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EDITORIAL

MADRIGAL PARA MADRID 

Si bombas mortales y muertes y horas tan lejanas estallan 
Justo debajo de tu cama te lanzan por los aires 
Revuelto con sábanas y almohadas con llamada telefónica 
Que vuelve a repicar con oscuridad plomiza y dura 
Y se incendian los árboles que desde hace tantos años 
Te rodean con los gritos de tu carne en un silencio 
Que te muerde mientras los pájaros de todas las mañanas 
Huyen desterrados porque muertes bombas 
Trenes que nunca ocupaste viven en tus piernas trepan 
Por tus muslos se aferran a tus genitales ahogan tu estómago 
Vacío y como una piedra asesina te golpean en la diana misma 
De tu plexo solar inadvertido vuelcan tu cabeza tus pulmones 
Detienen tu garganta la estrujan la patean y caes en medio 
De la gente amada los amigos en esos lugares de la ciudad 
Amada te derriban pasto ella como tú de esos dientes 
Que ahorcan incansables decididos tu minúscula oración 
Y de pronto sientes tus ojos muy abiertos salen de ti 
Para que la onda expansiva sea esa otra que te salva 
Que te abrasa en las miles de gentes donde tienes que estar 
Y bajan con sus sábanas y almohadas recuperadas de tu cama 
Para acercarse con manos que hablan a los cuerpos 
Los hombros piernas torsos caras

“… Para ti que naciste en tiempos asesinos 
nos encerramos en castillos de cartón…” 

(Paraíso-Morgan)
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A los oidos de quienes lastimados aturdidos 
No salen de su asombro cubren a los muertos 
Protegiéndoles de corazón su última y más preciada intimidad 
Gente silenciosa con dádiva silenciosa que responde a la muerte 
Por millares para dar sangre así lo quieres que es la tuya 
Y del fondo más sucio de la muerte en los desechos de esos trenes 
Logran que la muerte instalada en tu corazón por un momento 
Sea vencida sacudiéndose intensamente humana la ciudad 
Como un caballo firme dispuesto a subir nuevas montañas 
Quebrada comienza otra vez la ciudad a levantarse 
En copas donde la muerte no tiene poder para manchar 
En esa enorme calle de brazos y de venas disponibles 
De luces y flores en millones de cuerpos por las calles y la lluvia 
Y en los sitios de ese y de los días que siguieron 
Me abrazo a mí mismo con todos vivos heridos muertos 
Y ocupan mis vísceras más propias en esa ciudad donde florecen 
Entrañables pancartas como estrellas que no mueren 
Mientras en sus almacenes aterrada la impiedad comienza 
A constatar que nunca tendrá a mano suficientes toneladas 
De explosivos para que la muerte se lleve por delante 
Al último centímetro de tierra donde viva 
El último latido humano de la gente 
Pues nunca has visto tanta vida llevada por la rabia y la ternura 
Lidiar con tanta muerte taparle la boca hacer que corra 
Con el rabo entre las piernas y escribir 
Que ni siquiera hoy predominaron sus heraldos 
Porque en los corazones no sólo hubo palabras 
Para los sacrificados dolor dulcificando el aire 
Fraternidad impidiendo la caída o la soledad del maltratado 
Hubo palabras desde los ojos lastimados hasta el fondo 
Desde las manos todas extendidas para todos en la hora 
Indispensable prometiendo que así será siempre que la muerte 
Quiera regresar no con el decoro de quien ha cumplido su trayecto 
Sino detonando los cuchillos homicidas para deshacer 
Cualquier pequeña luz sobre la tierra: 
Jamás pude vivir tanto en Madrid 
Como este día en que todo el ancho mar nos separaba. 

 
Joaquín Marta Sosa

Joaquín Marta Sosa. Escritor venezolano, destacado poeta y ensayista. Sus publicaciones últimas son los poemarios Las 
manos del viento (2001, Bartleby Editores) y Domicilios del mar (2003, Libri Amicis Editores) y una amplia antología Poetas y Poé-
ticas de Venezuela (2003), editada simultáneamente en Venezuela y España.
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  1. La soledad y la promiscuidad son los dos contrarios más idénticos del mundo. 
  2. El corazón piensa. 
  3. Sabiendo lo que sabes, ¿cómo es posible que no lo sepas? 
  4. Soy excepción armoniosa de algunas reglas y ejemplo desolador de otras. 
  5. La muerte eterniza. 
  6. Las palabras deberían ser los guijarros blancos de Pulgarcito. Demasiado a menudo son sus migajas de pan. 
  7. El infinito comienza donde acaba. 
  8. En el país de los mudos los ciegos son sordos. 
  9. Soy demasiado honesto para ser cortés. 
10. El mejor cimiento de un pueblo es la estupidez de los que lo forman. 
11. La opinión que los demás tienen de mí sólo me importa en función de la mía sobre ellos. 
12. Prever es desesperar. 
13. Nuestros enemigos nos suministran nuestras mejores armas. 
14. Me gustaría llegar a viejo para saber en lo que me convierto. 
15. A menudo, en lugar de pensar, uno se forja ideas. 
16. El diálogo interior, decimos. Pero ¿acaso hay otro? 
17. El hombre sin Dios ¿es miserable? Es posible, pero el hombre con Dios es un miserable. 
18. La vida es una mala noche de la que no despertamos. 
19. Miramos menos lo que vemos que lo que esperamos ver. 
20. No busques, espera.

Louis Scutenaire (Ollignies, 1905-Bruselas, 1987). Doctor en Derecho, ejerció la abogacía defendiendo a delincuentes. En 1926 
se convirtió al surrealismo. Después de la guerra, y hasta su jubilación, fue funcionario del Ministerio del Interior. En mayo de 
1940, en compañía de su mujer, de Magritte y otros amigos, se dirigió hacia el sur de Francia huyendo de las fuerzas alemanas 
de ocupación. En aquellas adversas circunstancias, Scutenaire empezó a redactar su cuaderno de bitácora, a cuyo primer 
volumen —publicado por Gallimard en 1945: Mes inscripcions (1943-1944)— pertenecen los textos traducidos.

1. La solitude et la promiscuité sont les deux contraires les plus identiques du monde. / 2. Le coeur pense. / 3. Sachant ce que 
vous savez, comment se fait-il que vous ne le sachiez pas? / 4. Je suis exception harmonieuse de quelques règles, et exemple déso-
lant des autres. / 5. La mort éternise. / 6. Il faudrait que les mots soient les cailloux blancs du Petit Poucet. Ilse sont trop souvent 
ses miettes de pain. / 7. L’infini commence où il finit. / 8. Au pays des muets les aveugles sont sourds. / 9. Je suis trop honnête pour 
être poli. / 10. Le meilleur ciment d’un peuple est la bêtise de ceux qui en font partie. / 11. L’opinion des autres sur moi ne m’im-
porte qu’en fonction de la mienne sur eux. / 12. Prévoir, c’est désespérer. / 13. Nos ennemis nous fournissent nos meilleures 
armes. / 14. Je voudrais vivre assez vieux pour savoir ce que je deviendrai. / 15. Souvent, au lieu de penser, on se fait des idées. 
/ 16. Le dialogue intérieur, dit-on. Y en aurait-il un autre? / 17. L´homme sans Dieu est misérable? Possible, mais l’homme avec 
Dieu est un misérable. / 18. La vie est une mauvaise nuit dont on ne se réveille pas. / 19. On regarde moins ce que l’on voit que 
ce que l’on espère. / 20. Ne cherchez pas, attendez.

LOUIS SCUTENAIRE: INSCRIPCIONES 
Introducción y Traducción: LUIS VALDESUEIRO
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21. ¿Para qué sirve escribir un poema, rematar a un herido, levantar una cabaña? Para escribir un poema, rematar a 
un herido, levantar una cabaña. 

22. Las mujeres no deben nada a los hombres. Todo lo que ellas les dan, es una gracia que les conceden. 
23. Lo contrario es siempre verdadero. 
24. La poesía es la libertad de espíritu. 
25. El hombre que tiene miedo descubre su rostro de hombre. 
26. Están los que creen, están los que dudan, están los que piensan. Yo soy de los que piensan: pienso que creo 

que dudo. 
27. Tomo al mundo tal como soy. 
28. Cuanto más vaga es una esperanza, mejor y más tiempo se sostiene. Y vaya si se sostiene. Así las creencias menos 

formulables —pues toda fe es una esperanza— son las más sólidas y las más queridas. 
29. El misántropo es quien reprocha a los hombres ser el que es. 
30. La ciencia y la ignorancia: he ahí dos prisiones. 
31. Un pensamiento es la trayectoria de una flecha, inseparable de la flecha. 
32. Hay personas a las que su muerte otorga la existencia. 
33. La única libertad concebible es la libertad hacia uno mismo. 
34. Queremos ser para parecer. 
35. Las ventanas se abren siempre sobre sí mismas, y las palabras son ventanas. 
36. Quien ama verdaderamente la vida no puede odiar la muerte. 
37. ¡Ay, ay! Quien no cree en nada crea un dios, y quien cree en un dios no crea nada. 
38. Tu no aportas nada. ¿Que no?, yo aporto mis manos vacías.

 
21. À quoi sert-il d’écrire un poème, d’achever un blessé, de bâtir une cabane? Á écrire un poème, achecer un blessé, bâtir une 
cabane. / 22. Les femmes ne doivent rien aux hommes. Tout ce qu’elles leur donnent, c’est une grâce qu’elles leur font. / 23. Le 
contraire est toujours vrai. / 24. La poésie, c’est la liberté d’esprit. / 25. L’homme qui a peur découvre son visage d’homme. / 26. 
Il y en a qui corient, il y en a qui doutent, il y en a qui pensent. Je suis de ceux qui pensent: je pense que je crois que je doute. / 
27. Je prends le monde tel que je suis. / 28. Plus un espoir est vague, mieux et plus longtemps il soutient. Et se soutient. Ainsi les 
croyances les moins formulables —car toute foi est un espoir— sont les plus solides et les plus chéries. / 29. Le misanthrope est 
celui qui reproche aux hommes d’être ce qu’il est. / 30. La science et l’ignorance, voilà deux prisons. / 31. Une pensée est la tra-
jectoire d’une flèche, inséparable de la flèche. / 32. Il y a des gens à qui leur mort donne l’existence. / 33. La seule liberté conce-
vable est la liberté envers soi-même. / 34. L’on veut être pour paraître. / 35. Les fenêtres s’ouvrent toujours sur elles-mêmes, et les 
mosts sont des fenêtres. / 36. Qui aime vraiment la vie ne peut haïr la mort. / 37. Hélas! hélas! celui qui ne croit en rien crée un 
dieu, et celui qui croit en un dieu ne crée rien. / 38. Tu n’apportes rien. Mais si, j’apporte mes mains vides.
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Hijo de un viñador armenio afincado en Fresno, California, Willian Saroyan (1908-1981) comenzó su andadura literaria en 1934 con 
el libro de relatos El joven intrépido en la cuerda floja, escrito en clave autobiográfica y en un tono aparentemente «desliteraturi-
zado», libre de clichés y rigideces y a caballo entre todos los géneros, consiguiendo con él un éxito fulgurante. Desde entonces, y 
hasta su muerte, gozó de enorme fama en Norteamérica como en Europa y se dedicó a partes iguales a escribir numerosos relatos, 
novelas, obras de teatro y ensayos, y a dilapidar con el juego los beneficios económicos que éstos le iban reportando. 

En uno de sus primeros relatos, «Yo sobre la tierra», —traduzco rápidamente— dice: «¿Sabes que no creo que en realidad exista 
algo así como una forma para el poema, una forma para el relato o una para la novela? Lo que creo es que hay un hombre, nada 
más. El resto es artimaña. Yo estoy intentando trasladar hasta este relato mío el hombre que soy». En esta declaración de principios 
se resume gran parte de lo que persiguió en toda su obra: llevar hasta las páginas de cada uno de sus libros, sea cual sea el género 
al que se le adscriba, al hombre que late por detrás de cada palabra, es decir: a sí mismo, que era el hombre de carne y hueso que 
mejor conocía. De este modo, indagando en su propia carne y en su limitada pero inmensa realidad, consigue profundizar en el 
conocimiento de lo que tiene en común con el resto de los hombres y plasmarlo con toda su frescura y movimiento en la escritura. 
«Quiero», dice el propio Saroyan en su novela Lo importante es no morir, «ver si puedo decir cómo vivo y cómo trabajo, cómo he 
vivido y he trabajado y cómo voy permaneciendo sin morir, eso es todo». Y es éste el indiscutible logro de Saroyan: atrapar con 
palabras el día a día, el segundo a segundo del hombre, su sufrimiento y su alegría, su incorregible caer siempre en los mismos 
errores, su pequeñez y su grandeza, su incesante agitación ante la inmensidad. Y todo ello con la más difícil sencillez. 

Valgan como ejemplo de lo dicho —y también de otra de sus características más importantes: el humor— los dos primeros 
párrafos de una de sus novelas, Un tal Rock Wagram: 

«Todo hombre es un buen hombre en un mundo malo. Ningún hombre cambia el mundo. Todo hombre cambia del bien al mal 
o del mal al bien, una y otra vez durante su vida, y finalmente muere. Pero, sin importar cómo o por qué o cuándo cambia, el hom-
bre continúa siendo un buen hombre en un mundo malo, y él lo sabe. Toda la vida el hombre lucha contra la muerte y al final pierde 
la pelea, habiendo sabido siempre que la perdería. La soledad es el tributo y el fracaso de todo hombre. El hombre que intenta esca-
par de la soledad es un majadero. El hombre que no sabe que todo es fracaso es un estúpido. El hombre que no se ríe de todas estas 
cosas es un pelmazo. Pero el majadero es un buen hombre, y también el estúpido y el pelmazo, y cada uno de ellos lo sabe. Todo 
hombre es inocente y, en última estancia, un lunático solitario, un estúpido solitario o un pelmazo solitario. 

«Sin embargo, el hombre tiene un sentido. La vida que vive todo hombre tiene un sentido. Un sentido secreto y patético, si no 
fuese por las mentiras del arte». 

En España se publicaron gran parte de sus obras narrativas durante los años sesenta y setenta, en Plaza & Janés. Quizá debido 
a que jamás se adscribió a ningún bando político, la censura franquista permitió su difusión en el país. Su compromiso era con el 
hombre, antes que con cualquier ideología o clase social. Para él, la función del artista fue siempre ahondar, extender, elevar, enno-
blecer, fortalecer y renovar la experiencia vital. Frente a la gran mayoría de sus contemporáneos, su postura ante la situación de 
Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue de fidelidad a sí mismo y a todos los hombres, no a uno de los bandos. Mantuvo 
una visión de la naturaleza humana que pocos escritores de la primera mitad de siglo tuvieron la valentía de sostener. Así como 
otros muchos no escribieron sino basándose en los acontecimientos históricos que iban marcando la pauta de los temas a tratar, 
él, que descreyó siempre de la Gran Historia, nunca pudo escribir para, contra o desde la guerra. 

En otros países sigue siendo leído y admirado. En España solamente se le puede encontrar en bibliotecas y en librerías de 
segunda mano. La totalidad de sus obras está descatalogada. Reeditar a Saroyan entre la actualidad gigantesca maraña de tanta letra 
impresa sería algo así como lanzar un mensaje al vacío, pero como el propio Saroyan dejó dicho: «nada es totalmente inútil».

WILLIAM SAROYAN: 
«SOLAMENTE ME IMPORTA EL HOMBRE» 

Introducción y Traducción: JUAN MIGUEL LÓPEZ
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Llevaba cuarenta días y cuarenta noches sin cortarme el 
pelo y empezaba a tener el aspecto que tienen algunos violi-
nistas en paro. Sabéis el aspecto al que me refiero: la moral 
por los suelos y a punto de afiliarme al Partido Comunista. 
Nosotros los bárbaros procedentes de Asia Menos somos gente 
peluda: cuando necesitamos un corte de pelo, realmente nece-
sitamos un corte de pelo. La cosa llegaba hasta tal punto que 
llegué a dar de sí mi único sombrero. (Estoy escribiendo un 
relato muy serio, quizás uno de los más serios que escriba 
jamás. Por eso estoy siendo frívolo. Los lectores de Sherwood 
Anderson comenzarán a entender lo que digo pasado un rato; 
sabrán que mi risa es un tanto triste). Yo era un joven que 
necesitaba un corte de pelo, así que bajé hasta la calle Tres, 
en San Francisco, a la peluquería College, a que me cortaran 
el pelo por ciencuenta centavos. 

La calle Tres, más allá de Howard, es un barrio; pensad 
en la calle Bowery de Nueva York, en la calle Main de Los Ánge-
les: pensad en viejos y chavales, parados, matando el tiempo, 
fumando Bull Durham, hablando del gobierno, esperando algo 
por lo que levantarse, esperando tan sólo. Era la mañana de 
un lunes de agosto y muchos de los vagabundos habían acu-
dido al establecimiento a animarse un poco. El chaval japonés 
que trabajaba en la butaca libre tenía una lista de espera de 
once personas; todas las otras sillas estaban ocupadas. Me sen-
té a esperar. Afuera, como Hemingway (El sol también se 
levanta, Adiós a las armas, Muerte en la tarde, Ganancias 
de nada) diría, un corte de pelo era cosa de cuatro tijeretazos. 
Tenía veinte centavos y medio paquete de Bull Durham. Lié 
un cigarrillo, le ofrecí el paquete a uno de mis contemporáneos 
con pintas de necesitar nicotina e inhalé el humo seco, pen-
sando en América, en lo que estaba pasando con la política, 
con la economía, con el espíritu. Mi coetáneo era un chaval 
de dieciséis. Miraba a Iowa. Un americano sólido, potencial-
mente espléndido pero decaído, verdaderamente deprimido. 
Falta de sueño, varios días sin cambiarse la ropa, algo de miedo, 
etc. Yo tenía muchas ganas de saber cómo se llamaba. Un escri-
tor va siempre tras la realidad de las caras y las siluetas. Iowa 
dijo: «Acabo de llegar de Salinas. No hay trabajo en las planta-
ciones de lechuga. Ahora me marcho al norte, a Portland. 
Intentaré zarpar». Quise contarle cómo me iba a mí: un relato 
rechazado por Scribner’s, un ensayo rechazado por The Yale 
Review, sin dinero para tabaco en condiciones, los zapatos 
hechos polvo, las camisetas viejas, pero no quise dar impor-
tancia a mis problemas. Los problemas de un escritor son siem-
pre aburridos, un tanto irreales. La gente tiene todo el derecho 
a pensar: «Bueno, en primer lugar, ¿quién te ha dicho que escri-
bas?». Y es que un hombre debe intentar no ser escritor. Así 
que dije: «Que tengas suerte en el norte». Y Iowa meneó la 
cabeza. «Ya veremos. Por intentarlo que no quede. No tengo 
nada que perder». Buen chico. Espero que no esté muerto. 
Espero que no se haya congelado; hace un frío tremendo estos 

días (diciembre de 1933). Espero que no se haya hundido. 
Merecía vivir. Iowa, ojalá hayas conseguido trabajo en Portland, 
ojalá estés ganando dinero, ojalá hayas alquilado una habita-
ción limpia con una cama acogedora, ojalá duermas por la 
noche, comas con regularidad, andes por ahí como un ser 
humano, feliz. Iowa, te deseo lo mejor. Te he dedicado algunas 
oraciones. (Pero a pesar de todo, creo que a estas alturas debe 
de estar muerto. Lo llevaba consigo el día en que le vi, el rostro 
bajo y malicioso de la bestia, y al mismo tiempo en todos los 
cines de América se proyectaba, una y otra vez, una película 
de dibujos animados en la cual una canción se titulaba «¿Quién 
teme al lobo feroz?», y ahí está el meollo de la cuestión. Gente 
con dinero riéndose de la muerte que penetra ladinamente 
en chavales como el joven Iowa, haciendo como que no está 
ahí, pasándolo bien en los acogedores cines. He rezado por 
Iowa, y creo que soy un cobarde. A estas alturas debe de estar 
muerto y aquí estoy yo, sentado en este pequeño cuarto, 
hablando de él, sólo hablando). 

Empecé a mirar al chico japonés que estaba de aprendiz. 
Afeitaba a un viejo vagabundo que tenía una cara horrible, una 
de esas caras que emergen tras años y años de vivir en evasión, 
años de estar fuera de lugar, de no pertenecer a ningún sitio, 
de no poseer nada, y el chaval japonés se tapaba la nariz para 
no oler al viejo vagabundo. Un hecho sin importancia para un 
relato, una pizca de información que no tiene cabida en un 
trabajo artístico, pero que a pesar de todo incluyo. Un joven 
escritor anda siempre temeroso de que se le escape el detalle 
más insignificante. Quiere decir todo lo que ve. Yo quería saber 
cómo se llamaba el japonés. Me interesan mucho los nombres. 
He descubierto que los nombres desconocidos son los más 
genuinos. Haced la prueba con un gran nombre como Andrew 
Mellon. Yo estaba mirando atentamente al chaval japonés. Que-
ría averiguar por el modo en que apartaba sus narices del viejo 
en qué pensaba, cómo se sentía. Hace años, cuando yo tenía 
diecisiete, podé viñas en los viñedos de mi tío, en el norte de 
Sanger, en el valle de San Joaquín, y había algunos japoneses 
trabajando conmigo: Yoshio Enomoto, Hideo Suzuki, Katsumi 
Sujimoto y uno o dos más. Estos japoneses me enseñaron algu-
nas frases: hola, cómo está, hace buen día ¿verdad?, adiós, y 
más cosas por el estilo. Le dije en japonés al aprendiz de bar-
bero: «¿Cómo estás?». Me contestó en japonés: «Muy bien, gra-
cias.» Y después, en un inglés impecable: «¿Hablas japonés? 
¿Has estado en Japón?». «Por desgracia, no —dije yo—. Sólo 
sé decir dos o tres cosas. Trabajé con Yoshio Enomoto, Hideo 
Suzuki y Katsumi Sujimoto. ¿Los conoces?». Continuó con su 
trabajo, pensando en los nombres. Parecía que susurraba, 
«Enomoto, Suzuki, Sujimoto. Dijo: «Suzuki. ¿Un tipo peque-
ño?». «Sí», le contesté. «Sí que le conozco dijo. Ahora vive en 
San José. Se ha casado.» 

Quiero que sepáis que siento un profundo interés por 
lo que la gente recuerda. Un joven escritor va de sitio en sitio 

SETENTA MIL ASIRIOS 
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— 9 —

y habla con la gente. Intenta averiguar las cosas que las perso-
nas recuerdan. Yo no utilizo un gran material para el relato 
corto. En este relato no va a ocurrir nada. No estoy montando 
una trama de moda. No estoy creando unos personajes memo-
rables. No estoy echando mano de un estilo ingenioso. No 
estoy dándole forma a una atmósfera adecuada. No tengo 
intención de vender este relato ni ningún otro a The Saturday 
Evening Post, a Cosmopolitan o a Harper´s. No pretendo 
medirme con los grandes escritores de relatos, hombres como 
Sinclair Lewis, Joseph Hergesheimer o Zane Grey, hombres 
que de veras saben cómo escribir, cómo confeccionar relatos 
que vendan. Hombres ricos, hombres que entienden todas las 
reglas sobre la trama y los personajes y el estilo y la atmósfera 
y esa clase de cosas. Yo no quiero ser famoso. No ando a la 
caza del Premio Pulitzer o del Nóbel o de cualquier otro. Estoy 
en pleno oeste, en San Francisco, en una pequeña habitación 
en la calle Carl, escribiendo una carta para la gente corriente, 
contándoles en un lenguaje sencillo cosas que ya saben. Sen-
cillamente estoy haciendo una grabación, de manera que si 
divago un poco es porque no tengo prisa y porque desconozco 
las reglas. Si hay algo que quiero es mostrar la hermandad del 
hombre. Esto es una afirmación tajante y suena un tanto pre-
tenciosa. Por regla general un hombre no se atreve a decir algo 
así. Teme que la gente sofisticada se ría de él. Pero a mí no me 
importa. Le pido a la gente sofisticada que se ría. Para eso sirve 
la sofisticación. No creo en las razas. No creo en los gobiernos. 
Veo la vida como una vida concreta en un momento concreto, 
miles de millones de ellas simultáneamente, en todo el mundo. 
Los niños a los que aún no se les ha enseñado a hablar ninguna 
lengua son la única raza de la tierra, la raza humana: el resto 
es simulacro, lo que llamamos civilización, odio, miedo, ansias 
de poder... Pero un niño es un niño. El modo en que lloran: 
ahí tienes la hermandad del hombre, niños llorando. Crecemos 
y aprendemos las palabras de una lengua y vemos el universo 
a través de la lengua que conocemos, no lo vemos a través de 
todas las lenguas o a través de ninguna lengua, a través del 
silencio, por ejemplo, y nos aislamos en la lengua que cono-
cemos. Aquí nos aislamos en el inglés, o en el americano, como 
dice Mencken. Todas las cosas eternas, en nuestras palabras. 
Si hay algo que yo quisiera a hacer es hablar una lengua más 
universal. El corazón del hombre, la parte no escrita del hom-
bre, eso es lo eterno y lo común a todas las razas. 

Ahora empiezo a sentirme culpable e incompetente. He 
utilizado todas estas palabras y empiezo a pensar que no he 
dicho nada. Esto es lo que hace que un joven escritor pierda 
la cabeza, esta sensación como de no haber dicho nada. El 
periodista más vulgar habría sido capaz de meter todo el asun-
to en un titular de tres palabras. El hombre es el hombre, 
habría dicho. Algo ingenioso, con cierto número de connota-
ciones. Pero yo quiero usar un lenguaje que cree una única 
connotación. Quiero que el significado sea preciso, y tal vez 
sea por eso por lo que la lengua es tan imprecisa. Le estoy 
dando vueltas a mi persona, a la impresión que quiero dar, e 
intento verlo desde todos los ángulos, de manera que tenga 
una visión completa. Es el corazón del hombre lo que intento 
implicar en esta obra. 

Dejad que lo intente de nuevo: llevaba sin cortarme el 
pelo mucho tiempo y empezaba a tener un aspecto deleznable, 
así que fui hasta la peluquería College en la Calle Tres y me 
senté en una silla. Dije: «Déjame bastante en la parte de atrás. 
Tengo la cabeza estrecha y si no me dejas bastante en la parte 
de atrás saldré de aquí con pintas de caballo. De arriba córtame 
todo lo que quieras. Ni lociones ni agua, péinamelo en seco,» 
La lectura llena a un hombre—, la escritura lo hace preciso, 
como veis. Esto es lo que pasó. No tiene mucho de relato, y la 
razón es que he dejado fuera al peluquero, el joven que me 
dio el corte de pelo. 

Era alto, tenía un semblante sombrío y serio, los labios 
gordos, a punto de sonreír pero con melancolía, las cejas bien 
pobladas, los ojos tristes y la nariz larga. Leí su nombre en la 
tarjeta pegada al espejo, Theodore Badal. Un buen nombre, 
auténtico, y un buen joven, auténtico. Theodore Badal comen-
zó a trabajar en mi cabeza. Un buen peluquero no habla nunca 
hasta que no se le habla a él, no importa lo lleno que pueda 
estar su corazón. 

«Ese nombre tuyo —dije—, Badal. ¿Eres armenio?» Yo soy 
armenio. Ya lo he dicho antes. La gente me mira y empieza a 
hacer suposiciones, así que cojo y se lo digo. «Soy armenio», 
digo. 0 leen algo que yo he escrito y empiezan a hacer suposi-
ciones, así que se lo hago saber. «Soy armenio», digo. Es un 
comentario sin importancia, pero esperan que lo diga y yo voy 
y lo digo. No tengo ni idea de lo que es ser armenio o inglés o 
japonés o cualquier otra cosa. Tengo una ligera idea de lo que 
es estar vivo. Es lo único que me interesa en gran medida. Eso 
y el tenis, Espero escribir algún día una gran obra filosófica sobre 
el tenis, algo del estilo de Muerte en la tarde, pero soy cons-
ciente de que aún no estoy preparado para realizar un trabajo 
como ése. Si se practicara el tenis a gran escala entre los distintos 
pueblos de la tierra, creo que se atenuarían bastante las dife-
rencias raciales, los prejuicios, el odio, etc. Tan pronto como 
perfeccione mi drive y mi lob, espero empezar con el boceto 
de esta gran obra. (Puede que a la gente sofisticada le parezca 
que intento reírme de Hemingway. No es cierto. Muerte en la 
tarde es una obra en prosa muy bella. No puedo ponerle pega 
alguna en cuanto a prosa. Ni siquiera puedo ponerle pegas en 
cuanto a filosofía. Creo que es un tipo de filosofía mucho mejor 
que esa de Will Durant o la de Walter Pitkin. Hasta cuando 
Hemingway hace el imbécil lo hace con precisión. Te cuenta lo 
que ocurre en el momento exacto y no permite que la precipi-
tación de una ocurrencia acelere su exposición. Eso es mucho. 
Es una especie de avance para la literatura. Narrar con calma la 
naturaleza y el significado de lo que dura poco). 

—¿Eres armenio? —pregunté. 
Somos pocos, así que cada vez que uno de nosotros se 

encuentra con otro eso supone todo un acontecimiento. 
Siempre estamos buscando a alguien con quien hablar nuestra 
lengua. Nuestro partido político más ambicioso estima que 
debe de haber unos dos millones de armenios en el planeta, 
pero la mayoría de nosotros no lo cree. La mayoría de nos-
otros coge lápiz y papel y elige primero un lugar del mundo 
y se pregunta —tirando por lo alto— cuántos armenios vivirán 
ahí, y escribe la cifra, y luego elige otra parte, India, Rusia, la 
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Armenia Soviética, Egipto, Italia, Alemania, Francia, América, 
Sudamérica, Australia y todos los demás sitios, y después de 
hacer la suma el total no llega a un millón. Entonces empeza-
mos a pensar en lo grandes que son nuestras familias, en lo 
alto que es nuestro índice de natalidad y lo bajo que es el de 
mortalidad, (salvo en épocas de guerra, durante las cuales las 
masacres elevan el número de muertos), y empezamos a ima-
ginar lo rápidamente que creceremos si nos dejan en paz un 
cuarto de siglo, y nos ponemos muy contentos. No contamos 
nunca con los terremotos, las guerras, las masacres, las épocas 
de hambre, etc., y es un error. Recuerdo las recogidas de fon-
dos para Oriente Próximo en mi ciudad natal. Mi tío solía 
hacer las veces de orador y lograba que un auditorio lleno de 
arme  enios llorase. Era abogado y se le daba bien hablar en 
público. Pues bien, al principio el problema era la guerra. 
Nuestra gente estaba siendo masacrada por el enemigo. Los 
que no habían sido aniquilados habían perdido sus casas y 
pasaban hambre, nuestra misma carne y nuestra misma san-
gre, decía mi tío, y rompíamos a llorar todos. Y reuníamos 
algún dinero y se lo enviábamos a nuestra gente allí en Arme-
nia. Después de la guerra, cuando yo ya era un chaval algo 
mayor, hubo otra recogida de fondos para el Cercano Oriente 
y mi tío subió a la palestra del auditorio de mi pueblo y dijo: 
«Agradezcamos al Señor que esta vez no sea la guerra sino un 
terremoto, El Señor nos ha hecho sufrir. Le hemos honrado 
en momentos de aflicción, en momentos de dolor y enfer-
medad, de tortura y de horror, (en ese instante mi tío empezó 
a llorar, a sollozar) en momentos de locura y desesperación, 
y ahora hace esto y nosotros todavía Le alabamos, todavía Le 
honrarnos. No entendemos los caminos del Señor.» Después 
del sermón me acerqué a mi tío y le dije: «¿Iba en serio lo que 
has dicho sobre Dios?». Y él me dijo: «Era todo palabrería. 
Tenemos que aumentar los ingresos. ¿Qué Dios? No tiene sen-
tido.» «¿Y cuando has llorado?», pregunté, Y mi tío dijo: «Eso 
ha sido de verdad. No he podido aguantarme. Tenía que llorar. 
¿Por qué, por el amor de Dios, por qué tenemos que soportar 
este maldito calvario? ¿Qué hemos hecho para merecer esta 
tortura? El hombre no nos deja en paz. Dios no nos deja en 
paz. ¿Acaso hemos hecho algo? ¿No se supone que somos un 
pueblo piadoso? ¿Cuál es nuestro pecado? Me da asco Dios. 
Estoy harto del hombre. La única razón por la cual estoy dese-
ando levantarme y hablar es porque no puedo mantener 
cerrada la boca. No soporto la idea de que mueran más de 
los nuestros. ¿Por Dios, qué hemos hecho?». 

Le pregunté a Theodore Badal si era armenio. 
—Soy asirio —me dijo. 
Bueno, algo era algo. Los asirios venían de la misma parte 

del mundo que nosotros, tenían las mismas narices que nos-
otros, los mismos ojos, el mismo corazón. Su idioma era dis-
tinto. Cuando hablaban no les entendíamos, pero se parecían 
a nosotros bastante. No era tan satisfactorio como en el caso 
de que Badal hubiese sido armenio, pero algo era algo. 

—Yo soy armenio —dije—. Conocí a algunos chavales asi-
rios en mi pueblo. Joseph Sargis, Nito Ella, Tony Saleh. ¿Cono-
ces a alguno? 

—A Joseph Sargis le conozco —dijo Badal—. A los demás 
no, Vivimos en Nueva York hasta hace cinco años, después fui-
mos hacia el oeste, a Turlock. Y después vinimos a San Fran-
cisco. 

—Nito Ella es Capitán en el Ejército de Salvación —le dije 
(no quiero que nadie piense que estoy inventando todo esto 
o que intento resultar gracioso)—, y Tony Saleh murió hace 
ocho años. Estaba montando a caballo y el animal le derribó y 
echó a galopar. Tony no pudo soltarse, tenía un pie atrapado 
en un estribo, y el animal estuvo trotando por ahí cosa de 
media hora y finalmente paró. Tony estaba muerto cuando le 
recogimos. Tenía catorce años. Yo iba al colegio con él. Era un 
chaval muy listo, se le daba bien la aritmética. 

Empezamos a hablar de las lenguas asiria y armenia, del 
viejo mundo, de cómo estaban allí las cosas y demás. Me esta-
ban dando un corte de pelo de cincuenta centavos y yo inten-
taba por todos los medios aprender algo a la vez, adquirir una 
nueva verdad, una nueva apreciación de la maravilla de la vida, 
de la dignidad del hombre. (El hombre tiene una gran digni-
dad, no penséis lo contrario). 

—No soy capaz de leer asirio —dijo Badal—. Nací allí, pero 
quiero olvidarme del asunto. 

Parecía cansado, no física sino espiritualmente. 
—¿Por qué? —le pregunté— ¿Por qué quieres olvidarlo? 
—Bueno —dijo riendo—, simplemente porque allí está 

todo acabado. —Estoy repitiendo sus palabras con total exac-
titud, sin añadir una sola coma. —Fuimos un gran pueblo una 
vez —siguió diciendo—. Pero eso fue hace mucho, hace muchí-
simo. Ahora no somos más que un tópico en una vieja historia. 
Creamos una gran civilización. Todavía es admirada. Pero ahora 
estoy en América aprendiendo a cortar el pelo. Estamos aca-
bados como pueblo, somos agua pasada, todo ha terminado. 
¿Por qué voy a aprender a leer el asirio? No tenemos escritores. 
No recibimos noticias. Bueno, sí, a veces llega alguna: de vez 
en cuando los ingleses animan a los árabes para que nos masa-
cren, eso es todo. Es una vieja historia, todos la conocemos. 
En cualquier caso, la noticia sigue llegando hasta nosotros a 
través de The Associated Press. 

A mí, un armenio, me dolían esos comentarios. Siempre 
me había disgustado el hecho de que mi gente fuese aniqui-
lada. Nunca había escuchado a un asirio hablar en inglés sobre 
ese tipo de cosas. Sentí un gran amor hacia este joven com-
pañero. Que nadie me malinterprete, Actualmente existe cier-
ta tendencia a considerar en términos de homosexualidad 
cada vez que un hombre declara que siente afecto por otro. 
Pienso que ahora mismo yo siento afecto por toda la gente, 
hasta por los enemigos de Armenia, los cuales he tenido la 
delicadeza de no nombrar. Todo el mundo sabe quiénes son. 
No tengo nada en contra de ninguno de ellos porque los ima-
gino a todos uno por uno, como un hombre viviendo su única 
vida, y sé —estoyseguro de ello— que un hombre que vive su 
única vida es incapaz de perpetrar las atrocidades que perpe-
tran las masas. Mi objeción es sólo contra las masas. 

—Bueno —dije—, con nosotros pasa otro tanto de lo mis-
mo. También nosotros somos antiquísimos. Todavía tenemos 
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nuestra iglesia. Todavía tenemos algunos escritores, Aharonian, 
Isahakian y algún otro, pero es más o menos lo mismo. 

—Sí —dijo el peluquero—, lo sé. Nos preocuparon las 
cosas equivocadas. Nos preocuparon las cosas sencillas, la paz 
y la tranquilidad y nuestras familias. No nos importaron la 
maquinaria ni las conquistas ni el militarismo. No nos hemos 
dedicado ni a la diplomacia ni a las tretas ni a la invención de 
ametralladoras o de gases venenosos. No sirve de nada sentirse 
decepcionado. Supongo que tuvimos nuestro momento. 

—Nosotros tenemos esperanza —dije—. No hay un solo 
armenio en vida que no sueñe todavía con una Armenia inde-
pendiente. 

—¿Soñar? —dijo Badal—. Bueno, eso ya es algo. Los asirios 
ya no son capaces ni de soñar. ¿Tú sabes cuántos de nosotros 
hay en el planeta? 

—Dos o tres millones —sugerí. 
—Setenta mil —dijo Badal—. Eso es todo. Setenta mil asi-

rios en el mundo y los árabes siguen matándonos. Mataron a 
setenta el mes pasado en una pequeña sublevación. Hubo una 
pequeña columna en el periódico que lo decía. Otros setenta 
de nosotros asesinados. No tardaremos en ser aniquilados por 
completo. Mi hermano está casado con una americana y tiene 
un hijo. No cabe esperanza alguna. Intentamos olvidar Asiria. 
Mi padre todavía lee un periódico que llega de Nueva York, 
pero él es un anciano. Morirá pronto. 

Entonces el tono de voz le cambió, dejó de hablar como 
un asirio y empezó a hablar como un peluquero. 

—¿Te he cortado suficiente de la parte de arriba? —me 
preguntó. 

El resto de la historia no tiene importancia. Le dije hasta 
la vista al asirio y salí del local. Atravesé la ciudad, unas cuatro 
millas, hasta llegar a mi habitación en la calle Carl. Estuve pen-
sando en todo este asunto: Asiria y este asirio, Theodore Badal, 
aprendiz de peluquero, la tristeza de su voz, la falta de esperanza 
en su actitud. Esto pasó hace unos cuantos meses, en Agosto, y 
desde entonces he estado pensando en Asiria, queriendo decir 

algo sobre Theodore Badal, hijo de un pueblo antiguo, joven y 
alerta, pero desesperanzado. Setenta mil asirios, tan solo setenta 
mil de ellos, gente tan excelente, y el resto durmiendo el sueño 
eterno y toda su grandeza desmoronada e ignorada, y un joven 
aprendiendo a ser peluquero en América, y un joven lamentan-
do amargamente el curso de la historia. 

¿Por qué no construyo tramas y escribo hermosos relatos 
de amor que podrían ser llevados al cine? ¿Por qué no me olvi-
do de estos asuntos tan insignificantes y aburridos? ¿Por qué 
no intento satisfacer a los lectores americanos? 

Bueno, soy armenio. Michael Arlen también es armenio. 
Él satisface al público. Yo le admiro mucho y creo que tiene 
un buen estilo y todas esas cosas, pero yo no quiero escribir 
sobre el tipo de gente que a él le gusta escribir. Están muertos 
antes de empezar. Coged a lowa y al chaval japonés y a Theo-
dore Badal, el asirio; puede que mueran físicamente como 
lowa, o espiritualmente, como Badal, pero están hechos de la 
sustancia que es eterna en el hombre, y esa es la sustancia que 
a mí me interesa. No se les encuentra en lugares vistosos, 
haciendo comentarios graciosos sobre sexo y comentarios tri-
viales sobre arte. Se encuentran donde yo los encontré, y ahí 
estarán siempre, la raza humana, la parte del hombre —tanto 
de Asiria como de Inglaterra— que no puede ser destruida, la 
parte que ni la guerra ni los terremotos ni el hambre ni la locu-
ra pueden aniquilar. 

Esta obra es un homenaje a lowa, a Japón, a Asiria, a 
Armenia, a la raza humana proceda de donde proceda, a la 
dignidad de dicha raza, a la hermandad de todo lo que está 
vivo. No espero que la Paramount Pictures haga una película 
de esto. Pienso en setenta mil asirios, uno por uno, vivos, un 
gran pueblo. Pienso en Theodore Badal, él mismo setenta mil 
asirios y setenta millones de ellos, él mismo Asiria entera, y 
este hombre, en una peluquería, en San Francisco, 1933, era 
él mismo todo su pueblo. 

William Saroyan 
Traducción de Juan Miguel López
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El ascensor de tu abuela era caoba, con la cristalería bise-
lada, un espejo al fondo y debajo el banco corrido de terciopelo. 
Olía a química, como las casas de socorro y los efectos navales, 
no como los ultramarinos y las carbonerías, pero a resinas para 
madera, a grasa de los rieles y a bruñidor de metales. Los herrajes 
eran dorados, labrados, y relucían. Te viene a la cabeza ambien-
tando una frase oída durante su lenta y chasqueante ascensión. 
Estabas tú entre los bajos del abrigo de zorro (unas pieles largas, 
negras, imantantes) y los pantalones de franela gris, tal vez en el 
estrato donde se hunden las manos adultas en los bolsillos. Refi-
riéndose a un conocido, si no amigo, la voz dijo: Pepe no es 
inmoral, es (pausa) amoral. Grabado lo guardas, aún si lo soñaste. 
Dentro de la cabina, tan arropado en medio, no distinguías el 
exterior. El ascensor circulaba rodeado de paneles de tela metá-
lica gruesa, enjaulado en una verja para enredaderas sin enreda-
deras. A su vez lo entubaba la espiral de escalones de mármol, 
estrechos, trapezoidales casi todos. Por las ventanas del hueco 
de la escalera que daban al norte, a tierra, se veía que esa ala del 
edificio estaba desmoronada, aplanada en solar, a consecuencia 
de una bomba de la guerra. Cuando bajabais andando (el ascen-
sor sólo valía para subir), poniéndote de puntillas alcanzabas atis-
bar el panorama de escombros, tapiado a ras de calle. Antes lo 
habías conocido mejor desde los brazos que te cargaban, pero 
seguías mirando, a ver qué. Desconocías y desconoces si la par-
titiva bomba causó víctimas. De los habitantes del ala volada habí-
an sido fusilados por lo menos tres, un pariente remoto y, des-
pués del 5 de marzo, varios hijos muy jóvenes de Zenón Martínez 
Dueso, dentista, masón, amigo de tu otro abuelo, el que todavía 
vivía por entonces. Tú eras el primero de toda la familia, de las 
dos, nacido después de la guerra y lo serás mientras seas. Tu 
abuela era viuda reciente, cabeza de nueve (luego ocho, al casarse 
uno) entre hijos e hijas, solteros, todos de luto. El suyo era el 
quinto, un piso muy alto en aquellos tiempos para tu pueblo. Su 
ascensor era el único en que te montabas asiduamente. El balcón 
de la fachada dominaba el puerto y los terrados de la ciudad, los 
patios de los cuarteles y las torres picudas del ayuntamiento, los 
jardines y la dársena del Arsenal, el monolito encalado a Cavite, 
a vista de pájaro. Sobresalía, curvo y la barandilla fina y vertiginosa, 
en lo alto de la rampa de la Muralla del Mar. En el inmueble vivía 
el alcalde e incluso una extranjera, una niña austriaca acogida en 

los peores años de la posguerra mundial. El alcalde, orondo, 
risueño, era Arturo Hernández. A su mujer le decían Milagros, 
una señora pecosa y melosa, pródiga con los dulces. A la hija, 
Milagritos. A veces veías de uniforme al alcalde, con fajín, meda-
llas y la boina roja pinzada bajo la hombrera. La familia del alcalde 
ocupaba el piso de abajo del de tu abuela. De la austriaca no 
recuerdas el nombre, que desde luego no era Frida ni Berta, 
pero sí que vivía en la sexta y última planta. Quizás no fuera la 
última, la sexta con toda seguridad. Era muy rubia y muy delgada, 
de piel tan blanquísima como la de las hadas de cuento. Quizás 
no fuera niña, sino varoncito, y entonces se llamaría Óscar. El 
edificio, primero restaurado, volvió a tener dos alas habitadas, 
dos viviendas por planta; más tarde sería derrocado entero. Com-
probaciones in situ no caben. La abuela fue longeva y ninguno 
de los hijos e hijas que conociste solteros la han sobrevivido 
mucho. Tus ideas evocan una infancia decrépita y oscura, gélida, 
un paisaje de desmontes y ruinas neorrealistas, palotes, babis a 
rayas, niñeras y monjas, gasógenos, galeras y carretoneros, ecos 
quedos (ininteligibles por más que te pegaras a los confesiona-
rios) y cirios. Quinqués cuando se iba la luz. Había monjas enér-
gicas, enanas, peludas, sin cejas, cejijuntas, estiradas, feas, 
bodrios, viejas, bigotudas, neutras y preciosas y divinas, todas 
las caras sin afeites dentro de idénticas tocas prietas. ¿Qué signi-
fica amoral precedido de pausa? tuvo que darte para pensar todo 
el viaje de ascenso. Al detenerse, a la cabina de caoba y cristales 
le temblaba perceptiblemente hasta la última juntura y los cobres. 
Se estremecía arriba y abajo, adelante y atrás, de derecha a 
izquierda, a una borda y a otra, como el mar y el pelaje de los 
pencos de las galeras. Las galeras eran taxis de sangre y olían al 
París de Baudelaire y Engels (tú ni lo sospechabas) de un siglo 
antes, a cagajón, y a garrofa (bizcocho de burro) y a chocolate 
terroso del malo. El que preferías al bueno. Las galeras ensartaban 
la hilera del punto en la acera de tu casa natal. Las dos alas de la 
puerta encristalada temblaban la una con independencia de la 
otra, ya parados. Los niños teníais prohibido usar el ascensor 
solos. Una placa de porcelana lo advertía, junto a los pulsadores, 
un poco demasiado alta para leerla a gusto tú mientras aprendías 
las primeras letras. Si sueño con un perfume, el perfume es falso. 
Pero si sueno que m da placer, el placer es verdadero ( J.-P. SAR-
TRE, 1943).

ASCENSOR QUE SUBE Y NO BAJA 
(estampa de época: finales de la primera mitad del siglo pasado). Para Lourdes Desmonts (Mari), mi hermana. Estaba y está 

A. J. DESMONTS*

* J. A. Desmonts (Cartagena, 1942), universitario en Madrid y traductor en Barcelona. Ha publicado Los tranvías de Praga (cuentos) en 1990 y La costa (novela) en 1992. 
Prepara los siguientes libros: Morata (novela corta) P]ijicos] de b[arro] (cuentos). ¿Le importa a alguien que entre sus muchas traducciones se cuelen un tal H. James, un F. 
Scott Fitzgerald, un Wallace Stevens, un Drieu la Rochelle, un J. K. Galbraith, un G. Ba taille o una Anaïs Nin? Con el relato «Aún llueve” intenta ubicar el espacio infinito de las 
palabras y las imágenes, lo cual permite seducir a los lectores.



— 13 —

 
* José Asenjo Sedano nació en Guadix (Granada) en 1930. Estudió Derecho en Granada y, desde muy joven, colaboró en periódicos de esa ciudad. Fue columnista del ABC de 
Sevilla durante muchos años. Es autor de una veintena de libros de narrativa y ensayo. En 1977 ganó el premio Nadal con su novela Conversación sobre la guerra que ha sido 
revisada en algunas ediciones y traducida a varios idiomas. En 1998 recibió el premio TIFLOS de la ONCE por su novela Memoria de Valerio. Su última novela publicada lleva por 
título Oeste. Sigue escribiendo a pesar de que publicar sea difícil.

El mar, desde nuestra casa, se ve ancho y grande, azu-
lado y perdido y, las naves se vislumbran desde que aparecen 
hasta que, nuevamente, se disponen a partir. Se ve el puerto, 
con sus muelles, sus mercaderías, el castillo y los arrecifes 
verdosos y brillantes, donde las olas rompen en mil pedazos. 
Mi madre sabía muy bien que, algún día, mi padre vendría 
forzosamente de ese mar y que la vela de su nave sería como 
un sol que de repente sale de las olas. 

Al llegar la tarde, se subía a la torre de la casa, cogía un 
catalejo marino y se ponía a mirar el confín, registrando las 
pequeñas lucen que, al atardecer, se derraman de los faros. 
Me llamaba a su lado y, cuando las campanas de la catedral 
tocaban a oración, me decía: 

—Vamos a rezar por tu padre. Reza. 
Yo, entonces, pedía por mi padre y por todos los mare-

antes que andan perdidos por ese mar inhóspito y salado, 
patria de sirenas engañosas y cuna de monstruos milenarios 
que, en la noche oscura, pasan volando sobre el Neyo y hacen 
repicar las campanas con el aleteo de sus alas gigantes. Yo 
pedía por los nautas, para que Dios los librara de las penas 
del mar y de las penas del infierno, amén. Mi madre, desde 
la limpidez de su mirada, aguardaba impaciente a que yo 
pusiera fin a mi ruego, al tiempo que ella volvía sus ojos a la 
linea del mar, que se cortaba, a esa hora, dejando una levísima 
herida de sangre, que rapidamente se volvía encarnada y vio-
leta. En el silencio, yo leía en sus manos, como dos hojas 
blancas, unidas, la impaciencia de su corazón. Luego, se volvía 
y, antes de salir, mientras se acallaba el toque, me decía: 

—Tu padre, volverá. 
Con los años comenzaron a olvidarse muchas de las 

angustias de la guerra. Agamenón había sido asesinado por 
Egisto, el amante de su esposa. Menelao vivía en sus tierras 
de Lacedemonia celebrando las bodas de sus hijos. A los 
horrores inenarrables de los campos de batalla había suce-
dido, como una fiebre, el deseo inaplazable de vivir. Las armas 
fueron abandonadas. Todo el mundo vivía entregado a la ale-
gría de los placeres. Por eso Itaca vio pronto morir sus más 
viejas virtudes. La cidudad no parecía, ni mucho menos, la 
que siempre había sido. Hasta el alba se oía en el ágora el 

griterío de los juerguistas, saliendo borrachos de las casas de 
prostitución. Y no valía de nada el rigor de las palabras del 
anciano obispo Perifante quien, desde el púlpito, arremetía 
contra las malas costumbres que, como una plaga, habían 
caído sobre la isla. 

—Un pueblo que pierde la fe —señalando con el dedo 
enguantado el sol que salía radiante del Neyo— es un pueblo 
condenado a morir. 

Mi madre era una reina olvidada. En el salón de los 
recuerdos, ornado con retratos de mi padre y con grabados 
de los muchos barcos en que había navegado, la veía yo 
melancólica, tejiendo incansable aquella tela mortuoria en la 
que, con hilos de colores, narraba la infausta vida de Ulises, 
desde su niñez y juventud, a sus viajes por el ancho mundo. 
El mar se azulaba desde la vantana y, a veces, se descubría 
tranquilo y sosegado, recién cubierto de luz, por donde los 
barcos pasaban rasantes como molinillos de papel. Sobre los 
pinos se veían las nubecillas de arena. Cuando las aguas, por 
las mareas, se alejaban, sobre la playa, de cuando la guerra, 
aparecían restos de timones enterrados en la arena. 

Mi madre, con mi ama Euriclea, bajaba solícita a los 
acantilados y personalmente, trataba de comprobar si alguno 
de aquellos despojos podía pertenecer a mi padre. Finalizada 
la búsqueda levantaba los ojos y, con la mano en la frente, 
contemplaba la lejanía azulada, que se perdía como una cinta 
de luz más allá de la raya carmesí. Era señal de su credibilidad, 
de que Ulises estaba vivo en algún lugar de ese mar que, de 
noche, ladraba como un perro y, por la mañana, con el sol, 
corría dulce y tierno sobre la arena dorada. 

Fue esa ausencia prolongada, esa falta de noticias, lo 
que hizo que algunos antiguos compañeros de Ulises, impe-
lidos por el ansia de aventuras, se ofrecieran a mi madre 
para organizar expediciones de auxilio que, partiendo de 
Forcis, indagaran la muerte de mi padre. Por la expedición 
de Duliquio (a quién dijimos adiós desde el castillo) supimos 
que Ulises había estado en Ismaro y cómo Antifo, hijo de 
Egipto, había muerto a manos de Polifemo. Por la de Menes-
teo tuvimos trágicas noticias de la isla del Sol, donde Ulises 
y sus compañeros, acuciados por el hambre, habían devo-
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rado las vacas de erguidos cuernos. Pero, de todas aquellas 
expediciones, ninguna más desgraciada que la de Tideo 
quien, al no eludir los escollos de las sirenas de Escila y 
Caribdis, perdió su nave. Su cuerpo, por impulso de las 
corrientes, navegó solo por el mar y, un día apareció sobre 
la playa asido a una tabla, que no fue de salvación. Las pro-
ezas de este héroe fueron representadas en las plazas y can-
tadas por los rapsodas. 

Por eso, seguramente, fue por lo que a aquellas aven-
tureras románticas sucedió un tiempo de melancolía. Las 
noticias que, escasamente, llegaban de Ulises siempre eran 
confusas y nunca comprobadas. Por una expedición proce-
dente de España, se supo que había ofrecido exvotos a la dio-
sa Atenea. Alguien había visto su escudo y el espolón de su 
nave en el templo de la divinidad. Pero su figura siempre apa-
recía oculta por la leyenda y, ninguna de aquellas personas 
que proceden del mar, se ponían de acuerdo a la hora de 
describir su rostro o de medir los pies de su estatura. 

Soplaron días tristes sobre Itaca y las casas aparecían 
luminosas al pie del Neyo. La mar, azulada, se cubría de restos 
de nubes oscuras, que se alejaban lentas, rasando las aguas. 

Eran los días en que mi madre, con la nostalgia, se que-
daba las horas muertas mirando desde la ventana, pensando 
constantemente en mi padre, cuya sombra se le aparecía por 
los pasillos, blandiendo sus armas. Lo veía bajar del castillo, 
galopar entre los olivos, desaparecer enmedio de la niebla. 
Pero nadie osaba llegar hasta nuestra casa. Se veían los toros 
en las dehesas. Y las cabras. Y nuestro fiel Eumeo hacía sonar 
su cuerno, pastoreando sus cerdos en la montaña. La noche 
venía enseguida y el sol, perdido, manchaba la pared del cielo 
de un resplandor ocre que, enseguida, se enfriaba. La brisa 
del mar humedecía las paredes y las luces, como mariposas, 
se echaban a volar sobre Forcis. 

Es verdad que muchos días llegaban al castillo músicos 
y tirititeros que trataban de alegrar la soledad de mi madre. 
También llegaban rapsodas con historias imaginarias sobre 
la vida de Ulises en el mar. Pero estos espectáculos termina-
ban por marcharse y la casa recobraba su abandono. Se veían 
las aves sobrevolando las torres cuando, en bandadas, acu-
dían desde lejanos países en busca de las naves que habían 
de transportarlas al África. A veces, en esa espera, la playa y 
los tejados se cubrían de una población volátil, heterogénea 
(zancudas y cigüeñas) que, luego, se remontaba y se perdía, 
lejana y dulce. 

Fue al inicio del invierno cuando empezaron a llegar a 
nuestra casa aquellas mujeres de luto, que eran las viudas de 
los que habían marchado a la guerra de Troya con mi padre 
y no habían regresado. Se contristaban hablando de la pér-
dida de aquellos hombres, cuyas vidas se habían malogrado 
en el mar. Eran mujeres que ya no se asían a la esperanza de 
que sus maridos pudieran regresar alguna vez. Se asomaban 
por las ventanas y, con el dedo níveo, señalaban las velas de 
las naves que relucían en Forcis y maldecían de una guerra 
que las había dejado desamparadas y pobres. Mi madre, 
impresionada, dejaba de hilar y se quedaba contemplándolas, 
oyendo el llanterío y las quejas que salían de sus ojos y de 

sus bocas, borradas, como la flor del otoño. Y, entonces, pla-
ñía también, entontecida por la tristeza. Mientras el sol inten-
taba romper la tela de las nubes, las veía yo sentadas junto a 
las mesas, platicando de forma interminable sobre los males 
de la vida, las desdichas de la mujer y el olvido de los hom-
bres amantes de la guerra. La noche venía rápida. Lejos, más 
allá de las viñas, por los tejados, se encendían las luces de 
los castillos. Venían las campanadas de las iglesias y, aquellas 
mujeres, angustiadas, se ponían a increpar, más que a rezar, 
con los puños hundidos en la falda. El faro, sobre el promon-
torio, cortaba el mar con su espada encendida. 

Mi madrea se ponía de pie y la veía yo avanzar por los 
pasillos llevando un velón en la mano. Sumiso, olfateándole 
los talones, la seguía uno de los perros de la casa, extrañando, 
a cada paso, la ausencia de mi padre. Aquellas mujeres, ante 
la actitud de mi madre, se levantaban a coro, se cubrían la 
cabeza con sus pañuelos de luto y se perdían calle abajo, 
envueltas en la oscuridad que subía de los campos. Mi madre 
colocba la vela sobre el pequeño altar de la casa y se quedaba 
trémula, sin articular palabra, delante de la Virgen del Perpe-
tuo Socorro. Yo me quedaba a unos pasos de ella. Luego, 
haciéndome un gesto, me decía: 

—Pídele por tu padre. 
Entonces, yo que estaba convencido de que mi padre 

estaba en algún lugar secreto del mar, bajaba los ojos y le 
pedía a la Virgen que lo librara, una vez más, de las penas de 
la mar y de las penas del infierno, amén. 

Los días se fueron sucediendo de forma paulatina. Algu-
nos, amanecía cubierta de nieve la cumbre del Neyo. La gente 
salía a la calle solo por ver la caperuza blanca del monte, que 
parecía el Olimpo. El viento se hacía duro y, la tarde, se enter-
necía y reposaba sobre la arena color de oro viejo. Decían 
que algunas naves habían naufragado cerca de Chipre. A cam-
bio, marineros dados por muertos, habían aparecido y yo 
mismo los vi desembarcando en el puerto. El viento hacía 
ondear inutilmente los desgarros de las velas. Tampoco estos 
sabían nada de Ulises. Pero, después de lo de Troya y de la 
muerte de Agamenón, a nadie parecía importarle demasiado 
aquellas noticias. Se miraba con displicencia la mar y se con-
fiaba en una guarnición que, poco a poco, se iba volviendo 
complaciente. A muchos de los capitanes y soldados de aque-
lla tropa se les veía borrachos, rondando las casa de vicio. Y 
no servían de nada las amenazas del obispo, desprovistas, 
por la edad, del empuje y del vigor de los tiempos pasados. 
Ahora, Perifante era como un barco a la deriva. Inválido, se 
orinaba en los pantalones y había que meterlo en la cama 
como a un niño. Yo mismo lo pude ver muchas veces gesti-
culando, diciendo, en griego, palabras incomprensibles, al 
tiempo que, con las manos, trataba, sin conseguirlo, de asen-
tarse bien la mitra en la cabeza. 

En nuestra casa, aquellas mujeres que se consideraban 
viudas de los compañeros de mi padre, convencidas de la 
muerte de sus maridos, se pasaban las horas entre toses y 
abanicos (los días de invierno o de verano) rememorando el 
pasado, la dulzura de Itaca, la fuerza del amor y la alegría del 
regreso. Porque, antes de aquella guerra, habían existido 



— 15 —

otras, a las que aquellos si habían sobrevivido. Cuando sobre 
el murallón de la ciudad se veía alguna vela, salían como arpí-
as al balcón y, desde allí, rompían en gritos de ratas asustadas. 
La maldecían y se desgarraban las ropas como señal de pro-
testa. (Lo que no fue óbice para que una de aquellas dolidas 
se escapara en secreto, una noche, con Perifetes el Micénico, 
hacía el país de los Feacios). 

Algunas noches, sobre el paisaje de Itaca, divisábamos 
las piras funerarias en honor a los muertos. Estos eran los 
días políticos. Se leían los nombres de todos los caídos, se 
arrojaban al mar coronas de laurel y se hacían representació-
nes teatrales. Entonces, el rescoldo se hacía llama y las gentes 
se pasaban la noche entonando himnos triunfales, disparan-
do, al aire, sus armas de guerra y mirando agresivos al mar 
como si, en cualquier momento, temieran que algún enemigo 
osara hollar nuestro suelo. Luego, después de la tempestad, 
venía la calma y la llama volvía, de nuevo, a convertirse en 
rescoldo y todo volvía al silencio, a esa apatía que imprime 
la tristeza y el destino. 

En el aniversario del regreso de Troya, y en honor a los 
héroes, se organizaron en Itaca diversos actos patrióticos y 
religiosos, que culminaron con una hecatombe gigante en el 
ágora. Mi madre, como esposa de Ulises e impresionada por 
la historia de Tideo, rodeada de criadas, se dispuso a partici-
par, por primera vez, en este tiempo, en una conmemoración 
fúnebre. Era por esto por lo que, vestida de luto y rodeada 
de aquellas mujeres siniestras, estaba aquella mañana allí, 
enmedio de todos, mientras la artillería de la plaza disparaba 
al mar sus salvas de ordenanza. Después de tanto tiempo de 
encierro, acaso para su mal, la belleza de Penélope causó 
enorme impresión entre las gentes. Sin quitarle ojos, estaba 
allí príncipes como Duliquio, Same, Antinoo, Eurimaco, Euri-
nomo y tantos otros, que luego serían sus pretendientes. El 
viento hacía ondear las banderas que lucían en las astas pin-
tadas de blanco. Pasó a nuestra vista un escuadrón de caballos 
cretenses. 

Es verdad que ese día se dijeron cosas muy importantes 
de mi padre. Se alabó su destreza y su astucia. Se puso por 
modelo su honradez y su heroísmo. Incluso, al pie del túmulo 
cubierto con una tela mortuoria, se colocaron sus armas, que 
nadie osó probar. Pero, cuando Femio, el tocador de cítara, 
le dio a beber a mi madre una crátera con agua y miel, ésta 
la derramó, negándose a aceptar la muerte de Ulises. 

—Solo cuando tenga una prueba evidente de su muerte, 
creeré que Ulises no vive. 

Fue con estas palabras con las que mi madre se despidió 
de la plaza, en tanto, sobre los tejados de Itaca, subía la 
columna de humo de aquella pira gigante y relinchaban, ate-
rradas, las caballerías. 

Durante varos días, mi madre no quiso acercarse a la 
rueca y dejó abandonada, flotando en el suelo, la gran tela 
de lino de sus nostalgias. Yo veía, en hilos de colores, sobre 
un mar azul, la nave viva de mi padre, con su vela cuadrada 
y su espolón bermejo. Mandó colocar lámparas en todas las 
ventanas para que, desde la lejanía, mi padre pudiera perfec-
tamente orientarse. Toda Itaca estuvo pendiente de aquel 

resplandor, que se divisaba desde los más remotos confines. 
Más que la casa de un guerrero, parecía la casa de un dios. 
Pero, al final, también cayeron aquellas luces, como cae, con 
los últimos fríos, la flor del almendro. Y la casa, desde los 
patios a las almenas, amaneció cubierta, un día, como de una 
llovizna de mariposas tristes y errantes. 

Creo que, con aquellas luces, murieron, también, 
muchas de nuestras esperanzas. No sé si fue el despecho o 
la desesperación lo que de nuevo sentó a mi madre delante 
de la rueca, rodeada de aquellas hermanas circunstanciales, 
empeñada, desasosegadamente, en poner fin al sudario. 

Llegaba la Primavera y, sobre las tapias, florecían, los 
frutales. La tierra parecía iluminarse de un resplandor inde-
finido. El cielo, más cielo. Hasta el mar, despejado y tranquilo, 
resplandecía. Las ventanas de la casa fueron abiertas y se dejó 
que el viento, tierno como un niño, corriera las estancias. 
Recuerdo que, en ese tiempo, con otros muchachos, nos 
subíamos a los árboles en busca de nidos o corríamos, por 
el monte, rodeados de galgos, a la caza de conejos. Pero lo 
mejor eran los pájaros, a millares, que desde lo más lejano 
del mar, acudían en bandadas y se posaban sobre los campos. 
Mi madre se quedaba las horas contemplativa, miembras las 
aguas, cubiertas de nubes, se medio borraban al otro lado 
de las murallas. También soltábamos cometas desde las cum-
bres heladas. 

So pretexto de ayuda a mi madre, empezaron a llegar a 
nuestra casa muchos de aquellos príncipes que habían asis-
tido al homenaje de Ulises y que, ahora, de forma encubierta, 
trataban de cortejar a mi madre de mil maneras distintas. Lle-
gaban de uno en uno haciendo gala de habilidades fantásti-
cas. Era como una competición de juegos malabáricos, de 
luchas de salón y de frases ingeniosas. Acaso los que más 
divirtieron a mi madre fueron Antinoo, con sus fantásticas 
imitaciones de pájaros exóticos, y Eurimaco, quién pobló la 
casa de gallos tenaces, que se atacaban implacables, dejando 
en todas partes regueros de sangre violenta y dulce. Sin 
embargo, el más temible de todos fue Eurípilo, quien había 
navegado hasta las columnas de Hércules, regresando carga-
do de riquezas. 

Al anochecer, cuando en Itaca empezaban a brillar las 
luces, mi madre me ordenaba: 

—Vete a cerrar las puertas. 
Era la hora en que todos aquellos visitantes debían aban-

donar la casa. Hasta bastante después se oirían los cantos y 
los gritos de aquellos hombres, que se perdían jubilosos en 
la oscuridad de la noche. Entonces, la casa quedaba en silen-
cio. Nos poníamos a abrir las ventanas para que la brisa mari-
na barriera las risas diurnas. Mi madre, con solo la luz de la 
luna, se quedaba muda sentada en su sillón, delante de la 
rueca, pensando, creo, en los afanes de aquel día. Como está-
bamos ya próximos al verano, la noche se hacía tibia y la luna, 
de bronce, relucía nerviosa sobre las aguas. Yo me decía: 
“¿Hasta qué punto piensa mi madre en un Ulises hipotético?”. 
Parecía como si su recuerdo se fuera alejando poco a poco 
de su alma. “¿Hasta que extremo está mi padre en su cora-
zón?”. Sobre todo, cuando la veía danzar en medio de la sala, 
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incitada por las palmas de sus pretendientes. O cuando la 
veía, enardecida, apostando en la gallera. Por lo que muchas 
de aquellas mujeres, que con sus lágrimas trataban de con-
fortar a mi madre, se habían alejado escandalizadas. En toda 
Itaca se murmuraba de la mujer de Ulises, de las fiestas, de 
las músicas, de las comilonas, de las peleas de gallos y de las 
cacerías con escopeta. Tanto que, con el tiempo, aquella fue 
una casa invadida y ocupada por gentes que, en el colmo de 
la lascivia, ahora se negaban a abandonarla cuando, mi madre, 
puesta de pie, me decía: 

—Telémaco, cierrra las puertas. 
Era una invitación inútil, ya que las puertas habían sido 

arrancadas y todo el mundo entraba y salía a su gusto. Hasta 
el alba se oía claramente la música y los gritos. El obispo, 
irritado, censuró publicamente nuestro proceder, indigno 
de la casa de un héroe, de un noble de esta patria. Pero, de 
cualquier forma, era inútil toda medida de expulsión, ya que 
aquellos príncipes, otrora gloria de Grecia, se aferraban a su 
buena vida, jugándose a los dados, muchas veces, la suerte 
de mi madre. Sitiada y sometida, tuvo que recurrir al pre-
texto de la tela mortuoria, cuya puntada final nunca se veía 
cercana. 

De noche destejía lo que, a la vista de todos, había tejido 
durante el día. 

Eumeo, que asistía impávido a la marcha de la casa, se 
metía en la armería, cerraba la puerta, y limpiaba con fruición 
las escopetas de mi padre, seguro de que, en cualquier 
momento, regresaría y pondría fin a aquel allanamiento des-
vergonzado y ofensivo, que había convertido la casa de Ulises 
en una casa de prostitución, ya que, hasta ella, subían las 
rameras de Itaca a competir en las orgías. 

Mal hubieran terminado las cosas, si alguien, a la vista 
ya del otoño, no hubiera subido de la ciudad diciendo que 
acababan de aparecer sobre la playa los despojos de una nave 
y el cuerpo destrozado de un hombre que, por conjeturas, 
no podía ser otro sino el cuerpo del divino Ulises. Fue como 
un grito por la casa, porque mi madre soltó la rueca y salió 
temblorosa a la ventana y, desde allí, con un alargavistas, trató 
de descubrir la verdad de aquella noticia. Contaron que, al 
sacar el cuerpo del mar, se le escapó de la boca un chorro 
de agua coloreada por el verdín de las algas. Las nubes, como 
trapos solitarios, pasaban dulces sobre la raya del agua. Se 
veían algunas embarcaciones que se perdían hacia el Oeste. 
Mi madre se puso a llorar, presintiendo no sé qué, cuando 
todos aquellos príncipes recogieron sus cosas y, en un 
momento, sin despedirse de ella, se alejaron de la casa, dejan-
do por todas partes un hedor de mugre y vomitonas. El solo 
nombre de Ulises, aunque se tratase de un Ulises muerto, 
había bastado para que la casa quedase barrida y para que el 
silencio invadiera las estancias. Oímos, antes de llegar a Itaca, 
el repique de las campanas que doblaban de forma descon-
solada. Todavía, entre los restos de la nave, quedaban algunos 
utensilios de la tripulación. Pero, a quien nosotros vimos, fue 
a aquel navegante del que sólo quedaban despojos de su car-
ne y las cañas de sus huesos, limpias y blancas por la sal. A la 
vista de la hebilla de su cinturón y por la medalla que llevaba 

colgada del cuello, mi madre hizo con la cabeza un signo de 
asentimiento, con el que vino a confirmar que aquel ahogado 
era, efectivamente, mi padre. Hacía sol y, sobre los eucaliptos, 
brillaban los tejados. Brillaban también las murallas, donde 
la guarnición se dispuso a disparar su artillería. La noticia de 
la llegada de Ulises fue un rayo por Grecia. Por eso acudía 
tanta gente de todas las islas y se detenían a contemplar pia-
dosas sus restos sobre la playa. Pensé en el día en que me 
hizo montar una, yegua de Feretiada y me obligó a galopar 
por la arena. No sé por qué, al verlo tendido allí, fue ese 
recuerdo lo que se me vino a la cabeza. Levanté los ojos y 
descubrí, lejos, los pinos que salían sobre las naves y la man-
cha violeta que era la sierra, confundida con las nubes. Sin 
embargo, todo eso había terminado y era el mar, oloroso, el 
que seguía allí, ondulante y níveo, por el que pasaban los bar-
cos, con sus velas encendidas. 

Se le rindieron los honores correspondientes a su dig-
nidad real. Su cuerpo, en un ataúd de fresno, envuelto en la 
tela que le tejió mi madre para las exequias, fue llevado a la 
catedral. Desde los tiempos de Aquiles, no había existido un 
soldado más valiente que Ulises. Eso fue lo que dijo, en su 
oración funebre, el obispo, mientras aguantaba sus lágrimas 
a duras penas. Su rostro, con la boca desdentada, era para 
mí anticipo de la muerte. Le vi caminar entre aquellos hom-
bres de sotana, que lo manejaban a su antojo. Y lo vi, también 
orinarse en los pantalones, a pesar de los aspavientos de sus 
manos para poner en aviso a sus acólitos. La vida, en verdad, 
al cabo, resulta miserable. Mientras el coro de la catedral 
entonaba el Réquiem, volví la cabeza para contemplar el cielo 
a través de la puerta. 

A hombros de viejos soldados fueron conducidos los 
restos de mi padre hasta la cumbre del Neyo. Allí se le erigió 
un sepulcro donde se leía el nombre de ULISES en el mármol. 
Desde el confín del mar era fácil descubrir la antorcha que 
ardía perpetuamente sobre la roca. Durante años, mi madre 
acudía allí rodeada de mujeres lacrimosas, que colocaban 
sobre la losa ramos de olivo y laurel. Luego, oculta en su man-
to, acompañada de la vieja Euriclea, volvía a nuestra casa, 
donde todas las ventanas habían sido cerradas para siempre. 
En aquella soledad, transcurrieron sus últimos años. La 
recuerdo enlutada, altiva, de mal carácter, contemplando, a 
veces oculta, la linea lejana y verde del mar y las arboladuras 
de los barcos que llegaban de Forcis. Y nadie osó ya nunca 
violentar su retiro. Parecía como si al morir Ulises, también 
ella hubiera sido sepultada con él. 

Podo después se produciría el levantamiento de Orestes 
y la muerte de Egisto, el asesino de Agamenón. Fueron tiem-
pos de desolación y de muerte en la isla, en los que perecie-
ron muchos de aquellos príncipes ociosos, pretendientes de 
mi madre. Recuerdo que cuando entré en la sala, con todas 
mis armas, para decirle adiós, mi madre, al tiempo que me 
besaba, abrió una ventana y se puso a contemplar el mar. Más 
tarde comprendería, con horror, lo que en su corazón signi-
ficaba aquel gesto. 

 
José Asenjo Sedano 
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Muchas veces me pregunto hasta qué punto pueden 
los demás comprender lo que yo siento. Hablan de guerras, 
¿y qué son las guerras? Hablan de libertad, ¿y qué es la liber-
tad? Hablan de amor, ¿y qué es el amor? Me lo pregunto 
cuando, por la mañana, oigo a mi madre protestar, abrir la 
ventana que da a la calle. Los ruidos suben como insectos 
hasta el fondo de la casa. La oigo quejarse de su cuerpo, mal-
dito cuerpo; quejarse del tiem po, maldito tiempo; quejarse 
de las cosas más mínimas. La oigo andar de un lado para 
otro, sus pasos, porque, desde hace tiempo, a todos los 
conozco por sus pasos. Por sus pasos sé si están contentos 
o si están tristes. Por sus pasos, ¿eres tú, Joaquín?, sé per-
fectamente quién es quién. Dicen que tengo oído de tísico, 
¡qué tontería! Lo que ocurre es que, en estos años, no he 
podido hacer otra cosa que oírlos siempre a ellos. Ni siquiera 
se han dado cuenta de que constituyen mi mundo, mi único 
mundo. 

Mi madre ha abierto la ventana y, desde la cama, he visto 
la hoja de sol en el suelo, Sé, por esto, que estamos en prima-
vera. En el verano, el rectángulo de luz llega hasta el fondo, 
casi toca el pie de la cama. Le he oído decir “voy, voy” como 
hace meses y no consigo saber a quién se lo dice. Creo que 
vive obsesionada con la prisa. El tiempo se le queda corto. 
iQué sarcasmo! Corto el tiempo, cuando para mí es tan enor-
memente ancho. De niño soñaba con cientos de cosas. Cuando 
era muchacho, también las soñaba. El mundo sería mío. iMío! 
Mi alma era como un pájaro preso. Eso ha sido, en verdad, mi 
vida… 

Por la mañana los oigo a todos en la cocina. Sé que están 
desayunando, que se preparan para irse a la oficina. Joaquín, 
María, Antonio. Hace años era para ir al colegio, al instituto 
El tiempo se ha ido repitiendo, reloj extraño, tic-tac, y los he 
visto crecer y reír, volar, discutir, hablar de la vida como si, 
de la vida, ellos pudieran entender. Cuando he querido opi-
nar, sé que me han oído por oírme, sé perfectamente que 
mis opiniones no cuentan. Lo único que les sorprende es 
que pueda recordar con tanto detalle. Todo lo tengo ence-
rrado y, cuando estoy solo, ¿qué me queda?, dejo vagar mí 
espíritu y vuelvo una y otra vez a los mismos sitios y todo 
está intacto, como en una fotografía, donde, cada vez, se des-
cubren nuevas cosas que estaban pero que, con el tiempo, 
resaltan más y más. 

