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EDITORIAL
El niño es niño todavía pero con este número cumple ya los seis años. ¡Ha crecido tanto y es tan guapo que a veces se
nos cae la baba! Ha superado las fiebres que nos tuvieron muy preocupados al principio y que tantas noches de desvelo
nos costaron. Aunque llevamos al día su calendario de vacunas, sabemos que lo acechan otras enfermedades propias
de la edad y estamos pertrechados a la espera para ayudarle a superarlas. Ya va al colegio y no se conforma con el cabás
ni con las ropas de vestir que ha heredado de sus primos. Quiere estrenar prendas de marca, como es la moda. Nosotros,
en la medida de nuestras posibilidades —lo del estado del bienestar nos suena a broma—, le satisfacemos sus caprichos
sin olvidar nunca las reglas de la buena educación. Los parques del barrio no le atraen como antes. Tiene un ansia loca
por ampliar su mundo y nos arrastra de la mano a descrubrir nuevos ámbitos. Con él hemos recuperado parte de la
ilusión que vencida teníamos y en la suya estamos reviviendo nuestra infancia. Tanto nos ha impregnado su punto de
locura que nos ha liberado del corsé de ciertas trabas en los comportamientos. Su talante espontáneo y natural ha
disuelto esquirlas de hipocresía y ha limado durezas a nuestra insensibilidad. Le chiflan las excursiones y muestra una
curiosidad exacerbada por todo. Hace preguntas y da respuestas que unas veces sorprenden por su ingenio y otras
asombran por su ingenuidad.
Lo hemos llevado a algunas “Ferias” donde ha podido comparar sus habilidades con las de otros niños de su edad,
donde ha podido admirar las de otros niños mayores y donde ha sabido mostrarse tierno y solidario con los que eran
más pequeños. Ha ganado algunos premios, incluso a nivel nacional, de los que han dado cuenta boletines, periódicos
y revistas. Llegan gentes de muchos lugares atraídas por la pequeña leyenda que se ha formado en torno a él, por su
carácter abierto, tolerante y algo anárquico. Su buena fama va, de boca en boca, aumentando cada día. (Vaya desde aquí
nuestro agradecimiento a sus padrinos, a los padres de otros niños, a sus maestros, a la tata, a los vecinos… que no se
cansan de elogiarlo). También tiene algún defecto que, como buenos padres, procuramos corregirle. Pero los hijos —
ya se sabe— , como los padres, duran toda la vida.
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SALVADOR RUEDA
A LA BELLA NIÑA SOFÍA PASARÓN DE ÁLVAREZ
NOTA DE PRESENTACIÓN:
El poema de Salvador Rueda que ahora editamos apareció dentro de un sobre, en tres cuartillas manuscritas con tinta oscura y firmadas por el propio autor, en el legado que la profesora Consuelo Burell hizo de su biblioteca al Instituto de Bachillerato “Francisco
Giner de los Rios” de Segovia.
La profesora Consuelo Burell (Madrid, 1911-1990) era hija de D. Julio Burell, que fue ministro de Instrucción Pública, y que
aparece recreado en Luces de Bohemia, la genial obra dramática de Ramón del Valle-Inclán. D. Julio tuvo, de hecho, frecuentes
contactos y amistad con bastantes de los escritores finiseculares, modernistas y noventayochistas, que pululaban por Madrid, como
lo atestiguan los libros a él dedicados por escritores como Rubén Darío o el mismo Valle-Inclán, entre otros.
Consuelo Burell estudió en el Instituto-Escuela, de la Institución Libre de Enseñanza, donde tuvo como compañera y amiga,
hasta su muerte, a Carmen Castro de Zubiri (hija de Américo Castro y esposa de Xavier Zubiri). Posteriormente, en la Universidad
Central madrileña, tendría como profesor a Pedro Salinas. Y trabaría amistad íntima con Carmen Laforet y Manuel Cerezales. En la
Editorial Anaya (reeditada posteriormente en la Ed. Cátedra), realizó una excelente edición y estudio de las poesías de Garcilaso
de la Vega, además de su permanente dedicación a las tareas docentes en diversos Institutos, en Vigo, Segovia y Madrid.
A la bella niña Sofía Pasarón de Álvarez es un poema de circunstancias, escrito por Salvador Rueda y dedicado a la niña
de este nombre. Está fechado en el manuscrito en “Madrid Junio 1885”. Y es un exponente muy característico de la estética Modernista, tanto en su métrica y léxico, como en su tono, ritmo e imágenes, que creemos merece la pena editar como documento de
un movimiento poético y de un autor que a él perteneció y que, aun sin ser una figura cimera del mismo, sí lo fue bien conocida
y notable. Además de su manuscrito, ofrecemos la transcripción del poema, con su ortografía normalizada.

