dentro del primer grupo vamos a destacar los siguientes 
motivos19: 

1) La locura de amor: se trata, naturalmente, de uno de 
los tópicos más recurrentes de la literatura occidental (y, pro-
bablemente, de la literatura universal); el amor es una enfer-
medad (manía, furor), que produce confusión y desvarío en 
el enamorado, enajenado ante los efectos contrarios que su 
pasión produce20. En el repertorio morentiano nos parece 
destacable, por la sutil belleza de su adynaton, la siguiente 
copla: Sombra le pedí a una fuente, / agua le pido a un 
olivo, / porque me ha puesto a mí tu querer / que yo no sé ni 
lo que me digo (EF 7, N 1)21. Con el elemento clásico del 
insomnio, cabría señalar un segundo ejemplo: De noche no 

duermo, / de día tampoco; / pensando en mi compañera, / 
yo me vuelvo loco (CAF 9)22. Pueden integrarse en este apar-
tado, igualmente, las estrofas que dicen: Malhaya sea la per-
sona / que me ha enseñado a querer, / que estaba yo en mi 
sentido / y ahora me encuentro sin él (S 2; B. Gutiérrez, pág. 
267, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nos 4662, 5065); Y estos sen-
tiditos míos, / ay, por más vueltas que les doy / más grande es 
mi desvarío (MS 4; B. Gutiérrez, pág. 311). 

2) El amor entendido como fuego: el tema, de honda 
raigambre en la poesía grecolatina (ya en Safo, frag. 48 
Campbell) y de enorme fortuna en toda la literatura antigua, 
medieval y moderna, no requiere glosa alguna por nuestra 
parte: El sarmiento en la lumbre / y el que se enamora / por 
un lado se enciende, / por otro llora (N 4, A; B. Gutiérrez, 
pág. 264, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 3738); A rebato que 
me toquen / las campanas del olvido, / vengan y apaguen el 
fuego / que esta gitana ha encendido (MS 16; B. Gutiérrez, 
pág. 310, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 2267); Estrella de 
fuego fuiste / que en mi corazón entraste; / dejaste prendido 
el fuego / y luego te retiraste (CAF 6; B. Gutiérrez, págs. 296-
297, Fco. Rodríguez Marín, Alma, nº 676). Son variaciones del 
propio Morente las siguientes: Como relámpago de fuego 
fuiste / que en mi sentimiento entraste; / dejaste encendido el 
fuego / y entre llamas me dejaste (D 1, La estrella 1; B. Gutié-
rrez, pág. 328); Voces doy al viento / y grito al alto cielo, / 
porque yo tengo una llama viva / dentro de mi pecho (HCA 
2, F 1; B. Gutiérrez, pág. 30223). Un tema tan flamenco como 
el de los “suspiros de fuego” es también de origen popular 
(cf. M. Frenk, Corpus, pág. 1110, nº 2329: Salen mis suspiros, 
/ que el ayre encienden; / llegan a mi dama / y elados buel-
ven; cf., p. ej., Catulo 64, vs. 97-98): Quítate de la ventana, / 
porque quiero suspirar; / mis suspiros son de fuego / y te pue-
den abrasar (MS 8; B. Gutiérrez, pág. 318, Fco. Rodríguez 
Marín, CPE, nº 2633); Suspiros del corazón / salen de mi 
pecho ardiendo / y se van a descansar / donde los amores 
tengo (S 3; B. Gutiérrez, pág. 321, Fco. Rodríguez Marín, 

16 Según García Gómez (ap. A. Carrillo, Poesía tradicional, pág. 15), la poesía popular española es “como un inmenso bloque compacto y homogéneo, de características en todo 
sensiblemente iguales, que viene durando desde fines del siglo IX (...) hasta nuestros días”. 
17 No podemos entrar aquí en el complejísimo panorama referente a la relación entre lírica árabe y lírica romance en España, que sigue produciendo mares de tinta. En cualquier 

caso, la influencia cultural recíproca entre poesía árabe y poesía occidental (últimamente analizada por A. Galmés de Fuentes, El amor cortés en la lírica árabe y en la lírica 
provenzal, Madrid, 1996) no llegó a producirse en la mayoría de los casos teóricamente posibles: las excepcionales coincidencias confirman, a nuestro juicio, la regla de que 
ambos códigos poéticos son intrínsecamente diversos. 

18 Destacan en este terreno los trabajos que, inspirados en Menéndez Pidal y García Gómez, han publicado recientemente Fco. Gutiérrez Carbajo, “Jarchas y zéjeles” y “Romances 
y villancicos”, en J. L. Navarro - M. Ropero (eds.), págs. 111-147 y 235-263 respectivamente, J. L. Navarro, “La seguidilla”, ib., págs. 219-233. 

19 Reproducimos los textos con grafía castellanizada, pese a reflejar de manera muy poco expresiva la pronunciación andaluza de Morente; nuestra transcripción puede discrepar 
ligeramente de la que se facilita en la carátula de los discos. 

20 Cf., p. ej., Hesiodo, Teog. 120-122, Arquíloco 118 Diehl, Sófocles, Antígona 790, Ovidio, Met. IX 541-42. No es menos fecundo en la tradición el tema de la herida de amor, tan 
sabiamente recogido por S. Juan de la Cruz; así, del propio Morente: Me veía contento. / Tenía yo el alma, / como el pecho, / de un amor herido / que llora y canta (F 1; B. 
Gutiérrez, pág. 329). 

21 Cf. B. Gutiérrez, págs. 319, 324, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 2618, Alma, nº 297; cabe comparar el varroniano ne faciamus, ut mimi solent, et optemus a Libero aquam, a 
Lymphis vinum (ap. S. Agustín, La Ciudad de Dios IV 22). 

22 Cf. B. Gutiérrez, pág. 301, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 2606 (cf., p. ej., Safo 168B Campbell, Propercio I 3, vs. 37-38, 12, vs. 13-14); Cuando me siento en mi cama / y me 
acuerdo de tu persona, / yo hablo con las paredes / y quiero que me respondan (HCA 5; B. Gutiérrez, pág. 323, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5366; original del malogrado 
Augusto Ferrán). La peculiar “cordura” del loco o del insensato también es un motivo muy flamenco: Yo no me he muerto de pena / porque no supe sentir; / a mi corto enten-
dimiento / le agradezco yo el vivir (MH 5, HCA 4, MF 5; B. Gutiérrez, pág. 307, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5235); A mí me llaman el loco / porque yo vivo equivocado; / 
llamadme poquito a poco, / que soy un loco de cuidado (Ad 1). 

23 La imagen del pecho del enamorado comparado con un volcán es también clásica (Teócrito II 133-34, etc.), y se documenta con frecuencia en el XVI (Cristóbal de Castillejo, 
Hurtado de Mendoza, Herrera, etc.), como ha estudiado J. L. Arcaz, “La imagen poética del Etna: de las fuentes clásicas a la lírica española del siglo XVI”, CFC-ELat, 6, 1994, 
págs. 195-206.
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Alma, nº 556); Si a medianoche en tu cama / te despierta un 
viento frío, / por Dios, no te dé temor, / que son los suspiros 
míos (C. M. S. Juan Evangelista, 28 de febrero de 1993; B. 
Gutiérrez, pág. 325). 

3) La futilidad de los afanes humanos: el tópico, omni-
presente en la literatura clásica24, se refleja, p. ej., en una de 
las estrofas más famosas del repertorio morentiano: Dese-
ando una cosa / parece un mundo, / luego que se consigue / 
tan sólo es humo (estribillo de N 4, A)25. No ha de sorprender 
en este contexto la aparición del humo, símbolo de la inani-
dad, ampliamente documentado en la antigüedad (baste 
recordar la expresiva “sombra de humo” —kapnoû skiá— a 
la que alude Esquilo, Inc. fab., frag. 399 Radt; puede compa-
rarse Píndaro, Pít. VIII 82). Como es natural, la vanidad de 
cualquier afán es consecuencia, en realidad, del carácter efí-
mero o “variable” del propio ser humano, tema de buena 
parte de la lírica griega antigua. 

4) Lo efímero de la belleza: Una rosa en un rosal / 
gasta mucha fantasía; / viene el viento y la deshoja, / ya está 
la rosa perdida (S 9)26; la flor —vanidosa por naturaleza— 
puede verse segada a consecuencia de cualquier vaivén de la 
fortuna27, malograrse bajo el azote del viento o marchitarse a 
causa del tiempo devorador (edax tempus); el motivo linda 
con otro de los tópicos más cultivados en nuestra tradición, 
como es el del carpe diem. 

5) El poder igualador de la muerte: un motivo tan anti-
guo como éste (cf., p. ej., Solón 14, 6-10, Horacio, Carm. I 4, 
13: pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas / 
regumque turris, I 28, 16, II 3, 21-28), que tanta fortuna cono-
ció durante el tardío medievo europeo (en las llamadas Dan-
zas de la muerte, y entre nosotros con Manrique), deja oír su 
eco en dos de las grabaciones de Morente, en una curiosa 

estrofa cuya segunda parte recoge otro tópico —no menos 
antiguo— mediante el que se representa la muerte como 
anhelo (cf., p. ej., Safo, frag. 95 Campbell): Hasta las personas 
reales / viene la muerte y se lleva, / y conmigo no ha podido, / 
cuando la llamo de veras (CF 2, EF 8; B. Gutiérrez, pág. 282, 
Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5620; el tema de la vida enten-
dida como castigo del enamorado, que ansía “morir” sobre su 
amada, es, por lo demás, recurrente en el cancionero28). 

6) La equiparación del ser amado con la divinidad: así p. 
ej., bajo clave cristiana, en CF 8: Si vas a San Antolín / y a la 
derecha te inclinas, / verás en el primer camarín / a la Pastora 
divina, / que es vivo retrato a ti (B. Gutiérrez, pág. 277); el 
motivo, que, pese a tener precedentes homéricos, surge en 
toda su crudeza con Safo (31 Campbell) y con algo más de 
recato —si fas est— en la famosa imitación catuliana del 
poema sáfico (Catulo 51)29, nunca llegó a olvidarse del todo en 
la tradición literaria. Sería inacabable la mención de lugares de 
la literatura erótica europea —de la antigüedad hasta nuestros 
días— en los que se alude a la puella divina y a las consecuen-
cias que produce la idolatría del amante (la temible invidia 
deorum entre ellas), ya que la veneración hacia la persona 
amada puede acarrear fatalmente el enfrentamiento del 
heroico miles amoris (aquí en su calidad de theomákhos) con 
la divinidad30: Si supiera, compañera, / que el sol que sale te 
ofende, / con el sol me peleara, / y así me diera la muerte (HCA 
7; B. Gutiérrez, pág. 262, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 2685). 

B) Podrían señalarse otros muchos ejemplos no menos 
sugerentes, procedentes también de ese mismo fondo litera-
rio al que estamos remitiendo de continuo, y que entende-
mos han podido llegar hasta nuestro folclore a través del 
intrincado laberinto de tradiciones culturales al que se ha 

24 Cf., p. ej., Solón I 35 y sigs., Píndaro, Ol. XII; el motivo está íntimamente relacionado con el de la esperanza vana (crédula spes; cf., p. ej., en S 3: Yo sembré una esperanza / y 
me salió a mí un olvido; B. Gutiérrez, pág. 321, Fco. Rodríguez Marín, Alma, nº 87). 
25 Cf. B. Gutiérrez, pág. 264, Fco. Rodríguez Marín, Alma, nº 1315 (este autor alude a la presencia del tema —de clara evocación manriqueña— en Camoens y en la letra española 

que dice: Del mundo bienes mentidos, / deteneos, no lleguéis, / porque esperados sabéis / mucho más que poseídos; se trata, en última instancia, de una variante del de con-
temptu mundi que cabe relacionar con el conocido tópico de la “fruta de cercado ajeno”). Como nos sugiere V. Cristóbal, el tema también presenta afinidades con el facta 
fugis, facienda petis de Ovidio, Her. VII 15. 

26 Cf. B. Gutiérrez, pág. 273, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 6864, Alma, nº 1301, Fco. Gutiérrez Carbajo, I, págs. 199-200. La rosa ha sido siempre, como se sabe, prototipo de 
belleza: A dibujar esa rosa / ayudadme, caballero, / que estoy solito y no puedo / dibujarla tan hermosa (MS 7, N 4; B. Gutiérrez, pág. 264). 

27 El tópico (cf. Homero, Il. VIII 302-308) ha sido estudiado con detalle por V. Cristóbal, “Una comparación de clásico abolengo y larga fortuna”, CFC-ELat 2, 1992, págs. 155-187 
y J. A. Salvador, “El símil homérico de la me—vko—n (Il. 8.302-308)”, CFC (Ests. grs. e ides.) 4, 1994, págs. 227-245. El tema es comparable al de la solidez sólo aparente (Anda, 
ve y dile a tu madre, / si me desprecia por pobre, / que el mundo da muchas vueltas / y ayer se cayó una torre; HCA 1; B. Gutiérrez, págs. 315, 322, Fco. Rodríguez Marín, CPE, 
nº 4114, donde se atribuye a Ruiz Aguilera, Fco. Gutiérrez Carbajo, I, pág. 182), frente a la firmeza de lo flexible y de apariencia débil: Aunque en mil años no vuelvas, / yo seré 
como la mimbre, / que la bambolea el aire / pero se mantiene firme (HCA 7; B. Gutiérrez, pág. 323, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 3026, Fco. Gutiérrez Carbajo, I, pág. 246); 
Eres tú como la caña, / la caña criada en umbría, / que a todos los aires les hace / les hace su cortesía (D 9; B. Gutiérrez, pág. 316, Fco. Rodríguez Marín, Alma, nº 625). 

28 Cf. Jorge Manrique. Poesía, ed. V. Beltrán..., págs. XV-XVI; hasta un apasionado Cicerón pudo escribir a su amada esposa Terencia aquello de ego vero te quam primum, mea 
vita, cupio videre et in tuo complexu emori... (Fam. XIV 4, 1). 

29 La equiparación con la divinidad ya se encuentra claramente en la épica homérica (cf., p. ej., Il. III 158, Od. IV 14, VI 15-16, 149). El tema sáfico de que la visión del ser amado 
paraliza la lengua y produce enmudecimiento se adivina en: Yo no sé por qué será; / unos delirios tan grandes (unos tormentos tan dobles en segunda voz, del propio 
Morente), / verte y no poderte hablar (cf. Ensayo, corte final de AF; B. Gutiérrez, pág. 311); Solamente con mirarte / comprenderás que te quiero; / también comprenderás / 
que quiero hablarte y no puedo (ACh 10; B. Gutiérrez, pág. 308); Mírame a los ojos, / hazme ese favor; / con la mirada de mis ojos / camelo decírtelo todo (D 2). 

30 La “divinización” de la amada, que desemboca en la llamada religio amoris (para su tratamiento en la literatura antigua cf. G. Lieberg, Puella divina. Die Gestalt der göttlichen Gelieb-
ten bei Catull im Zusammenhang der antiken Dichtung, Amsterdam, 1962), suele manifestarse en una verdadera teofanía, como se percibe en las siguientes coplas: Después de 
haberme llevado / toda la noche de jarana, / me vengo a purificar / debajo de tu ventana, / como si fuera un altar (EF 3; B. Gutiérrez, pág. 286); Bajo sus pies / florecía la mañana, 
/ y su cabello tenía / la luna clara, / la luna clara en casa (EF 1, A; B. Gutiérrez, págs. 340-341; poema de Pedro Garfias); una abierta comparación entre la amada y la luna se esta-
blece en la siguiente estrofa: Es tanta la claridad / que por tu ventana sale / que dice la vecindad: / ya está la luna en la calle (MS 7; cf. B. Gutiérrez, pág. 264, Fco. Rodríguez Marín, 
CPE, nº 1584); La iglesia se ilumina cuando tú entras / y se llena de flores donde te sientas (MS 9, A; B. Gutiérrez, págs. 265, 269, Fco. Rodríguez Marín, Alma, nº 135).
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hecho referencia31. Pero creemos que son otros los motivos 
que nos permiten aventurar una filiación literaria algo más 
concreta. Destacaremos entre ellos los siguientes: 

1) La identificación del ser humano con la piedra: el 
motivo es realmente predilecto de Morente, muy habitual en 
su repertorio. En él aparece a veces la piedra con su sentido 
simbólico originario, representando la dureza, la firmeza, la 
obstinación32: Que porque soy como la dura roca, / que me 
enseñaron a herir al que me provoca (S 8; letra de D. 
Carrasco); Olvídame, pero advierte / que soy piedra y puede 
ser / que algún día en mí tropieces / y en mí vuelvas a caer 
(A; B. Gutiérrez, pág. 265, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 
5135)33. Sin embargo, la piedra también aparece como ser 
susceptible de quebranto y sufrimiento, como ente paradóji-
camente sensible: Compañera, no más penas, / mira que no 
soy de bronce, / que una piedra se quebranta / a fuerza de 
muchos golpes (A)34; Fui piedra y perdí mi centro / y me 
arrojaron al mar, / y al cabo de mucho tiempo / mi centro 
vine a encontrar (EF 10, MS 16)35. En nuestra opinión, la 
evolución del motivo puede establecerse con relativa vero-
similitud: la tradición literaria admite que una roca —dura, 
pero vulnerable en el fondo— puede compadecerse del ser 
humano en desgracia; así, la siguiente estrofa evoca al pro-
pio Orfeo: Yo hago a las piedras llorar, / al ver con las fati-
guitas / con que te empiezo a llamar (EF 3, F 2)36. Y, si los 
seres de la naturaleza pueden llegar a conmoverse como el 

hombre se conmueve, basta una simple analogía de las 
habituales en el pensamiento antiguo para poder equiparar 
al hombre con cualquier otro ser de la naturaleza, incluidas 
las rocas37. No deja de estremecernos hoy, en fin, la antigüe-
dad de la comparación entre la piedra y el ser humano, tan 
eficaz desde el punto de vista expresivo y que, en la voz 
grave de Morente, ha conservado sin duda todo su misterio 
primigenio. 

2) La comparación del amante con la enredadera o la 
yedra: son frecuentes las imágenes vegetales que simbolizan 
el amor; así, p. ej., en S 2: Como la yerbabuena / prende en 
el suelo, / así prendiste en mi alma / un cariño verdadero 
(B. Gutiérrez, pág. 267, Fco. Rodríguez Marín, Alma, nº 
1123); F 2: No siembres en tierra mala, / que puedes perder 
el grano; / los beneficios son pocos / en un corazón ingrato 
(B. Gutiérrez, pág. 285, 315, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 
6743); pero una de las fórmulas con más solera es quizá la 
que representa al elemento femenino como enredadera que 
trepa en torno al tronco del árbol, entendido como ele-
mento masculino: Imposible olvidarte: / yo seré como la 
yedra / que, enredándose en el árbol, / no muere aunque el 
árbol muera (S 6, con posible inversión del reparto tradicio-
nal de funciones; cf. B. Gutiérrez, págs. 285 y, a propósito 
de S 4, 34938). 

3) Las lágrimas que acrecientan el agua: el motivo del 
llanto que agrava la situación del enamorado es relativamente 

31 Quizá no sea demasiado arriesgado señalar en Corazón mío no llores, / no llores ni tengas penas, / que si tú pasas fatigas / otros arrastran cadenas (A; B. Gutiérrez, pág. 264, 
Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5154) una comparación de carácter consolatorio que, formalmente al menos, evoca el conocido motivo del que, insatisfecho de su suerte, des-
conoce la peor fortuna de los demás: cf. D. Juan Manuel, El conde Lucanor, ex. X: “De lo que conteçió a un omne que (...) comía altramuzes”, Calderón, La vida es sueño, jorn. 
I, esc. 2, 253-262. Al suplicio de Tántalo puede evocarnos el agua —simbólica en este caso— de HCA 5: ¡Ay, qué grandes fatigas / pasaría aquél / que tiene el agua en los 
labios / y no la puede beber! (B. Gutiérrez, pág. 323; Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 2805). 
32 La “dureza de corazón” es censurada a menudo en la literatura grecolatina: cf., p. ej., Homero, Od. XXIII 103, Esquilo, Prometeo 242, Eurípides, Andrómaca 537; Teócrito III 

18, Virgilio, Eneida IV 366-67, etc.; el concepto también es familiar al pensamiento hebreo (a la duritia cordis se alude p. ej. en S. Mateo 19, 8 y en S. Marcos 16, 14), pero la 
idea de que se ha de odiar a los enemigos es de raigambre pagana: cf., p. ej., Arquíloco, frag. 66 Diehl, Solón I 5-6 Diehl, etc. 

33 Cf. Fco. Gutiérrez Carbajo, II, pág. 690. La insensibilidad es una aspiración del ser que sufre (cf. Ovidio, Pónt. I 2, 34: ille ego sum frustra qui lapis esse velim; cf. Quisiera yo 
por horitas / ser nacido de la yerba, / porque ojitos que no ven / corazoncito no quiebran: CL 10; B. Gutiérrez, pág. 316), pero no siempre alcanzada: Cuando se corta una 
rama, / el tronco siente el dolor, / las raíces lloran sangre / y se marchita la flor (D 7, S 2; B. Gutiérrez, págs. 263, 266, Fco. Rodríguez Marín, Alma, nº 1279; el tema del vegetal 
del que brota la sangre —como el inverso— también se halla bien documentado en la poesía antigua: cf. Virgilio, En. III 28-29, Ovidio, Met. II 360, IX 344, etc.) 

34 C. M. S. Juan Evangelista, 28 de febrero de 1993; B. Gutiérrez, pág. 313, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 3978, Alma, nº 658; el tema del agua que, a causa de su persistencia, 
llega a horadar la piedra —gutta cavat lapidem— es frecuente en la poesía latina: cf. Lucrecio I 313, Tibulo I 4, 18, Ovidio, Arte I 475-76, Pónt. II 7, 39-40, IV 10, 5, etc.; en rela-
ción con la piedra puede también mencionarse la enigmática copla que dice: En una piedra me asiento, / como si la piedra fuera / alivio de mi tormento (MH 4; B. Gutiérrez, 
pág. 322, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5301; la cinematográfica imagen de la piedra como sostén del afligido aparece, p. ej., en Ovidio, Met. VI 100: saxoque iacens lacrimare 
videtur). Sobre la cuestión en general véase Fco. Gutiérrez Carbajo, “Piedra firme, piedra rodada, la piedra y el centro”, en Tradiciones poéticas..., págs. 20-23. 

35 Cf. B. Gutiérrez, pág. 309, que señala con toda justicia la hermosura de esta estrofa (Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5736), de cierta reminiscencia aristotélica. Cabe recordar al res-
pecto la antigua creencia griega que hace proceder al género humano de la piedra: cf. M. L. West, Hesiod. Theogony, Oxford, 1966, págs. 167-169, H. Hofmann, “Hesiod 
Theogonie V. 35”, Gymnasium 78, 1971, págs. 90-97, J. Russo - M. Fernández Galiano - A. Heubeck, A commentary on Homer s Odyssey, III (books XVII-XXIV), Oxford, 1992 [ed. 
ital. Roma, 1985], pág. 83 (a propósito de Od. XIX 163, Il. XXII 126, Hesiodo, Teogonía 35, Platón, República 544 d, Apología 34 d, Lucrecio V 130, Cicerón, Luculo 101, etc.) 

36 Cf. B. Gutiérrez, págs. 285-286, Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5521; el tema se encuentra, p. ej., en Ovidio, Met. I 400, IX 303-304, XIII 48. 
37 Cf. G. E. R. Lloyd, Polaridad y analogía. Dos tipos de argumentación en los albores del pensamiento griego [= Polarity and analogy. Two types of argumentation in early Greek 

thought, Cambridge, 1966], tr. L. Vega, Madrid, 1987, passim; hasta el viejo tema de los similia similibus se puede ver prefigurado en la copla que dice: Me quisiste, me olvidaste, 
/ no me da pena maldita, / que la mancha de una mora / con otra verde se quita (cf. Fco. Gutiérrez Carbajo, I, pág. 315; una connotación terapéutico-amorosa parcialmente 
comparable cabe apreciar en Ovidio, Remedios contra el amor, vs. 43-44: Discite sanari, per quem didicistis amare: / una manus vobis vulnus opemque feret). 

38 Cf. Hiponacte 38 Diehl, Catulo 61, vs. 32-35; acerca de este tópico cf. A. Egido, “Variaciones sobre la vid y el olmo en la poesía de Quevedo: Amor constante más allá de la 
muerte”, en V. García de la Concha (ed.), Homenaje a Quevedo. Actas de la II Academia Literaria Renacentista (Universidad de Salamanca, 10, 11 y 12 de diciembre, 1980), 
Salamanca, 1982, págs. 213-232, J. L. Melena, “Allí donde al macho la hembra marida”, en EClás. 87 (Apophoreta philologica Emmanueli Fernández-Galiano a sodalibus oblata..., 
I), 1984, págs. 151-158, I. Rodríguez Alfageme, “Baco, Ciso y la hiedra: apuntes para la historia de un género literario”, en I. Rodríguez Alfageme - A. Bravo, Tradición clásica y 
siglo XX, Madrid, 1986, págs. 6-36, donde se mencionan abundantes testimonios del motivo (en nuestra literatura puede compararse, p. ej., Garcilaso, Égl. I 131-39, Góngora, Sol. 
I 971-72: cual duros olmos de implicantes vides, / yedra el uno es tenaz del otro, muro); la imagen también puede servir para representar el amor filial: cf. Eurípides, Héc. 398.
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habitual en el repertorio de Morente39, pero su estrofa más sig-
nificativa al respecto es quizá la que sigue: Yo voy a la fuente y 
bebo / y el agua no la aminoro, / que lo que hago yo es 
aumentarla / con las lágrimas que lloro (D 7; B. Gutiérrez, 
pág. 263, con una variante en pág. 292: A la orilla de un río / yo 
me voy solo, / y aumento la corriente / con lo que lloro; Teatro 
de la Villa, 3 de febrero de 1989; Fco. Gutiérrez Carbajo, II, 
págs. 689, 718). La evocación de los dos tercetos del famoso 
soneto decimotercero de Garcilaso puede saltarnos de inme-
diato a la memoria: Apolo riega con sus lágrimas el laurel en 
que Dafne se ha convertido, aumentando así la frondosidad 
del árbol y, a la par, la intensidad de su dolor (Aquel que fue la 
causa de tal daño, / a fuerza de llorar, crecer hacía / el árbol 
que con lágrimas regaba. / ¡Oh miserable estado, oh mal 
tamaño! / ¡Que con lloralla cresca cada día / la causa y la 
razón por que lloraba!)40 El motivo no parece creación de 
nuestro Garcilaso: algo después de referirse al episodio en 
cuestión, Ovidio cuenta en sus Metamorfosis el relato de Ío, y 
leemos (Met. I 583-585): imoque reconditus antro / fletibus 
auget aquas natamque miserrimus Io / luget ut amissam; tam-
bién es Ovidio quien relata, a propósito de Orfeo (Met. XI 44-
48): Te maestae volucres, Orpheu, te turba ferarum, / te rigidi 
silices, tua carmina saepe secutae / fleverunt silvae; positis te 
frondibus arbor / tonsa comas luxit; lacrimis quoque flumina 
dicunt / increvisse suis (...)41 Creemos que de estas fuentes —o 
de otras similares— arranca la bella imagen que estamos 
comentando, basada una vez más en la “simpatía” existente 
entre el hombre y su entorno natural. 