—¿Estás despierto? 
¿Por qué siempre la misma pregunta? De sobra sabe que 

lo estoy. Me niego a contestar. Cierto los ojos y me hago el 
dormido. Ella lo sabe, sospecha que lo hago adrede. En cierto 
modo le conviene. 

No repite la pregunta. La oigo alejarse hacia la cocina. 
Gol pea una cacerola en el fregadero. El grifo, con fuerza, rom-
pe sobre la rejilla. Toda la vida le ha gustado el agua. Muchas 
veces oigo el grifo abierto y sé que lo hace por el placer de 
ver el agua correr. 

La casa se llena de silencio. Viene el ruido de un camión 
que intenta subir la carretera. A todos les cuesta enfilar la pen-
diente. El ruido se convierte en algo vivo y flota en el aire como 
una nube metálica. iQué tortura! Siento como si una sierra 
dentada me quisiera cortar la cabeza. 

—¡Esa ventana!, grito con rabia y oigo a mi madre chillar 
en la cocina ¡no puedo! Al fin, el camión se aleja y su ruido es 
como el vuelo de un moscardón que se obstina incansable en 
salir por una puerta cerrada. Luego viene como un sueño y 
todas las cosas se duermen poco a poco… 

El día se hace plano y, desde la cama, oigo las pequeñas 
cosas de la vida. Extraños, desconocidos ruidos, pájaros o pol-
vo. No puedo soportar el silencio. Este estar aquí, impotente, 
carga de los demás, arrumbado como un trasto, en esta cama, 
cerca o lejos de la ventana donde, otros, pienso, habrán gozado 
de la vida. 

Pero yo no tengo vida. ¿Cómo se puede llamar vida a esto 
que yo arrastro? Levanto la mano y la contemplo blanca como 
una flor vieja, perdida y triste. Muchas veces me pongo a gritar 
y, a la par, nerviosa, lo hace mi madre se le caen todas las cosas, 
ruedan sobre la mesa de la cocina, se le rompen los vasos, pro-
testa, mientras avanza irritada por el pasillo. Pero no se da 
cuenta, no, no se da cuenta de que es al mundo a quien yo 
grito… 

¿Qué puedo hacer yo sin mi libertad? Me duele terrible-
mente aquí, no sé dónde. 

Mi padre, cuando llega, la voz tomada, desde la puerta, 
“Qué, ¿estás dispuesto a volvernos locos? Lo que te falta es 
paciencia”. 

¡Dios mío, paciencia! Apago la boca, apago las manos, 
apago la frente en la almohada y mi corazón se muere porque 
no se muere… 

CON LA MISMA CADENA 
JOSÉ ASENJO SEDANO
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Entonces pienso cosas terribles. Me pregunto, ¿quién es 
Dios? Abro los ojos, miro al cielo, y me digo: Dios, Dios, 
Dios… Pero nadie me responde: solo ese cielo tan limpio, tan 
desnudo. 

Mientras los oigo fuera, imagino que estoy en el campo, 
cerca de los árboles, y que oigo los pájaros. Me gustaría ser 
uno de ellos. Simplemente un pájaro, el menor, poder volar 
de uno a otro árbol y sentir la lluvia, amo la lluvia, en mi carne 
que huele a otoño podrido y sucio. 

Pero esta mañana todo está quieto. Los oí a todos levan-
tarse temprano. Por la luz adiviné que el día era bueno, si bien, 
desde hace, algún tiempo, noto que la vista se me va. Les oí 
salir contentos, especialmente María. Sospecho que tiene 
novio. No quiere que lo sepa mi padre, le teme, sabe que es 
un hombre duro y que, por no sé qué raros motivos, no quiere 
que María deje la casa. Cuando se toca este tema, refunfuña y 
María se pone nerviosa y no da pie con bola. Pero yo sé que lo 
tiene, lo sé por su voz. Ya no por sus ojos, que empiezan a 
resultarme extraños. Es la única que a veces viene hasta aquí 
y me dice alguna cosa. Me mueve la cama, me lava y me canta 
como a un niño. A mí, que la he tenido en mis brazos cuando 
nació. Ahora soy tan poca cosita que me siento realmente un 
niño cuando me habla con cariño. Ayer se lo dije: María, tú 
tienes novio. Sentí que me miró y no dijo nada. Le retuve la 
mano asustado. Tengo miedo de que se vaya. ¿Qué haría yo, 
Dios mío, enmedio de ellos? Fue por eso que la retiró. Nadie 
quiere sacrificar su libertad. A pesar, la sentí marcharse triste, 
como aquel muchacho que tanto amaba al Maestro. He insis-
tido pero, ella, desde la puerta, lo ha negado y lo ha hecho 
con la voz queda, como para que nadie supiera de qué hablá-
bamos. Toda la noche la he pasado sin dormir pensando en 
estas cosas y ahora tengo como una herida por dentro. Ella lo 
sabe y, por eso, esta mañana hizo tan poco ruido. Sé que está 
preocupada porque yo lo estoy. En el fondo le pesa esta cade-
na. Nadie es completamente libre, sino que vivimos como esla-
bones, los unos esclavos de los otros y esto tendrá que durar 
siempre siempre. No quiero ser cruz de los demás y que, los 
demás, a su vez, sean mi cruz. No es esta la comunión de los 
santos. Me lo dice el Padre Ramón cuando viene: “No, hijo 
mío, no es esto la comunión de los santos. La comunión de 
los santos es la comunión en Dios. Dios es libertad. Alegría. 
Caridad infinita. Lo nuestro, lo tuyo y lo mío, es la vida nuestra 
muchas veces sin sentido, porque somos trigo en campo de 
cizaña”. 

—¿Estás despierto? 
Es la voz de mi madre. Está inquieta. Le extraña que no 

haya llamado todavía. A estas horas, casi siempre, ya he pedido 
el desayuno. Es una manía, pero, de alguna manera tengo que 
convencerme de que estoy vivo. Algo instintivo, necesario. iSi 
ellos supieran de qué modo amo la vida! De qué modo la 
deseo! Cómo me duelen los trinos de los pájaros, sobre todo 
ahora, en primavera. Cómo chillan locos, rebosantes de vida. 
Se me clavan como alfileres. 

—¿Sigues dormido? 
No tengo ganas de contestar. Esta mañana, después de 

los años, no deseo absolutamente nada. Y lo raro es que 

todo se me ha vuelto maravillosamente nítido. Al cabo de 
estar aquí, las cosas parecen acercarse hasta mi cama y dis-
tingo perfectamente unas de las otras. Me veo claro como 
reflejado en un espejo. Me digo, Eres tú, ¿no te acuerdas? 
Me sonrío porque me cuesta reconocerme. Soy yo, claro que 
sí, naturalmente. He sentido ganas de llorar por mí mismo, 
porque ya no existo realmente y porque sé que voy a perder 
lo poco que me queda. Levanto otra vez la mano y no con-
sigo alejar de mi mente este fantasma. Eres tú, me sigo repi-
tiendo, tu, tú, tú… Y se me clava ese tú en la cabeza y no 
puedo vivir… 

¡Vivir!… Qué palabra. A veces me pregunto por qué los 
hombres somos así. Me pregunto por qué vivimos en dolor y 
qué significa este dolor. En estos años, aquí postrado, inerte, 
me lo he preguntado sin cesar: “Señor, que al menos com-
prenda, no mi dolor, sino el dolor, el dolor en grande, el dolor 
de unos hombres y otros hombres, por los siglos de los 
siglos”… No consigo responderme nunca y cada vez el dolor 
se hace más hondo, cuchillo que se hunde y se empeña en 
dar vueltas y vueltas rasgando los tejidos. Me pregunto si esto 
que padezco es consecuencia de la vida o es consecuencia de 
la muerte, adónde llega la una y en dónde comienza la otra. 
Pero creo que es la vida, la dolorosa vida, la vida que se arrastra 
en nuestro cuerpo, porque, desde que nacemos, nacemos ya 
con esta envoltura de cuerpo agonizante, que se nos cae, como 
se cae la cáscara de un fruto seco. 

—¿No quieres nada? 
Por primer vez he querido notar ternura en las palabras 

de mi madre. ¿Por qué, en estos años, me he obstinado en 
no verla nunca? La culpo de todo lo que me pasa. La culpo 
porque ella es mi madre, porque me tuvo en su vientre y por-
que me alumbró sin consultarme primero. Ahora, de repente, 
he notado que su voz se rompe como la voz de todos los 
humanos. Ha sido todo tan rápido que ni siquiera me ha dado 
tiempo a reflexionar. Hasta entonces, hasta este momento, 
nunca me había pasado por la cabeza que ella también pudiera 
sufrir. 

No he contestado a pesar de ello y la oigo alejarse en un 
gesto de impotencia. Oigo sus pasos cada vez más hundidos 
y no soy capaz de salir a su encuentro y ayudarla a llevar su 
peso. Sabe que nunca la he querido. Es algo que no puede 
soportar y, sin embargo, soporta. 

Hubo un tiempo en que deseé con todas mis fuerzas que 
la casa saliera hecha cisco. No podía; Me pasaba las horas y los 
días gritando. Venía hasta el balcón e intentaba descubrir la 
fila de montes y el agua del mar. ¡Algún día me marcharé, les 
decía, me iré lejos y ninguno, ninguno podrá impedírmelo! 
Pasaba en ese momento un buque. Deseé irme en ese barco. 
Lo convertí en la meta de mi libertad y, durante años, viví obse-
sionado con escaparme en él. Luego… No sé por qué tengo 
que estar siempre hablando de lo mismo. Contándome cosas, 
como si alguien pudiera escucharme. Me acuerdo del mar. 
Hace dos años y cuatro meses que no he vuelto a verlo. Desde 
que, definitivamente, decidie ron dejarme aquí, en este cuarto. 
“No podemos contigo, es impo sible, compréndelo. Procura 
entender las cosas. No podernos ente rrarnos todos: sería peor. 
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Así que, lo mejor, es que te quedes en tu cuarto”. Me negué a 
comer durante una semana y todos pasaron por aquí; para 
recriminar mi actitud. Llegaron a traer al padre Ramón para 
que me sermoneara. Fue ella, María, la única que pudo con-
vencerme. 

Durante varios días, la casa se llenó de silencio. Los oía 
entrar y salir. Eludían cualquier signo de comunicación: era 
mejor llevar en silencio aquel peso. 

Un día le dije a María: “¿Por que no me llevas a la ventana? 
Quiero ver el mar, me muero por verlo”. Debió tomarme por 
loco. Se me quedó fija: “¿El mar? ¿Qué mar? Aquí no hay ningún 
mar”… 

Fue así cuando empecé a confundir una casa con otra, 
un pueblo con otro pueblo, una ciudad con otra ciudad, En 
estos años., hemos ido de acá para allá y, al final, he terminado 
por no saber dónde estoy, Ante mi confusión, me dijo que 
no desesperara: “Algún día yo misma te llevaré a que lo veas”. 
Entonces le confesé que llevaba días pensando en C., que veía 
sus playas y me acordaba de cuando corríamos por la arena, 
Pero era absurdo: nunca había corrido por ninguna playa. 
Jamás he corrido por ninguna parte. Todo lo más, me llevaban 
en aquel cochecito de ruedas y permanecía allí, inmóvil, vien-
do cómo los demás se divertían, “Ahora estamos en P.¡¡, me 
dijo. “Es una ciudad muy bonita”. Cerré los ojos y comencé a 
pensar en todas las ciudades bonitas que nunca había visto. 
En realidad, para mí solo han existido las alcobas y estos cuar-
tos largos o cuadrados, con balcón o sin balcón. Debió sentir 
lástima de mí, no dijo nada y salió precitadamente de la habi-
tación. 

En estos años, he visto cómo los seres humanos se han 
insensibilizado. Sobre todo del dolor ajeno. En realidad, la 
interrelación es simplemente superficial. Predomina el yo y 
el yo es antes que otra cosa. El mundo no se ha hecho para 
nosotros, los débiles, los que, más que nadie, sentimos en la 
carne el peso de los demás. Sin embargo, a veces creo que 
han sido los débiles los que han creado este mundo insopor-
table. 

Antes al menos podía leer. Me pasaba las horas con un 
libro. Ahora todo es distinto, tengo que esperar que los demás 
quieran hacerlo por mí. Demasiada presunción: todos tienen 
siempre algo que hacer, llevan prisa y no pueden perder un 
rato sentados a mi lado. Llegan, comen y se marchan ensegui-
da. En realidad están tan encadenados como yo. Me río porque 
no se han dado cuenta todavía. Tienen contados los pasos, las 
palabras. Repiten a diario las mismas cosas y entran y salen a 
la misma hora. Y se creen libres… 

Entonces, ¿qué es la libertad? 
Noto que mi madre no está tranquila. Ha vuelto a des-

andar el camino y la oigo pararse cerca de la puerta. Sé que 
está ahí, porque me llega inconfundible su olor. No sabría qué 
clase de olor, pero sé perfectamente que es el suyo. Me está 
mirando y duda que pueda estar dormido. Pienso las veces 
que ha hecho esto en su vida: acercarse con temor y mirarme 
asustada desde la puerta. En el fondo se siente responsable 

de mi desgracia, Se siente cuando dice que hay que confor-
marse con la voluntad de Dios. Yo sé que en el fondo duda de 
sus palabras y que muchas veces debe preguntarse por qué 
soy así y no como sus otros hijos. Intenta alejarse pero, ense-
guida, vuelve. Puede que haya observado algo en mí, algún 
movimiento y, entonce, entra. 

—Estás despierto, —dice, como si yo no lo supiera, Ha 
ido hasta la ventana y la ha abierto. Han crecido las risas de 
los pájaros, el ruido de los coches, los pasos de la gente en la 
calle. Señal de buen día. Cuando no hay sol, el corte de la 
mañana es gris y los ruidos se apagan, se pegan al suelo y se 
ahogan. 

No he contestado, a pesar de que la oigo hablar. Las mis-
mas palabras de siempre. Se queja de las piernas, se queja de 
todo. Sus palabras pasan por encima de mi cama lo mismo 
que saetas. La vida se convierte en una máquina y, si cierro los 
ojos, la siento pasar machacando, machacando siempre. Cada 
día me siento más la cabeza y, hoy, especialmente, no sé lo 
que me pasa. 

—¿Te encuentras bien?. 
¿Cómo lo ha podido adivinar? Me sobresaltan muchas 

veces sus preguntas y temo si no será que pienso en voz alta 
y no me doy cuenta. Pero no es esto: debe tener un sexto sen-
tido. Me adivina siempre lo que pienso y esto me irrita terri-
blemente. Le digo que estoy bien y vuelvo la cara malhumo-
rado. Sabe que le miento. insiste en si me duele algo y yo me 
irrito más y más y más… 

—¡No me duele nada! 
—¡Está bien!, —me contesta airada. —¡Allá tú con tus 

cosas! 
La verdad es que temo que se irrite. Lo que más me pre-

ocupa es verla disgustada, su voz agria, su rosario de palabras, 
el lloriqueo, el por qué Dios le ha mandado este castigo… 
Pero ya no tiene arreglo y no hay manera de recoger la tem-
pestad. Me irrita empezar el día de esta manera y ni siquiera 
sé por qué me pasa lo que me pasa. Sin embargo, contrario a 
lo de siempre, ha vuelto a preguntarme: 

—¿Quieres alguna cosa? 
Observo que su voz no es la de otras veces. Calló y, al 

cabo de muchos años, algo me rompe la garganta. Levanto la 
mano e intento ocultar mi rostro. Algo tiene, efectivamente, 
que pasarme cuando no puedo impedir que los ojos se me 
humedezcan y sienta un nudo en el pecho, una pena muy hon-
da. Sé que está aquí, me roza su olor. Deja caer su cuerpo, tan 
pesado, en el filo de la cama. Está aburrida. Hace años que 
arrastra mi misma cadena. Me doy cuenta de que ha quemado 
su vida en esta casa, del pasillo al comedor, del comedor a la 
cocina, de la cocina al comedor, del comedor a la alcoba, de la 
cocina a mi cuarto… ¡Qué tremenda tortura!… Me viene un 
hipo, que no puedo ahogar en mi pecho. Una losa me aplasta 
sobre la cama. No me dice nada, ni siquiera pone su mano en 
mi cabeza. No se atreve, no quiere irritarme, pero sé que está 
llorando… 

José Asenjo Sedano
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He visto gente de todo tipo: variopinta, extrovertida, luchadora y 
sensible Gente alegre y triste, dulce y amarga, optimista y pesimista. 
He visto una señora que agarraba a su señor por el brazo derecho, mientras 
éste sujetaba un paraguas con el brazo izquierdo en un día sin lluvia. 
He visto a un joven cuyo pelo caía por la frente tanto, que no le permitía 
ver amanecer. 
He visto a un hombre siniestro y oscuro cuya cara expresaba llanto y 
amargura. 
He visto a dos mujeres cantando y bailando bajo la lluvia en un día de arco 
iris; y a un hombre dormido en un banco dejando que la vida le pasara por 
delante haciéndole burla. 
He visto a gente andar, correr y quedarse quieta mientras pensaba un buen 
lugar hacia el que dirigirse. 
He visto un semáforo verde, ámbar y rojo y un coche que arrancaba mientras 
una madre empujaba la silla de su hijo enfermo. 
He visto a gente tropezar y caer, y cómo, al levantarse volvían a tropezar 
con sus propios problemas. 
He visto sonrisas y llantos, amor y odio, gente que grita y otra que 
calla. Gente que entona con su intrumento la canción más triste mientras el 
resto del mundo ríe y se divierte. 
He visto gente que señala con el dedo y gente que ríe sin ganas mientras un 
grupo de hombres lloraba en silencio; sin lágrimas. 
He visto gente de todo 
tipo: variopinta, extrovertida, luchadora, sensible… Gente alegre y 
triste, dulce y amarga, optimista y pesimista 
en mi calle 
desde mi ventana. 
He visto gente morir y gente que hacia que muriesen 
en mi calle 
desde mi ventana. 
He visto a gente luchar y no acobardarse ni mirar escondidos cómo los demás 
conseguían lo que buscaban. 
La vida nos pasa por delante de los ojos sin darnos cuenta; pero yo he 
aprovechado mi 
tiempo mirando y encontrando en la gente todo aquello que me falta. 
Todos somos necesarios para formar un mundo; todavía no se ha conseguido que 
sea perfecto pero yo confío en que llegue el día en el que nadie pierda. 
Y ese día será aquel en el que no haya secretos que guardar ni mentiras que contar. 
 
 
 
* Mario Blanco tiene 14 años.

HE VISTO 
MARIO BLANCO*
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—Para cortarle los huevos, le corto la cabeza. 
Estas aladas palabras fueron las primeras que oí aquel 

día. Cierto que el día se estaba estrenando; tanto, que aún era 
de noche. Los significativos sonidos humanos penetraban en 
la cueva de mi cerebro mientras Piche halaba como un poseso 
para acercarse a la ranchera en la que ya esperaban tres de sus 
congéneres. La cadena me estrangulaba la mano como una 
boa oxidada. Cuando terminaron la conversación, Mateo y Mar-
cos me saludaron. Mateo me acompañó y abrió la puerta de 
atrás de su coche. Piche saltó y fue recibido con gruñidos y 
mordiscos. Entre la hembra y los dos machos, eligió a uno de 
éstos para subírsele a la grupa y dejarme a solas con las riso-
tadas de mis cicerones cinegéticos. 

Si no fuera porque ya conocía el vehículo, habría dicho 
que en realidad nos habíamos metido en una perruna jaula 
voladora. A pesar de la espesura de la oscuridad, podía intuir, 
entre el marasmo de la fetidez a animal sin lavar y a restos de 
comida fuera de la nevera, los prodigiosos saltos de las pulgas, 
culos de mal asiento que aspiraban a asentarse en mis carnes. 
Respiré hondo. Me arrepentí. 

Primera parada en la casa de Lucas. Mateo y Marcos, 
sabedores de las costumbres del campo, llaman a grito pela-
do a Lucas. Debo decir, para los que no están familiarizados 
con la ruda vida rural, que los paisanos no suelen levantarse 
a las cinco de la mañana salvo que tengan algo que hacer. 
Se ve que la madre de Lucas no tenía nada que hacer en 
ese momento, porque salió de la vivienda en camisón, ima-
gen fantasmal, y con un nada halagüeño rictus dentado, lo 
que en conjunto le confería la apariencia de un hurón blan-
co saliendo de su cajón. Lástima que el paralelismo no 
pudiera ir más allá debido a que los hurones no emiten ala-
ridos verbales. Envueltos en su revoltijo, todos desaparecen 
en el interior de la casa. Cuando yo ya había examinado las 
sombras que me rodeaban y me habían ladrado los siete 
perros hasta que se aburrieron de verme allí clavado como 
una estaca, me enteré, por boca de Mateo y Marcos, de que 
la madre de Lucas era una gran cocinera de desayunos 
improvisados. 

—¡Y les has dado de comer ahora a tus perros! —le expec-
tora Mateo a Lucas. 

—Coño, ¿no desayunas tú antes de salir a cazar? Pues lo 
mismo. 

Lo mismo me daba tener miedo que no tenerlo. Ni cortos 
ni perezosos, mientras brincábamos por las pistas agujereadas 
y patinábamos por la tierra gracias a los chistosos volantazos 
de Mateo, Lucas y Marcos decidieron armar las escopetas. Oye, 
y qué acierto. Uno ignora las circunstancias imprevistas que 
pueden salirle a los pies en estas lides. Pero la experiencia guia-
ba a mis compañeros. Así, cuando los faros del coche atraparon 
un conejo a la carrera, las voces se alzaron para que alguien 
hiciera el favor (ni que decir tiene que esto es un decir) de 
abrir una ventanilla, sacar por ella el cañón de la escopeta, 
apuntar y disparar. Fue una aventura trepidante. El conejo 
sobrevivió. Nosotros también. 

Cuando volvimos a apearnos, pegué tales bocanadas que 
por un momento temí caer desmayado por hiperventilación. 
Y si guardé el equilibrio no fue gracias al padre de Juan, a quien 
habíamos venido a recoger. El viejo, duro como un tocón fosi-
lizado, famoso por anécdotas tan desopilantes como aquella 
que contaba cómo le había dado a sus vacas, pensando que 
era planta forrajera, la marihuana que uno de sus hijos había 
plantado, con gran éxito, detrás del corral; el viejo, digo, me 
propinó tal manotazo de bienvenida en el hombro, que sólo 
me salvó del lamento la gracia de la situación. Mientras le bus-
caba la gracia, no tenía tiempo para centrarme en otra cosa. 

—¿Queréis comer algo? 
—No, no, que ya hemos desayunado dos veces. 
Bien está eso. Y falta hará el alimento para conseguir hacer 

de pastor de perros, pues a los tres de Mateo, a los dos de Mar-
cos, a Piche y a los otros tres de Lucas, había que sumar la tríada 
canina de Juan. En cuanto los cazadores abrieron la portezuela, 
nueve perros salieron escopetados, el mío el primero, pura 
mala suerte, porque se llevó la primera y única patada del pro-
ceso de pastoreo. Los perros, viéndose libres, corrían como 
almas que llevaba el diablo. Pero en realidad el diablo se llevaba 
a Mateo, Marcos, Lucas y Juan (yo me limitaba a que corriera 
el aire entre el viejo y mi persona), quienes coreaban en dode-
cafónico contrapunto los nombres de las bestias precedidos 
de sendos hideputas y otros exabruptos menos reproducibles. 
A mí no dejaba de parecerme que los canes simulaban cazar y 
lo que estaban haciendo era perder tiempo para no volver al 
zulo con ruedas ahora que su número tiraba a maltusiano. Mien-
tras el pandemónium era giróvago a mi alrededor, yo traté de 
sacar provecho estético ensimismándome en el paisaje para, 

CINEGÉTICA 
ROBERTO VIVERO RODRÍGUEZ
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poniendo cara de lerdo, quitarle al padre de Juan las ganas de 
celebrar conmigo las alocadas carreras de su hijo y amigos. La 
noche se desteñía lenta pero sensiblemente, y la tinta china 
que cubría Montaña Negra, ahí enfrente, era el maquillaje que 
le resbalaba por la cara Este, ante nosotros, para ser secada en 
un charco de nada a sus pies. No dio resultado: sin dejarse ami-
lanar por mi actitud extática, el viejo hizo acto de presencia 
con grandes carcajadas y volvió a sacudir el polvo (y hasta el 
calcio) de mi omóplato. 

El desembarco ofreció un espectáculo nada desdeñable. 
No se ve a diario un rebaño de doce perros saltando de un 
coche como conejos de una chistera y cubrir los alrededores 
con su presencia (y con gran cantidad de excrementos) y 
ponerse a triscar hierbajos para saciar la sed con el rocío de la 
mañana. Tampoco es una visión cotidiana la de cuatro jóvenes 
varones, grandes y fuertes como mallos, alineados y compi-
tiendo para ver quién llegaba más lejos con su secreción uri-
naria. Liberados hombres y bestias de sus cargas, se decidió 
qué camino tomar. 

Y se hizo el silencio. Y en verdad que en aquel momento 
la virginal luz del amanecer (siempre sorprendente la pureza 
incólume de cada alba), el abierto y llano paisaje de piedra, 
las evoluciones perfectas y mayestáticas de los perros, la gra-
vedad de los cazadores y el peso mudo de las armas, todo con-
fluía en la epifanía de la plena realidad de las cosas. 

—¡CABRITO OOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO! 
Y se deshizo el silencio. Juan repetía desgañitado el nom-

bre de uno de sus perros que, imprudente, se había alejado 
del rebaño para ascender por la ladera de una loma. Cuanto 
más gritaba Juan, más metía el rabo entre las patas Cabrito: 
caminaba deprisa con pasos cortos, de vez en cuando miraba 
hacia atrás y, como haciéndolo a propósito, al llegar a la cima 
del otero, y coincidiendo con el último y más terrible de los 
chillidos de Juan, desapareció al otro lado del montículo. Las 
risas de los otros cazadores acompanaron a Juan mientras se 
alejaba de nosotros con paso firme colina arriba clamando por 
el regreso de su perro. 

—Esperemos que no haya nadie cazando por aquí cerca 
—sentenció Maleo. 

—Menos mal que no se le dio por llamarle Cornudo. 
¡Entonces sí que con estos gritos aparecería más de uno a ver 
quién lo llamaba! —Le respondió Lucas. 

Los perros iban perdiendo el nervio y el brío y empeza-
ban a cazar de verdad. Los más jóvenes todavía perdían el tiem-
po con lagartijas, ardillas y pistas falsas; los más viejos, lentísi-
mos, con una mueca sonriente en el morro, ni siquiera corrían 
y más bien parecía que su método consistiría en convencer a 
los conejos para que se dejaran atrapar. La mañana se despe-
rezaba. 

—Aquí viene Lorenzo. 
Y el sol empezaba a pesar sobre nuestras cabezas. El vol-

cán se convertiría en un horno en cuanto las piedras se fueran 
encendiendo. No sólo los perros tuvieron que correr bien y 
pronto —y en vano. Uno de los cachorros se empotró sin que-
rer contra un mato y como una rata asustada salió un conejo 
a toda velocidad. Los ojos tenían que salírsele de sus órbitas 

durante aquella carrera a vida o muerte. Nosotros también 
corrimos. Nadie disparó. El conejo desapareció tras un giro 
de la senda y los perros lo perdieron. Tres de las escopetas 
tuvieron que esperar para ser estrenadas a que un objetivo 
inesperado se interpusiera en nuestro camino. 

—Que sí, que como las de mi pueblo no hay ninguna. —
Pero no sabes lo que dices. 

—Hombre, si te digo que cuando te hacen una mamada 
se te mete la sábana por el culo. 

—¡Eh!, un momento… ¿Qué es aquello que viene como 
un tiro para acá?. 

La varonil conversación quedó interrumpida. En medio 
del paraje desolado, a cierta distancia, se veía una única casa. 
A una de sus ventanas se asomaba una mujer vociferando enlo-
quecida. 

—Mierda, los extranjeros esos. 
Entonces vimos cómo un pastor alemán se abalanzaba 

contra los cachorros, persiguiéndolos y echándoles la boca 
como un lobo a unos corderillos. 

Sin mediar palabra, tres escopetas escupieron su fuego 
contra el pastor alemán. A su alrededor se levantaron nubes 
de polvo, tierra y arena. El perro, como en un campo de minas, 
saltaba y se contorsionaba en el aire mientras ponía pies en 
polvorosa y proa a casa. 

—¡Voy a llamar a la policía! ¡Aquí no se puede cazar! 
—Pues llámelos, señora, llámelos, que cuando lleguen 

podrán enterrar a su chucho. 
Aquella mujer no tenía razón al dirigirse a nosotros en 

aquellos términos. La distancia era la legal. Los cazadores junto 
con la munición escupieron la razón que tenían. Ni hablando 
se entiende la gente; como si hablar lo fuera ya todo o cual-
quier cosa, ¿verdad? 

Mediodía. Cinco conejos. Las piedras volcánicas como cuchi-
llos. Las patas de los podencos sajadas. Nos calamos las viseras. 

—¡Eh!, oíd. 
—Sí. 
—Perdices. 
—Por allá, en aquella ladera. 
—Hay que andar mucho con estas puñeteras. 
—Vamos a intentarlo. 
—Que no. 
—sí, hombre. Venga, vamos a desperdiciarnos. 
—¿Qué? —¿Qué? —Pero qué has dicho. Jajajajaja… 
—Pero ¿qué ha dicho?. 
—Ha dicho “vamos a desperdiciarnos”. 
—Y ¿qué?. 
—Hombre, que es ¡Eh!, cómo se dice. 
Desperdigarnos, desperdigarnos. Pero bueno, pienso al 

mismo tiempo que les digo el verbo de marras, tampoco me 
parece el otro del todo improcedente. 

Andando, andando, nos acercamos a la costa y cambia-
mos el malpaís por el jable, la piedra por la arena. Las ariscas 
aulagas son sustituidas por matorrales grandes, verdes y con 
apariencia acogedora. Y alrededor de uno de éstos se sitúan 
los perros ladrando. No se atreven a saltar so bre la planta. Los 
azuzamos pero ninguno se lanza. Nos acercamos con la idea 
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de coger el conejo con la mano, como ya hemos hecho hoy 
en otra ocasión. Pero no fue posible: en aquella espesura se 
escondía una cabritilla hirsuta y famélica. 

—Esto va a ser que la madre tenía dos crías y ha dejado 
ésta atrás. 

Los perros se alejaron aburridos y siguieron a lo suyo. 
Nosotros nos acuclillamos y acariciamos a la cabra, muerta de 
miedo pero más muerta de inanición, sin fuerzas ni para inten-
tar huir. 

—Linda, ven aquí, ven. 
Mateo llamó a una de sus perras. Linda había parido 

hacía muy poco y estaba amamantando a sus cachorros. Mateo 
acercó la cabra a Linda; acarició el lomo de la perra y puso la 
boca de la cabra en uno de los pezones de Linda. No dijimos 
nada mientras la perra se dejaba succionar la leche. La cabri-
tilla, una vez pasada la desconfianza inicial, se animó y chu-
paba con fruición. Linda no hacía ni un gesto, mantenía en 
su cara una sonrisa casi beatífica. Igual que nosotros. Pero, 
sabiamente, Marcos despachó el instante de ternura con un 
comentario que nos libró de tamaña vergüenza, borró la pla-
cidez de nuestras jetas y estampó en ellas una caricatura de 
la risa sarcástica. 

—¡Eh! si tuviéramos un vídeo lo podríamos mandar a la 
tele. ¡Y ganar una pasta! 

Iniciamos el regreso. Nadie había dicho nada sobre qué 
hacer con la cabra. Le dimos la espalda y nos dirigimos a los 
coches cambiando de ruta. Alguien se dio la vuelta y vio que 
la cabra nos seguía. Alguien le iba a hacer cocos y otro lo detu-
vo y Mateo decidió quedársela, de muy mala gana, eso sí, que 
se note su fastidio, y todos respiramos aliviados, contentos. Y, 
para celebrarlo, Lucas libró a su repetidora del seguro, se llevó 
la culata al hombro, apuntó y dijo: 

—Le voy a dar cuando levante el vuelo. 
Dicho y hecho. En cuanto la gaviota despegó las patas 

del suelo, cayó despanzurrada como un peluche mugriento. 
Todos celebramos la hazaña. Una vida por otra. La gratuita bru-
talidad del sacrificio nos había purificado y habíamos dejado 
de ser mártires, inocentes testigos, de nuestros buenos senti-
mientos, para convertirnos en la antítesis del ancient mariner; 
y es que ni aquel cerdo con plumas era un albatros ni nosotros 
criaturas de la fiebre. 

Ya sin la debilidad de la sensibilidad, caminábamos con 
la sensación de poder dar, con la misma mano, la vida y la muer-
te. No podría haber puesto la guinda otro que Lucas. Una maña-
na, fuera de tiempo y lugar autorizados, nos fuimos Mateo, 
Lucas y yo a entrenar a los perros; es decir, los llevamos a cazar 
cuando todavía no se había abierto la veda. Quiso la mala suerte 
que pasara por allí un paisano con su coche. Aunque estuvimos 
prestos para ocultarnos bestias y hombres en una especie de 
zanja, el tipo nos descubrió. Se baja del coche, nos llama. 

—Preparad las piedras —dice Lucas. 
Y nos armamos. El hombre llama a Lucas por su nombre. 

Lucas no contesta. El hombre blande el móvil y anuncia que 
está telefoneando al SEPRONA. Lucas no dice nada, pero suelta 
sus piedras y coge otras más grandes. El enfado del paisano 
va en aumento. 

—Así es como se caza, así. —Se veía que le tenía ojeriza a 
la familia de Lucas. —Que ya te conozco, a ti y a tus hermanos. 
Sois todos iguales, unos chulos, toda tu familia. —Eso no fue 
un acierto, no. Y Lucas se limitó a decirnos: “No pasa nada. Sé 
dónde vive”. Oye, y lo sabía. Cogimos los perros, los encerra-
mos y pasamos con la ranchera por delante de la casa del hom-
bre. Era tina hermosa casa con un amplio terreno. 

—Hoy se marcha. No vive aquí. Sólo viene un par de días 
por semana. Las vides. Vamos a venir por la noche. Se las corto 
y las dejo colocadas como si nada. Cuando se quiera dar cuenta 
ya estarán secas. 

Uno se queda perplejo cuando recuerda los rollos que 
se ha tragado sobre la edénica vida de aldea. 

Antes de la última estación viene la penúltima. Y ésta fue 
la mía Y la de Piche. El pobre chucho tampoco tuvo suerte 
durante la persecución del último conejo del día. Para empezar, 
Mateo le volvió a gastar una de sus ocurrentisimas bromas: 
cuando Piche pasó por su lado, Mateo, con gran celeridad de 
ideas y desparpajo de reflejos, le puso una extraña zancadilla 
y el perro se trastabilló y casi besa el firme. Como no entendí 
aquello ni le encontré la gracia, me callé, por respeto a mi len-
gua, pues si ya era triste que yo me diera cuenta de la torpeza 
de mi cerebelo, cuanto peor sería si además la sinhueso dela-
tara ante todos mi radical fatuidad. Mi humor no mejoró cuan-
do, armado con mi Nikon y subido a unas grandes piedras, me 
dispuse a tomar una instantánea del momento cinegético. 
Hombres y bestias (permítaseme de nuevo la redundancia) 
corrieron en báquica coreografía hasta sitiar a la presa, aga-
chada bajo un lítico rimero. Los protagonistas permanecían 
inmóviles, avizorando. Tiré la foto. Ya entonces noté algo raro. 
Días después, cuando revelé el carrete y se lo enseñé a mis 
compañeros de correrías, tuve que pasar la vergüenza de que 
a nadie se le escapara el hecho de que Piche era el único que 
pernianecía fuera del círculo acechador: quieto, cansado, mira-
ba, aburrido, al objetivo de la cámara. 

—Este perro va para modelo. 
Entonces se abrió un monólogo coral sobre la crianza 

mimada de los perros y lo inútil de lo bonito en el campo, que 
ni caza ni ayuda. No había que ser muy listo para saber que 
aquella crítica era un comentario sobre mis cualidades y fun-
ciones como cazador. Y es cierto que Piche es bastante inútil 
y, de hecho, jamás ha cazado nada; así pues, ¿para qué rechis-
tar? Y no es menos cierto que mis habilidades en cuanto depre-
dador no son como para sobrevivir cual ave de cetrería. Me 
estaba desperdiciando… 

Antes de llegar a nuestra parada final, Juan se despidió de 
nosotros y se llevó a Cabrito y a sus correligionarios. Mateo, 
Marcos, Lucas y yo nos dirigimos a Montaña Verde. La tempo-
rada se estaba acabando. Escaseaban las piezas y proliferaban 
los cartuchos impacientes y los nervios destemplados. Eran 
casi las tres de la tarde. Teníamos hambre. Nos habíamos jun-
tado en las laderas de la montaña un número imprudente de 
gente armada. Aquello parecía Vietnam. Se oían disparos por 
todas partes, de repente alguien gritaba “agáchense” y todos 
al suelo, se asemejaba más a una caza del hombre en un cuarto 
a oscuras que del conejo a cielo abierto. Tuve la escasa sagacidad 
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de ponerme a pensar en la cantidad de descerebrados que en 
aquel momento campaba por sus fueros estilo John Wayne: 
hombres irracionales la mayor parte del día, la mayor parte de 
sus vidas, que se encuentran con dos cañones y una canana a 
la cintura y lo mismo les da en un momento dado disparar con-
tra el gañán de su perro que contra la zorra de su mujer. Molesté 
todo lo que pude con silbidos y aspavientos oligofrénicos para 
que nadie me confundiera con el paisaje. El único detalle her-
moso de esa terrible media hora lo propició el hurón. Entró 
por una grieta del suelo volcánico, a simple vista, un secarral 
en plena canícula; tardó en salir y, para nuestra sorpresa, cuan-
do lo hizo traía el hocico humedecido. Y todos, de nuevo, y 
para rubor general, nos sentimos bien sin necesidad de hacer 
daño o el bruto. Yo estaba temblando; de sobras sabía que estos 
efectos éticos de la estética acababan con un reequilibrio car-
gando en el platillo de la bestialidad. 

Afortunadamente, el desahogo tuvo lugar en un sitio ade-
cuado, en un foro de discusión, es decir: en el bar. El bar de Pas-
cual. Me agarré antes que nadie a la cerveza de rigor; también 
me agarré a la barra y no dije esta boca es mía mientras los 
demás hacían los imprescindibles comentarios sobre los que 
iban a pelo, a pluma o a ambas cosas. Tuve la oportunidad de 
escuchar por enésima vez que “de cualquier mato salta un cone-
jo” y gracias a Dios las matemáticas no son los mío, pues de lo 
contrario estoy seguro de que si hubiera contado todas las piezas 
que se habían cobrado ese día, tendría que llorar amargamente 
por la extinción de la fauna de la comarca. Durante un segundo 
me acordé de que la ranchera había quedado estratégicamente 
aparcada a un paso de la puerta del bar. Al sol. No pensaba en 
la vuelta a casa en un coche en estado de ebullición. Los perros, 
enlatados y disecados, aguardaban a que los amos terminaran 
sus pormenorizadas exageraciones. 

Llevamos a Lucas a su casa. Salieron a recibirnos su 
mujer, su madre y la esposa de Marcos, amiga de la mujer de 
Lucas. En la calle se entabló una distendida conversación. 
Marcos decidió aceptar la invitación a comer que le había 

hecho la madre de Lucas. Mientras hablábamos, Mateo, Mar-
cos y yo mirábamos a la mujer de Lucas. Le mirábamos las 
piernas, en concreto. Mientras seguíamos hablando, Mateo, 
Lucas y yo mirábamos a la mujer de Marcos. Le mirábamos 
los pechos, para ser exactos. Y todos allí nos dábamos cuenta 
de lo que estaba sucediendo. Tenía que ser una suerte eso 
de tener una mujer a la que los otros hombres gustaran de 
mirar (lo que ha de enorgullecer al macho), y, al mismo tiem-
po, no tuviera más de un atractivo (lo que ha de tranquilizar 
al susodicho). Los rostros masculinos pronto empezaron a 
poner muecas que no se adaptaban a las chanzas que jalona-
ban la conversación. Era tiempo de mirar hacia otra parte y 
poner fin a aquel etológico reportaje del National Geogra-
phic. 

—Hoy es su cumpleaños —comenta Mateo, señalándome. 
—¡Oh!, pues que cumplas muchos más —me dice la 

madre de Lucas. 
—Bueno, no seamos dogmáticos —intento bromear. Pero 

la broma no prosperó. Creo que no recordaban el significado 
de alguna de las palabras que había pronunciado. Espero que 
no sea alguna de las tres primeras. 

—¡Eh! —dice Marcos— tú seguro que has leído el Quijote, 
¿no? —Y me lo dice como quien le pregunta a uno, con ánimo 
de insultar, si a su edad todavía es virgen. Hay cosas que no se 
perdonan. La estupidez se dice de muchas formas. Marcos rio 
su ingenio y nadie lo secundó. Y me temo que no fue con la 
intención de que no me sintiera mal. Les dediqué la mejor de 
mis hipócritas sonrisas. 

Mateo me desembarcó en el pueblo. Nos dijimos adiós 
y crucé los dedos para que Piche no se llevara otro de sus rega-
litos en el costillar. Llegué a casa y a la fuerza le metí al perro 
las patas en agua con sal. 

—Adivina, Piche, para quién se le acabó la caza este año. 
Y el can, entendiéndome, me dice con la mirada: “vale”. 

 
Roberto Vivero Rodríguez
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Una tarde más. El rodaje del programa de televisión ha 
pasado sin pena ni gloria, ni mejor ni peor que otros. Ricky no 
ha notado hoy rarezas en su muñeco estrella y eso le da alivio 
conforme posa en el maletero del coche el baúl donde reposa 
Anselmo, el personaje socarrón y largo al que insufla vida y voz. 
“Ves como es una manía —se recrimina—, una manía estúpida: 
pensar que ese pedazo de cartón piedra — añade tendiendo 
su mirada hacia el baúl— me observa con ojos propios y hace 
movimientos distintos de los que yo le impulso, es una autén-
tica majadería, es el cansancio de tanto programa’ intentando 
no decir siempre lo mismo”. El pensamiento, raudo por la men-
te de Ricky, se esfuma con el portazo. 

La comodidad del asiento del coche y la monotonía del 
reguero de luces que cansinamente anuncia la vuelta a casa 
de los encadenados a la rutina le devuelven a Anselmo, a la 
novedad de un Anselmo que desde hace semanas parece ir en 
ciertos momentos por camino diferente al que le manda. 

Aquella tarde se ha roto, por fin, la serie de cuatro rodajes 
en los que ha sentido lo mismo y en el mismo momento. Llegan 
los aplausos, los aplausos con los que un público indolente, 
autómata, prorrumpe cuando le indican; se repiten a lo largo 
de la actuación dos o tres veces, según se decida previamente. 
En ese preciso instante, más en el segundo aplauso que en el 
primero y sobre todo en el tercero, creo percibir —recapitula 
Ricky mientras el rosario de luces le concede un respiro; “ton-
terías mías”, se reprocha sin solución de continuidad y casi en 
el preciso momento en el que el ciempiés de coches reapare-
ce— que la tonalidad de la piel del muñeco cambia, se transfor-
ma su mirada que, desafiadora, la dirige al público, me ignora, 
rompe mi brazo impulsor, tengo entonces que agradecer al 
público los aplausos, lo hago a través de Anselmo, pero no con 
voz que le presto, noto un tono, un no sé qué distinto, extraño, 
alejado de mí, con entidad propia, no arrancada de mis entrañas. 
Vivo un soplo de desasosiego, la última ocasión, que me ocurrió 
fue casi angustioso embozado yo por el estruendo que nos cir-
cunda y por el punto final que me auxilia. Salgo al escape del 
escenario, observo el muñeco, le cedo reiteradamente mi voz 
en busca del sello que me demuestre lo increíble, pero todo 
vuelve a ser igual, ahí está el muñecote de cartón piedra. 

Aunque los días son más largos ya, al rosario de los faros 
de los coches sucede una honda oscuridad, sólo agrietada por 
la titubeante luz de los faroles de la urbanización. Aparece un 
chalet con techo de pizarra a dos aguas y granito en la parte 
inferior de la fachada, para no desmentir la vecindad de la sie-
rra madrileña. Le recibe una robusta y acampanada encina, 
que muestra sus contornos abigarrados cuando los faros del 
automóvil recaen en ella. Fue difícil salvarla de la garra demo-
ledora del contratista. Se empeñaba en que era un estorbo, 

pero Ricky no se dejó convencer y ahí está dándole la bienve-
nida. En estos dos últimos meses, desde las Navidades, se ha 
estado alegrando más de haberlo hecho. La encina, con su 
saludo acogedor, le ayuda a entrar en la casa, a romper la suerte 
de prevención que le está invadiendo desde que, hace dos 
meses más o menos, ocurrió. 

La primera vez no pasó de ser un robo, uno más de los 
muchos que vienen padeciendo urbanizaciones como en la 
que se halla el chalet. De los dos policías que acudieron a su 
domicilio, el que llevaba la voz cantante fue amable, hasta 
esmerado en las preguntas y en la búsqueda de trazas de los 
que habían penetrado aquella tarde-noche en su casa, pero al 
final, a la salida, casi a la vera de la encina, fue descorazonador: 
“Esto es obra de una de las bandas que merodean’ por los alre-
dedores, son difíciles de atrapar, mezcla de desarraigados y 
gentes sin otro oficio más que el de robar, a algunos les echa-
mos el guante pero al poco reaparecen o son sustituidos por 
otros…, lo mejor es que se instale un buen sistema de pro-
tección...”, fue la demoledora penúltima frase que pronunció, 
porque la del adiós fue: De todos modos si averiguamos algo, 
ya nos pondremos en contacto con usted”. 

No hizo mucho caso. Lo achacó a la casualidad o a la mala 
suerte, “no van a robar dos veces en el mismo sitio, ya han teni-
do la oportunidad de escoger lo que les interese (televisores, 
compact, un par de jarrones y, curiosamente, un pequeño mue-
ble de la zona de servicio) y no volverán”, se repitió. 

En la segunda las preguntas del policía fueron más varia-
das y cargantes. Pedía disculpas cada dos por tres, pero no 
paraba. Le llamó mucho la atención que no se hubieran llevado 
nada, tras buscar y buscar comprobamos que faltaba una 
pequeña alfombra del cuarto de invitados, y que, sin embargo, 
hubieran destrozado mobiliario de la cocina y que todas las 
puertas de la zona de servicio mostraran visibles desperfectos 
por golpes irregularmente contundentes. Quiso conocer las 
personas que habían estado en los últimos tiempos en la casa, 
hizo hincapié en los muchos empleados del hogar que han 
desfilado, le pude dar razón explicativa de casi todas, dos me 
faltaron, extremo que avivó su curiosidad. 

La insistencia del policía fue innecesaria: había prendido 
la llama de la inseguridad atizada por la sombra de un enemigo 
azuzado por un frecuentador de la casa. Una nube de operarlos 
mandados por una compañía de seguridad se encargaron de 
todos los elementos, tradicionales y de nueva tecnología, pre-
cisos para proteger la vivienda. Protegerla por dentro la pro-
tegerían, mas no pudieron evitar que en sucesivos días apare-
cieran, siempre en los miércoles por la noche al regreso del 
rodaje del programa, golpeadas dos contraventanas, destro-
zada la cancela que daba paso del jardincillo del chalet a la 

PERSONAJE CON VOZ PRESTADA 
LUIS MARÍA CAZORLA PRIETO
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solitaria vial condenada unos metros más allá y pintarrajeado 
con colores ridículos el recio tronco de la encina. 

A cada episodio el policía traía nuevas preguntas, nunca 
respuestas. No la pudo fortificar más. La última despedida fue 
el colmo del desasosiego: “La única explicación de lo que está 
ocurriendo aquí es que tiene usted un enemigo que se la ha 
jurado, seguramente en relación con alguien que ha estado 
aquí dentro y que conoce bien sus costumbres; prevenir —
continuó— es muy difícil, sería necesaria una vigilancia de vein-
ticuatro horas que no le podemos proporcionar por falta de 
medios...”. Comenzaba a alejarse con el saludo prendido en 
la mano cuando remató la faena: “Yo que usted me iría plan-
teando la posibilidad de cambiar de casa...”. La sugerencia hizo 
estragos. El silencio selló la despedida. 

Decide no salir. La oportunidad es buena para hacer esas 
cosas que siempre hay que hacer y nunca se hacen. Se ha aplazado 
el rodaje. La semana siguiente no hay programa, barrido por las 
exigencias de la información sobre las ya inmediatas elecciones 
locales y autonómicas. Opta por buscar unos papeles, algo que 
ha pospuesto tantas veces que el gestor que le prepara su decla-
ración de renta le ha amenazado con todo tipo de males; ayer 
mismo le decía que “el mañana te los doy”, referido a esos pape-
les, “te va a costar una respetable cantidad de dinero”. 

Los encuentra. La búsqueda ha sido ardua. Carpetas por 
el suelo, posadas en las baldas de la biblioteca, cajones entrea-
biertos, una mesa que escupe descolocación, muebles gritando 
su desplazamiento, el salón es un campo de batalla del que Ricky 
sale airoso: muy avanzada la tarde, cuando la última luz diurna 
es casi sólo un recuerdo, un berrido había rasgado ya el ambien-
te: “¡joder!, ¡por fin los he encontrado’, ¡menudo coñazo!, y eso 
que creía saber dónde estaban los documentitos”. 

Repasa por tercera vez desde que llegó al mediodía que 
las medidas de seguridad están en funcionamiento. Visita fru-
galmente la cocina. Decide meterse en la cama pronto. Sube 
las escaleras con un buen montón de periódicos y revistas 
entre los que asoma un libro; son el acompañamiento de un 
sueño, que no le visita solo. Al cabo de una hora, nublado ya 
por la modorra, una chispa le apunta la duda de si las puertas 
acristaladas que dan al jardín y sus, sobrepuertas de rejas han 
quedado bien cerradas. La chispa no prende, la duda es insu-
ficiente para fundir la modorra, que cuaja en un sueño más 
temprano y profundo del que Ricky espera. 

Nada le hace dudar de que, como casi todas las noches, 
sea la presión de la vejiga la que le despierta; tras un momento 
de pereza, se levanta con los ojos apagados, guiado por la nece-
sidad y el conocimiento del lugar por el que se desplaza. Al des-
embocar en el vestidor crucero entre el cuarto de dormir y el 
de baño, un ruido desentona, no es de los habituales, sigue su 
camino, empieza y algo más le llama la atención; a punto de la 
desazón termina, se encamina hacia el dormitorio, no llega, un 
tercer elemento irrumpe, de sopetón la sangre trepa a la cara, 
el velo de la preocupación le aborrasca la cabeza, con la respira-
ción desbocada cambia de rumbo, escaleras abajo, cree que los 
ruidos, que han vuelto con más nitidez cuando desciende los 
primeros escalones, proceden de una de las puertas acristaladas 
que ha debido quedar mal cerradas. En la planta baja nota que 

el aire se espesa, como si fuera compartido por más personas 
con la respiración tan agitada como la suya, un resorte le empuja 
hacia atrás y otro hacia delante, el primero es más intenso y se 
planta en la puerta del salón, la abre, lanza una mirada ávida, no 
aprecia nada anormal a primera vista, enciende la luz, las puertas 
acristaladas y sus sobrepuertas parecen bien cerradas, con aplo-
mo llega a ellas y lo comprueba, algo, sin embargo, le sigue tur-
bando, masca algo que no ve, pisando huevos se dirige hacia la 
puerta de entrada. Sucede al mismo tiempo: apaga la luz en el 
interruptor que queda a la izquierda de la misma puerta y, al 
desplomarse la oscuridad, repara en Anselmo arrebujado en el 
mismo sillón lindero donde lo dejó ayer, pero no es el inerte, el’ 
Anselmo muñecote de cartón piedra, sus ojos brillantes, gritones 
le atiesan nervios y músculos, le descomponen aun más, se apoya 
con garra en la manivela de la puerta que no está abierta del 
todo y la empuja con tan sobresaliente fuerza que en su impacto 
habría desconchado con estrépito la pared si no hubiese arreado 
un golpetazo aturdidor a una silueta con forma humana que, 
tras soltar algo que se oye rebotar en el suelo, sale dando tumbos 
de detrás de la puerta, entonces Ricky se desata, agarra a un 
Anselmo muy a la mano, le zumba un topetazo con él y la silueta 
con forma humana se transforma en un cuerpo de un hombre 
grande, de mediana edad, con rasgos difuminados por la penum-
bra, que yace tumbado todo a lo largo, junto a un Anselmo que 
se desmadeja abollado. 

“Ha tenido usted suerte, ese tipo es uno de los miembros 
más peligrosos de una banda que merodea por las urbanizaciones 
del norte de Madrid especializada en desvalijar chalets como el 
suyo. Son tipos que rehúyen la agresión física, pero en una situa-
ción de apuro nunca se sabe cómo van a reaccionar, fíjese qué 
pedazo de cuchillo llevaba el angelito...”, palabras a las que el poli-
cía, ya casi habitual en la casa, acompaña con una mirada demos-
trativa dirigida hacia el espectacular cuchillo de supervivencia 
que, envuelto en un plástico, está sobre en una mesita cercana. 
No me pregunta nada, tampoco necesita que le pregunten: “Segu-
ramente tenía el chivatazo de alguien de los muchos que han 
pasado por aquí, alguien que por lo que sea no le quiere a usted 
mucho o quiere demasiado sus cosas. En una primera visita le 
robaron objetos sin demasiada importancia, aquello les sirvió para 
darse cuenta de lo que había aquí dentro, a continuación le qui-
sieron asustar para que usted saliera corriendo y todo fuera 
mucho más fácil, hasta que esta noche se han metido en su casa”. 
Habla, habla y no para de hablar, sólo tengo ganas de que se calle 
y se vaya, pero no sé cómo decírselo, está claro que mi cara de 
hastío y cansancio infinito no le dice nada y sigue: “Ha creído que 
usted estaba como todos los miércoles rodando en la televisión 
y por eso se ha decidido hoy. Si me lo cuentan antes de saber 
cómo ha terminado la historia no habría dudado: es mejor que 
ocurra todo sin estar usted dentro de la casa, esta gente es muy 
peligrosa ... pero, en fin, ha tenido mucha suerte —le oigo mien-
tras que se acerca a recoger el cuchillo— con lo del portazo y el 
golpe tremendo que le ha arreado con el muñeco…”, acaba así 
mientras me agarro yo a Anselmo, casi le abrazo, con gesto de 
protección ante la mirada del policía. 

 
Luis María Cazorla
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Esta mañana no me ha quedado más remedio que entrar 
en el cuarto de los niños. 

Matilde estaba enferma y no ha podido venir a limpiar 
así que, tras mucho dudarlo, por fin me he decidido a actuar 
de modo racional, subir al piso de arriba y enfrentarme a mis 
fantasmas. 

Hacía tanto tiempo que no pisaba esa zona de la casa, 
que me ha costado hasta reconocer la decoración que puse 
yo en la salita de estudios.  

Y me han entusiasmado los colores vivos de las cortinas, 
el arcón de madera pintada, las lámparas de estaño, y hasta 
las estanterías caseras que montó José Luis en su día.  

Paseé mis dedos por la mesa y los adornos, e inspiré hon-
do el olor a libro viejo que impregnaba toda la habitación.  

Es increíble, me parecía estar viendo a los niños haciendo 
los deberes justo antes de su baño, pidiéndome que les expli-
cara esto y aquello o que les dejara ponerse a jugar.  

Tengo la imagen intacta en mi mente de Claudia pintando 
a hurtadillas, con su cuartilla escondida debajo del libro de 
Sociales, y el estuche de ceras apoyado en su regazo.  

Y Javier por detrás chinchándola e instigándola a que 
jugara con él al Lego. 

Me dirigí hacia la habitación de Javi, por un impulso 
inconsciente de comprobar que había dejado su cama hecha 
antes de ir al colegio. ¡Qué cruel es a veces la memoria! 

Me sentí repentinamente triste y desconsolada, al com-
probar que sí, que por supuesto que su cama estaba hecha, 
porque mi pequeño hacía ya años que no dormía en ella. Ya 
no era su cama, ni él pequeño, y muchos menos mío. 

Dejé el trago más amargo para el final: el cuarto de Claudia.

Con miedo y nostalgia abrí la puerta. No sé muy bien por 
qué, pero inmediatamente me sentí como una intrusa, rodeada 
de muñecos que me miraban atónitos por mi osadía al invadir 
su morada de polvo, recuerdos y fotos amarillas. 

Fui mirando los retratos colgados en la pared uno a uno: 
Claudia de bebé en el cochecito, primera comunión, primer 
campamento de verano, primer viaje a Inglaterra, puesta de 
largo y por último la fiesta de graduación.  

Esa fue la última foto que tenemos juntas, antes de que 
se marchara a París a vivir con François. Ella sale radiante con 
su orla y su banda. Yo sonrío, la abrazo con respeto y cautela, 
y pierdo mi mirada triste en un espacio infinito. 

Hay que ver Claudia, estabas preciosa ese día, y nos tenías 
tan orgullosos…Yo ya presentía que nos darías una mala noti-
cia en poco tiempo, pero me aferraba con tenacidad y obsti-
nación a la esperanza de una madre que no se resigna a ver 
su hija volar… O al menos no tan pronto, no tan lejos, no de 
modo tan frío. 

Me eché a llorar como una boba y tuve que salir de la 
habitación a toda prisa y sin echar la vista atrás, no fuera a ser 
que otro recuerdo más intentase lanzarse contra mí y hacerme 
tambalear. 

Me sequé las lágrimas con rabia y decepción ante mi pro-
pia debilidad, y bajé los escalones con entereza en el paso y 
soledad en el corazón. Cada peldaño que descendí fue como 
un cerrojo más que he echado al pasado, y a la melancolía. 

Al llegar al piso de abajo, he jurado en silencio que no 
volveré a abrir más las puertas del ayer. 

Menos mal que mañana vendrá Matilde y ella se encargará 
de todo.

EL CUARTO DE LOS NIÑOS 
BEATRIZ SERRANO
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Amigo mío, ¿qué te ha ocurrido? Perdona mi osadía al 
atacar tan de frente tu intimidad y cuestionar tus decisiones, 
pero yo solo sé querer de esta manera comprometida, entro-
metida y apasionada. Tengo el enorme defecto de sufrir en mi 
alma los dolores, angustias e infelicidades de los que quiero. 
Y creo que tú padeces todos ellos en este momento. Lo veo 
en tus ojos, aun cuando tus palabras los contradigan. 

Dime, ¿qué te empuja a renunciar a tu felicidad, a ti mis-
mo, a tus sueños, a tus talentos, a tus posibilidades? ¿Qué clase 
de demonio interior te ha llevado a negarte la libertad y los 
placeres que la vida te ha regalado? 

Sé que es tu sentimiento de culpabilidad enfermizo y 
tóxico, el que una vez más te ha ganado la partida. 

Eres tu peor enemigo, tú mismo atentas contra tu desti-
no, te defiendes de ti mismo, te destruyes y ni tan siquiera te 
lames las heridas, prohibiéndote hasta el llorar las lágrimas 
que tanto tiempo te llevan ahogando por dentro. 

¡Si supieras cuán bello eres, cuán limpio, cuán especial y 
extraordinario! Si fueses consciente de lo que significa para 
mí, para ellos, para todos, que tú estés vivo, que estés a nuestro 
lado. Una palabra tuya, una sonrisa, una caricia, tienen un valor 
más allá del que nunca has llegado, ni llegarás a comprender. 
Porque si lo entendieras no los hubieras reprimido siempre 

con esa absurda disciplina de lo racional, lo casto y lo santo y 
no te habrías marchado, sin adiós, sin palabras, sin afecto, sin 
explicación, …sin remedio.  

¡Abre los ojos! Despierta a los sentidos, regocíjate, canta, 
baila, grita, llora, ama, toca, zambúllete de lleno en tu condi-
ción humana. Llega a los extremos, alcanza las nubes, el fondo, 
piérdete, caéte, levántate, pide ayuda, sé profundo, superficial, 
lujurioso, carnal, espiritual. 

Asiste a la orgía de la vida que tanto tiempo lleva espe-
rándote. No peques más contra el cielo ni contra Dios, ese 
Dios al que tú has malinterpretado entregándole algo que Él 
nunca te ha pedido: tu dimisión. 

Sí, has desertado, has abandonado el campo de batalla, 
apenas comenzada la lucha, por haberte excedido en tu auto-
crítica. Por haber creído que no tenías la fortaleza ni las armas 
adecuadas para ganarla. Por haber dudado de ti, por no haber-
te concedido la transigencia. Y, ¿sabes una cosa? Hubieras gana-
do todas y cada una de las contiendas si hubieses tenido el 
coraje de aceptar que eres excepcional. 

Pero no te apures mi querido amigo, nosotros seguire-
mos aquí, en el mundo real, aguardando tu regreso y confiando 
en que tal vez, algún día, tu corazón y tu cabeza firmen una 
tregua.

TU INCOMPRENSIBLE RENUNCIA 
BEATRIZ SERRANO
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EL PROBADOR 

A Laura le gustaba entrar en aquellos grandes almacenes (aproveche nuestras inmejorables ofertas) porque tenían uno de 
esos probadores que dejan ver los pies de la sufridora que, al otro lado de la mampara, se esfuerza por caber en una falda o abrochar 
el último botón de unos pantalones de moda. Además, las dependientas no solían molestar con fatigosos ofrecimientos de ayuda. 
Pocas veces compraba algo. Simplemente escogía, casi sin mirarlas, tres o cuatro prendas y se encerraba a esperar que alguien más 
llegase. Con el tiempo, había ido adquiriendo cierta habilidad para imaginar cómo sería la vida de esas mujeres de las que sólo 
conocía unos calcetines (no siempre limpios), quizá unas medias o unos dedos (si era verano) con las uñas pintadas, y, a lo sumo, 
alguna frase dicha en voz baja en la que se preguntaban, con asombro, amargura, indiferencia, sorpresa, preocupación, nostalgia, 
pesadumbre o propósito de enmienda, cómo podían haber engordado tanto de un año para otro. 

EL CARTERO 

Después de treinta años de servicio, y cuando su mujer le había pedido que se pensase lo de la prejubilación, Miguel se sor-
prendió una tarde, mientras veía en la tele uno de esos documentales de expediciones al Himalaya, al darse cuenta de que recordaba 
a la perfección el nombre de cientos de calles, avenidas, paseos, plazas y plazoletas de ciudades en las que nunca había estado y a 
las que nunca iría. 

Desde entonces, y a pesar de la insistencia de los amigos y las continuas amenazas de divorcio de su Carmen, no ha querido 
volver a salir de casa. 

TAZAS 
Me tienes malacostumbrado. 
Porque sé que, cuando me levante y vaya a la cocina (este año entras casi todos los días a primera hora), me encontraré sobre 

la mesa, como cada mañana, una taza boca abajo. 
Y que luego, en el coche, camino del instituto, sonreiré al pensar en la nota que, como cada mañana, habrás dejado dentro. 

DE LOS ESPACIOS CERRADOS 
JOSÉ MARÍA CUMBREÑO 

El Minotauro era un soñador de todo aquello que  
tuviera una clara entrada y una inequívoca salida. 

 
Rafael Pérez Estrada

José María Cumbreño nace en Cáceres en 1972. Es licenciado en Filología Hispánica. 
Estuvo vinculado durante varios años al mundo de la radio, con programas literarios en Onda Cero y en la Cadena Ser. 

También fue colaborador de Diario 16. 
Textos suyos han aparecido en revistas como Turia, Reloj de arena, El extramundi, Prima littera, o Espacio/espaço escrito. 
Ha sido incluido en las antologías Diez años de poesía en Extremadura y Poelia. 
A finales del año 2000, la Editora Regional de Extremadura publicó su primer poemario, Las ciudades de la llanura, que 

había sido finalista del Premio de poesía Rafael Alberti. 
En mayo de 2003, la editorial Algaida sacó a la luz su poemario Árbol sin sombra, que obtuvo el XXI Premio de poesía Ciudad 

de Badajoz. 
Es miembro del consejo de redacción de la revista El espejo. 
En la actualidad, trabaja como profesor de enseñanza secundaria y prepara su primer libro de relatos.
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TU ARMARIO 
Al principio, ¿te acuerdas?, venía sólo de cuando en cuando. Nos besábamos, preparábamos la cena, alguna vez veíamos la 

tele o una película que habías alquilado en el videoclub y, después, me iba. Luego, a las pelis les fueron siguiendo unas cuantas 
noches en las que me preguntabas, con esa forma tuya de pedir sin pedir, si quería quedarme a dormir contigo. No, no te rías, 
anda. 

 Hasta que un día, sin saber cómo habían llegado hasta allí, encontré mi cepillo de dientes junto al tuyo, y mi abrigo, ese azul 
que tanto te gustaba, apareció colgado en tu armario. 

EL LECTOR DE CATÁLOGOS 

En la biblioteca de José Luis no había un solo libro. Es más, puede decirse que, salvo los de lectura obligatoria en el instituto 
(e incluso de ésos no todos), jamás había leído uno. Lo suyo eran los catálogos que el periódico le mandaba a casa. Tenía cientos 
de ellos. De editoriales españolas. Y también extranjeras. No hay nada como la literatura esquimal, solía repetir en las confe-
rencias que daba en los ateneos, centros culturales o auditorios de turno. De editoriales de poesía para poetas. De editoriales 
de poesía para los demás. De editoriales cuyas tiradas no superaban los quinientos ejemplares. De editoriales de éxito, de ésas 
que presentan sus novedades en cócteles a los que él, encantado de saludarle, señor ministro, siempre estaba invitado. De 
editoriales que sólo publican teatro realista. De editoriales que publican solamente teatro del absurdo. De editoriales de libros 
de bolsillo plagados de erratas. De editoriales magníficas pero, una lástima, con una distribución que no les hace justicia. De 
editoriales especializadas en la cría en cautividad del ornitorrinco, el koala o la foca monje. De jóvenes editoriales, la ilusión es 
lo que cuenta, y de otras que ya, no está hecha la miel para la boca del asno, habían desaparecido engullidas por la tiranía del 
mercado.  

Por cierto, los entendidos afirman que es el crítico literario más feroz, temido e implacable de la prensa nacional. 
No me extraña. 

LA BOLSITA DE TÉ 

Todas las tardes, Paula, a las cinco en punto (imagino que ésa fue una de las muchas manías que se trajo de Londres), iba 
a la cafetería que estaba junto al portal de su casa y pedía una taza de agua hirviendo. Al principio, el camarero la miraba con des-
confianza. Pero, cuando ella le aclaró que le pagaría el doble de lo que costase el té más caro, dejó de preguntar nada. Una vez que 
tenía sobre la mesa la taza humeante, sacaba del monedero una bolsita, a simple vista igual a la de cualquiera de las muchas 
variedades que se servían allí, y la introducía en el agua parsimoniosamente. 

Y, sí, es cierto que Arthur Bush siempre pidió que lo incinerasen. Lo que ya no estaba tan claro, al menos nadie creía habérselo 
oído decir, era que deseara que su viuda usase sus cenizas para hacerse, todas las tardes, por muy a las cinco en punto que fuesen, 
una infusión con ellas. 

EL FREGADERO 

Al final las niñas se durmieron. 
Beatriz había preguntado por su madre, pero esa noche Irene tenía guardia en el hospital. 
Se sentó. La cena se le había enfriado. En la tele, un terrorista árabe, que en realidad era un extraterrestre disfrazado, apuntaba 

con un pistolón al presidente de los Estados Unidos, quien, en el último momento, consigue arrebatarle el arma y salvar al mundo 
de la destrucción nuclear. 

The end. 
Mientras lavaba los platos, intentaba no acordarse del mensaje que Nuria le había mandado al móvil. Había prometido no 

volver a acostarse con ella. Y estaba dispuesto a cumplirlo. Tenía que cumplirlo. 
Quiero a Irene y quiero a las nenas. 
Quitó el tapón del fregadero. El agua sucia hacía ruido al bajar por las cañerías. 
Se preguntó si habría vida en otros planetas. 

CONSTATACIÓN FEHACIENTE DE QUE HABLANDO DE GAFAS NI MUCHO MENOS ES ORO 
TODO LO QUE RELUCE 

Los hombres que llevan gafas siempre me han parecido de lo más interesante. No sé, les da un aire de misterio que a 
mí, lo confieso, me deja desarmada. Nuria dice que lo que yo tengo es mucho cuento, porque, según ella, los hombres que a 
mí me van, como a todas, rica, son los hombres guapos y que lo de la debilidad por las gafas no es más que una monserga 
que me he acostumbrado a repetir cada vez que alguien me pregunta que en qué me fijo primero cuando conozco a un tío. 
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Vamos, como los que aseguran que, de entrada, lo que les llama la atención de una mujer son sus manos, su boca o su voz, 
en lugar de reconocer, los muy hipócritas, que los ojos se les van detrás de las tetas y el culo de la pobre ingenua que se cree 
todas esas pamplinas. Quién sabe, quizá tenga razón. Aunque, de todos modos, a Nuria tampoco hay que hacerle mucho 
caso. 

Pues eso, que las gafas eran algo que me daba morbo. 
Hasta que me pusieron unas. 
Entonces descubrí cosas de las que nadie me había hablado: que hay días en los que se ve peor con ellas que sin ellas, que se 

empañan cuando entras en los bares, cuando hay niebla, cuando metes la nariz en el tazón del desayuno o cuando destapas la olla 
de las lentejas. También se empañan cuando lloras y cuando pelas cebollas. Y cuando abres el horno. Si no se empañan, se ensucian 
y aparecen pestañas, motas de polvo, huellas de tus dedos (o de dedos de otros). Y si tienes las pestañas largas, con cada parpadeo 
se forman rayitas hasta que acabas viendo el mundo codificado.  

Luego viene lo de los besos. Si besas a alguien que no lleva gafas, le clavas la montura en la cara. Y si los dos las lleváis te 
puedes quedar enganchada a él igual que los ciervos que salen por la tele peleándose por una hembra. Consecuencia: tienes que 
torcer la cara para darle un beso. Claro, queda el recurso de quitárselas. Pero esto conviene hacerlo solamente cuando estéis ya en 
el asiento de atrás del coche y todo esté oscuro.  

Antes no. 
Aún me acuerdo del morenazo turco que la envidiosa de Nuria, aprovechando que había ido un momento al cuarto de baño 

para limpiar los dichositos cristales, me birló en la última fiesta de bienvenida a los nuevos alumnos extranjeros.  
Y eso sí que no se lo perdono. 

MENSAJES EN EL CONTESTADOR 

Vivo solo. 
Aunque a veces, en el trabajo, marco el número de teléfono de mi casa. 
Y pregunto por mí. 

AGENDAS 

I 
No me hace falta mirar tu número en la agenda. 

II 

Esta mañana me he encontrado en el buzón una carta que había enviado hace unos días. Devuelta. 
La he abierto. Produce una sensación extraña leer algo que se supone que iba dirigido a otros. Aunque lo haya escrito uno 

mismo. 
En el sobre simplemente se indicaba que el destinatario había cambiado de dirección. 

III 

Desconocidos por orden alfabético. 

IV 

Ángela tiene razón cuando dice que cómo se nota que me voy haciendo mayor. Reconozco que mi manía de guardarlo 
todo (y de cualquier manera) llena los cajones de trastos que o no sirven para nada o probablemente no voy a volver a usar. 

La entiendo. Y procuro ir deshaciéndome cada cierto tiempo (con no poco esfuerzo, también es verdad) de alguna que otra 
cosa. Lo que sea. 

Excepto las agendas de años anteriores. Y que conste que en ellas no hay más que anotaciones sin importancia: apenas unas 
palabras que me recordaban lo que había que hacer o aquello que no se me podía olvidar. 

V 

¿Cómo estás? Sí, ya sé que debería haberte llamado antes. 
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VI 
Sobre la mesa del despacho tienes una de esas agendas de anillas. A cada día le corresponde una hoja. El santoral. Los festivos 

y los fines de semana vienen en color rojo. Si no quieres que algo se te pase, lo apuntas. Cumple de Adela. Pagar el seguro del 
coche. Ir a la compra. 

Tu letra es grande y redonda. Como la de una niña que estuviese aprendiendo a escribir. 

OBJETOS 

I 

EL RETROVISOR 
A pesar de su tamaño, es el más cruel de los espejos. O el más sincero, según se mire. Su principal utilidad no es reflejar el 

rostro de quien lo contempla, sino mostrarle insistentemente, al tiempo que cree que avanza, lo que ha dejado atrás. 

II 

EL BUZÓN 
Receptáculo que suele colocarse en la puerta de las casas para que se deposite en él la correspondencia. Una plaquita situada 

en su parte más visible indica el nombre de la persona que tiene derecho a abrirlo. A fin de evitar que se atasque es preciso vaciarlo 
periódicamente. Eso no implica que se tenga la obligación de leer todas las cartas. 

Es más, algunas conviene no leerlas nunca.  

III 

LA HUCHA 
Alcancía que se emplea para guardar dinero. Las de toda la vida estaban hechas de barro y tenían forma de cerdito. Poseen 

una sola hendidura por donde se introducen las monedas. Al llegar el ser humano a determinada edad la reemplaza por una libreta 
de ahorros en cualquier banco. Bueno, una o más de una. Sólo rompiéndola es posible recuperar lo que se mete en ella.  

No hay otra forma. 
Ni entonces ni ahora. 

IV 

LA PEONZA 
Juguete de madera del tamaño de un huevo. Posee una punta sobre la que gira merced al impulso producido por el latigazo 

de una cuerda que, previamente, se ha enrollado a su alrededor. La gracia radica en lograr que la peonza esté dando vueltas el 
mayor tiempo posible. 

Con la práctica se adquiere cierta habilidad. 
Pero no tanta como para impedir que al final se detenga. 

V 

MONEDAS 
Piezas redondas de metal (precioso o no) en las que se imprime la imagen del soberano o el símbolo del estado en cuyo 

nombre se acuñan y que sirven para designar el valor de las cosas.  
De todas las cosas. 
Lo que quizá explique que, de vez en cuando, algunas aparezcan en los bolsillos de los abrigos que llevamos años sin poner-

nos. 
Aunque nosotros no recordemos haberlas dejado allí. 
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VI 

EL ANILLO 

Aro que se lleva en los dedos de la mano, sobre todo para adornarlos. 

Ponérselo resulta fácil. 
Quitárselo no tanto. 

VII 

LLAVE 
Instrumento que abre o cierra una puerta. 
En plural (las llaves) hace referencia a las de casa. 
Dos juegos. 
Quedamos en que te pasarías a recoger tus cosas cuando yo no estuviese. 
Avísame antes. 
Y que luego me las dejarías encima de la mesa. 

