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EDITORIAL

La época en que la democracia era un sentimiento saludable y de impulso ascendente, pasó. 
Lo que hoy se llama democracia es una degeneración de los corazones. 

A Nietzsche le debemos el descubrimiento del mecanismo que funciona en la conciencia 
pública degenerada: le llamó “ressentiment“. Cuando un hombre se siente a sí mismo inferior por 
carecer de ciertas calidades —inteligencia o valor o elegancia— procura indirectamente afirmarse 
ante su propia vista negando la excelencia de esas cualidades. 

Vivimos rodeados de gentes que no se estiman a sí mismas y casi siempre con razón. Quisie-
ran los tales que a toda prisa fuese decretada la igualdad entre los hombres; la igualdad ante la ley 
—que no otra cosa es la democracia— no les basta: ambicionan la declaración de que todos los 
hombres somos iguales en talento, sensibilidad, delicadeza y altura cordial. Cada día que tarda en 
realizarse esta irrealizable nivelación es una cruel jornada para esas criaturas “resentidas”, que se 
saben fatalmente condenadas a formar la plebe moral e intelectual de nuestra especie. Cuando se 
quedan solas, les llegan del propio corazón bocanadas de desdén para sí mismas. Es inútil que por 
medio de astucias inferiores consigan hacer papeles vistosos en la sociedad. El aparente triunfo 
social envenena más su interior, revelándoles el desequilibrio inestable de su vida, a todas horas 
amenazada por un justiciero derrumbamiento. Aparecen ante sus propios ojos como falsificadores 
de sí mismos, como monederos de trágica especie, donde la moneda defraudada es la persona 
misma defraudadora. 

Este estado de espíritu, empapado de ácidos corrosivos, se manifiesta tanto más en aquellos 
oficios donde la ficción de las cualidades ausentes es menos posible. ¿Hay nada tan triste como un 
político, un escritor o un profesor sin talento, sin finura sensitiva, sin prócer carácter? ¿Cómo han de 
mirar esos hombres, mordidos por el íntimo fracaso, a cuanto cruza ante ellos irradiando perfec-
ción y sana estima de sí mismos? 

Periodistas, profesores y políticos sin talento componen, por tal razón, el Estado Mayor de la 
envidia, que, como dice Quevedo, va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Lo que hoy 
llamamos “opinión pública” y “democracia” no es en gran parte sino la purulenta secreción de esas 
almas rencorosas.” 

(Del artículo Democracia morbosa. El Espectador. José Ortega y Gasset)
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Victorino García Calderón
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No sé qué te pregunté, que tu miraste distraída, el perfil 
de tu rostro un poco tostado por el sol, bajo la sombrilla azul 
y roja. Tan húmeda, ese moreno de tus piernas, sentada 
sobre la toalla verde con círculos blancos, olímpicos, mien-
tras la estirabas para tenderte. Te llevaste la mano al pelo, 
que recogiste bajo la nuca, tus dos manos limpias, muy finas, 
que enseguida bajaron hasta la boca del bañador y estiraste 
por debajo de la linea incolora del muslo. Ni recuerdo me 
dijiste, aun cuando estoy seguro que hiciste algún comenta-
rio antes de ponerte horizontal, tratando de que el arco de 
sombra cubriera tu cabeza. Puede que se tratase de una de 
esas preguntas sin importancia, algo relacionado con la 
tibieza del agua, con el color de tu piel, tersa y fina, sin llegar 
a la dureza de una deportista. Porque a mi me gustabas así, 
en el límite, en el justo equilibrio de lo femenino y lo bello, 
plena de ese encanto especial, tan tuyo, tan íntimamente 
tuyo. De cualquier forma, no debió de tratarse de nada origi-
nal cuando cerraste los ojos y dejaste tus manos sobre la toa-
lla, abiertas, en completo abandono. Era tu olor, ese olor a 
aceite y a crema, a nivea, lo que, mezclado con el sopor del 
mar, subía cálido de tu cuerpo, tan fresco, iluminado por las 
lineas perfectas de tu juventud. Tendida, los dedos de los 
pies, las uñas pintadas, descoloridas, firmes hasta la frontera 
misma de la toalla y de la arena. Lejana, de repente, era como 
si te hubieras ido de todo lo que te rodeaba mecida y llevada 
por ese sopor, por ese eco uniforme, rítmico, relajante de las 
olas que peinaban el mar y venían radiantes a romper en la 
orilla. Te vi sonreír un instante y, de nuevo, recobrar la 
misma seriedad, la quietud anterior. ¿Qué había pasado por 
tu mente? Te miré silencioso, absorto en esa leve sonrisa, en 
ese misterio indescifrable, tan lejano a mi, tan enigmático. 
Porque, sabía, jamás podrás descubrir ese instante de tu vida, 
el origen de ese rizo de tu labio, de tu mejilla, como el eco de 
un viento impalpable. Cerraste la mano y, después de rozar 
con ella tus labios, volviste a dejarla casi tocando la arena. 
Todas las cosas parecían haber desaparecido, muerto, aca-
bado en un momento. Como la sensación de la nada: ese no 
existir ni aquí, ni en ninguna parte, perdidos en el vacío casi 
completamente. No pude reprimir un signo de impotencia, 
de ira, cuando te pregunté (ahora lo recuerdo): “¿Qué pien-
sas?”. Y tu, sin abrir los ojos, sonriente de nuevo, dijiste: “En 
nada”. Fue la negación a tu mundo privado, lo comprendí y 

por eso sentí la irritación dentro de mí. Me habías despedido 
en la puerta misma de tu intimidad, no habías querido que yo 
penetrase en tu castillo interior (como diría la Santa). Castillo 
interior… Qué manera tan medieval y tan fría de representar 
un mundo hermético. Pero es que existen dos maneras de 
ver las cosas: desde dentro del castillo y desde fuera del cas-
tillo. El frío queda siempre a la intemperie, al otro lado del 
foso, donde sopla el viento y ninguna cosa le cobija. Ese era 
mi caso. Y es curioso que fuese así, en una mañana estival, 
con un sol de 35º, en medio de millares de cuerpos sudoro-
sos y semidesnudos. Es claro que, en esto de los niveles de 
temperatura, al hombre le queda mucho por aprender. Per-
manecí silencioso, contemplando tu figura, tu hermosa figura 
bronceada por el sol y por el agua del mar. Y fue ese estar 
mirándote lo que me hizo olvidar esa sonrisa misteriosa en la 
que yo no había penetrado. El sol encrespaba de blancos 
intensos las torres de los hoteles, apartamentos, la pared del 
paseo marítimo. Abajo, como un sembrado de girasoles 
gigantes, se abrían las sombrillas multicolores, de las que col-
gaban esas ropas que se quitan apresuradamente y que se 
quedan ahí, en estado de abandono. Hacia el mar, lejos, el 
azul cada vez más intenso y la reverberación del agua, entre 
los cuerpos que caminaban por la orilla o que, plenos de 
vida, se arrojaban a la ola. Y no valió que a la vista de tu 
nuevo inicio de sonrisa, insistiera preguntándote: “¿Qué 
piensas?”, porque, esta vez, ni siquiera contestaste, ni hiciste 
ningún gesto, ni abriste los ojos. ¿Qué muro se interponía 
entre tu sonrisa y mi pregunta? No pude reprimir cierto 
desamparo, no sé que miedos, mientras te miraba casi carnal-
mente, con no se qué egoísta instinto. No me perteneces, fue 
lo primero que se me vino a la mente. No tengo nada tuyo en 
este momento, aun cuando estés tan cerca de mí. Pero no 
está aquí, porque la mente es libre, viaja, va y viene y el 
cuerpo no puede retener el alma. 

El alma es algo impreciso, inconquistable, totalmente 
independiente. Podemos darnos los cuerpos los unos a los 
otros, pero el alma es algo que queda sobre nosotros, fuera 
de nuestro alcance, no se puede dar para siempre. 

Y, sin embargo, la posesión, sin alma, sin esa voluntad 
de amar, apenas si tiene interés. Crea un vacío, un malestar 
que no se colma siquiera con esa, de repente, coquetería, 
con ese querer borrar los recelos, con esas caricias o esos 

RELATO AZUL 
JOSÉ ASENJO SEDANO
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besos que pienso están sólo en la superficie. Por eso te con-
templo y me siento helado, como si la brisa hubiera bañado 
mi cuerpo. ¡Qué tontería! No sé por qué se me ocurren estas 
cosas, intento quitar de mí estos pensamientos que me 
inquietan. Debo alejar de mí ese avispero de la discordia. No 
sé por qué un hombre tiene que estar compuesto siempre de 
esa constante zozobra. En realidad, lo que más me atormenta 
es el desamor, la indiferencia de aquellos o de aquellas a 
quienes amamos. Amar es la palabra justa que define al hom-
bre. No hay amor sin esperanza, ni esperanza sin amor. Pero 
tal vez, muchas veces, exigimos de las criaturas más de lo 
que estas pueden darnos. Forzosamente, el amor carnal, el 
amor afectivo, el amor de comunidad y de creación, tiene su 
límite en el tiempo. Todo está sabiamente dispuesto y sabia-
mente medido. Pero éstas son divagaciones sin pies ni 
cabeza, cosas que venían, en tanto tú permanecías inmóvil 
sobre la gran toalla, flotando, parecías, sobre la arena, sobre 
esa tupida mancha rubia de minúscula materia calcárea, 
detritus de corales molidos y machacados por millones y tri-
llones de golpes de ola, de pasos de aguas y de corrientes 
sobre este enorme, amplio y bello litoral, donde estábamos 
nosotros. Tu silencio hacía más perceptible el eco de los múl-
tiples ruidos de la playa. Del agua que lamía, clara, la línea de 
arena, las voces, sobre todo, las palabras de la gente: pala-
bras que parecían solitarias, separadas, que el viento, la 
suave brisa llevaba de un lado para otro. Es curioso ese tim-
bre especialísimo, inconfundible, de la gritería humana, casi 
metálica, como pedazos de papel, recortes de flores, dibujos 
o telas olvidadas que, invisibles, quedaran de algún modo 
pegados en la nada. Voces que nada decían, que no eran ya 
ninguna cosa, pero que estaban allí, a nuestra vista, causán-
donos esa somnolencia agradable, placentera, voluptuosa, 
de tantas cosas perdidas y olvidadas. Reconocí en tu figura, 
en la línea del pecho, en la curva de tu vientre, no sé qué 
extraña perezosa laxitud, no sé qué abandono, no sé qué 
amorosa entrega, que me hizo descubrir esa identidad orgá-
nica, mineral, sensitiva tuya, con esa otra de la tierra mojada 
sobre la que yacías, tendida al sol. Porque, en ese instante, a 
través de tu cuerpo, de tu compuesto orgánico y vegetativo, 
descubrí como la naturaleza expresaba, a través de los colo-
res, el sonido, la radiante vitalidad de aquel día de verano, 
tendidos en la playa, impregnados por la vida que no estaba 
en eso o en aquello, sino que estaba y lo llenaba todo, por-
que, en ese momento me di cuenta de que, al menos desde 
mi punto de vista, la muerte no existe, sino que todo se 
encuentra en estado de marcha, en un devenir constante, en 
un grado de total transformación. Y ese movimiento, ese 
cambio continuo, es lo que constituye, en definitiva, la esen-
cia y presencia de la vida. Nosotros éramos una pieza, un ele-
mento más, en ese mundo fascinante, inmersos, sometidos 
inexorablemente a su destino. La muerte, tal como la enten-
demos, no existe, no ha existido nunca, porque esa muerte 
nuestra supone anulación, la nada, y ésta es imposible. La 
muerte es simplemente un cambio en la naturaleza de las 
cosas, un dejar de ser esto, para ser aquello. Y así hasta esa 
frontera, hasta esa meta total, hasta ese ciclo completo, que 

puede ser Dios. Todo cuanto existe, de algún modo, y sin 
excusa, se encuentra sometido a ese destino inevitable de la 
vida. Verdaderamente, la vida está siempre en un parto con-
tinuo, porque constantemente se está reproduciendo y multi-
plicando. La Vida engendra vida y, se puede decir que, a 
pesar de las zancadillas humanas, de las guerras y de las 
hambres, siempre tiende a más en un grado de inevitable 
expansión porque, hasta lo aparente negativo, no es sino un 
camino más de reproducción vital. Se quiera o no se quiera, 
todo cuanto hagamos o pensemos, todo, todo, terminará cre-
ando, haciendo vida, porque no existe ni ha existido ni exis-
tirá nunca otra cosa para nosotros que no sea ella, o sólo ella. 
Lo que realmente me apena (y lo pensaba mientras miraba 
amoroso tu cuerpo) es el despego de las cosas, el tener que 
dejar lo que son, el sentirnos siempre expulsados del paraíso, 
para recomenzar de nuevo, como al principio. Y ese desam-
paro, ese tener que dejar y empezar, es la esencia del dolor, 
la tragedia de todo lo vivo que en el hombre, por su inteli-
gencia, se acentúa terriblemente. Nuestro pecado, nuestro 
común pecado, es pretender cambiar el rumbo de las cosas, 
querer esquivar ese signo del Ángel, el dedo levantado, 
delante de la puerta grande del Paraíso, mandándonos acep-
tar la Vida. Vivir es ir transformándonos hasta la perfección. 
Por eso me explico perfectamente lo que los católicos enten-
demos por el purgatorio: nadie puede eludir ese largo o 
corto camino que lleva hacia la perfección. El purgatorio es 
esto que estamos ya padeciendo y que puede prolongarse (y 
de hecho se prolonga en la gran mayoría humana) más allá 
del fin de esta ahora situación nuestra. Es posible que sin esa 
rebeldía del hombre, dejándose llevar confiado como niños 
por la mano de la Providencia, no fuera necesario, muchas 
veces, el sufrimiento. Porque la Vida es absoluta alegría. Lo 
que ocurre es que no estamos solos, y lo bueno y lo malo 
recae sobre el contexto general de la vida dado que, aparte 
nuestra individualidades anímicas, todos caminamos hacia 
un solo y único encuentro. 

“¿Piensas?”. Me sorprendió de repente tu pregunta 
cuando me había sentido lejos, por un momento sordo y 
ciego a todo lo que tenía delante. Fuiste tú, los ojos abiertos, 
la que me hizo recobrar el sentido de las cosas. Hasta debía 
mirarte sorprendido. 

Sonreíste como diciendo “¡tonto! ¿te has enfadado?” 
porque fue un mohín no exento de coquetería. No dije nada. 
¿Qué hubiera podido decir? Te miré, olvidado de todas las 
otras cosas que la brisa marinera, seguro, se habría llevado. 
La playa se cubría cada vez más de un colorido mayor. Se 
abrían las sombrillas, grandes, pequeñas, que florecían un 
poco inclinadas, haciendo un raro círculo de sombra. Cre-
cían los rumores, los gritos de la chiquillería, el habla de las 
mujeres que reían con sus bañadores, bikinis, los casquetes 
para el pelo, untándose niveas, tostadas por el sol caliente de 
aquel, ¿te acuerdas?, verano azul y fantástico. “¿Te has enfa-
dado?”, preguntaste con una sonrisa, tan segura de ti, en el 
fondo complacida de que aquel silencio tuyo me hubiera 
dado celos. Te gustaba sentirte disputada en mi mente: a 
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todas las mujeres os divierte el saber que, en el corazón de 
un hombre, puede plantearse en cualquier momento ese tor-
neo entre caballeros por el amor, por su amor. 

“¡Tonto!”, dijiste, sabedora de que esa era la causa de mi 
silencio. Te sentaste sobre la toalla, las piernas cruzadas, bus-
cando la mejor postura al sol, que bañaba tus espaldas y tus 
piernas. “¿Te has disgustado? ¿De verdad que te has disgus-
tado?”, urgando, removiendo ese remolino interior que yo, 
por un momento, casi había olvidado. Veía tus ojos brillan-
tes, iluminados, que intentaban leer hasta el fondo de mi 
alma. No sé qué fuerza, qué instinto especial tenéis las muje-
res para descubrir cada uno de los sentimientos del hombre. 
Quizá porque determinados pensamientos somos incapaces 
de ocultar. “Pero si sabes que te quiero más que a nadie…” 
No recuerdo bien si hice algún gesto negativo con la cabeza 
o fue que tú, con esa penetración, lo leíste o quisiste verlo en 
mis ojos. Pero te gustaba, te halagaba en el fondo, te hacía 
feliz y, por eso, me buscaste la cara, a ver, mírame, quizá 
para estar más segura de que, efectivamente, eso era lo que 
me ocurría. Vi tus ojos pendientes de los míos, dos llamas 
suaves, como dos gotas de agua, imposibles de fijar. No 
podía retenerlos o quitar los míos de los tuyos. Traté de des-
viar la mirada en un alejamiento inútil y quimérico. La verdad 

es que te amaba, que me sentía cosido a ti, como si una 
fuerza superior me obligara a quererte, a ir inevitablemente 
hacia ti. Sabía que mi vida no podía, se sentía impotente, de 
cambiar su destino. Nunca sabemos el porqué de muchas 
cosas, por qué esto es así y no de otra manera. Por qué te 
conocí aquel día, en aquel lugar y en aquella hora. Por qué 
vacío mi alma, algo tan íntimo y tan mío, en esa única y a 
veces peligrosa identidad contigo. Y el caso era que me sen-
tía incapaz, y además no quería resistir ese torrente eléctrico, 
esa fuerza imántica que es siempre el amor. No sé si fue esa 
impotencia de dejar de quererte, ese saberme derrotado y 
satisfecho, lo que me hizo volver de nuevo los ojos a ti, como 
el naúfrago que se sabe para siempre tragado por la ola. Per-
dona estas comparaciones. Lo que yo hubiera querido hoy, 
es haber sido capaz de quererte o no quererte. Pero no sé 
qué sabios caminos sigue la biología, la selección o elección 
de la especie, cuando, como hilos en el cañamazo, nuestras 
vidas tenían que cruzarse y, además, estaban ya, in mente, 
hechas y condicionadas para ese encuentro. Tomé tu rostro 
en mis manos y besé, en silencio, tus labios, en tanto apaga-
bas tu mirada y te perdías inevitablemente en comunión con-
migo. Ninguna otra palabra fue necesaria. 

 
José Asenjo Sedano

Victorino García Calderón
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Eligió el movimiento de las manos más expresivo de lo 
que es el anhelo de exploración del mundo, mientras seguía 
arrastrando la arrugada esfera de su obesidad. 

Se dirigía a las escaleras metálicas, que bajaban a los 
andenes de Atocha. 

Abajo, se expandía una luz amplia, amable, densa, que 
abrazaba el suelo donde zigzagueaban las vías. 

Iba a tomar el cercanías que iba a Parla, para recoger un 
paquete que le mandaba su hija casada en Burdeos —quesos 
y un chal— por mediación de una vecina que iba de paso 
hacia Melilla. 

Se llamaba Maruja Limón. 
De los años de la vida tenía 55. Hambres, hombres, 

viruelas e insidias de aldea la habían maltratado, pero todo 
vino a complicarse cuando un mal día su alma —enigmática 
alma campesina, prisionera entre establos de los que se 
fugaba, de caminos mágicos bajo albas coloradas, con la ino-
cente inocencia del pobre— tuvo lo que más tarde Maruja 
acabó llamando sus ventoleras. 

Ya había conocido al hombre que sería su marido —un 
hombre bueno, de una bondad misteriosa— cuando un 
enloquecimiento jubiloso que no la dejó dormir en cuatro 
días, dio con su corpulento cuerpo en una ambulancia, que 
la trasladaría al Hospital. Volveremos sobre la lamentable 
historia clínica ahora enseguida. 

Cuando bajó al andén, vio en un panel una foto donde 
estaba ella, al lado de una monja cuya toca, de dos cuernos 
blancos y enormes, sobrevolaba su pelo lacio que un lacito 
intentaba llevar hacia arriba, y la de las compañeras de la 
derecha y las de la izquierda. La foto tenía un rótulo: “Lorca. 
Hospicio. 1947». Y más abajo, con letras grandes, “La historia 
gráfica de España a la calle. Concurso Nacional de Caja 
Madrid con el patrocinio de la Comunidad Autónoma». 

Observó la vieja estampa. Era ella, Marujita la de las 
pecas, como se la conoció de niña en el barrio de casas de 
barro, allá en la Rambla por la que, muchos años más tarde, 
aguas feroces arrasarían la tierra natal, cuando ella ya estaba 
en Madrid y había pasado el lento asentamiento del matrimo-
nio en la Corte y terminados el embarazo, el parto, el naci-
miento de la primera hija en aquel bloque de casas manchado 
de humo y austeridad. Y durante estos años, aparecían aque-
llos volcanes de desquiciada alegría, que acababan siempre 
en los internamientos en psiquiatría, sucesos que nunca com-

prendió Maruja. Su cara, igual a la de las demás niños: inde-
fensa, malhumorada, en el gesto una ternura agria, una fir-
meza enternecedora, un desconcierto resignado. 

Maruja arrastró su lengua por sus siempre resecos 
labios, eternamente cuarteados desde aquel brote de enlo-
quecido júbilo, por las medicinas que, casi ininterrumpida-
mente, había ingerido desde que salió del Hospital, sedada y 
tranquila, como dijo otra monja que tenía una toca mucho 
más discreta que la del andén de Atocha. 

De repente, se vio subiendo, subiendo, subiendo, hasta 
el castillo de Lorca, perseguida por zagales, que cuando ya 
empezaba a sentir vértigo desaparecían y ella quedaba allí, 
en medio de la altura, viendo un paisaje dormido, luminoso, 
áspero, con esa eternidad indiferente que tiene el campo. 

Se vio allí, pero no se sintió allí sino en el maelstrom de 
una de sus ventoleras, arrastrada a una cumbre del mundo o 
a un submundo de la vida donde alternaba el ser elegida por 
Dios y al mismo tiempo, perseguida, espiada, por esas fuer-
zas de los hombres que son más malignas que el rayo, el 
nublo y la misma muerte. 

Seguía en el andén, con una no realidad, dolorosa-
mente real. 

Pasaban recuerdos, pero ella no advertía su presencia; 
sueños, pero ignoraba su argumento. De pronto creyó oír las 
bromas que le hacía la vecina, cuando le cantaba, por el 
patio, la canción de Maruja Limón que con tanto talento can-
taba Carlos Cano. 

¡Maruja Limón!: qué bella y tremenda canción que con-
taba la historia de una mujer desgraciada y alegre a quien su 
impulso de vida la llevó incluso a probar fortuna en América 
por si allí era correspondido su deseo de amor y de honor. 
Debió oír (ella, tan acostumbrada a las voces del ultra-
mundo), allí, en el vagón que tomó suspirando ante tantos 
enigmas que se le escapaban, aquella canción, y algo ama-
ble, misericordioso, le ofreció, de repente, la vida. 

Sonrió. Cuando el tren llegó a Villaverde Bajo, y desde 
la ventanilla, vio abajo otro panel donde había fotografías, 
volvió a verse subiendo la dura peña de Lorca, pero, esta vez 
no estaba sola, sino de la mano de su amiga, la Desi, que la 
alentaba a seguir hacia más arriba, hasta lo alto, quizá hasta 
el cielo, quizá hasta más allá del cielo. 

 
18 de octubre de 2000

LORCA, HOSPICIO, 1947 
JAVIER DEL AMO
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Finalmente, rebajados lo molares y magra la mandíbula, 
el ogro desistió de masticar. Engullir hacía mucho que no se 
lo toleraba el estómago. Calculó que, números redondos, 
con los excesos ingeridos en los milenios precedentes le 
sobraría para los que le restaran. En este plan, prescindiendo 
del principal estímulo que anima a su especie, el plazo a 
cubrir en ayunas no se adivinaba largo. Y tampoco iba a 
resultarle en exceso penoso, a su hora, renunciar a una exis-
tencia tan inapetente. Más lo que ayudase la contraída debili-
dad, que sería grave para entonces. 

Se compró un televisor, lo encendió, se sentó cómodo 
en frente y procuró concentrarse en las imágenes y los soni-
dos del aparato. Cuando se aburrió de lo mismo súpose cul-
pable de no haberse provisto de mando a distancia por tal de 
rechazarle algo al solícito vendedor. Había iniciado el ayuno 
antes de dirigirse al comercio de electrodomésticos y era la 
primera vez en su vida que chalaneaba. E iba a ponerse en 
pie, a suplir con gasto de suela su racanería mental —el 
dependiente de la tienda no pretendía un céntimo por el adi-
tamento que tanto empeño demostró en adjuntarle—, 
cuando razonó: 

Me conviene este desinterés que me embarga para 
hacer más intolerable el estar, luego más fácil prescindir de 
cuanto me reporta. 

Conque, si bien a ratos se olvidaba del trasto adquirido 
para entretener la emprendida transición, no lo apagó por no 
levantarse. Los días y las noches de cara a la caja tonta, 
dejando correr el tiempo, que era lo importante, se le fueron 
apelmazando, indescifrables e inseparables. Su dilema era si 
mirar con los cinco sentidos o si, más bobo aún, desaprove-
chaba lo servido y se encarnaba en musarañas como este 
pseudo dilema. Otras musarañas suyas consistían en repasar 
hechos, datos o sueños, necesariamente distintos y mejores 
que los de ahora, de otrora. Alguna que otra remembranza 
de éstas, sin saliva con que rebozarla y fermentarla, le ras-
paba en las encías y le atacaba y afilaba los dientes de sierra 
de las mellas. 

Después se reprendía: Que algo haya pasado significa 
que ni pasa ni pasará nunca más, porque ya pasó. Es imposi-
ble que ocurra lo mismo dos veces. ¿Cómo volver a iniciarse, 
con emoción y con grima, en los despojos del bípedo des-
nudo y de sus abortos? ¿Con qué sorpresa? Una vil repetición 

sería de haberla, ¡una farsa! y otras musarañas combativas le 
sugerían fantasmas nunca antes por él vistos: ladrillos mulli-
dos como tiesas almohadas almidonadas con blondas, hom-
bres y mujeres verdes a rayas como los tigres, quizás albinos, 
quizás desteñidos por la luz ambiente, descubrimientos 
como que la ausencia de vigor, incluso para cortar la tele de 
proponérselo, invalidaba tantas postuladas posibilidades 
como todas. 

Las veleidades de cosecha propia no siempre mejora-
ban, ni mucho menos, los guiños y balbuceos de la pantalla. 
La prueba era que el ogro reincidía en abrir los ojos. Des-
pués, en cualquier inciso entre la sucesión de programas, o 
apeándolo de sus telarañas interiores, cuando fijó la vista 
sólo vio humo dispersándose como el tizne fugaz una som-
bra: la tele había estallado, tronó al reventar y se disolvió en 
vapores a la larga tan tenues que invisibles. El ogro dio en 
encontrarse, pues, cara a cara con las paredes peladas de su 
cueva. 

Si el desenlace del electrodoméstico se debía a haber 
cumplido hasta agotarlas las horas de funcionamiento pro-
gramadas en fábrica, su agua habría corrido bajo los puentes 
del Tíber, de merecer confianza los fabricantes, desde 
cuando se instaló el ogro a ver la tele. La desintegración de 
los restos materiales del mueble y de la maquinaria —el ogro 
no localizaba una mota de chatarra— delataba que debía ser 
incomparablemente mayor el lapso transcurrido entre la 
explosión y el presente en que consideraba este razona-
miento. Incomparablemente mayor que la máxima duración 
consentida por ninguna marca de televisores, era de supo-
ner. Haber vivido la secuencia como una instantánea volatili-
zación de los componentes de la máquina daba cuenta de las 
condiciones avanzadas en que había presenciado el suceso, 
de la callada labor de zapa del ayuno y la paciencia. ¿Cuánta 
eternidad gasta una hormiga en erosionar con sus pasos 
hasta borrarla una bola de acero inoxidable del tamaño de un 
despertador, de un armario, de un carro de combate, de un 
monte, de un planeta, de una galaxia, del universo entero? 
Nada. Eso se aprende en la catequesis y el ogro, contemporá-
neo de la decadente sociedad industrial y libracambista, 
había hecho la primera comunión con oblea y estuvo escola-
rizado con arreglo a la ley hasta despertársele los instintos. 

LO OGRO 
A. J. DESMONTS
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Comprendía lo que estaba ocurriéndole, lo comprendía 
con tal lentitud que el proceso bien pudiera concluir antes de 
hacerse él pleno cargo de sus consecuencias, si había suerte 
y no sufrirlas. 

Pero un leve cosquilleo en el cielo del paladar bastó para 
arriar al ogro de las nubes en que se había encanado con la 
humareda: ¿Y si un caco ladino, un mengue despiado con sus 
parcas defensas, le hubiera sustraído el aparato y los evanes-
centes gases ahumados no fuesen sino la fugitiva sombra del 
depredador? En seguida se tildó de memo, de carcamal, de 
chocho: ¿Quién osa asaltar la madriguera de un reputado ogro? 
Mas: ¿Qué ogro transige con ser desplumado a domicilio? 

La desaparición del artefacto le estaba valiendo, gracias 
a los dioses, algo así como un dolor de cabeza menos; la pre-
sunción de tal vez ser víctima de un atropello contra el orden 
natural —un ogro burlado por un ratero— tuvo la virtud de 
encolerizarlo y de olvidarlo de cualquier otra preocupación 
un ogro no es lo mismo que una tierna y risueña colegiala 
con corrector dental. El ogro ayunante, rendido a la resigna-
ción, apeteció ipso facto devorar a quien lo desafía. Aunque 
alimentarse desdeciría de su resolución y coherencia, enten-
dió primordial que un ogro —por disminuido, como en su 
caso— fuese ogro y de menor cuantía un ogro ayunante se 
desayuna. Ni mucho menos todos los ogros ayunan, aunque 
ogros si que son todos y como tales se comportan, no como 
calcetineras. 

Iba en tanto tan despacio en todo que apenas había 
alcanzado a bajar los párpados que le abrió como platos el 
fulgor del estallido o el haz de la sombra proyectado por el 
mangui. ¿No habría, en tanto, perecido el intruso, igual que 
daba por desintegrada la chatarra, en lo que estaba él tar-
dando en cerrar los ojos? Ese castigo del infractor era indefec-
tible. Si todavía no, más adelante: quien cumpla la función de 

la hormiga en el ejemplo de la catequesis ha de perdurar, 
como mínimo, hasta reabsorber las heces de su atomizada 
labor. Después, sin punto de apoyo ninguno, la hormiga… El 
cosquilleo perduraba, ya fuese una mera reacción instintiva, 
ya condicionada. Y con el cosquilleo, el apetito voraz y la 
cólera, quiso dar por certero su sentir: allí, fuera de su 
cabeza, dentro de la gruta, había algo que indiscutiblemente 
no era el televisor y su paliza. 

Quiso —no lo haría, pensó, pero lo deseaba— conocer 
aquel incordio que lo estaba tentando. Ingiriéndolo y deglu-
tiéndolo apreciaría la consistencia y la sustancia de sus car-
nes y sus órganos, la ionización de sus humores y los posos 
de su experiencia metabólica. Sin embargo, el propósito de 
paladearlo y digerirlo no le sabía a suficiente desentraña-
miento de su provocador, no lo motivaba lo suficiente como 
para manotear y patalear hasta tropezarlo y aniquilarlo, con 
tal de comérselo. Su voracidad no lo conmovía ni a él. Llori-
queaba al saberlo y de imaginarse qué podría ser el imperti-
nente y que se le escapara sin desenmascararlo. 

Ven, dijo, con poca fe en sonar, no te haré daño. Ven 
para demostrarme que temes desobedecerme, no que con-
fías en mi palabra. 

Aún aspiraba a ser obedecido como el ogro que era de 
toda la vida y debía seguir siendo. La voz, si la hubo, que lo 
dudaba, tal vez estaría traicionándolo: tal vez no ordenaba, 
tal vez gemía, queriendo rugir, con desconsuelo. Y a un 
sollozo no acudiría el impío. Ni sería él, con las luces tan 
empañadas, quien lo distinguiese, calara e identificase de 
presentarse. Pero: 

Ven, ven, ven, ven… Le daba placer decirlo, si acaso lo 
decía. Le daba placer la idea de placer. ¡Ven! 

A. J. Desmonts 
(Barna, 2 mil)
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La niña Córdoba, sentada de lado sobre el palafrén, se 
atusaba con mimo el miriñaque mientras era retratada por 
Francisco de Goya, pintor de cámara, que arrugaba la nariz 
como una fiera perezosa y le decía a la niña que se estuviera 
quieta, porque el retrato le salía movido. Francisco de Goya 
dibujaba con muchos respailos antes de quedarse sordo, 
moviendo el hombro para empujar el lápiz, que por algún 
género de eficacia o deformación profesional parecía un 
quiste que le salía del puño. Luego borraba los excesos con 
una miga de pan y las caras le quedaban muy apasteladas, 
como caras de muñecos de cera. En cierto modo, Francisco 
de Goya era un pintor meramente de títeres, lo cual de algún 
modo le hacia precursor del esperpento. Byron, que mordía 
un limón y me cogía de la mano mientras Francisco de Goya 
facturaba el retrato, le echó un ojo al papel alargando el cue-
llo y se lo dijo: 

—Eso parece la cara de un obispo de opereta. 
—Pues si no le gusta se va usted a la mierda. 
Francisco de Goya tenía muy mala leche, y ya mostraba 

indicios de esa susceptibilidad del sordo que iría a ser. Aún 
no habla pintado la noche siniestra del tres de Mayo ni las 
alucinaciones de la Quinta (los Caprichos y otros surrealis-
mos los tenía aparcados en un cartapacio, amarillos de 
olvido), y quizá por eso se vela a sí mismo como un advene-
dizo que se habla colado en los aposentos de la Casa Real 
perpetrando retratos de costumbres. Goya era un palurdo de 
Zaragoza que repartía faltas de ortografía hasta por sus cua-
dros, y de ahí aquel color local aquel acento de pueblo que 
ostentaban sus pinturas. Él mismo decía que incluso Carlos 
IV, pasado por su mano, parecía un gañán de monte al que 
hubieran vestido de monarca para unas verbenas: 

—Míralo bien, si tiene unos coloretes que parece que se 
ha pasado la vida desvellonando ovejas, me cago en Soria. 

A Francisco de Goya le descollaba del pecho una cabeza 
enorme, casi berroqueña de tan tosca, como un busto de 
bronce con los ojos taladrados en el pómulo, la frente burilada 
de ira o suspicacia y el belfo hinchado de impaciencia, a modo 
de puchero. Cuando pintaba, se ponía perdido el traje de unas 
manchas que parecían salpicaduras de huevo o cagadas de 
pájaro raro, y como se le quedaba hecho un asco lo metía todo 

arrebujado en una alacena del taller y se obstinaba en no redi-
mirlo de su encierro, cuando hubiera podido utilizarlo en una 
ocasión posterior. Francisco de Goya era supersticioso, con 
una superchería de paleto (no podía ser de otra manera), y ale-
gaba que repetir un traje para un cuadro era hacer el mismo 
cuadro, cuando en verdad era repetir el mismo traje. Francisco 
de Goya tenía la cara cobriza de un moreno espectral retostada 
por la luz rectangular de Las Meninas, que el pintor estudiaba 
en la bodega inhóspita del Palacio Real, desplomado en el 
suelo de piedra, cegado de fascinación como un sátiro que 
espiase entre tinieblas la carne inmaculada de unas novicias. A 
Gabrielillo, que trabajaba en la Oficina de Interpretación de 
Lenguas (y que nos ayudaba a verter el español de Byron al 
español común), le agarraba de un brazo y le aleccionaba a 
golpe de refutaciones: 

—Es que Velázquez no era para tanto. Ya escribió Cor-
pus Barga, no sé si citando a don Pío Baroja, que Velázquez 
era un vago que no quería mancharse la camisa, y para 
colmo gastaba un acento andaluz que daba pasmo oírlo. 
Creo que eran necesarios cuatro como tú para que el rey 
Felipe lo entendiera un poco. 

Gabrielillo se quedaba un poco perdido con aquellos 
nombres que no conocía de nada, pero lo achacaba a la sabi-
duría del maestro, que, como la de todos los genios, era una 
sabiduría con siglos por delante. Esto era algo que también 
me ocurrió alguna vez con Byron, como el día en que Goya 
terminó el retrato de la niña Córdoba y se lo entregó al poeta 
en un alarde de buenas intenciones (unas buenas intencio-
nes próximas a lo vejatorio), diciéndole que si no lo apre-
ciaba como dibujo, al menos lo apreciase como recuerdo: 

—Verá usted, es que si me quiero acordar de la niña 
Córdoba lo último que haré será mirar este dibujo, porque a 
la niña, y no es por nada, no se le parece gran cosa. Pero yo 
lo que no quiero es recordar, como he dejado escrito o escri-
biré en alguna parte, sino olvidar. Ya dijo Vicente Aleixandre, 
poeta español afincado en Góngora y el surrealismo, que 
quien recuerda es quien muere, y eso lo llevo yo como letra 
capitular de mi vida, muy solemnemente. 

A Goya se le inflaban los papitos de cólera. 
—Pues solemnemente se va usted a la mierda. 

LA MEMORIA DEL CORAZÓN 
LORENZO LUENGO

Quién se acuerda de aquellos corazones de antaño. 
Víctor Hugo
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Byron era una contradicción de corazón vacío y amores 
despechados, un muchachito malcriado que se deleitaba en 
sentirse o exhibirse maldito y solo, aun a riesgo de perjudicar 
su cordura. Yo jugué mucho con él cuando pasó por Sevilla, 
hace ya más de un siglo, en alguno de esos intervalos que le 
permitían los polvos con que el poeta celebraba la belleza 
núbil de la niña Córdoba, que era pariente mía y, como des-
cubrí agazapado entre unos toronjiles, una fetichista del 
semen. Cuando Byron se desmarcaba con alguno de sus ana-
cronismos (se le iba la cabeza hacia delante no sólo en lo 
melancólico), yo le tiraba de un pico de la levita o de un 
puño de la camisa, que llevaba abierta en el pecho, y le 
corregía: 

—Byron, que no puedes saber lo que dirá Vicente Alei-
xandre porque Vicente Aleixandre todavía no ha nacido. 

—Y qué. Deberías aprender que las ideas existen antes 
que los hombres, amiguito. Además, eso ya estaba en Confucio. 

Byron, en oposición a lo que de él se cuenta, no ponía el 
gesto desdeñoso cuando soltaba una ocurrencia, facilidad 
ésta que tampoco el poeta trataba de prodigar demasiado. Lo 
que ahora no tengo muy claro es si aquel niño que pasaba los 
días con él era yo o un pariente que se me parecía mucho, 
porque de pronto me he visto muy viejo, pero esto no importa 
para cumplir el orden de esta verídica historia. Byron cruzó el 
Guadalquivir nadando a espalda, con un puro en la boca y 
muy fino estilo, y le cortó una trenza de medio metro a la niña 
Córdoba, quien ya cuando el lord abandonó la casa estaba 
embarazada de una criatura (y pudiera ser que yo en verdad 
provenga de esta ramazón de la familia, y pueda contar esta 
crónica por una rara memoria de la sangre). A Byron le gus-
taba mucho comer melón a la orilla del río, con la niña Cór-
doba a su lado y yo vestido de niño áulico —o simplemente 
pimpollo— entre ellos, como un retrato de familia a la que no 
le unía (ni le uniría) ningún lazo. El poeta tiraba las cortezas 
del melón al agua, y las cortezas flotaban río abajo como cas-
cos de góndola, hasta que la distancia las hacía desaparecer o 
las sumergía la espuma, lentamente. Aquellas cortezas de 
melón o cascos de góndola presagiaban el itinerario suicida 
que Lord Byron iba a seguir sin volcar la mirada hacia el 
pasado, sin repostar el combustible de la sangre con los viejos 
suspiros que un día le deparó a su palidez vampírica la pobre 
niña Córdoba. Yo no miraba, pero sabía que la niña Córdoba, 
pálida y triste como una princesa del modernismo, bajaba los 
ojos, oía la risa de Lord Byron, desmoronaba el arco de su 
sonrisa y, de perfil, lloraba. 

La niña Córdoba, cuando se marchó el poeta, guardó 
sus vestidos en un armario de la casa y ya no lo abrió más, 
encofrando en aquella sombra hondísima su cadáver de 
niña, como en un convento de las ropas al cual sacrificaba 
los adornos de su juventud (pues la niña que fue estaba 
muerta en cada vestido, como repartido su recuerdo entre 
varias mortajas). Yo a veces descerrajaba el armario, guiado 
por alguna sabiduría fetichista, para que me diera en la cara 
el aire de su aliento, ese dulce pájaro de perfumes que salía a 
mi encuentro cuando yo le dejaba algún asomo de libertad 

(en su vuelo me despeinaba el flequillo con un rebufo de 
tristeza), pero sobre todo para rebozarme en aquella colec-
ción de vestidos que colgaban de las perchas como viejos 
espectros de la casa. Había un no sé qué de necrofilia en 
aquel acto, porque, como he dicho, en cada vestido se ama-
drigaba una muerta, la adolescente que trataba de abolir el 
sentimentalismo novelero de la niña Córdoba. En ocasiones 
me daba por pensar que, si hubiera sido un poco mayor, me 
habría fornicado a alguno de aquellos vestidos, como aquel 
personaje de Maupassant que se masturbaba con la cabellera 
de una muerta; comprendía entonces que estaba en camino 
de convertirme en un pequeño depravado, y me entusias-
maba. Pero luego veía los cristos barrocos del abuelo, y las 
vírgenes irreductibies a las que apuñalaban las dagas anóni-
mas y unánimes del pecado (porque aquellos rostros exan-
gües de la imaginería más siniestra me asaltaban desde todos 
los rincones de la casa), y me signaba con una santiguadera 
mendaz para que los santos del Cielo no permitiesen que a 
mi alma la descarriasen los demonios que susurran tentacio-
nes en el oído inocente de los niños, la misma santiguadera 
de quien se ve asaltado por los espectros de sus antepasados 
o por una adolescente que ofrece el testimonio de una carne 
cegadora, apenas erosionada. Esto es por lo que me santi-
guaba, mas en seguida olvidaba que aquellos cuatro estig-
mas invisibles con que acababa de sellar mi pureza 
deflagraban aún su temperatura bajo mi epidermis: pues uno 
ama lo que teme, y yo no temía a Dios, sino, más consecuen-
temente, a sus diablos. 

Tal vez por aquellos dispendios de su adolescencia que 
empezaba a ver en la niña Córdoba, el abuelo nos cogió un 
buen día a todos, hizo que los criados preparasen las maletas 
y los coches y nos marchamos a Madrid. Pero no fuimos solos: 
Gabrielillo y don Francisco resolvieron acompañarnos, aun-
que éste más que nada por ahorrarse los duros que le dieron 
en la Corte para gastos de desplazamiento, y que invertiría 
otro día en betunes o en rameras. Don Francisco compartió 
tílburi con Gabrielillo, pero a mitad de camino se les rajó el 
toldo y tuvieron que cobijarse bajo un parasol que les prestó 
la abuela, por no tragarse los soles cerriles, austeros y sequísi-
mos de una Castilla que trasponíamos con una paciencia casi 
monacal. Gabrielillo y don Francisco a veces extraviaban la 
línea recta, discutían un poco y se quitaban las bridas de las 
manos, cosa que nos obligaba a demorar el trote de los caba-
llos para que no perdiesen nuestra rodada. La niña Córdoba y 
yo, que íbamos con la cabeza girada para verles, los mirába-
mos disputar y nos reíamos Yo casi no recordaba la risa de la 
niña Córdoba, que era una risa para modernistas. Byron 
decía, en su español byroniano y absurdo (un español 
impregnado de latinajos y adjetivos presuntos), que era la 
suya una risa que daba paz a los muertos. Se lo recordé a la 
niña Córdoba, y ella, palideciendo de seriedad, apoyó la 
cabeza en la ventanilla del coche, y suspiraba. 

A Madrid entramos por la Puerta de Alcalá, como unos 
anteojos de piedra que la ciudad se ajustaba para mirarnos 
pasar, aún enseñando mucho lujo de escudos y coches y sin 
sacudirnos de nuestro señoritismo sevillano, cuando en 
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Madrid se quemaban palacios por menos de eso. A uno de 
los criados le dieron con un adoquín en un ojo, y a don Fran-
cisco le rasgaron a navaja unas pinturas que hizo en nuestra 
casa, retratos de familia que parecían experimentos de color 
(más que nada porque en ellos nadie se asemejaba a sí 
mismo), atentado que al artista no importó demasiado, lo 
cual confirmaba lo bien que le habíamos caído. Gabrielillo, 
invocando Trafalgar, se apeó en marcha de su tílburi y dijo 
que se iba a matar franceses. No era verdad. Yo sabía que 
Gabrielillo estaba enamorado de una madrileña que se lla-
maba Inés, niña con modales de modistilla que iba a heredar 
muchos reales de unos tíos suyos, y que a Gabrielillo se la 
disputaban dos usureros y un cura de Aranjuez, de quien lle-
gué a leer una balumba de dáctilos encomiásticos al ministe-
rio de Godoy. Le vi a Gabrielillo alguna vez haciéndose pajas 
en homenaje a la niña, mirándose a un espejo, dejándose dis-
parar por la lechada cuando terminaba de darle, porque —
contaba— era aquel un aroma que atraía mucho a las 
mujeres. Yo me acuerdo que en Sevilla, una vez que oíamos 
misa, se sentaron a nuestro lado dos señoras de mantilla y se 
dijeron una a otra: 

—El cura ya ha debido hacer las confesiones, porque 
por aquí huele a lefa que da gusto. 

Era éste todo el éxito que podía tener Gabrielillo con 
ese perfume híbrido de transpiración y testosterona. 

En Madrid nos afincamos en la calle de los Olivares, más 
tarde Alcalá, donde había palacios de un piso y mansiones 
con desdoro de casas de pueblo. A la niña Córdoba le com-
praron una elefanta a la que el ministro Godoy bautizó con el 
nombre de Pizarro (quizá el ministro tenía una rara habilidad 
para verle los huevos a las elefantas), y la soltamos por los 
parques del Retiro, donde antes había una casa de fieras. La 
elefanta Pizarro era una elefanta muy mansa, así que la niña 
Córdoba no corría ningún peligro cuando la montaba por el 
parque, como las amazonas de los circos, mientras el animal 
le acariciaba en la vulva con la trompa. La niña Córdoba man-
tenía largas conversaciones con la elefanta, en las que discu-
tían sobre religión, feminismo y política (la elefanta llegó a 
asegurar que Napoleón preparaba el asalto a Madrid), pero la 
amistad que las unía no fue obstáculo para que una vez, 
cuando la elefanta se escapó del Retiro y se comió todo el pan 
de una tahona, la niña Córdoba la abroncara solemnemente, 
como si le hablara a una niña. La elefanta Pizarro humilló la 
cabeza, y agachando las orejas, puso cara de elefanta buena y 
prometió no hacer más travesuras. 

No vamos a detenernos a narrar los sucesos de Mayo, 
pues es éste episodio ya descrito por Galdós en ciertas pági-
nas donde fusila las Memorias inéditas de Gabrielillo, Memo-
rias que, por otra parte, quiso hacer desaparecer cuando ya 
no le dieron para más novelas, con esa displicencia del que 
se quita de encima alguna puta. Por cierta responsabilidad 
histórica, que diríamos, o más bien por cierto apócrifo escrú-
pulo del que nos hemos hecho feudatarios, no detallaremos 
los meandros legales a los que don Benito recurrió (enjoyán-
dolas de algunas tretas de germanía) para retirar la potestad 

que sobre los legajos de Gabrielillo prevalecían en la familia 
Araceli, exceptuando aquellas páginas que fueron vendidas a 
libreros de viejo por el propio Gabriel de Araceli el cual 
debió de pasar en sus postrimerías por algunas apreturas 
económicas. Son éstas, muy seguramente, las páginas que 
por alguna vía misteriosa (y que sin querer convocar al efec-
tismo podríamos decir que hasta servirían para perpetrar 
algún folletín), llegaron a las ansiosillas manos de Galdós y 
serían la sementera de sus Episodios Nacionales. Cumpliría-
mos quizá con la conciencia histórica si narrásemos aquí la 
historia del falso albacea, o la del librero de lance estrangu-
lado, con la boca anegada de unos papeles que hoy sólo a 
punta de pistola adjudicaríamos a las Memorias de Gabrieli-
llo (aunque en su momento una especie de estudio grafoló-
gico les situaba su origen en aquellos cuadernos), o el suceso 
del incendio en la Universidad de Granada, con muertos y 
todo, última depositaria de aquel minutario que en la actuali-
dad consideramos desaparecido. Pero es un gesto innoble 
enfangar el apellido de los muertos. De todos es sabido que 
la intrahistoria literaria también cuenta con sus leyendas y 
con sus fantasmas. 

La niña Córdoba seguía sublimando coitos con la ele-
fanta Pizarro, que le auscultaba con una trompa más o menos 
fálica y llena de pelos el vientre dorado y liso, recién fecun-
dado. Yo supongo que le llegarían los arrullos de la semilla, 
los gemidos del naciente que iba a nacer, porque la elefanta 
con aquello se quedaba sorprendida y le narraba a la niña 
Córdoba el misterio de sus interioridades, acaso para más 
tarde preguntarse, en sus soledades de elefanta, si ella tam-
bién podría alguna vez instalar un pequeño embrión en sus 
adentros. Al abuelo aquellas conferencias le inquietaban 
mucho, y una noche durante la cena nos habló del asunto, 
cuando la niña Córdoba no estaba delante: 

—Que ésta se nos está volviendo loca. No será raro 
verla un día toda desgreñada dando alaridos por la casa, 
como las locas bíblicas. 

—Y qué razón tienes, Gerardo, si yo estoy ya en un sin-
vivir. El otro día que la vi peinándose ante el espejo ya creía 
yo que se estaba arañando las crenchas, musitando sus dolo-
res de mujer despechada. ¡Y tan joven! Y la pobre niña sólo 
cantaba. 

—Ya está, yo no voy a esperar más. Estoy decidido a 
llevarme a la niña al psiquiatra ese, cómo se llama, que tra-
baja en Alemania y dicen que es tan bueno… 

—Freud. 
—Eso, Freud. 
—Pues me temo que tendrás que esperar, porque el 

señor Freud aún no ha nacido. 
—¡Mierda de rigor histórico! ¡Mujer, pues ya me dirás 

qué vamos a hacer! 
—Ya veremos, Gerardo, ya veremos, pero ahora come 

y calla, que la niña viene hacia aquí y nos está mirando. 
A la niña Córdoba ya la trataban con esa condescenden-

cia que usamos para llegar a los locos, y como no era tonta y 
mis abuelos parecían esforzarse en hacer el gilipollas creo yo 
que se daba cuenta. Su presencia imponía a veces esa locua-
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cidad tan decididamente falsa, a veces ese silencio tan anejo 
a la histeria, que parecen obligados en quienes conviven con 
un asesino o un loco peligroso, de manera que la niña incu-
rría en balbuceos exagerados y miradas vacías para que la 
dejasen tranquila. A mí me daba todo un poco de pena. En 
mi casa es que éramos como muy modernos, y otorgábamos 
más importancia a trivialidades como aquella que al emba-
razo de la niña Córdoba, que ya se notaba más que mucho y 
alimentaba chismes en Madrid, con lo que parece Madrid y 
luego no es sino otro pueblo, aunque con palacios y zarzue-
las, que son los casinos vestidos de noche. A la zarzuela 
quiso llevarme algún día el abuelo, a falta de casino, pero allí 
iba a ir su padre, evidentemente, porque esas operetas no 
había cristiano que las aguantase. Al final se llevó a la niña 
Córdoba (pobrecita, si va a ser verdad y todo que un infeliz 
lo es hasta que se muere), para ver si así se le relajaba un 
poco la vesania. No pasó nada, claro. Ni siquiera volvió tara-
reando. Lo extraño es que volviese igual. 

De cualquier modo, la niña Córdoba era ya como el 
espectro viejo de la casa, un fantasma de palidez y pasado 
que erraba sus horas entre las nostalgias del lord y la lectura 
de versos filosóficos, todos ellos de factura laguista, aquel 
clan de pelmazos. A la niña Córdoba empezaba a crecerle la 
trenza que Byron le cortara, pero ella se prefería sin tal atri-
buto, delgada la cabeza como la de una esfinge. En verdad, 
no quería verse como la conoció el lord, para no aventar los 
rescoldos insomnes de la memoria, así que se la recortaba un 
poco todas las noches, minuciosamente, antes de acostarse. 
Desde mi habitación yo escuchaba el mordisco crepitante de 
la tijera, que sonaba como un segundero de reloj inverso que 
nos dejaba a la niña encastada de nubilidad por fuera, y ave-
jentada de locura en sus adentros. Podía imaginarla con las 
retinas paradas en la desconocida que asomaba, trágica, 
desde el otro lado del espejo, podía imaginarla tratando de 
reconciliar en su memoria aquella fisonomía extraña con el 
rostro remoto de la adolescente a quien visitaron los labios y 
caricias de lord Byron, podía imaginarla pálida de estupor al 
comprobar que aquella adolescente ya no existía, ni en el 
tiempo, ni en el espejo, ni en la memoria. La tijera caía como 
una golondrina de plomo sobre la cornucopia azogada, y 
entonces, oyendo a la niña sufrir, me entristecía; ella no creo 
que derramase una sola lágrima. 

Por entonces comenzaban a susurrarse las acometidas 
del amor, que ya sentía yo (no del todo perplejo) en ese odio 
hasta entonces inédito hacia el lord inglés, de quien quemé 
todos los recuerdos que dejara antes de su marcha por la 
casa. Yo, claro, tenía también mis dudas: “Pudo no ser amor, 
pues no supe su nombre, /¿y qué pasión puede albergar el 
corazón de un niño?”, como escribió en unos versos el poeta, 
que estaba ya cargándome bastante. Para mí, que me había 
criado en los románticos y los modernistas, en Hugo y en 
Proust y otras cabezas del sentimentalismo (salvando aquel 
salto en el tiempo, ese rigor histórico del que hablaba mi 
abuelo y que a mí, como niño —y quizá por niño—, no me 
apuntaba vestigios de existencia), el amor tenía que ser puro 
o no ser, y la pureza era una mujer que no hubiera sumer-

gido el lampo de su belleza en los brazos de ningún hombre, 
o a la que mi propia inocencia trasmutase en pura, como el 
oro de los viejos alquimistas. En la niña Córdoba sucedía que 
yo hubiera querido amarla en su pureza, mas, como no se la 
encontraba por ningún sitio, mi amor se resumía en celos, en 
violencia y luego en odio. Yo ahora sé que nunca hubiera 
podido amarla como ella merecía, yo ahora sé que mi pureza 
iniciaba el lento tedio de su claudicación, y por eso lo único 
que entonces deseaba era que la niña Córdoba me amase a 
mi, quizás para después (soslayando aquella iniciación al 
amor de mis antaños románticos) despreciarla, odiarla y olvi-
darla. Y la niña Córdoba, como luego supe, me quería. 

Pero la niña Córdoba andaba con sus soledades y con 
su elefanta. Yo iba con la niña hasta el Retiro (cuando no iba 
con la criada a los Recoletos, a jugar al trompo), como un 
príncipe joven o un novio enano, paseando entre la metralla 
de la guerra, los varones arcabuceados y los franceses reque-
mados por el agua hirviendo, arrojada desde el incógnito de 
los balcones, que agonizaban con la piel pegada al uniforme. 
Madrid era una devastación de fachadas con tiros, perros 
fusilados y mujeres con navaja, mas en aquel pulmón del 
Retiro, convertido en obitorio de la guerra (había presos que 
irían a ser arcabuceados por los franceses) uno encontraba el 
remanso a la batalla, igual que se encontraba en las barcas 
del estanque el remanso a la estabilidad del suelo, tan inesta-
ble ahora de cureñas, trepidación de botas y bombas que 
caían. La niña Córdoba pasaba por entre los muertos y los 
caídos, mirando con sus ojos de niña alucinada la plantación 
de los miembros sin cuerpo, como árboles de carne muti-
lada, pisando el pavimento que regaba la sangre, y alguna 
vez se detenía a hablar con un herido, a quien la voz se le 
sofocaba en la bala del pecho, bajo los estruendos de cañón 
y el grito unánime de los que ya morían. A la niña Córdoba le 
cogían los moribundos de la falda, pidiéndole agua, y entre 
mano y mano le dejaban una huella roja en la blancura del 
vestido, como un rosal de horror y de tragedia que le trepaba 
hasta el vientre, hasta el botón íntimo del niño que yo iba a 
ser, o del niño que iba a discurrir hasta mí, por los canalones 
del tiempo, y la niña Córdoba se erguía de dolor y lloraba, o 
se desuncía un puño exánime que se le engarrafaba en el 
tobillo, quieta entre los muertos, como una estatua. Un fran-
cés la aferró de un brazo y quiso atarla a la traílla donde se 
desangraban algunos hombres con la camisa embotonada de 
bayonetazos. 