4) La inversión de la fortuna: Yo he visto mañanas tris-
tes / tener las tardes alegres; / nadie hable mal del día / hasta 
que la noche llegue (D 5; cf. B. Gutiérrez, pág. 309, Fco. Rodrí-
guez Marín, Alma, nº 1281). Es precisamente la “desviación” 
respecto al tópico —que pasa a realizarse como “antitó-
pico”— lo que más importa en ocasiones. En este caso, el 
tópico nos parece fácil de identificar: nadie ha de decir que su 
vida ha sido dichosa hasta que no alcanza, a su debido 

tiempo, una plácida muerte, porque la desgracia puede llegar 
tardía, aniquilando así una larga felicidad que, en realidad, 
sólo era transitoria (cf. Esquilo, Agamenón 928, Sófocles, 
Edipo Rey 1528-30, Eurípides, Andrómaca 100, Heródoto I 32, 
etc.) La inversión del tópico (cf. p. ej. Hor., Carm. II 3, 1-4, con 
claros precedentes en Arquíloco y en Teognis) es completa en 
el caso de nuestra copla, en la que el “yo” dramático se limita 
a constatar cómo también la mala fortuna puede cesar, para 
dejar paso a la dicha. Mediante su sorprendente inflexión, la 
estrofa recoge hermosamente ese vitalismo optimista que 
Morente considera, con toda razón, inherente al arte fla-
menco42. 

Nos proponíamos en estas páginas, además de aportar 
posibles pistas acerca de la pervivencia de algunos temas 
antiquísimos, destacar la belleza y la hondura del sentir 
expresado en este tipo de estrofas, para, de algún modo, 
explicar las razones más íntimas de su enorme arraigo popu-
lar. Estos motivos, que jalonan todo el repertorio moren-
tiano, nos resultan vagamente familiares a todos, aunque no 
sepamos bien la razón, por el mero hecho de haber circulado 
por nuestra literatura, en mayor o menor medida, desde hace 
más de dos milenios43. Todos ellos, unidos a otros muchos 
que se encuentran abandonados en los repertorios de la 
lírica tradicional, permitirían sin duda representar hoy —en 
clave flamenca o no flamenca— buena parte del pensa-
miento lírico antiguo. En cualquier caso, cuando se escuchan 
estas raras perlas del sentimiento en la voz de Morente, tan 
entregada y honda como siempre, el alma se embarga de 
lejanas evocaciones, y puede decir, parafraseando a Antonio 
Machado (D 8): Yo escucho los cantos / de viejas cadencias 
(...) tristezas de amores / de viejas leyendas (...) En los labios 
de los niños / las canciones llevan / confusa la historia / y 
clara la pena (“Recuerdo infantil”, Soledades). 

 

Ángel Escobar

39 Al pie de un pocito seco / de rodillas me hinqué; / fueron tan grandes mis llantos, / madre de mi corazón, / que el pocito rebosé (CAF 6; B. Gutiérrez, pág. 297); Yo soy un pozo de 
fatigas / que un buen manantial tenía; / a la par que crece el agua / van creciendo mis fatigas (CAF 10; B. Gutiérrez, pág. 281); ¿Cómo quieres que en las olas / no haya perlas a 
millares, / si en la orillita del mar / te vi llorando una tarde? (EF 6; B. Gutiérrez, pág. 277). También aparece en nuestro corpus la bella imagen de los pesares comparados con el 
oleaje del mar, de antigua tradición griega (cf. Píndaro, frag. 123, Pít. IV 158, Esquilo, Eum. 832, Prom. 886, Eurípides, Ión 927, Hip. 824); así, en CF 4: Son tan grandes mis fatigas / 
que no las puedo aguantar; / se unen unas con otras / como las olas en el mar (con la variante Mis fatigas son tan dobles en MS 14; cf. Fco. Rodríguez Marín, CPE, nº 5284, Alma, 
nº 884); CF 5: El tiempo y la marea, / todito me viene en contra; / los golpecitos de este mar furioso / salen por la popa (B. Gutiérrez, pág. 300); cabe comparar Alceo 208 Campbell, 
Esquilo, Persas 433 (cf. vs. 429, 599-600), Píndaro, Ol. XII 1 y sigs., Catulo 68, v. 13, Horacio, Epíst. II 2, 85, 176, [Virgilio], Etna 320-321, Ovidio, Met. XV 181-182. 
40 El tema también aparece en la Égl. I, 308-309: Yo hago con mis ojos / crecer, lloviendo, el fruto miserable; según señala B. Morros, Garcilaso de la Vega. Obra poética y textos 

en prosa, est. prelim. de R. Lapesa, Barcelona, 1995, pág. 390, la idea también se documenta en Sannazaro, Rimas I 25-26. La imagen del contristado Apolo parece confirmar 
la validez de otra de nuestras coplas: Si unos ojos te llaman, / mira primero, / donde pones el alma / no llores luego (S 5; B. Gutiérrez, pág. 291). 

41 Cf. asimismo Valerio Flaco VI 565-66: at genetrix imis pariter Maeotis ab antris / implevit plangore lacus. 
42 “No hay que olvidar que en el cante hay también muchísima alegría (...) Si el arte flamenco no lleva sentimiento, no lleva nada. Pero la queja en el flamenco, cuando resulta 

deprimente no sirve, no es buena. En flamenco puedes estar cantando las tragedias más grandes, pero tienes que hacerlo con vida, con cierta gracia e incluso con cierta alegría” 
(ap. B. Gutiérrez, págs. 229-230); baste recordar la copla que dice: Todo el mundo me da de lado / porque me ve en decadencia, / pero yo me he echado la cuenta / que el 
mundo no se ha acabado / y puede dar otra vuelta (S 10, B. Gutiérrez, pág. 284). 

43 Estos ecos ancestrales de la música morentiana los reflejó muy bien M. Ríos en su brillante texto para la carátula de MH (“Enrique Morente levanta su redonda voz cantaora y 
nos parece como si surcara extensos y hundidos horizontes, mares sin confines, abismos de la historia, cual si arara en el aire con sus quiebros y sus lloros, o como si dibujara 
con sus ayes, a buril, unas grecas de sabor arcaico (...) es un cantaor con son milenario, con justeza natural para cada estilo (...) Pero su gran lección estriba en saber valorar 
cada tercio por lo que tiene de sustancial latido humano, en mostrarnos musicalmente el significado literario de la copla, su mensaje intrínseco, con una limpieza de dicción 
admirable y con un vivo sentimiento estremecido de emoción”). A ello contribuye a veces el característico grito morentiano: lleno de “compás”, sin una sola estridencia, y que 
comienza a prefigurarse, como evolución del “quejío” clásico, desde las primeras grabaciones (una muestra, posiblemente ilustrativa, sería la siguiente: CF 6, CAF 10, D 6, S 1, 
la impresionante segunda estrofa del Agnus Dei de MF 6, “las hierbas” de Omega, “La aurora de Nueva York”).
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II PARTE: EL LIED ROMÁNTICO* 
En la Filosofía de lo Bello, divide von Hartmann la 

belleza artística en “libre (freie) y “no libre” (unfreie). 
La primera tiende a una concreción de la belleza, que 

sólo se alcanza plenamente en el plano de lo individual, 
mientras que la segunda depende siempre de un fin extrín-
seco, a cuyo servicio ha de ponerse la obra, con independen-
cia de su propio valor estético. 

Ahora bien, cierta actividad artística tiene como única 
función servir de componente auxiliar, tanto de las artes 
libres, como de las que no lo son, a fin de que sus produccio-
nes puedan adquirir una significación artística propia. Se 
trata de “un grado elemental dependiente” (eine unselbstän-
dige Vorstufe) del arte, que von Hartmann designa con la 
expresión “artes formalmente bellas de rango inferior” (“for-
malschöne Künste niederer Ordnung”)1, las cuales hacen 
referencia a la apariencia visual (estática), la apariencia audi-
tiva (móvil) y la apariencia auditivo-visual móvil. Entre las 
artes auxiliares de la apariencia auditiva hay que destacar la 
“rítmica” [(Rhythmik)], es decir, el arte del sonido inarticu-
lado sin determinación de alturas tonales; la “música” 
(Musik), o arte de las alturas tonales fijas carentes de articula-
ción, y el “canto bello carente de expresión” (ausdruckslos 
schönen Gesangsvortrag), o arte de las alturas tonales; fijas 
articuladas lingüísticamente. Estas tres artes, consideradas de 
modo aislado, no pasan de ser meras abstracciones formales; 
pero tienen una importante significación propia, sobre todo 
en el caso del canto, ya que el cantante, a la hora de enfren-
tarse con una música vocal, puede elegir entre esforzarse en 
destacar la parte expresiva de la composición, llevándola a 

su grado más intenso, o limitarse a resaltar la estructura for-
mal del canto, sin preocuparse de si transmite o no un conte-
nido anímico; tal sucede con los estudiantes de canto, que 
deben aprender primero a cantar de un modo formalmente 
bello, antes de pasar a acentuar la expresividad2. 

Pasando ahora a las artes auxiliares de la apariencia 
auditivo-visual móvil, cabe destacar el arte de “la auto-inter-
pretación estética” (ästhetischen Selbstdarstellung), consis-
tente en el esfuerzo por idealizar en lo posible la apariencia 
personal, para hacerla más expresiva mediante los ademanes 
y la inflexión de la voz, y hacer que se revele a otras personas 
el “contenido anímico” (seelischen Gehalt) del sujeto. “Así 
sucede —dice von Hartmann— en aquellos casos en los que 
el movimiento de la mano, una mirada, o la expresión puesta 
en el sonido de una sola palabra, p. ej. pueden ser decisivos 
para la relación de dos seres humanos; y también en el canto 
de un lied, en el que se revela la profundidad del sentimiento 
del cantante.”3. 

Partiendo de esta base previa auxiliar, nos elevamos al 
arte, ya libre, del “canto expresivo” (ausdrucksvolle Gesang), 
cuya belleza no depende apenas de la imitación de un 
modelo dado, pues en la vida real la comunicación no 
depende del canto, sino del habla. El canto expresivo es, por 
consiguiente, la creación de una apariencia estética auditiva, 
que yendo más allá de cualquier modelo natural, posee un 
contenido o verdad ideal comprensible a cualquier ser 
humano dotado de idénticos instintos. 

En el canto expresivo, se unen a las artes auxiliares 
anteriormente mencionadas: 1) la “música instrumental” 
(Instrumentalmusik); 2) la “mímica” (Mimik) —dividida, a 

ARQUITECTURA DE JARDINES Y LIED ROMÁNTICO EN 
LA FILOSOFÍA DE LO BELLO DE 

EDUARD VON HARTMANN (1887) (Y II) 
MANUEL PÉREZ CORNEJO

* La primera parte de este ensayo fue publicada en el nº 23 de Cuadernos del Matemático, págs. 113-116. 
1. Cfr. HARTMANN, Eduard von., Philosophie des Schönen, Zweite Auflage mit Benutzung des handschriftlichen Nachlasses E. v. Hartmanns neuherausgegeben von Richard 

Müller-Freienfels, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlín, 1924, pág. 564 (En lo que sigue nos referiremos a esta obra con las siglas PS). 
2. PS pp. 567-568. Von Hartmann señala que en este punto se hacen evidentes las limitaciones respectivas de las escuelas de canto italiana y alemana. La primera concede gran 

valor al bel canto, es decir, al aspecto puramente efectista de la música vocal (trémolos, altos y bajos forzados, parlando, etc.); en cambio, la escuela alemana se centra sobre 
todo en el aspecto expresivo de la misma; como estamos viendo, para von Hartmann, el ideal del canto requiere unir armónicamente ambas dimensiones, para lograr un resul-
tado artístico más pleno. 

3. PS, pág. 594.
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su vez, en: a) una “mímica lingüística” (Sprachmimik) unida 
a la declamación del texto, con sus gestos correspondientes 
(Sprachgebärdenmimik); y b) la “mímica gestual del canto” 
(Gesangsgebärdenmimik), adaptada a las tonalidades fijas y 
los cambios rítmicos de la música4—; y, finalmente, 3) “el arte 
de la apariencia vinculada a la fantasía, o poesía” (Kunst des 
Phantiasiescheins oder die Poesie). La suma de todos estos 
factores configura la estructura del lied. 

En general, von Hartmann considera que 
“…todo arte posee un medio de expresión más o 
menos insuficiente con el que se aproxima a la Idea que 
pretende expresar sólo desde una vertiente determi-
nada, sin poderla agotar por completo. Cada arte, por 
consiguiente, está en condiciones de revelar un aspecto 
de la Idea cerrado a las otras artes, o tiende a revelarlo 
de manera más perfecta que ellas… En la medida en 
que las diferentes artes expresan el mismo contenido de 
manera completamente diferente, también dicho conte-
nido parece distinto, aún cuando pueda reconocerse 
que es esencialmente el mismo.”5. 
Como el contenido ideal de cualquier arte puede 

hallarse más o menos determinado, aquellas facetas de la 
Idea que permanecen inexpresables o indeterminadas para 
un arte, pueden ser expresadas por otro. En el caso de las 
artes libres mencionadas, todas tratan de expresar por sepa-
rado lo Bello como contenido “objetivo inconsciente” (objek-
tiv unbewusster), si bien lo hacen con medios diferentes6 y 
con grados de determinación más o menos elevados; de ahí 
que tiendan de hecho a complementarse mutuamente, for-
mando “artes compuestas” (zusammengesetzten Künsten). 

1) La música instrumental es, ante todo, un “arte del 
sentimiento” (Kunst des Gefühls), o de la subjetividad, por-
que sólo ella es capaz de expresar la Idea bajo la forma de la 
interioridad, es decir, como sentimiento puro; sus inflexio-
nes, variaciones, contrastes, etc., representan las alteraciones 
del curso de los sentimientos, de ahí su repercusión sobre el 
alma humana, cuando al oírla aprehende inconscientemente 
dicho contenido; el componente afectivo de la música se da, 
asimismo, en aquellos casos en que trata de simbolizar, no ya 
contenidos humanos, sino extrahumanos o infrahumanos (p. 
ej. la grandeza Divina, o el canto del cisne, la vida interior de 
una flor, etc.). Hay que tener presente, con todo, que la 

música no refleja tanto la propia subjetividad del músico7, 
sino más bien una subjetividad abstracta, potenciada y trans-
figurada en apariencia estética, en la que se nos ofrece una 
idealización de la vida sentimental del individuo humano, los 
animales, las plantas y el cosmos natural en su conjunto; con-
siderada desde este punto de vista, la música tiene las mis-
mas pretensiones de objetividad que cualquier otro arte8. 

2) Por mucha que sea la capacidad de la música pura 
para traducir los sentimientos, la expresión específicamente 
espiritual requiere el canto; con él se introduce la articulación 
y la mímica lingüística, que implican una coloratura en el 
sonido, producida por la alternancia de vocales y consonantes. 
Todo ello hace del canto “un medio expresivo del contenido 
anímico que cobra ventaja frente a la música instrumental, al 
igual que las tonalidades sonoras fijas lo convierten en un 
poderoso medio expresivo, que tiene ventaja sobre la mímica 
lingüística para expresar ciertos tipos de sentimiento.”9. El 
canto se presta a la patentización de contenidos sublimes o 
graciosos; puede reproducir tanto lo digno, solemne, pom-
poso, enérgico, decidido y lleno de carácter, como lo dulce, 
delicado, juguetón, retozón, suave y cariñoso; tanto lo grave y 
tristemente opresivo, como lo alegre, vivaracho, travieso, 
divertido, arrogante, desenvuelto, sin olvidar lo íntimo o lo 
commovedor. Su calidad estética dependerá, por una parte, de 
si tales sentimientos estén plenamente determinados, sin que 
incluyan matices oscuros, dudosos o hipócritas —dado que en 
el canto no resulta posible diferenciar la expresión de senti-
mientos verdaderos o fingidos, mientras que en la mímica lin-
güística pura es fácil introducir la falsedad y el disimulo10—; y, 
por otra parte, de que la clara expresión del contenido senti-
mental no contradiga la belleza formal del canto. La necesidad 
de encontrar un equilibrio entre ambos factores depende del 
carácter del texto lírico que ha de cantarse; en aquellas partes 
que carecen de profundidad significativa, pasa a un primer 
plano el bel canto, quedando la acentuación precisa en 
segundo término; en cambio, en aquellos pasajes que requie-
ren apasionamiento y elevación dramática, y por tanto acentos 
declamatorios enérgicos, la intensificación expresiva se paga 
necesariamente con cierta pérdida de belleza en la configura-
ción formal de los sonidos. Por lo demás, el canto requiere 
siempre un espacio pequeño, cuya acústica favorezca la decla-
mación y, en su caso, el simple acompañamiento del piano, 

  4. PS, pág. 672. Uno de los principales méritos de la Philosophie des Schönen es el amplísimo tratamiento que dedica a la mímica, como arte gestual de la representación. Cons-
ciente de la originalidad de su planteamiento, von Hartmann señala como hecho sorprendente que “la estética haya dejado hasta ahora de lado este arte, tratándolo de forma 
marginal, hasta el punto de que le han llegado a negar el lugar que merece en el sistema de las artes incluso aquellos estetas que, reconociéndolo como arte auténticamente 
libre, han desplegado toda su elocuencia para luchar contra su habitual postergamiento.” (PS, pág. 674). En Die deutsche Aesthetik seit kant (Hermann Haacke Verlagsbuchs-
handlung, Leipzig, 1886, pág. 510, y ss.) indica, asimismo, que, mientras unos estetas —Kant, Schelling Herbart, Hegel o Schopenhauer— la han ignorado por completo, otros 
—como Solger— han negado su existencia; sólo autores “marginales”, como Ast, Trahndorff, Krause, Weisse, Schleiermacher, Vischer, Zeising, Köstlin, Schasler o Engel ha 
realizado aportaciones ocasionales a su estudio, si bien, a juicio de von Hartmann, ninguna es, ni mucho menos, exhaustiva. 
  5. PS, pp. 636-637. 
  6. PS, pp. 635-636. 
  7. PS, pág. 636. 
  8. PS, pág. 639. 
  9. PS, pág. 655. Frente al canto, la música instrumental tiene el privilegio, sin embargo, de una mayor movilidad, una extensión sonora más amplia, mayores posibilidades poli-

fónicas y, como música sinfónica, un cromatismo sonoro más rico; también la mímica del lenguaje, por su parte, al basarse en sonidos variables, independientes de una 
determinada fijación tonal, puede expresar muchísimos contenidos cuya representación está velada al canto. 

10. PS, pág. 656. 
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pues sólo así podrán percibirse sus matices más sutiles; en 
cambio, en un gran teatro o sala de conciertos, es muy proba-
ble que tales matices se pierdan irremediablemente11. 

El canto va siempre acompañado de una determinada 
mímica gestual, pues el cantante, rebosante de sentimiento, se 
siente instintivamente impulsado a acompañar su expresión con 
gestos, en general más serenos que los vinculados al simple len-
guaje, toda vez que el número de sílabas por unidad temporal es 
por término medio menor en el canto que en el habla. Al ser más 
lento el curso de las palabras cantadas, también ha de serlo el fluir 
de los gestos que corre paralelo a ellas; a lo que hay que añadir 
que la dialéctica de los sentimientos expresados en el canto es 
más pausada, y, por tanto, puede extenderse más ampliamente, 
del mismo modo que su conclusión sufre un proceso de elabora-
ción mucho más largo que en la vida real; esto hace que el canto 
del lied —como el del aria operística— exija una pose serena, 
con gestos sólo simbólicamente indicados (aunque existe el 
inconveniente de que la expresividad termine desembocando en 
gesticulaciones convencionales carentes de contenido). 

3) La poesía, según von Hartman, es un arte en el que la 
fantasía construye una apariencia espacio-temporal con imáge-
nes, tanto de la intuición visual como auditiva. La apariencia fan-
tástica surge en función, no tanto del lenguaje y de su mímica 
(que son más bien simples vehículos transmisores)12, como del 
sentido de las palabras; prueba de ello es que, aún traducida a 
otro idioma, la poesía conserva buena parte de su efecto sobre el 
oyente, aunque se pierda la armonía del lenguaje original. El sen-
tido de las palabras —salvo en el caso de los nombres propios— 
es más o menos universal, es decir, en parte intuición y en parte 
concepto; pero en la poesía una palabra es tanto más efectiva 
cuanto más predomina en su sentido el lado intuitivo frente al 
conceptual, es decir, cuanto más originaria es su significación; 
esta intuibilidad del término lingüístico se ve potenciada por el 
poeta al conectarla con otros términos, reduciéndose así su 
carácter abstracto. El arte de la construcción poética consiste, por 
consiguiente, en elegir las palabras convenientes y conectarlas 
en versos y estrofas, utilizando “figuras poéticas”, de tal modo 
que se eleve al máximo la intuibilidad de su sentido, hasta pro-
ducir en el receptor de la obra la “ilusión poética”13, es decir, la 
reproducción de la apariencia fantástica condensada en la com-
posición, completándola libremente en todos aquellos aspectos 
que el poeta ha dejado indeterminados14. 

Si las artes figurativas fijan un momento aislado de la 
acción, dejando que el contemplador adivine el pasado y el 

futuro de la misma; si la música representa sentimientos, pero 
de modo indeterminado y sin clarificar su proceso de motiva-
ción; y si, finalmente, la mímica, aun representando el fluir de 
la acción y el curso de los sentimientos, carece del sentido de 
la palabra, de manera que no podemos conocer bien los moti-
vos de las acciones, la poesía, al basarse en el funcionamiento 
de la fantasía o imaginación, puede suplir hasta cierto punto 
las carencias de estas artes, siendo capaz de penetrar directa-
mente en el espíritu, esto es, en la interioridad del sujeto, 
donde se producen los sentimientos y las acciones; por ello, la 
poesía es, desde cierto punto de vista, “el arte más universal y 
espiritual” (die universellste Kunst und geistigste Kunst); pero 
no puede considerársela, desde luego, el Arte Universal por 
excelencia, como creyeron los románticos, porque, al faltarle 
la plena determinación sensible, no puede prescindir del 
necesario complemento que le ofrecen las artes perceptivas. 

La poesía puede potenciar su lado objetivo-representa-
cional (épico), su lado subjetivo-sentimental (lírico), o buscar 
un equilibrio entre ambos (género dramático)15. Con la “reci-
tación” (“Rezitation”) de un poema épico, el poeta nos 
ofrece descripciones y reseñas de acciones, con objetividad 
casi “escultórica”, desapareciendo tras la narración; la “decla-
mación” (“Vorsingen”) del poema lírico en el que el poeta 
vierte sus sentimientos se corresponde con la subjetividad 
sentimental de la composición musical; por último, la “inter-
pretación” (Vorspielen) de un drama busca equilibrar objeti-
vidad y subjetividad, intuición y sentimiento. 

Si dentro de la épica cabe distinguir la “épica plástica, o 
épica pura” [(die platische Epik oder die rein epische Epik)] —
representada por Homero—, que potencia al máximo el lado 
objetivo-plástico, y la “épica pictórica, o épica lírica” (die male-
rische Epik oder die lyrische Epik) —representada por Ariosto 
(Orlando Furioso), o Byron (Childe Harold)—, que potencia la 
subjetividad de los personajes facilitando con ello el tránsito a la 
lírica y el drama; si, dentro del drama, conviene distinguir el 
“drama lírico” [(die lyrische Dramatik)] —que potencia frente a 
la acción la expresión del sentimiento mediante la música 
(alcanzando su cúspide en la tragedia antigua y su réplica 
moderna: la ópera, o drama lírico musical)—; el “drama épico” 
(die epische Dramatik) —que acentúa más bien el lado intuitivo 
de la acción representada, encontrando su culminación en Cal-
derón y, sobre todo, en Shakespeare—; y, finalmente, el “drama 
puro” moderno [(die rein dramatische Dramatik)], en el que la 
música casi ha desaparecido, y se trata de buscar —como pro-
pusiera Lessing— una síntesis superior de lo griego y lo shakes-
pereano16, también dentro de la lírica cabe destacar tres 

11. PS, pág. 657. 
12. PS, pág. 691-692. 
13. PS, pág. 689 y 692. La potenciación del plano intuitivo del lenguaje supone un retorno a la percepción ingenua de los niños y los hombres primitivos, en los que la capacidad 

de abstracción conceptual es muy reducida. 
14. PS, pág. 690. 
15. Sobre la división de la poesía y la distinción entre poesía de declamación y poesía de lectura en von Hartmann, cfr. CROCE, B., Estética como ciencia de la expresión y lin-

güistica general, Ágora, Málaga, 1997, pág. 388. 
16. En relación con los subgéneros que componen la épica y el drama, cfr. PS, pp. 697 y ss., y pp. 716 y ss. Por lo demás, von Hartmann cree que la síntesis que subyace al género puramente 

dramático es extremadamente difícil de lograr. Incluso los más grandes poetas caen, por temperamento, en la acentuación del lado épico o lírico del drama; Goethe, p. ej. en el Fausto 
(especialmente en su segunda parte) mezcla confusamente ambos elementos, y algo parecido sucede con Grillparzer, Uhland, Rückert, Grabbe, Schiller y Kleist. Todo ello no dice nada 
en contra de las capacidades de estos autores, sino que permite más bien, hacernos una idea, tanto de la complejidad de la tarea, como de su grandeza al enfrentarse con ella.
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subgéneros: la “lírica épica” (die epische Lyrik), la “lírica pura” 
(die rein lyrische Lyrik) y, finalmente, la “lírica dramática, o 
lírica de la motivación pasional” (die dramatische Lyrik oder die 
Lyrik der Leidenschaft und der Motivation). El primer subgé-
nero es el polo objetivo de la lírica, puesto que presenta los sen-
timientos de manera intuitiva; la lírica pura, en cambio, es la 
lírica auténtica, la “lírica subjetiva del sentimiento y de la afecti-
vidad” (subjektiven Lyrik des Gefühls und der Stimmung); la 
lírica dramática, por último, unifica lo sentimental de la lírica 
con lo impresionante, arrebatador y conmovedor del género 
dramático, expresándose en ella el choque de sentimientos y 
pasiones contrapuestas, en función de diversos motivos enfren-
tados dialécticamente entre sí. 