VIII 

EL CENICERO 
Recipiente donde se depositan la ceniza y los restos del cigarro. 
Yo no fumo. 
Lo que no impide que en casa tenga unos cuantos. 
Recuerdo de Torremolinos. 
Me gustaba verlos llenos de colillas manchadas de carmín. 

IX 

LOS PENDIENTES 
Sólo te ponías uno. 
El otro me lo diste. 
Es una turquesa auténtica. 
Ayer me lo encontré por casualidad en el cajón de la mesilla de noche. Entre tus cartas. 
Me costó recordar de qué color tenías los ojos. 

X 

EL TENTETIESO 
Muñeco en cuya base lleva oculto un contrapeso, de tal manera que, por mucho que se intente tumbarlo, vuelve una y 

otra vez a quedar de pie. 
Una y otra vez. 
A mí me regalaron uno con forma de payaso. Como ocurre con cualquier niño, me aburrí a los dos días. Lo que dura la 

novedad. 
No lo vi más. Acabaría en el trastero, mezclado con el resto de juguetes viejos. O en la basura. 
En cambio, últimamente no dejo de acordarme de él. 
Tenía pintadas una flor enorme y una bocina. 
Yo lo empujaba para que se cayese. 
Él se levantaba y me sonreía. 
Una y otra vez. 
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ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

I 

ABAD LÓPEZ, JORGE 

Jorge había cogido la costumbre de traerme setas cada vez que salía al campo. Al principio no supe qué decir, la verdad. Pensé 
que se cansaría enseguida. Pero no. Me fijé en que ponía mala cara si se me ocurría siquiera insinuarle que a mí no me iban ni los 
champiñones de lata. Por lo que, en lo sucesivo, no me quedó más remedio que apechugar con ellas un lunes sí y otro también 
mientras le daba las gracias y, a lo sumo, le insistía en que no era necesario que se molestara. 

Sin embargo, ese año llovió a mares. 
Y, además, no era ninguna molestia. Al contrario. 
Pendientes Lengua y Religión. 
Profesión de la madre: ama de casa. 
Supongo que le caía bien. 
El mayor de tres hermanos. 
Supongo. 
Aunque, para ser sincero, jamás me atreví a probar ninguna de aquellas amanitas no sé qué. 
Profesión del padre: carnicero. 
Que olían a tierra húmeda. 
Aficiones: la naturaleza y las películas de terror. 
Y estaban salpicadas de sospechosos puntitos rojos. 

II 

SAKIM 
En el pueblo vivía una colonia de paquistaníes bastante numerosa. Que yo supiese, nunca hubo problemas de convivencia. La 

mayoría había llegado veinte años antes para trabajar en la construcción de la presa y, luego, muchos decidieron quedarse. 
Sakim era el hijo del imán. Con su hermana Xsana estábamos contentísimos. Una alumna ejemplar. Modosita y trabajadora. 

Un encanto. En cambio, Sakim se había convertido en un caradura de no te menees. Nos enteramos de que ella tenía que levantarse 
una hora antes para hacerle los deberes y la cama. Por si fuera poco, el angelito, que nos sacaba a todos una cabeza, tenía atemorizado 
a medio instituto. 

Vamos, una joya. 
Optativa: Francés. 
Lo peor fue lo del padre. 
Domicilio: calle Mártires, 69. 
Resulta que descubrimos que Sakim había falsificado las notas. El procedimiento fue el habitual en estos casos: apertura de 

un expediente y citación que se envía a los padres. Se presentó el imán. Solo. Para nuestra sorpresa, en lugar de darnos una 
explicación o algo parecido, empezó a acusarnos a todos de estar en contra de su hijo y de haberle cogido manía. 

Según él, había puesto a Sakim mirando a La Meca y, en esa postura, el muchacho le había jurado y perjurado que él no había 
tocado ni una coma del boletín de notas. 

Pendientes: todas menos Educación Física. 
Verdaderamente, Alá es grande. 

III 

BRAVO GARRIDO, ALBERTO 
Alberto era lo que se dice un buen mozo. A sus diecisiete años, tenía el cuerpo de un hombre. Por si fuera poco, practicaba 

tres o cuatro deportes. En el pueblo se aseguraba que era un fenómeno con el balón en los pies. Que iba para figura. Una zurda de 
fábula. Desde luego, planta de futbolista le sobraba. 

Vive con los abuelos. 
Los miembros de la Generación del 27 no, pero, vamos, la alineación del Madrid se la sabía de pe a pa. 
Eso sí, se había ganado fama de presumidillo. 
Optativa: Francés. 



— 35 —

Lo cierto es que a todas las alumnas (y a alguna que otra profesora, para qué nos vamos a engañar) se les alegraba la cara 
cuando se cruzaban con el muchacho por los pasillos. 

Está repitiendo. 
A clase venía siempre con el pelo engominado. 
Engominadísimo. 
Ayer se fueron de excursión. 
Enrique se los llevó a ver unas minas romanas. 
Creo que los chicos han vuelto contentos. 
Menos Alberto. 
Fue el único que no bajó a verlas. Se quedó en el autobús. 
No se podía entrar sin casco. 
Según parece, no quiso ponérselo. 
Pendientes: Ética, Filosofía e Historia contemporánea. 
Para no despeinarse, por supuesto. 

AGORAFOBIA: TEMOR A LOS LUGARES ABIERTOS 

Genaro reconoce que ha llegado a un punto en que apenas sale de casa. Sigue viviendo con su madre. Viuda. No se llevan 
bien. Discuten mucho. Lo que le duele es que le diga que son manías suyas. Le saca de quicio. El día menos pensado agarra la 
maleta y se larga. Donde sea. Según él, probó a trabajar durante un tiempo. En lo que saliese. Tuvo que dejarlo. Bueno, más bien lo 
acababan despidiendo. Sí, una empresa de mensajería. Mientras estuvo en la oficina no hubo problemas. Claro que después… Y 
eso que le gustaba. Es que no repartía ningún paquete. Se metía en la furgoneta y conducía hasta la dirección en que debía entregar 
el encargo. No, no, al volante no sentía nada raro. Incluso le relajaba. En cambio, cuando llegaba no se atrevía a bajar. Se quedaba 
allí, parado, con el motor en marcha. Que no, que no era capaz. Le sudaban las manos. El corazón a cien. Al final se iba. Fuma 
mucho. No, beber no bebe. Treinta y cuatro años. En principio no es alérgico a ningún medicamento. 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚMERO DOS 

I 
La primera vez que mi madre probó un yogur apenas había cumplido veinte años. Los anunciaban en la radio a todas horas. 

Encima, su amiga Merche, que estaba siempre a la última, no se cansaba de repetir que ella había oído que eran estupendos para 
hacer la digestión. Total, que decidió ver qué es lo que tenía el invento aquel, porque es verdad que la plasta de Merche iba de 
sabelotodo, pero hay que reconocer que de cosas de salud y enfermedades sabía lo suyo. Que su novio estudiaba Medicina. Y en 
Salamanca. A mi madre no le gustaba. Se conoce que cuando dejaba a Merche en casa se iba por ahí con los amigotes. Hasta las 
tantas. Era un secreto a voces. Eso sí, estudiar, estudiaba Medicina. 

Tuvo que comprarse un lote de cuatro. Uno solo no se lo vendían. Naturales. Aún no los había de sabores. Veinticinco pesetas. 
Naturales. Lo que pasa es que nadie le había dicho que había que echarles azúcar. Los tiró todos. Malísimos. Llevaba tres meses tra-
bajando en aquella administración de loterías. La número dos. La que está al lado del Gran Teatro. 

II 

Han obtenido el reintegro de lo jugado todos los números terminados en cero y en ocho. 

III 

Los fines de semana que voy a casa de mis padres, me gusta pasarme por la administración para hacerle compañía un rato y 
quedarme allí, sentado en la silla giratoria, como cuando era un niño, observando a la gente que va a comprar. 

IV 

La señora que quiere que le toque para comprarle un piso a la hija y poder casarla como Dios manda; la empleada en una 
peluquería que suspira por trabajar por cuenta propia; el pensionista que se dedica a revolver la papelera buscando décimos pre-
miados; el repartidor de pizzas que está loco por llevarse a su churri a la playa; la concejal que se acuesta con el excelentísimo 
señor alcalde; la excursión de turistas que están convencidos de que se llevan a Torredonjimeno el gordo de Navidad; el peón harto 
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del andamio y de que el jefe se le arrime más de la cuenta; los de la peña de quinielistas; Paco, el del bar El espolón, que deja un 
olor a fritanga y a pincho recalentado. 

V 

Todos los veintidós de diciembre, antes de que se vaya al trabajo, la llamo por teléfono y le digo que se ponga guapa. 
A ver, pues algún año tiene que ser. 
Por si la sacan en la tele. 

VI 

La funcionaria que piensa operarse los pechos; el director de banco que está mirando un apartamento en la playa para quedar 
discretamente con Sofía; la mujer del director de banco que ha apartado uno de los chalecitos que van a construirse en la sierra 
para verse con Adrián; Felisa, la del quiosco; el cartero, que rellena una quiniela si no hay cola; don Octavio, que lleva casi cinco 
lustros, como dice él, jugando al mismo número; la pesada de Eusebia, que finge haberse olvidado las gafas en casa; el estudiante 
que da las gracias con acento extranjero; Lola y su pastor alemán; Gabriel, el de la frutería, que viene por cambio. 

VII 

Que la suerte te acompañe. 

VIII 

Y mira que le hemos insistido. Pero nada. No ha vuelto a querer probarlos. 

COSAS QUE ME SACAN DE QUICIO 

— Que en el supermercado sea yo la única que se ponga guantes para coger los tomates y la fruta. 
— Las espabiladas que intentan colarse. 
— Que el gilipollas de turno me pregunte si me ha gustado. 
— Tener que depilarme las axilas. 
— Ir a ducharme y que no haya agua. 
— Haberlo organizado todo y que mi jefe me desbarate los planes en un minuto. 
— Que algún imbécil me suelte lo de lo nuestro no puede ser porque eres mucha mujer para mí y tú te mereces algo 

mejor. 
— La regla (cuando viene). 
— La regla (cuando no viene). 
— Estar continuamente a dieta y que ni se note.  
— Los pelos en la bañera. 
— Los pelos en la cama. 
— Los pelos. 
— Seguir viviendo con mis padres. 
— Que un tío en la discoteca me pregunte la edad que tengo. 
— La cara que pone cuando se la digo. 
— Quemarme la lengua con el café. 
— El pestazo a tabaco en la ropa. 
— La resaca de los domingos por la mañana. 
— No acordarme de nada de lo que hice la noche anterior. 
— La talla de mis pantalones. 
— Que todavía me salgan granos. 
— Mirarme al espejo y preguntarme para qué coño voy al gimnasio. 
— Salir siempre en las fotos con los ojos cerrados. 
— Estas tetazas que tengo. 
— Que los novios de mis amigas me las miren cuando ellas van al servicio. 
— Mi nombre. 
— Los cereales con fibra. 
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— Los cereales bajos en calorías. 
— Que mi madre me repita cada dos por tres que, como me descuide, se me va a pasar el arroz. 
— Saber que encima tiene razón. 
— Las oposiciones. 
— Los anuncios de cremas contra la celulitis. 
— Cumplir años. 
—  Ser incapaz de dejar de echar de menos al cabrón de Miguel. 

LAS MUJERES QUE VIAJAN SOLAS 

Cada vez que puede, Ángela se da una escapadita a Madrid. Para cargar pilas. Con apenas dos o tres días tiene suficiente. 
Ahora bien, la única condición que se impone a sí misma es la de ir sola. 
Fue algo que empezó a hacer cuando se separó. Con novio formal desde los diecisiete, jamás había viajado más que con él. Y 

únicamente de casados. Antes, los veranos había que pasarlos en el parque, comiendo pipas y hablando, cogidos de la mano, de los 
sitios que a ambos les gustaría ver. 

Y, lo que es la vida, en todos esos lugares ha estado Ángela unos cuantos años después. En todos. Pero sola. Siempre sola. 
Una vez me contó que, al cumplirse justo dos meses de la separación, aprovechando que tenía que asistir a un congreso de 

Psicología clínica, reservó una habitación en un hotel del centro. Como las ponencias empezaban tarde, por las mañanas aprovechaba 
para dar un paseo hasta la Puerta del Sol. 

Se quedaba un rato allí. De pie. Con los ojos cerrados. 
Sobre el punto que marca el kilómetro cero. 

LAS FOTOS DEL NECESER 

I 
Mi madre guarda en un neceser las fotos de cuando yo era niño. 
Es curioso. 
Al parecer entonces lo usaba para llevar mis pañales, una esponja, el bote de polvos de talco y unos cuantos útiles de aseo. 

II 

En blanco y negro. Yo tendría unos tres años. Puede que incluso menos. En el pueblo. La era. Octubre o principios de 
noviembre. Hay hierba. Está despejado. No llevo abrigo. Pantalones y chaleco del mismo color. El chaleco seguro que era de 
punto. Me los tejía mi abuela. Debajo un jersey. Blanco. La foto me la hicieron a unos cinco o seis metros. Estoy casi de espaldas. 
A lo mío. Camino muy resuelto hacia la izquierda, donde, al fondo, se ve una cerca de piedra. Más allá una mancha de árboles. 

Hoy sé que eran olivos. 

III 

Los desconocidos que salen en las fotos que nos hacemos. 

IV 

En blanco y negro. Barcelona. Verano. O por lo menos primavera. Llevo unos pantalones cortos (con peto) y una camiseta 
también de manga corta. Una plaza. Peatonal. Palomas y gente que camina. Un edificio muy grande. Arriba se lee Banco Español 
de Crédito. Mi madre y yo en primer plano. De cuerpo entero. Me tiene cogido de la mano. Quietos. Ella sonríe a la cámara. Yo 
observo las palomas. Una blusa ancha con flores bordadas en las mangas. Creo que ya estaba embarazada de mi hermana. A mí 
no me lo parece. Sin embargo, Ángela dice que se le nota. En el modo de mirar. Que una mujer de eso se da cuenta ensegui-
da. 

V 

Algunas han empezado a amarillear.
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VI 
En blanco y negro. El mismo día que la anterior. Esta vez mi madre y yo sentados uno al lado del otro. La cubierta de un barco 

de recreo. De ésos que te dan una vuelta por el muelle. Ella me pasa el brazo sobre los hombros. Me mira. La miro. Nos reímos. Se 
nos ve de cintura para arriba. Tengo el pelo largo y flequillo. Detrás de nosotros hay unas ocho o nueve personas. Dos señoras con 
gafas de sol. Grandes. Montura de pasta. De las que se llevaban en los setenta. Los demás tienen la vista clavada en el agua.  

VII 

Huellas de dedos que no se quitan. 

VIII 

En blanco y negro. Cáceres. Esa calle ha cambiado mucho. Por aquel entonces, la ciudad casi terminaba ahí. El final de la 
avenida. Un muro medio derruido. Tendría unos cuatro años. Camino en dirección a la cámara. Las manos cogidas a la altura del 
ombligo. Miro al suelo. Como pensativo o triste. Un abrigo de cuadros blancos y negros y unos pantalones de tipo escocés. De 
Galerías Preciados. Sigo con el pelo largo. Mi madre camina a mi lado. Aunque sería mejor decir que yo caminaba al lado suyo. 
Alta. Muy guapa. No había cumplido los treinta. Unas botas de caña. Su abrigo le llega hasta las rodillas. De color claro. Desabotonado. 
Elegantísima. Debajo lleva un jersey de cuello de cisne y una falda. Negros. Me pasa la mano izquierda por la cabeza mientras sonríe. 
Parece que me está diciendo algo. La foto está doblada por uno de los lados. 

IX 

En el reverso de dos o tres alguien ha anotado una fecha y el nombre de un lugar. 

X 

En blanco y negro. Estoy sentado en un murete de piedra. Me cuelgan los pies. Hay unas montañas detrás. No las reconozco. 
Es una fotografía anterior a las de Barcelona. Mi padre, al que el muro le llega por la cintura, me sujeta con el brazo derecho. Es 
raro. Lleva chaqueta. Informal, sí, pero chaqueta al fin y al cabo. En la otra mano sostiene un cigarro. Se había dejado las patillas 
largas. Y bigote. 

Tenía un par de años menos de los que yo tengo ahora. 

XI 

Quizá se perdiesen en una mudanza. Aunque, para ser sincero, no recuerdo haberlos visto nunca. 
El caso es que de ninguna de la fotos que hay en el neceser conservo los negativos. 

XII 

En color. Es la única. El último curso que vivimos en Tenerife. Faltaban unos días para las vacaciones de Navidad. A punto de 
cumplir diez años. El colegio se llamaba Agustín Espinosa. No se me olvida. Estoy vestido de rey mago. De pie. En el belén viviente 
me tocó el papel de Melchor. El traje me lo hizo mi madre. Los patrones de papel de estraza. Me pintaron una perilla. Sostengo un 
cofre y miro al frente. Salgo de perfil. Con el pañuelo casi ni se me ve la cara. Gaspar me saca una cabeza (corona incluida).  

Había que estarse muy quieto. Y no reírse. 

CONDUCCIÓN NOCTURNA 

Dicen que de noche lo mejor es guiarse por las líneas de la carretera. 
Que basta con seguirlas. 
Sin embargo, no sé, aquella vez que me llamaste de madrugada para pedirme que fuera a tu casa. 
Porque tenías algo importante que decirme. 
Porque no podías dormir. 
Sí, cuando me confesaste que te habías enamorado de otro. 
(Seguramente serían figuraciones mías.) 
Pero entonces tuve la impresión de que había más curvas que nunca. 
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CHOP SUEY 

I 
Raro será que si Ángela y yo vamos a una ciudad en la que no hemos estado nunca no terminemos comiendo en algún res-

taurante chino. Por lo menos una vez. Sospecho que lo hemos convertido en una manera de encontrar un espacio que nos resulte 
familiar en medio de tantas calles y plazas extrañas. A fin de cuentas, el noventa por ciento de ellos se llama Gran muralla, los 
platos son prácticamente los mismos, la música suena igual, la decoración se diría calcada y, de momento, ni ella ni yo somos 
capaces de distinguir (con el debido respeto) a un chino de otro. 

II 

El menú del día no se servirá los fines de semana. 

III 

El calendario que tengo en mi habitación es uno de ésos que te regalan al traerte la cuenta. En el del año pasado venía un 
dragón. En el de éste, dos osos panda. 

IV 

El chop suey es una mezcla de muchas verduras. 

V 

Cuando uno entra en un restaurante chino, se supone que no se cree ni una del sinfín de maldades que nuestra ignorancia 
occidental ha ido propalando acerca de ese tipo de establecimientos. Por ejemplo: que la carne que ponen no es de pollo ni de ter-
nera, sino de gato (o, en el peor de los casos, del abuelo, que murió hace poco). 

Ángela incluso me reprende y me pide que no gaste esas bromas. Que a ver si alguno de los camareros me va a entender. 
Ahora que caigo, ¿de qué estará hecha la salsa agridulce? 

EL COLECCIONISTA 

Sin duda, octubre era el mes preferido de Aurelio. Era entonces cuando comenzaban a llegar a los quioscos las primeras 
entregas de esas colecciones que prometen convertirnos en ases de la informática, en expertos en plantas medicinales o en reyes 
del bricolaje que lo mismo arreglan cualquier enchufe que construyen una estantería fabulosa con cuatro tablas. La mayoría las 
anunciaban por la tele. Y Aurelio las compraba todas. Bueno, mejor dicho, las empezaba todas, porque terminar, lo que se dice ter-
minar, nunca terminaba ninguna. De hecho, rara vez pasaba de la oferta de lanzamiento. Vivía solo, menos mal. A ver si no quién 
iba a aguantarle esa manía de acumular objetos que no servían para nada: que si una caja de porcelana china decorada a mano, que 
si el abanderado de plomo de un ejército incompleto, que si una piedra preciosa (certificado de autenticidad incluido), que si un 
sello de Tanzania (con lupa de regalo), que si una pieza de la maqueta en madera de nogal de la Torre Eiffel… 

No obstante, su especialidad eran las enciclopedias que se compraban por fascículos semanales. Eso el que completase la 
colección. Porque ni que decir tiene que Aurelio tampoco llegaba más allá del que abría la serie, por lo general a mitad de precio. 
En una de las habitaciones de su casa, la que usaba a modo de despacho, se amontonaban los primeros fascículos de toda enciclopedia 
que hubiese salido al mercado en los últimos veinte años. 

a. Primera letra del abecedario español. Corresponde a la vocal más perceptible del sistema vocálico español. Pronúncia-
se… 

En fin, lo de siempre. Se lo sabía de memoria. En aquellas entregas iniciales la cosa solía detenerse de manera repentina en 
afligir o aflojar. Ágape como mucho. 

Tal vez por eso nunca había ido a Zaragoza, no había probado las zanahorias, odiaba la zarzuela, se saltaba las páginas que los 
periódicos dedicaban a los signos del Zodiaco, detestaba el zumo y no había visitado un zoológico en la vida. 

Tal vez por eso a él le hubiese gustado que sus padres, en lugar de Arcadio Aurelio, lo hubiesen llamado simplemente Abel. 

CONCORDANCIA DE NÚMERO Y PERSONA 

Esta mañana me he encontrado con Ana en la calle. Llevaba una cartera de lona colgada en el hombro de la que asomaban 
algunos papeles y un par de libros. Imagino que de economía. 



— 40 —

Venía del instituto. Por lo de los exámenes de septiembre. 
Fíjate en lo que tengo que corregir. 
Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Puede que casi un año. Sigue igual. Con ese aire de eterna adolescente. Coleta y 

pantalones vaqueros. Aunque estoy seguro de que no soporta la idea de haber pasado de los treinta. La conozco de sobra. 
Le pregunté por el verano. Que dónde había estado de vacaciones y esas cosas. 
Ella enseguida empezó a hablarme, con un entusiasmo excesivo, de lo bien que se lo había pasado en la playa y de los lugares 

que había visto y a los que, según me cuenta, debo ir sin falta. 
Precioso, créeme. Pre-cio-so. 
Me fijé en que usaba continuamente la primera persona del plural: hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, fuimos a tal sitio, 

comimos en no sé qué restaurante… 
¿Hemos? ¿Qué significa hemos?  
Me figuro que Ana se ha echado un novio, un ligue o lo que sea. Y que ésa es una forma sutil de dejármelo caer. 
Pensaría que aún iba a importarme. 

SIETE CALAS EN LA HISTORIA DE LA PINTURA 

En ese inicio sin grandeza, abrumado por la incontinencia 
verbal del personaje, vislumbramos ya la intención narrativa de  

Hasek: degradar la historia, la Historia con mayúsculas, hasta 
convertirla en un trivial rosario de historias insensatas. 

Sergio Pitol 

I 

RAFAEL 
Rafael murió prematuramente. Según parece, había pasado una noche en la que el ejercicio del sexo había sido tan intenso 

que hasta le produjo fiebre. Sin embargo, no contó a los médicos por qué se encontraba enfermo. Y éstos, en lugar de recetarle 
algún tipo de reconstituyente, le prescribieron un tratamiento en el que las continuas sangrías consumieron las pocas fuerzas que 
le quedaban. 

Tenía treinta y siete años. 
El tema que con mayor frecuencia se repite en su obra es el de la Virgen con el Niño. 

II 

MIGUEL ÁNGEL 
De entre el conjunto de frescos que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, sobresale con especial fuerza el conocido como 

El Juicio Universal. 
Pero ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos. Y hubo miembros de la Iglesia que no vieron con buenos ojos que tantas 

figuras se exhibiesen tal y como vinieron al mundo, razón por la que se decidió ocultar sus partes pintando sobre ellas algo parecido 
a unos taparrabos. Del encargo se ocupó Daniele da Volterra, a quien, por aquel impagable servicio a la moral, pusieron el apodo 
de Braghettone, que no es mal nombre para pasar a la historia. 

III 

REMBRANDT 
No hay duda de que el sino de Dánae es estar eternamente recluida. O eso o bien es que, como de costumbre, la vida se 

obstina en imitar al arte. 
La mitología refiere cómo Acrisio, su padre, la confinó en una cámara subterránea, tratando de impedir que tuviese contacto 

con algún varón, ya que el oráculo había vaticinado que el hijo de Dánae mataría a su abuelo. 
Después, cuando Dánae da a luz a un niño (Zeus la había fecundado en forma de lluvia de oro) y Acrisio se entera, éste los 

mete a ambos en un cofre que arroja de inmediato al mar. 
Rembrandt eligió la figura de Dánae para pintar un desnudo magistral en el que se muestra recostada en una lujosa cama con 

dosel, mientras mira hacia la izquierda como esperando a alguien. 
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En 1985, un loco roció el cuadro con ácido sulfúrico y a continuación lo apuñaló. 
La restauración, que fue muy trabajosa, llevó doce años.  
Hoy, el lienzo se expone en el mismo lugar (el Museo del Ermitage, en San Petersburgo), aunque, no podía ser de otra forma, 

encerrado detrás de un cristal antibalas. 

IV 

DURERO 
A comienzos del siglo XVI, Oswolt Krel era alcalde de Lindau, una ciudad alemana pegada a la frontera con Suiza. A juzgar por 

el retrato con el que Durero lo inmortalizó en 1499, debía de ser un hombre con malas pulgas. El del cuadro, al menos, no infunde 
sino temor, con esa mirada de joven arrogante que se dejaría pintar mientras quizá andaba planeando intrigas y traiciones. 

Lo que son las cosas. A pesar del carácter temible que casi con toda seguridad tuvo el personaje en cuestión, a pesar de lo 
orgulloso que estaría de sí mismo (no cuesta imaginarlo) por haber logrado la posición social de la que entonces disfrutaba, hoy 
nadie habría sabido quién fue de no haber posado para el hijo de un orfebre. 

En la producción de Alberto Durero, abunda este tipo de trabajos realizados por encargo de mecenas ricos y poderosos (o 
simplemente ricos). 

Confieso que yo, cuando me encuentro con alguien que padece el incurable (y contagioso) mal de la vanidad (o cuando, lo 
que, por mis pecados, resulta bastante frecuente, es uno mismo el que sufre tal dolencia), me viene de inmediato a la memoria la 
imagen de Oswolt Krel. 

Gracias a que, acto seguido, y a modo de antídoto, me acuerdo también de lo aficionado que era Durero a pintar cualquier 
animal exótico que llegase a un puerto europeo. 

De manera que, y no alcanzo aún a explicarme la razón (o tal vez sí y lo que sucede es que no quiero reconocerlo), asocio ine-
vitablemente el retrato de Krel a otra obra suya y a la moraleja que es fácil extraer de tal asociación: se trata de una xilografía (Durero 
dominaba esa técnica como pocos) en la que copió la figura de un rinoceronte que el rey Manuel de Portugal tenía la intención de 
regalar al zoológico del Papa. 

Asegura la sabiduría popular que Dios castiga sin piedra ni palo. 
Tanto si es así como si no, lo cierto es que aquella bestia inocente no llegó jamás a su destino, porque, al descargarla en el 

muelle de Lisboa, cayó al agua y se ahogó. 

V 

MODIGLIANI 
Las dos mujeres con las que mantuvo una relación sentimental más estable supieron lo violento que se ponía cuando abusaba 

de la bebida o del hachís, circunstancia que se producía a menudo. “Era como un loco encolerizado, atacado por un odio salvaje” 
escribió André Salmon. 

Pero, mientras que la primera, la poetisa inglesa Beatrice Hastings, no dudaba en defenderse (se dice que Modigliani le confesó 
a un amigo que en una ocasión Beatrice había llegado a morderle los testículos), la otra, Jeanne Hébuterne, soportaba los maltratos 
sin rechistar, pues es probable que el amor de la muchacha tuviera bastante de enfermizo. 

Fuese como fuese, Modigliani murió con treinta y cinco años, corroído por el alcohol y las drogas, el 24 de enero de 1920. Un 
día después, Jeanne, que estaba embarazada, se tiró por la ventana. 

Él la retrató muchas veces. Casi siempre mostraba esa mirada perdida que les daba a los personajes de sus cuadros la costumbre 
de Modigliani de pintarlos con las órbitas vacías. 

VI 

LEONARDO DA VINCI 
De Leonardo era tan conocida su genialidad (sin duda puede considerársele el paradigma del hombre renacentista) como la 

fama que tenía de dejar a medio terminar cualquier empresa en la que se embarcase. 
Diseñó máquinas voladoras que no volaron nunca y ballestas gigantes que no llegaron a construirse porque resultaban 

poco manejables. Esbozó infinidad de estudios preliminares (de brazos, de plantas, de embriones, de cabezas de ancianos o de 
jinetes) para cuadros que no existen. Trabajó durante toda su vida en un tratado sobre pintura que no pasó de ser un eterno 
proyecto. Y hasta trazó los planos de una ciudad que, por culpa del escaso desarrollo de los medios técnicos en la época, no se 
levantó. 



— 42 —

No es de extrañar, por tanto, que el bronce destinado a la estatua ecuestre que Ludovico Sforza había encargado a Leonardo, 
después de nueve años de bocetos y trabajos que sufrían un aplazamiento detrás de otro, terminase fundiéndose para hacer cañones 
cuando el duque entró en guerra con los franceses. 

VII 

SIR JOHN EVERETT MILLAIS 
Millais es uno de esos nombres que la historia apunta en sus márgenes. Y con minúscula. Como el de tantos otros. Alguien 

que iba para genio (fue lo que suele llamarse un niño prodigio), pero que acabó estancándose, convertido al final de su vida en un 
pintor simplemente estimable. 

Hay ocasiones en las que uno no está muy seguro de si preferiría conocer lo que se esconde detrás de un cuadro que nos 
entusiasma (aun a riesgo de enterarnos de ciertos detalles que puedan debilitar nuestra fascinación) o, por el contrario, continuar 
admirándolo justo por el misterio que desprende. 

Millais pintó a Ofelia flotando boca arriba en el lago. La muchacha se había suicidado al saber que el príncipe Hamlet era el 
asesino de su padre. El mismo Hamlet que, para más inri, poco antes no había tenido empacho en burlarse del amor que ella le 
acababa de ofrecer. 

La modelo que usó era una infeliz llamada Elizabeth Siddal, quien, a fin de recrear las condiciones en las que se hallaba la 
pobre Ofelia, posaba sumergida horas y horas en una vulgar bañera llena de agua tibia. 

 
José María Cumbreño
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Ha sido muy discutido hasta nuestros días el oscuro ori-
gen del relato que ahora nos ocupa. Sabemos que apareció 
publicado por primera vez en una compilación póstuma de 
textos inéditos y dispersos, editada con ejemplar rigor, en edi-
ción facsímil, por el profesor Santos Ferrán. Desde entonces 
su misterioso sentido no ha dejado de suscitar todo tipo de 
teorías. El manuscrito original presenta gran cantidad de 
correcciones y vacilaciones, y es difícilmente legible. El texto 
carece de título y la crítica lo conoce como “Waterfall”1 —nom-
bre tomado de los versos de la canción del músico norteame-
ricano, que el autor utiliza como epígrafe—. El relato no fue 
publicado en vida del escritor y únicamente contamos con 
esta copia en la que todo apunta a ser considerada como boce-
to de una redacción definitiva, hasta hoy perdida. 

Pero conviene ahora centrarnos en lo que más nos inte-
resa. Presentamos en este estudio, para provecho de la erudi-
ción, unos documentos. que sin duda resultarán de gran valor 
y que vendrán a burlar el escollo en el que la crítica se ha visto, 
en tantas ocasiones, detenida. A través de éstos pretendemos 
demostrar que “Waterfall” surgió de un lugar y un tiempo 
determinados, de un episodio real, autobiográfico, que ocurrió 
durante la juventud del escritor. Hace unos meses, mientras 
realizaba unos estudios de investigación en S —donde nuestro 
autor pasó los tres años de sus estudios universitarios—, 
siguiendo una pista (sólo los ‘investigadores pueden compren-
der las dificultades, las recompensas, los caminos tan extraños 

por los que vamos a parar cerca de lo buscado), el azar, la pura 
casualidad me pusieron en contacto con otro investigador resi-
dente en dicha ciudad. Esta persona conoce mi dedicación a 
la obra de nuestro escritor y ésa es, sin duda, la causa de que 
estimara oportuno confiarme los valiosísimos textos de un 
familiar suyo que, hasta ahora, resultaban absolutamente des-
conocidos. Se trata de los restos, apenas una veintena de pági-
nas, de lo que en un tiempo constituyó el diario íntimo de una 
joven. Nacida en la capital universitaria en 1972 (tres años antes 
que el escritor), después de haber vivido en distintos lugares 
de España y Europa, regresó a S, donde residió desde 1995 
hasta diciembre de 1998. Estas fechas resultan cruciales, pues 
coinciden con la etapa universitaria del escritor que en 1996 
comenzó su carrera para abandonarla por completo en el vera-
no de 1999. En julio de ese mismo año, marcha a Irlanda. Se 
inicia un largo y fructífero período de viajes y escritura. Pero 
ésa es otra historia… 

Antes de proseguir, quiero, desde aquí, agradecer a la fami-
lia de la muchacha la posibilidad que me ha dado de acceder a 
sus escritos. Resulta necesario saltar sobre la polémica que pare-
cen suscitar este tipo de documentos y su necesidad (parece 
que, para algunos, cuestionable). Poder disponer de ellos está 
por encima de cualquier convención de intimidad. Es además 
vano y anacrónico hablar de intenciones, cuando lo que está en 
juego es el beneficio de la cultura; más aún en el caso de este 
relato tan brillante que señala el inicio de la madurez de una 

L. J. 
UNA PIEDRA EN EL CAMINO. 

INVESTIGACIONES SOBRE UNA CASCADA: 
EMILIO RODRÍGUEZ CASAR 

ANTONIO PASCUAL

1. El guitarrista norteamericano pasó una vida llena de penurias, y su reconocimiento Regó tarde, años después de su muerte. Incluso hoy resulta dificil el acceso a sus 
grabaciones, aunque alguna de ellas haya sido rescatada por pequeñas discográficas marginales. Es esa misma minoría la que se mantiene fiel a los apasionados destellos de su 
excéntrico sonido y a los claroscuros de su voz. Grabó un único disco en vida, sin embargo, la canción cuya letra toma el escritor como epígrafe (“Waterfall / nothing can go 
wrong / nothing can go wrong / follow me down / there´s a place / between the twilight and the wall / My sweet waterfall / when I go / when I go down deep / I want you 
here with me / My sweet waterfall / I can see a rainbow calling me / trough your mistery / Waterfall / for a million days / fall with me for a million days”) no aparece en 
este álbum, ni hasta ahora ha quedado registrada en ninguna de las obras recuperadas. (Una brevísima digresión: recuerdo cómo me impresionó la amplia y variadísima 
fonoteca de nuestro escritor.) Aún así Tarré, en su libro Perdidas canciones completas de J.H. (en el que no sólo traduce al castellano todas las letras del guitarrista, sino que 
confecciona también una breve pero destacada biografía), incluye esta canción, atribuyéndole así su plena autoría. Tarré dedica un amplio e interesantísimo comentario al 
robo que sostiene fue cometido por el productor M. Chambers. Cuando, durante el legendario concierto de Eclipsebridge, J.H. tocó “Waterfall “, el público la reconoció 
simplemente como una versión del tema de John Clapton. Según parece el mencionado productor (Tarré presenta algún caso más de plagio), falsificando ciertos 
documentos, había entregado los derechos de autoría de la canción a Clapton, que por entonces estaba en la cima de su carrera, por puro interés comercial. 

     Aún hoy se discute la autoría de “Waterfall”. Para Tarré y para el que aquí escribe, tal discusión carece de sentido.
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carrera literaria decisiva para nuestras letras. Nadie pregunta a 
un fragmento de barro, a una pieza de metal, si aprueban que 
los saquemos del río de tierra que los ha cubierto. 

Una condición que me exigieron los familiares para permi-
tirme la publicación de las páginas del diario fue la de mantener 
el nombre de esta joven en secreto, en la semipenumbra del ano-
nimato; lo cual constituye una leve traba para nuestro objetivo. 
Tan sólo me es lícito referirme a ella por sus iniciales: L.J. En el 
apéndice de esta breve tesis he elaborado una pequeña biografía 
de esta joven, eliminando todos los datos íntimos que no resulten 
imprescindibles para esclarecer la obra, extrayendo únicamente 
los que coinciden con la propia biografía del escritor. 

Durante los tres años en que la joven vivió en S, llevó una 
cuidada escritura diaria de su vida. Sin embargo, no se conservan 
textos del período comprendido entre 1995 y 1997, y apenas 
nos ha llegado una veintena de páginas del año 1998. Únicamente 
me ha sido autorizada la publicación de los textos correspon-
dientes al estrecho margen de tiempo que estimásemos sufi-
ciente para probar nuestra tesis, es decir, los que sirvieran para 
corroborar la coincidencia de los días recogidos en el diario de 
L.J. con, si no la composición de “Waterfall” (que yo creo que 
tuvo lugar en S, durante la primavera de 1999), sí, al menos, con 
las vivencias reales que sirvieron como materia para su escritura. 
Demostrar que existe una simultaneidad temporal y espacial; 
que la figura masculina que aparece en el diario puede ser nues-
tro autor, y que existieron una especie de encuentros que, por 
un lado, motivaron las letrillas lacónicas e intimistas de los cua-
demos personales de una muchacha, y, por otro, dieron lugar al 
cuento de uno de nuestros mejores creadores. 

Los diarios representan una vía inestimable para descu-
brir algo que siempre parece escapársenos, eludirnos silen-
ciosamente. Palabras que pertenecen a un espacio y a un tiem-
po que nos parecen inalcanzables, como pasos perdidos, como 
un secreto que hace temer nuestra memoria y al mismo tiem-
po la da sentido. 

El misterio de este relato aparece ahora iluminado casi 
en su totalidad (falta aún por encontrar la copia definitiva) por 
la música de esta pequeña pieza. Actuales investigaciones pare-
cen llevarme muy cerca de los diarios perdidos de nuestro 
autor. Tal hallazgo sería decisivo —teniendo en cuenta lo poquí-
simo que sabemos de la vida del escritor— para establecer con 
toda certeza nuestra hipótesis. Sin más dilación, presentamos 
los textos del diario de L.J. 

21 de noviembre de 1998 
Vuelvo a levantarme en mitad de la noche... Me gusta 

escribir así, desnuda, como si este despojamiento pudiera 
llegar a reflejar la extraña paz helada que siento. Como si 
fuera igual de inmensa que la propia noche y, al mismo tiem-
po, un Iigero movimiento pudiera llegar a definirme con 
precisa claridad. El temblor que produce una mano sobre 
el agua. 

2 de diciembre de 1998 
He vuelto a ver al chico: el dulce espía… 
Los días pasan como sueño; en el azul increíble del cie-

lo, el rastro de un avión (el zarpazo de un oso polar) te des-
cubre, uno a uno, los recuerdos. Nunca dejará de asombrar-
me la luz, ¿o acaso podrá existir un límite? 

4 de diciembre de 1998 
Debería haberme dado una vuelta por el estudio para 

terminar la maldita grabación. Me vence la pereza. ¡Nada, 
no sale nada…! Antes solía preocuparme cuando pasaba 
demasiado tiempo sin escribir una letra, sin componer una 
maldita melodía… pero ahora he llegado a acostumbrarme, 
a ¿resignarme?: hoy tampoco música y, además, ¿sobre qué 
componer? Prefiero tantas veces esta intimidad, este silen-
cioso recinto, estas palabras que parecen clavar los sentidos: 
caminar descalza y reconocer tus palabras como la forma 
de tus huellas, el círculo de una ofrenda sencilla. 

5 de diciembre de 1998 
Ahí sigue. Podría llegar a ser un buen espía, aunque 

no creo que le resulte un caso complicado: últimamente no 
me muevo mucho; por la tarde salgo a la tienda y aprovecho 
para dar un largo paseo. 

Hoy, al regresar a casa, volví a escuchar ese piano. 
Nunca he visto a la persona que toca, pero, por un instante, 
me ha conmovido escuchar, a través del aire del invierno, 
la vaga nitidez de la música, las notas de madera descen-
diendo como un colgante sobre el pecho. 

7 de diciembre de 1998 
He vuelto a verlo. Algo ha cruzado por mi seno: un susurro. 

10 de diciembre de 1998 
¡Milagro: el otro día me convencieron para salir de 

noche! Hacía tanto... Ni me acordaba de la última vez: Todos 
se mostraron muy atentos, muy simpáticos conmigo Se inte-
resaron mucho por cómo iba mi música. 

Vi al dulce espía en uno de los bares. No dejaba de 
observarme y por un momento su mirada intensa llegó a 
intimidarme. Es como si todo su valor residiera en sus ojos 
profundos, teñidos de una inocencia que deshace toda som-
bra violenta. Su tarea de observación es irónica, pero me 
gusta verme en sus ojos. La mirada me ha parecido siempre 
la belleza más pura y antigua 

20 de diciembre de 1998 
El otro día fue un espejismo: la música sigue lejos, sin 

ganas de volver; no obstante siempre me parecerá un secreto 
perfecto, la decisión más firme e intensa de la belleza. 

 
Antonio Pascual Pareja
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La magnitud del amor que una mujer siente por su marido 
es inversamente proporcional a la longitud del vello de las pier-
nas de ésta. No era la constatación de este crecimiento, sin 
embargo, lo que traía preocupado a Emilio. Mientras el amor 
no fuera directamente proporcional al cuadrado de la distancia 
entre los cónyuges, todo iba bien. También ayudaba a que su 
intranquilidad no fuera a más el saber que en su caso el amor 
no estaba siendo sensible a la ley, vista en otros, de la propor-
cionalidad inversa entre el amor y el producto de las masas de 
los amantes. No, eso a él le daba igual. Pero su caso no estaba 
exento del dato de la gravedad, de la gravidez de su esposa. 

El punto de gravedad de Alicia estaba cambiando. Un ser 
la okupaba. Era su hijo. (Emilio era un optimista razonable). Y 
la llegada de la cría hacía que tuviera que ser modificada la 
estructura física del hogar. Emilio era físico y trabajaba en una 
purificadora de aguas. Alicia era secretaria y trabaja como secre-
taria. En medio de estas y otras muchas diferencias, habían 
hallado su punto de encuentro en el ordenador. No significa 
esto que se hubieran conocido a través de Internet. Su clasi-
cismo no era contemporáneo. Se habían conocido cuando Ali-
cia pasó seis meses en la empresa en la que todavía seguía 
Emilio. No fue un flechazo. Y el roce no desembocó en un 
amor patológico, hermoso. Emilio pasaba de la mitad de la 
treintena y Alicia la rondaba. Sabían que no eran unos sex-
symbols y se confesaron su necesidad de llevar una vida lo más 
vulgar posible. Eran caprichosos pero no raritos; tenían defec-
tos, pero no eran ilegales; discutieron sobre los hijos y se pusie-
ron manos a la obra. 

Pero la razón, por muy razonable o corto que se sea, no 
siempre llega a prever lo más conveniente. Emilio y Alicia tení-
an un ordenador como otras familias tenían ya un hijo, un 
perro, un gato, un cerdo, un caimán, un cactus o uno de sus 
padres en casa. Le dedicaban tanto tiempo al teclado y a la 
pantalla y a la torre y a todos sus complementos, que cuando 
se iban de vacaciones no se separaban de sus portátiles. Alicia 
había confeccionado con un plástico fino y de color dorado 
unas fundas ergonómicas con las que envolverlos y protegerlos 
de la arena de la playa. Como no eran muy aficionados a la 
natación o la simple flotación o mojadura marina, no se veían 
en apuros. Pero la presión económica ante el advenimiento 

del nuevo ser les obligó a prescindir de los recién adquiridos 
amigos. Se bajaban música, películas y juegos; leían la prensa 
y escuchaban la radio; chateaban, imeileaban, se comunicaban 
con otros y entre sí; intercambiaban archivos adjuntos y clips 
humorísticos. No se atrevían a detenerse a pensar que a veces, 
cuando no estaba entre ellos el ordenador, no sabían qué decir-
se, casi no sabían ni cómo hablarse, y, para salir del paso, habla-
ban del aparato y de lo internáutico como otros padres hablan 
de sus hijos y sólo gracias a sus hijos consiguen comunicarse. 
Y si habían pensado en que el hijo biológico les ocuparía un 
tiempo precioso, daban por bueno este sacrificio. Pero la razón, 
muy razonable, no había contado con el aspecto físico. Y con 
algo más. 

Su casa era pequeña. Al principio pusieron la cuna en la 
alcoba matrimonial. Juanillo se quejaba lo suyo. Era glotón, 
malcarado y absorbente. Emilio y Alicia se habían turnado para 
no dejarlos nunca solos, ni al ordenador ni a Juan. Si, por ejem-
plo, Alicia llamaba a Emilio para que viera algo en el monitor 
y éste acudía raudo a lo catódico, el pequeñajo berreaba hasta 
que lograba que uno de sus padres hiciera acto de presencia. 
Cada vez se iba poniendo más insoportable y exigente; y plan-
tearse sacarlo de la habitación se fue imponiendo como una 
necesidad para su descanso. También se turnarían para ir a 
atenderlo por las noches. 

¿Dónde lo pondrían? No había habitación de invitados. 
Necesitaban un sitio en donde guardar sus ropitas y juguetes 
y otros accesorios. El cuarto del ordenador. Ahora bien, casi 
todas las noches dejaban el ordenador encendido para poder 
descargarse archivos muy pesados. Y, claro, no parecía lo mejor 
dejar al niño expuesto tantas horas a las radiaciones del orde-
nador. Y, también, no parecía que ése fuera el sitio idóneo para 
que se instalara el muchacho, pues el ordenador necesitaba 
un puesto fijo y franco. 

Alicia decidió recurrir a libros sobre lo que deben hacer 
las familias cuando llega un nuevo miembro. Se iba directa-
mente a los capítulos El perro y tu hijo, Tu marido, el sexo y 
tu hijo, Tus plantas de interior y el niño, Tus padres, tu hijo 
y tú. No había encontrado ningún libro o artículo sobre la con-
vivencia entre ordenadores e hijos recién nacidos. Tenían que 
improvisar. Y eso no se les daba bien. 

ALBRICIAS 
ROBERTO VIVERO RODRÍGUEZ
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Comenzaron a notar que el comportamiento de Juan era 
cada vez más rebelde. Intratable, arisco, los miraba en ocasio-
nes con ojos aviesos, aguzando el oído. No podían seguir 
hablando de ese tema delante de él. Los entendía, seguro. Y 
se estaba celando del ordenador. Juan tendría que empezar a 
aprender a llevarse bien con su nuevo compañero. Esto reper-
cutiría, por ende, en la saludable y progresiva madurez mental 
del unigénito. Las cosas, sin embargo, se complicaban por 
momentos. Emilio y Alicia apenas tenían tiempo para ponerse 
juntos ante el ordenador. No sabían de qué hablar. Notaban 
que se estaban distanciando. Y la pagaban con Juanillo. Porque, 
no vamos a engañarnos, el niño era cada vez más repelente y 
no se hacía querer. No sabían qué hacer para que se conten-
tara, para que no se pusiera como un energúmeno, rojo e hin-
chado de tanto gritar, cada vez que ellos se ausentaban. Y no 
podía seguir en su dormitorio. Y no podían ponerlo con el 
ordenador. ¿Y si en un ataque de furia le arrojaba algo tan con-
tundente como para dañarlo? No había más remedio que colo-
carlo en el salón. Y, así, con los enseres y ropas y objetos de 
Juan esparcidos casi de cualquier manera por todo el salón, 
éste adquirió un aire de estación de autobuses, de provisio-
nalidad desaliñada, que no tardó en pegársele al propio niño, 
cada vez más feo, más burdo, más incómodo. 

Emilio le dijo a su mujer que era incluso posible que el 
ordenador “sintiera” el rechazo por parte del niño. No era una 
hipótesis descabellada. El ordenador estaba muy acostumbra-
do a un trato asiduo y cuidadoso, y esto iba quedando marca-
do, como surcos de la memoria, en los circuitos y los micro-
chips. Y se podía pensar que el funcionamiento del artilugio, 
tan humano en ocasiones, se viera, desde la llegada del intruso 
Juan, afectado y dolido. Para hacerle contraste, Juan se aseme-
jaba más y más a un alienígena: eructaba chillidos infrahuma-
nos, la suciedad se le pegoteaba a la piel como una segunda 
costra, había de ado de oler como un bebé y los orines y el 
vómito habían dejado un tufo indeleble, no quería comer y 
tenían que rendirse ante sus negativas, se hizo fuerte en su 
aspecto de alimaña y tuvieron que cerrar la puerta del salón 

para que no los volviera locos con sus llantos poco convincen-
tes. Los estaba maltratando psicológicamente. Alicia buscó en 
la red información sobre el efecto “luz de gas”. 

A Juan se le dio por mostrar algo parecido a síntomas. 
Ahora nos quiere hacer chantaje emocional Sí, como si no 
lo cuidáramos. Pensaban. Y Juan era testarudo. Y había cogi-
do la manía de fingirse enfermo. Emilio y Alicia ya ni le gri-
taban. Eso era peor: entraban en su terreno, se alteraban y 
luego quien lo pagaba era el ordenador, pues a veces habían 
aporreado el teclado sin motivo. Al final, no tuvieron más 
remedio que llevarlo al médico. Alicia quería ir a un psiquia-
tra infantil, pero Emilio razonó con ella hasta aplazar un 
movimiento de ese tipo para cuando el niño fuera capaz de 
verbalizar y pudieran sentarse todos ante un terapeuta fami-
liar. 

En urgencias se echaron las manos a la cabeza por no 
echárselas al cuello a los padres. Juanillo se moría. Emilio y 
Alicia se miraron con enfado y desesperación. Ésta se la iban 
a pagar. 

Pero no hizo falta. En el crematorio se sorprendieron 
cuando no quisieron las cenizas. En una tarde limpiaron y aire-
aron el salón. Por la noche no quedaba huella de Juan. 

Después de cenar, Emilio y Alicia se sentaron juntos ante 
el ordenador. Estaban tensos. Emilio activó el interruptor de 
la regleta. Presionó el botón para encender el ordenador. Y 
mientras hacía sus característicos ruiditos, leves crujidos como 
cosquillas, chirridos chispeantes como risitas; y mientras la 
pantalla se iluminaba como una cara agradecida; con el soní-
quete de bienvenida del procesar como fondo y banda sonora, 
Emilio y Alicia, Alicia y Emilio, se miraron con serenidad y can-
dor en los ojos, se cogieron de la mano y dirigieron la vista 
hacia la pantalla. 

—Déjamelo a mí. 
Y Alicia envió el fondo de pantalla con el rostro torvo de 

Juan, a la papelera de reciclaje. Y de allí, a la nada. 
 

Roberto Vivero Rodríguez
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Siempre se quedaba dormido después de comer. La cabe-
za recostada en el sofá, las manos cruzadas sobre la cintura y 
una sonrisa en la boca, denotaban su placidez. Era algo habi-
tual. 

La mujer y la hija sentadas en altos sillones, combatían 
la somnolencia, en aquellas calurosas y tórridas tardes de agos-
to, con soporíferas telenovelas. De pronto Aurelio se despertó 
y comenzó a hablar con serenidad. A Mabel le sobresaltó la 
voz ronca de su padre. 

—Has de saber, amigo Sancho, que fue constum-
bre muy usada de los caballeros andantes antiguos 
hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o 
reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que 
por mí no falte tan agradecida usanza;— se detuvo, 
tomó aire y prosiguió— antes pienso aventajarme en ella: 
porque ellos algunas veces, y quizá las más, espera-
ban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya después 
de hartos de servir y de llevar malos días y peores 
noches, les daban algún título de conde…. 

Las dos mujeres no daban crédito a lo que estaban vien-
do, y menos a lo que estaban oyendo. Al principio creyeron 
que sería alguna broma que les estuviera gastando el marido 
y padre. Después observando que a ciertos ademanes que ellas 
hacían, él seguía hablando, pensaron en que sería una pesadilla 
de su siesta, lo cual corroboraron cuando repentinamente dejó 
de hablar y continuó durmiendo. 

La madre miró a la hija, la hija miró a la madre, las dos 
hicieron un gesto de extrañeza, y a la vez de resignación, y las 
dos continuaron mirando las imágenes de la insulsa caja, como 
si nada hubiera pasado, y sin dar más importancia al incidente. 

Ese mismo día, durante la cena, Mabel hizo un comenta-
rio gracioso a su padre sobre lo acontecido durante su siesta. 
Aurelio puso cara extrañada al oír las explicaciones de su hija. 
No se acordaba de nada. 

Todo había sucedido hacía un mes, y desde entonces era 
normal el que Aurelio recitara en voz alta, sin él darse cuenta 
del lugar o la hora, o sí había o no recitado. 

Al principio su familia no le dio la mayor importancia, 
pero después la mujer empezó a preocuparse. Los psiquiatras 
visitados no se pusieron de acuerdo para diagnosticar lo que 

era, aunque todos coincidieron en que no era peligroso para 
la salud del paciente, ni para los que le tenían que soportar. Así 
que Aurelio siguió con sus recitales. También se descubrió que 
aquello que recitaba eran textos pertenecientes a alguno de 
los muchos libros que él había leído durante su vida. 

Juan, novio de Mabel, y estudiante de Filología Hispánica, 
fue anotando pacientemente y a escondidas los textos que 
iban saliendo de la boca de su futuro suegro, y después de ver 
su biblioteca personal, halló la relación entre ambas cosas. 
Todo un hallazgo para la humanidad, fue el comentario iró-
nico de Mabel cuando Juan todo ilusionado le contó el resul-
tado de sus investigaciones. 

Aurelio era un hombre robusto, de 65 años, pelo canoso 
y enormes gafas. Una lejana infancia llena de aventuras y tras-
tadas, habían dado paso a los anaqueles repletos de libros de 
la biblioteca municipal. El matrimonio, su única hija y los libros 
eran islotes en el océano gris que representaba la jubilación 
de Aurelio.  

En el pueblo se tomaron bastante bien el problema de 
Aurelio. No veían ningún peligro ni molestia el que de vez en 
cuando tuvieran que oir sus declamaciones. Habría que excep-
tuar el Jueves Santo en el que en medio de las procesiones 
se puso a voz en grito a recitar un escabroso pasaje del Mar-
qués de Sade. Casi le matan, si no es por la intercesión del 
párroco, D. Fermín. Tampoco fue problema para las autori-
dades municipales, que vieron en Aurelio un nuevo reclamo 
turístico que atrajera dinero fresco para levantar la decaída 
economía local. Vecinos y autoridades disfrutaron de ver y oír 
a Aurelio en la pequeña pantalla, cuando las televisiones regio-
nales le entrevistaron como un caso extraordinario y sorpren-
dente. 

Sólo su mujer le reprochó durante muchos años, que 
para lo único que le había servido leer era para volverse loco, 
que ella ya sabía que tantos horas de lectura no podía ser bue-
no, pues su difunto abuelo ya había dicho muchas veces que 
nada en exceso era bueno. 

En las largas tardes de Julio, Aurelio se sentaba a la caída 
del sol en uno de los bancos de madera del paseo. Algunos 
jóvenes se acercaban a hurtadillas hasta estar muy cerca del 
banco de Aurelio, sin que éste se enterara, y allí esperaban. 

MIL LIBROS DE SOLEDAD 
Entonces descendió a su memoria,  

que le pareció interminable. 
J. L. BORGES 

MIGUEL GARCÍA MARBÁN
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—Vine a Comala porque me dijeron que aca vivía 
un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. —Aurelio 
hablaba en voz alta y entonando lo que decía. —Y yo le pro-
metí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. 

Junto a la potente voz de Aurelio se oía en susurro peque-
ñas vocecitas. 

—Pertenece a Pedro Páramo. —dijo una voz. 
—Te habrás quedado calvo. —dijo otra voz.— Eso está 

claro, porque lo ha dicho don Aurelio. 
—Sí,pero ¿quién es el autor?. — resaltó una tercera voz, 

esta vez de mujer. 
—Es de Gabriel García Márquez. —contestó la primera 

voz que había hablado. 
—No tienes ni idea. Es de Juan Rulfo. —sentenció la ter-

cera voz. 
Era para algunos jóvenes un juego divertido e instructivo 

el intentar acertar de qué autor era lo que Aurelio recitaba, aun-
que muchas veces se lo pusiera difícil, y no lo lograran, y fuera 
al día siguiente el profesor de literatura quien les sacara de dudas. 

Los textos salían de la boca de aquel hombre sin que él 
lo quisiera; salían, y eso era todo. Salían impredeciblemente, 
como se cierran los párpados de los ojos o como llegan con 
suavidad las olas a la playa. No había voluntad alguna en la 
pronunciación de aquellos retales literarios que recordaba de 
forma prodigiosa. Y es que no sólo recordaba los textos, pala-
bra por palabra, recordaba el color de las pastas del libro, recor-
daba el número de la pagina, incluso recordaba sí había ilus-
traciones. Recordaba lo que había recordado mientras leía. 
Recordaba recordar, y él no lo sabía. 

La mujer y la hija después de recorrer con Aurelio los 
más prestigiosos y caros médicos, psiquiatras y psicoanalistas 
sin resultado alguno, decidieron acudir a un famoso curandero, 
que las más de las veces pasaba por brujo. 

—Entramos, primer domingo después de Cuares-
ma, en poder de el hambre viva, porque tal lacería no 
admite encarecimiento. Él era un clérigo cerbatana, 
largo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo 
(no hay más que decir para quien sabe el refrán),… 
—Aurelio hablaba con gran entonación mientras cruzaba el 
zaguán de una casa que por lo menos debía de tener más de 
cien años. 

—El licenciado Cabra, de El Buscón, de don Francisco 
de Quevedo. Gran novela. — habló un hombre de largas bar-
bas canosas y gafas con lentes redondas que dejaban ver unos 
ojos como garbanzos. 

La mujer y la hija miraron al curandero haciendo muecas 
con la cara para que no hiciera caso a su marido y padre. 

—Pasen, pasen, por favor.— dijo el hombre de las barbas 
al trio, y dirigiéndose a Aurelio continuó hablando. —Nunca 
nadie me había comparado con semejante personaje, pero, 
en fin, cuando uno tiene esta presencia estrafalaria son los 
riesgos que se corre. —Una siniestra carcajada se escapó de su 
boca enseñando un montón de ennegrecidos dientes, y algunos 
huecos terroríficos. 

En una habitación, que un día fue comedor, el cuaran-
dero había montado una improvisada consulta en la que ni 

siquiera faltaba una camilla, un fichero, que a saber qué tendría 
dentro, y un armario de cristales, en el que se veían los uten-
silios típicos de la profesión médica. 

Sentado en la camilla, con el pecho descubierto y des-
calzo, Aurelio tenía la mirada fija en un cuadro en el que un 
barco nunca acababa de perderse en el horizonte.Como si se 
tratara de un muñeco articulado, el curandero situó las manos 
en su cabeza, y la movió hacia todas las direcciones, haciendo 
lo mismo con los brazos y las piernas. Después, con una afilada 
y larga aguja le pinchó en la planta de los pies y las manos, 
observando si en su rostro se producía algún tipo de reacción. 

—Vístase, y cálcese.— dijo el curandero cuando se dirigía 
a sentarse tras la enorme mesa de comedor adaptada para su 
nuevo uso de escritorio, frente a la que se encontraba la mujer 
y la hija. —No se preocupen, no tiene nada de nada. El mal 
mental de Aurelio es tan antiguo como la vida misma, era 
lo que los romanos denominaban Homo repetitionis, el hom-
bre de la repetición.— el hombre se detuvo, abrió uno de los 
cajones de la mesa, saco una cajetilla de tabaco, encendió un 
cigarro y siguió hablando con total normalidad. — Entonces 
no era considerado como un mal, sino que el hombre que 
poseía eso que para nosotros es algo malo, era venerado y 
respetado como un hombre en posesión de la verdad. Duran-
te la antigüedad se dieron honorables casos… 

—Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por 
su nombre a todos los soldados de sus ejércitos.— Des-
de su asiento en la camilla, Aurelio había prorrumpido a hablar, 
dejando al curandero con la palabra en la boca. —Mitriades 
Eupator, que administraba la justicia en los 22 idio-
mas de su imperio; Simónides, inventor de la mne-
motecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir 
con fidelidad lo escuchado una sólo vez.— dejó de 
hablar, y continuó con la mirada clavada en las velas del solita-
rio barco navegando por los insospechados océanos del cua-
dro. El curandero había asistido perplejo al recital de Aurelio. 

—Borges en boca de un personaje auténticamente bor-
giano.— Increíble.— fue sólo lo que añadió el curandero con 
sus ojos fijos en el inquietante rostro de aquel singular hombre.  

Y pasaron los días, los meses y los años. Y pasaron tam-
bién sobre Aurelio, que se hizo más viejo y viudo, pero con su 
incansable costumbre de repetir textos literarios multiplicada 
por mil. Mabel dejó la casa de sus padres cuando se casó con 
Juan, y quiso llevarse a su padre, que se negó a abandonar los 
recuerdos familiares. 

Para él, se acabaron las presencias humanas que coarta-
ban sus recitaciones. En la soledad de aquellas paredes podía 
recitar sin fin y sin miedo a las malas miradas. Ochenta años 
sin alcohol, ni tabaco, dieron paso al cognac y a las pipas de 
tabaco, que hicieron sus largos e inesperados recitales más lle-
vaderos. 

En la primavera del año de las lluvias recitó todos los 
cuentos de Cortázar, los Episodios Nacionales y El Conde 
Lucanor. En el invierno del año de las nieves, con noches inter-
minables y días tristes, reprodujo con constancia La colmena, 
Niebla, Crónica de una muerte anunciada y El Lazarillo de 
Tormes. Y en las navidades del granizo, que pasó con lo único 
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que le quedaba de familia, en la oscuridad de la noche de 
Reyes, su yerno le oyó recitar en inglés Robisón Crusoe, con 
gran asombro y pavor, pues sabía que Aurelio nunca había 
aprendido la lengua de Shakespeare. 

En algunas tardes melancólicas de otoño se le vio pase-
ando por las calles infestadas de peatones, cabizbajo, silencio-
so, temeroso de los dioses de hormigón de la ciudad. 

En alguna de aquellas tardes sombrías, vagó por enormes 
avenidas junto a un desbaratado mendigo cuya principal habi-
lidad era leer el porvenir en la lenta caída otoñal de las hojas.  

Y fue en alguna de aquellas tristes tardes, cuando aquel 
único amigo le desveló que sus últimas palabras serían las pri-
meras líneas que había leído en su lejana y olvidada infancia, 
aquellas que sólo aparecen, en raras ocasiones, en los más pro-
fundos sueños de las desasosegadas noches de agosto de los 
años bisiestos. 

Desde entonces Aurelio supo que iba a morir, y su memo-
ria se esforzó en excavar en su pasado en busca de los más 
escondidos secretos de su infancia. Quería encontrar aquellas 
primeras líneas que nunca debería pronunciar, como querien-
do alargar su vida y atrasar la certera muerte. Pero su memoria, 
aquella que le había hecho recordar miles y miles de asom-
brosas y maravillosas frases, le jugó una mala pasada, le negó 
poder recordar cuál sería su final. 

Y cuentan, los más viejos del lugar, que el anciano de la 
memoria infinita vivió más de ciento siete años, y que no pasó 
ni uno de sus días sin que recordara algún párrafo literario.  

Y relata el joven que le acompañó por compasión 
muchos días de sus últimos años, que en los meses pares, reci-
taba poesía, y en los impares, novela, y que ya cercana la muer-
te, como si lo adivinara, inverosímilmente recitó en una sola 
semana la Biblia, en la versión griega, como si en un último 
momento buscara redimirse de sus pecados, si es que fuera 
un pecado recordar. 

Y narra extrañado el joven párroco que le suministró la 
Extremaunción, que sus últimas palabras antes de expirar fue-
ron: 

—Luna, lunera, cascabelera; cinco pollitos y una ter-
nera. 

Añadiendo su incomprensión de tan pueriles palabras 
en momentos de tanta gravedad. 

Y cincuenta años después de su muerte, un conocido 
psicoanalista argentino, que se interesó por el caso de Aurelio, 
y lo estudió en su famosa obra “Una vida de memoria”, refie-
re en el capítulo XXII, que los hombres que han leído más de 
mil libros están destinados a vivir más de cien años de sole-
dad. 

Miguel García Marbán

Los textos en negretita pertenecen a El Quijote, de Miguel de Cervantes, a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, a El Buscón, de Francisco de Quevedo y a Funes, el Memorioso, de 
Jorge Luis Borge, respectivamente.
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Háblenos un poco de los inicios ¿Cómo recuerda 
las revistas de literatura en las que publicó por primera 
vez? 

Las revistas eran algo que inventaban los jóvenes. Des-
pués, a lo mejor, recibían la ayuda de un banco. Pero al prin-
cipio se creaban con la confianza de un pobre imprentero, 
que tenía una Minerva, al que le aseguraban que iban a vender 
cien ejemplares. Luego no la compraba ni Cristo, y el pobre 
de la imprenta se quedaba sin cobrar. Era una cosa de ilusión 
juvenil. Por ejemplo, “Corcel” era una revista que dirigía Ricar-
do Blasco, con un gran espíritu emprendedor, comercial, apar-
te de poeta, y que debió costar mucho dinero, o le debió cos-
tar al hombre de la imprenta. “Proel”, en cambio, era una 
revista que estaba sufragaba por la Secretaría General del 
Gobernador Civil, Reguera Sevilla, al que le daba todo igual. 
Aquí escribía gente como… que eran muy fascistones, y gente 
que salía de la cárcel, como era mi caso. Allí no había ningún 
problema. 

¿Quiere esto decir que hasta nosotros ha llegado 
una imagen distorsionada de lo que la censura signifi-
có? ¿Qué los intelectuales y artistas voluntariamente 
ignoraban afiliaciones y tendencias políticas? 

“Corcel” era una revista absolutamente independiente. 
Estamos hablando de los años 45, 46, en el franquismo duro. 
No digo que en todas partes fuera así. Pero sí se ha exagerado 
mucho. Existía una revista, que era la revista del fascismo, del 
Imperio, “Garcilaso”, que dirigía García Nieto, en lo que lo mis-
mo estaba Blas de Otero colaborando, que estaba yo, Celaya. 
Es decir, la gente considerada social. En cambio, en la revista 
“Espadaña”, que era de izquierdas, bueno, pues ahí estaban el 
mismo García Nieto y un falangista como Luis López Fernán-
dez, que era uno de los codirectores. Quiénes eran, éramos, 
si no parecería que hablo con resentimiento, ¿quiénes éramos 

los poetas más citados? Los considerados de izquierdas. Pero, 
¿es que los de izquierdas eran mejores? No, es que, curiosa-
mente, también podíamos salir, y salíamos, de hecho, benefi-
ciados. Este era otro tipo de censura contraria. El caso de un 
libro espléndido como “La casa encendida”, de Luis Rosales, 
un libro deslumbrador con el que se comete la injusticia de 
silenciarlo simplemente porque no era de izquierdas. Pero cui-
dado, que aquí las simplificaciones pueden ser peligrosas, por-
que pueden decir, coño, este se ha convertido, este es ahora 
fascista. ¡Ahora me voy a convertir! (se ríe como un niño) Las 
cosas tienen muchos matices. Fijaos lo torpe, disparatada e 
insensible que podía ser la censura, que en los periódicos se 
citaba al autor de “Sobre los ángeles” o “Marinero en tierra” 
sin decir nunca su nombre. 

Recuerdo aquella vez que me llamaron de la censura para 
decirme que no se podía publicar la novela. Que le faltaba 
algo. Fui a ver qué pasaba y noté que habían subrayado en rojo 
sobre una galerada, para arreglarlo. Se contaba cómo un ase-
sino, cuando llega a casa, se lava las manos, se acuesta y se 
duerme. Yo pregunté: ¿cuál es el problema? Bueno, pues lo 
que realmente les importaba era que yo no había indicado 
que, antes de dormir, el asesino no rezó sus oraciones. Pero 
¿me dice usted eso en serio?… Totalmente en serio, me dijo. 
Era la época en que a la “ensaladilla Rusa” se le llamaba “ensa-
ladilla nacional”. 

Todo tiene una lógica retrospectiva, histórica. No 
parece que aquí existiese durante el franquismo un arte 
nacional, al estilo del de la Unión Soviética o la Alema-
nia nazi. 

No, aquí no. Recuerda quiénes eran los pintores que se 
veían en el franquismo. Fueron los Saura, Tapies, Millares, 
que eran los que representaban a España en exposiciones 
como la de Venecia. Eran de izquierdas, pero no hacían 

CONVERSACIÓN CON JOSÉ HIERRO 
DAVID VARELA

Se nos fue hace ahora dos años: poeta grande y calvo que no logró esconder su ternura tras un aspecto revestido 
de rotundidad. Se nos fue el que tanto bien hizo por la poesía —no necesariamente escribiéndola. El que supo —y 
no sabía cómo— devolver la lírica a su cuna de huérfana vitalicia, hoy abandonada. El que no mintió; él que de ver-
dad pudo hacerlo, como lo hicieron otros que nadie recordará. 

El mismo que nos abre la puerta de su casa y nos indica el camino hacia el salón, donde le espera una entre-
vista al teléfono. El que nos invita al asiento y a esperar; momento de estilo cinematográfico que nos sirve para 
observar detenidamente donde vive él: poeta muerto que continuaremos tratando en presente.
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izquierdas con aquello. La oposición al régimen podía con-
sistir en que ellos estaban haciendo un arte, que como no 
era significativo, como no era realista, no había censura que 
lo prohibiera. 

¿Cómo se explica el éxito de la poesía social? Éxito 
con el que no parece estar muy conforme. 

No, no, no, yo nunca he dicho eso. No digo que no 
deban hacerla, si no que si no quieren que no la hagan… 
Hubo mucha gente, en tiempos de la poesía social que toma-
ron aquello como una moda y una necesidad. Nace porque 
hay gente como Celaya que quieren hacer una poesía que 
sea el instrumento para transformar la sociedad, deliberada-
mente. Hubo mucha gente que se puso a escribir poesía 
social y lo hicieron mal. Porque pudiendo ser buenos poetas, 
aquel no era su tema. Yo adoro a mi mujer y a mis hijos, y 
nunca les he escrito un poema. Si lo que uno quiere es hablar 
de una mariposa que se golpeó contra una bombilla, podría 
haber hecho un buen poema sobre ese tema, que objetiva-
mente no mueve el mundo, y has hecho una mierda hablan-
do, por ejemplo, del minero o de la injusticia. Es lo que decí-
an Vázquez Montalban y los novísimos: no nos aburráis más, 
el poeta no tiene más armas que la palabra. Como ciudadano 
puedes defenderte en las barricadas, pero el poeta sólo tiene 
la palabra, para aquello de lo que tú realmente deseas hablar, 
y que, a lo mejor, nada tiene que ver con los conflictos que 
nos rodean. 

Nadie ha reprochado a la generación del 27 que no escri-
bieran ni un solo poema contra la dictadura, aunque leve dic-
tadura, de Primo de Rivera. Ni Lorca, ni Alberti, ni uno. Nadie 
les ha acusado de cobardes. Y hacían una espléndida poesía. 

Así que se desmarcó usted de la poesía social de 
posguerra. 

Todo poeta se desmarca un poco. Lo difícil es seguir una 
tendencia conservando tu personalidad. Hay gente que sigue 
la moda. Pero no, hay que hacer aquello que se está preparado 
para hacer, que se siente. Lo otro es una falsificación. Y hace 
que la poesía se vaya al carajo… Los simuladores se irán siem-
pre al carajo. 

Entonces, ¿se puede confiar a la historia, con sus 
formas selectivas de posteridad, una catalogación justa 
del arte y de quienes lo hicieron? 

Es como si la historia tuviese un menú determinado. 
Hay una serie de poetas que se imponen en cada época más 
que los otros. Por ejemplo, en el 27, por una serie de razones 
aparte de la calidad de los poetas, sobreviene el Gongorismo. 
Pero después llega su declive, y es sustituido por poetas como 
Quevedo. Inmediatamente después, hacia el año 36, llegan 
los poetas jóvenes, como Rosales o Miguel Hernández; en ese 
momento el poeta del pasado es Garcilaso. Durante la guerra 
es Lope de Vega, por lo que tiene de poeta popular. Al termi-
nar, vuelve Garcilaso. Inmediatamente después vuelve Que-
vedo con el “miré los muros de la patria mía”. En fin, todos 
se conservan ahí, pero unos están más vigentes que otros. 
Cernuda siempre fue considerado un gran poeta, pero cuando 
empieza su real vigencia sobre los más jóvenes es durante los 
años 60. Cambian los gustos, pero los gustos no cometen la 

injusticia de negar calidad a lo otro. Y siguen cambiando… 
Todo tiene alguna razón de ser. Pero no me importa cuál es 
esa razón. 

¿No intenta comprenderla? 
No. Me atengo a un hecho. 
Choca un poco esa objetividad en un poeta ¿No 

teme entonces el futuro, la muerte? 
Sólo deseo seguir viviendo con dignidad. Me importa 

mucho la dignidad; que nunca haya tenido que humillarme para 
seguir viviendo. Y que nadie tenga nada que reprocharme. Así, 
si alguna cosa puede ser mal interpretada, no la hago. Cuidado, 
sólo si me doy cuenta que puede ser mal interpretada… 

Pasemos página. Me gustaría saber algo más acerca 
de lo que piensa usted del hecho mismo de la creación 
poética, de sus engranajes y limitaciones. 

Para empezar, creo que nunca se puede decir, poética-
mente hablando, todo lo que se quería. Yo soy muy exigente, 
y he pensado siempre que cada palabra, sobre todo en poesía, 
tiene que estar en su sitio, y no en otro. Que no hay sinónimos, 
hay palabras semejantes, circunstancias semejantes. Y que cada 
una de ellas es más ella en un momento muy determinado. 
La poesía nunca será como un puzzle, en el que cada pieza 
encaja perfecta en un punto concreto. No hay ninguna palabra 
que encaje perfecta, con lo cual siempre buscas la que más se 
aproxime, por cansancio. Pero nunca sabes si encaja realmente. 
Además, el que menos lo sabe eres tú. Yo puedo saberlo, leyen-
do lo que tú haces, y tú, leyendo lo que yo hago. Pero nunca 
uno mismo, de su propia obra.  

Salinas decía: la poesía es sentido y es sonido. El sonido 
es el ritmo, la sonoridad; y no solamente el ritmo, también lo 
plano, lo que hace que las palabras tengan una emanación, 
que digan más de lo que dicen. Así que la poesía podría ser 
una cosa para decir lo que no se puede decir. El ritmo para mí 
es fundamental, pero hay mucha gente que, sabiendo eso, 
escribe un poema que ya se sabía, y lo somete a un ritmo y a 
un metro. Quien se sabe el poema antes de escribirlo, no su 
emanación, convierte la emoción de su poema en simple ver-
sificación. Es el caso de Antonio Machado en “Tierras de Alvar-
gonzález”. Es una leyenda que él ha escrito, inventado o reco-
gido, es igual, y que luego somete al metro octosílabo. Debe 
ser el poema el que te ayude a descifrar la historia; el poema 
en el momento de escribirlo. 

¿No cree en la reescritura entonces? 
Sí creo. Bueno, creo que hay una escritura que no acaba 

nunca. Juan Ramón Jiménez, que de pronto revivía los poemas, 
escribe uno en 1922, y luego en 1958 retoma la emoción del 
poema al leerlo de nuevo; poema que, evidentemente, para 
él no estaba completo, y de nuevo lo escribe. 

¿Cómo se explica ese paro de 25 años en su carrera 
de poeta? 