—Esta mujer está embarazada —le espetaron. 
Ella estaba embarazada y yo era un niño, así que nos 

salvamos. La niña Córdoba, lúcida de valentía (pero aquel 
valor se dividía a partes iguales entre el odio, la compasión y 
el patriotismo), se hizo con una calabaza de algún soldado 
francés y la llenó en el estanque, donde el verdín de los 
siglos se había emponzoñado de un rojo vagamente heroico, 
detenida en aquel gesto como en una lámina histórica, 
armada con esa paciencia de la madre que iba ya siendo, 
imbuida por un amor plural a aquel rescoldo humano. La 
niña Córdoba iba pasando por entre los oficiales, que no 
sabían bien qué hacer (me parece que pidieron órdenes al 
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encargado de aquella carnicería), mientras les iba dando 
agua a los hombres que gemían, a los que ya estaban casi 
muertos o a los que se morían con las retinas paradas y el 
agua derramada por los labios, tomándoles con mimos de 
sonámbula por la nuca, manchándose las manos con la san-
gre de los heridos, vaciando la calabaza como en un sueño 
siniestro que se perseguía a si mismo por todos sus columba-
rios. Bebiendo ella misma de aquella calabaza, que le repo-
saba un olor a sangre rancia en el aliento, la niña Córdoba 
descansaba un poco y luego me decía: 

—Hoy no vas a ver a la elefanta. 
—No me importa. 
—iQuieres volver a casa? 
—No. 
La niña Córdoba dulcificaba el gesto, me tocaba en el 

pelo con una mano ensangrentada y sonreía. 
—Eres un valiente. 
Y por esa sonrisa supe que la niña no podría amarme 

nunca. Tuve que mirar a un lado para que no me viese llorar. 
No la vi más, hasta años después. Mis abuelos, quizá 

evocando antaños de la familia, me internaron en un colegio 
de los hermanos agustinos que había en la Carrera de San 
Jerónimo, desde donde yo veía los últimos rezagos de la gue-
rra acodado en el alféizar de mi ventana, en una habitación 
que aún atesoraba nostalgias de sus antiguos ocupantes, 
seminaristas sin vocación a los que se tragaron las iglesias de 
pueblo y esa intrahistoria de la que hablaría Unamuno. Yo 
creo que mis abuelos querían tener un nieto cura, tal vez por 
aquello de que al tener un pariente tan cerca de Dios la 
locura de la niña Córdoba sería rebatida de su lista de casti-
gos. Los hermanos agustinos empeñaron asimismo parte de 
sus fuerzas en desenterrarme del espíritu un esqueje de voca-
ción, pero de aquellos adentros tan estériles para lo religioso 
(aunque yo era un lector tenaz de las escrituras bíblicas, que 
una cosa no quita la otra) nunca conseguirían sacar nada. Y 
mira que se esforzaban. Como he dicho, se suponía que la 
vocación la exhumaban del espíritu, pero en ocasiones, guia-
dos por una extraña pasión católica, parecían buscar en 
nuestra anatomía un atajo que les condujese directamente al 
alma, armados con unas varas de olivo que nos dejaban en la 
carne un zarpazo de la ira de Dios, como un pentagrama 
hecho de sangre que luego restañaban con friegas de vina-
gre, en nuestras habitaciones. Los hermanos agustinos 
venían a ser los amos del perdón y del castigo, como brazos 
del Señor con bula para arrancar la vocación o la fe a vareta-
zos, igual que si arrancasen la confesión de culpabilidad a 
unos condenados. Yo pasaba muchas horas restaurando mi 
piel sobre la cama, con la espalda desgarrada y el pecho con-
tra la manta, sin poder moverme por el dolor ni durante el 
sueño, al que ya casi había logrado domesticar. Pero ni 
siquiera podía leer, y eso era lo peor de todo. Los odiaba 
mucho. 

Meses más tarde de mi ingreso se incorporó a los agus-
tinos un niño francés, pálido, monárquico, que leía a Virgilio 
en latín de tirón y trataba a todo el mundo (y más aún a los 
profesores, a los que solía importunar con su desdén de niño 

que sabía) con esa humildad indecisa o falsa de los que han 
pasado media vida enfermos. O a lo mejor no era humildad y 
era paciencia, simplemente. No tardamos en saber que a 
aquel niño la enfermedad le había dejado dentro una 
impronta de muerte, con la que conviviría el resto de su vida, 
y tal vez porque pensaba que se iba a morir pronto estudiaba 
y escribía acuciado por unas acometidas que le eran difíciles 
de domeñar, y que a los demás nos llevaban al rebufo. El 
niño guardaba siempre en las intimidades de sus bolsillos las 
Memorias de Ultratumba, de Chateaubriand, y un diario en el 
que apuntaba minucias de su vida española, en hojas color 
sepia, con un epígrafe que rezaba: “quiero ser Chateaubriand 
o nada”. El niño era educado, fantasmagórico y solitario, y se 
llamaba Víctor Hugo. 

Víctor Hugo tenía la calavera abombada en la frente, 
tan pálida que le transfloraba a la carne, y socavada en los 
ojos, que brillaban con no sé qué lampo de alucinamiento. A 
Víctor Hugo le peinaban la melenita con agua de colonia, le 
vestían con atildamiento de niño principesco y le daban una 
manzana que comía sentado en el empedrado del patio, mar-
ginado como un moro rubio. Víctor Hugo no fue niño 
interno hasta más adelante, cuando ya no era niño, sospecho 
que para evitar represalias sobre él por parte de algún enaje-
nado, mas aquellas deferencias agravaban su condición de 
niño francés, y sabio. A mí no me gustó hasta que mantuvo 
aquella célebre discusión con uno de los hermanos agusti-
nos, que defendía la existencia del Infierno como si fuera un 
arcángel del diablo, o meramente un hombre torturado por 
un espíritu sofocado de remordimientos, arlequinado de 
beatitud y pecados mortales: 

—Permítame discrepar, padre, pero si aceptamos la 
infinidad de las almas como un hecho, tendremos asimismo 
que considerar un Infierno infinito para infinitas almas, y un 
infinito Paraíso para almas infinitas, con lo cual obtenemos 
dos infinitos que nunca podremos conciliar, porque el infi-
nito es solo y es uno, como leemos en el libro del Apocalip-
sis, capitulo 22, versículo 13. Habiendo un número infinito 
de almas resulta que, o hay un solo Infierno infinito, o hay un 
infinito Paraíso, señor, y yo, por efectos religiosos, me quedo 
con la segunda posibilidad. 

El hermano agustino había palidecido de sorpresa, y 
sólo pudo intentar el desprestigio: 

—Eso ya estaba en Maupassant. 
—¡Mentira! Maupassant aún no existe, y usted lo sabe. 
Y Víctor Hugo le apuntaba con un dedito firme, 

mínimo, místico, solemne, trágico, con apostura niña de un 
santo de la escolástica. A Víctor Hugo parecía arderle en la 
caja del pecho un venero de fuego, que le trepaba como una 
antorcha de cólera a la cabeza. Ya entonces Víctor Hugo 
tenía algo de hombre antorcha, alimentado por hogueras que 
no se consumían. 

Algo más tarde me lo explicó: 
—Esto sólo ha sido un ejercicio de retórica. El hecho de 

que durante siglos hayan existido incontables almas, no sig-
nifica que hasta el fin de los tiempos haya almas infinitas, 
pues que los tiempos, efectivamente, tienen un fin. Lo que yo 
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quería era desenmascarar a esa farsa de hermano agustino, 
cuya relación con la fe es meramente platónica, y no sólo he 
conseguido mi propósito, sino además desprestigiarlo ante 
todo el alumnado. Estoy orgulloso. 

Víctor Hugo, dicho esto, sonreía. Era la suya una son-
risa de niño gamberro (pero enfermo), aunque la suavizaba 
el mohín gabacho que le hacía la otra parte de su sangre, 
vagamente española, pues su nacimiento había acontecido 
cerca de Navarra. Víctor Hugo, años después, perdió la son-
risa para unas fotografías que se hizo en su destierro de Jer-
sey, en las que impostaba mucha adustez de hombre 
atormentado (a veces se le ve agarrándose la cabeza con las 
manos, como si se le fuera a caer), mas ya de viejo la rescató 
para unos retratos en los que sale con su nieto George, que 
tenía diez años y unos bigotes de cosaco, como un monstruo 
de barraca de feria. En el retrato, Víctor Hugo está sentado y 
el niño George parece a su lado un muñeco de ventrílocuo, 
con los alambres de la espalda rotos y la carita ladeada de 
tristeza. Es un retrato muy trágico en el que Víctor Hugo son-
ríe como un sátiro. 

Víctor Hugo era un trabajador del verbo (un orífice en 
ocasiones metido a menestral capaz de estropear la joya de 
un verso de un cincelazo furibundo) que escribía directa-
mente desde los riñones, como si cargara un peso, donde 
burbujeaba aquella sangre doble, cruzada y mestiza, de 
español y francés, de violencia y genio. Cuando niños, yo lo 
veía en su cuarto escribiendo sus versos de pie, mirando las 
puestas de sol y escandiendo con unos deditos pálidos que 
se llevaba al labio, como una costurera que estuviera apren-
diendo a contar. Desde su ventana divisaba unos paisajes 
montuosos, de una sinuosidad quebrada por el ángulo de 
los árboles, que Víctor Hugo confundía con paisajes orienta-
les, como si cada monte fuera una cúpula, y a partir de 
aquello que imaginaba escribía el niño un nuevo poema. 
Pero desde su ventana tuvo también que ver cómo el her-
mano agustino al que hubo humillado en clase se suicidaba 
una tarde, colgándose desnudo de la rama de un árbol, dán-
dole la espalda al horizonte (un horizonte que ardía en el 
crepúsculo como un anticipo del Infierno), como un Judas 
apócrifo que se había quedado sin fe y sin esperanza en la 
fe, vacío de religión, muerto por dentro ya antes del suici-
dio. Quizá esta visión lacró la vida del poeta de ese maldi-
tismo que él, con humildad de clásico, llamaba ananké, un 
malditismo que se administraba terriblemente en los entresi-
jos de su vida y su obra, y que sólo una condición titánica 
podía sobrellevar. Cuando descolgaron al hermano agustino 
(ya unos cuervos le mordían en el sexo y en los ojos) el 
cuerpo le resbalaba de palidez y rocío, y parecía un garrote. 
Esa noche se ofició una misa de difuntos que contó con mi 
lectura de un panegírico y con el escaño vacío del niño Víc-
tor Hugo. 

Los niños hicimos fila para besar la cabeza del cadáver, 
pulidísima y blanca por la muerte, y nos retiramos muy tarde 
a nuestras habitaciones; al acostarme, oí en el cuartito de al 
lado que Víctor Hugo, asustado y fatal se maldecía en espa-
ñol y lloraba. 

La expiación del niño Víctor Hugo fue una disciplina de 
literatura y encierro, un exilio de escritura y Biblia —dema-
siada Biblia— que cumplía en su habitación, como un 
monje. A Víctor Hugo le veíamos alguna vez cuando salía a 
tomar aire, acaso por renovar en el pulmón los alientos que 
le empujaban la mano, viciado de soledad, transfigurado de 
lecturas, pálido y bellísimo de literatura. Estaba creciendo y 
él no se daba cuenta, pero nosotros lo notábamos, evidente-
mente, porque de un encierro a otro apuntaba un nuevo esti-
rón hacia un barrunto de hombre. Ya le acuñaba la frente 
una arruga de preocupación, avejentándole de elucubracio-
nes. Al salir de sus encierros, caminaba como un sonámbulo 
con la mirada perpleja en un ensueño, errándole quizá por el 
último verso que había escrito o que había leído. Los chicos 
se hacían a un lado para dejarle pasillo y no despertarle, aun-
que sospechando la pose o la locura. Yo lo veía de lejos, lo 
escuchaba pasar, y le admiraba. Víctor Hugo ya era el chico 
que se sabía Víctor Hugo, como más adelante sería el loco 
que se creyese Víctor Hugo, que dijera Cocteau. En aquella 
garita de tiempo y literatura donde expiaba un pecado mor-
tal, el niño que había sido Víctor Hugo se iba íntimamente 
contemplando, y se deslumbraba. 

Los que no éramos Víctor Hugo nos escapábamos por 
las noches a la calle de la Montera, a unos áticos donde des-
collaba la luz roja y cuadrada de una casa de putas, ilumi-
nada como un aldebarán del sexo, primera estrella en rasgar 
los cielos madrileños. En la casa de putas nos fingíamos 
hombres, o acaso las putas nos hacían fingir aposturas que 
aún no poseíamos, pero que tratábamos de provocar con 
blasfemias atroces y unos aguardientes que luego vomitába-
mos, en la puerta de la escuela, antes de penetrar secreta-
mente en nuestras habitaciones. A veces íbamos porque nos 
sentíamos malvados, a veces porque nos sentíamos solos, a 
veces porque sí. Yo me acostaba con una puta que se decía 
francesa, como casi todas las putas de entonces (sería una 
trampa inconsciente que pretendería devolver agresión por 
agresión a los franceses), cuya fisonomía era averiada por 
unos ojos inacabables, abultados de sueño y maquillaje, y 
unos labios magullados de besos yermos o meros mordiscos. 
Tenía el esqueleto forzado de posturas, como un juguete que 
desvelaba su engranaje bajo una piel que conservaba aún 
una textura de pétalo. No era muy guapa, ni siquiera bonita. 
Pero entre tantas idas y venidas, entre tantos encuentros y 
desencuentros, yo tenía miedo de empezar a quererla, y se lo 
decía: 

Creo que te amo. 
—No seas tonto, niño. 
Mas ella, rescatando del tabernáculo del pasado a aque-

lla mujer sentimental que quizá pudo haber sido, como lim-
piándola del polvo de años y miserias, se arreglaba más 
cuando sabia que yo iría a la casa. Alguna vez la vi mirándose 
un vestido en el espejo, planchándolo sobre su pecho con 
mimos de colegiala, hasta que me descubría tras la puerta y 
me tiraba un cojín, que no me daba. Yo tenía miedo de ena-
morarme, y luego tenía miedo de que ella se enamorase de 
mí A medida que la iba haciendo más mía, iba decreciendo 
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mi necesidad de ella, y por alguna matemática sentimental 
aumentaba su dependencia hacia mí La mujer desea al hom-
bre que ama, y el hombre ama a la mujer que desea, como 
dijo alguien. Mas yo empezaba a desear otras mujeres, por-
que aquella ya se me mostraba desvirgada de misterio 
(habiéndome ella abierto al misterio de todas las mujeres, 
curiosamente), pero no me atrevía a decírselo. La última vez 
que la vi hicimos el amor, le di un beso profundísimo y le dije 
que la amaba. 

Entonces se abrió a una confidencia, que ella supondría 
la primera de muchas otras: 

—Antes que tú hubo algún amor, y yo pensé que eso era 
especial, pero tú eres más especial que todos ellos. Te amo. 

Por la mañana me fui de allí y ya no regresaría nunca, 
tal vez pensando que ella sufriría y que por vía de ese sufri-
miento me olvidaría. Pero me engañaba, como siempre que 
amamos. 

A Víctor Hugo hacía ya mucho que no lo tratábamos, 
hasta que un día lo vi en la misa, rubio en un bullicio de 
cabezas morenas, como una pedrada de oro en una escom-
brera. Víctor Hugo estaba sentado en un banquito que ocu-
paba la hueste matinal de los domingos, viejas con la cabeza 
atada hasta la quijada por un pañuelo negro, como una mor-
taja, solteronas que restañaban su castidad en los requisitos 
de la religión, y hombres de boina y pana que claudicaban 
al aburrimiento, como espectros de sueño que rodeaban al 
chico. Yo veía en Víctor Hugo un deslumbramiento de aluci-
nado, una mirada traspasada por la visión o por la fiebre, y 
pensé que a lo mejor el encierro lo había dejado tarado. 
Pero no. En una mano sostenía un billetito, que quería 
entregar (sin saber cómo) a una niña que rezaba de rodillas, 
delante de él con la melena sobre el rostro caída como la 
bruma y un crucifijo en el puño, enquistado como una que-
madura. La niña se incorporó (pude confirmar entonces que 
era bellísima), le cogió el billetito sin mirarle y lo leyó en los 
auspicios del misal, musitando el español misterioso de Víc-
tor Hugo sin desfruncir el ceño, mientras el muchacho la 
contemplaba conteniendo el resuello, impaciente como un 
condenado. La niña cerró el libro, alzó la cabeza y se rió, y 
su risa retumbó por la nave como una violencia de cristales, 
por encima de los cantos, las plegarias, los santos y los sal-
mos. 

Toda la parroquia se giró para mirarla. Víctor Hugo, 
simplemente, bajó la frente y no se inmutó, y yo supe por ese 
gesto que estaba enamorado. 

Quién se acuerda de aquellos corazones de antaño, 
quién se acuerda de rosas florecidas ayer. Víctor Hugo era un 
fantasma de adolescencia y duda, a quien la melancolía le 
encaramaba su palidez al rostro y le enmarañaba la melena 
en impaciencia, desesperanza y cólera. A Víctor Hugo no se 
le ocurría otra cosa que escribirle versos a la chica, plegados 
en los billetitos, pero de citas nada, y ella ya se estaba can-
sando. Por otra parte, el general Hugo había concluido su 
misión en España, y quedaba ya poco para que la familia 
regresara a París. Yo me encontré varias veces al poeta ente-

rrado en la cama con arrapiezos de cenobita,y los ojos blan-
queados de agonía, sin saber qué hacer. 

—Yo creo que ella me ama, pero es todo tan compli-
cado… 

Víctor Hugo tenía la habitación empapelada de versos y 
acuarelas, como un panal donde el poeta construía con recur-
sos de abeja. Algunas de aquellas hojas me las dio a mí y otras 
las rompió, antes de su marcha, aduciendo que esos folios no 
anticipaban el genio. Vi retratos de la chica en los que ésta apa-
recía dulcificada de ángel, y otros en los que aparecía humani-
zada de demonio (en éstos se le parecía mucho más) sobre 
una catarsis de rojos y negros. En unas cuartillas Víctor Hugo 
había apuntado: “Saber que un cielo en un infierno cabe, /eso 
es amor; quien lo probó, lo sabe”. Pero Víctor Hugo, acaso por 
poeta, decidía quedarse en el infierno. Cuando aventuró una 
cita, la chica apareció con otro hombre, que le birló al poeta la 
capa y el dinero y dijo que, por ese precio, podía pasar la 
noche con ella, mientras la chica reía. Víctor Hugo lloró 
mucho, mas pienso yo ahora si aquel llanto no sería otra 
impostura de su fatalismo. El día en que se marchaba recogía 
algunas cosas en una maleta de cartón (este detalle de su sen-
cillez, que no perdería con los años, me sorprendió muchí-
simo), y aún acuciado el pecho por el llanto me lo decía: 

—Pensarás que soy tonto, pero yo creo que ella me ama. 
—No pienso nada. Hay naturalezas que no pueden 

amar por un lado sin odiar por otro. 
A Víctor Hugo se le encaramó una sonrisa a la boca. 
—¿Esa frase es tuya? 
—No. Es de Víctor Hugo. 
El muchacho me miró perplejo. 
—Víctor Hugo soy yo… 
—Por eso —dije. 
Entonces sonreí con una sonrisa que tenía siglos por 

delante, y Víctor Hugo, traspasado de futuro, me estrechó la 
mano como en un novelón del Romanticismo y se marchó. 

Lo vi ingresar en un carruaje, sin esperar a que volviese 
la cabeza. En el puño, me dejó un guante de obstinación y 
literatura, engarabitado de esfuerzo como si acabara de 
empuñar una espada. 

A nuestra casa de Alcalá regresé meses después de la 
marcha de Víctor Hugo, cuando ya el colegio de los hermanos 
agustinos era un aburrimiento de latín y pasado, habitado por 
los fantasmas de los amigos idos que aún ocupaban sus habita-
ciones (en el gabinete de Víctor Hugo a veces se oía tambori-
lear unos dedos invisibles en el marco de la ventana, como 
escandiendo versos). A mi regreso, la casa de Alcalá era una 
desolación de viejos y criados, con el abuelo escribiendo sus 
Memorias en la cocina, envejecido de ausencias y recuerdos, y 
la abuela muriéndose en su cama, afantasmada por las hopa-
landas del dosel que se desplomaban sobre ella como una 
neblina del más allá. El abuelo me recibió en la cocina, alum-
brado por una lámpara de gas en la que calentaba unos dedos 
artríticos, ojivados por la enfermedad como garras de vampiro. 

—Mira, ya casi está el capitulo de cuando conocí a la 
abuela. 
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Y me mostraba una resma de cuartillas enjoyadas por 
una caligrafía minuciosa, oblicua, limpia de tachaduras, en la 
que yo suponía ciertos rezagos de su prosa elegante de nota-
rio. El abuelo me miró a los ojos un momento, y luego siguió 
con su escritura, sorbiendo por la nariz la neumonía que ya 
le comía un pulmón. Yo le barruntaba otra enfermedad que 
le comía el cerebro, porque el abuelo no me reconocía. La 
compasión (o tal vez algo parecido al remordimiento, pero 
¿por qué había yo de sentir remordimientos?) me atravesaba 
la nuez como un cuchillo. Hice esfuerzos para no llorar. 
Cuando quise acercar una mano a su rostro, oí unos pasos a 
mi espalda. 

—Venga conmigo el señorito, que ya tiene sus habita-
ciones preparadas. 

Era la criada, pero no lograba convocar en mi memoria 
su fisonomía. Me pregunté si sería aquella ama joven que me 
llevaba hasta los Recoletos para jugar al orí y al trompo, 
cuando niño, y que se sentaba en un banco a escucharme 
vivir, mano sobre mano, afeada en su luto, con la cabeza 
inclinada de palidez y resignaciones. Ahora, sin embargo, me 
pareció muy vieja. Tenia las arrugas recuñadas por no sé qué 
sufrimientos, y los labios sumidos como para no supurar una 
blasfemia. La criada me guiaba por la casa, educándome en 
las tinieblas y en los desperfectos, con los mismos mimos de 
la dueña que me miraba jugar en los Recoletos. 

—Tenga aquí cuidado el señorito, que hay un escalón 
quebrado. En la casa ya nos lo conocemos. ¡Nos dio tantos 
disgustos al principio! 

La casa era una quietud de sombras y silencio, desplo-
mada sobre sí misma como un inmenso buey deslavazado 
de cansancio, abrevándose en su propia sangre a la espera 
de que la muerte acuda a redimirlo. No eran aquéllos estra-
gos de la guerra, ni saqueos por parte de los franceses. No. 
Todo era allí tristeza, decadencia y olvido: los relojes para-
dos en sus péndulos, averiados en una hora eterna, los 
daguerrotipos detenidos en un rostro lamido por el sepia, 
como un ectoplasma al que engullen ya las tinieblas, las 
estatuas derribadas de sus peanas, o aún fijas en sus cra-
queladuras pero sin cabeza, próximas a resumirse en 
ceniza, y aquel nudo de gente que había vivido en la casa y 
que quería morir en la casa, inútilmente, como enfermados 
de inutilidad. 

—Está así desde hace años. No lo reparamos porque el 
señor ya nunca sube, y la señora, ¡cómo ha de bajar! 

Y la criada sollozaba. Me infligió de pronto el escalofrío 
del amor, trágicamente resucitado, como si me desenterraran 
un puñal del pecho que aún mordiera, irremisiblemente, en 
los músculos del sentimiento o la memoria. La niña Córdoba. 
Que la niña Córdoba no estaba. Que la niña Córdoba (Dios 
mío) a lo mejor habla muerto. 

—El abuelo está triste porque la señora se muere, 
¡cuando él, si ya hace tiempo que se nos murió! 

¿Y la niña Córdoba? 
—La niña Córdoba lleva años en las Descalzas, pues 

que la soledad y las fiebres nos la dejaron loca. ¡No soportó 
que la niña se le muriese, Dios la tenga en su gloria! 

Dijo esto y se personó, y me dejó a la puerta de mi habi-
tación atravesado de asombro, pálido de estupor, pensando 
en aquellos cataclismos que hablan sacudido a la familia 
cuando yo estaba ausente. Desde las escaleras, agarrada al 
barrote astillado, la criada hablaba: 

—Es usted aún más guapiño que cuando era así, y bien 
guapiño que era ya entonces. Todos estamos contentos de 
que haya vuelto con nosotros. Con el abuelo debe usted 
tener paciencia. Antes, él siempre preguntaba por usted… 

Y bajaba las escaleras con su desolación de mujer 
espectral frustrada, acabada, sin vida, y sola. En la habitación 
olía a abandono, a piano viejo y al perfume viudo de la niña 
Córdoba. 

En las Descalzas Reales pude visitar la celda de la niña 
Córdoba, invocando alcurnias, parentescos y mi educación 
con los hermanos agustinos, que me dejaron abulias y moda-
les de seminarista, aposturas de cura sin iglesia. Las monjas 
debieron verme algo de confesor pagano, y me permitieron el 
acceso a su convento. Una de ellas me guió por galerías sin 
luz flanqueadas de celdas inhóspitas, donde tras la celosía de 
los portones yo alcanzaba a divisar un resplandor de la carne, 
una mano, un rostro, un pecho, enrejados de soledad y peni-
tencia, como presos de la fe. Imaginaba yo así a la niña Cór-
doba y me alentaban mayores prisas por volver a verla. 

—Es aquí. Tiene quince minutos. 
Al menos, la niña Córdoba no observaba la regla del 

silencio, que había enloquecido por su rigurosidad a tantas 
monjas. Las monjas fueron durante siglos niñas que se aisla-
ban del mundo por infortunios del amor, y que luego no 
soportaban la vida crepuscular de los conventos. La niña 
Córdoba, por lo que ya sabía, habría sufrido penitencias 
mucho mayores que la de aquel retiro, que en ella tenía algo 
de convalecencia de una hastiada del mundo, de una 
enferma de la vida. Por el ventanuco de la puerta yo la veía 
arrodillada, y rezando, con un Cristo clavado en los nudillos 
y el labio tembloroso, musical de salmos. 

Entré, pero la niña no inmutaba sus oraciones. 
—Niña Córdoba, que soy yo. Que he venido a verte. 
La niña Córdoba calló. Por su silencio yo sabía que ella 

reconocía, y que en su memoria desvendaba la voz como a 
una momia, como si pelara la cáscara macho de aquella voz 
para dejarla en la naranja íntima, en la fruta de voz del niño 
que yo había sido, y que ella conocía. Entonces se dio la 
vuelta y me miró. La niña Córdoba tenía todavía la carita efé-
bica, pálida, curiosa y apaciguada que yo le recordaba, y lle-
vaba el hábito sucio en el escapulario, como si lo mancharan 
los pecados íntimos que ella iba restañando, tercamente, en 
su alma. Me miraba transfigurada por la memoria, desde otro 
tiempo, y en sus ojos las lágrimas dejaban una pátina triste, 
bellísima y brillante, como una joya del dolor. 

No estabas en casa, he visto al abuelo, y yo creí que 
habías muerto. 

—Pobre niño. Aún eres como entonces, pero no eres ya 
el mismo. 

Y se levantó para abrazarme. La niña Córdoba, me di 
cuenta entonces, se movía como si estuviera anquilosada, tal 
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vez forzada por las estrecheces de la celda, tal vez porque los 
fríos del convento se le enquistaban en la alguaza de las arti-
culaciones como un óxido. Yo caí sobre mis rodillas y le 
hundí la cabeza en el pecho, y así le escuchaba latir la gra-
nada del corazón, como una fruta trágica que crecía en la 
sombra, con el doble crecimiento de la soledad y la memoria, 
y que latía con la misma desesperanzada prosodia que nues-
tra imaginación atribuye a los gritos de un náufrago. La niña 
Córdoba me acariciaba en el pelo igual que en aquel tiempo 
remoto en que me contaba sus amores con Byron, y yo, igual 
que en aquel tiempo remoto, sufría las punzadas de los celos 
en lo más hondo del pecho, y allí se enterraban los cuchillos 
del amor hasta la empuñadura. 

—Niña Córdoba, yo te amo. 
Pero la niña pareció que no me oía. 
—Voy a enseñarte una cosa. 
Entonces se agachó, y sacó de debajo de la yacija una 

caja pequeña, amarilla de sombras, que la humedad habla 
acartonado. En la caja había una manta de cuadros que 
tapaba un bulto: la niña Córdoba la iba descorriendo lenta-
mente, con la mirada extraviada en mis retinas como una alu-
cinada, intentando indagar en mi rostro el tamaño de mi 
curiosidad. Dentro, podía haber un gato, podía haber una 
cabeza, podía haber cualquier cosa. 

—Mira lo que tengo. 
Era una niña. 
—Pero si es una niña… 
—Los engañé a todos cuando dije que nació muerta. No 

quería que mi hija creciera en aquella casa. Lo arreglé con 
una criadita que tú no conociste, y que luego arcabucearon 
los franceses. No creas que es tan extraño, aquí hay muchas 
monjas con niña, como yo… 

La niña despertaba, y abría en la penumbra unos ojos 
melancólicos, enfermizos y azules, místicos de una ignoran-
cia agravada por aquel aislamiento prematuro. En la mirada 
de la niña Córdoba había un destello de triunfo, melificado al 
menos por el mimo que prodigaba a la hija. Yo la miraba 

laquearla de besos mientras la niña despertaba en su encie-
rro, perpleja o equívoca como las locas de pueblo. Luego, la 
niña Córdoba levantó la cabeza, y me miró como un ángel 
hembra, asustado y colérico: 

—No se lo dirás a nadie, verdad… 
Yo no iba a decírselo a nadie. La alcé del suelo, le quité 

la toca (un nimbo de luz le alumbraba el cabello, cortado a lo 
Byron y cicatricado de canas, como a las santas de los cua-
dros), y le arranqué las ropas, sobre el pecho. La niña Cór-
doba tenía los senos pálidos, como dos lunas de carne, como 
estrellas gemelas educadas en la paz del ayuno, en la lumbre 
del rezo y en la noche del hábito. 

—Byron, ha sido Byron… 
Los que la vieron me hablaron de su mirada de perro 

enloquecido, de aquellos ojos a los que trepaba la locura 
desde las tinieblas del pecho. Yo la imaginaba resucitando los 
demonios del pasado, confundiendo los rostros y los días, 
repitiendo su letanía como una oración de monja violentada: 

—Byron ha sido Byron… 
Yo no quise saber ya más de ella. A la niña me la llevé 

para la casa, y la enseñaba a leer entre aquella tristeza de 
muertos que no morían, muebles arruinados y luz escasa, en 
el alfabeto romántico y sepia de las cartas de Byron, que por 
algún género de justicia poética se salvaron de mis quemas 
de niño. El abuelo escribía sus Memorias en la cocina, y 
luego (revocando su vieja costumbre de no subir al piso de 
arriba) acudía a leerle algún capítulo a la abuela, que ya lle-
vaba meses alimentando con su pellejo a los gusanos. Pasaba 
el tiempo, y la niña descollaba la belleza rarísima de su mes-
tizaje, como una criatura misteriosa, procedente de algún 
recoveco de tiempo, más que de la carne. Una vez la vi 
pelando una manzana, como si desvendara una cabeza, y 
después de pelarla lanzó un grito, porque dentro había 
encontrado una momia. 

 
Lorenzo Luengo
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¿Cómo hablarte de la degradación de esa casa? Para 
contártelo, habría que referirse al origen, a una circunstancia 
ideal en el tiempo y el espacio. Ahora estoy viviendo este 
presente y añorando aquel pasado para el futuro. Miro los 
cuadros en los que se registra mi infancia, mi amorosa niñez 
entre una familia numerosa y compleja pero absolutamente 
rica, múltiple, acogedora. Hoy todo eso ha desaparecido, 
sólo sobreviven las mismas paredes, los mismos muebles, los 
mismos retratos, sin embargo hasta estas cosas muestran la 
grieta del abandono, del devenir inexorable, del acaba-
miento y el desamparo. 

Lo pensaba mientras conversaba con ella, mi gran amor 
de hace quince años, mi locura, la desesperación por la cual 
durante todo este tiempo no he podido volver a sentir ágil el 
corazón, libre el pecho, frescos los labios, cálidos los bra-
zos… Entonces, me olvidó sin más, arropada en otra rela-
ción, en otro trabajo, en definitiva en otra vida. Y a mí, me 
abandonó, con una muerte incomprensible, sin agonía pre-
via, cadáver que respira, camina, labora y demás rutinas; ani-
quilado por el dolor, incapaz de soportar el agujero negro 
que cada vez crecía más en mi alma. Por eso, dejé de coexis-
tir en esa casa, dejé de recibir su sol, sus huellas de genera-
ción tras generación familiar y quedé expatriado de mi amor, 
mi gente, mi hogar, las pinturas que me reflejaban en otros 
años más inocentes. 

Y ahora ella llora, lagrimea por nada, desdichada en sus 
logros, equivocada en sus opciones, infeliz; después de 
haberme postergado hora tras hora, día tras día, mes tras 
mes, resuelta, segura de que su destino transcurría por otro 
sendero, por otra piel, por otro cuello, cuya elección pro-
vocó la sombra definitiva de todo lo mio… 

Quise retirarme de su tener pena de sí misma, ella que 
había sido el motor de aquello como la picadura venenosa 
de una serpiente, esperé no intentar consolarla, erigirme en 
apoyo, repetirle, otra vez, que la seguía queriendo, que 
podía contar conmigo, sentí el miedo, la debilidad de ser 
quien continúa amando, quien seguía deseando, quien aun 
esperaba su reencuentro, el placer de su sexo. 

Y se me fue la mente, de nuevo, a aquella casa de gran 
familia, en la que cualquiera cabía, en la que siempre alguien 
estaba saliendo o entrando, en la que se reiteraban las 
meriendas entre bromas, entre el cariño y hasta entre las 
pequeñas envidias o desavenencias propias de cualquier 
grupo. Tantas tardes encontrando tu mirada secreta alrede-
dor de mí, rozando tu mano, acariciando el olor de tu pelo o 
gozando la confidencialidad de tu buscarme a mí solo de 
entre todos los seres humanos del mundo. 

Que distintos parecen ahora los pasillos, la enorme 
cocina donde nos besábamos, las macetas vacías de los bal-
cones, el dormitorio en el que hicimos el amor por primera, 
por segunda, por millonésima vez, el bar de la esquina, la 
plaza cercana, el popular mercado, las campanadas de la 
iglesia del barrio. Ahora han arreglado el edificio, moderni-
zado los pisos, cambiado los vecinos, y nosotros somos los 
mismos pero tan diferentes, hemos encanecido, sufrido, 
alguno ha muerto, y tú, mi lejana y constante pasión, conti-
núas enfrente de mí, pero ahora con los ojos inundados, 
triste ante el futuro que has elegido, defendido y amurallado 
como Paraíso seguro. 

Hoy ese mundo muestra su ruina, la familia agoniza con 
sus miembros distanciados, incomunicados; la casona, empe-
queñecida, se derrumba poco a poco; tú envejeces más 
rápido de lo previsible y yo, observador herido por la eviden-
cia del paso del tiempo, contemplo la humedad de todas 
nuestras paredes, el moho de tu matrimonio y mi asombro 
amargo. Pero querida mía, amor mío, estoy en otra vida, en 
otro proyecto, empiezo a recuperar lo que perdí, la excita-
ción, la adrenalina, la testosterona, la ilusión, la mano en otra 
mano, la boca en otra boca que arde por mí, la carcajada vital 
y espontánea de la existencia que desea, que tiene el presente 
y diseña mañanas, porque, ya, el amor es nuevamente posi-
ble, después de tantos siglos y tú te borras, te me difuminas de 
mis gestos, de los vericuetos de mi memoria que, inevitable-
mente, se abre a otros ecos, al milagro de la dicha, al bebedizo 
del teléfono, de las citas y las confabulaciones, del tocarnos 
en cualquier parte, del nunca como esta vez.

LA CASONA FAMILIAR 
Mª VICTORIA REYZÁBAL
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Morirse con hambre y pidiendo a gritos un muslo de 
pollo o un solomillo a la pimienta verde es insólito, y hasta 
puede que desagradable y desconsiderado para con los deu-
dos, que también dejan casi siempre de comer, seguramente 
por solidaridad con el que se muere —si el futuro difunto 
está aún en edad de merecer—, o por simple estética, si el 
doliente es el abuelo, que sale del juego porque le toca. 

El caso es que morirse y al mismo tiempo oír cómo al 
moribundo le rugen las tripas como si fueran el sumidero del 
inodoro, no es corriente, por más que se hayan dado casos, 
que de todo tiene que haber en la viña del Señor. 

No es corriente, menos con los que se mueren de ham-
bre, que entonces sí, entonces la magritud de las carnes, la 
lividez de las manos que parecen papiros preparados para 
escribir en ellos un epitafio sentido, o garras que se afanan 
en prender el mendrugo, el hundimiento de las cuencas de 
los ojos, dejando a las pupilas insultantemente salientes 
como pidiendo pan en medio de la desolación general del 
hambriento, entonces —digo— todo parece dispuesto para 
que quien ve al que se muere se conmueva y se diga: “¿Pero 
es que nadie piensa darle algo de comer al pobre hombre? 

Lo malo de estas situaciones es que, así como la riqueza 
se junta en muelos con forma de coches de lujo y de colonias 
de chalets con chimenea y veleta forjada, donde, por todo 
sonido, ladran los mastines y cantan discretamente coplas las 
criadas, la miseria también tiene tendencia a juntarse y forma 
igualmente colonias de nada, porque la nada, como el cero, 
por mucho que se multiplique sigue siendo nada. 

O mierda. Porque la miseria produce toneladas de 
mierda que se agrupa en dunas alrededor de los pobres, no 
se sabe muy bien por qué. Allí hay botes vacíos de meloco-
tón en almíbar y latas antiguas de sardinas en escabeche; 
pelotas caras, pero rotas, televisores sin pantalla, colchones 
de lana destripados, y de muelles sin muelles, o con uno úni-
camente que parece un antebrazo con el dedo índice hacién-
dole un crote de mangas a los que duermen en el suelo. Y  
ratas. Ratas gordas como cebones que deben de alimentarse 
de hojalata o baquelita, y que con su abundancia de carnes 
son un escarnio para la escualidez del personal y hace que 
los niños intenten cazarlas con arcos hechos de ramas de 
árbol y flechas que son aguzadas varillas de paraguas mon-
dos de tela. 

* * * 
 

Es lo que pasaba en El Espino, desde donde se divi-
san las luces de la gran ciudad y las autopistas que circun-
valan y, sobre todo, un gran estadio en el que juegan los 
domingos los ídolos del balompié. De allí mismo salió 
uno, Miguelito, que aprendió el driblin dándole patadas a 
una lata de tomate Orlando, y desde allí trataban de avis-
tarlo los que fueron compañeros suyos en defensa y en 
ataque. 

Pues, cuando la última recesión económica, que hizo 
que bajara el consumo hasta el punto de angustiar a los 
accionistas de los hipermercados, y en El Espino se pasaban 
los días enteros sin que llegara tan siquiera un mendrugo de 
pan duro, y las caras se volvieron más cetrinas, y las manos 
más apergaminadas, y los ojos más saltones en sus cuencas 
hundidas, alguien tocó a rebato ante desastre tan evidente y 
se reunieron los notables de la hambruna en torno a un palo 
de la luz que hacía las veces de centro geográfico de aquel 
universo de espectros. 

Hay que decir, como premisa, que ya habían intentado 
la revolución general y que, para el caso, le habían mandado 
una delegación a Miguelito a ver si estaba dispuesto a finan-
ciar el movimiento, porque ya se sabe que una revolución, si 
no cuenta con la protección de las organizaciones internacio-
nales del ramo, es cara de mantener. Miguelito se miró hacia 
dentro, consultó con la cuenta bancaria y dijo estar dispuesto 
a desprenderse en secreto de cincuenta mil pesetas para la 
causa, y cumplió. Pero la revolución se quedó en soflama 
porque los diez mil duros se les fueron en un santiamén, que 
es lo que tardaron en comprarse tres borregos, dos cestos de 
pan y una furgoneta de melones para matar la gazuza y 
poder moverse. 

De modo que cuando llegó a El Espino la nueva rece-
sión, lo de colocarse la boina con la estrella e irse en plan 
Che a conquistar el territorio que tenían a la vista, ni se les 
pasó por la cabeza. Estudiaron como pudieron nuevas técni-
cas de combate que no necesitaran financiación, cada uno 
expuso lo que le pareció más conveniente y se trazaron pla-
nes con un palo, que quedaron garrapateados al lado del 
poste de la luz, como certificación histórica de los hechos, 
hasta que vinieron las lluvias. 

LA HUELGA 
JOSÉ LUIS MATILLA
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Y acordaron lo más sencillo, el recurso inevitable de los 
que no tienen ejército ni cócteles molotov ni casi piedras: recu-
rrieron a la huelga. Recogieron a sus familias de famélicos y se 
arrastraron como una caravana de Mathausen que ocupaba 
kilómetro y medio, hasta ir a sentarse junto al estadio, inte-
rrumpiendo el flujo de aficionados a las taquillas y estorbando 
el paso a las puertas que conducían al graderío. Salieron el 
lunes de madrugada y llegaron el domingo al mediodía, por-
que tuvieron que ir recogiendo las bajas, ayudándose los unos 
a los otros en una travesía lentísima por entre montañas de 
coches y de ojos que los miraban asustados. 

Cuando estuvieron todos sentados, desplegaron pan-
cartas que decían: “Esto es una huelga de hambre. Queremos 
pan”. 

Era la única huelga que aquellos zarrapastrosos podían 
permitirse: producir hambre y más hambre, hartarse de ella 
en cantidades tales que se derramara a su alrededor y amena-
zara con ahogar a cuantos se les acercaran, obligados por su 
afición al fútbol, lo mismo que hacían los japoneses con los 
transistores, las piezas para coches o los circuitos integrados, 
y seguir haciéndolo hasta que alguien decidiese aliviarlos o 
hasta morir en el intento. 

Uno que llegaba con la bufanda del equipo anudada al 
cuello y una camiseta con el número 11 en la espalda y el 
nombre futbolístico de Miguelito sobre él, no pudo por 
menos que conmoverse. Se acercó al corro de los notables, 
que formaban como tribu aparte para que se viera dónde 
estaba la cabeza de la protesta por si alguien quería negociar, 
y les dijo: 

—Hay que estar desesperados para tomar una decisión 
así… 

Los notables lo miraron y se miraron. 
—Y, ¿piensan quedarse mucho? —insistió el de la 

camiseta. 
—Hasta comer o morirnos. 
—Y, ¿de dónde vienen? 
—De ahí mismo, de El Espino. 
—De allí salió Miguelito, ¿no? 
—De allí, de allí… 

El del número 11 en la espalda y el nombre de Migue-
lito sobre él, se ablandó. En un gesto que mostraba su con-
ciencia social, metió la mano en el bolsillo de la gabardina y 
sacó un bocadillo de choped que llevaba envuelto en papel 
de aluminio, y lo dejó caer a los pies de los cabecillas, y 
luego la bota de tinto, con tal gesto de solidaridad en el ros-
tro que hizo que los que llegaban tras él intentando llegar a la 
puerta del estadio fueran depositando, uno tras otro, sus 
correspondientes bocadillos de chorizo, de tortilla de patatas 
o francesa, de cabeza de jabalí y hasta de lomo embuchado. 
Vino menos, porque estaba prohibido introducir vino en el 
estadio so pretexto de que le fueran lanzadas las botas, con 
la calentura de la curda, a la cabeza del árbitro. 

Una montaña de bocadillos inundó a la tropa en un 
verbo, y la tropa, asustada, casi enterrada por tanta generosi-
dad, ni tan siquiera se atrevía a desenvolverlos. 

El jefe de los guardias que los vigilaban, vio el cielo 
abierto. 

—¿No queríais pan? Pues ya tenéis pan. Conque, despe-
jando la zona y caminando para El Espino. 

En camiones oficiales les transportaron las viandas y la 
fila desharrapada volvió, ya ligera, a su guarida. Los niños 
cantaban y saltaban, y las mujeres eran otras viendo a sus 
hijos felices. Se les veía en el rostro que volvían con la sensa-
ción de haber ganado el envite. 

Menos uno, que dijo: 
—Me parece a mí que no era esto, me lo parece a mí. 
Pero con el ruido de la felicidad no lo escuchó ni su 

sombra. 
 

José Luis Matilla
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Nunca he creído en fantasmas y ni tan siquiera me ha 
llamado nunca la atención ningún libro o película que 
tuviera como principal atracción la aparición de uno o 
muchos fantasmas. Eso sí, las psicofonías del Palacio-Linares 
(¿era así, no?) me divirtieron mientras fueron noticia hace ya 
algunos años. Y me divirtieron hasta tal punto que me tomé 
incluso la molestia de fabricar unas psicofonías caseras; el 
procedimiento, simple, fue el siguiente: pedí prestada la gra-
badora a mi hermano (periodista), grabé con grave voz soni-
dos quejumbrosos, quejidos dolientes e incluso gemidos 
equívocos en cuanto a su cariz (mi fantasma podía haber 
sido asesinado o asesinada mientras gozaba carnalmente con 
su traidora asesina o asesino traidor) y, finalmente, di al play 
y cubrí la grabadora con una cazuela para que un fantasma 
resonara en mi cocina. La diversión no fue más allá, es decir, 
no llamé a ningún amigo con el fin de gastarle una broma, ni 
la coloqué debajo de la cama para asustar a una compañera 
ocasional, y tampoco proyecté mi fantasmagoría sonora por 
el patio de vecinos, donde, por cierto, se oyen ruidos mucho 
más aterradores aunque, eso sí, netamente humanos. No soy 
un bromista, un diletante puede que sí, pero no un bromista. 

Pero como quiera que últimamente había andado 
entretenido y entusiasmado con una novela que desde el 
propio título evocaba las palabras de uno o varios fantasmas, 
estos seres habían ido tomando posiciones en mi imaginario 
personal. El autor, aficionado a los fantasmas (él sí), según 
creo, había recurrido a Shakespeare y de él provenían las 
palabras que periódicamente y con monocorde pero hechi-
zadora cadencia el autor iba repitiendo a lo largo de la obra. 
Además, tan pesadamente se me había asentado esa letanía 
en mi alma que no podía dejar de repetirla. Pero no sólo eso; 
la cita fantasmal me había despertado un cierto cosquilleo y 
unas ciertas ganas de acudir a la obra de donde procedía. Por 
segunda vez lo conseguía este autor, pues así como una 
anterior novela suya me había llevado a releer Macbeth (creo 
que hay por ahí alguna definición según la cual un ‘clásico’ 
es la obra de la que nunca se dice “voy a leerla” sino “voy a 
releerla”), en esta ocasión se me invitaba a leer por vez pri-
mera Ricardo III; y esto es lo que más agradezco a un autor 

—en esto Sciascia es un maestro—, que una obra suya me 
lleve a otra, de modo que esta otra me lleve a una más para, 
quizá así, acabar encontrando “la obra” (por cierto, qué esca-
lofrío me ha provocado esta expresión). Por otra parte —me 
entretenía pensando— cuántos fantasmas hay en Shakespe-
are y qué poquitos, sólo tres, en toda la tragedia griega: Darío 
en Los Persas, el ecuánime rey que comprende el desastre de 
su pueblo y despierta para tratar de ayudarlos; Polidoro en 
Hécuba, el vigía que se adormila, se cae del tejado, se abre la 
cabeza y vaga por ahí implorando que alguna persona 
sepulte su cuerpo muerto: pobre hombre. Y Clitemnestra en 
Euménides, lo más parecido al tipo de fantasma que mata 
después de morir, tan parecido al remordimiento si no fuera 
porque en Grecia no existía el pecado y la responsabilidad y 
la culpa, al menos en tiempos de Clitemnestra, estaban en las 
haldas de los dioses.  

Tal como aquí, divagaba yo en esos días dispersos y 
holgazanes, días en los que me había dado por pasear y 
hacer consideraciones peregrinas y desordenadas sobre estas 
y otras cosas; calmado ya, tras haber pasado una etapa aciaga 
en la que seguramente había cometido acciones aún más 
aciagas si las juzgo desde mi entonces recién recobrado 
sosiego. Y es que hay rupturas que te dejan muy tocado y 
algo maldito, con lo que entras en una dinámica de autodes-
trucción o destrucción a secas en la que además te gustas —
hay en ello cierto placer estético, me parece a mí— y te da 
por cultivar una imagen de perdedor de la que cuesta querer 
salir y, cuando quieres, sales muy lentamente. Es la circuns-
tancia en la que más ayuda necesitas, sin pedirla la estás 
pidiendo, y sin embargo espantas a quien te viene a ayudar, 
o mejor dicho, espantas mientras estás pidiendo ayuda. Hay 
un tipo de fantasma que es así, si hago caso a una película 
que he visto recientemente, y no sé en que medida ese tipo 
de fantasma es distinto a los rencorosos procuradores de 
remordimientos que en la obra de Shakespeare pronuncia-
ban las fantasmales palabras recogidas en la novela a la que 
antes aludía. Yo ya no era ese fantasma el día que vi uno.  

Se trataba de un día de esos que amanecen encapota-
dos pero que de cuando en vez dejan correr un hilo de sol lo 

DESPERTANDO FANTASMAS 
ÓSCAR MARTÍNEZ GARCÍA *
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suficientemente esperanzador como para que te la juegues a 
salir sin paraguas. Eso es lo que yo hice, vacilando con razón, 
para arrepentirme un segundo después de que ya no tuviera 
remedio. Para mí, que esa circunstancia no tenga remedio 
significa que ya me encuentre lo suficientemente lejos de mi 
casa como para que me apetezca volver y volver a salir. ¿Y 
comprar un paraguas? No; me planté cuando reuní los cinco 
que me había propuesto como tope. De modo que seguí 
caminando resignado a la lluvia hasta que se me hizo antipá-
tica y me pareció buena idea entrar en el Vip’s que desde una 
distancia razonable acertaba a ver. Una vez dentro me puse a 
hojear unos de esos gigantescos libros rebajados de pintura, 
fotografía, gastronomía, libros sobre el refranero español, 
sobre labores (El gran libro ilustrado de las labores, 
recuerdo que se titulaba el más pretencioso de ellos), sobre 
hípica, sobre masajes íntimos y sobre masajes terapéuticos; 
en definitiva, sobre las mil curiosidades que tanto nos delei-
tan a los diletantes. En un momento dado recordé que el pro-
tagonista de la novela entra en un Vip’s, y ese recuerdo 
asociado a la cantinela/mantra que nunca me abandonaba 
del todo (no era la única, pero sí la más insistente) me des-
pertó una alarma en el cerebro: “Sí, —y me comportaba con 
urgencia— estaba por aquí. ¡Aquí está!” Efectivamente, ahí 
estaban The Complete Works of William Shakespeare, 1263 
páginas de diminuto Shakespeare. Abrí el libro y me puse a 
buscar la cantinela en inglés. Me costó encontrar la obra, el 
acto, la escena y por fin las palabras fantasmales, pero una 
vez encontradas me entregué a ellas, y empecé a pronunciar-
las esta vez en inglés. Mi primera sorpresa es que la misma 
frase, la del título, la decían varios fantasmas, no uno sólo, y 
la segunda es que el parlamento tenía más expresiones 
hechizantes dignas de memorizar. Me demoré con la palabra 
edgeless, no porque me gustara particularmente, sino porque 
me atrancaba en ella. Creía ver una brillante aliteración en 
edgeless sword, sin embargo, me parecía cómica la de guiltily 
awake si la pronunciaba rápido, pero grandiosa y muy digna 
de un fantasma si la pronunciaba con una cierta cadencia y 
con voz grave. Este sí que era un fantasma cabrón, porque 
cabrón tiene que ser necesariamente un fantasma portador 
de remordimiento que hace que tu sentido de culpa no te 
deje dormir y te ordena que te despiertes sobresaltado. 
Memoricé la cantinela mientras comía en el propio Vip’s y 
luego salí al sol con mi libro debajo del brazo (este Shakespe-
are iba a acompañar a mi Ariosto, mi Dante, mi Homero y mi 
Virgilio en la estantería para el resto de sus días: los cinco en 
su idioma original, los cinco con sus letras diminutas, los 
cinco, abiertos solo el día en que los compré,… como un 
paraguas). Tomé el metro a pesar de lo soleado de la sobre-
mesa porque quería seguir hojeando el libro, esta vez quería 
encontrar el monólogo de Hamlet del cual solo me sabía una 
frase (pero en inglés, eso sí). Absorto entré en el vagón y 
pasado un rato me di cuenta de que estaba sentado y 

leyendo, y en uno de esos momentos en los que cobras 
conocimiento de que has hecho cosas que la consciencia no 
ha registrado y por eso, como para recuperar ese tiempo de 
inconsciencia, miras ansioso a tu alrededor, vi a Ruth. 

Ruth dormía y jamás la había visto dormir vestida. Dor-
mía todo lo que uno puede dormir en el metro a la hora de la 
sobremesa volviendo del trabajo. Dormía y sus labios no lle-
gaban a cerrarse, por lo que su boca me inspiraba el deseo 
de una fruta preciosa. No la manzana, que me parece el 
menos lúbrico de los frutos, ni siquiera la fresa que es la 
metáfora oficial de los labios, sino el melocotón en su parte 
más rosada. Dormía y sus muslos tampoco se cerraban del 
todo. No conozco nada más involuntariamente sensual que 
una mujer que se duerme en el metro. Luego están sus ojos, 
esos ojos que he besado cada vez que los he visto cerrados, 
los ojos que hace un tiempo besaba y se abrían; ella se des-
perezaba y me sonreía con todo el cuerpo. Adoraba verla 
dormir y me enamoraba de ella cada vez que la veía desper-
tar y me daba los buenos días con una voz que sólo era voz a 
medias. Dormía como en el momento en que la abandoné. 
Pero desde mi asiento —pensé— no puedo ver si en sus ojos 
aún le quedan las huellas de mi último beso, traidor pero 
suave para no despertarla, para no encadenarme una 
mañana más a su cálido despertar. De todas, es a Ruth a 
quien más amé, si es que he podido amar después del desas-
tre. A veces he lamentado haberla abandonado y por eso he 
intentado alguna vez ponerme en contacto con ella. Desco-
nozco el daño que pude causarla, pero me consta que algo sí 
sufrió; acaso me convertí en su fantasma y quizá todavía 
seguiría siéndolo, como la Innombrable lo ha sido hasta hace 
poco para mí. Si he querido volver a verla no es tanto para 
recuperarla, que también, como para pedirla perdón (alguna 
manera habrá de decir lo siento, ¿no?), acaso para quedarme 
tranquilo, para cortar los flecos que afean mi recobrado 
sosiego. Sea como sea, ese es el objeto con el que había tra-
tado de saber de ella. No obstante, mis últimas noticias, que 
ya databan de algún tiempo, eran que había muerto. 

Si me esfuerzo podría encontrar alguna explicación 
razonable —seguí pensando—; puede que la persona que 
me habló del destino funesto de Ruth pudiera estar dándome 
noticias de otra Ruth que ella tuviera más presente por la 
ofuscación provocada por el doloroso golpe de su muerte, y 
cuya amistad podíamos haber compartido o no (yo no 
recuerdo otra Ruth). Si existe esa posibilidad, me aferro a ella 
sin condiciones. Podría llamar, nada más llegar a casa, a 
quien me dio la noticia y preguntar con tacto. O podría, sin 
más, despertar suavemente a la Ruth que duerme delante de 
mí en el metro. Pero no la llamo, y menos para preguntarle si 
ha muerto. No la llamo por si es un fantasma, por si yo soy su 
fantasma, por si la despierto. 

 
Óscar Martínez García
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La primera vez que le ocurrió, a Joe Kadish le pareció 
gracioso. La segunda también, pero ya empezó a preguntarse 
a qué podría deberse semejante trastrueque de la realidad y 
de las cosas. A la tercera fue la vencida, y todo se aclaró. 

Y fue que esa primera mañana, bajando en el ascensor, 
al abrirse las puertas automáticas y salir, Joe se sorprendió de 
no encontrarse en el portal de su antigua finca de Manhattan. 
Sonrió, maravillado de los milagros de la mente. Pero volvió 
a sobresaltarle momentáneamente la cara, voz y acento del 
portero, aunque en seguida le tranquilizó caso una implaca-
ble lógica: era obvio que su pensamiento había permanecido 
anclado aún dentro de ese pasado, así asaltándole la fisono-
mía y los buenos días del portero madrileño en vez de la tez 
amulatada, voz nasal y acento más meloso de su antiguo por-
tero puertorriqueño. 

“Buenoh diah, don Joe”, resonó claramente en el “Bue-
nos días, don José” de Eugenio la voz y acento de aquel 
Efráin que un día se había emocionado al enterarse que Joe 
Kadish chapuceaba el español. Al contestar a los buenos días 
de Eugenio, tuvo que hacer un esfuerzo para no llamarle 
“Efraín”. 

La segunda vez que sucedió, Eugenio no estaba en el 
portal pasando la fregona. De suerte que todo quedó cir-
cunscrito a ese segundo en que la puerta de dos alas con cris-
tales empañados como ojos se separó, cual ave que se 
desgarra en pleno vuelo y de repente vuelve a incorporarse, 
cuando la suela del zapato de Joe pisa silenciosa, pero de 
alguna manera también ruidosa, el falso mármol del descan-
sillo de la entrada. Manhattan-Madrid-Madrid 

¿Manhattan? A la sonrisa de Joe acompañaba ahora un 
fruncir de ceño seguido de alzar de cejas. 

Sí que era raro, tuvo que admitir con cierta, si no preo-
cupación, al menos extrañeza, mientras mojaba una porra en 
un café con leche en el bar de la esquina. Le distrajo el reflejo 
de su cara bailando dentro de la taza entre trozos que naufra-
gaban en medio del oleaje ocasionado por el último golpe de 
porra. Y también le consoló. Pues en el líquido color barro se 
perdían el blanco de sus cabellos y de su bigote que última-
mente volvía a abrumarle como cada vez en cuando, quizá 
porque no tenía mayor preocupación, porque ya desde hacía 
algún tiempo tenía su vida resuelta, como esa afortunada 

porción de los que residen en España, el mejor país para 
vivir, pero no siempre para trabajar. 

Alzó la cabeza Joe Kadish y vio su vida desfilar por el 
espejo de enfrente: infancia asfaltada, sombreada de rasca-
cielos, escuela de triste ventanales lluviosos de otoño, vera-
nos de béisbol en el Parque Central, la muerte de aquel 
hombre que había sido su padre y que cuando no andaba de 
viaje y estaba ausente, estaba siempre detrás de un periódico 
o enfrente del televisor, la novia que cambió por la universi-
dad al norte, lecturas de Hemingway que lo llevaron a descu-
brir España, y después a elegir el español como requisito de 
lengua para sus estudios, aquella foto de graduación, la 
última que conservaba junto a su madre, la sonrisa matutina 
y crepuscular de Efraín, con quien practicaba su cuota coti-
diana de español —“Buenoh día, don Joe”… “Buenah tarde, 
don Joe”— al salir y volver de aquel monótono trabajo en 
una oficina sin ventanas ni futuro, y la palabra-pesadilla 
“Vietnam” que un día Efraín contrapuso a otra palabra tan 
bonita como “Aibonito”. 

“De ahí soy yo, don Joe: de Aibonito, un pueblito en el 
mismo centro de Puerto Rico”. 

Y Vietnam. Y la llamada a filas que sin duda vendría. Y 
la guerra que no termina (“Aquello no se acaba, don Joe, a mí 
ya no me cogen por viejo, que ya pagué mi deuda en Corea, 
donde por poco dejo el pellejo”). Y la tentación de huir con 
otros al Canadá. Y la esperanza de no pasar el examen 
médico de la mili. Y aquella broma de Efraín con su sonrisa 
bonachona: “Vamonoh pa Aibonito, don Joe, que allí no hay 
ni invierno, ni frío, ni nieve y tampoco Vietnam. ¡Vamonoh 
pá Aibonito”! 