La lírica pura constituye el punto culminante de este 
género; aquí encontramos primero la “lírica sentimental” 
(Stimmungslyrik), en la que el sujeto no es consciente de la 
conexión entre sus sentimientos y las causas que los motivan 
(sean externas o internas); luego, la “lírica situacional o de 
situación” (Situationslyrik, Situationsgefühlskyrik), en la que 
el individuo atribuye sus sentimientos a determinadas cau-
sas, p. ej. estados climatológicos, o naturales, que simbolizan 
intuitivamente su estado de ánimo. Todas las situaciones en 
las que un ser humano puede encontrarse, y las vivencias 
con ellas relacionadas, pueden servir de acicate para que el 
poeta despliegue una serie de efusiones sentimentales; por 
ello, la mayor parte de la lírica es situacional17; y, al igual que 
las situaciones pueden variar al infinito, también varían enor-
memente las pasiones que desencadenan, de manera que la 
lírica situacional da lugar a una enorme cantidad de poemas 
posibles, correspondientes a la mencionada variación de los 
sentimientos. Sin embargo, a pesar de la contingencia de las 
situaciones, hay ciertos motivos que reaparecen frecuente-
mente, dado que corresponden a afectos fundamentales del 
alma. Tan pronto como el poeta se hace consciente de ello, 
su afectividad trasciende la situación concreta y se eleva a 
sentimientos que están condicionados por la estructura esen-
cial y perenne del mundo. El poema adquiere con ello un 
contenido microcósmico ideal y un valor estético más ele-
vado, pasando a formar parte de la última y más subjetiva 
especie de lírica: la “lírica contemplativa” (kontemplative 
Lyrik), surgida de la reflexión sobre la vida y el curso del 
mundo —reflexión que, no obstante, debe permanecer siem-
pre a nivel intuitivo-inconsciente, si no quiere caer en la seca 
abstracción y salirse fuera del arte—18. La lírica contemplativa 
considera, por una parte, la pequeñez e impotencia del ser 
humano en comparación con el mundo, la fugacidad y tran-
sitoriedad de todo lo terreno, la apariencialidad del mundo 
fenoménico temporal, la irradicabilidad del mal y la muerte, 
el aislamiento del individuo; y por otra, el consuelo que 
ofrece la caducidad de todo lo que existe, incluido el dolor, 

el poder aliviador de la compasión, el amor, la fidelidad, la 
resignación, la entrega a la Divinidad y a la Providencia…; 
con ello el sentimiento va más allá de la esfera meramente 
antropológica y se eleva a “sentimiento universal” (Allge-
fühl), trasponiendo el “dolor cósmico” (Weltschmerz) al “Ser 
Originario” (Urwesen), alcanzando por su elevación y pro-
fundidad el grado de un “dolor divino” [(Gottessschmerz)]19. 
Von Hartmann admite que tales divagaciones poéticas pue-
den no estar teóricamente justificadas; pero esto nada le 
importa al lírico contemplativo; su único deseo es “reflejar el 
macrocosmos en la imagen poética microcósmica” (er will 
den Makrokosmus im poetischen mikrokosmischen Bilde 
widerspiegeln), reaccionando sentimentalmente ante ella. 

Al depender la lírica contemplativa generalmente de una 
intuición poética fundamental, le es difícil mantener por 
mucho tiempo un elevado nivel artístico; para hacer frente a 
esta dificultad, el poeta cuenta con dos salidas: limitar el 
poema a una extensión muy reducida, o echar mano de la 
lírica sentimental y de situación para que completen el efecto 
de conjunto; en éstos casos la lírica contemplativa aparece sólo 
en los momentos culminantes de un amplio poema, com-
puesto sobre todo por motivos sentimentales o situacionales. 

4) El lied forma parte de las “artes compuestas” (zusam-
mengesetze Künste), al constituir una síntesis de las artes ante-
riormente mencionadas, a saber: música instrumental, mímica 
(lingüística y gestual), música vocal (canto) y poesía. 

La efusividad sentimental conecta inmediatamente poe-
sía lírica y música, por cuanto las dos artes expresan un con-
tenido anímico esencialmente idéntico, aunque utilizando 
medios expresivos diferentes: 

“…la música nos abre las inefables profundidades de la 
vida sentimental, mientras que la poesía, junto al senti-
miento, nos ofrece también la intuición de las situaciones, 
caracteres y acciones que lo condicionan. Si la unidad de 
ambas ha de permanecer incólume, es necesario que la 
música no describa sentimiento alguno que no esté indi-
cado en la poesía, limitándose a profundizar, explicar, e 
interpretar sutilmente los mismos sentimientos a los que 
ésta apunta; por otra parte, la poesía no puede ocuparse 
de intuiciones que no encuentren al mismo tiempo un eco 
sentimental descriptivo en la música. Ambas artes deben 
recorrer una misma vía, y no desviarse de ella”20. 
El compositor de lieder debe cuidar, por consiguiente, 

que poesía y música respondan a un mismo “sentimiento 
básico” (Grundstimmung), de manera que el cambio de 
afectos y pasiones, con sus ascensos y descensos, elevacio-
nes y pausas, acentos y exclamaciones, corra paralelo en 
ellas21; sin embargo, la plena coincidencia entre poesía y 
música es un simple ideal, que sólo puede realizarse de 
forma aproximada; de hecho en unos lieder predomina la 

17. PS, pág. 706. 
18. PS, pág. 708. 
19. PS, pág. 709. 
20. PS, pág. 771. 
21. PS, pág. 768.; Hartmann señala que esto es válido, tanto para un compositor que se inspira en un texto preexistente, como, a la inversa, para un escritor que crea un poema 

partiendo de una música previamente dada. 
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poesía, mientras que en otros es la música lo que pasa a 
primer plano, según pretenda resaltar el compositor, bien 
el lado sentimental, bien la intuibilidad del texto poético. 
En este sentido, von Hartmann justifica hasta cierto punto 
el empleo en el lied de la “pintura simbólica sonora” (sym-
bolische Tonmalerei), esto es, la indicación por medio de la 
música de ciertos estados o procesos reales —guerra, dan-
zas campesinas, caza, canto de pájaros, murmullo de hojas 
o de arroyos, caída de gotas de lluvia, etc…—, siempre que 
ello contribuya a elevar la impresión estética total, susci-
tando los sentimientos y afectos vinculados habitualmente 
con tales realidades; en caso contrario la utilización des-
criptiva de los sonidos carece de valor estético y queda 
reducida a un simple juego, que el compositor se permitirá 
sólo en tanto no rebaje un ápice la belleza formal de la 
pieza22. 

En las “canciones populares” (Volkslieder) falta por 
completo el acompañamiento musical, o se limita a simples 
acordes; en el lied, en cambio, el piano alcanza un grado 
creciente de autonomía artística, desde el sencillo acompa-
ñamiento característico de los lieder próximos a la canción 
popular, hasta los preludios, interludios, postludios, imita-
ciones, contramovimientos, motivos independientes, etc., 
propios del “lied de composición integral” (durchcompo-
nierte Lieder) y la “balada” (Ballade). En estas formas supe-
riores, el acompañamiento pianístico es decisivo, si bien no 
se le debe considerar nunca superior al canto; una veces la 
voz conduce la melodía, otras, lo hace el acompañamiento 
pianístico, y otras, finalmente, se alternan voz y acompaña-
miento musical. Por lo que respecta al recitativo, tiene sen-
tido utilizarlo como introducción a la parte principal del 
lied, como momento de tránsito entre dos sentimientos líri-
cos, o a manera de conclusión dramática; pero el cuerpo 
principal del lied debe estar siempre constituido fundamen-
talmente por elementos melódicos, si no se quiere atentar 
contra las leyes del equilibrio estético. De hecho, la maestría 
de un compositor de lieder se muestra, según von Hart-
mann, en su capacidad para concebir una o varias células 
melódicas que, con sencillas transformaciones formales, 
sean capaces de amoldarse a los diversos afectos expresa-
dos por la poesía, manteniendo al mismo tiempo la unidad 
del todo. 

Como hemos indicado, en el lied la función primordial 
de la música es profundizar en el contenido sentimental del 
poema; esto explica por qué una misma melodía puede 
acompañar, sin contradicción estética alguna, varias estrofas 
de un mismo lied, aun cuando éstas tengan un contenido 
intuitivo-representacional completamente distinto; en estos 
casos, lo decisivo es que la música nos transmita un senti-
miento básico único, y que su estructura contribuya a suge-
rirnos el retorno de las mismas variaciones sentimentales. Es 

verdad, sin embargo, que mantener la misma música —y, 
por consiguiente, idéntico sentimiento— a lo largo de todo 
un lied, da lugar a cierta monotonía que sólo encuentra 
plena justificación en el canto popular; el lied artístico, por lo 
común, desarrolla en la secuencia estrófica cambios y contra-
posiciones dialécticas de sentimientos, a los que necesaria-
mente deben responder tanto el canto como la composición 
musical23. 

La existencia del lied como arte compuesto no anula, 
naturalmente, el valor intrínseco de la música instrumental y 
la poesía, cuyo cultivo puede hacerse por separado en su 
faceta de “artes simples” (einfache Künste), según las capaci-
dades y preferencias del creador o del receptor. No faltará, 
desde luego, quien considere una superior a la otra, por su 
proximidad a la “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk); pero 
aquel que responda con la misma entrega y receptividad, 
tanto a las artes simples (música, poesía), como a las com-
puestas (lied), seguramente verá en ellas creaciones del 
mismo rango, de las que cabe gozar siempre en el lugar y 
momento oportunos24; comprenderá, que, al expresar cada 
arte un aspecto de la Idea total, posee por ello un valor esté-
tico autónomo e insuperable, siempre que alcance el sufi-
ciente grado de refinamiento en sus medios expresivos, si 
bien no dejará de reconocer que la síntesis de varias artes 
simples en un arte compuesto tiene un efecto “mucho más 
poderoso y profundo” (viel mächtiger und tiefer) sobre el 
alma, no porque sea más intenso que el de un arte particular, 
sino “porque penetra en el alma desde varios lados al mismo 
tiempo (weil sie von mehreren Seiten her zugleich auf die 
Seele eindringt)”25. 

Dentro de las formas poéticas, la epopeya está hecha, 
ante todo, para ser recitada; el poema lírico, por su efusivi-
dad sentimental, para ser cantado, y, finalmente, el drama 
para ser representado (aunque la falta de compositor, can-
tantes, o actores, puede obligar al recitado de los dos últi-
mos)26. Una epopeya es tanto mejor cuanto más recitable es; 
un poema y un drama cuanto más cantable y representable 
resultan, respectivamente; de lo que se deduce que la poesía 
lírica es la más adecuada para unirse a la música. Dentro de 
ella, son sobre todo la lírica sentimental y de situación las 
que ofrecen un campo más favorable a la composición liede-
rística. Raras veces da el lied el salto a la contemplación, des-
tacando lo esencial del mundo y el retorno de las situaciones 
vitales, para desarrollar una reflexión sobre la existencia. 
Esto se debe al hecho de que la lírica contemplativa es 
“menos cantable” (weniger sangbar) que el resto de la lírica, 
dado que la música exige siempre cierta amplitud de desa-
rrollo, y no puede amoldarse bien a la reducida extensión de 
un epigrama; en los lieder más largos, lo esencial es siempre 
la secuencia de ilustraciones de la música. Por lo demás, 

22. PS, pág, 778. 
23. PS, pág. 771. 
24. PS, pág. 760. 
25. PS, pág. 795. 
26. PS, pág. 766-767.
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“entre los lieder artísticos, aquellos que pertenecen a la 
lírica sentimental tienen mayor inclinación a elevarse al 
grado de lírica contemplativa que los pertenecientes a 
la lírica situacional, porque los sentimientos originarios 
parecen tener mayor garantía de necesidad y validez 
universal que una situación específica”27. 
Si ahora pasamos a la lírica dramática, encontramos que 

ésta supone un mayor desafio para el compositor que la lírica 
pura, porque la expresión musical del dramatismo es mucho 
más difícil. La forma liederística correspondiente es la 
extensa “balada dramática” (dramatische Ballade), dividida 
en secciones caracterizadas por sentimientos diferentes, o 
“un largo ciclo de lieder” (einem längeren Liederzyclus), en 
el que cada sentimiento particular se despliega en relación 
con una situación determinada; aquí la lírica necesita valerse 
de los más diversos tipos de versos, a fin de “encontrar en 
ellos una resonancia simbólica para la escala entera de senti-
mientos y afectos” que pueden conmover el alma humana. 28. 
Si tenemos en cuenta, además, que la dialéctica sentimental 
expuesta en un ciclo de lieder puede afectar no ya a un único 
sujeto, sino a varios, que expresan sus sentimientos alternati-
vamente —p. ej. dos amantes separados por el Destino, que 
cantan para expresar el dolor por la separación, o bien para 
expresar sus anhelos, sus preocupaciones y su lealtad—, 
vemos cómo la lírica dramática se aproxima ya al drama pro-
piamente dicho, incluso cuando la expresión de afectos no 
se presenta ante el oyente en forma de diálogo, sino en 
forma de monólogo. Los problemas compositivos que 
supone la lírica dramática conducen normalmente a un rela-
jamiento, a una mayor o menor disolución de las formas 
específicamente musicales; pero lo que el lied pierde con 
ello desde un punto de vista puramente musical, lo gana 

desde el punto de vista poético, pues el cantante tiene enton-
ces ocasión de acentuar el componente expresivo de la com-
posición; esto hace que la balada dramática y el ciclo de 
lieder se eleven por encima del lied puro y simple para cons-
tituirse en “obra de arte total poético-musical”29. 

La técnica del leitmotiv puede ayudar, ciertamente, a 
restablecer la unidad compositiva en algunas baladas o ciclos 
liederísticos muy largos, actuando, bien como “reminiscencia 
musical” de determinados sentimientos (musikalische “Remi-
niszenz”)30, bien como presentimiento de afectos que el lied 
desarrollará por extenso más adelante; pero nuestro autor no 
la ve con buenos ojos, a pesar de la importancia que, había 
adquirido en su época, a través de la estética wagneriana 
pues, a su juicio, el tipo de unidad que produce no es apenas 
musical, sino más bien “intelectual, simbólica” (gedankli-
chen, symbolischen Einheitsbezug), lo que indica que el 
compositor falla justo en aquello que para von Hartmann es 
lo decisivo en el ámbito del arte: “la productividad creadora 
del Inconsciente” (die schöpferische Produktivität des Unbe-
wussten), cediendo terreno a la intención consciente y al cál-
culo discursivo, fatales para el lied, porque apuntan más a la 
descripción del carácter del personaje, la situación en que se 
encuentra, o la reflexión contemplativa, en vez de profundi-
zar en el sentimiento o afecto que le conmueven. El leitmo-
tiv, en definitiva, trata sobre todo de simbolizar mediante 
sonidos un contenido ideal extramusical, por lo que, a pesar 
de las buenas intenciones del compositor, adolece de falta de 
espontaneidad, tiende demasiado a la reflexión consciente, y 
termina degenerando en una trama tan artificiosa como inin-
teligible31. 

 
Manuel Pérez Cornejo

27. PS, pág. 712. 
28. PS, pág. 713. 
29. PS, pág. 769. 
30. El ej. utilizado por von Hartmann pertenece al final del ciclo de lieder de R. Schumann Frauenliebe und Leben, sobre textos de Adalbert von Chamisso; cfr. PS, pág. 792. 
31. PS, pág. 791; sobre la productividad creadora del Inconsciente en la estética hartmanniana puede consultarse mi artículo “Experiencia estética y creación artística en la Filosofía 

del Inconsciente de Eduard von Hartmann” en: Estudio Agustiniano, 33 (1998), pp 579-599.
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“El cantar de Jorge Guillén” podría haber sido un buen título. El 
libro más conocido y, con probabilidad, más importante de Jorge 
Guillén se titula, precisamente, Cántico. Los lectores pueden pensar 
que fuese mi intención descubrir las estructuras del cantar, del can-
tar popular, en Cán tico. De ese modo, en la más pulcra, culta y eli-
tista poesía del grupo del veintisiete, yo pretendería descubrir la 
forma popular, que estaría tan presente como en el neopopularismo 
de Federico García Lorca, de Rafael Alberti o de José María Pemán. 
Pero no fue ni es ésa mi intención. Este ensayo no es, no será, “El 
cantar de Jorge Guillén”, ¡qué hermoso título! ¡Cuántos deseos de 
aprovecharlo!, sino “El contar de Jorge Guillén”. 

¡Ah!, pero tampoco es manco este titulillo. ¿Qué puede ser el 
contar de un poeta? No parece que pueda el crítico referirse a la habi-
lidad que aquél tenga para verificar el número de sus billetes de 
banco, las monedas que significan sus ganancias. Vicente Aleixandre 
dijo en cierta ocasión que la poesía no daba para comer de ella, en 
todo caso para merendar. No, no me puedo referir a contar el dinero. 
Pero tampoco este poeta, Guillén, contaba historias, narraba sucedi-
dos, relataba anécdotas. ¿A qué me refiero con el “contar”? Bien 
mirado, este título no está tampoco mal del todo. No llega a la magia 
de “El cantar de Jorge Guillén”, pero encierra algo de misterio.  

 

* * * 
Estamos en el año de 1969. Recién estrenada mi vida profesio-

nal, yo era entonces profesor en la Universidad de Estrasburgo. 
Nieva. Siempre nieva en Estrasburgo a mediados de diciembre. Que-
ría hacer cosas, moverme, demostrar mi presencia. Decidí preparar 
una antología de los poetas españoles que, por cualquier razón, 
vivieran y escribiesen fuera de España en 1970 (un año sin mayor 
significación que otro, al menos que otro de aquellos largos años, 
cuando los años eran, los lectores lo saben, o lo suponen, efectiva-
mente largos). Guardo la amplia correspondencia de aquel proyecto 
nunca culminado con el aprecio del viejo erudito que custodia 
papeles desconocidos, pero también con el secreto del antiguo 
amante que esconde las cartas más comprometedoras. 

Entre aquellos poetas había un primer nombre señero, el de 
Jorge Guillén, al que, mucho más tarde, visitaría con cierta frecuen-
cia en su retiro malagueño. La respuesta a mi carta, el 29 de enero de 
1970, desde Río Piedras, (Puerto Rico), fue rápida y entusiasta: 
“Pocas veces se me presenta la ocasión de escribir a un Jorge... Con 
mucho gusto le res pondo y responderé a esa encuesta”. Siguen algu-
nas precisiones bibliográficas. 

Las contestaciones a las preguntas llegaron junto a una carta 
del 20 de febrero, también desde Río Piedras. Recuerden ustedes 
que ocho días más tarde, el poeta se fracturó el fémur y la muñeca 
izquierda en una caída dentro del recinto universitario puertorri-
queño. A sus setenta y siete años, dicho accidente le obligaría a 
cerrar su vida de profesor y conferenciante. En la carta, una, pues, 
de las últimas escritas como profesor, insiste en el tema de nuestro 
común nombre propio: “En cuanto al nombre con que le bautiza-
ron... ¡Y pensar que nos hemos quedado sin San Jorge, sin su caballo 
y su dragón! Me gustaba —me gusta— ese personaje como símbolo 
del heroísmo juvenil. Verdad es que jóvenes más o menos heroicos 
los hay ahora a montones...”. No sé si tendrá el lector en la memoria 
que, hace unos años, hubo una polémica divertida —para noso-
tros—, seria —para los polemistas—, sobre la existencia histórica o 
no de San Jorge. Varias órdenes religiosas se enfrentaron y al final, 
afortunadamente, las huestes de San Ignacio, guerreros de Cristo al 
fin y al cabo, vinieron a dejar las cosas en su sitio, el santo caballero 
en su caballo y a Guillén y a mí con nuestro nombre, al que, por otra 
parte, no pensábamos renunciar, pese a las amenazas con el infierno 
o la innominación sagrada. 

Tres son las respuestas al cuestionario que envié a Jorge Gui-
llén que más pueden interesarnos ahora1. 

—¿Querría decirnos el motivo de su salida de España? A esta 
primera pregunta contestaba Don Jorge: 

“¿Motivo? Político en oposición a un régimen de dictadura”. 
—¿Cree que el destierro (o el exilio) influye, en cuanto a tema 

o en cuanto tono, en la obra de un poeta?: 
“El destierro [decía Guillén] forma parte —no superficial— de 

la vida en el emigrado. Y toda la vida influye en la obra, si el emi-
grado es escritor. 

Y la tercera pregunta: —¿Permite la lejanía geográfica tener una 
visión más clara de la poesía española o, por el contrario, la enturbia, 
le resta importancia o, tal vez, la mitifica?: 

“La lejanía está compensada por la información. Aislamiento 
completo no ha existido nunca. No hay por qué no ver las cosas 
claras”. 

Ni qué decir tiene que la simplicidad de esas respuestas no sig-
nifica superficialidad. Frente a la ignorancia y el desprecio que no 
pocos exiliados demostraban por la producción literaria del interior, 
Jorge Guillén sabía, como también había sabido y demostrado Max 
Aub en unas lecciones del Colegio de México, que en España habían 
conseguido surgir unas promociones de escritores las cuales, por 
encima de la censura y del difícil acceso a determinadas publicacio-

EL CONTAR DE JORGE GUILLÉN 
JORGE URRUTIA

1 Me referí ya a estas cartas y a su contenido en el artículo “Jorge Guillén por Jorge Guillén”; Nuestra Bandera 124, Madrid, mayo/junio, 1984.
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nes, conseguían expresarse. En el cuestionario que yo había enviado, 
recordaba aquellos conocidos versos de León Felipe: 

Hermano... tuya es la hacienda... 
la casa, el caballo y la pistola..., 
mía es la voz antigua de la tierra. 
Tú te quedas con todo 
y me dejas desnudo y errante por el mundo. 
Mas yo te dejo mudo... ¡Mudo! 
¿Y cómo vas a recoger el trigo 
y a alimentar el fuego 
si yo me llevo la canción? 

Versos que el propio poeta León Felipe matizó en el prólogo al 
libro Belleza cruel, de Ángela Figuera, publicado en México en 1958: 
“Esas voces... Dámaso, Otero, Celaya, Hierro, Crémer, Nora, de Luis, 
Ángela Figuera... los que os quedasteis en la casa paterna, en la vieja 
heredad acorralada... vuestros son el salmo y la canción”. Don Jorge, 
por su parte, tampoco se había dejado engañar por la distancia. 

Tal como le había pedido, Guillén me mandó un inédito: “Exe-
quias”, luego recogido en Y otros poemas. Es, sin duda, una suerte 
de retrato poético de una ceremonia fúnebre. Como si el poeta 
tuviera ante sí la imagen fija del acto. En otra ocasión califiqué este 
tipo de poema como “inmóvil” y lo ejempliqué, precisamente, con 
otro de Guillén2. Decía que la escena carece de movimiento real y el 
poema la describe fielmente, a diferencia de otro tipo, que califiqué 
de “fotográfico”, en el que la vida se ha quedado plasmada en uno 
de los instantes de su proceso. He aquí el poema. 

Ha fallecido un grave dignatario. 
Ceremoniosamente 
Brilla con gran ostentación la Historia. 
Allí, junto al sarcófago, 
Se reúnen los cómplices. 
Son mílites y prestes y ministros, 
Oros de tiranía 
Que ser eterna quiere. 
Algún pájaro cruza por el atrio. 
Se ilumina fugaz eternidad3. 

“Fugaz eternidad...”. Joaquín Caro Romero considera a Jorge Gui-
llén como el primer poeta satírico español del siglo XX, y no le faltan 
razones para afirmarlo. La tendencia epigramática es resucitada por 
autores como Ezra Pound o Cummings y nuestro poeta vallisoletano no 
deja de ensayar el género con frecuencia en su poesía de exilio4. 

Jorge Guillén incluía también en su carta, a petición mía, una 
lista de aquellos poemas que él juzgaba más representativos de su 
obra impresa. No le había pedido una selección temática, sino una 
lista de poemas que resumieran, a su entender, su obra hasta aquella 
fecha. Analizaremos aquella antología que Jorge Guillén hiciera del 
propio Jorge Guillén en 1970. Este es aquel índice: 

CÁNTICO 
4. Aquí mismo 
“Estación del Norte” 
“Las cuatro calles” 

 

CLAMOR 
1. Maremagnum 
“Tácito clamor” 
“¿Potencia de Pérez?” 
“Los intranquilos” 
“El engaño a los ojos” 
“Un emigrado” 
“Los hijos” 

 
3. A la altura de las circunstancias 
“Despertar español” 
[¿”La sangre al río”?] 
“Como tú, lector” 
“El asesino del Planeta” 

 
HOMENAJE 

1. Al margen 
“Al margen de Vives” 
“Al margen de Jovellanos” 
“Al margen de Espronceda” 
“Margen Vario-12 de octubre” 
“Al margen de Radnóti” 

 
2. Atenciones III 
“Pasaporte” 
“¿Monstruo de farsa?” 

“Historia inconclusa” 

4. Alrededor 
“Guerra civil” 
“Una prisión” 
“Regreso al caos” 
 
Convivencia 

“Los hombres” 

Cualquier conocedor de la obra de Jorge Guillén se sorpren-
derá de la escasa representación que, en este índice guilleniano de 
1970, hay de Cántico, su libro más famoso y siempre más valorado. 
Solamente selecciona el poeta dos poemas que, además, aparecen 
aquí por su relación introductoria con el grupo que sigue. 

“Estación del norte”, incorporado a la cuarta sección del libro 
—titulada “Aquí mismo”— en su edición de 1950 (el cuarto Cán-
tico), recoge, según expresión de Francisco Díaz de Castro, la expe-
riencia biográfica de la opresión política, tamizado su dramatismo 
gracias a la elaboración poética para un libro como éste5. El poema 
de la partida de Madrid desde una estación término surge como en 
oposición frente a la tarde tranquila descrita en el poema justo ante-
rior. Si “Santo suelo” integra a los seres humanos en la entereza y 
plenitud de la tarde, “Estación del Norte” proyecta la intranquilidad: 

Pero la brutal baraúnda, 
Esa muchedumbre que inunda 
Nuestra común desolación... 
Pero un andén se nos ofrece. 

2 Jorge Urrutia: Imago litterae. Cine. Literatura; Sevilla: Alfar, 1983, pág. 54. 
3 Jorge Guillén: Y otros poemas; Buenos Aires: Muchnick, 1973, pág.176. 
4 Joaquín Caro Romero: Jorge Guillén; Madrid: Epesa, 1974, pp. 63 /65. 
5 Prólogo a Jorge Guillén: Cántico; Madrid: Mario Muchnick, 1993, pág. XXXVIII.
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En ese andén los posibles viajeros han abandonado casi su 
huma nidad: 

Hombres han sido y todavía 
Lo son porque sufren —de modo 
Correcto a veces— bajo el lodo 
Que enmascara aquella agonía. 

La causa de la huida, claro es, no está lejos: 

Loquea en público el obseso, 
Huyen bajo un odio confeso 
Moribundos por los caminos. 
Resplandecen los uniformes, 
Crimen por ley, todos conformes, 
los aparatos son divinos. 

El difícil ritmo del eneasílabo hace duro el poema. Claro que la 
pertenencia a Cántico se evidencia porque, en su esca pada, el viajero 
se sabe todavía parte del universo natural 

Máquinas, máquinas... Y un humo 
General: así me consumo. 
¿Todo morirá en la bruma? 
No, no, no. Vencerá la Tierra. 
Que en firmamento nos encierra: 
Ya al magno equilibrio nos suma. 

El larguísimo poema “Las cuatro calles” también se incorpora a 
la misma sección de Cántico en la edición de 1950, por lo que pode-
mos su poner que es de escritura simultánea a los poemas de Cla-
mor. En el cruce ciudadano, se siente el caos, la indecisión, la pena, 
la alegría. Es la vida y, en su aparente desorden, algo de conocido 
hay que lo ordena. Mas se rompe el equilibrado caos ciudadano: 

¿Por qué en algunos hombres tanto silencio amargo 
Que delata el semblante? 
La paz es ya tangible. No hay cómplices recodos 
Hacia la disidencia. 

Sin embargo, el poeta percibe, tan fuerte al menos como el 
viento de la dictadura, el reiterado y decisivo soplo de la vida. 