A la bella niña Sofía Pasarón de Álvarez: Ahora tienes tan sólo siete abriles: / ¿qué sabes tú de lo que el mundo
guarda / bajo el velo de luz de sus pensiles? / Jamás te envenenaron los enojos / que producen las penas y el quebranto, / ni
estalló en claras fuentes por tus ojos / la congestión purísima del llanto.
El rosal donde abrió tu gentileza / tan espléndido está de lozanía / que embebido está el cielo en su belleza / y
engarzado en sus rosas está el día. / No es extraño, si planta tan hermosa / te dio a las auras del Abril lozano, / que tengas
tanto de la linda rosa, / frente tan luminosa / y un modo de rendir tan soberano.
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Yo he visto entre los regios cortinajes / de tu mansión de amores / donde se han dado cita los encajes / las lunas y
las flores, / cuadros de preciosísimas figuras / donde dejó el pincel rastros brillantes / dibujando solemnes hermosuras; / he
visto en los espejos / romperse el sol en río dessatado / y rodar sus reflejos / por tu salón de estatuas adornado; / en las
piedras nevadas, / he visto sustentar plácidas flores / altas copas de luces coronadas; / pero en nada he encontrado la
belleza / de tu rostro cubierto de ternura, / ni he visto la divina gentileza / a un tiempo noble y pura / del cuerpo de tu
madre idolatrado, / donde está el arte griego encadenado / a la estatua gentil de la hermosura.
Para colmarte el Hacedor de hechizos, / grandes ojos te puso en el semblante; / dejó en tu baca de clavel granizos; /
besó tu faz, y la trocó radiante; / tocó en tu pelo, y lo llenó de rizos.
Pero aun siendo tan pura y tan hermosa, / perdona mi desvío; / miro en tu rostro la encendida rosa / que,
enamorado, beso, / llamándote visión, ninfa o estrella… / ¡pero más, ¿cómo no ?, más me embeleso / ante el rosal que te
formó tan bella!
Salvador Rueda
Madrid Junio 1885
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Venancio Blanco
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TRISTAN TZARA
Tristan Tzara nació en Moinesti, Rumanía, en 1896, y murió en Paris en 1963. Fundó el movimiento Dada en 1916 en la ciudad
de Zurich, que le rinde homenaje durante el presente otoño.
Con la traducción del capítulo I de una de sus obras principales, “El hombre aproximativo”, publicada en 1931, “Cuadernos
del Matemático” desea rendir el suyo propio, modestamente, al poeta europeo que supo rescatar a la lírica de los piélagos de la
retórica en la que se hallaba sumergida.
I
domingo pesada tapa sobre la efervescencia
de la sangre
semanal peso encogido sobre sus músculos
caído dentro de sí recuperado
las campanas suenan sin motivo y nosotros también
sonad campanas sin motivo y nosotros también
nos alegraremos con el ruido de las cadenas
que haremos sonar en nosotros con las campanas
*
cuál es ese lenguaje que nos azota nos estremece
en la luz
nuestros nervios son látigos entre las manos del tiempo
y la duda llega con una sola ala incolora
ajustándose comprimiéndose estrellándose contra nosotros
como el papel arrugado del envoltorio abierto
regalo de otra era de escurridizos peces
de amargura
las campanas suenan sin motivo y nosotros también
los ojos de los frutos nos miran atentamente
y todas nuestras acciones se controlan nada hay
oculto
el agua del río lavó tanto su cauce
arrastra los suaves hilos de las miradas que se demoraron
al pie de los muros en los bares lamió vidas
cautivó a los débiles urdió tentaciones apuró los éxtasis
labró el fondo de antiguos meandros
y liberó a las fuentes prisioneras de las lágrimas
las fuentes sometidas a los cotidianos síncopes
las miradas que cogen con manos resecas
el luminoso producto del día o la umbrosa aparición
que dan la minuciosa riqueza de la sonrisa
ajustada como una flor al ojal de la mañana
aquellos que piden el reposo o la voluptuosidad
dimanche lourd couvercle sur le bouillonnement / du sang / hebdomadaire poids accroupi sur ses muscles / tombé à
l`intérieur de soi-même retrouvé / les cloches sonnent sans raison et nous aussi / sonnez cloches sans raison et nous aussi /
nous nous réjouirons au bruit des chaînes / que nous ferons sonner en nous avec les cloches