La poesía se escribe cuando ella quiere. Como no sé lo 
que es la poesía, pero sé para qué me sirve, si tienes la vida, y 
no tienes que recuperar nada del pasado, ni que escribir algo 
que acaba de suceder y que quieres salvar del paso del tiempo, 
bueno, pues, para qué preocuparse. Hay muchos poetas que 
por conservar esa sensación de juventud, escriben constante-
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mente, e incluso escriben sin necesidad en sus últimos años. 
Es lo que yo llamo el “síndrome del viejo verde”. Sin necesidad, 
escriben esa poesía que, como decíamos antes, se conoce 
antes de escribirla. No es ella la que te conduce hacia lo que 
exactamente quieres decir. 

La pérdida del éxtasis juvenil de Gil de Biedma. 
Totalmente. Y por fortuna para él, y su poesía, claro. 
Pero, de todas formas, ¿no escribe usted nada 

durante esa época? 
No tenía ganas de escribir poesía. 
Y, ¿alguna otra cosa? 
Bueno, pero eso son cosas que se escriben por obligación. 

Alguna colaboración en revistas; ver exposiciones —cosa que me 
gusta mucho—, y escribir sobre lo que has visto, pues bien. Me 
pedían un artículo, y si tenía ganas, pues también. Y con la narra-
tiva lo mismo. Yo no soy narrador. He escrito tres novelas, a cada 
cual peor. Una de ellas incluso la retiré ya compuesta. Me dio 
tanta vergüenza. Me mandaron las pruebas para corregir y no la 
devolví. La poesía es otra cosa. En la poesía te lo juegas todo. 

Tiene Hierro la facultad de impregnar de vida todo 
lo que narra: apócrifo o real, presente o pasado, poesía 
o trabajo, no importa, todo existe en el mismo instante 
en que lo nombra. Sus palabras, sus gestos, la forma 
de representar físicamente las historias por las que se 

apasiona, recuerdan el atropellado vigor de un adoles-
cente que descubre por vez primera el amor. Su len-
guaje, seco y directo, está repleto de nombres, fechas 
y citas eruditas, que obligan constantemente a recom-
poner la memoria. 

Podría “no ser más que eso”: uno de los más gran-
des poetas de la lengua castellana, capaz de sentir su 
vejez como un niño que recuerda sin dificultad un futu-
ro ilustrado. Pero no es el caso. Hierro posee también 
la peculiaridad del maestro instintivo. Cada frase le 
acerca un poco más a la inmortalidad. Y no hablamos 
de la evidente de su obra, sino de la que se edifica en 
el espíritu del que escucha. Las palabras e ideas van 
calando hasta empaparnos del poeta en el hombre, o 
del hombre en el poeta, tanto da, no se distinguen. Y 
perduran así en un ciclo imparable, con todos los que 
te has de rodear después del encuentro, como en una 
epidemia de humanidad. 

Habrá quien diga que todos somos reflejo de 
todos. Es posible, pero esta es la primera vez que existe 
una demostración tan clara. Hablamos de la real pos-
teridad de lo lírico. 

Entrevista de David Varela
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Recientemente y con ocasión de la publicación de mi 
libro el asalto al palacio de invierno1 algunos lectores, no 
muchos tampoco, me preguntan por el significado de ciertos 
poemas un tanto oscuros para su comprensión lógica.  

Se preocupan, porque no entienden el mensaje que 
supuestamente portan, un mensaje que, oculto por mi verbo-
rrea inane, deben reconocer, puesto que son personas ilustradas 
y de sólida formación literaria. Les contesto, sin pasión alguna, 
que en tiempos pasados, quizá remotos, el hermetismo fue con-
siderado un aporte muy valioso de la poesía y que lo hermético, 
lo que no se entiende, no es nada despreciable en el cómputo 
general de la historia de la literatura. Hay himnos egipcios, cal-
deos o mesopotámicos que, a los ojos de un contemporáneo, 
no se entienden nada y no por ello, dejan de ser monumentos 
literarios de primera magnitud. Forzosamente mis poemas no 
son herméticos, aunque uno se sienta irremediablemente atra-
ído por lo inconsciente, por el componente irracional, por lo 
ilógico, como forma de conocimiento superior.  

La posible oscuridad de mi poesía, me viene impuesta 
casi siempre por la técnica empleada, por el procedimiento 
que he elegido racionalmente, para llegar a un producto lite-
rario terminado. En muchas ocasiones y ante el hecho de escri-
bir, uno elige palabras sin significado lógico, pero más expre-
sivas líricamente que las que corresponderían a un discurso 
convencional. De tal manera que el producto final, el poema 
en este caso, sea una representación artística del caos cósmico, 
una explicación de la realidad, por sí misma, sin asideros en 
lo puramente racional. Nadie parece darse cuenta que la oscu-
ridad poética es un factor de conocimiento imprescindible 
para acercarnos al misterio. Si la poesía es, en palabras de mi 
querido Juan Van-Halen, una indagación de lo oscuro ¿A qué 
tantos remilgos?  

En todo caso, creo que sus plurisignificados enriquecen 
lo misterioso de nuestro propio mundo, que carece de expli-
cación. El asunto (que es una herencia muy arraigada del 
romanticismo) no es lo más importante para mí. El asunto, el 
argumento, es una mera referencia externa, accesoria y pres-
cindible, porque en poesía, no solamente se enlazan las pasio-
nes, los sentimientos o los recuerdos, que son conocidos, sino 
que también se mezclan otros elementos que están en nos-

otros, como las intuiciones, los sueños o las premoniciones, 
de los que desconocemos casi todo. Es la magia que odia a la 
razón. Yo creo que es precisamente de la materia de esta ten-
sión histórica (lo mágico contra lo lógico) de lo que está escrita 
toda la poesía que conocemos, desde Heráclito hasta José Hie-
rro, pasando por Mallarmé o Dante. 

Naturalmente, la idea del asalto tenía un argumento, un 
asunto previo que conformaba a priori un corpus narrativo y 
emocional, una suerte de composición lírica, que necesitaba 
escribirse sin el recurso de la escritura convencional. Me doy 
cuenta ahora que, para un reaccionario como yo, resulta un 
libro inquietante y contradictorio, un experimento vanguar-
dista originado en algunos mitos históricos (La duquesa de 
Parma o Josephine Baker) que necesita ser leído con los ojos 
de la imaginación. 

La imaginación, lejos de ser estéril, es bienestar que favo-
rece el genio de la invención, de la ciencia que explica el mun-
do o de la técnica que intenta transformarlo. Yo siempre he 
dicho que entre la erudición y la imaginación, me quedo con 
ésta última porque otorga un resquicio a lo irreal, a lo onírico, 
a lo diverso de la condición humana. Sin imaginación, el mun-
do sin duda es más pequeño y más zafio.  

La poesía no se hace con ideas, la poesía se hace con 
palabras, que dijo el poeta. Para algunos entre los que me 
cuento, se hace con palabras y también con ideas. ¿Qué es, 
sino una idea, la realización de un soneto? Para los puristas, 
solo es poesía la que se deriva del lenguaje escrito, despre-
ciando los campos de creación (las ideas técnicas) que han 
abierto las vanguardias en nuestro tiempo.  

Así, un poema visual de mi amigo Fernando Millán, por 
poner un ejemplo cercano, carece de valor poético porque está 
escrito o pintado o fotografiado siguiendo la técnica del lenguaje 
visual, que tradicionalmente se atribuye a la pintura. La poesía 
cinética, concreta, textual o fonética (los poemas fonéticos de 
Juan Eduardo Cirlot, pongo por caso) no poseerían mérito algu-
no y se inscribirían en las tentativas intrascendentes de un moles-
to arte deshumanizado, condenado al fracaso. 

Todo lo contrario que lo propugnado por los poetas de 
la línea clara de mi querido y por tantas cosas admirado, Luis 
Alberto de Cuenca. Ellos se dirigen meridianamente a la razón 

1. El asalto al palacio de invierno. Los libros del Innombrable. Zaragoza. 2003.

LA TÉCNICA EN LA POESÍA OSCURA 
JOSÉ MARÍA DE MONTELLS
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y al sentimiento, con extraordinario éxito, en muchos casos. 
Tanto es así que poetas oscuros, quedan pocos: Carlos Edmun-
do de Ory, original y sorprendente. El recientemente fallecido 
Francisco Pino. Algún Gradolí, que se aleja sin desearlo de su 
mediterraneidad y entre las nuevas generaciones, un extraor-
dinario Raúl Herrero. 

Y Antonio Fernández Molina que es un caso aparte. Es 
un raro. El más grande raro de la literatura contemporánea 
española. Y nuestra literatura, que conste, no es pródiga en 
raros, ni los soporta. Nuestra cultura oficial tiende a la unifor-
mización, porque le molestan los que van a su aire. La aventura, 
el riesgo, el azar, lo lúdico y lo onírico, son características esen-
ciales de la obra de Molina. También el infierno. Ese infierno 
íntimo con el que siempre convivimos. Como en su pintura, 
A. F. Molina ha abandonado los escenarios renacentistas de 
Piero della Francesca, para instalarse en un paisaje infernal, 
que tiene algo de mágico. 

Si hubiera que definir su obra toda, deberíamos decir 
que, en realidad, ni escribe ni pinta, hace magia, ejerce de 
hechicero. Por eso, su poesía, y también su pintura, está en el 
límite de lo terrorífico y lo inocente. Molina es el médium, del 
que se valen los ángeles y los diablos para expresar, lo que no 
acertamos a expresar. Y añado que es original, singular, único, 
en un panorama tan necesitado de voces únicas. Porque, nunca 
como hoy, gozamos de un panorama lírico tan poblado de 
poetas menores, mediocres y aburridos. Y sin embargo, debe-
mos alegrarnos, hay gigantes: Antonio Fernández Molina es 
uno de ellos. 

Decía Hölderlin que los poetas mienten, que el poema 
es una fábula sobre una realidad predeterminada. En el caso 
que nos ocupa, se equivocaba. A. F. Molina no miente ni poco 
ni mucho. No lo necesita. La suya es la poesía de la realidad 
que no se ve, fiel reflejo de un mundo inalcanzable para el 
común de los mortales. Por eso le necesitamos, por transitar 
seguros por los vericuetos de lo inesperado, que él, genero-
samente, brinda a quien le siga. 

A.F. Molina es el descubridor de un nuevo mundo. Un 
Cristóbal Colón que conoce el camino de los lugares imposi-
bles y asombrosos, donde el olvido habita. Ya se sabe que las 
fotografías realizadas desde los satélites, ya sea el Meteosat o 
el Apolo de turno, no reflejan el mundo. Para poder verlo bien 
y cumplidamente, para conocerlo de verdad, necesitamos del 
taumaturgo, del hombre que posee el don curativo de la pala-
bra. A.F. Molina lo tiene. 

Mi asalto es otra cosa. Me da a mí que sus poemas, lejos 
de sanar al lector, le desconciertan. Los poemas que conforman 
el asalto están escritos siguiendo la técnica oscura de combi-
nación aleatoria de estrofas, según los logros del mismo Cirlot 
o Campal, que ya utilicé en dos de mis libros anteriores, La 
cabeza contra el muro y el castillo mordido por su cola2. 

El resultado es una colección de poemas, obtenidos a partir 
de un verso o una estrofa, de un modelo dado, que se expresan 
a través de las interrelaciones de sus propios componentes métri-
cos, sintácticos, homofónicos, metafóricos y rítmicos, siguiendo 
sus propias leyes de asociación analógica, que se repiten con 
una secuencia musical o caprichosa, a voluntad del creador. Se 
provoca así la actuación de fuerzas verbales ajenas al propio texto 
que se complementan, se asocian o disocian de acuerdo con 
normas que dicta el propio lenguaje. Un procedimiento técnico 
como medio para alcanzar las imágenes que unirán la idea (esto 
es el asunto) a lo sensible, al ritmo y al sonido. 

La imagen que es, en este caso, lo que nos permite llegar 
al conocimiento de aquello que no tiene nombre. La imagen 
también como puerta de entrada al trasmundo que no conoce-
mos, pero que nos ha sido dado. Hay todavía zonas de la condi-
ción humana por explorar. Zonas sombrías. El drama de la socie-
dad actual, revolucionaria y burguesa a un tiempo, es haber 
apartado del hombre corriente, el sentimiento religioso que ilu-
minaba sus incertidumbres. Sin religión a la que aferrarse, solo 
el lenguaje poético o su magia, a mi entender, permiten ir per-
forando grietas en el muro de un misterio que persiste. 

Explicar, tal como quiere la sociedad culta y biempensan-
te, un poema que va dirigido a los sentimientos más profundos 
y por tanto, más inconscientes e irracionales del hombre 
moderno y no a su cordura ni a su inteligencia, se me antoja 
tarea imposible y nada atrayente. Sería tanto, salvando las dis-
tancias, como explicar un Picasso o un Tapies. También para la 
poesía, aún de la línea clara, todo resulta irreal, inexplicable. 
Lo que no se puede explicar, puede entenderse por la clarivi-
dencia de lo emotivo. Estamos hechos de luces de sutileza y 
sombras de desasosiego. Y es que, me malicio yo, una gran par-
te de la lírica universal camina inexorablemente hacia la abs-
tracción. La creación de mundos distintos frente a la interpre-
tación romántica del universo. 

En la poesía de la abstracción o de la oscuridad, las pala-
bras no pugnarían por tener un sentido, sino por contener 
ellas mismas todo un mundo por liberar de las tinieblas. 

 
José María de Montells

2. el castillo mordido por su cola. Media Vaca. Madrid,1991 (plaquette) y La cabeza contra el muro. Los libros del Innombrable. Zaragoza. 2002.
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e abre el primer postigo de la noche, 
círculos en vigilia aleluyan temores 
y el gorrión comadrero inicia los relatos. 
 Un álamo se estira, levanta la batuta 

cuando cesa el pareado del grillo con la rana 
se inicia el manantial-jolgorio pajarero. 
El chamariz desgrana espiguillas celestes, 
el mirlo disimula las melismas del plagio, 
salve de las alondras sobre un hilván de niebla, 
pavana de los cuervos, lamento de la urraca, 
el jilguero encenefa a cardenchas feroces, 
los saúcos cobijan a un violín solitario. 
 
De pronto, un abanico que despliega la aurora 
cierra la partitura gozosa de las aves, 
y un vegetal concierto de flautas y rumores 
se establece en el día. 
Murmurado rocío se evapora en las flores 
cuando el sol se disfraza con su lengua de vaca 
y en los álamos nuevos se pronuncia un aplauso, 
como rumor de ajorcas en las danzas del aire. 
Hay un ciprés herido que gime por la copa, 
largos dedos de brisa en arpa de retamas, 
el brindis de los lirios con un roce de cálices 
cuando un soplo de polen confirma la belleza. 
 
El rumor, la alegría y los himnos del campo 
se entretejen y cruzan sinfonías aurorales. 
Campanea la espadaña de los árboles muertos 
porque el pie renacido relevará su altura. 
En toda madrugada se inaugura la Vida. 
 

Del libro “Arqueología del trino”

DESPERTAR 

“Quiso la suerte que una leve brisa acudiese a meter sus dedos suaves entre la cabellera de la fronda, tupida y olorosa como la de una 
novia, y bajo aquella caricia la fraga ronroneó un poquito, igual que un gato al que rascasen la cabeza, y luego se puso a cantar” 

Wenceslao Fernández Florez

JULIO ALFREDO EGEA
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POTRA 
 

a palabra, lo mismo 
que esa potra cuatralba 
del Condestable, toma 
 parte heroica en la absurda 

batalla de los hombres 
y obedece al arrojo 
—pluma o espuela, da igual— 
de su oscuro jinete. 
 
Mírala combatir 
ignorando en su entrega 
la traición o el honor. 
Ajena a la a victoria 

 

PILUCA 
 
 
 

quel atardecer en Estambul 
 qué lástima que no estuvieras tú. 

 
Hubiera sido, como en las metáforas, 
tocar el cielo sin salir de casa. 
 
Pero Estambul no está, no estuvo nunca 
ni para ti ni para mí, Piluca. 
 
Ese Estambul no es más que el decorado 
con que te escribo estos pareados. 
 
Mejor prefiero dar con esta rima 
de besarte la boca en la cocina. 
 
Tu boca de melón y calentura, 
sacrilegio de la literatura.

JOSÉ A. RAMÍREZ LOZANO
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MARTELA 
 

a Muerte en los estanques 
cría peces de vidrio, diminutas 
lampreas que recorren 
 los cauces de las savias hasta dar 

en la pulpa del higo 
chumbo de las murallas. 
                               Bajan luego 
las vacas a pacer el luto de su azúcar y la hueste 
fría de sus escamas toma a oscuras 
la sangre y envenena 
sus ubres. 
               iOh, Martela, 
vaca vieja y hermosa que la Muerte 
guarda en su cementerio! Quien pudiera 
pastar la vil ortiga y esa amarga 
raíz de la magarza como tú, 
ajena por completo 
al acecho terrible de tu dueña. 
 
Los difuntos —miradlos— 
acuden cada noche a ese reclamo 
tan tibio de sus ubres, mientras ella 
muge ciega en las sombras, 
generosa y enorme como el mundo. 
 

 
José A. Ramírez Lozano
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LA APARICIÓN DE LO IMPOSIBLE 

para Balthus 
 
 

a pintura y el paisaje se confunden 
en esta ventana que enmarca mi vista, 
mientras la luz arrogante 
 inclina la cabeza para huir 

al otro lado del mundo. 
En la quietud más falsa 
la vida corre frenética. 
En el lienzo es igual: 
del tiempo alcanza 
una falsa permanencia. 
Lo que trato de vislumbrar 
es el lento secreto de las cosas, 
un mundo joven que ofrece 
su cuerpo intacto 
como esta ventana que pinta 
un paisaje nuevo cada hora.

LAUREN MENDINUETA

Lauren Mendinueta, poeta, ensayista, traductora y editora, nació en Barranquilla-Colombia el 14 de abril de 1977. Ha escrito los 
libros: Entre mi tierra y mis sentimientos (poesía), Ediciones Barca y Remo, 1998; Carta desde la aldea (poesía), La Dádiva Edi-
tores, 1998. Inventario de ciudad, con prólogo de Álvaro Mutis, Golem Editores, 1999. Autobiografía Ampliada (poesía), La 
Dádiva Editores, 2001. Sobre Autoras (ensayo), LC Editores, 2002. Poemas, primera antología, prólogo y selección de Álvaro Rodrí-
guez Torres, La Dádiva Editores, 2004. Marie Curie (biografía) Panamericana, 2004. Sus poemas aparecen en importantes 
antologías en Colombia, México, Costa Rica, Austria y El Salvador. Ha merecido las siguientes distinciones y premios: Premio Depar-
tamental de Poesía, Ministerio de Cultura, 1998, Primer lugar, Premio Festival Internacional de Poesía en Medellín, 2000. Premio 
Nacional de Poesía Universidad Metropolitana, 2000. Es permanentemente invitada a leer sus poemas en importantes eventos inter-
nacionales de literatura en América Latina y Europa. Sus poesías han sido traducidas al ingles por el norteamericano David Pegg, al 
italiano por la poeta veneciana Silvia Favaretto y al alemán por el austriaco Wolfan Ratz. Actualmente trabaja como editora general 
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para el Instituto Cervantes de Madrid y la publicación de sus poemas en Babelia, suplemento literario del diario El País de Madrid. 
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CADA DÍA EN OTRO TIEMPO 

para Juana Rosa Pita 
 

e venido a la tormenta, 
al ruido espantoso de la estación del tren. 
Aquí donde vivo 
 nunca llegará el invierno con sus hábitos curiosos, 

ni tendré necesidad de poseer un hogar. 
A veces salgo hasta el muelle 
y miro como rompe el alba sobre las olas, 
como se funden color sobre color. 
Demasiado pronto el día abjura de su vocación 
y enmudece para hacerme hablar. 
Desprecio el alarde del mediodía y 
las ramas secas de los castaños. 
Nada me obliga a la exclusión: 
he vencido mi destierro, 
 

EL ESPACIO EN SU JARDÍN 

 
l espacio en su jardín 
Lo visible y lo invisible 
están en eterna contradicción, 
 y esta lucha tiene por fuerza 

el poder de matarme lentamente. 
El triunfo de lo invisible, 
carece de espectáculo, 
mientras incluso en la derrota 
lo visible gana en notoriedad. 
Si la brevedad es el signo de la vida humana, 
el tiempo es asunto mío, también, 
 

EL LUGAR DE LOS CUERPOS 

 
llí donde hablas con el pensamiento, 
la vida te ha de llegar cumplida. 
Entonces pienso que también yo he de participar 
 en ese diálogo en el que nadie puede encararme, 

Pero no es cierto, 
ni el silencio hablará por mi voz, 
porque mi voz es mía y alguna vez he nacido 
y ninguna vez he muerto. 
Por ese amor que creímos semejante 
al golpe de la tarde sobre las flores, 
déjame permanecer en algún lugar 
y no sólo en el recuerdo. 

 
 

Lauren Mendinueta
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EL TIEMPO NOS EMPUJA, VA DEJANDO 

 
l tiempo nos empuja, va dejando 
como agua en roca, sus señales. 
Entre oscuridad, los ojos miran 
 los colores que más impresionaron 

aquella tarde y la extraña joya 
del mirar sostenido mucho tiempo. 
Experiencia le llaman: son recuerdos 
que vuelven por si van a repetirse. 
Las muchachas aquellas, madrugadas 
que tuvimos. Ahora nos enseñan. 
El corazón no es como la rama. 
Recibe tajo y sigue. Es el ciervo 
que vive muchos años con el plomo 
de un disparo hasta que se muere. 
Amado, amante, palabras claras, 
un ruido de volar de pájaros 
para ese ciego que no distingue 
aletear gozoso de gaviotas 
del cuervo carnicero con sus sombras. 
Entre oscuridad, desconocidas 
bajo la lluvia, las nocturnas calles, 
alineo palabras dibujando 
un perfil de figura cada día; 
hombre que escuchaba, entre rostros, 
silueta clara, el fondo verde 
de los jardines, el temor más hondo 
con lucecillas bajo el blanco puente. 
Y la palabra “amor”. Como la lluvia 
enseña el muro gris desconocido, 
un prólogo de musgo, ocres tristes, 
el corazón aprende con los pechos 
que conoció, las palabras suaves 
que terminan con besos y aliento.

ALFONSO LÓPEZ GRADOLÍ
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LOS AÑOS VAN PASANDO, DESDIBUJAN 

 
os años van pasando, desdibujan 
el tiempo ya cumplido y un día 
paseas una calle donde hubo 
 espera, emoción, los compartidos 

momentos y al final tú comprendes: 
algunas tardes son menos que aire. 
Enseñaron tal vez, mas no te sirven. 
Que conoce el pez todas las rocas, 
pero le cazará un visitante 
la vez primera que entre las algas 
insistente, hasta hallarle, busca. 
Jamás confíes porque está seguro 
solamente el que tenaz ataca. 
En el invierno, una rama fina 
helada de un árbol se desgaja, 
conoce el atardecer el peso 
de la vida del día declinando. 
Así, pasado tiempo, hundido 
ayer. De las nubes cargadas, baja 
un ejemplo de agua; de los hechos 
equivocados, se desliza, nace 
una conducta, un final, destino. 
Todos los mares burlan al experto 
nadador, pero el que mira olas 
a su fondo, aprenderá por siempre. 
 
Te enseñan los rostros que besaste, 
los que huyeron, el amor comprado. 
Los rectángulos verdes de los campos 
son diferentes si los miras desde 
arriba de los montes o el llano. 
Va dorando granadas el setiembre. 
Nace la experiencia del recuerdo 
tenaz y cuidadoso, insistente. 
El tiempo que importó, ahora liquen 
el aire con los pájaros marinos. 
Voluntad de crear, sigue cultivo, 
ese calor cerrado de sí mismo. 
Quedan lugares, las orillas donde 
llegar, que no terminan los azules 
con la tormenta más retumbadora. 
El centro de las brasas tiene rojos 
que desde lejos son llamas que laten. 
Vive cada momento, goza hasta 
el fino trazo que limita. Poco 
más allá el cansancio y la muerte. 
Si no le llega mar, el verde vivo 
que reviste la roca palidece.
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ESTA MUY DICHO YA: LA LLUVIA DEJA 
 

stá muy dicho ya: la lluvia deja 
nostalgia y recordamos los amigos, 
los ojos de muchachas, los intentos 
 con halo de deseo, sin finales. 

Los pómulos recogen duro frío: 
cristal limitador de fina lluvia. 
Aliento desdibuja los perfiles; 
historias relevadas por historias, 
el gris acostumbrado sobre verdes 
muy bellos de setiembre. Sucesivos 
amantes sin saber qué es la palabra 
“amor” que repitieron y repiten: 
aliento en el cristal mata colores. 
Fatales y larguísimos momentos; 
navíos sin saber puerto seguro: 
el sol está perdido como un beso 
marino, bajo mar, riendo juntos, 
mirándose sin aire entre uno y otro, 
las algas rodeando movimientos. 
Quisiéramos, buscamos confiados 
la mano que evitara los sollozos 
sin lágrima ni gesto, los luceros 
que tanto ilusionaron al perdido, 
la luz que va mirando el centinela. 
 
Aviso del otoño, fina lluvia. 
 
 

Alfonso López Gradolí
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CRÓNICA APRESURADA PARA 
RECORDAR A UN HOMBRE 

A Jesús Muñoz, in memoriam 
A Marián Hierro 

I 

n día tuvimos la certeza del aliento, 
los años por delante 
y la escasa experiencia 
 de ser tímidos juncos expuestos al olvido. 

 
Era el tiempo del sueño 
en el que no cabía ninguna otra aventura 
que la de estar despiertos 
bebiéndonos la vida. 
El pecho palpitaba 
sin otros aranceles que el instante. 
El amor, la amistad, 
los versos a deshora y a “desboca”. 
El tránsito del día y de la noche 
catapultando manos y sonrisas. 
 
Un día los destinos tomaron la palabra. 
Nos llevaron tan lejos, 
tan atados, tan presos, tan vencidos, 
que fuimos mansamente 
solos hacia la muerte. 
 
No conozco las notas que llegan a tu oído. 
Qué trozo de dolor destilan mis palabras. 
Pero quiero que el verso recupere su pulso 
y hacértelo llegar convertido en recuerdo. 

II 

ejos ya de estos muros 
donde reconociera la imprescindible sangre, 
donde también el llanto abrió zaguanes rojos 
 alentando la Voz, 

y el paso, 
y la sonrisa. 

CARMINA CASALA



— 68 —

Tan lejos para ti, ya lo tangible, 
porque te sobra el tiempo, 
te sobran las jirafas y los peces, 
los niños que resumen las sombras 
de los parques. 
Te sobran los amantes queriendo eternizarse 
con su ancha caricia. 
Te sobra, 
como a Miguel Hernández aquélla tarde agónica, 
te sobra el corazón 
y te sobra el olvido. 
 

Ahora que han pasado 
mil años por la carne 
y tú te has convertido en su puerto, 
en su sueño. 
Hoy que ella es capaz de releer tus cartas, 
y tu amor, 
y tus manos. 
Ahora que el desgarro perdona al corazón, 
habrá que darse prisa 
para contar la historia 
Antes de que nos maten las palabras. 
 

Al cabo, la llenaste de mariposas vivas, 
de magos, 
de arlequines 
y de todos los cuentos no inventados. 
En sus dedos aún yacen las madreselvas, 
rotas, 
con su cántico de algas, 
el pálpito caliente de tus brazos 
que queman y que hielan 
a fuerza de no ser. 
De no ser… 
 

Me pregunto de qué barro se crece, 
se multiplica, habla 
para hacer con los verbos 
un oriente de cálida oración 
donde se rompe el nombre 
con que las cosas dicen. 
 

Y sin embargo mira con un dolor de piedra, 
de abismo despiadado, 
poblando las aceras y el universo triste 
que frecuenta sus sienes. 
Acaso de la ausencia 
sólo deba soñar el canal que la indulte; 
un soplo de milagro 
—y por qué no atreverse con todos los milagros—. 
Ignoro los paisajes que estrechan sus anillos, 
Los tuyos, 
Los que fueron con ella. 
 

Esta mujer hoy abre sus ventanas, 
los cielos, las tormentas, 
que así se resucitan los viejos paraísos. 
 

Carmina Casala 
(De Desde la otra arena)
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HISTORIA DE ESPAÑA (NUDO) 

 
 
n nudo. Esto, explica la anciana, 
fue lo último que hizo mi padre 
 con sus propias manos. Un nudo. 

 
Piénsalo. 
 
Es lo último que hace ese hombre 
con sus propias manos. 
 
No estrecha entre sus brazos 
a su madre, a su hermano o a un amigo. 
No acuna en ellos a su hija recién nacida. 
Tampoco le aprieta las nalgas a su mujer, 
ni le acaricia los pezones, los pechos, 
las mejillas, el pelo tan siquiera… No, 
 
con ellas, con sus propias manos, 
lo último que le permiten hacer a ese hombre 
antes de fusilarle 

y              arrojarlo a una fosa común es 
 
Un nudo, repite la anciana 
para las cámaras de televisión 
de un canal 
de historia. Historia 
de España: de un tajo, 
 
el entierramuertos cortó el cordel 
que el padre de la anciana 
se había atado alrededor del tobillo 
para responder así a la pregunta 
que horas antes, le había hecho su mujer: 
 

¿Y            cómo vamos a distinguir tu cuerpo 
entre todo ese montón de cadáveres? 
Mientras aparecen los títulos de crédito, 
la anciana le da un beso al cordel, 

y              luego devuelve a su caja de pino 
este nudo 
que todavía nadie, repito, nadie, se ha molestado 
en deshacer.

DAVID GONZÁLEZ
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EL ÚLTIMO MAMUT 

 
ive por donde el cerro de Santa Catalina, el Pata. 
Se comunica por medio de signos y sonidos guturales. 
Le disputa las sobras de la comida, 
 que los restaurantes de la zona arrojan a los contenedores de basura, 

a los gatos callejeros, a las ratas y a otros que son como él. 
Sin embargo, no es un hombre primitivo, el Pata. No sabe 
 
dibujar. En las paredes de su hogar no se da 
caza al rinoceronte lanudo, a la leona o al último mamut. 
No galopan los caballos ni brincan las cabras ni huyen 
los corzos y los ciervos por las paredes de su casa. 
 
La fabricación de adornos personales tampoco es lo suyo. 
No sabría cómo perforar dientes y huesos. Ni hacer 
cuentas 

y              colgantes y anillos en asta, hueso o marfil. La caza, 
 
menos aún. Carece hasta de lo más básico: lanzas de madera; 

y              como no sabe tallar la piedra, no empuña hachas 
de forma aovada ni dispara puntas de flecha. 
Le disputa las sobras de la comida 
a los gatos callejeros, a las ratas y a otros que son como él. 
Sin embargo, ya lo dije, no es un hombre primitivo, el Pata, 
 
aunque viva 
en una caverna. 
 

David González
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A TI, QUE ME MIRAS Y TE SONRÍES 

A mi nieto 
 
 

o quiero para ti lo que he vivido, 
limpia agua en flor, estela de alegría. 
En tu sangre hay huellas, luz de rebeldía 
 y el eco tristón de un viejo latido. 

 
Llevas escarchas de la sombra mía; 
hilo que une; temblor de un apellido 
la tormenta oculta, la dulce folía 
de cantar a la lluvia y quedar dormido. 
 
Rubio como los puentes es el río, 
murmura el cristal de tu clara risa. 
Por llegar, mi niño, no tengas prisa. 
¿”Es oro el tiempo”?… Falso desafío: 
Busca en la arena la Verdad perdida, 
cerca del mar donde saltó la vida. 
 
 
 

ÚNICO CONSEJO 

 
íd, hijos míos: 
antes de partir —imagináis donde— 
a esa lejanía sin raíces ni formas 
 donde dicen que los humanos ríos 

crecen hacia dentro y, luego, nutren 
otros ríos más auténticos y vivos 
de ritmos y cadencias más perfectos… 
 
Oíd, hijos míos, este único consejo, 
esta única y gran verdad no lograda: 
 
¡No seáis extraños con vosotros mismos!

ANDRÉS RUIZ
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SONETO DEL REFLEJO DE UNA VERDAD 
Y DE AQUELLA MENTIRA 

 
e me acerca la muerte, me la noto 
suavemente agolpada en el costado; 
es un peso sin dolor, tan recatado…: 
 predicción que algo anda mal, o está roto. 

 
La batalla final ha comenzado, 
y aunque intento salir bien en la foto… 
ya en la vida y en el recuerdo, floto. 
“Nada que hacer, vendí todo el pescado”. 
 
Doble olvido que ejercer…: la existencia 
humana e interrogante del latido 
de aquel niño asomado a la ventana. 
 
Ya en el alba quemaron su inocencia. 
De nada le valió la fe cristiana. 
Ya de entonces sé que no he vivido. 
 
 

Andrés Ruiz
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LA GUERRE EST FINIE, DE ALAIN RESNAIS 

 
e veo viendo fotos de la guerra reciente 
y apoyando ahora en el libro de fotos 
este descuidado cuaderno donde escribo 
 mi pasividad ante la muerte ajena, ante la impecable 

ilustración de nuestro vicio más aceptado: 
un niño sonriendo (¿antes o después?, no sabemos), 
una mujer de luto por algún familiar (el viento 
hace ondear el vestido y la imagen 
resalta en su contraste de negro y terracota,  
pero una oportuna puesta de sol impide 
ver lágrimas o estupor en el rostro de la viuda, 
¿será una foto de ella o del crepúsculo?), 
unos robustos soldados comiendo con descuido 
como si la guerra fuera 
un merecido descanso en su uniformada rutina, 
un antiguo y refinado deleite homosocial, 
algo —una frase tal vez de algún manual de historia— 
que parece siempre ocurrir en otro tiempo y otro lugar 
cualquiera, muy distante y ajeno, o entre luces 
de reconocimiento nocturno que apenas dejan ver 
los rostros y gestos de unos hombres 
y mujeres 
y niños que, como ellos, 
nunca van a olvidar. 
 
Y me veo pretender que este hermoso 
libro de fotos no existe, que lo devuelvo 
al estante más oscuro y le coloco encima 
hasta asfixiarlo 
libros de viaje, recetarios de cocina, 
diccionarios bilingües y una reciente 
edición de la Enciclopedia Británica 
en su correcta encuadernación y propósito 
de iluminarnos aquí donde la noche 
mantiene apostados sus heraldos más fieles 
—fotógrafos de famosas 
revistas internacionales 
con su implacable gusto digital por el ángulo 

JESÚS J. BARQUET

Jesús J. Barquet (La Habana, 1953). Como poeta ha publicado Sin decir el mar (1981), Sagradas herejías (1985), El Libro del 
desterrado (1994), Un no rompido sueño (1994) y Naufragios/Shipwrecks (1998-2001). Sus libros de crítica literaria son Consa-
gración de La Habana (1992), Escrituras poéticas de una nación (1999) y Teatro y revolución cubana (2002). Ha editado las 
antologías Más allá de la isla (1995), The Island Odyssey (2002), Poesía cubana del siglo XX (2002) y Haz de incitaciones (2003).
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y los colores exactos de una imagen, 
con su distinta y clara idea detrás 
de una composición como ésta 
           con cientos de shiítas celebrando 
(¿fue natural o se les pidió que posaran?) un sangriento 
ritual religioso— 
y pretender así, 
como Resnais, que es sólo la guerra 
lo que se nos ha terminado. 
 
Aunque también pueda uno y deba 
escribir contra ella. 
                                             (2003) 
 
 
 

PARAÍSO 

 
ucede un tiempo 
en que uno busca plantas, ríos, raíces 
y rastrea la tierra rabiosamente errante 
 por los caminos confiando aún hallar 

ramas verdes o fósiles 
de algún tiempo mejor 
que puedan dar testimonio 
           de fe, 
y no descansa uno en esta empresa: olvida 
las noticias del día —la misma y siempre bélica 
canción—, espera 
una semilla nueva, una inédita 
roca donde fundar, hormigas sabias 
que no pierdan otra vez su destino, 
sándalo y roble de fibra equinoccial, 
piedras de agua fina donde abrevar, 
racimos de vida fresca con que poder 
ser en paz aquí, 
           en la tierra. 
 
 

Jesús J. Barquet
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SACOS DE SEMILLAS PETRIFICADAS 

 
ejos de ellas hicieron conjeturas 
y la cárcel temporal se les hizo tumba. 
Alguien dijo que sobraban y se quedaron 
 de piedra. 

 
Aún hoy no ceden: Tienen de una a una 
la mirada de los ricos en presagios 
y, a la espera de ser vistas, la conservan. 
 
No ceden: En el reino mineral 
no deja su nombre, sexo, experiencia, edad… 
lo que aún es pálpito en reserva. 
 
Si metes la mano en ese saco 
de pronósticos hay una fiesta 
que te aventa hacia delante. 
Hundida en la bolsa de sobrantes 
todo aún es simiente. 
 
Ahí, a unos días de tu infancia, 
entre una bondad de sol y agua, húndete. 
Y luego, dime si hay grano alguno que no clame 
por que todo hacia la espiga recomience.

MARÍA ÁNGELES MAESO
María Ángeles Maeso Arribas ( Valdanzo, Soria, 1955). 

Residente en Madrid (España). Licenciada en Filología Hispánica (Sec. Literatura) por la Univ. Complutense. Profesora de Len-
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semanal “Los libros” en ‘Radio Círculo de Bellas Artes. Crítica en la revista Reseña y otras… 

— Ha publicado: Sin Regreso (premio Jorge Manrique), Caja España, Palencia, 1991; Trazado de la Periferia, Vitruvio, Madrid, 
1996; y El bebedor de los arroyos, Huerga & Fierro, Madrid, 2000 (en poesía). 

— Autora, en prosa, de: Cuentos (con el premio María, Teresa León, de la Junta de Castilla y León, en 1986), artículos literarios 
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— Aparece en antologías: Abacanto, Ed. Grupodis, 1984; Las diosas blancas, Hiperión, 1985; Norte y Sur de la poesía hispa-
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TRIGO GENÉTICAMENTE MANIPULADO PARA UNA SOLA COSECHA 

 
ada grano enterrado 
hace un recorrido de abajo arriba, 
y a derecha y a izquierda cae, 
 y se va hacia el pan o vuelve 

para ser de nuevo de mil en mil 
espiga, tallo, raíz. 
 
¿Quién ha invertido el movimiento? 
 
¿Quién, desde arriba abajo, 
ha castrado la simiente? 
 
¿Tras qué golpe, dado de norte a sur, 
el campo cierra hacia sí los ojos? 
 
¿Con qué decreto al sembrador le dejan 
sin semillas de su anterior cosecha? 
 
Vamos, vamos, si a derecha e izquierda, 
por arriba y por abajo, 
hay una geometría por ocupar, 
¿quién será puesto en cruz sobre el trigal? 
 
 

PÁJARO DE LA MIEL 

¿Sin mover los labios usará mi nombre? 
 
Nadie habla, pero la luna 
se oye en los espejos, fulge 
en el sigilo de los bronces 
y en la mudez del fuego. 
 
Nadie habla, pero el silencio es una mentira 
que a los pájaros no engaña. 
 
Es un pájaro de la miel que no pesa en las ramas. 
Calla y aguarda una señal del cielo. 
La que precede a una palabra. 
La que en la noche es dulce 
y en caricia mariposa sobrevive al alba. 
 
Calla y ve lo dulcemente inevitable. 
Es un pájaro de la miel, oíd: 
 
¿No afirma que toda criatura 
nacida de la imaginación 
acabará por encarnarse? 
 
 

María Ángeles Maeso
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MANOS QUE PESAN LA CENIZA 

A J.C in memoriam 
 

 
n tus manos sostienes 
el peso de la luz, 
apenas nada, 
 la ausencia niña, 

el nombre tan pequeño del padre, 
padre ahora tú del padre, 
hijos ahora los dos de este silencio 
 
donde habláis, 
 
donde hablamos.

JOSÉ LUIS GÓMEZ TORÉ
José Luis Gómez Toré (Madrid, 1973) 
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cultivado la poesía, el ensayo y el teatro. Como 
poeta, ha publicado Contra los espejos (Asociación de Escritores y Artistas Españoles, 1999), por el que recibió el Premio Blas de 
Otero, Se oyen pájaros (Estruendomudo, 2003), y He heredado la noche (Rialp, 2003), poemario galardonado con un accésit del 
Premio Adonais. 
Es autor del estudio La mirada elegíaca. El espacio y la memoria en la poesía de Francisco Brines (Pre-Textos, 2002), Premio 
Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria. 
Colaboró como dramaturgo en la obra colectiva sobre el exilio de los republicanos españoles Guardo la llave, estrenada en el Fes-
tival Internacional de Madrid Sur. La compañía El Tinglao ha llevado a escena su obra infantil Lluvia pregunta por el Sol, publicada 
recientemente en la revista Ophelia.
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PAUSA 
 

 
ada sucede entre estaciones, 
pasajes 
 de ninguna ciudad. 

 
Es un túnel la luz. 
La vida está de paso. 
Cae desde nunca 
una paciencia blanca. 
 
¿Hace frío en los sueños? 
El cuerpo 
hace un gesto impaciente 
que inventa una ciudad. 
 
Los centros comerciales cierran tarde. 
Lo que nace llega tarde a la cita. 

 

LLUEVE EN OTRO LUGAR 

 
contece la lluvia 
y es tatuaje fugaz sobre tu piel, 
ávida contraseña 
 para mis labios tan sucios de palabras, 

para mis labios 
que hoy ha lavado la palabra agua. 
 
La lluvia, 
que humedece la pana y el recuerdo, 
nos dicta una canción exacta y frágil, 
dice sombra, dice 
la noche de tu boca, dice 
que esta noche la noche 
empieza a desnudarnos. 
Nos sabe peligrosa transparencia. 
 
 

José Luis Gómez Toré
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VENTANA A ROMA 

 
bro de nuevo la ventana a Roma. 
Apoyo los pies en el suelo frío 
como los de una mujer. Nada he de temer; 
 conozco Roma. Su calle Augusta, 

su elevador de hierro que zumba en la noche. 
Los rincones y escaleras que conducen al río. 
No sé si es mar. Un río que miente: 
esto no es Roma. 
 
Por la plaza ancha que se abre al agua 
veo enrojecer los tranvías. Subimos juntos 
hasta la curva donde una catedral nos grita: 
esto no es Roma. 
 
Conozco Roma, 
aunque ya existía antes de yo haber nacido. 
La inclinada calle del mercado y las tabernas 
donde me robaron, ya no sé, 
un sinfín de cosas. 
Los domadores del circo y esa hora 
que es siempre un incendio 
en Roma, 
cuando de Camoens descendemos a la grieta del río. 
 
Y no sé si es mar, pero lava los pies de mi Roma. 
 
 

GARE DE AVIGNON 

I 

 
vignon más viejo que yo. 
Recuerdo, lo primero, mis ojos cerrados. 
En el extremo de un puente, como quien 
 al entrar en una iglesia se santigua 

se abrían lentamente mis párpados: 
 
Ródano invernal, y unas murallas. 
 
Ningún Dios. Una grúa ebria 
se balanceaba al viento.

ANTONIO SANTAMARÍA SOLÍS
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II 

 
os coches se detenían 
antes de la sopa de las ocho, 
 cuando los pastores abrían el portón 

 
ante el hambre. Los coches se detenían 
invitando dinero fácil en Niza. 
 
¡Ay, aquellos coches que suavemente 
pisando los flecos de nuestros pantalones 
se detenían! 
 
De no ser por la mano marroquina 
hubiera partido con ellos. 

III 

 
as almas buenas que junto a la Virgen 
vivían del sol hueco, 
las que recogían colillas gare-de-Avignon 
 sólo para mí, y que de latas 

que sus pobres dientes no comían 
 
colmaban mi espacio adolescente. 
 
Ellas, que velaron tanto tiempo iluminando en dormitorios 
comunales mi cara de niño, 
 
junto a mis huesos molidos las almas pordioseras rezarán, lo sé. 

DIE EISZEIT. BERLÍN, 1990 

 
 
 
 

 qué esperamos. 
 
Apenas un fino cristal nos separa 
de la noche, 
la piedra de un niño bastaría. 
 
(Y sin embargo). 
 
Estamos sentados, 
y esta impresión parece 
definitiva. 
 
Ciudad terminal, ya no hay fronteras. 
 
La otra oscuridad es un recuerdo 
y las luces de aquí; 
 
para cerrar sus ojos 
la piedra de un mocoso 
bastaría. 
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DIETA 

 
i comida, pobre en calorías, 
tan bien pensada: 
La empanada minúscula de carne, 
 el trocito de queso con galletas 

sin sal, 
la fruta que me tienta, 
el té de las señoras 
acompañado, sin mojarla nunca, 
de una tortita con miel de flores exóticas 
americanas. 
Un bombón pequeñito, 
varios sorbitos de agua Perrier 
para la digestión 
y, como tercer postre, 
en la Estafeta de Correos, 
un sobre con mi granito de arena, 
un cheque nimio 
para la dieta de los irremediables de este mundo 
que no llegarán nunca a ser iguales, los pobres, 
a nosotros 
y, como pájaros escuálidos sin norte, 
picotean semillas imaginarías 
entre las matas y la tierra secas.

MEDARDO FRAILE
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NUEVA LLAMADA 

 
 
ólo a veces sentimos una nueva llamada, 
una voz interior que despierta vacíos 
entre la inmensidad inerte de derrotas. 
 No quedan carreteras nunca para el retorno 

ni acogedores brazos que ingenuos nos abrasen 
y tenemos que entrar en el dominio estéril 
de la condena. 
                       Cada hombre tiene la suya 
y la ofrece, votiva, 
                             a la estela del cosmos. 
Es necesario detener la marcha 
y contemplar callados el lugar de destino 
para mirar atrás y hallarnos prófugos 
de nuestras propias vidas. 
                                         Quizá no haya penumbra, 
sólo un eco absoluto, 
                                  pura voz encerrada 
con las sombras del alma que nos hace existir. 
 
 

Del libro inacabado Las sombras de Babel

JUAN PEDRO CARRASCO GARCÍA
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LOS REINOS Y LAS HORAS 

A Tomás Sánchez Santiago 
 

 
ué hacer con los reinos y las horas 
en que no fuimos ni seremos presa, 
cautivos del limbo —Xanadu o cualquier otro— 
 donde ella, infiel al maestral como al lebeche, 

teje a placer el tapiz en que verter, 
de hilo a letra, 
las hebras huidizas del poema. 
 

Mientras, vivir 
de sábanas abismos, a intervalos. 
Arrastrar con decoro el traje de los lunes. 
Concernirnos el tiempo, las noticias, 
la cena entre congéneres de diversa especie. 
Soñar con la senda al amniótico remanso, 
turbulento a fuer de gestación o anhelo, 
del que no quisiéramos haber sido expulsados. 
 
¡Más luz! ¡Menos luz! ¿Qué se hizo del rumbo 
y su pérdida? Sextantes alerta, 
temblor en la línea de crujía, 
zigzag de ondas no elegidos, yo os conjuro. 
Esta claridad del suelo, tan parduzca, no deseo. 
Conocí otra en la alta mecedura 
de algún libro, sus 
oscuras espigas prometieron 
una singladura sin recuento. 
Paciencia me dictan hoy 
las copas arraigadas en los árboles: 
volverás mañana, dicen, 
al albur del extravío. 
Mañana es un sonido abstracto, 
como de arcilla sin labrar. 
Se deshace en cada soplo y es velamen ajado 
a la espera del bálsamo, los dedos 
—capricho en la destreza— 
de la Gran Urdidora. 
 
Mañana si acaso, 
si le place a ella.

NATALIA CARBAJOSA
Nací en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1971. Viví en Zamora y estudié en Salamanca, donde me doctoré en Filología Inglesa. 
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diversas revistas (La Galera, Dáctilo, Empireuma, Ágora) y antologías (Ciclos de poesía temática Alicante-Murcia 2001-2003, 
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en festivales internacionales de poesía, entre otros Ardentísima y La Mar de Músicas.
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ESTUDIO DEL PLACER 

 
mí de la piel las sombras, la serigrafía. 
La curvatura que traza el sudor del reclamo 
difuminándose, erigiéndose si vaho, 
 tal vez sábana o impronta de huecos compartidos 

a medio, velado instinto, blando y turbio 
por puro estremecer; sucio recuento 
de lo que fue y no fue con otros cuerpos 
o futurible y deseable sólo, 
sólo sabe la fuente hasta qué punto y quiénes. 
La fuente del deseo. Voz. Así 
hasta el final del amor, amor. Sí. Rescatando 
lo que nos hace hombre y mujer; cuanto más seminal 
el pensamiento, menos rastrero el vientre. 
Sobrenadando todos en el rumor que invita, 
que incita. Porque fuimos 
de otras estancias para traérnoslos al otro 
e inventar cuanto quisimos habitar 
libres de veda, encelados sin silencios tras las puertas. 
Por tu mano he crecido como por tu lengua 
como una cierva núbil convertido en arroyo 
y mi fluir proclama lo que entonces era. 
Lo que era secreto hasta para la carne. 
Dos amores tengo, en ti y en nos-otros. 
De ti porto y a nosotros, de camino, llevo 
con su desnudez tatuada en cuantos personajes 
abrigan sus venas, el único modo 
de que sea himeneo el yacer, y bendecido 
su contrato por lo común vulgar, trapacero, 
deslavazada pirueta que consigna al sexo 
líneas bien dibujados en lugar de academias 
para el placer difuso que el gran artista omite. 
Porque sabe que en el blanco la imagen acecha 
como entienden los senos el tremor o su estela 
cuando callan poblamientos audaces y al callarlos 
edifican con su aliento los pinceles carnales. 
Dejo que pinten y hablen. Haz que manen 
hasta que ellos nazcan, los que traspasen el vado 
donde se extingue el curso —insinuado apenas— 
de nuestra tentación de ser venero.
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HISTORIA DE UNA PIEDRA 

 
s tuya. 
Tu mono, fronteriza cavidad, 
de un mosaico de pizarra, caliza y arenisca 
 la eligió amorosamente 

entre la escorrentía. 
Es la depositaria 
de tu más mortal secreto, 
el que confiaste al cormorán 
asomada a tu cometa de nimbos 
y que un día traicione 
tu fardel de pies adultos —pero esto 
no lo sepas aún. Cuando la arrojes, 
ahí enfrente, en Orán, 
la encontrará un niño 
calcáreo 
de tanto mirar roca, 
caliente su planicie biselada 
por la susurrante historia de humedad 
que le contaste. 
 
Durmió esa noche al tornasol de la otra costa. 
Su nuevo amigo 
—ojos de azogue, 
palmas de sílice—, 
ya estaría petrificando un mapa 
con los brotes de sus dedos. 
Nadie más sabría ssshhh… 
de la ruta invisible 
hacia los cormoranes. 
 
 

Natalia Carbajosa
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QUISICOSA 

A Santa Teresa 
desde mi casa verbal que compagina 

locura e imaginación 
 
omo pie en zapato chico 
yo nací para escritora 
y me hicieron profesora 
 cosas que aún no me explico. 

 
Me traían en el pico 
los pájaros su canora 
condición, pero doctora 
quiso que fuera un borrico 
 
desafiándome a ser 
catedrática y mujer. 
Pero como el junco torna 
 
a erguirse cuando se inclina 
regrese a ser golondrina 
y a cantar como una alondra. 
 
 

GASTRONOMÍA VERBAL 

Al que consiguió comerse 
la empalagosa savarina 
del Marqués; y a Clarín 

 
o cursi es al poema como al guiso 
un punto muy difícil de evitar 
puede pasarse o puede no llegar 
 a la cocción poética que quiso 

el autor con sus versos alcanzar. 
 
Porque aquí no hay receta a que sumiso 
el artista se pueda confiar 
cada palabra es puro compromiso 
 
que solo mano (=intuición) resuelve 
por sensibilidad más que por lógica 
¿es olfato, ojoclínico o instinto 
el que elige palabras y las vuelve 
desde su sencillez más paradójica 
voz que puede expresar algo distinto?

AMPARO AMORÓS
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SIETE APUNTES PARA UNA BACANAL 

 
 
asis: el capataz sueña 
que un ovillo de serpientes 
 zumba junto a unas tijeras. 

 
Eclipse de duna: brotan 
en la sombra ácidas gemas. 
 
El capataz para la obra: 
desnudo bajo la arena 
un corazón de sal bebe 
un ramillete de venas. 

*  *  *  
 

os niños echan arroz 
sobre una esfera violada 
 por un beso en forma de hoz. 

*  *  *
 

 
oche, 
ramaje de la amada, 
raíl vertical 
 de vértebras plateadas 

*  *  *  
 

n diente sin raíz patina 
la baba de un caracol 
 que ha doblado la esquina 

 
una ninfa seca rueda 
por el terraplén del aire 
tragando la polvareda 
 
un chorro tibio de cal 
vomita lenta una ménade 
que sólo tiene brocal 

*  *  *
 

 
 
 

ulpo eterno, el mediodía 
 se devora las entrañas. 

 
El sol seca las melena 
sobre sus costillas calvas. 
 
Tuétano a la noche, lejos, 
sorbe una lengua delgada.

FRANCISCO JOSÉ RIVERA CERDEÑO
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se río 
—lo que me das— 
de turba: 
 un cristal

se labio 
—lo que me das— 
de sima: 
 un cristal

u corola 
—lo que me das— 
pulida: 
 un cristal

 
edregales 
—lo que me das— 
de sílabas: 
 cristales

 
jo a ojo 
—lo que me das— 
eriales 
 de cristal

 
 
 
el sur parten tres trenes. 
 una muchacha sola va y viene en los andenes. 

 
Viven dentro de un cromo. 
Van llenos de valientes soldaditos de plomo. 
 
Dentro del corazón 
de la muchacha harán su primera comunión. 
 
Tres trenes hacia el norte. 
Las puertas van latiendo, pero sin picaporte. 
 

 
 

Francisco José Rivera Cerdeño

*  *  * 
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TATÚA EL ASOMBRO UNA PREGUNTA 

 
 
atúa el asombro una pregunta 
que vaga al este del silencio 
marca la soledad un instante 
 como si fuera un astro. 

Como si fuera de luz un ostrero resplandece 
regresa al mar para mojarse en el crepúsculo. 
Una charla irlandesa brinca en racimos 
de bayas y espera la noche 
para pulir su canto a plena luna 
que baja al río por el poniente, 
por el ciprés en la península 
de la Paz en Baja California. 
 
 
 

EN EL ESPACIO DE LA LUZ 
 

n el espacio de la luz brota el silencio, 
brota la rama que conquista el pájaro; 
abre caminos al este una mariposa. 
 Las abejas consuman otra vez su ritual sobre las plantas, 

de ahí surgirá un manantial de leche roja. 
Sobre las hojas hay perfumes que entretejen 
sueños y geranios amatista; risas de muchachas en el parque. 
La primavera es monarquía silente, ala de chopo; 
conejo tiñendo la llanura de instantes cual relámpago; 
candor despierto, blusa de mujer que cae junto a la noche 
o un hombre que abre el surco mientras reza. 
La soledad de la labranza cubre la semilla sin un grito, 
al corazón del hombre para que mañana brote 
en dátil de aurora, en suave dije, 
en constreñido ajuar de la esmeralda 
que tienen las espigas en el lecho de los campos. 
En el espacio de la luz brota la música.

PABLO ARREDONDO



— 90 —

CUENCO* 
 

n el fondo expande el agua 
irisados sus fulgores 
sus torrentes amenazan 
 por el borde de la esfera. 

Agua y fuego toman forma 
en la curva de sus manos 
agua y fuego comparecen 
en silencios aleatorios 
y en espacios que la sed revoca 
flor y espejo cristalizan 
esplendores de la tierra 
junto a tramas que envuelven deseos 
bajo el arco de la roca. 

CERROJO VIVO 
 

o me desangres de noche con filos de oscuridad o piedras 
    terribles. 
Con gotas de cielo o de llovizna 
 cúbreme el rostro 

después que en tu mirada haya caído la luna. 
 
Quiero morir bajo el verde metrallar de los jazmines 
           encandeciendo 
mirando siempre a los erguidos arrozales. 
 
Quiero ser ojo vivo hasta el final de la memoria 
       ser rojo vivo        cerrojo vivo 
y en tu paciente forma deshacerme como el rayo 
cuando el suave fulgor retorna a las montañas. 
Ser un jardín lleno de mariposas o de tigres. 
 
Quiero morir bajo el firme tiroteo de cada día 
envuelto en la ciudad como una poderosa flama 
             segado a besos         cegado a veces 
como un pestañeo o lamparear de señales. 
 
Ábreme el cuello en el candil de la mañana. 
         De un solo tajo 
                        corta mis venas 
 
Busca mi corazón frente al clarear de los crepúsculos 
en sus vaivenes y latidos más febriles. 
 
Clava tu daga en mi tristeza fúnebre 
cuando el sol sea un alto jacintal que da semillas 
que siembra paradigmas amarillos 
          un macizo naranjear sobre tejados 
buscando al doblegarse —humildemente— 
el crepúsculo dormido en sus primales uvas. 

 
Pablo Arredondo

* El presente texto da cuenta de la primera vasija de plata labrada por indígenas zapotecos, en Oaxaca, México, y encontrada, en la tumba número 
cuatro de Montealbán, a principios del siglo XX.
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llega 
 
El prado el riachuelo 
 El viejo árbol 
Su silencio 

 
 
 
 

uando entra está sola 
Separada de todo ha rechazado todo 
Juicio y comentario 
 Iluminada por la luz de su memoria 

Llega corroída y frente a su canto 
Todo poder en ella escapa y toda servilidad 
No hay más fuerza que la que posee 
Su cuerpo deslumbra entre su luz y el asombro 
Que provoca 
Entonces revela su deseo y es su gozo 
Su silencio 
Así es que llega en su soledad 
Separada y desnuda de todo 
Habiéndose rechazado 
De todo 
 

EN EL PALACIO DE MARI 
 

xcavando las paredes del palacio de Mari. 
Yo soy Lamgi-Mari… Rey de Mari 
—dijo el rey—, 
 las palabras grabadas en su hombro derecho, 

su sonrisa saliendo de la sombra. 
 
Una estatuilla de barro ahora, 
el gran rey 
Lamgi-Mari, Rey de Mari, 
soberano un día de millares de hombres 
y de una gran ciudad, 
todo arrasado ahora, 
todo olvidado 
bajo el sol cegador y desnudo, 
en una planicie calcinada 
y muerta.

FRANCISCO NÁJERA



— 92 —

l rayo de luz amarilla nos sugiere un limón. Tal vez. 
No nos sugiere, sin embargo, el origen, siempre especulado, siempre tornasolado, 
de ese ladrillo de luz, deslumbrante, que se derrama por la habitación como el reflejo del 
 limón, 

su luz amarilla atravesada por otros colores, enceguecidos, que al derramarse no 
indican su origen caído, o derramado, como cualquiera de esos bloques que sostienen y 
sostienen el espacio, el vacío, por el que la luz se desliza, amarillo limón, cual el fruto 
cuyo zumo así recibimos tal vez. 

Tal vez… sea la cáscara la que refleja la luz, amarilla, y produce este efecto 
como de caída, como reflejado, que semejante al ladrillo se derrama por el espacio vacío 
en el que nos movemos envueltos, eso es, envueltos en esta luz amarilla que nos sugiere 
el limón, con su cáscara, y su zumo, 

el limón. ¡El limón! 
 

Francisco Nájera
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UNA MÁSCARA PARA EL CARNAVAL 
 

 
a vida es nadie 
un trampolín en este poema, 
 pero nada en la muerte. 

 
Todo es un juego de máscaras, 
guantes de satén 
en la ronda de los maniquíes. 
 
Y entre paraísos artificiales 
con una voluntaria clausura vital 
y sin haber aún aprendido a soñarse en la falacia, 
ensimismado sobre tu vientre, 
cierra los ojos mientras ve 
y recuerda aquellas palabras ya olvidadas 
para no utilizar el lenguaje de la humanidad. 
 
En su inmensidad lo inventa todo 
alterando los contornos de su vida 
elogiando a la locura, 
pórtico de entrada a la Belleza 
de un mundo inaccesible 
donde todo existe. 
Y olvidándose de la cordura 
sale de su escondrijo con una inocencia transparente, 
sin comprender nada. 
 
Con una inestabilidad casi siniestra 
frente a los instantes del pasado se mueve, 
renguea de aquí para allá. 
Está aturdido como sombra de otra sombra 
progresiva e inabarcable, 
viviendo en un tiempo coagulado que lo hace huidizo. 
 
Es rehén de una ternura infantil 
y una sutil sabiduría nocturna 
que lo hacen incompatible con el mundo. 
Con la voluntad rota como una herida entre sus manos 
y llevado por una música sublime 
danza en su imaginación 
despreciando las normas 
de un mundo que lo encerró en su locura.

ISABEL Mª JIMÉNEZ DE LOS GALANES
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Sólo su existencia engendra silencios 
y un individualismo extremo hasta perderse. 
 
Como las olas del océano es doble 
en constante hacerse y deshacerse, 
furiosas y poseídas por una calma y una quietud 
que da miedo. 
Ese silencio lo asusta, 
lo supera 
¿cómo explicarlo? 
 
En su escepticismo entra a solas en una profunda meditación 
para no traicionar su identidad. 
 
Se persigue, 
su búsqueda es mecánica, 
como el ritmo de las olas 
acompañadas por el rumor de la espuma. 
Vive en extremo peligro 
en su camino por alcanzar lo más puro. 
Y ante la ignorancia del existir 
danza sobre su propia demencia 
manteniendo una actitud distante, 
pues se comporta como un ser ajeno a este desconcierto. 
 
Mientras, una sinfonía urbana le anuncia que la civilización 
está edificada sobre lo presuntuoso de toda vanidad, 
porque quien desea poseer la gloria de ser reconocido 
olvidó que la vida es nadie mientras se vive, 
y nada en la muerte. 
 
¿Quién nos muestra la verdad? 
Todo lo engaña en este afán carnavalesco. 
Los sentidos engañan a la razón con la máscara de las falsas apariencias. 
 
Carnaval, 
un juego de máscaras y antifaces 
en el baile del Gran Simulador. 
 
Pero una idea tan sencilla como la mañana 
perturba su existencia: 
Apreciar que con los ojos nacidos de la ironía, 
viendo, se puede sonreír.
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TODO EN UN SOLO VÉRTIGO 

 
obre las aceras 
las farolas proyectan sombras chinescas, 
es la sombra del doble que 
 como un dios errante 

camina entre la insolencia con un andar extraño, 
secreto 
como el ritmo de un poema. 
Atrapado en doble juego 
espía el mundo a través de la cerradura 
devorado por el vértigo de su bello silencio 
y por las inconexiones 
de una guerra invisible. 
 
Oculta su verdadera apariencia 
de la esquizofrénica contradicción 
de miradas y ademanes 
deslizándose en silencio elegante, 
igual que serpientes, 
por las paredes de una habitación ajena. 
Mientras entre sus corpóreas columnas, 
la indecencia indagadora 
de unos dedos rampantes 
descubren velos y falsos reversos 
que cortésmente aniquilan sentidos 
y distorsionan sentimientos. 
 
Con el orgullo de un baile de disfraces y 
su desfile, 
como agudas saetas, 
imágenes y contradicciones 
provocan a la locura de poderlo todo, 
mientras fluye el veneno por los pasillos 
sin miedo a destruir tras el divertimento, 
y unos labios antojadizos en rojo y negro 
miran con sabiduría de siglos 
anunciando la sinrazón, la fanfarria 
lo inestable 
y el dominio del fingimiento. 
 
Tras este preludio 
surge en desconcierto indomable 
y vestido de gala, 
un mundo gótico proclamando el gusto refinado por la lujuria 
y la ocultación de la palabra. 
 
 

Isabel Mª Jiménez de los Galanes
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LA “VENUS FEA” DEL METRO 
 

spero inmóvil en mi asiento 
una mínima señal de respuesta 
—“Mira que estoy a la puerta 
 y llamo…”—(*) 

y me arrastro, como una sierpe sobre las vías, 
para hacer el amor en silencio 
con la mujer en ruinas 
que pinta sus labios en cuclillas 
en un andén del Metro, 
usando por espejo —¿la más bella quién es?— 
la cara brillante de un CD(**). 
 
(*): Apocalipsis, 3:20. 
(**): De esos CD´s publicitarios que echan en los buzones.

ÓSCAR MARISCAL

PUNTOS SENSIBLES 
 

as alas de los cuervos 
sobrevuelan con calma 
remolinos de luz 
 en agua tibia 

dibujan espejismos de viento 
algo tortura el alma 
pesadilla sin sueño 
un amor de intervalo 
se refuerza en la ausencia 
la vida que no basta 
fijar el tiempo 
cuerpos en mar de hielo 
que flotan sin tocarse.

CRISTINA MATILLA
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UN SUEÑO 

 
a honda infinita 
que acaricia mis miembros. 
El despertar al día de plata. 
 El mármol sordomudo. 

 
Hace tanto que lancé aquella piedra... 
 
No, no logro recordarlo 
¿dónde estaba? 
           ¿quién era? 
 
Ahora que aquella ola de dolor se petrifica en mi memoria. 
 
 
 

HAY OTRO MUNDO 

 
lor de otoño 
sobre el párpado inmóvil. 
Es el rumor del movimiento 
 al que reconozco por el ritmo. 

 
Lugar de la maravilla 
en el que las miradas se deslizan sobre lo real. 
 
Memoria, mentira, qué más dará... 
¡He aquí mis manos! 
Estos son los poderes del sueño. 
 
 
 

RUMBO 

(Y todavía se escuchará esa música 
del otro lado del abismo interminable) 

 
n aquella alameda 
en la que las horas permanecieron, 
yo aún agarro la mano de mi madre 
 con la mirada puesta en la mismísima muerte. 

JULIO MONTEVERDE
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EL PUENTE 

 
Terrestre, en la memoria 

A través de los días, el deseo y el amor. 
 
 
 
 

 
 a noche se asienta tibia sobre el cráneo. 

 
Bajo la luz de plata del horizonte, 
bajo el olor a sangre del invierno, 
bajo la rueda de hierro en el motor inmóvil. 
 
La noche subterránea que extiende sus párpados en el día. 
 
Sobre el tiempo hay una semilla para la próxima lucha. 
En ocasiones yo acaricio sus cabellos con la mente puesta en otro sitio. 
 
 
 

MECÁNICA CELESTE 

 
 
 

olverá la mañana 
 En la que esta luz será el aire corriendo. 

 
Volveremos a las calles, 
privilegiados entre los restos del otoño. 
Ya agotados, sobre los misterios del amor. 
 
Tú no estarás. 
 
Y será el viento. 
Y será entonces la música de los planetas, 
volando furiosa sobre el rostro de los solos. 
 

 
Julio Monteverde
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NOTICIA 
 
 

 
 

 spera. 
 
La luna, 
péndulo rojo 
late marcando 
compases rotos. 
 
Impaciencia. 
 
Roja, la luna 
palpita llena. 
Deja en el aire 
olor a tragedia. 
 
Destino. 
 
Su corazón, ya luna fría, 
arde violado, 
flor ya marchita. 
La madre espera 
tejiendo sombras, 
rumiando adelfas, 
sembrando olas. 
 
Noticia. 
 
En la garganta asoma su pecho. 
Se rompe el mundo. 
Estalla el duelo. 
Un grito sordo  
cruza el silencio. 
La luna roja 
detiene el tiempo.

FELIPE VILLASEVIL
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COMO GREGUERÍAS 
 
 
 

 
l alba 

es un cuchillo 
que va atravesando la noche. 

*   *   * 

Ocaso: 
Baile lento 
al son de una música 
de silencios. 

*   *   * 

Todo ha cambiado 
y todo sigue igual. 
Metamorfosis de las ilusiones. 
Estelas en el agua. 
 
 

Felipe Villasevil
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HACER DE ABEL PROGENIE 
 

oda la noche, en sueños, 
estuve con los otros personajes 
de una obra de teatro. 
 El escenario era California. 

Intentaba cambiar 
diálogos, situaciones, perspectivas. 
—¡No digan, no hagan eso! 
—Entonces no soy yo—, 
dijo la hermosa que respondía 
al nombre de Leonor. 
—Soy yo, debía decir, en uno, todos—, 
replicó el demandante. 
—Lo que usted nos exige no responde 
al orden que establece la trama—, 
declaró Mario, el joven director. 
Clotilde se interpuso a mi discurso, 
que imponía otros rumbos y reacciones 
a lo que allí debía acontecer. 
—Todos ustedes han de ser distintos 
a linaje y herencia—. Continué diciendo: 
—Tú, Cecilia, tú, Aurora, Orlando, Rafael 
siguen el trazo diseñado 
por alguien que concibe una estructura, 
ciertas características que conduzcan a un fin. 
Mas, ustedes pudieran transformarlo. 
—¿Qué nos impone? ¿Rebelión? 
¿reestructurar lo antes diseñado, 
aprendido, ensayado? —cuestionaba Clotilde. 
—Sí, a la razón aplicar sus sueños—, 
dije entre sueños, algo entusiasmado. 
—¿Qué engendran monstruos? 
Desde Goya hasta hoy se reproducen—. 
me impuso Aurora.

PABLO ARMANDO FERNÁNDEZ
Delicias, Las Tunas, 1930. Ha publicado, entre otros, los siguientes poemarios: Ronda de encantamiento (Roma, 1990); Nocturno 
de Sant Cugat (Nueva Dheli, 1995); Libro de la vida (Sevilla, 1997); Reinos de la Aurora ( Valladolid, 2001); Libro de los héroes y 
Las armas son de hierro - poema dramático (Madrid, 2003). 

Ha publicado también las novelas Otro golpe de dados (La Habana, 1993); El talismán y otras evocaciones (cuentos, La 
Habana, 1994) y De memorias y anhelos (Ensayo, la Habana, 1998).
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—Mi intención es hacerles saber 
que todo está en perenne evolución, 
contribuyan a hacerla progresiva, 
sustituir el bien por cuanto agrede. 
—¿Eliminar el mal? 
¿Qué haríamos sin Caín y descendientes? 
Eso somos. Abel es la promesa 
de hacer del bien progenie. 
Eso que usted pretende 
sólo por las deidades es lograble— 
con una inclinación de cabeza y rodillas 
expuso la dulcísima Cecilia. 
—¿Y, ustedes quiénes son? ¿No representan 
personajes distintos a vuestro propio ser?—, 
al borde de la cólera, grité. 
La respuesta es el caos. 
Productores de luces y sonido, 
ante el desorden crean la confusión 
y silencio y tinieblas cunden el escenario. 
De nuevo es la expansión. 
Reaparece la voz: 
—¡Luces, sonido, actores a la escena, 
uno a uno los ciclos han de cumplirse 
hasta que cada uno haya alcanzado 
ser un punto de luz. 
Todos los personajes adaptaron la imagen 
del pensador augusto de Rodin. 
Y sin reconocerme como autor, 
asombrado, uno más, desde el público, 
sin saber a quién representaba, aplaudía. 
Quien soy o sea demandaba de sí, 
replantearse la trama desde el comienzo al fin: 
Hacer de Abel progenie.
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SEGUIR LA RECTA VARA 

Para Adam Hasler 
 
 

esnudo, a la intemperie, en la cima 
de un monte, sumabas a los vientos, 
las nubes y relámpagos, tus huesos, sangre, piel. 
 Eras polvo que aspira recibir 

el aliento que hizo del barro vida, 
imagen encarnada de un punto de la Luz. 
Hallarte allí, sumido entre raíces 
y frondas que descienden y ascienden, 
te devolvía a pasadas estelas 
y presentías otras, aún por recorrer. 
Arriba, desde la oscura infinitud, 
señales avizoras en reflejos urdían 
signos que en ti revelarían sus cauces. 
Eras naturaleza viva y como tal, eras 
ofrenda a quienes el andar descaminado 
les alejó de cuanta vida otorga 
para ser compartido entre prójimos. 
Sin dudas, habías alcanzado la alta cumbre, 
allí, en reposo, hallabas alma y cuerpo 
que nutren lo diverso natural 
para ceñirlo a un amoroso y sacro don: 
verse y sentirse en los demás, humano. 
Ascender más y ser fulgor de estrellas 
crea por remotas, distancias inabarcables. 
No, de inmediato, rechazaste cuanto encumbra 
recuperaste tu ropa y zapatos 
y antes que despertara el amanecer te diste 
a descender el elevado monte. 
El alba luminosa, te sorprendió 
yendo de puerta en puerta ofreciéndote 
para ayudarle en lo necesario. 
Desde entonces, no importa dónde estés 
día a día, te preparas para saber 
cómo la ayuda en el bien fortifica 
y del mal salva, como el agua, limpia 
y como el fruto nutre. 
Celebremos que hayas alcanzado 
Ser para todos, naturaleza viva. 
 

Pablo Armando Fernández
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UN VERANO EN LAS VEGAS 
 

l verano apuntaba extraño. 
De salida, nos dio por encerrarnos 
en la sacristía de una iglesia 
 y declararnos en huelga de hambre. 

Practicaba la gimnasia revolucionaria 
discutiendo con el sacristán sobre 
la virtud de la Virgen del Amparo 
en comparación a la Quinta Angustia. 
Luego tuve la peregrina idea 
de organizar en un sindicato 
a los aparcacoches sin licencia. 
Aquel verano, la temperatura subió 
—conviene recordarlo— 
a límites que ni los más viejos 
sevillanos recuerdan. No es raro 
que, acompañado del futuro 
secretario del sindicato, fuera 
perdiendo terreno, micra a micra, 
hasta terminar dando con mis huesos 
en Las Vegas, un paisaje lunar 
que los gitanos siembran con flores 
de plata vieja, 
                      de plata vieja, 
                                              de plata… 
 

DESTERRADO EN VORONEZH, 
EL POETA OSSIP E. MALDEHSTAM 
EVOCA LA REVOLUCIÓN DE 1905 

 

os panfletos eran larvas 
y las larvas escupían pensamientos. 
Parpadeó la avenida Nevski 
 con sus largas pestañas eléctricas 

y nos sumergimos por un instante 
en la negra noche absoluta y, 
por el final mismo de la avenida 
surgió por entre la densa penumbra 
la quimera con sus felinos ojitos 
de gendarme y la aplastada gorra 
estudiantil. 

La naturaleza misma 
de la revolución es una sed eterna. 
Siento mi garganta reseca de sed, 
pero hoy sé que nunca admitiré 
ni una sola gota de mis manos ajenas.

QUICO RIVAS
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ATERIDA MANILA 
 

ómo encontrar belleza entre los barrizales? 
Manila tiene un aire de ayer y de distancia 
en sus calles abiertas, en sus patios cerrados, 
 en jardines oscuros, en la música antigua, 

en gentes silenciosas, en perdidas sonrisas, 
en su verde de siempre, acaso memorable. 
Hay algunos paisajes de bahía y de prados, 
interminables barrios de colores y sangre, 
soleados rincones con hermosas muchachas, 
el eco de algún tiempo de tranvías y flores, 
la esperanza cautiva de los tiempos antiguos, 
la lluvia almacenada, los espejos distantes. 
Pedregosos resquicios, humedades intensas, 
las infames columnas de pobreza y de nada, 
unas noches de fuego redimiendo la histeria, 
los ruidos infernales de un exterior inhóspito. 
Todo es el ingrediente de la sombra cercana, 
del día alborotado, el magnífico asombro 
de jardines infinitos, cerrados. 
Manila es una historia de rosales dormidos, 
de frases olvidadas, de cautelas, nostalgia.
Se hace preciso hallar una puesta de sol 
en el mar reluciente, en la tarde cohibida, 
en todo un meridiano de sorprendidas sombras. 
Caprichosas figuras de nubes desangradas 
y esa leve sonrisa de niños sin futuro 
nos regalan la imagen de las enormes fuentes, 
de los árboles recios surcando carreteras 
o cubriendo la infamia de las estancias pobres. 
Manila es una rosa con el perfume roto, 
la aterida novia que guarda algún secreto, 
la torre corpulenta de raíces quebradas. 
 