Continúa el rumor sonando bajo el cielo, 
Tiranía también, y admirable: no siente. 
¡Vivo soplo inmortal, feroz anhelo! 

En “Las cuatro calles” se describe una plaza madrileña en la 
que la disidencia no es posible y en cuyas esquinas se descubren los 
redobles mar ciales. En eso quedó convertida aquella ciudad que 
siempre fue para el poeta símbolo de la perfección. El resultado no 
podía ser sino la escritura de “Estación del Norte”, el poema al que 
me he referido anteriormente sobre la estación madrileña de ferro-
carril por la que había que pasar para llegar a las provincias norteñas 
pero, también, para alcanzar Europa. En ella está esa muchedumbre 
que “inunda / Nuestra común desolación”. El crítico italiano Oreste 
Macrì la interpreta como una muchedumbre de pobres emigrantes 
en espera de partir para Francia6. No me parece necesario ni opor-
tuno limitar así el sentido. “Muchos viajamos”, dice el poeta, y él 

No quisiera más que una zona 
Sin prohibición de persona 
Ni obligaciones de temblor. 

Los viajeros son hombres que sufren llenos de incertidumbre, 
la incertidumbre de pedir o no pedir la muerte. 

A partir de aquí, el libro que podría elaborarse siguiendo el 
peculiar índice guilleniano de 1970, comprende cuatro temas princi-
pales: la guerra civil, la dictadura, la situación del mundo y la reafir-
mación de España. Estamos, claramente, en lo que he denominado 
poesía del contar, frente a la poesía del decir. Y aquí tiene el lector la 
explicación del título, aparentemente misterioso, de este ensayo. 

Martin Heidegger afirma que “el poeta da nombre a los dioses, y 
lo da a todas las cosas, y las nombra en lo que son. Este nombrar no 
consiste en proveer a algo, ya de antemano conocido, ni más ni 
menos que con un nombre, sino en que, al decir el poeta en palabras 
el vocablo esencial, mediante tal nombramiento se nombra, por vez 
primera, al ente para lo que es, y de ese modo se le reconoce como 
ente”. El poeta vive, pues, en un mundo que no es diferente en su 
condición al de los demás. Y en ese mundo las cosas son nombradas. 
Pero el poeta las rebautiza, aunque sea con el mismo nombre, al 
citarlas, porque se incorporan, como vocablo, a una nueva realidad, 
la del poema. Es decir, el poeta crea cada vez un nuevo universo de 
relaciones y no hay ver dadera referencialidad, cual quiera que sea el 
mundo primero en el que se vive. Esto sucede con cualquier tipo de 
texto, pero en el poético la autoconcentración es mayor y mayor tam-
bién la no-referencialidad directa. Ello significa la imposibilidad de la 
narración. La palabra se inventa, pues, en cada poema. Juan Ramón 
Jiménez viene a afirmarlo en un texto de Eternidades: 

No sé con qué decirlo, 
porque aún no está hecha 
mi palabra. 

Inventar la palabra es lo que posibilita expresar lo nuevo, lo 
personal, lo absolutamente íntimo y, en los poemas concebidos así, 
nada se cuenta porque nada hay exterior. El poeta usa el proceso de 
escritura para definir un concepto, pero nada se afirma ni se niega, 
nada se relata, sólo se da testimonio del propio enunciador y de su 
modo de comprender el mundo. Como escribe también Heidegger: 
“el hombre es un ser que ha de dar testimonio de lo que es”, por lo 
tanto el poeta es el que mejor consigue dar testimonio de sí mismo, al 
elaborar un lenguaje que sólo lo expresa a él. Por eso también, son 
habituales los poemas sobre la creación poética, sobre lo difícil de la 
misma o algún instante del proceso. 

Pero salgamos de este ambiente académico y teórico. Bajemos a la 
calle. Crucemos al parque. Los niños juegan entre los árboles y los setos. 
Gritos. Los chicos discuten. Parloteo apresurado de unos y de otros. Éste 
afirma algo decididamente. Aquél, el más lanzado, algo gallito, se le 
encara. Le espeta agresivo: “—¿Me lo dices o me lo cuentas?”. 

Curiosa distinción. Decir frente a contar. Los diccionarios no nos 
sirven de mucha ayuda. Si decir significa “manifestar con palabras un 
pensamiento”, también puede considerarse en su acepción de “asegu-
rar, sostener, opinar”. Contar, en el valor que nos interesa, es “referir un 
suceso, sea verdadero o fabuloso”. 

6 Oreste Macrì: La obra poética de Jorge Guillén; Barcelona: Ariel, 1976, pág. 202.
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En decir hay un protagonismo claro del emisor. En contar, sin 
embargo, el emisor es un elemento interpuesto entre lo contado y el 
cuento, entre la referencia y el enunciado. Decir exige el compro-
miso del que dice, éste es el autor pleno y responsable. En contar, 
en cambio, el emisor no es sino un intermediario, su responsabili-
dad se ha diluido. 

Utilizaré la discusión infantil para distinguir dos líneas de escri-
tura poética que luchan, sobre todo en la literatura contemporánea, 
por la primacía a la hora de llenar de sentido el vocablo poesía. Una 
es la poesía del decir. Otra, la poesía del contar7. 

El poeta puede manifestarse en la escritura como actor o como 
descriptor. En el primer caso se sitúa como centro de la acción ver-
bal (y no sólo como origen de ella), en el segundo ocupa un punto 
de vista contemplador, su acción consiste en contemplar y narrar lo 
contemplado. En el primer caso, su acción es la de hacer y decir, 
hasta tal punto que decir es su hacer primario. En el segundo caso, 
su decir no es sino un narrar, esto es, un hacer secundario. 

La poesía del decir busca la esencialidad de las cosas, las insti-
tuye de hecho como seres, les da carta de naturaleza. Por ello las 
designa. La poesía del contar, en cambio, pretende contextualizar 
los objetos, integrarlos en un discurrir temporal, situarlos en un con-
tinuum espacial. Por ello acude, por ejemplo, a las comparaciones. 
No debe, sin embargo, confundirse la poesía del contar con la sim-
ple poesía narrativa. De hecho, el desarrollo narrativo de una metá-
fora, incluso si constituye una ale goría, pudiera ser, no ya poesía del 
contar, sino poesía del decir. 

Cabe distinguir entre la narración de lo exterior y la narración 
de lo interior. Es decir, entre la narración descriptiva y la autoexpli-
cativa. La diferencia es difícil de establecer. No olvidemos que, para 
Aris tóteles, la poiesis no puede manifestarse sino a través de la 
mimesis o, como lo resume Gérard Genette, no hay para Aristóteles 
dicción sin ficción. Y, citando ya a Genette, entrar en la ficción viene 
a ser como salir del campo ordinario de ejercicio del lenguaje, mar-
cado por la pretensión de verdad o de persuasión que ordenan las 
reglas de la comunicación y de la deontología del discurso. 

Distinguir entre una narración descriptiva y otra autoexplica-
tiva viene a ser similar, aunque no idéntico, a distinguir entre ficción 
y no ficción, o a distinguir entre narración ficcional y narración fac-
tual. En su libro Fiction et diction, Gérard Genette concluye que los 
indicios de la ficción no son todos de orden narratológico, entre 
otras cosas porque no son todos de orden textual. 

La distinción puede hacerse teniendo en cuenta que la narración 
autoexplicativa es narrativa en cuanto discurso, pero no se corresponde 
a una descripción de sucesiones temporales. No es sólo que la tempo-
ralidad del discurso no se corresponde con la temporalidad (o la suce-
sividad temporal) de la referencia, sino que en la teórica referencia no 
existe dicha sucesividad temporal. En un poema como el que voy a 
citar inmediatamente, también de Juan Ramón Jiménez, aunque se 
hable de un río que pasa y socava, no hay referente alguno que desa-
rrolle dicha temporalidad, es un instante que se siente como si un río 
pasara y socavase. La temporalidad es, pues, únicamente discursiva. 

El río pasa por debajo 
de mi alma, socavándome. 
Apenas me mantengo 
en mí. No me sostiene 
el cielo. Las estrellas 
me engañan; no, no están 
arriba, sino abajo, allá en el fondo... 

¿Soy? ¡Seré! 
Seré, hecho onda 
del río del recuerdo.... 

¡Contigo, agua corriente! 

La inspiración del poeta se busca no en lo que se vive en el ins-
tante, sino en lo recordado que, para Juan Ramón Jiménez, significa 
revi vir. La narración discursiva, con su temporalidad de sucesiones, 
pretende expre sar metafóricamente una actividad instantánea. 

La calificación de poesía del contar queda, por lo tanto, para 
aquélla que se manifiesta en un texto que remite más allá de sí 
mismo. Aunque el poeta sirva de intermediario, fije su posición en 
cuanto punto de vista expreso. 

La poesía del contar permite enlazar más fácilmente con el lec-
tor, desde el momento en que se utiliza una comunidad de expe-
riencias: la percepción de la realidad compartida. Se explica por ello 
que tiendan los poetas modernos más simbolistas a experimentar, 
no ya en la poesía del contar, sino en la narrativa, en la novela. Tam-
bién se explica la escritura falsamente referencial que ha conducido, 
en gran parte de la crítica, a considerar poemas de Campos de Casti-
lla, de Antonio Machado, como realistas y narrativos, cuando son sin 
duda simbolistas y ejemplos de poesía del decir. 

Frente a la tradicional división entre poesía lírica y poesía narra-
tiva, y prescindiendo de la poesía narrativa sustituible por la narración 
en prosa —que carece de interés para lo poético y ha desaparecido en 
la modernidad— es posible considerar la distinción de poesía del decir 
y poesía del contar. En la poesía del decir —resumo— el poeta se mani-
fiesta como centro de la acción verbal (y no sólo como origen de ella), 
su único hacer es decir. De esa forma, la poesía del decir busca la esen-
cialidad de las cosas y, al designarlas, las instituye como tales en el 
nuevo mundo del poema. En la poesía del contar, en cambio, el poeta 
es un contemplador; su actividad consiste en contemplar y describir lo 
contemplado poniendo en relación unos objetos con otros, situándolos 
en cadenas ordenadas temporal o espacialmente. El nuevo mundo del 
poema no está exactamente creado por él y en él mismo, sino que se 
refiere a un mundo ya establecido con anterioridad. 

Si en la poesía del decir el poeta se manifiesta como centro de 
la acción verbal (y no sólo como origen de ella), su único hacer es 
decir, en la poesía del contar, en cambio, el poeta es un contempla-
dor, su actividad consiste en contemplar y describir lo contemplado. 

Así, dentro esta peculiar selección de poemas de Jorge Guillén que 
estoy comentando, en la serie sobre la guerra civil que componen los poe-
mas “La sangre al río”, “Al margen de Vives”, “Al margen de Jo ve  llanos”, 
“Guerra civil” y “Una prisión”8, el poeta observa desde una posición que 
siempre quiere parecer enfrentada, componiendo escenas distanciadas. 

7 Desarrollé este planteamiento en los ensayos: “ Poesía del decir y poesía del contar” (Lienzo nº15; Universidad de Lima, 1994), “Modernidad y poesía. La escritura como género” (en 
AA.VV.: Actas del Simposio de Actualización Científica y Didáctica de Lengua Española y Literatura; Sevilla: Asociación andaluza de profesores de español “Elio Antonio de Nebrija”, 
1993) y “Paul Valéry y Paul Éluard, decir y contar” (en AA.VV.: Philologica. Homenaje al Profesor Ricardo Senabre; Cáceres: Universidad de Extremadura, 1996 
8 Jorge Guillén: Aire nuestro; Milano: All’Insegna del pesce d’oro, 1978, pp. 956, 1121, 1147, 1391 y 1404.
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Los enfrentamientos entre los españoles, por motivos de dife-
rencias en los modos de pensar, en la envidia o en las ansias de 
poder, parecen una condena histórica que llena los caminos de huí-
dos y de sangre. 

Llegó la sangre al río. 
Todos los ríos eran una sangre, 
Y por las carreteras 
De soleado polvo 
—O de luna olivácea— 
Corría en río sangre ya fangosa. 

Si los locos de su propio pensar destinan a los contrarios a la 
muerte y, peculiares inquisidores, buscan ocultarlo todo con el 
fuego, porque... 

Error con hoguera se cura. 

el sujeto contemplador observa que 

También demacra el miedo al que asesina, 
Y el aterrado rostro palidece, 
Frente a la cal de la pared postrera 

y deduce que pensar de modo distinto a lo establecido siempre 
resultó en España peligroso, como refleja el poema “Al margen de 
Jovellanos”: 

En una madrugada 
—La hora infame de la policía— 
Fue el imprevisto “arresto”. 
Al ejemplar varón no le perdona 
La mirada envidiosa —ve muy claro— 
Su aplomo a tal altura. ¿Qué sucede? 
Piensa. Luego delinque. 

Sabemos que el propio Jorge Guillén pasó un tiempo en pri-
sión. Lo recuerda en el poema “Una prisión”, con sinceridad, sin 
apuntarse en carros a los que no había subido. 

Evoco mi prisión, no “mis prisiones”. 
Fue muy breve mi paso por la cárcel. 
Cárcel en horas de mortal peligro. 
Nos rodeaban sólo fratricidas. 

La guerra civil es especialmente cruel por ser una guerra fratri-
cida. El poeta lo sabe científicamente, posee exactos conocimientos 
históricos. En la historia de España se dio también, por ejemplo, el 
enfrentamiento de don Pedro I con don Enrique de Trastámara. Ésa 
sí que fue una guerra civil perfecta, la más perfecta: eran hermanos. 
Y, nunca mejor dicho, hermanos de sangre. Parece que sufrimos una 
condena histórica; dice el poeta: 

A través de los años se repite 
La usurpación pomposa del poder. 

Luego, Guillén describe, en duros versos, la guerra compartida: 

Y en las alcantarillas invisibles 
El sangriento caudal era humillado 
Por las heces de todos. 

guerra que sólo terminará para hacernos entrar en una paz terrible: 

Extinta, ya lejana tanta lucha, 
A través de un vivir tan cotidiano 
Esta es la paz: el crimen de la paz. 

Además, sabe bien que los asesinos nunca se sentirán culpables, 

Hasta el más criminal se justifica, 
Ante sí mismo a solas. 

Esa paz cruel de la dictadura es el tema más representado en el 
índice manuscrito de 1970. Se incluyen en él los poemas: “Las cuatro 
calles” y “Estación del Norte”, a los que ya me he referido, “Tácito cla-
mor”9, “Potencia de Pérez”, “El engaño a los ojos”, “Un emigrado”, 
“Los hijos”, “Al margen de Espronceda”, y “Monstruo de farsa”10. 

El largo y durísimo poema “Potencia de Pérez” se inicia con la 
proclamación del dictador: 

Hay ya tantos cadáveres 
Sepultos e insepultos, 
casi vivientes en concentraciones 
Mortales. [¡Qué fuerza otorga aquí el encabalgamiento!] 
Hay tanto encarcelado y humillado 
Bajo amontonamientos de injusticia. 
Hay tanta patria reformada en tumba 
que puede proclamarse 
La paz 
Culminó la Cruzada. ¡Viva el Jefe! 

El dictador, al que el poeta llama Pérez, apellido clamente vul-
gar, usual, ha arrastrado al pueblo a un destino  

Que excluye a muchedumbres de adversarios 
Presos o bajo tierra: 
No votan, no perturban. 
¡Patria unánime! 

Con él están todos, menos los que se hayan 

bajo tierra o en tierra de una ausencia 
Forzosa o escogida, 

En torno al tirano caminan, en un simbólico fresco social, los 
coros, de burócratas, policías, miembros del partido, clérigos, que gri-
tan “Pérez, Pérez, Pérez”, mientras marchan 

Con excluyente fuerza 
Sobre miles y miles de caídos 
Por ley de asesinato, 
Entre las muchedumbres 
De boca amordazada. 
Dogma, sangre, dinero. 

Aunque sea un “Monstruo de farsa” —como se titula otro de los 
poemas— o precisamente por eso, 

¿Cómo entender que un hombre, sólo un hombre 
Doblegue a tantos bárbaros unidos [...]? 

El poeta no olvida referirse a cómo es la vida bajo la dictadura. 
En el poema “Tácito clamor” describe a los trabajadores andaluces en 

  9 Jorge Guillén: Aire nuestro; citado, pág. 571. 
10 Jorge Guillén: Aire nuestro; citado, pp. 571, 572, 700, 711, 717, 1158 y 1267.
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el campo, bajo una tarde que no es suya, sino “del cielo y del señorío”. 
También organiza el dictador manifestaciones a las que van jóvenes 
crédulamente fieles y dóciles. 

Tan inocente los carrillos. 
Tan fieros el porte y los pasos. 

Son éstos dos versos de “El engaño a los ojos”. En otro poema, 
“Los hijos”, aquellos jóvenes, después de los desfiles,  

Esparcidos o agrupados 
En una ilusión que nace 
Sobre las desilusiones, 

ven cómo 

Un relámpago, de pronto, 
Convierte el silencio en trance 
De rumor que es choque y lucha [...].  
Y puños de mocedades 
Esgrimen Historia clara 
Que ilumina porque arde 
[...] Entre tumultos se yerguen 
Estaturas de estudiantes. 

Mientras la juventud empieza a construir un futuro, el poeta, 
emigrado, observa y recuerda los amigos que en España tiene y los 
paisajes que permanecen en su retina. Sin embargo se niega a ceder 
con el regreso: 

Pero aquella tan dictada res pública, que tanto concierne a la 
persona, a toda persona, aquella trágica paz sobre tantos muertos... 

¡No! 

Naturalmente, la crueldad, la tortura, la injusticia, existen en 
muchos lugares del mundo. Sobre ello tratan los poemas “Los intran-
quilos”, “Como tú lector”, “El asesino del Planeta”, “Al margen de 
Radnóti”, “Regreso al caos” o “Los hombres”11. Nuestro mundo está 
habitado por seres descomprometidos, conformistas que, en el 
poema de Guillén, cantan: 

Estamos siempre a la merced 
De una cruzada. 
Por nuestras venas corre sangre 
De catarata. 
Así vivimos sin saber 
Si el aire es nuestro 
Quizás muramos en la calle, 
Quizá en el lecho. 
Somos entretanto felices. 
Seven o’clock. 
Todo es bar y delicia oscura. 
¡Televisión! 

Son versos de un poema titulado, irónicamente, “Los intranqui-
los”. Cualquiera de esos intranquilos pudiera ser asesino del planeta, 
ese asesino al que se refiere el poeta en una prosa: 

“Cruel en potencia acaso. Bien vestido. Un señor. Y técnico. 
¿De burocracia, de política, de guerra? Un técnico subalterno 
con deberes de despachos, en edificios oficiales. 

Así amasado con abstracciones, nutrido de papel y de números, 
sujeto dócilmente a la ficción sin imaginación, sordo a la ironía, 
el hombre se hunde en irrealidad, en su irrealidad. 

Sucede que ese individuo vulgar, alejado de la verdad cotidiana, 
puede mover la manivela fatídica de las bombas, o tal vez ejecu-
tar un magnicidio, o llevarnos al caos. El ser humano tal vez se 
sienta condenado por nacer o por nacer distinto. En la escritura o 
en la lectura se ejerce la libertad personal y, por ello, es posible 
pensar en la salvación. Algún día habrá —espera el poeta— sola-
mente 
Hombres como tú, lector que lees, libre, envuelto en tu señorío 
de piel, con un volumen en la mano, libre.” 

El espíritu de esperanza conforma el último apartado que 
quiero hacer sobre el índice guilleniano de 1970. Lo componen los 
poemas “Des pertar español”, “Margen vario —12 de octubre”, “Pasa-
porte” e “Historia inconclusa”12. 

El fuego, esta vez un fuego sano, de vida, arde todavía. Es el 
ardor de España. El poeta cívico que hay en Guillén des borda y 
surge la cita dieciochesca: 

Permítame gozar, usted perdone, 
Con modesta emoción de estos vocablos: 
“Sociedad Económica 
De Amigos del País”. 
¡España, más España! 

En la historia de España quiere integrarse el poeta, sentirse en 
ese flujo temporal continuo que hace la patria, pero en la historia de la 
mejor españa, aquella que atraviesa, irreductible pero siempre ven-
cida, la vida del país. No viene mal, por los tiempos que corren, recor-
dar desde la tradición de la izquierda esta afirmación de españolismo. 

Por la lengua y en la lengua se siente español Jorge Guillén. 
Nunca quiso abandonar su ser y sentimiento. Bello y breve poema 
que hay que destacar, “Pasaporte”: 

¿Por qué español? Lo quiso mi destino. 
Años, años y años extranjero, 
Fuí lo que soy, no lo que me convino. 
Hado con libertad: soy lo que quiero. 

El 30 de septiembre de 1839, el sevillano José María Blanco-
White escribía a su amigo Lista una carta en la que confesaba su difi-
cultad para crear versos españoles “cuando apenas puedo conversar 
en mi lengua natal”. Sin embargo, incluía el ya anciano presbítero 
exiliado un poema del que copio los tercetos finales: 

Bien sé que mis acentos son extraños 
Y que un clima severo ha enronquecido 
La voz que te halagó con simple juego; 

mas a despecho de pasados años 
te diré que es la mía, si no el oído, 
el corazón, que sentirá su fuego. 

El 5 de octubre de 1960, otro poeta sevillano en el exilio anglo-
parlante, Luis Cernuda, escribía estos versos: 

11 Idem, pp. 588, 1050, 1068, 1198, 1409 y 1652. 
12 Idem, pp. 924, 1167, 1254 y1276.



— 109 —

No he cambiado de tierra, 
porque no es posible a quien su lengua une, 
hasta la muerte, al menester poesía. 

La poesía habla en nosotros 
la misma lengua con que hablaron antes, 
y mucho antes de nacer nosotros, 
las gentes en que hallara raíz nuestra existencia. 

Este poeta transterrado afirma que no ha cambiado de tierra, 
que sigue viviendo allí donde siempre estuvo. ¿Paradoja o acierto? 

El primer poema de “Díptico español” lo titula Cernuda “Es lás-
tima que fuera de mi tierra”. Un lector superficial pudiera interpre-
tarlo como antiespañol, la obra de un renegado. El poema recuerda 
una tierra de muertos 

Adonde ahora todo nace muerto, 
vive muerto y muere muerto. 

Un país cuya historia fue hecha “por enemigos enconados de 
la vida” y sólo permite una existencia “estúpida y cruel como su 
fiesta de los toros”, con un pueblo capaz de gritar “vivan las cade-
nas”. Asegura este poeta de la generación del veintisiete que es 
español porque lo quiso su destino, como decía Jorge Guillén, aun-
que Cernuda es más cruel: 

A la manera de aquellos que no pueden 
ser otra cosa: y entre todas las cargas 
que, al nacer yo, el destino pusiera 
sobre mí, ha sido esa la más dura. 

No fueron llevadas muchas manos a la cabeza tras la lectura 
de estos versos de Luis Cernuda, porque las manos hubieran preci-
sado ojos lectores en un país que tiende a la ceguera. Tampoco era 
hora para el es cándalo y la marginación, cuando los pusilánimes 
ya habíanse escandalizado tiempo atrás y el poeta sabía de la mar-
ginación. 

Poeta de todos y de ningún lugar, Luis Cernuda había huído de 
su casa y de su calle, de su barrio, de su ciudad para encontrarse úni-
camente en su propia tierra de poeta. No en balde había escrito: 
“...habiendo pasado la niñez y juventud primera en Sevilla, donde la 
gente pretendía vivir, no en una capital de provincia más o menos 
agradable, sino en el ombligo del mundo, con la falta consiguiente de 
curiosidad hacia el resto de él...”. Su amigo y profesor en la Universi-
dad de Sevilla, Jorge Guillén, en cambio, no se había marchado por 
querer encontrarse, sino por necesidad. Y me gusta decir aquí que yo 
desempeñé quince años esa cátedra sevillana de Jorge Guillén. Entre 
él y yo sólo un par de profesores prosaicos y mercantilizados. 

No puede leerse la primera parte del “Díptico español” de Cer-
nuda sin completarla con la segunda: “Bien está que fuera tu tierra”. 
Así comprendemos que la huída de Cernuda, como toda huída, no 
era sino una búsqueda y un hallazgo. Tempranos la una y el otro. 

Niño eras cuando un día 
en el estante de los libros paternos 
hallaste aquéllos... 

Fueron unos libros mágicos que le descubrieron “la otra reali-
dad que está tras ésta”, los que siempre supieron traerle “el encanto 
de Es paña, en ellos no perdido”. Gracias a esos libros Cernuda es 

consciente de que al menos puede hablar a unos pocos, a aquellos 
que escuchan o leen 

Con bien dispuesto entendimiento. 
Aquellos que como yo respeten 
el albedrío libre humano. 

Esos lectores a los que también se dirigía Jorge Guillén y a los 
autores de aquellos libros a los que Guillén dedica, sistemática-
mente, los poemas de su libro Al margen. 

El final del “Díptico español” es impresionante. Cernuda 
declara que para él la España real no es la obscena y deprimente, 

sino esta España viva y siempre noble, 
que Galdós en sus libros ha creado. 

Con un dolor de España de corte unamuniano, afirma en el 
último ver so: 

De aquélla nos consuela y cura ésta 

Pocos poemas tan españolistas como ese “Díptico español” 
aparentemente antiespañol. Pocos poetas tan españolistas como ese 
Jorge Guillén tan aparentemente internacional. Ambos, Cernuda y 
Guillén, se marginan de los que marginan y se alinean junto al país 
intrahistórico, real, escondido, popular. El país que nunca gobierna 
sino siempre, bajo cual quier régimen, ha sido gobernado. Un país 
que sólo han podido descubrir gracias a los libros, a la lengua. Un 
país que para ellos acaba no siendo sino idioma, aunque Guillén se 
resista y busque la imagen en su recuerdo. El idioma como patria. En 
él, en ella, permanece siempre el poeta. Es su tierra. Así, por largo 
que fuera el camino, nunca dejaron ambos de sentirla, formándose 
en su huella. De ahí la trágica confesión de León Felipe, cuando des-
cubre que no sólo los poetas de la diáspora tenían la canción. 

Cernuda, transterrado, afirmaba que nunca había cambiado de 
tierra. Y preguntaba yo antes: ¿paradoja o acierto? Acierto, claro es, 
el mayor acierto. El que consigue de José María Blanco-White que 
vuelva a un soneto castellano cuando ya casi no habla sino inglés. El 
que consigue que Luis Cernuda nos hable desde las calles de aire 
libre. El que permite reafirmarse a Jorge Guillén como lo que era y 
no lo que le convenía, incluso rompiendo una estética que todos los 
críticos alababan. 