*

quel est ce langage qui nous fouette nous sursautons / dans la lumière / nos nerfs sont des fouets entre les mains du
temps / et le doute vient avec une seule aile incolore / se vissant se comprimant s`écrasant en nous / comme le papier
froisse de l`emballage défait / cadeau d`un autre âge aux glissements des poissons / d`amertume / les cloches sonnent sans
raison et nous aussi / les yeux des fruits nous regardent attentivement / et toutes nos actions sont contrôlées il n`y a rien de /
caché / l`eau de la riviére a tant lavé son lit / elle emporte les doux fils des regards qui ont traîné / aux pieds des murs dans
les bars léché des vies / alléché les faibles lié des tentations tari des extases / creusé u fond des vieilles variantes /et délié les
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los contactos de eléctricas vibraciones los estremecimientos
las aventuras el fuego la certidumbre o la esclavitud
las miradas que se arrastran a lo largo de discretas tormentas
gastaron los adoquines de las ciudades y expiaron tanta bajeza
con las limosnas
se suceden apretadas alrededor de cintas de agua
y corren hacia los mares arrastrando a su paso
las miserias humanas y sus espejismos
*
el agua del río lavó tanto su cauce
que incluso la luz resbala por la tersa onda
y cae al fondo con el denso choque de las piedaras
las campanas suenan y nosotros también
las cuitas que soportamos
que son nuestra ropa interior
que nos ponemos todas las mañanas
que la noche deshace con manos de sueño
adornadas con inútiles frases metálicas
purificadas en el baño de paisajes circulares
en ciudades dispuestas a la matanza al sacrificio
cerca de los mares de barridos panoramas
sobre las montañas de inquietas gravedades
en los pueblos de dolorosas distracciones
la mano cayendo sobre la cabeza
las campanas suenan sin motivo y nosotros también
nos vamos con las salidas llegamos con las
llegadas
vámonos con las llegadas lleguemos cuando los demás
se van.
sin motivo un poco rígidos un poco duros un poco graves
pan alimento ningún pan para acompañar
la canción sabrosa sobre la paleta de la lengua
los colores depositan su peso y piensan
y piensan o gritan y permanecen y se alimentan
con frutos ligeros y se elevan como el humo
quién piensa en el calor que teje la palabra
alrededor de su núcleo el sueño que llamamos nosotros
*
las campanas suenan sin motivo y nosotros también
andamos para huir del enjambre de los caminos
con un frasco de paisaje una dolencia una sola
una sola dolencia que cultivamos la muerte
sé que llevo conmigo la melodía y no tengo miedo
llevo la muerte y si muero es la muerte
que me llevará en sus brazos imperceptibles
sources des larmes prisonnières / les sources asservies aux quotidiens étouffements / les regards qui prennent avec des
mains desséchées / le clair produit du jour ou l`ombrageuse apparition / qui donnent la soucieuse richesse du sourire /
vissée comme une fleur à la boutonnière du matin / ceux qui demandent le repos ou la volupté / les touchers d`électriques
vibrations les sursauts / les aventures le feu la certitude ou l`esclavage / les regards qui ont rampé le long des discretes /
tourmentes / usés les pavés des villes et expié maintes bassesses / dans les aumônes / se suivent serrés autour des rubans
d`eau / et coulent vers les mers en emportant sur leur passage / les humaines ordures et leurs mirages