 Manila, 18-6-2004. 

MANUEL QUIROGA CLÉRIGO
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LOS BREVES HABITANTES 
 

a mayor ignominia renace en la calzada 
donde mueren a trozos los breves habitantes 
de la ciudad inmensa contaminada y triste. 
 Marginados, dolientes, las mujeres y hombres 

son los agonizantes en la inmundicia intensa, 
en la duda mas trágica, en la desesperanza. 
El sueño les acoge junto a orines, basura. 
Solamente disponen de sábanas de niebla, 
lencería invisible de mugre y de espanto. 
Sus paraísos quedan reducidos a sombras, 
sus pisadas se borran en las podridas aguas, 
su esperanza se cierra al comenzar la noche, 
su desamor regresa hacia la madrugada. 
Los breves habitantes poseen la miseria, 
las aguas desahuciadas, los venenos de siempre, 
el sudor, la pobreza, lluvias, acantilados. 
 
¿Qué pecado les trajo a este mundo de infamias? 
 

Manila, 21-6-2004. 

LOS PRISIONEROS DE MALACAÑANG 
 

hora aparece el sol sobre el plateado césped. 
Manila resplandece sumisa con una luz intensa 
como si renaciera de un mundo de esplendores. 
 Desheredados, niños, los pobres harapientos, 

humildes vagabundos, esas gentes sin nada 
pueblan Manila, campos, riberas miserables: 
eternos habitantes a quien el sol abrasa 
ni una sombra poseen, ni un pedazo de pan, 
ni una cama limpia, ni un deseo soñado. 
Pero allá, en los jardines, muy cerca de las sombras, 
sobre prados inmensos, acunados por limpios edecanes, 
Malacañang esconde ávidamente celosías de seda, 
argentes ventanales que el bambú distorsiona, 
las lámparas celestes, el confort, el milagro. 
Allí sus habitantes no pisan las basuras; 
no respiran pacientes el olor del Pasig, 
la basura inmediata, el sudor de Manila, 
el sabor de los charcos pestilentes y antiguos. 
Los ciudadanos limpios, desmesurados, 
correctos, elegantes, perfumados, distantes 
(figuras de uniforme o suave terciopelo), 
no conocen siquiera la pobreza de siempre, 
el valor de lo escaso, las manzanas podridas, 
el veneno perfecto, el gasóleo quemado, 
las madres ateridas, los obreros del mundo 
maloliente e ingrato que la nada poseen. 
Los crueles habitantes de la seda y el oro, 
quienes beben el agua en sus vasos de plata, 
son sólo prisioneros de su codicia inmensa, 
de un infierno teñido de horizontes de sangre 
y flores moribundas, secas o asesinadas. 
 

Manila, 22.6.2004.
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BANGKOK 

Para Asela, en el regreso. 
 

a vamos superando los caminos de Asia.  
Desandamos los mares, islas, acantilados. 
Olvidamos las calles de la ciudad inmensa, 
 de Manila y sus gentes agobiadas o estáticas. 

Atrás quedan los vientos, la lluvia irrenunciable, 
la permanente lluvia sobre el mar, 
los más bellos semblantes, los árboles perfectos, 
centinelas, abismos, unos ríos cautivos, 
la infinita tristeza visitando el verano. 
Las palmeras, los prados embriagados de verde 
ahora quedan durmiendo 
y se van alejando en la árida distancia. 
Estamos bajo cielos limpios e itinerantes, 
bajo el Bangkok de siempre con su olor a tormenta 
y sus recios caminos hacia tres continentes. 
Estrellas parpadeantes ofrecen su misterio, 
su interminable luz, en esta noche asiática. 
Los caminos, por fin, permanecen abiertos y profundos, 
numerosos y dulces hacia cualquier destino deseado y estable; 
hacia un Occidente con sus músicas, bosques y mariposas 
frágiles. 
Todo parece ahora tal vez lejano y acre, 
forzadamente antiguo, 
inalcanzable y cierto, 
permanente y antiguo. 
Nos vemos al abrigo de la tormenta breve 
o la calima larga, 
después de abandonar cataratas y fuentes, 
los refugios de aves, templos de piedra sucia, 
los hoteles altivos, los más sucios mercados, 
los políticos viles, avaros comerciantes, 
miserables personas, bucaneros, los héroes del poder, 
asesinos del aire. 
Atrás quedan escenas de miseria, los mundos ampulosos 
del dólar y del oro, tristes anochecidas sorteando los charcos, 
festivas bacanales urgidas por el hambre, 
universos patéticos de la culta codicia, territorios de gente 
sin conciencia ni alma, los débiles  
de siempre sufriendo eternamente. 
Ni siquiera nos quedan despedidas amables 
para quietas ventanas, 
ni el murmullo de cíclopes cubriendo los espacios 
fugitivos y ambiguos o tal vez  
desandando las orillas confusas de unas geografías 
terminales. 
Permanece el deseo, la huella de la pólvora. 
Oscuros paraísos se distancian de las torres doradas, 
se extravían confusos en las tardes de mármol. 
Ahora Bangkok. Después la claridad, la luz, París, Madrid, 
los rincones perdidos, los castaños, acacias, 
los bosques perdonados. 
Después los manantiales, el verdor de la vida, 
los símbolos de un mundo que se abre a la mañana. 
 

Bangkok, 1.7.2004. 
Manuel Quiroga





— 109 —

La Odisea y La FenomenoLogía deL RecueRdo 
PaoLo SPinicci*

Juana RoSa Pita

*  Paolo Spinicci (1958) es investigador y profesor de Filosofía teorética de la Universidad degli Studi di Milano. Entre sus publicaciones más recientes: Il palazzo di Atlante / 
Contributi per una fenomenologia della raffigurazione prospettica (Guerini, Milano, 1997), Sensazione, percezione e concetto (Il Mulino, Bologna, 2000), Il mondo della vita 
e il problema della certezza / Lezioni su Husserl e Wittgenstein (CUEM, Milano, 2000) y Lezione sul tempo, la memoria e il racconto (CUEM, Milano, 2004).

1  Es coherente con este enfoque de carácter general  la renuncia a acompañar mis páginas de un aparato de notas que, por así decirlo, las sostengan desde el exterior. Sin embargo, 
debo al menos recordar que la tesis según la que en la Odisea el recuerdo y el olvido desempeñan una función esencial ha sido sostenida recientemente, si bien con argumentos y 
consideraciones significativamente diversas, por Harald Weinrich en Letè. Arte e critica dell’oblio (1977), ed. It. a c. di F. Rigotti, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 24-26.

1. CAPTATIO BENEVOLENTIAE?

Antes de adentrarnos en los textos de este ensayo —que 
tiene como objeto la función de la memoria y del olvido en 
la Odisea—, quizá sea oportuno recordar cuáles son los lími-
tes dentro de los que puede ser escuchado. Porque un hecho 
es cierto: el argumento de este trabajo supera, y en mucho, 
la competencia de quien lo escribe. Hablar de la Odisea en 
la forma y los modos de una comunicación científica, y por 
tanto, filológicamente aguerrida, es de hecho un empeño a 
medida de un conocedor de la literatura griega que domine los 
instrumentos de la filología, y junto a ello, la cosecha supresa 
de ensayos escritos sobre este libro tan antiguo y tan a menudo 
discutido; y yo para empezar reconozco no poder satisfacer 
ninguno de estos dos requisitos. No soy un filólogo, ni un 
verdadero conocedor de la cultura griega; sólo soy un lector 
entusiasta de este libro bellísimo: un lector que al leer y releer 
ordenadamente, un canto tras otro, la intrincada vicisitud de la 
historia de Ulises, se ha convencido cada vez más de que era 
necesario algo que rindiera un homenaje a esa que a su modo 
de ver sigue siendo la más bella de todas las historias.

Sobre la naturaleza de este homenaje se debe pues 
poner en claro: lo que en estas páginas trato de decir no es 
una contribución científica ni quiere tener tal forma, sino 
que es sólo un intento de mostrar que también así se puede 
tratar de leer la Odisea— buscando recoger en un discurso 
unitario los muchos ejemplos que sus páginas nos ofrecen 
cuando reflexionamos sobre la memoria y el olvido1. Ahora 
bien, como cada propuesta de lectura de un texto, tam-
bién esta puede ser refutada porque se la considere inútil, 
descaminada o abiertamente insensata: que no hay prueba 
que la sostenga más allá de su interna plausibilidad es un 

hecho que puede reconocerse desde el principio mas que 
no creo sea de por sí suficiente a distraer la atención de 
un lector benévolo. Por lo demás, el destino de los gran-
des libros es también este: no son sólo patrimonio de la 
reflexión científica sino que también son los lugares cono-
cidos de la cultura a la que pertenecemos, el corazón viejo 
de nuestra ciudad que debemos recorrer y frecuentar, si 
queremos que continúe aún sugiriéndonos asuntos sobre 
los que reflexionar.

2. UN POEMA DEL RECUERDO Y DEL OLVIDO

Luego de haber indicado cuál es el nivel de indagación 
al que estas páginas intentan situarse, es oportuno precisar 
cuál es la tesis que las distingue: lo que quisiera tratar de mos-
trar es que la Odisea es también un poema del recuerdo y del 
olvido, y que se puede razonar sobre el recuerdo y sobre el 
olvido partiendo de las páginas de la Odisea.

Sé que esta tesis puede parecer plausible si se la rela-
ciona con alguna docta consideración sobre el nexo que en 
general une la poesía a la memoria – nexo que debía ser 
particularmente vivo en una época dominada por la condi-
ción oral de la cultura. A propósito de esto se han dicho ya 
y se pueden todavía decir muchas cosas interesantes. Y sin 
embargo este no es el punto; y no lo es ni siquiera el hecho 
de que todo relato está en alguna medida conectado con una 
temporalidad conjugada en pasado: relatar siempre significa 
también repetir según un cierto orden. Los pasos singula-
res en los que una cierta vicisitud se ha devanado, y a la vez 
mirar el arco del tiempo narrado como un todo del que se 
puede por tanto garantizar un principio y un fin, lo mismo 
que sucede a los recuerdos.
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Algo más aún: este no es nuestro tema, y si digo que la 
Odisea es un poema de la memoria no es porque quiera invi-
tar a reflexionar sobre la oralidad y la poesía en la edad arcaica 
o sobre el papel de la forma rememorativa en la narración, 
sino porque creo que el recuerdo es uno de los personajes 
principales de la Odisea. Por decirlo en una forma un poco 
menos paradójica: sostengo que el recuerdo está presente, al 
igual que la diosa Atenea, en los pasajes más significativos del 
texto y que una página tras otra emerge a la manera de una 
reflexión que se entreteje de elementos fantásticos, de un 
lado una fenomenología elemental del recuerdo, del otro 
una definición del lugar y de la función que la praxis del 
recordar ocupa en la vida.

Quisiera de inicio detenerme en este primer aspecto 
del problema, y así sobre la descripción del recuerdo que 
se puede sacar de las imágenes de este texto y de los pensa-
mientos que las sostienen.

El primer paso en esta dirección consiste en decir qué 
forma de la memoria está aquí en juego, porque la expresión 
“me acuerdo” se puede decir de muchos modos que deben 
ser distintos:

En su primera acepción, se puede hablar de recuerdo 
para decir que de hecho sabemos algo porque en un tiempo 
lo hemos aprendido. Podemos recordarnos del año en que 
se combatió la batalla de Maratón, y en ese caso el recuerdo 
carece de una particular resonancia temporal. Cierto que 
debe de haber habido también un tiempo en que aprendí 
cuándo se combatió aquella batalla, y es por eso que se jus-
tifica la palabra “recuerdo”. Pero eso que recordamos, si lo 
recordamos, es que la batalla de Maratón se combatió en el 
490 a.C. y no que ese dato haya encontrado una colocación 
estable en nuestra mente cuando hace tantos años leímos 
por tercera vez el capítulo de las guerras persas.

De recuerdo sin embargo hablamos también para indi-
car algo que tiene un nexo más fuerte con el pasado, y así 
pues el fondo rememorativo que da a la escena presente un 
sentido peculiar, atribuyéndole por ejemplo un carácter de 
costumbre o de intimidad. El presente asume el sentido que 
tiene porque se apoya en el pasado, y esa presencia de lo que 
en otro tiempo sucedió puede asumir formas diversas: puede 
permanecer como un fondo tácito y abrirse paso como un 
alón indistinto que habla confusamente de un pasado atem-
poral – y es sobretodo en esta forma que el recuerdo implí-
cito ha sido celebrado en la reflexión sobre la memoria de la 
literatura del siglo XX.

Hay por fin una tercera forma de recuerdo, y es el 
recuerdo que se hace narración y que es, por su propia natu-
raleza, conciencia de un evento pasado que se halla en un 
lugar determinado del tiempo, de una experiencia vivida 
una vez a la que se trata de dar escucha nuevamente. Algo 
ha pasado en nosotros, desde el presente, volvemos atrás la 
mirada para revivir lo que una vez pasó tomándolo en su indi-
vidualidad y a la par en su ser algo definitivamente pasado, 
aunque en el recuerdo nos pertenece todavía. El recuerdo en 
esta tercera acepción es por tanto una suerte de percepción 

dislocada del tiempo, es un percibir que desde el presente 
instaura un puente con algo que hemos vivido. 

No hay dudas de que en la Odisea es esta última forma 
de la rememoración la que juega un papel esencial. Del 
recuerdo como forma del saber, pero también, y sobre todo, 
del recordar involuntario que no se hace relato y que es sólo 
como aquel momento que atribuye al presente la profun-
didad temporal suya, no me parece que haya rastros en la 
Odisea, que no parece dispuesta a indulgir en esta forma 
de la memoria ni siquiera cuando Ulises, después de tantos 
años, desembarca en Ítaca.

Se trata de un paso muy bello: Ulises ha vuelto a la tierra 
de sus padres, pero no la reconoce porque Atenea ha envuelto 
en niebla las costas de Ítaca. A veces sucede así mismo: aque-
llo sobre lo que largo tiempo se ha fantaseado en la memoria, 
no se logra luego reconocer cuando se nos presenta como 
tantas otras cosas ante los ojos, y en esta confusión inicial de 
que es víctima Ulises no es difícil advertir un preludio de la 
vicisitud que proyecta la conclusión de la obra: en su palacio 
encontrará a los pretendientes —esta imagen tan concreta de 
la fatiga de reconocer en el presente lo que ya ha sucedido, 
en la Ítaca real y presente el recuerdo que por tantos años 
había sostenido la voluntad de regreso. Mas después la niebla 
se disuelve y Ulises reconoce a Ítaca, pero aun en este caso 
el reconocer no asume la forma de un eco indistinto, de un 
insensible fundirse el pasado en el presente; todo lo contra-
rio: si Ulises reconoce su isla es sólo porque la memoria se 
hace relato y deviene un discurso explícito. En otros términos, 
una vez más ha sido necesario que Atenea le repita a Ulises 
nombres y vicisitudes porque sólo así los lugares que ahora ve 
pueden nuevamente recordarle el pasado:

He ahí el puerto de Forquis, del viejo marino / he 
ahí al extremo del puerto el olivo frondoso / y aquí 
cercano el antro amable, oscuro […], sí, esta es la 
caverna vasta, la bóveda, donde amenudo tú / a las 
nifas hacías hecatombes gratas (xiii, 345-348).

Hasta para reconocer su Ítaca, Ulises debe recordar el 
pasado y sus vicisitudes, a duras penas reconstruyendo así 
una continuidad que había roto el tiempo.

En esta predilección del recuerdo como narración explí-
cita y como explícita conciencia de un pasado individual, es 
oportuno detenerse un poco, a tratar de hacer luz sobre el 
modo en que en general se da una forma similar de recuerdo. 
Ahora la Odisea nos ofrece muchos ejemplos posibles de 
recuerdos que asumen la forma de una narración explícita, y 
en ellos el recordar se nos aparece siempre en la misma forma 
que está por lo demás inscrita en su naturaleza fenomenoló-
gica: Homero de hecho nos invita a pensar el recuerdo como 
una praxis que debe ser solicitada por un suceso presente. 
Podemos abandonar la escena de la presencia sólo porque lo 
que ahora esperamos y vivimos nos impulsa hacia el pasado 
y nos obliga a recordar y a narrar lo que ha sucedido. Por sí 
mismos los recuerdos no saben hacerse camino hacia nuestra 
mente y precisan ante todo algo que los despierte.

Se trata en cierto sentido de una banalidad, a la que sin 
embargo la Odisea parece dar un peso imaginativo conside-
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rable. Los ejemplos son fáciles de encontrar. Suficiente es que 
Elena reconozca en Telémaco al hijo de Ulises para que se abran 
paso los recuerdos de una empresa que él cumplió durante los 
años del asedio y basta que Euriclea, la vieja nodriza de Ulises, 
toque con la mano la cicatriz sobre la rodilla de su patrón que 
se ha disfrazado de mendigo, para que en su mente se des-
pliegue un relato lejano de viajes y de cacerías y de la herida 
infligida al joven rey por un colmillo de jabalí, y todo esto en 
el breve arco de tiempo en que la vieja nodriza, estupefacta, 
deja caer en la jofaina el pie del que ahora se ha convertido en 
su Ulises. Mas un reclamo en el presente está de hecho en el 
origen de aquel largo relato que Ulises propone a los feacios, 
dejándonos así conocer la historia de sus muchas aventuras: 
para que Ulises renuncie a ser solamente un extranjero y con-
sienta relatar sus dolorosas aventuras es necesario que un can-
tor ciego, Demódoco, relate los últimos momentos del asedio 
de Troya, despertando un dolor adormecido y abriendo así el 
camino que del presente conduce al pasado.

Subrayar que el recuerdo necesita de algo que lo des-
pierte no es sin embargo suficiente para indicar realmente 
cuántas y cuáles sean las fuerzas que lo ligan al presente, y 
creo que de esta dependencia del presente la poética del 
recuerdo de la Odisea nos ofrece una ilustración ejemplar. La 
Odisea es un poema del recuerdo, pero es incluso un poema 
en que es evidente y perceptibe la fatiga del recordar. Toda-
vía una vez más el regreso de Ulises a Ítaca es una demostra-
ción evidente de eso: Ulises de entrada duda de haber llegado 
a Ítaca, y sólo el perro Argos reconoce al amo enseguida y sin 
vacilación, a pesar de los años, allí donde Eumeo, Penélope 
y Euriclea entretejen confianza y desconfianza, convicción y 
desaliento. Pero en todos el presente impulsa gradualmente al 
pasado, y en todos la presencia de Ulises despierta el recuerdo 
oportuno y la memoria abre lentamente y por grados el 
camino que reconduce lo que ha sido hacia el presente.

Creo que nos debemos preguntar por qué eso sucede. 
Cierto, no es fácil en general reconocer a un hombre después 
de veinte años, y no lo es especialmente si una diosa un poco 
maligna lo ha cubierto de andrajos y con un golpe de varita 
mágica le ha recordado cuánto tiempo ha pasado desde que 
había abandonado Ítaca. Mas la dificultad objetiva del reco-
nocimiento se asocia a la fatiga subjetiva del recuerdo, al 
esfuerzo doloroso que acompaña el gesto de reunir el pre-
sente al pasado.

De ahí la pregunta que debemos ante todo plantearnos: 
debemos preguntarnos cuáles serán las características del 
recuerdo que justifican una fatiga tal y que a la vez encuen-
tran expresión en las imágenes que la Odisea nos propone. 
La dificultad inicial se refiere antes que nada a la transita-
bilidad del camino que desde el presente nos devuelve a 
nuestro pasado. En la tarde —escribe Homero— cuando se 
pone el sol todas las vías se oscurecen, y el venir a menos ese 
enredo de calles que de día guían y sostienen nuestro camino 
es una buena metáfora del pasado: desde el presente debe-
mos recordarnos de lo que ha sido, mas, aun si tiene sen-
tido tratar de recordarse de algo, es también cierto que el 
recuerdo no está en nuestro poder porque no podemos 

simplemente dirigirnos hacia lo que ha ocurrido y verlo, así 
como vemos en vez los objetos que nos circundan y sobre los 
que decidimos posar la mirada. Si quiero ver lo que sucede 
fuera de esta habitación, suficiente es que me alce, ande unos 
cuantos pasos y abra la puerta: el querer es de por sí capaz 
de poner en escena una praxis que satisface mi deseo porque 
el lugar al que debo volverme está claramente marcado por 
el espacio total que se da a mi percepción – espacio que es 
recorrido por una red de recorridos posibles.

En el caso del recuerdo las cosas no están así, porque la 
posibilidad de dirigir la mirada hacia un acontecimiento cual-
quiera que haya sucedido aunque sea ayer mismo, está sus-
pensa en el hilo de la memoria y a ella no hay necesariamente 
en el presente una flecha que nos indique el camino. No hay 
calles que del presente nos reconduzcan hacia el pasado, y 
una prueba de ello es el hecho de que el recuerdo procede 
por saltos cuando se adentra en el pasado y lo reconecta al 
presente, pero no sabe asumir la forma de un lento incidir 
hacia lo que ha sido, y puede recobrar un incidir más lineal 
sólo cuando del pasado regresa hacia el presente. El recuerdo 
halla un punto en el pasado y lo reconecta al presente, pero no 
sabe asumir la forma de un lento incidir hacia lo que ha sido. 
Por decirlo con una imagen: recordar es como tirar una piedra 
en el agua: la piedra se hunde en un punto lejano después de 
haber sobrevolado el espejo del agua, mas luego el lugar de 
su hundimiento deviene el centro de otro movimiento –el 
movimiento de las ondas que se suceden hasta llegar a la orilla 
en la que estamos, o sea a nuestro presente.

En este sentido el recordar es una praxis que no dis-
pone de una calle que conduzca a la meta, aunque después 
momentáneamente sepa adentrarse en la oscuridad del 
pasado para reanudarse a lo que ahora vivimos. Pero esto 
es precisamente como decir que el recuerdo llega (o no 
llega) a su meta, y que nosotros nada podemos hacer por 
conducirlo a puerto, aunque sí podemos predisponer nues-
tra conciencia hacia el pasado, ayudando a nuestras ideas a 
orientarse en una dirección determinada. Es por eso que la 
expresión “quiero recordarme de…” en cierta medida suena 
falsa, porque en ese caso el querer no puede disponer hasta 
el fondo del propio objeto. Cuando tratamos de recordarnos 
de algo no podemos de hecho hacer otra cosa que disponer 
nuestra conciencia en un curso de pensamientos que nos 
permita acceder a un lugar del tiempo que esté próximo a 
lo que quisiéramos revivir. La fatiga del recuerdo no es la de 
quien activamente cumple un gesto que empeña, sino que 
es similar al esfuerzo de quien se impone el silencio y pone 
oídos atentos para escuchar un discurso lejano.

Pero no es todo: si de veras orientamos la mente en la 
dirección imprecisa de un pasado cuyo lugar no divisamos 
exactamente, eso sucede solamente porque el presente nos 
ofrece un motivo para hacerlo y da así los primeros golpes de 
remo a la barca de nuestra memoria. La fatiga del recordar no 
reside sólo en la dificultad de acceder al pasado, sino incluso 
en la necesidad de abandonar el curso del tiempo, para al 
menos contrastarle en parte el fluir. Y eso equivale a decir 
que algo debe inducirnos a recordar.
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Una vez más los ejemplos de la Odisea nos hacen pensar. 
Cuando Ulises llega a la tierra de los feacios y espera que por 
fin sus fatigas terminen, siente deseos de contarlas, tal vez 
por dejarlas tras de sí, de una vez por todas. Pero este deseo 
no sabe hacerse camino y Ulises, que incluso le repite a Alcí-
noo varias veces que ha vivido acontecimientos memorables, 
como para suscitar la petición de una narración —puede al fin 
entregarse al recuerdo sólo porque ocurren una serie de even-
tos. De inicio es la ofensa sufrida en los juegos— Eurialo lo 
equipara a un hombre que se preocupa solamente del dinero 
(y eso en un tiempo era una ofensa) —lo que despierta en él 
el deseo de hacer saber quién es. Mas después es el canto de 
Demódoco lo que vence sus últimas resistencias: el relato de 
la guerra de Troya obliga a llorar a Ulises, y es esta emoción tan 
viva la que le abre paso al recuerdo. La conmoción es en este 
caso la fuerza viva que nos arrastra de la presencia del ahora 
hacia el lugar oscuro de lo que ha sido.

Eso de lo que hemos discutido al evocar el episodio 
de Ulises entre los feacios se muestra en una forma más rica 
todavía en el canto en el que claramente la memoria deviene 
objeto de una reflexión imaginativa: el canto de descenso al 
infierno. Ulises debe consultar al adivino Tiresias en el reino 
de los muertos, y su nave llega (¿y cómo podría no suceder 
así?) al lugar terrible esa noche en que todos los caminos se 
oscurecen. Homero se expresa así:

Allá de Quimeras es el pueblo y la ciudad / de nie-
bla y nube envueltos; jamás sobre ellos esplende el sol 
y mira con sus rayos, / ni cuando sube hacia el cielo 
estrellado / ni cuando hacia la tierra baja otra vez del 
cielo; / sino tremenda noche grava sobre los mortales 
infelices (xi, 14-20)

Hacia ese lugar oscuro que tiene todas las características 
imaginativas del pasado no se puede voluntariamente orientar 
la nave, tal como no se puede volver la mirada hacia lo que no 
se recuerda. Lo hemos dicho poco antes: en cierto sentido no 
sabemos realmente cómo hacer para recordarnos de algo. No 
hay una calle que seguir aunque podamos hacer como hace 
Ulises: podemos predisponer la nave para el viaje y confiarnos 
al viento. Este es por lo demás el único consejo de navegación 
que Circe da a un Ulises visiblemente angustiado:

ingenioso Odiseo / la falta de guía para tu nave no 
te preocupe / sino que alzado el mástil despliega velas 
blancas / siéntate; el soplo del Boreal traerá la nave (x, 
504-507).

Mas el pasado no está sólo oscuro: está también falto de 
vida, y para consentirle abrirse paso de vuelta a nosotros que 
vivimos en el ahora es preciso un motivo que lo reanime. Algo 
debe impulsar la escena de la memoria del pasado al presente, 
de lo que está falto de vida a lo que ahora vive, y ese algo debe 
necesariamente pertenecer al presente, porque sólo de aquí 
el pasado puede extraer las energías que necesita. Así Ulises 
debe realmente llevarse del mundo de los vivos una víctima 
sacrificial - un cabrito cuya sangre ayude al recuerdo a abrirse 
un pasaje en el pasado exangue que le pertenece.

No hay duda que la oscuridad como ausencia de caminos 
y como falta de vida justifica imaginativamente sea el movi-

miento de descenso que es preciso para acceder a la morada 
de los muertos sea el largo viaje en barco por un mar, que por 
carecer de caminos, encierra en sí los elementos necesarios 
para dar cuerpo a las metáforas del recuerdo y del olvido. Mas 
no es sobre estos temas que quisiera ahora detenerme, tanto 
como sobre la primera conclusión a la que podemos llegar pre-
ventivamente en nuestro intento de lanzar alguna idea aunque 
sea sumaria, sobre el tema del recuerdo en las páginas de la 
Odisea. Un rasgo se nos ha impuesto con relativa claridad: en 
la Odisea el recuerdo es siempre narración y alude a un evento 
pasado que una vez vivimos y que ahora a duras penas restituí-
mos al presente, reabriendo un pasaje que une lo que ahora 
somos y lo que en otro tiempo fuimos.

3. EL TIEMPO BLOQUEADO

De esta decisión de privilegiar una forma de la memo-
ria, debemos pasar a decir algo sobre su función, o al menos: 
sobre la función que me parece se le atribuye en las páginas 
de este libro tan antiguo. Pero antes se necesita una consta-
tación de carácter general que se impone sin remedio a cada 
lector: la Odisea se abre sobre un tiempo bloqueado que 
debe nuevamente aprender a fluir y que puede hacerlo sólo 
porque en una asamblea de los dioses Atenea se recuerda de 
Ulises, suscitando así una larga cadena de recuerdos.

Un tiempo bloqueado, o más precisamente: un endu-
recimiento, en el fluir repetitivo del tiempo, de la vida, de 
los tres personajes principales —Ulises, Telémaco y Penélope. 
Que las cosas están así no es difícil verlo. Está bloqueada la 
vida de Ulises, que no sabe abandonar a Calipso pero está 
triste, perdido como en un escollo en medio del mar; mas 
está bloqueda también la vida de Telémaco que de joven no 
sabe hacerse hombre porque le hace falta una confrontación 
con el padre; y está bloqueada la vida de Penélope que no 
sabe reconocer en la miseria del presente su vida que conti-
núa, y si se puede buscar un sentido en las astucias un poco 
ridículas que los libros antiguos se complacen en contarnos, 
el extraño juego de la tela que se teje de noche y de día se 
desteje quiere decir justo esto— el negarse a sumar día a día 
en la unidad de un proyecto.

Ahora, si la vida de Ulises, de Telémaco y de Penélope 
acepta nuevamente la fatiga de adecuarse al pasar del tiempo, 
eso sucede sólo por virtud del recuerdo.Y no por casuali-
dad: si el recuerdo sabe liberar la vida de su estancamiento 
en el tiempo, es porque el recordar se configura sobre todo 
como una praxis que sabe reencontrar la unidad del propio 
recorrido existencial, obligando al presente a tener en cuenta 
la dirección que la vida se ha escogido. Al demorarse en el 
presente y en su eterna repetitividad, el recuerdo contrapone 
una forma de la temporalidad en la que está señalada una 
dirección del camino, un proceder en razón de una elección 
hace tiempo decidida.

Así están las cosas para Telémaco sobre cuyo viaje se 
abre la trama narrativa de la Odisea. Es un viaje particular que 
tiene muchos de los rasgos de una breve novela de forma-
ción: es un viaje que nace por un lado del deseo de recoger 
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lo recuerdos del padre, por el otro de la necesidad de Telé-
maco de sentirse adulto.

No es difícil comprender que se trata de dos aspectos 
del mismo problema. Hay una figura paterna imponente que 
Telémaco no ha conocido nunca y de la que ahora advierte 
la necesidad de reavivar el recuerdo, porque hacerse adulto 
significa para él estar a la altura del padre. Este tema es explí-
cito: el viaje se inicia una vez más por mérito de Atenea, que 
vestida de Mente, “señor de los tafi amantes del remo” le 
pregunta a Telémaco si es realmente el hijo de Ulises. Una 
pregunta, sobra decir, al límite del bon ton, a la que Telémaco 
da una respuesta más sorprendente aún:

de él me dice la madre, pero yo no lo sé / nadie 
por sí solo puede saber su semilla (i, 215-216).

Esta inquietud despierta el recuerdo: apenas Mente (o 
sea Atenea) desaparece como un pájaro que emprende el 
vuelo, Telémaco se siente más seguro. Atenea

en el corazón / le inspiró fuerza y audacia, le 
infundió un recuerdo del padre / más intenso que 
antes (i, 320-322).

El viaje acalla definitivamente sus dudas y el relato de 
Menelao y de Néstor sobre el padre se unen a un motivo 
recurrente: primero Néstor, después Elena, y por fin Menelao 
repiten a Telémaco cuánto se parece al padre en el rostro, 
los gestos, en la sagacidad de las palabras. Hasta llegar a una 
explícita negación del fundamento de la duda cuando Mene-
lao se dirige así a Telémaco:

Hablas como un hombre prudente / […] eres de 
tal padre porque hasta tú hablas sabiamente. / Es bien 
reconocible la semilla de un hombre, al cual el Cro-
nida haya hilado fortuna en elegir mujer y en procrear 
(iv, 204-208).

El pasado puede así regresar sobre el presente y apar-
tarlo de las demoras: terminado el viaje, Telémaco se ha 
hecho adulto y todos se dan cuenta de ello, con estupor.

Y lo que es verdad para Telémaco, lo es aún más claro 
para Ulises. Por siete años Ulises se ha quedado donde 
Calipso que

siempre con tiernas palabras maliciosas/ lo 
encanta para que olvide Ítaca (i, 56-57).

Pero al final el recuerdo lleva la mejor parte y Ulises se 
embarca en la balsa que lo llevará a tierra de feacios. Y ahí el 
recuerdo todavía debe abrirse paso: para que pueda regresar, 
Ulises debe contar sus múltiples aventuras, debe recordarse 
y narrar su pasado para reapropiárselo y para poder final-
mente ver el regreso —que es el regreso de un hombre ya 
no joven que intenta restituir a su vida (a la vida en Ítaca) el 
propio presente. Se trata de un recuerdo que todavía una vez 
más es fatigoso y debe ser preparado, y toda la estancia con 
los feacios es literalmente una preparación del recuerdo que 
luego funge de trama narrativa de la obra.

Sobre este punto ya me detuve: la competencia con 
Eurialo, el canto de Demódoco, y quizá incluso el encuentro 
con Nausícaa, tanto más joven que él, son todas experien-
cias que impulsan a Ulises a darse cuenta del tiempo pasado 
y a adecuarse a su curso, retomando el propio camino de 

vida. Pero hay todavía un tema que quisiera señalar: en la 
Odisea, Ulises se apropia de infinitos nombres y de continuo 
es otro — ahora es un mercader, ahora es un viejo compa-
ñero de armas suyo, ahora un mendigo o hasta un Ninguno 
con mayúscula. Mas a la pregunta de Alcínoo, rey de los fea-
cios, Ulises responde pronunciando su verdadero nombre y 
lo dice no como un gesto de orgullo, como luego de cegar a 
polifemo, sino como el prólogo de aquel largo relato que de 
hecho lo obliga a ser él mismo, para prepararse al regreso. El 
recuerdo le restituye su nombre y con él su puesto en Ítaca y 
en la singularidad de la vicisitud humana que le espera.

En fin, hasta Penélope puede liberarse de la inercia del 
propio presente sólo aceptando recordar. Por años Penélope 
se ha mantenido en el limbo de las decisiones no tomadas 
y cuando Ulises regresa, después de veinte largos años, no 
puede por menos que quedarse perpleja. Ulises se fue y el 
vacío que había dejado tras de sí se ha colmado lentamente. 
La ausencia se percibe en tanto la memoria nos recuerda lo 
que era y ahora no es, pero al fin el recuerdo debe hacerse 
a un lado y los pretendientes están ahí para recordarlo: son 
la señal tangible y rumorosa del hecho de que el tiempo con 
sus hábitos sana las heridas y colma las lagunas. El espacio que 
dejara vacío Ulises se llenó, y en su puesto hay una costumbre 
que se ha consolidado en el tiempo y que insensiblemente ha 
ocupado los lugares que el recuerdo ahora debe reabrir para 
volverlos de nuevo transitables. Así, incluso para Penélope, 
el regreso de Ulises marca el inicio de una batalla: contra el 
recuerdo y el olvido. Para que se pueda reabrir el espacio que 
se ha cerrado y para que la vida pueda reanudarse al curso 
del tiempo se necesitan muchos recuerdos: es preciso recor-
darse de la hebilla que cerraba la túnica de Ulises, es preciso 
organizar una competencia con un arco —el arco de Ulises— 
que Penélope no puede ni siquiera tener en mano sin que le 
vengan lágrimas a los ojos, y es preciso recordarse juntos del 
lecho, construido con arte sobre un pedestal de olivo. Y es 
por eso que mientras Ulises, Telémaco y Eumeo combaten su 
sangrienta batalla contra los pretendientes, Penélope duerme 
serena por primera vez: el recuerdo se está abriendo paso y su 
vida está retomando su curso.

Creo que los ejemplos podrían multiplicarse y que 
muchos detalles aparentemente irrelevantes del texto 
podrían asumir su propia sensatez persuasiva si se los leyese 
a la luz de la centralidad del tema del recuerdo. Sobre este 
terreno no quisiera, sin embargo, lanzarme más allá y antes de 
adelantar algunas consideraciones conclusivas quisiera tratar 
de fijar el resultado al que creo pueda llegarse. Si las rápidas 
señales que he propuesto pueden tomarse en serio entonces 
se puede sostener que en la Odisea la memoria tiene una 
función precisa: sirve para consentirle al que recuerda de 
reencontrase y de restituir el propio presente a la unidad 
de un proyecto, liberándolo del juego de la repetición, de la 
adherencia al instante que de continuo se repite.

Así, aunque si quizá no es demasiado sensato creer que 
alguna “muchacha de bellos rizos” pueda volver inmortal al 
hombre, es un hecho que en el rechazo de Ulises a Calipso se 
oponen dos imágenes de la temporalidad: de una parte está 



— 114 —

el tiempo cíclico y en este sentido eterno de la repetición, el 
tiempo bloqueado sobre el que la Odisea se abre, del otro lado 
el tiempo lineal del recuerdo que entiende el presente como 
justa continuación del pasado y que, al insistir en esta continui-
dad, acepta el curso del tiempo y su razonable cerrarse.

4. EL TIEMPO, EL RECUERDO, EL OLVIDO

Hasta aquí nos hemos detenido solamente en las razo-
nes que nos permiten decir que la Odisea es un poema del 
recuerdo. Pero también es verdad que es un poema del 
olvido. Aun este tema asume en en la Odisea una importancia 
central. A veces en el poema no se trata de recordar, sino de 
olvidar, y esto parece sugerir si no una alternancia legítima 
al menos una inevitable sucesión de recuerdo y de olvido. 
También a este propósito son muchos los ejemplos posibles. 
Antes de narrar lo que de Ulises recuerda, Elena vierte en el 
vino de Telémaco un fármaco que es olvido de todas las penas 
(iv, 220-1), ligando así el recuerdo al olvido de los afectos. Por 
lo demás la voluntad de olvidar asume otras veces en las pági-
nas homéricas la forma de una sustancia mágica que ayude a 
olvidar. Las flores de loto cancelan la voluntad de regreso en 
quien se nutre de ellas y el mismo efecto tienen los fárma-
cos que Circe mezcla a la miel y al vino de Pramno: cancela 
junto a la humanidad de quien los toma también la voluntad 
de regreso. Ahora bien, que nazca de las drogas de Circe o 
de las flores del loto, el olvido de regreso es una culpa de la 
que enmendarse. En el caso de las drogas de Circe el olvido 
asume más bien los rasgos de una verdadera renuncia a la 
humanidad: el cuerpo no tiene memoria y los compañeros de 
Ulises que han olvidado el regreso se han reducido por ello a 
cuerpos animales. El cuerpo obliga a olvidar: a Alcínoo que le 
pregunta sobre él, Ulises le responde así:

Pero permite que yo cene, aun así de afligido; / 
nada es más perro que el vientre odioso, / que obliga 
a la fuerza a recordarlo / hasta al que está más opri-
mido y tiene pena en el alma; / como yo tengo pena 
en el alma, no obstante eso siempre quiere que coma 
beba y olvide todo / lo que he padecido y me obliga a 
llenarlo (vii, 215-221).

Pero el cuerpo, como voz de la presencia, no puede ser 
acallado y no siempre aparece bajo el signo de la bestialidad. 
Los comedores de loto son pacíficos y hospitalarios y sere-
nos y en el fondo Ulises se queda en el “lecho bellísimo” de 
Circe un año entero, dejando que todos los días pasen igua-
les, en una serenidad igual:

Y allá todos los días, hasta cumplirse un año / nos 
sentábamos a disfrutrar carnes infinitas y buen vino 
(x, 467-468).

Y después de Circe, Calipso. En otros términos, Goz-
zano no está del todo errado quando escribe:

Entonces tras una risa confusa (con paz de 
Homero y de Dante) / diremos la fábula al uso de la 
consorte ignorante. / El rey de la tempestad era un 
tal / que dio con el vivir simple / un bien deplorable 
ejemplo / de infidelidad marital, / che vivió a bordo de 

un yate -tocando entre brigadas contentas / las playas 
más frecuentadas por las famosas cocottes… / Viejo 
ya, giró las velas / al techo un día dejado / fue acogido 
y perdonado / por su consorte, la fiel … (L’ipotesi, vv. 
110-123).

Debemos reconocerlo: en la Odisea la memoria se 
acompaña de olvido y el arte de recordar tiene su contra-
canto en el arte de olvidar.

La misma geografía imaginativa de la Odisea parece por 
lo demás moverse en esta dirección. La Odisea es un poema 
que se desarrolla casi enteramente entre dos elementos solos: 
el agua y la tierra. Se trata de dos elementos profundamente 
diversos que remiten a propiedades enteramente distintas. 
La tierra —la rocosa Ítaca— es el lugar simbólico de las imáge-
nes de la persistencia: la roca no muda su forma y no se deja 
alterar fácilmente. Así, de quien no se deja disuadir de sus 
propios propósitos y que no se deja guiar por los eventos se 
dice que es firme como una roca: la materialidad y la dureza 
de la piedra se convierten en cifra de la persistencia en el 
tiempo, de la capacidad de atraversar indemnes las vicisitu-
des. La tierra y la roca se conducen hacia el universo imagina-
tivo de la memoria, de un recuerdo que no deja disolver los 
contornos de la vida pasada.

No así el agua. A la materialidad como tendencia del 
objeto a mantener la propia forma hasta en el variar de las 
fuerzas que sobre él operan se contrapone la tendencia de 
lo líquido a colocarse como una real y verdadera negación 
intuitiva del concepto de cosa. Si las cosas tienen una forma 
que se imprime y se consolida en su materialidad, el agua - 
esa realidad ambigua que comparte con las sustancias etéreas 
la trasparencia y la movilidad y con las sustancias materiales 
el peso y la tangibilidad —es una realidad amorfa que sólo 
temporalmente recibe una forma del lugar que la acoge. Al 
modo de Proteo, el viejo del mar, también el agua es inaferra-
ble y asume mil formas diversas que la vuelven irreconocible. 
Pero si en el agua las formas se pierden así como se pierden 
los rasgos que se trazan sobre su superficie, entonces no es 
difícil comprender por qué el agua —y por tanto la forma 
misma de lo líquido— tiende a presentarse como una cifra 
del olvido. En el agua, nada de lo que era permanece, y en 
esta propiedad de los líquidos reside el motivo de por qué 
el agua de un río que corre —el Leteo— puede cancelar en 
quien se deja mojar por sus reflujos el recuerdo de la vida.

De ahí precisamente la geografía fantástica de la Odi-
sea, ese su ser un poema que narra un viaje infinito por 
mar de vuelta a una pequeña isla —de un poema que es por 
tanto celebración del recuerdo y a la vez fascinación por el 
olvido. Lo hemos dicho: el arte de recordar sirve para con-
sentirle al que recuerda el reencontrarse y restituir el propio 
presente a la unidad de un proyecto, liberándolo del juego 
de la repetición, de la adherencia al instante que de continuo 
se repite. Mas a este arte parece ir acompañado el recono-
cimiento de que aun el olvido se hace a veces necesario y 
que no es siempre posible oponerse a él: al tiempo lineal del 
recuerdo se acompaña también la convicción de que no se 
puede acallar del todo la dimensión cíclica del tiempo, de 
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Evelyn Waugh es un escritor dotado de una aguda capaci-
dad de percepción del contexto social de los años que siguie-
ron a la Primera Guerra Mundial, siendo al mismo tiempo un 
satirista que se inscribe en la rica tradición británica, junto con 
predecesores como Swift, Sterne o Fielding. En este sentido no 
es sorprendente el hecho de que muy pocas veces la elección 
de los nombres es neutra, es decir no está marcada estilística-
mente, de modo que en una novela de unas 220 páginas como 
Un puñado de polvo, sólo casualmente encontramos apellidos 
comunes como James o Forbes. En cambio el lector encuen-
tra personajes llamados ilustratívamente —o a veces grotes-
camente— Last, Chasm, Beaver, Todd, Tendril, Inch, Rattery, 
Souki de Foucauld-Esterhazy, Grimshawe, Crutwell, Messinger, 

etc. El uso de esta modalidad artística está justificado por el 
estilo económico de la prosa de Waugh, ya que la presentación 
de los personajes y de las situaciones se realiza sobre todo por 
medio de diálogo y de rápidos esbozos, y sólo escasamente por 
medio de descripciones.

Tony Last, la figura central de Un puñado de polvo, ilus-
tra perfectamente esta técnica; él prefigura el mito del “gent-
leman” católico inglés —enteramente construido por Waugh 
en la novela Brideshead Revisited— aplastado por el rechazo, 
pero también por su propia incapacidad de integrarse en la 
nueva realidad del mundo posterior a la guerra. Last es la 
representación de la actitud de su creador frente a una historia 
perturbada por la mayor calamidad que había ocurrido hasta 

LoS nombReS PRoPioS como modaLidad de 
caRacteRización y de conStRucción de La intRiga en 

La noveLa Un PUñadO de POlvO de eveLyn Waugh
iLeana dana macaRi

ese tiempo que no se alínea a la unidad de un proyecto, mas 
que se repite y se renueva en la adhesión plena de la vida 
al instante que pasa.

Quisiera probar a concluir con una imagen, sacada tam-
bién de la Odisea. Entre las múltiples aventuras de Ulises hay 
una a la que Homero dedica un espacio que en cada ocasión 
me parece demasiado exiguo: me refiero al relato de Eolo, 
señor de los vientos que —como se aviene a un personaje tal-
mente etéreo y ligero— vive en una isla que flota sobre el mar. 
Eolo recibe a Ulises y le regala un odre en el que aprisiona los 
vientos hostiles, dejando libre de soplar sólo el Céfiro. Pero 
el odre es abierto por los compañeros de Ulises y se repite la 
visita a Eolo, esta vez bajo un signo muy distinto: el amigo hos-
pitalario se ha convertido ahora en un enemigo que rechaza 
con palabras duras a quien debe de ser odiado por los dioses. 
Se trata de un relato breve que no añade nada a la historia; y no 
obstante, en la trama de esta fábula ingenua se nos muestra en 
una forma fantástica la imposibilidad de asociación entre dos 
hombres que pertenecen a dos universos enteramente diver-
sos. Ulises está bajo el signo de la memoria: es el héroe del 
regreso y de la temporalidad lineal. Eolo, señor de una materia 
sutil, sin forma y contornos y móvil como el viento, se pone 
en vez bajo la égida del olvido y del tiempo circular del eterno 
retorno. No viene al caso ahora si la familia de Eolo no se ade-
cua a la mínima ley del recuerdo y la linearidad del tiempo

Doce hijos de Eolo viven en el palacio / seis hijas 
y seis hijos en la flor de la edad; / y aquí las hijas daba 
a los hijos como esposas. / Ellos por siempre con el 
padre / querido y con la madre amorosa / se dan ban-
quete: ante ellos hay manjares infinitos (x, 5-9).

Todo aquí está encerrado en el instante, en un instante que 
no debe cambiar y que puede no cambiar sólo porque renun-
cia enteramente a ponerse como continuación de un pasado 
que en vez sólo puede repetirse. Y es, vale la pena decirlo, una 
imagen realmente serena del incesto, que aparece aquí como 
una “sabia” práctica para evitar que los hijos se hagan adultos y 
que los padres envejezcan —como una práctica necesaria para 
rendir creíble el tiempo a pesar de todo el “siempre” engañoso 
de la circularidad. Cierto, la Odisea no se limita a representar 
este contraste, pero relega a Eolo a una isla que más recuerda a 
las nubes de la tierra firme— la temporalidad serena del instante 
debe incluso aquí ceder el campo al tiempo lineal de la memoria. 
Y sin embargo me parece que en la Odisea el partido que se 
toma por Ulises y por su tiempo lineal se liga también a una gran 
fascinación por el señor de los vientos y por su aérea invitación a 
la ligereza del olvido.

‘
Juana Rosa Pita
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aquel momento, y por lo tanto es como una proyección de 
los prejuicios y de la concepción del escritor sobre el mundo. 
Last significa en inglés el último y, en efecto, éste es el rasgo 
dominante de Tony: el último de su familia —ya que su mujer 
se divorcia de él, y su único hijo se muere—; el último de sus 
amigos que sigue apreciando los valores del pasado; el último 
que sigue buscando un sentido y un orden “en un mundo de 
repente desposeído de orden” ( Waugh 1951:137). Él, dueño 
de Hetton Abbey, está opuesto al grupo de “Bright Young 
Things” —al cual se le va a juntar también su mujer, Brenda— 
que elige el cinismo y la autodestrucción como modalidades 
de ajustarse a la nueva realidad, negando cualquier valor tanto 
al pasado como al presente; y sin embargo todos ellos tienen 
un rasgo común: cada uno, sin excepción, sigue siendo, para-
dójicamente, sereno y garboso, incluso en situaciones que 
alcanzan el colmo del absurdo.

Verdaderamente, al leer la novela, a pesar de la sucesión 
de acontecimientos a menudo trágicos, se siente uno atra-
pado en un extraño baile clásico en el cual algunos persona-
jes que están en las nubes evolucionan en un movimiento 
browniano, incapaces de sentir alegría y tampoco tristeza, y el 
autor, completamente destacado, los vigila con indiferencia. El 
lector tiene la tendencia de quedarse igual de desvinculado, 
pero, de una manera u otra, Tony Last consigue ganarse nues-
tra simpatía, parcialmente porque es uno de los pocos perso-
najes humanizados de la prosa de Waugh. Hay que decir que 
el resto de los personajes tampoco son condenados abierta-
mente por el escritor, quien logra no imponer su juicio moral 
ni al lector ni a los personajes. Waugh sugiere, no afirma direc-
tamente, pero se puede percibir un matiz moralizador, una 
delimitación clara del narrador que se coloca más allá de cierta 
línea, que puede ser superada solamente por un número 
reducido de personajes. Last es una de estas excepciones y, en 
cierta medida, el escritor elige identificarse con su héroe en 
un intento de reavivar el pasado y de mantener sus valores; lo 
que evita que este intento sea “idealizante” y melodramático 
es la ironía de Waugh, dirigida no sólo a sus personajes, sino 
también a su propio intento.

Al principio de la novela Tony Last es una de las personas 
más felices ya que tiene suficiente dinero, una finca a la que está 
muy apegado, un hijo al que adora y una esposa cariñosa. A 
medida que se desarrolla la acción, parece que el autor intenta 
mostrar lo que le puede ocurrir a tal personaje cuando está 
arrojado en el torbellino del mundo moderno. De hecho Tony 
ya no se pude aislar en el pasado para defenderse de la “moder-
nidad” en el momento cuando su mujer se da cuenta —después 
de siete años de matrimonio— de que se ha aburrido de la vida 
en Hetton Abbey, y empieza una aventura con John Beaver. La 
pérdida del hijo en un accidente de caza, de la mujer por el 
divorcio, y de su hogar por estafa, todo ello empuja a Tony a salir 
en búsqueda de una ciudad fantástica en la jungla suramericana, 
y esto hace que finalmente llegue a ser prisionero del señor 
Todd, un ermitaño medio loco al que le debe leer las novelas de 
Charles Dickens hasta el final de su vida.

La aparición de este último personaje es una prueba más 
de cómo funciona el nombre propio en la prosa de Evelyn 

Waugh; en el inglés coloquial cuando se dice you are on your 
tod significa que estás absolutamente solo; el señor Todd 
lleva casi seis años en la Amazona sin tener contacto alguno 
con nadie más que con unas familias de indígenas. De una 
manera semejante, los que destruyen el equilibrio de la vida de 
Tony, madre e hijo, se llaman Beaver, y an eager beaver se le 
llama a alguien exageradamente entusiasta con algo. Y, de 
verdad, los dos administran incansables el nuevo mundo post-
bélico, sacando provecho material de la infelicidad y el aburri-
miento de la sociedad; aún más, consiguen hechizar a Brenda, 
convencerla que se compre un piso en Londres, que redecore, 
con su ayuda, la casa de Hetton Abbey y, finalmente, que aban-
done a su marido después de haber iniciado anteriormente 
una relación amorosa con John Beaver.

La sociedad moderna en la que entra Brenda con la 
ayuda de los Beaver aparece en la novela como una sucesión 
de “tableaux vivant” presentados por personajes capaces de 
expresar con maestría emociones como la alegría o la tristeza, 
el amor o el odio, pero que, por otro lado, sugieren que todo 
es sólo una farsa. Muy pronto en la novela, Tony descubre 
que el “espacio victoriano” que crea él mismo y al que tan 
atentamente conserva —la casa con arquitectura victoriana, 
un matrimonio de tipo victoriano y relaciones sociales victo-
rianas— ya no lo puede proteger. Pero aun así, el concepto de 
deber tiene para él una gran importancia, según se puede ver 
de la conversación que tiene con su mujer:

“Llevamos viviendo aquí desde siempre y espero que 
John [su hijo] hará lo mismo después de nosotros. Éste es 
nuestro deber ante nuestros empleados y ante este lugar. 
Es parte de la vida inglesa y sería una verdadera pérdida 
si…” ( Waugh 1951: 18).

Lo que pasa a lo largo de la novela demuestra que de 
hecho no es ningún tipo de pérdida, e incluso que nada es 
realmente importante en la época del cromo y de la amo-
ralidad, pero Tony es suficientemente obstinado como para 
intentar ir contra la corriente.

Visto de una manera superficial, Tony Last encarna la 
imagen del prototipo de la víctima; su culpa principal es de 
considerar como buenas demasiadas cosas, aparentemente 
sin ver qué pasa a su alrededor. Se engancha con desespera-
ción a la antigua rutina, asumiendo el papel del avestruz como 
modalidad de auto defensa o de resistencia frente a la eviden-
cia. A este estado le sigue una reacción diligente cuando llega 
al límite de su aguante y deja de ser el “gentleman” que todos 
conocían. Tony había aceptado anteriormente que Brenda 
pidiera el divorcio en calidad de demandante, aunque era 
ella quien había cometido el adulterio; pero cuando todos los 
demás —en búsqueda de la “justicia” — intentan convencer 
a Tony que reconozca una culpa inexistente, su última espe-
ranza es que ella no sea cómplice en esta conspiración. Des-
afortunadamente muy pronto tiene la confirmación de que 
ella no es en absoluto inocente o ingenua, sino más bien sin 
escrúpulos en lo que concierne al dinero y está dispuesta a 
quitarle Hetton Abbey con el fin de “comprar” a John Beaver. 
El apellido de Brenda antes de casarse es St. Cloud, y en inglés 
si alguien está under a cloud significa que está en desgracia 
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y que los demás tienen muy mala opinión sobre él/ella. 
Por otro lado hay también un dicho —every cloud has a sil-
ver lining— que significa que en cualquier situación, por 
muy mala que sea, hay razones para creer que las cosa 
pueden mejorar.

Lo que realmente hace que Last sea un héroe trágico 
es el hecho de que sabe desde el principio que está conde-
nado —como representante del pasado— y sin embargo es lo 
suficientemente valiente como para enfrentarse a las circuns-
tancias hostiles. Por medio de Tony, Waugh sugiere que sigue 
habiendo una oportunidad de salvar el mundo; después de 
la desaparición de Tony Hetton Abbey es heredado por unos 
familiares pobres que, aun siendo menos idealistas, son sin 
embargo igualmente distintos al grupo “Bright Young Things”.

Last está situado en el centro de su pequeño universo 
representado por Hetton Abbey, donde se esfuerza en con-
servar los valores victorianos en oposición con los no-valores 
del mundo moderno. Pero cuando su universo empieza a 
derribarse, su salida en un viaje pseudo-iniciático representa 
de hecho su intento de mover este centro hacia una margen, 
donde podrá reconstruirlo en un fondo gótico.

La elección de Waugh de castigar a Tony, haciéndolo que 
lea en voz alta para el señor Todd las novelas del escritor victo-
riano más representativo, es de hecho una manera de sugerir 
que los valores del pasado son en realidad falsos valores, reflejos 
de unos valores aparentes, y que el pasado no es nada mejor 
que el presente. Entendemos también que el apego de Last 
por el pasado en la mayor parte de los casos es una costumbre, 
ya que lo que parece gustarle es la sucesión inmutable de las 
actividades de su casa, y mucho menos su esencia. En lo que 
concierne a la religión, por ejemplo, tácitamente reconoce que 
es un impostor, pero sigue con gusto los ritos de los domingos.

“Brenda lo amohinaba cada vez que lo sorprendía 
posando de señor íntegro pasado de moda, con mucha fe, 
y Tony percibía el humor de la situación, pero eso no le dis-
minuía en absoluto ni el gusto de la rutina semanal, ni la 
irritación que sentía cuando la presencia de los huéspedes 
la interrumpía”. ( Waugh 1951: 30)

Este contacto superficial se rompe inevitablemente 
justo cuando un verdadero creyente se habría acercado más 
a la religión, en búsqueda de consuelo: la muerte del único 
hijo, John Andrew. Cuando el cura Tendril (nombre que 
sugiere perfectamente lo frágil que es la relación de Tony con 
la religión, ya que en inglés tendril significa calambre de la 
viña) va después del accidente e intenta ofrecer su apoyo, 
Last hace un comentario sorprendente:

“Lo llamé sólo para hablar de las cosas que se debían 
hacer. Pero él intentó consolarme. Fue muy molesto… Al fin 
y al cabo lo último de que quieres hablar en un momento 
así es de la religión.” ( Waugh 1951: 115)

Aún más, el retrato del cura es ridículo hasta el extremo; el 
autor lo describe como “un viejo que había servido casi toda su 
vida en la India” (Waugh 1951:115) y cuyos “sermones habían 
sido escritos cuando todavía era más activo; no los había adap-
tado en absoluto a las nuevas condiciones de su parroquia, y la 
mayoría de ellos acababan con referencias a los hogares y a los 
familiares del alejado suelo natal”. (Waugh 1951: 32)

Algunos personajes secundarios están incluso menos 
caracterizados, otros aparecen sólo mencionados, pero sus 
apellidos son a la vez cómicos y eficientes estilísticamente. Por 
ejemplo el señor Crutwell es el masajista de Brenda (en inglés 
crutch significa muleta, y well significa bien); el señor Zin-
german es traficante de armas (no podemos dejar de remarcar 
la sonoridad alemana del nombre, con remisión evidente a los 
antiguos enemigos de la Primera Guerra Mundial que había 
acabado poco tiempo antes, y también el valor onomatopeíco); 
Rattery (ratter tiene el sentido figurativo de traidor) es el 
apellido de una americana que pilota un avión y que está en 
Hetton Abbey en el momento del accidente de John Andrew. 
La señora Supplice, cuyo nombre no necesita explicaciones, es 
directora de un pensión de señoritas; Grimshawe (grim es un 
adjetivo con el sentido de desagradable, de mala calidad, 
siniestro, mientras shaw es una palabra anticuada, poética, 
que significa matorral, espesura) es la camarera de Brenda; 
y la lista puede continuar. Tales nombres, aunque han sufrido 
leves modificaciones ortográficas, dejan divisar a los sustanti-
vos comunes, identificados antes, de los cuales provienen.

Otros personajes tienen apellidos más sutiles, que envían 
a sentidos metafóricos. El explorador al que encuentra Tony al 
principio de su viaje, y cual le convence de que le acompañe 
por la jungla amazónica en búsqueda de la legendaria ciudad 
gótica, se llama Dr. Messinger (messenger es mensajero), 
y, de verdad, es él quien le trae a Tony el mensaje de una falsa 
redención. En la misma categoría entran también los apellidos 
ya mencionados y explicados: Last, Beaver, Todd y St. Cloud.

En conclusión, consideramos que esta modalidad de uti-
lizar los nombres propios es muy eficiente desde el punto de 
vista estilístico. Especialmente los apellidos que solamente 
aparrecen mencionados, sin participar de manera alguna en 
la acción, pero que se inscriben perfectamente en la tonalidad 
satírica de la novela, son de hecho minúsculas intrigas laten-
tes a las cuales el lector es sutilmente invitado a reconstruir. 
Además, la intención del novelista es de esbozar tipologías, 
así que no se permite el lujo de ofrecer detalles sin relevancia. 
El hecho de que ningún personaje está descrito físicamente, 
con lo cual el lector no conoce ni siquiera el retrato del perso-
naje central, está en concordancia con la técnica narrativa de 
Evelyn Waugh, en la cual predomina el uso del diálogo y de 
los apellidos.

Dr. ILEANA OANA MACARI
Universidad “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Traducción: Dana Mihaela Giurca
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(*)  Conferencia dictada bajo el título de Lectura personal de la poesía del 27: su influencia en mi obra en el marco del Seminario: NUEVAS PERSPECTI VAS SOBRE LA GENERA-
CIÓN POÉTICA DEL 27 coordinado por Marie Claire Zimmerman en la Casa de Velázquez de Madrid el día 1 de marzo de 1999, revisada y anotada para su publicación tras la 
muerte de Rafael Alberti (el 28 de Octubre de 1999) último poeta vivo del grupo.

LectuRa de La geneRación deL 27(*)

amPaRo amoRóS

Las conmemoraciones, centenarios y demás efeméri-
des (como la de la Generación del 27 y la del 98 que hemos 
celebrado no hace mucho) entrañan una ventaja y más 
de un peligro. Son, por una parte, ocasión de que, desde 
una cierta distancia temporal, se revise desde el punto de 
vista crítico e historiográfico, el autor o movimiento que la 
fecha trae a colación y, por otra, motivo de que —huyendo 
de alabanzas o consagraciones anteriores del objeto que el 
tiempo devuelve al primer plano de atención una serie de 
voces, deseosas a toda costa de decir algo nuevo, se sitúen 
en las antípodas, poniendo como un trapo (como coloquial-
mente suele decirse) al susodicho autor o grupo, para —sin 
tener que molestarse en releerlos desde el punto de vista 
que la perspectiva distanciada impone decir, simplemente, 
justo lo contrario de lo que viene oyéndose y así, hay quien 
se hace el iconoclasta afirmando que le parecen malísimos, 
por separado o en bloque, que no los reconoce ni siquiera 
como poetas o escritores, o que simplemente no existieron, 
en conjunto, y son del todo fantaseados, irrelevantes, mera 
invención de exégetas o hipérbolica pesadilla de estudiosos 
sin ninguna sensibilidad y deben ser barridos, cuanto antes, 
de las historias de la literatura, bibliotecas o nefastos manua-
les, sin ningún tipo de miramiento o consideración.

Estas audaces y fáciles “boutades” gozan de gran éxito 
y mucho eco, por lo que tienen de insólitas o escandalosas, 
y, más de uno, a base de clamar cosas como estas, pasa por 
vanguardista, y se pasea muy ufano, como un genio origina-
lísimo o un verdadero heterodoxo, por las avenidas de nues-
tras letras, sin haberse leído ni una idem, es decir, ni una letra 
sobre autores que le pillan muy a trasmano porque estando, 
en su mayoría, muertos, y no pudiendo formar parte de 
jurado alguno o tribunal de ninguna índole, no estima nece-
sario echarles una ojeada, por no perder su tiempo, que es 
demasiado precioso para no dedicarlo a relaciones públicas 
más lucrativas, o a leerse a sí mismo y a cuatro conocidos que 
se inciensan mutuamente; y así oímos toda clase de denues-
tos despectivos, sin fundamento, contra los, podríamos 
decir, evocados por la ocasión o desempolvados a causa del 
calendario que, además, tienen la ventaja de que no pueden 

defenderse. Casos hay, tan lastimosos, que se nos viene a las 
mientes el verso de Cernuda, tan amargo y tan rotundo, con 
ocasión de un homenaje a Lorca en la Academia bajo el régi-
men responsable de su muerte: “Ahora la estupidez sucede 
al crimen”. Porque ese es otro de los peligros a los que me 
refería al comienzo, que aquellos que e vida te atacaron, te 
ignoraron o fueron tus más enconados detractores, se apun-
ten presurosos al homenaje póstumo o cumpleaños diferido, 
y, deseosos de un protagonismo que en vida comprometiste, 
te cubran de vacuos elogios, sin haberte leído, tampoco, que 
es, al fin, lo que menos importa.

Intentemos, pues, sencillamente, matizar con observa-
ciones propias lo que se supone una relectura a cierta dis-
tancia, aunque haya que reconocer que como todo asunto 
delicado, no es tarea fácil, ni se puede despachar de un plu-
mazo.

Hay que tener en cuenta que se superponen —sin que 
pueda evitarlo— en la mente del lector culto y aficionado a 
esos autores (aunque racionalmente intente oponer resis-
tencia) otras lecturas críticas o creativas que —si bien pro-
cura dejar a un lado— difícilmente puede impedir que influya 
alterando sus apreciaciones, y aún me atrevería a decir que 
también subjetiva visión del objeto que aborda: lecturas cro-
nológicamente anteriores pero tan estrechamente relaciona-
das con él que, en la alquimia mental del receptor, resultan 
indisociables del mismo.

Así me ocurre a mí en este caso —y debo decirlo para 
que se tenga en cuenta— con el Grupo Poético del 27. Voy 
a optar por la acuñación de Vicente Gaos en su antología 
del mismo, que prefiere “Grupo” en lugar del metonímico y 
más general marbete de “Generación” para acotar el núcleo 
de autores al que voy a referirme, y al que llegué, en calidad 
de lectora bastante tempranamente, por cierto, en mi adoles-
cencia, después de haber leído con enorme avidez y deslum-
bramiento a los poetas de los siglos XVI y XVII que llegaron a 
mis manos durante mi formación escolar, cuando todavía era 
una niña cuyo juego favorito, tal vez por poder ser individual 
y yo hija única, —recordaré a este respecto el verso de un 
poeta de la generación del 70, Antonio Carvajal, que dice: “yo 
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1.  Ver el interesante estudio titulado “Poesía y oralidad” el profesor Ricardo Senabre (Universidad de Salamanca) en Tropelias (Revista de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada) de La Universidad de Zaragoza, nº 2, 1991, así como:Frenk, M. “Lectores y oidores: la difusión oral de la literatura en el Siglo de Oro” en Actas del VII Congreso de 
la Asociación Internacional de Hispanistas (Roma, 1982), págs. 101-123.

no fui un niño triste/pero jugaba solo” —era leer desde su 
más tierna infancia.

De modo que yo no leí primero a los poetas del 27, sino 
a los clásicos de los siglos de oro, como hicieron ellos mismos, 
y esto influyó sin duda en mi recepción de su obra y en el 
hecho de que los apropié en seguida, después de haberlos 
disfrutado con facilidad y placer desde que me asomé por pri-
mera vez a sus páginas. Y aún podría decir que mi relación 
con los clásicos españoles del Renacimiento Y del Barroco fue 
pareja a la de ellos (aunque, naturalmente, posterior) y me 
permitió abordar su discurso —no siempre fácil, sobre todo 
en algunos casos— con total fluidez y comprensión.

Digo esto a tenor de una anécdota que recuerdo de un 
poeta de la generación del cuarenta, cuyo nombre prefiero 
omitir porque, desgraciadamente no está ya entre nosotros. 
Brillante profesor universitario, historiador de la Literatura, 
traductor y hombre, en fin, de vastísima cultura, me confesó 
que cuando llegó a sus manos Cántico de Jorge Guillén —
no me precisó la fecha, pero es de suponer que temprana-
mente— no le interesó porque no comprendía los textos y 
sólo después de que un amigo (creo recordar que se trataba 
de Luis Rosales) se lo leyó en voz alta, le gusto y fue capaz 
de entenderlo. No era de extrañar ya que —como supuse— 
sentía rechazo natural por la sintaxis del barroco. Porque no 
sólo éste primer Guillén, sino gran parte de la obra de Lorca, 
Alberti, Aleixandre etc., sobre todo aquellos textos en que 
se utilizan formas métricas clásicas y cultas, tales como el 
soneto o la décima, pueden resultar de difícil acceso a quien 
no esté familiarizado con la sintaxis del XVII y no haya leído 
con placer a Góngora, Quevedo, Herrera, Villamediana y tan-
tos otros cuya fruición verbal permite a quienes gustan de 
perderse por sus vericuetos saborear sin ninguna dificultad 
cualquier giro de construcción discursiva infrecuente o com-
plejo en nuestra lengua.

Hay quien ha llegado al barroco español a través de los 
poetas más próximos del 27. A mí me sucedió al revés y, tal 
vez por ello, me adentré en sus páginas con enorme y sedu-
cida fascinación.

Pero la anécdota que acabo de referir no solo revela que 
quien percibe sin dificultad el sentido en textos regidos por 
el uso sintáctico de nuestro barroco esta ya capacitado para 
entender cualquier escrito de otra época sin grandes pro-
blemas, sino que nos remite a otra característica común a la 
mayoría de poemas de los creadores del 27: la oralidad. Un 
buen número de sus producciones alcanzan todas sus cuali-
dades si son leídas en voz alta. Sólo así se accede al conjunto 
de sus rasgos suprasegmentales: musicalidad, intención, 
silencios, ritmo, rima, diálogos intercalados, insinuación, 
implícitos, ironía, etc. Todo ello resulta evidente en auto-
res como Lorca (cuya poesía está sembrada de elementos 
dramáticos como su teatro de elementos poéticos), Alberti 
(tan impregnado también de nuestra lírica neopopular o, 

mejor, neotradicional en ecos del Romancero, Gil Vicente, 
los Cancioneros, etc., así como del dominio absoluto —como 
le sucede a Federico— de la métrica culta, en sonetos, por 
ejemplo, que son un placer leídos o escuchados en voz alta y 
otro tanto cabría decir de las décimas cernudianas de Perfil 
del aire, o las muy valerinianas de Jorge Guillén en Cántico. 
No supone esto merma alguna de la íntima satisfacción que 
otros segmentos de sus obras respectivas nos producen leí-
dos en el silencio y recogimiento de nuestras más celosas 
soledades (porque así lo requieren libros más meditativos 
o reflexivos de Vicente Aleixandre, Cernuda, Bergamín, Pra-
dos etc.) sino la constatación de que nuestros poetas del 27 
—como ocurre con los mejores clásicos de nuestras letras— 
suenan bien si se dicen en voz alta, se susurran o, incluso, se 
cantan1.

Se diría que en estos autores del 27 se recupera ple-
namente la originaria síntesis de música y palabra que dio 
nombre al genero de la lírica y esta fusión llega en el pro-
pio autor de Canciones, el Romancero gitano y el Poema 
del Cante Jondo (ténganse en cuenta, también, los títulos) 
a escribir letras para ponerles música (cómo no recordar el 
“Zorongo”, “Los cuatro muleros”, “Los mozos de Monleón” 
etc.) para que sus versos se puedan cantar y sean así devuel-
tos al acerbo popular del que —en cierta medida— nacieron.

Y, con todo esto, voy llegando a una de las características del 
discurso generacional del grupo poético del 27 que me es espe-
cialmente afín: su sensibilidad en la selección del vocabulario que 
utilizan, en líneas generales. Se trata de un aspecto de delicada 
definición que voy a intentar establecer. A pesar del antecedente 
brillante y poderoso de Rubén Darío y el gusto modernista por el 
léxico exótico, culto hasta la rareza, eufónico, colorido y sonoro, 
frecuentemente sinestésico, usa la Generación del 27 —en con-
junto y como rasgo dominante (y esto hay que decirlo con las 
salvedades y MI tizaciones que una afirmación de ámplio carác-
ter general exige) utiliza esta generación —decía— un castellano 
bebido en los más puros manantiales de nuestra lengua, de base 
coloquial pero lleno de resonancias nobles, sin eludir el registro 
culto cuando ello no resulta detonante por su pertinencia, lleno 
de fuerza lírica y de limpidez. Términos bruñidos por el uso no 
sólo literario sino también por la humana costumbre del habla, 
pero saturados de connotaciones simbólicas ligadas, en muchos 
casos, al poder evocador de un inconsciente colectivo en el que 
late la belleza sobria pero riquísima de una gran tradición literaria 
y el empleo conversacional de un pueblo dotado, en muchos 
casos, de una capacidad expresiva llena de imaginación y de un 
poder de metaforización prodigioso. Porque si el Modernismo 
es en su origen y carácter inicial hispanoamericano, la Genera-
ción del 27 —tan acogedoramente hospedada y publicada en 
latinoamérica con motivo del exilio debido a la guerra civil— es 
netamente española, castellana y, en gran parte, andaluza. Aun-
que reciba en su segunda etapa el poderoso influjo del surrea-
lismo francés, entre otras fuente de la mano de un poeta chileno 



— 120 —

tan caudalosamente hispanoamericano y tan entrañablemente 
rehumanizador como Pablo Neruda. Pero en esta españolísima 
generación del 27 y en su selección verbal hay más de la sensibi-
lidad andaluza de Juan Ramón —tan andaluz universal, también 
influido por el simbolismo francés y por Paul Valéry, pero, de 
otra manera que de la parquedad expresiva y voluntaria pobreza 
léxica del primer Antonio Machado olvidado de sus infantiles 
recuerdos de patio sevillano en los alcores y colinas plateadas de 
la Soria en la que traza el Duero su curva de ballesta. Incluso el 
coloquialismo de Cernuda que se acentúa a partir de Las nubes 
emparenta más con la que se ha llamado estirpe sevillana de Béc-
quer. Porque, en la Generación del 27, ni siquiera sus momen-
tos o manifestaciones vanguardistas son vocingleras, enfáticas o 
pretenciosas y si heredó el uso de la metáfora de una figura tan 
atractiva por lo singular e innovadora, como Ramón Gómez de 
la Serna, a través del único vanguardismo español, el Ultraismo, 
sus ribetes vanguardistas están regidos por la gracia y la hon-
dura más que por la vacua algarada o los in consistentes fuegos 
de artificio. Porque son, a mi juicio, auténticamente renovadores, 
en su momento, jóvenes, disconformes, con un espíritu icono-
clasta pero cultos y sensibles, sin perder pie en las hondísimas 
raíces de nuestra tra dición. No quiero dejar de señalar que en 
este conjunto discursivo y léxico que he tratado de abocetar hay 
un sabroso contrapunto de denuesto y desvergüenza que no 
es ajeno, tampoco a nuestra tradición del siglo de oro y, más 
concretamente, a la poesía satírica de Quevedo o las letrillas de 
Góngora, se trata del libro de Rafael Alberti Roma, peligro para 
caminantes en cuya vena tan española también, situaría un libro 
mío que Marie Claire Zimmermann come to brillantemente el 
año pasado en esta misma Casa de Velázquez2, titulado Queve-
diana. Esta coexistencia del registro de tono crítico y provoca-
dor, servido por un vocabulario descarado y, por momentos, 
procaz, con el clasicismo verbal que predomina en la Generación 
del 27 y al que me he referido, es, en mi caso un homenaje a esa 
otra vertiente de nuestra literatura realista, de tintes violentos y 
pincelada goyesca que incluye nombres como el Arcipreste de 
Hita, el de Talavera, la propia Celestina, la picaresca, Quevedo, 
Valle Inclán y, en la Generación del 27, Rafael Alberti, en el libro 
que antes cité.