Puede resultarle a alguno sorprendente el Jorge Guillén que 
estoy ofreciendo. Pero, no lo olvidemos, fue el propio poeta quien 
quiso ofre cerse así en 1970. Cernuda asume su exilio como una 
etapa más de su huída permanente, para no encontrarse sino en la 
lengua, en la historia de la mejor España hecha texto. Sombra del 
paraíso, de Vicente Aleixandre, muestra la ruptura de un paraíso a 
causa de un terrible trauma (sin duda la guerra civil). El poeta ya no 
vive en el paraíso, sino en su sombra, en la oscuridad que sólo ilu-
mina el lenguaje. La poesía de Jorge Guillén se inicia con un “cántico 
de contemplación y de acción”, en palabras del propio poeta en el 
ensayo El argumento de la obra13. Contemplación y acción que se 
dirigen a un solo fin: vivificar la conciencia de nuestro pleno ser en 
el mundo. Y exclama Guillén: “Desventurado el hombre cuando 
pierde tal equilibrio”. Al período de equilibrio corresponde el 
poema “Beato sillón”, de Cántico, aquel famoso en el que leemos: 

...Los ojos no ven, 
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Saben. El mundo está bien 
hecho... 

A la época de desequilibrio, a la pérdida del paraíso, pertenece 
el poema “Las cuatro calles” y su verso: 

Este mundo del hombre está mal hecho. 

Y este poema también es de Cántico. No es tan fácil como se 
pre ten de separar en dos épocas y dos estilos la poesía guilleniana. 
En El argumento de la obra él mismo advierte que las “influencias 
deformadoras o anuladoras constituyen el coro de Cánticos, coro 
menor de voces, secundarias respecto a la voz cantante. Próximas o 
remotas, subsisten en el foro, muy capaces de figurar como protago-
nistas. Lo serán en otras escenas y con entonación tan robusta que 
formarán clamor”. Sí, Clamor, el siguiente libro del poeta. 

Algunos, apresuradamente, definen Cántico como un libro de 
poesía pura. Nada más incierto. 

Decía el abate Brémond que hay siempre pureza e impureza 
en un poema, pero la poesía misma o es totalmente pura o no lo 
es14. Sí, mas la poesía tiene que actualizarse, materializarse, cristali-
zarse en un objeto que solemos llamar poema. La poesía pura es una 
abstracción, una entelequia. El propio Brémond viene a decirnos 
que la poesía pura no existe, puesto que todo poema es impuro. Al 
fin y al cabo, ya Bécquer en la rima primera acertó a expresar la 
insuficiencia de todo poema. 

Pero, además, Jorge Guillén en la Poética que incorpora la 
antología Poesía española de Gerardo Diego, en 1934, decía: “Bré-
mond habla de la poesía en el poeta, de un estado poético, y eso ya 
es mala señal. No. no. No hay más poesía que la realizada en el 
poema —y de ningún modo puede oponerse al poema un ‘estado’ 
inefable que se corrompe al realizarse, y que por milagro atraviesa el 
cuerpo poemático: lo que el buen abate llama confusamente ‘ritmo, 
imágenes, ideas’, etc. [...] Pero cabe asimismo la fabricación —la cre-
ación— de un poema compuesto únicamente de elementos poéti-
cos en todo el rigor del análisis: poesía poética, poesía pura 
—poesía simple prefiero yo, para evitar los equívocos del abate—. 
Es lo que se propone, por ejemplo, nuestro amigo Gerardo Diego en 
sus obras creacionistas. Como a lo puro lo llamo simple, me decido 
resueltamente por la poesía compuesta, compleja, por el poema con 
poesía y otras cosas humanas”15. Hasta aquí la cita de Guillén. 

Los poetas acaban definiendo la poesía pura por medio de jue-
gos con ceptuales, de metáforas. Llegan casi al calembour. Así 
Mallarmé, quien mantiene que la armadura interna del poema se 
disimula y mantiene en el espacio que aísla las estrofas y entre el 
blanco del papel. Luego —deduzco— la poesía pura está en el espa-
cio del papel no ocupado por el objeto, está en el no-objeto, no está. 
Por eso, los que solemos ofrecer como ejemplos de poesía pura no 
son tales, sino poemas que hablan de la poesía. Los únicos poemas 
verdaderamente puros sólo pueden ser aquellos que se vuelven 
sobre sí mismos, aquéllos en los que la componente retórica domina 
anulando cualquier referente. Como tantos poemas cancioneriles. 
En el caso de Jorge Guillén, su ensayo El argumento de la obra deja 

bien claro que el poema integra al poeta como individuo, lo rela-
ciona con la época y con su escenario. 

Jorge Guillén supo integrar, entre el cántico y el clamor, entre 
los homenajes y las despedidas, su preocupación por la vida y por la 
existencia en el mundo. Y confiaba en un ser equilibrado porque: 

La verdad se abre paso día a día, 
Entre el agua y la sed, 
Entre el pan y las hambres, 
Por entre el viento libre y soleado, 
O sobre rejas, muros y cerrojos. 
Nunca nadie podrá cerrar la vida. 

E idéntica postura toma el sujeto de Cántico que el de los libros 
posteriores. La posición de un contemplador que, de lo contem-
plado, deduce la perfección o la imperfección del mundo, su equili-
brio o su desequilibrio. Siempre autor de una poesía del contar. 
Contemplación y acción, decía Jorge Guillén. El poeta, pues, con-
templa lo exterior o como si fuera exterior. También describe la 
acción. El sujeto busca situarse, aunque sea retóricamente, frente a 
la materia del poema, hace objeto exterior de contemplación incluso 
lo que pudiera ser interior. 

Curioso puede resultar esto en un poeta al que se le ha querido 
relacionar con la poesía pura. Porque se piensa que poesía pura es 
aquella que vuelca la interioridad y se vuelca en ella. Pero es que no 
es así. La poesía pura, para serlo, sólo puede ser intemporal, ahistó-
rica, lo menos humana posible. Retórica, como antes dije. Formula-
ria. Nada, pues, tiene que ver la pureza o la impureza del poema con 
que lo definamos como perteneciente a la poesía del decir o a la 
poesía del contar. 

Terminaba Jorge Guillén su poema “La sangre al río” con estos 
versos de esperanza: 

La Historia queda abierta. 
Hombres, más hombres, hombres. 
Siglos como minutos. Siglos, siglos. 

Es la lección de futuro que el poeta quiso dejar a los posibles 
lectores de aquella frustrada antología de 1970. Esa esperanza que 
aún, o más si cabe, encierran unos versos de su último libro, Final. 

La vida bien vivida y entendida, 
Si se resuelve al fin serenamente, 
No nos deja sabor del todo amargo. 
Se va oyendo un rumor. 
La vida es fuente. 

¿Pero qué fuente? ¿La fuente de la vida? Tal vez, pero siempre la 
fuente de la lengua, de la patria en la que se encuentran los terrados, 
los transterrados y los enterrados, la fuente de la poesía y del patio 
que centra y ordena la casa, fuente y pozo de objetos que tocar y 
sentir, que permiten todos ellos dar constancia del mundo. Bien 
hecho. Mal hecho. La fuente del poeta y la fuente del lector. 

 

Jorge Urrutia 

Universidad Carlos III de Madrid

13 Jorge Guillén: El argumento de la obra; Barcelona: Ocnos, 1969. 
14 Henri Bremond: La poésie pure (avec “un débat sur la poésie” par Robert de Souza); Paris: Bernard Grasset, 1926. 
15 Gerardo Diego: Poesía española. Antología (contemporáneos); Madrid: Signo, 1934, pp. 343/344.
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LAS EXPERIENCIAS PRECOCES: NACE EL POETA 

Rafael Alberti inicia su prolongada y azarosa existencia 
en1902, acunado por las playas del Puerto de Santa María 
(Cádiz). Nace en una familia numerosa —es el quinto de seis 
hermanos—, de procedencia italiana y vinculada a la comer-
cialización del vino. Sus primeros años de infancia transcu-
rren entre la rebeldía frente a una enseñanza que no le aporta 
sino aburrimiento, junto con otros disgustos, y el intenso pla-
cer de las escapadas por las arenas de ese mar que ocupará 
tantos y tan polisémicos espacios en sus versos: “¡Las dunas! 
Durante las rabonas, que decidí conocer y disfrutar a princi-
pios del tercer año (de colegio), ellas fueron, 
con su arena dorada y movediza, mi refugio 
ardoroso, mi fresca guarida, mientras las 
duras horas de las matemáticas y los rosarios 
del atardecer. Bajo unos árboles, como ver-
des bolas, que por allí llaman transparentes, 
quizás a causa de lo separado y largo de sus 
ramas, sólo pobladas en los extremos, nos 
instalábamos, tomándolos por tiendas. ¡Ale-
gres bienteveos desde donde, enterrados los 
libros y la ropa, bajábamos a la orilla ya des-
nudos, libres de teoremas y ecuaciones! ¡El 
mar de Cádiz! ¡Qué armonía, que rayadora 
claridad me traen estas palabras! (…) Sólo los 
niños ciegos, buenos y tontos del colegio no 
han conocido aquellas horas radiosas, llenas 
de viento y sales, tembladoras del blanco de 
las salinas hacia Puerto Real y la Isla, suficientes para empa-
par toda la vida de una infinita luz azul, ya imposible de des-
terrarla de los ojos” (ALBERTI, R.: 1959, 48-49). Aventurero y 
díscolo, durante este período de paraíso se entusiasma con la 
pintura, que constituirá su proyecto vital durante un tiempo, 
bastante antes de prestar atención a la poesía, la cual en el 
inicio, le parecerá únicamente ingrato deber académico. 

La primavera de 1917 incluirá el primer destierro, al 
trasladarse con su familia a Madrid. Duro momento que le 
aleja de la plenitud de la primera infancia y del paisaje marí-
timo: “¡Desilusión y tristeza! (…) ¡Dios mío! Yo traía las pupi-
las mareadas de cal, llenas de la sal blanca de los esteros de 
la Isla, traspasadas de azules y claros amarillos, violetas y ver-
des de mi río, mi mar, mis playas y pinares. Y aquel rojo-
ladrillo de chatos balconajes oscuros, colgado de goteantes y 

sucias ropas que me recibía, era la ciudad —¡la capital de 
España!— que osaba mi familia cambiar por el Puerto” 
(ALBERTI, R.: 1954, 104). Madrid le distancia del mar amado, 
pero le compensa parcialmente con preciosas obras de arte 
que copia, incluso en horas nocturnas, reforzando progresi-
vamente su vocación pictórica. 

El acercamiento a la literatura se producirá paulatina-
mente: lecturas más o menos anárquicas de autores clásicos y 
contemporáneos, conversaciones con ciertos amigos ilus-
tres… le abren los ojos al nuevo código, que será el que le 

sirva para expresar el dolor por la muerte del 
padre en 1920, y encauzar la lenta recupera-
ción —en la sierra de Guadarrama— de las 
secuelas de una tuberculosis pulmonar. Entre 
1921 y 1923 experimenta con diversas fórmu-
las poéticas: coquetea sobriamente con el 
vanguardiso ultraísta, aunque acaba retor-
nando al gusto por la composición popular, 
inspirada en el romance o la canción rena-
centista. 

Con ideas cada vez más claras acerca de 
las preferencias estéticas que le guían, 
comienza a gestar los textos que integrarán 
Marinero en tierra. “Lejos andaba yo por 
aquellos días de toda injerencia o desorden 
ultraístico, persiguiendo una extremada sen-
cillez, una línea melódica clara, precisa, algo 

de lo que Federico García Lorca había conseguido plena-
mente en su Baladilla de los tres ríos. Pero mi nueva lírica 
naciente no sólo se alimentaba de canciones. Abrevaba tam-
bién en Garcilaso y Pedro Espinosa. (Góngora vendría 
luego)” (ALBERTI, R.: 1959, 167). En el retorno a las fuentes 
líricas clásicas, Alberti intuía y defendía la existencia de otra 
“revolución” post-vanguardista: “¿Era yo un desertor de la 
poesía hasta entonces llamada de vanguardia por volver al 
cultivo de ciertas formas conocidas? No. La nueva y verda-
dera vanguardia íbamos a ser nosotros, los poetas que está-
bamos a punto de aparecer, todos aún inéditos —salvo 
Dámaso, Lorca y Gerardo Diego— pero ya dados a conocer 
algunos en Índice, la revista que Juan Ramón Jiménez, junto 
con una editorial del mismo nombre, había empezado a 
publicar” (ALBERTI, R.: 1959, 168). 

EL PRIMER ALBERTI: 
DE LA LUMINOSA INOCENCIA A LA CRISIS EXISTENCIAL 

Mª VICTORIA REYZÁBAL
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LOS PRIMEROS POEMARIOS: 
CANTO A LO POPULAR 

La declaración de principios enunciada en las líneas pre-
vias, anticipa la dirección en que mirará Alberti para inspirar 
su estilo. A través de Gil Vicente y los Cancioneros medieva-
les aprende a tratar los temas populares con espontaneidad, 
recurriendo a vocablos sencillos, exclamaciones, diminutivos, 
paralelismos y otro tipo de repeticiones, y a la recuperación 
del estribillo. La alegría, la nostalgia o la picardía juvenil del 
gaditano se canalizan mediante estrofas renacentistas que 
adquieren, de esta forma, otra dimensión, pues, aunque con-
servan los aspectos estructurales, se impregnan con temáticas 
nuevas, diferentes del amor cortés de las originales. 

Estas coordenadas son la que orientan el primer trabajo 
que publicará un ya maduro Alberti. Marinero en tierra (inicial-
mente concebido como Mar y tierra) cifra su principal acierto y 
originalidad en el tratamiento que hace del motivo “mar”, el 
cual, según Salinas aborda “no en su magnitud épica sino como 
un tesoro de sugestiones, breves, aladas y graciosas, como un 
sartal de cantares marineros (… y dando) al verso castellano la 
flexibilidad, la elegancia y gracia de que carece casi, casi, desde 
nuestro siglo de oro” (SALINAS, P.: 1949, 194-195). 

Yo, marinero, en la ribera mía, 
posada sobre un cano y dulce río 
que da su brazo a un mar de Andalucía, 
sueño en ser almirante de navío, 
para partir el lomo de los mares, 
al sol ardiente y a la luna fría. 

Los sólidos cimientos sobre los que surge esta primera 
obra atrajeron rápidamente la atención de numerosos intelec-
tuales amigos de Alberti, alguno de los cuales le anima a optar al 
Premio Nacional de Literatura, galardón que se le concede en 
1925, con el especial reconocimiento de Antonio Machado, 
miembro del jurado, quien escribiría la siguiente anotación: “Es, 
a mi juicio, el mejor libro de poemas presentado al concurso”. 

Por estas fechas, Rafael inicia un prolongado viaje por 
Castilla y el País Vasco, acompañando a su hermano Agustín. 
Parte ya con el título del próximo libro, La amante, en el que 
plasmará las impresiones del trayecto. Se trata de un conjunto 
de canciones joviales, en las que plasma su impresión inme-
diata, lúdica e incluso ingenua, libre del filtro de la reflexión 
posterior. En este libro no existe la nostalgia que emana de 
Marinero en tierra, ni siquiera en la “Despedida”, composición 
final en que los amantes se separan al concluir el recorrido. 

¡Al sur, 
de donde soy yo, 
donde nací yo, 
no tú! 

—¡Adiós, mi buen andaluz! 
—¡Niña del pecho de España, 

¡mis ojos! ¡Adiós, mi vida! 
—¡Adiós, mi gloria del sur! 
—¡Mi amante, hermana y amiga! 
—¡Mi buen amante andaluz! 

Podría decirse que Alberti utiliza un prisma estético, por 
el que prescinde del análisis intelectual de las impresiones 
que capta: 

La vaca. El verde del prado, 
todavía. 

Pronto el verde de la mar, 
la escama azul del pescado, 
el viento de la bahía 
y el remo para remar. 

LA PRIMERA ENCRUCIJADA: 
SOBRE LOS ÁNGELES 

En años posteriores, verán la luz otros dos textos, El alba 
del alhelí (1927), y Cal y canto (1929), que el poeta había ido 
gestando a partir de sucesivos viajes a Andalucía. Con ellos, el 
propio Alberti reconoce haber cerrado “el cielo inicial de mi 
poesía” y se sume en un tiempo de reflexiones no exentas de 
amargura y desorientación. Se trata de una crisis no sólo esté-
tica, sino también personal: “¿Qué hacer para arrancar de 
nuevo? Ya el poema breve, rítmico, de corte musical me pro-
ducía cansancio. Era como un limón exprimido del todo, difícil 
de sacarle un jugo diferente. ¿A qué apretarlo más? ¿Acaso no 
había tanteado ya otras formas en mi Marinero? (…) Sentía que 
había que acabar con un andalucismo fácil, frívolo y hasta ram-
plón que amenazaba con invadirlo todo, peligrosa epidemia 
que podía acabar incluso con nosotros mismos” (ALBERTI, R.: 
1959, 239-240). Cabe complementar estas ideas con declaracio-
nes aún más virulentas formuladas en aquél mismo año: “He 
rasgado mis vestiduras poéticas (porque las tuve). Cubrí mi 
cabeza con ceniza. Me estoy quemando vivo. Saco un pañuelo 
rojo —trompeta final./. Y del chiquerón salen Bosco, Brueghel 
(viejo y joven), Bouuts, Swedenborg, W. Blake, Baudelaire y el 
águila del apóstol. atufadme de braseros y rodeadme de infier-
nillos azules, porque estoy de muy mal humor” (“Itinerarios 
jóvenes de España: Rafael Alberti”, La Gaceta Literaria, 49, 1 
de enero de 1929). 

En este estado anímico surge Sobre los ángeles, texto 
escasamente destacado por sus críticos, que, por una parte, 
rompe abruptamente la trayectoria seguida hasta ese 
momento, aunque por otra, mantiene vínculos lejanos con el 
mundo poético anterior. Se rescatan los mismos motivos con 
oscuras connotaciones autobiográficas (el mar, incluso los 
ángeles), con vivencias radicalmente opuestas. Alberti crea 
un ambiente sofocante, desesperanzado, poblado de “mares 
mudos”, “aves tristes”, “mares de vinagre”, “ríos sin habla”, 
“sombras”, “nieblas”, “campo metálico, seco”… 

La alegría de vivir, de plasmar lo que le rodea con opti-
mismo, se transforma en atormentado peregrinaje introspec-
tivo en pos de sí mismo, de ángeles interiores que casi 
siempre son demonios, seres rebeldes y lacerantes descen-
dientes de la estirpe de Luzbel. El yo poético se diluye en 
múltiples presencias “angélicas” (el ángel desconocido, los 
ángeles bélicos, el ángel de los números, el ángel desenga-
ñado…), aunque ante todo se trata de un ser desterrado de sí 



— 113 —

mismo, alma deshabitada, cuerpo vacío (“Quedó mi cuerpo 
vacío,/ negro saco, a la ventana/ Se fue./ Se fue, doblando las 
calles. / Mi cuerpo anduvo, sin nadie.”). 

Si en trabajos anteriores Alberti muestra una gran sensibi-
lidad para expresar la nostalgia, la capacidad de sintonizar con 
la armonía externa, en Sobre los ángeles realiza un exhaustivo 
viaje a la desesperación más absoluta. Del lamento por el 
“Paraíso perdido” pasa a la confusión y el aturdimiento por la 
pérdida de identidad, encarnada en la expulsión de ese edén: 

¡Nostalgia de los arcángeles! 
Yo era… 
Miradme. 
Vestido como en el mundo, 
ya no se me ven las alas. 
Nadie sabe cómo fui. 
No me conocen. 
Por las calles, ¿quién se acuerda? 
Zapatos son mis sandalias 
Mi túnica, pantalones 
y chaqueta inglesa. 
Dime quién soy. 

En cada poema, el autor progresa en el descenso a los 
infiernos, cada vez más desprovistos de lógica y con mayor 
carga alegórica. Quizá, para poder descifrar el complejo labe-
rinto que contiene este libro hay que remitirlo a claves bíblicas 
y místicas muy precisas y refinadas. Pero, incluso, con tales 
premisas, el significado de los poemas se desdibuja una y otra 
vez. Tal vez porque lo esencial no reside en lo que dice, sino 
en el sufrimiento infinito que transmite, tormento dentro del 
cual se descoyunta el sujeto, víctima de los propios fantasmas: 

Me estás quemando vivo. 
Vuela ya de mí, oscuro 
Luzbel de las canteras sin auroras, 
de los pozos sin agua, 
de las simas sin sueños, 
ya carbón del espíritu, 
sol, luna. 
Me duelen los cabellos 

y las ansias. ¡Oh, quémame! 
¡Más, más, sí, sí, más! ¡Quémame! 

Paralelo al desgarramiento íntimo que las palabras y las 
imágenes comunican, discurre la construcción sintáctica y 
estrófica. No hay pautas ni moldes que guíen al lector. Alberti 
desgrana un amplio repertorio de recursos y metros: desde el 
heptasílabo al versículo, desde los versos paralelísticos, con 
su majestuosidad, hasta los versos abruptos y entrecortados, 
en los que, incluso, se eliminan verbos y nexos. 

Silencio. Más silencio. 
Inmóviles los pulsos 
del sinfín de la noche. 

Como señala C. BRIAN MORRIS (2000, 26): “Sobre los 
ángeles es el fruto de la fortaleza personal y de la franqueza 
psicológica de Alberti. Sólo un poeta dotado de un poderoso 
equilibrio mental y de una extraordinaria riqueza imaginativa 
sería capaz de analizar las fuerzas que luchaban por hun-
dirle. Sobre los ángeles constituye una superación: la de un 
hombre que se afirma a sí mismo y que se distingue como 
poeta, y al final de la obra se encuentra, efectivamente, por 
encima de los muchos ángeles que amenazaban con dese-
quilibrarle y destruirle”. En carne viva, “herido, alicortado”, el 
ángel superviviente resume el proceso destructor y a la vez 
terapéutico del que, posiblemente, emerge otro Alberti, el 
que empezará a mirar a lo comunitario, preparado para glo-
sar la hecatombe colectiva de la guerra civil. 
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LA PALABRA REVELADA DE VALENTE 
“Y sin embargo 

No queda el más mínimo vestigio de lo dicho” 
ANÍBAL LOZANO

Si en un principio fue el Verbo, inmediatamente des-
pués sucedió la palabra, instante, ocaso, lugar imprescindi-
ble para recobrar lo que el poeta ha denominado la 

intensidad de la luz. José Ángel Valente es el último místico 
de la poesía española y resonante, jadeante, como escribió 
Machado del tren, así su obra nos introduce en el difícil y sin 
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embargo necesario argumento de entender la verdad sin des-
preciar a la belleza. Ambas cosas, fragmentadas, tomadas de 
una en una no son sino bárbaras y crueles. Cuando el hom-
bre ha introducido la duda es cuando la palabra converge en 
el origen de casi todas las cosas: la palabra, en Valente, es lo 
que acontece como fundamento de la verdad, sin excluir a la 
belleza, abrazándola, como pocas veces ha podido ser cons-
truida —en voz pasiva— le legitimidad de un escritor ante la 
sociedad, ante el compromiso. 

Estamos ante la obra de uno de los más puros poetas de 
la literatura española, difícil concepto para clasificarla, para 
merecerla o desmerecerla como no sea el permanente 
legado que nos deja la palabra escrita para ser representada. 
En Valente, nos es revelada, como la imagen de un cántico 
espiritual donde San Juan de la Cruz concita a la celebración 
suprema de la poesía. Estamos ante quien representa, desde 
la soledad conceptista de Góngora, el romanticismo de Béc-
quer, el noventayochismo de Machado, el modernismo de 
Juan Ramón, la presencia de Cernuda, la de Blas de Otero, la 
de Paul Celanne, la huella de Lezama Lima o de María Zam-
brano, la verdad en la esencia de la palabra descrita: 

Escribo desde un naufragio 
Desde un signo o una sombra 
Discontinuo vacío 
Que de pronto se llena de amenazante luz 

Lo dice en “El inocente”, un poema de difícil signo por 
cuanto la poesía de Valente no necesita símbolos que arro-
pen la palabra marcada ante la sinceridad desnuda. Me 
refiero a la dignidad. Asombrados en un incierto principio de 
otro de milenio o final de aquel otro cúmulo de casi todos los 
disparates el resultado no tiene fin: el poeta siempre pierde, 
por añadidura en ocasiones, por complicidad con el poder 
en otras, por simple dejadez, la mayoría. En Valente nos es 
dado el material memoria como equipaje de un compromiso 
donde añade la palabra para oprobio del tiempo una 
inmensa razón de actitud humana ante el hecho vivido: 

Sí, algo estaba 
Definitivamente roto y anegado, 
Y hedía, 
Algo que deslucía las tibias reuniones 
De las buenas familias, 
Algo que entre el olvido y el buen gusto de todos 
Traía el gato, insólito, 
A los claros salones. 

La reencarnación de la palabra obliga a establecer 
correspondencias entre ese verbo y esa carne que culmina 
en palabra también. 

Así lo escribe: 
Toda palabra poética nos remite al origen, al arkhé, 

al limo o materia original, a lo informe donde se incorpo-
ran perpetuamente las formas. 

Así lo cuenta en “La piedra y el centro”, dos palabras 
permanentemente vigías de la actitud ante lo descrito. Si 
Valente se exilió en el hondo espacio que procura la raíz y el 
significado, vive en él un compromiso en nada ajeno con la 
solidaridad inmediata, palabra ésta vacía de tanto contenido 
en los días actuales por la caridad misma acaso mal enten-
dida como extraña solidaridad. Valente es solidario, solitaria-
mente solidario con la memoria de un poeta destruido, 
incluso consigo mismo, quiero referirme al desaparecido 
Aníbal Núñez, cuya autodestrucción en medida alguna 
envuelve la palabra sincera que dejó para que fuera habi-
tada, como “Figura en un paisaje”, para ser revelada en defi-
nitiva como Valente así lo detalla en palabras de su íntimo 
José Lezama Lima: “Se vive en imagen, por anticipado en el 
espejo, la sustancia de la resurrección”. 

En las páginas del diario de Paul Klee, a quien constata 
tanto la obra de Valente, se dice: 

“La creación vive como génesis debajo de la superficie 
visible de la obra. Retrospectivamente lo perciben todos los 
que tienen espíritu, pero hacia delante, hacia el futuro”. 

El futuro estaba ya en Catulo, en Propercio. Parece 
curioso observar cómo la vida trata las imágenes paralelas 
desde la forma inventadas, distorsionadas, tan iguales y tan 
diferentes y cómo desde la hondura misma de la palabra 
poética ésta se descubre desnuda. Así Valente quiso fijar su 
mirada en la obra del mismo Catulo, traducida también por 
Aníbal, como la de Propercio, porque la traducción —he ahí 
la necesidad de la palabra vuelta a ser descrita— es la defen-
sión del escritor ante la nada: la continua interrogación, la de 
la experiencia. No llamemos a los clásicos por su apellido 
cronológico, estúpidamente irrisorio. “Los clasificadores de 
cosas —según Pessoa— son aquellos hombres de ciencia 
cuya ciencia consiste sólo en clasificar; ignoran, en general, 
que lo clasificable es infinito y, por tanto, no se puede clasifi-
car. Pero en lo que consiste mi pasmo —continúa Pessoa—, 
es que ignoren la existencia de clasificables desconocidos, 
cosas del alma y de la conciencia que se encuentran en los 
intersticios del conocimiento”. 

La sustancia de los hechos tiene a veces estos detalles: 
la gratitud y la plenitud de la palabra en la dignidad de quien 
nos conmueve, acto y palabra de José Ángel Valente. 