Aquella broma que en algo se tornó en vera. Porque 
Puerto Rico era también territorio desde donde se abonaba 
Vietnam. Y así, si no fue a Aibonito, vino a una España donde 
se moría una dictadura y nacía un futuro sin oficinas para él, 
libre, con sus clases de inglés que no lo harían rico, pero era 
aún verdad que en España se vivía con poco, y sobre todo, se 
vivía más. El viejo Hemingway había tenido razón, la vida 
aquí era para vivirla, tierra aún de milagros, donde si falta tra-
bajo, siempre hay para una sopa de ajo y un chatito, que tam-
poco tiene que ser de Rioja. Que cuando se es joven, la 
esperanza soporta mejor la inseguridad. Y la suerte le sonrió, 
no vino la nueva guerra civil que tantos temían, ni el golpe 

AIBONITO 
EUGENIO SUÁREZ-GALBÁN GUERRA
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militar que a todos asustó una noche. Al contrario, las cosas 
cambiaron, y mejoraron: la academia de inglés donde encon-
tró trabajo más o menos estable tuvo que darle de alta, y con 
la entrada en la Comunidad Europea, más bancos y más eje-
cutivos y más gente de toda clase pedía más y más inglés. 

Y fue entonces, al hundir el último porrazo en el fondo 
de la taza ya escasa de líquido, que a Joe Kadish se le ocurrió 
pensar que la muerte le rondaba desde los recovecos de sus 
recuerdos, que la muerte le acechaba como dicen que hace a 
veces removiendo memorias. Pero otro recuerdo vino a con-
solarle ahora. Era un dicho, un dicho indio que alguien, cuyo 
nombre y cara había olvidado, le había repetido alguna vez. 
Tampoco lograba recordar si ese dicho era de los indios de la 
lndia o de los indios americanos. Decía algo así como “Si tie-
nes un problema, resuélvelo; si no lo puedes resolver, no tie-
nes problema”. Por inevitable, razonó, la muerte no es 
problema, y sólo se vuelve problemática cuando el abuso de 
la salud la adelanta. Por eso mismo había dejado de fumar 
hacía tiempo, precisamente durante uno de esos períodos en 
que, como sucedía ahora mismo, le abrumaba la angustia de 
dejar de existir, aunque no existiera razón alguna para ello. 
Cualquiera diría que era un viejo, y no un hombre aún en la 
grata madurez de los cincuenta. Además, ¿no le habían ase-
gurado hacía menos de una semana que el examen médico 
anual al que se sometía volvía a garantizar que gozaba de 
excelente salud? 

Eso fue todo. Porque Joe Kadish tenía una envidiable 
fuerza de voluntad: cuando decía “sí” o “no”, así era. Y así 
fue. Se olvidó por completo y por el resto del día de lo que su 
mente había decidido anular. 

No obstante, al salir de su piso la próxima mañana, Joe 
Kadish sintió una fuerte tentación de bajar por el montacar-
gas. Aun a sabiendas que debía dominarse, y reconociendo 
que era una tontería, un absurdo, ceder a semejante estupi-
dez, se halló presionando el botón del montacargas. Como si 
bajar por uno o por otro aparato, o por las escaleras en ese 
caso, fuera a cambiar nada. Pero seguía presionando deses-
peradamente, su uña tornándose roja con el esfuerzo, hasta 
darse cuenta Joe Kadish que el montacargas estaba detenido 
en algún piso. ¡Sería otra vez el idiota del quinto! No hay vez 
que baje el perro que no deje la puerta abierta. O acaso esta-
ría pasando Eugenio la fregona, en cuyo caso tardaría poco. 

Golpeó la puerta para estar seguro que el portero la cerraba 
en seguida en vez de dejarla abierta hasta que se secara el 
piso del montacargas. Pero la luz roja indicando puerta 
abierta seguía iluminada. 

Esta vez sí resistió la tentación de bajar los nueve pisos 
por la escalera. Ridículo, qué ridículo eres, Joe Kadish, se 
reprochaba a sí mismo entre una risa silenciosa y un respingo 
de ira mientras presionaba ahora el botón del ascensor. Le 
sorprendió su llegada inmediata: bajaba de algún piso de 
arriba. A través del cristal empañado, se veía una sombra 
dentro. 

—Buenos días, don José. 
—Buenos días, Eugenio. ¿Qué le pasa al montacargas? 
—¿Era usted el que golpeaba hace un minuto? —y sin 

esperar respuesta, añadió el portero—: Pues de buena se ha 
librado. He tenido que subir el periódico a don Jaime arriba 
por el ascensor, porque hace poco, al intentar subir por el 
montacargas, se quedó entre el tercero y el segundo. ¡Por 
poco no se lo estoy contando, don José! Al forzar la puerta, 
justo cuando acababa yo de salir de la cabina por el segundo, 
resbaló y ¡cataplún! Debió ceder la cuerda principal. Que si 
decido trepar y salir por el tercero, seguro me hubiera 
tomado más tiempo, y un segundo más y ¡no se lo cuento! 

—¡No me diga! 
—Como se lo estoy contando y usted lo está escu-

chando. ¿No oyó usted hace cosa de unos veinte minutos un 
¡catapún! 

—Pues,… debería haber estado en la ducha. Aunque, 
ahora que lo dice, creo que sí oí algo—, sin saber de veras 
Joe si mentía, imaginaba o de veras había oído ese ¡catapún!, 
aunque algo disminuido por la ducha. 

Eugenio seguía hablando piso tras piso, pero Joe 
Kadish ya no le escuchaba. Se limitaba a asentir con la 
cabeza, perdido en un escalofrío que le convencía que algo o 
alguien ¿Dios?, en quien no había pensado en tanto tiempo, 
¿algún instinto animal? — le había librado de la muerte. 

—Pase, don José —tuvo que insistir Eugenio cuando 
Joe Kadish permaneció paralizado ante la puerta abierta. 

—Buenoh diah, don Joe —le saludó Efraín al salir. 
—¡Vamonoh pa Aibonito! 

 
Eugenio Suárez-Galbán Guerra
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Isabel se levantó y apagó la televisión. De nuevo había 
salido a la luz otro caso de una mujer a la que maltrataba su 
marido. Últimamente el tema era el pan de cada día. Estaba bien 
que al fin la opinión pública se diese cuenta del problema. 

Fue a la cocina a beber agua. Sintió un ligero mareo. 
Sus pensamientos eran negros como las alas de los cuervos 
que veía volar desde su ventana. Antes, mucho antes, sus 
pensamientos habían sido rosa, o verdes o amarillos, pero 
siempre de un color alegre. Ahora, a sus 50 años, la vida le 
había vuelto la espalda. Era injusto. A ella a veces le parecía 
que seguía teniendo 18. Y no porque quisiese tener esos 
años, sino porque su alma seguía siendo casi de niña. Su 
alma, porque su cuerpo enfermo, se ocupaba de recordarle 
la realidad. Por supuesto los demás, muchos al menos, tam-
bién habían olvidado a la Isabel de los pensamientos de 
colores. La veían tal y como era ahora y nada más. Volvió a la 
habitación y trató de hacer algo. 

Su cuerpo le pedía acostarse, pero ella sabía que eso 
tampoco serviría de nada, así que siguió adelante y volvió a 
encender la televisión al menos que hablase alguien y la dis-
trajese, quizas. Su marido no la pegaba, no. Su marido tenía 
una amante. Su marido la mentía o la ignoraba. Y ella estaba 
sola con el hijo, niño, que casi adolescente, al paso que iban 
las cosas, solo llegaría a recordar a la madre de los pensa-
mientos negros como ala de cuervo. Era muy difícil explicar a 
nadie como habían ido sucediendo las cosas. Y cuanto más 
tiempo pasaba, más difícil. Casi ni ella misma lo recordaba, si 
es que en realidad se podía recordar. Ni además quería. No le 
servía de nada, solo empeoraba la situación. Había que olvi-
dar sin olvidar. Había que volver a tener aquellos 18 años, 
que también podían ser 28 o 38. Volver a tener una ilusión y 
un amor, una canción y un sueño, una sonrisa y una espe-
ranza, una flor en el alma, risa en el cuerpo. Isabel pasea por 
la habitación. Tiene que hacer algo para olvidar el fracaso de 
su vida, es duro, muy duro haber perdido la salud, el trabajo, 
el marido… Y le dan ganas de arrinconarse y encogerse 
como un perro herido. Y unas veces lo hace, las menos. La 
mayoría, trata de volver con poco éxito a aquellos 18, 28, 38 
años. No quiere recordar, ni que la recuerden. Ella no quiere 
recordar lo bueno, porque ya se fue y no quiere que se haya 
ido. Si quiere que la recuerden como era. ¿Hay alguien que 
aún lo haga? Pero no que la recuerden como es ahora, como 
es desde hace ya tanto tiempo. 

A Isabel, su marido no le maltrata el cuerpo, le maltrata 
el alma. No es mejor ni peor, es otra forma de hacer daño. Y 
ella no quiere. Piensa simplemente que nadie y mucho 
menos su marido, tiene derecho a hacerlo. Y en los momen-
tos de euforia, sabe que a pesar de sus 50 años, de su enfer-
medad y su desánimo, es infinitamente superior a él, que 
realmente tiene de nuevo 18 años. 

Isabel abre y cierra la ventana, aspira el aire y mira al sol 
si lo hay. Si no lo hay, mira las nubes o la lluvia o la niebla. 
Pone la radio o un disco y baila. Baila sola y a veces hasta 
canta. Dicen que son formas de terapia. Claro, por eso lo hace. 
Pero no, no lo hace por eso lo hace porque tiene 18, 28 o 38 
años, y está enamorada. De su marido o de su amante, de un 
amigo o sólo de una ilusión, que le hace cantar y bailar sola 
por la habitación. Y fuera hace sol, o hay niebla o llueve y ella 
no lo sabe porque no lo ve, porque está construyendo una qui-
mera para superarse, para no caer en un rincón como un 
perro, para que su hijo no la recuerde como la madre de los 
pensamientos de ala de cuervo, para que el marido llegue a 
darse cuenta de lo que vale, ¿Va a darse cuenta? ¿O quizás lo 
hace para fastidiarle? ¿Le va a fastidiar? Por Dios, no pensar, no 
pensar. Si, hay que seguir viviendo. Si, quiere seguir viviendo. 
No por su marido, no por su hijo, sino por ella, que tiene 18 
años y todo un futuro por delante. No hay que pensar, no hay 
que pensar. Hay que cantar. Hay que bailar y trabajar. ¡Que 
difícil! Que difícil cuando el cuerpo se niege y el alma la 
secunda. Y nadie la cree. No creen en sus dolores y en su debi-
lidad. Isabel lo sabe. Por eso cuando puede canta, cuando 
puede baila y siempre ve la televisión, o pone la radio o un 
disco. Para no estar sola, para no sentir que está sola. Isabel 
sonríe, sonríe a la gente cuando ve a alguien. No ve a mucha 
gente. Isabel trata de dominar su miedo, su pena, su rabia y su 
rencor ¿No sería mejor no dominar nada y gritar? Posiblemente 
sí lo sería, pero Isabel no sabe hacerlo. Siempre guardó sus 
pensamientos para sí misma. No debió hacerlo entonces, 
cuando los tenía de colores, quizás no deba hacerlo ahora que 
sus pensamientos son negros. Pero lo hace. Debe de ser un 
error. Isabel baila. Isabel pone la televisión y la radio. A Isabel 
su marido no la pega, no la maltrata, solo le rompe el alma y le 
auyenta, le ha auyentado los pensamientos de colores. Pero no, 
aún están ahí, sólo no los encuentra, porque ella tiene 18 años, 
casi una niña y los pensamientos están jugando al escondite. 

 
Andrómeda

ISABEL Y LOS PENSAMIENTOS DE COLORES 
TERESA DE LA VEGA
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Le ruego que me disculpe por los acontecimientos aca-
ecidos en nuestra cita la otra tarde. 

Le ruego que me disculpe por los acontecimientos aca-
ecidos en nuestra cita la otra tarde. Si no acudí a nuestra cita 
la otra tarde no fue por olvido o imprevisión. Le aseguro, 
amigo Ernesto que tomé el tren para ir a la ciudad, y tuve 
además la precaución de adelantarme a los insospechados 
retrasos a que nos tiene acostumbrados la Compañía de 
Ferrocarriles, sin embargo, y a pesar de mi diligencia y previ-
sión, uno, en ocasiones, lo que no puede hacer es luchar 
contra los elementos. 

No obstante, el tren partió a su hora, algo que ya indi-
caba en primera instancia un síntoma inequívoco de desor-
den. Como le decía, el tren emprendió su camino lenta y 
ruidosamente. En pocos minutos alcanzó una intersección 
con cambio de agujas. Una vez allí, como es preceptible en 
aquel tramo, dio marcha atrás con el objeto de volver a reto-
mar la vía principal. Pero contrariamente a lo usual, el tren 
continuó su camino en aquella dirección. Pronto, como se 
imaginará, llegamos a la estación de donde partimos. Más 
tarde, solo un poco más tarde pasamos a toda velocidad por 
el apeadero de La Lisonja, y luego bajo el oscuro túnel de La 
Incertidumbre. Yo, desde mi compartimento podía leer, en el 
espejo los nombres de las estaciones por la que pasábamos. 
Primero leí Asunción, que es una ciudad anodina y polvo-
rienta, luego alcanzamos San Lázaro, un pequeño pueblo sin 
iglesia y después cruzamos impasibles ante Lesmes y Nore-
xia, ciudades muy antiguas, tanto que apenas residen ya en 
la memoria de los viejos. 

No pudiendo entonces permanecer por más tiempo 
impasible en mi asiento, salí al pasillo para averiguar qué es 
lo que estaba ocurriendo, por qué el tren circulaba en aque-
lla dirección, pero a nadie parecía afectarle el rumbo que 
había tomado aquel extraño tren, y a decir verdad, pasados 
algunos minutos, pronto me acostumbré a ese hecho, fue 
muy fácil: me cambié de asiento y me senté en el opuesto al 

mío. Entonces vi un campo de girasoles dándose la espalda, 
tristes y sin sombra, vi un espantapájaros ordenando el 
intenso tráfico del cielo y vi a mi hermano la funesta tarde 
que me venció al ajedrez. Vi, aunque intenté mirar hacia otro 
lado, una noche amarilla de la colgaban racimos de bombas 
de neutrones, vi un reloj blando que goteaba de la leontina 
en mi bolsillo. Vi promesas naciendo ya con la nefasta voca-
ción de la mentira, vi a una mujer amando furtivamente a su 
asesino, y por tres veces vi a don Quijote contarle a los cabre-
ros que dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los 
antiguos pusieron nombre de dorados. Vi como se decons-
truía un puente sobre el río, vi una espiga hundiéndose en la 
ceniza de la tierra, vi túneles, el polvo de las cabalgaduras al 
caer la tarde, y al final, cuando el tren silbaba al entrar en una 
vieja estación vi un reguero de minutos que se alimentaban 
bajo un macizo de crisantemos. 

Los viajeros descendieron alegremente del tren y se 
encaminaron al interior de aquella ciudad que yo identifiqué 
como Nemesia, aquella en la que nos encontramos por pri-
mera vez. Descendí, aunque hubiera querido continuar 
aquel onírico viaje, y me dejé arrastrar por la tumultuosa ole-
ada que se encaminaba hacia una plaza de indefinido perí-
metro. Una vez allí, vi un globo aerostático que intentaba 
huir por entre las chimeneas, un funambulista loco, y una 
librería que jamás vendió ningún libro. Eso fue a la diez de la 
mañana, una hora después de mi partida, una hora más 
tarde, cuando yo debía haber acudido a nuestra cita, en otro 
tiempo, en otra ciudad. 

Fue entonces cuando lo reconocí entre la multitud. Más 
joven acaso de lo que lo imaginaba, me sentí aliviado final-
mente cuando comprendí que ambos habíamos pasado por 
la misma aventura. 

—¡Al fin lo encuentro! ¿A usted lo ha traído también un 
tren marcha atrás?—le pregunté sorprendido. 

—Disculpe amigo. Pero yo a usted “todavía” no lo 
conozco.

LE RUEGO QUE ME DISCULPE POR LOS ACONTECIMIENTOS 
ACAECIDOS EN NUESTRA CITA LA OTRA TARDE 

ANTONIO POLO
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A mediados de Noviembre del 2012 los astrofísicos 
comenzaban tímidamente a pensar que ya todo había pasado. 
Cuando el pico del máximo solar iniciaba su declinación, 
cuando el mundo había asistido impotente a una primavera 
interminable de huracanes y tifones, a un verano extremada-
mente caluroso y seco, y a un otoño de mas huracanes… el 
invierno parecía presentarse, al fin, calmado. En agosto, la 
actividad eléctrica solar incrementó la incidencia de infarto de 
miocardio y la ola de calor hizo perecer a enfermos en medi-
cación psicotrópica, quienes tenían comprometidos los meca-
nismos hipotalámicos naturales de termorregulación. Y para 
broche final, el decimocuarto huracán del año, Norberto, trajo 
un devastador azote de lluvias tropicales salvajes, destro-
zando con especial furia ciudades y cosechas del interior. Era 
estremecedor seguir el parte metereológico de las tormentas 
solares que traían pocos días después enormes catástrofes a la 
Tierra. 

Hacía tan solo unos meses que el número de manchas 
de la fotosfera solar había alcanzado el segundo máximo del 
milenio. Como cada l l años, la diferencia rotacional entre 
polos y ecuador de la enorme masa gaseosa había hecho que 
las líneas magnéticas se colapsasen y acabaran por invertirse. 
Pero esta vez fue diferente. Se vino a demostrar que la tran-
quilidad de los quehaceres humanos sólo existe por consen-
timiento geológico, no por lo que nuestras humildes fuerzas 
puedan obrar… 

El acontecimiento “A” de la Gran Tormenta Solar de 
Noviembre ocurrió súbitamente. Los sensores del observato-
rio solar SOHO-2, en órbita mas allá de la Luna, a 150 millo-
nes de kilómetros de distancia de Helios, se habían 
concentrando en un grupo de manchas que, a 30 grados de 
latitud norte, estaban agrandándose últimamente. Al mismo 
tiempo, mas al Sur, y sin aviso previo, un terremoto solar 
abrió una herida de miles de kilómetros en la superficie de 
arroz del Astro Rey. Una fuente de energía pura brotó del 
interior con furia titánica y un haz de luz hercúleo de un tri-
llón de rayos emergió, incontrolable, al espacio. 

En 8 minutos alcanzó a SOHO-2 y abrasó todos los cir-
cuitos de a bordo. La comunicación con la Tierra quedó inte-
rrumpida. La cólera imparable de la llamarada solar derritió 
también los circuitos de los observatorios solares ACE y ULI-
SES. Alguien había predicho que las sondas que estudiaban 
el Sol para alertar a la Tierra de posibles tormentas magnéti-
cas, podían ser ellas mismas pasto de la furia del observado. 
¡Qué poco sospechaban en la Tierra que la célebre frase de 
Ulises “Venid, amigos míos, todavía no es muy tarde para 
buscar un mundo nuevo”, iba a hacerse realidad! 

Los satélites del tiempo GOES en América, Meteosat en 
Europa y GMS en Japón, con los paneles solares dañados 
permanentemente, sólo transmitían débiles imágenes llenas 
de interferencias. Pocos segundos después, el estilete lumí-
nico atravesó las capas superiores de la atmósfera, el aire 
enrarecido se expandió y el resto de los satélites de teleco-
municación en órbita baja se deceleraron y comenzaron una 
lenta caída en espiral hacia la superficie terrestre. Los siste-
mas de navegación de barcos y aviones en ruta fallaron. Al 
fin, brillante y tan potente como cuando emergió, la llama-
rada solar alcanzó los avatares humanos y bañó la superficie 
de carcinogénica luz ultravioleta y rayos X. La recia lluvia de 
neutrinos casi podía verse… 

 
* * * 

 
Pero ésto no fue todo. El acontecimiento “B” de la Gran 

Tormenta Solar de Noviembre tuvo lugar pocos días después. 
Para entonces, la cromosfera solar era una alfombra de inten-
sísima agitación magnética, girando alocada en todas direc-
ciones y vomitando erupciones incasdescentes filamentosas y 
sigmoidales. La gran acumulación de manchas solares a 30 
grados de latitud norte que SOHO-2 había observado antes de 
perecer, alimentaba una gigantesca prominencia que crecía 
vertiginosamente. Fuerzas invisibles como fuentes ciclópeas 
conjuraban un arco de fuego tan enorme que podía engullir 
20 ó 30 …erras. La prominencia plasmática serpenteaba ines-

LA BURBUJA DEL 12 
JULIÁN GÓMEZ-CAMBRONERO

No tengo la menor duda de que, en realidad, el futuro será vastamente más sorprendente 
de lo que pueda imaginarme. Sospecho que el Universo no es sólo más misterioso de que 
lo que nos suponemos, sino más misterioso de lo que nunca nos podremos suponer. 

 
J.B.S. Haldane “Mundos Posibles”, 1927
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table sobre el maelstrom de la superficie y, al cabo, explotó, 
haciéndose mas brillante que el mismo Sol. Despegándose 
abruptamente del criadero que la había engendrado, millones 
de toneladas de electrones y protones de corona solar fueron 
eyectados al espacio. A la velocidad supersónica de casi mil 
kilómetros por segundo, una descomunal burbuja de gas 
magnético amarillo eléctrico de 300.000 kilómetros de diáme-
tro se dirigía inexorable hacia la Tierra. 

Dos días después la burbuja de plasma la alcanzó y pro-
dujo una tormenta geomagnética de “severidad extrema” o 
G5. Las centrales eléctricas terrestres cayeron fulminadas de 
inmediato. Los cables y circuitos de alta tensión se sobrecar-
garon con electricidad y todos los fusibles reventaron y 
ardieron como hojarasca. Ciudades enteras se quedaron a 
oscuras… Las calles desiertas y las casas-fortaleza de princi-
pios de siglo XXI, donde los humanos existían agazapados 
dentro de murallas electrónicas de hiperfaxes, videoconfe-
rencias y holografías palpables, sucumbieron ante la falta del 
jugo alimenticio. 

El mismo internet, el mayor superordenador del mundo 
en este año 2012, con sus miles de heptabytes de informa-
ción acumulados laboriosamente en décadas anteriores, falló 
miserable e instantáneamente. Un campo magnético de billo-
nes de Gauss borró en un nanosegundo la memoria descen-
tralizada del planeta. Toda la sabiduría de una civilización en 
imanes microscópicos, en ceros y unos o en fotones de luz 
(ya no pergamino, tablilla de arcilla, lienzo o libro) ida para 
siempre… El fin de la civilización no había ocurrido por lap-
sos de programadores, en el cambio de milenio como 
muchos apocalípticos habían profetizado, sino unos pocos 
años después de manos del Coloso que nos da la vida. Tan 
sólo bastaron seis minutos: el tiempo que tardó la burbuja de 
plasma en cruzar la Tierra… 

 
* * * 

 
Pero aconteció también un evento maravilloso. Los 

electrones acelerados de la burbuja de plasma, siguiendo las 
líneas del campo magnético terrestre, chocaron en cascada 
con las moléculas de oxígeno y nitrógeno de la estratosfera y 
la hicieron iluminarse rabiosamente, como la electricidad 
dentro de tubos fluorescentes hacen brillar al neón. Los pun-
tos mas débiles de la magnetosfera, polos norte y sur, donde 
habitualmente se observan las Auroras, no fueron los únicos 

que cedieron al tsunami solar. Debido a la colosal magnitud 
de esta burbuja, hasta en latitudes mas cercanas al ecuador se 
observó el efecto. Todo el mundo fue partícipe de la fiesta de 
la postdestrucción. 

Brillantes llamaradas de luz verde, teñidas de naranja 
en los bordes, resplandecían y bailaban en el cielo a través 
del horizonte y eran reflejadas en el asfalto de la ciudad, en 
los ríos, en los valles y en los océanos. Era como si el cielo 
entero se hubiese doblado sobre sí mismo y hubiese 
expuesto una paleta de colores y pinceladas cambiantes de 
humo, éter y espejos, ondulando locamente. El cielo llame-
aba tintes diáfanos que se mezclaban con gasas verdes y 
rosas, trémulas y surreales. Las puertas del cielo se habían 
abierto aquella noche. Torrentes de luz vibraban en el azur 
profundo y tranquilo de la bóveda exterior que miraba com-
pasiva al mundo… 

Los hombres habían abandonado para entonces sus 
casas-fortaleza y salían en legión a abrazar a la Gran Aurora. 
Se reunían y hermanaban, silenciosos, en las calles, en los 
valles y en los campos. Se recostaban en el suelo helado, pre-
tendiendo tocar y agitar los colores con los dedos extendi-
dos. Los hombres querían ser parte de la Gran Aurora, parte 
del misterio, del embrujo de la noche quebrada en mil calei-
doscopios. Todos temblaban, del frío de Noviembre o de la 
completa belleza del cielo… imposible discernir. Las almas 
parpadeaban y se agitaban al unísono elevándose y mezclán-
dose con la Gran Aurora. Efluvios de blanco, verde, rosa, 
azul y naranja chisporroteaban allá arriba y después mengua-
ban, se alejaban con ella. 

Fantasmas, ángeles y crisálidas bailaban una última 
danza cromática contra el susurro de las estrellas, tan cerca-
nas aquella noche… 

 
* * * 

 
Y ahora que la civilización había dejado de existir, que 

el consentimiento geológico había tocado a su fin para La 
Tierra, quizás me hubiese convenido hacerme uno con la 
burbuja solar, en el éxtasis de la Gran Aurora, en vez de estar 
escribiendo este relato, solitario, con un carboncillo triste a la 
luz de la última vela. Se que los otros llegarán en unos meses 
al borde de la helioesfera, y de ahí se preparan para avanzar, 
imparables, hacia el infinito, en busca del mundo nuevo de 
Ulises.
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I 

Antes fue la espera, amarrada en sus tobillos, en las 
muñecas, en el fondo oblicuo de las sienes. El tormento de 
las horas paniaguadas encostraba su lecho de viajes inciertos 
—desafíos lacrados con el dolor de las mujeres abandonadas 
en puerto— donde arreciaba el humo de los huracanes, 
poniendo a prueba, casi por despecho, el duro mascarón de 
hombres y fragatas. 

“Para bien del alma del pobre que van a ajusticiar”. Esto 
decían los hermanos de la Cofradía de San José y Caridad, 
mientras golpeaban la rutina de las puertas y el canto del 
miserere agrietaba con su voz monocorde el rumor oscuro 
de las bocacalles, la soledad de las plazas, el suave llanto de 
las fuentes en los patios solariegos. 

Pero la impaciencia se derramó finalmente por el fleco 
de los días en la capilla, donde se instaló una afrenta de rezos 
y magnolias. Poco o nada le fue negado. El aire, partícipe 
también de la venganza, mezclaba alevosamente el aroma de 
las hembras que nunca más poseería: prostitutas de Mara-
caibo, cultivadoras de caña en Recife, colonas encallecidas al 
sur de la Patagonia. Y así transcurrió su última noche, como 
tantas otras noches en altamar, entregado a la triste, a la vio-
lenta insurgencia del placer solitario. 

II 

A pesar de que la hora había llegado como un cuervo 
herido a proclamar su amargo lamento, como un invierno 
que se filtraba inexorable entre los muros de la Matriz 
Vieja, el marino Roa no pidió a Dios una muerte digna, ni 

se arrepintió de sus pecados de hombre. No abjuró tam-
poco de la traición que le fue encomendada y tomó como 
hijas verdaderas todas las historias fabulosas que de él se 
contaban. 

Camino del patíbulo, un fino polvo cicatrizó en los ros-
tros de la tropa que lo custodiaba. Pater noster rezaba la Her-
mandad con su presagio de becas blancas y cruces 
encarnadas. A lo lejos, el mar, conocedor del ultraje, testigo 
del hurto a que era sometido, pronunciaba una eterna leta-
nía, preludio de futuros desastres, pues todo hombre en 
intramuros sabía que tan sólo la inclemencia traería consuelo 
a su regazo. 

III 

Solamente unos pocos, entre la multitud enmudecida 
que se agolpaba al pie del cadalso, conocían la exacta 
dimensión de la catástrofe. Concertaban posibles revanchas, 
inciertos sabotajes, secretas arengas, mientras los notables 
aspiraban rapé y el verdugo disimulaba su impaciencia 
liando un cigarrillo. 

Cuando Francisco Roa sintió el lacerante calor de la 
soga rodeándole el cuello, no tuvo una impresión de legí-
timo miedo o rencor: no era una tempestad que agrietaba el 
palo mayor o amenazaba las fogonaduras; no era la sigilosa 
presencia de un arrecife en noche cerrada; no era un inmi-
nente abordaje pirata a muchas millas de la costa, ni una 
mujer que se negaba con denuedo a sus inclinaciones. Sintió 
tan sólo el elevarse geométrico del horizonte y un golpe seco 
que desnucó las campanas de la Matriz anunciando el trágico 
desenlace. 

PRESIDIO Y MUERTE DEL MARINO FRANCISCO ROA 
JAVIER MORA

 * Javier Mora (Alicante, 1967). Licenciado en filología hispánica e inglesa por la Universidad de Alicante. Ha publicado poemas sueltos en las revistas Muy Frágil de Barcelona 
y Reloj de arena y en los catálogos de las exposiciones de pintura de Mario Jiménez tituladas Travesaños (Alicante, 1998) y Poemas del suburbano (Alicante, 2000). Alumno 
de doctorado y profesor de lengua castellana en la Universidad del Estado de Ohio (Columbus, Ohio) de 1996 a l999. Actualmente es profesor de semiótica de la 
comunicación de masas en el departamento de Sociología II de la Universidad de Alicante. Escribe su tesis doctoral sobre flamenco y poesía. De 1997 a l 999 fue asistente 
editorial de la revista de literatura y cultura España Contemporánea donde ahora colabora asiduamente. Es también miembro del consejo editorial de la revista América sin 
nombre. Acaba de publicar un libro sobre la vanguardia mexicana titulado El ruido de las nueces.

Con la mañana derogaron las estrellas sus señales y sus leyes 
y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos en la palma de la mano. 

Gilberto Owen, Simbad el varado.
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Como pago a su trabajo, el verdugo se apresuró a reco-
ger un viejo tahalí de carey que yacía a los pies, calientes 
todavía, del ajusticiado. Ésta era su única pertenencia y aquí 
se detalla la relación de lo que en su interior había: 

Un anillo de marfil. 
Un medallón con la imagen de Nuestra Señora de la O. 
Un penacho de plumas de gorfú. 
Un libro de Voltaire. 

IV 

Despuntaba la tarde la plenitud de su herida cuando el 
reo fue descolgado. Allí había permanecido durante horas, 
expuesto a la expectación pública para ejemplo y escar-
miento de la población entera. Nadie se atrevió a pronunciar 
su nombre aquel día y nadie reclamó su cuerpo exánime. La 
ciudad silenciada hervía dentro de una placenta irrespirable 
de temor y de venganza. 

Bajo la misma horca y a pesar del gentío, el marino fue 
despojado de sus ropas e introducido en un mísero ataúd. De 
regreso a la iglesia matriz donde había de ser velado durante 
toda la noche, la comitiva se detuvo hasta en cinco ocasiones 
por causas de dudoso significado: el desvanecimiento del 

más joven de los cofrades; un conato de huracán; el sonido 
de un cañonazo de extraña procedencia; el lanzamiento 
sobre el féretro, por una mano anónima, de un doblón de 
oro partido en dos mitades y los gritos apagados de una 
anciana del Asilo de Caridad. 

V 

Al alba, Rojas el sepulturero enterró el cadáver en la 
playa, en las afueras de la ciudad, pues así cumplían las 
leyes en caso de felonía, no sin antes quebrar el dedo meñi-
que de la mano izquierda del marino para alejar el mal fario. 
Sólo él tuvo piedad. Lavó su cuerpo con agua de la orilla, lo 
cubrió con una manta y apretó su mano como señal de des-
pedida. 

Así fue como Francisco Roa fue muerto en la muy noble 
ciudad de San Felipe y Santiago el dos de febrero de mil sete-
cientos noventa y nueve. Al día siguiente el mar se lo llevó 
junto a tres soldados del cuerpo de guardia que vigilaban el 
cerro, la tripulación entera de un navío de su majestad y una 
muchacha de belleza singular. La venganza se había consu-
mado. 

(Del libro, todavía incompleto, titulado Contracorrientes)
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PERÍODO ESTIVAL 
 
 

a luz solar sueña 
Samuel Palmer 
 en Shoreham, ve iluminados verdes 

 
aún por venas de las hojas. 
El maíz teme, cadmio luciente 
 
sangrado de la hoz. 
A mediodía sueña con luz de luna, 
 
hierve calor a mediodía entre la mente, 
entre la sombra del tronco oscurece. 
 
Un Edén como Kent contempla, apto 
para pintar, trazando en su cabeza

RODNEY PIBUS

Rodney Pybus (Newcastle, Inglaterra, 1938). Cursó estudios de lengua inglesa y clásicos en la Universidad de Cambridge. Ha 
trabajado como periodista, productor y guionista de televisión; lector de la Universidad de Macquarie, en Sydney, Australia. Fue 
oficial de literatura del condado de Cumbria, Inglaterra. Actualmente trabaja como tutor de talleres de escritura creativa, se dedica 
a la literatura y es el Redactor Jefe de la revista Stand. Reside durante casi veinte años en el condado de Suffolk. 
Su poesía ha sido publicada en diversas revistas y antologías en Inglaterra, Australia y los Estados Unidos, y traducida al español, 
francés y ruso. Su colección de poemas In Memoriam Milena (“Milena in memoriam”), 1973, obtiene el Premio Alice Hunt Bar-
tlette. También recibió el Premio de Poesía Peterloo, 1989, y el Concurso de Poesía sobre la Fauna del BBC, 1997. Sus otros libros 
son Bridging Loans (“Juntando prestamos”), 1976; At the Stone Junction (“En la encrucijada de piedra”), 1978; The Loveless Letters 
(“Las cartas del desamor”), 1981; Talitha Cumi (con David Constantine), 1983; Cicadas in Their Summers (“Las cigarras en sus 
estíos: poemas escogidos y nuevos”, 1988; y Flying Blues (“Azules voladores”), 1994. Douglas Dunn ha declarado que “La inteli-
gencia de Pybus es formidable... Sus temas son buenos, el lenguaje recio y contemporáneo.” Desmond Graham comenta: “[...] el 
centro emocional de su arte es la declaración, ecuánime y directa, con una lucidez que duele.” 

Louis Bourne

las escenas de génesis primario y dorado, 
él siente fulgurar el pulso del verano, 
 
con el dolor y la ira alejándose 
leves cual mariposas moteadas. 
 
Recuerda, párpados cerrados, 
las vibraciones del desnudo Blake en el jardín 
 
para el Paraíso Perdido en el Peckham radiante. 
Contempla los campos por sus pigmentos 
preñados con Dios, 
todo el trigo alzado sin morir. 
 
“¡Amigos, amigos!” grita: 
“Somos toda la crisálida 
 
dormida y sonando 
con nuestras alas.” 

(In Memoriam Milena 
“Milena In Memoriam”, 1973)

SUMMER’S LEASE: Samuel Palmer dreams in sunlight / at Shoreham, sees lit greens / still through the veins of leaves. 
/ Fears the corn, cadmium bright / bleeding from the scythe. / At noon he dreams of moonlight- / at noon the heat seethes in 
the brain, / darkens to the tree-bole’s shadow. / He contemplates a Kentish Eden fit / for paint, and sketching in his mind / 
scenes of primary and golden genesis, / feels the pulse of summer glow, / with grief and anger drifting / away, light as 
fritillaries. / Eyelids shuttered down, recalling the nude / Blake’s vibrations in the garden / for Paradise Lost in radiant 
Peckham. / Contemplates fields made pregnant / with God by His pigments– / all the rising wheat undying. / Friends, friends 
- he cries: / We are all the chrysalis / asleep and dreaming / of our wings. From In Memoriam Milena / (Chalto & Windus, 1973).



ACOPLO DE MARIPOSAS WALL 
 
 

ajo tal sol la mente deslumbrada del norte medita, sobre la suerte 
 o el amor que dura hasta que golpeemos la rima de cierre 

 
por el aliento, o algún recorte de nuestros zarcillos 
de alianza; sobre el sexo en agosto, o las comedias perdidas de Sófocles, 
 
o el calor de la piedra donde se rinden las mariposas 
al lento aplauso. Esta mañana no pude afilar 
 
la guadaña herrumbrosa, así la dejé larga, la hierba acosada 
por el viento hasta que la tornó pelo bajo agua. Oh hombre fausto 
 
cuya languidez a media tarde detiene de tal manera 
la mente implacable y ordenada, el ciego tumbo de cultivar. 
 
Honro con mi sonrisa incompetente el césped loco, el cielo 
vagamente bordeado de mar azul, la ondulante dicha
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CISNE NEGRO 
 

ve negra, alba sombra. Níveas 
las riberas del río cada hora cierran 
 sobre el canal de agua libre. 

 
A dos cisnes y un forastero sigue 
un mudo familiar, se dirigen corriente arriba 
antes de que empuje la próxima ventisca. 
 
Nos enseñas las antípodas 
de los mejores yoes, belleza cenicienta 
con pico de fresa machacada

 
 
cercado una vez como si fuera por escarcha, 
tu negro ojo de borde rojo destellando 
ardiente y enfurecido ante el crimen 
 
de mi estancia aquí en la nieve, demasiado 
próximo. 
Entiendo que uno de nosotros no pudimos llevarte 
a otro lugar, aplicamos las tijeras a tus alas. 
 
Ahora en febrero, sin indicio de deshielo 
en este mundo que endurece, temo 
que por nuestro negro corazón mueras. 

 
Flying Blues 

(“Azules voladores”, 1994)

BLACK SWAN: Black bird, white shadow. The snowy banks / of the river are closing each hour / on the channel of 
free water. / Two swans, a stranger and trailing / mute familiar, head upstream before / the next blizzard drives. / You show 
us the antipodes / of our better selves - cinder beauty / with crushed-strawberry beak / ringed once as if by rime, / your red-
rimmed black eye glinting / warm and furious at the crime / of my being here in the snow, too close. / I can see how one of 
us couldn’t bear you / elsewhere, took the clippers to your wings. / Now in February, with no sign of thaw / in this 
hardening world, I fear / you’ll die of our black hearts. From Flying Blues / (Carcanet, 1994)
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sin recortar del día. ¿Seguro no sea el lugar, 
este pequeño Walden, una milla del más próximo 
 
sitio de Norfolk, ni momento, para pensar en la muerte? 
Oscilantes pares de alas aparcan su fragilidad a mi lado; 
 
veo mandarina con vetas de sombra chocolate, 
obleas melocotón bajo la pesada red. Su tacto revolotea. 
 
Noto el saludar de tejidos, luego el lento guión de macho 
a hembra, lomo sobre lomo. Ignoran estos días 
 
como los conozco, en éste, uno de sus veinte días hermosos. 
Justo el elegido para recoger sus feromonas hoy 
 
(señales que sentido irresistible dan al aire), 
quizá a una milla, a través de los campos de pálidas cerdas. 
 
Aquí están. Mariposa a mariposa, cerca del arbusto de romero 
en la cálida faz de la extinción. El fino escalofrío de un segundo 
 
suelta sus alas, como si el goce viniera por presunción 
tan airosa como conyugal: una corriente de perpetuación, pudiera ser... 
 
probablemente la brisa. Pronto habrá, una a una 
semillas nacaradas casi invisibles de ella en la hierba. 
 
De repente las astutas aficionadas se van —ella tirándole 
al aire, el dirigible, aún coherente mas levemente 
 
cargado. No doblan ante el bagaje de nuestras grandes ideas, 
entonces ¿por qué vuelven a la tierra, separadas, temblando? 

 
Flying Blues 

(“Azules voladores”, 1994)

WALLS MATING (Todesangst) Under such a sun the dazzled northern mind reflects, on luck / or love lasting till we 
stnke together the closing rhyme / for breath, or some such cutting short of our tendrils / of allegiance; on sex in August, or 
the lost comedies of Sophocles, / on the heat of a stone where butterflies give themselves up / to slow applause. This 
morning I couldn’t get an edge / on the rusty sickle, so left it long, the grass the wind / was worrying into underwater hair. O 
lucky man / whose languour mid-afternoon so halts / a relentless tidy mind, the blind lurch to cultivate. / I honour with 
incompetent smile the wild lawn, the sky / vaguely rimmed by blue sea, the untrimmed / waving bliss of the day. It’s not the 
place, surely, / this little Walden a mile from the nearest of Norfolk’s / anywheres, or the time, to be thinking about death? / 
Wavering pairs of wings come to park their fragility by me / and I see tangerine with veins of chocolate shadow, / wafers of 
peach under heavy net. Their touching flutters. / I watch tissues greeting, then the slow hyphenation of male / to female, 
back to back. They don’t know these days / as I know them, on this one of their twenty, lovely days. / He was just the one to 
pick up her pheromones today / (signals that make irresistible sense of air), / maybe a mile away, across the pale-bristled 
fields. / Now here they are, Wall-to-Wall, near the rosemary bush / in the hot face of extinction. A second’s delicate shudder 
/ eases their wings, as if pleasure came by a conceit both airy / and conjugal: a draught of perpetuation, it might be… / 
probably the breeze. Soon there will be, one at a time, / almost invisible pearly seeds from her in the grass. / Suddenly these 
canny amateurs are away - she’s tugging him / into the air, the dirigible one, still coherent but lightly / lumbering. They’re 
not weighed down by the baggage of our big ideas / so why are they already back to earth, apart, shaking? n. b. “wal” = The 
“wall Brown” butterfly (Lasiommata megera) / From Flying blues / (carcanet, 1994)
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I 
DE CADA ÁRBOL HOJAS 

 

o es el arte fácil concesión. Son las disciplinas 
de su propio fuego, estos días 
en que él agita las teclas 
 hasta que la claridad lo detiene, 

las puntas de los dedos goteando 
tal si fuera sobre la boca de un roto luchador. 
 
Sin embargo, cómo puede él obligar también al silencio a caer: 
las hojas de cada árbol 
al suelo. 
 
Todo lo que él sabe tiene voz, 
y por ventanas tales como aclara el tono 
él actúa de inspector de almas: 
no sólo las mujeres cogidas del cotilleo en el tranvía 
sino el petirrojo en el poste de la valla, 
el grito de la zorra que desaparece 
en el bosque, una de sus gallinas despidiéndose 
desde la mesa del jardín. 
 
Él ahueca sus sonrientes manos 
alrededor de cada gota de sonido: despreocupándose de las contradicciones 
como, después de todo, fluidas con posibilidades. 
Cuenta cada ruptura de silencio 
 

CUARTETO PARA EL LEÓN 

(i. m. Leos Janácek 1854-1928) 
 

Incluso la mayor belleza de tono 
se siente fría si el artista falta fuerza para 
romperla, o si no romperla, 
hervir, incluso si no morir, quemar, 
incluso sin quemarse, darse prisa, 
incluso sin dársela, exagerar. 
 
“El mar, la tierra” Hukvaldy, 

10.6.1926 
(trad. inglesa de Vilem & Margaret Tausky)

QUARTET FOR THE LION: (i.m. Leos Janácek 1854-1928) / Even the greatest beauty of tone feels cold if the artist / 
has not the strength to break it - or if not to break it, to / boil over- even If not dying, to burn- even if not to / burn, to hurry 
— even if not to hurry, to exaggerate. / ‘The sea, the earth’ Hukvaldy, 10.6.1926 / (trans. Vilem and Margaret Tausky)
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como hermoso choque de oído, breves patrones de fisura 
de los que hará invenciones, 
y por cualquier sendero de discordia 
sus notas devuelven voz al mundo, 
halla a veces frases tan íntimas 
en su suave martilleo que pueden 
sacar, después soltar una lágrima 
suspendida, insistente. 
Y como alambre cortan sus melodías.

II 
OLGA Y LOS OTROS 

 
 

ólo unas notas a la vez, 
 nunca habló ella mucho tiempo. 

 
La voz de su hija, incluso en la juventud, 
siempre cogió al compositor por sorpresa. 
Su voz baja y tímida. 
Pero garabateaba la memoria suficiente 
para un adagio más tarde 
a Olga, las flores frescas en su tumba, 
 
y un sendero frondoso 
en el bosque cerca de Hukvaldy. 
 
Aquellas notas pálidas son ahora 
como semillas de la hierba derribadas 
por el filo que pasa, 
 
y sembrando, año sobre año, 
la hermosura de sí mismas.

I Leaves from each tree: Art’s no soft touch. They are the disciplines / of his own fire, these days / he thrashes the 
ivories / till the brightness stops him, / finger-ends dripping as if / above the mouth of a broken fighter. / Yet how he can make 
silence fall too: / the leaves from each tree / to the ground. / Everything he knows has a voice, and through / such windows as 
tone makes clear / he plays an inspector of souls: / not just the women snatched from gossip on a tram / but the robin on the 
fence-post, / the cry of a vixen disappearing / mto the wood, one of his hens saying goodnight / from the garden-table. / He 
cups his smiling hands / round every drop of sound: makes light of contradictions / as, after all, fluid with possibility. / Every 
breaking of silence he counts / as a lovely shock to his ear, brief patterns of fissure / he will make inventions from, / and down 
whatever discordant path / his notes give voice back to the world, / he finds phrases so intimate sometimes / in their soft 
hammering that they can / draw out, then shake loose a poised / insistent tear. / And his tunes cut like wire.

II Olga and the others: Just a few notes at a time, / she never spoke for long. / His daughter’s voice, even in her 
teens, / always took the composer by surprise. / Her low voice, shy. / But memory scribbled enough / for an adagio later / for 
Olga, the fresh flowers on her grave, / and an overgrown path / in the woods near Hukvaldy. / Those pale notes now / are 
like seeds from the grass brought down / by the passing blade, / and seeding, year over year, / their lovely selves. 
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III 
NO SINFÓNICAMENTE, SINO LA KREUTZER 

 
 

o hay nadie tan sordo... 
como aquél cegado por las bombillas fundidas. 
Fuera de la vista y el oído 
 espera, sin aguardar sus años, enseñando, 

no por la faute de mieux de un talento, 
a estudiantes con paja en sus cabezas. 
 
Se torna blanco el pelo confiado de su juventud. 
Algunos birlan sus sonidos 
de donde se les dice que el cielo yace, 
su fama levitándose 
sobre los soplos del aplauso de la gente, 
gritando ¡Santo, santo, santo 
nuestro arte maravillosamente abstracto! 
 
Él hace suyo el mundo que gira 
no tanto en el lugar danzante 
de los instrumentos, no sinfónicamente, 
 
sino con la voz, el canto crudo 
y una mano humana restregando, apasionada, 
en una cuerda. 
 
Él construye de amor una frase gutural, excéntrica 
en un dialecto suave como la mantequilla, 
y un trocito de reclamo difícil de soportar. 
 
Al ocaso se sienta bajo el susurro 
de la aprobación de los árboles. E incluso ésta 
la podría anotar, 
mirando en el mundo, afinándolo, 
rememorando cómo empieza: “Es temprana primavera 
y el segundo día de nuestro viaje...”

III Not symphoniously, but the KREUTZER: There are none so deaf... / as those blinded by the flashbulbs. / Out of 
sight and earshot / he waits, not biding his years, teaching / not for a talent’s faute de mieux / pupils with straw in their 
heads. / The confident hair of his youth goes white. / Some filch their sounds / from where they’re told heaven lies, / their 
fame levitating / on the puffs of the crowd’s applause, / crying Holy, holy, holy / our marvellously abstract art! / He makes 
the swirling world / his own, not so much in the dancing place / of instruments, not symphoniously, / but with the voice, the 
raw song / and a human hand scrubbing, impassioned, / at a string. / He makes of love an off-beat, a guttural sentence / in a 
dialect as gentle as butter, and a snatch / of bird-call hard to bear. / At dusk he sits under the rustle / of the trees’ approval. 
And even this / he could annotate, / looking into the world, tuning it, / remembering how it begins: ‘It is early spring / and 
the second day of our journey…‘



— 39 —

IV 
SEÑORA, LA FUENTE 

 
 
 

s una senda o un arroyo? Amo estos tilos, 
 las flores sopladas y cayendo 

 
que barrido necesitarán, y más tarde, las hojas. 
Podemos sentarnos durante horas, demasiado fácil, rodeados 
      por buenas ideas 
 
volviéndose pardas. ¿Es una senda o un arroyo? 
Señora, cuando en 1917 vi tus lágrimas, 
 
el niño en tus brazos, tu esposo ido 
a la guerra… Siempre ha de venir de la vida, dijo, 
 
rechazando un recorrido de vuelta a casa en el tranvía, 
todos sus nombres Brno traqueteando en alemán. 
 
¡Las notas no se sientan simplemente en las teclas! 
Señora, estas letras mías, estas pequeñas notas negras… 
 
Melodías que asestan como agua. Yo también necesito 
      un pueblo con un río 
que lo atraviesa como una garganta, y las voces precipitándose, 
 
serrando hacia delante y hacia atrás, arcos sobre las cuerdas. 
      La vida íntima. 
Tenía razón, el viejo maestro, listo para subir la senda 
 
por el bosque, poner su palma al goteo 
donde se inicia el río: es tan leve pero acumulativo, 
 
como un niño tirando un carro de madera sobre adoquines, 
como la canción del jilguero que estalla todos los días 
 
por los barrotes de la jaula de su dueño, como tu voz 
por sus lágrimas, el grito en la calle 
 
antes de las balas y el combate sangriento. 
Todo ello comienza en la vida: él me señaló 
 
como una cadencia de amor y sufrimiento habla y muere; 
como se encauza su memoria tan fuerte en el canto. 
 

(Publicado en la antología Comparative Criticism 19 
[“Crítica comparativa 19”], ed. E. S. Shaffer, 1997)

IV MADAM, THE SOURCE: Is it a path or a stream? I love these lime trees, / the flowers blown and falling / that will 
need sweeping, and the leaves, later. / We can sit for hours, too easily, surrounded by good ideas / going brown. Is it a path or 
a stream? / Madam, when in l917 I saw your tears, / your child in your arms, your husband away / to war... It must always 
come from life, he said, / refusing a ride back home on the tram, all its Brno names / rattling away in German. / The notes 
don’t just sit down on the keys! / Madam, these letters of mine, these small black notes... / Tunes that hit like water. I too need 
a town with a river / through it like a throat, and the voices rushing, / sawing back and forth, bows on the strings. Intimate life. 
/ He was right, the old maestro, ready to climb the path / up through the forest, to put his palm to the trickle / where the river 
starts: it is so slight but gathering, / like a child pulling a wooden cart over cobbles, / like the song of the goldfinch which 
breaks every day / through the bars of her owner’s cage, like your voice / through its tears, the shout in the street / before the 
bullets and the bloody fighting. / It all begins in life: he showed me / how a cadence of love, of pain, speaks and dies; / how 
strongly its memory rivers into song.
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VERÓNICA LAKE 
 

“La tierra fue pequeña, azul claro y tan 
conmovedoramente sola… nuestra casa que debe ser 
defendida como una reliquia sagrada.” 

 
Aleksie Leonov (cosmonauta rusa) 

 
 
 
 

 
aya viaje, preciosa!— casi cinco mil dólares 
por una cucharadita para ser arrebatada a siete kilómetros por segundo 
a bordo del último Pegaso  lustroso. 
 Esta es una muy querida suspensión de polvo 

y de incredulidad: sólo siete gramos de tu vieja yo 
 
rodeando nuestro pobre mármol de reliquia cada noventa minutos. 
Llevarán tus cenizas si tienes el dinero, 
encapsulada y envuelta en hamaca por algún lugar 
entre la muerte y la inmortalidad. Sólo durante algunos años. 
Esta pizca de polvo, esta soupçon de ti misma 
 
como los copos desecados del chorro original 
que dió cuerda a tu trocito de historia, 
ha de descender de nuevo, 
resplandeciendo y humeando, todo abajo otra vez. 
No deja engañar el chasquido de mandíbulas del olvido. 
 
Ensuciar el espacio con desechos y artilugios 
no tiene más esperanza que escribir nombres 
en piedra o bronce o agua. 
Navegar la belleza revuelta de nuestro planeta 
ya está bien, pero ¿para qué sirve sinver 
 
el pie marrón de Arabia o el azul verónica 
de los océanos? ¿Los remolinos de nube 
como pavlova cruda drapeada de Cabo a Cabo? 
¿Para qué sirve sin diversión o sentimiento? No extraña. 
Los acuerdos corporativos de los Servicios Funerarios Celestiales 
 
que hacen de Puck a velocidad media con mi polvo de hueso 
y ceniza de cerebro no es milagro, lo que yo quiero es ver 
desde ahí arriba el millón de sitios para el que la vida queda demasiado 
          breve,
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jugar mis propios juegos con el tiempo y el espacio, 
hasta preguntarme si aquel pueblecito por la costa 
de Argentina, allí abajo, al otro lado de La Plata 
desde Montevideo, tendría cerca una zona 
de oscura agua interior… me gustaría mezclar mapas, nombres 
y películas, y salir con una nueva Verónica Lake 
y una fresca Dalia Azul, entonces iría raudo 
 
y como la camera de satélite o, aún mejor, 
como la imaginación, intentaría hallar su rostro compuesto debajo, 
en un pañuelo blasonado de nube 
extendido hasta los Andes, enmarcándola ahí, 
y ella mire hacia arriba fijamente a mí, Constance, cucú. 

 
Rodney Pybus (poema inédito) 

(Traducción de Louis Bourne) 
 
 
 

(La actriz de Hollywood de los años cuarenta, Veronika Lake, ella del peinado cucú, nació Constance Ockelman. La Dalia Azul está entre 
sus películas más conocidas. 
Santa Verónica enjugó el rostro de Cristo con su pañuelo en su camino de Calvario y después halló que mostraba la imagen de su rostro. 
Supuestamente.)

VERONICA LAKE: “The earth was small, light blue and so touchingly alone... / our home that must be defended like 
a holy relic.” Aleksie Leonov (Russian cosmonaut) Some trip, precious! - nearly five thousand dollars / for a teaspoonful to 
be swept up at five miles a second / aboard the latest shiny Pegasus. / This is a very dear suspension of dust and / disbelief: 
just seven grammes of your old self / circling our poor relic marble every ninety minutes. / They’ll take your ashes if you 
have the cash, / capsuled and hammocked somewhere between death / and immortality. For a few years only. / This pinch 
of powder, this soupçon of you-ness / like the dried-out scurf of the original spurt / that started your smidgen of history 
ticking, / will have to come back down again, / flaring and smoking, all the way down again. / You can’t cheat the snap of 
oblivion’s jaws. / Littering space with gizmos and garbage / has no more hope than writing names / on stone or bronze or 
water. / Cruising the whirled beauty of our planet’s / all very well, but what’s the point if you can’t see / the brown foot of 
Arabia or the oceans’ / speedwell blue? The cloud-swirls like / uncooked pavlova draped from Cape to Cape? / What’s the 
point if there’s no fun or feeling? No wonder. / The corporate deals of Celestial Burial Services / playing half-speed Puck 
with my bone-dust / and brain-ash is no miracle — what I want’s to see / from up there the million places one life’s too brief 
for, / to play my own games with time and space, / like wondering if that little town by the coast / of Argentina, down there, 
across the Plate / from Montevideo, might have a tract of dark / inland water near... I’d like to mix maps and names / and 
movies, and come up with a new Veronica Lake / and a fresh Blue Dahlia, then l’d zoom out like / a satellite camera or, 
better still, / like the imagination, and try to find her face composed below, / emblazoned on a handkerchief of cloud / 
stretching to the Andes, framing her there, / and she’s staring up at me, Constance, peekaboo. / Rodney Pybus 
 

 
(The 1940s Hollywood actress Veronica Lake, she of the peekaboo hairstyle, was born Constance Ockelman. The Blue Dahlia is among her better-known films. 
St Veronica wiped the face of Christ with her handkerchief on his way to Calvary and afterwards found it showed the image of his face. Allegedly.)
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Victorino García Calderón
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ADORMECERSE EN PLENO SUEÑO 
 

ubes de moscardones, cuando despiertas 
en pleno sueño 
en la ciudad que apagas en tus ojos. 
 Vuelves a ti por los acantilados del Tiempo 

tejido en las crines del caballo 
que buscas rojo en los sentidos. 
Es el minuto de las averiguaciones 
del libro de los pájaros 
de beber el vino en la propia uva 
hasta dilatarse los gestos en las pupilas. 
Es el minuto de adormecerse mientras duermes 
de atravesar las letras de la voluptuosidad 
con la linterna perdida. 
El tiempo del Tiempo, bajo los párpados 
en el fondo del código, 
ha llegado para el desciframiento del vértigo 
que en ti extiende el cuerpo 
en una sábana de cintas azul.

JOAQUIM MATOS
Poeta, narrador, ensayísta y crítico portugués, nacido en Matosinhos (Oporto), en enero de 1929. Licenciado en Filología Romá-
nica. Colaborador en catálogos de pintura, ha participado en congresos literarios y de arte. Fue el fundador de la revista Letras & 
Letras, que dirigió durante siete años. Ha escrito para los principales periódicos de su país (Jornal de Noticias, Jornal do Comércio 
do Porto, Suplemento Açoriano de Cultura, JL, etc) y para revistas literarias, nacionales y extranjeras, entre ellas la hispano-por-
tuguesa Espacio-Espaço Escrito. 
Entre sus libros de poemas publicados se hallan: Ossadas Vivas (1970), Colhendo o Vento nos Frutos (1984), Gare Marítima 
(1998) y Kaaba (1999).

ADORMECER EM PLENO SONHO: Nuvens de moscardos, quando acordas / em pleno sonho / na cidade que 
apagas nos teus olhos. / Regressas a ti pelas falésias do Tempo / tecido nas crinas do cavalo / que procuras vermelho nos 
sentidos. / É o minuto das consultas / do livro dos pássaros / de beber o vinho na própria uva / até à dilataçao dos gestos nas 
pupilas. / É o minuto de adormecer enquanto dormes / de atravessar as letras da volúpia / com a lanterna perdida. / O 
tempo do Tempo, sob as pálpebras / no fundo do seu código / chegou par a decifraçao da vertigem / que em ti estende o 
corpo / num lençol azul de laços.
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¡EN TU MANO, NADA! ¡SÓLO TODO! 
 
 

n el interior de la lágrima 
la gran órbita de tu sombra vacía 
de gamuza y semen de fuego 
 en el eje de la expansión del Infinito. 

¡En tu mano, Nada! ¡Sólo Todo! 
Que no cabe en el apuro de tu Tiempo 
de panal 
de falo 
en la posición del Opio a Oriente. 
En los bolsos 
la mercancía clandestina: 
el sol aplastado 
el vino de las ausencias sofocadas 
de las vides que cultivas en el desierto 
y los ojos abiertos por el cuerpo 
a los primeros dedos. 
 