Pero volvamos a la idea de que este grupo generacional 
se me ofrece como auténticamente innovacor en el sentido 
mas pleno de la palabra. Como dijo Jorge Guillén: “Una gene-
ración tan innovadora no necesitó negar a sus antepasados 
remotos o próximos para afirmarse”. Es, justamente esa 
operación de lectura de lo anterior como selección y síntesis 
posterior una de las posiciones del 27 que comparto plena-
mente. Lo cual no supone, como es natural, que mi apro-
piación de lo anterior coincida con la suya. Inevitablemente 
escribo en otros tiempos y otros momentos históricos, he 
leído a generaciones y poetas posteriores, esto situada en 
diferente tesitura cronológica y todo ello me hace distinta, 
aún sin proponermelo. Lo cual no impide que, en ese punto, 

y en algún otro (del que después hablaré), me sienta afín 
a este grupo. Lo que me provoca asentimiento es su acti-
tud abierta e integradora, porque, básicamente, la comparto. 
No está en mi talante un rechazo de cualquier creación por 
principio previo al conocimiento de la misma y veo en estas 
actitudes de desdén sistemático de lo anterior, en especial de 
lo inmediatamente anterior, que se pretenden rabiosamente 
rupturistas a ultranza, sin pararse a elegir o desdeñar en fun-
ción de un gusto consciente y personal —aunque este sea 
luego insobornable—, más bien tomas de postura de carácter 
estratégico para singularizar lo que, seguramente, no es en el 
fondo tan novedoso pero se muere por parecerlo de modo 
rápido, fácil y expeditivo, es decir, tramposo. “Lo nuevo —
escribió Roland Barthes— no es en el noventa y nueve por 
ciento de los casos más que el estereotipo de la novedad” 
—potenciado, además, por la ignorancia —añadiría yo. Por-
que creo que lo que en poesía suele llamarse “tener una voz 
propia” es el resultado de una sensible e inteligente selección 
y apropiación de cuanto se ha leído o se ha percibido como 
arte filtrado por el catalizador de la realidad que consiste en 
tener un mundo propio, hijo de nuestra experiencia, nues-
tra biografía y también de nuestros fantasmas, obsesiones 
sueños y esas ideas recurrentes que pueblan el universo de 
nuestra imaginación. Siempre —naturalmente— que todo 
ello encuentre el vehículo verbal oportuno.

Pero volvamos a la Generación del 27. Otra de las 
constantes —en la mayoría de los casos—es la variedad y la 
diversidad entre los ciclos estilísticos, los libros, e incluso las 
distintas partes de un libro o los poemas que lo integran, sin 
por ello perder un ápice de su carácter reconocible como 
escrito por su autor. Cada uno de ellos es perfectamente dis-
tinguible y,sin embargo, se puede hablar de una poética de 
grupo. La mayor parte de ellos son capaces —como se dice 
en flamenco de tocar todos los palos y hacerlo con fluidez y 
maestría, con ese total dominio del elemento expresivo que 
solo tienen los grandes. Dueños absolutos de la forma y cons-
cientes de su primacía aún en los momentos que requieren 
una postura de carácter ético —que no eluden— o una temá-
tica crítica o civil que no suele rebajar su exigencia estética. 
Su atención a las sucesivas tendencias poéticas, sabia y tem-
pranamente incorporadas, les alejan de la uniformidad (sin 
restarles unidad, como hemos dicho), de la monotonía y del 
autoplagio y no solo revelan un talante atento a los cambios 
y una inquietud constante capaz de sucesivas transformacio-
nes, sino que, además, permiten seguir a través de la evo-
lución de sus obras respectivas los distintos avatares de la 
poesía del siglo en que viven.

Y esta diversidad atañe también a los tipos de discurso 
y a los géneros. Porque Lorca, Alberti y Salinas cultivan el 
teatro; Cernuda es un crítico interesantísimo, abundante 
y que se arriesga con conocimiento de causa por las obras 
de un gran número de escritores españoles y extranjeros 

2.  Conferencia titulada: “Quevediana, de Amparo Amorós (1988). Homenaje y reescritura poética” en el Seminario de Investigación de la Historia de la Literatura Española sobre 
el tema “Siglo de Oro y reescritura: Sesión y Poesía” coordinado por Marc Vitse (Université de Toulouse-le-Mirail) en la Casa de Velázquez de Madrid, dictada el 16 de diciembre 
de 1997 y publicada con el mismo título en CRITICÓN, 74, 1998 pp. 15156.
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—debo aquí confesar con cuanto placer he leído esta parte 
de su obra siendo, además, un prosista de excepción en 
sus ensayos y en el difícil cultivo del poema en prosa (pen-
semos en Ocnos), por ejemplo; Dámaso Alonso un sabio 
filólogo erudito; varios de entre ellos son traductores; sin 
olvidar la copiosa faceta epistolar de esta generación que 
todavía se demoraba cultivando la correspondencia, en 
ciertos casos con evidente voluntad literaria (recordemos 
la de Alberti y Bergamín en verso) y que está publicada sólo 
en parte porque quedan inéditas multitud de cartas de ese 
gran corresponsal diario que fué Vicente Aleixandre y de 
ese otro caballero con fama de contestar todas las cartas 
que fue Jorge Guillén. Alberti cultivó también las memorias 
en La arboleda perdida y publicó no pocos artículos en 
prensa.

Se ha objetado —y no deja de ser cierto en los inicios 
del grupo— que la época en que surgieron, les permitió ser 
lo que han sido, pero no hay que olvidar que estos grandes 
señores de la poesía —que no desdeñaban ir de pueblo en 
pueblo con un teatrillo ambulante como hizo Federico con 
La barraca, o ser profesores o locutores de radio, para 
ganarse la vida, mientras no regateaban parte de su tiempo a 
ejercer un generoso magisterio con las jóvenes generaciones, 
que enriqueció y mantuvo al día, a la vez, su propia obra— 
atravesaron, después de sus alegres comienzos, una guerra 
civil, un exilio exterior o interior, la sordidez de una posgue-
rra o el posterior extrañamiento del regreso, sin dejar de ser 
lo que eran, es decir, poetas.

Esto no es —en modo alguno— un panegírico, sino un 
reconocimiento a su obra e importancia dentro de nuestra 
poesía y el agradecido homenaje de quien gozó y aprendió 
mucho leyéndoles y, en algún caso, tratándoles. Y un con-
trapunto a ciertas voces de poetas actuales que los han des-
calificado en conjunto y en particular con una radicalidad 
un poco tosca y de brocha gorda no exenta, es posible, de 
sinceridad, pero es evidente, que también con un poco de 
oportunismo. Ahora la poesía discurre por otros derroteros, 
pero conviene recordar que ellos no hubieran tratado de 
impedirlos, ni serían ajenos a esas transformaciones y jus-
tamente,ese espíritu dúctil a los cambios y poco dispuesto 
a despreciar cuanto ignora, es una de las cualidades más 
hermosas y rescatables de estos poetas.

No quisiera, sin embargo, que cuanto he dicho haga 
suponer mi adcripción incondicional y devota a todos sus 
presupuestos, ni una admiración global e indiscriminada de 
voces y obras tan distintas que alcanzan sus me jores calida-
des en uno u otro registro ni esa momificación acaramelada 
a la que ciertos autores son sometidos, con los que el lector 
convencional, afecto a los valores que suelen llamarse “con-
sagrados”, no es capaz de establecer ningún tipo de relación 
crítica o dialéc tica y en consecuencia, deja sus creaciones 
en el limbo de lo inoperante, como fósiles cristalizados e 
inamovibles de eras remotas. En este sentido me gusta traer 
a colación una frase irónica de Paul Valéry que dice: “Con las 
momias no se discute. Sus nombres extraños únicamente 
pasan algunos ma los ratos en la memoria de los escolares”. 

Es hora, pues, de poner en función activa el discurso gene-
racional del 27 estableciendo matizaciones, preferencias y 
salvedades.

Me gustaría señalar respecto a esa característica diver-
sidad que antes mencioné que se ha producido en genera-
ciones siguientes la contrafigura opuesta del poeta de obra 
con escasas variaciones, más uniforme o monocorde, en la 
que sólo los lectores sensibles perciben sutiles cambios de 
tono o leves alteraciones en la forma. Podríamos mencionar 
voces tan prestigiosas y reconocidas —y tan diferentes entre 
sí como las de Claudio Rodríguez, Francisco Brines, María 
Victoria Atencia o Juan Luis Panero (por citar algunos nom-
bres) y entre la siguiente generación, a Julio Llamazares o 
Julio Martínez Mesanza. Este fenómeno, además de deberse, 
sobre todo, al talante mismo del creador puede conside-
rarse, desde el punto de vista de la Teoría de la Recepción 
como un fenómeno que les hace inmediatamente recono-
cibles por un lector que, en la actualidad, no se detiene —
por lo general a seguir toda la evolución de un autor, libro 
a libro, y opera, en estos casos, una inmediata asociación 
entre ciertos estilemas muy constantes en su discurso y el 
nombre del autor que se le ofrece así como marcadamente 
emblemático de sus paradigmas estéticos. Como en este 
mundo nunca falta el verso o la frase feliz que resuelva la 
coyuntura, en estos casos se recurre al machadiano “decir 
siempre el mismo verso” olvidando el énfasis que requiere 
su segunda parte “pero con distinta agua” y así encontra-
mos poetas de excelente calidad y mínimas variaciones de 
espectro formal o de temática, que cierta crítica considera 
más modernos. Tal vez por ser capaces de emitir una imagen 
suficientemente redundante e insistente como para que sea 
captada en los tiempos de penuria poética que corren. La 
calidad es —en último extremo ajena a ello y si unos tienen 
el peligro de cansar al producir la sensación de repetirse, 
otros han de enfrentarse a la desorientación de quienes no 
percibiendo las leyes que rigen el conjunto les tachan de 
falta de estilo o de dar bandazos formales.

No voy a eludir, para ir terminando estas considera-
ciones, el resbaladizo terreno de mis opiniones personales, 
preferencias y desacuerdos con cada uno de los poetas de 
esta generación, aunque sea brevemente, por no dejar en el 
tintero lo que el título de estas notas anuncia que he venido 
a decir. Son, naturalmente, apreciaciones subjetivas y —segu-
ramente parciales, pero no quiero escamotearlas porque de 
eso, justamente, se ha tachado la obra crítica de Luis Cernuda 
con la que tanto he disfrutado como lector porque, además 
de revelarme mucho sobre los autores en cuestión, me decía 
aun más de la poética de su propio autor y sus gustos.

Voy a establecer, primero, qué los únicos poetas del 
veintisiete que he conocido personalmente (algún día con-
taré la anécdota del cómo) han sido Jorge Guillén, Rafael 
Alberti, Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso. El encuentro 
con un Dámaso ya muy mermado y envejecido fue fugaz. Las 
pocas veces que coincidí con Rafael Alberti, en alguna de las 
cuáles me demostró franca simpatía, se, vieron siempre cor-
tocircuitadas por las circunstancias, aunque yo le había dedi-
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cado mi Tesis de Licenciatura que he preferido no exhumar. 
Guillén me recibió en su casa porque fuimos, durante un 
verano, vecinos en la misma escalera en el Paseo Marítimo 
de Málaga. Me dedicó sus libros, fue muy galante conmigo, 
como solía con las damas, e envíe mis poemas y llegamos a 
cartearnos: “Vd. es poeta —me dijo en una— y con gran sen-
tido de la música” y subrayó la frase con mano temblorosa 
que intentaba dar fuerza a su afirmación. Pero con el que 
me unió una verdadera —aunque breve y truncada por su 
muerte— relación de amistad y afinidad por ambas partes 
fue con Vicente Aleixandre. El me animó sin conocerme, a 
través de Carlos Bousoño y José Lu Cano, a publicar mis poe-
mas que Carlos le mostró. Así que, después de publ do mi 
primer libro, me atreví a visitarlo para llevdrselo. La simpatía 
fue inmediata y mutua y como él me invitó a repetir estas 
visitas una vez por semana nos estuvimos viendo hasta que 
vísperas de la navidad de 1984 él me salió a despedir hasta la 
puerta de la calle y como sabia que yo me iba a Nueva York 
me dijo: “A tu vuelta me contarás el viaje”. En Norteamérica 
me dieron la noticia de su muerte. Pero siempre recordaré 
sus consejos, comentarios y correcciones a mi segundo 
libro.

Digo todo esto, tal vez sintiéndolo un poco impúdico, 
porque yo no creo que la recepción de un poeta sea igual si 
sólo lo has leído que le has mantenido con él una relación más 
próxima. Esto se puede entender para bien o, a veces, para 
mal. Pero quiero decir que un texto nunca es el mismo si cono-
ces a su autor ni un autor muerto o desconocido lo es ya del 
todo si te han revelado sus paginas una parte tan significativa 
de sí mismo. De la misma manera que la percepción de una 
obra el momento en que la abordas y puede variar atraviesas.

Yo empecé —como casi todo el mundo— leyéndome a 
Lorca todavía adolescente. Pero mis primeras percepciones 
sobre su obra todavía perduran: la seducción, el misterio, el 
halo de lirismo, su hondón trágico, el inquietante y pertur-
bador presentimiento de muerte que les recorre la espalda a 
sus poemas. Prefiero la poesía al teatro y, de las obras dramá-
ticas, los romances. Mí libro favorito es Canciones y los sone-
tos, que recuerdo de memoria. En cambio, a diferencia de 
gran parte de la crítica no me interesa tanto Poeta en Nueva 
York Ciertos poemas y ciertos versos del Romancero Gitano 
el Poema del Cante Jondo y el Llanto por la muerte de Igna-
cio Sánchez Mejias Me cansa Federico cuando el surrealismo 
le desborda la imaginería y mucho má en el teatro. Por eso 
me aburrió, muchos años después El público y ciertas partes 
de Así que pasen cinco años. Y tuve la mala suerte de ver, 
en una sola representación Los títeres de Cachiporra y La 
Marquesa Rosalinda de Valle.

Y Don Ramón sobre un escenario no admitía parangón 
posible con Federico y menos aún, con ese Federico. Sin 
embargo todo en él trasmite un perfume intenso de geniali-
dad truncada, o salvada, quién sabe, porque los años pueden 
ma grar o ajar muchas cosas; transmite “duende” y esa impre-
sión de ser más que un intelectual, un artista. Sin embargo 
prefiero cada vez más con los años, el surrealismo teñido 
de aleteo becqueriano de Rafael Alberti en Sobre los ángeles 

y sobre todo, tal vez porque su talante más tamizadamente 
irracional¡ ta lo llena de delicadas veladuras, el de Luis Ce 
rnuda en Un rio, un amor. No gustan—como le ocurría a 
Gil de Biedma  los dioses de escayola cernudianos de Egloga, 
elegia y oda, pero me rindo a la fragancia de Donde habite 
el olvido y sin olvidar magníficos poemas de Las nubes y los 
libros posteriores, aunque lamento que su despedida fuera 
aquel libro tan triste, tan lleno de amargo escepticismo y de 
despecho que es Desolación de la Quimera. Su obra crítica 
—ya lo he repetido— me parece ingente. Pero mis favoritas 
son las prisas de Ocnos. Sentí mucho no conocerlo y, sin 
embargo presiento que no nos hubieramos llevado bien. Su 
defensa de la poesía de pensamiento poético la comparto 
totalmente. Pero tal vez por esa extraña mezcla de fascina-
ción y reticencia, reaccioné lo que Harold Bloom llama “La 
ansiedad de la influencia”) respondiéndole con un soneto al 
único que el escribió y que reservó para cerrar estas palabras. 
Me gusta el aleteo místico de Altolaguirre y la fina sensibi-
lidad de Prados, pero son poetas que he frecuentado y me 
han influido menos. Dámaso me llega sólo algunas veces y 
lo siento más un poeta de posguerra con Hijos de la ira. De 
Gerardo, la musicalidad. De Salinas su visión tan moderna de 
la relación amorosa y de la mujer en Razón de amor y La voz 
a ti debida, tan sutiles, tan sensiblemente inteligentes, tan 
inolvidables.

Me gustan tanto en su temática como en su registro, 
los magníficos poemas civiles de Rafael Alberti en Capital 
de la gloria. Y de Guillén, sin taxis conceptista de Cántico, 
su capacidad de síntesis conceptual, su carácter intelectual 
y metafísico. A mí me gusta el Guillén de “el mundo está 
bien hecho”, porque es el Guillén más Guillén, aunque sepa, 
después de haber traducido una décima inédita del maestro 
francés cuánto hay en él de Valery y cuanto debe a su traduc-
ción del Cementerio Marino, superada, sin embargo —a mi 
juicio— por la hermosísima de Gerardo Diego. Y de Vicente 
Aleixandre ¿qué voy a decir?

Fue uno de esos poetas capitales en la historia de la 
poesía de su siglo.

Siguiendo las etapas de su evolución poética, es posi-
ble ir descubriendo las distintas poéticas, grupos y autores 
que se suceden, la evolución histórica y sus consecuencias 
literarias, los temas radicales en los que toca fondo toda 
gran poesía cuando es llevada a sus últimas consecuen-
cias. Se ha dicho —y no deja de ser cierto— que Aleixan-
dre no escribe tal vez el primer libro que abre cada nueva 
etapa pero escribe, sin duda, el mejor. Su inteligencia, su 
imaginación cosmovisíonaria, su capacidad para escuchar 
a las sucesivas generaciones jóvenes y la aguda sencillez 
con que aprendió de ellos, al tiempo que no les regateó, 
en ningún momento, su magisterio, le convierten en una 
figura única, fundamental y decisiva en nuestra poesía que 
nunca hubiera sido igual, ni hubiera seguido los mismos 
derroteros sin su constante presencia en ella. Sin apenas 
salir de su casa por su famosa “mala salud de hierro” que, 
sin embargo le permitió una larga vida y una mente lúcida 
hasta el final Vicente escribe —libro tras libro— una suce-
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sión ininterrumpida de textos ca pitales en cada una de las 
tesituras estéticas e históricas que se van sucediendo, para 
culminar su obra —después de recibido el Premio Nobel— 
con dos libros magníficos, reflexivos, casi filosóficos, pero 
usando la paradoja y el irracionalismo con tal maestría y 
sabiduría que coronan su discurso poético en un sentido 
ascendente que los años no han hecho decaer. Con Poe-
mas de la Consumación y Diálogos del conocimiento (del 
que amo especialmente en comienzo de un poema titu-
lado “Los amantes jóvenes escrito pensando en Calixto y 
Melibea—) cierra Vicente una vida dedicada por entero a la 
poesía. La fuerza telúrica inolvidable de La destrucción o el 
amo el brillante irracionalismo de Espadas como labios y 
Pasión de la tierra, el poderoso talento lírico de los versí-
culos de Sombra del paraíso, el quie bro a una poesía mas 
humanizada y comunicativa para estar a la altura de las 
circunstancias de Historia del corazón (escrito entre 1945 
y 1953) en el que él que siempre sera un poeta del cono-
cimiento, integra la idea de poesía como comunicación, 
como una exigencia de la historia y nos ofrece inol vidables 
poemas con “En la plaza” o “Mano entregada”; el humor, 
después, de En un vasto dominio (ya conectado a ciertos 
rasgos estéticos de la Generación del 70 y en Retratos con 
nombre la inolvidable estampa de aquel maestro de pueblo 
en el poema “Don Rafael y los reyes visigodos” con aque-
lla pregunta que parecía inocente pero iba más alla: “¿Son 
hombres? Son nombres” y aquel controvertido final que no 
gusta a algunos de sus buenos lectores, pero que a mi me 
parece perfecto en esa abierta y misteriosa vaguedad con 
que cierra el texto: “y dijéralo. Y quién sabe”. Siempre ese 
tema constante del saber y el conocer en este poeta medi-
tativo y pensador, que me obsesionó tanto que lo incluí en 
mi poesía pero justamente al revés. Dice Aleixandre: “No sé 
pero conozco” y yo, que creo más en una sabiduría inme-
diata de estirpe schelingniana, que es intuición —es decir la 
inteligencia que se atribuye a Dios (y a la mujer, no lo olvi-
demos), escribí en ese segundo libro que le leía a Vicente 
“¿Conocer? ¿Para qué?. / Saber, sentir / y basta.” Porque 
para mí ese conocer es una captación mediata de las cosas, 
mientras que, en un instante las aprehendemos intuitiva-
mente, a través de esa forma de “saber” superior, que luego 
tratamos de explicarnos a través del “conocimiento”. Se ha 
llegado a decir últimamente que Vicente Aleixandre es un 
poeta sin mundo. ¡Qué gran descono cimiento revela una 
afirmación tan hecha a la ligera! El mundo de Aleixandre es 
un cosmos telúrico regido por el amor como fuerza central 
que a veces, nos falta: “La soledad rutila en el mundo sin 

amor” y ese amor, en Aleixandre, es el aludido por Dante 
“que muove el celo e le altre estele”, animales, vegetales, 
fuerzas de la naturaleza y el propio hombre están regidos, 
impelidos, arrastrados por ese impulso, genésico y crea-
dor, que es, a la vez, destrucción o su ausencia. No quiero 
que se malinterpreten estas palabras. Vicente Aleixandre 
fue mi amigo, pero yo había ya leído su obra cuando le 
conocí. Compartí su compañía y su afecto con un sinnu-
mero de poetas de sucesivas generaciones que a su casa 
llegaban. Pero a él le gustaba recibir, en general, a todos 
uno a uno. Eso le permitía preservar la intimidad de sus 
encuentros. Recuerdo muchas anécdotas, aunque lo visité 
en sus últimos años, pero quisiera recordar una hoy. Yo, 
por entonces, me sentía muy afín —como he dicho— en 
sus presupuestos a Luis Cernuda. “A Cernuda no te pareces 
en absoluto —había afirmado él rotundamente” Y una tarde 
mientras yo le leía un poema exclamó repente: “¡No sabes 
cómo me recuerdas a Federico!” Yo me quedé sorprendida 
y le pre gunté porqué. El me contestó: ¿Por qué aunque eres 
aparentemente alegre y luminosa, late un fondo trágico en 
tu poesía?. Creo que es cierto y siempre lo recordaré, pero 
me resultó inesperado.

Quisiera terminar diciendo que —como adelanté 
antes— a pesar de mi reconocimiento y admiración, ante lo 
que se ha llamado la ansiedad de la influencia, yo también 
he generado un discurso de respuesta a ciertos elementos 
de la obra o la poética de esta generación, que vendrían a ser 
—familiarmente hablando— mis abuelos poéticos. Y no solo 
en textos críticos sino también en poemas. Hay, por ejemplo, 
en mi libro Las jaras un poema titulado “La cita” en que se 
alude con humor al famoso poema de Lorca del Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías, titulado La cogida y la.muerte, refi-
riéndome al famoso e insistente verso que repite “A las cinco 
de la tarde” el mío lo alude diciendo:

Recordé que tan sólo en los poemas
muere la gente en punto,
una tarde cualquiera,
al obsesivo filo de las cinco.
La vida es siempre más imprevisible —me dije
en el momento que llegaba.

Y, para terminar, voy a leer el único soneto que escribió 
Luis Cernuda diciendo que no se escribieran sonetos, y mi 
respuesta, de sonetista contumaz defendiendo lo contrario, 
en honor de Diego, Lorca, Alberti y, en fin, todos los buenos 
sonetos de esta generación del 27.
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DIVERTIMIENTO

“Asísteme en tu honor, oh tú, soneto.”
“Aquí estoy. ¿Qué me quieres?” “Escribirte.”
“Ello propuesto así, debo decirte
Que no me gusta tu primer cuarteto.
“No pido tu opinión, sí tu secreto.”
“Mi secreto es a voces: advertirte
Le cumple a estrofa nueva el asistirte.
Ya me hasta de lejos tu respeto.”
“Entonces. “Era entonces. Ahora cesa.
Rima y razón, color y olor tal rosa,
Tuve un día con Góngora y Quevedo.”
“Mas Mallarmé…” “Retórica francesa.
En plagio nazco hoy, muero en remedo.
No me escribas, poeta. y calla en prosa.

LUIS CERNUDA

EL SECRETO

(Respuesta a un «Divertimento 
de Luis CERNUDA)

LLEVO callando en prosa tanta vida
que me sobran consejos de retórica
y se me antoja inmadurez teórica
cualquier precepto que el pecar me impida.

Sólo una vez tu tentación cumplida
a poco me supiera: ¡qué escultórica
belleza tersa de columna dórica
el fruir de tu forma cometida!

Déjale a mi decir todo su gozo.
No inventamos amor, cuerpos trenzados,
y no es plagio el placer que se repite;

todo es nuevo en buscarlo sin rebozo:
ritmo, música y rima que enlazados
son eterno e inédito convite.

Amparo Amorós
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Aquí parece que no sabemos más cosa, y todo (o 
casi) se nos va en ello: clasificar. Con extraña docilidad, 
los escritores esperan para que se les asigne lugar; y la 
crítica se afana en instalarlos donde estima conveniente. 
Subrayo; porque no es inocente el término en este caso. 
Durante un tiempo, todo parece encajar y hasta se vive 
apaciblemente en esta pequeña república de las letras. 
No importa que haya polémica; es parte del asunto. En 
un momento dado, sin embargo, pueden aparecer voces 
discordantes, que van por la libre, lo mismo en la escri-
tura que en la crítica: todos saben, así, que se avecina un 
cambio de posición, para que no se diga; y todos, en con-
secuencia, a esperar de nuevo lo que dicten los críticos 
y que los poetas, buenos discípulos, esmeren su caligra-
fía en las planillas de copia. Les va mucho en el envite: 
seguir teniendo sitio, lo primero; y que se les considere 
dignos de tenerlo, lo que sigue, aunque no lo menor en 
importancia… ¿Es posible que, a estas alturas de la poesía 
española, sigamos empeñados —por ejemplo— en lo bien 
que le avino militar bajo las banderas de la experiencia, 
porque la salvaron de los peligrosos cantos de sirena con 
que amenazaba la poética del silencio; y que se nos diga 
ahora, para que nadie pueda hablar de intransigencia, 
que la salida apunta hacia esa costa de clima amable que 
se dice poesía metafísica, y Diosnoslibre lo que con ello 
quieren significar? Entrar en un debate así, andar siempre 
al segurete de una poesía “a la carta” para cada ocasión, 
sólo puedo entenderlo asunto de mercaderes. No me 
interesa. Cuando hay libertad, sin embargo, y las propues-
tas vienen de poetas que lo son —tengan sitio o no en 
el escaparate— se dijera que nadie sabe a qué atenerse, 
y una extraña desconfianza hacia quienes se considera 
intrusos obliga a pasar de largo y ni mirar. Además, es que 
no cuentan con el refrendo de los editores y críticos que 
cuentan…

Algunas lecturas últimas me han acercado a poetas y a 
libros que andan empeñados en su propia cuenta y riesgo; 
digo que lo suyo es la escritura misma y los conflictos que 
en ella, y con ella, tratan de dilucidar porque, como poetas 
y como personas, se sienten afectados por ellos; porque esta 
es la responsabilidad que asumen, y todo aquello de más no 
puede ser —por ventura— asunto suyo. Han sido lecturas 
bien distintas, de poetas bien distantes entre sí, por su edad 

y por su apuesta estética. Si los convoco al diálogo es por-
que todos escriben en esta lengua común; no, desde luego, 
porque su lugar de nacimiento sea otra cosa que una cir-
cunstancia biográfica entre tantas. Es más, el primero de los 
escritores que digo, José Miguel Ullán (1944), se alza —se ha 
alzado siempre— contra una presunta escritura castellana de 
manual, de antología o —sobre todo— de fervor autonómico, 
tras el que siempre se percibe el tintineo metálico de las sub-
venciones. El caso es que, tras aventuras de exigente ver y 
de decir sin mesura, Amo de llaves (Losada. Madrid, 2004) 
propone un ejercicio poético que apunta al centro mismo de 
la poesía popular española. Digo a su núcleo sustancial; nadie 
piense en esa retórica fácil que ha perpetuado sus mecanis-
mos más insulsos. ¿A dónde llega el poeta aquí? Al principio 
de la oralidad, al riguroso ritmo respiratorio de una palabra 
primordial: todo esto superior, siempre, a la forma definitiva 
con que aparece; o mejor, que confiere entereza y entidad 
precisamente a esa forma.

Aunque de entrada se nos advierte que nos las habemos 
con “haikús conceptuales” (y, en cierto modo, así es); cuando 
leemos, estamos ciertos de que el poeta nunca quiebra el 
hilo de su tradición (hasta el léxico, no me cabe duda, se vive 
a partir de ella), lo prolonga, lo entrecruza, multiplica sus 
direcciones, abre sus sentidos en sorprendente diversidad. 
Claro que he dicho tradición; y si no estamos en que ésta 
debe ser —para que sea— contestada y subvertida, materia 
siempre de diálogo e indagación en las posibilidades de la 
lengua, nada vamos a entender de este libro, ni de cualquier 
otra propuesta que aborde con seriedad este asunto, nuez 
y corazón de toda energía poética que se precie. Quisiera 
dejar sentada una cosa: tanto amor a nuestra tradición poé-
tica popular, y qué poco la conocen, y qué nada con ella, los 
poetas que dicen respetarla y reverenciarla. Porque, si algún 
obstáculo hay en toda la poesía española de los últimos tiem-
pos, ése es —sin duda— la absoluta indiferencia con respecto 
al ritmo como elemento orgánico de la escritura. Habré de 
repetirlo una vez más –con espíritu y letra de José Miguel 
Ullán ahora: no me refiero a ejecutar el verso con virtuosismo 
de silabeo bien aprendido; hablo de que el verso español 
no respira, no desarrolla las alternativas y pausas de una voz 
(sólo escritura y, por tanto, artificio retórico), que es la razón 
oral y solidaria inherente a la poesía popular. Y con ése, otro 
límite que no hay forma de transgredir: el léxico y su respe-

cieRtaS equidiStanciaS
JoRge RodRíguez PadRón
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tuoso apego a los significados. ¿Se aprenderá alguna vez de la 
riqueza de sentidos, de la vigorosa insinuación o de la capri-
chosa libertad para nombrar las cosas y el mundo de aquella 
poesía primera?

Por supuesto, el hai-kú tiene mucho que ver en este 
libro de Ullán; pero por la razón que acabo de exponer; como 
tiene que ver el Barroco que anduvo por las mismas estri-
baciones, y no es sólo (o es lo de menos en el asunto de la 
poesía) la verbosidad vacía o la prédica ejemplar con que han 
querido torpemente definirlo, para hacernos comulgar con 
lo que nunca fue… Una y otra forma (de nuevo, un nexo con 
el principio orgánico de toda poesía) como atrevimientos del 
decir que proponen su inversión irónica, revés que irrumpe 
en la convenida horizontalidad del discurso, del cuento con 
el cual tanto hemos protegido aquí la escritura poética, hasta 
acabar por ahogarla en la espesura de los significados. Una 
y otra forma, porque José Miguel Ullán pone la palabra al 
tablero del poema, y la hace aparecer allí, en aquel espa-
cio preciso, como acontecimiento cuya intención e intensi-
dad proceden, abiertas, hacia lo demás. Tuve la tentación de 
escribir: hacia lo no dicho. Me di cuenta de que no es eso: si 
algo importa en estos poemas (y no dejo por ello el diálogo 
con su raíz popular) es la operación por medio de la cual el 
poeta consigue que una estrofa tan simple despliegue —en 
su misma brevedad— las más insólitas combinaciones. Sin-
taxis, por tanto, su semántica. Modulación, mudanza de la 
escritura, del libro, para establecer un orden que sólo en su 
desarreglo se justifica, nunca de acuerdo con dictado alguno; 
en la inversión y en la sorpresa siempre. Anota el propio 
escritor: “dudosos jaykúes o seguidillas truncas. En el espí-
ritu de las letrillas; de la indirecta rápida, sin reparos ni red”. 
Luego, la cosa no está en la simple agudeza y arte de ingenio; 
aquí se trata de levantar el pavimento por donde se desliza, 
con feliz inconsciencia, el discurso poético habitual; la cosa 
está en la duda, en lo que de pronto dice aquello que no se 
espera; y, sobre todo, en el riesgo que supone establecer ahí 
la escritura, no sujeta a contemplaciones.

Diríanse juego, estas variantes posibles que el poeta 
intenta y pone a prueba, en su búsqueda indesmayable de 
una escritura que no calla, pero que siempre se detiene a 
la espera de qué giro o revuelta de la palabra, del verso. 
Jugar, sí; pero en tanto que el poeta se la juega (“diario —
escribe— de un ludópata compulsivo”). Habría que ver, por 
tanto, en dónde se resuelve la apuesta atrevida, habría que 
detenerse en las constantes interpolaciones y los sugestivos 
desvíos, porque al leer vemos palabras que se deslizan hacia 
su sombra, y asoman allí —en el espacio de más sugerido por 
el poema— “pidiendo salir a la luz, vivir la vida de la expre-
sión”, como precisaba María Zambrano ante la ruptura de las 
formas que puso al descubierto la contrahecha separación 
sujeto—objeto, bien ajustada a razón. Ello es, palabras a las 
que no se niega su estatus, disolviéndolas en el silencio de 
no poder decir; palabras que se ven en la continuidad posible 
de sus sentidos. Ninguno de estos poemas de Ullán esconde 
su doble; glosas de varia lectura son, o del hábito de cier-
tas intenciones del habla (o del canto), pero nunca predis-

puestas a redundar en sus referentes y no más. Responden 
siempre a las formas dadas, desde dentro y con sus mismos 
recursos: canción o pintada o conversación perdida… Como 
en la poesía popular, la materia temática se propone como 
pie forzado; sin embargo, yo no creo que el autor la busque 
para ajustarse a ella, pretende ponerla en entredicho a cada 
paso y ver hasta dónde es capaz de llegar en el envite. Ojo y 
corazón, allí, junto a la cerradura: una forma muy particular 
de mirar, clandestina y entusiasta, que agita la respiración; 
simultáneamente, ambos entran en el poema y allí se con-
juran para confundir lo orgánico del sentimiento (tensión 
entre quien mira y el objeto) y la conformación corporal del 
conocimiento encarnado en palabra, confrontación entre el 
testigo y el engañoso mundo que bajo las palabras palpita.

El poeta está, pues, para buscar las vueltas; no para dar 
explicaciones, y mucho menos para contentarse con decir lo 
mismo pero con otras palabras. Como Ullán, en este caso, 
genera siempre un debate en el seno mismo de la escritura; 
de ahí que nuestro escritor advierta que debemos “aceptar 
al punto” su “coplero desvarío, su necesidad de reincidir 
porque sí y (…) su impertinente ‘¿por qué no?’, para poder 
entrar en el espacio que nos abre su exigente ejercicio de 
búsqueda verbal y de relación existencial. Porque eso es —y 
no otra cosa— la verdadera poesía; mucho más allá de la dis-
ciplinada servidumbre a unas determinadas formas ya esta-
blecidas, y a una premeditada posición desde la cual el poeta 
escribirá seguro de sí y de su bien templado instrumental. Si 
Ullán habla de un “coplero desvarío”, bien oportuna resulta 
mi lectura: de la poesía popular, la libertad y el riesgo con 
que se maneja la palabra, así como una cierta locura en la 
intención; y también, por qué no, la impertinente disposición 
a entrar en el discurso desde su revés, puesto que rompe la 
presunta armonía que ajusta la escritura a los patrones con-
sabidos. Puede que algunos tengan por juguetona galanura el 
hecho de elegir, para cada una de las partes de este libro, el 
título de tiempo muerto (expresión que admite usos diversos 
en el habla); para mí tengo, sin embargo, que habremos de 
leer dicho epígrafe como tiempo poético, toda vez que se 
trata de detenimientos en el discurso natural de la escritura, 
paréntesis o rupturas que se abren en el mismo (y ahí des-
empeña un papel capital el ritmo) para que, en ellos, en ese 
nuevo centro, la palabra se produzca como acontecimiento, 
no como simple suceder; un hallazgo que llena ese silencio 
abierto con su presencia en aquel espacio con variaciones 
que entre sí dialogan.

En el último de dichos tiempos, la copla se completa en 
su irónica doblez: “Se me olvidaba:/ este fanal derrama…/ 
—¡Lo que faltaba!” —leemos primero. Y en la página 
siguiente, enfrentada a la anterior, la misma estrofa reza así: 
“Se me olvidaba:/ este final reclama/ lo que sobraba”. Hacia 
la demasía, el primer movimiento, que es de luz; pero toda 
su seguridad queda en entredicho, de manera abrupta, en 
la exclamación del último verso que es respuesta, y que por 
ello nos obliga a oír su indiscutible acento descreído, gracias 
al valor coloquial que la frase tiene y que interrumpe interior-
mente el ritmo esperado. Hacia atrás, después, la solicitud 
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de cuanto ha ido quedando, de los residuos (que por algo 
dije revelación existencial), en un ritmo alternativo entre el 
tiempo de la escritura y su detenimiento en el instante de 
las apariciones: seguridad, por lo tanto, de la carencia que 
resta. Conocimiento mayor que alcanza el ejercicio poético, 
si se cumple como entrega y despojamiento, tal aquí sucede. 
Que fanal y final se contemplen mutuamente (el mismo y 
otro), en la apertura grande del primero, en la claudicación 
sin paliativos del segundo, más que suficiente para confirmar 
que no se trata, en modo alguno, de una caprichosa ligereza. 
Cosa que nos dice también la coda de menudencia —hasta 
en la tipografía: voz baja para confesar la vergüenza o el arre-
pentimiento, después incluso de la anotación final. Tres ver-
sos apenas, y se echa la clave; que tampoco es un juego de 
palabras: intencionada iluminación, pues al echar la llave se 
da con la clave (y se tiene la llave) para que, quien pueda, 
salga. Airoso.

Si he traído aquí esta lectura, no es para celebrar la apa-
rición de este libro, de acuerdo con la costumbre: ponerlo 
en el anaquel de la actualidad y bendecirlo por compromiso. 
Me parece que sería bueno pensar en el espacio que abre, a 
partir de la raíz oral de la palabra poética; al margen de que su 
particular ejercitación con los metros y estrofas pueda intere-
sar a unos lectores más que a otros. Lo que no puede pasar 
inadvertido aquí es cómo el canto resulta imprescindible 
para vigorizar la escritura poética, frente a lo que tantos dicen 
y practican. Y que el silencio, al contrario de lo que estos 
mismos dicen entender, viene requerido por la conformación 
oral de la sustancia poética. Que es lo demostrado por José 
Miguel Ullán, en diálogo tenaz con las formas de la canción: 
un modo de encarar el lenguaje y la escritura en tanto orga-
nismos cuyo desarrollo depende —ni más ni menos— de las 
alternativas de una voz que les confiere verdad porque se 
incorpora en ellos; una temporalidad muy particular tam-
bién, que identificamos —por decirlo con palabras de Pedro 
Perdomo Acedo— con “ese temblor inaudito que es a la vez 
breve y eterno, color y forma, raíz y fruto, trino silencioso y 
vuelo remontado” (llamo la atención sobre el modo tan pre-
ciso de adjetivar; que no es adorno para la frase, sino exacti-
tud en la intención y en el sentido). Ni solemnidad vana ni 
—menos— temor reverencial ante la experiencia de escritura: 
el poeta —él mismo— expuesto en su atrevida aventura de 
lenguaje. 

Lo que son las cosas: escritura distante, pero equidis-
tante sin duda, la de Carlos E. Pinto (1949) que me hace evo-
car el género aquel de las cantigas, en un rincón extremo del 
mundo entonces, que era frontera también hacia lo demás, 
lo mismo que la isla desde la cual el poeta escribe. Es su 
propuesta en este libro, Díceres del aire (Asphodel. Tene-
rie, 2003), que por su título —sin duda— me ha traído aquel 
principio poético que rememoro y que, nada más comen-
zar la lectura de estos poemas, tengo la convicción de que 
el escritor no ha utilizado por simple efecto retórico: aquel 
mismo impulso primordial anima su palabra que se establece 
en el origen: aliento, neuma que inviste la voz de un poder 
alumbrador, para que sea palabra poética con todas sus con-

secuencias. En este libro, la dice el aire (nadie viene —ni el 
poeta siquiera se arroga esa función— para decir el aire) 
y es aparición, mostración sustantiva del verbo. Por tanto, 
nada; pero una inmaterialidad realizada como ritmo. ¿Qué 
hace, entonces, el poeta? Se ve en la obligación de entrar en 
el juego, de aceptar sus reglas, sabiendo que se la juega. Y así, 
Carlos E. Pinto dispone una distancia desde la cual aborda la 
escritura con el voluntarioso temblor de la ironía —despren-
dida ésta del torpe significado que la confina en los extremos 
de una agudeza ingeniosa y nada más. Aquí, ironía quiere 
significar (y ser) mirada del revés; se acerca a perplejidad que 
se resiste al silencio (mejor, a la mudez): el poeta no queda 
absorto o perdido; aquel aire, en su decir, apunta a un centro 
en donde la energía fecundante de la palabra estalla en senti-
dos, para que por su intermedio se ilumine el mundo.

Habremos de tener presente algo a mi entender funda-
mental: el primer verso del poema liminar (aun el poeta es 
dueño de la palabra) reza como sigue: “El alisio volvía. Con 
él las nieblas/ vírgenes”. El alisio: viento de un lugar deter-
minado, de su mansedumbre climática; suave flujo natural 
derrotando, por los altos, en nieblas que destilan noche 
(subrayo el verbo utilizado) “para hablarme”. Aire que trae 
—como medium— ese misterio y “su fugaz dictado”; trae de 
la mano al escritor solitario y mueve el prodigio de su rara 
caligrafía: todo en aquella nada transparente; en el instante 
aquel en que, con esfuerzo, el canto busca plenitud de ser. 
¿Debo, por ello, encerrar al escritor en los estrictos límites 
de su humana geografía; hacer que su propuesta dependa 
de otra —de aire también— si no fugaz, fugada? Cuando el 
lector encuentra, como ahora, a alguien que da así su palabra 
—lo dije: en el revés— se hace meridianamente claro lo que 
el ejercicio de la poesía significa, aquello que es su verdad, y 
que —además— resulta ser el lado que no entienden quie-
nes se aferran al cuento y su suceder, una vez proscriben, 
empeñosos, el canto porque “como columna de humo se 
disipa entera” —que propuso Unamuno, pregonando armo-
nía, y nos dejó este eclecticismo tan perjudicial que se ha 
impuesto. Pero si el canto es la razón entera del poema, don 
Miguel: ¿no culminó su poética en el Cancionero?; don Anto-
nio, si el cuento estorba tanto que nos impide llegar “a la viva 
y honda vena”. Lo que ya no sabría afirmar es si del sentir, 
exactamente; mejor diré, tal vez, de la voz que lo es todo 
aquí. Y dejémonos de escrituras.

Comprensible, en consecuencia, que Carlos E. Pinto —
en el ejercicio de manifestación poética que es este libro— 
establezca, de principio a fin, un orden propio, que no es 
el aprendido y ahormado en los recursos del verso y de la 
estrofa (aun con el endecasílabo en danzas), que es otra sin-
taxis y otra, sobre todo, acentuación: no está para asegurar 
la cuenta, cómputo silábico; anda enredando –irónicamente 
también— con todo eso, como el aire en su alta mar de giros 
y cruces y superposiciones. Apenas unos versos, y se verá 
—espero— cuanto pretendo decir: “hasta embriagarme/ 
de júbilo y destino con el néctar/ que destila la herida de 
mi altura”. Mudanza, sin duda, que es también modulación 
sonora de la palabra misma, en tantas aliteraciones; del verso, 
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en sus oportunos encabalgamientos; de la imagen que no se 
da en el verso, ni se pone en el poema, pues aparece en esos 
paréntesis (silencios) que abre el aire cuando dice… Lle-
gado a este punto, la pregunta sería: entre tanta poesía que 
se dice insular —y hasta canaria, Dios nos ampare— porque 
sus referentes de realidad son los que son, o porque existe —
todavía— la creencia en una hereditaria reiteración de ciertos 
lugares comunes, venturosa (y ventajosamente) explotados 
por ciertos mayores a quienes se rinde reverencia y se evoca 
con nostalgia, y que habríamos de empezar a leer sin tantos 
complejos… En medio de esa confusión —insisto— ¿dónde 
la sintaxis y el ritmo invertidos y disgregados en el flujo natu-
ral del discurso, sin que resulten postizos; dónde el léxico e 
imágenes que nos alonguen hacia la demasía, y nos saquen 
de la vulgar y reiterativa disciplina de los significados? Esta, la 
única razón para una escritura poética que se desee testimo-
nio cierto de una perspectiva diferente a la hora de nombrar 
el mundo.

Un orden propio, señalé, en este poemario. Que afecta 
por igual a la unidad del mismo, y que resulta especialmente 
significativo por ello. Véase —si no— la disposición en dos 
series, entre el poema inaugural y el poema que lo cierra. Eso, 
por una parte. Por otra, ambas series (no se olvide el sentido 
recto de la palabra: entrelazado, tejido, acción que impone 
sucesión y cruce, intercambio) se complementan entre sí al 
simultanear lo exterior de la primera, en lo interior e inferior 
de la otra; ésta segunda contemplándose en la primera. Diría 
más: la una se desliza sobre la otra, dejando a la vista su recí-
proca condición paritaria: cada fragmento, un principio, una 
fundación nueva. Se trata, pues, de lecciones (lecturas) que 
son variaciones del aliento único, primordial, de la palabra. 
Me parece evidente, por tanto, que la distancia entre la pro-
puesta de José Miguel Ullán y la de Carlos E. Pinto se acorta 
mucho más aquí, sin que por ello hayamos de entender las 
dos una misma escritura; bien diferentes son, dado que lo 
son sus voces. Debo subrayar, además, que Carlos E. Pinto 
no se enreda —como tantos— en ese empeño vago (y vano) 
de nombrar la luz; no es su pretensión —como no era la de 
Ullán— dejarlo todo más claro. Sabe que no es ésta la función 
de la palabra poética. Al nombrar, el aire dice un amanecer, 
parpadeo del comienzo; o se abre a la noche, ese principio 
mayor; y en cualquiera de las dos opciones, el poema (cada 
fragmento de la serie) es temblor de un instante, abierto a lo 
siempre igual y siempre nuevo (“el viento de la puesta en la 
palabra”). Dibuja el libro un itinerario de ida y vuelta, en el 
tiempo-espacio radical de una palabra dicha (no es ociosa, 
por tanto, la reiteración de la frase inicial en todos los poe-
mas), “encrucijada/ que no conoce calma sino vida/ fugitiva, 
perdida y reencontrada/ en el enfaldo de la incertidumbre”.

Continuidad, desde luego, pero sembrada de sobresal-
tos. Como la pura respiración que acoge la palabra y la acom-
pasa a la agitación interior e inferior del ser, en el momento 
de la posesión corporal del otro ser, del mundo. El cuerpo 
aire se inclina hacia el cuerpo mundo, en sugestiva caricia 
y algo más: la sensualidad del acto amoroso, fecundador, se 
acrecienta gracias a la unidad diversa de sus ritmos, de sus 

giros: “yo sé/ lo que el arpa del alma con mi aliento/ revela en 
tí, turbio silbo acerado/ que desgarras los sueños entre que-
jas:/ tu entraña por mi gruta brama enigmas”. Por ahí, preci-
samente, la escota abierta a las sentinas del desgarro y de la 
queja. ¿No es, acaso, como el de amor este acto de la palabra? 
Porque también su latido permanece (“mullido bullir”), al 
modo de una conversación secreta, de un decir entrecortado 
y balbuciente; queriéndolo todo, en la convicción de su total 
desasimiento, desposesión. Leamos el poema undécimo, de 
la serie primera:

“El aire me decía:/ Te hablaría con el habla silenciosa/ de 
lo que no se ve y sólo escucha/ la noche…”

El condicional de la promesa abre la expectativa del 
revés (como he señalado más arriba); promesa que —ade-
más— acrecienta el deseo de una imprescindible proximidad 
corporal. Porque el habla es silenciosa y tiende a lo demás, 
hacia ese otro lado que no se alcanza, derrota por los espa-
cios de una noche que nada tiene que ver con la divisoria 
común del tiempo que habitamos: noche, sobre todo, en 
tanto disposición abierta a la memoria, al tiempo inmemo-
rial que el alisio trae, envuelto en su neblinosa presencia; 
lugar en donde su voz primordial, más que oída, habrá de ser 
escuchada

“…en las cercanías del abismo/ donde el sueño percibe 
en su vigilia/ la casi muda voz que habla escondida”.

He ahí, entonces, la evidencia del peligro, de la arries-
gada aventura que con aquella puesta de la palabra comienza. 
Porque en este contacto cercano y cálido, bajo el susurro de 
la promesa, lo que se siente es la inminencia de una caída en 
esa vertiginosa demasía hacia donde toda experiencia poé-
tica debe conducirnos, o habrá sido tarea inútil, pérdida de 
tiempo, reiteración de una escritura maquinal y ajena por 
completo a quien pretende darle voz. En consecuencia, ni 
noche ni sueño; precisamente su revés, lo que allí, entonces, 
se nos abre como revelación. Perplejidad no quieta —había 
adelantado— sino dispuesta para su agitación, para la com-
prensión de aquella voz casi muda, escondida.

Y ésta es la lección que el aire nos da; la elección del 
verdadero silencio en medio del cual aparece la palabra poé-
tica: no se trata de quedarse sin palabras; el asunto es que la 
palabra, en su ser de aire, esté y perviva, por más que diga 
nada. Un arduo ejercicio de verdadero conocimiento. Aquí 
no basta —bien lo demuestra Carlos E. Pinto— con poner 
las palabras para componer el poema; se trata de que, en 
el espacio por el poema abierto, aquello que se conoce sea 
consciencia por mor de ese prodigioso aire que funda la voz: 
“la ignorancia que respira/ lo esencial de la vida, hondo y que 
cale/ hasta el tuétano untuoso que te anima,/ que horada la 
conciencia, la desnuda/ y la abandona en el pálpito puro”. 
Un itinerario, por tanto, que va hacia lo exterior y revierte 
en lo interior; pero una dirección y otra, uno y otro espacio, 
aunque puedan leerse también como tales, no quedan en 
la mera convención que separa el mundo físico del reducto 
espiritual del individuo. Este aire que dice su dictado fugaz, 
no debe ser identificado —de modo estrecho— con el ali-
sio mismo: se despliega mucho más allá, por abismos de lo 
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insólito. Su bondad y naturalidad, que subrayé más arriba, 
una docilidad orgánica que nos lo aproxima y hace prójimo, 
como un cuerpo anhelante de abrazo. De ese modo, lo inte-
rior habrá de leerse como caída vertical en la hondura del 
ser, en su consciencia y memoria, como hemos adelantado 
también; y de esa manera se comprende que la perplejidad 
no quede en sorpresa muda ante el hallazgo; es puerta por 
donde se accede a la existencia y se conoce el alma como 
“objeto inerte que contempla/ la vida sin rencor mientras 
ocurre,/ y aun pudiera librarte de la nada”.

El subjuntivo, al final; para que no se pierda la con-
ciencia de fragilidad, para que no nos creamos… Subjun-
tivo, además, al concluir la serie primera, aportando idéntico 
vigor naciente, explosivo, a la expresión (“abrieran el fuego/ 
con surcos radiantes en el ígneo cuerpo”). Porque, desde un 
espacio libre, se ingresa en un lugar habitado; y desde lo que 
se creyó refugio venimos a dar en ese reconocimiento en la 
convivencia, también corporal, que se prefigura como identi-
dad: “Sin aliento/ acudes a cobijo de mi cuerpo”; “Puede mi 
tacto ser para ti música,/ cantar sobre tu piel y por tus ojos/ 
absortos en mis dedos recorrerte/ con la ternura de la flauta 
dulce/ o acariciarte con pasión coral”. La voz, aquel aliento 
que decíamos, se carga de entusiasmo pasional, se electriza 
con una insólita, inesperada sensualidad; al propio tiempo, 
la experiencia da en dolor y sollozo, porque “ardí en la piel 
y alimenté la herida/ florida de gusanos”. Surge entonces un 
dilema que no es tal; porque la segunda persona, aquel tú a 
quien el aire hablaba, ¿no es, acaso, la primera ahora, este 
yo que confundido por las estribaciones del aliento, conoce 
el sentido del hallazgo exterior, plenitud del aire? “Siento y 
pienso. Si te imaginas que hablo/ oyes el canto”; “ahí estoy 
para que estés seguro/ de que nadie vigila tus andanzas,/ de 
que libre respiras, de que vives”. ¿Quién dice a quién; quién 
siente o piensa, quién está? Sin duda, el aire (se dice de modo 
explícito); pero —ya en la serie segunda— hundido en él, en 
la fundación verbal alcanzada, también el poeta habla y canta, 
respira y vive. A fuego, a mar, a muerte (salmo de vieja loca), 
para que todo vuelva a su ser, por fin, a la plenitud aérea del 
verbo: “mi sino, el blanco ausente/ mi cuerpo, pero mi espí-
ritu riza/ la luz y la avienta como paja/ soleada de las eras del 
verano”. Un final, imprescindible en su imagen, en su movi-
miento (revoloteo y rebullir de aire), en la dispersión de los 
últimos residuos.

Retoma entonces su voz el poeta. Había callado cuando 
entró en aquella alta mar de aire de palabras; y lo que ahora 
da, como epílogo, es el otro polo de la experiencia cumplida: 
donde todo, al principio, era noche o niebla (tanta indeter-
minación sugestiva), aquí se hace solidez de suelo, presencia 
impenetrable de una construcción. El poema final —hasta por 
su misma extensión— es una poética derivada de la experiencia 
existencial que ha sido ese ejercicio (ejercitación) de la voz en 
su más genuino sentido: difícil equilibrio entre permanencia y 
vuelo. Habrá que leer con algún detenimiento en este muro, 
en su inscripción que participa por igual de la contundencia 
lapidaria y de la condición deleznable, huidiza pero atrevida, de 
un graffitti. Al ser del poema —pronto se ve— quiere referirse 

el escritor: no un nuevo objeto, conseguido gracias al buen 
uso de determinados artificios retóricos; una presencia orgá-
nica que es también latitud, una “dimensión habitada de silen-
cio”. Porque —lo explicábamos más arriba— silencio aquí no es 
vacío: ocupa lugar y —más— hace en ese lugar habitación, lo 
tiene por morada, sitio del vivir. Y siendo así, cómo ha de extra-
ñarnos que sea también hábito (en los dos sentidos:costumbre 
y vestimenta) “del árbol, del pájaro o del fuego”, de una energía 
aérea en prodigiosa dispersión. Pero con muy buen tino nos 
advierte el poeta, en sintonía con su descubrimiento y su expe-
riencia, que “el poema es un muro (…), un tapiar invertido/ 
que cuelga las palabras o en el viento las asienta”. ¿Hace otra 
cosa que confirmar la condición irónica que percibíamos en la 
lectura? ¿Por qué las palabras son, precisamente, cuando colga-
das, cuando se asientan en el viento?

También, por supuesto, en el movimiento tan peculiar 
de este discurso poético que “vuelva a lo inmediato/ y se apo-
senta en lo contingente”. Exactitud siempre en el uso verbal, 
por parte de Carlos E. Pinto (aun en su exigencia cultista, 
nada es remontado artificio): “aposentarse”, “asentarse”, 
hemos leído. Porque este impulso de vida nada es sin su estar 
manifiesto; pero tampoco sin que sea palpable el hecho de 
su simultáneo anonadamiento (asentado en aire; aposen-
tado en lo contigente). Mejor diré, en tal despojamiento, su 
permanencia que es su ser; en ese no aparente, su total afir-
mación. Léase, si no: “el tiempo pudre esta presencia,/ cubre 
su moho el venero de los signos” (¿cómo, de otro modo, su 
labor de zapa?); sin embargo, “permanece/ el son ensimis-
mado en el oficio”. Y vuelvo a la precisión: Carlos E. Pinto 
escribe “ensimismado”; pero yo no leo aquí que quiera signi-
ficar enajenado, ni de espaldas a la realidad; para mí, ese son 
contiene la verdad, es uno con ella en la rotunda manifesta-
ción de dicha unidad. Que éste y no otro es el oficio de la 
poesía. Por más que se nos diga otra cosa; por más que nues-
tros poetas habituales prefieran no arriesgar y se establezcan 
todos en una misma posición asertiva tan perjudicial para la 
palabra; todos en la misma convenida sumisión al tiempo, 
tan socorrida y tan lugar común: una torpe sentimentali-
dad que se acoge a los falsos esplendores de la melancolía, 
en el momento de hacer frente a la vida; que rebusca en la 
madurez para hacer inventario de la existencia. Pero esta-
mos hablando de poesía, no de esa vanidad verbigerativa que 
aquí tenemos por tal, máscara y, en consecuencia, disimulo 
o engaño, nunca despojamiento y, por lo mismo, ni manifes-
tación ni riesgo; hablamos de poesía, evidencia de que aquí 
nos las tenemos con nuestra fragilidad y no con el empeño 
por negarla, o por hacernos creer lo contrario, esto podrá ser 
cualquier cosa, pero en modo alguno verdadera poesía, una 
“cierta vena que silenciosamente llega a la destrucción [de las 
formas] de modo más activo y violento que aquella otra que 
grita” —por decirlo una vez más con María Zambrano.

Cantigas de bien dicer, estas de Carlos E. Pinto. Y no lo 
digo por dar pie a una ingeniosa paráfrasis. Si las sitúo frente 
a aquéllas del caústico mal dicer medieval, es porque nuestro 
poeta no se enreda, en ningún momento, en la vileza de ese 
decir menudo y anecdótico, en la fácil manipulación de los senti-
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mientos; se entrega por derecho a la razón de la palabra en tanto 
razón existencial. Mal lo entiende quien suponga que cuenta su 
existencia; por supuesto, pone su palabra por testimonio, pero 
en ningún momento teme quedar en ella expuesto, ni con ella 
dejar en entredicho a la otra común, tan dócil en su función y 
nunca, por tanto, oficio de verdad. Bien dicer, esta oportuna y 
tan juiciosa aseveración de la energía primordial de la palabra, 
en tanto rebelde a los límites que impone el dictado de la escri-
tura. Porque su dimensión es aire y su discurso un sorpredente 
desarrollo orgánico que halla su doble en el cuerpo del mundo; 
un esfuerzo por aprender dicha lección. Así dice el poeta, al final, 
ante el muro, cuando ya ha dado testimonio de su experiencia: 
“vuelve a reconstruirlo/ piedra a piedra otra vez, de abajo arriba,/ 
aunque te pesen las palabras caídas/ o te abrume el misterio de 
apilarlo”. Creo que de esta manera se ilumina la metáfora del 
muro y su verdadero sentido: su solidez ciega no excluye —por 
cierto— la radical transparencia y el enérgico vuelo del canto que 
es su materia primera. Habremos de escuchar muy atentamente 
estos díceres; no basta con una somera lectura. Al menos, ésa ha 
sido mi experiencia. No descarto —como algunos pudieran pen-
sar— la torpeza de mi oído. Pero son tan explícitos estos signos, 
tan reveladoras sus señales…

Aparte discrepancias, en lo que a la escritura poética se 
refiere (discrepancias estéticas, desde luego; pero no menos 
referidas al sentido —incluso político— de la misma), siem-
pre me ha parecido que la simple denominación poesía de 
la experiencia era, como poco, equívoca. Lo digo porque 
este término, experiencia, que etimológicamente nos remite 
a intento o prueba y, asimismo, a ir dejando o quedando en 
un aprendizaje del cual se sigue siempre algo más, no me 
parece definitorio —en modo alguno— de la poesía que bajo 
su advocación ha querido colocarse; por lo común, se trata 
de una escritura que dice lo habido o sabido, también lo 
vivido, sí, pero sin que el poema sea una tentativa, sin que en 
él se ponga a prueba el lenguaje y —a mayor abundamiento— 
sin que el escritor quede allí expuesto, como tantas veces 
he tratado de explicar. ¿Por qué, entonces, experiencia allí y 
no, por ejemplo, en los poetas de quienes ahora hablamos, 
si en estos el riesgo verbal y existencial es mucho mayor, si 
lo suyo puede (y debe) leerse como verdadera experimen-
tación? Porque puedo sumar otro nombre, el de Tomás Sán-
chez Santiago (1957), de quien no sería extraño se dijera que 
poeta castellano. ¿Porque ha nacido en Zamora? También 
habría de serlo —por esa regla de tres— José Miguel Ullán, 
que ve la luz en la localidad salmantina de Villarino de los 
Aires, y ya hemos hablado de su disposición a superar tales 
límites geográficos, sin necesidad de hacer de ello el signo de 
su empresa. Es más, no creo (pienso que todo lo contrario) 
que el haber transitado el territorio de la poesía popular lo 
confine a tal denominación de origen; ya advertí cómo su 
empeño era alcanzar el impulso primero (oral y colectivo, y 
por lo mismo diverso y arriesgado) de la verdadera voz uná-
nime de la poesía.

Podría añadir, ahora, otra cuestión: ¿castellano Tomás 
Sánchez Santiago, porque la suya sea una escritura de ahon-
damiento reflexivo, con una inclinación hacia el tono apostró-

fico que engrandece lo común y remonta la expresión hasta 
liberarla de su prosaica naturalidad? Así, supongo, entendrán 
su poesía muchos lectores, y no digamos cuántos críticos de 
la militancia habitual, con esa coartada del “tono críptico de 
la poesía castellanoleonesa”, para apartarla así de la poética 
llevadera por inteligible que defienden. Sin darse cuenta per-
petúan aquella viejísima, y falsa, división escolástica de nues-
tros estudios de bachillerato. Se engañan, si es que no yerran 
del todo: o leen de memoria y se dejan lo mejor en el plato. 
Verdad es que el modus operandi de los unos y de los otros 
se sustenta en esa urgencia que sólo alcanza a ver (y oír) lo 
superficial; en muy escasas ocasiones se paran a pensar, se 
dejan llevar hacia lo que de verdad es sustento primordial de 
la escritura poética. De manera especial, al encontrarse con la 
poesía; y se empecinan en leerla como si de prosa se tratara, 
queriendo seguir el hilo del cuento. Aquí, desde luego, no 
pueden hacerlo de ese modo, y entonces dicen que tono 
críptico. Quiero advertir que Lo bastante (Alcancía. Extre-
madura, 2004) reúne sólo algunos poemas, adelanto de un 
libro mayor (“tardón”, nos dice el propio poeta, en “la oscura 
travesía que va del punto final del autor al punto final del 
editor”); y cuanto diga ahora sólo será, como es lógico, una 
aproximación parcial, por más que muy ajustada a verdad 
según creo. Con todo, ya lo adelanté, Sánchez Santiago desa-
rrolla en estos poemas una verdadera experiencia poética (en 
el sentido de tentativa, de prueba) que es experiencia exis-
tencial (en el sentido de que en ella va quedando el rastro de 
un determinado vivir, y el poeta expuesto: esto, sobre todo) 
Debo adelantar también que estos poemas conforman una 
poética a través de la cual sabemos que no es cosa añadida a 
la vida este oficio de la escritura; bien al contrario, es la exis-
tencia misma, con su razón y su sinrazón.

Nada en la poesía de Tomás Sánchez Santiago está 
para ofrecernos seguridad, para sustraernos (y sustraerse él 
mismo) a la evidencia de nuestra constitutiva manquedad, de 
nuestra frágil y perecedera condición. Y resulta ejemplar, en 
este sentido, que poroponga su escritura como promesa de 
incertidumbre. Nuestro poeta nunca escribe a posteriori; se 
aventura a recorrer con la palabra, con el verso, el pálpito exis-
tencial mientras éste se produce (el poeta se deja llevar por 
su propia respiración), lo que deriva en ese temblor evidente 
que quiebra el discurso para abrir en él huecos (silencios) 
de expectativa: “Cuando escribes te manchas de ti mismo./ 
Y pones oscuridad y aire atacado/ cuando repiras encima/ de 
lo que nombras./ ¿Es así?”. Escribir: mancharse. No es cosa de 
prestigio barato, como creen muchos, aquí no se debe andar 
con remilgos superiores. Más aun, se trata de una apuesta 
por el nombre, y no precisamente para consagrarlo, para 
teñir de sombra —de su propio revés— lo encontrado y que 
la escritura conforme su ser con las mismas limitaciones de 
cualquier organismo vivo. Porque inmediatamente nos asalta 
la duda: ¿y si así no fuera y ya está hecho? El caso es, por 
tanto, llegar a ese extremo; no perder el hilo, ni dejar que 
ruede sola la palabra; teñirla de la propia voz y empujarla 
hasta su final y más. Y tal arriesgada ejercitación no puede 
hacerse sino desde el margen, con la distancia suficiente del 
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descreído, pero también del despojado, porque el saber no 
se acumula como algo que se posee, y la voluntad del poeta 
se orientará, en consecuencia, hacia un conocimiento que la 
razón y su disciplina ponen fuera de nuestro alcance.

En un ejercicio insensato de la poesía es fácil entrar en 
vaguedades más o menos metafísicas; pero, cuando hablo 
aquí de conocimiento mayor, no pienso en lo inefable, creo 
que la poesía (y entiendo así la creencia de Tomás Sánchez 
Santiago) no está para quedar embobado y decir nada, sino 
para que alcancemos a habitar corporalmente ese espacio de 
más que también es vida que se va quedando, porque qué 
sino pérdida habrá de ser la existencia, y así —por lo mismo— 
la escritura poética. Sin reparo, lo confiesa nuestro escritor: 
sus palabras “no pertenecen a la fidelidad/ de las consignas 
que abren puertas,/ procuran hábitos y dejan boqueras/ en 
las costuras de los labios,/ manchados de esfuerzo oficial/ por 
nombrar lo que se debe”. Su lugar, sin duda, está fuera de esas 
puertas; por eso habla desde la infedelidad de lo no debido. 
Y habla antes que escribe. Ese el ahondamiento reflexivo que 
adelantaba: su escritura, camino que —sin embargo— no es 
el que se hace mientras se anda, ni el que se recorre con la 
prevista desembocadura del morir en el horizonte. Toda esa 
patética escenografía (lugar tan común) aquí desaparece; al 
seguir su lectura estamos siempre al borde de un comienzo, 
en ese quicio que se abre al mundo (no a la simple realidad) 
en sugestivo desvío, por “los últimos/ modos de la inocen-
cia”. Nueva equidistancia, con Carlos E. Pinto ahora, en la 
doble dirección que ambas escrituras disponen para cum-
plirse. Si éste en exterior de aire e interior de existencia, Sán-
chez Santiago en su pertinaz huida de descaminado, “cuando 
te corta el paso el humo/ entrometido de la ambición,/ la 
pútrida saliva de la fama/ que repite el nombre de lo inútil”.

Escribir como existir, pero no para ver como la vida pasa 
(advertí de la peculiaridad de este itinerario), para entrar en 
esa inquietud e incertidumbre que al otro lado nos aguarda, 
“con las manos abiertas, expuestas/ a las ollas de vacío/ aun-
que sólo te lleven a esa ventana oscura de las incertidumbres/ 
desde donde se oye desalentar”. Por eso, nada tiene que 
hacer aquí el cuento, y mucho, sí, el conocimiento por donde 
el pensar baja hasta el fondo, seno primero y oscuro vacío a la 
espera siempre de una palabra que deba fecundarlo. Sánchez 
Santiago dice que un esfuerzo sin pausa, sin descanso esta 
salida, por el desvío, “hacia otra transparencia,/ hacia aquel 
aire extraño de una casa/ sin trampa”. Pero que sea trans-
parente (mar de aire, como el de la singladura de Carlos E. 
Pinto) no libera, antes al contrario, exige afrontar los obstácu-
los, tropezar con los restos que, a cada paso, se encuentran; 
eso que se deja como despedida, por equivocación, en tanto 
luz derrotada (“lo que ya sólo se halla en la música/ imposible 
de las despedidas,/ en el dulce apagón de las equivocaciones 
(…) una luz derrotada/ como la que entra, última y torpe,/ 
en las escuelas y en los balnearios”. Tal vez, lo digo mejor 
con Pedro perdomo Acedo (y su texto es del cuarentitatos 
del pasado siglo): “toda poesía es un resto, y el poeta llena el 
gran espacio vacío de su personalidad vaciada con residuos 
eternos; echa, como un arriesgado jugador, el resto”.

Resto, pues, pero en tanto “sustancias primarias e 
irracionales (…) residuo permanente de la voluble vida 
humana” (sigue Perdomo Acedo); y la experiencia poética se 
cumple en ese tanteo que es probadura, como bien demues-
tra ahora Tomás Sánchez Santiago, y lo hacen también los 
otros dos poetas con quienes lo hemos acercado a dialogar: 
Ullán, porque busca las vueltas a la palabra, al verso; Pinto, 
porque se pone en manos del aire y procura seguir su dic-
tado… En los tres, un asunto de sintaxis, y por eso también 
de ritmos: atacan así el centro neurálgico de la escritura poé-
tica, preservado siempre —y sigo preguntándome por qué— 
con el buen armazón métrico o con el orden encorsetado 
de una escritura discursiva. En Lo bastante, el poeta parece 
dueño de un cierto instrumental (si leemos —ya dije— con 
prisas); pero apenas seguimos sus huellas en el poema, no 
nos cabe duda de que la palabra se dispersa y el ritmo se dis-
grega en el flujo de una respiración, de un discurso orgánico. 
La denominación exacta de esta actitud es trámite, como 
el propio escritor dice, en su sentido primero de camino o 
curso, pero también de paso. Decía más arriba que, para leer 
a Sánchez Santiago, no nos sirve la metáfora gastada y barata 
del camino; hay una implicación muy diferente del poeta: en 
lugar de volver sobre sus pasos, o de proyectar su tiempo 
en la convicción de la muerte (o de su sumplimiento inexo-
rable), Sánchez Santiago cae con la escritura a un vacío que 
es revés enterrado, y “queda lo deshuesado para quien cree/ 
que está el muestrario de la verdad/ en las sustancias quietas 
del vacío,/ en el sorbo que desclava/ el revés enterrado de las 
actuaciones”.

Toda una poética que —como se ve— configura un pro-
yecto de sabiduría existencial antes que metafísica; toda una 
poética que, en su lógica afirmación, no acepta mezcla alguna 
de contaminación asertiva: no habla el poeta desde una supe-
rioridad sabia y por eso deja en entredicho el falso prestigio 
que en la poesía española tienen los recuerdos (“cadáveres 
amarillos,/ falsamente seguros/ de estar vivos y bien docu-
mentados/ en las bañeras frías de lo memorable”), trampa de 
la que pocos se libran, pues resulta muy fácil tapar la verdad 
con esa habilidosa algarabía a la que vuelven, una vez y otra, 
“subidos en sus tronos, dispuestos a escupir/ sus espumas 
silvestres”, para acabar anulando la palabra en el estrecho 
encierro del significado. No será evocación aquí, sino pade-
cimiento; e indefensión. Las “honras clínicas” son metáfora 
por algo. Y en vez de recuperar con gozo inconsciente un 
pasado, el atrevimiento es poner una palabra nueva, a sabien-
das del abismo que con ella se abre, “oscuridad espumosa/ 
de unas inmediaciones/ desdentadas”. No porque sí ambos 
calificativos: inseguridad (o máscara) de espuma; convicción 
sin paliativos de la decadencia que aguarda en ese “lugar/ 
último y desfallecido/ de donde algo brotó para mejorar/ el 
curso apalabrado de las cosas”; fondo y principio, pues, por 
donde salir hacia dentro desde “lo real endurecido”, como 
aquel que no descansa, en uno de los poemas más sobreco-
gedores de este libro —y de los más explícitos también— por 
lo que a la intención del autor se refiere: no en vano el desdo-
blamiento que allí se cumple.
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Un trámite, decía, dijo el poeta. Pues bien, como por 
un abismo se precipita; la inquietud que tiñe esta respira-
ción desatentada se traduce en imágenes de singular factura, 
ajenas al imaginario convencional de nuestra poesía, o en 
interrogantes sucesivos sobre lo inmediato, con la urgencia 
de ver más, de pedir otra explicación que no sea la consa-
bida del río y su desembocadura (para algunos, incluso, río 
de celebración fúnebre, como si fuera preciso decirlo): “¿Y 
qué nueva omisión aguarda al fondo/ de esta noche?”. Inte-
rrogantes que mueven al hallazgo, esos encuentros insólitos 
de un espacio dispuesto, en su interrupción de paréntesis 
anhelante, como habitación de la palabra que, una vez allí, 
es otra y adquiere el necesario vigor para configurar ese 
organismo pleno que es el poema; palabra cuyo soporte, 
en consecuencia, es la sintaxis que la contiene, el ritmo que 
le otorga sustancia orgánica. Por eso, sube o baja el tono (y 
el poeta se preocupa de subrayar tipográficamente dicha 
respiración): “Tampoco,/ es la palabra./ Tampoco era esta 
vez./ (Pero se dice/ pronto)”; por eso se ofrece en su ser y en 

su revés, facilitando una confrontación irónica muy natural, 
sobre todo en los versos que cierran los poemas: allí, la per-
plejidad que ha mantenido la tensión del discurso se resol-
verá en desengaño, aunque sin la menor pompa emotiva; se 
atenúa la vibración sintáctica con un distanciado convenci-
miento que reconoce la nada en donde para tan sugestiva 
intensidad: “y ya iba a florecer/ pero prefiere un sueño/ y se 
desdice”. Preciso detenimiento, como aquí, en su desvío; o, 
en otros casos, manifiesta extinción en abrupta caída: “como 
si en el desorden de un palacio/ se oyeran por igual/ caba-
llos,/ la dulzura,/ dimisiones”. Si en el primer ejemplo resulta 
decisiva la perífrasis incoativa del primer verso transcrito 
(ahí su tensión para la ruptura); en el segundo, la alternativa 
plural/singular/plural y la ausencia de artículo (cuando se 
nos ha advertido que se oyeron por igual) genera esa inten-
ción irónica que resulta capital para que la imagen adquiera 
rotunda verdad.

Jorge Rodríguez Padrón
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Jesús Hilario Tundidor, poeta heterodoxo, alejado de 
fuegos fatuos y celebraciones vanas, es reconocido por la crí-
tica especializada como creador de una de las obras más sin-
gulares, honestas e interesantes de la poesía contemporánea. 
No se pretende ofrecer aquí una relación pormenorizada de 
su obra y sus hallazgos poéticos más notables, pues todo 
ello ha sido ya recogido en multidud de estudios, algunos 
de los cuáles aparecen citados en este trabajo. Mi intención 
es, simplemente, describir o acercar su poesía al lector, par-
tiendo de una excusa teórica que él mismo nos brinda en el 
poema “Repaso de un tiempo inútil”. En sus versos, Tundidor 
reflexiona sobre esa nada que constituye el paso del hombre 
por la tierra y que aparece constantemente como trasfondo 
de su quehacer poético:

No hay nadie, callejas y callejas
y callejas vacías, rostros muertos, hilos
de lana fugitiva, envejecida. Y dolor. Seca
corcovada ternura de infinito
sobre las ramas cuelga,
huele a río y no hay río,
huele a amor y no hay amor, guedejas
y jirones, ruidos
muriendo, huellas sombrías bajo huellas
sombrías. Es todo. Pasa un aire marchito
sobre las horas —es inútil la vida—, espera
me, escúchame, estoy roto, áspero estío,
nadas…

La trayectoria personal y las imágenes recurrentes en 
toda la obra de este autor exploran de hecho una concepción 
de la poesía como contienda vana —es decir, inútil— y, sobre 
todo, anónima, por acceder a esferas superiores del conoci-
miento. Tan vana, eso sí, como imprescindible. Repasemos, a 
continuación, algunas de sus claves más significativas.

Jesús Hilario Tundidor es un poeta de obra compleja y 
variada, forjada a lo largo de décadas y bien conocida ya para 
una gran parte de este pequeño mundo de lectores. Nacido 
en Zamora en 1935, gana el premio Adonais con Junto a mi 
silencio en 1962, y desde entonces su poesía no ha dejado 
de crecer en extensión y altura. Si nos atenemos a los datos 

objetivos o etiquetas, siempre tomados en su justo uso y sin 
pretensiones de universalidad, diremos que fue un niño de 
la guerra. Se le sitúa en una promoción poética en torno a 
los 60, paralela a los novísimos, a la que también pertenecen 
autores como Antonio Hernández, Félix Grande, Clara Janés, 
Antonio Gamoneda, entre otros. Según María Pilar Palomo, 
algunos rasgos distintivos de este “grupo” serían:

la importancia decisiva de la palabra, 
un cierto irracionalismo y tratamiento 
del tiempo dominado por la acronía, que 
les integra en la utilización del mito y del 
símbolo de ficción culturalista y un acerca-
miento a la realidad trascendentalizada de 
forma estética o metafísica1.