 
Aníbal Lozano. Salamanca, entre 1999 y 2000
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La reciente aparición del primer volumen de las Obras 
Completas1 de Juan Antonio Gaya Nuño2 ha supuesto, aparte 
de otros méritos, la publicación por primera vez en España 
de un título importante de nuestra narrativa: Historia del 
cautivo. Una novela poco o nada conocida en nuestro país, 
pues, aunque compuesta en 1962, no pudo sortear la censura 
de la época y hubo de ser editada en México en 1966. 

El relato, merced a la cita de Cervantes con que se 
abre, busca hermanarse con la vieja tradición literaria espa-
ñola de las fábulas sobre cautivos, pero, además, se inscribe 
en dos corrientes narrativas mucho más próximas a nuestros 
días. Por un lado, atendiendo a su subtítulo, en la de los Epi-
sodios Nacionales, un subgénero que, aparte de las muy 
difundidas series de Galdós, también ha dado otros frutos 
menores en nuestras letras3. Gaya se aparta, sin embargo, de 
estos otros modelos, pues con su narración no pretende ini-
ciar ningún amplio plan reconstructivo de la pasada historia 
de España ni nada que se le parezca; tan sólo, según él 
mismo declara en los “Preliminares”, utiliza el género para 
desempolvarlo y porque le resulta el más adecuado para lo 
que va a contar. 

El otro emparentamiento resulta mucho más obvio e 
indiscutible: Historia del cautivo evoca la guerra de 
Marruecos durante los tiempos del Protectorado español, 
en concreto, la campaña que nuestro ejército sostuvo con-
tra Abd el Krim entre los años 1921 y 1927. Y rememora el 
capítulo inaugural, a la vez que uno de los más sonados y 
sangrientos de aquel conflicto bélico: los luctuosos sucesos 
acaecidos en la Comandancia de Melilla4 durante el verano 
de 1921, los que han pasado a la posteridad como el desas-

tre de Annual. En este sentido, atendiendo a su referente, 
se aproxima a otras cuantas novelas publicadas en los años 
veinte y treinta, baste al respecto recordar la demoledora 
Imán de Ramón J. Sender, por citar un título sin duda 
emblemático y acaso el más difundido de toda aquella serie 
de obras. Incluso, con posterioridad al título de Gaya, otros 
cuantos relatos han vuelto a ocuparse de aquellos aconteci-
mientos5. Puede decirse, en consecuencia, que ni el 
motivo, en lo que tiene de mímesis histórica, ni su trata-
miento resultan novedosos. Por sus páginas desfila una 
cruda pero fidedigna reconstrucción de aquella derrota 
militar del ejército colonial y sus consecuencias más inme-
diatas: la muerte de entre diez y quince mil soldados, la 
pérdida de todas las posiciones que con gran coste econó-
mico y humano se habían ido estableciendo desde 1909 en 
la zona, el largo cautiverio que a manos de los rifeños 
hubieron de padecer unos pocos cientos de españoles, así 
como las convulsiones políticas y sociales que se derivaron 
de la petición de responsabilidades a los artífices y gestores 
de tan humillante trago. 

Su visión de la contienda bélica se alinea con los relatos 
más críticos sobre esta campaña, con aquellos que en lugar de 
entonar falsos sones heróicos —como hicieron otros 
muchos— optaron por mostrar su perfil de tragedia humana y 
de estafa para todo un pueblo. En realidad, la Historia del 
cautivo se convierte en una descarnada requisitoria no sólo 
contra la guerra en sí, sino también contra la incompetencia y 
los abusos de una gran mayoría de los mandos de aquel ejér-
cito, representantes de un señoritismo de jarana y francachela 
acompañado de una contrastada ineptitud profesional: 

LA GUERRA DE MARRUECOS EN CLAVE PICARESCA: 
EN TORNO A LA HISTORIA DEL CAUTIVO 

DE JUAN ANTONIO GAYA NUÑO 
JUAN JOSÉ LÓPEZ BARRANCO

1. Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 1999. 
2. Reputado crítico e historiador de arte que nació en Tardelcuende (Soria) en 1913 y falleció en Madrid en 1976. Alternó sus labores de estudioso y divulgador de cuestiones artís-

ticas con la tarea de narrador. Sobre su persona y obra puede verse la breve semblanza que Consolación Baranda Leturio traza en la “Introducción” al vol. I de las Obras Com-
pletas del propio Gaya o la más amplia que ofrece la monografía de José María Martínez Laseca e Ignacio del Río Chicote, Gaya Nuño y su tiempo, Salamanca, Junta de Castilla 
y León, 1987. 

3. Los Episodios Contemporáneos que Francisco Camba dio a conocer durante los años cuarenta o los más recientes Episodios Nacionales Contemporáneos, iniciados a partir de 
1963 y compuestos por el matrimonio Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March. 

4. Una de las circunscripciones militares en que se había dividido el Protectorado español en Marruecos, la correspondencia a la zona oriental del territorio. 
5. Entre ellos, por sólo mencionar un par de títulos más recientes, Annual, volumen séptimo de los Episodios Nacionales Contemporáneos de Ricardo Fernández de la Reguera y 

Susana March, Barcelona, Planeta, 1968 o, desde otra perspectiva, El cañón de Gurugú de Severiano Gil Ruiz, Melilla, Excmo. Ayuntamiento de Melilla, 1992.
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Había una jerarquía militar en Melilla que regía hasta en los burdeles. 
Los había, como el dicho, reservados para oficiales, no se sabe en vir-
tud de qué misterioso artículo de la Ley de Jurisdicciones (…) Melilla, 
como Ceuta, las pomposamente llamadas plazas de soberanía, eran 
centros de vicio, mantenidos, creados, mimados por los hijos de 
Marte. Estos bienaventurados héroes no veían en tales ciudades sino 
oasis de juerga donde descansar de las fatigas de un servicio de con-
voy, de aguada o de protección. Su conocimiento del Rif y de Yebala 
se limitaba al vocabulario más grosero de los indígenas (…) En cam-
bio, ni un etnógrafo, ni un especialista en dialectos, ni un arqueó-
logo, ni nada que huela a estudio (…) Y parece como si estos héroes 
odiasen al material de sus hazañas gloriosísimas, esto es, al soldado6. 

Y ni siquiera acreedores al valor que se les suponía 
cuando llegó la hora de enfrentarse a los rifeños: 

Se ve a muchos oficiales tirar las gorras y las guerreras, lo último de 
que tienen que deshacerse, porque sus maletas ya hace tiempo han 
sido abandonadas por ellos o por sus ordenanzas (…) Durante 
muchos días, los pocos supervivientes recordarán a los alféreces y 
tenientes jovencitos —y algunos no tan jóvenes— que corren a todo 
correr, que han perdido contacto con sus hombres, que han dejado 
de ser oficiales para no quedar sino en unos pobres muchachetes 
llorosos, bien olvidados de los severos artículos del Código de Justi-
cia Militar (pp. 401-402). 

Unas responsabilidades que aun siendo graves se anto-
jan veniales al lado de las que se atribuyen a los verdaderos 
culpables de la débâcle: el general Fernández Silvestre, pri-
mer mando militar de la Comandancia de Melilla; los políti-
cos del Gobierno, timoratos para atajar aquel estado de 
indecencia en que vivía buena parte del ejército de Marrue-
cos y mezquinos a la hora de solucionar el problema de los 
cautivos; y, a la cabeza de todos ellos, Alfonso XIII, “el gran 
culpable”, a quien la novela imputa además una de las más 
desdichadas y crueles frases alusivas al asunto de los prisio-
neros, la cual no se sabe con seguridad si llegó a pronunciar, 
aunque por aquellos días un generalizado rumor la conside-
raba salida de los labios reales: 

(…) Ah, Manolo, sinvergonzón… ¿Qué hay por los Madriles? ¿El 
cuento de las responsabilidades? ¡No me digas! ¿Y es verdad eso de 
que el moro Muza pide cuatro millones de pesetas por los prisione-
ros? Me lo dijo La Cierva. ¡Caray, cuatro millones, con lo que cuesta 
sudarlos! ¡Pues no vale poco cara la carne de gallina (…) (p. 483). 

Dicho esto, conviene señalar que nada hay de antimilita-
rismo gratuito en el relato de Gaya, por cuanto se limita a 
recoger la estricta realidad de lo sucedido7 y, además, pre-
serva en todo momento el honor de aquellas figuras indivi-

duales o unidades del ejército que dentro de la general des-
bandada supieron mantener la dignidad de sus uniformes y 
un comportamiento a la altura de las circunstancias, cual, por 
ejemplo, el valeroso teniente coronel Primo de Rivera y sus 
escuadrones de Cazadores de Alcántara, único sostén durante 
la alocada huida, o los esforzados defensores de Igueriben. 

Del mismo modo, su mirada se torna conmiserativa 
cuando enfoca a las víctimas de aquel descalabro: los miles 
de jóvenes españoles “que sólo son militares en razón de su 
edad” pero dejaron allí su vida expiando culpas ajenas. Y 
tampoco hace sangre de los rifeños, cuya brutalidad contra el 
vencido achaca más al precario nivel evolutivo y a sus mise-
rables condiciones de vida que a esa maldad congénita que 
por hábito reflejaron los textos de la época: 

Se les ha convertido sin transición de labriegos en soldados, y de 
soldados en vencedores. No tienen ellos la culpa, sino esa horrenda 
ignorancia, esa pobreza y ese atraso en que viven. Es natural que 
cuando vencen a sus opresores (…) actúen bárbaramente (p. 443). 

Un perfil un tanto adánico que en absoluto se corres-
ponde con el trazo respetuoso y ecuánime, lejos de las acos-
tumbradas demonizaciones del momento, que depara a los 
cabecillas del levantamiento: Abd el Krim o su hermano 
Mehamed, por ejemplo, cuya superior cultura los aparta del 
deslucido retrato de sus coterráneos. Bien puede decirse, en 
suma, que Gaya quiere situarse en el fiel de la balanza, mos-
trando tanto las luces como las sobras de aquel pueblo. En 
este sentido, como en otros muchos, la novela también se 
beneficia, al igual que le sucedió a Galdós con respecto a la 
guerra de África en su Aita Tettauen, del largo tiempo trans-
currido entre los sucesos que refiere y su evocación narra-
tiva, pues a ambos les proporcionó una más amplia 
perspectiva y capacidad de enjuiciamiento. Incluso, puede 
que esta mera similitud de situaciones haya sido aprove-
chada por el autor de Historia del cautivo para lanzar un 
guiño a su predecesor, habida cuenta del paralelismo que 
establece con el Episodio galdosiano al señalar el carácter fra-
ticidad de esa guerra y el parentesco o hermanamiento exis-
tente entre el moro8 y el español: 

Otro soldado, de cara fina y lista, dice que esta tierra es igual que 
la suya, la de Almería (…) Y los moros tienen la misma traza que 
los hombres de nuestros pueblos, con distintos ropajes y distintas 
creencias. 
—Sí, es verdad, porque hay moros en el campo de Melilla que me 
recuerdan gente de mi pueblo, en la provincia de Soria —corrobora 
Clemente—. Yo no he tirado todavía sobre ninguno, pero preferiría 
no hacerlo, porque parece como si fueran hermanos nuestros (pp. 
368-369)9. 

6. Páginas 366-367. De aquí en adelante todas las citas textuales corresponden a la edición incluida en las Obras Completas. 
7. Numerosos textos se hacen eco de  estas conductas, entre ellos el Expediente Picasso (Madrid, Javier Morata, s.a.), poco sospechoso de tergiversaciones por cuanto se instruyó 

en el seno del propio ejército y se elaboró a partir de testimonios de militares y soldados. 
8. Término que utilizo sin ninguna connotación peyorativa, sino como mera traslación del vocablo más habitual para designar a los marroquíes en éstas y otras muchas novelas. 
9. Compárese con la muy semejante aseveración que sostiene el viejo Ansúrez en Aita Tettauen: “—(…) Otra cosa les digo, para que se pongan en lo cierto al entender de guerras 

africanas, y es que el moro y el español son más hermanos de lo que parece. Quiten un poco de religión, quiten otro poco de lengua, y el parentesco y el aire de familia saltan 
a los ojos” (Pérez Galdós, Benito, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1992 —2ª ed.—, t. IV, p. 556).
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Concluida la catástrofe militar se inicia la peripecia de 
los cautivos, la parte más jugosa del relato, pues ahora, apar-
tándose del obligado seguimiento de la mímesis histórica 
que le imponían los hechos precedentes y caminando por 
terrenos menos conocidos para la historiografía10, éste discu-
rre de manera más libre y acentúa su capacidad de fabula-
ción, sobreponiendo lo imaginativo a la reconstrucción de 
sucesos reales. De hecho, aunque la narración de la derrota 
militar no carezca de interés y el diagnóstico de sus causas 
resulte certero y esclarecedor, es a partir de aquí cuando la 
novela despliega su mejor capacidad creativa y se distancia 
de otros modelos precedentes. A ello contribuye de manera 
decisiva el feliz hallazgo de su personaje principal, Clemente 
Garrido Mallén, quien por sí mismo y por cuanto a él o en su 
entorno acontece enraíza la fábula en una tradición literaria 
tan española como es el relato picaresco. 

Este tal Clemente, cuya peripecia vital ya habíamos ido 
conociendo desde el inicio, diríase una criatura extraída de 
entre los más habituales patrones del género. Procedente de 
un ambiente social ínfimo, se ve, sin embargo, acompañado 
durante su infancia y adolescencia por ciertas dosis de suerte y 
listeza natural que le permiten llegar hasta a poseer estudios, 
modestos pero superiores a los que su origen parecía tenerle 
reservados. No obstante, será a partir de su incorporación al 
ejército de Marruecos cuando estos rasgos de carácter se des-
plieguen en toda su plenitud, transformando esa listeza inicial 
en consumada astucia y falta de escrúpulo. Primero, mediante 
influencias, obtiene un destino privilegiado. Luego, el azar le 
lleva a cometer un acto que de haberse conocido le hubiese 
conducido directamente ante el pelotón de ejecución; sin 
embargo, no sólo logra salir indemne del trance, sino que se 
convierte en un prisionero favorecido por los rifeños, a quie-
nes sin reparo alguno ayuda en tareas burocráticas. Incluso, 
durante este período de reclusión, consigue librarse de la incó-
moda presencia de los dos únicos testigos de su reprobable 
acción pasada, despejar cualquier duda de connivencia con el 
enemigo que pudiesen albergar sus compañeros y rodearse de 
una aureola de héroe entre ellos. Por tan distinguida labor, al 
final, una vez conquistada la libertad, el mundo reconocerá su 
mérito abriéndole las puertas de la Caja de Ahorros y de una 
vida mejor, merced a este cómodo trabajo administrativo y al 
casamiento con una adinerada viuda. He aquí como el tal Cle-
mente, haciendo de la necesidad virtud, alcanzó honores y 
medro donde otros sólo hallaron la muerte. Por el camino, eso 
sí, ha ido desprendiéndose de cualquier residuo moral que 
pudiera quedarle y “lleva ocasionadas buen número de muer-
tes, más o menos directas o indirectas” (p. 589), hasta una 
docena, según cuantifica el propio narrador. 

De ahí que la trayectoria del personaje guarde un cierto 
aire de familia, y así lo han apuntado algunos comentaristas 

de la obra11, con la de Lázaro de Tormes, el protomodelo de la 
picaresca española, aunque en rigor no pueda considerársele 
un pícaro del todo. Acaso ahí radique el más acertado parale-
lismo, pues las bellaquerías que ambos cometen hay que con-
siderarlas más meros ardides para lograr salir lo mejor parados 
posible en el contexto hostil al que la desgracia los ha arras-
trado que fruto de una maldad consciente. Clemente tan sólo 
es una minúscula pieza de un perverso engranaje en cuya cre-
ación nada ha tenido que ver. Todas sus trapacerías respon-
den a la sola voluntad de no quedar engullido por tal letal 
máquina y su grado de inmoralidad resulta insignificante en 
comparación con el de los directos responsables, que ni 
siquiera se vieron en el brete al que él fue empujado. No 
parece, por tanto, descabellado interpretar las palabras que el 
autor y padre de la criatura dedica al personaje en los “Preli-
minares” del libro ajenas a cualquier indicio de ironía, simple 
transcripción de sus verdaderas intenciones: 

Nuestro Clemente, nuestro personaje central, no es del todo un mal-
vado, ni resulta ser exactamente un héroe, ni es por entero portador 
del bien o del mal (p. 350). 

Por otro lado, la particular peripecia de este soldado 
rebasa la mera funcionalidad que tales personajes acostum-
bra a tener en los relatos ambientados en la guerra marroquí, 
pues no sólo sirve para ir hilvanando el acontecer general 
sino que introduce un simbolismo paródico sobre lo contado 
y da un mayor vuelo literario a la narración. Algo que ya ha 
sido percibido por Consolación Baranda: 

(…) su peripecia vital africana es un reflejo de la realidad histórica 
narrada, en la que los responsables de tanto drama humano conse-
guirán salvarse también “felizmente” gracias al golpe de estado de 
Primo de Rivera12. 

Esta forma de rememorar el pasado, buscando nuevos y 
originales encuadres para interpretar un acontecimiento ya 
otras veces visitado por la literatura, no sólo permite a Gaya 
superar el mero realismo sino que acerca su Historia del cau-
tivo al espíritu de Aita Tettauen, el correlativo —en cuanto 
que también refiere otra guerra en Marruecos— Episodio gal-
dosiano. En el de don Benito la peripecia o pequeña historia 
personal de Santiuste llegaba a ser vía de indagación para 
desentrañar las claves de la pasada historia de España; mien-
tras que en éste, al hilo de las aventuras y desventuras de Cle-
mente Garrido, van aflorando, fundidos en una misma trama, 
las miserias de la nación en un tiempo también pretérito. 

A los logros en el terreno de la anécdota han de añadirse 
los que derivan de la calidad de su prosa, otro de los induda-
bles aciertos de la novela. Un empleo de la lengua vigoroso y 

10. Debido a la ausencia de fuentes documentales para su estudio sólo cabe echar mano de los testimonios vertidos por los propios prisioneros. Dos de ellos, en lo que alcanzo 
a conocer, dejaron amplia constancia de estos sucesos en sendos libros: el sargento Francisco Basallo en Memorias del cautiverio (Madrid, Mundo Latino, s.a.) y el teneiente 
coronel Pérez Ortíz en De Annual a Monte Arruit y diez y ocho meses de cautiverio (Melilla, Artes Gráficas Postal Exprés, 1923). 
11. Martínez Laseca e Ignacio del Río, Loc. cit. y Consolación Baranda Leturio, Loc. cit. y “La Historia del cautivo de J. A. Gaya Nuño: entre la novela histórica y la novela social”, 

Homenaje a la profesora Elena Catena, Madrid, Castalia (desconozco si ya ha sido publicado, pues en el momento en que lo utilizo se encuentra en prensa). 
12. “La historia del cautivo de J. A. Gaya Nuño: entre la novela histórica y la novela social”.



— 118 —

expresivo, apoyado en una multiplicidad de registros. De 
entre todos ellos cabe destacar un reiterado timbre irónico, 
ajustado al sarcasmo con que por costumbre enfoca a perso-
najes y hechos, y que Gaya va adecuando según el juicio que 
le merezca el individuo o colectivo retratado; desde la liviana 
burla que dedica a su protagonista o a los cabecillas rifeños 
del levantamiento armado hasta la feroz sátira de que hace 
objeto a determinados políticos o, en especial, a Alfonso XIII: 

Julito, el secretario del Vizconde de  Eza, (…) leyó la carta (…) la 
agregó a otros papeles relativamente importantes y se dedicó a 
fumar, mirando de codos al balcón, la Cibeles y el nuevo edificio de 
Correos. ¡Qué maravilla! ¡Cómo progresaba España! Todo esto se 
debía a la gloriosa persona de don Alfonso XIII, el Rey más insigne 
con que podía haber soñado la Patria. Tuvo que hacer un esfuerzo 
para no llorar de emoción al volver la vista hacia el retrato de la 
Augusta Persona, vestida de capitán general del Ejército (p. 372). 

Esta proclividad hacia lo cáustico no agota, empero, la 
riqueza y variedad de una prosa que se muestra tan eficaz 
para recoger con espontaneidad y gracia los diálogos de los 
personajes en las más diversas situaciones como para abrir 
camino a un acendrado lirismo cuando la ocasión lo 
requiere. Y en su léxico, abundante y preciso, las resonan-
cias arcaizantes se amalgaman con las expresiones de nuevo 
cuño, la jerga cuartelera o el tópico renovado por el añadido 
personal. Un estilo, en síntesis, que concilia las amplias dotes 
de fabulador de Gaya Nuño con sus también muy aprecia-
bles cualidades como prosista. 

No cabe pues sino saludar con efusividad la reedición, 
con carácter de primicia en España, de esta gran novela injus-
tamente olvidada durante largos años. 

 

Juan José López Barranco

Arco de entrada a la fortificación de Monte Arruit.
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El ingente trabajo de traducción realizado por el poeta 
portugués Luis Felipe Sarmento sobre la totalidad de la obra de 
Justo Jorge Padrón, es motivo de considerar ésta dentro del 
actual panorama de la poesía española que, pese a la prolifera-
ción de nombradías, sigue siendo parca en nombres de autén-
ticos y necesarios poetas. Una cosa es la obra seria, exigente, 
del escritor de fondo, en su soledad de universo haciéndose, y 
otra, bien distinta, los celebrados nombramientos y encumbra-
mientos que la coyuntura y sus proclividades nos tienen acos-
tumbrados; en definitiva, que una cosa es ser nombre, como 
Justo Jorge Padrón, y otra cosa, ser nombrados 
como los cien mil hijos de San Luis... 

No estoy de acuerdo con el ilustre acadé-
mico sueco Artur Lundkvist cuando en el pró-
logo a la edición de Plaza y Janés de «Los 
círculos del infierno», habla de la desvinculación 
de Justo Jorge de su pasado, su lengua, sociedad 
española, etc.; no, sólo un suicida sin motiva-
ción hace tal cosa, dado que ese pasado es el 
que le otorga experiencia —negativa, claro— 
para su determinación fatal. Menos, aún, su des-
vinculación de la lengua en donde alienta el ser 
poético y se substantiva la experiencia y su 
memoria; no se renuncia ni se desvincula un 
poeta de nada que le signifique materia viva 
para construir un universo y, por él, ser univer-
sal. Pasado, experiencia, lengua se constituyen en canto, 
expresión significación y desvío y por todo ello, en estética 
que articula una obra, una obra válida para cualquier hombre 
en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La memoria es la 
historia del existir y el poeta que lo es en toda la extensión del 
término, convierte esta historia en leyenda de los siglos. 

Dentro de mi desacuerdo existe un punto de referencia 
que considero esencial para comprender el carácter de la poe-
sía de Justo Jorge: la insularidad, el especial aspecto que tal 
condición conlleva, la marca vital que procura y más, específi-
camente las de estas islas sitiadas por la mar atlántica y origi-
nadas por el fuego de las entrañas de la tierra. Mar, y fuego y 
el aislamiento en medio de tan inmenso océano... No creo 
que tales motivos puedan desvincularse de una personalidad 

tan signada por ello como es la de Justo Jorge Padrón; y ahí 
están sus textos, la constante referencia al fuego, al magma, a 
lo telúrico, a los grandes elementos determinantes... 

Aislamiento. Hay que detenerse, aunque sea breve-
mente, en este aspecto. Aislarse (convertirse en isla), ensi-
mismarse (adentrarse en sí mismo) y contemplarse solo, en la 
soledad del creador que empieza por visionar el ser que es y 
el cómo ha llegado a ser ese ser y las circunstancias y los con-
dicionantes que lo han llevado, finalmente, a ser el que es y 
no otro: principio de aseidad y otredad. Y en tal reflexión 

comprenderse como actor y autor del drama del 
fenómeno del existir y, existente, perfila los 
limites esenciales de tal existencia, es decir, de 
su universo. 

Este universo se expande (o restringe) 
según las facultades del poeta que lo crea. El 
reduccionismo y los límites son consecuencias 
de la inseguridad en los elementos constituti-
vos; es cuando un poeta recurre a los modelos, 
a los estereotipos estéticos, a las corrientes, a las 
escuelas. En tales circunstancias, el poeta no 
crea, recrea; ejecuta sobre lo ya creado, se 
amolda a los esquemas y estructuras propues-
tos, lo cual, por otra parte, es útil para críticos y 
teóricos de la literatura. Qué duda cabe que el 
estructuralismo se afanó en tales procedimien-

tos para conseguir una ciencia del lenguaje que explicase los 
comportamientos inexplicables del desvío poético y de ahí 
dejar fijada una teoría suficiente del fenómeno estilístico. 
Pero cuando un poeta dueño, por creador, de su propio uni-
verso y de los impulsos que lo expansiona, tal ciencia y tal 
pretensión saltan por los aires y cada poema se constituye en 
algo inabarcable, que precisa ser sentido como un todo, no 
explicado, no estructurado, sino como una expresión tan 
cualificada y distintiva que toda metodología será insufi-
ciente e inútil para explicar otro poema del mismo autor. 
¿Qué otro valor, si no, tendría la poesía? Acaso me estoy refi-
riendo al carácter diferencial de la escritura poética. 

No existen desvinculaciones en la poesía de Justo Jorge 
Padrón; lo que sí consiste es un permanente posiciona-

UN UNIVERSO PARA LA EPOPEYA 
—APUNTES PARA UNA POÉTICA DE JUSTO JORGE PADRÓN— 

PEDRO RODRÍGUEZ PACHECO
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miento y enfrentamiento con las cosas y sus circunstancias, 
voluntad de transformarlas en sus aspectos, si negativos, o en 
sus deslumbramientos, si favorables. De tal confrontación es 
ese tono apasionado, ígneo, profético; ese darse exento en 
una escritura sin concesiones, estremecida, sin fingimientos; 
necesaria si significa su explicación e implicación en el 
mundo. Subyace en ella dos fatalidades, el desasosiego del 
insular (esa huida hacia otros espacios de concretos horizon-
tes) y la propia contingencialidad de lo humano y el pro-
fundo terror de lo inexorable: círculo y estado de sitio, en 
definitiva de hombre sitiado que, luminosamente, huye hacia 
un universo en el que se ajustan cuentas con las miserias 
contingentes de la condición humana y tras tal infierno se 
establece la utopía de la propia salvación, el paraíso de la 
palabra, la poesía en estado de gracia, el amor, la vida, las 
visiones y ese afán de vivir paradójicamente en el poema, ese 
suicidio lúcido y relampagueante. 

Hay que situar la poesía de Justo Jorge, mejor dicho sus 
primeras obras, en el marco que le corresponde, es decir, los 
años setenta y en ellos hacer mención específica al resisten-
cialismo intelectual (nomenclatura actual) que significó la 
poesía social o el realismo comprometido. Los inicios de la 
década se significan por el cínico harakiri perpetrado por los 
mismos samurais que habían defendido la hegemonía esté-
tica del realismo social y, en tales inicios, el advenimiento de 
las extremosidades de novísimos, epígonos y postrimeros. 