 
(NOTA Y TRADUCCIÓN DE: RENÉ LETONA)

NO TODO ES CENIZA, NI DEL COLOR DE LA CENIZA 

ay llamas en tus senos 
que transforman mis dedos en carbón 
con los que escribo este poema. 
 ay resplandores en los sentidos que me cercan 

de tus zapatos 
de tu lingerie 
de tus joyas de fantasía 
signos de mañanas olvidadas. 
En el corazón del bosque nos hemos desnudado 
con la complicidad del otoño. 
La penumbra tiene el sabor de la primavera 
que se abre por el frescor de los labios. 
Tengo una ansia roja en mi boca 
hinchada de tiempos mordientes 
de una existencia muy leve que se describe 
en vuelos que pasan de sílaba a sílaba 
en cada verso de sorbo y de suero.

NEM TUDO É CINZA, NEM CINZENTO: Há chamas nos teus seios / que transformam os meus dedos em carvão / 
com que escrevo este poema. / Há reflexos nos sentidos que me cercam / dos teus sapatos / da tua lingerie / dos teus 
adereços de fantasia / signos de manhas esquecidas. / No coraçao do bosque nos despimos / com a cumplicidade do 
Outono. / A penumra sabe-me à da Primavera / que se abre pela frescura dos lábios. / Tenho uma ansia vermelha na minha 
boca / inchada de tempos mordentes / de uma existencia levíssima que se descreve / em voos que passam de sílaba em 
sílaba / em cada verso de sorvo e de soro.

NA TUA MAO, NADA! APENAS TUDO!: No interior da lágrima / a grande Órbita da tua sombra vazia / de carmuça 
e émen de fogo / no eixo da expansao do Infinito. / Na tua mão, Nada! Apenas Tudo! / Que nao cabe no aperto do teu 
Tempo / de favos / de falo / na posiçao do ópio a oriente. / Nos bolsos / a mercadoria clandestina: / o sol amarrotado / o 
vinho das ausencias abafadas / das vides que cultivas no deserto / e os olhos abertos pelo corpo / aos primeiros dedos.
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i sustancia es la luz del sentimiento: 
por lo que estén pensando viajarán 
mis padres y asimismo quienes sean 
 en el amarse inagotables. 

 
Soy el motivo musical de un sueño 
cumplido en carne y niebla al ritmo 
del arcano del mar y de la estrella. 
 

* * * 
 

xpresar la verdad: no se perdiera 
la cultura de dos, irrepetible 
universo en que surgí a la vida. 
 Al salir de la gruta en que nací 

crié una voz. El corazón, mercurio, 
fortaleció mi brazo 
y di muerte a la bestia lenta y burda 
(feliz pecado, para bien de muchos) 
cuyo caparazón se volvió lira 
de cuerdas dóciles, por ser de oveja. 
 
Vivo Hermes, patrón del alquimista 
que hay en todo amador que no se muere.

JUANA ROSA PITA
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CARA O CRUZ 

e gusta pensar que puedo estar clavada en la retina de un hombre 
con más fijeza que cristo en su cruz. 
Una estampa adherida al fondo de un globo ocular 
 igualmente difícil de recordar que de olvidar. 
 

LA DIVORCIADA DUDA 

a divorciada piensa: qué buenas vacaciones. 
Están por cumplirse dos años de soledad 
empieza a sentir que el duelo está hecho 
 el miedo se repliega y cede espacio a las ganas 

sospecha que ahora sí podría enamorarse. 
Es primavera, empezó el calor 
y no va a aflojar hasta abril, con suerte marzo, 
se ceba un mate y usa un título de Julio 
para decirse: dos años de vacaciones. Total, 
ya me voy a enganchar con alguien 
y voy a estar otra parva de años 
mejor disfruto ahora. 
Pero sabe que algo aletea en el fondo. 
Algo oscuro, pequeño, blando, peludo: 
¿y si Julio se equivocó? ¿Y si las vacaciones 
se prolongan infinitamente? 
La duda es un hábito difícil de erradicar. 
 

EL EXPLORADOR AUDAZ 

na virgen negra. Un oxímoron, 
en este sentido: no es negra 
(blanco teta le han dicho) 
 menos aún virgen (cuando empezó a coger 

no paró en diez años). Ahora se detuvo. 
Negra como un agujero negro. 
Como si la luz sexual que emanó durante diez años 
hubiera estallado luego concentrado 
en algún centro oscuro de su ser. Ahora 
brilla de ausencia. Una virgen negra de pie en la sabana. 
La próxima vez que haga el amor será una iniciación. 
El astrónomo audaz, el explorador que desee adentrarse 
podrá desentrañarla —no es infranqueable— 
mas antes deberá en sí mismo adentrarse 
abriendo su garganta horadar        el hueco de la gruta 
hasta que la piedra responda.

MARINA PÉREZ
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LA MIRADA 

ay veces que un hombre me mira y sé que le gusto. 
La mirada es idéntica sin importar los ojos de donde proviene 
los rasgos que la enmarcan. 
 Requiere hondura. Inunda. Desahoga. 

Con los años aprendí a no responder si no tengo ganas. 
Entendí que a veces soy yo la que mira, 
                        un hombre el que se entera 
o no responde. 
 
A veces la mirada nace instantáneamente mutua. 
Imposible decidir quién empezó la respuesta 
urge unánime de cuatro ojos. 
La mirada entonces cobra cuerpo 
se magnetiza 
es un astro con su cenit y su nadir 
un animal con sus propias leyes de extinción. 
 
El día que logre describirla me gradúo de escritora. 

 

CONJURO 
A un amor inicial 

 
uiero que me lamas como un helado 
para sentir mientras me derrito 
 tus bigotes cosquilleando mis pezones. 

 
Su izquierda esté debajo de mi cabeza 
y su derecha me abrace. 
 
                                       Que mi sueño cobre vida. 
 

(Del libro Los Elementos) 
Marina Pérez
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CANCIÓN DE AMOR O DE CUNA 

 
 
or favor estoy convencido 
 de que el pensamiento se forma en la boca 

 
        por decirlo de algún modo 
voy a apoyar mi boca cálida sobre la tuya 
 
 

* * * 
 

 
Soledad, siempre que te veo 
 es para agradecerte las mezquinas golondrinas que anidan entre tus cabellos 

 
 

* * * 

LEGGERO DOLORE 

una separación pede mantenerse como separación, 
o bien transformarse en un encuentro, o en una 
persecución 

Carlos María Staehlic 
“Teoría del Cine” 

 
 unca podré olvidar el pasado infinito, (*) 

                                                                             que a golpes de voluntad (**) 
hemos acabado por integrar en el sueño más receptivo: 
                                                                          el que podríamos ser 
si tuviéramos suerte

JAVIER MARÍA CEBALLOS
Javier María Ceballos nació en Caravaca (Murcia) en 1955. Estos poemas pertenecen a la antología poética Labores de Hogar.

* que hemos vivido, y sobretodo que hemos tenido la posibilidad de vivir. 
** pero no de fuerza de voluntad, no una lucha abierta que puede conducir a la resignación o el éxtasis, sino la voluntad sin 

fundamento y sin objeto, sin orgullo y sin defensa del vencido que simplemente no reconoce la derrota.
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LA REPETICIÓN Y LA DIFERENCIA: 
CONFESIÓN A UNA MARGARITA 

 
 

 ira flor 
                              estábamos empezando a abrir los regalos que la vida nos enviaba 
cuando se me ocurrió besarle un pie 
ella me adoraba por estas pequeñas cosas (no debes creerme demasiado) 
fue un mínimo indicio de devoción por la piel (no por lo que oculta, sino 
porque, gracias a dios, limita) todo lo que mis ojos ultravioleta 
expusieron al público 
Resumiendo a grosso modo, se puso muy nerviosa, 
y nunca volvimos a saber de nosotros, ni se volvió a pensar en el color 
de las cortinas para el salón 
 
No es que yo confiara en la casualidad, más bien la casualidad confiaba en mí, 
pero esbocé varios gestos intentando llamar su atención sin llamar la atención 
Insisto en cambiar de árbol, que es mi gesto de valor, 
dislocando la lengua en forma de pensamiento elevado, mas las consiguientes lágrimas 
de hombre en peligro, llegó como siempre demasiado tarde 
pero tuvo que morderme los labios muy sorprendida y con ganas de bromear 

 
Javier María Ceballos

Victorino García Calderón
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OLGA SUSANA LÓPEZ PORTELA
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Olga Susana López Portela
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VOZ Y LIRIO 
A Oscar Hahn 
 

uando las aves silban en tu ventana sales a buscar la huella del 
fantasma. El viento azota la ventana y derriba la memoria. En la 
arena se pierde la huella de tu voz y los lirios azules reaparecen 
 conmovidos. Las palabras como en la sonata combaten para 

crear un dulce ritmo, el polvillo celeste que te llena de emoción y saca 
chispas a tu mesa de trabajo. 

 

HUMO DE AGUA 
 

usco el río bajo los pinos. El lodo purificado de un tiempo me 
reclama. Desde la orilla veo esas torres góticas de las iglesias 
que ascienden al cielo con el reflejo de las fuentes. Una pintura 
 de ángeles desnudos, me digo, un óleo espumante que flota con 

el río. Me oigo en el pozo: bajo el platanal un fantasma rellena los porongos 
y mis hermanos con mi padre se van a la chacra con el polvo que se lleva mi 
pelota de caucho por un camino perdido. El mar al otro lado del valle suena 
con los tablones de madera y me revive. Allá es donde vamos a escribir la 
inquietud del niño sobre la arena y sus primeros deseos deliciosos. El humo 
de agua me recuerda la prima que escogía garbanzos entre mis piernas y el 
primer roce. El polvo ya no viaja más en la memoria ni tampoco el enigma 
del miedo de mi pueblo sigiloso y pecador. El día silba con el sol y el paisaje 
busca fijar aquéllos rostros del tiempo, la huella oscura de la voz y su difícil 
transparencia.

MIGUEL ÁNGEL ZAPATA



— 57 —

Isabel Bono (Málaga, 1964). Desde el momento en que oí la frase Sólo se vive una vez, me puse a escribir. Tenía seis años. Quizá 
pretendía ser más, serlo todo. Ya no pretendo nada, pero sigo escribiendo por puro placer. 
Mis últimos poemas publicados: Señales de vida, ediciones El Gato Gris, Valladolid.

ISABEL BONO

 
ara un cuerpo 
la muerte 
para dos 
 la violencia 

 
pactos 
terreno tan fértil 
 

* 
 
nos quieren salvar 
de las vías muertas 
de la fiebre 
 
si la fiebre fuera sólo pájaros negros 
en el techo de un vagón de mercancías 
levantando el vuelo 
como si cada pájaro fuese una gota de agua 
y el sol evaporara pájaros 
no gotas 
nubes de pájaros 
descargarían sobre nuestras cabezas 
otro tipo de lluvia 
 
he tenido muchas veces esta sensación 
pero sin ti 
 

* 
 
tu lengua 
mis rodillas 
 
el sabor del hierro
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i un día me 
sorprendes 
mientras hablo 
 con 

un grifo 
con un 
pájaro roto 
con un 
rey de la baraja 
 
párate 
y escucha 
 
no me acostumbro 
a las mareas 
 
y es todo 
lo que voy 
a decir 
 

* 
 
añoro el olor de fruta 
que se pudre bajo el árbol 
la niebla que del mar 
llegaba a medianoche 
el tiempo de tormenta y telarañas 
la total indiferencia 
de los años que pasé dormido 
a los pies de aquel cadáver 
solo y mío 
que no mostraré a nadie 
 

* 
 
(mientras pueda) 
 
llamaré a las cosas 
por tu nombre

Joan Masip (Reus, Tarragona, 1973). Algunos adjetivos: catalán, lacónico, inédito y sin prisa por cambiar de estado. No tengo 
premios ni diplomas que me defiendan. Mi verdadera vocación es ser improductivo (pero no me dejan). Y como cualquier otra 
cosa que se pueda contar de mí es algún chiste o alguna mentira… Lo mejor será que lo dejemos aquí.

JOAN MASIP
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Miguel Losada natural de Vigo, efectuó estudios de doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. 
Bibliotecario del Ateneo de Madrid y Secretario de la Sección de Literatura durante diez años. Coordina el ciclo de poesía Los vier-
nes de la cacharrería. 
Poemas de su libro Los campos de la noche han sido incluidos en diferentes antologías como, “Millenium” o “Adea Global” y ha 
colaborado en diferentes revistas de creación literaria. 
Como crítico cinematográfico ha sido jurado en varios festivales internacionales y colabora en el programa de radio “Vivir de cine” 
y como actor ha representado obras de Lorca, Strindberg y Becket.

 
ARBEIT MACHT FREI 

 

or el trabajo 
hacia la libertad 
Preludio de una gloria 
 que durará mil años 

 
Qué ordenado el paisaje 
Árboles en hilera 
Qué ordenadas las casas 
con sus rojos ladrillos 
 
Veintiocho barracones 
para el fin de las cosas 
Los cristales azules de gas 
Su ritual sereno 
 
Un lugar apacible 
con estelas de humo 
Un horno de amasar 
cuerpos para la Nada 
 
Con niños, con mujeres 
de borrada sonrisa 
Un ochenta por ciento 
no volverán mañana 
 
Y la trenza está ahí 
en medio del pasillo 
Aún conserva su gusto 
de mirada tranquila 
 
Está ahí con los peines 
zapatos y cepillos 
cien brochas de afeitar 
multitud de chupetes 
 
Las prótesis celebran 
el extraño banquete 
En un plato mellado 
dos flores verdes bailan 

Cazuelas y orinales 
van formando parejas 
Todo tan cotidiano 
Tan cerca de la muerte 
 
Las maletas reclaman 
su último viaje 
El arte del futuro 
tiene aquí su epicentro 
 
Pero nadie gritaba 
en la sala de la muerte 
Nadie partía el pan 
Nadie sabía nada 
 
Y está esa trenza, intacta, 
en medio del pasillo 
Esa trenza que trenza 
la leyenda dorada 
 
Un sueño para la eternidad 
Un Reich 
Un sueño para el olvido 
de las pequeñas cosas 
 
Nadie grita en la sala 
                  de la muerte 
Un baño de almidón 
para limpiar las impurezas 
 
Esa trenza golpea 
mis ojos y mis manos 
Nadie grita en la sala 
                  de la muerte 
 
Aquí, en donde el siglo 
alcanza su punto culminante 
                  de impostura 
El lugar del reposo 
 
Al fondo, en Birkenau 
en la actual Polonia 
en los campos de Auschwitz 

 
De “El bosque azul” 

(fragmentos)
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legan a las ciudades 
enormes multitudes 
Vienen para asediar 
 el lugar de las columnas 

 
Buscan hablar a solas 
con el fuego 
 
Vienen para secar las aguas 
Pues su voz desconoce 
los textos innombrables 
La interminable lista 
de códigos secretos 
 
Hombres mansos de la ciudad 
que no sabéis volar 
y edificáis tejados 
para ahuyentar el cielo 
 
¿Por qué ese afán 
de posesión, de mercancía? 
 
Permanecer. Quedar 
 
¿Quién va a heredar 
tus manos, 
tu mirada furtiva? 
 
Demasiados poetas 
para aclarar la voz 
Demasiadas palabras 
cuando millones de hombres 
han muerto por palabras 
 
Un ciego resplandor 
penetra en el lenguaje 
 
La oscuridad del alma 
 

De “El bosque azul” 
(fragmentos) 

 
Miguel Losada

aen bosques 
Se desploman 
blanquísimas Antártidas 
 milagro de la nieve 

que transforma en ausencia 
su blancura 
 
Caen desde tus manos 
las páginas del libro 
que nunca escribirás 
 
Caen muros 
caen 
interminablemente caen 
 
La luz se está secando 
 
Caen sobre tu frente 
los infinitos días 
            y las guerras 
de los antiguos dioses 
 
Tiemblan en la distancia 
las lágrimas de un niño 
que llora en la ventana 
 
Cae la primavera de tu muerte 
Se vacían los cuencos 
              de tus ojos 
La lámpara se apaga 
y el vaso se destroza 
contra el suelo.
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quí nadie tiene deseos 
es imposible ver una estrella 
 en este cielo encapotado 

 
* 

 
el murmullo de las hojas 
el adormecimiento de la memoria 
 

* 
 
el silencio de las nubes 
la perfección de la muerte 
 

* 
 
mujer viajera 
guíame en la oscuridad 
hasta que la noche termine 
iníciame en las tinieblas 
hasta que el sol me incendie 
 

* 
 
llora un poco más 
buscando el corazón de esta noche 
llora un poco más 
y no lo descubras nunca 
 

* 
 
no es fácil hacer palomitas de papel 
con etiquetas de cerveza 
pero hay que seguir intentándolo 
hay que seguir intentándolo

Daniel Verge (Málaga, 1968). De él —cuando mira con sus ojos de pez, cuando se pone a escribir— se ha dicho: Troppo vero, 
demasiado verdadero, como de aquél otro D.V. Él no sabe, no contesta. Estos poemas pertenecen a su libro Fusil de repetición, 
Colección Monosabio.

DANIEL VERGE
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PIAZZA SAN T ALESSANDRO 6 (BIS) 
 

stoy a cada rato enamorándome de chicas fugaces 
que sólo están de paso por mi vida 
tumbado en la cama o acompañado del ronroneo del autobús 
 otra vez me acuerdo de ese poema de Goytisolo 

llamado Piazza San t Alessandro 6. Y no sé por qué 
me asalta un estado de ánimo distinto y me pongo a escribir cartas. 
LLegado este punto de citar a otro poeta muchos 
cerrarán el libro y pondrán de nuevo el televisor. 
Igual es mejor así 
no sé si alguien leerá estas líneas dentro de un tiempo 
a veces prefiero que no lo hagan 
porque al final todos acabamos igual. Viendo 
en esas cabezas que sólo querían huir del mundo 
a un muchacho de figura tristísima 
con unas ojeras casi eternas encorvado como un viejo 
que no sabe si pensar en muchachas conocidas o desconocidas 
que se da cuenta de que en su ciudad no está lloviendo 
que la mujer a la que quizás ame no se llama Carmen 
y que espera con las tripas latiéndole el pecho 
que eso que le ronda últimamente la cabeza no importe demasiado. 
 
 

* 
 
 

 
odo apunta 
hacia algún lugar 
 mejor 

 
ser grande 
 
que todos los gigantes 
vengan a jugar 
a mi jardín

Iker Biguri (Sestao, Bizkaia, 1980). Yo Iker Biguri, yo no Tarzán. Yo vestir camisetas a rayas y cerebro a dibujos a medio empezar 
pero inacabables. Yo salir de un lugar mejor que éste el 16 de abril del 80. Yo querer volver allí con algunas personas que conocí 
aquí.

IKER BIGURI
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MEGHA RAJ SHARMA MANJUL

Megha Raj Sharma Manjul es uno de los poetas más reconocidos de su país, Nepal, 
donde ha recibido varios premios. Es también, uno de los pocos escritores traducidos a otros 
idiomas: inglés, japonés, bengalí, alemán, noruego, urdu y hindi. En Nepal todo el mundo le 
conoce por el nombre con el que publica: Manjul. 

Pero con este nombre no sólo reconocen al poeta, si no también al músico y al activista 
político. 

Nacido en 1947 en Bhojpur (Nepal) le ha tocado vivir muchos de los cambios políti-
cos y sociales en su país. Tomó parte activa en la revolución popular del año´90. Incluso se 
presentó como diputado. A raíz del gobierno comunista de hace unos años, fue alejándose 
progresivamente del mundo político y ahora, aunque se considera un revolucionario humanis-
ta, no milita activamente. Lo que nunca ha interrumpido son sus viajes por todo el país, por 
pueblos y ciudades, recitando sus poemas pero también “predicando la revolución”. Hoy da 
clases de lengua y cultura nepalí en el Campus de Lenguas de la Universidad de Katmandú. 

Ha traducido a varios poetas de diversos países, entre ellos a García Lorca. 
Tradujo y adaptó El Poema del Cante Jondo e incluso le puso música, después de adap-

tar al nepalí la sonoridad y el ritmo de los poemas lorquianos. 
Si hay un rasgo destacable en la poesía de Manjul es precisamente la sonoridad y la sen-

cillez. Para él la poesía tiene un carácter eminentemente oral. 
En un país como Nepal donde el analfabetismo es muy elevado, la poesía sigue siendo 

uno de los instrumentos más importantes de transmisión cultural. 
Teniendo en cuenta que Nepal cuenta sólo con un canal de televisión y que éste trasmite 

sólo unas horas al día, llama la atención que exista un programa semanal de una hora de dura-
ción dedicado a la poesía. 

Conocí a Manjul una mañana del mes de julio en Katmandú en el campus universitario. 
Nos había presentado un amigo común y estuvimos hablando durante un rato de literatura y 
de la tradición oral de la poesía. Antes de dejarme leer su libro fue recitándome sus poemas, 
primero en nepalí y luego en inglés. A veces me explicaba algo, que creía que yo no entende-
ría. 

Hablaba sobre todo de la importancia de la naturaleza y la sencillez. Se consideraba a sí 
mismo un poeta del pueblo que intentaba hablar a sus gentes, utilizando sus mismas palabras 
y sus mismos ritmos. A veces, no era necesaria ninguna traducción, por la fuerza y la pasión 
que cobraba su lectura. 

Desgraciadamente eso es algo a lo que uno no puede ser fiel en un texto escrito. 
He intentado ser fiel al espíritu y traicionarlo lo menos posible, aún cuando esta traduc-

ción es a su vez, una traducción de la que Maya Watson hizo al inglés con la ayuda de Manjul. 
He contado también con la ayuda inestimable del poeta Jesús Losada, quien ha contri-

buido, para que esta traducción sea también poesía. 
Espero que el lector pueda disfrutar con la lectura de estos poemas en los cuales su 

autor se identifica con el espíritu del pueblo y de la naturaleza en la que vive y con la que 
comparte la belleza de sus sentimientos. 

Son poemas escritos “desde su exilio” en una aldea de montaña, teniendo su corazón 
dividido entre sus añoranzas por la ciudad y su identificación con lo sencillo y con la plenitud 
de vivir el pulso de un pueblo. 

 
Benimar García

Les Cressons 
Bleus
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MANJUL (POETA NEPALÍ)

ESCENAS DESDE UN PUEBLO NEPALI 

La soledad del pueblo. Estoy aquí. Estaré aquí. 
No iré 
a la ciudad, 
no tengo allí ningún asunto. 
 
El sonido de una flauta 
me acaricia por todas partes. Soy inocente 
como los ojos del chico de la flauta, 
como el corazón del chico de la flauta. 
No iré 
a la ciudad. 
 
Un perro ha ladrado o un riachuelo ha cruzado, 
el viento rozó o no ha rozado los árboles. 
Yo estoy en la espuma de cada remolino de las aguas, 
estoy en cada una de las hojas de todas las ramas, 
no tengo ningún papel en el ruido de una muchedumbre de ciudad. 
 
Los gallos cantan o no, 
alguien silba o no: 
tú pones la mano en todas partes, allí tocas mi corazón. 
 
Donde los hombres han caminado o no han caminado, 
yo bajo por los dos caminos. 
Padre cielo 
y madre horizonte, 
feliz y satisfecho. 
Yo no iré 
a la ciudad. 
 
Bienvenido, quien desde allí venga 
pero no traigas a cuestas la ciudad contigo 
o no tendré ningún papel, 
ni siquiera en el corazón de la gente. 

LA ESCUELA 

Por la carretera hacia el solar de la nueva escuela 
avanzan más ovejas que personas, 
 
ovejas como personas 
personas como ovejas, 
inocentes, sin esperanza 
ignorantes, adorables 
 
por la carretera hacia el solar de la nueva escuela 
caminan más ovejas que personas. 
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Existe el viejo edificio de la escuela 
pero la puerta está cerrada. 
La puerta de la escuela se abre 
pero las clases están vacías, 
encerados, pupitres y sillas como ovejas, 
y cuando el director parte para la ciudad 
                                        son ovejas sin pastor. 
 
Incluso cuando la escuela nueva esté acabada 
probablemente habrá aún más ovejas allí que personas. 

RIACHUELO DE PUEBLO 

Yo soy el riachuelo de pueblo, 
nadie puede detener 
                                mi corriente. 
 
Yo canto 
pero no para contarte nada, 
no para hacerte comprender, 
pues aquéllos que escuchan 
                                escuchan sus propias penas, 
                                sienten sus propias preocupaciones 
                                incluso obtienen respuestas. 
                                ¡Increíble! 
 
pues para decirte algo 
yo nunca canto, 
yo canto por cantar 
aquéllos que tratan de comprender, comprenden 
y aquellos que no, no pueden. 
 
Yo soy el riachuelo del pueblo 
nadie puede detener 
                                mi corriente. 

EL POETA 

En un lugar aislado, el Poeta habla 
con el cielo 
y con el horizonte 
con la luz del día 
y con la sombra; 
 
Habla con los acantilados 
y con la jungla 
habla con el río 
y con los campos de maíz y arroz; 
 
Habla con los pájaros 
y las banderas que ondean al viento 
habla con el ganado 
y con las aves de corral que cacarean y cantan; 
 
habla con la nada 
y así, por casualidad si pensara 
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en el amigo ¡cómo le hablaría! 
Pero el poeta no se siente solo 
 
y sin embargo, cuando la luz de luna inunda todo 
o, aún más, durante la noche más oscura 
cuando hay una flauta solitaria 
o una tungna 
el corazón del Poeta 
                 emprende el vuelo 
                                 hacia el lugar donde la gente 
                                               le ama y piensa en él. 
 
No puede conciliar el sueño 
permanece mudo. 
El poeta llora, y dentro de él un hombre corriente 
también llora. Él quiere ocupar los espacios 
entre las estrellas o si no el sustrato más alto de la negra noche de carbón. 
 
El Poeta no puede conciliar el sueño 
Permanece mudo. 

DESPEDIDA 

Al abandonar el pueblo 
caminando por el sendero de lágrimas 
 
continuando hacia adelante 
sientes que el pueblo te persigue 
al volver la vista atrás 
sientes que tú mismo te quedas atrás 
 
al abandonar el pueblo  
caminando por el sendero de lágrimas 
 
las hojas 
parecen hablar 
cuando te sientas 
con el corazón cansado 
perdido en cada lugar de reposo 
al abandonar el pueblo 
caminando por el sendero de lágrimas 
 
al mirar por encima del río 
sientes que tu yo ha alcanzado la orilla de enfrente 
y una vez cruzado 
tu yo queda abandonado en la orilla de atrás 
 
mientras lo real es imaginario 
imaginas lo real 
al salir del pueblo  
caminando por el sendero de lágrimas. 

CARRETERA LOCAL 

No me desprecies como a un camino de barro, 
¿acaso, no alcanzo las colinas y los campos,  
no alcanzo las soledades y las ciudades?
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Voy hacia donde terminan los caminos 
y cuando los caminos 
llegan a las carreteras,  
desaparezco, 
 
avanzando con paso enérgico en el corazón. 
 
La tarde a veces descansa sobre mis hombros 
y a veces el amanecer, 
la luz de luna a veces descansa sobre mis hombros, y a veces el sol, 
a veces la niebla, el rocío 

las estrellas descansan sobre mis hombros. 
 
A veces camino con paso enérgico 
como una canción que se siente en el corazón. 
 
No me desprecies como a un camino de barro. 

LOS MUERTOS 

Allí están las quebradas y las cascadas, 
allí están los bosquecillos verdes y una gran roca negra, 
allí está el canto esporádico del gallo, 
allí está el gorjeo del gorrión. 
 
Allí está una mirada distante en los ojos 
allí está una lengua local que no se puede comprender, 
una brisa fría, 
las sendas de la mañana por donde nadie ha caminado, 
las blancas banderas de oración oscilan en el viento, 
                                                Símbolos de los muertos, 
                                                Recuerdos de los muertos 
 
pero ¿dónde 
están los vivos? 

NIEBLA 

Hace cinco minutos no había nada, 
ahora se levanta una niebla espesa, 
Yo nací 
en el mundo de esta manera, 
 
aunque la niebla 
se elevó de la nada 
 
el vacío existía, 
 
nuestras idas y venidas 
son de esta manera. 

BRUMA Y HUMO 

Veo que soy menos que la bruma 
que elevándose desde la quebrada, 

se extiende por la pendiente.
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Veo que soy menos que la bruma 
que desde la pequeña quebrada 

crece y crece 
y se disuelve, 

 
Y bajo la bruma 
un espeso humo 

que, elevándose 
del fuego 
se mezcla con las nubes. 

 
Lo veo también ascender 
sin descender nunca. 
 
Veo elevarse el humo de una fogata 
que está húmeda, 
y no arde bien 
pero veo que el humo ondulante sube y sube. 

LA PRINCESA DEL PUEBLO 

El Río Princesa 
pasa encajonado 

entre las grandes rocas principescas y oscuras, 
 
Intentan sostenerme, bloquearme destrozando las 
barreras, 

cantando, 
bailando al son de mi propio ritmo 

fluyo. 
 
Si me enfado, 
enarbolando la crecida en mi espalda, 
giro sobre las rocas, llevándomelas por delante, 
haciendo pedazos su abrazo, a la derecha y a la 
izquierda. 
 
Si soy feliz 
llego cantando-cantando canciones para todo el mundo, 
desciendo lento por la montaña  
siguiendo la melodía de mi propio eco 

TUNGNA * 

Mi esposa se levanta 
desde la tungna que suena 
está bailando 

o llorando con el pelo alborotado 
no podría decirlo 
pero su corazón se eleva 
desde la tungna que suena. 
 
¿Qué parejas amantes, en cualquier lugar del mundo, 
desean separarse  
en mitad de su felicidad 
o incluso de su pena?
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Los ojos de mi mujer se elevan 
desde la tungna que suena 
cuando me mira 

me derrito. 
 
La dejé 
sola para venir aquí, 
 
y cuando suena la tungna 
me arrepiento. 
 
 
* TUNGNA: Instrumento de viento del folclore nepalí. 

INOCENCIA 

El pueblo me contempla con ojos no instruidos 
pero la sombra del conocimiento está allí. 
 
Yo vuelvo la vista atrás con los ojos del erudito 
pero la sombra de la ignorancia está allí. 
 
Si nuestro saber y no saber se encontraran 
¡qué cosa tan indescifrable podría nacer! 
 
Yo prefiero su mirada a la mía propia. 

EL PUENTE 

Cuando el corazón ha sido destrozado 
y el río de lágrimas se ha derramado 
¿Cómo puede el puente 
permanecer de pie entre las dos orillas? 
 
En dos de las rocas más grandes  
deben taladrarse agujeros, 
insertar y atar un cable. 
En ambas orillas deben cavarse los pozos 
y enterrar allí las rocas, 
cubiertas con otras piedras, 
y erigirse un muro de barro y roca.  
 
¿Será suficiente? 
Algunas veces, también debe unirse todo con cemento. 
 
Cuando el corazón del país ha sido destrozado 
y el río de lágrimas se ha derramado, 
para sostener el puente que une las orillas, 
necesitamos embarcaderos 
más fuertes 
que el río. 

CIELO NOCTURNO 

Como las primeras palabras de los enamorados 
el cielo nocturno 
se abre lentamente.
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¡Ay! Lentamente, lentamente 
tantas estrellas 
cientos de miles de resplandores borrados 
chisporrotean 
claras 
a través del cielo del enamorado  
donde fugazmente brilló la felicidad. 
 
Pero como si fueran robadas 
gradualmente una por una 
¿Por qué se pierden las estrellas al amanecer? 
 
Y un blanco rostro de expresión perdida 
se nos ofrece a la vista 
llevando una ticá roja* 
 
Como la novia del pueblo 
al nacer el día 
levantándose para trabajar. 
 
 
* TICÁ ROJA: Marca vertical, con polvo de almagre, que cruza la frente 

de las mujeres casadas en la cultura hinduísta. 

AGUA CLARA 

agua 
la cara de la virginidad 
 
agua 
los ojos de una mujer violada 
 
agua 
un niño arrancado de la boca huesuda de la muerte 
mecido en brazos cálidos 
 
agua 
el niño que yace sin miedo 
en el regazo de la madre 
 
agua 
la verdad de la verdad 
la vida de la vida 
 
esta agua 
¿vuelve su mirada a ti, 
como lo hace en mí? 

QUEBRADAS 

aquí, cuanto más grandes son las quebradas 
más grandes son las sombras que duermen en ellas 
mientras el sol resplandeciente descansa a los pies de la montaña 
 
cuanto más grandes son las quebradas 
más grandes son las sombras que duermen en ellas
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¿Qué agujero tan grande 
excava la soledad desamparada de la pena 
en el pueblo del corazón? 
No importa cuanto brille el sol de la felicidad, 
la oscuridad siempre duerme en el fondo del pozo. 
 
Para librar al pueblo 
del seno 
de la sombra 
los agujeros deben ser rellenados a nivel 
o el sol debe ponerse directamente encima. 
                                  Es difícil de hacer. 

LA LUZ DEL PUEBLO 

La Luz del Pueblo, 
brillando por sí misma, 
amante del resplandor de mi corazón: 
Le entregué a ella mi antorcha. 
 
Dije: “sabrás que quien quiera caminar por este rayo de luz, 
mi mano amante estará con él.” 
 
“Ay, qué cosa tan maravillosa de decir,” 
las palabras brotaron de sus labios. 
Dije “la oscuridad no está sólo fuera, 
está en el corazón. 
Enciende ahí, este rayo también de luz  
Estoy contigo 
en la lucha por traer la luz.” 
 
Sus ojos se llenaron de lágrimas, 
sólo su silencio habló. 
 
“Tú no llorarás 
cuando yo me vaya”, dije 
“porque tienes luz para secar tus lágrimas.” 
 
Y yo 
no podía mirarla a la cara. 

RENACIMIENTO 

Desde la esencia acre del suelo 
parece que yo hubiera estado allí en mi última vida. 
 
Canta un gallo, 
el hermano Lama junta sus manos en un namaskar* 
yo mismo sonrío, 
todos los gozos de aquella vida se acercan. 
 
No veo sueños de ser perseguido 
ni de amantes que me abandonen. 
Veo mi imagen inocente 
en los ojos de una mujer en el campo, arrancando terrones.
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Desde la esencia acre del suelo 
parece que ahora estoy en mi vida pasada, 
y en mi próxima vida, ¿cómo naceré? 
¿Como una criatura humana? 
¿Como un poeta? 
 
 
* NAMASKAR: Saludo respetuoso uniendo las palmas de las manos. 

SOL Y SOMBRA 

En las crestas de las montañas 
el sol y las nubes se sientan juntos,  
Luz y sombra 
partes inseparables de las laderas. 
 
Sólo en mí 
luchan mientras se asientan 
el resplandor y la oscuridad, 
nunca de acuerdo, nunca, 
como si no fueran parte de mí, 
                         y no quisieran parte alguna del otro. 
 
Veo las crestas de las montañas, 
veo mi corazón, 
estoy horrorizado por la diferencia. 
 
Cuando veo las crestas de las montañas 
estoy horrorizado de mí mismo. 

LA DANZA 

Cuando coges a alguien de la mano 
las montañas se unen en el horizonte, 
cuando tú ríes 
una brisa tiembla, 
cuando caminas 
fluye un arroyo susurrante. 
 
No eres tú 
la que baila en la cresta de la montaña, 
la cresta baila 
la danza baila, 
 
Sonriendo 
— hay un sol 
serio— llegan las sombras: tú te conviertes en la montaña. 

RECORDANDO 

Estoy sonando en la flauta del pueblo, 
 
Desde los ojos de Pinky 
contemplo 
la noche demoníaca del pueblo,
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Igual que Phurba tiene agarrado con fuerza 
el mango del escarificador, yo aro el áspero suelo, 

CARINO, NO TE ENFADES 

por no estar atado en tu abrazo, 
cariño, no te preocupes 
por no estar sujeto entre tus labios, 
 
Mientras Birdos toca la tungna 
yo hojeo 
las capas de su sentimiento, 
 
Estoy sonando en la flauta del pueblo, 
durante seis días y seis noches 
Kanchi Tamag acobardados en la selva, 
duermen hambrientos 
escondidos 
en las rocas, a ella la obligaron a casarse. 
Convirtiéndome en ella, 
me estoy tragando las lágrimas del odio 
escupiendo en la palabra “esposa” 
que me obligaron a tomar. 
 
Estoy sonando en la flauta del pueblo, 
desde los ojos de Yangdorje 
vigilo 
no sólo a los de ahora 
sino a los futuros nietos y bisnietos 
en la canción de Nasir Tamang 
me elevo, me disperso, 
Estoy sonando en la flauta del pueblo. 
 
 
* PINKY, PHURBA, BIRDOS, KANCHHI,YANGDORJE Y NASIR: 

son nombres propios del pueblo nepalí de Tamang.
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or las noches 
cuando los reproches vecinos cicatrizan mi piel 
tiempo de milagros 
 el agua se convierte en petróleo 

el aire en desaire 
sólo 
me quedas tú 
tú y sólo tú 
ni siquiera te miro 
tan sólo te siento 
renace el teatro de guiñoles tímidos 
y resentidos: la conciencia 
gesticula con la vehemencia 
y el rencor de los muelles largamente dormidos 
parlotean con el apremio de los presidiarios recién soltados 
donde las horas son el ahora 
los minutos insectos volátiles 
criaturas de sangre negra 
         de linaje ignoto 
         de corazón deshinchable 
 
al fin se acaba la pólvora 
se termina la representación 
tirados por el suelo como los boletos rotos de feria 
unas pocas palabras 
unas frases quizá 
tanta sangre negra inyectada en sus arterias 
 
que el viento del olvido no puede raptarlas 
 
las recojo 
las trenzo en tu cabellera azabache y aquí 
quizá aquí 
terminan por encontrar su sentido

JORGE LAESPADA
Jorge Laespada. Este poeta bilbaíno vive emboscado entre móvil y móvil: su teléfono y ese otro que le incita al crimen de escribir 
versos como bayas rojas y jugosas. 

Ha publicado relatos en Palabras fritas y Varios desvaríos, Taller de escritura Alfa, Bilbao, y en la revista Monográfico de Burgos.
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FUNAMBULISTA 

ace frío aquí arriba, aquí 
donde el árbol no alcanza 
a oír la música del dragón. 
 Hace frío de causar lo hondo 

de encontrar para perder 
de morder para decir. 
Aprendí de mi maestro 
el grito ronco del venado 
porque a la tierra regresa 
quien alguna vez contó su ira 
(mi maestro soñaba con un mar de vodka). 
Aquí arriba 
atado a esta línea escasa 
mi sombra atardece 
la labor de las hormigas. 
 
 

* 

EL HOMBRE-PÁJARO 

de J. C. Cómitre 

lovía, pero sólo nos mojaba la tristeza. 
No nos sobraba nada 
pero cada sílaba que quedaba atrás 
 desmontaba el canto de un ave infinita 

la primera 
la que anunció con su canto 
que el mundo estaba llamado a perderse 
en nuestra inútil existencia.

ANTONIO MUÑOZ QUINTANA
Antonio Muñoz Quintana (Málaga, 1969). Él preferiría ser del norte o al menos vivir allí, cerca de la lluvia. Preferiría decir otras 
palabras, a ser posible llenas de consonantes y acentos raros. Y odia la mediocridad sobre todas las cosas. Estos poemas pertene-
cen a su último libro Canciones para un pequeño circo ruso.
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ASÍ CANTABAN LAS SIRENAS 
 

n el figón de un puerto 
lejano, 

¿por qué no 
 lejana Ítaca?, 

un viejo lloriquea 
pidiendo vino. 
 
                       Que él escaló los muros de Ilión, dice. 
 
Cuando alguien se lo da, 
su voz se quiebra 
en una melopea interminable, 
                                               hasta 
que lo mandan callar y se refugia 
en un rincón. 
                     Así, 
murmura, 
cantaban las sirenas. 
 
                                  Tiene 
el color imposible de tus ojos.

Aureliano Cañadas es Licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense y diplomado por la Escuela Oficial de 
Idiomas de Madrid. 

Ha colaborado en diversas revistas como Poesía Española (Madrid), Ágora (Madrid), Caracola (Málaga), Zubia (Córdoba), 
Alandar (Barcelona), Batarro (Almería), El Poeta de Cabra (Madrid), La Hamaca de Lona (Jaén), etc. 

Premio José Luis Gallego de poesía, Madrid, 1985. Medalla de poesía 1998 de los Lunes de Nueva Gente, coordinados por Car-
los Murciano. Asociación de Escritores y Artistas Españoles. 

Ha publicado: Nunca llega el olvido. Cuadernos Aldonza de Poesía. Madrid, 1979. Lengua para hablar solo. Orígenes. 
Madrid, 1985. Oscuros son los signos. Instituto de Estudios Almerienses, 1990. Menos nuestro dolor. Alcaén Editores. Almería, 1993. 
Porque soy Teseo. Batarro, Almería, 1995. Máquina, el hombre mismo. Devenir. Madrid, 2000.

AURELIANO CAÑADAS
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LA VERDAD 

Dime la verdad para que yo la sepa. 
Homero. La Odisea. 

 
ara que tú la sepas como el nombre 
de tu padre, Telémaco, 
te diré la verdad: por ellas sólo, 
 por sus grises cabellos enredados 

entre las algas, senos 
como medusas pútridas, 
y jamás por sus jóvenes 
compañeras, prudentemente se hizo 
atar al duro mástil 
de la nave, cautivo 
de sus voces horrísonas, 
de su llanto y su cólera. 

 

LA LENGUA DE LOS DIOSES 
 
 

o te esfuerces, no imites de modo tan penoso 
 la lengua de los dioses, su cadencia purísima: 

 
no has de nombrar aquello que no existe 
en tu mortal espacio. 

 

TESTIMONIO 

La luz es testimonio de sí misma 
Francisco Domene 

 
ué dará testimonio de este tiempo, 
de esta lenta epopeya cotidiana, 
sino mi propia voz para que sea, 
 vida desde otra vida, recordado. 

 
Acaso el ancho mar si nunca es uno, 
si se duerme y es otro, como si alguien 
hubiera de llegar al fin un día. 
 
No esta luz que aniquila los deseos: 
la luz es testimonio de sí misma.
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MÁSCARAS DE INFORTUNIO 
 

áscaras de infortunio, inicuos pretendientes 
que venís, cabalgando las más aciagas horas 
con voces como dardos desnudos y palabras 
 con sus alas de avispa, a consumir mi tiempo 

mejor, mi mejor vino; a cegarme hasta el pozo 
del alma con la piedra del rencor y la cólera, 
 
¿quién puede decir soy y no he sido, era, fui? 
 
El río de la vida os arrastra implacable, 
y sólo permanecen aquellos a los que amo, 
pues sólo ellos existen. 

TE ARREBATARON TODO 
 
 

e arrebataron todo, 
 pero no las palabras. 

 
No sabían, imbéciles, 
que las palabras visten como el lino. 

 

LÁZARO 
 
 

e dijiste levántate y escribe 
 sin miedo. 

 
Cómo escribir sin miedo 
si lo aprendí tan pronto: 
a la escuela y al patio de la escuela 
donde los otros niños combatían; 
a las olas y al mar, 
al fuego y las tinieblas, 
a los muertos, los vivos; a la trampa 
que se había cerrado sobre mí: 
                                                la vida. 
Y más tarde al amor y al desamor, 
tal vez estuviese en lo cierto; 
al presente, al futuro, a no ser 
hoy más digno de aquéllos que aún me quieren. 
 

(De Más que Ilyón) 
Aureliano Cañadas
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MANUEL BORES

LA MIRADA CREA EL PAISAJE 
 

áramo de Autilla. 
Tarde de sol y paisaje dibujado. La tierra se extiende y se hace lejanía. Lejanía humana  
 y memoriosa. 

 
Líneas de chopos difuminándose en el horizonte, como escritura del tiempo. El cielo de poniente. Y corre un 
aire fresco. 
                                                                       Mirador de Campos. 
 
 

EL PAISAJE DE LA ESCRITURA 

scribir en la tarde, escribir la tarde, la inclinada línea que define el sol, la iluminación de las cosas 
(libros, cartas…) que habitamos y nos habitan. Sentir el tiempo, la sucesión, la quietud. Tener 
consciencia de la luz, de la tarde plena, el campo y un camino, un 
 templo y su penumbra divina. Reconocerlo, nombrarlo. Decir: martes, tarde de sol, primero de 

abril. 
 
 

TIERRA DE CAMPOS 

ombrar las cosas. Verlas. Mirarlas. 
Es necesario decir la palabra, rescatar a las cosas de la inmensidad. Decir: chopo, oveja, palomar, 
aire…, para señalar su presencia anónima. Buscar hacia adentro. Reconocer los signos en el libro 
 de la llanura. Sólo nombrar. El sustantivo, la esencia. Todo lo más, un adjetivo: la mirada tendida, 

extendida. 
 
 
 
 
 

e desploma la tarde de agosto mientras viajas hacia la intimidad, hacia el mundo escondido en el 
paisaje de memoria. 
Comienza a soplar el cierzo y el sol reverbera en las hojas de los chopos del Carrión. 
 La Vega, infinita, huye, se escapa, se desvanece, en una sucesión de planos, entre las nieblas 

diluidas de occidente.
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PLENITUD 

ubo un tiempo en que estuve en todas partes 
multiplicada en mínimos fulgores. 
Substancia he sido en libre movimiento. 
 Mi cósmica hermosura inalbergada 

participó de todo lo existente. 
Mi vida es un anillo 
apresado un instante, 
una total y fúlgida memoria. 
El paisaje que habito 
son todos los paisajes y uno solo, 
que una es la noche y muchas las estrellas 
y juntas caben sin perder su espacio 
en el mínimo ardor de la pupila. 
La corriente en que miro mi figura 
corre sin que se lleve mi semblante. 
Tiempo que me transcurre 
y me recrea 
y no altera mi esencia 
—en el que yo me veo y me desdoblo— 
y no destruye en su veloz huida 
mi primigenia y múltiple morada. 
Fragmentario y total en esta hora, 
mi pulso enlaza 
con el primer latido de la vida 
y no hay noche ni aurora 
que no esté atesorada 
en pequeños fulgores 
capaces de brillar y dar abrigo 
más allá del dolor y la tristeza. 
De aquel tiempo sin tiempo 
vive mi eternidad de cada día.

ACACIA UCETA
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PRELUDIO 

omo si nada hubiera sucedido 
se harán ceniza el sol y la memoria. 
Desde el acantilado de la muerte 
 salpicará una gota 

y en ella se embarcará de nuevo 
el mínimo universo de la vida. 
Nombre de infancia le darán mañana 
a ese inmortal residuo de belleza, 
a ese soplo de amor 
y asombro puro 
salvado de la noche para el alba. 
La vida puede ser plena y eterna 
cuando un niño la tiene entre sus manos 
y se siente total como un lucero 
que no sabe la noche que le aguarda. 
¡Oh, cósmicas pupilas infantiles 
girando sobre el tiempo, 
elevando su luz, 
su pregunta implacable 
desde el oscuro fondo de los siglos! 
Para vosotros quiero 
todas las azucenas florecidas, 
porque no bastaría 
que respondiera el canto de la alondra 
ni que brillara el sol sobre el océano 
para que hubiera una respuesta pura, 
una mano sin sombra que pudiera 
responder al amor de esa mirada 
renovada y eterna 
a través de la infancia y su mensaje. 

 
Acacia Uceta



— 83 —

16 POEMAS BREVES 

I 

caso sean las ventanas llamas 
que en la noche descubren el afuera 
 herido, casi herrumbre de monedas. 

II 

Merodean el cielo de mi casa 
estrellas, y caminos se oscurecen 
bajo una tarde fría y consumida. 

III 

Escucha el terco canto de aquel cuervo 
en la infinita calma de la noche. 

IV 

El lejano esplendor de aquella nieve, 
su oscura sombra de agua derramada 
en las esquinas de una ciudad sola. 

 
¿Qué renace después si el sol escupe 
luminoso, y abrasa el azul día? 

V 

Cerezos malheridos, descompuestos 
por el barrizal de pasados días, 
violentaban lo azul de la mañana. 

VI 

Mira el cielo: precisamente donde estuvo la noche 
negra, constante como el olor de una calle desierta.

RICARDO PÉREZ VIRTANEN
Ricardo Pérez Virtanen (Madrid, 1963). Profesor, músico y escritor, estudió Filología Inglesa e Hispánica en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde actualmente trabaja en una tesis sobre Eliot y la poesía contemporánea española. Asimismo estu-
dió Guitarra y Percusión clásicas en el Real Conservatorio de Madrid. Es profesor en la Enseñanza Media de Lengua y Literatura 
españolas y de Música. Ha publicado en algunas antologías de poesía y en revistas literarias numerosos poemas. Es autor del libro 
Lengua resuelta (Laberinto, 1999), y de Hitos y señas: 1966-1996. Antología crítica de poesía en castellano (27 propuestas para 
fin de siglo) (de inmediata aparición), así como ultima en estos momentos una edición crítica de Hélices, de Guillermo de Torre.
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X 

Bajo un hacha de luz y de neblina, 
seduce el resplandor triste del sauce 
que agoniza verdín sobre la nieve. 

 

XI 

Lirios, cenizas ve la rapaz en la colina 
alta, donde el atroz sueño de su presa ciega 
le dibuja su muerte tendida en el vacío. 

 

XII 

La sombra del diamante por el fango, 
igual que el corzo herido en agua pura. 
Nace, de la belleza de aquel cielo 
partido por el rayo, la armonía. 

 

XIII 

Llega el invierno y el crudo 
cierzo condena al enebro 
a una muerte lentísima 
como quizá no la sufre 
la flor ahogada en el limo. 

 

XIV 

Enterrará la luz del cruel invierno 
todas las sombras —vida nada más—. 

 
Quieta como un paisaje, la memoria. 

 

XV 

Tenemos una sola vida, pero 
tantas muertes nos cubren en instantes 
que nuestra edad resulta una comedia. 

 

XVI 

Descalzo cruzaré el último río 
y en el último monte brindaré 
con vino dulce y sombras del pasado. 

 
 

(Del libro inédito Notas a Pie de Página) 
Ricardo Pérez Virtanen



— 85 —

or las desiertas plazas y avenidas 
y la muerta ceniza por el suelo, 
¿adónde va mi locura y qué dura soledad de calendario 
 se injerta en el borroso corazón del tiempo? 

Mejor a la orilla del río que en el sofá, 
mejor en la ventana, al fondo de los chopos del jardín 
donde vacila el río. 
No volveré hasta el mar, pero me gusta 
la incertidumbre que advierto en el escote de la panadera 
y aunque ésta fuera mi propia calle, 
no encendería el quinqué 
para advertir los ojos impacientes de las locas muchachas 
y, aunque pasaran los caballos 
arrepentidos de sus desnudeces, 
no voy a obedecer ese grosero y rutinario calendario 
que anuncia la oportunidad de nuevos días 
o incluso nuevos años que desaprovechar. 
Aún sin saber herrar ganado equino 
podría atravesar un instante de música ambulante, 
podría esquivar la oscuridad del campanario 
y los paisajes más inesperados. 
 
 
 
 

icen felicidad y la palabra tiene 
sonido de tambor, aire de fiesta grande, 
sabor a ajonjolí, color de nube 
 y un resplandor brillante de tiernos oropeles. 

Pero tiene también muchos caminos, 
veredas, sendas, autovías y atajos tortuosos 
por donde pretendemos alcanzarla lo más pronto posible. 
Y allá vamos tras ella, ansiosos, presurosos, 
a veces ciegos, tercos, violentos 
o hasta incluso pacientes, paso a paso, 
esperanzados y con ilusiones, 
sin darnos cuenta, 
sin pensar siquiera 
que la felicidad estriba simplemente 
en cada uno de los pasos que vamos caminando 
y en que podemos caminar. 
 
 

(Del libro en preparación No basta abrir una ventana)

JOSÉ FERNÁNDEZ-ARROYO
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COMO CUALQUIER MAÑANA 

na tregua largamente deseada. 
Un regalo olvidado en la cuneta de la vida 
por algún duende nómada. 
 Tu alma escapó de pronto por la boca. 

Como un pájaro feliz 
revoloteó distraída por el cuarto 
y fue a posarse bajo tus párpados, 
a salvo de mis manos, 
al abrigo de tu mirada. 
Contemplé callado el espectáculo. 
Sabiéndome el rey de la fiesta, 
el elegido entre los presentes 
para templar 
la dulce espada del deseo. 
Fue —lo recuerdo bien— 
cuando bostezaron, tan discretos, 
los relojes. Y cuando, 
exhaustas tras la noche en vela, 
vencieron las farolas su insomnio. 
Poco después despertaron 
los zapatos y la pereza de levantarse, 
los bolígrafos y las ganas de comer. 
Todo estaba previsto 
y nada sucedió según lo acordado. 
Tu alma selló la alianza, 
revocaron los cuerpos sus dogmas. 
Por unos minutos reinaron el caos 
y la osadía. Después 
se cerraron suavemente tus ojos, 
abrumados por las demandas 
de los colchones enfermos. 
Me levanté e hice el café. 
La mañana no tenía nada que ofrecerme. 

EL PAN DE CADA DÍA 

a nostalgia tiene las uñas sucias 
de tanto escarbar la tierra. 
Hoy ha venido a verme con su infame cosecha 
 de raíces amargas y adolescentes furiosos. 

Tal vez algún día consiga calzarme los zuecos 
de la mentira —murmura con tristeza—. 
Mientras tanto tendré que adentrarme en el desierto, 
en busca de alguna tumba que no haya sido profanada. 
La miro de reojo y escondo los dientes.

ALFONSO VILA FRANCÉS
Nací en Rocafort, Valencia, el 18 de Mayo de 1970. A los tres años me traslade a vivir a Valencia, a los diez a Villena (Alicante) y a 
los once volví a Valencia. Desde entonces no he pasado más de seis meses seguidos fuera de mi ciudad, lo cual no quiere decir 
que no haya viajado mucho. Licenciado en Geografía e Historia, Técnico Especialista en Biblioteconomía, Archivística y Docu-
mentación, Animador Juvenil y escritor vocacional. Aunque he publicado diversos trabajos en el ámbito de la Historia (en 
concreto la Historia Contemporánea de mi Comunidad), mi producción literaria es escasa todavía. He publicado relatos cortos y 
poemas en las revistas Hojas Iconoclastas, La Vieja Factoría, El Vendedor de Pararrayos, Hielo Negro, Alhucema y Factorum. Así 
mismo, un poema mío ha sido incluido en la antología Aldea Poética: inéditos del mundo en castellano.
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LA ROSA 

ella flor que naciste en primavera; 
adornando el rosal de terciopelo, 
reventaste el capullo sin recelo, 
 para ser entre todas la primera. 

 
Despertaste el amor de la quimera, 
para admirar con éxtasis el cielo, 
que lentamente fue apartando el velo, 
hasta teñir de verde la pradera. 
 
Laberinto de pétalos exhibes 
erguidos, asomando la cabeza 
con perfumes creados por antojos, 
 
que atraen las miradas que recibes. 
¿Para qué quiere aromas y belleza 
la flor, sin la mirada de unos ojos?… 
 

Abril del 2000 

FLORES EN EL PENSAMIENTO 

mor, que mis sentidos embrujaste, 
aún llevo tu aroma en cada poro 
de mi piel, como cálido tesoro, 
 con el que mis instintos subyugaste. 

 
Pronto, mis sentimientos conquistaste 
con impetuosas llamaradas de oro, 
retumbando en el pecho, tan sonoro 
latir, que mi sosiego te llevaste. 
 
Quisiera que no hubiera terminado 
el día. Que se hubiera perpetuado, 
en el momento, nuestra bella historia. 
 
Fundidos en un solo sentimiento, 
nacieron flores en el pensamiento, 
grabadas para siempre en mi memoria. 
 

Julio del 2000

ÁNGEL LAVÍN COBO
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l hombre de la pistola que nunca bebía café 
dos veces en la misma taza me miró y me dijo 
ella es demasiado bonita para ti, 
 tú nunca podrás comprar la jaula capaz de encerrar 

su belleza para que nadie te la dañe, 
tú, si quieres, sigue bailando como un dios, 
pero luego jódete y llora como un niño. 
Yo me fui de la playa sin saber por qué las gaviotas 
se iban mar adentro cuando sabían que iban a morir, 
y aún hoy me pregunto si todos los cafés saben igual 
o si ya no importa nada cuánto tengas que perder, 
porque cuando el sol vendió su cuerpo a la noche 
me dijo que no buscara entre la arena 
porque la podría encontrar. 
Cada deseo no cumplido es un traje en el armario 
y yo visto de negro cada día y cada muerte, 
porque los fuegos artificiales famosos ni brillan 
en la playa ni en ningún otro lugar, 
y encima tengo que aguantar el peso de un poema 
no cantado, de una canción enigmática que nunca 
brotó de sus labios, de un puto bar de carretera 
y una fiesta y unos niños y algo más que no recuerdo. 
Yo soy el dios que baila pero ya no quedan bailes 
para mí, tal vez deba conformarme con usar los días 
de pega que aparecen en los calendarios 
pero que nadie utiliza, esos que son como la ruleta rusa, 
te roban el alma cuando menos te lo esperas. 
Yo soy el dios que baila pero quizá eso no importe… 
Este es el momento de buscar en los bolsillos 
algo que merezca la pena ser recordado, no me refiero 
a uno de esos recuerdos de mierda que siempre andan sueltos, 
me refiero a ese tipo de momentos que te roba la certeza, 
como cuando bailas con la Luna y la Luna es un queso. 
Yo hace tiempo que rebusco en los rincones más oscuros 
de mi memoria, pero por alguna extraña razón 
las cosas buenas han acabado emigrando y sólo han dejado 
una nota sin firmar en la que dicen que les pagaba 
demasiado poco, no tengo sueños ni para comprar mis recuerdos. 
La cosa no es tan mala como parece, siempre puedo ser 
el rey de la fiesta cuando esté en el cementerio, 
pero me temo que entonces ya será demasiado tarde. 
A veces la lluvia me visita y me baño en su mirada, 
me parezco a un cartón abandonado que utilizan los mendigos. 
Antes nada de esto era así, antes había guitarras y había verdades, 
había dioses y había una noche que llevaba mi nombre, 
antes la Luna ni siquiera sabía qué demonios era un queso, 
pero ya ves, las cosas siempre son como parecen 
y en la arena ya no hay pétalos de rosa. 
Cuando el cielo se empezó a caer a trozos 
y mi paraguas no era lo bastante resistente 
comprendí que sí te bañas dos veces en el mismo río, 
y no sólo eso, comprendí que te chocas con las mismas 
piedras y que te ahogas con la misma agua.