*

l`eau de la rivière a tant lavé son lit / que même la lumière glisse sur l`onde lisse / et tombe au fond avec le lourd
éclat des pierres / les cloches sonnent sans raison et nous aussi / les soucis que nous emportons avec nous / qui sont nos
vêtements intérieurs / que nous mettons tous les matins / que la nuit défait avec des mains de rêve / ornés d`inutiles rébus
métalliques / purifiés dans le bain des paysages circulaires / dans les villes préparées au carnage au sacrifice / près des mers
aux balayements de perspectives / sur les montagnes aux inquiètes sévérités / dans les villages aux douloureuses
nonchalance / la main pesante sur la tête / les cloches sonnent sans raison et nous aussi / nous partons avec les départs
arrivons avec les / arrivées / partons avec les arrivées arrivons quand les autres / partent / sans raisons un peu secs un peu
durs sévères / pain nourriture plus de pain qui accompagne / la chanson savoureuse sur la gamme de la langue / les
couleurs déposent leur poids et pensent / et pensent et crient et restent et se nourrissent / de fruits légers comme la fumée
planent / qui pense à la chaleur que tisse la parole / autour de son noyau le rêve qu `on appelle nous
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suaves y ligeros como el olor de la yerba seca
suaves y ligeros como la partida sin causa
sin acritud sin deudas sin queja sin
las campanas suenan sin motivo y nosotros también
por qué buscar el final de la cadena que nos une
a la cadena
sonad campanas sin motivo y nosotros también
haremos sonar dentro de nosotros los cristales rotos
las monedas de plata mezcladas con las falsas monedas
los restos de las fiestas que estallan en risa y tempestad
a cuyas puertas podrían abrirse los abismos.
las tumbas de aire los molinos que trituran huesos árticos
esas fiestas que transportan nuestras cabezas hasta el cielo
y escupen sobre nuestros músculos la noche de plomo fundido
hablo de quien habla que habla estoy solo
no soy sino un ruidito tengo varios ruidos dentro de mí
un ruido helado arrugado en el cruce tirado en la acera
húmeda.
a los pies de los hombres apurados que corren con sus
muertos
alrededor de la muerte que abre sus brazos
sobre la esfera de la hora única que vive al sol
el aliento oscuro de la noche se espesa
y cantan por las venas las flautas marinas
transpuestas sobre las octavas de las capas de varias
existencias
las vidas se repiten infinitamente hasta la delgadez
atómica
y arriba tan arriba que no lo podemos ver
y con las vidas al lado que no podemos ver
y con esas vidas que no vemos
el ultra violeta de tantas vidas paralelas
aquellas que habríamos podido tener
aquellas por las que habríamos podido no venir
al mundo
o habernos marchado ya desde hace tanto tanto tiempo
que habríamos olvidado y la época y la tierra que nos
hubiera chupado la carne
sales y metales líquidos límpidos en el fondo de los pozos
*
pienso en el calor que teje la palabra
alrededor de su núcleo el sueño que llamamos nosotros
Traducción: Balbino Gutiérrez