Son años, los setenta, que siguen sustentando lo que tan 
dificil, por no decir imposible, resulta desterrar: unos modelos 
de escritura que son celebrados por el mejor postor y que se 
implantan por el expedito sistema de caricaturizar las escritu-
ras no avenidas con el sistema impuesto; ocurrió en los años 
sesenta, se prosiguió en los setenta, se repite el fenómeno en 
la actualidad... Es un sistema rentable y no importa mucho el 
epigonismo residual del cual la corriente se nutre. La poesía 
de Justo Jorge se salta olímpicamente a tirios y troyanos, es 
otra cosa, es otro lenguaje, existe en ella la voluntad de estilo, 
de ser distinta a la de los que aún se baten en retirada desde 
las últimas trincheras del realismo social y, por (el) contra, a la 
de un ejército de jóvenes epatantes que dicen que son parrici-
das, pero a los que no se les deja matar una mosca. Puesto 
que los promotores son cata]anes, se entiende la poesía con 
visión empresarial, una empresa que ha agotado la posibili-
dad de un diseño y hay que reconvertirla con sentido de 
modernidad y en vez de promocionar acelgas, rábanos y 
repollos, pasarse al marketing de las chucherías venecianas... 
Soslayando ambas arbitrariedades, evitando la zafiedad de 
unos y el preciosismo de otros, se alza el rigor de la poesía de 
Justo Jorge, adentrada apasionadamente en el fuego de la 
existencia, del ser del hombre, del estar del hombre, y proyec-
tada hacia delante, sin dejarse vencer por la tentación de mirar 
hacia atrás para no convertirla en las estatuas de sal en las que 
tantos se convirtieron. 

Hay, no obstante, que hacer unas precisiones; no se 
desvincula uno de su pasado ni de su tiempo histórico, 
ambos se asimilan y se transforman en algo imperecedero 
que es la idea, la epopeya del tiempo: el poema, la concre-
ción de una existencia y la adivinación premonitoria de todas 

las existencias, lo que no es anécdota, sino sangrante huma-
nidad. Basta analizar el léxico de Justo Jorge para entender la 
ambición de su universo; se fundamenta en lo sustantivo y es 
por ello el enfrentamiento con la realidad exterior hacia la 
interiorización de ella, es la nominalidad elemental que creó 
el mito y el misterio, lo órfico y lo sagrado, lo orgiástico y lo 
apolíneo; nada de historicidades más o menos distanciadoras 
para andar por casa, sino las esencialidades fulgurantes de lo 
genésico y primario: la otra mirada. 

Rechazada la forma útil, pero coyuntural de la moda, 
Justo Jorge presenta sus primeros libros, en abierta confron-
tación con el ámbito limitado, en tono y comportamiento de 
los años setenta. Y lo paga; como todos aquellos que se 
enfrentan a los estetas del pesebre y a los crípticos publicita-
rios. Se ahoga en la mezquindad, y como hicieron los que 
nunca se ahormaron a los dictámenes de los reyezuelos triba-
les, busca otros espacios, otros hielos en donde su palabra se 
escuche sin las cortapisas de quienes no quieren oír voces, 
sino reconocer ecos para hablar de ellos y sus oquedades. Es 
el primer valor que no se le perdonó, su desprecio de enton-
ces a la cueva de Alí Babá. 

Diferente si propuso su propia voz a los ecos acordados; 
distinto si supo dar vida dinámica a su universo y ser recono-
cido por su específica escritura, por los motivos constituyen-
tes de su escritura, por la personalidad de su verso... Desde tal 
concretidad, la obra de Justo Jorge Padrón, se verifica en la 
solidez de sus elementos y en la ignición apasionada de su 
palabra... Vuelvo a nombrar }a pasión y el fuego al hablar de 
la poesía de nuestro poeta porque tales motivos se constitu-
yen en el hilo interior que unifica y da personalidad a su poe-
sía. Parte de los grandes motivos: la tierra nunca (subyugada, 
venciendo toda servidumbre); el fuego (purificando, destru-
yendo, creando); la luz (descubriendo las interioridades del 
ser); el mar (sitiando, imagen de libertad); el cielo (altura y 
horizonte). Y luego los motivos humanos: amor, esperanza, 
odio, inteligencia, fuerza, pasión... 

Como en permanente estado de emergencia y los gran-
des temas constitutivos de la condición humana: la duda, la 
muerte, el tiempo, la nada, el cansancio del vivir y el ansia de 
eternidad en la palabra; cosmo de todos los resurgimientos, 
holocaustos y miserias, pero a las hechuras del hombre y a 
las medidas del poeta que es Justo Jorge, según su palabra y 
según su magisterio. 

Son estos los imperdonables valores de la obra de Justo 
Jorge Padrón; en un país acostumbrado al compadreo, al tra-
picheo, al toma y el daca, el vigor e independencia de una 
obra, exigente y señera es un insulto, es un ejemplo que no 
debe cundir para no dejar en evidencia a los que han hecho 
del mercadeo su modus vivendi. Poeta de poder y de vigor, 
poeta que sabe que la imagen, la metáfora, los recursos poé-
ticos, son creatividad y raíz de belleza... Poesía, la suya, deci-
didamente connotativa, que nace, sin dudas, con voluntad 
poética desde el inicio del primer temblor poemático. La rea-
lidad, como objetividad, dice lo evidente; pero en su poética 
alienta lo mistérico, ese vendaval de fuego que, por ejemplo, 
en «Los círculos del infierno» significa la destrucción de un 
mundo caduco y periclitado y, en «El abedul en llamas», lo 
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vivificante, lo que consagra afectos y supera desolaciones. 
Vitalista («Los oscuros fuegos», «Mar de la noche»), visio-

nario y profético («Los círculos del infierno», «El abedul en lla-
mas»), versátil y existencial («Otesnita», «Los dones de la tierra», 
«Sólo muevo la mano que te escribe», «Los rostros escucha-
dos»), temperamental y realista («Resplandor del odio»), esen-
cial («Manantial de la presencia», «Oasis de un cosmo», «Ascuas 
de nadir», «Rumor de la agonía»), pero sin que tales caracterís-
ticas definidoras queden relegadas por la aparición de los 
nuevos procesos creativos, todas coexisten en las sucesivas 
entregas, enriqueciendo, acentuando los rasgos estilísticos, 
expandiéndolos como un universo que busca infinitud y tras-
pasa los límites físicos sin dejar atrás espacios muertos... 

Pese a lo que quiera entenderse y como quiera enten-
derse, viniendo de mí, estamos ante un caso típico de una 
poesía diferencial, de una estética diferencial si la tal la con-

cebimos como concepto, voluntad de estilo, concepción de 
una escritura signada y definidora de un universo personal e 
intransferible, el de Justo Jorge Padrón, creación suya, pro-
puesta suya, cosmovision suya, pasión, vida y experiencia de 
los continentes, como inmensas islas a la deriva en los gran-
des mares inacabables del tiempo, pero no festejó las modas 
que hicieron del hecho de adquirir un pasaje de avión en 
sinónimo de un poemario más o menos exótico. Adquisición 
de un mundo en el conocimiento de que existian otros mun-
dos, pero el suyo, su universo, en constante ruptura de lími-
tes para que como tal fuera reconocido y, por ello, universal. 

Y es el hecho de su traslación a otra lengua, que lo haga 
accesible a otros hombres y a otros ámbitos, lo que celebra mi 
palabra que se suma, apasionada, al fuego, a la pasión volcá-
nica, insular de este gran poeta que es Justo Jorge Padrón. 

Pedro Rodríguez Pacheco

JUSTO JORGE PADRÓN: ENTRE LUZ Y AGONÍA 
GAETANO LONGO

Cuando hablamos de un poeta y al mismo tiempo lo 
ponemos en relación a la palabra “fama”, nos cargamos de 
una gran responsabilidad. Nos empeñamos en algo muy 
grande que necesita de cuidadosas y profundas reflexiones, 
de atentas comparaciones y de tiempos muy largos. 

Cuando hablamos de Justo Jorge Padrón, hablamos y nos 
enfrentamos a uno de estos raros casos en los cuales la relación 
entre el poeta y la fama ya es firme y clara. Su nombre, por 
derecho propio, se une hoy a los nombres de los grandes crea-
dores de la lengua española de este siglo: García Lorca, Rafael 
Alberti, Vicente Aleixandre, Neruda, Octavio Paz, Borges, Gas-
tón Baquero, sólo para nombrar algunos de ellos. 

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1943, des-
pués de haberse dedicado a los estudios primero en Barce-
lona y después en Estocolmo y París,. por siete años ejerce la 
profesión de abogado en su isla natal. Finalmente, y por la 
suerte de sus muchos lectores y admiradores, en 1974 deja la 
abogacía para seguir de manera verdadera y plena su voca-
ción artística. Desde entonces su entrega a la poesía ha sido 
completa y sin duda alguna, en su caso, podemos hablar de 
verdadera vocación poética y de una de las trayectorias mas 
singulares en el panorama de la poesía actual. 

No creo de arriesgar absolutamente nada si afirmo que 
el nombre de Justo Jorge Padrón ya es uno de los grandes 

nombres de la poesía mundial contemporánea. El riesgo ver-
dadero, al contrario, lo corren los que todavía no lo conside-
ran así. 

Es algo normal hablar de poesía española, italiana o 
francesa o de poesía de lengua inglesa, para así poder reunir 
de una sola vez los versos creados en varios países. 

Pero hay poetas que sobrepasan las fronteras, las nacio-
nes y hasta los mismos idiomas y se transforman en poetas 
de todos: Justo Jorge Padrón es uno de ellos. 

Desde el “accesit” al premio Adonais, premios y reco-
nocimientos no han faltado nunca a nuestro poeta. Premios 
importantísimos, nacionales, como el Premio Boscán en 1972 
o el “Fastenrath” de la Academia Real de la Lengua Española 
en 1977 e internacionales, como el Premio Europa de Litera-
tura en 1986, la Corona de Oro del Festival Internacional de 
Struga, en Macedonia en 1990, el Gran Premio Internacional 
de la Academia de Suecia en 1972, las medallas de oro de la 
Cultura en Bélgica y China respectivamente en 1981 y 1983, y 
la lista sería verdaderamente muy larga. 

Es muy raro y difícil que un poeta, en vida, llegue a 
obtener tantos reconocimientos y premios. Pero estos, aun-
que importantes, son sólo una cara para poder medir la fama 
y el suceso. La fama verdadera se reconoce sobre todo a tra-
vés de la calidad y de la difusión de una obra, y esto es exac-
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tamente lo que pasa con la obra en cuestión, donde la gran-
deza de esta poesía se hace definitivamente clara al mirar la 
larga bibliografía que comprende traducciones y publicacio-
nes en todos los continentes. 

La poesía de Justo Jorge Padrón es argumento de estu-
dios y de investigaciones literarias por parte de especialistas y 
estudiosos de la literatura de la lengua castellana y de perso-
nalidades de la cultura en España y en muchos otros países. 

Desde 1971, fecha de publicación de su primer libro Los 
oscuros fuegos, hasta hoy, con quince volúmenes de poesía 
publicados, la obra de Padrón ha sido traducida en más de 
treinta idiomas y publicada en todo el mundo, desde China a 
los Estados Unidos, desde India a Corea y en toda Europa, 
recibiendo, como ya vimos, los premios internacionales más 
prestigiosos. 

Palabras de elogio han llegado de parte de los más 
grandes escritores de este siglo, Octavio Paz, Rafael Alberti, 
Gerardo Diego, Artur Lundkvist, Alain bosquet, Mario Vargas 
Llosa y muchos otros… 

Tampoco hay que olvidar su enorme y hermoso trabajo 
como traductor, ensayista y también como director de la 
revista Equivalencias, a través del cual ha hecho conocer la 
poesía de algunos países como Macedonia, Polonia y Rusia, 
y sobre todo la poesía de Suecia, Noruega, Dinamarca, Islan-
dia y Finlandia, mereciendo por parte del poeta sueco Artur 
Lundkvist la definición de “mediador imprescindible entre la 
literatura nórdica y la española”. 

Justo Jorge Padrón parece ser una estrella solitaria en el 
panorama de la poesía española actual. Está lejos de la gene-
ración que lo precede y de aquella a la cual cronológicamente 
pertenece. La poesía de la generación española de los años 70 
conocida como la de “los novísimos”, fija su mirada hacia nue-
vas direcciones, muchas veces se basa en el juego y en la 
experimentación verbal y surrealista, es una poesía a veces 
irracional donde la imaginación es el punto fundamental y 
donde la estética de la palabra parece ser el valor primario. 

Tampoco Padrón tiene elementos de unión con la 
generación siguiente, aquella de los años 80, que crea sus 
bases en otros elementos: una intonación prevalentemente 
urbana, una serrada intertextualidad, un cultismo casi 
barroco, una alternancia de sarcasmo e ironía y una versifica-
ción clásica a veces usada con fines irónicos. Así como estos 
poetas más jóvenes buscan sus raíces en la poesía de los 
años 50 (Barral, Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, solo para 
nombrar algunos) así Padrón tiene sus raices en la genera-
ción del 27. Sobre todo en Vicente Aleixandre, en su latitud 
de canto y metáfora que a veces llega a cambiar los confines 
entre humanismo y naturalismo: por otro lado encontramos 
la raíz cernudiana jugosa y también aquella del lamento ele-
giaco y del canto de la humana desesperación. 

En las “Palabras liminares” de su Obra poética publicada 
en Barcelona en 1980 y que recogía todos sus libros hasta 
aquel entonces publicados. Los oscuros fuegos, Mar de la 
noche, Los círculos del Infierno, El abedul en llamas y Otes-
nita, Padrón se propone de conciliar las dos líneas principales 
de su poesía, y que serán las dos líneas que ha mantenido 
hasta hoy: como él bien aclaró: “la visionaria y agónica con la 

hímnica y exultante por la maravila de lo creado: esa alternan-
cia de oscuridad y luz ante los símbolos y mitos que acompa-
ñan al hombre desde su primer paso en la Tierra”. 

La poesía de Padrón crece y se desarrolla entre trai-
ción y ruptura. Él mismo nos aclara las coordenadas esen-
ciales de su búsqueda cuando habla de sus interrogativos 
sobre la creación lírica: “…en ningún poeta halle, de forma 
absoluta, las características que yo deseaba para mi poesía. 
¿Como encontrar una obra que tuviera un aleteo metafísico 
de Rilke con la pasión sensual y deslumbrante de Neruda? 
¿En cuál la luminosidad cósmica y telúrica de Aleixandre 
con la sobria expresividad de Quasimodo o Ungaretti? 
¿Dónde hallar contrastados el misterio mágico de Lorca con 
las visiones más dramáticas de Lautréamont o Blake? 
¿Como fundir los destellos aéreos y terrestres de Hölderlin, 
Keats, Lundkvist, Tralk, Saint-John Perse con la sorpresa de 
Bull o Mandelstam? En qué frontera unir el dramatismo de 
Pessoa, Lindegren o Pavese con el rigor y la finura expre-
siva de Cernuda y Paz?”. 

De este punto de vista no asistimos a un fácil y obvio 
trabajo de síntesis de la obra de esos grandes nombres; al 
contrario, asistimos al nacimiento de una voz personal y 
nueva. Una voz que o se esconde bajo elegantes máscaras o 
finos trucos. “Trucchi del mestiere” se diría en italiano. 
Padrón en su oficio es honesto y consciente de esta honesti-
dad. No concibe el trabajo poético como un trabjo de pura 
artesanía o de simple artificio verbal. Su poesía es búsqueda, 
preocupación por el tiempo, pero no por un tiempo hecho 
de nostalgia, cuanto por un tiempo metafisico que llega a 
recrear y a darnos emociones profundas. 

Desperdiciadas las oscuras horas 
con la torva vehemencia de lo que ya no vuelve. 
contemplas cómo el alba ahora ilumina 
tu derrota, tu anhelo de encontrar 
otro motivo que te sobreviva. 

Con estos versos del poema “Las oscuras horas” 
empieza el camino del poeta, el camino de quien quiere 
encontrar, aún hoy, después de una imponente e importante 
obra, otro motivo que le sobreviva. Pero su sobrevivencia 
será la nuestra cuando dice: “¡Soy el hombre! /Yo soy todos 
los hombres.” Esta es la responsabilidad de la cual se hace 
cargo el verdadero poeta. Su voz, tomando prestada unas 
palabras de Octavio Paz, “es aquella del hombre que duerme 
en el fondo de cada hombre”. 

La poesía de Padrón se caracteriza por una belleza enig-
mática, dura. Es una fina pluma que abre heridas profundas 
en la piel, una eterna fuente de imágenes. Es un lirismo lleno 
de fuerza metafórica y visionaria y al mismo tiempo elegante y 
universal. A través de la evociación de la palabra, lenguaje y 
pensamiento asumen el mismo valor. En muchos momentos 
de su obra elementos simbolistas e impresionistas se funden y 
se desarrollan a través de una atenta técnica surrealista. 

Padrón nos ha acostumbrado a la grandeza, al ardor de 
la poesía. Es búsqueda de una invención que no malgasta 
nada, a través de la realidad. es grande poesía sin casualidad 



— 123 —

de la lengua, sin ligereza, porque estos versos reconstruyen 
el palcoscenico del mundo, su unidad absurda entre luz y 
agonía. 

La poesía de Padrón es agua y fuego, es creación que 
destruye para construir otra vez Es Resplandor del odio, para 
citar una obra suya, la única en la historia de la poesía espa-
ñola dedicada enteramente a este tema, como bien ha subra-
yado Dolores Romero en su prólogo al libro. 

Toda su poesía regala fuertes emociones que están en 
equilibrio entre crueldad y dulzura, desesperación y espe-
ranza. Desde el visionario Los círculos del infierno hasta la 
memoria de Mar de la noche, desde la contemplación de El 
abedul en llamas hasta el tiempo de Solo muere la mano que 
te escribe y otra vez la memoria de Los rostros escuchados, 
cada libro, cada verso, cada palabra, cada sílaba comunican 
tensión y alivio, están entre vida y muerte. 

Pero en cada momento Padrón quiere recordar, y 
hacernos recordar, que siempre hay la posibilidad de resistir 
al horror del mundo y derrotarlo. La invocación poética, 
sobre todo en el ya nombrado Resplandor del odio, no es 
sólo un simple aullido de deseperación, se transforma enton-
ces en firme salida de la oscuridad y la imaginación y la 
fuerza verbal del poeta parecen arrollar, desbaratar y descon-
certar la realidad misma. Y con la energía de la juventud, 
como ahora podemos saber gracias a aquella pequeña joya 
que es su pirmer poemario, publicado solo en 1997. Escrito 
en el agua (poemas de adolesciencia y juventud), ya en sus 
primeros versos dejaba bien clara con fuerza su certeza: 

Queda escrito en el agua tu solitario nombre. 
Los años y las ondas jamás podrán borrarlo, 
ni el fuego, ni la brisa, ni el olvido. 

Hay temas que vuelven más o menos claramente y con 
mas fuezas en todos sus libros, se repiten y desaparecen, bri-
llan y se apagan: el odio, el amor, la muerte… Los temas uni-
versales que hacen grande su poesía. Pero la obsesión es 
otro punto fundamental en la obra de Padrón o mejor dicho, 
una obsesión en particular, el mar. Y no podría ser de otra 
manera para un poeta nacido en una isla y tan fuertemente 
ligado a ella. El mar que trae recuerdos, el mar que mata o 
destruye, el mar del cual nace otra vez la vida, la ilusión, la 
esperanza. Aquí todo empieza y todo termina, con el mar y 

en el mar. Una obsesión hemos dicho. ¿Y la poesía verdade-
ramente grande no es aquella que se enfrenta a sus obsesio-
nes, se nutre de las mismas y busca y encuentra la manera de 
salir de llas, viva y más fuerte? Creo que Padrón haya llegado 
a hacerlo con su hermoso poema Ascuas del nadir, integral-
mente publicado en la primera antología de su poesía apare-
cida en Italia, Magia della Parola, en la cual tuve el placer y 
el honor de trabajar en la traducción. 

Como la selva pura de una rosa de fuego. 
como emblema durable de lo que canta y vive, 
abandono estos versos en tu orilla. 
El mar, noche del mar en el cósmico azur, 
duras panteras verdes sobre la arena intacta. 
El mar contra las rocas, súbidas arboledas. 
Las ascuas del nadir. Oleaje perpetuo. 

Así termina el poema hecho de hermosos versos apra 
calmar la propia obsesión y para nutrirla. Pero sabe un poeta 
cuanto dolor cuesta llegar a escribir un verso hermoso. 

Hoy rendimos este homenaje a Padrón y a la Poesía, la 
Poesía en letras grandes felicitándolo por la publicación en 
Portugal de su Obra Completa. Muchos más lectores podrán 
gozar de toda su poesía y él puede gozar de la felicidad que 
le traen el antiguo sueño de todos los poetas desde cuando 
existe la poesía que sus versos hayan llegado a un público 
siempre más numeroso. 

Sintió de nuevo el corazón llamándole. 
Qué poco lo que pudo hacer y lo que deja, 
apenas leve huella evanescente 
en esos que dijeron estimarte. 
Nunca más, nunca más, la hora le anunciaba, 
mientras huía solo hacia el misterio. 

Así cierra Rumor de la agonía, su último libro hasta 
ahora publicado. Lo que hizo y lo que deja no es poco, ya es 
una huella imborrable. Justo Jorge Padrón, como todo verda-
dero poeta, continúa su camino solitario hacia el misterio y 
nosotros tenemos sólo una posibilidad para poderlo acom-
pañar: continuar leyéndolo. Creo que no podríamos encon-
trar mejor compañía. 

Gaetano Longo
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El viaje es una vieja metáfora de la vida y expone, en 
sus variadas formas (aventuras, descenso a los infiernos, 
etc.), un simbolismo central: la búsqueda de la verdad. Viajar 
es llevar a cabo el recorrido a través de las pruebas que con-
ducirán al conocimiento, a la iniciación en lo mistérico, todo 
lo cual pone en evidencia que se parte de la 
certeza de que en el individuo, en su interior, 
no hay más que un vacío, una ausencia de 
verdad, que el viaje intentará colmar. Sin 
embargo, el poema inicial de este libro nos 
presenta un personaje que ha hecho los pre-
parativos para el viaje, ha dispuesto la maleta, 
los mapas, “Todo está a punto: el mar, el aire, 
al atlas”, pero, en su conclusión, se hace 
saber al lector que el viaje no tendrá lugar y es 
que “Todo está preparado: en serio, en vano”. 
No hay, pues, aventura, no hay camino hacia 
la iniciación de una verdad lejana, exterior, a 
no ser el periplo que se inicia en uno mismo 
hacia su propia exploración, para lo cual el 
personaje de estos poemas contará con un uti-
llaje que no es otro que el de la poesía, el len-
guaje: “Éstas son las temidas herramientas: / 
las velas de los verbos, la memoria / y esta mesa que es nave, 
nido, madre / en cuyo seno duermen / el lápiz y el papel, la 
aldea hundida / y la tinta que es sangre de animales mari-
nos”, donde se aúnan una serie de elementos náuticos y otra 
relativa a la escritura, de manera que se equipara la poesía al 

viaje o, mejor, se sugiere —o afirma— que no hay aventura 
ni búsqueda de la verdad más profunda que la que consiste 
en decir, esto es, en decirse. Así, el lugar de destino no está 
lejos, ni tan siquiera fuera del sujeto, sino en su interior, en su 
centro: “La isla está en nosotros”. 

Si caminar hacia dentro, si la introspec-
ción es un viaje, entonces la palabra no servirá 
ya a la representación de 1o vivido, a la expe-
riencia, sino a la creación de un universo que 
no tiene otra corporeidad que no sea de con-
sistencia puramente verbal, es decir, el pro-
ducto de la invención. Así, este personaje 
poético no zarpará, sino que quedará en el 
muelle “escribiendo poemas que atestiguen / 
la verdad de una vida que no tuve / y de un 
amor que no te supe dar.” 

Pretende lo anterior señalar que La lati-
tud de los caballos es un libro en el que la 
imaginación produce todo un caudal de 
metáforas, de asociaciones de elementos 
inesperadas, rítmicos, en ocasiones sonoros, 
y que se constituye como una especie de tes-
tamento de una cierta desolación del vivir. 

Un libro que, si, por una parte, incita a una reflexión sobre 
el tiempo, sobre la vida misma y, claro está, sobre la muerte 
(“Despacio hoy entro en mí / y me siento orgulloso de estar 
muerto”), es fuente, por otra, de un auténtico e intenso pla-
cer de lectura.

VIAJE AL FONDO DE SÍ MISMO 
LA LATITUD DE LOS CABALLOS. JUAN VICENTE PIQUERAS. 

III PREMIO DE POESÍA ANTONIO MACHADO EN BAEZA. HIPERIÓN. MADRID, 1999. 

TÚA BLESA
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La madrileña Mª Victoria Reyzábal aporta una voz poé-
tica peculiar y poderosa en la lírica española actual. Su singu-
lar personalidad literaria evoca horizontes expresivos 
atípicos y dificilmente encasillables en “generaciones” o 
“grupos” establecidos. A pesar de las dificultades que implica 
tal individualidad en un ámbito dominado por afinidades o 
enemistades ajenas a criterios estéticos, su proyecto creador 
ha ido consolidándose, alejado de autocomplacencias y 
estancamientos expresivos. Se hace camino al 
escribir o al publicar, y Reyzábal, sin dejar de 
mantener la fidelidad a determinados paráme-
tros formales que permiten identificar un 
estilo que mima siempre el lenguaje, ha evo-
lucionado y crecido constantemente en regis-
tros, buscando en cada nueva producción 
claves temáticas y soportes estructurales dis-
tintos para transmitir al lector un variado, rico 
e intenso mundo interior que no se conforma 
con serlo, sino que busca darse al otro y así 
enriquecerse. 

A lo largo de su recorrido poético se 
entremezcla el tratamiento intenso de las 
vivencias amorosas con la manifestación de 
permanente inquietud por la justicia social. 
Esta doble perspectiva otorga identidad a su 
obra, aunque con presencia desigual en las 
diferentes entregas poéticas. Los libros Me miré y fue el océ-
ano (Barro, 1987), Equilibrio de arenas y de viento (Medi-
terráneo, 1988) y Ficciones y leyendas (Torremozas, 1989) 
se construyen a manera de “antologías” previas, pues contie-
nen una selección de los textos producidos durante los años 
previos a su publicación. Sin embargo, Hasta agotar el éxta-
sis (Betania, 1990), Oficio de profecías (Los cuadernos de 
Corona del Sur, 1991) e Instantes de él y ella (Zurgai, 
1993), conforman, cada uno de ellos, propuestas unitarias, 
en las cuales las distintas composiciones integran la cadena 
que constituye la totalidad. 

Su verbo ha transitado paulatinamente del “yo poético —
protagonista del sentir y reflexionar lírico, más o menos ficcio-
nalmente autobiográfico—, a la tercera persona (lo cual 
demuestra, una vez más, su progresión hacia la plenitud litera-
ria) que da paso a la incorporación de otros temas y motivos, 
además de permitir una manifestación de preocupaciones filo-

sóficas y, sólo aparentemente, menos emocionales. A la vez, el 
erotismo amoroso individual se ha ido acercando a concepcio-
nes próximas a la mística, las cuales ofrecen el espacio necesa-
rio para hablar de la pasión y armonía de todas las cosas y ello 
a pesar de la destrucción, la corrupción o las guerras. 