RUBÉN ROMERO
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“Aunque lloráramos ahora, dijo ella, 
nadie nos haría caso” 
(Leonard Cohen - “Lady Midnight”) 

 
 

o tenía una pistola 
y ella un par de respuestas, 
mis preguntas eran tan vacías 
 y estaban tan viciadas 

como puedas creer, 
pero eso a ella le traía sin cuidado, 
sólo miraba al horizonte 
y soñaba con algo más que conmigo. 
 
Ya no valen tus canciones, 
puede que este sea el lugar 
menos adecuado, 
pero hasta aquí es donde llegamos, 
me dijo sin mirarme. 
Ya hemos disparado a la Luna 
y nos hemos contado todas las mentiras, 
hemos regresado del pasado 
y hemos manchado demasiadas tumbas. 
Ya hemos bailado con la muerte 
y hemos olvidado despertar, 
decía, pero ya es hora de que nos vayamos 
y besemos cada uno nuestra almohada. 
 
Entonces yo le apunté con el arma. 
Matarte, le dije, sería quemar mis poemas, 
y tal vez ni la lluvia se a capaz 
de limpiar mi conciencia. 
Pero has de hacerlo, decía sin mirarme 
todavía a la cara, 
la tristeza hace tiempo que anda cerca 
y no quiero acostarme a su lado. 
Yo apreté a su cabeza mi arma 
en el instante en que la tristeza asomó, 
cargué la pistola y dije: 
desde aquí creo que puedo alcanzarla, 
déjame que lo intente por última vez. 
Sus ojos eran oscuros como la noche 
y mi pistola la apuntaba, 
ella entonces me miró 
y su mirada no expresaba nada. 
La tristeza cayó sobre mí 
con sus negras estrofas 
y ella me dijo: dispara, 
mátame antes de que me alcance. 
Antes de apretar el gatillo 
sólo quiso regalar un murmullo: 
a veces es peor no saber abrazar 
que no ser nunca abrazado. 
 

Rubén Romero
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n nudo se va abriendo 
entre la escarcha. Entre la 
saliva nocturna de los estanques. 
 Y va enredando su contorno 

en mi memoria, donde cuelga 
el humo las hormigas. 
 

* * * 
 

eje el mar sus grietas 
empapando con los labios 
cada paso. 
 Producto de la espuma es 

mi sueño. 
 

* * * 
 

ólo la soledad 
repite el murmullo 
que el silencio 
 me dicta. 

 
* * * 

 
éjame respirar 
sólo allá donde 
el aire ahoga 
 la melancolía. 

Porque sólo así 
las piedras 
tropezarán con 
mi oxígeno. 
 

* * * 
 

l resto de las cosas 
era una palabra ajena 
a la memoria de 
 los demás poemas: 

un proceso de sílabas 
desgarradas sobre las 
llagas de los animales 
muertos. 
 

(Del libro inédito El fondo de la palabra)

PATRICIA INIESTO DE MIGUEL
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AFIRMACIÓN 

“Si me muero, ya sé que no veré 
naranjas de la china, ni el trigal”. 
Blas de Otero. “Que trata de España”. 

 

rrenunciables causas perdidas del presente 
como tantos otros sueños del pasado, 
de las que se ríen los denostadores, 
 los lapidificadores de la realidad, 

me exoneran de la conformidad 
y de la parsimonia de los putrefactos. 
Seguiré buscando pan de trastrigo, 
ya lo sé. 

ELIJO Y NO ELIJO 

“En mí todo se va, todo es el tiempo, 
menos lo que he entregado a las palabras”. 
Miguel D Ors. “Punto y aparte”. 

lijo y no elijo, 
hago y no hago y deshago y rehago, 
y le doy vueltas a las vueltas, 
 y no termino de ser. 

Ya ves, dudas en quien no sabe 
ya sabe, mientras, la vida se va. 
(En el cenicero, cuatro cigarrillos, 
uno, aún encendido, 
en la mano, un lapicero 
que sangra, 
y en la cabeza, agujeros 
en la memoria. 
La noche no tiene fin. 
En el corazón 
renuente y soberano, 
una suma de extrañamientos, 
soplos de soledad, 
¿laberinto o trayecto, 
los recuerdos persistentes? 
La luz no recala.) 
Creo que no es el sitio apropiado 
este peldaño de circunstancia 
y de sombras amenazadoras. 
No calmo la incertidumbre 
de esta encrucijada que es 
ignorar el camino, si lo hay. 
Cuando caigan las máscaras, 

JUAN JOSÉ CANTÓN Y CANTÓN
Juan José Cantón y Cantón (1960), es licenciado en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid, ciudad 
donde reside. Fue lector de lengua española en el Instituto General y Tecnológico de Fumel (Francia). Como poeta es autor de 
Caos (Madrid: Ed. Libertarias, S.A., 1998), Psicalgia (Madrid: Ed. Betania, 1994), Tromba (Madrid: Ed. Devenir, 1990) y Delirio 
del desarraigo (Madrid: Ed. Betania, 1990), y coautor de Caminantes de esquinas (Madrid, 1982).





— 93 —

El conocimiento e inmediata amistad entre Chicharro y 
Ory originó el Postismo,1 movimiento ecléctico, ecuménico y 
sonriente que, vistiéndose con el ropaje de una vanguardia 
(manifiestos para proclamar intenciones, tribunas para reco-
ger la producción propia y estrépito para dar fe de vida), quiso 
trascender una vieja idea algo exhausta a esa altura de los 
acontecimientos históricos (1945).2 La amistad entre ambos, y 
la creación emanada de su experiencia conjunta, tiene, en 
ambas, un sentido oculto, semisecreto, fecundador constante 
de la obra y de la amistad; ahora, o a partir de la extinción del 
Postismo o de la muerte de Chicharro, tiene el sentido de un 
acto trágico, contundente, cumplido. Ory rememora siempre 
cabal y emotivamente esa historia: “Me cupo a mí ser testigo 
de excepción del origen y desarrollo de una obra admirable, 
vivida y compartida, en la compañía diaria, de cuyo conoci-
miento y profundidad se me alcanzan, además de sus méritos, 
las dominantes efectivas de su postergación.”3 

Los documentos existentes y la memoria (Ory, Nieva) que 
persiste, nos ponen al tanto de la recia personalidad de Eduardo 
Chicharro quien con 40 años de edad casi dobla la edad a Ory al 
producirse el evento del Postismo. Criado en Italia, en el seno 
de una familia de artistas (su padre, también Eduardo y también 
Chicharro, fue director de la Academia de España en Roma), 
estaba informado de los últimos movimientos del arte de 
Europa, adonde había viajado, llegando a España como pintor 
en el 43 y al contacto con la fuerza creativa y juvenil de Ory se 
acredita para adoptar el lenguaje poético como centro de su 
mensaje (teórico y práctico) en el ideario postista. Aunque es 
obvio que ni el quehacer de Chicharro, ni el de Ory, se agota en 
el Postismo; es más, en el Postismo tiene su obra yo creo que 
una calidad y altura artística menor que la desarrollada poste-
riormente en Música Celestial, un unitario poema de unos mil 
quinientos versos, pero que suelen ser anchísimos, y donde 
cabe una densidad rebosante de elementos, palabras y concep-
tos, unidos por una sintaxis aglutinadora y concordante, ya que 
el poema, como objeto estético a fin de cuentas, es producto de 
un arte combinatorio en lo que más; si bien tenga razón Ory al 

creer que Chicharro y el Postismo nunca estuvieron del 
todo separados,4 pienso yo que porque el Postismo 
imprime —Crespo dixit— carácter e informa siempre de la 
labor posterior del poeta que haya sido — en la razón histó-
rica y en el ánimo— auténticamente postista.5 

En las sesiones del Postismo (“sesiones abracabrantes” 
las llama Carriedo6), la efusión de iguales en prosecución de 
la idea tótem, con sus proposiciones totémicas (de ahí la per-
vivencia de elementos y referencias míticas en el Postismo, 
como más adelante corroborará Ory), apresados en la esfera 
del lenguaje, lleva a que “el vocabulario de la tribu [surgía] 
—cuenta Ory— como catalizador de nuestros principios bási-
cos”, y ese compromiso estético con el léxico y la dialéctica 
ocasionada como tarea vital se adentraba en “la vida cotidiana 
del movimiento”.7 Tanto fragor, vibrante, denso, magmático, 
cordial, adensando la morada de Chicharro y familia (mujer —
Nanda Papiri, pintora postista— y niños), en compañía de esos 
“cuatro” (Ory, Sernesi, Crespo, Carriedo, los Nieva, poco 
más), dio unas cuantas magníficas conclusiones, que son la 
quintaesencia, el decantado combustible para que la marcha 
espiritual del ente artístico se mantenga: “El Postismo negó el 
sistema”, “Dábamos nombre a lo que ya existía desde siempre 
y que no hicimos sino descubrir”, “El Postismo no era un 
`ismo´, sino un `umbral´”.8 Todos ponían su granito de 
arena, sin duda Ory más que nadie; mas sin duda también Chi-
charro ejercía el magisterio, reconocido por todos, la autori-
dad moral, la jerarquía. Ory lo afirma aplastantemente en 
textos varios, atribuyéndole heroicidad en el aserto de que “él 
era un poeta épico y un gigantesco soñador de las cosas”, afir-
mando, tal vez en cuanto al alcance de pensamiento removido 
por la belleza, que “sus pares se encuentran en aquellos otros 
visionarios de lo cósmico y de lo heroico mítico: Walt Whit-
man, Saint-John Perse, Fernando Pessoa”.9 

De la amistad Chicharro-Ory hay datos, proporcionados 
por el segundo y que dan cuenta de esa simbiosis de persona-
jes nacida del afán de creatividad, o viceversa, y conjunta-
mente, al alimón: “Usted sabe, Eduardo, que antes de colgar el 

EDUARDO CHICHARRO 
VISTO POR CARLOS EDMUNDO DE ORY 

AMADOR PALACIOS

1 Datos y buena interpretación sobre el Postismo ya abundan en libros, estudios y artículos (falta una buena antología del Postismo). Recomiendo dos obras de visión muy amplia: Jaume 
Pont. El Postismo. Un movimiento estético-literario de vanguardia. Barcelona, Edicions del Mall, 1987 y María Isabel Navas Ocaña. El Postismo. Cuenca, El Torro de Barro, 2000. 

2 Esta exposición preliminar remite a la cita: “La existencia de manifiestos, revistas (Postismo, La Cerbatana) y estrépito, realizan las tres condiciones requeridas para un ismo, aunque 
no se trataba de unir un nuevo nombre a los ya existentes”. En Metanoia de Carlos Edmundo de Ory. Edición de Rafael de Cózar. Madrid, Cátedra, 1978 (Introducción, p. 63). 

3 Carlos Edmundo de Ory. “Chicharro y el Postismo”. Madrid, Cuadernos Hispanoamericanos, 1975. Luego en Iconografías y estelas. Diputación de Cádiz, 1991 (p. 55); cito por 
esta edición. 

4 Ibidem. 
5 Ángel Crespo. “Por qué fui postista”. Suplemento Culturas de Diario 16. Madrid, 24 de octubre de 1987 (p. III) 
6 En “Cuatro párrafos del Diario de Gabino-Alejandro Carriedo”. Nota preliminar de Amador Palacios. Revista El Cardo de Bronce, nº 13. Tomelloso (Ciudad Real), 1988. 
7 Ory, ob.cit, p.56. 
8 Ob.cit, p. 57.  
9 Ob.cit, pp. 58-59. 
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teléfono, cuando hemos hablado mucho, cuando llega la hora 
de decirme usted: ‘¡Bueno! ¿se decide a venir a verme?’, y yo 
le digo: ‘¡Eduardo, me encuentro cansado!’, es cuando me 
recomienda que me acueste enseguida y que descanse bien, 
para que yo así lo haga y sea mi descanso cosa suya”.10 

El Postismo muestra su faz en medio del entorno terri-
ble del franquismo más sofocante, y ellos estaban distancia-
dos de los ambientes literarios y poéticos de la época por un 
muro de incomprensión; comprensión que, por otra parte, 
no era anhelada por los postistas, o perseguida rabiosamente 
hasta el punto de ser capaz de frustrarlos; “¡qué solos vamos 
a estar pero qué bien!” fue uno de sus emblemas, de sus gri-
tos-insignia, frase final del Primer Manifiesto del Postismo; es 
decir, crecer, enriquecerse en la flamante caverna de su sola 
autoría. En la gran referencia de un movimiento por lo 
menos dual, Ory percibe que la gran fuerza de la poesía de 
Chicharro —en contraposición a la algarada que también de 
hecho se ejercía— se gana de su propia soledad. Partiendo 
del verso chicharriano “¡qué espesura de siglos, y yo, solo!”, 
Carlos Edmundo apostilla: “Otra vez: y yo solo. El yo solo, en 
la vida y en los versos de E. Ch. Hijo, es un tutiplén de tristeza 
infinita que no se le cae de encima”11; desde luego, una 
potente soledad aprovechada al máximo artísticamente. 

Eduardo Chicharro forjó un sistema de lucidez de pensa-
miento aplicado a la realización estética que está a la altura de 
todo gran pensamiento: Postismo es el nombre de la filosofía 
(ecléctica, aun nacida o en parentela de otros sistemas es muy 
original) que avala la tersura y profundidad de este pensa-
miento, grande como no olvidamos. Uno de los tuétanos justi-
ficativos de esta lucidez la desarrolla el propio Chicharro 
cuando al (auto)analizar su propia obra, ya en 1959 escribe: 
“Explicación: dos instintos mentales y filosóficos (ontológicos, 
metodológicos) en franca oposición o antítesis: la Aproxima-
ción y la Exactitud”. Esta tendencia alterna, y confluyente, pro-
duce un resultado de obra palpitante, guardando cierto 
equilibrio entre el positivismo impepinable del mundo real —
la proposición establecida (concepción wittgensteiniana) que 
ata el hecho del mundo (extralingüístico) y su representación 
(forzosamente convencional) reprimiendo lo absolutamente 
libérrimo y qué le vamos a hacer— y el hecho del instinto y el 
rodeo, y el dejar la obra abierta, a veces equívoca, por la capaci-
dad plurisignificacional de sus sentidos y valores, tanto en el 
ámbito del semantema como en el de la sintaxis; en el Pos-
tismo, la palabra valor léxico, con esa ambigüedad o pluralidad 
o motivación de sentido, tiene mucha importancia, pero igual-
mente importante es la disposición en la combinación, no sólo 
de significaciones, sino de otros elementos tan decisivos en el 
Postismo como, ya lo hemos dicho, los sintácticos, y los que 

entran en la cuestión fónica; en definitiva, el éxito del poema es 
el acierto distribucional. 

“Exactitud: el referido sentido de aproximación, aun 
cuando ofrezca sus ventajas, crea una sensación de inestabili-
dad, de estado carencial; pero como al propio tiempo 
fomenta la relación, las conexiones, las asociaciones y, por 
ende, un inevitable sentido de coordinación y una imperiosa 
necesidad de clasificación. Resultado: una proyección psí-
quica y metodológica hasta el rigor científico.”12 

Mas esa exactitud se nutre, de veras, de la aproximación. 
El pretendido positivismo de Chicharro, veraz, a veces parece 
una graciosa careta que encubre un mundo mágico más que 
científico y simbólico, como él mismo reconoce.13 La magia no 
es ciencia (supeditación de los hechos a las leyes), pertenece 
al mundo de lo intuitivo, del “no saber” (así, alguna vez, refe-
rencia el texto postista), y gusta poco de sujetarse a métodos 
por muy estéticos que sean (“el Postismo negó el sistema”), 
aunque precisa entregarse a técnicas —en el caso del Postismo 
la técnica está dominada por el juego—. Redundando: aspira 
a la liberación incluso en la misma libertad, una liberación 
que suene más a espontánea y plurilingüe (libre) —de ahí el 
hermanamiento con el Surrealismo — que a la armonía 
(estudiada, sopesada). El Postismo es un movimiento no de 
dogma estético, sino de liberación artística, de alivio; ahí 
está su razón de ser, su honroso puesto y su vigencia. 

En su breve y sustancioso texto “Posología y uso”,14 con-
cebido como prólogo de Las patitas de la sombra,15 29 
romances escritos al alimón durante el verano de 1944, 
siendo, en esta data, los efervescentes propulsores de la apa-
rición pública del Postismo pocos meses más tarde, y que 
enseguida comentaremos; En “Posología y uso”, decíamos, se 
ofrece la sintética receta para identificar con seguridad la 
poesía postista, o para hacerla: “En poesía podemos desglo-
sar cuatro factores esenciales: idea, música, léxico y juego”.16 
Y al no mencionar (poesía) postista, se deduce un preten-
dido universalismo, decidido a no autoimponerse trabas 
(recuérdese el procedimiento denominado y definido “ende-
rezamiento postista” al que ahora nos es de todo punto 
imposible entrar). En esta definición sin embargo se omite 
una existente poderosa sintaxis que se crea, como alusión 
alógica, en el juego (propiciador elemento combinatorio). 
Este empuje u orquestación en favor y ayuda de la forma con-
duce a la reflexión del estilo: “El juego, por fin, es el espíritu 
de la forma; en él se aprecia el estilo y se descubre al verda-
dero poeta”.17 Ya que estilo es la organización de relaciones 
establecida de un modo novedoso en la prosecución de la 
belleza del texto y/o de la acción. 

10 Ory. “Chicharro Hijo a rajatabla”. Madrid, El Español, 13 de abril de 1946. Luego en Iconografías y estelas, cit., p. 15; cito por esta edición. 
11 Ob.cit., p. 26. 
12 Con el entrecomillado anterior, en “[Poesía: la Aproximación y la Exactitud]”. Música Celestial y otros poemas, de E. Chicharro. Edición de Gonzalo Armero. Madrid, Seminarios 

y Ediciones, 1974 (pp. 23-24). 
13 Ob.cit., p.28. 
14 En revista Trece de Nieve, nº 2, Madrid, 1971. Número dedicado a Eduardo Chicharro, con diversas colaboraciones (Ory, Nieva y otros), pp.45-48. Fechado hacia 1947. 
15 Eduardo Chicharro-Carlos Edmundo de Ory. Las patitas de la sombra. Edición de Antonio Pérez Lasheras y Alfredo Saldaña. Con un apéndice de cuatro poemas afines y un 

epílogo de Ory (“Sobre el Postismo hoy”). Zaragoza, Autores Buscados, 2000. 
16 Chicharro. “Posología y uso”, cit., p. 45. 
17 Ob.cit., p.46. 
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La poética de Chicharro, del Postismo, aspira a la libera-
ción total de las convenciones que se establecen en el len-
guaje como código que es, y huye de la visión del mundo 
como una convención (“tenemos que luchar contra los pre-
conceptos que profundamente nos inculca la cultura”18), 
cuando lo deseado es lo libérrimo, lo natural plural y esa 
capacidad (¿aún posible?), heredada de Caos, de quebrantar 
las leyes; la poesía postista simboliza, frente al imposible, 
frente a la utopía, y aunque se tenga que atener a una técnica 
y se exhiba a través de cánones (donde no cabe más conven-
ción), simboliza de veras este concepto en su pureza. 

Cumpliendo como una vanguardia en toda ley (y en 
esta investidura el Postismo fue muy serio y correcto) el Pos-
tismo hizo crítica al arte de su siglo y de su patria, y refirién-
dose a Juan Ramón, Manuel Machado, Lorca y Alberti 
(modernistas), Eduardo escribe: “Los cuatro hacen un culto 
de la belleza, en lo que la belleza puede tener de más superfi-
cial, convencional y halagüeño”,19 denunciando estrechez de 
miras, limitación opuesta a un postismo franco y, aun contro-
lado por la técnica, desbordante, sincero, y divertido en una 
sana y expandida risa zen. Chicharro, testigo de su tiempo 
dando su testimonio, enajenado del mundo de su mereci-
miento, hipotético hasta hoy, pero con su grandeza intacta, 
habla del mundo fuera del mundo, al modo wittgensteiniano 
(¡otra vez Wittgenstein, esa influencia por estudiar en el largo 
poema de Chicharro Música Celestial!). 

Uno de los primeros efectos percibidos en nuestras lec-
turas de Las patitas de la sombra, de autoría compartida por 
Chicharro y Ory, es poder imaginar en lo factible un lenguaje 
que ignore la diacronía o que la diacronía sea sumirse en una 
sincronía propia del lenguaje postista. De ahí la presencia 
indiscriminada y liberal de vocablos anticuados y neologis-
mos, y de ahí también la justificación de asertos tales como 
que el Postismo remonta a Homero y se proyecta en jóvenes 
artistas de hoy (Ory). Los editores de la reciente publicación 
de un texto capital del Postismo inédito durante 55 años 
(1944-2000), introducen la obra en una buena factura muy 
pertinente, y aprecian y resaltan la preferencia natural del 
Postismo por el mundo de lo infantil (y del primitivismo), 
siendo por ello muy razonable la interpretación que hacen de 
remisión al folklore.20 Teniendo en cuenta los principios tem-
peramentales del Postismo ( juego, euritmia), es conveniente 
sin embargo tomar Las patitas de la sombra como una obra-
testimonio que tampoco persigue una calidad suprema (cosa 
que el mismo Chicharro admite), un acabamiento intocable o 
una elaboración sin reproche, ¡no!, sino la fijación (quedan 
versiones varias de algunos de algunos de sus romances) del 
impulso imaginativo desde los resortes de sus imágenes y 
metáforas y su red fónica. La textura postista, con sus pala-

bras de uso heredado (pues no puede ser otra cosa y hay que 
partir de significados universales, de convenciones, para 
resolver después trastocándolos), anima a que las palabras se 
liberen de esas convenciones y recuperen su extraña lógica: 
“Las palabras ‘traicionan’ las cosas y éstas esconden su verda-
dera esencia en apariencias engañosas; el sueño y la imagina-
ción recuperan con su extraña lógica el orden original de esta 
relación, aunque sus evocaciones resulten disparatadas en la 
lógica racional”.21 

En esta poesía, de postismo tan palpitante, vivo e 
inquieto como recién nacido, el proceso del juego, la siem-
previva intención de juego (energía, acción) —juego que se 
mantendrá siempre (técnica base según el propio Mani-
fiesto)— dona al producto acabado (ergon, acto), una vibra-
ción a pesar de su estatuto de poema terminado, habiendo 
sido capaz de “destruir toda la grandilocuencia de la retórica 
dominante”,22 en el sentido fósil que tiene la retórica grandi-
locuente. Es importante retener que Las patitas de la som-
bra dependen, como ejemplo o realización práctica, del 
Primer Manifiesto, coetáneos,23 más abarcador y hondo este 
último. Luego, Ory y Chicharro, eles mesmos, escriben de 
otra manera sin traicionar tampoco esos “cuatro” principios. 

La exacerbada y nerviosa entre comillas estética postista 
necesitaba un molde de “habla”, porque había una frescura 
oral, incluso en los textos teóricos; y ese molde, juglaresco, 
narrativo, era el romance; como contraste, se tiñen de lírica, 
una lírica juguetona muy propia del Postismo (vid. las Cartas 
de noche de Chicharro24). Y es que además Las patitas de la 
sombra remiten a la tradición (no sólo por el romance, sino 
por aplicarse a tendencias de siglos pasados, incluso métricas, 
de lo que otro día hablaremos); lo que quiere ensayar, experi-
mentar el Postismo es un ideal moderno que se extrae de 
todo tiempo y época (la referida anulación diacronía/sincro-
nía). Esto motiva la afirmación de que Postismo es punto de 
partida más que de llegada, un umbral, como dijo Ory, más 
que un ismo,25 más inductivo que deductivo. 

Ahora convendría un ejemplo, un romance entero de Las 
patitas de la sombra, pues no he querido ilustrar mis especula-
ciones con ejemplos muy fragmentarios de versos aislados para 
situarlos cicateramente en mis intereses mermándolos al estar 
ausentes de contexto, al menos de esa importante salmodia 
vívida que autentifica la expresión postista. Además no hay espa-
cio, y así el lector, ávidamente, deseará el ejemplar, si no lo tiene, 
de Las patitas de la sombra que prontamente se procure. 

Carlos Edmundo de Ory evoca su amistad con Eduardo 
Chicharro, engrandeciendo el recuerdo de esa amistad en 22 
deliciosas prosas reunidas en el libro Noches dantescas,26 cuyo 
título remite a ese desplegamiento efusivo de ambos por la 
obra de Dante, “en la belleza, en la risa, en las noches dantes-

18 Ob.cit., p.47. 
19 Ob.cit., p.48. 
20 Las patitas de la sombra, cit., p.26. 
21 En “Introducción” de Las patitas de la sombra, pp.27-28. 
22 Ibidem. 
23 Ob.cit., p. 29. 
24 En Música Celestial y otros poemas, cit., pp. 107-165. 
25 En Las patitas de la sombra, cit., pp.37-38. 
26 Carlos Edmundo de Ory. Noches dantescas. 

Cuenca, El Toro de Barro, Col. La Piedra que habla, 2000. 
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cas engolfados”,27 lo que da pie a pensar si Ángel Crespo, con-
tertulio en las reuniones del Postismo, no pudiera ahí impul-
sar su loable trabajo de traducción de la Comedia, y otros 
trabajos de y sobre el florentino, desde ese entusiasmo com-
partido. Solidariamente, en Noches dantescas Ory expresa la 
proposición del gusto y necesidad de tener un maestro, en el 
estilo exacerbado, excesivo, abundante, en la característica, en 
definitiva, “plurilingüe lengua” postista, rica en la acumulación 
de una sintaxis alargada unas veces, quebrada otras, y de un 
léxico dispar emanado en celdillas de sentido en pro de la 
belleza del enjambre: “Como son vacíos de nombres aquellos 
que nacieron sin padre, como son inciertos y angustiados 
aquellos que tuvieron que vivir sin madre, son malditos y 
pobres los que no alcanzaron la dicha de tener un maestro”.28 
Atinadamente —es decir, poéticamente: con verdad— diag-
nostica la virtud de la experiencia (unitaria) que se establece 
entre maestro y discípulo, o viceversa, en relación alternada, 
como cuando escribe que entre los hombres “la ejemplaridad 
infunde el mayor respeto y es la marca de la mejor 
influencia”.29 Su discurso sobre la bienhechora amistad entre 
Eduardo y él, y también la amistad en general, produce digre-
siones metapoéticas acerca de lo esencial de la propia obra, 
siempre acodado en insignes ejemplos, y acerca de la condi-
ción del poeta moderno sobre el mundo, cantor de lo total: 
“Para trabajar, me echo a la espalda todos los conceptos y pre-
conceptos que forman el bagaje de maldición que todo civili-
zado lleva consigo (…) No soy sino la escoria de las grandes 
andanzas de los siglos”.30 

En el homenaje a Chicharro que suponen Noches dan-
tescas, Ory emplea el mismo método expositivo deductivo 
(aunque el proceso creativo del Postismo sea inductivo) del 
que proclama su maestro: seco en las deducciones apriorísti-
cas que se abren amables en las explicaciones, remedando 
ese cariz taxonónico (y escrupulosamente puntuado) de las 
deducciones mentales tan propio de Chicharro; Ory: 

“Cada uno, cuando actúa, en lo que sea, cumple con dos 
funciones perfectamente diferenciadas, a saber: por un lado, 
vive, sencillamente, como un hombre; y en segundo lugar, 
produce, o puede producir una obra. (Si es que el vivir no lo 
consideramos ya como una obra). Otra distinción necesaria es 
ésta: al producir la obra, se ponen en juego tres factores; la 
Imaginación, los Conocimientos y el Método o Sistema.”31 

A veces, en la prosa de Ory, sus sentencias, su verdad la 
elevan al timbre clásico, sustancia de una prosa latina, sonándo-
nos a veces, muy gratamente, el vocablo aromado de Marco 
Cicerón, quien en su De amicitia profirió el dicho hermoso 

con la enfática fragancia inscripcional del latín literario (“amici-
tia res plurimas continet”); dice Ory: “Cualesquiera que sean 
las condiciones inherentes tanto al maestro como al discípulo 
(tales amor, fe, admiración, etc.), he aquí que entre los requisi-
tos pertinentes a uno y a otro, hemos de colocar una virtud que 
nombramos ahora. El maestro ha de hacer, ante todo, profe-
sión de MODESTIA; el discípulo ha de hacer, ante todo, profe-
sión de MODESTIA.”32 Y como dice el verso camoniano, 
“transformase o amador na coisa amada”, el maestro tiende 
hacia el discípulo para intentar cambiar las tornas (“fui su maes-
tro”, dijo Chicharro del discípulo Ory, añadiendo: “con el 
tiempo, él lo fue mío”); así refiere sinceramente Ory: “A lo largo 
de nuestro vínculo, se hizo evidente su afán hacia mi per-
sona”.33 La prosa VI contiene un magnífico retrato de sí mismo 
puesto en boca de Chicharro (“… ¿lo que piensa y hace Car-
los? Se lo diré. Va adelante. Va adelante por un rectilíneo de 
carretera.”), que se va desarrollando con auras y paisaje surrea-
listas y fantástico movimiento cuasi sincopado en mímesis pos-
tista, con léxico parejo a muchos trechos programáticos y la 
sintaxis en parecida disposición combinatoria con éstos.34 

Habla, en fin, con cariño entrañable Carlos Edmundo de 
Ory de su maestro Eduardo Chicharro trazando en Noches dan-
tescas abundantes párrafos memorísticos, con anécdotas para 
plasmar lo que Chicharro pensaba de él, para plasmar lo que 
grandemente él le debe a Chicharro, reconociendo que “ha exis-
tido desde el principio en nuestro trato una especie de jerar-
quía”, matizando: “jerarquía o posición, más ficticia que 
positiva”35 que Ory acepta, porque su mundo, como un imán, 
tiende al mundo de Chicharro, que “era el mundo de la rebeldía 
de la imaginación”, poderoso modelo. Siempre siempre pone 
ejemplos siempre potentes siempre previos a la confesión de 
que Dante era el que más alzaba su mundo: “Pero lo que había 
de unirnos en lazo apretado fue precisamente il Alighieri, y las 
noches dantescas que pasamos juntos dieron la medida exacta 
de nuestro amor culminante al misterio de la Poesía.”36 

Uno de los dos factores más atractivos de Noches dantes-
cas consiste en que la obra parece estar montada, a veces, —si 
bien escondidamente, con los saltos típicos de la escritura 
oryana—, a modo de diálogo clásico, la controversia creada en 
el lenguaje apelativo.37 El otro factor reside, a mi juicio, en que 
la plasmación de esa amistad origina una realidad virtual supe-
rior en ciertos sentidos a la de en vida de Chicharro. Desde 
luego, Ory exclama, con esa pregunta retórica de conclusión 
afirmativa: “¿No estamos en la tierra más juntos separados que 
juntos?”38 Noches dantescas puede estar concebido como un 
largo epitafio en lenguaje postista, post-postista.

27 Ob. cit., p.18. 
28 Ob.cit., p.6. 
29 Ibidem. 
30 Ob.cit., p.8. 
31 Ob.cit., p.9. 
32 Ob.cit., p.10. 
33 Ibidem. 
34 Ob.cit., pp.11-12. 
35 Ob.cit., p.19. 
36 Ob.cit., p.20. 
37 Ob.cit., p.23. 
38 Ob.cit., p.30.

 Amador Palacios (2000)
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Se trata de dos libros escritos y publicados en inglés; 
pero dado su particular interés, creo que merecen ser reseña-
dos aquí. Más: habría que recomendar —a quien esto leyere y 
tuviera influencia para ello— su inmediata traducción y edi-
ción en España. Mi propósito, por tanto, que se conozcan; no 
ya entre los especialistas (esto, de obligado cumplimiento), 
sino entre todos los que —de una forma u otra— transitamos 
los caminos de nuestra literatura. Porque, además, leerlos, 
dada la notable fluidez de la exposición y la claridad con que 
aciertan a iluminar las cuestiones tratadas, resulta un ejerci-
cio muy gratificante. Estas dos obras, aparte la sabiduría que 
contienen, quieren asomarse —dejando a un lado consabidas 
rutinas críticas— a dos momentos de esa historia literaria 
necesitados de nuevas perspectivas, de nuevas lecturas: el 
teatro del Siglo Oro y la singularidad del romanticismo espa-
ñol. Cerrado el primero en las habitaciones de Lope y Calde-
rón, adonde apenas se permite el paso a Cervantes con sus 
entremeses o al propio Juan Ruiz de Alarcón: cosa de poco 
momento, se dice del primero; y al mexicano se le mira de 
reojo, como intruso. Mal entendida la segunda, confinada, 
casi siempre, a un lugar secundario, dentro de la espléndida 
agitación del romanticismo europeo. 

Dos profesores de Brigham Young University (Utah, 
USA), conocedores probados y amantes fieles de nuestra lite-
ratura, han coincidido —felizmente— en esta revisión. La pro-
fesora Valerie Hegstrom, indagadora tenaz del espacio 
femenino de la narrativa, del teatro, de la poesía en lengua 
española (anduvo con doña María de Zayas, y se las ha visto 
con santa Teresa o con sor Juana), ha querido desentrañar la 
abundante y más que notable actividad desempeñada por las 
mujeres en el teatro de los siglos XVI y XVII, como actrices, 
como autoras, como promotoras del espectáculo teatral. En 
colaboración con la profesora Amy R. Williamsen, de la Uni-
versidad de Arizona, ha reunido una serie de estudios —y los 
suyos no son, precisamente, los menos valiosos— sobre 
aquellas escritoras, desconocidas u olvidadas, bajo el suge-
rente título de Engendering the Early Modern Stage1. Habría 
de traducirse como Nacimiento del teatro en la temprana 
modernidad. Pero no se hace honor así a lo que sus autoras 
desean expresar con el término engendering, que alude a 
nacimiento pero también a género, y así el título se carga de 
indudable intención reivindicativa, y corresponde a la mujer 

el privilegio de establecer el primer escenario moderno de 
nuestro teatro clásico. 

Mujeres que escriben y actúan, como dije; pero mujeres 
a quienes el teatro se les ofrece como el espacio idóneo para 
situar su diferencia, donde su voz puede resonar con particu-
lar libertad en un tiempo y en una sociedad que, de modo 
general, las amordazaba. Y lo más destacado: estos ensayos 
nos descubren que el género no fue una rareza; al contrario, 
configura una verdadera tradición, que no puede quedar 
fuera del diálogo, y debate, con el teatro habitual que las his-
torias nos refieren. Porque se trata de una obra abundante, 
de un lenguaje teatral propio: si la existencia de la mujer, 
durante ese período, se debate entre el margen y el centro, 
entre el género y la autoridad, el teatro, la práctica del teatro, 
viene a ser el modo más adecuado para manifestarse, pues en 
él la escritura puede hacerse al margen, pero necesita incor-
porarse en la escena, centro de irradiación ocupado entonces 
por aquel Monstruo de la Naturaleza y su apabullante res-
plandor. 

Porque todo es Lope, y su antes y su después. Hasta Cal-
derón hubo de ser leído a su sombra. La escritura teatral de 
las mujeres, por supuesto, aparte. Aquí se demuestra, sin 
embargo, que no por eso es de menor importancia; en pari-
gual categoría debe leerse. Con el añadido de que aportan 
otra voz, otro concepto del espectáculo. Y lo advierte la pro-
fesora Williamsen: “no para desplazar a los autores clásicos, sí 
para enriquecer nuestro estudio y conocimiento de aquellas 
obras, al entenderlas como discursos culturales interrrelacio-
nados”; sin ellas, pues, no se reconoce el verdadero perfil de 
ese espléndido período teatral. Pero hay otro elemento sin-
gularizador de ese teatro escrito por mujeres: alcanzó amplio 
y notable desarrollo lo mismo en el ámbito público (palacios, 
corrales) que en los sólo en apariencia estrechos límites de la 
vida religiosa (en los conventos alcanza particular esplen-
dor). 

El teatro, juego de máscaras. Y es situación recurrente 
—entre los autores más celebrados— la confusión y el enredo 
provocados por la mujer disfrazada de hombre, para hallar 
sitio en la sociedad de la que se sabe desplazada: una forma de 
subvertir el orden, de mostrar el revés de las convenciones (el 
teatro, “espacio donde a la mujer se le permite superar los 
estrechos límites que socialmente se le tenían asignados (…) 

MIRADAS SOBRE LA LITERATURA ESPAÑOLA 
JORGE RODRÍGUEZ PADRÓN

1. University Press of The South. New Orleans, 1999. 
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y hay sobradas muestras de que sin la influencia e implicación 
de la mujer, la escena española de la temprana modernidad 
hubiese tenido carácter bien diferente”, anota la prof. Hegs-
trom). Cuando la mujer escribe, aquel juego de máscaras no 
es convención teatral (ni social), es centro neurálgico del 
drama de su propia identidad: necesita ser mujer pero asumir 
ese reto sin parecer mujer. Y el convento no era, como se pen-
saba, lugar cerrado, sino su verdadero margen de libertad inte-
lectual, donde explorar el lado oscuro de la existencia, y 
afrontar tal experiencia en el lenguaje. 

Quiero anotar, para concluir, que esta recopilación de 
textos (destaco el de Frederick A. de Armas, sobre Ana Caro, 
el de Ted E. McVay, sobre Feliciana Enríquez, el de Merlin 
Forster, sobre sor Juana o el de Laura Gorfkle, sobre María de 
Zayas) configura su unidad con la ordenación del conjunto 
como una representación teatral: una loa nos introduce en el 
acto I (“Montando el escenario”); sucede luego un entremés 
que da paso al segundo (“Representando a la Dama”); otro 
entremés introduce el acto tercero (“Tablado de monjas”) y 
todo culmina en un sarao final. La loa de la profesora 
Williamsen, y los entremeses, de la profesora Hegstrom, no 
son meras justificaciones introductorias, son textos muy 
enjundiosos sobre el tema, y sobre la intención de esta obra2. 

The black butterfly3, el segundo libro al que me refería, 
vuelve a tener un título sugerente. Ahora, porque nos orienta 
sobre la exploración estética (y ética) que su autor se propone 
en este ensayo. Porque si el punto de partida es el debate 
sobre las peculiaridades del romanticismo español, y cómo 
valorarlas sin limitarse a las habituales interpretaciones críti-
cas, todo el trabajo del prof. John R. Rosenberg se sustenta en 
el estudio minucioso de los que él llama “puntos cardinales” 
de la estética de ese movimiento. De qué modo se tratan, o se 
eluden o se adoptan como contraste, frente a las corrientes 
inglesa y alemana que dominan en el romanticismo europeo, 
para desembocr en ese “vertiginoso descenso hacia lo gro-
tesco” que el autor señala como el rasgo más español de la 
escritura romántica, y en donde la prosa de Bécquer —estu-
diada con pormenor— resulta crucial, aunque se haya visto, 
casi siempre, como obra menor frente a su poesía. 

Tras analizar la idea de perfectibility (debemos traducir 
perfectibilidad, pues aporta un matiz diferente al término 
español perfección), el prof. Rosenberg alcanza el territorio 
de lo grotesco, cuya exploración realiza tras cruzar la escurri-
diza frontera de lo sublime. Así se construye la cerrada unidad 
de este libro que aborda aspectos, si no olvidados, escasa-
mente debatidos en el estudio de nuestro romanticismo. Por 
ejemplo, cómo aquella perfectibilidd colinda con una actitud 
que se diría menos romántica: la urgencia por poner orden en 
una sociedad y una cultura huérfanas de Ilustración, y alcanzar 
por ese camino una “redención personal”. No sólo en Larra y 
sus artículos, en la presencia de la mujer, y en la diferencia de 
su escritura, también. La lectura que hace el prof. Rosenberg 

de la obra de Gómez de Avellaneda o de Carolina Coronado 
nos desvela la condición insoslayable de su presencia, porque 
no se avienen a un “popularizado sentimentalismo” o por su 
particular enfoque del tema de lo sublime: como sucede en 
los escritores ingleses, desplazado ya el modelo tradicional de 
la naturaleza, lo sublime para las españolas es lo sublime 
urbano, y no sólo “en lo que se refiere a la experiencia domés-
tica; también en su esfuerzo por superar las dificultades que 
les impiden ocupar, en igualdad de condiciones, un lugar en el 
Parnaso dominado por los hombres”. Ese capítulo dedicado a 
lo sublime concluye señalando la dirección que, desde él, con-
duce a la degeneración del mismo en el uso de lo grotesco, 
como nos enseña la mejor tradición literaria española. Si bien 
—advierte el profesor Rosenberg— esta manera del grotesco 
romántico es opuesta a la que podemos observar en Cervan-
tes o en Quevedo: “es mucho menos su atrevimiento lúdico y 
se carga de un tono más pesimista”, toda vez que “propone un 
mundo decadente cuya perdida raíz ya no podrá ser reinven-
tada”. 

El análisis de lo grotesco quizá sea el asunto de mayor 
interés en este libro. Y precisa la conexión europea del 
romanticismo español cuyo “movimiento circular conduce 
de la alienación a la redención, para abrirse en ese enorme 
hiato entre deseo y realidad, un vasto territorio (…) en 
donde nace una nueva forma de terror que anida en el cora-
zón de quienes se aventuran por tales latitudes”. El estudio 
de la obra de Espronceda, con la profundidad y sabiduría de 
quien es uno de sus máximos especialistas, completa el pano-
rama de lo grotesco y nos introduce en el capítulo que puede 
leerse como conclusión del presente ensayo: “Dilemas éti-
cos”. Una reflexión sobre el sentido moral del proceso 
seguido por los principios estéticos del romanticismo; por-
que “los auténticos escritores de este período —explica el 
prof. Rosenberg— entendieron la escritura no como mero 
entretenimiento o como ejercicio de pura mímesis, sino 
como un serio y profundo proceso de autoconstrucción”. 
Atención especial dedicará entonces, como es lógico, a la 
figura y la obra de Larra, y matiza —con una sencillez y con 
una precisión extraordinarias— ciertas cuestiones que ape-
nas suelen engrosar los márgenes de la anécdota o ser expli-
cadas desde la desmesura y el patetismo. Partiendo del 
delirio de la Nochebuena de 1836, y tras anotar la herman-
dad de Larra, con Gautier, con Baudelaire, con Poe, el autor 
plantea sus dudas sobre el “valor emblemático” que pueda 
tener el famoso suicidio del español. 

Ni debe trivializarse —dice— explicándolo como resul-
tado de un desengaño amoroso, ni tampoco mitificarse vién-
dolo como el último gesto de un héroe romántico que, 
agobiado por el peso del mundo, no ha sido capaz de supe-
rarlo con su arte. “Incluso en su muerte, la ambigüedad ética 
de Larra persiste; y no estamos seguros de si su vida habrá de 
leerse como la de un hombre víctima del mal del siglo, o 

2. Completan el libro sendos apéndices bibliográficos: una relación detallada de las autoras conocidas y sus obras; una significativa selección de estudios críticos sobre las unas y 
las otras. 

3. University of Mississippi. Romance Monograph. Mississippi, 1998.
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como la de un genio cuyo delirio fue un velo que acabó 
cegándolo por completo”. Dilemas éticos. ¿De qué otra 
forma podría acabar —si no— una exploración por las claves 
de un tiempo y de una literatura que, al abrir las puertas del 
nuevo siglo, se precipitaron, voluntariamente, por su vertigi-
nosa incertidumbre? Dilemas éticos. Como la lectura de este 
libro nos sugiere, el romanticismo, en contra de su proscrip-
ción, decretada por los postmodernos, no puede ser excluido 
del debate cultural (y moral) que pide nuestro final de siglo. 
Y en tal debate —lo explica también el prof. Rosenberg— los 
románticos españoles tienen, por derecho propio, un lugar 
preferente. Y entre todos, por descontado, Bécquer: “Larra 
fue destruido, en gran medida, por su pertinaz aislamiento 

(…) Los mejores poemas de Espronceda (…) muestran la 
escasa capacidad del poeta para solucionar el dilema y su 
resistencia a dar ese paso decisivo”. Bécquer muestra la salida 
del laberindo ético: con “sus imágenes multisensoriales nos 
libera del dominio y fragmentación de la metáfora visual; su 
re-visión del cometido de la mirada consigue que la visión se 
convierta en verdadera fuente de conocimiento. Y más 
importante: su estética, basada en la íntima bipolaridad entre 
el oír y el tocar y la mirada compartida, nos desvela la fragili-
dad de todo sistema ético que se divorcie de lo que es funda-
mentalmente humano”. 

 
Jorge Rodríguez Padrón

Victorino García Calderón
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I 
La conmemoración del 250 aniversario de la muerte de J. 

S. Bach, acaecida el 28 de julio de 1750 en Leipzig, ha promo-
vido la celebración durante el presente año 2000 de numero-
sos actos destinados a homenajear a un músico que, junto con 
G. de Machaut, W. A. Mozart y L. v. Beethoven, constituye una 
de las cimas más altas de la creatividad humana. Sin embargo, 
como señala Friedemann Otterbach en su 
magnífico estudio sobre Bach1, todavía cono-
cemos muy poco acerca de las ideas estéticas 
del cantor de Santo Tomás: las escasas afirma-
ciones formuladas por el mismo compositor 
en relación con este punto han obligado a los 
estudiosos de su obra a acudir a testimonios 
indirectos cuando se han propuesto desentra-
ñar el significado de sus piezas. Lo sorpren-
dente es que, entre las fuentes utilizadas para 
analizar la forma de componer de Bach, casi 
nunca se menciona una que, a nuestro enten-
der, es fundamental: la poderosa corriente filo-
sófica racionalista surgida en Alemania durante 
los mismos años en los que Bach compuso su 
inmensa producción. Sus principales representantes —G. W. 
Leibniz (1646-1716), Ch. Wolff (1679-1754) y A. G. Baumgar-
ten (1714-1762)—, no sólo desarrollaron una interesante refle-
xión sobre el arte y la música, sino que contribuyeron 
decisivamente a la aparición de una nueva ciencia encargada 
de estudiar estos temas, la Estética, precisamente en el breve 
lapso de tiempo comprendido entre 1735 (año de la aparición 
del opúsculo de Baumgarten titulado Meditationes philosop-
hicae de nonnullis ad poema pertinentibus [Reflexiones filo-

sóficas acerca de la poesía] y 1750 (año de la publicación, por 
parte del mismo autor, del primer volumen de su famosa Aest-
hetica, cuya segunda parte vería la luz en 1758). Nuestro artí-
culo pretende llamar la atención sobre el evidente paralelismo 
que pensamos existe entre lo que podríamos denominar el 
“pensamiento musical” de Bach y las ideas estéticas de su 

época, paralelismo que permitiría entender la 
obra de este músico como una suerte de 
“transcripción en sonidos” de la misma Wel-
tanschauung desarrollada en un plano con-
ceptual por el pensamiento filosófico de sus 
contemporáneos2. 

II 

G. W. Leibniz —quien había fallecido el 
14 de noviembre de 1716, precisamente un 
año antes de que el joven Bach fuese nom-
brado en diciembre de 1717 maestro de 
capilla de la corte de Anhalt-Cöthen— sólo 
se interesó de forma marginal por los pro-

blemas estéticos, pero puede afirmarse que su concepción 
filosófica es, en conjunto, eminentemente musical, desde 
el momento en que Leibniz construye su sistema en base al 
concepto de armonía preestablecida, armonía que regula 
las complejas “relaciones contrapuntísticas” que median en 
el pensamiento leibniciano entre los infinitos “átomos espi-
rituales”, o mónadas, que componen el universo. Las uni-
dades monádicas despliegan sus líneas de fuerza a lo largo 
del tiempo, como si se tratase de las notas musicales de una 

PERFECTIO COGNITIONIS SENSITIVAE: 
LA CONCEPCIÓN MUSICAL DE JOHANN SEBASTIAN BACH 

Y LAS IDEAS ESTÉTICAS DE SU TIEMPO (LEIBNIZ, WOLFF, BAUMGARTEN) 

MANUEL PÉREZ CORNEJO

“Las Pasiones según San Mateo y según San Juan son, 
con toda seguridad, las obras de arte más grandes que ha producido jamás el espíritu humano.” 

LA PEQUEÑA CRÓNICA DE ANA MAGDALENA BACH

1 Cfr. Johann Sebastian Bach. Vida y obra, Alianza, Madrid, 1998, pág. 69, n.1 
2 Conviene hablar de “paralelismo” y no de “influencia”, pues todo parece indicar que Bach no llegó a interesarse por la filosofía elaborada en el ámbito alemán durante la primera 

mitad del siglo XVII; no obstante, no debe descartarse la posibilidad de que Bach conociera algunas ideas filosóficas de su época: sabemos que desde 1747 fue miembro de la 
Sociedad correspondiente de las ciencias musicales en Alemania, fundada en Leipzig en 1738 por su amigo y alumno Lorenz Mizler; esta sociedad “se preocupaba del carácter 
científico de la música […], y de disciplinas como la Historia, la Filosofía, las Matemáticas, la Retórica y la Poesía, hasta donde pudieran tener relación con las ‘ciencias musicales’”. 
Se trataba de una sociedad caracterizada, además, por “cierta inclinación a lo esotérico, la ascesis y la hermética” (ibid. pág. 105), en la que Bach —¿por qué no?— pudo tener, ya 
al final de sus días, ciertas noticias sobre la labor realizada por sus compatriotas filósofos.
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inmensa fuga metafísica, constituyendo “el Reino Físico de 
la Naturaleza y el Reino Moral de la Gracia”, bajo el dominio 
del “más perfecto de los Monarcas”: la Mónada Dominante, 
es decir, Dios3. El comportamiento de este universo armo-
nioso revela un plan racional, que comprende tanto los 
designios de la Mente Divina (la cual, actuando como un 
“Arquitecto Suprasensible” combina los diversos mundos 
posibles y elige crear el mejor de ellos), como los puntos 
infinitamente pequeños (los “infinitésimos) que constitu-
yen la realidad. Leibniz siempre creyó posible construir un 
lenguaje simbólico universal (characteristica universalis), 
mediante el cual sería posible desentrañar la compleja com-
binatoria de la Creación, poniendo a disposición de la razón 
humana un conocimiento exacto de todas las verdades 
posibles4. 

La compleja ontología racionalista leibniciana se pro-
yecta sobre su concepción del arte musical, ya que Leibniz 
también concibe la música de forma racional y, por ende, 
matemática; no obstante, aunque la racionalidad de las 
estructuras musicales resulta, según Leibniz, “clara” [clara], 
es percibida confusamente por el alma, ya que siempre va 
ligada a un componente afectivo o emocional5. En cualquier 
caso, lo que la música nos muestra de forma directa no es 
otra cosa que la armonía del universo, si bien dicha armonía 
se nos revela aquí únicamente en el ámbito de la sensibili-
dad. La armonía musical ha de entenderse, por tanto, como 
reflejo del orden matemático del ser, siendo la música el 
medio por el cual la armonía preestablecida se revela sensi-
blemente, de manera inmediata, al hombre: 

“Verdaderamente, —dice Leibniz— así como nada es más 
placentero a los sentidos del hombre que la armonía 
musical, tampoco nada es más placentero que la maravillosa 
armonía de la naturaleza, de la que la música es únicamente 
un incipiente saboreo y una pequeña evidencia.”6 

Desde el momento en que la fascinación que ejerce 
sobre nosotros la música encuentra su fundamento en la pro-
porción o conveniencia matemática que regula la armonía de 
los sonidos, confusamente percibida por el alma, resulta evi-
dente que ésta sólo puede captar dicha conveniencia lle-
vando a cabo una operación, esto es, un cálculo, de forma 
tácita, inconsciente: 

“La música es el oculto ejercicio aritmético de un alma que 
no es consciente del cálculo que realiza [exercitium 
aritmeticae occultum nescientis se numerare animi] […]. La 
música se manifiesta, en amplia medida, mediante 
percepciones confusas y más o menos inadvertidas, que 
escapan a las percepciones más claras. Ciertamente, se 
equivocan los que piensan que el espíritu no puede acoger 
nada de lo que él mismo no tenga conciencia. En realidad, 
el alma, aunque no nota si completa un cálculo, repara, sin 
duda, en el efecto de ese cálculo inconsciente, bien a 
través de un sentimiento de placer frente a la conveniencia, 
bien a través de un sentimiento de fastidio frente a la 
disonancia.”7 
“La música nos encanta, aunque su belleza consiste tan 
solo en la armonía de los números y en la cuenta de que no 
nos apercibimos, pero no por eso deja de hacerla el alma, 
de las vibraciones de los cuerpos sonoros que se chocan a 
ciertos intervalos. Los placeres que la vista encuentra en las 
proporciones son de la misma naturaleza; y con los que 
causan los demás sentidos sucederá una cosa semejante, 
aunque no podemos explicarlo distintamente.”8 

El carácter sentimental y la vinculación de la música al 
inconsciente, convierten a este arte, a juicio de Leibniz, en 
un poderoso instrumento cuya principal función es conmo-
ver el espíritu humano, sobre todo si se trata de música 
acompañada de texto, como sucede en la ópera, las cantatas 
o los oratorios, en los que se combinan “imágenes sugeren-
tes, una expresión elegante, buena poesía, música gran-
diosa, hermosas escenas y un movimiento lleno de gracia, 
placentero a los sentidos”. Siempre que sea utilizada de con-
formidad con la recta razón, la música es, igual que la retó-
rica, un medio privilegiado “para gobernar las pasiones e 
inspirar sentimientos nobles y virtuosos y una piedad natu-
ral en el pueblo llano”9, suscitando en él al menos un atisbo 
de ideas adecuadas, que contribuyan a paliar la violencia 
ejercida por las pasiones sobre su ánimo. 

III 

El pensamiento de Leibniz determinó el ulterior programa 
teórico del Iluminismo germano. Influyó, primeramente, en su 
amigo y seguidor, Ch. Wolff, quien desarrolló las claves de la 

3 Cfr. Leibniz, G. W., Monadología (1714), Orbis, Barcelona, 1983, §§ 84-87. 
4 La mencionada notación simbólica, inspirada probablemente en el I Ching chino —conocido por Leibniz a través de su correspondencia con misioneros jesuitas—, debía tener 

un carácter lógico, no siendo la matemática más que una simple aplicación de la misma; por nuestra parte nos atrevemos a sugerir que quizá Leibniz concibió los símbolos musi-
cales como una suerte de characteristica universalis del sentimiento, o una especie de lógica de los afectos, aunque, desde luego, esta propuesta no se encuentra apoyada por 
ninguna declaración conocida del filósofo. 

5 Por este motivo, la belleza de la música, como en general la de todo arte, depende del gusto, y no es concebida por el alma de forma “clara y distinta” [clara et distincta], de manera 
que los mismos músicos se ven obligados a declarar que el fundamento último de la belleza de sus composiciones se encuentra en un “no se qué” [nescio quid], que el artista no 
acierta a explicar; sobre este punto, cfr.: LEIBNIZ, G. W., Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas (1684), en: Obras de Leibnitz (Trad. de D. Patricio de Azcárate), 
Madrid, Casa Editorial de Medina, s. f., vol. I, pág. 80, y TATARKIEWICZ, W., Historia de la estética III. La estética moderna, 1400-1700, Akal, Madrid, 1991, pág. 478. 

6 Cit. por FUBINI, E., La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Alianza Música, Madrid, 19902, pág. 159. 
7 LEIBNIZ, G. W., Epistolae ad diversos, carta 154 a Goldbach (1712), en: Philosophische Werke (Ed. de E. Cassirer), 1906, vol. II, pág. 132 (cit. por FUBINI, E., Op.cit, pp. 158-159; 

hemos corregido la traducción del texto latino, por no parecernos adecuada). 
8 LEIBNIZ, G. W., Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en la razón (1714), 16, en: Obras de Leibnitz, Op. Cit., vol. I, pág. 407. 
9 AITON, E. J., Leibniz. Una biografía, Alianza Universidad, Madrid, 1992, pág. 173.
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ontología leibniciana, elevándola al plano del racionalismo más 
extremo. En el sistema filosófico de wolffiano, absolutamente 
“cerrado”, todas las verdades pueden derivarse del principio 
supremo de no-contradicción, siguiendo un método combina-
torio puramente deductivo10; Wolff acepta, además, el con-
cepto de “mónada”, como núcleo de fuerza que, 
desplegando sus potencialidades en el tiempo, ajusta su 
ritmo al orden armonioso “orquestado” por Dios, convirtién-
dose así en una suerte de “espejo del universo”11. Con todo, 
Wolff enmienda a su maestro Leibniz en lo que respecta a la 
definición de razón [Vernunft], que pasa a considerar como 
una simple “relación o conexión de verdades”12, y articula 
con mayor exactitud el sistema de las facultades humanas, 
distinguiendo claramente una esfera sensible y otra inteligi-
ble, concibiendo el arte, a la manera horaciana, como un dis-
curso dirigido a facilitar el tránsito entre una y otra, desde el 
momento en que su misión es formar, educar y divertir a la 
gente13. 

Fue, no obstante, el principal seguidor de Wolff, A. G. 
Baumgarten, quien, inspirándose en la cognitio confusa de 
Duns Escoto y las Enéadas de Plotino (Enn. IV, 8, 7), se 
encargó de extraer las consecuencias implícitas en la refle-
xión de sus predecesores, fundando la Estética como disci-
plina autónoma, destinada a completar las lagunas que, a su 
entender, mostraba el sistema filosófico wolffiano14. Definida 
como “ciencia del conocimiento sensitivo” [scientia cogni-
tionis sensitivae], la Estética constituiría una suerte de gnose-
ología inferior, cuya tarea consiste en analizar, no las 
representaciones claras y distintas del conocimiento teórico, 
sino las confusas representaciones asociadas a los objetos 
individuales sensibles, siempre que éstas sean claras, esto es, 
lo más perfectas posibles. De ahí que el fin propio de la Esté-
tica sea, ante todo, estudiar la “perfección del conocimiento 
sensible en cuanto tal, esto es, por tanto, la belleza [Aestheti-
ces finis est perfectio cognitionis sensitivae, qua talis. Haec 
autem est pulchritudo]”15, puesta de manifiesto en la natura-
leza y el arte. La citada perfección del conocimiento sensible 
se produce cuando el alma capta en el objeto contemplado 
un consensus phaenomenon, es decir, unidad y consonancia 
entre las partes que lo constituyen, cualidades que actúan, 
desde un punto de vista formal, con un efecto cohesionante 
análogo al de la razón [analogon rationis]16. 

Frente al filósofo y el científico, que reducen los objetos 
a conceptos abstractos, el artista genial es capaz de restituir-
nos el objeto completo, sin fisuras ni escisiones, en su pleni-
tud a la vez racional y sensible, conceptual y fenoménica, 
logrando que su apariencia exterior revele inmediatamente 
su forma interna, con lo que el material sensible resulta trans-
cendido por el ámbito ideal, elevándolo al plano de la belleza. 
Así, si bien es cierto que el conocimiento estético es inferior 
al teórico por lo que respecta a su intensidad, resulta, en 
cambio, superior por su claridad extensiva, ya que nos 
ofrece una imagen total del objeto en la que se ponen de 
manifiesto todas sus potencialidades. 