En conexión con esos rasgos de grupo, se ha destacado, 
una vez que nos centramos en su figura, la dimensión “exis-
tencial” de su poesía, esto es, el empeño por dilucidar, desde 
la propia vida, el sentido último de la existencia humana2. 
Dicha dimensión en ocasiones le lleva a presupuestos socia-
les, metafísicos, eróticos o religiosos, en todos los casos, sin 
perder nunca de vista al individuo en permanente estado de 
contienda o agonía. Materializa de este modo, a través de 
sus versos, una posición estoica, definitivamente alejada de 
la épica y el heroísmo, en la que, en palabras de María Zam-
brano al referirse a quienes profesan esta actitud vital,

el hombre se siente solo, sin conexiones san-
guíneas, raciales ni religiosas, y por eso se 
siente intercambiable. No lleva sobre sus 
hombros el peso de un destino concreto, se 
siente desamparado y en su desamparo des-
cubre su individualidad, que, claro está, es 
universal3.

El propio poeta, que concibe todos sus libros como 
parte de una sola obra a la que vuelve una y otra vez, a 
menudo reflexiona en voz alta y se presta a definir sus lími-
tes. Muchos poemas suyos son altamente reveladores en 
este sentido (“Poética”, “Hálito”, “La palabra”, etc), aunque 

eL tiemPo inútiL de La PoeSía: JeSúS hiLaRio tundidoR
nataLia caRbaJoSa

1.  Francisco J. Peñas Bermejo, “La creación como anclaje existencial en la poesía de Jesús Hilario Tundidor”, Empireuma 22 (1997), pág. 11. Tomado a su vez de María Pilar 
Palomo, La poesía española en el siglo XX (desde 1939).

2.  Pedro Hilario Silva y Antonio Crespo Massieu, “Apasionar la inteligencia: un recorrido por las claves poéticas de Jesús Hilario Tundidor. El cielo de Salamanca 3 (2001).
3.  María Zambrano, “Un camino español: Séneca o la resignación”. Op. cit., pág. 195.
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aquí se haya preferido abarcar, en los ejemplos elegidos, una 
temática más amplia. Cuando Tundidor se refiere a su poesía 
aparecen recurrentemente, de su puño y letra, unos cuantos, 
no muchos, términos clave: inteligencia, emoción, intuición 
y lenguaje; pasión, selección emotiva y acto inteligente; la 
vida y sus implicaciones como acontecimiento en el cora-
zón del hombre”… estas palabras nos dibujan una poesía 
intelectualizada y autorreflexiva donde sin embargo la emo-
ción y la vida gobiernan el pensamiento que, de otro modo, 
pudiera parecernos frío y desapasionado.

En el prólogo a la antología Mundo ahí, de 1999, Tundi-
dor se extiende en sus consideraciones y afirma lo siguiente: 

lo poético, generalmente, se nutre de campos 
que van más allá del conocimiento lógico y 
de la reflexión racional e incluye trasmun-
dos que pertenecen casi a la adivinación, al 
más oscuro subconsciente o a la más lúcida 
sima de la realidad: el espíritu humano en 
el sentimiento emocional del mundo (pág. 
11).

Aquí el poeta parece situarse del lado del vate, el brujo. 
Pretende descifrar el oráculo, penetrar sus señales. 

En la siguiente cita, del mismo libro, comprobamos que 
su condición de vate no anula la de filósofo o científico; que 
la locura astral avanza del brazo de la razón, el pensamiento y 
la observación de la realidad: 

los cimientos se presentan a priori allí donde 
se encuentran mis raíces fundamentadoras: 
la tierra, el lenguaje, el acontecimiento y 
la epistemología y, sobre todo, la emoción 
prístina del propio ser frente a su desnudez 
desvalida… En una palabra, la existencia 
ahí, el mundo ahí, ofrecido, provocador, 
concluyente, discurso principal de toda rea-
lización y creación del hombre, que nunca 
alcanzaremos a comprender en absoluto 
ni a desvelar en su totalidad pues se nos 
entrega envuelto por lo aparencial físico y 
químico, transcendido por el misterio de su 
manifestación conflictiva, desbarajustada y 
caótica. (pág. 12).

Partiendo de las premisas expuestas, se diría que los 
poemas de Tundidor han de ser herméticos e indescifrables. 
Mas a cualquier postura estética o vital antecede la forma, el 
ritmo, el sonido que hace de la poesía lo que es y no otra cosa, 
y que comunica desde estos presupuestos antes que desde el 
significado. Tundidor conoce las claves de ese ritmo previo al 
significado y las explota en todas las direcciones, moviéndose 
sin restricciones entre las convenciones populares más arrai-
gadas y la experimentalidad individual. Así se demuestra en el 

poema “Viento de Octubre”, del libro Pasiono (1972), donde 
afloran los temas fundamentales del autor pero acompasa-
damente traídos y llevados por ese viento que determina el 
curso de cada verso. Todo en él —fisonomía, recursos fónicos 
como aliteraciones, rimas internas, onomatopeyas…— nos 
remite, en efecto, a la comunicación más allá de la palabra:

María Teresa, ahora
vira el viento, viene el viento, zumba
en mi frente, trae
sólo sonora soledad rumba
sonora, mísera
materia del olvido, y bisbisea, abre la urna
del corazón, irrumpe
lento, ciego, como si fuese un silbo
solo o como una 
sola
luz
gastada. Crece. Luz 
recobrada fluye, choca, tumba
el presente, hace
pura la vida, pasa
como una horrible tolvanera oscura
sobre antiguos legajos, viejas
historias tristes, trastos
que fueron, puyas
dolorosas,
desvaídas vaguadas, cerros, dunas
que remueve, y encuentra
allá en el fondo de mi vida ida
una pequeña paz:
la de tu nombre.

La preocupación rítmica y estrófica encuentra su reflejo 
en muchas ocasiones en el uso de formas clásicas, como el 
soneto, o en composiciones de corte popular que acercan al 
poeta a la cultura del pueblo, al cancionero y al siglo de oro. 
De hecho, su expresión formal se ha definido en como “neo-
barroca”, tanto por su visión poliédrica de la vida como por 
su estilo, que combina el vocabulario popular con una sinta-
xis compleja, poblada de recursos estilísticos y de rupturas 
métricas inesperadas4. Sirva de ejemplo del primer supuesto 
(la vuelta al clasicismo popular) el poema “Atardecer”, del 
libro En voz baja (1969):

Encendida y artesana
por el encinar mi alma.
Yo puse al aire mi vida,
mi corazón,
mi esperanza.

Mi corazón, mi esperanza.
Yo puse al aire mi vida.
Por el encinar, 

4.  El trabajo ya citado de Hilario Silva y Crespo Massieu analiza las claves métricas más novedosas de Tundidor.
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cantando,
la lenta sombra del día.

La lenta sombra del día
sobre el encinar cayó.
¿Dónde se fue mi esperanza,
mi vida,
mi corazón?

Sin duda el libro más audaz y atípico en cuanto a la 
forma es Tetraedro, de 1978. Forma parte de un cambio de 
tono, según los críticos, hacia un estilo mucho más depurado 
y menos de tentativa. Aflora, sobre todo, una relación mucho 
más honda con la palabra y sus tortuosos caminos para descri-
bir una realidad no perceptible sólo a través de los sentidos:

La preocupación por el lenguaje —más exac-
tamente, por el descubrimiento mediante 
el lenguaje de la esencia de las cosas— se 
acentúa a partir de este momento. Tetrae-
dro representa un giro esencial y abre nue-
vos caminos en la obra del poeta. Ante un 
mundo inestable, el arte puede crear otro, 
ideal, cuyo dinamismo no altera la perfec-
ción del conjunto. (…) Después de Tetrae-
dro, la poesía de Hilario Tundidor, cada vez 
más serena y meditativa, es un continuo 
ahondamiento en los estratos profundos del 
espíritu5.

Leamos a continuación el poema “Euklides”, donde 
aparece perfectamente representada la teoría euclidiana de la 
proporción y donde cada parte, reflejo casi exacto de la otra, 
confluye en una misma idea:

Durísimo silencio que más allá de toda
nada persiste. Silenciosamente sola
lejanía, adobado universo, honda
destrucción. Oh, cómo retenerte ola
dolor de luz? Si he ido sobre escobas
sombrías, huracanes, rosas
de muerte maravillosas,
barrenando la alcoba
inlocuaz… Ay, ¿pronta
ceguera viola
el ser, cosa?
Derrota:
Dios.
A Dios inútilmente convocaba la sombra.
Dios.
Derrota:
Ceguera viola
inlocuaz, ay, pronta
barrenando la alcoba

de muerte. Maravillosas
sombrías, huracanadas rosas
de luz. ¿Dolor? Si he ido sobre 
escobas
destrucción, oh, cómo retenerte, ola
lejanía, adobado universo: honda
nada persiste, silenciosamente sola,
durísimo silencio de otra vida.

La llamada poesía social también encuentra eco en los 
poemas de Tundidor, sobre todo en la obra ya mencionada 
Pasiono, si bien es cierto que la búsqueda trascendente pro-
pia de todos sus libros la aleja del mero panfleto político. A 
él pertenecen los títulos “La sangre no es un álamo” (¿Quién 
bajo la injusticia / puede ser justo, hacer / del corazón tri-
pas y orejas, y aún mucho más, olvido, / e ir por la calle 
como quien va con un paraguas, / y ponerse a soñar: en 
paz descansen?) y “Epístola a Rafael Alberti desde la tierra 
de Carbajales” (¿Quién puso / la palabra comercio, o san-
gre, o muerte, unida / a la niñez? ¿Quién hizo / el miedo 
por las calles, / quién despojó la limpia / ternura de los 
niños?). Tras esta cascada incesante de preguntas late una 
amarga desilusión respecto a lo que el hombre puede apor-
tar a un mundo marcado desde la niñez por sus acciones 
más oscuras.

Desde la poesía tradicional o de corte clásico, pasando 
por la poesía social, desemboca el autor en la poesía amorosa, 
sin que cada temática se ciña cronológicamente a períodos 
cerrados: valgan, pues, estas imprecisas denominaciones sim-
plemente para situar variaciones sobre una misma preocupa-
ción estética y vital. El amor en Tundidor es carnal y salvífico 
en medio de la desesperación. El encuentro íntimo, amoroso, 
es un momento en el que quedan en suspenso todas las pre-
guntas, toda la miseria respirada, la soledad ineludible. Sólo 
la unión con la persona amada, tanto si se manifiesta a través 
del acto sexual como de una camaradería forjada a lo largo 
de los años, consigue hacer olvidar momentáneamente la 
lucha, imprime una suerte de consuelo supremo o certeza 
más allá de la elucubración, la certeza de que existe un cuerpo 
y un alma en quienes abrigarse. Los ejemplos aparecen por 
doquier en distintas obras:

 Te amo.
 Mientras
vibra el dolor por tanto sueño herido
por el ceremonial de la materia,
tú abrázame, escóndeme, arrópame,
callado hijo de nada en la ribera.
(“Repaso de un tiempo inútil”, Repaso
de un tiempo inmóvil, 1982)

¿Te quitaste el vestido?
Ciega es la noche y sordo el cielo.
Apriétame, desnúdame

5.  Ricardo Senabre, “La Poesía de Jesús Hilario Tundidor”. Homenaje a Jesús Hilario Tundidor. Teatro Principal de Zamora, octubre de 2001.
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también el sentimiento
de no estar solo.
(“Como una sombra”, Las hoces y los días, 1966).

Compañera, ni el sol.
Alabada la vida: Sé. Existe. Rota
la soledad del sexo canta, canta
feliz en la corola del estío
y vuela por los cielos en la tarde
e inmarchitable permanece y dura.
 (…)
Y vivir, compañera. Y vivir
describiéndote. Puro relumbre todo
tu cuerpo que toco, que acaricio, que canto
hasta quedar prendido 
en el orgasmo impúdico
que contiene el poema.
(“Un poema de amor para María Rosario”, Tejedora 
de azar, 1995).

Es en Libro de amor para Salónica, sin embargo, 
donde se canta con más nitidez a la plenitud amorosa sin 
dejar por ello de confrontarla con el miedo, la fragilidad a que 
el paso del tiempo somete toda ambición de finitud. Tras el 
encuentro, tras el éxtasis fugaz, aparece la reflexión resignada 
y aterradoramente lúcida:

O bien, como un calor que se ha perdido,
llegas azulamante
para nacer los cúmulos, los cirros, la tristeza
en la tarde, su exactidud de vida
que fermenta lo siempre proscrito por el eucalipto
y su torpe decálogo de frustraciones hereditarias
—si te abrazo, si llueve, si has quedado encendida,
si hace nostalgia o mar, Salónica—
y por eso
quiero olvidar tu nombre, tu presencia en el mundo.

Porque también un día terminará el amor.
(“Ningún otoño es amarillo siempre”)

Si en la poesía tundidoriana es importante la variedad 
temática en torno a una percepción particular de lo que se 
tiene entre manos, esto es, de lo que el poeta, hombre, ser 
que respira se juega en este viaje de lo humano, así como el 
ritmo y la estrofa, no lo es menos la selección de vocabulario, 
amplia y rica en matices, que responde a la ya constatada pre-
ocupación por el lenguaje. Destacan varios grupos semán-
ticos recurrentes en toda su trayectoria. Uno de los más 
celebrados lo forman los términos relacionados con la poesía 
como acto de hacer y deshacer, a modo de eterna Penélope 
o Aracne sin otra elección que aplicarse a su oficio: tejedora 
de azar, lanzadera, estameña, guedejas… esta incesante 

labor de hilandera adquiere su verdadero significado en con-
sonancia con otros vocablos que hacen referencia al tiempo o 
al pensamiento: estamos trabando, de hecho, la urdimbre del 
pensamiento, el tejido sobre el que la poesía adquiere formas 
y colores determinados. En términos renacentistas, diríamos 
que la imagen de la tejedora de azar es el concetto original y 
fundador de la poesía de Jesús Hilario, la metáfora cumbre de 
su búsqueda y su quehacer con las palabras6.

Siguiendo con la exploración semántica, advertimos 
también que son numerosos los elementos referidos a la tie-
rra. Una tierra agrícola y ancestral, casi siempre situada en la 
geografía castellana que vio nacer al poeta, pero evocada de 
inmediato desde la abstracción, el único terreno donde cada 
palabra es inequívoca: tesos, cribazo, trocha, tolvanera, pre-
ñez de los granos, aladrada, simiente… a la tierra la acom-
paña el agua y su generoso encauzamiento de río (caz, zuda, 
limo), los árboles (encinas, álamos, chopos), los pájaros 
(calandrio, zumaya, alcotán, pardal) y las plantas (estam-
bres, sépalos, peciolos). El paisaje es en Tundidor mucho más 
que un estado de ánimo trascendido. Es la matriz, lo mismo 
que el cuerpo femenino en los poemas amorosos, con cuyo 
diálogo, protección o contemplación, se aspira a encontrar el 
sosiego expresado en las palabras casi conjuradas. Un ejem-
plo lo encontramos en su primera obra, Junto a mi silencio 
(1963), en el poema “Tesos de Villalazán”:

Montañas:
sólo mi corazón en ruta oye vuestro silbo
y como si fuese su lamento escucha 
vuestra sombra callada, vuestro tenaz poderío.

(…)
Eternas. Eternas siempre, cogedoras del sol, hijas del 
fuego,
montañas despobladas que sin pájaros viven,
gibas bellas, airadas pezuñas, espalderas de tardes,
vientres fecundos donde el alba despertando ter-
mina.
Sólo un hombre, un hombre
solo, brazos en cruz, tan vertical, clama
y se ofrece ante vosotras, cuerpo
presente de la dicha última.

Mas no todo en el poeta está asociado con la natura-
leza: alumbra muchos de sus poemas una clara deuda con 
los mitos clásicos reinterpretados a la luz de nuestra época 
(títulos como “Apolo ebrio”, “Los balcones de Deméter”, 
“¿Arcadia feliz?”), las construcciones arquitectónicas fascina-
doras (exedras, estípites, bóvedas), así como con la música 
(vihuela, flautas) evocada en ambientes sofisticados. Se trata 
también de poemas urbanos, a veces deudores del circo, 
la danza, el cómic o el boxeo, donde aparecen mataderos, 
muelles, bocas de metro y calles sucias. No está la mirada del 
poeta confinada a los márgenes de la actividad humana, sino 

6.   Clasificación tomada de Giuliana Baita, La pasión por reconocerse: la poesía de Jesús Hilario Tundidor. Academia castellano-leonesa de la poesía, 2002. El libro es la tesis doc-
toral de la autora, para cuya redacción esta mantuvo correspondencia constante con Tundidor.
Academia castellano-leonesa de la poesía, 2002. El libro es la tesis doctoral de la autora, para cuya redacción esta mantuvo correspondencia constante con Tundidor.
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que se pasea y contagia sin descanso, hasta la embriaguez, de 
los estímulos que atañen a sus congéneres.

Los dos libros más recientes del autor, Tejedora de 
A zar y Las llaves del reino, constituyen un paso más allá 
en la persecución del significado poético, latente pero escu-
rridizo, en que el poeta aspira a superar el abismo entre su 
sed y el conocimiento, aun a riesto de seguir ahondando en 
su exilio existencial. Tejedora de azar puede considerarse, 
sobre todo en la sección de dicho nombre, una reflexión 
metapoética pura, arriesgada por cuanto inagotable, que 
además materializa por completo, si no se había producido 
ya, las aspiraciones y tentativas que el propio autor había 
expresado anteriormente a modo de preceptiva poética. En 
la serie que da título a la obra, por tanto, Tundidor renuncia 
a verso y estrofa pero no permite que lleguemos al signifi-
cado último de esa persecución intelectual y emocional a 
la que él mismo se entrega. Paradójicamente, su mensaje 
es diáfano dentro del consciente hermetismo: la lectura 
produce un choque estético que dispara la alerta en todos 
nuestros sentidos. La serie se compone de siete partes con 
una conclusión nítida: Sólo tú, inteligencia, puedes darnos 
el nombre: Poesía, oh libertad, oh libertad inmensa. Así 
leemos en la primera parte:

Inesperadamente: el sotobosque de la 
canción. En el retorno de los astros cuando 
las aves de la noche otean. ¿Quién hizo 
aquel ungüento que transforma, engendra 
la tormenta de la sangre, la utopía falaz 
de lo infinito aun cortando como una sie-
rra eléctrica en la carne de Dios? Porque tú 
estás aquí, siempre cercada por la muralla o 
limen de la muerte, por la muralla o limen 
del principio. Y espacio ocupas, vives tiempo 
y en ti es la hondura y es la superficie, hosco 
horizonte donde cae la vida con su pasión 
de abismo, tejedora de azar: inteligencia.

El segundo y último libro hasta la fecha, Las llaves del 
reino, ahonda en este lenguaje que parece surgir del sub-
consciente y escapar de toda interpretación lógica, pero que 
no está tan distanciado del lector como para no atraparle por 
igual desde la razón y la emoción. El reino que aparece en 
sus páginas es una especie de mundo al revés poblado de 
sibilas borrachas, reinas extraviadas por el metro y soldados 
absurdos sin propósito ni batalla, a la fútil espera de algo tan 
inasible como los bárbaros de Kavafis. No faltan reminiscen-
cias de su explícitamente admirado Fray Luis de León, como 
en el título del poema “Alma, ¿región luciente?”, último de la 
serie que da título al libro y que conjuga el espíritu de lucha, 
sempiterna actitud poética del autor, con una serenidad no 
cuantificable:

Estás desnuda y lloras.
Todo el olvido se desliza por tu piel
como una desesperación. Como una

desesperación todo el olvido corroe
los metales preciosos de la serenidad.

Estás desnuda para que nada toque leve
tu piel vacía, tu vacío
de sueño, lo que fue amor,
lo que es tu nombre, tu figura, tu
inusitada dispersión apacible.

Pareces un insólito atardecer
fuera del mundo. Una renuncia
de ti misma, de tu otro yo donde
lo plácido ha perdido su noche 
de incertidumbre. Y no existe.

Lloras y estás desnuda. Y el olvido
es un bosque, o mejor una niebla
que te desplaza, un humo anónimo
en el que se disuelve
la razón, la existencia, el ardor puro

de vivir, tu batalla y tu asedio.

Destaca también, en este último libro, la sección titu-
lada “El exilio de la razón”, compuesta por un insólito collage 
en el que el poeta convoca a Baudelaire, T. S. Eliot y Claudio 
Rodríguez a un paseo por la zamorana y muy inspiradora tie-
rra del vino. Siguiendo la técnica eliotiana, las voces de los 
tres poetas, rescatadas de sus composiciones más famosas, 
resuenan junto a la voz narradora. Veamos a continuación 
algunos de los párrafos en los que se filtran dichas voces:

La tierra está en silencio, est-ce que l’âme du vin ne 
chantais pas
 dans les bouteilles?
No hay nadie, no, no hay nadie. Bajo la chepa de 
los surcos canta
 la preñez de los granos. Apenas perceptible tiem-
bla el tiempo —viejo
como un castigo de su misma estulticia—, silba un 
pardal
haciéndose aladrada, limo, espacio y una tarde 
inocente mata al día.

… Cielo
arcilloso, la llanura,
el páramo encendido. Y callados los robles, las enci-
nas, que conservan
más un rayo de sol
que todo un mes de primavera. ¡Qué cosas! ¡Hay 
que ver! Como la
 crueldad de Abril
en el entierro de los muertos, y no es el mes de abril 
el más cruel,
 sí el más impuro…
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Con esta técnica el poeta explora caminos desconoci-
dos hasta entonces y acerca un poco más lo que de hecho 
ya estaba unido en su poesía: la tierra, la introspección inte-
lectual y emotiva… no sólo eso, sino que implica en su viaje 
a los autores que ha elegido como referentes, compañeros 
en la única senda a la que se les brinda acceso. Así podemos 
discernir de los versos finales de la serie y su insistencia en 
darle nombre a las cosas:

… La tarde cae tranquila como un halda
sobre todos nosotros. Hay que nombrar las cosas, si 
no mueren
perdiéndose en el mar, en la marea. Hay que deno-
minarlas e indagarlas.
Y vivir. Que ya la noche hace su asomo y muy borra-
chos vamos a
 estas horas
y por los tesos y las jaras hembras en sombra de Valverde
un calandrio de luz por las encinas.

Diversos autores han clasificado la obra de Tundidor en 
dos etapas: una primera denominada el vivir y su entorno y 
otra la poesía ontológica, por la evolución en el tratamiento 
de temas presentes desde un principio7; él mismo reconoce, 
empero, haber dado un paso más con Las llaves del reino. Este 
libro, además de indagar en ritmos y giros sintácticos nuevos, 
parece estar habitado más que ningún otro por un “propósito 
moral”. El título, en palabras de Jorge Rodríguez Padrón,

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-
promiso8.

En el compromiso aludido quizá resida la clave para que 
los poetas vuelvan a habitar, llave en mano, el reino del que 
les ha expulsado la indiferencia del mundo o su propia indo-

lencia a la hora de asumir un compromiso honesto con la 
poesía, por “inútil” que parezca.

Tras este recorrido fugaz por algunas de las ventanas que 
Tundidor ha abierto ante nosotros a lo largo de cuatro décadas, 
es hora de volver al comienzo: el tiempo inútil de la poesía es, 
mal que nos pese, nuestro tiempo, el tiempo de los creadores 
que intentan arrancarle al olvido y a la inercia una nueva apo-
logía construida exclusivamente con poemas dignos de seguir 
figurando en los umbrales del siempre discutido, aunque igno-
rado, misterio: por qué o para qué la poesía. Quisiera terminar 
con un poema titulado “Después que cae la sombra”, del libro 
Tetraedro, no por casualidad encabezado con el nombre de 
Antonio Machado. Es el poema elegido por su autor para dar 
unidad a la antología Un paso atrás (2003). Dejemos, pues, 
que la voz del poeta, multiplicadora del “único / instante con-
cedido”, resuene por sí misma como despedida:

Definitivamente he comprendido.
Todo el que bulle o hace ruido o grita 
y gesticula y queda, unos instantes,
en la primera página de un mundo
inútil, locuaz mudez de muerte
representa. Paso fugaz, ira fugaz
es el amplio conocer que olvida,
máscara, son, viento de una mañana.

Pero aquel que se sabe poderoso,
encauzado en el mar, llamado dentro
de una mortal entrega, de una lenta
labor, en la que vida o muerte sólo
es material de arquitectura o tránsito,
aquel que sufre y calla, acepta y toma
su herramienta, derrumba y edifica,
desnuda y viste, y multiplica el único
instante concedido, siendo humilde
penetra victorioso, pues conoce
que su ámbito es la luz y allí es su triunfo.

Natalia Carbajosa

7.  Jorge Rodríguez Padrón, “Abrir con razones la inteligencia del mundo”. Cuadernos del matemático 25 (2002).
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(Fragmento de “Literatura y Sociedad en Cuba: seis 
aproximaciones” de Armando Cristóbal)

He considerado necesario hacer una previa, sucinta y 
fragmentaria aproximación a una biografía aún no escrita, 
precisamente para mostrar —de manera evidente—, la sig-
nificación de los contextos que de ella se desprenden y que 
conforman parte de la cosmovisión del novelista cubano. Y 
es de la mayor importancia para nosotros poseer aún cierta 
contemporaneidad respecto a los referentes factuales que los 
originaran, puesto que —en su caso— ello reviste particular 
interés para quien pretenda seguir el derrotero histórico del  
cubano a través del conjunto de su obra, que es la hipótesis 
de la que parto para esta nueva aproximación.

No es, desde luego, que ello pueda pretenderse y 
lograrse con todo autor literario. El llevar a vías de hecho tal 
propósito depende, en mucho, de los temas, los estilos, las 
visiones de cada escritor y su manera de expresarlos. Y está 
bien que así sea. Pero Carpentier fue —es— un autor de voca-
ción realista e histórica. Y tras la urdimbre extraordinaria de 
sus textos eruditos, del manejo brillante de la lengua que le 
valió recibir en esta misma Universidad el Premio Cervantes 
en 1977; de la profesionalidad, la maestría y el rigor de su 
estilo, la consecutividad de la vida palpita muy cercana. En 
cada personaje. Y en cada momento de su obra.

Por supuesto, propósito tan ambicioso como el de ras-
trear toda manifestación de lo cubano en el conjunto de sus 
textos, sólo puede pretenderse de manera transdiciplinar, 
como labor investigativa de equipo, en un proceso continuo 
e ininterrumpido y no son éstos la oportunidad y el lugar, ni 
quien les habla es precisamente la persona más apropiada 
para esbozarlo siquiera. Apenas intentaré hacerlo respecto a 

su novelística, y en ésta a partir de un enfoque histórico, tema 
al que me he dedicado con mayor asiduidad.

Es así como —en el armonioso conjunto de su obra— 
podría delimitarse el lapso histórico referencial que abarca 
la totalidad de su novelística: desde aquel que Alejo deno-
minara “fenomenal encuentro de culturas”, con el adveni-
miento de Cristóbal Colón a América, hasta el cubano triunfo 
en las arenas de Playa Girón. Es decir, desde El arpa y la 
sombra y Concierto barroco hasta La consagración de 
la primavera”. (6)

Aún dentro de esa geométrica parábola imaginaria, 
originada por la sucesión de sus novelas —cuando ella se 
estructura cronológicamente según las etapas históricas a 
que se refieren sus respectivos contextos y no según el de su 
edición—, entre ambos momentos terminales puede obser-
varse un particular acercamiento —en tiempo y espacio— a 
nuestra América (denominación que otorgara José Martí en 
el siglo XIX al conjunto de pueblos mezclados, asentados del 
Río Bravo a la Patagonia y que Simón Bolivar calificara como 
un pequeño universo). Es el que pudieran integrar El reino 
de este mundo, Los pasos perdidos y El recurso del 
método. O lo que es igual, un proceso de tres siglos que 
abarcaría desde la articulación de los procesos coloniales lati-
noamericanos con los tiempos de la Gran Revolución Bur-
guesa de Francia hasta las circunstancias sociales y políticas 
mundiales del primer tercio del siglo XX.

Y, como segmento esencial de esa parábola, se encon-
trarían sus tres novelas sobre tema cubano del siglo XX, 
con un referente inicial común: la lucha contra la tiranía de 
Gerardo Machado: ¡Ecué—Yamba—O!, El acoso y La con-
sagración de la primavera. En ¡Ecué—Yamba—O! (7), 

homenaJe a aLeJo caRPentieR. 
PRimeR LatinoameRicano “PRemio ceRvanteS” 

(1977) en eL centenaRio de Su nataLicio
aRmando cRiStóbaL*

Armando Cristóbal. La Habana, 1938. Narrador y ensayista. Inició su labor literaria en 1960 en el Suplemento “Lunes” del periódico Revolución. Fundador del movimiento de la 
novela negra en Cuba, su obra más conocida es “La ronda de los rubíes”, premiada en 1973. Su ensayo “Un tema cubano en tres novelas de Alejo Carpentier” resultó premiado en 
1993. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y publicada en diversos países. El año pasado escribió y dio a conocer en España su libro de ensayo “Literatura y Sociedad en Cuba: 
seis aproximaciones”. En febrero de 2004 ha presentado en la Feria Internacional del Libro de La Habana su libro de cuentos más reciente “Las puertas del infierno también son 
verdes”.
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(su primera novela, de la que siempre rechazó mereciese 
ser reeditada por considerarla de poco valor), la trama —casi 
contemporánea a las vivencias del autor— no llega a traspasar 
el inicio de corrupción y violencia que se desatarían al produ-
cirse el derrocamiento de la tiranía machadista.

En El acoso (8), verdadera joya de su narrativa (y que 
como siempre recordara Carpentier, fuera “tan discutida y 
controvertida” desde su aparición), en cambio, es como si 
hiciese una meditación retrospectiva de más de veinte años 
sobre las consecuencias esenciales de aquel devenir de la 
nación cubana a partir de la lucha antimachadista, y una 
reflexión sobre el despeñadero del terrorismo por el que 
la lucha desde las izquierdas se desviara al partir del viejo 
dogma de que 99 el fin justifica los medios”.

En La consagración de la primavera (9), brillante 
culminación de todo un proceso ideo-estético en su labor 
literaria y apertura hacia una nueva etapa creadora, desafor-
tunadamente trunca, la acción —iniciada de igual modo a 
partir de la lucha contra Machado, pero contada entonces 
desde Europa— culminará, tras el giro histórico que intro-
duce la revolución cubana de 1959, con las peripecias de sus 
personajes en abril de 1961.

Valdría la pena —si no se corriese el riesgo de perder el 
rumbo en el tremedal de las especulaciones teóricas— incluir 
en esta hipótesis una nueva parábola que se abriría con sus 
proyectos, apenas iniciados e interrumpidos por la muerte: 
aquella novela que tendría como protagonista, en pleno siglo 
XIX, a Pablo Lafargue, el yerno cubano de Carlos Marx; y la 
otra —de inimaginable asunto— donde se insertarían aspectos 
biográficos de Lidia y Clodomira, heroínas de la Revolución 
cubana en el extraordinario marco de la epopeya de la lucha 
del pueblo de Cuba contra la tiranía de Fulgencio Batista a fina-
les de la década de los años cincuenta del pasado siglo.

Lo valdría, porque dicho intento permitiría abundar a 
favor de concebir también toda la novelística carpenteriana 
como una gran saga sobre Cuba y lo cubano en sus múltiples 
y más lejanos contextos, desde el esbozo de la matriz hispana 
de la civilización euroccidental que le dio origen, ya mezclada 
con referentes de África y lo americano autóctono, hasta su 
contemporaneidad sociológica, social y política articulada a 
la proyección mundial de las ideas del socialismo, conjunto 
en el que —a la manera del orfebre que dispone las joyas, 
una a una, con raro misterio impredecible, hasta completar 
el sorprendente dibujo en la empuñadura de la espada ambas 

novelas vendrían a añadir nuevas luces a la reflexión general 
sobre el tema.

Sin embargo, dicha pretensión probablemente no con-
duciría más allá de la —no por atractiva menos superficial— 
especulación misma. Debe bastarnos pues, lo mucho que 
hizo el escritor, para intentar la valoración de los resultados o, 
al menos, intuir sus más profundos propósitos, fueran éstos 
resultado o no de una decisión consciente.

Pero antes —¡estoy seguro!—, se me advertirá con 
reproche lleno de asombro, que algo habría que decir (¿Y 
qué no habrá sido dicho ya?) sobre El siglo de las luces. 
Porque, ese texto prodigioso, magistral reconstrucción de 
época y lenguaje, homenaje a la novelística decimonónica 
del realismo europeo, de virtualidad contemporánea, pro-
funda reflexión sobre el papel de las ideas en la vida de los 
hombres, espléndida narración erudita y brillante hasta pro-
ducir vértigo y ahogo, en su acción alternativa —como la del 
péndulo implacable de Foucault— entre Europa y América 
en tiempos de revolución, con su final abierto e impredeci-
ble, signado por el soberbio acto de Sofía durante la lucha 
de independencia de los madrileños contra el imperio de 
Napoleón, tan cerca de este lugar donde nos encontramos 
ahora, pero con su epicentro en el Caribe, es —por sobre 
todo eso— una mirada al sesgo de la Cuba esclava y esclavista 
de los siglos XVIII y XIX.

Y, por tales características, enlace magistral, gozne 
sobre el que gira en su especificidad artística el universo de 
épocas, temas y estilos de toda su novelística. Verdadera obra 
maestra que cierra y abre períodos e ideas, como caminos 
abre y cierra el Elegguá sincrético del panteón de la mitología 
yoruba afrocubana; única, pero no irrepetible, si los proyec-
tos inacabados se hubiesen transformado en otros libros y 
—más tarde, después—, hubiesen permitido continuar esa 
tarea infinita que es la obra de un novelista, de todo escritor, 
de la literatura de una nación, de las letras universales, en fin, 
del arte…

Me queda pues, ante las enormes complejidades que se 
vislumbran incluso al pretender una visión de la novelística 
de Carpentier desde tal óptica y en tan breve tiempo, esbo-
zar —al menos— algunos aspectos de interés en cuanto a los 
posibles vínculos entre sus novelas sobre la Cuba del siglo 
XX, a partir de la relación entre sus diversos contextos.

Armando Cristóbal
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La Poética autóFaga 
de ÁngeL LuiS LuJÁn atienza1

aRmando Pego Puigbó

La poesía de Ángel Luis Luján conoce un ritmo callado 
y fluido. Sus mejores poemas, obsesionados, atraviesan —
investigan— una red que poco a poco ha ido creciendo, 
enmarañándole, hasta el punto de casi ahogar su peculiar 
inspiración. Su último libro corta por lo sano, consciente de 
su irresolubilidad, el nudo que el poeta empezó tejiendo 
como un juego de palabras y espejos. Opta por las prime-
ras mirando con una melancolía, ya madura, las imágenes 
con que había intentado embrujar su soledad. ¿Sus poemas 
revelan verdad o poesía? ¿Es posible aún, hoy, en su mundo 
roto, iluminado por el vigor de lo sonidos y deshecho por 
las ocurrencias del pensamiento, mantener el espejismo de 
la verdad y de la poesía? Las palabras dicen, pero qué dicen. 
Luján quiere convencernos de que, tras ellas, con ellas, nacen 
las historias. Luján parece aristotélico. Nos advierte a cada 
instante de lo posible y de lo improbable. Busca una verosi-
militud tan realista, sobre todo en sus dos primeros libros, 
que no nos cabe más remedio que reconocer su sinceridad 
estética. Una sinceridad estética diversa. Luján, acabo de 
decirlo, parece, pero no es, aristotélico. Un poema sincero 
nos comunica la verdad de un alma. ¿Y un poema estético? 
Porque en sus libros siempre nos sorprenden bajadas repen-
tinas de tensión, pero en ellas fulge un rigor máximo, el rigor 
exhausto de una búsqueda imposible. El peso de la tradición 
ahoga al poeta y lo mantiene a flote. El poeta se ha vuelto 
un náufrago. ¿A quién no le gustaría gritar “soy un hombre 
sincero”? Dialoguemos con ese canto. Contémoslo. Luján ha 
aprendido la lección culturalista y la pone en práctica con 
una admiración desencantada. Al poeta, a su historia, de 
una manera personal, los ha sacralizado, por más que en su 
último libro trate de zafarse de sus trampas. Sacralizados, sí. 
Una religión del espíritu vaciada que encuentra, en el límite 
de la ausencia de un dios, el poder ausente de las palabras, 
inertes y mágicas. Un poeta sincero y estético vive arrojado 
en este mundo, un mundo de fulguraciones. Con el dedo tra-
zará el curso de las estrellas y las cartografiará con precisión 

lunar. Porque el “realismo” de Ángel Luis Luján no oculta sino 
que deja entornados una fascinación y un amor romántico.

Pero comencemos por el principio, por la palabra antes 
de hacerse esta última carne poética. Inútiles lamentos y 
otros poemas (Premio de Poesía Blas de Otero) representaba 
la introducción del poeta en los afanes poéticos. En aquel 
libro primero, el joven poeta se presentaba con modestia 
pero sin ninguna timidez. Los defectos que han de turbar al 
poeta maduro no ocultaban la ambición de su apuesta por 
una poesía del sentimiento. Experimentada con la inteligen-
cia, el poeta marcaba los lindes de su camino, respetuoso 
pero equidistante de la transfiguración imaginaria y lingüís-
tica de la realidad. Aquella poesía combatía consigo misma y 
descansaba en la de los demás. Es así que en Inútiles lamen-
tos… despuntaban los primeros rasgos del empirismo lírico 
que ensayó, a continuación, en Días débiles, que obtuvo el 
Accésit de Adonais, libro contradictorio, de despegue, libro, 
a mi modo de ver, fallido. En él la realidad se busca transfi-
gurada, transformada en esencia lingüística, en palabras que 
cuentan historias reales por inventadas o inventadas por rea-
les. El poeta se apoyaba en exceso, como si aún no estuviese 
seguro de sus fuerzas, en sus modelos, en su conocimiento 
literario, en la invención de una figura que él mismo acababa 
por reconocer inválida. Su recuperación de la infancia, del 
paisaje castellano, la ironía compasiva sobre su sensibilidad 
adolesceste herida, debía mucho a poetas como Diego Jesús 
Jiménez. Y, sin embargo, paradójicamente, a aquel libro le 
proporcionaba su ímpetu el intentar fundir la sólida madu-
rez técnica con una relectura de los primeros libros del 
poeta conquense, como si el nuevo poeta quisiera iniciar su 
propia andadura poética desde un comienzo posible que, 
intransitado, permitiera capturar un resplandor fantasmal. 
Empirismo poético, pues, en la medida que convocaba con 
la fuerza de unas palabras, sin fe y sin brillo aparentes, pero 
numinosas, la persistencia de la vida cotidiana, el temblor de 
las emociones domésticas y la realidad desangelada de una 

1.  Hasta el momento, Ángel Luis Luján Atienza ha publicado Inútiles lamentos y otros poemas (Madrid, Universidad Complutense, 1992), Días débiles (Madrid, Rialp, 1997), El 
silencio del mar (Campo de Criptana, 1997), Allí (Cuenca, Diputación Provincial, 1999). Su último libro se titula Experimentos bajo Saturno (Cuenca, Diputación Provincial, 
Colección Golfo de Europa, 2001).
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generación que ya no tiene la experiencia directa del campo, 
sino la del barrio, la televisión y el partido de fútbol el sábado 
por la mañana. 

Días débiles falla —repito que a mi juicio— porque el 
salto entre la realidad y la ficción, el juego de una memoria 
aislada que fluye en islas de sensaciones, sigue apegado a los 
procedimientos técnicos, al afán deslumbrado por las posibi-
lidades retóricas del lenguaje, con los que tratar de encontrar 
una salida a los callejones obsesivamente revisitados. El poeta 
fraguaba sus materiales con potentes recursos pero carecía aún 
de la perspectiva adecuada para enfocar, y engendrar, su visión 
lírica. En el intento de definir esa perspectiva El silencio del 
mar, con el que Ángel Luis Luján ganó el Premio Pastora Mar-
cela de Poesía, representó un paso adelante fundamental. La 
alusión del título a Coleridge no es ni casual ni forzada. Este 
libro no homenajea a la poesía romántica; reconoce la deuda 
intelectual que en la formación de la conciencia de sujeto poé-
tico, la poesía moderna tiene contraída con el Romanticismo. El 
silencio del mar, ante todo, perfila unas decisiones, que no son 
ya técnicas sino teóricas, en el sentido de adoptar un diseño 
creativo, imaginario, que unifique su visión de la realidad que 
es el libro. El poeta ha ido adquiriendo un dominio progresivo 
de sus recursos expresivos que lo van liberando de sus rasgos 
hipotensos, o, mejor dicho, le ayudan a decidir el impacto anti-
climático que han de poseer. Luján es fiel a sí mismo, a su amor 
por la tradición literaria, hasta el punto que busca casar los con-
trarios invirtiendo su oposición, no negándola. Porque en El 
silencio del mar se afianza con mayor contundencia una línea 
clásica, la del ingenio barroco siempre presente en el poeta, 
que compite con la fuerza de la imaginación romántica. En él, 
aparecen los primeros poemas dedicados con una explícita 
finalidad autorreflexiva a poetas y músicos, pero, como hemos 
dicho a propósito de cierto culturalismo, en ellos alienta una 
melancolía en la que resuena, como un eco perdido y enrique-
cido por nuevos sonidos, una práctica que, más que dialogal, 
es dialógica. 

Conviene resaltar este aspecto, porque en su último 
libro adquiere una nueva coloración. Su evolución podía 
haber conducido al poeta a paralizarse en ese silencio marino 
que sucede a la última nota del concierto antes de que esta-
llen los aplausos. En El silencio del mar todavía late una con-
fianza en el poder suspendido de las palabras, que, yendo 
más allá de la actualización de una figura literaria, convierte al 
propio discurso poético en el cauce donde refluye el manan-
tial de la tradición, transparentándose en un sucederse de 
imágenes que no se agotan en sí mismas sino que se abren 
a la posibilidad de la escritura como el lugar de lo decible e 
indecidido. Es a partir de Allí, finalista del premio Alfonso VIII 
de Poesía, cuando esta imaginación romántica sufre el acoso 
de una racionalidad que teme perderse en los recovecos 
fantásticos de la memoria. Allí es, al mismo tiempo, el lugar 
remoto del origen y la presencia acechante de una vocación 
poética alarmada por el inminente estallido de sus referen-
cias habituales. El poeta que había comenzando jugando 
con el valor sentimental de las palabras se ve desbordado 
por el enigma del tiempo, un tiempo que retorna y que, sin 

embargo, es imposible detener en su demoledor avance. Un 
tiempo circular, arraigado en profundas capas psíquicas que 
se desfloran y dan paso a formas en múltiple trasformación.

En la sección central del libro, que lleva el título de la 
obra, el poeta emprende una tarea ciclópea por mantener el 
control de su poesía en los términos habituales de un yo poé-
tico emancipado. Ancla con firmeza su energía alucinada en 
cauces métricos y estilísticos seguros, en donde el abrazo de 
forma y contenido está cimentado pragmáticamente por una 
tradición poética que es romántica, básicamente inglesa, pero 
también española. Que Luján cite a Milton y a Eliot, no debe 
hacer olvidar que también reconoce su deuda con Claudio 
Rodríguez y, silenciosamente, con José Hierro. La asunción de 
ese yo a punto de despedazarse en la corriente de Heráclito, 
que ha removido como en un espejo fluctuante la concien-
cia del sujeto moderno, tiene una contrapartida necesaria, 
necesaria para, no ahogándose, mantenerse a la deriva. Y esa 
deriva nace del fracaso de una tradición náufraga, como lo 
es la ibérica. Ante ella, el poeta se ve abocado a una doble 
salida con que poder integrar nuestra tradición en el cauce 
extremo de la desesperación moderna, conservando ínte-
gra su potencial desgarrado. Una doble salida con una sola 
puerta: la apuesta ética del lenguaje poético. Las dos últimas 
secciones de Allí ponen en claro la conjunción alternativa que 
Experimentos bajo Saturno ha tenido que afrontar como un 
ejercicio de supervivencia: o imaginación poética o/y poesía 
civil. Esta era tan sólo anunciada. En Allí, al final, el poeta se 
arrojaba al vértigo estético de la palabra que culmina, no en 
un silencio marino, sino en los signos poéticos dispersos de la 
batalla perdida. De la batalla ibérica. Un Borges abismado, un 
Pessoa real visto desde el espejo y un Góngora titánico.

En esta encrucijada, el sentido de Experimentos bajo 
Saturno cobra su auténtico lugar, el de un allí replanteado en 
un diseño que deshace y rehace los moldes en que la poesía 
anterior de Luján había buscado su identidad finalmente rota. 
Entendamos bien que rota en su acepción radical, construc-
tiva de un espacio lírico propio, incómoda para las seguri-
dades que había logrado. Experimentos… lucha por hacer 
valer una personalidad renacida, abierta a una evolución que 
se había agotado por una actitud nihilista, sin concesiones. 
¿Renace al avivar las brasas de aquella doble salida? Sin duda, 
pero tales brasas ni aceptan ni niegan la derrota. Con tran-
quilidad, reconstruyen su itinerario fantasmal. El poeta, sin 
seguir caminos trillados, tampoco se entrega a recuperar bar-
bechos. Vivisecciona la piel mudada de su poesía. Materia 
orgánica generadora de vida. La melancolía ante la muerte 
poética deviene apetito temporal. Experimentos… devora a 
los hijos del poeta que, frente al tiempo reificado, se esfuerza, 
naciendo de ellos, por quebrar la maldición cíclica.

Al libro le antecede una Advertencia en que explica el 
sentido y la finalidad del título. Bajo su aspecto de presenta-
ción, desencantada, al modo de una brújula para navegantes 
desorientados, entabla desde el comienzo las reglas de un 
juego con la tradición en la que el poeta se sitúa a sí mismo. 
En Días débiles también un pequeño fragmento en prosa 
daba paso a los poemas, pero, a diferencia de aquel, que en 
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cierto modo autojustificaba al poeta en su escritura, este 
nuevo texto adquiere un valor dramático que, no sólo por 
su estructura condensada, sino por su reivindicación de la 
melancolía, anticipa la salida que el poeta plantea al final del 
libro. Frente a la escritura melancólica, el poeta no da una 
respuesta social sino que plantea la recuperación civil de la 
poesía como la manera de salvar su poesía de la dialéctica 
desacralizada de una poesía llevada hasta el límite.

Por ello, el poema inicial recupera la aporía final de Allí 
en un sentido casi pascaliano: si escribir conduce al silencio y 
a la angustia del límite, ¿por qué no seguir escribiendo? Pero 
esta pregunta, como Pascal probó desesperadamente, no es 
una provocación sino una apuesta, en modo alguna volunta-
rista. Basta observar la posición del poema en relación con el 
discurso, que no es sólo poético sino cultural, para percibir 
su función de marco, de cornice renacentista, que coloca 
esa tradición, y, por tanto, las obras humanas, en el curso de 
la historia. Tejidas con cañamazos de tiempo, tanto la obra 
de Homero como la de Mallarmé perecerán ante la erosión 
irresistible de Saturno. Pero la melancolía ante el tiempo no 
se reduce a la conciencia barroca de la fugacidad sino que 
penetra la añoranza de lo perdido. La memoria es el instru-
mento que fija el sentimiento de separación y, de este modo, 
sustrae de la historia su médula humana para inyectársela 
cósmica. En “Razones y sinrazones para este y cualquier otro 
libro”, el poeta, consciente de su inevitablidad, reafirma la 
debilidad de la historia de los poetas (de los hombres, en 
suma) como la inútil resistencia imprescindible al dominio 
oscuro del tiempo:

“Pessoa, que escribió que iba a morir
el verso y el idioma en que está escrito,
que fue el profeta de la caducidad,
y puso zancadilla a todo lo sensato y lo creíble,
siguió escribiendo, sin embargo”

En la búsqueda de esta espacio de claridades, que no 
dan respuestas pero, al menos, garantizan las preguntas com-
partidas, el libro se articula en seis secciones que equilibran 
su contenido en dos partes. En la primera se dan cabida a 
formas clásicas, para, como siempre en Luján, reinterpretarla 
con la libertad que ellas mismas contienen. Y, sin embargo, 
el poeta avanza hacia sus obsesiones porque las formas cam-
bian pero “la trama de fondo es única: al fin y al cabo nuestra 
vida”. La tensión entre forma y vida, al final irresoluble, no 
puede ser afrontada sino desde dentro de la vida que desea 
su transparencia a través de la forma. En los sonetos, el peso 
de la tradición fortifica la musculatura amorosa, cuya pleni-
tud se vislumbra más allá del hechizo melancólico del Carpe 
diem o los juegos de contrarios a los que el Cancionero solía 
entregarse.

Así, los dos poemas de tema literario que siguen a los 
sonetos preparan las Odas centrales del libro en un doble 
aspecto: formal y pragmático. Su contenida longitud pro-
pone algo más que el valor objetivante de lo narrativo. La 
recuperación del mito, en “Arquita y Palemón”, y, sobre todo, 

del episodio de Orlando el furioso en “Rugero en la roca” 
hacen resaltar que el sentido de la historia se encuentra en 
la fuerza lírica que atesora. Una fuerza que, como es habitual, 
condensa; una fuerza que, como Novalis intuyó, difumina los 
límites entre lo objetivo y lo subjetivo. En este punto, Luján 
vacila, debido a su compromiso fuerte con la base material 
del lenguaje. Con ella quiere contrarrestar las pulsiones tras-
cendentales, mágicas en un sentido muy amplio, que la pala-
bra poética implica. Opta por el monólogo dramático en boca 
de Rugero, que, ante la dicotomía entre ficción y realidad, 
es decir, ante los modos de representar la verdad poética en 
lugar de simbolizarla, duda del poder liberador de los encan-
tos imaginarios:

“¿quién bruñe hoy para mí las armas blandas
de este olvido, y coloca una mentira
en la única verdad que es el dolor
y el duelo y la batalla cotidiana?”

Y, sin embargo, la realidad del sueño, el embrujo del 
tiempo que destruye la cronología, el antes y el después, cur-
vándolos en un presente que se consume autoalimentándose, 
recorren todas las Odas. El poeta ve desfilar delante de sí un 
tiempo que ha perdido en consistencia lo que ha ganado en 
elasticidad. La elección no resulta vana, pues, al margen de la 
libertad formal y temática que permite, la oda encauza su ori-
gen elegiaco, previniendo los excesos sentimentales. ¿Lamento 
del tiempo perdido? “Cumpleaños” podría dar esa impresión, 
que las restantes odas tratan de conjurar. En “Estrenos”, el 
poeta admite que la derrota del tiempo pasado, la de los amo-
res inconclusos, deja dispersos los restos de un botín que sólo 
el poema puede usufructuar: “los hilos que recuerdo y los que 
callo, / y lo único que ha muerto es el olvido”. El tiempo que 
todo lo devora, que nos coloca bajo el signo de Saturno, se 
revela a la postre impotente. Una impotencia de la que se nutre 
la imaginación para crear fantasmagorías que no distraen la 
angustia sino que nos hacen conscientes del terror primige-
nio contra el que se lucha modulando el grito en melodía. Un 
terror, a estas alturas, vacío; un terror de imágenes asumidas 
en la tristeza. En “Permanencias”, “el tiempo es sólo un eco, 
entrega apenas / imágenes y no las intenciones”. Y las inten-
ciones guardan, como semilllas, los secretos de la historia, la 
trama de la vida que, arrojada en su condición ontológica, está 
destinada a un ciclo cósmico de justicia indeterminada. ¿Acaso 
la ligerísima alusión sanjuanista de “Bajo Saturno” puede ocul-
tar la ironía nihilista de los presocráticos?:

“Bajo Saturno estoy
mirándome en el agua de los muertos,
y allá lejos, la fuente donde mana,
es el lugar de desembocadura”

Y Luján sigue escribiendo, sin embargo. En uno de los 
mejores poemas del libro, “La Transfusión”, el poeta vuelve 
a la tarde de un verano de su adolescencia, traspasado por la 
belleza y el amor a la poesía, para contarnos la esperanza de 
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que su sangre donada riegue el corazón de otro hombre. Los 
tópicos literarios se entregan a la cura del universo mítico que 
el creador ha intentado alzar frente al silencio de la muerte. El 
adolescente letraherido y la ciudad a la que siempre se vuelve 
se reconcilian en el instante de un exilio solidario. Solidario en 
la medida que las palabras fluyen a través de una comunica-
ción compartida que renace en cada hombre:

“si es verdad que en la sangre vaga el alma,
y si es el único asiento de la vida,
si en ella se destila la memoria
como un licor que encierra lo que somos,
…
entonces hay alguien hay que en un día futuro
despierta en el encanto que no espera…”

En un juego de espejos que el poeta sabe su fuerza, 
esta solidaridad, que actualiza ecos nerudianos, se abre a la 
posibilidad de una poesía civil que, ahora podemos decirlo, 
desconfía de los grandes compromisos. No se trata de volver 
los ojos a la poesía social, sino de llevar más allá lo que podía 
entreverse en Blas de Otero y en el mejor Celaya. Un compro-
miso no con causas sino con personas. Un compromiso poé-
tico, como el que en “La Transfusión” permite, siendo poeta, 
vivir en otro hombre al servicio pleno de su vida, haciendo de 
la cultura el fluido ético de la dignidad humana.

Pero hasta llegar a este nuevo grado, el poeta se siente 
en la necesidad de comenzar por sí mismo, despidiéndose 
de los parajes de su melancolía conocida. La segunda parte 
comienza con estas despedidas. En un barrio del tiempo 
se revisitan los lugares de la amistad y la infancia. Al cerrar 
heridas, se salda la melancolía. “Todos seremos recibidos en 
Graceland”, alusión a una canción de Paul Simon, plantea la 
amistad en los nuevos términos que se han intentado tejer 
en las secciones precedentes. Y, sin embargo, como en el 
poema siguiente, Siesta, se tiene la sensación de que el poeta 
se encuentra desconcertado ante el rumbo que ha de tomar 
en esta nueva etapa, por lo que ha de apoyarse, de nuevo, en 
esa tradición que nunca le falla. Si en el primer poema se deja 
sentir la cadencia de José Agustín Goytisolo, en el segundo 
la decisión de hacer de la experiencia poética el lugar de la 
conciencia textual descansa en la visión intensa de Claudio 
Rodríguez sobre la naturaleza. Interesa comprobar, pese a 
todo, cómo el poeta repiensa sus propias soluciones a la luz 

de la historia literaria. El saber que ello no le basta le exige 
un repliegue subjetivo que le ayude a hacerse cargo de una 
identidad rehecha, que, no obstante, se esfuerza por ser la 
misma. En el último poema de la serie, Identidad, se per-
cibe el temor a quedar paralizado en la aporía de una imagen 
congelada: “he visto un río, / más ancho que aquel río de los 
sueños / y cada vez ignoro más acerca de las cosas”.

Para salir de este honesto impasse Luján inaugura un 
ciclo amoroso, concentrado, en que la identidad civil de su 
poesía encuentre su arraigo en una intimidad entregada al 
otro. En Sólo el amor la amada como objeto de deseo es 
transformada en la realidad fundante de la escritura que el 
poeta quiere devenir. Algunos de los poemas más intensos 
del libro adaptan en esta sección, apenas de forma velada, la 
forma del madrigal, el epigrama e incluso el hai-ku. La preo-
cupación por el tiempo cobra ahora un nuevo valor: el del 
límite que la amada no oprime sino que impulsa.

El libro termina con cinco poemas bajo el título gené-
rico Para la dignidad. Curado de las pulsiones melancóli-
cas de su ego lingüístico, el poeta se siente con fuerzas para 
indicar la ruta que se propone seguir. Como hemos dicho, 
una poesía civil, actual, aunque se nutra de su pasado social, 
ha de enfrentarse con la realidad postindustrial del hombre 
moderno, que sufre de una melancolía tan vieja como nueva: 
la de la alienación. “Underground” y “Civilización”, los dos 
poemas más largos de la serie, trazan el paso al nuevo tipo 
de compromiso que Luján cree que el poeta debe cantar y, 
sobre todo, contar. La situación de los trabajadores de princi-
pios del siglo XX ha sido transformada en un circo mediático, 
autoirónico en su vaciedad, para el que no basta una versión 
realista, con la que el poeta mantiene, en este momento, una 
postura ambivalente. Que dé con la fórmula está por ver en 
sus siguientes libros.

Con Experimentos bajo Saturno, Ángel Luis Luján 
nos regala un libro magnífico, entre cuyas virtudes también 
se encuentra el que no sea redondo, precisamente por el 
carácter de apuesta abierta de su segunda parte. Es difícil 
encontrar un conocimiento técnico a disposición de una sen-
sibilidad exquisita como el que recorre este libro. Quizás por-
que la una no sea posible sin el otro. Lo cierto es que, frente 
a agoreros o conformistas, Luján se ha arriesgado a plantar 
su tienda en una ladera saturnal. Y ha vencido. ¿Es el fin de 
los titanes?

Armando Pego Puigbó
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El título de esta reseña remite a una expresión del propio 
Ory (cuaderno XXX) en este hermoso objeto tipográfico que 
recoge los “millones de palabras” contenidas en los 33 cuadernos 
originales (0 a XXXII) de tapas de hule negro, de 200 páginas 
cada uno, confeccionados a lo largo de los 46 años que respaldan 
toda una muy ensamblada y coherente trayectoria artística.

En tantísimos trechos, el Diario refleja una plasmación 
metalingüística, pues el autor reflexiona cabalmente sobre 
el “género”, que más bien no es un género, ya que ideal-
mente la escritura diarística ha de estar exenta de literatura 
(aunque haya imágenes hermosísimas: “La noche es un gato 
enfurecido que araña a Dios”, cuaderno 0) o por lo menos 
de retórica. El editor y prologuista de esta esmerada entrega, 
el poeta gaditano Jesús Fernández Palacios, que es además 
discípulo reconocido de Ory, ambos grandes amigos, define 
acertadamente este corpus como “una escritura rápida, a que-
marropa, sin literatura”, destacando asimismo que “aquí están 
su física y su metafísica”; el atractivo y la virtud de un diario 
reside en que, siguiendo un hilo cotidiano, con contenidos 
cotidianos, se exhala lo espiritual más profundo. Fernández 
Palacios señala que el Diario no es obra fragmentaria, pese a 
su primera apariencia, pues sus partes dependen del todo y el 
todo necesita de ese engranaje fagmentario.

Hace muchos años, ya se habían publicado los primeros 
16 cuadernos (1944-1956) de un total de 33, como ya hemos 
dicho, que son los que ahora, completos, se publican; los 
editó la colección Ocnos, de Barral Editores, en 1975. A aque-
lla selección, el propio autor antepuso un prólogo, que quizá 
hubiera sido conveniente reproducir ahora; precioso texto 
sustancial y definitorio donde se dice: “En la soledad esencial 
de un escritor, el diario representa la relación consigo mismo 
en el torrente vertiginoso de sus momentos”. Este género, o 
pseudogénero, como hemos sugerido, no imaginativo, consta 
de pequeñas crónicas sin hacer unas “confesiones completas”. 
Por ello el diario dista bastante de las memorias, a pesar de su 
aparente semejanza, ya que estas últimas adoptan unas hormas 
estructurales que las aproximan a las leyes novelísticas y de las 
que un diario íntimo puede tranquilamente, y debe, prescindir. 
En definitiva, el diario tiende a una exhalación romántica (que 
aquí se cumple en total medida) al elevar el acto de la intros-
pección hasta extremos absolutos, de lo que puede resultar, 
como afirma el propio Carlos Edmundo de Ory, “una auto-
biografía psíquica al gusto de una vieja moda”, o como afirma 
también en ese prólogo en el sentido de que al diario “ninguna 

obligación le asiste, salvo el declarado talante de recordarse 
siempre con el lenguaje de los hechos”. Muy sugerente, a su 
vez, es el recordatorio que exhibe Ory de las palabras de Anaïs 
Nin, otra diarista incurable: “Este diario es mi kif, mi hachís, mi 
opio. Mi droga y mi vicio”.

La utilidad de este Diario es mucha. A partir de ahora, 
cualquiera que desee establecer tesis (doctorales o no) 
en torno a la poética de este poeta fundamental tanto de la 
modernidad como de la lengua española, tendrá en el Dia-
rio un documento imprescindible. Porque se constituye como 
un entramado del tapiz, el cañamazo del bordado de donde 
ha de partir la observación expansiva del mundo artístico del 
gaditano universal. Su conocimiento verdaderamente alumbra, 
recreándola, orientándola y aun pudiéndola variar, la lectura 
que se haga desde entonces de una vasta y rica obra comple-
mentaria. El Diario es una excelente base aclaratoria de la his-
toriografía literaria referida al tiempo histórico con el que Ory 
ha lidiado: el detalle de su correspondencia con artistas afines, 
la cronología de los acontecimientos, el diálogo con los vivos, 
la anécdota doméstica y provechosamente encuadradora, etc., 
proporcionando al estudioso datos precisos y preciosos en 
cuanto a la fijación de los productos propios y los ajenos; valga 
un ejemplo: el Diario nos informa de que el célebre poema 
de Eduardo Chicharro “Carta de noche a Carlos”, dedicado 
a nuestro autor (“Carlos, yo te escribo trece trenes…”), fue 
compuesto en la noche del 21 de febrero de 1951 (cuaderno 
IV). Por otro lado, este documento capital establece de una 
manera completa la dialéctica de autores y lecturas refrenda-
dos en el cosmos oryano; todos los cuadernos van encabeza-
dos por un grupo de citas soberbias, sorprendentes, muchas 
veces en arracimamiento temático unitario, como la miseria 
y fortaleza de la soledad (cuaderno XI), la grandeza del poeta 
(cuaderno VIII), la salvación personal (cuaderno VI), etc.

Este exhaustivo documento, amplio, caleidoscópico, mues-
tra en abundancia el nexo del mundo poético de Ory con la 
poética surrealista manifestada en los dos parámetros cruciales 
del movimiento francés: la impronta de la frase inspirada (auto-
mática si se quiere, en el sentido del primer verso, o barrunto 
del mismo, donado por los dioses) y la preponderancia de los 
sueños; y la verdad es que el Diario abunda en relatos oníricos.

Sobre todo en el primer volumen, el Diario reproduce 
cantidad de dibujos oryanos, que son realizaciones expre-
sionistas que emparejan al autor con su órbita generacional, 
pues dibujos del mismo aire (con trazos tan negros y línea 

un diaRiSta incuRabLe
Diario (1944-2000), 3 vols. Carlos Edmundo de Ory. Diputación de Cádiz, 2004.
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Con esta nueva entrega la poeta Concha García (La Ram-
bla, Córdoba, 1956) se permite, con la fuerza de experiencia, 
una mirada detenida e irónica sobre la obra anteriormente 
publicada en su ya amplia y reconocida carrera. Concha Gar-
cía ha sabido desarrollar una poética personal y reconocible 
en el panorama de la poesía española contemporánea y su voz 
madura se siente en este punto capacitada para observar lo ya 
andado y desde el distanciamiento que gana reflexiona sobre la 
forma, el contenido, en esta propuesta original, personalísima y 
necesaria dentro de la producción poética que a mediados de 
los ochenta irrumpe con fuerza en el país. Desde Barcelona, y 
quizá por esa independencia que le proporciona la lejanía de 
los centros de decisión y de poder, ha ido construyendo un 
universo en el que el sujeto poético, un sujeto poético feme-
nino (Lo de ella viene a ser todo aquello que le pertenece a la 
autora), ha ido descubriendo sus múltiples facetas para llegar 
a ahondar en una visión libre y valiente del deseo y el paso del 
tiempo. Estos dos temas aparecen en toda la obra de la poeta 
hasta conformar un trasfondo, un recurso que descubre, en su 
devenir, la profunda soledad del ser contemporáneo, soledad 
intrínseca a la lucidez, a la madurez, a la creación.

En Lo de ella Concha García sorprende en primer lugar 
por recurrir a una disposición formal del poema novedosa en 
su escritura. Los poemas son cortos, hay en ellos algo de tanka 
o incluso de rubayat en esa brevedad que se presta como nin-
gún otro recurso a la reflexión y a la revelación interior. Sin 
embargo el libro, compuesto por dos partes, la primera consta 
de 113 cortos poemas y la segunda cinco poemas en los que se 
reconoce el poema al que nos tiene habituados, puede leerse 
como un largo y hondo monólogo de plenitud entre el sujeto 
y el alma ardiente. Ardor de ir hasta el fondo del significante, 

y no sólo de la palabra, una necesidad de conocimiento y de 
intercambio, de comunicación en estado de vigilia.

“Verdes explanadas formando / bancales que en su final 
/ rozan la idea de lo cercado / no del infinito”. Lo cerrado, la 
forma cerrada del poema, la idea capturada en la escritura y 
en contacto con lo que intuimos y sentimos cerca casi se deja 
palpar, lo que aproxima a este libro con cierta poesía romana, 
apareciendo siempre una apuesta final por la vida vivida como 
un hecho placentero. Sacrificio inclusive, desprendimiento, 
conciencia pura de la soledad con mayúsculas viniendo de una 
poeta que me atrevería a definir como epicurea. Desprendi-
miento y puede que hasta renuncia, porque al final Concha 
García sabe que lo único que queda es el disfrute de los sen-
tidos, la alegría de lo vivido con intensidad. Como dije, esto 
aparece siempre de manera perfilada, como si no llegase nunca 
a ser lo principal. Se llega a ese descubrimiento como por 
casualidad, una falsa casualidad oculta entre en las cenizas del 
recuerdo— “Mi amor, lo he arrancado todo. / A mí, de la fogata 
de un lastre, / a mí de los días que perecen / con el recuerdo / 
de la que no he sido.” De ese nombramiento de lo que no ha 
sido o de aquello que ha dejado de ser se eleva la fuerza de la 
mayor afirmación. De la negación, de la renuncia y el desdén a 
la certeza más rotunda. Estamos ante un libro que anuncia sin 
lugar a dudas un cambio. Un antes y un después que Lo de ella 
deja entrever. Se trata pues de un libro de transición. Es como 
si lo sabido, lo acumulado y descubierto fuese puesto en tela 
de juicio en estas páginas para dar paso, en un futuro, a una 
ruptura que traerá nuevas y gratas sorpresas en la escritura de 
Concha García. Y lo vemos, a modo de anticipación, en estos 
versos— Lo de ella desprende dudas / que albergan lo posible. 
/ Estar aquí y ahora donde / hombres, mujeres, niños, todos”.

Lo de eLLa
Lo de ella: Concha García, Icaria Editorial, Barcelona, 2003.
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enmarañada) aparecen en las revistas y publicaciones donde 
Ory, por amistad con sus fundadores, colaboraba: El Pájaro 
de Paja, Deucalión, Entretén, etc., y en la obra de pintores 
que comulgaban en la misma estética, como Gregorio Prieto 
y el entonces pintor Francisco Nieva. Es de resaltar también 
la importancia concedida en esta obra a la risa, esa risa zen, 
o trágica, nietzschiana; este aspecto Ory lo alude frecuente-
mente, explayándose en el cuaderno XXX.

Una cuestión rápidamente observable es la constata-
ción de la humildad a través de la cual Ory aconseja acome-
ter la trayectoria artística y vital. Dicha constatación tiene 
la ventaja de anular un tópico muy erróneo: creer que esa 
“locura inventada” propugnada por Ory en los presupues-

tos del Postismo y en su praxis existencial pudiera derivar 
en arrogancia. ¡Para nada! Nadie más candoroso y nadie 
más humilde que Carlos Edmundo de Ory a la hora de 
reflexionar sobre su vida y la confrontación del arte. “Una 
vida no examinada no vale la pena de vivirla”, cita Ory de la 
Apología de Sócrates encabezando el cuaderno XII como 
una clave para entender su Diario, luz y sombra constante 
de su ya largo acontecer; un Diario del que no hay que ten-
tarse de leerlo al sesgo, sino cuaderno tras cuaderno, fecha 
tras fecha sucesiva, para así sentir, como lector recreador, 
una existencia realmente vivida: observada y gozada.

Amador Palacios
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Sandro Penna (1906-1977) empezó a ser divulgado en 
España en la década de los noventa del siglo pasado, con 
diversas ediciones de sus poemas, tanto en castellano como 
en catalán, tras una primera y remota plaquette, Quince poe-
mas, traducida por Luis Antonio de Villena en 1979 (Septi-
momiau, Valencia). Tuvieron que pasar, pues, casi un siglo 
desde su nacimiento, y quince años desde su muerte, para 
que pudiéramos conocer los versos de uno de los poetas 
más exquisitos, y a la vez más poderosos, de la relevante 
lírica italiana contemporánea. Pero, en esta ocasión, no es 
la proverbial inopia crítica de nuestro país la culpable de 
semejante negligencia. En la propia Italia —y pese a los vas-
tos elogios de Pasolini, que lo consideraba el mayor poeta 
transalpino del s. XX—, Penna fue un autor escasamente 
difundido, y sus últimos años estuvieron llenos de penu-
rias, enfermedad y silencio. Su discreción personal, su pau-
sado ritmo publicatorio y el tono aparentemente menor de 
su poesía pueden, acaso, explicar esta semiclandestinidad. 
Ahora, Una extraña alegría de vivir, una nueva selección 
de 36 de sus poemas a cargo de Carlos Vitale, responsable 
asimismo de la excelente traducción y el prólogo, viene a 
iluminar, un poco más, una existencia y una obra diríase que 
permanentemente instalada en la penumbra, lo que no es 
poca paradoja, porque la luz —una luz interior, hecha de 
soles y hematomas— la atraviesa, como una lanza, de prin-
cipio a fin.

Lo primero que llama la atención del libro es la senci-
llez, la ligereza de los poemas. Todos son brevísimos, y de 
versos igualmente breves, en los que predomina la coordina-
ción. De hecho, resulta arduo encontrar frases subordinadas 
en ellos. La piezas son tan fugaces, que a menudo las integra 
un solo dístico, de naturaleza desiderativa —“Yo quisiera vivir 
adormecido / en el suave rumor de la vida” —o imperativa 
—“Bella noche, reduce mi pena. / Atorméntame, si quieres, 
pero hazme fuerte”—; y cabe recordar aquí que las órdenes 
son lo más escueto y potente que podemos imaginar: pros-
criben absolutamente la argumentación y la sinuosidad. Esta 
ascesis estructural encuentra su máxima expresión en algu-
nos poemas que no parecen poemas enteros, por así decirlo, 
sino fragmentos de otros mayores, que suponemos ocultos o 
escamoteados: “Después vuelto el rostro hacia la almohada / 
sonreía a sí mismo, con beato / rubor”.

También destaca de inmediato el cariz impresionista de 
estos poemas depuradísimos: la sucesión de rápidas pince-
ladas verbales con las que se construye el, por otra parte, 
sólido edificio poético. Ese impresionismo es tan ceñido, 
se nos ofrece tan desnudo, que bien podríamos hablar de 
puntillismo. A menudo ello se plasma en la supresión de los 
verbos, lo que hace de las sucesivas cláusulas una concatena-
ción intemporal de sintagmas nominales, bruñidos y veloces: 
“Pero recordar la liberación / imprevista es más dulce: cerca 
de mí / un marinero joven: el azul / y el blanco de su uni-
forme, y fuera / un mar todo fresco de color”. Un acusado 
cromatismo, y la frecuencia con la que aparecen los motivos 
del sol o de la luz, refuerzan la impresión pictórica de la poe-
sía de Penna: “Lívida alba (…) / Albas más densas de colores 
vi / inútilmente sobre mares y campiñas…”.

El carácter sensorial de esta poesía, ya establecido por 
su dermis impresionista, se refuerza por la apelación a los 
sentidos —expreso en algunos poemas: “Quizá la juventud 
sea sólo este / perenne amar los sentidos y no arrepen-
tirse”—; por el derramamiento de motivos luminosos, cutá-
neos, en los textos: el mar, la lluvia, el sol, la luna o el alba 
—que es el despertar del mundo: la impresión esencial—; 
y, sobre todo, por su arrebatadora trepidación erótica, que 
a veces se percibe como el único o más verdadero motor 
de su creación. Por eso lo ha calificado Vitale, en su prólogo 
al libro, como “el más notable poeta de amor de la poesía 
italiana del siglo XX”. Un amor homosexual, en su caso, explí-
citamente homosexual, que hace de la presencia y del deseo 
del muchacho —ese arquetipo de la juventud y la belleza que 
viaja desde la Antología Palatina hasta el actual Eugénio de 
Andrade— una constante, es más, una obsesión: “¡Siempre 
chicos en mis poesías! / Pero yo no sé hablar de otras cosas. 
/ Las otras cosas son todas tediosas. / Yo no puedo canta-
ros Obras Pías”, escribe en el último poema seleccionado, 
con algo de resignada ironía. Pero un amor homosexual que 
también le procura sufrimiento, en una época —que, no lo 
olvidemos, atraviesa el fascismo, que en Italia duró más de 
dos décadas— y en una sociedad, de raigambre católica, en 
las que no era fácil practicar —y mucho menos airear– el vicio 
nefando. La pena de Penna asoma en las frecuentes referen-
cias al pecado —a veces, mediante antítesis u oxímoros, para 
acentuar el conflicto que vive el poeta: “inocentes pecados”, 
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“hemos pecado y no pecado”—; en el tono melancólico de 
numerosas composiciones, que fue aumentando en sus últi-
mos libros; y en esos chispazos léxicos que traducen su dolor 
y su soledad: “estoy sin dios”, dice en otra composición; y en 
varias repite el adverbio “inútilmente” o la palabra “incierto”.

Pero volvamos a la brevedad de la poesía de Penna, por-
que nos facilitará el acceso al que, creo, es el núcleo de su 
cosmovisión y de su literatura. Porque brevedad no significa 
claridad. Penna, nacido en 1906, participa, en sus momen-
tos iniciales —con su primer libro, Poesías, publicado en el 
sobrecogedor año de 1939—, del movimiento entonces en 
boga en Italia, el hermetismo, decisivo en el devenir de su 
lírica contemporánea: Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasi-
modo y Eugenio Montale, entre otros, beben de esas fuentes, 
e incorporan la penumbra, la quiebra discursiva y, a veces, 
sintáctica, la alusividad y la elusividad a sus poemas. Penna no 
se abandona a esas rotas plenitudes —por el contrario, vierte 
sus experiencias cotidianas en los poemas, lo que le ha valido 
el calificativo de realista lírico, una suerte de equivalente poé-
tico, avant la lettre, del realista mágico que es Gabriel García 
Márquez—, pero sí cultiva la característica concisión hermé-
tica. Y es preciso recordar lo que escribió Antonio Machado en 
su Juan de Mairena: lo excesivamente conciso es enigmático. 
Los poemas de Penna recuerdan a menudo, por su brevedad, 
al haikú, ese poema japonés de tres versos y 17 sílabas que, 
en palabras de Bashô, cuenta “lo que está pasando en este 
momento, en este lugar”. Y, como los mejores haikús clásicos, 
los poemas de Penna presentan una comparación interna, 
que es, en realidad, una fractura interior, generadora de ten-
sión: dos caras, dos momentos, dos polos opuestos, que tiran 
uno de otro. Esta fractura y esta tensión son la transposición 
de la callada laceración del poeta, de su conflicto íntimo entre 
tristeza y pasión, entre insatisfacción y plenitud, entre realidad 
y deseo, como formuló otro poeta sobrio, desgarrado y homo-
sexual, Luis Cernuda. Cuando leemos, por ejemplo, este haikú 
de Masaoka Shiki: “Golondrinas. / Da cabezadas / el albañil”, 
observamos nítidamente la contraposición —lo alto y lo bajo, 

lo aéreo y lo terrestre, lo móvil y lo quieto, lo poético y lo pro-
saico—, fundida, no obstante, en el todo eléctrico del poema. 
Lo mismo sucede en Penna: todos o casi todos sus poemas 
se construyen como un choque u oposición de elementos; 
todos tienen naturaleza adversativa, a veces evidenciada por 
un “pero” central, que marca con claridad el corte y sirve de 
bisagra al texto: “Feliz del que es distinto / siendo distinto. / 
Pero pobre del que es distinto / siendo común”. También los 
poemas sin esta conjunción presentan una articulación polé-
mica: “Mi Amor estaba desnudo / a la orilla de un mar sonoro. 
/ Estábamos a su lado / —favorables y calmos— / el tiempo y 
yo. // Luego lo robó una casa. / Me lo manchó una tinta…”. A 
veces, en fin, la oposición se plasma en una antítesis elemen-
tal: “Amor, amor, / dichoso deshonor”.