En tal punto de su evolución, aparecen tras un período 
de silencio, dos poemarios, también unitarios aunque clara-
mente dispares entre sí que explicitan la complejidad viven-

cial y amplitud de registros formales de la 
autora. En Cosmos (Puente de la Aurora, 
1999), una voz en tercera persona canta la ges-
tación del universo como devenido de una 
diosa fértil que va creándolo todo mientras 
alumbra el lenguaje. Las formas, los significan-
tes van surgiendo paulatinamente del informe 
caos inicial: “antes del tiempo/ antes del espa-
cio/ mucho antes de las tinieblas/ y el caos/ 
entre el cero del universo/ comenzó sin 
comenzar/ a crearse a si misma/ dentro del 
vacio original/ pura luz/ comprendiéndo-lo-
todo/... se engendró contenida en su ser/... y 
empezó sin empezar/ pues siempre estuvo 
siendo/ hizo el lenguaje desde su voz/ para 
que creciera la razón de las cosas”. A lo largo 
de este proceso hay momentos de crisis y peli-
gro, pero la diosa-palabra logra con su energía 

primigenia rescatar el orbe, convirtiendo el lenguaje en poe-
sía-profecía infinita. 

El proceso, dramático y a la vez gozoso como todos 
los nacimientos, se desgrana en ochenta estrofas, fragmen-
tos de un todo poliédricamente coral, en el cual nada está 
automatizado o sabido de antemano. Cada eslabón con-
tiene muestras de imágenes novedosas bien dosificadas, 
que exigen y permiten al lector la aventura constante de la 
descodificación, alejada de las figuras retóricas tradiciona-
les o manidas. El siempre cuidado verbo de Reyzábal inte-
gra en concreciones verbales intensas, a veces plácidas y 
en ocasiones tormentosas, el parto de un universo tan pro-
lífico como el léxico que despliega: “cómo se relata/ la cre-
ación/ la erupción/ la ruptura magnifica de la nada/ el 
despilfarro sagrado de la belleza”. Todo el discurso rinde 
homenaje a la mujer como generadora constante de vida, 
como diosa de la fertilidad, y a la poesía como verdad y 

LA ENREDADERA POÉTICA DE Mª VICTORIA REYZÁBAL 
Mª ANTONIA CASANOVA
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belleza a la manera clásica, si bien fertilizada por una pecu-
liar postvanguardia. 

Como en otras ocasiones, el lenguaje —y su máxima 
expresión, la poesía— aparece como protagonista esencial, 
otorgando a este Cosmos una mítica dimensión metaliteraria 
que no resulta ajena en absoluto a la expresión de esta bri-
llante poeta, escultora de logros verbales exquisitamenre 
depurados. En este Cosmos “coincidieron/ los nombres y sus 
referentes/ y pareció perfecto/ el lenguaje/ que hablaban las 
alondras/ los gavilanes/ los frutos de los soles azules”. 

Instancia en la locura (Puerta del Mar, 1999) implica 
otra “vuelta de tuerca” en la búsqueda lingüistica. El código 
verbal sirve para reflejar una realidad alienante y, a la vez, 
como instrumento que puede canalizar las aspiraciones 
transformadoras de la misma. Mª Victoria Reyzábal rescata el 
tópico barroco de la vida como teatro-sueño y el dantesco 
viaje a los infiernos. A partir de tales referentes, la autora 
ofrece una inquietante visión del “mundo al revés”, donde el 
ciego-enajenado guía a los cuerdos-videntes. En el contexto 
de ese opresivo marco, la obra pretende, con su obsesionado 
y concentrado “delirio”, simbolizar el mundo cual cárcel-
manicomio dentro del que los “prisioneros-pacientes” son 
los seres más lúcidos, incluso cuando deambulan por su arre-
batada demencia. 

El texto metaforiza la represión que se ejerce sobre cier-
tos sectores desprotegidos de la población, como sucede en 
este caso, ya que, entre otras cosas, se les priva de su dere-
cho a manifestar amor y a vivir sanamente la sexualidad. Esta 
situación de represión y marginación, la sufre el yo poético 
doblemente desde su identidad femenina, pues primero le 
ha sido arrancada su identidad por el hombre y luego por 
cierta institución carcelaria que remite alegóricamente al 
poder establecido y, en consecuencia, omnipotente, pues se 
sirve de cualquier método para perpetuarse y asfixiar la 
menor transformación. En este universo esclerotizado y ame-
nazante, sólo puede sobrevivir paradójicamente quien antes 
se ha negado a ser, quien acepta robotizarse, masificarse, en 
papeles preestablecidos, burocratizados y sumisos. Esas “no-
personas” transitan por los poemas como objetos, “batas”, 

simples uniformes que ejercen la función de adormidera en 
el engranaje del sistema, verdadera nave pilotada por locos. 

Escrita en un tono de denuncia, crítico y subversivo, en 
el que, a pesar de todo, cabe el recuerdo de la felicidad y la 
belleza, el grito del yo se enmarca a través de un estilo que 
rompe o prolonga la separación de las palabras, las encabalga 
y desborda, haciendo de la frase un continuo sin tregua, dela-
tor del enajenamiento a que conduce toda comunicación que 
no sea la estandarizada, la “correcta” y tópica, o, dicho de otro 
modo, toda expresión que intente manifestar diferencias, 
oposiciones, dudas, dichas esenciales. Por ello, el poema apa-
rece constituido por un flujo de ideas y sentimientos, libera-
dos de las constricciones del lenguaje convencional, hasta 
convertirse en un aullido desgarrado y aparentemente inútil, 
pero cargado de profundos y múltiples significados. Las voces 
se abrazan, se aprietan, se expanden, anulan sus distancias 
para retratar el caos y erigirse en generadoras de otra manera 
de clamar en el desierto. El conjunto emana como mensaje de 
un ser valiente -eco del mítico Prometeo- que se sabe derro-
tado y, no obstante, continúa su lucha, sin esperanza, pero 
con fe, contra los dioses despiadados y sus criaturas indiferen-
temente aletargadas, para que del apocalipsis surja un verda-
dero renacimiento. 

Ambos poemarios se desenvuelven en ambientes muy 
distintos: mítico el primero, más contemporáneo, aunque 
alegórico, el segundo. La autora concreta su aspiración de 
evolucionar argumental y técnicamente, y hace gala del 
dominio de registros líricos extraordinariamente variados; 
así, nos traslada desde la construcción de la armonía primige-
nia a la atormentada y controlada existencia del ser humano 
actual que defiende lúcidamente la individualidad frente a la 
represión animalizadora que quiere imponérsele. Cosmos e 
Instancia en la locura conforman un círculo que empieza y 
se reinicia en la eterna dialéctica concretada en polos como 
/libertad/estandarización, orden/destrucción, 
naturaleza/humanidad, extremos vinculados por el extraor-
dinario poder constructor y a la vez cuestionadar del len-
guaje de Ma Victoria. 

Mª Antonia Casanova
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Bajo el título La verde senda José Lupiáñez ha reu-
nido un conjunto de poemas, resultado de su viaje y expe-
riencia personal en la India. Y bien parece que el último 
poema de su Puerto escondido, donde vislumbraba nue-
vos horizontes y travesías marinas a lejanos lugares, enlaza 
con el primero del presente libro, donde siente la inminencia 
de la partida y la promesa de lo desconocido. 

El sufrimiento y la desgracia son elementos que el recién 
llegado a la India no puede eludir. Por este motivo, en los ver-
sos de “Bombay, puerta de la India”, aparece 
un mundo impresionante que no deja indife-
rente al poeta: recorre aspectos diversos de la 
geografía urbana, de la población y las castas 
sociales, y del ambiente físico —donde predo-
mina la muerte, la enfermedad, la pobreza, la 
suciedad, el ruido y el desorden— con el 
correspondiente ambiente moral: ausencia de 
ideales, desasosiego, dolor, abandono, degra-
dación. Al mismo tiempo, observa la contra-
dicción dentro de la ciudad: paraíso e infierno, 
con “injusticia y belleza”. Todo esto conmo-
ciona al poeta, a su alma, corazón y concien-
cia, que se sienten heridos por el infortunio de 
los pobres y oprimidos. A tal punto, que dice: 
“Ya no sé si estoy vivo o un Caronte me lleva / 
en su oscura barcaza”. En este descenso a los 
infiernos, destaca la idea de la ciudad como 
cárcel o prisión y, por otro lado, como caos laberíntico. 

Bajo la misma perspectiva se presentan los dos poemas 
finales del libro, donde la imagen de los buitres y cuervos 
entre la podredumbre y la sinrazón vuelve a ser constante. 
Sumando estos y otros poemas y breves apuntes dentro del 
libro, nos viene una visión del mundo marcada por la conti-
nuidad ciega de los procesos vitales y humanos, donde todo 
sigue y todo pasa, sin que nadie sepa el rumbo ni las causas. 
En esta incertidumbre, a unos toca sufrir, a otros gozar, aun-
que al final para todos se impone un camino sin retorno al 
abismo, porque la degradación es tanta, el sueño de la con-
ciencia es tan pesado, que no es posible ya la redención: 
“Nada nos salva. Tanto cieno nefasto axfisia al loto. / Es el 
caos, es el caos y llama a tu puerta…” 

De este modo, la India a través de los ojos de José 
Lupiáñez se nos presenta como parábola de su propio estado 

anímico y de la encrucijada del mundo actual. Con esto con-
tinúa la tónica que se remonta a su libro La luna hiena. 

Así, pues, a través de los versos de La verde senda 
van apareciendo palabras indígenas que van dando sabor al 
libro. En términos hindúes, la idea anterior se expresa como 
rueda del samsara en su proceso de involución, arras-
trando consigo la joya de loto del alma demasiado aprisio-
nada ya en la inmundicia para depurarla. Tienen sentido 
coherente, en el poema de Bombay, la mención a Shiva, que 

“inicia la Tandava violenta de la destrucción” 
con el objeto de renovarlo todo, y en el poema 
final, la escena de la celebración del dios 
Ganesh, venerado en la India como elimina-
dor de obstáculos, que permite que el alma 
deje de ser una simple chispa y se convierta de 
nuevo en límpida llama sagrada. La misma 
orientación tiene la lluvia torrencial del Mon-
zón y su misma inminencia desde “nubes 
como dioses dementes / pidiendo sacrificios”: 
la lluvia forma una gran riada que arrastra toda 
miseria, y la limpieza adviene a costa del nau-
fragio colectivo. 

El laberinto —incluso representado en la 
portada del libro— y la opresión de esos 
ambientes inducen a la huida, a la búsqueda de 
otros horizontes más despejados, lo cual se 
manifiesta en un lenguaje poético más flexible, 

por ejemplo cambiando de la primera a la segunda persona, 
del yo a un tú reflexivo, y también en una métrica más libre y 
amplia, pero no descuidada. El talante es de cierto optimismo 
y gozo cuando el viajero se interna por zonas boscosas y flu-
viales, o camina por barrios, templos, lugares costeros y marí-
timos. En este itinerario, mientras se empapa de lo indio, 
encuentra y busca el recuerdo de la presencia hispanoportu-
guesa, sefardita e inglesa. Destaca una notable sensorialidad, 
en gran medida interrelacionada con los estados anímicos, 
por ejemplo en los atardeceres. Asimismo, se aprecian inquie-
tudes espirituales, aunque matizadas por cierto escepticismo 
y por la misma sensualidad, que impiden trascender. 

En definitiva, el laberinto de contradicciones también es 
interno, es mental: sueños, sensaciones y pasiones, por los 
cuales el viajero quizá desconoce su “nombre verdadero”, su 
verdadera realidad, cuando una vaca sagrada con la mirada 
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se lo pregunta. Es bueno recordar que la vaca sagrada repre-
senta a la Divina Madre en la tradición hindú. 

En el libro sobresalen algunos poemas por la íntima 
correspondencia que José Lupiáñez siente con la naturaleza, 
como “Bosque de Periyard”, “Atardecer desde Sea Rock”, 
“Por Calangute” y “Jardín de Colva”. En ellos parece alcanzar 
una especie de “ataraxia” y cierta expansión anímica, aunque 
en el fondo “un dolor apremie por dentro” o haya “pájaros 
picoteando el alma”. Y es que el laberinto anida dentro. 

Pero, por otro lado, se observan dos formas de culminar 
estos momentos de plenitud: bien —después de imaginarse 
en el Paraíso primero— con el delirio de ese “oro molido 
entre las manos” que es la arena de la playa, o bien la tenta-
ción —que recuerda actitudes románticas— de liberarse de 
las limitaciones: 

Ven al atardecer, ven, ensordece 
con estas aguas locas, parlantes, insumisas; 
deja aquí tus sandalias, como si al templo entraras, 
y piérdete en el mar por siempre vivo, 
verás cuánta fortuna te deparan los dioses. 
De ambos modos expresa el anhelo de eternidad. De 

todos modos, como trae a colación a propósito de una repre-
sentación teatral; y sus preparativos: 

Frente a la llama ardiente muchos dioses observan 
que nuestra vida es maya, es ilusión, sin duda. 
Las limitaciones no tienen verdadera realidad. Lo real, 

lo atemporal, lo que libera es la conciencia, “la joya del 
loto”. 

 
José Enrique Salcedo
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Sólo a un niño o a un poeta se le puede ocurrir un pre-
gunta como ésta. Si un niño nos interrogara en tales térmi-
nos, seguramente zanjaríamos el asunto con una respuesta 
simple: “Para nada”; o con cierta guasa diríamos: “Para 
mojarnos los zapatos”. La cuestión, planteada en el título de 
un libro firmado por un poeta, puede proporcionarnos cierto 
asombro y alguna curiosidad en el supuesto caso de que 
sigamos prestándoles oído a los poetas. 

Hemos de abrir el libro que publica Del Oeste Ediciones. 
Nos encontramos entonces con la prosa eficaz y límpida de 
Tomás Sánchez Santiago, poeta nacido en Zamora en 1957. En 
la primera parte, que lleva el título de Diario de un excedente, 
seguiremos los vericuetos de un discurso discontinuo, organi-
zado a partir de los meses que van de octubre a septiembre, 
como mensualidades de vida pagada en palabras. 
Relatos de asuntos anodinos suceden a pensa-
mientos breves, anécdotas jocosas se añaden a 
cinco haikús otoñales, que son como villancicos. 
Parece que el poeta se consolidara como testigo 
del mundo que le rodea y no testigo mudo, sino 
suavemente irónico. Al terminar la lectura de este 
tramo, si nos hemos saltado el prólogo, podemos 
rozar el colmo del asombro. Sin duda seguiremos 
preguntándonos: ¿Para qué sirven los charcos? 

Quizá queramos encontrar una respuesta 
inmediata, pero los mensajes de los poetas parece 
que quisieran oscultarse entre las palabras, como 
un sol entre nubes, para luego brillar con más 
intensidad e inundar de claridad el mundo. Algo 
así como filtrarse en las cosas entreabriéndolas, para dejar su 
resplandor y luego darle una nueva claridad; eso que decía 
Claudio Rodríguez. Leemos entonces el prólogo, donde el pro-
pio autor comenta el libro “Para qué sirven los charcos”. El 
poeta, felizmente inseguro, quiere justificar en él la forma del 
libro, singular sin duda, pues no responde a fórmula literaria al 
uso. Seguramente la explicación la encontraremos tan pronto 
prosigamos la lectura. El epígrafe “Marcas” abre la parte 
segunda. Podría haberse llamado “huellas” como las que deja 
en los caminos la gente que pasa, o “relejes”, si fueran las roda-
das de un carro en el barrizal. Lo que cruza nuestra vida deja 
marcas imborrables, estelas. También las personas. Los charcos 
son marcas que deja la lluvia, precarias huellas que se destruyen 
o se amplían que cambian en suma cuando un vehículo los 
rompe con sus ruedas o cuando un pie imprime su forma sobre 
la impronta que dejara otro pie por la senda embarrada. Y si 
llueve otra vez, el agua inundará la geografía reciente del 
camino creando charcos distintos. Estas marcas tienen que ver 
con asuntos más próximos. No se trata de lo que pasa en la 

calle, como decía Juan de Mairena, sino de lo que ocurre en 
casa. Al mundo de fuera, se suma el mundo de dentro en una 
mirada múltiple que configurara el cosmos por el que discurre 
la palabra. El tono empleado huye de cualquier atisbo de ironía, 
cebándose de sensaciones mínimas o máximas, según se mire, 
que construyen en bloque una sensación de pérdida, consus-
tancial a toda huella: lo que por aquí pasó. 

Por fin, alcanzamos la última parte. Hallamos en ella 
anécdotas que giran todas en torno a la Literatura o a la rela-
ción de Tomás Sánchez, el poeta, con ese universo fingidor 
que constituye el texto literario y su contexto. Y ahora sí que 
nuestra perplejidad alcanzará su clímax. ¿Para qué sirven 
estos charcos? Estos charcos, es decir, este libro también es 
una huella, una marca inundada de agua; es la huella de un 

hombre. Y este libro es literatura. ¿Será cada 
libro un charco? ¿Será el mensaje poético una 
huella de la lluvia humana? ¿Acaso en los char-
cos que deja la lluvia en la ciudad, no nos 
devuelven edificios invertidos, un cielo al 
revés, el reflejo de otra ciudad? En los charcos 
espejea un mundo que existe sólo fuera, como 
ocurre con las palabras al designar la realidad. 
Quizá al preguntar por el servicio que nos ofre-
cen los charcos, Tomas Sánchez quiera referirse 
a la utilidad de las palabras escritas: charcos 
símbolos, charcos humildes pero maravillosos, 
marcas precarias de la lluvia, palabras cotidia-
nas, huellas de nuestra relación con cuanto nos 
rodea al vivir, dimensión inexacta de toda reali-

dad, reflejo casi fiel de nuestro mundo. 
¿Para qué sirven estos otros charcos? Tomás dice que 

escribió los cuadernos que componen el libro para tenerme 
en una redoma, para proteger un poco de la nada estos últi-
mos cinco años y para que mi hijo Diego guarde de mí una 
memoria aproximada. La palabra escrita, la Literatura en sen-
tido genérico, estos charcos en fin, pretenden salvar el tiempo 
de esa parte de sí que le es enemigo consustancial. Me refiero 
al olvido. Quizá puedan utilizarse también para otros fines. 
Tal vez estos charcos modestos que inundan los secanos de 
humedad y permiten nuevas sementeras, añadan a las anti-
guas otras primaveras no menos pujantes en una servidumbre 
de memoria; y, en esa cadena de recuerdos y olvidos en que 
se cifra el tiempo, estos charcos de palabras permitan unir y 
explicar el pasado y el porvenir del hombre corriente a la 
forma sencilla de toda la vida. O simplemente permitan a los 
niños ensueños de periplos marinos y naufragios. 

Ángel Fernández Benéitez

PARA QUÉ SIRVEN LOS CHARCOS. TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO 
DEL OESTE EDICIONES, BADAJOZ, 1999
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LA PASIÓN DE CAROLA 
AKAL EDICIONES. MADRID, 2000. JOSÉ LUIS MATILLA *

Víctima expiatoria de la venganza política y de la 
incomprensión de un marido mucho mayor, Carola. joven y 
hermosa, vive atrapada por la pasión. El escenario: una casa 
cuyos muros son a la vez cárcel y refugio contra la calumnia 
hipócrita, en un pequeño pueblo inquisitorial y rencoroso. 
La pasión de Carola representa a la vez el vía 
crucis de una mujer —¿casi una niña?— con-
denada al papel de esposa sumisa y abnegada 
y, al mismo tiempo, la exacerbación de su 
amor, tan verdadero como imposible, por un 
joven revolucionario que la ama hasta el límite 
del sacrificio. 

En esta novela, José Luis Matilla com-
pone magistralmente unos retablos donde 
unos personajes valleinclanescos reconstru-
yen, como en un fresco histórico, las pasiones 
que se desatan durante el efimero paraíso de 
libertades que fue el triunfo de la República y 
sus secuelas de odios y remordimientos. 

Matilla pone al servicio de su apasio-
nante historia su dominio del lenguaje como 
espejo de los caracteres y rinde un homenaje literario al 
papel de la tradición oral, en la figura del ciego coplero tan 
verosímil y emblemático como cualquiera de los personajes 
de La Celestina. 

Carola simboliza a las mujeres de toda una época. Así, 
en la soledad del templo, Carola cumple la penitencia que se 
impone a las adúlteras: rezar un rosario completo con el 
manto de la Virgen de los Desamparados sobre su cabeza. El 
pecado: soñar que su esposo es todavía el apuesto jover. con 

mostacho retorcido y uniforme del daguerro-
tipo colgado en la alcoba. Ni sus sueños le 
pertenecen. 

Autor de singular seguridad expresiva, 
ha recorrido con lenta precisión un movi-
miento pendular que le ha llevado desde la 
creación poética hasta la escritura en prosa, 
aunque, entre los dos géneros —un largo 
silencio de más de una década, sólo roto por 
esporádicas colaboraciones en prensa—, ha 
abierto una brecha lo bastante profunda 
como para diferenciar con oficio y solvencia 
ambos procedimientos expresivos. Su prosa 
tiene un mecanismo perfecto y preciso que 
no admite enmienda. La crítica le ha recibido 
con una cálida acogida como buen escritor y 

como buen narrador. El poeta Claudio Rodríguez destacó de 
su novela “la presencia de las cosas y de las personas, donde 
lo más íntimo es lo más cercano”. 

 

Nota de prensa de la Editorial

* José Luis Matilla nació en San Pedro de Rozados (Salamanca), en 1953. Dedicado íntegramente a los sinsabores de la Literatura, leyendo y escribiendo, pasó muchas noches en 
vela contando sílabas, buscando el endecasílabo perfecto, y, fruto de ello, son sus libros Poesía (1975), Fruto también podrido (1978), Contra los que habitan la tierra (1979), 
Cazlampáginas o Poemario de una Víspera (1986). Por necesidad vital, y tal vez por influjo de La Mancha, comienza a narrar en prosa, diurna y ordenada, de donde salen: El 
cuarto árbol (1994), Sol y Sombra (1996) y La pasión de Carola, su tercera novela.
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Si el desván fuera solamente una metáfora de la memo-
ria, ¿qué representaría ese adjetivo inquietante, sumergido? 

Y si este agua, representación de la muerte -no de la 
vida como sería normal-, que ha inundado la vieja casa de la 
infancia, nos invita a realizar una inmersión en las sombras, 
¿cómo no partir de la propia dársena del presente? ¿Desde 
dónde, si no, lanzarse? 

El desván sumergido es efectivamente un 
viaje hacia la primera memoria, hecho desde 
la desesperanza —no desde la desespera-
ción— para comprobar, al fin, que aquellos 
paisajes devorados por el agua y el abandono 
son los mismos que recorremos una y otra vez, 
sueño tras sueño, pérdida tras pérdida, en una 
interminable peregrinación hacia nuestros 
sucesivos muertos: el niño, el adolescente, el 
hombre aquel que amó durante una breve 
eternidad de cristal y se hizo añicos. 

Al tiempo le da sentido el hombre, la 
identidad que lo transita, como al dolor le da 
sentido el corazón que sufre. Será pues la vida 
actual, la soledad actual, el territorio actual 
que ocupa el poeta lo que dará sentido a esta 
inmersión en las húmedas sombras de la memoria. 

El desván sumergido no es el reencuentro con el para-
íso perdido de la infancia, ni su búsqueda, sino la revisión 
completa de una conciencia —la del hombre que la busca en 
cada palabra— sin concesiones al pudor, ni a la autocompa-
sión. Pocos poetas contemporáneos tienen la osadía y la 
frialdad de quedarse ante el lector tan desnudos, tan en el 
tuétano de su identidad y su propio desconcierto. 

Consciente —hasta el extremo de serlo incluso de las 
dificultades y las desorientaciones que puede sufrir el lector, 
Pedro A. González Moreno ha dejado un hilo de Ariadna en 
el camino, poniéndole título —que originalmente no 
tenían— a cada una de las cuatro partes en las que ha divi-
dido esta rara cirugía sin anestesia que es El desván sumer-
gido, último libro, hasta la fecha, del autor manchego. 

Porque aquí hay toda una expedición espeleológica del 
poeta hacia sus cavernas interiores, sabiendo que sólo 
logrará iluminarlas vagamente con el débil resplandor que 
producen las palabras al frotarlas. Para que el lector pueda 
acompañarle en este viaje a ciegas, el poeta ofrece estos cua-
tro sustitutos de los puntos cardinales: “Desde el umbral”, 
“Interior despoblado”, “Exilio entre las sombras” y “La voz 
sumergida”. Sólo existen estas cuatro antorchas, el resto son 
largos corredores, a veces estrechos como gateras, donde, de 
vez en cuando, una estalactita especialmente llamativa, un 

bloque rocoso o un desprendimiento reciente ayudarán al 
lector a situarse en los cuatro pasados en los que El desván 
sumergido está escrito: el de los sueños, el de la desespe-
ranza, el del hombre que sufre y el del poeta que reflexiona 
sobre su propia capacidad de dar luz con las palabras. 

En este mundo subterráneo los gritos sólo servirían 
para confirmar la amplitud del vacío donde 
rebotan los ecos, por eso el poeta no hace 
alarde de su dolor, ni de sus propios temblo-
res al descubrir la magnitud de sus pérdidas. 
El poeta adopta un tono casi elegíaco, pero 
íntimo, a lo largo de todas sus páginas. Sin 
embargo, de la lectura de este libro lleno de 
versos memorables, pleno de imágenes lumi-
nosas y de símbolos certeros, es difícil salir 
ileso. El poeta, heredero de muchos, no es 
deudor de nadie, porque ha sabido encontrar 
un tono de voz propio que se hunde en la 
materia poética hasta lograr ofrecernos su 
mirada interior, su cántico enterrado. 

El Desván Sumergido es la historia emo-
cional de Pedro Antonio González Moreno. 
No sus recuerdos, sus nostalgias, su infancia o 

su juventud; no su vida actual—el dolor y el desconcierto de 
un presente en carne viva—, sino las emociones de su vida, 
todo aquello que despertó en el poeta el ansia de una inter-
pretación más profunda que la meramente vital. El desván 
sumergido es un libro que hace vibrar. Podrán criticarse de él 
algunas licencias rítmicas poco convencionales, alguna debi-
lidad estructural en poemas de la segunda parte, o el uso de 
fórmulas ya conocidas en la poética de Pedro Antonio Gon-
zález Moreno: “infinitivo + ser” como rito iniciático del 
poema, algunos plurales que difuminan la rotundidad del yo 
y del tú, pues son su pérdida, (criticos hay que a falta de 
mejores argumentos tiran de lo más vano), pero lo que nin-
gún lector acabará ignorando es la fuerza de estas palabras, 
su carga emocional, en definitiva, su densidad poética. 

La poesía de González Moreno no pertenece, no nace, 
no se puede encuadrar en ninguna de las corrientes que hoy 
se disputan la triste primacía de ser reconocidas como impor-
tantes en superficie, es, bien al contrario, un río subterráneo, 
puro por incontaminado, secreto y reposado, que mana 
pocas veces, pero que cuando aflora a la superficie —una 
vez cada muchos años— crea una surgencia sobrecogedora. 

Si a usted le gusta la buena poesía y sabe nadar, sumér-
jase en este desván, sus paisajes —“de seda y humo”— no le 
van a dejar indiferente. Quien buceó, lo sabe. 

José Luis Morales
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