Baumgarten aplicó su teoría estética principalmente a la 
poesía: para él la poesía es un discurso sensible, en el que se 
contienen: 1) representaciones sensibles, dirigidas a la parte 
inferior de la facultad cognoscitiva; 2) un nexo entre dichas 
representaciones; y 3) los signos que simbolizan tales repre-
sentaciones. Dicho discurso es tanto más perfecto cuanto más 
favorecen sus varias partes la aparición de representaciones 
sensibles en el alma [oratio sensitiva perfecta est poema]17; 
por ello, Baumgarten señala, siguiendo a Leibniz, que el fin 
principal de la poesía —y, por extensión, del arte en general— 
ha de ser excitar vehementemente los afectos, con el propó-
sito de “enseñar la virtud y la prudencia por medio de ejem-
plos”18. Indica también que lo más importante en una obra del 
arte poético es que el “tema” principal de la misma contenga 
la “razón suficiente” de todas las demás representaciones 
empleadas en el discurso, sin que él mismo tenga, a su vez, su 
razón suficiente en ellas, de manera que un poema que tiene 
un solo tema resulta más perfecto (y bello) que el que tiene 
varios. Por lo demás, un poema está dotado de belleza cuando 
responde a “orden y método”, encontrándose, asimismo, 
“lleno de vida” si su percepción nos ofrece “muchas cosas 
diversas, bien simultánea o sucesivamente.”19 

IV 

Si cotejamos ahora las ideas estéticas expuestas con la 
manera de entender el discurso musical que, al parecer, tuvo 
Bach, encontraremos notables coincidencias: 
A) Es Enrico Fubini quien señala, en primer lugar, la afinidad 
que media entre la concepción musical leibniciana y el uni-

10 Método que es también aplicable a la matemática, la cual sólo constituye una parte especialmente significativa dentro del conjunto total del sistema: Cfr. CAVANA, Mª. L. P., Chris-
tian Wolff (1679-1754), Ed. del Orto, Madrid, 1995, pág. 25. 

11 Cfr. COPLESTON, F., Historia de la filosofía. Vol. VI. De Wolff a Kant, Ariel, Barcelona, 19814, pp. 110-116. 
12 Cfr. CAVANA, Mª. L. P., Op. Cit. pág. 25. 
13 Cfr. BIRKE, J., Christian Wolffs Metaphysik und die Zeitgenossischen Literatur - und Musiktheorie: Gottsched, Scheibe, Mizler, Berlín, 1966, pp. 16-32. 
14 Sobre las lagunas de la filosofía wolffiana y los esfuerzos de Baumgarten para colmarlas, cfr. COPLESTON, F., Op. Cit, pp. 117-118. 
15 BAUMGARTEN, A. G., Aesthetica, § 14. 
16 Cfr. ARNALDO, J., “Ilustración y enciclopedismo”, en: BOZAL, V. (Ed.)., Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, vol. I, Visor, Madrid, 1996, pp. 

64-67; CASSIRER, E., Filosofía de la Ilustración, FCE, México, 19933, pp. 369 y ss., y MARCHÁN FIZ, S., La estética en la cultura moderna, Alianza Forma, Madrid, 1987, pp. 37 
y ss. 

17 Cfr. BAUMGARTEN, A. G., Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, Aguilar, Buenos Aires, 19643, §§ III y ss.; cfr. especialmente el § IX: “Entendemos por POESÍA el discurso 
sensible perfecto, y POÉTICA llamamos al complejo de reglas al que aquélla ha de conformarse, así como denominamos FILOSOFÍA POÉTICA a la ciencia poética, ARTE POÉ-
TICA al hábito o disposición de organizar el poema y POETA al hombre que goza con esta inclinación.” 

18 BAUMGARTEN, A. G., Reflexiones filosóficas acerca de la poesía. Op. Cit., § XXII. 
19 Ibid. §§ LXV-LXXIII y CXII.
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verso sonoro creado por Bach: Leibniz habría resaltado “la 
exuberancia de que hace gala la música instrumental pura, en 
tanto acto de fe con respecto a la autonomía, autosuficiencia 
y validez del lenguaje de los sonidos, que alcanza su cenit en 
la obra instrumental de J. S. Bach.”20 A su juicio, el pensa-
miento leibniciano sólo puede entenderse “en conexión con 
el clima musical característico de la Alemania luterana, donde 
llega a fundirse, en un proyecto unívoco y orgánico, el ideal 
de la música como acto de fe, como testimonio divino y, al 
mismo tiempo, como medio encaminado a mover los afectos 
y a conmover a los oyentes.”21 Ya hemos visto como para 
Leibniz el fin último de la buena música —especialmente la 
religiosa— era promover afectos y sentimientos elevados en 
el alma del oyente, finalidad que, según todos los indicios, 
atribuía el propio Bach a su música, la cual debía transmitirle 
al alma del oyente —incluso ya ópticamente, plásticamente, al 
contemplar la partitura— todo tipo de afectos, deleitándole y 
elevándole al ámbito de lo suprasensible. Esto valdría para la 
música instrumental, sobre todo la compuesta para el 
órgano; pero también y especialmente para la música desti-
nada a acompañar textos religiosos (cantatas y oratorios)22. 

B) Cabe ir más allá en los posibles paralelismos entre el racio-
nalismo filosófico alemán y el barroco musical de Bach: si las 
filosofías de Leibniz y Wolff giran en torno al concepto de lo 
infinito (bien se trate de la Infinitud Divina, bien del cálculo 
infinitesimal), la estructura armónica empleada por Bach da 
lugar, en palabras de Eugenio Trías, a una composición “con 
vocación de infinitud”: “mediante el sistema del tempera-
mento —afirma Trías— puede decirse que se alcanzó la posi-
bilidad de modular ad infinitum. Una fuga de Bach no tiene 
por qué acabarse. Se oye como un despliegue polifónico lan-
zado a espacios siderales.”23 A su vez, la combinatoria lógico-
matemática de los pensadores racionalistas tiene su correlato 
musical en la compleja trama contrapuntística empleada por 
Bach: ambas formas de expresión apuntan a “un universo en 
el que infinitos mundos forman cánones y fugas entre sí, 
levantando una imponente polifonía astral cuya cadencia es 
el infinito.”24 La estructura centralista, “racionalista” de estas 

composiciones musicales responde a una forma matricial, 
cuya estructura profunda posibilita “una infinidad de varia-
ciones orquestales”. Se trata, en suma, de una música que, 
tendente a lo infinito, se esfuerza en designarlo desde lo sen-
sible25. 

Homenaje a la “sabiduría eterna”, al “bien supremo” o 
“sol divino”26, las obras de Bach son el “eco” producido por la 
capacidad combinatoria del Dios lógico-matemático de Leib-
niz y Wolff; de ahí la sensación de abstracción formal que fre-
cuentemente deja en el espíritu la audición de estas piezas27: 
se trata de obras —especialmente el Arte de la fuga (BWV 
1080)— completamente autónomas, como lo muestra el 
hecho de que Bach ni siquiera precisó la instrumentación que 
habría de emplearse para su ejecución: Bach —indica Otter-
bach— parecía estar únicamente interesado “por las estructu-
ras musicales, por la construcción compositiva” en sí misma28, 
de manera que sus composiciones producen a menudo la 
impresión de ser demasiado cerradas, desde el momento que, 
al encontrarse sometidas a un férreo sistema organizativo 
interno, en el tema inicial (o “invención”) ya se encuentran 
pensadas todas las posibilidades de desarrollo contenidas en 
la pieza, en función de “reflexiones sólo inmanentemente 
musicales, puramente compositivas”29. Del mismo modo que 
en el sistema de Ch. Wolff todas las verdades se deducen del 
primer principio lógico, o en la estética de Baumgarten la tota-
lidad del discurso poético se deriva del tema principal, en el 
desarrollo de las piezas bachianas sería el bajo continuo el 
encargado de desempeñar el papel de “razón suficiente” a la 
hora de regular la combinatoria sonora30. 
C) Las composiciones de Bach se parecen mucho, por tanto, 
a las sustancias espirituales de Leibniz y Wolff: se ha dicho 
que su arte es “obstinado”31, porque el pensamiento dis-
puesto al principio de la composición se repite y ejecuta 
insistentemente, de manera que la pieza termina por produ-
cir “un efecto muy cerrado”; en ella se expresaría una emo-
ción fundamental que, permaneciendo básicamente idéntica, 
logra producir en el oyente un efecto sentimental sostenido; 
Bach consigue así que la pieza muestre una auténtica “unidad 
compositiva y afectiva”32, transformándola en lo que, parafra-

20 FUBINI, E., Op. Cit., pág. 160. 
21 Ibid. 
22 Cfr. OTTERBACH, F., Op. Cit., pp. 69-97. Según André Pirro, existiría un auténtico “lenguaje musical”, creado especialmente por Bach para traducir en sonidos cualquier clase 

de emociones; este autor cree que es posible incluso elaborar una especie de “diccionario” de las fórmulas empleadas por Bach, mediante el cual podríamos interpretar con la 
mayor exactitud el “significado” de su música (cfr. PIRRO, A., L’esthetique de Jean-Sébastien Bach, Fischbacher, París, 1907, pp. 10 y ss. Esta tesis se encuentra anticipada en el 
famoso libro de A. Schweitzer. J.S. Bach, le musicien poéte. París / Leipzig. 1905). 

23 TRÍAS, E., Lo bello y lo siniestro, Ariel, Barcelona, 19922, pág. 172. 
24 TRÍAS, E., Op. Cit., pág. 174. 
25 Ibid., pp. 185-186. 
26 PIRRO, A., Op. Cit. pág. 450. 
27 “A partir de la composición contrapuntística resulta una música que casi parece tener un carácter abstracto por su marcada regulación y elaboradísimo orden estructural.” 

(OTTERBACH, F., Op. Cit., pág. 203). 
28 Ibid., pág. 104. 
29 Ibid., pág. 111. 
30 Ibid., pág. 142; en la pág. 203, Otterbach precisa más esta idea: “Con la elaboración artística, que sólo sigue las normativas musicales más estrictas, y la interpretación del tema, 

que parece “lógico” y concentrado en alto grado, Bach demuestra qué posibilidades ofrece en general el arte de composición de la fuga. A ello se debe que el tema tenga que 
estar extremadamente bien compuesto.” 

31 Ibid., pág. 146.
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seando a Leibniz, cabría denominar una mónada emocional, 
cerrada y carente de “ventanas”33, en la que alcanza a refle-
jarse todo el universo sonoro. Al igual que sucede con los sis-
temas filosóficos de Leibniz y Wolff, sus obras parecen a 
primera vista estáticas, faltas de movimiento; pero están en 
realidad cargadas de vida interior y de una capacidad de 
desarrollo admirable. 

D) La estructura racional que subyace a las composiciones 
bachianas las hace, por una parte, claras; pero su aspecto sen-
sible y afectivo las convierte, al mismo tiempo, en confusas, 
por lo que el alma sólo puede percibir inconscientemente la 
belleza de la armonía numérica y el mensaje espiritual que 
encierra cada pieza; en ellas se consigue por tanto, de forma 
admirable, la perfección del conocimiento sensible, es decir, 
la belleza, tal como la definía Baumgarten: son obras en las 
que la organización de los sonidos equivale a un analogon 

rationis, el cual nos proporciona, ciertamente, un conoci-
miento inferior del Espíritu y de Dios, por cuanto se trata de 
un conocimiento que no puede reducirse a conceptos, pero 
que es, no obstante, superior, desde el momento en que se 
configura como un conocimiento “extensivo”, es decir, un 
conocimiento que “despliega” ante nuestro sentimiento la 
imagen auditiva del mundo suprasensible. La música de Bach 
es, en suma, tanto o más que la poesía, un magnífico ejemplo 
del discurso sensible perfecto teorizado por Baumgarten: un 
discurso compuesto por representaciones sensibles (en este 
caso sonoras) y organizado conforme a reglas racionales, cuyo 
fin es excitar vehementemente los afectos, para llevar el alma a 
la contemplación de su Creador, ese Absoluto que podemos 
pensar con Leibniz y Wolff y escuchar y sentir a través de la 
música de Bach. 

Manuel Pérez Cornejo

32 Ibid., pp. 147, 200 y 242. 
33 En relación con la clausura de las mónadas sobre sí mismas, cfr. LEIBNIZ, G. W., Monadología. Op. Cit. § 7.

Victorino García Calderón
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Siempre hay un atractivo muy especial en el encuentro 
con lo extraño. Surgen relaciones de verdad, o de aproxima-
ción a certezas, cuando nos acercamos a lo oculto, a lo 
inquietante, como si se tratara de algo realmente familiar, con 
un valor coincidente. Esto puede constatar la teoría freudiana 
de que lo raro es realmente todo aquello que fue reprimido 
en el ámbito de los más cercano y familiar. Parece existir un 
signo de ausencia y un continuo reencuentro con la existen-
cia que presupone. Es el estrago que produce la contempla-
ción de unas ruinas. Una suerte que se experimenta en el 
acercamiento a la figura de Silverio Lanza, un escritor del que 
fascina a las primeras de cambio su genio lacónico, ido, apun-
tado… Juan Ramón Jiménez mantuvo esa relación exmortis 
con la obra de Silverio Lanza. 

“¡Qué ruinas más bellas en lo venidero las de estas obras 
en soledad de Silverio Lanza! Las ruinas se miran como 
cosa muerta cuando en realidad son vida cabezona, 
tozuda, vida perdurable contra todo. Así la vida de Silverio 
Lanza es una tozuda ruina perenne y poco vista; más nueva 
por lo tanto, más inexplorada con novedad así constante de 
selva de ruina virjen.” 

¿Pueden ser las ruinas esas piedras que de algo se escri-
ben? En nuestro caso, Lanza escribió sus propios pecios con un 
pequeño montón de libros, novelas, cuentos y ensayos enno-
velados, que a juicio de casi todos los que se acercan a su 
figura, están llenos de ideas peregrinas, formas estrambóticas, 
desarreglo. Desaliño y extrañeza por una literatura llena de 
economía, condensación y fragmentos. Todo ello ha conver-
tido la obra de este escritor (no de oficio) en un artificio litera-
rio cercano al fetiche. Posiblemente Ramón Gómez de la Serna 
sea el mayor responsable de este proceso. Al igual que todo 
ello no hace más que reafirmar la condición de Silverio Lanza 
como escritor extemporáneo, de estirpe moderna, que por la 
década del ochocientos ochenta, cuando comienza a salir su 
obra a la luz pública, se precipita ya por senderos todavía nada 
explorados, abandonando la senda del natural-realismo y pre-
cediendo no solo a la literatura de la culminación del desastre 
sino también y principalmente a generaciones posteriores del 
modernismo y la vanguardia en España. 

“Cuando se lee seguidamente a nuestro autor se ve que una 
de sus preocupaciones es desazonar al lector. En una época 

en que la novela era simetría y ordenada composición 
Lanza se complace en urdir libros desordenados y sin plan 
aparente… asistimos al desfile de una porción de 
paradojas, salidas de tono y digresiones estrambóticas; nos 
sentimos a ratos cansados y a ratos distraídos. Y de pronto 
el romántico, el pasional, el hombre de corazón aparece y 
nos pone ante los ojos una escena que nos conmueve y nos 
llega vivamente al alma.” 

Casi con toda seguridad es necesario experimentar ese desa-
rreglo, esas curvas y vaivenes de la escritura de Lanza que apunta 
Azorín, para no llegar a la distracción total respecto a su obra. Lo 
cual no justifica ese aura de incomprendido eterno que pende 
sobre Lanza, gracias, por otra parte, a la mayoría de los testimonios 
sobre su escritura. De nuevo Juan Ramón aclara: 

“Vivo, aunque cada tres años lo quieran desvivir aún antes 
de ‘morir’, le querrían resucitar, digo, exmorir; a pesar de 
todo el empeño en hacerlo pasar por un ‘incomprendido’. 
Incomprendido ¿de quién? ¿Es que cualquiera capaz de 
sentirlo no lo ha comprendido?… (Suele llamarse 
incomprendido a quien no va, no se da a los otros, a quien 
es inerme para la comprensión. Pero ¿está menos viva una 
obra de arte porque no la dejen ver mucha jente?)” 

Pocos han lanzado gritos claros a favor de la reivindicación sin 
más de Silverio Lanza, sin investirlo de esa rareza, esgrimida por 
otra parte en forma de mito literario, no como auténtica rareza. 
Alguien que intuyó todo ello de forma muy temprana fue Rubén 
Darío, cuyo testimonio1 ha permanecido incomprensiblemente 
ignorado en la larga lista de los efectuados por valedores confesos 
de Silverio Lanza (Azorín, los Baroja, Ramón, el propio Juan Ramón 
Jiménez, Corpus Barga, Segundo Serrano Poncela, Gonzalo 
Torrente Ballester, Cela o Gimferrer…): 

“Es un carácter, un hombre, una inteligencia superior, y 
triunfará, logrando ser en la literatura española un personaje 
aislado sin antecesores y acaso también sin descendientes.” 

Darío describe los cuentos de Lanza como “…extrañamente 
vertebrados, llenos de oscuridad que seduce, ensoñadores de 
atormentadas gimnasias de estilo, al decir mucho en cortas ora-
ciones, incoherentes con premeditación, y teniendo siempre a su 
servicio la mitad del Genio…”. Otros muchos testimonios corro-

APUNTES DE LANZA: 
(I)…Y LA MODERNIDAD 

DAVID A. GONZÁLEZ ROMERO

1. Lo pone Darío en boca de Luis Ruiz Contreras, director de la Revista nueva, en un artículo publicado por el poeta nicaragüense en el diario La Nación de Buenos Aires en Julio de 1899.



HUMOR. La unión entre Ramón Gómez de la Serna y Sil-
verio Lanza no solo fue a través del amor por el humor. El len-
guaje les une literariamente a pesar de las distancias 
temporales. Pero la relación era más profunda y el propio 
Ramón dejó constancia de ello. Le invitó a prologar uno de sus 

primeros libros, El libro mudo; siempre le tuvo en las páginas 
de su revista PROMETEO (fue el segundo en autobiografiarse 
después de la amada Colombine); y, sobre todo, le dedicó a 
título póstumo, en su edición de páginas escogidas e inéditas 
del propio Lanza, una pieza literaria In memoriam, com-
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boran una sensación de extrañamiento que desde finales del siglo 
pasado se fue convirtiendo en característica fundamental de la obra 
de arte. También desde el Renacimiento se viene observando una 
línea crítica que instaura en lo inacabado, o mejor dicho, en el no-
acabado que apunta Giorgo Agambem, un instrumento estilístico 
esencial en el arte moderno. Ese genio lacónico que crea ruinas 
artificiales, o artificios ruinosos, se puede observar nada más entrar 
en contacto con la obra de Lanza. La perfección de la obra se 
conoce en la imperfección del esbozo. Nadie puede afirmar que 
Lanza desarrolla un gran cuidado formal, más bien una anarquía 
controlada por un sembrador de ideas. Entre la etimología y apolo-
gía de la locura y el tremendismo apunta Ramón: 

“Sus obras son en total aunque no en lo íntimo ni en lo 
medular ese algo inacabado que brota en este ambiente sin 
abono ni dulzura ninguna, en este espantoso erial. Sólo con 
gran violencia se puede producir algo y eso entremezclado, 
perdido, de difícil manera, atrabancado, sedicente, 
impolítico, sin reflexión bastante ni pulimentación, ni 
selección. Y cuantos más grandes espíritus los que se 
rebelen, más desgalichados, más llenos de desgana, más 
enloquecidos porque están más atacados y descompuestos 
por lo que ven, más llenas sus obras de gestos 
desencajados, descompuestos, incongruentes, absurdos, 
pero aún así los de una elocuencia más suprema.” 

Y esto nos lleva irremediablemente a pensar en otro fenó-
meno de la modernidad que caracteriza los escritos de Lanza 
(cuyas obras se publicaron entre dos fechas, 1883 y 1918): su pre-
ocupación evidente por el proceso creativo de forma pareja e 
incluso superior que respecto de la obra misma. El poeta alemán 
Gottfried Benn asegura que “aquí topamos con una propiedad 
característica del yo lírico moderno… Además de Valery puedo 
citar a Eliot, Mallarmé, Baudelaire, Ezra Pound, así como a Poe 
y a los surrealistas. Estaban y están interesados tanto en el pro-
ceso de creación poética como en la obra propiamente dicha. 
Uno de ellos escribe: ‘Admito que estoy mucho más interesado en 
la composición y en la elaboración de las obras que en las obras 
mismas’. Esto es, y pido que se le de la importancia que merece, 
un rasgo moderno.”. Si aplicamos esta conclusión a los escritos de 
Lanza, sin reflejos de una crítica provinciana, su revalorización es 
total. Decía Azorín que todo en la obra de Lanza está perfecta-
mente ideado pero sin un plan aparente de elaboración. Son 
muchos sus cuentos y novelas que se nos presentan así. Pero aún 
más esclarecedor resulta Segundo Serrano Poncela, aunque tam-
bién paradójico: 

“Como se trata de un literato ‘comprometido’, como diríamos 
hoy, Silverio Lanza no se preocupa demasiado por ello; le 
importa menos cómo escribe que por qué y para quién 
escribe… En cambio, se afirma en el concepto, como diría un 
escolástico; dice lo que quiere decir y casi siempre lo dice 
bien, con una economía de medios tanto más sorpresiva si se 
tiene en cuenta su despreocupación por las faenas del estilo. 
En este aspecto, Lanza es un auténtico moderno.” 

Gilles Deleuze explicó que la fascinación por los procedi-
mientos lingüísticos desarrollados principalmente por Raymond 
Roussel o Alfred Jarry le sirvió a Michel Foucault “para transfor-
mar completamente las relaciones entre lo visible y lo enunciable 
tal y como aparecen a través de estos ‘procedimientos’: en lugar 
de acuerdo u homología (consonancia), se trataría de un perpe-
tuo combate entre lo que se ve y lo que se dice, choques breves, 
luchas cuerpo a cuerpo, capturas, pues jamás se dice lo que se ve 
ni se ve lo que se dice.”. De otro lado, Julio Caro Baroja se declara 
escéptico respecto al valor de las palabras por sí mismas precisa-
mente en un prólogo a una obra sobre Silverio Lanza y su relación 
humorística con Gómez de la Serna. “La consecuencia que saco es 
que coinciden en poseer un cierto tipo de humor, en el que el 
‘verbo’ prima sobre otros conceptos y sentimientos… Silverio 
Lanza tenía, al parecer, casi tanta fe en el valor de las palabras 
como el creador de la ‘greguerías’ y por eso influyó en él.” 

No toda la obra de Lanza tiene tanto de concepto o juego de 
palabras aunque sí es mucha la porción de su literatura que arranca 
y se justifica en el lenguaje, en el uso de una palabra, una frase o la 
creación de un neologismo. A lo mejor le faltó a Lanza cierta conti-
nuidad en el empeño pero es innegable su potente aviso. Desde 
páginas de Cuentecitos sin importancia o Para mis amigos, y en 
mucho de sus colaboraciones para la revista PROMETEO, surge esa 
manía por extraer enunciados luminosos, por hender las palabras 
(volviendo a Foucault); hay cuentos de Silverio Lanza que consisten 
en la creación de una piel, de una superficie en la que poder ejerci-
tarse más que nunca con su propio estilo, rajando en busca de las 
correspondencias con lo oculto: 

“…el lenguaje escrito está lleno de absurdos; creados por el 
respeto a la etimología, y ¿qué nos da la etimología? Pues 
lo vas a saber. ¿De dónde procede la palabra? De otra de la 
lengua Q. ¿Y esta? De otra de la lengua R. ¿Y esta? No lo 
sé. Pues no sabe nada útil, porque lo interesante sería 
conocer cuándo y por qué empezó el sonido y no otro al 
expresar una idea determinada… La rutina ha creado 
infinitos absurdos en el arte.”

(II). HUMOR, MELANCOLÍA Y MUERTE
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puesta de un prólogo y un epílogo, que el dilecto Juan Ramón 
aseguró haberse obligado a leer varias veces. También Jorge 
Luis Borges sintió la fascinación por esta obrita, la primera que 
leyó de Ramón, junto a las páginas de Lanza. 

Silverio Lanza murió en el año 12 y Ramón, seis años 
más tarde y en plena ebullición literaria, decide sacar a la luz 
inéditos y páginas de Lanza seleccionadas por él mismo en 
un volumen a título póstumo, tal y como publica su novela 
corta Medicina Rústica, de la misma forma y en el mismo 
momento. Podemos decir que realmente fue Ramón quien, 
con su extenso obituario, mató literariamente y muy a gusto a 
Silverio Lanza. El padrinazgo de Lanza sobre Ramón parece 
incontestable (llega a llamarle padre literario y le nombra 
como su mayor). Pero todo ello no parece ser tan pasajero 
como una fiebre juvenil.  

Todavía en 1946 Ramón parece acordarse de Lanza en el 
prólogo a su libro El hombre perdido. Hay coincidencias 
incluso con el In memoriam. Recuerda que “mi hombre per-
dido es el hombre perdido por bueno, el que no quiso creer 
en lo convencional… el que en vez de lo regular y lo escalo-
nado prefiere lo informe, la pura ráfaga de observaciones, 
alucinaciones y hojas secas que pasan por las páginas del 
libro… Eso es ser un escritor… el que escribe y espera la 
aparición de la idea o de la imagen inconcebida e inconce-
bible.”. Ese goce de lo inconcebible, tan propio de los humo-
ristas según Ramón, hacía de Lanza “el precursor, el fundador, 
el revelador, quizá un poco involuntario y quizá muy fatal 
de los partidarios de la nueva libertad literaria.”. En ambos 
textos se respira el mismo ambiente que sólo pueden ilustrar 
las cenizas de sus cigarros en los encuentros que mantenían a 
media tarde en la casa de Lanza en Getafe. Cenizas de muerte.  

Son muchos los que coinciden en afirmar que Lanza era 
ante todo una actitud que le hacía desarrollar formas de 
humor desconocidas, rebeldía y protesta cercanas a una 
forma muy particular de anarquía (“dentro de un orden”), y 
una literatura sin estilo, según todo un estilo consciente, 
Ramón Gómez de la Serna. Gilles Deleuze, proclamándose 
foucaultiano, señala que “el estilo, en los grandes escritores, 
es también un estilo de vida, no algo personal sino la inven-
ción de una posibilidad vital, de un modo de existencia”. 
Varias son las descripciones que se han hecho del modo de 
vida de Amorós y hay una coincidencia generalizada en que 
muchos de sus movimientos biográficos responden a esa 
actitud atrabiliaria, una reinvención de sí mismo respon-
diendo a los demás con una especie de estética vital. Muestra 
de todo ello parece ser el asombro generalizado ante su 
retiro a Getafe para llevar una vida oscura y alejada de la 
Corte. Nadie lo sabe, dice Ramón:  

“… el gesto de desprecio que hizo al meterse en Getafe fue 
como ese gesto que a veces hace un hombre a toda una 
multitud con todo el brazo izquierdo y la mano del 
derecho…” 

MELANCOLÍA. El adjetivo ‘atrabiliario’ viene etimológica-
mente de lo que se conocía como una forma de humor del 

alma humana, la producida por la bilis negra. La tradición de 
los padres de la Iglesia pretendía caracterizar el alma humana 
y hacia coincidir la bilis negra (‘atra’ = negra, ‘bilis’ = 
cólera) con una de las suertes de la melancolía. Dice Hugo de 
Folieto que “el alma humana utiliza cuatro humores:… 
como bilis negra la tristeza… Tuviste a través de la sangre 
la dulzura de la caridad, ten ahora a través de la bilis 
negra, o melancolía, la tristeza por los pecadores.”. Con 
esto, y considerando que uno de los cauces por los que se 
manifiesta la melancolía es el constante anhelo por ver el 
sumo bien realizado, podemos explicarnos muchos de los 
gestos vitales y literarios de Silverio Lanza, desde su anarco-
cristianismo hasta sus moralejas a fin de cuentos. 

Da la impresión de ser un hombre de luto, que persigue 
una pérdida imaginaria y se convierte una u otra vez en ese fan-
tasma, al que le dedica su botón negro. Hay una especie de 
humo melancólico con el que se impregna su figura una vez 
que nos acercamos a ella. Ese perenne deseo de hacer aparecer 
lo irreal que lleva siempre a asociar lo melancólico con lo artís-
tico. Su construcción literaria tan fuerte y frágil como en la apa-
riencia y en la realidad (posiblemente una misma cosa) lo 
pueda ser un castillo de tierra ennegrecida. Una mezcla de tie-
rra negra y sangre… “esta es su subterraneidad, es fuego cen-
tral de esas páginas y solo a veces es un cráter o una 
asomada una de las palabras, de las frases o indicaciones.”. 

MUERTE. La vocación poética del juego con la muerte 
hace que cada verso, su cesura, sea un paso de baile que 
nos encamina hacia Ella. La propia etimología de verso nos 
anuncia este vaivén. Por eso la poesía resultaría inmortal, 
un eterno coqueteo para no abrazar a la amada. Algunos 
han bailado en tablaos y escenarios aún más luminosos ante 
el cartel de “no hay billetes”. Otros eligieron el escenario 
más radical, una especie de purgatorio que exhuma ‘litera-
riamente’ al poeta declarado muerto en vida. Olindo Gue-
rrini (1845-1916), poeta italiano contemporáneo de Lanza, 
publicó su mejor libro de poemas, Póstuma, con el nombre 
de Lorenzo Stecchetti, un poeta muerto, que a su vez ase-
guraba haber recibido todos los versos de otro poeta que se 
los cedió en el hecho de muerte. Un baile de poetas muer-
tos. 

La prosa se asocia por el contrario a la idea de continui-
dad, la de linealidad. No hay baile sino un camino recto y 
decidido, eso sí, ralentizado, para abrazar la muerte. Juan 
Bautista Amorós (1856-1912) recibió directamente el 
encargo ‘premortem’ de Silverio Lanza de hacer lo que cre-
yera conveniente con todas sus obritas sin importancia. Sil-
verio Lanza se llevó escribiendo casi toda su muerte, se 
calcula que unas veinte cuartillas diarias (en teoría no se 
conserva a penas nada). Y desde muy temprano se dedicó a 
morir sin fin. Entre sus obras rastreamos su agonía, sus lápi-
das, su experiencia de trepidación e incluso su exhumación. 
Posiblemente no eligió el verso porque estaría bien infor-
mado de sus veleidades: 

“Y, sin embargo, la muerte es mi capricho constante, quizá 
porque es lo único que espero conseguir.” 
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1 Es curiosa la inevitable separación que se da en estos momentos entre individualistas y socialistas en todos los proyectos ideológicos más avanzados, ya en las filas del anarquismo 
a nivel internacional ya a nivel muy local en la ruptura del partido demócrata español en esas mismas facciones, lideradas respectivamente por Emilio Castelar y el último Fran-
cisco Pi y Margall ya decantado por el federalismo socialista.

Si se trata de definir la ideología —¿idealismo?— de escri-
tor Juan Bautista Amorós Silverio Lanza hay que hacer un 
matrimonio sincrético entre anarquismo individualista, nihi-
lismo, positivismo, neocristianismo o neo-espiritualismo, uto-
pismo libertario y tecnocrático, antropometría, fisiología… 

“De este modo ya no habrá ninguna autoridad que 
imponga al resto su voluntad, ningún gobierno del hombre 
por el hombre, ninguna inmovilidad en la vida: una 
evolución continua, unas veces más rápida otras más lenta, 
como en la vida de la naturaleza. Libertad de acción para 
que el individuo desarrolle todas sus capacidades naturales, 
su individualidad —lo que pueda tener de personal, de 
original—. Con otras palabras: ninguna acción impuesta al 
individuo bajo amenaza de un castigo social… la sociedad 
no pide nada al individuo que éste no haya consentido 
libremente en el mismo momento en que ha de ser 
realizado… no tememos en absoluto que en esa sociedad 
de iguales los actos antisociales de algunos individuos 
puedan adquirir proporciones amenazantes. Una sociedad 
de hombres libres sabrá protegerse mejor de éstos que 
nuestras sociedades actuales, que confían la salvaguarda de 
su moralidad social a la policía, a los soplones, a las 
cárceles —universidades de criminalidad—, a los cabos de 
vara, a los verdugos y a sus proveedores. Sobre todo sabrá 
prevenir los actos antisociales.” 

Esto podría haber sido extraído de alguna novela de 
este escritor, más que raro mitificado: de su novela de tesis 
Artuña, de algunos de sus cuentos más discursivos, como El 
hambre y el miedo o De socioscopia: el estímulo, o cuasi-
subversivos, como La vil policía. Sin embargo forma parte de 
La Ciencia moderna y la Anarquía, de Piort Kropotkin, obra 

en la que el príncipe ruso repasa sus propuestas de juventud 
y las rebate en pro de su nuevo ideal colectivo, el anarco-
comunismo. Desde finales del siglo, con La Conquista del 
Pan, Kropotkin empieza su crítica al individualismo y un aná-
lisis más científico de la realidad social y las posibilidades de 
la anarquía dentro de ésta, aumentando la presencia de sus 
conocimientos de biología, antropología e historia adquiri-
dos principalmente en sus largos trabajos como geólogo en 
Rusia1. Juan Bautista Amorós nunca abandonará sus creencias 
en la bondad del individualismo y el valor de la conciencia 
personal. Las traducciones de Pi sobre la obra de Proudhon, y 
la incorporación de estas ideas a su propia obra de pensa-
miento son sin duda un buen filtro para este poso ideológico. 
El político federalista catalán ejerce sin duda una influencia 
enorme en muchos de los intelectuales y hombres de arte de 
ese momento. 

Por esos años, y no sin una fuerte dosis crítica, define 
muy bien el príncipe Kropotkin la situación en su artículo 
sobre anarquismo en la Enciclopedia Británica: 

“Sin embargo, el anarquismo individualista (de los 
proudhonianos norteamericanos) ha encontrado escasa 
simpatía por parte de la masa de trabajadores. Quienes lo han 
defendido —sobre todo intelectuales— pronto advirtieron 
que la individualización tan valorada no podía lograrse por 
esfuerzos individuales; entonces abandonaron las filas del 
anarquismo y desembocaron en el individualismo liberal de 
los economistas clásicos o bien se retiraron hacia una especie 
de amoralismo epicúreo o hacia una teoría del superhombre 
parecida a la de Stirner o a la de Nietzsche.” 

Posiblemente sea ese el “anarquismo circunstancial” al 
que se adscribe en algún momento de su obra el propio Silve-

(III) CIENCIA, POLÍTICA Y RELIGIÓN

En su cuento Cómo quisiera morir traza esa línea 
directa de la prosa; sintió su cuerpo helado súbitamente; la 
muerte estaba a su lado: 

“Y con un movimiento súbito rodeé con mis brazos aquel 
talle perfectísimo, oprimí con mi pecho aquel seno de 
nácar, y juntando mi boca a la de la Muerte cambiaron 
nuestros corazones un beso de inmenso amor.” 

Y consigue morir como le hubiera gustado, como reza su lápida: 

Aquí yace Silverio Lanza 
Murió de un beso 

R.I.P. 

Y todavía asistimos a su exhumación en un inmejorable chiste esca-
tológico. Después de la despedida y la última voluntad que cierran 
la novela La rendición de Santiago, es el propio Juan Bautista Amo-
rós el que, como editor, relata la exhumación de su amigo Silverio 
Lanza, al no poder renovar a tiempo el alquiler de su sepultura ante 
la ruinosa empresa de editar sus libros. Encontró, según cuenta, un 
papel roto y el esqueleto: 

“Silverio se había movido. El antebrazo derecho aparecía 
flexionado hacia su brazo, y entre ellos estaban los huesos 
de la mano izquierda.”. 
 

 
David A. González Romero 
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rio Lanza, o ese anarquismo nihilista y transcendental que le 
adjudicaba Pío Baroja. Pero Lanza elabora su utópica Antropo-
cultura y gran parte de su obra desde postulados que, a veces, 
le llevan a negar la anarquía, a verla como algo desagradable. 
Parece entonces necesario remontarse a cierto idealismo 
vigente durante casi todo el siglo romántico, que impregnado 
de ciencia y de los nuevos conocimientos que parten de la Ilus-
tración y convergen en el positivismo, deriva en fórmulas neo-
rreligiosas o espiritualistas; un marco utópico fruto de casar las 
últimas consecuencias del liberalismo, ya socialista, con el 
último producto de la ciencia. La religión de la razón krausista 
o la religión positivista del Comte más paranoico… todo ello 
está presente y puede enlazarse sin ninguna duda con el pensa-
miento santsimoniano, que invistió a su sacerdote científico y 
anunció el Nouveau Christianisme, en una demostración más 
de la imposibilidad de evitar un desarrollo religioso subyacente 
a todo tipo de desarrollo utópico. 

“El elemento armonizador o combinador de la libertad con 
el orden será una sanción moral o religiosa. El término 
providencial de ambos será la fusión de la ciencia con la 
libertad, bajo el imperio absoluto y universal de la razón.” 

Así se manifiesta en 1844 Ramón de la Sagra, básicamente 
un reformista social influido por los hijos de Saint-Simon 
(sobre todo Constantin Pecqueur) y por Proudhon (con el que 
colaboró en sus estancias en París). La Sagra presenta rasgos de 
pensamiento que sin duda influyeron en Silverio Lanza: escep-
ticismo frente a la igualdad y a la abolición de la propiedad pri-
vada, la superación científico-espiritualista de una última etapa 
anárquica en los estadios históricos del hombre, cierta repulsa 
a la convulsión social, y la solución religiosa. 

La Antropocultura como utopía positivista, resulta ser 
una tentativa más de visión unitaria y orgánica del mundo y 
del hombre, justo cuando la fragmentación va apareciendo 
como fenómeno en todas las formas de expresión y acción de 
la modernidad. Lanza mismo podría encabezar a los primeros 
escritores fragmentarios españoles, aquellos que tanto ensal-
zaba Rubén Darío, que, poco a poco, intentan deshacerse del 
realismo burgués y del estancamiento político de una “abu-
rrida” restauración. Pero su testamento utópico, no exento de 
ingenuidad y de confusión místico-científica, pretende a un 
hombre equilibrado biológicamente, y se fundamenta en teo-
rías y estudios de antropometría y fisiología que Juan Bautista 
Amorós realizaba en una habitación de su casa de Getafe, en 
horas en las que Silverio Lanza estaba realmente muerto. 
Podría ser uno de esos litterateurs, quizá tardío, que utiliza-
ban la filosofía positivista para desplegar sus nociones científi-
cas populares; uno de aquellos que tanto denostó el propio 
Comte en sus cursos de positivismo. Sin embargo no pode-
mos descartar que las aplicaciones de Amorós provengan qui-
zás por una influencia indirecta desde el saintsimonismo. 

A la hora de construir su forma utópica Saint-Simon se 
ayuda mucho del desarrollo de la fisiología para justificar su 
no creencia en la igualdad o sus esperanzas en una sociedad 
“organísmica” (con tres estados, acción, razón y emoción, 

representados por el trabajador, el científico y el poeta-filó-
sofo-sacerdote). Un desarrollo posterior de esta construcción 
social, nacida principalmente de la influencia de sus lecturas 
del fisiólogo Xavier Bichat (Investigaciones fisiológicas sobre 
la vida y la muerte), desemboca en la descripción de una 
especie de capacidad platónica a la que encomienda las rien-
das del poder; el sabio virtuoso a la cabeza de la pirámide. 
¿Qué hace Lanza sino esto cuando declara que el único 
gobierno posible es el del trabajo, el saber y la virtud? Otra 
influencia poderosa sobre el utópico francés fue la de Pierre-
Jean Georges Cabanis, otro fisiólogo ilustrado que, anun-
ciando ya el positivismo, se empeñó en demostrar el influjo 
recíproco de lo moral y lo físico, algo muy presente en la 
mente de Amorós y que, en su tergiversación, le lleva a esta-
blecer relaciones pseudocientíficas y peregrinas como la per-
vivencia de la mente hasta que el cuerpo se consume 
totalmente tras la muerte, una especie de discurrir vermicular. 

Ya decíamos que algunos pasajes (bastantes) de la 
Antropocultura pueden parecer ingenuos, una mixtificación 
paradójica. Pero hemos de tener en cuenta al mismo tiempo 
que todo un Auguste Comte decía, en su Système de politi-
que positive, cosas como esta: 

“…se trata de hacer que los tres instintos sociales, asistidos 
por los cinco órganos intelectuales, superen sin esfuerzo 
alguno los impulsos resultantes de las siete tendencias 
personales, reduciendo éstas al mínimo de las 
satisfacciones indispensables con objeto de poner los tres 
órganos activos al servicio de la sociabilidad.” 

Amorós leía en francés, pero también en inglés. A modo 
de guiso “armonizador”, como durante tanto tiempo España 
recibió las influencias ideológicas exteriores, Lanza pudo 
compatibilizar las lecturas de Saint-Simon, Proudhon, Comte, 
con un poco de positivismo de la isla encarnado en el evolu-
cionismo sociológico de Herbert Spencer, muy de moda en 
España desde una muy temprana traducción (1879) de sus 
Primeros Principios, y el éxito “continental” de su Social Sta-
tics. De ahí parte otra forma de individualismo antiestatista. 
El proudhonismo norteamericano (que mencionaba Kropot-
kin) de Stephen Andrews o de Benjamin Tucker (al que tra-
ducía el federalista y anarquista Fermín Salvoechea leyendo 
panfletos y revistas que le llegaban desde Boston) pudo ins-
pirar ese espiritualismo libertario e individualista de los escri-
tos de Amorós. Salvoechea también traducía en ACRACIA y 
en EL SOCIALISMO algunos escritos de William Morris. Lanza 
también sigue la producción literaria de políticos liberales 
británicos como William Gladstone, y no es de extrañar por 
tanto que estuviera al corriente del germen socialista de los 
fabianos dentro del partido whig. 

Otra sintonía posible podría darse a través del pensa-
miento victoriano más radical (desde Spencer a Edward 
Bellamy o Morris) con el “abuelito” del anarquismo, William 
Godwin. Su figura del dissenter (¿disentidor?), del individuo 
libre de los perjuicios de la coacción del poder o de los efectos 
de la propiedad privada; confiado totalmente en su “conciencia 
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privada”, que regirá su conducta personal y hará prescindibles 
cualquier estado y sus gobiernos; incluso su cultivo de la para-
doja, algo tan usual en Lanza… Godwin además concluye, con 
asombroso parecido, en una llamada al verdadero amor cris-
tiano. Todo ello brota en muchas de las digresiones que Lanza 
intercala en su obra literaria y científico-utópica. 

Este “rastreo internacional” de influencias, que más 
bien pretende ser un marco de posibilidades en el que se 
conformaría su literatura, puede acabar con la mención 
explícita que el propio Lanza hace en Notas biográficas 
acerca del Excmo. Sr. Marqués de Mantillo sobre los socialis-
tas libertarios rusos como Alexander Herzen o Nicolai 
Tchernyscherskii o a la situación de la socialdemocracia ale-
mana. En este librito (una crítica bastante feroz al socialismo 
de corte democrático, a la constitución del político y a la 
transformación mísera que produce la llegada al poder) 
Lanza declara fracasado el congreso del partido socialdemó-
crata (Sttutgart, 1870) en el seno de la II Internacional Socia-
lista (“Esto fue solamente un triunfo para Karl Marx.”), 
aparenta conocer muy bien a los socialdemócratas alemanes 
(Lasalle, Schweitzer) y los gérmenes del movimiento esparta-
quista (August Bebel o el propio Liebknecht). 

EN ESPAÑA 

Frente al mundo político tan manido de la Restauración 
borbónica son muchos los que reaccionan. Frente al estanca-
miento, el turnismo, la monarquía postiza o el caciquismo no 
se hace esperar una protesta. Pero esa protesta está matizada 
porque la situación reinante es producto del fracaso de la 
última revolución de corte burgués, la Septembrina y el adve-
nimiento de la I República. En sus cuentos Los gansos políti-
cos o La herencia de nuestros abuelos, Lanza es muy crítico 
con el mundo político. La política desactiva al individuo por 
medio de la representación social. Socialistas de corte fourie-
rista como Fernando Garrido, y sobre todo Sixto Cámara 
(otro autor con el que presenta semejanzas) ya habían 
denunciado la somnolencia que produce la política en la 
mayoría del cuerpo social. Y si bien Lanza lanzará ataques 
feroces a la base de una estructura social de dominio bajo las 
mil formas del caciquismo, por otro lado mantiene una 
extraña relación con la cúpula simbólica del poder, la monar-
quía. 

Para Lanza, en la mayoría de los casos, la estructura social 
y económica del caciquismo gobierna como un resorte todas 
las representaciones sociales, desde el sacerdote, al juez, al 
polizonte o al rey. Todo obedece a un montaje espectacular: 

“El sacerdote y el hombre de justicia son actores de un 
teatro cuyo empresario es el Estado y cuyo público asiste 
por fuerza. Tenemos que ir al teatro y vamos. Al que paga 
mucho se le excusa si no asiste: el que paga poco ocupa un 
asiento cómodo, y al que no quiere pagar se le ahorca o se 
le excomulga. No hay que acabar con lo existente, pero 
hay que modificarlo todo.” 

Sin embargo, Lanza mantiene una relación extraña, una 
más, con la institución monárquica. Casar sus ideas de aristo-
cratización artística o pseudoplatónica con su piadosa visión 
de la monarquía resulta difícil. Y este gesto es evidente en su 
cuento Para que almuerce el rey, una propuesta casi buñue-
liana donde nos llevamos todo el tiempo pensando en un ata-
que frontal a las “estatuas” que habitan en el Palacio Real para 
encontrar un giro final que interpone la mediación de las ins-
tituciones y del gobierno como factor de aislamiento e inco-
municación de la Corona. También en el libro de Mantillo 
vuelve a mencionar el papel de la monarquía respecto al sis-
tema gubernamental como “lo que la campana de horas res-
pecto al mecanismo de un reloj: algo que dice lo que le 
indican: un apéndice extraño a la máquina y cuyo exclu-
sivo fin es hacer ruido.”. Por el anecdotario de la bohemia fin 
de siglo madrileña de Ricardo Baroja conocemos su miste-
riosa y esperada propuesta a la crema de la intelectualidad en 
medio de una tertulia más bien bulliciosa donde, entre otros, 
estaba Valle-Inclán. Lanza se deja caer con una extraña pará-
bola de un joven abandonado a su suerte y exige a los intelec-
tuales el brindis de todo su apoyo y ayuda para el joven, el 
recién llegado Alfonso XIII. 

Su concepción de las instituciones es cercana a la de 
un fetiche social. Odia la representación colectiva en pro de 
su “yo me represento”. En Artuña dice: “…y llegará un día 
en que cada ciudadano dirá: Me basto para represen-
tarme. Entonces volveremos a la monarquía en toda su 
pureza…”. ¿Qué quiere decir? ¿Es una nueva aristocracia en 
la que todos tendremos sangre azul o quizá no hace sino 
crear otro fetiche? A la vez de todo esto suele jugar mucho 
con la noción de rey en sus cuentos de locos, construidos 
como breves escenas dialogadas en manicomios, donde por 
ejemplo un rey loco —o un loco rey— deja de ser ¿rey o 
loco? porque apura su colilla en vez de dejar, como él acos-
tumbraba, que la piquen los de su cuerda. De nuevo en su 
loca lucidez concluía: 

“Todos estos errores nacen de que hemos tomado al pie de 
la letra el lenguaje metafórico y el simbolismo de los 
primitivos pueblos, que ensalzaban a sus héroes 
llamándoles encarnaciones de Dios. Tenemos una 
irresistible afición a estas encarnaciones, y damos al rey, al 
sacerdote y al juez origen, representación e inspiración 
divina. Tan estúpido contubernio produce monstruos; y 
después, cuando escupimos al monstruo, hemos escupido 
sobre lo más hermoso de la creación: Dios y el hombre.” 

 
David A. González Romero
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Malcolm Lowry (Birkenhead, Cheshire, 1909 - Ripe, Sus-
sex, 1957) ha sido considerado como un clásico marginal de 
la literatura inglesa por una de sus obras, la más famosa y 
representativa, Bajo el volcán (1947), novela de culto que ha 
llegado a convertirse en un hito de la literatura universal de 
este siglo. La editorial Tusquets iniciaba en noviembre de 
1997 la publicación de la obra completa del escritor e inaugu-
raba la colección con esta singular obra que formaba parte de 
un proyecto de trilogía que, siguiendo los pasos del divino 
Dante, situaba a Bajo el volcán en el Infierno, Piedra infer-
nal, en el Purgatorio y dejaba inconcluso a un futuro Paraíso, 
del que quedan referencias en un relato titulado, El sendero 
del bosque que llevaba a la fuente, además de abundantes 
notas para una nueva novela. La recuperación editorial de 
Tusquets incluye, además de las dos novelas mencionadas, 
Ultramarina, Oscuro como la tumba en la que yace mi 
amigo (Marzo, 1998), Ferry de Octubre a Gabriola, Escú-
chanos, Señor, desde el cielo, tu morada ( Junio, 1999) una 
antología de su Poesía, además de una selección de su 
Correspondencia. El viaje que nunca termina (Noviembre, 
1999). 

El proyecto de novela Bajo el volcán se inicia en 1935, 
cuando Lowry tenía 26 años y después de haber publicado 
Ultramarina (1933), obra basada en sus experiencias de gru-
mete por los puertos de Shangai, Hong Kong, Yokohama, Sin-
gapur y Vladivostock; fue reescrita cinco veces, terminada en 
1944 y publicada en 1947. La novela Bajo el volcán está consi-
derada como uno de los manifiestos más desgarradores de 
toda una época, como la demostración agórica del hombre en 
un mundo en el que ha venido haciendo todo lo posible por 
perderlo, un llegar hasta el fondo de la conciencia para encon-
trarse cara a cara con la nada; algo que queda, despojado por 
la misma conciencia que lo anima, para verse inmerso en la 
maquinaria de toda una amalgama institucional de la que 
debemos huir si es que no queremos perder la escasa identi-
dad que aún nos queda. Este es el planteamiento novelesco 
de una obra que se actualiza con el paso del tiempo y de la 
que Gabriel García Márquez ha llegado a decir: «Es tal vez la 
obra que más veces he leído en mi vida. Quisiera no leerla 
más, pero sé que no será posible, porque no descansaré hasta 
descubrir dónde está su magia escondida». 

Círculo de Lectores rescataba, para el panorama edito-
rial español, la clásica traducción de Raúl Ortiz y Ortiz (Edi-

ciones Era, 1964) y añadía un valor más a la edición, la profu-
sión de una colección de ilustraciones que el artista mejicano 
Alberto Gironella realizaba para la ocasión; un pintor consi-
derado como el máximo exponente de «un arte —según 
Octavio Paz— que bien podía situarse en la intersección entre 
la palabra y las imágenes», y cuyos cuadros, el poeta universal 
ha calificado, además, «no sólo ni exclusivamente como una 
composición plástica sino como una metáfora de sus obse-
siones, sueños, cóleras, miedos y deseos», y que Gironella ha 
representado, magistralmente, en los collages y pinturas que 
ilustran el libro, un trabajo realizado por el pintor mejicano 
entre 1991 y 1992. Había circulado una edición anterior de la 
obra publicada por Bruguera en 1981, con la misma firma del 
traductor. 

El relato de Lowry se abre el Día de los Muertos, en 
noviembre de 1939, en un hotel llamado Casino de la Selva; 
se compone de doce capítulos y el cuerpo de la novela está 
contenido en una jornada de de doce horas. El tema princi-
pal, las fuerzas que moran en el interior del hombre y a su vez 
tratan de ejemplificar su caída, sus remordimientos y su ince-
sante combate hacia la luz. La alegoría es la del Jardín del 
Edén y ese jardín representa, obviamente, a este mundo del 
que corremos el riesgo de ser expulsados. A lo largo del libro, 
el destino del héroe/ protagonista puede ser considerado en 
relación con el destino de la humanidad. Así Bajo el volcán 
es aquella maravillosa novela que se abre en infinitas direccio-
nes, como llegó a explicar el mismo Malcolm Lowry: «El libro 
debe considerarse (…) como algo que gira sobre su propio 
eje (…) su forma es la de un círculo, de tal modo que 
cuando llegue al final, si se lo ha leído cuidadosamente, el 
lector querrá volver nuevamente al comienzo». Pero, además, 
la obra puede leerse como la tentativa desesperada para unir 
todos los fragmentos y retazos en que ha llegado a conver-
tirse la aventura humana, vista, eso sí, desde la marginalidad 
alcohólica, situación indoblegable que produjo una obra de 
inconmensurable belleza. Por ello, la obra de Lowry deberá 
comprenderse desde la visión de una tabla de salvación, un 
arca de Noé que atañe, indudablemente, a la humanidad y a 
su autor que vuelca en ella sus experiencias personales, su 
dolor incompartible. Y aunque el alcohol para Lowry «intensi-
fica la conciencia metafísica del hombre», en la novela, la 
ebriedad del Cónsul sirve para simbolizar la ebriedad univer-
sal de toda la humanidad que le han llevado a procesos tales 

EL MEZCAL Y LA MUERTE 
(Para releer «Bajo el volcán») 

PEDRO M. DOMENE



— 112 —

como continuas guerras y graves períodos de agitación 
social. Para el escritor, el recurso del alcohol, desde el punto 
de vista literario, obedece a una significación metafórica 
como el de cualquier éxtasis sufí o divino, volcado siempre 
en una autobiografía que le sirve de argumento para una obra 
trabajada durante gran parte de su vida y no exenta de un 
sentido cáustico de humor. La ebriedad en el sentido que 
aquí se entiende es la correspondencia perfecta de la lucidez 
más vehemente: el alcohólico es esclavo del alcohol, el lúcido 
lo es de la lucidez; mucha de esta filosofía se encuentra en 
Bajo el volcán, un auténtico tratado de la agonía que tan sólo 
busca su justificación en la literatura. Quizá la afición del 
novelista inglés a la bebida y su relación con la escritura hay 
que explicarla teniendo en cuenta su dimensión como hom-
bre, siempre precipitada hacia la disparidad. Quizá, también, 
por ello, el personaje que mejor ha podido expresar las posi-
bilidades patéticas del alcohol es, sin duda, el Cónsul porque 
él explora con intensidad las múltiples facetas de una vida 
que se desintegra, de la misma forma que la humanidad en 
abundantes ocasiones ha hecho lo mismo, marchar a la 
deriva como un barco ebrio. 

Geoffrey Firmin, Cónsul de Gran Bretaña, vive en 
México como ese lugar que lo preserva del exilio, pero este 
país, a su vez, representa en él su propio exilio. El personaje 
deambula por Cuernavaca y sus alrededores. En esta tierra 
encuentra el consuelo de no sentirse tan abandonado en 
medio de tanta gente humilde porque, —su separación con 
Yvonne constituirá uno de los pilares de la novela—, aunque 
no se relate en ella la historia de este distanciamiento, sino 
más bien la irrevocabilidad, la imposibilidad de que las cosas 
sean distintas. Es, por consiguiente, un personaje entera-
mente logrado, al igual que ocurrirá con Hugh, su hermanas-
tro, porque Yvonne queda en la sombra y su figura tan sólo 
emerge a través de las cartas recuperadas por el Cónsul en el 
capítulo doce. 

Hugh será el alter ego del protagonista, aunque menos 
egoísta y más romántico y generoso. Hugh está fascinado por 
el mundo de la acción que se deriva de su profesión de perio-
dista; se encuentra frente al Cónsul, como un personaje que 
siempre ha llevado una vida de actos contradictorios, como si 
además se le hubiera escapado el significado último de las 
cosas hasta llegar a asumir así, personalmente, todas las cul-
pas del mundo y sentir el verdadero infierno en el que vive. 
Le llega el momento en que lo ha perdido todo, incluido el 
amor y la descripción de la separación de Geoffey e Yvonne 
marcará uno de los momentos más intensos de la obra, los 
sentimientos esbozados sobre el concepto del amor quedan 
anulados aún cuando la heroína trate de recuperar lo que 
pudo haber quedado de ese mutuo amor, puesto que los 
acontecimientos ya se han precipitado de tal manera que 
ambos personajes se verán conducidos hacia el abismo. El 
divorcio ya se ha consumado, significa la manifiesta constata-
ción en la tierra del fin del amor y, por consiguiente, la trage-
dia que están viviendo el Cónsul e Yvonne, es un hecho que 
surge de esa misma imposibilidad de reconstruir el amor que 
ambos han tenido. 

La recuperación del paisaje, como elemento integrador, 
proviene del romanticismo alemán, aunque más tarde, el rea-
lismo europeo situó a sus personajes en marcos bien defini-
dos; Lowry, quien a lo largo de su vida se proclamó defensor 
de toda clase de símbolos, tuvo la necesidad de representar 
un espacio que fuese definitorio para la que iba a ser su gran 
obra, Bajo el volcán, y no dudó en rodear a sus personajes 
de un lugar, de un país definido, como él mismo manifestara: 
«El escenario es México, sitio de encuentro, —según algu-
nos—, de la humanidad entera, pira de Bierce, salto mortal 
de Hart Crane, vieja liza de conflictos radicales y políticos de 
toda especie, donde un pueblo nativo, genial y pleno de 
dolor posee una religión que rudimentariamente podríamos 
describir como una religión de la muerte». 

La obra, como ya queda apuntado, transcurre un 1 de 
Noviembre, el Día de los Muertos de 1939, en la ciudad de 
Quauhnáhuac; día en el que todo un pueblo moviliza sus 
energías alrededor del fin de la vida, inspirando un clima y un 
escenario especiales. La atmósfera de Bajo el volcán se vive, 
pues, en torno de la muerte, hasta tal punto que el Cónsul e 
Yvonne sólo pueden cumplir su destino y realizar sus movi-
mientos hacia ese sentido de la fatalidad, hacia el ocaso. El 
país le es necesario a la obra de Lowry; el escritor conoce la 
historia mexicana, las civilizaciones deslumbrantes y ricas de 
los olmecas, mayas, zapotecas y aztecas, y el posterior pro-
ceso de la Revolución, y está fascinado y también aterrori-
zado por lo que es el México actual. Pero, aún hoy día, 
sesenta años después del desarrollo de la obra, sigue exis-
tiendo un mismo sentimiento y una misma idea esencial: el 
pan que se elabora el Día de los Muertos sigue teniendo 
forma de calavera, una evidencia dominante que, por otra 
parte, no está muy alejada de las muestras de «danzas de la 
muerte» recogidas literariamente a lo largo de toda la Europa 
medieval. Un México, paradisíaco e infernal, le lleva a afirmar 
a Lowry que, «el mezcal es una bebida infernal, pero se puede 
adquirir en cualquier cantina». ¿En qué otro lugar, pues, 
hubiera podido desarrollar el autor una novela que es 
recuento de desolación y de muerte? Lowry, sabemos, conci-
bió Bajo el volcán como la parte del Infierno de una trilogía 
inacabada; en 1934 había trabajado en Piedra infernal 
(1963), que iba a representar el Purgatorio; así, pues, el des-
tino de la novela en México vendría marcado porque éste 
existe y es lo que el hombre hace secretamente con su vida. 