Pero es menester subrayar también que, para comu-
nicar un estado de ánimo sobrecogido por la tristeza o la 
desesperación —siempre, no obstante, tranquila—, Penna 
opta, en algunas ocasiones, por otro recurso retórico: la 
repetición. En un poema de los recogidos en Una extraña 
alegría de vivir se evidencia este procedimiento: “Las 
puertas del mundo no saben / que fuera la lluvia las busca. 
/ Las busca. Las busca. Paciente / se pierde, regresa. La luz 
/ no sabe de la lluvia. La lluvia / no sabe de la luz. Las puer-
tas, / las puertas del mundo están cerradas: / trancadas a 
la lluvia, / trancadas a la luz”. Las reiteraciones léxicas cor-
poreizan los rasgos de lo narrado —en este caso, la lluvia 
con su goteo incesante— y, a la vez, el mensaje simbólico 
que transportan: la grisura, la cerrazón de la realidad. Pero 
este mecanismo puede albergar también el juego contras-
tivo característico del autor italiano y, de hecho, en esta 
composición lo alberga, como demuestra el entrechocar 
constante de los términos “lluvia” y “luz”: otro modo de 
transcribir en palabras una emoción devoradora: la de 
amar y no poder hacerlo libremente; la de ser y no poder 
ser pacíficamente.

Eduardo Moga
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PoeSíaS de emineScu 
en una nueva tRaducción aL eSPañoL

dana diaconu

1. Cf. una carta enviada al lingüista rumano Iorgu Iordan, fechada el 4 de marzo de 1935 y publicada en la revista “Manuscriptum”, 3 [4] 1971, p. 178.
2. (M.Eminescu y el poeta andaluz G.A. Bécquer, publicado en la revista “Horizonte”, Madrid, mayo-junio, 1941.

Acaba de publicarse, en las prestigiosas Ediciones 
Cátedra, un tomo bilingüe de Poesías de Mihail Eminescu 
(1850-1889), el gran poeta nacional de Rumanía, que ilustra 
el romanticismo tardío con un brillo que lo sitúa entre los 
representantes europeos más destacados. El indudable valor 
universal de su obra y el verdadero culto que se le profesa 
en su país de origen han tardado en complementarse con su 
(re)conocimiento más allá de las fronteras patrias, debido a 
circunstancias poco propicias relacionadas con el carácter 
minoritario de la cultura y de la lengua rumanas. Entre éstas, 
el tantas veces invocado obstáculo lingüístico, puesto que el 
rumano es de difícil acceso para un extranjero y aun para un 
español, a pesar de ser una lengua románica. Lo constataba 
el propio Unamuno, al desistir de su intención de apren-
der rumano precisamente para leer a Eminescu1. Debido 
a la escasa posibilidad de tener un contacto directo con el 
texto original, a la traducción le incumben más y mayores 
responsabilidades en tanto que intermediario imprescindible 
y decisivo en la “recepción” de Eminescu (y en general de la 
literatura rumana) en los países de habla española, dentro del 
proceso más amplio de integración al patrimonio universal 
de los valores culturales rumanos, fraguados en un territorio 
caracterizado como una isla de latinidad en un mar eslavo.

No estamos ante la primera versión española de la poe-
sía de Eminescu. Hubo, esporádica y aisladamente, varios 
intentos, con algún éxito notable, pero sin mucho eco entre 
el gran público. Para el lector curioso recordaremos algunos 
hitos en la historia, ni larga ni remota, de las traducciones del 
gran poeta rumano al español.

La primera mención de Eminescu en España se encuen-
tra en un artículo de 1941, firmado por el rumanista italiano 
Gino Lupi quien es también el primero en señalar analogías 
con el poeta romántico G. A. Bécquer2. Las primeras versio-
nes españolas se deben a traductores españoles y se publican 
en varias revistas: tres poesías (Sobre las cimas, La plegaria 
de un dacio, A la estrella), traducidas por Cayetano Aparicio, 
en la revista madrileña “Escorial”, nº 13, noviembre 1941 y 

otras ocho (La tarde en la colina, Nostalgia, Sólo tengo un 
deseo, Ángel de la guarda, Somnolientos pajarillos, Y si…, 
La reina de los cuentos, El lago), traducidas por Gabriela 
Corcuera, en la sección de Antología de la Literatura Con-
temporánea del “Suplemento cuarto de <Cuadernos de 
Literatura Contemporánea>”, CSIC, nº 16-17, Madrid, 1945. 
Estos últimos textos están acompañados por notas a pie de 
página y por una sucinta bibliografía y van precedidos por 
una Nota preliminar de Joaquín de Entrambasaguas, que 
contiene informaciones biográficas y elogiosas apreciaciones 
en relación con el valor universal de la lírica de Eminescu.

El primer tomo de poesía de Eminescu en español, 
publicado en 1958 (editorial Losada, Buenos Aires, 47 poe-
mas) y en 1973 (Editorial Seix-Barral, Barcelona, 46 poemas) 
está realizado por Rafael Alberti y María Teresa León, como 
testimonio del interés y entusiasmo despertado por el con-
tacto con la poesía de Eminescu a raíz de una visita a la Ruma-
nía comunista. De entrada, el prestigio de los traductores era 
un aval incuestionable y una buena carta de recomendación 
para el poeta rumano. Otros tomos se publican en Rumanía: 
Poezii-Poemas (edición bilingüe, prefacio de Aurel Martin, 
Editorial Minerva, Bucarest, 1980), con versión española de 
Omar Lara y Poesías (Ediciones Minerva, Bucarest, 1989), con 
un prefacio de Zoe Dumitrescu-Bu_ulenga, y una versión 
española y notas a cargo de Valeriu Georgiadi (licenciado en 
filosofía, filología hispánica y filología oriental).

Las traducciones arriba mencionadas fueron realizadas 
directamente de la lengua fuente (en el caso de los traduc-
tores rumanos, conocedores del español, e incluso bilingües 
como en el caso de Omar Lara, poeta chileno, afincado en 
Rumanía) y a través de unas versiones francesas (en el caso 
de los españoles, entre ellos Rafael Alberti, tal y como mani-
fiesta en la Introducción a su libro). El análisis objetivo del 
conjunto de las versiones españolas descubre, en el plano del 
contenido, todo tipo de incorrecciones, que llevan a la defor-
mación del significado original o bien a la pérdida, total o 
parcial, de algunos valores denotativos o connotativos. Como 
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el motivo es, en todas las situaciones, el conocimiento insu-
ficiente de una de las dos lenguas, resulta obvia la necesidad 
de que tal empresa de base en la colaboración de dos nati-
vos (por supuesto, con preparación filológica y dotes poéti-
cas), de los cuales uno por lo menos sea bilingüe (“bilingüe 
y bicultural” es exigencia de los manuales de traductología, 
no siempre cumplida en la práctica). En esto estriba el logro 
de la versión portuguesa publicada en el tomo bilingüe Poe-
sias - Poezii por la Editorial Fernández, Lisboa (1950), como 
homenaje en el centenario del nacimiento de Eminescu. Los 
traductores eran el profesor rumano Victor Buescu (que lle-
vaba años trabajando en el Lectorado Rumano de la Facultad 
de Letras de Lisboa y tenía ya publicadas muchas traduccio-
nes de los grandes autores rumanos) y el poeta portugués 
Carlos Queiroz. La traducción, inmejorable, escoltada por un 
material crítico-informativo adecuado (notas, prefacio del tra-
ductor, estudio de Mircea Eliade) hacía que aquella publica-
ción resultara superior a las publicadas en la Península Ibérica 
o en Rumanía y una de las mejores de la poesía de Eminescu 
en una lengua extranjera.

Debido a esto y centrándonos en el libro que nos 
ocupa, es de saludar de entrada que sea fruto de una colabo-
ración en los términos arriba mencionados. Los traductores 
son Dana Mihaela Giurc_, rumana, con estudios de filología 
hispánica en la Universidad “Al.I.Cuza” de Ia_i, Rumanía y en 
la Universidad Complutense de Madrid, y José Manuel Lucía 
Megías, profesor del departamento de filología románica en 
la misma universidad matritense. La preparación filológica les 
ha permitido no sólo realizar una traducción correcta, sino 
estar a la altura de los requisitos académicos de la editorial 
Cátedra, ofreciendo en la Introducción, en los Apéndices, en 
la Cronología y en las notas, un rico aparato crítico y material 
documental, incluso iconográfico, junto a una interpretación 
y visión crítica que arrojan luz sobre la realidad histórica, 
sociopolítica, artística y humana, así como sobre el proceso 
creador y editorial (en los comentarios de crítica genética, 
revelando aspectos tan minuciosos y significativos como los 
de las variantes, las correcciones, o la ordenación), sobre la 
vida del poeta, etc. Por primera vez, la poesía de Eminescu 
en español va acompañada de múltiples puntos de apoyo 
para ser mejor comprendida y rellenar debidamente el vacío 
de conocimiento en cuanto al espacio cultural rumano y su 
poeta más emblemático.

Aun con tales supuestos favorables, quedan las dificul-
tades propias de cualquier traducción, aún mayores en este 
caso concreto. En primer término porque se trata de una 
poesía como la de Eminescu, crisol de los valores mítico-poé-
ticos del universo rumano, en que se funden lo popular y 
lo ancestral de un universo, de una manera de estar en el 
mundo y de una forma de expresarlo. Como en el caso de 
toda gran poesía, en la de Eminescu se realiza una síntesis 

personal del significado y significante poéticos. De aquí la 
relevancia, por una parte, de los elementos constituyentes 
del espacio geográficamente marcado por los Cárpatos y el 
Danubio y, por otra, de la lengua poética, que explota recur-
sos, niveles y posibilidades expresivas del idioma rumano, 
dentro de un registro frecuentemente coloquial o popular, 
en ocasiones levemente anticuado, lo que produce el sabor 
inconfundible, la musicalidad única y el efecto de mágica 
sonoridad del verso eminesciano (el propio Rafael Alberti 
subrayaba en la Introducción a sus traducciones la dificul-
tad insuperable que “la asombrosa armonía idiomática” de 
la poesía de Eminescu había planteado para la traducción).

Todo esto, en ocasiones prácticamente imposible de 
transponer en otra lengua, nos sitúa ante el llamado “umbral 
de intraducibilidad” y reclama una traducción a base de her-
menéutica textual y equivalencias funcionales. Para ilustrar 
lo dicho, destacaría algunos obstáculos en el plano del voca-
bulario:

1) los vocablos de acuñación propia del rumano, tan 
relacionados con la peculiar espiritualidad rumana que no tie-
nen equivalente exacto (como el famoso dor, dotado de una 
riqueza denotativa y connotativa que solo el conjunto de sus 
sinónimos parciales amor, deseo, nostalgia puede expresar)

2) los vocablos que se refieren a realidades específica-
mente rumanas, como por ejemplo la religión ortodoxa o la 
mitología popular (como zbur_tor, toaca), las creaciones del 
folclore (doina), los instrumentos populares (bucium), etc.:

3) los vocablos de especial resonancia poética o sim-
bolismo fonético y connotaciones arcaico-poéticas (como 
cetin_, noian, v_zduh, jil_, _íntirim, veac) que las distin-
guen de sus sinónimos del habla corriente (brad, gr_mad_, 
aer, scaun, cimitir, secol), pero que se pierden, inevitable-
mente, en sus posibles equivalentes españoles abeto, inmen-
sidad, aire, trono, cementerio; otras veces la connotación 
popular-arcaica resulta de la grafía especial, como en mul__
mire o patemi, ausente en las correspondientes palabras del 
rumano moderno mul_umire o patimi, y forzosamente en 
los equivalentes españoles alegría o pasión3.

En segundo término, dichas dificultades resultan de 
las particularidades y posibilidades del rumano como lengua 
fuente y del español como lengua meta. A pesar de las nume-
rosas semejanzas entre ambas lenguas, las diferencias que se 
dan pueden acarrear consecuencias molestas en la variante 
traducida. Entre éstas y a todas luces, la considerable disminu-
ción de la sonoridad y de la melodía del original en la variante 
española. Curiosamente, como se suele constatar de modo 
empírico, Eminescu “no suena” bien en español (ni tampoco 
en italiano, en cambio sí en portugués y en lenguas no romá-
nicas como el alemán o el ruso), sobre todo para el oído de 
un rumano que espera, en vano, reconocer la melodía del 
original en la variante traducida. Entre las causas, que pueden 

3. Se trata, por lo general, de palabras de origen no latino o de regionalismos.
      Cf. A la estrella (traducción de Cayetano Aparicio): Quizás desde hace mucho se ha extinguido en el camino, donde hay 16 sílabas corespondientes a las 8 del original rumano: 

Poate de mult s-a stins în drum.
4.  Comparando el verso rumano de 15 sílabas “Când a_ sta pierdut pe gânduri, peste um_r m-ar privi”, p. 400 – con el español de 19 sílabas “que estando sumido en pensamien-

tos, me miraría sobre el hombro” p.401 – se ve claramente como los traductores han utilizado la sinalefa para disminuir el número de sílabas al mínimo, aunque a las palabras 
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ser múltiples, destacaría dos: la falta en español de algunos 
fonemas rumanos de gran valor expresivo (correspondien-
tes a las letras _, î, _, _) y el mayor número de sílabas de los 
equivalentes españoles, lo que puede alterar la sonoridad ori-
ginal. Frecuentemente el correspondiente español de algu-
nas palabras o expresiones rumanas de una o dos sílabas es 
mucho más largo (cf. extinguido —stins desde hace mucho— 
de mult4) Al hojear cualquiera de los tomos bilingües arriba 
mencionados salta a la vista la mayor longitud de los versos en 
la variante traducida. A esta particularidad del léxico, se suma, 
con igual efecto, el empleo recurrente de formas breves típi-
cas del lenguaje popular o coloquial: partículas como ce (con 
el significado de por qué o por qué razón) o las abreviaciones 
verbales del verbo a fi – estar, como i (en vez de la forma ver-
bal completa este, correspondiente al español está) o s (en vez 
de sunt, correspondiente a soy o estoy).

Ante dificultades como las arriba mencionadas, cada 
traductor ha adoptado una estrategia propia intentando no 
“traicionar” el contenido y la forma originales. Lo que se 
puede constatar en las traducciones españolas es que, en 
muchas ocasiones, el significado original se pierde (total o 
parcialmente) o está deformado, y la musicalidad original 
no se conserva ni se puede salvar reconstruyendo sólo la 
rima, que a veces incluso estorba, obligando a soluciones 
de compromiso que alteran el contenido o producen una 
musicalidad fácil (cf. algunas de las traducciones de Valeriu 
Georgiadi).

Los nuevos traductores optan por respetar con fidelidad 
las ideas del original, logrando cumplir con el requerimiento 
fundamental de la corrección y con su propósito declarado 

de ofrecer una versión “lo más literal posible” (p.63). Renun-
cian a la rima, pero cuidan la forma métrica y los valores rít-
micos, intentando sugerir, en la medida de lo posible, una 
musicalidad interna del poema y evitando la excesiva ampli-
tud del verso5, como se constata en traducciones anteriores. 
Con minucia, honestidad y entusiasmo han emprendido un 
acercamiento al texto poético por varios canales, para salvar 
obstáculos de todo tipo y conseguir allanar el camino hacia la 
comprensión óptima de una obra literaria emblemática en su 
propio contexto cultural.

El lector español podrá apreciar los rasgos de origi-
nalidad que distinguen la poesía y el universo poético de 
Eminescu, así como descubrir analogías con las obras o el 
espíritu romántico de otros poetas universales muy especial-
mente, de Bécquer y Espronceda6. Los traductores han dado 
el justo equilibrio a las dos funciones que supone la traduc-
ción de un texto como signo de una cultura: familiarización 
(contextualización de la cultura de origen en una cultura de 
destino) y extrañamiento (conservación de los elementos 
distintivos de la cultura de origen para diferenciarla de la cul-
tura de destino)7.

Tal como está realizada, esta última edición de las poe-
sías de Eminescu en español, que sigue la edición rumana 
realizada por el crítico Titu Maiorescu en 1884, es una apor-
tación sustanciosa al conocimiento de la literatura rumana 
en el espacio cultural español y, al mismo tiempo, la forma 
idónea en que Eminescu puede ser presentado más allá de 
las fronteras de su país de origen.

Dana Diaconu

del verso rumano que cuentan con una o dos sílabas les corresponden palabras españolas con mayor número de sílabas (cf, gân/duri pen/sa/mien/tos - m-ar/pri/vi - me/mi/ra/
rí/a). En la poesía A la estrella (traducción de Cayetano Aparicio): Quizás desde hace mucho se ha extinguido en el camino, donde hay 16 sílabas corespondientes a las 8 del 
original rumano: Poate de mult s-a stins în drum.

5.  Hace años, esta misma revista publicó un artículo mío tituluado El motivo del lucero en Eminescu y Espronceda, Cuadernos del Matemático, número 11, diciembre 1993, 
Madrid.

6.  Ver Ovidi Carbonell I Cortés, Traducir al Otro. Traducción, exotismo, poscolonialismo, Escuela de Traductores de Toledo, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 1997, p. 67-77.
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Un año después de la publicación de la novela Te espero 
en Casablanca (Odisea Editorial), Pedro Menchén vuelve 
con un puñado de historias basadas en los hallazgos e infor-
tunios de lo cotidiano. Su autor retoma aquí el formato corto 
que iniciara con ¿Alguien es capaz de escuchar a un hombre 
completamente desnudo que entra a medianoche por la 
ventana de su casa? (Premio de Narrativa Ciudad de Alcalá 
1988) para reunir bajo el título de Labios ensangrentados 
doce instantes que indagan en aspectos tan humanos y atem-
porales como la osadía y la temeridad en la búsqueda del 
amor, el acecho de lo indeseable y la tentación que nos pro-
voca lo desconocido, siempre desde la perspectiva de quien 
es sorprendido por primera vez.

La oportunidad para la acción de los personajes unas 
veces viene de la mano del desalmado azar, y otras, de la pro-
yección de sus propios miedos sobre la realidad. De modo 
que, las situaciones más triviales se tornan en delirios pro-
vocados por la percepción contaminada que los personajes 
tienen de la realidad.

Pedro Menchén nos muestra una vez más su habilidad 
para crear personajes de carne y hueso; personajes que se 
definen a sí mismos en cada uno de sus actos, implicándonos 
en sus conflictos y haciéndonos partícipes de sus desencuen-
tros o encontronazos con la cara más fea de la realidad. Esta 
empatía se ve favorecida por la elección que hace el autor de 
escenarios cercanos y tramas verosímiles que logran tocar 
aspectos muy identificables con nuestra propia experiencia. 
Y Menchén lo hace sin artificios preciosistas, sino con la flui-
dez y la concreción de la buena literatura, con un dominio 
del ritmo y una transparencia que complace por igual a un 
lector exigente como a aquél más cercano a la lectura de 
entretenimiento. Destaca también su capacidad para sugerir 
imágenes, situando algunas de sus historias muy próximas 
al lenguaje cinematográfico. Tanto es así que, alguno de los 
relatos incluidos en Labios ensangrentados nos recuerda a 
alguno de los pasajes más desconcertantes del cineasta David 
Lynch.

Basta echar un vistazo al índice de Labios ensangrenta-
dos para adivinar tras los doce sugerentes títulos que integran 
el libro doce promesas de vitalidad narrativa. Comenzamos 
asistiendo a la rotura de una cisterna que evidenciará tam-
bién los desperfectos en la convivencia de una pareja homo-

sexual (en un tono muy cercano a su thriller “Una playa muy 
lejana” (Los libros de la frontera, 1999), traducido reciente-
mente al inglés). Tenía que decírtelo nos previene acerca de 
cómo un acto a priori intranscendental puede desatar una 
respuesta excesiva e imprevisible por parte de ese gran des-
conocido que es “el otro”. En el relato Ayer es donde Men-
chén toca fondo en su búsqueda de esas pequeñas tragedias 
cotidianas, situando a dos amigos sobre dos motos, perdidos, 
y buscándose entre la maraña del tráfico de una gran ciu-
dad: una búsqueda desesperada de aquello que creemos que 
nos pertenece, antes siquiera de haberlo hecho nuestro. La 
dicotomía entre el placer y el deber tiene su lugar en Ven 
a mi fiesta, donde Menchén aborda, al igual que en otros 
títulos aquí incluidos (también en su novela corta Buen viaje 
muchacho, Premio Ciudad de Barbastro 1988 (Los Libros de 
la Frontera, 1989), uno de sus temas más recurrentes: los 
conflictos de la adolescencia.

Menchén sabe que la realidad es el lugar donde habita 
la ficción, y que los monstruos más inimaginables, las situa-
ciones más delirantes, están todo lo cerca que nos permita 
nuestra observación y nuestra experiencia. Labios ensan-
grentados tiene por leit motiv el infructuoso empeño de sus 
protagonistas por hacer de su entorno un lugar que satisfaga 
sus necesidades y de ganarse el reconocimiento y el amor 
del que, por el mero hecho de haber nacido, nos creemos 
acreedores (no seré yo quien ponga en duda la legitimidad 
de tal exigencia).

Aquí la fatalidad siempre parece pillar a contrapié a los 
protagonistas, superados por unas circunstancias que les inci-
tan a actuar de un modo para el que no están preparados, y 
revelando así al lector aspectos de sí mismo que favorecen su 
identificación con lo que el autor nos está contando. Y esto 
es algo muy evidente, sí, pero es de suma importancia para 
toda historia que pretenda superar lo anecdótico y quiera ser 
considerada una “obra de arte”.

Labios ensangrentados es un libro sincero donde lo 
concreto se nos muestra como unidad de medida de inquie-
tudes universales como el miedo, la soledad y el desamor, 
situándonos en un lugar adecuado desde el que obtenemos 
algunas pistas que nos ayudan a entender parte de lo que 
somos. Y todo, sin renunciar al entretenimiento, a la intriga y, 
claro, a la emoción.

LabioS enSangRentadoS
Labios ensangrentados. Pedro Menchén. Huerga & Fierro, Madrid, 2002.

Juan m. maRtínez
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La Revista Literaria Ánfora Nova nació —y de esto hace 
ya los quince años— con una orientación lírica que se ha visto 
confirmada en sus diversos volúmenes y con una vocación de 
pluralidad literaria que ha dado fruto en las distintas series 
que la editorial del mismo nombre ha puesto en circulación. 
Refiriéndonos concretamente a una de ellas, a la denomi-
nada “Separatas”, tendremos que hacer constar que cobija 
en su ámbito seis obras de !as que el título, editado en agosto 
de 2003, corresponde al poemario Travesía de la humedad, 
del cordobés (aunque naciera en Torredonjimeno, en 1921) 
Ginés Liébana.

En el libro de este escritor —dramaturgo y pintor, 
por añadidura, de incansable vocación vitalista— debe 
destacarse su elaboración sorpresiva e impresionista de 
la experiencia amorosa, revivida sobre todo en forma de 
episodios diversos de enamoramiento y de gozosa enaje-
nación. Lo que al poeta le interesa es mostrar un diálogo 
íntimo con personas y recuerdos cercanos (“Si tu inocen-
cia desea que volvamos a vagar juntos / será prudente que 
pidas perdón”), de los que brotan reflexiones impulsivas 
que lo sitúan en un original lirismo del pensamiento, como 
proclama en este pasaje inicial del libro: “La felicidad es 
un deseo de dormir, un paseo irreflexivo”. Toda su pala-
bra encierra una meditada sensibilidad, una aprehensión 
delicada del sentimiento amoroso, cuya eclosión supone 
paralelamente el esfuerzo por aquilatar la escritura con un 
personalismo expresivo de relevante unicidad: “Todas las 
tardes me conduces al sendero donde se sienta / la incer-
tidumbre en postura litográfica”. Convengamos, por tanto, 
en que la poesía de Liébana es una búsqueda constante de 
lo imaginativo (“lo que siento en el huerto de la pagana fan-
tasía”), de lo lúdico y lo suprarreal, algo que en conjunto le 
da a sus versos un giro estético inconfundible que el propio 
Ginés reconoce sin reparos al escribir: “¡La belleza me salva 
de la desesperación!”.

El factor sorpresa queda potenciado en estas páginas 
por la aparición —más que frecuente, llamativa— de ciertos 
rasgos coloquiales cercanos a la llaneza del discurso fami-
liar (“Ella se viene conmigo porque cuando la conocí tenía 
babero”), y también por el contraste de los diminutivos 

(“cortillo paso”, “primaverilla”), por el brote continuo de la 
invención (“Sólo le queda un caldo de escasa quijada”, “aún 
le quedan músculos para golondrear”), por la mezcla de ins-
tantes de surrealismo con otros que poseen gran sencillez y 
emotiva ternura. Y se hace igualmente imprescindible subra-
yar el ritmo narrativo entrecortado, que avanza a golpes de 
impulsos emotivos (“Te encontré un martes que llovía. / Lle-
vabas gotas de agua en tu peinado de pagoda”), lo que sus-
tenta una configuración sintáctica que convierte el poema 
en un racimo impresionista poco a poco desgajado en frases 
sentenciosas, sintéticas, y casi siempre en tercera persona.

La poesía de Ginés, mental, fantasiosa, inocente, 
surge a borbotones repetidos; sin ser una lírica de entra-
mado complejo, tampoco es de inteligible apariencia; 
fundamentalmente simboliza una pulsión visceral que 
derrama en el poema sentimientos y reflexiones instantá-
neas (“Cada momento tuyo lleva música y a ese compás va 
mi memoria”), de ahí que varios versos puedan constituir 
unidad por sí mismos y parezcan pensamientos o senten-
cias anclados en la sabiduría del espíritu. La mayoría de 
sus versos son profundos desahogos sentimentales que 
llegan a conformar (disfrazados de aparente ironía o de 
humor) un estado de melancolía equilibrada, de tristeza 
transfigurada por un esfuerzo de personal optimismo: esto 
es, en su estética vitalista, lo que el poeta llama expresión 
de la “pena fina”.

Tras la lectura de Travesía de la humedad se entrevé un 
Ginés Liébana que se muestra intelectual, metafórico, hermé-
tico, en ocasiones culterano (“donde la tricúspide presura se 
vincula con el más allá de mi desequilibrio”); pero otras veces 
es directo y siempre emotivo. Tanto adopta un aire fantástico 
como se envuelve en una trama mitológica o caballeresca: “El 
viento te dijo adiós en los cantiles / y el amante Longinos, con 
su secreta lanza, / te quiso sueño en el copo de la flor cor-
tada”; ya dibuja el envés filosófico del pensamiento o ya relata 
emociones con un humor entre comprensivo y burlón: “No 
te convence que lo que más me atrae de ti / no sólo son tus 
manos, ni tu boca… / sino tu andar de potrillo / moviendo 
el mosquero de oreja a oreja”. Entiéndase, sobre todo, que 
en su poesía siempre hay algún juego y sorpresa escondidos.

LiRiSmo y naRRatividad en ÁnFoRa nova
Travesía de la humedad: Ginés Liébana. Ed. Ánfora Nova y Cajasur, Rute, 2003

antonio moReno ayoRa
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Haciendo historia, bajo el rótulo de la Revista Literaria 

Ánfora Nova se editó también, en el transcurso del 2001, el 
título Poetas iberoamericanos en España, que en ciertos 
aspectos debe ser considerado un antecedente del nuevo 
volumen doble 53-54 impreso a finales del 2003: Nueve 
narradores hispanoamericanos de hoy. Por su paralelismo 
geográfico, los dos libros justifican sin ambigüedad el aserto 
que la consejera Carmen Calvo hace en su presentación de 
este último: “Nos separa un océano de agua y nos une un 
océano de palabras” (pág. 15). Si entonces se atendió a vein-
tinueve nombres de la lírica de ultramar, ahora la narrativa 
se ve representada por un reducido muestrario de escritores 
imprescindibles cuya biografía y bibliografía, reseñadas con 
detallismo y exhaustividad en esta obra, los actualizan para 
el lector y los sitúan en un meritorio puesto de honor en 
sus respectivos países, desde donde han proclamado para el 
mundo su arte literario con Convencimiento; por eso a ellos 
se les puede aplicar también esta consigna que enarbola F. 
Mayor Zaragoza en sus palabras preliminares: “No cejaremos 
/ hasta hacernos oír / en la otra playa” (pág. 8). A España, al 
menos, ha trasladado esas voces Ánfora Nova con una visión 
de conjunto que demuestra —según escribe M. Castillejo 
Gorráiz en el prólogo— “su interés literario y de difusión de 
las relaciones culturales por el mundo entero” (pág. 13).

El primer texto que encontramos es el del argentino 
Mempo Giardinelli, caracterizado por una incesante activi-
dad literaria y académica, que aporta un relato nostálgico y 
testimonial al que sigue el de Sergio Ramírez, cuya actividad 
política y editorialista se refleja en una historia cuajada de 
referencias sociales y tintes policíacos. Con el tercero de los 
autores incluidos, Pedro Á. Palou —uno de los más desta-
cados de México— se llega a una narración donde la prota-
gonista queda retratada con un lenguaje caótico asimilado 
al vertiginoso transcurrir del pensamiento, estilo que con-
trasta con el didáctico-filosófico que apreciamos en la novela 
Mamá Zoila, del diplomático y poeta ecuatoriano Alfonso 
Barrera Valverde. Sin embargo, advertimos semejanzas bio-
gráficas y literarias en los casos de Luis Britto García y de 
Rafael Courtoisse, ambos con una ingente obra publicada, 

traducida a distintos idiomas y repetidamente galardonada. 
Si del primero se incluye una prosa de carácter anafórico y 
obsesivo en la línea delibesiana del pensamiento interior, el 
segundo demuestra su arte literario con otra en la que mez-
cla magistralmente lo real y lo onírico.

Después de los citados aparecen David Escobar Galindo, 
diplomático, académico y persona vinculada a organismos 
culturales y políticos que ha desarrollado una vasta produc-
ción en muy diversos géneros; Rubén Bareiro Saguier, un 
paraguayo de vida azarosa que acumula vivencias tan variadas 
como su condición de catedrático universitario, su experien-
cia de exiliado o su amplio elenco de distinciones literarias y 
condecoraciones oficiales; y Néstor Taboada Terán, vinculado 
igualmente a la vida universitaria, miembro de la Academia 
Boliviana de la Lengua y autor de una cincuentena de libros 
de diferente clasificación. Los representan sendos relatos en 
los que sobresale, por un lado, el diálogo ágil y la plasmación 
fiel de escenas de la vida cotidiana, siempre con un punto de 
sorpresa; por otro, la presencia de las circunstancias perso-
nales de la lucha política, envueltas en una atmósfera aliada 
a vivencias adolescentes, a todo lo cual parece aludir la frase: 
“Ahora estoy seguro que el recuerdo se puede oír”; y por fin, 
la narración directa y actualizada de un argumento de intere-
sante ritmo erótico.

Anotamos, por otra parte, que este volumen de Ánfora 
Nova, por ser continuador de la línea estructural y de la 
riqueza gráfica de otros anteriores (cuyos últimos títulos son 
La imagen de la palabra y Fuente que mana y corre), suma 
a los textos de los autores seleccionados el atractivo de una 
quincena de ilustraciones realizadas por artistas hispanoame-
ricanos y españoles —Ramón Ávila, Marta Campos, Manuel 
J. García Cruz…—, las cuáles dan al conjunto de la edición 
una alegría, un lujo y una variedad ideográfica incontestables. 
Con este centenar de páginas se demuestra, una vez más, que 
José María Molina Caballero (el editor y director de la revista) 
se esmera diariamente en su trabajo para conseguir con él 
una insuperable conjunción de literatura, arte y poesía visual.

Antonio Moreno Ayora
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Abrir un libro y contemplar la armoniosa sincronía 
de los textos y fotos que se reúnen en su interior, supone 
asistir a todo un ejercicio de nítida intertextualidad, de 
sabia reciprocidad. Esto es lo que me ha sucedido en el 
transcurso de cuarenta y ocho textos, definidos en doble 
clave de sensible y acertada prosa poética y magníficas 
aprehensiones fotográficas, desde quietudes y pleamares 
a simbólicas aldabas, esfuerzos del escritor Sabas Martín 
y del fotógrafo Tarek Ode, respectivamente. Han consti-
tuido una especie de sonoridades inmóviles que se me 
antojan como diálogos entre un buen escritor y un buen 
fotógrafo. El primero de los citados es un creador ver-
sátil y prolífico, de vasta obra literaria y que sabe desen-
volverse en una rica diversidad de géneros (Títere con 
cabeza [1978], Indiana Sones [1987], Peligro intacto 
[1991], Navegaciones al margen [1994], Mar de fondo 
[1996], Cuánto necesaria [2000] poesía; Música en las 
sombras [2003], prosa poética; Rastros sobre las olas 
[1991], La mano entre las líneas [1995], y Caja de ecos 
[2000], cuentos; Las cartas de los náufragos [1987], y 
Teatro de maniobras [1990], teatro; Ritos y leyendas 
guanches [1985, 1988, 1993, 1998 y 2001], Territorios del 
verbo [1992], José María de la Rosa, como un rayo de 
sombra [1993], La Danza de la muerte [2001], ensayo; 
Nacaria [1990 y 2003], Los trabajos de Esther [1999], La 
heredad [2001], y La noche enterrada [2002], novela; 
coordina los programas especiales de la programación 
cultural de Radio 3 y ejerce la crítica en su programa de 
libros en Radio 5 Todo Noticias, donde establece su cons-
tante crítica creativa, y prosigue en su tarea de periodismo 
cultural); el segundo, que en cierta manera me recuerda 
—sólo que liviana pero positivamente—, dada su parti-
cular pupila, al fotógrafo inglés David Hockney, procura 
ángulos paisajísticos sin olvidarse de varias muestras obje-
tuales, y que el crítico Carlos Díaz-Bertrana ha inscrito en 

una corriente romántica. Ambos, sobresalen al intuir y 
captar la Naturaleza, cada uno a su manera.

Larga es la experiencia de Sabas Martín, afirmada en un 
constante quehacer definido por la más minuciosa atención 
arrojada sobre el solar creativo, especialmente el canario, 
mediante una prosa ajustadamente poética, y lo demuestra en 
La luz del silencio (*), descriptiva y acertada al perfilar desde 
su ámbito la constante observación de un poeta amante de 
la luz, intensa claridad que sabe describir mediante signos, 
inalcanzables para muchos escritores.

Sabas Martín sabe elegir el término adecuado y la pala-
bra acertada, caracterizándose por una prosa personal, pecu-
liar por su originalidad, y es así cómo viene a demostrarme su 
potencial en cuanto a cultivar el oficio de la escritura, cómo 
lo amplía en una manifiesta muestra de sensibilidad. Sólo 
quien se ha abnegado en el estudio y riguroso análisis de 
la literatura y sus hacedores, y que no se circunscribe a un 
solo panorama sino que posee mirada larga, merece espe-
cial consideración. Su texto “Aldaba”, presente en La luz… 
es limítrofe con el convencimiento: Es la mano que sueña 
otra mano. Y un remoto presagio espera cumplirse en la 
costumbre olvidada del tacto. Comenzando con un juego 
en el juego, Sabas Martín se reencuentra con las espléndidas 
fotos captadas por el fotógrafo poeta Tarek Ode, y efectúa 
una tarea donde la estética de éste es realzada y llevada a 
la categoría de emblema mediante la prosa de un escritor 
que conoce lo que significa la gramática de la vida, el sobre-
salto cotidiano, el dialecto de los sueños, el vínculo entre la 
reflexión de quien empuña la estilográfica y la otra reflexión, 
nacida en quien oprime el botón. Me refiero a un escritor 
para nada ajeno al quehacer cultural, a la esencialidad de una 
vocación ilimitada y bien dispuesta y cuya capacidad sincró-
nica queda patentizada en La luz del silencio, que es el resul-
tado de una tarea que en todo momento debió haber sido 
ardua, una hermosa coexistencia de dos voluntades estéticas.

SignoS baJo La Luz
La luz del silencio: Sabas Martín (textos) y Tarek Ode (fotografías). Ediciones Baile del Sol, Tenerife 2004.

aguStín díaz Pacheco
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Si es cierto que cualquier cosa que vaya mal puede 
empeorar con el tiempo, no lo es menos que lo que está bien 
hecho es factible de ser mejorado. Me hago estas elementales 
consideraciones a propósito de la publicación de Reflejos. 
Antología consultada y comentada (1952-2002) (Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada, 2003), del poeta madri-
leño Juan Ruiz de Torres.

La personalidad de este autor, dinámica, organizativa y 
creadora, desborda por su riqueza, versatilidad y capacidad de 
trabajo cualquier intento de síntesis bibliográfica: Doctor en 
Filología e Ingeniería y Licenciado en Infórmatica, fundador 
de la Asociación Prometeo de Poesía y de la Academia Ibe-
roamericana de Poesía, creador de diversos Ateneos literarios 
en vanos países hispanoamericanos y alma de otras muchas 
instituciones de carácter cultural, es, además, autor de un dic-
cionario de Poesía (Quién es quién en Poesía), del I.R.P.E. 
1951-2000, estudio y base de datos sobre la poesía actual, crí-
tico, editor y autor de más de treinta libros de poemas. Enu-
merarlos todos sería improcedente en el breve espacio de esta 
reseña. Quiero sólo citar su Poesía en dos volúmenes (1965-
1979, el primero; 1980-1988, el segundo) en los que se recoge 
toda su obra publicada entre esas fechas.

Pero mis reflexiones de ahora van a centrarse en Refle-
jos, la ya mencionada Antología, que mejora, al menos en el 
procedimiento y en el método de cómo ha sido concebida, 
a otras antologías de las muchas que inundan el mercado 
editorial. Tenemos antologías de autores, de épocas, de 
regiones, de grupos, de generaciones, temáticas, comenta-
das, consultadas, etc. Pero la antología de Juan Ruiz de Torres 
reúne ella sola varias característica de las mencionadas. Es 
antología de autor, que comprende un período creativo con-
creto (1952-2002), que se hace por consulta a otros autores y 
que, además, estos la enriquecen con sus comentarios.

Para estas dos últimas características —consulta y el 
comentario— de Torres se ha valido de un grupo de 32 per-
sonas, hombres y mujeres por igual, poetas, poetas-críticos y 
simples lectores de poesía. La selección de cada poema de esta 
Antología se ha hecho por votación (nos viene a la memoria 
la que hizo Francisco Ribes), pero además, cada poema lleva 
un comentario de una de las personas que han participado 
en la selección. Todo ello se explica con precisión y claridad, 
posiblemente con exceso de datos estadísticos, en las “Palabras 
previas” del libro. Para comprender esto último, no hay que 
olvidarse de la Licenciatura de nuestro autor en Informática.

Pero no termina aquí la cosa. Cada poema de la Anto-
logía va acompañado también de una explicación del propio 

autor sobre el libro al que pertenece, siendo a veces dos o 
más los poemas de un mismo libro. Y en lo que pudiéramos 
considerar como notas a pie de página, el autor añade una 
explicación sobre el origen, tema u otra circunstancia relati-
vas al poema en cuestión.

Hasta aquí nos encontramos con una Antología de 
autor, anotada y comentada por él mismo. Pero además, y 
aquí radica la originalidad de la obra, a los poemas, a cada 
uno de ellos, se añade una apreciación crítica y explicativa 
por cada uno de las 32 personas que han colaborado en esta 
empresa poética. Pongamos un ejemplo: Del libro ¿Ti estí? 
(Homenaje a la Poesía), libro hecho, en parte, por encargo 
de su profesor de Filosofía, con un prólogo del actual Rec-
tor de la UAM, Ángel Gabilondo, figura un poema titulado 
“Platón”. Además de la abundante información del propio 
Ruiz de Torres, que acompaña al poema, lleva un comentario 
crítico a cargo del poeta Enrique Gracia, quien dice, como 
resumen final del comentario:

Un poema de alto riesgo, con intenso aroma cultu-
ral, y envuelto en un lenguaje sencillo y variado de 
formas, tiempos verbales y recursos vanos. Pura 
inteligencia al servicio de lo poético, o al revés, 
que tanto da.

De todo lo dicho hasta aquí, qué conclusiones saca el 
lector de esta Antología. En primer lugar, una amplísima infor-
mación de la obra de nuestro poeta, y, muy específica, de los 
libros a los que corresponden los poemas seleccionados; en 
segundo lugar, la valoración que de parte de ella hacen los 
comentaristas, y, por último, el placer de la lectura de los cin-
cuenta y siete textos seleccionados. A través de ello se perci-
ben los valores líricos de la obra de Juan Ruiz de Torres, así 
como la gran variedad temática y técnica< con que la realiza, 
el dominio de diferentes formas estróficas que usa y el cono-
cimiento que el poeta tiene de muy diferentes aspectos de la 
realidad que en ellos aparece. Porque como ha dicho en otro 
lugar (Poesía, vol. 1, 1989), tratando de definir su obra lírica, 
siempre ha buscado en sus versos la pureza, el dominio de las 
formas, el aporte personal, la superación de lo real través de la 
“magia” del poema y la claridad en la expresión.

Todas esas virtudes poéticas, y otras muchas más, se 
muestran con gran frecuencia en esta Antología de autor, 
crítica y comentada. Tantos años de dedicación a la poesía 
han dado como resultado esta excelente muestra de su obra, 
vista, no sólo por él, sino por prestigiosos especialista, cuyas 
biografías figuran como apéndice de la obra.

ReFLeJoS
novedoSa antoLogía de Juan Ruiz de toRReS

Joaquín benito de LucaS
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Siglo XVIII: siglo de reformas, de progreso, de grandes 
empresas, pero también una epóca maldita y desconocida. 
Afortunadamente en los últimos años con nuevos enfoques 
se empieza a valorar de forma científica y rigurosa el alcance 
de los logros de la ilustración española. A ello contribuye el 
libro del filólogo madrileño Juan Carlos Herrera Hermosilla 
que rescata de entre las sombras la figura de un filántropo, 
de un hombre que llevó a la práctica los avances que en su 
época se produjeron, de un médico cuya vida la dedico por 
entero a los demás. Hablamos del alicantino Francisco Javier 
de Balmis y Berenguer (1753-1819), cirujano de Carlos IV y 
de su hijo Fernando VII. Balmis representa la viva imagen del 
hombre ilustrado: superación del pensamiento de épocas 
anteriores, recepción y aplicación de los nuevos conocimien-
tos científicos y el intento de dignificar la vida humana; y ade-
más, fue defensor de la medicina gratuita y con interés social 
y precursor de la preventiva.

Su condición de médico castrense, la mayor parte de 
su vida, le permitió asistir a distintas campañas del ejercito 
español: la de Argel (1771) y la de Gibraltar (1779); y poste-
riormente con el grado de “Cirujano de ejercito” es movili-
zado a América, hecho que influyó en el conocimiento de la 
situación de las colonias españolas en el nuevo continenete 
y fue definitivo para que Balmis años más tarde pensara en 
llevar la vacuna de la viruela al Nuevo Mundo.

Balmis fue un hombre que no paró en su formación aca-
démica y no sólo en cirugía, sino también en química, botá-
nica y medicina práctica: trajo un herbolario muy completo 
de la Nueva España, probó el método de raíces de ágave y 
begoña para la curación de la sífilis, hizo un tratado sobre la 
lepra y tradujo y prologó el Tratado histórico y práctico de 
la vacuna del médico francés Moreau de la Sarthe sobre el 
descubrimiento de Edward Jenner de la vacuna de la viruela. 
Hecho crucial este último para la vida de Balmis y para la de 
millones de habitantes de no sólo la América española, sino 
también de Filipinas y China —desde donde también trajo 
distintas variedades de plantas.

“Nunca la historia vio una expedición igual, tan extraña 
y tan desinteresada, una expedición que materializaba un 
verdadero sueño ilustrado” dice su autor con respecto a la 

llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Balmis 
fue capaz de converncer a Carlos IV para llevar a cabo este 
“sueño” con “tintes épicos”. Un viaje alrededor del mundo 
que partió de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 con 
veintidós niños de entre tres y nuevo años, sacados de la 
Casa de Espósitos de Santiago de Compostela para llevar la 
vacuna hasta América. Un viaje duro, lleno de dificultades 
y de sobresaltos porque para que la vacuna pudiera llegar 
activa los niños debían de ser vacunados cada nueve o diez 
días, brazo a brazo. A su llegada a América y más concreta-
mente a Caracas, la expedición se dividió en dos: un grupo 
comandado por el subdirector de la expedición José Salvany 
y Lleopart fue hacia el sur y recorrió el virreinato de Nueva 
Granada, el de Perú y el de Río de la Plata; el otro se dirigió 
hacia el virreinato de Nueva España y desde Acapulco a las 
Islas Filipinas y Macao y Cantón.

El libro se estructura en un prólogo —realizado por 
el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ali-
cante, Ricardo Ferrer Alemán—, una introducción, y cuatro 
capítulos que cuenta cronológicamente la vida de la médico 
alicantino. El primer capítulo narra su nacimiento y su vida 
hasta su primer viaje a América; el segundo, su contacto y 
conocimiento del descubrimiento de la vacuna por Jenner y 
el Tratado de la Sarthe, el tercero refiere la expedición; y el 
cuarto los últimos años de su vida. La obra presenta ilustra-
ciones sobre botánica, grabados de la época con imágenes 
de la forma de inocular la vacuna y documentos facsímiles 
sobre su testamento y La solicitud del puesto de gobernador 
del Real Sitio de San Fernando, además de una cronología y 
bibliografía amplia sobre el expedicionario y su época.

Juan Carlos Herrera Hermosilla es Licenciado en Filo-
logía Clásica y está elaborando su tesis doctoral sobre las 
cartas de Cicerón. Ha publicado diversos artículos sobre 
mitología, lingüistica y retórica y fue galardonado en el año 
2000 con el segundo Premio en el VII Certamen de Mate-
riales Curriculares por la Dirección General de Ordenación 
Académica de la Comunidad de Madrid con la obra De dio-
sas, Dioses y Héroes en Madrid: la mitología como recurso 
didáctico. Asimismo, es autor de cuentos, piezas teatrales y 
guiones cinematográficos.

eL SigLo deSconocido: 
de FiLantRoPía y ciencia en eL SigLo Xviii

El sueño ilustrado. Biografía de Francisco Javier Balmis. Paracelso, Madrid 2004.

Juan PedRo caRRaSco
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Sin duda la labor de investigación de Juan Carlos Herrera 
ha sido encomiable, ya sea porque le haya movido una razón 
“ilustrada”: la de rescatar de la memoria la figura de este hom-
bre cuyo esfuerzo mejoró la vida de sus contemporáneos; ya 
por ser la primera biografía sobre el médico alicantino. Por 
otra parte, su investigación aporta nuevos datos desconocidos 
sobre la figura de Balmis como su partida de defunción, su 
testamento, documentación bibliográfica y archivistica cote-
jada con los en Museo del Ejército, en el Palacio Real, en el 
Jardín Botánico, el Archivo General de Indias, el Archivo Histó-

rico Nacional, el Archivo General de la Armada don Álvaro de 
Bazán, el Archivo Histórico Militar, el Histórico de Protocolos 
y el de Simancas; y así como el haber sacado a la luz la inédita 
Disertación médico-quirúrgica sobre la lepra.

En fin, un trabajo serio y riguroso que nos ayuda a 
entender un siglo poco conocido de la historia española en 
la que se recrean no sólo las visicitudes de Francisco Javier 
de Balmis, sino también la época en que vivió: El siglo de las 
luces.

Juan Pedro Carrasco García
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SoñaR, haceR, viviR
La nave de Baco. Miguel Sánchez-Ostiz. Espasa Calpe. Madrid. 2004

RobeRto viveRo RodRíguez

1.  http://www.javierortiz.net/Otrasvoces/sanchezostiz.htm
2.  Entrevista concedida a ABC Cultural en 2001: http://cultural.abc.es/cultural/historico/semana-18/fijas/entrevistas/entrevistas 001.asp. Y, metidos en harina, y para quien quiera 

saber algo acerca del “Caso Pirañas”, léase, también, la hermosa página escrita por Sánchez-Ostiz para la revista de la Residencia de Estudiantes: http://www.residencia.csic.es/
bol/num2/ostiz.htm. Para otros detalles siempre reveladores: http://cultural.abc.es/cultural/historico/semana-179/fijas/entrevistas/entrevistas 001.asp, entrevista para el ABC 
Cultural con fecha de 24 de mayo de 2003. Y se puede escuchar la entrevista del 25 de abril de este año para la EITB en la página: http://www.eitb.com/pompas/lib entrevistas.
asp, donde comenta La nave de Baco y habla de sus inminentes y próximos proyectos).

3.  En Tánger-Bar (Círculo de Lectores, 1989) el protagonista encuentra en una librería de viejo la obra de Gustavo de Maeztu Andanzas y episodios del señor Doro. Sánchez-Ostiz 
sabe de lo que habla: se puede leer su nombre en seis referencias al pintor en la Biblioteca Nacional. También lo encontramos en la bibliografía del Museo Gustavo de Maeztu 
en Estella. Y esto a pesar de que el narrador de nuestra novela lo desacredite al hablar de una supuesta obra del pintor, El vecino del tercero: “El manuscrito está fechado en 
1912. Lástima. Es decir. Txaro Bidea, Manuel Arana, Sánchez-Ostiz, todos los que han tratado sobre este asunto están equivocados… Voy a ver si a Paco Rico le interesa para 
Cátedra” (págs. 208,209).

A la hora de comentar la última novela de Sán-
chez-Ostiz, nos preguntamos a quién dirigimos nuestras 
palabras. Si es a un lector que ya conoce a nuestro escri-
tor, nos sobra con decir que esta obra contiene todos 
los elementos, temáticos y estilísticos, característicos del 
navarro. Luego bastaría con hacer mínimas matizaciones. 
Sí estas páginas van pensadas a lectores que por primera 
vez se acercan con ésta a la obra de Miguel Sánchez-Ostiz, 
habremos de entrar en consideraciones más detalladas. 
Los primeros están casi servidos, vayamos también a por 
los segundos.

Con la publicación de El corazón de la niebla (Seix 
Barral, 2001) inauguró una serie de seis novelas agrupadas 
bajo el título Las armas del tiempo. La siguiente fue En 
Bayona, bajo los porches (Seix Barral, 2002). Así lo comen-
taba el escritor en una entrevista: “Saldrán cronológicamente. 
Esto es, la primera está escrita en 1999, la siguiente en’ el 
2000… así hasta el 2004. Luego quiero escribir sobre la 
sociedad político-periodística de Madrid y eso será también 
el caos. De todas formas, no soy Balzac”1. No es Balzac, pero 
lleva camino de desfondar la silla en la que se sienta a escribir, 
como le gusta recordar que le pasó al francés. (Buscando en 
el catálogo de la Biblioteca Nacional encontramos cincuenta 
y cuatro obras de Miguel Sánchez-Ostiz). La nave de Baco 
es, pues, la tercera entrega de esta serie de novelas, una serie 
que supone un cambio en el humor (hipocrático y humo-
rístico) con respecto a la cuerda de novelas que van desde 
la imprescindible Las pirañas (Seix Barral, 1992), y el más 
imprescindible todavía prólogo Al descansado lector en la 
reedición de 1993 por Círculo de Lectores, hasta La flecha 
del miedo (Anagrama, 2000), textos duros donde los haya 

aún a pesar de la apuesta final por la esperanza de la casi 
irrespirable La flecha del miedo2.

Se puede hablar de un “universo literario” cuando tra-
tamos con Sánchez-Ostiz. Vamos de una a otra de sus obras 
de manera irremediable. Comienza La nave de Baco con 
un Aviso para navegantes para recordarnos que estamos 
no sólo ante una obra de ficción, sino delante de una farsa, 
de un guiñol bufo. En Un infierno en el jardín (Anagrama, 
1995) se empieza por recordarnos, en una Protesta, que 
tenemos entre las manos lo que nuestro diccionario de 1786 
define como novela. Sánchez-Ostiz parece querer curarse en 
salud. El libro se abre con dos citas de sendas obras del pin-
tor Gustavo de Maeztu, la primera aparecida ya al final de 
For London, for Estella, texto de Las estancias del nautilus 
(Pre-Textos, 1997) y lema que da título al capítulo número 
diecinueve del libro (pág. 287). En Las estancias del nautilus 
una introducción, Argizaiola, nos pone sobre uno de los ejes 
de coordenadas que vertebra todo su corpus: la memoria, el 
pasado, el tiempo.

Nuestro narrador, abogado especialista en herencias, 
recibe la visita de Ramón Errazu, quien dice tener infor-
mación que le indica podría ser hijo del pintor Gustavo de 
Maeztu. A partir de aquí, la investigación nos lleva a un viaje 
para componer el rompecabezas de una serie de vidas: la de 
Gustavo de Maeztu3, la de Manuel Arana, la del propio Sán-
chez-Ostiz y, claro, la nuestra.

Personas (más o menos reales) y personajes (más reales 
que menos) se mezclan sin que importe demasiado que no 
se haga distingo preciso de su condición ontológica. Y esto 
es así porque para Sánchez-Ostiz realidad y ficción se funden 
(de ahí que sus avisos y protestas para recordarnos que lee-
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mos ficción y nada más que ficción resulten un engañabobos) 
y se confunden sobre todo cuando distinguir entre verdad y 
mentira, entre lo que está bien y lo que está mal, resulta muy 
dificil o ya imposible. El medio ideal que tenemos a mano 
es soñar, hacer, vivir la Biografía, la escritura de la vida, con 
la ayuda del amor a la verdad (mejor a la sinceridad), de la 
nobleza de corazón (mejor de una mezcla de lucha sin cuar-
tel contra el malo y compasión para con los que sufren), y de 
la imaginación que nos lleva donde la empírica de la razón 
no alcanza. Hoy en día no se puede hablar de la verdad y 
de la bondad y de la imaginación sin que a uno lo tachen de 
cretino, así que nuestro escritor echa mano del humor, del 
sarcasmo, de la ironía, de la parodia: es decir, de la mismí-
sima metaliteratura. Porque La nave de Baco nos parece la 
más literaria de sus novelas, la humorada más completa y 
equilibrada, la mas oreada y punzante. Y a este cambio con 
respecto a la desdichada historia de Juan Miguel Arróniz (El 
corazón de la niebla) y las espesas y nubladas pesquisas 
alrededor de los carlistas y Montejurra (En Bayona, bajo los 
porches), hay que darle la bienvenida.

El narrador nos resume sus intenciones y logros en las 
páginas 232 y 233:

“Una de las historias me había llevado hacia los 
meandros de la identidad, a las sombras de un 
pasado por demás borrascoso, a la oscuridad de 
quiénes somos, de la manera en la que construi-
mos o fabricamos, como y cuando podemos, nues-
tra identidad no siempre precaria, no siempre de 
chichinado, y cómo, en ocasiones, nos dejamos 
vivir por el medio sin remedio y disfrazamos de 
senequismo lo que solo es deserción.
La otra me había hecho recorrer ese misterio de 
las vidas a las que el medio arruina, sin remedio 
ni misericordia, al ocaso del artista que en un 
momento tuvo todos los triunfos en la mano y los 
perdió sin renunciar a la alegría, al entusiasmo”.

Hablando de Errazu: “Sabe lo que vale el tiempo. Yo, 
ahora, también” (pág. 237). El tiempo pasa y nos va des-
cubriendo qué y cómo somos y nos va ocultando no tanto 
lo que fuimos como lo que somos. La memoria encierra el 
pasado; el hacer memoria, el hacer imaginación, ilumina y 
recrea. Queda, de este juego de luces y sombras, un boceto 
que ha de ser tomado con la máxima responsabilidad de 
ahora en adelante. Sin embargo, en el pasado, en la memo-
ria, no está el secreto de la identidad: está el misterio de la 
creación y ocultación de la identidad. Ir al pasado es como 
recorrer las calles del barrio de Biargieta: crepuscular lugar 
de la nada de lo que fue y de lo que nunca ha sido que puede 
atraer y atrapar como una sirena terrible. No hay que que-

darse. También el tiempo pasa sobre nosotros: la Historia, 
nos dice, es un cuento que nos vive, que nos mata si nos 
despistamos: diferentes colecciones (le palabras: dichas por 
partes interesadas, un negocio turbio. Sánchez-Ostiz es, 
para los que apenas rebasamos la treintena, tina lección (le 
curiosidad histórica, víctimas como somos de los medios de 
comunicación de masas y de unos libros (le texto repletos 
de verdades a medias, en el mejor de los casos. ¿Quién no 
conoce a los “colaboracionistas” franceses? La Rochelle, Brau-
dillac, Céline,… Pero ¿cuántos treintañeros, por no ir más 
atrás, pueden decir algo de lo más sombrío de Laín Entralgo, 
de Rosales, Vivanco o D’Ors? Sánchez-Ostiz nos invita a ser 
curiosos, una forma de hacer memoria, la mejor4. El tiempo 
pasa y hace presente, hace edad. Y el narrador de nuestra 
novela pasa de los cincuenta años, edad a partir de la que, 
por lo visto, se hacen cuentas pues ya hay más vida vivida 
que por vivir, y esto inquieta y vuelve serio y bromista, uno 
echa las tonterías a un lado y empieza por reírse de la propia 
necedad. No hay otra forma de hacer humor. ¿Y el futuro? 
Cierto es que apenas se nos da señal del futuro. El futuro no 
existe, pero sí la esperanza, sí la ilusión. Sin esto, tampoco 
hay pasado, ni presente, ni nada. Y enemigos de la esperanza 
y (le las ilusiones son el autoengaño, las muchas debilidades 
que nos hacen humanos, la cobardía, la falta de talento, la 
mediocridad, los golpes, la pereza, la razón incluso.

El narrador desaparece, y habla el ventrílocuo. “Hay 
que dejar hablar a la gente. No intentar poner orden” (pág. 
63), dice el buscador que pregunta y escucha. Personas y 
personajes, las voces nos van dando idea del felipismo y del 
aznarismo, de la televisión, de la vida en el campo y en la 
provincia, de la memoria y del paso del tiempo, de ETA y el 
nacionalismo y la derechona, de la Historia, de Madrid y de 
Pamplona, de los buenos y de las pirañas, de las mujeres y su 
vitalidad y su lucha por salir de los agujeros y si¡ amor que 
sostiene, de los mundos del alcohol, de la edad y sus rastros, 
de la podredumbre de la melancolía y de la alegría contagiosa, 
de la estupidez, de la comida, de la biografía que redime de la 
mediocridad, de la impunidad de los verdugos al servicio de 
los poderosos, del coleccionismo, del carácter de España, de 
la imaginación como vehículo de conocimiento, del irse y del 
volver y del quedarse, del éxito y del fracaso y del corazón en 
calma, de los ingenios paradoxales y otros bohemios entrega-
dos a la busca, de los fanáticos y de las víctimas y de la lucha 
siempre contra el Sistema, de la soledad del inevitable animal 
social. Y de la Literatura: éste es el segundo eje del sistema 
cartesiano de Sánchez-Ostiz5. Porque en ninguna otra novela 
hay tanta literatura puesta en escena: hasta veintiséis páginas 
podrían citarse aquí, desde el tipo más irónico, como “Y es 
que creo que hay que leer en voz alta para las verdaderas 
aficionadas a la literatura, esas que buscan siempre el secreto 

4.  Aquí podremos leer algo sobre Laín Entralgo: http://www.nodulo.org/ec/2002/n002p12.htm. En esta página, sobre las relaciones entre Iglesia y Falange: http://www.rumbos.
net/rastroria/rastroria12/falange e iglesia. htm. Y ya puestos, aquí van un par de vínculos sobre Gustavo de Maeztu: http://www.acamfe.org/gmaeztu/gmaeztu.htm. y Ángel María 
Pascual: http://inicia.es/de/ampascual/presentacion.html.

5.  No estamos hablando de nada extraño al relacionar memoria y Literatura. Recordemos que uno de los orígenes de la novela contemporánea, es decir, moderna, es decir, clásica 
a estas alturas e incluso un poco trasnochada— coloca todos los temas de una sola y larga novela por entregas (muy folletinesco) sobre el espacio lógico habilitado por el corte 
de las perpendiculares de la memoria y la Literatura. Estamos hablando de En busca del tiempo perdido.
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de la vida repleta de personajes positivos y simpáticos, huma-
nos, como me consta que son los míos” (Pág. 41), “…que si, 
que lo hemos dicho, y hasta hartar me temo, pero además 
de que semos repetitivos, ése es el secreto de esta historia, el 
envés de la historia oficial— (pág. 261), hasta el más metalite-
rario, v.g: “Que sí, que ya sé que es repetición, no voy a saber, 
hasta ahí ya llego, pero es que hay cosas que hay que decir 
(los veces y aun así” (Pág. 59), pasando por cotilleos acerca 
del cotarro literirio cultureta, así “(…) según leí en un libro 
breve, escueto de moliera, de un escritor al que le habían 
dado un premio nacional que ningún miembro del jurado 
había leído ni en su lengua original ni en romance. España 
es esto: un despropósito” (Pág. 324), o “De esa manera en 
España se han hecho de auténticas nulidades literarias escri-
tores de primera fila con el beocio aplauso de aquellos a los 
que, cuando menos, cabía suponerles más seso” (Pág. 155), 
llegando a su particular guerra contra el cliché: “Bueno, estas 
últimas frases no corresponden exactamente a la conversa-
ción que mantuvimos, pero expresan la sorpresa de Errazu 
y el aburrimiento que yo ya sentía por aquel asunto de una 
filiación que iba a dar en nada, y sobre todo creo que que-
dan bastante bien, que es lo importante a estas alturas” (pág. 
239), “En el Archivo Municipal me sumergí, que se dice, ¿o 
no?, en la lectura de las páginas del periódico Arriba España” 
(pág. 89); y a opiniones muy personales sobre gustos libres-
cos: “(…) el pelmazo de Wilkie Collins” (pág. 249), comenta-
rio que, aprovechando la coyuntura, suscribimos.

Es al tocar el tema de la escritura cuando hemos de 
hacer observaciones más osadas. A pesar de que parece que 
se nos quiere hacer creer que la novela es una parodia de 
los géneros policiaco y folletinesco, no nos parece tal cosa. 
Los elementos que podrían parecer más propios del folletín 
(búsqueda del padre desconocido, encuentro pasional entre 
villano bueno y mujer sometida a marido cretino, etc.) resul-
tan de una seriedad impropia del folletín; y esto es así porque 
el tema no es para menos. En realidad, no basta con escribir 
la palabra “folletín” (o sus derivados) casi veinte veces. No se 
trata de convencernos, sino de mostrárnoslo. Pero no pen-
samos que Sánchez-Ostiz haya querido escribir un folletín. 
Más bien, como ya hemos apuntado arriba, se nos quiere-
hacer creer eso para con la disculpa de lo liviano del género 
poder tocar cuestiones que de otra forma, haciéndolo pura 
y duramente en serio, hoy en día serían vilipendiadas por 
anacrónicas (como la verdad, la bondad, la identidad). Tam-
poco encontramos parodia del género policíaco. No son sufi-
cientes comentarios sobre Edgar Wallace o bromas como la 
siguiente:

“—Hum —dije.
¿Y cómo recuerdo que dije hum? Porque lo 
recuerdo y porque la gente de las novelas suele 
recordar estas cosas. Viene en casi todas las nove-
las policíacas que a mí me gusta leer y parece 
como que sirve para expresar perplejidad ante la 
ininteligibilidad radical del mundo y las extrava-
gancias de sus habitantes” (pág. 20).

Pero, insistimos, no creemos que haya sido la intención 
del autor hacer parodia. Tan sólo hemos encontrado el uso 
técnico del anuncio de lo que vendrá, algo imprescindible en 
la literatura de misterio:

“Al público nunca hay que contarle todo. Se va. 
Hay que dejar que imagine. Hay que obligarle a 
volver a por la continuación, a por su continuación 
y a por su ración de misterio” (pág. 297).

Y dos apuntes de lo que son típicos comentarios en el 
género, comparaciones Sorprendes e impactantes:

“Lo que no está hecho no se va a hacer ya nunca. Y 
eso se sabe. Se huele como la urea”. (pág. 107). “—
Mira lo que he encontrado —me dijo alborozado y 
me mostró unas copias mecanografiadas trotadas 
como caballejo de carbonero” (Pág. 314).

Por otra parte, en el capítulo 14, La maleta perdida (y 
hallada llena), se nos resume el imaginario libro de, Gustavo 
de Maeztu El vecino del tercero. Aquí Sánchez-Ostiz se vale de 
eso que muchos denominan “la novela dentro de la novela” 
para recrear un típico folletín. Es más un alarde estilístico y un 
homenaje a los gustos del escritor que una necesidad narrativa. 
(Por el contrario, nos parece brillante y original la lista de los 
miembros de la Nave de Baco que aparece en el capítulo homó-
nimo). Algo semejante le sucede a la representación (otra mise 
en abyme) de la obra de teatro de Maeztu Cagliostro, tal y como 
se nos cuenta en los capítulos 21 y 22. Es, de nuevo, un intento 
de parodia (paroxístico) en el que se cae en el estilismo gratuito 
(que no exento de calidad), puesto que la parodia no va más 
allá cuando es consciente de sí misma. Estos últimos capítulos 
de la novela resultan un tanto deslavazados, por lo menos algo 
precipitados. Lo grotesco, por lo demás, acentúa el patetismo 
de la muerte de Arana sobre el plato de alubias, pero nos libra 
de la angustia de la muerte de Arróniz.

La obra propone cuestiones sustanciales no tanto para 
el crítico como para el teórico de la novela. Como ya hemos 
dicho, en ningún otro texto de ficción de Sánchez-Ostiz lo 
literario se hace tan numeroso y explícito. El humor es iró-
nico y sarcástico, un juego premeditado con el lector, y por 
lo tanto el lector está en el libro, como bien se nos advierte 
aquí:

“Gustavo de Maeztu sigue bajo tierra, en Estella, 
en la pintura que le sobrevivió, en las anécdotas 
de un hombre bueno de suerte mediocre, pero ni 
más ni menos que tú y que yo, mi semejante, mi 
hermano en estas lides del asomarse a las vidas 
hechas de palabras y sólo de palabras” (Pág. 362).

El narrador sabe que roza el género indefinible:
“Lo mío es el Arte de la Biografía, pero con mayús-
culas, eh, con mayúsculas, y los terrenos ambi-
guos, ahí donde los géneros, muy poéticamente 
por cierto, se difuminan, según dicen los que 
saben de estas cosas” (Pág. 341).
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Para el narrador, el “cabe imaginar” va más allá que los 
datos acumulados. “Cada uno de aquellos personajes tenía su 
novela, era una cuerda de la red, un hilo tenso de la tela de 
araña que esperaba a ser recorrido por el viento de la inven-
ción más que por el de la erudición ramplona” (pág. 129). 
Ahora bien, esto hecho con honestidad, pues de lo contrario 
se cae en discursos como los de García-Flai para defender la 
existencia de una inexistente obra de Gustavo de Maeztu y 
otras patrañas históricas:

“—Bueno, claro, lo que sucede es que usted no tiene 
la preparación intelectual suficiente para entender 
las relaciones entre el marco de la tradición y el de 
la invención, el de la historia y la tarea de la memo-
ria que no es la de la novela, que es desde donde 
yo hablo, Y la vida es novela, espejo a lo largo del 
camino. Todo es camino. Todo es espejo. Y además 
si yo digo que hubo republicanos, hubo, y a ver 
quién me demuestra que no existe ese libro —dijo 
García-Flai llevándose la mano al pecho y sonriendo 
de manera sacristanesca.
Nos dejó literalmente patidifusos”. (pág. 173)6.

Compárese con lo que dice sobre la novela que se hará 
sobre la trágica vida de Estanislao María de Aguirre:

“No será metaliteratura, será literatura de la 
memoria, crónica de lo vivido, no por nada en 
especial, sino porque el predicador de turno dirá 
que en ese momento esa es la manera de llenar el 
cajón” (pág. 260).

Hemos visto que Sánchez-Ostiz se defiende de ataques 
contra sus repeticiones. Vamos a ser pesados. Una cosa es la 
repetición, casi obsesiva, de temas. “Maeztu se repetía, como 
si no consiguiera dar por cerrado el mundo de sus fantasías” 
(pag. 209). Esto se lo podríamos conceder a nuestro autor. 
Otra cosa es cogerle gusto a palabras como “locoide”, “lima-
pesas” o “enchopinado”, y soltarlas con generosidad pero sin 
abrumar. Y otra muy distinta es tirar brochazos y trazos grue-
sos, cosa que no hacía ni Grosz para reflejar lo más sórdido, 
bruto y sucio de la sociedad. Desde que la usa por primera 
vez en la página 157, la expresión “al pairo” la repite siete 
veces. Su muy querida frase “meter miedo”, ocho veces. El 
“olor a meos de gato”, cinco veces desde que nos perfuma 
por primera vez en la página 171. Nos vamos a “morir al palo” 
cuatro veces. El poco acertado “Joooder” nos pone los pelos 
como escarpias en cinco ocasiones. Las cosas “fules” nos asal-
tan en trece infaustas oportunidades. Visitamos las “trastien-
das” en seis ocasiones. El “rebaño” pasa ante nosotros siete 
veces. Y la omnipresente-cuadrilla”(y derivados), nos hace 
cucamonas veintiuna veces. También nos parece mejorable 
la oración: “(…) y es que la presencia de negros en Pam-

plona resultaba llamativa y en general de los inmigrantes» 
(Pág. 187).

Una cosa es escribir sobre la memoria y otra escribir 
de memoria. Cuando se hace esto último sale perdiendo el 
estilo y se tropieza con los propios clichés7.

No podemos dejar de hacer notar lo chirriantes que nos 
resultan algunas opiniones del narrador que por pontificar en 
exceso se alejan de su talante general y lo aproximan más a 
la doxopatía dogmática. Son opiniones del tipo: “Y además, 
en ese momento lo mismo me daba. Pamplona que Madrid. 
Cuando no se te ha perdido nada en ningún lado, lo mismo da 
un sitio que otro. Vas con tu casa a cuestas, sin raíces, sin nada, 
ligero de equipaje”. (Pág. 40). Y, especialmente, nos duele 
leer, cuando se termina de dar la lista de los que componen 
U Nave de Baco: “Unos y otros, y otros más que aquí no apa-
recen, y cuyos nombres el pudor y la prudencia me obligan 
a silenciar (…)” (pág. 150). No casa esto con la actitud que 
defiende quien tiene por guardar silencio casi lo mismo que 
cavar la fosa común de la desmemoria.

La prosa juega siempre con lo coloquial y está exenta 
de barroquismos. Las descripciones de lugares son escasas. 
U mayoría llama la atención porque se centran en los des-
aguisados que perpetran los Ayuntamientos en sus ciudades. 
Nos enseña retazos de ciudad dominados por un clima casi 
fisiológico (sensación de asfixia, de miedo, etc.) El paisanaje 
importa más. Y los objetos, huellas biográficas. Las enume-
raciones del narrador no necesitan de la muleta de los adje-
tivos para resultar atractivas, emocionantes. Los personajes 
propios de la serie (Mugueta, Cuca del Río, etc.) están tra-
tados pensando en la biblioteca mental de los lectores de 
Sánchez-Ostiz. Los nuevos son perfilados con agudeza, bien 
deteniéndose en retratos psicológicos a partir del entramado 
de intenciones, decisiones y acciones (Manuel Arana), pero 
sin caer en retórica de diván; bien soltando a vuelapluma 
comentarios que nos los pergeñan en sus rasgos, reales y 
simbólicos, más significativos ( Yoli, La Reme, Beatriz). Gus-
tavo de Maeztu es objeto de especial atención, y aparece 
ante nosotros como un hombre que oficia de persona y que 
intenta vivir y crear en un medio hostil. Un trabajo que nos 
hace pensar en muchas biografías que hemos leído y que, a la 
postre, reducían la persona a personaje. El final de la obra, al 
calor de la representación del Cagliostro, nos hace recordar 
el final de obras cabareteras de Brecht, La ópera de cuatro 
cuartos y Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny.

En el capítulo de erratas, hemos localizado trece. En la 
página 26, por ejemplo, se fecha un cuadro de Gustavo de 
Maeztu en 1992. En la página 261 el verbo “preferir” ha de 
ir acompañado de la preposición “a”, y en la 262 leemos y si 
no llega ser por él (..)”. También agradeceríamos un índice y 
que se anunciara que ésta es la tercera entrega de la serie Las 
armas del tiempo.

6.  Sobre este particular habla Miguel Sánchez-Ostiz en la entrevista concedida el 25 de abril a la EITB.
7.  No nos convencería que se recurriera al auxilio de la personalísima y coloquial voz del narrador como explicación de estas reiteraciones. Sería tanto como destruir todo el 

andamiaje metaliterario, sería como ponerle una mordaza a Sherezade o estrangular al ventrílocuo. Haría falta, en ese caso, tirar de una homeopatía cita: “0 como dicen los 
novelistas cuando no saben qué decir y quieren resultar profundos: ¡Ay. ay, que me dominan los personajes!” Igual. Gilipollas” (pág. 313).
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“Maeztu tuvo, eso sí, un sentido de la oportunidad por 
completo nulo” (pág. 324). Se lo comió su mediocridad, la 
provincia, la soledad del que no se quiere solo y lo devoraron 
los que todavía eran más mediocres y peores personas que él. 
¿Éxito, fracaso? “(…) ya no hay otro éxito que ése, el de seguir 
en la ‘ trocha y hacer la vida” (pág. 319). Sánchez-Ostiz quiere 
a los buenos, los incapaces de hacer daño y a los aventureros 
y a los tranquilos de espíritu que contagian vitalidad y alegría; 
y a las víctimas, y a los peleados con el tiempo, con el mundo 
y consigo mismos, pero que no pierden la bonhomía ni la 
capacidad de ser implacable con las pirañas y los tiburones y 
toda la fauna depredadora, y esquivan la amargura. Queremos 

ver en el trayecto que va desde la descripción de Pamplona en 
la página 75 (“Melancolía en vena”), hasta el regreso a Madrid 
en coche y a jota pelada al comienzo del último capítulo, 
“¡Todo les fue bien… !” (con su humor ingenuo y tontorrón 
a base de móvil, el “red bul ese o como se diga” (pág. 355) y 
los satélites que lo ven todo); decimos que queremos ver en 
ese camino una vía lejos de cualquier “zigurat de bobería por 
completo impracticable” (pág. 162), lejos de los Sargazos de la 
melancolía y de las rebabas del odio y del rencor. Queremos 
creer que La nave de Baco ha zarpado sin nosotros.

Roberto Vivero Rodríguez
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