Malcolm Lowry se había casado, por otra parte, con Jan 
Gabrial, mujer de la que se había separado en México en 
1938; hecho que, indudablemente, determinó la acción de la 
novela en este país y poder convertirse, así, de una manera 
muy particular, en un importante personaje del libro; pero, 
también, hay que apuntar que, pese a todo, el escritor britá-
nico jamás se propuso describir un país como México. 

Ya hemos podido comprobar como de la muerte sólo se 
puede hablar a medias. La muerte en esta novela hace concu-
rrir todas las cosas, todos los elementos; ella los irá sinteti-
zando y los irá elaborando. De alguna manera, la muerte y el 
amor se convierten en el nudo de la obra. Lo más sintomático 
de la muerte es que ella es en sí absurda; si ésta tuviera un 
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sentido no sería tan angustiosa para los hombres; un mínimo 
sentido la haría aceptable y Lowry es consciente de esto y 
crea un personaje con una fuerza interior que llegará a ate-
rrorizarlo. El Cónsul asumirá su desenfrenado fin hacia la 
muerte, como primera y última realidad; durante ese Día de 
los Muertos compartirá con ellos un destino común y, poco 
antes de ser alcanzado por los disparos, se da cuenta de lo 
que viene a significar todo. 

Las grandes obras de la literatura mundial han aludido, 
sin excepción, a los abismos del amor. La identificación de un 
ser con otro ha dado lugar a la creación de grandes mitos, 
desde Adán y Eva, Tristán e Isolda, Romeo y Julieta o Desdé-
mona y Otelo. El amor nos lleva a la relación que nosotros 
tenemos con el universo, asumiendo, así, la totalidad del Ser 
con la Naturaleza y con todo lo viviente; a través del amor 
pretendemos igualarnos a un dios y participar en nuestro 
mundo, dominando los objetivos para alcanzar el dominio de 
lo vivo y lo mortal. La novela, Bajo el volcán, va a ser el espa-
cio que Lowry delimita para un amor imposible, un territorio 
donde se va a producir el desencadenamiento de dos seres 
que se han separado e intentan, una vez más, pero ya tarde, 
unirse otra vez. «Sin ti estoy desecha, amputada. Soy una 
proscrita, una sombra de mi misma», —clama Yvonne en una 
de las cartas que el Cónsul descubrirá y lee apenas un 
momento antes de su muerte—. La separación de Yvonne y 
el Cónsul es, repetimos, uno de los momentos más intensos 

de la novela, como si esta pérdida del amor fuese la manifes-
tación de todo el esplendor narrativo. Cuando la protago-
nista retorna para tratar de recuperar lo que ha quedado de 
su amor, los acontecimientos ya se han precipitado; su divor-
cio había sido la constatación en la tierra del fin de su amor, 
aunque, como siempre ocurre, lo que queda escrito para los 
hombres nunca coincide con los sentimientos de los seres 
protagonistas. 

«¿Por qué me dejaste ir (…)?», —repite una y otra vez, 
Yvonne—. «He estado luchando, deliberadamente, en contra 
de mi amor por ti».«¡Ah, si sólo me hubieras dejado en 
recuerdo algo para odiarte, para que así, al fin y al cabo, no 
me emocionara ningún pensamiento tuyo en este terrible 
lugar en que me encuentro!» 

«¿Qué otra cosa hay en la vida aparte de la persona que 
se adora y la vida que pueda construirse con ella?». «El amor 
es lo único que da sentido a nuestras lastimosas sendas»,—
afirmará, definitivamente, el Cónsul—. 

Pedro M. Domene 
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NUEVAS APOSTILLAS A LA ESTÉTICA CUÁNTICA 
JOSÉ ENRIQUE SALCEDO MENDOZA

I 
Siendo la cosmovisión cuántica muy acertada, debería 

ser más precisa en sus principios, como el de que el hombre 
es el verdadero creador de “la realidad”. Cuando se afirma 
esto, ¿a qué hombre se refiere la cosmovisión cuántica? Habría 
que diferenciar claramente entre lo que es el animal intelec-
tual y el verdadero hombre. El animal intelectual es un hom-
bre no logrado, incompleto, anímicamente condicionado por 
errores, vicios y defectos psicológicos que en conjunto consti-
tuyen los elementos subjetivos de las percepciones, los cuales 
le impiden conocer la verdadera realidad de las cosas, esto es, 
los universos paralelos de los cuales y a través de los cuales 
fluye la vida que se manifiesta como fenómeno (como punta 
de iceberg) en el mundo físico. 

Como afirmaban los antiguos aztecas, no existe el Hom-
bre sobre la faz de la Tierra, o como dice el Popol Vuh, el libro 
sagrado de los mayas: “Que aclare, que amanezca en el cielo 
y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza hasta que exista la 
criatura humana, el Hombre Formado”. En la antigua Grecia, 
Diógenes buscó un Hombre por las calles de Atenas a plena 
luz del día y con una linterna, y no pudo hallarlo. Reprochaba 
a los civilizados atenienses que pensaban, comían y vivían 
como animales, pero ellos no entendían las palabras del 
sabio. El ser humano que hoy puebla la faz de la tierra no es 
el Hombre creado a imagen y semejanza de Dios. 

II 

El animal intelectual, equivocadamente llamado hom-
bre tantas veces, es víctima de las circunstancias y de la mal-
dad del prójimo; por tanto, no puede crear ni organizar la 
realidad. Por ejemplo, no tiene clarividencia objetiva que le 
permita anticiparse y apartarse de catástrofes naturales o 
convulsiones sociales que pongan en peligro su vida. El ser 
humano de este modo es esclavo de los senidos externos y 
de los elementos subjetivos de las percepciones, que son los 
que gobiernan su vida intelectual, emocional y de relaciones. 
Sin embargo, el Hombre Verdadero, siendo dueño de sus 
intelecciones, emociones y relaciones, siendo plenamente 
consciente de ellas, es dueño y rey de la Naturaleza, deja de 
ser su víctima e incluso puede crear circunstancias nuevas: 
calmar tempestades o mover montañas, etc. 

III 
El animal intelectual sueña durante la vigilia. Así, es víctima 

de accidentes de trabajo, de circulación, o dentro de su misma 
casa; es víctima del consumismo y de la explotación económica, 
etc. Cuando duerme por la noche, se lleva los mismos sueños al 
mundo astral, y allí vive escenas grotescas e incoherentes sobre 
las cuales no tiene dominio ni conciencia. De tal forma pasa la 
existencia, soñando, que cuando muera, y esté en el mundo 
astral, creerá que todavía habita en el mundo físico. En realidad, 
el animal intelectual ni siquiera tiene cuerpo astral que le per-
mita desplazarse y conocer con voluntad y lucidez los lugares y 
los seres que pueblan este universo paralelo, el astral. 

El Hombre Verdadero ha eliminado de su psiquis todos 
los elementos subjetivos de las percepciones y, por lo tanto, 
toda posibilidad de soñar. Posee la Conciencia Objetiva del 
mundo físico y del mundo astral, y utiliza voluntaria y cons-
cientemente un cuerpo astral que ha ido fabricando con 
paciencia, amor y sabiduría. Conociendo los secretos de sí 
mismo, puede conocer todos los secretos que encierra la 
dimensión astral de la Naturaleza: los misterios de la vida y de 
la muerte, lugares paradisíacos, Hombres, Ángeles… 

El Hombre Verdadero se desplaza con su cuerpo astral o 
sideral a otros planetas y comprueba que en ellos habitan hom-
bres íntegros, despiertos, verdaderos, viviendo en armonía con 
las leyes de la Naturaleza. Hombres verdaderos fueron los caba-
lleros tigre de la antigua cultura de Anahuac, los druidas que 
transmitieron el legado secreto de los Tuatha de Danaan, los 
adeptos de las órdenes místicas de Egipto, Grecia y el Tíbet. 
Conocían la ciencia de los Jinas. En consecuencia, habían desa-
rrollado el sentido espacial, la imaginación consciente y la 
voluntad creadora de tal modo, que contemplaban el mundo 
material y su propio cuerpo físico como formas mentales que se 
pueden moldear. Se habían liberado de la tiranía de las percep-
ciones tridimensionales, metían su cuerpo físico en la cuarta 
dimensión, lo unían a su cuerpo astral. Mediante la ciencia Jinas 
el cuerpo físico se liberaba de las leyes del mundo tridimensio-
nal y podía modificar sus formas, cambiar de tamaño, hacer 
encantamientos y transformaciones mágicas en personas y obje-
tos, etc. Pero todo esto sucede cuando el alma del hombre está 
libre de las percepciones subjetivas. Sólo así el alma, que posee 
el conocimiento objetivo, puede hacer cambiar a frecuencias 
vibratorias más elevadas el universo material y a frecuencias 
vibratorias más bajas el universo etérico y astral. 
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IV 
Otro aspecto es el mental. El “Animal intelectual” tiene 

una mente fragmentada por el dualismo cristalizado en cada 
una de las múltiples percepciones subjetivas; una mente ape-
gada a los datos sensoriales y a opiniones, teorías, hipótesis y 
conceptos; una mente fría, sin Amor, orgullosa de sí misma, 
pero a la cual se escapa el veraz conocimiento de la esencia 
de la Vida. Este hombre incompleto tampoco tiene cuerpo 
mental. Sin embargo, el Hombre Verdadero posee un cuerpo 
mental resplandeciente porque ha eliminado de él los ele-
mentos subjetivos de las percepciones; una mente compren-
siva, unitaria, con Amor, que engloba los aspectos parciales 
de un fenómeno y sin apego contempla la esencia de los mis-
mos; una mente flexible, espontánea y receptiva, como la de 
un niño, que pide a su Padre, y el Padre que está en secreto le 
enseña las leyes que rigen en el Universo. Con el cuerpo 
mental el Hombre se mueve conscientemente por el uni-
verso paralelo correspondiente al mundo de la mente cós-
mica. Ha creado el cuerpo mental con paciencia, amor y 
sabiduría. 

V 

El aspecto de la voluntad se observa en la falta de res-
ponsabilidad moral del animal intelectual, donde pugnan 
contradictorios impulsos inconscientes que siguen el interés 
mecánico de la naturaleza. Generalmente, sufre las circuns-
tancias de la existencia sin saber el porqué. Por ignorancia, se 
lamenta y se rebela neciamente frente a las amarguras de la 
vida. En realidad, dentro de él mismo se encuentran las cau-
sas de su desdicha: son los elementos subjetivos de las per-
cepciones (codicia, ira, miedo, orgullo, pesimismo, etc.), 
cada uno con su propia voluntad. 

En contraposición, el Hombre Verdadero posee un 
cuerpo de la Volundad Consciente individuado con el cual se 
desplaza por el universo paralelo correspondiente al mundo 
de las causas naturales; una voluntad que vibra armoniosa-
mente con la corriente de la vida cósmica y que obedece la 
Voluntada del Padre; una voluntad que se eleva por sobre los 
condicionamientos materiales y que conscientemente modi-
fica circunstancias alterando las causas operantes desde los 
mundos superiores. 

El Hombre auténtico es íntegro, recto, sabe hacer el 
bien. Su cuerpo de la Voluntad Consciente, creado con 
paciencia, amor y sabiduría, está libre de toda subjetividad. 
Llegado a este nivel, le es dado unirse a sus principios aní-
micos y espirituales, su Verdadero Ser Interior Profundo. 
Cuando esto ocurre, adquiere la intuición espiritual, que le 
permite conocer el origen de la creación (mundos, galaxias, 
etc.) desde las dimensiones superiores de la naturaleza, los 
números como entidades vivientes que crean y organizan el 
mundo material, la hipergeometría espacial, las partículas 
ígneas —a nivel subatómico— que constitutyen el aliento 
vivo de todo lo creado, etc. Por tanto, el Hombre auténtico 
sabe quien es realmente, de dónde viene y a dónde va. 

VI 
Hay una acusada diferencia entre el animal intelectual y el 

Hombre, pero es innegable que entre los dos estadios hay toda 
una escala de niveles de Conciencia o de niveles de Ser. Efecti-
vamente, las Inteligencias Divinas que rigen la naturaleza han 
dejado en todo animal intelectual el principo latente que, con-
venientemente desarrollado, lo puede transformar en Hom-
bre. Los que han emprendido esta difícil tarea se sitúan en 
diferentes niveles de Ser según el grado de desarrollo de sus 
realizaciones internas (desprenderse de toda subjetividad y 
crear las estructuras corpóreas sutiles ya señaladas) y sus reali-
zaciones externas (sacrificio desinteresado por los demás). 

El Hombre, libre de los elementos subjetivos de las percep-
ciones y de las leyes que condicionan la vida en dimensiones infe-
riores, unido con su Dios, se erige como verdadero creador de la 
realidad. El animal intelectual, en tanto que se concentra en la 
parte consciente y objetiva de su alma, a través de la cual actúa su 
Ser, empieza a experimentar las “sincronías cuánticas” que pue-
den cambiar su vida, y a sentir la existencia como algo mágico, 
maravilloso, que merece continua celebración. 

VII 

El Ser es el que hace, el que crea, el que transforma la 
realidad. El Hombre que hace, el que crea, realmente puede 
moverse conscientemente en el mundo de la Voluntad, tam-
bién conocido como mundo de las Causas naturales y mundo 
del Sonido. Tal Hombre está en íntima comunicación con su 
verdadero Ser. 

Veamos, entonces, qué palabra griega designa al “hace-
dor”, al “creador”: ese vocablo es “poietes”, derivado de 
“poiéo” (yo hago), y que pasa al latín como “poeta”. 

VIII 

El que crea con la palabra es el Hombre auténtico, que 
conoce el Verbo Sagrado del Ser, y hace estremecer con su 
canto los montes, las aguas, los vientos… El mito de Orfeo 
representa a ese Hombre que subyuga a los animales salvajes, 
conmueve a la parte anímica de los árboles y las rocas, calma 
a los principios elementales de las olas impetuosas, anula el 
embrujo del canto de las sirenas (en el viaje de los Argonau-
tas), amansa al terrible Cerbero de los infiernos, y persuade a 
los dioses Hades y Perséfone para que Eurídice regrese desde 
el mundo sumergido al mundo de los vivos. Y todo esto lo 
HACE con la palabra cantada. 

En la tradición céltica tenemos a Lug —uno de cuyos 
nombres es el “Múltiple Artesano”— y a Dagda, que saben 
tocar las tres tonadas por las que se reconoce al auténtico 
arpista: el estribillo de sueño, que hace dormir; el estribillo 
de sonreír que causa alegría; y el estribillo de tristeza, que 
hace llorar. Y a otro individuo sobrehumano, Ogmé, que es 
como un Heracles anciano que atrae hacia sí a muchos hom-
bres contentos que no quieren separarse de sus palabras. La 
fuerza de este Dios —como explica un galo a Luciano de 
Samosata— reside en la madurez de su elocuencia: sus dis-
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cursos acerados que hieren las almas, su persuasión con que 
realiza todas sus hazañas. Dice un texto irlandés sobre Ogmé: 
“hombre muy sabio en lenguaje y poesía, que inventó el 
ogam”, esto es, una escritura que sirvió para operaciones 
mágicas. El druida Mog Ruith dice en un relato: “Mi Dios me 
ha prometido que les trasnformaré en piedras cuando les 
tenga a mi alcance, sólo con que llegue a soplar sobre ellos. 
Les envió un soplo druídico y los transformó en piedras”. 

IX 

Verdaderamente ese es el Arte, la Poesía Objetiva, que 
proviene del Ser Interior Profundo y unifica vida, ciencia y 
belleza. Estos poetas son sabios, conscientes de la palabra y 
del sonido que deben utilizar para hacer lo justo, dentro de 
las leyes de la Naturaleza. 

El animal intelectual, limitado por los elementos subjeti-
vos de las percepciones, apenas puede hacer nada objetivo, 

poesía objetiva. Su poesía dejará de ser la expresión de la 
ignorancia y de la infelicidad, cuando ese hombre se concen-
tre en la parte consciente de su alma, en el recuerdo del Ser. 

Manteniéndose firme en este dirección, puede recupe-
rar la noción del poder de la palabra de acuerdo con el orden 
de la Naturaleza, puede HACER de su vida una obra de arte, al 
margen de las creencias, teorías y opiniones del momento, 
puede profundizar más en este sentido: si desarrolla la vida 
consciente en las dimensiones superiores del espacio, si eli-
mina de sí mismo los elementos subjetivos de las percepcio-
nes, si marcha de acuerdo con el Logos Divino, rescata 
vibraciones más altas y capta la Música de las Esferas, y al fin 
puede recuperar la dignidad de Hombre Verdadero, “el que 
hace”, el “poeta”, el que hace vibrar, como Orfeo con su pala-
bra, los elementos de la Naturaleza. 

 
 

José Enrique Salcedo

Victorino García Calderón
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No es otra mi intención en este artículo, que dar a cono-
cer, más si cabe, la obra y figura de Miguel Torga (Adolfo 
Correia Rocha) São Martinho de Anta, 1907-1995, pequeña 
aldea donde nació y murió, en la portuguesa región trasmon-
tana y que cobra una importancia sobresaliente dentro de su 
panorama literario, como Macondo para Gª Márquez, Comala 
para Rulfo o Alfranca para Puerto, por citar sólo algunos casos. 

Este hombre, que como tantos otros: Green, Borges, 
etc. no llegó a ser premio nobel, es hoy uno de los escritores 
más grandes que ha dado la literatura y el pensamiento por-
tugués en este siglo XX que parece haber terminado. 

Lo atestiguan los 16 volúmenes de sus “Diarios” que 
comenzó a escribir en enero de 1932 y cerró, prácticamente 
un año antes de su muerte, en diciembre de 1993, en ellos 
abarca un mundo autobiográfico que trasciende cualquier 
acto de escritura y de vida. 

Sus páginas fueron auténticas compañeras de viaje en 
su vital desierto de soledad. 

Torga, junto con el premiado Saramago constituye una 
de las voces más potentes e intensas desde su pensamiento 
literario y reivindicativo, en su visión universal del mundo 
ibérico. 

“Lo universal es lo local sin paredes” que escribió y que 
tiene su valor en cuanto al sentimiento fiel y fraternal entre 
pueblos hermanos: España y Portugal1. 

¡Ay, la vida! 
cuanto más me hiere, 
más la canto… más exalto 
este asombro de vivir. 

Miguel Torga, fue un agonista y un hombre tenaz e inso-
bornable, con un espíritu atormentado existencialmente, 
similar al de Miguel de Unamuno, a quien tanto admiró por 
su numantinismo literario, aunque sin la duda sistemática del 
vasco, la obra torguiana es de gran dimensión religiosa, basta-
ría decir que el libro de cabecera de Torga a lo largo de su 
vida fue la Biblia. 

En ambos autores la profundidad trascendente de la 
meditación, el paisaje castellano como escenario del “senti-
miento trágico de la vida” y para Torga, sus Trás-os-Montes 
queridos, regiones separadas por una frontera que nunca 
debiera haber existido, pero unidas en el “Amor iberista” que 
los dos escritores mantuvieron a lo largo de sus vidas queda-
rían reflejados en sus obras. Esos campos para después de 
una infatigable batalla del alma y la honda raíz del espacio 
telúrico. 

“La importancia de mi vida está en los libros que escribí”, 
los poetas no tienen biografía, tienen destino y el destino 
no tiene edad. El poeta no muere nunca.2 

Estas palabras eran la confesión que Torga hacía en una 
de las pocas entrevistas que concedió en vida y realizada ya 
casi en la recta final de su existencia, cuando se encontraba 
gravemente enfermo con un cáncer terminal. 

Torga cultivó todos los géneros literarios, escribió poe-
sía y prosa y en dieciséis volúmenes “su Diario”, donde la 
autenticidad y la ética fueron factores básicos en su vida y 
obra, su oposición a las dictaduras de Salazar y Franco, a favor 
del ser humano, le costó la cárcel en Portugal, en 1939, por 
parecer injuriosa su novela biográfica “La Creación del 
Mundo” al hermano de Franco, Nicolás Franco, por entonces 
recién nombrado embajador en Lisboa y cuyo telón de fondo 
en esa parte de la obra, era la guerra civil española. 

Miguel Torga, entendió el acto de crear como un hecho 
ontológico, por tener un carácter sagrado de diálogo y de 
comunión con los otros, los lectores. 

Su obra fue el armazón de su vida, dedicado en cuerpo 
y alma a la escritura y a la medicina. Escogió la soledad como 
mejor aliada en el silencio de su vida, se dedicó a crear y a 
curar (médico otorrino, Dr. Adolfo Correia Rocha), su talante 
íntegro e independiente le llevó a publicarse sus propios 
libros sin ningún tipo de publicidad, en sencillas ediciones. 
Este hombre de rostro surcado y agrio que se retrata en su 
Diario número VI, en el año 1952 dirá: 

MIGUEL TORGA: 
EL OTRO SENTIMIENTO IBÉRICO Y TRÁGICO DE LA VIDA 

JESÚS LOSADA

1 César Antonio Molina. “Sobre el Iberismo” Madrid, ed. Akal, 1990. 
2 José María Moreiro. “Miguel Torga, últimas palabras” Salamanca, Amarú Ediciones, 1998. 
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Mi perfil es duro como el perfil del mundo 
Piedra tallada a pico y sufrimiento. 

Su corazón sensible, le hizo comprender la condición 
humana de escritor como un acto de amor hacia la humani-
dad, “no quisiera ver publicado ningún inédito mío cuando 
muera, por entender mi obra como universo único y global”. 

Deseo constante del poeta antes de morir. En alguna 
ocasión Torga confesó: 

Cuando yo muera mi obra habrá acabado también. 

La vanidad del escritor reside en ser leído. 
En una visita que hace el 13 de septiembre de 1951, en 

su tercer viaje por tierras españolas, a Salamanca comentará: 

Rápida visita a Unamuno, rector de piedra que recibe a los 
estudiantes novatos en la escalinata de la Facultad de Letras. 

Tras dialogar con la estatua allí existente, el poeta le 
comenta: “Esa resurrección de la carne que nos prometían 
era ilusoria. La única eternidad posible, es la de tu gloria: ser 
un busto tan verdadero como una pesadilla.” 

O esa visión humana por tierras de Zamora cuando 
escribe el poeta: 

“…belleza incontrolable de su exuberancia, 
que en vez de atraer siembra el pánico”. 

En otra visión, es él quien se contempla (12 de junio de 
1960) como personalidad individual, máscara patética de 
poeta, tallada en caliza, herida de fe y de escepticismo en la 
cual, los arados que labran la meseta circundante prolongan 
el eterno dolor agónico del Sentimiento trágico de la vida. 

Este paradigma que traza Torga en sus Diarios, de la 
visión del hombre como retablo vivo y auténtico de esa 
España profunda y mesetaria, atávica y ancestral tan idéntica 
en esos años al Portugal de “la raya” (región de Trás —os— 
Montes), es la síntesis del dolor, angustia y esfuerzo del ser 
humano. 

Ya el poeta lo había dicho: 

La peor desgracia que puede acontecerle a un artista, es 
empezar por la literatura en vez de empezar por la vida… 
sólo la experiencia, el sufrimiento y el trabajo aportan a 
una obra literaria dignidad. 

Y Miguel Torga, empezó por la vida. 
Defensor incansable del amor, de la verdad y de la liber-

tad, la tríada bendita que justifica el paso de cualquier hom-
bre por el mundo y lo humaniza. 

La escritura, a pesar de todo, fue parábola de su existen-
cia: 

“Es una gracia que he recibido de la naturaleza y a la cuál, 
aunque quisiera, no podría nunca renunciar, porque está 
inscrita en todo mi ser  como destino”. 

Escribir hasta sus últimos días y vencer el desaliento que 
le venía de una “voz negativa que me acompaña desde la 
cuna y que en los peores momentos dice así: nada, en abso-
luto, vale nada de nada”3 

Y la vida es, tal vez un simple esfuerzo de libertad. Y en 
esa aventura de la vida sólo importa el caminar. 

No hay meta pues al llegar ya no es vida. 
Como diría Ungaretti: La meta está en partir. 
Libertad y poesía van inseparablemente unidas, pues 

quien no se rebela, no crea. 
Y sólo la poesía, con la reja de la palabra puede roturar y 

reverdecer la desnudez de los sentidos. Aunque considere-
mos muchos de sus versos auténticas paladas de angustia 
que nos sepultan en vida. 

¡A qué Dios implorar cualquier ayuda 
si soy yo el que fabrica a las divinidades! 
Imagino, imagino 
y, de tanto subir, alcanzo lo divino. 

(del Orfeu Rebelde, 1958) 

“Dios ha sido la pesadilla de mis días”, exclamaba Torga. 
“He tenido siempre el coraje de negarlo, pero nunca la fuerza 
de olvidarlo.” En los siguientes versos del libro “ORFEU 
REBELDE” el poeta nos lo va a manifestar. 

Eras Dios al comienzo 
eres ahora destino 
y mañana serás miedo. Cobardía… 

La vida es un efímero acontecer bajo una fe absurda, 
manifestaría Torga en más de una ocasión. 

Por esa duda implacable, como un tatuaje en el corazón 
del poeta, ponía de manifiesto lo que en boca de Alberto 
Caeiro, uno de los heterónimos de Pessoa decía: 

“El único sentido de la vida, es no tener sentido” 
“…Oigo un rumor de angustia en el recuerdo. 
Es el mar humano del desasosiego resonando…” 

(del Orfeu Rebelde) 

O esa otra pregunta, encorsetada en el pensamiento 
unamuniano, que Torga reiteradamente se hacía: 

“Salir del túnel de la angustia 
y reencontrar la luz del mundo… pero ¿cómo?” 

Declaraba Torga en algunas ocasiones: 

3 João Terra, “Canto libre del Orfeo rebelde” Barcelona, edhasa ed. 1998. (pp 25-26). 
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“No soy feliz ni podría serlo nunca. El recuerdo del mal me 
acompaña siempre como un cilicio… 
No creo en ninguna eternidad, pero creo en lo cotidiano 
concreto como si fuera una eternidad diaria.” 

MIGUEL TORGA: SU VIDA, SUS LIBROS 

Adolfo Correia Rocha, nació en São Martinho de Anta, 
en la región portuguesa de Trás —os— Montes, del Portugal 
cercano a la “raya” con España, en agosto de 1907. 

De familia humilde, dedicada al cultivo de la tierra. Su 
padre, hombre severo y de carácter rudo, lo contrario a la 
madre, mujer de talante sensible y sentimental, marcarán la 
niñez del escritor. 

Con diez años marchó a Oporto para trabajar en una 
casa, pero lo que presumiblemente podía ser un mundo de 
ilusión, rápidamente su trabajo como criado para todo, fue 
un mal trago de adolescencia hasta ser despedido. 

Al volver al pueblo, pasaría una breve estancia de 
tiempo en el seminario de Lamego con once años, más tarde 
caería enfermo a consecuencia de una anemia y de una 
hemorragia nasal. 

Su padre lo envió a Brasil, cuando apenas contaba con 
trece años, a casa de un tío suyo, donde el odio de su tía hacia 
el muchacho repercutía en la sobrecarga de trabajos y res-
ponsabilidades que el joven debía afrontar, trabajando como 
peón en las minas del estado de Gerais. 

El mundo exterior era un mundo exultante en cuanto al 
paisaje, a sus primeras aventuras amorosas, a sus primeros 
versos y a la excitante voluptuosidad que repercutía en sus 
sentidos. 

Los trabajos y las discusiones con sus familiares, le lleva-
ron en 1924, con diecisiete años, a estudiar en un colegio gra-
cias a su tío pudiendo así materializar uno de sus sueños. 

A su regreso de Brasil, retomará sus estudios en Coim-
bra, aprobando todos los cursos de enseñanza secundaria, en 
apenas tres años. 

En 1928, ingresó en la facultad de medicina, dos años 
antes había dado lugar “la revolución nacional portuguesa”, 
deponen en su cargo al presidente Bernardino Machado, entre-
gándole el poder al general Carmona y nombrando a Salazar 
ministro de finanzas hasta que en 1932 será él quien forme el 
gobierno portugués, que durará hasta el 25 de abril de 1974 con 
la “Revolución de los claveles” y el derrocamiento de Marcelo 
Caetano, poniendo fin a casi cincuenta años de dictadura. 

En el año 1933, concluyó sus estudios de medicina, 
comenzando a trabajar como médico rural en su pueblo. 

Al año siguiente, publica su primer libro en prosa A 
TERCEIRA VOZ y adopta por vez primera el pseudónimo de 
MIGUEL TORGA, en homenaje a tres de sus grandes maes-
tros y escritores: Cervantes, Unamuno, y Miguel de Molinos. 

La torga es una planta similar al brezo que crece en la 
región trasmontana dando color morado a sus campos y utili-

zándose como carbón para los braseros y como combustible 
para destilar el aguardiente de orujo. 

En 1927, vísperas de sus comienzos universitarios en 
Coimbra, aparece la REVISTA PRESENÇA estandarte de la 
segunda etapa del modernismo portugués, que estaba diri-
gida por sus compañeros: José Regio, João Gaspar, y Bran-
quinho da Fonseca, en ella colabora Fernando Pessoa. 

Torga comienza su colaboración en 1929 publicando 
algunos poemas que luego aparecerán en su siguiente obra 
RAMPA, su segundo libro de poesía. 

Considero importante señalar, que de su primer libro 
de poesía ANSIEDADE, publicado un año antes 1928, rene-
gará de éste a posteriori, y en la Antología Poética que él 
construyó, tan sólo, salvó un verso de la quema: 

Sinto o medo do avesso4 / Siento el miedo del revés. 

Cuando aparece su segundo libro RAMPA en 1930, 
rompe con el grupo literario de PRESENÇA por mantener 
diferencias entre postulados de ética y estética con el resto 
de sus colegas y no mantener una actitud crítica con el com-
promiso cívico que en la actualidad se estaba viviendo en Por-
tugal.5 

Pero con Branquinho da Fonseca y Edmundo Betten-
court, fundarán en Coimbra, la Revista SINAL, que fue 
meramente testimonial con la publicación de tan sólo un 
número. 

En el año 1936, aparece TRIBUTO, su tercer libro de 
versos, y PÃO ÁZiMO, su primer libro en prosa. Ese mismo 
año en España cae el rey Alfonso XIII y se proclama la IIª 
República. 

Al siguiente año, sale a la luz su libro de poesía ABISMO 
ese mismo año en Londres muere el rey portugués Don 
Manuel IIº, que fue exiliado en octubre de 1910, y ese mismo 
año en Portugal, el general Carmona, encarga a Salazar for-
mar gobierno. 

Ya en el año 1936, tras la muerte de otro gran escritor 
Fernando Pessoa, Torga publica su quinto poemario O 
OUTRO LIBRO DE JOB. 

En Coimbra funda la Revista MANIFESTO, donde le 
dedican a Pessoa un homenaje. Ese año de 1936, muere ase-
sinado en España, García Lorca y fallece en Salamanca el día 
31 de diciembre “su alter ego hispano”, Miguel de Unamuno. 

Torga gran admirador suyo, le dedicará un poema en su 
libro POEMAS IBERICOS: 

Don Miguel… Hacía pajaritas de papel 
que volaban desde Iberia al fin del mundo… 
Y hablaba con Dios en castellano. 
Le contaba la patética agonía  
de un espíritu católico, romano,  
en un cuerpo ardiente de herejía…6 

4 Miguel Torga: “Antología Poética” Coimbra, 1994 (4ª edición) del Poema titulado: IGNOTO. 
5 Antón Castro, Revista Turia nº30 (noviembre 1994). 
6 Miguel Torga: “Poemas Ibéricos” Madrid, ed. Visor, 1998. Traducción de Eloísa Álvarez.
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En 1937, comienza la publicación de la que será su 
novela autobiográfica y de interpretación histórica LA CREA-
CIÓN DEL MUNDO que le llevó a decir al propio autor: Es 
un libro más verdadero que yo. 

El poeta realizará a lo largo de ese año varios viajes por 
Europa y atravesará España en plena guerra civil por la zona 
franquista. 

Un año más tarde en 1938, se publica el quinto y último 
número de la revista MANIFESTO que dirigía Torga en soli-
tario. 

Ese mismo año y antes de terminar la guerra civil espa-
ñola, el gobierno de Salazar reconoce a Francisco Franco 
como jefe del estado español, siendo enviado su hermano 
Nicolás a Lisboa como embajador. 

En el año 1939, Torga se establece como médico espe-
cialista de otorrino en Coimbra. 

Continúa publicando su obra: A CRIAÇÃO DO 
MUNDO (“La Creación del Mundo”). 

Pero Nicolás Franco, ya entonces embajador en Lisboa, 
denuncia el contenido injurioso de esta obra por atentar con-
tra su hermano el general Fco. Franco. 

Miguel Torga es detenido y encarcelado en las prisiones 
de Leiría y Aljube, entre los meses de diciembre de 1939 y 
febrero de 1940. 

Durante ese tiempo llegó a pensar en la huida de su 
país, pero el amor por su tierra se lo impediría y no fue capaz. 
Esto lo dirá en su “Diario” del 19 de marzo de 1975: 

Mobilado de valores morais e sentimentais, telúricos e 
intelectuais e outros, prendem-me ao chão nativo, amarras 
indestructíveis… 

Unos meses después de ser puesto en libertad Miguel 
Torga, contrae matrimonio con la profesora belga de la Uni-
versidad de Lisboa, Andrée Crabbé, en la ciudad de Coimbra 
en julio de 1940. 

Ese mismo año, se publica su libro de relatos BICHOS 
(hoy día traducido a varias lenguas incluido el euskera “Piz-
tiak”, en traducción de Bego Montorio, Irún, 1997), donde 
sus héroes, son individuos que dan al máximo de su aporta-
ción humana. 

En el año 1941, sale a la luz el primer volumen de sus 
“Diarios”, que irá escribiendo a lo largo de su itinerario vital, 
hasta poco antes de su muerte. 

Empezó a escribirlos en Coimbra el 3 de enero de 1932, 
y los cierra el 10 de diciembre de 1993, constando de casi 
cuatro mil páginas entre prosa y poesía, —escritos durante 61 
años— de su vida. 

“Los DIARIOS no son una crónica de mis días, sino 
una parábola de ellos” diría el autor. O en palabras de Muñoz 
Molina: 

“Se trata de la enciclopedia universal de un solo hombre.” 
EL PAÍS (11 de febrero 1994) 

Los DIARIOS, son un pozo sin fondo, dirá Antón Cas-
tro, contienen todo el oro del pensamiento y toda la sombra 
de la existencia… En ellos Torga se asoma a la metafísica, a la 
duda violenta, acogiendo todos los géneros y todos los asun-
tos… 

En el año 1941, también publica CONTOS DE MON-
TANHA dedicado a su esposa y las obras teatrales: TERRA 
FIRME y MAR. 

Además de una conferencia sobre Trás-os- Montes, titu-
lada: “Un Reino Maravilhoso.” 

En 1942 muere en España el poeta Miguel Hernández, 
cuyas resonancias poéticas corren en paralelo con las de 
Torga igual que había sucedido en 1939, tras la muerte de 
Antonio Machado, que se convierte en símbolo para los poe-
tas del exilio. 

Publica su libro de relatos: RUA. En los años sucesivos 
irá publicando libros de poesía como: LAMENTAÇÃO, 
LIBERTAÇÃO, ODES… 

Libros de novela: O SENHOR VENTURA, NOVOS 
CONTOS DA MONTANHA, VINDIMA o el poema dramá-
tico SINFONÍA. 

En el año 1948, publica NIHIL SIBI un libro de poe-
mas. Ese mismo año muere en São Martinho de Anta su 
madre. Su mujer será expulsada de la Universidad de Lisboa 
por motivos políticos, apoyando los ideales de su marido. 

En 1949, Fco.Franco es investido doctor “honoris causa” 
por la Universidad de Coimbra, donde Torga estudió y donde 
actualmente residía. 

Publica su obra teatral O PARAÍSO. 
Su décimo libro de poesía CÁNTICO DO HOMEM se 

publica en 1950 y el libro en prosa “PORTUGAL”. 
Torga realiza su segundo viaje por tierras españolas visi-

tando varias ciudades y llegando hasta la capital francesa. 
Un año más tarde publicará PEDRAS LAVRADAS libro 

de relatos y emprenderá su tercer viaje por la geografía espa-
ñola. 

En 1952, aparece la primera versión de ALGUMS POE-
MAS IBERICOS, que es considerado como uno de sus mejo-
res libros de poesía y que irá transformando a lo largo de 
trece años hasta cerrarlo definitivamente en 1965. 

Durante esos años hará varios viajes por España y Brasil 
a donde hacía treinta años que no regresaba, allí pronunciará 
varias conferencias entre ellas: 

“O DRAMA DO EMIGRANTE PORTUGUÉS” y 
“PANORAMA DA LITERATURA PORTUGUESA”. 

En 1954, publica su libro de poesía PENAS DO PUR-
GATORIO y en 1955, publica su obra en prosa: TRAÇO DE 
UNIÃO que serán textos referentes de su viaje por la geogra-
fía de Brasil. 

Nace su única hija Clara. 
Unos meses después morirá el padre de Miguel Torga, 

Francisco Correia, en el pueblo de São Martinho de Anta. Tras 
la muerte de su padre comenzará a realizar una serie de viajes 
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por Grecia y Oriente, países que van a dejarle profundas hue-
llas e impresiones. 

En 1958, publica ORFEU REBELDE, obra poética que 
marca en su carrera, siendo una obra determinante en 
cuanto a la misión y a la condición del poeta constituyendo 
su más alta cima lírica. 

La Universidad francesa de Montpellier le propone en 
1960 como firme candidato para ser premio nobel de litera-
tura. 

En esos años hace varios viajes por la parte occidental 
española, desde Galicia hasta Extremadura. 

Continúan publicándose durante esa década de los 
años ‘60, sus volúmenes de los DIARIOS y en 1962, se 
publica su poemario CÁMARA ARDENTE. 

Muere el poeta José Regio en 1969, con quien fundó y 
dirigió, la revista “Presença” de la época modernista, en 
Coimbra en 1927. 

Ese mismo año Torga recibe el premio literario “Diario 
de Noticias”. 

En 1970, viaja por Italia, Alemania y España. 
Su mujer Andrée Crabbé es readmitida como profesora 

en la Universidad de Lisboa. 
En torno a los años’ 70, Torga hará algún viaje por las 

colonias portuguesas de Angola y de Moçambique. 
El 27 de julio de 1970, muere Salazar, iniciándose así el 

final de una etapa dictatorial, aunque aún durará cuatro años 
más el gobierno de Marcelo Caetano, hasta “la Revolución 
de los Claveles” en abril del 74, siendo derrocado, y 
cerrándose así una dictadura que llegó a durar casi la friolera 
de cincuenta años en Portugal. 

Miguel Torga nunca llegó a ser militante en ningún par-
tido político, aunque en algún momento llegó a colaborar 
con el partido socialista en alguna charla a los habitantes de la 
región trasmontana. 

En ese año muere el poeta y su fiel amigo y compañero 
de fatigas literarias Branquinho da Fonseca con quien com-
partió las revistas: Presença, Sinal y Manifesto. 

En 1976, publica el libro en prosa, que contiene textos 
de mítines y conferencias de carácter político censurado por 
la dictadura titulado: FOGO PRESO. 

Recibe ese año un importante premio internacional de 
poesía en Bélgica, y se le reconoce como “el último clásico de 
la literatura portuguesa”. 

La Asambleia de los diputados portugueses de la repú-
blica, le tributan un homenaje de aclamación y de admiración 
por su vida y obra tan unidas. 

Mientras, sigue publicando “Sus Diarios”, concreta-
mente en ese año de 1977 sale a la luz el volumen XII. 

El poeta español Vicente Aleixandre recibe el premio 
nobel de literatura apoyando la candidatura de Miguel Torga 
para obtener semejante galardón, como homenaje a sus cin-
cuenta años de creación literaria. 

En el año 1979 la Universidad de Coimbra, le rinde un 
homenaje y se organiza una exposición bio-bibliográfica de 
su vida y obra. 

Ya a comienzos de los años ‘80, obtiene ex-aequo el pre-
mio “Morgado de Mateus” con el escritor brasileño Drum-
mond de Andrade. 

Un año después, se publicará el sexto y último libro de 
su novela “La Creación del Mundo” donde Torga, cansado 
y escéptico vuelve la vista hacia su interior. 

La narración de esta última entrega autobiográfica e his-
tórica, de 1981, se centra en el fracaso de la revolución de los 
claveles. En ese mismo año sale a la luz su primera edición de 
“La Antología Poética”. 

En los primeros años ‘80, Miguel Torga viaja por España 
y Méjico, por China, Goa y Macao… sus obras empiezan a ser 
traducidas a varios idiomas a la vez, incluido el chino. Es en 
1989 cuando recibe el Premio Camões, el de mayor prestigio 
portugués como oficial reconocimiento a su labor creadora y 
a su vida literaria. 

Aparece en 1990 su DIARIO XV recibe a lo largo de estos 
años numerosos homenajes desde distintos frentes, naciona-
les y extranjeros, vuelve a ser propuesto como candidato al 
nobel de literatura. 

Será en el año 1993 cuando aparecerá su XVI º DIARIO 
y último volumen. 

(Este hará el número cincuenta y cinco respecto al total 
de su abundante y plural obra). 

En este último Diario concluye sus páginas de modo, 
me atrevería a decir, patético y doloroso con una despedida 
en el magnífico poema “Réquiem por mim” 

“Se aproxima el final y me da pena terminar así…” 
“Aproxima-se o fim e tenho pena de acabar assim…” 

(Coimbra, 10 de Dezembro de 1993) 

En el año 1994, recibe Miguel Torga “el Premio de la Crí-
tica” como el mejor galardón a toda su trayectoria literaria. 

Se celebra en esa primavera del 94, en Oporto, el primer 
congreso sobre la obra y vida del escritor de Trás-os-Montes, 
con investigadores y traductores de los cinco continentes. Su 
obra está traducida en la actualidad a 18 idiomas. 

El 17 de enero de 1995, muere en el Instituto de Oncolo-
gía de Coimbra, víctima de un cáncer de colon,al día siguiente 
es enterrado civilmente en el cementerio de su pueblo natal 
São Martinho de Anta, en la región trasmontana del Portugal 
más profundo, en un invierno frío y morado de brezos… 

Fue el regreso definitivo a una tierra madre que le vio 
nacer y a la que tanto amó en vida. Con él murió el gran 
representante de una poética creadora, ajena a toda sospe-
cha literaria. 

Para Miguel Torga: “ La literatura era la existencia subli-
mada, no envenenada”. 

 
 
 

Jesús Losada
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Publicar seis libros de poesía en ocho años y rubricar la 
mayoría de ellos con prestigiosos premios literarios de diversas 
capitales españolas, no se antoja tarea al alcance de cualquiera. 
Máxime cuando el poeta del que hablamos no pertenece a nin-
guna de las especies protegidas que pacen en las laderas del 
Parnaso español y ha preferido siempre tener su propia atalaya 
en las cumbres solitarias antes que buscar refugio en algún pas-
toril albergue (a fin de cuentas, redil). Mar último es, en efecto, 
la sexta entrega de Miguel Florián, que llega, 
como las anteriores, con la voz exigente y 
honesta de la verdadera poesía. Su autor nació 
en Ocaña en 1953, se crió en Madrid y se ha 
afincado en Andalucía, primero en Jerez y 
actualmente en Sevilla, donde es catedrático de 
Filosofía en el Instituto “Murillo”. 

La poesía de Miguel Florián ofrece una 
evidente coherencia. La memoria y la palabra 
son temas cardinales que recorren todos sus 
libros y que constituyen también el trasfondo 
esencial de este Mar último. El poeta mira 
hacia atrás, hacia los recuerdos, descubre los 
signos que evocan las cosas, los nombra y nace 
así la poesía. En el mar del olvido, en el silencio 
de la nada, la poesía es como una isla o el resto de un naufra-
gio. Un poema de Mar último explica este poder salvador de 
la memoria poética con una bella imagen: “Es una red tendida 
en el océano la memoria / al sacarla, nos devuelve algas, fila-
mentos extraños, / pero también vasijas, cofres herrumbrosos 
rostros / oxidados por la voracidad del agua.” 

Pero hay un momento en que la memoria ya no es luz, 
ascensión ideal, vuelo, sino que se ha tornado gravedad y 
caída, descenso “ad inferus”, sima o precipicio que lleva a lo 
oscuro, a lo indecible, a “la edad de la ceniza”, a ese mundo 
anterior a la palabra y a la cifra. Este mundo de hueco y de 
sombra, que aparece en el libro como raíz (“Ansiamos raíces, 
nosotros, / los aéreos”), arcilla o lava, como sangre y como 
“madre inicial”, atrae al poeta con una extraña fascinación y 
un declarado temblor. 

Hay así, en esta obra, junto a magníficas exaltaciones del 
presente donde se vindica un ideal de vida sencilla (“Ompha-
los”, incluso “Metales”) o delicadas evocaciones de la infancia 
(“Otra edad”, “Un niño se aproxima…”), una visión pesi-
mista, que no es nueva en Mar último, pero está más acen-
tuada que en los libros anteriores. Cuando el título no fuera 
ya síntoma y señal suficiente, nos lo dice la presencia en el 

poemario de imágenes de la muerte: Cristos yacentes, cadá-
veres en la clase de Anatomía, ángeles de sombra, muerte 
reciente en el Espinar… Si en uno de los primeros libros de 
Miguel Florián la imagen del hombre era la de Anteo, que 
cobra su fuerza de la tierra donde cae, ahora es la del Cristo 
de la Pietà, retrocedido hasta el polvo, tendido sobre la 
Madre “que gime desde sus vísceras abiertas / y nos llama a su 
sangre, a lo innombrable”. 

En el plano formal destaca la mesura del 
ritmo que descansa sobre un predominio de 
los endecasílabos y los alejandrinos. Sobre 
esta base se extiende otro ritmo interior que 
nace más de la semántica que de la fonología, 
una música de la palabra y del 
significado.Tiene el verso de Miguel Florián 
esa difícil perfección de lo exacto, que no es 
sólo requisito de la forma. sino exigencia de 
una poesía donde la palabra, que es signo de 
la cosa, aspira a introducir orden e inteligen-
cia en una realidad incierta. En este sentido la 
poesía de Miguel Florián se inscribe en una 
tradición poética que en España pasa por la 
poesía desnuda de Juan Ramón Jimenez, la 

poesía pura de Jorge Guillén, o la poesía del conocimiento de 
José Angel Valente. 

Pero hay otro mundo (otro mar) donde la palabra revela 
sus límites, porque es el reino de lo innombrable. Y es enton-
ces cuando aparece el símbolo: no como una complicación 
gratuita, sino, al contrario, como un intento de expresar lo ine-
fable, cuando no como una emanación significativa de las pro-
pias cosas. El símbolo es en sí mismo ambiguo y 
contradictorio: parece, por ello, dificultar la tarea del lector, y, 
sin embargo, es una exigencia expresiva y una corriente de 
realidad y de concreción que impide al poema perderse en las 
regiones brumosas de lo abstracto. (gracias a los símbolos, la 
poesía de Miguel Florián, que tanto debe a la inteligencia, con-
serva una fuerte carga emotiva y se aleja de la frialdad de otros 
poetas intelectuales. Aves, lluvias, piedras, metales, fragantes 
resinas (con Baudelaire al fondo), son algunos de esos símbo-
los; y sobre todos, el mar: mares vividos de Cádiz y de Ribadeo 
pero trascendidos en sustancia poética, trasuntos de una eter-
nidad de muerte, de la que la memoria apenas salvará algunos 
retazos y signos. Bien lo afirma el poeta: “Hay demasiado mar 
/ en tan escaso mundo”. 

Francisco Martínez Cuadrado

PALABRA EXACTA DE AGUA 
MAR ÚLTIMO. MIGUEL FLORIÁN. ALBAIDA. SEVILLA, 2000. 
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Todo comienza (y está contenido) en unos versos de 
Ezra Pound, que se leen en el Canto CXV: “Time, space,/ niet-
her life nor death is the answer”. A ellos apela Jesús Hilario 
Tundidor (Zamora, 1935), y no sólo como invocación inicial: 
la disposición abierta de los referentes, en apariencia contra-
rios, la concurrencia de tales extremos, abre 
un debate que se instala en el centro de la 
existencia, imprescindible si se quiere entrar 
en ella —como quiere nuestro autor— con 
garantías de empezar a saber algo. Porque el 
propósito que anima estos poemas es, sin 
duda, un propósito moral, lo que parece 
haber quedado al margen en las preocupacio-
nes de nuestra escritura última (en especial, 
de nuestra escritura poética), tan dada a pro-
curarse las máximas satisfacciones, aun 
cuando se confiesa refractaria a lo que dice 
con meras veleidades estéticas. Entiénda-
seme, sin embargo: si digo moral, no pienso 
en un discurso doctrinario, que nos obligue a 
pensar en una sola, única dirección (vuelvo al carácter 
abierto de la cita de Pound); digo que se trata de una escri-
tura que abre un hiato (y por tanto, establece una distancia) 
por medio del cual llegamos a ver (y a vernos en) el desafío 
constante que supone afrontar la realidad y tomar la decisión 
de habitarla, con todas sus consecuencias. 

Los poemas aquí reunidos no están cortados de 
acuerdo con el patrón habitual: ni son estampas más o 
menos ingeniosas, cómputo de ciertas anécdotas de feliz 
recordación en una biografía, ni la palabra sube al estrado de 
esa solemnidad que parece ser preceptiva. Aquí, la moral no 
es ejemplo; ni se va por las ramas de los conceptos, con 
empaquetada compostura. Son poemas, con todas las de la 
ley, porque realizan una forma; porque no es ocioso el len-
guaje, ni la palabra cede a la rutina gris de lo sabido; se 
arriesga —por el contrario— a materializar la figura de un 
espacio que, si bien se ve materializado por ella, no se limita 
a hacer de la naturaleza una escenografía, fondo sobre el cual 
transcurran sucesos. Si un poema como “Baudelaire, Claudio 
y Eliot pasean…” (pág. 23) resulta ejemplar, y así me lo 
parece, será precisamente por lo contrario de cuanto en él 
celebran algunos: configura un espacio que aparece en el 
poema como ámbito donde ser (“sabe que aquel orbe / en la 
movilidad del tiempo esquivo / jamás enfriará la luz del 
invierno”, se lee en la primera “Configuración”), pues el ofi-

cio de la palabra —entiende Tundidor— o es camino hacia esa 
inauguración o no es nada. 

Desde luego, no es prédica; y precisamente por eso es 
un asunto —sobre todo— de ritmo, de la forma en que des-
pliega sus modulaciones la escritura, pero también del modo 

en que con ella va abriéndose ese lugar que es 
el poema, por cuyo intermedio alcanzamos a 
ver: “En la frente del mar suena de pronto el 
oleaje. Un albatros describe / el tiempo. Su 
figura es espacio y allí su estela traiciona lo 
venido. / Lo que es. Se instaura nada”. Persisti-
mos en el error (por comodidad, nuestra crí-
tica ha preferido no afrontarlo) de identificar 
ritmo con determinadas armonías métricas; 
Jesús Hilario Tundidor, como otros —pocos, 
en verdad— poetas que le son próximos, aun-
que sus poéticas no sean coincidentes (no 
hablo aquí de esa torpeza de las generacio-
nes, digo poetas), nos demuestra aquella fala-
cia y, desde el punto y hora en que reconoce 

la trascendencia, y transparencia, del ritmo, hace saltar aque-
llas siete llaves con las cuales la armonía se encierra en el 
sepulcro de su ortopedia. Estoy hablando, naturalmente, del 
verso (¡oh endecasílabo, mi endecasílabo!); pero también de 
la sintaxis, cuya abrupta síncopa es decisiva en tal operación. 
Pero —y ésta debe ser una segunda consideración previa a la 
lectura de Las llaves del reino— no se trata de una conquista 
que otorgue poder sobre el lenguaje, y la subsiguiente satis-
facción del poeta por ello; bien al contrario, es una ilumina-
ción de su fragilidad, de la condición fronteriza que con 
todos comparte. Ya dije que, por encima de toda otra cosa, 
ésta es una escritura moral. Jesús Hilario Tundidor escribe 
como quien tiende una mano menesterosa, proyectada en la 
necesidad de lo faltante, y eso supone aventurar (dar) su 
palabra. La prueba, el “monje ante la orilla del mar”, uno de 
sus motivos centrales (“Sólo de oscuridad. La extendida / 
materia (…) también de lumbre y rayo. / Así se ocupa su 
callado abismo”), que no por casualidad viene del imaginario 
romántico. 

Las llaves del reino, el título. Que nos evoca, en primer 
término, promesa y donación. Pero, al propio tiempo, nos 
pone ante la responsabilidad de pasar el quicio de una 
puerta, de cruzar esa delgada línea más allá de la cual se halla 
nuestro mundo. Luego nos está exigiendo, también, un com-
promiso: asumir la condición de exiliados que caracteriza 

ABRIR CON RAZONES LA INTELIGENCIA DEL MUNDO 
LAS LLAVES DEL REINO, JESÚS HILARIO TUNDIDOR, MADRID, HIPERIÓN, 2000
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nuestra existencia, en vez de contentarnos con vivir confia-
dos en la vulgaridad del acontecer, mera costumbre a la que 
el tiempo acaba por abolir. Escribir (y la consecuente reescri-
tura que es la lectura) implica un desbordamiento que inau-
gura otra sabiduría, mayor precisamente porque se abisma en 
lo posible, en lo ingobernable: “un hálito de agüeros que no 
tenía culto, / celebración. Un hálito de soledades. / Y la 
melancolía, dulce y clara, poblándose”). Escribir, claro, poe-
sía. Que es acoger “el movimiento inmediato de (la) existen-
cia” en la palabra, en vez de usarla (ello es, consumirla) en 
una interpretación de ese movimiento: lo que haría un nove-
lista, ávido de charlatanería. Para qué la poesía, si sólo diese 
fe de cuanto se consume, de que a la nada todo revierte 
muerto, en vez de habitarla con una palabra zafada de sus 
obligaciones con el significado. Leemos: “Sobre la esfera 
última / del cántico horademos la piel en que yace / el vacío, 
la brasa / de la verdad”. La palabra, así, para Tundidor, salto 
mortal, llave que abra mil puertas. 

Mortal, el salto, porque implica un desprendimiento; no 
porque se perezca en él. Este salto eleva y libera de la carga 
del tiempo, quiebra las ataduras de la razón, esa confiada 
sabiduría de la que tan orgullosos nos sentimos. Salto que 
nos redime de tal superioridad, lanzándonos al “exilio de la 
razón”, primera mudanza en esta danza que es Las llaves del 
reino. Exilio que no es destierro, ni exige, a quien toma tal 
decisión, que se desarraigue de su ser. Más bien, se le invita a 
pasar de una comodidad en donde todo es opaco, en donde 
todo vive del escamoteo y de la usura (recordemos, de 
nuevo a Pound), hacia una errancia que nos desvela la aven-
tura de un permanente descubrimiento. Será fácil evocar 
aquí la salida, “por la puerta falsa de un corral”, del viejo y 
magro hidalgo manchego, precipitado en su sinrazón; pero 
Tundidor halla compañeros de igual linaje, para un tránsito, 
un trance tan decisivo, para esa elección final: oímos la voz de 
Álvaro de Campos, solicitando que alguien “me possa abrir 
com razoes a inteligencia do mundo”; se nos escabulle, una y 
otra vez, la nerviosa figura del músico, con su “núbil candor, 
un latescente vibrar, / una impaciente permanencia ávida de 
correr por las calles abiertas de la dicha. / Y abre los ojos y se 
extiende el mundo”. 

Entrar en juego: arriesgar algo en la operación. Y así se 
establece el orden de este libro: en la primera parte, la 
mirada se concentra en lo visible, el poema establece una dis-
tancia frente al objeto; hay un cierto control reflexivo en la 
composición del texto; el sujeto, atento a su errancia, se 
muestra respetuoso con la contención de la escritura. Signifi-
cativo, sin embargo, que ésta pide otra expansión para el 
ritmo, cuando, por la presencia de diversos personajes, se 
realice con sentido coral la experiencia de la palabra errante. 
En este orden de cosas, debo subrayar la manera en que 
Jesús Hilario Tundidor se sirve de la citas en otras lenguas: 
nada de préstamos para producir determinado efecto, nada 
de pedantería; aquí, voces en perfecta sintonía con el dis-
curso mayor, dialogando con él y entre ellas, solapándose, 
como la misma experiencia multiplicada en rostros que son 
un único rostro. Así sucede el “Libro Uno”. En el segundo 

(que da título al poemario), su revés; porque la palabra habita 
ya ese otro lado que no es razón sino “vacío horizonte”, 
“puente inseguro que no pasarás nunca”. No existe ya aquella 
mirada contenida en la reflexión; una interrogación nos pone 
aquí, de bruces, ante la incertidumbre abierta, y quiere ahon-
dar en el sueño, en la materialización visionaria del nuevo 
espacio: “¿Paisaje transitorio de ti mismo, / su posible len-
guaje? ¿Puedes salir acaso / de esta comarca o laberinto 
tuyo?”, se propone en la “Configuración” que introduce el 
“Libro Dos”. 

Y con el interrogante, la síncopa del ritmo: los versos 
adoptan una nueva y particular respiración porque la palabra 
acentúa su oralidad. Mas no con la trillada retórica de la poesía 
popular (aquí el canto es otro), ni con la vulgarmediocridad de 
lo que se entiende por palabra coloquial (“en la lírica, advierte 
Gottfried Benn, lo mediocre está absolutamente prohibido”). 
Nos hallamos ante una voz que se expresa con absoluta natura-
lidad, y por eso acepta las alternativas impuestas por el hallazgo 
sucesivo y por la repetida perplejidad que salta a cada paso del 
recorrido. Alternativas, alteraciones, que no eluden la lógica 
complejidad con que deben decirse: “último misterio, ante el 
cual nuestra conciencia, siempre insomne, aguzada por el aná-
lisis, abierta sólo a trances ocasionales, siente su propio límite”, 
por decirlo con Gottfried Benn. 

Ritmo y léxico, por tanto, se resisten (y rebelan) a cual-
quier repetición de sus usos ya caducos, y proponen una 
nueva energía iluminadora; lo mismo sucede con la precisión 
manifiesta del adjetivo, nunca lastre que favorezca la opaci-
dad del sustantivo, su encierro o petrificación en el signifi-
cado; y con la imagen, que no es refugio para el referente, a 
través del socorrido como, que no afloja la intensidad de la 
palabra al equiparar, acercándolos, los dos extremos de la 
expresión: afirma, en cada caso, aun con el riesgo que 
entraña, una relación primordial, original, entre ambos. 

En este “Libro Dos”, además, se invierte con intención 
el orden establecido en el primero: los fragmentos de refe-
rencia —cantares— preceden allí al asunto central —la erran-
cia asumida como experiencia—; la digresión de los 
elementos visionarios —acotaciones— suceden aquí a la ilu-
minación que se consigue tras franquear las puertas del 
reino, pertrechado ya el sujeto y su palabra de esa condición 
de la escritura como viaje. Porque se trata de ir, de dar el 
salto; no de esperar para dar nombre a lo recibido, sin más. 
Por supuesto, una operación así debe generar su propia retó-
rica. El artificio del lenguaje no puede descuidarse, porque 
“nadie puede avanzar en poesía si no sabe mucho, si no tiene 
la experiencia (…) sin el trabajo de orfebrería del oficio la 
poesía no existe”, nos advierte —desde su rincón— esa poeta 
única que es la uruguaya Orfila Bardesio. En el caso de Tundi-
dor, debo añadir que su retórica nunca traiciona su tradición. 
Pero tal lealtad no implica servidumbre ciega; impone, por el 
contrario, la necesidad de un diálogo y debate permanente 
por donde el poeta se alongue hasta el seno mismo de esa 
tradición, en donde bulle su energía engendradora de senti-
dos (“Recibir el asombro en el umbral sin norte de una impe-
recedera amanecida, oh tiempo vertical de la belleza, / fugaz 
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minuto trémulo que imbaldío / provoca la creación”). Ni 
debemos reducir el concepto de tradición a una lengua o a 
una geografía determinadas; con demasiada frecuencia, habi-
tamos la historia de nuestra escritura poética como si de 
meras parcelas vecinales se tratase, y el lugar del poeta no 
sabe de tales linderos; su voz, cuando como tal se reconoce, 
requiere la dimensión de una voz unánime. En tal fronteriza 
incertidumbre instala su experiencia y su palabra nuestro 
autor. 

“Libro Tres”. No lo leo como añadido; para mí, resumen 
y justificación del conjunto. Antífona, sin duda: canto alter-
nativo, contrapunto. Creación, también: respuesta a los inte-
rrogantes alzados en aquel reino, habitación del ser. 
Construir W.A. Mozart no se limita a poner un ejemplo, esta-
bleciendo una acordada semejanza entre poesía y música, o 
entre el creador y su sueño que es su pasión. Bueno, es eso y 
mucho más. Tundidor se atreve, aquí, con una última vuelta 
de tuerca; y por ello, tal vez, la tensión de su escritura es más 

difícil de mantener (también le puede, dicho sea de paso, su 
entusiasta debilidad). Con todo, no se limita a decir la música 
de su compositor favorito, prefiere hacer de la música —de 
toda música— palabra; no cae en la trampa de muchos, rela-
tar a posteriori determinadas sensaciones (en algún 
momento sucede, sin embargo), le interesa entrar en la 
música, templo acogedor del tiempo, y culminar allí —nuevo 
reino— aquel debate con el ritmo, aquel salto de la palabra 
poética como disidencia, como estallido seminal: “se levan-
tan fluviales arquitecturas celestes con vidrieras de sal / erigi-
das en todo el esplendor del instrumento que encendido de 
atardecer se esparce”. Pero cumplir con esta epifanía obliga a 
una entrega sin condiciones: desmayo y derrota, esa corona-
ción, “porque un hombre es un tiempo, una mesura / aunque 
extienda su larguísima mano la tristeza en las aguas y diluya 
los mármoles”. 

 
Jorge Rodríguez Padrón

MÁQUINA, EL HOMBRE MISMO 
AURELIANO CAÑADAS, MADRID, DEVENIR, 2000

Fue en un principio sílex, 
leño, unidos por liana, 
perversión que ocultó 
la selva de los días. 

Fue, en un principio, simple, casi casual, 
prolongación de la mano que golpea y la 
mano que cava. Máquina que apenas parece 
otra cosa que un palo cogido al azar y que 
poco a poco se va convirtiendo en instru-
mento de destrucción, en símbolo de poder, 
en objeto sin el cual el hombre deja de serlo 
para volver a la animalidad. 

La cultura ha sido convivir con las máqui-
nas. En ir inventando máquinas que van convirtiendo al hom-
bre en parte de la máquina total que llamamos sociedad y que 
está compuesta de máquinas a las cuales se adosa a veces un 
hombre como una prolongación de la biela, del pistón, del 
tambor que gira llevando una bala en su recámara. 

Las máquinas han sido a veces hallazgos poéticos, como 
la rueda, “esa continua rosa / del equilibrio”, pero no es ése el 
aspecto que descubre el poeta en ellas: son personajes sinies-
tros, que muestran siempre sus ángulos, su capacidad de des-
truir, incluso en contra del propósito del inventor, como en 
ese patético Mr. Guillotina que se queja: 

Si tan sólo propuse 
un método eficaz 
para ahorrar el dolor. 

Es inútil. El hombre queda preso de 
las máquinas que inventa, como si existiera 
un designio perverso detrás de toda inven-
ción, como si las mismas máquinas estuvie-
ran dictando el Mal a sus creadores. El 
mundo se llena, entonces de revólveres, de 
ametralladoras, de instrumentos de tortura, 
de televisiones que reflejan el horror. Y el 
hombre se convierte en mano que levanta 
la pirámide, que pone piedra sobre piedra 

hasta acabar la iglesia. Como si todo el designio de la crea-
ción fueran las máquinas que ya ocupan un espacio en 
nuestras vidas. Como si el hombre fuese máquina de 
máquinas. 

En Máquina, el hombre mismo, recorre Aureliano 
Cañadas el laberinto de este mundo donde las máquinas 
esperan detrás de cada esquina con sus afiladas rebabas en 
espera de otra víctima. No estamos ante un paisaje futu-
rista, con replicante y robot asesinos, sino ante el paisaje de 
nuestra Historia, que, para Aureliano, es el paisaje de su his-
toria. 
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Manuel López Azorín es un poeta de buena y mala 
suerte. 

De buena suerte porque en la convocatoria de 1997 de 
los premios de poesía de Talavera de la Reina, 
convocados por el Ayuntamiento de la ciudad: 
el Premio “Rafael Morales” y el Premio “Joa-
quín Benito de Lucas”, obtuvo con dos libros 
diferentes sendos accésit en cada uno de 
ellos. Por otro lado, es un poeta de mala 
suerte, precisamente por eso, por haber obte-
nido dos accésit cuando estuvo muy cerca de 
conseguir el máximo galardón en ambos con-
cursos, particularmente en el Premio “Joa-
quín Benito de Lucas”. 

Pero, en realidad, ahora eso importa 
poco. Lo que importa son los dos libros publi-
cados en la colección “Melibea”: Versos para 
después de una película (accésit del Premio 
“Rafael Morales“ 1997) y Amar es mi ejercicio 
(accésit del Premio “Joaquín Benito de Lucas” 1997). Con 
ellos se ve recompensado el esfuerzo y la perseverancia de 
este poeta que “tardó en llegar a la poesía. Mejor dicho, tardó 
en conquistarla” —como ha dicho de él José Hierro—. Y es 
que desde su inclusión en la Antología de escritores (199?), 

editada por el Ayuntamiento de Moratalla —lugar donde 
nació en 1946— y la Comunidad Autonómica de Murcia, hasta 
hoy, López Azorín se ha entregado a la poesía con la vocación 

de un novicio y la exigencia y perseverancia 
de un monje de cenobio. Y junto a esa activi-
dad creativa ferviente y silenciosa, ha desarro-
llado una acción divulgadora de la poesía 
desde el Centro Helicón, por él fundado, 
desde la revista Poesía en la diana y desde la 
dirección de las “Tertulias de autor”, por 
donde ha hecho pasar a los autores vivos de la 
mejor poesía española contemporánea. 

Su libro Amar es mi ejercicio, del que 
voy a hablar, tiene un marcado tono román-
tico que se expresa unas veces con nostalgia, 
otras con deseperación. Desde el primer 
poema, términos como “lágrimas”, “llanto”, 
“llorar” se va a prodigar a lo largo de muchos 

poemas más, unidos a expresiones como “el sabor de los 
besos”, “el canto del amor”, “verde y sombrio bosque” y for-
mas interrogativas tales como “¿Recuerdas?”. “¿Acaso no fue 
un sueño?”, etc. Ese ejercicio de amor a que se entrega el 
poeta narra la historia de una dura y larga separación amo-
rosa, que llena de inquietud, desasosiego y angustia el cora-

EL VIAJE AMOROSO EN LÓPEZ AZORÍN 
AMAR ES MI EJERCICIO, MANUEL LÓPEZ AZORÍN, 

TALAVERA DE LA REINA, 1998

Una historia hecha de desastres, de paraísos perdidos, 
como aquel país del norte, aquel mundo de nieblas, frío y 
libertad del que fue arrancado para siempre por una 
máquina, “aquel tren que arrancó / de la ciudad que amaba, / 
me llevó hasta el intacto pretérito anterior”, un pretérito de 
sol y de ignominia, la España de la interminable posguerra 
donde esperaba “el negro agujero abierto para siempre / por 
el obús germano en el patio del agua”. Un mundo que quedó 
fijado por otra máquina, la que hizo aquella fotografía que 
“lleva una huella de sangre, / ya sabes de quién y cómo: / hay 
que tener pudor con / las historias de familia”. Ese pudor que 
le impide citar al padre fusilado por los vencedores de la gue-
rra, pero que no le impide gritarle a Rilke: 

¿Quién dijo, 
            capullo, 
la verdadera patria del hombre es 
            la infancia? 

La poesía de Aureliano Cañadas tiene siempre un tono 
elegiaco, un lamento por vidas no vividas, por un mundo más 
digno del hombre, por un hombre más digno del mundo. Por 
eso, en medio del horror, de la constancia de que este 
mundo es el peor de los mundos: 

Cuando se acerque el fin, suma los malos 
momentos de tu vida y los peores. 

No temas: el infierno habrá quedado atrás. 

el poeta encuentra dentro de sí momentos como cuer-
pos como antorchas que permiten “atravesar las zonas oscu-
ras y salvarme / del rencor o del miedo”. Porque existe ese 
vasto territorio de la felicidad perdida o la felicidad posible 
que permite “abolir esta férrea ley de días y de horas / y crear 
el espacio donde los sueños nacen”. 

Fernando Domenech
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zón del sujeto lírico. De tal modo es así que libro podría 
haberse encabezado con la estrofa que Enrique Heine pone 
al principio de su Intermedio Lírico y que dice: 

De mis ansias tormentos y querellas 
este libro es humilde panteón: 
al hojear sus páginas, en ellas 
aún sentiréis latir mi corazón. 

¿Por qué citar a Heine? Ni yo mismo lo sé, pero al leer 
muchos de los poemas de Amar es mi ejercicio me ha 
venido a la memoria el tono y la actituda del poeta alemán, 
en traducción de Teodoro Llorente, particularmente en 
aquellos poemas donde se canta con desconsuelo su desgra-
ciado amor. Pero Manuel López Azorín no es un romántico 
de principios del siglo XIX, sino de finales del siglo XX. Por 
ello su libro, después de que “se pierde la esperanza / y a 
pleno sol se vuelve / la vida noche oscura y se detiene”, ter-
mina felizmente. 

Apoyándose en el mito clásico del viaje, Penélope, sím-
bolo de la amada, abandona la isla-hogar para un largo viaje 
que al amante se le antoja interminable. Tiene razón la poeta 
Carmina Casala cuando dice: 

Nos encontramos ante una Penélope que asume el rol 
de hombre, una mujer valiente, decidida, viajera 
que emprende la búsqueda de un destino que, bajo el 
manto protector del héroe, nunca hubiera conseguido 
alcanzar. 

Por eso Ulises-Azorín se lamenta: 

Si malo es presentir que entre tus brazos 
muero de amor y dicha al mismo tiempo, 
peor es conocer este vacío 
de bocas ensambladas, 
donde pierdo la vida recordando 
el sabor de tus besos. 

Conocer el vacío que produce toda separación descon-
suela al amante quien impaciente suplica a la amada que 
regrese: “Ven, ven, para morir no siendo quiero / mejor sentir 
la muerte en tu caricia / porque sin ti soy nada”. 

Volviendo a Heine, aunque no sé si nuestro poeta lo ha 
tenido presente —y sin pretender hacer un estudio compara-
tivo—, también cantó el vate alemán el instante doloroso de 
la separación. Y aunque en su caso sea el poeta quien se aleja, 
el resultado viene a ser el mismo: 

¡Arrancado a tus labios de ambrosía! 
¡A tus abrazos que tan dulces son! 
Detenerme quería; 
pero impasible el látigo movía 
el fiero postillón. 
¡Esta es la vida, sí! ¡Continuo llanto, 
continuo adiós, continuo padecer! 

¿Por qué si me amas tanto, 
no tuvieron tus labios más encanto, 
no tuvieron tus brazos más poder? 

Estás recriminaciones podrían ser las que Penélope diri-
giese al amante. Pero su voz no suena en la despedida. Sólo 
se adivina a través de los ecos que deja oir la voz quejosa del 
enamorado. 

Dónde, mi amor, escondes la caricia, 
el abrazo sin fin que necesito 
para morirme henchido de alegría 
y no en la soledad de la memoria… 

El llanto, el dolor, la tristeza de la separación es algo ine-
vitable. El mundo parece quedarse vacío, ante nosotros se 
abre un precipicio por el que, como dice Blas de Otero, 
“parece que nos vamos a caer”. El sujeto poético de Amar es 
mi ejercicio ve así el instante del adiós: 

¿Se puede llorar más, 
se puede sufrir más y seguir vivo 
en una noche oscura, interminable 
a plena luz del día? 

Oigamos lo que dice Heine en tales momentos: 

Cuando se dan la mano dos amantes, 
por siempre separándose quizás, 
los sollozos, las quejas delirantes, 
no terminan jamás. 
Nosotros, en tan críticos momentos 
ni un ¡ay! tuvimos; pero ya lo ves: 
los suspiros, los lloros, los lamentos 
han venido después. 

No es éste, sin embargo, el caso de Amar es mi ejercicio 
donde al final el regreso de la amada puebla de luz la oscuri-
dad del amante: “Apareció la luz y, de repente, / se fue la som-
bra oscura / de mi noche de llanto dolorido”. No tuvo 
necesidad, porque no existió razón para ello, de renegar de la 
amada; siempre en el corazón del paciente enamorado vivía 
agazapada la esperanza del anhelado regreso que le hace vol-
ver a la vida: “Verte es sentir la vida”, leemos en uno de los 
últimos poemas del libro. Heine tuvo menos suerte. Por ello, 
su espíritu satírico se recrea en el descrédito de la mujer que 
tanto amó. Así nos dice: 

¡Están empozonadas mis canciones!… 
¿No lo han de estar, mi amor? 
Tú mataste mis dulces ilusiones 
con tósigo traidor. 
¡Mis canciones están empozoñadas!… 
¿No lo han de estar, mi bien? 
Llevo en el alma sierpes enroscadas; 
¡te llevo a ti también! 
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Teo Serna (Manzanares, 1954) es autor polifacético en 
cuya bibliografía figuran ya varios títulos, tanto de narrativa 
(Historias extrañas, improbables y ciertas, Lecciones 
de anatomía), como de poesía, (Memento hominem o 
La terquedad de la sombra). Este Libro de las mari-
posas es su tercer poemario, que aparece publicado en 
Huerga & Fierro Editores. 

El libro, según confesión del propio autor, es “un 
intento de atrapar lo breve y lo bello con la seriedad del 
entomólogo que se mira hacia dentro sabiéndose parte de 
lo que le rodea.” Coherente con esa poética 
personal y con esa declaración de principios, 
Teo Serna ha elegido como vehículo de expre-
sión formal una estrofa, el haiku, que resulta 
acorde con sus pretensiones; unas pretensio-
nes que no son, ni más ni menos, que las de 
“trazar la raya en el agua, escribir símbolos 
fugaces que se desvanecen.” 

En los versos del haiku, dado su alto 
grado de de condensación cabe entero el 
mundo. Sus dos pentasílabos y su heptasilabo 
central (aunque hay que decir, en este sen-
tido, que Teo Serna se concede ciertas liberta-
des métricas) son una ejemplar muestra de 
atomización expresiva. El haiku es la capta-
ción del instante fugaz, de la sensación súbita 
que no puede racionalizarse; la huella leve y casi inmaterial 
que deja en la escritura el acto de la contemplación. De ahí 
que lo esencial del haiku sea no su lectura, sino su aroma, su 
emanación, su roce. Como acertadamente sugiere el título 
del libro, la evanescente materialidad del haiku se difumina si 
pretende atraparse en los límites opacos de la razón, al igual 
que las alas de las mariposas se destruyen si se tocan. Todo 
haiku actúa como una ráfaga de viento que sopla desde nin-
guna parte y que, tras provocar una leve conmoción en la 
conciencia, vuelve a perderse otra vez en el vacío. 

“El haiku —en palabras de Jean-Michel Varenne— nace 
en la frontera del sueño y de la vigilia, se desarrolla en el 
linde de la oscuridad con la luz, florece en un alba espiri-
tual evanescente que ya no distingue “interior” de “exte-
rior”. Por eso el haiku es por definición, como las alas de las 
mariposas, algo intangible, una aproximación intuitiva al 
puro misterio de la realidad. El haiku no habla de las cosas; 
las cosas habitan dentro de él. 

En esa línea de regusto orientalista, que tan escasos cul-
tivadores ha tenido en La Mancha (habríamos de recordar en 

este sentido el caso excepcional de José 
Corredor-Matheos), Teo Serna realiza su cere-
monia contemplativa de aproximación al uni-
verso que le rodea tratando de captar el 
continuo transcurrir de los seres y las cosas, 
tratando de aprehender esos matices, sensa-
ciones y huellas que suelen escapar a nues-
tros opacos sentidos. 

El libro se divide en cuatro partes, “Hai-
kus de la contemplación”, “La historia de 
siempre”, “La verdad blanca” y “Haikus del 
trasluz”. En esa primera fase de aproximación 
a la ralidad, nos encontramos con una pri-
mera colección de composiciones que se 
estructuran de modo cuatripartito siguiendo 
los cuatro elementos fundamentales de la 

tradición presocrática: Tierra, Agua, Aire y Fuego. El autor va 
posando la mirada en torno suyo y va registrando hasta los 
más nimios elementos del mundo vegetal, mineral o natural 
(la piedra, el mineral, la amapola, la brizna de yerba, la hoja, 
la nube, el vilano…). Con su lupa de entomólogo, Teo Serna 
repara en detalles casi microcópicos que resultan en apa-
riencia intrascendentes, y, al detenerse en ellos como si los 
observase con la inocencia virginal de la primera mirada, los 
deja impregnados de emoción o de vida. Sorprende a esas 
criaturas o a esos objetos en un momento cualquiera de 

LIBRO DE LAS MARIPOSAS, DE TEO SERNA

Pero no es este el tono lírico de nuestro poeta, ni su 
visión de la amada se aproxima a la que tiene Heine tan dolo-
rosamente cruel. López Azorín termina su libro diciendo en 
el penúltimo poema: 

Yo solo me quedé mirando el mar 
de verdes olas bajo mi ventana 
esperando escuchar, con tu regreso, 
la más dulce canción 
y el más hermoso canto. 

Final feliz, pues, de un libro lleno en algunos momentos 
de pesadumbre, en el que los poemas en verso blanco alter-
nan con el soneto (seis, en total) para transmitir unos fluc-
tuantes sentimientos a través de los cuales sentimos latir el 
corazón del poeta. 

 
Joaquín Benito de Lucas
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dinamismo o de inmovilidad, y quedan de pronto realzados 
durante un instante fugaz, y convertidos en centro del uni-
verso, porque el centro del universo está en lo más grande y 
en lo más pequeño, está en todas partes y en ninguna, como 
en el universo pascaliano. Una simple piedra abandonada en 
cualquier punto de un camino, por ejemplo, puede llegar a 
convertirse en un verdadero acontencimiento porque, pese 
a su inerte apariencia, es también un reflejo del discurrir 
temporal: 

“Mira la piedra. 
es tiempo sólo; tiempo 
solo, callado.” 

Cualquier rumor, cualquier detalle, por insignificantes 
que parezcan, adquieren densidad poética, cobran sentido y 
dimensión trascendente. Cualquier presencia aparece dotada 
de un íntimo y rumoroso latido; todo adquiere relieve y aris-
tas inesperadas. No sólo los tópicos motivos del tiempo, la 
vida o la muerte, sino también el lento caer de unas hojas, el 
croar de una rana, el avance de una oruga o de un caracol, la 
minuciosa labor de una araña, el canto de un grillo…. todo 
pasa a ser de pronto, aislado en la poliédrica visión del haiku, 
intenso y significativo. 

Teo Sema sorprende a la naturaleza y la descompone, 
diseccionando cada uno de sus fragmentos para ofrecérnoslos 

aislados, iluminados por la propia luz interior que despren-
den, como si con ello pretendiera decirnos que el único y ver-
dadero sentido de toda esa materia animada es el de estar ahí, 
expuesta ante nosotros para que pueda ser contemplada y 
gozada en el acto de su puro existir. Siguiendo las doctrinas 
del budismo zen, Teo Serna mira las cosas no sólo para com-
probarlas, sino también para participar de ellas, para vivir en 
comunión con ellas. Desmenuza y desintegra la realidad, ana-
liza sus elementos constitutivos más simples, y con la preci-
sión y detallismo de un entomólogo, se deja sorprender por 
cada una de esas insólitas maravillas de la creación. 

El libro resulta así una suerte de caleidoscopio en el que 
cada uno de los diferentes haikus se convierte en una irisa-
ción, en una breve ráfaga de vida rumorosa. En esos breves 
fogonazos de cada estrofa, el autor se sirve además, en oca-
siones, de una serie de recursos como la metáfora (“Mueve la 
hoja/ el viento, abanico entre/ los verdes, verde.“), o los jue-
gos fonéticos como paronomasias, aliteraciones (“Canto del 
grillo/ aserrando el silencio,/ negro serrín”; se vale igual-
mente, en otros casos, de la paradoja o de los símiles conven-
cionales (“Tu nombre crece/ como espiga amarilla/ en mi 
barbecho.”); y con todo ello viene a añadírsele a la capacidad 
sugeridora propia del haiku un mayor componente de sor-
presa y expresividad. 

 
Pedro A. González Moreno

La costumbre de llevar un diario íntimo parecería que 
no fuera tan frecuente en nuestro país como en otros de los 
situados más al norte, como, por ejemplo, en Francia, donde 
recientemente ha comenzado a investigarse la extensión 
más o menos aproximada de este saludable ejercicio intelec-
tual. 

El escaso número de diarios publicados en España, 
podría hacer pensar que no es este un género literario muy 
frecuente entre nosotros, si bien el género biográfico y auto-
biográfico, así como las memorias personales (directas o por 
encargo), está experimentando un considerable aumento de 
lectores, lo que estimula a las editoriales la publicación de la 
vida y milagros de cualquier personaje, con tal de que goce 
de un mínimo de fama o popularidad. Pero el diario íntimo 
continúa siendo una escritura invisible, guardada en cuader-
nos escondidos y secretos, condenados, casi con toda seguri-

dad, al más absoluto anonimato, a su muy probable destruc-
ción por parte de sus autores, o, en el mejor de los casos, a 
permanecer en el oscuro archivo de algún coleccionista de 
autógrafos y rarezas. 

El Prof. Manuel Alberca, dentro del programa de la Uni-
dad de Estudios Autobiográficos de la Universidad de Barce-
lona, ha tomado a su cargo la investigación y el estudio de la 
escritura diarística en nuestro país. Sólo un conocimiento lo 
más amplio posible que este género literario tiene en la 
actualidad entre nosotros podría ir descorriendo la densa 
cortina de ignorancia y menosprecio que parecen tener las 
editoriales sobre el diario. Este libro es el primer fruto de su 
excelente labor investigadora, en el que se recogen 32 testi-
monios diarísticos y la correspondencia sobre los mismos 
mantenida entre el autor del libro y los diaristas. La excelente 
calidad literaria de la mayor parte de estos testimonios, 

LLEVAR UN DIARIO 
LA ESCRITURA INVISIBLE. MANUEL ALBERCA. 

TESTIMONIOS SOBRE EL DIARIO ÍNTIMO (SENOA, OIARTZUN, 2000)
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puede ser una buena muestra del interés humano y literario 
de esta escritura invisible de la que, lamentablemente, quizás 
por ignorancia o menosprecio, muchas editoriales vienen pri-
vando a sus lectores. 

LA ESCRITURA INVISIBLE es, creo, el primer trabajo de 
investigación seria y sistemática realizado en España en torno 
a este aspecto de la “escritura del yo” (o de la “escritura 
intransitiva”, que también así se la llama) y, como tal trabajo, 
además de su gran importancia documental y divulgativa, 
tiene el extraordinario interés literario que hace que el libro 
se lea de un tirón, como si de la más fascinante novela se tra-
tara. Y es que, en realidad, el interés humano y literario que 
suelen tener algunos de los pocos diarios que se van publi-
cando resulta, a veces, casi fascinante. 

“La investigación de Manuel Alberca muestra que la 
práctica del diario en la España actual es tan viva y variada 
como en Francia o en Europa del Norte”, dice Philippe 
Lejeune en el PRÓLOGO a este libro, y a esta conclusión se 
llega tras conocer los resultados de la investigación que 
Manuel Alberca ha venido realizando durante estos cinco últi-
mos años, siguiendo el mismo método de encuestas que el 
propio Lejeune empleó para su estudio La pratique du jour-
nal personnel. Enquête, publicada en 1990 en Cahiers de 
Sémiotique Textuelle, de la Universidad Paris X, Nanterre. 

En la PRESENTACIÓN de su libro, que sigue al Prólogo de 
Philippe Lejeune (fundador en Francia de la Asociación para la 
Autobiografía), Manuel Alberca se dirige al lector “que quizás 
seas una de las personas que ha llevado diario en algún 
momento de tu vida” para explicarle la necesidad de su estu-
dio y, de paso, se extiende un poco en la exposición de sus 
opiniones y conceptos en torno a lo que es un diario, la 
manera como suele llevarse y los diferentes matices que carac-
terizan al diario íntimo personal, entre otros tipos de diario o 
dietarios de carácter un tanto más impersonal o meramente 
descriptivo de acontecimientos, que no afectan directamente 
al mundo interior del diarista. Y, a continuación, en el intere-
santísimo ESTUDIO que sigue, comenta el método seguido 
con el objeto de sondear la extensión que pudiera haber en 
España de la costumbre de llevar un diario íntimo. 

“Para emprender el estudio sistemática del diario íntimo 
y su práctica entre nosotros, había primero que saber si en 
España se llevaban diarios, y para ello era imprescindible apli-
car un cuestionario escrito a un grupo significativo de pobla-
ción”, explica el Prof. Alberca. “(…) Era importante saber si 
existía una práctica relevante del diario en España, más allá del 
escaso número de los publicados”. Y para averiguarlo, en el 
curso 1995-1996, decide realizar una encuesta similar a la de 
Lejeune entre los estudiantes (bachilleres, universitarios y de 
formación profesional), en la provincia de Málaga, en la que 
los resultados con una muestra de 700 estudiantes entre los 
16 y 23 años,”fueron concluyentes: un porcentaje elevado de 
jóvenes llevaban y/o habían llevado diario”. “ Pero esta técnica, 
—dice más adelante—, a pesar de sus importantes resultados 
cuantitativos, no podía proporcionar más que datos generales, 

impersonales, y esto en el diario, al que le caracteriza una 
fuerte impronta personal, resultaba poco convincente”. Con 
el fin de conseguir más detalles clarificadores sobre las carac-
terísticas de los diarios que se pudieran estar escribiendo en la 
actualidad, en enero de 1998 publica en la revista Lateral un 
artículo-llamamiento titulado “Pero, ¿quién escribe diarios ínti-
mos?”, al cual recibe doce contestaciones, y al mismo llama-
miento publicado en la revista Qué leer le contestan más de 
noventa diaristas; “…entre ambos sumaron cerca de 200 car-
tas” “En la primera, la inmensa mayoría eran jóvenes y adoles-
centes, todos estudiantes de diferentes niveles (Bachillerato, 
Formación Profesional y Universidad). En esta segunda fase el 
abanico de edad y dedicación se abrió, se diversificó, pero no 
ignoro que tampoco era un grupo representativo de toda la 
sociedad española, pues los medios en los que aparecieron los 
llamamientos no son precisamente de masas”. “Por resumir, 
con brevedad extrema, lo que pedía, reproduzco a continua-
ción el texto del último: 

¿Llevas un diario íntimo? ¿Sabes que miles de personas 1o 
llevan también, o lo han llevado, por gusto o necesidad? Soy 
un profesor de literatura que estudia la práctica de los diarios 
de personas anónimas a través de testimonio personales. 
¿Quieres participar en esta investigación? Escríbeme una 
carta con la biografía de tu diario (comienzo, duración, 
frecuencia, soporte, función, lectura, corrección, 
destrucción…) ¡Prometo contestarte y, por supuesto, guardar 
discreción de diarista! Manuel Alberca. Universidad de 
Málaga. Facultad de CC de la Educación. ‘’9071 Málaga.” 

“Hacer un llamamiento de este tipo es como lanzar un 
mensaje en una botella (…)Pues bien, a pesar de todos esos 
obstáculos, el procedimiento funcionó muy bien, no sólo por 
las cifras que acabo de dar, que en sí mismas son, creo, expre-
sivas, sino porque este intercambio se convirtió desde mi 
punto de vista, y pienso que también para muchos de mis 
corresponsales, en una hermosa aventura epistolar, en un 
impagable regalo humano”. 

En la última y más extensa parte del libro, titulada TESTI-
MONIOS, publica, —previa autorización de sus autores—, los 
32 testimonios (sólo un tercio de los recibidos) y gran parte 
de las correspondencias que los mismos suscitaron entre el 
investigador y los diaristas. De ellos, 24 son mujeres y sólo 8 
los representantes masculinos. Las edades estaban compren-
didas entre los 20 años del más joven y los 53 de la diarista 
con edad más avanzada.Y, por lo que respecta a las profesio-
nes, 12 de ellos eran profesores/as; 6, sin profesión decla-
rada; 7 profesionales no titulados; 1 peón; 2 estudiantes 
universitarios; 2 funcionarios; 1 ama de casa y 1 “pintor-escri-
tor”, lo que podría demostrar que el diarismo no es una prác-
tica privativa de los que pudieran catalogarse como 
“intelectuales”. Y, sin embargo, resulta notable la calidad lite-
raria que se observa tanto en los trozos de los diarios, como 
en las cartas de sus autores, lo que, a su vez podría indicar 
que el diarista es una persona cultivada intelectualmente y, 
en muchos casos, interesada en la literatura y en la poesía. 
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Personalmente y como diarista, tengo que confesar que 
esta parte del libro la he leído con verdadora avidez y apasiona-
miento, como si de un único diario íntimo se tratara, ya que las 
cartas que acompañan a los diferentes testimonios vienen a ser 
como auténticas entradas de diario que se van sucediendo a lo 
largo de las páginas. En algunas de ellas he podido encontrar 
ideas y sentimientos que yo he tenido y que posiblemente las 
hubiera expresado de modo muy semejante. En realidad, todas 
esas cartas vienen a ser testimonios tanto o incluso más demos-
trativos del carácter y de la personalidad del autor/a, que los 
fragmentos del diario que acompañan, desgraciadamente, en 
todos los casos excesivamente reducidos. En otras advertía 
cuántas y cuán diferentes maneras de considerar las cosas de la 
vida pueden darse. Esas cosas de la vida que, por lo general, tan 
parecidas suelen ser para casi la mayoría de los humanos. 

Con el ánimo de ofrecer una pequeña muestra del tono, 
la forma y el contenido de estos testimonios, he ido entresa-
cando de todos ellos algunos párrafos, no por la trascenden-
cia o relevancia, que pudieran tener, sino, únicamente, desde 
mi punto de vista de diarista, por lo que esas citas puedan 
servir como ilustración del modo como los diferentes diaris-
tas contemplan y mantienen el estilo y la forma de sus dia-
rios. He aquí algunas: 

Carta, testimonio 1°: Profesora, 46 años: “Cuanto más 
escribía, más me costaba escribir. Encontrar las palabras para 
expresarme, me suponía un esfuerzo que me negaba a hacer”. 

Carta 2ª, testimonio 2° Mujer, economista, 52 a.: “Escri-
bir me hace reflexionar, es una especie de círculo: escribo 
para poder “comunicar” las emociones acumuladas y, a la 
vez que voy escribiendo, voy reflexionando sobre la situa-
ción planteada. Es algo as como “reflexionar mientras 
escribo y escribir para poder reflexionar” 

Carta 2ª, test. 3: peón, 35 a.: “Es cierto que muchos ado-
lescentes gustan de dárselas de tremendos (“la vida es una 
mierda”, “soy un fracasado…”). Yo también lo era, pero sé 
que entonces, en el fondo, tenía una altísima estima de mí 
mismo. Cuando dejé de llevar mi diario, me nació mi 
nuevo diario y ahora sí que estaba preparada para no 
dejarlo morir de abandono, porque ese diario soy yo”. 

En la carta del testimonio 10, la diarista, profesora de 34 
años, incluye la primera anotación autoestima estaba por los 
suelos.” 

Carta 1ª, test. 6°: psicóloga, 26 a.: “¿Destruirlos? Ni en 
mi peor pesadilla. Estos miles de palabras guardadas en el 
fondo del armario son mi historia, soy yo hecha tinta, con 
muchos momentos triviales y días terribles. He releído tro-
zos que juraría no haber vivido jamás y, sin embargo, exis-
tieron. ¿Cómo voy a querer destruirme?” 

Carta 1ª, test. 7°,: Profesor, 49 a.: “¿El medio de destrucción 
empleado? Lo quemé. En el momento en que ardía el papel, 
sentí un estremecimiento, tenía la sensación de que mi pasado 
se destruía y que ya jamás podría volver a recuperarlo.” 

Carta, test. 8°, mujer, auxiliar de clínica, 42 a.: “Contar que 
empezaba a entender mejor el mundo, mi vida y hasta yo 
misma me sentía mejor persona. Las cosas cotidianas las 
emprezaba a vivir con más intensidad, era como si me 

hubieran cambiado los ojos y estos supieran mirar mejor. Así 
nació mi nuevo diario ahora si que estaba preparada para 
no dejarlo morir de abandono, porque ese diario soy yo.” 

En la carta del testimonio 10, la diarista, profesora de 34 
años, incluye la primera anotación de su diario que comienza 
diciendo: “Como los buenos navegantes y aventureros ini-
cio este “Cuaderno de bitácora” cuando la tempestad más 
arrecia, para que, al menos, quede prueba final si 
sucumbo en el intento.” 

El estudiante universitario —21 años— del testimonio 1 
1 dice en su carta: “El dario es un amigo al que se puede 
moldear a tu gusto: siempre tiene tiempo para escuchar tus 
ideas, tus cuentos…(…)Algunas intimidades propias sólo 
las depositamos en él y de ahí proviene el único miedo: que 
los demás conozcan un aspecto de nosotros mismos que 
sólo somos capaces de plasmar en los renglones del papel.” 

En su carta tercera la diarista, 35 a., dice: “Para un 
enfermo el diario es su confidente. (…) Se le cuentan los 
desvelos y las esperanzas con la ventaja de que nunca se 
harta o preocupa. El hecho de ir escribiendo las cosas sirve 
para aclarar las ideas y verlas desde otro prisma”. 

La diarista 15, en la entrada de Abril, 1991, escribe refi-
riéndole a su novio, marido o amante: “Hemos vuelto al pabe-
llón donde lo ingresaron la primera vez. Ahora lo veo de 
otra manera, porque sé que aquí están los enfermos de sida. 
Es un pasillo muy triste. De nuevo fumamos jantos a la esca-
lera y, al pasar, vemos a otros enfermos que tienen la puerta 
abierta. Hay policía vigilándolos, supongo que son presos 
heroinómanos. A veces nos piden un cigarro. (….) Ayer, 
como cada día, llegamos al hospital y nos encontramos a XX 
en las escaleras. A su lado, el televisor en su caja de cartón. 
“Se ha muerto —nos dijo—, le van a hacer la autopsia.”. 

En la última carta de su largo testimonio n° 17, Luis, de 29 
años dice: “Un diario es quizás el amigo que todos quisimos 
tener y que creamos a golpe de bolígrafo. A mi me ha ayu-
dado a engrasar los engranajes de la mente, a razonar, a dar 
a las cosas su valor justo. También a pensar en exceso, aun-
que esto de manera ocasional. A veces he comparado el dia-
rio con una noche en vela dialogando con la almohada. A la 
mañana siguiente, siempre se ven las cosas de otro color” 

Carmen, administrativa, de 43 años, dice en el 17: “No 
creo que llevar un diario se pueda relacionar estadística-
mente con el narcisismo o la inmadurez. Los grandes “narci-
sos” que conozco están demasiado ocupados haciendo 
brillar su personalidad para perder el tiempo escribiendo. 
Del pecado de inmadurez no creo que esté libre nadie, en 
una u otra cosa todos somos algo adolescentes o inmaduros” 

El diarista del testimonio n° 27, de 29 años cuenta en su 
primera carta que comenzó su primer diario al cumplir los 
doce años, pero que a los pocos meses, destruyó las hojas 
escritas y que cuatro años más tarde decidió seguir escribiendo 
en las hojas que quedaban. “Hoy —dice más adelante— 
catorce años después, sigo llevando diario.(…) Nadie me 
Comprenderá mejor que él, pues forma parte de mi y me he 
dado cuenta de que a veces puede ser mi propio maestro. (…
) Por eso, 38 cuadernos después, (…) sigo sintiéndome orgu-



Nada nos dice el poeta Ezequías Blanco, en esta edición 
completa de su libro Palabras de la Sibila, a qué sibila se refiere: 
si a la que predijo una guerra o la que bajó al Hades. Como aven-
tajado discípulo de una pronosticadora de suce-
sos inciertos, nada mejor en este caso que la 
ambiguedad o el silencio. 

Sí nos ofrece la Sibila, y también Ezequías, 
esta segunda vez que se pronuncia, su discurso 
completo. La Sibila, ocho años después de su 
primera alocución, ha vuelto a hablar, ahora 
inaugurando la colección de poesía “Vade-
verso” que promueve la editorial Lobohombre, 
la cual se estrena con este libro. Y nos entrega 
parte de lo robado por el capricho de los dioses 
o el azar del destino. Los fragmentos rescatados 
iluminan con más fuerza las pretensiones del 
oráculo y nos ayudan a entender mejor sus 
características de estilo. 

A este libro le había precedido el titulado 
Limitación del vuelo, aparecido en 1979, y le 
siguieron En medio del desierto en 1996 y, hace año y medio, 
Archivo de Imágenes-Imágenes de archivo. 

Palabras de la Sibila es un libro de poesía estructurado 
en cuatro partes, que habla de la escritura y del acto de crea-

ción poética, del espacio físico y emocional en que vive el 
poeta, y también de los mitos. 

Ha dejado dicho Ezequías Blanco lo siguiente: “No con-
cibo un poeta sin su (Po)Etica, pero ésta ema-
nará de sus versos de forma natural”. Aquí la 
tenemos, plasmada en los poemas de la pri-
mera parte del libro, que se agrupan bajo el 
sugerente título de “El viento es el azar de los 
pájaros”. 

Detengámonos un instante en esta 
frase. Si, como afirma Jorge Guillén, «todo en 
el aire es pájaro» y si, como proclama Eze-
quías, «el viento es el azar de los pájaros», el 
azar pasa a convertirse en milagroso desenca-
denante del vuelo, capaz de superar sus limi-
taciones, otorgar ebriedad a las alas y fulgor a 
los astros. 

En estos primeros versos gobernados 
por el viento —o, al menos, sometidos a su 
azar— encontramos lo siguiente: 

“Para, si dices rosa, que gotee; 
si sangre, que dé luz; 
si oscuridad, que resplandezca”. 

NUEVAS PALABRAS DE LA SIBILA 
PALABRAS DE LA SIBILA, EZEQUÍAS BLANCO, 
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lloso de ese volumen de pensamientos que, aun que nada 
tengan de particular, son importantes para mí.” 

El n° 32 corresponde a una profesora de 31 años que en 
su segunda larga carta, en el mismo tono apasionado e inti-
mista empleado en las cinco largas entradas de su diario, dice. 
“De repente sentí que necesitaba plasmar el torrente de pala-
bras que crecía en mi interior, y no opuse resistencia. Ahora 
bien, ¿por qué un diario y no creación literaria? A veces creo 
que mi diario es un sustituto de lo que, si tuviera coraje, 
denominaría “mi obra”. Siempre he pensado que soy una 
escritora potencial frustrada, que ante el miedo al fracaso se 
repliega sobre sí misma y prefiere no arriesgarse”.y más ade-
lante dice de sus cuadernos: “A veces fantaseo con la idea de 
que a mi muerte sean publicados y me hagan famosa, pero 
cuando estoy en mis cabales, no me preocupo de su destino”. 

La última parte del libro la constituyen dos Anexos: el 
primero, titulado “El diario íntimo, hoy. (encuesta)” es el 
detallado informe sobre la encuesta realizada entre los estu-
diantes de Bachillerato, de Formación Profesional y Universi-

tarios de la provincia malagueña y el segundo es la reproduc-
ción del artículo-llamamiento titulado “Pero ¿quién escribe 
diarios íntimos? publicado en el número 37 de la revista Late-
ral en enero de 1998. 

Aparte del indudable interés que LA ESCRITURA INVISI-
BLE tiene en sí mismo para cualquier lector, es obvio que este 
libro resulta de una lectura yo diría que imprescindible, tanto 
para los que llevan o han llevado un diario, (que podrán com-
parar con el suyo el “espíritu” que se observa en los testimo-
nios publicados), como para los aficionados a este género de 
la llamada “escritura del yo”. A los primeros, pudiera estimu-
larles a participar en el estudio del Profesor Alberca respon-
diendo a su llamamiento incluido más arriba, así como 
pudiera también animar a los segundos a iniciarse en este 
tipo de escritura que, además de ser un inestimable “archivo 
de la memoria”, resulta también “una práctica civilizada, culta 
y recomendable”. 

José Fernández-Arroyo
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La falta de puntuación (comas, sobre todo) desvanece 
en parte el acierto expresivo de estos versos que suenan a 
resumen y elaboración personal de múltiples ecos recogidos. 
Aquí, de forma soterrada, suspira la rosa juanramoniana y 
yacen en la sombra otras flores de vergel. Pero por encima de 
su aroma subterráneo se elevan unos versos rotundos y ple-
tóricos, undosos de clasicismo y posmodernidad. 

“Para si dices rosa que gotee 
si sangre que dé luz 
si oscuridad que resplandezca”. 

Pero no es sólo el azar el impulsor de la escritura. Según 
se expone en Trofeos del aprecio, la memoria se proclama 
como patria de la pulsión estética, como centro al que se 
acude para rescatar el eco de los antiguos latidos. Una memo-
ria que 

“articula palabras que en su día fueron dichas por el lejano 
labio de nuestro afecto desata lazos y perfumes abrillanta los 
sueños desempolva la vida”. 

A veces, tal como se pone de manifiesto en el poema 
titulado Eclipse, no actúa la memoria como fuente de inspi-
ración poética por haber sido cercada por la niebla del 
olvido. 

“Ya no da orden a tu caos 
la esbelta flor de la memoria”. 

Mas, en plena oscuridad creativa, en plena influencia 
del eclipse, cuando el creador siente cegados los canales por 
los que debería fluir la inspiración, puede estallar el milagro 
del poema, milagro expresado en estos dos versos de honda 
musicalidad y profunda belleza: 

“Pero ocurre que a veces en silencioso asombro 
escuchas con los ojos al ruiseñor de Keats”. 

También se desprende de las palabras de Ezequías que 
el poeta no sólo debe ser perito en lunas, sino diestro en ofi-
cios manuales. Así, conviene que ejerza de saetero para ten-
sar el arco de la escritura y, al mismo tiempo, contener “la 
emoción de las flechas y los nervios”. También conviene que 
sea un virtuoso en la fabricación del pan pues, a veces, en el 
acto de la creación literaria —ese rapto supremo de emo-
ción, locura y vértigo— es más importante el preámbulo que 
el poema en sí, el olor de las palabras que las sílabas cristali-
zadas en hogaza. También conviene que sea, para acabar con 
esta incursión en los oficios, catador universal de todo tipo 
de versos. Sólo con la condición de que éstos sean 

“Hermosos todos y complementarios 
si del manantial del corazón y del desorden 
de los vientos se hubieren desprendido”. 

El otro vector de la poética de Ezequías Blanco lo cons-
tituye el juego, la burla, la parodia, la ironía, la transgresión. 
Este aspecto del discurso se refleja no sólo en la primera 
parte del libro, sino, sobre todo, en la última. En aquélla 
encontraremos, en los versos agrupados bajo el título de 
Ocultismo, el poema considerado como juego, adivinanza, 
acertijo o jeroglifico, y también como laberinto en el que se 
siembran pistas falsas para perplejidad del lector. 

En Aedos locales, Ezequías contrapone la visión sacrali-
zada de los poetas antiguos (grecolatinos, mesopotámicos, 
egipcios o trovadores) con los usos y costumbres de los 
modernos. Los nuevos, a diferencia de los que habitaron el 
pasado, toman bastantes cañas de cerveza y pasan el día 
tallando con navajas solitarios en los árboles. La burla se cen-
tra precisamente en la diferencia de lenguaje: la vulgaridad de 
las navajas y las cañas de cerveza frente a la metáfora de los jar-
dines babilónicos y la delicada voluptuosidad de la vihuela. 

La segunda parte del libro se titula “La espalda de la mís-
tica”. A espaldas de la mística crece un mundo de espejos inver-
tidos donde nada es lo que parece y todo parece un espejismo. 
Mundo de palomas bienhechoras, pero también de arañas y de 
harpías. Escenario surrealista descrito con un lenguaje de reso-
nancias clásicas. Reino de la imaginación, en el que un nuevo e 
insaciable Minotauro traza una visión apocalíptica del estío. 

Mundo en el que se ofrece una visión burlesca del 
poeta abandonado por la inspiración, a quien “ni una metá-
fora tardía le ha dejado la tarde”, y que ha llegado a tal 
extremo de sequedad creativa que hasta se ríen de él los 
lapiceros. Como consuelo a tanta desolación sólo quedan 
los últimos versos: 

“Menos mal que todavía tu gato 
se deja acariciar. Dentro de poco 
irás a vaciar el cenicero”. 

Todo está trufado de falsedad en este predio de verda-
des y farsas, en el que los personajes de los mitos se despojan 
de su aureola inmarcesible y se convierten en hombres que 
entran en los bares, seducidos tal vez por la mentira. 

Máxima ironía al esbozar dos planos contrapuestos, 
abiertamente separados por una distancia abismal que salva 
aquí el poeta mediante el sarcasmo: el plano supremo de la 
creación literaria y el plano ínfimo y vulgar de los actos 
domésticos. 

Esta contraposición de universos se lleva a cabo en dife-
rentes registros: en el de la parodia (literaria, mitológica o 
bíblica) o en el de la expresión lírica; en el del género literario 
o en el de los actos aparentemente cotidianos. En este último 
registro hay un poema, titulado Cese de negocio, que, descri-
biendo el hecho aparentemente trivial del fin de las activida-
des comerciales, se deslizan expresiones pertenecientes al 
otro plano, el de la sublimidad expresiva, que sorprenden 
por su frescor y hermosura: 

“Las maniquíes lloraban sin consuelo 
hasta que el polvo lento se apoderó de todo”. 
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“Estamos heridos por los pétalos más pobres 
de las rosas”. 

Expresión de este mundo de contrastes y de planos 
enfrentados —poesía y realidad, discurso literario y expresión 
trivial, héroes y personas que no traspasan la vulgaridad— se 
da también en el poema Malos tiempos para la épica, en el 
que el héroe medieval, tras desempolvar las viejas armas, 
acude en solitario al campo de batalla y no encuentra opo-
nente con que medir sus fuerzas. 

Clasicismo expresivo y modernidad a raudales contra-
poniendo planos y discursos. 

La tercera parte del libro se titula “Muñeca rusa”. Ezequías 
Blanco manifiesta que en el ámbito doméstico de la cotidiani-
dad y de la casa —esa estructura de cárcel infinita, o de super-
posición de capas de cebolla— surge la limitación del vuelo, la 
historia repetida de intentar romper los muros. De la frontera 
de los cuerpos que encarcelan las ansias de volar, surgen los 
cantos que hablan de mitologías antiguas y modernas, de 
héroes solitarios y poetas desposeídos de sus versos. 

Muchas figuras especiales pululan por los recovecos 
de esta muñeca rusa, por la cárcel infinita del mundo o de 
la expresión. Figuras que proceden del mito, del rencor, de 
la impotencia, de la venganza o de una metamorfosis iró-
nica. Así, entre las capas de cebolla es posible encontrar un 
anciano que ha perdido la posesión y la fecundidad; una 
figura inmaterial que, para ejercitarse en la venganza, con-
fiesa que “Desenterrar un puñal oxidado bruñirlo y acari-
ciarlo es el único oficio que conozco”; un tigre elegante, 
feroz y sanguinario que, por instinto de acomodación, ha 
perdido las rayas de la piel; alguien que siente la zozobra 
exterior, la amenaza de tormenta, y tiene miedo a morir 
porque “se enfrenta solo/a los leopardos de la cama’’; los 
hombres de la celebración que 

“se pasan el día mostrando la sonrisa 
o resguardándola detrás de largos vasos. 
Y cuando se besan sólo oyen 
el murmullo que hay tras el abismo 
de los hombros del otro”. 

Todas las figuras anteriores son metáforas del poeta 
que, encerrado en la cárcel doméstica de la realidad, perdido 
entre las flores de la adulación, o asomado al abismo del ano-
nimato, pierde el instinto creador. 

En la última parte del libro, bajo el título de “Los asuntos 
de los mitos” se agrupa un conjunto de poemas en el que tiene 
cabida el juego verbal, el vocablo ambivalente, el rasgo de inge-
nio, la sátira sutil, la inversión de los rasgos o los valores asigna-

dos a un mito, la burla abierta y transgresora, la hábil tergiversa-
ción de lo comúnmente conocido. Todo esto se encuentra en 
este último capítulo, en el que aparece Lot volviéndose constan-
temente hacia su pasado; Cristóbal Colón con el brazo exten-
dido hacia la nada; Billy el Niño renunciando a la disciplina, la 
competencia y el éxito; Prometeo robando una y otra vez el 
fuego a los mismos dioses; Narciso, harto de su ombligo, lan-
zando piedras al agua de su propia imagen; Diana cazadora 
mostrando los galgos desatados de sus pechos; Zeus dejando 
buenas pistas a casanovas y donjuanes; etc. 

Todo ello escrito en un lenguaje verdaderamente inge-
nioso y brillante, atractivo y audaz, lleno de talento. 

*  *  *  *  * 

Entre tanta banalidad poética que últimamente nos 
inunda, sobresalen con fuerza y con embrujo las palabras de 
la Sibila; entre tantos millares de palabras que se juntan for-
mando renglones cortos que muchos llaman versos, suenan 
con ironía y sarcasmo las palabras de la Sibila; entre tanto 
poetastro incapaz de transmitir emoción y de crear belleza, 
en el lenguaje, descuellan estas palabras enigmáticas, hon-
das, hermosas, siempre proféticas, de la Sibila. 

Las Palabras de la Sibila constituyen un libro singular, 
de diversos registros expresivos y variados ámbitos temáti-
cos, todos aglutinados alrededor de la escritura y el acto de 
creación. Libro múltiple y unitario al mismo tiempo, que 
estructura sus planos consiguiendo una unidad armonizada. 
Libro plural en su discurso, en el que el tono sentencioso de 
raíz clásica se mezcla con el acento burlesco, el mito se com-
bina con el juego, la realidad con el lirismo, los versos refina-
dos con la expresión trivial, el azar que gobierna los pájaros 
con el trazo fijo del destino. 

El libro muestra, en extraña simultaneidad, un mundo 
caótico y perfectamente ordenado, en el que se impone la 
extremada perfección de su lenguaje. Estilo sentencioso, 
solemne, propio de oráculo. Ritmos lentos y cuidados; versos 
cortos, rotundos, lapidarios, revestidos de una elegancia cla-
sicista que interrumpe y quiebra a veces el guiño irónico, el 
juego burlón. Un lenguaje libre de frondas y aderezos, que 
descubre a un creador dueño de un estilo propio y una singu-
lar cosmovisión. 

Libro riguroso, audaz y sorprendente, que se aparta por 
completo de la habitual vacuidad expresiva que impera en la 
actual poesía española, del clonicismo superficial que no 
hace otra cosa sino repetir fórmulas estériles y dichas. Libro 
que combina modernidad y clasicismo con una valentía poco 
frecuente. 

Todo radica en el lenguaje y en la fórmula de aproxima-
ción. 

Pascual IZQUIERDO
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La barbarie fascista se llevó por delante a muchos de los 
grandes hombres del país durante la guerra civil. Y unos muer-
tos fueron eclipsando a otros. Sobre todo en Granada, donde la 
conmoción —mucho más internacional que local— 
por el asesinato de Federico García Lorca dejó de lado 
otros crímenes terribles. Es el caso de Juan José Santa 
Cruz, el ingeniero que había construido la carretera 
de Sierra Nevada, la más alta de Europa, y que fue fusi-
lado nada más estallar la guerra en Granada por haber 
simpatizado con la República. 64 años después de su 
muerte, un escritor, Balbino Gutiérrez, recupera en 
un libro su historia y su memoria. 

La última noche del ingeniero Santa Cruz, 
publicada por la Editorial Comares, es una obra de 
ficción a partir de hechos reales que recrea las horas 
finales del hombre que, entre otras cosas, terminó 
el Puerto de Motril, hizo el proyecto para el embalse 
de Cubillas, en Granada, y aplicó a las carreteras un 
sistema de drenaje que había descubierto en la 
Alhambra. 

“No se trata de una biografía”, dice Gutiérrez, 
crítico de flamenco y autor del libro Enrique 
Morente: la voz libre. “Es una novela escrita a partir 
de unos hechos históricos, de un personaje real 
que merece la pena ser recordado”. 

Juan José Santa Cruz tuvo una muerte épica, casi 
tanto como su vida. Condenado en un consejo de guerra suma-
rísimo el 1 de agosto de 1936, apenas 10 días después de ini-
ciada la guerra en Granada, fue fusilado de madrugada. Esa 
misma noche, en la cárcel provincial, decidió casarse con la que 
había sido su compañera durante 20 años, la bailaora gitana 
Antonia Heredia, con quien había tenido dos hijos. Luego, 
frente al pelotón de ejecución, le rogó al oficial al mando que no 
se pusiese tan cerca de él, que podían herirlo si se escapaba un 
tiro. “Y no quiero que a nadie le pase nada”, dijo. 

Juan José Santa Cruz había nacido en Madrid en 1880 y 
era hijo de una baronesa, descendiente, a su vez, de Diego de 

Marcilla, uno de los amantes de Teruel, En 1914 se trasladó a 
Granada, donde empezó a trabajar en diferentes proyectos. 
Hombre culto y ávido de formación, solía escribir en el perió-

dico El Defensor de Granada de asuntos tan dispa-
res como la génesis de Sierra Nevada, la Vega 
durante el pleistoceno o un tratado de magia. 

Entre 1926 y 1929 fue el presidente del Centro 
Artístico de Granada, que reunía a la crema y nata 
de la intelectualidad local, como Falla o García 
Lorca. “Aunque no tuvo mucho contacto con ellos”, 
comenta Gutiérrez. “Santa Cruz era un hombre más 
de acción, y mayor que Lorca, por ejemplo”. 

Republicano a ultranza —“la monarquía espa-
ñola es una monarquía extranjera”, solía decir— se 
afilió a la Agrupación al Servicio de la República de 
José Ortega y Gasset, y fue parlamentario en las 
Cortes Constituyentes. Mientras, continuaba dise-
ñando pantanos para todo el país e imaginando 
carreteras. 

Al estallar la guerra civil, su nombre fue uno 
de los primeros que los fascistas que habían 
tomado Granada escribieron en la lista negra. 
“Desde el Gobierno Civil”, dice Gutiérrez, “los 
sublevados implantaron la ley del terror en toda la 
ciudad. Primero asesinaron a los obreros, luego a 
los intelectuales, y a cualquier persona que hubiera 

tenido la más mínima relación con la República española”. 
Aquel régimen de terror, impuesto por el gobernador 

José Valdés, que daba carta blanca a sus hombres para que 
detuvieran y asesinaran a quien les viniera en gana, y por el 
motivo que fuese, tenía en Santa Cruz una diana excelente. 
No sólo por ser republicano, sino por vivir en concubinato 
con una mujer gitana. Le mataron los mismo hombres que 
después viajarían por las carreteras que él había diseñado y 
pescarían en los pantanos que había proyectado. 

 
Jesús Arias

VIDA Y MUERTE DEL INGENIERO SANTA CRUZ 
LA ÚLTIMA NOCHE DEL INGENIERO SANTA CRUZ. 

BALBINO GUTIÉRREZ. EDITORIAL COMARES, GRANADA, 2000

Un gran desconocido. 
Balbino Gutiérrez plantea La última noche del ingeniero Santa Cruz en tres planos distintos: el del narrador, un vecino enfermizo que fue testigo de las últimas horas del prota-
gonista, el del propio Santa Cruz y su vida con su mujer y su hija, y el de Granada, una ciudad enigmática y hermosa que vivió horas envilecidas. 
Mientras aguardan el momento de saber que Juan José Santa Cruz ya ha sido fusilado, los distintos personajes van recreando pasajes de su vida y reconstruyendo recuerdos que 
terminan por mostrar la valía de un hombre de una enorme importancia en su época que hoy, sin embargo, es un absoluto desconocido en la ciudad por la que más había trabajado. 
Precisamente el deseo de Gutiérrez es ése, que Granada recupere a Santa Cruz.

Juan José Santa Cruz
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