les cloches sonnent sans raisons et nous aussi / nous marchons pour échapper au fourmillement des / routes / avec
un flacon de paysage une maladie une seule / une seule maladie que nous cultivons la mort / je sais que je porte la mélodie
et n`en ai pas / peur / je porte la mort et si je meurs c`est la mort / qui me portera dans ses bras imperceptibles / fins et
légers comme l`odeur de l `herbe maigre / fins et légers comme le départ sans cause / sans amertume sans dettes sans regret
sans / les cloches sonnent sans raison et nous aussi / pourquoi chercher le bout de la chaîne qui nous relie / à la chaîne /
sonnez cloches sans raison et nous aussi / nous ferons sonner en nous les verres cassés / les monnaies d`argent mêlées aux
fausses monnaies / les débris des fêtes éclatées en rire et en tempête / aux portes desquelles pourraient s´ouvrir les gouffres /
les tombes d`air les moulins broyent les os arctiques / ces fêtes qui nous portent les têtes au ciel / et crachent sur nos
muscles la nuit du plomb fondu / je parle de qui parle qui parle je suis seul / je ne suis qu`un petit bruit j`ai plusieurs bruits
en moi / un bruit glacé froissé au carrefour jeté sur le troittoir / humide / aux pieds des hommes pressés courant avec leurs /
morts / autour de la mort qui étend ses bras / sur le cadran de l`heure seule vivante au soleil / le souffle obscur de la nuit
s`épaisit / et le long des veines chantent les flûtes marines / transposées sur les octaves des couches de diverses / existences
/ les vies se répétent à l`infini jusqu´à la maigreur / atomique / et en haut si haut que nous ne pouvons pas voir / et avec ces
vies à côté que nous ne voyons pas / l`ultra-vielet de tant des voies parallèles / celles que nous aurions pu prendre / celles
par lesquelles nous aurions pu ne pas venir / au monde / ou en être déjà partis depuis longtemps si longtemps / qu`on aurait
oublié et l`époque et la terre qui nous / aurait sucé la chair / sels et métaux liquides limpides au fond des puits

*

je pense à la chaleur que tisse la parole / autour de son noyau le rêve qu`on appelle nous
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GIACOMO SCOTTI: POESÍAS
Giacomo Scotti nació en Saviano (Napoli, Italia). Entre otros libros, ha publicado: Se il diavolo é nero. Le mie favole. Un altro
mare un altro giorno. Bandiere di salvezza. Nell´umile occhio dell´uomo. Colore d´arancia. Poesie per mio figlio y Rabbia e amore.

PARTEN LOS PESCADORES
as ropas al viento ondean en los balcones
sobre la curva del puerto. Una inquieta
blanca asamblea
de sábanas y camisas
saluda a los pescadores que parten.
Las ropas a secar
son el lecho y la mujer.

LA POQUEDAD DEL HOMBRE
obre esta hoja blanca el sol escribe,
mi mano borra.

¿YO O EL PIE?
ábana, mantas,
me cubro bien y duermo.
Cuando me besa el sol, encuentro siempre
un pie fuera.
¿Quén quería huir?

TE MIRO
l ojo, la boca:
el don de la alegría.
(Selección, traducción y notas: Carlos Vitale)
PARTONO I PESCATORI / I panni al vento sventolano ai balconi / sulla falce del porto. Un´inquieta / bianca
assemblea / di lenzuoli e camicie / saluta i pescatori in partenza. / I panni ad asciugare / sono il letto e la donna.
LA POCHEZZA DELL´UOMO / Su questo foglio bianco il sole scrive, / la mia mano cancella.
IO O IL PIEDE? / Lenzuola, coperte, / mi copro bene e dormo. / Quando mi bacia il sole, trovo sempre / un piede
fuori. / Chi voleva fuggire?
TI GUARDO / L´occhio, la bocca: / il dono della letizia.
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SALVATORE ARCIDIACONO: POEMAS
Salvatore Arcidiacono nació en 1923 en Messina (Italia). Entre otros libros, ha publicado: Omaggio a Scilla. Giri di bussola. Cerchio
di sale. La sofferenza del mare. L´onda fusberta. Dalla torretta y L´abbraccio dell´onda.

VANA CARRERA
s alta desde esta torreta
la maravilla
de la extensión del mar.
Allí descubro mi imagen
que ondea, vacila, se descompone:
como la vida humana
que efímera corre
su vana carrera.

LA OLA
xtremadamente frágil me siento
frente a tu inmensidad
ola que como tequiebras
así te recompones.
Mudable y eterna
sólo tú no conoces cadenas
sólo tú estás libre
de heridas y derrotas.

CORSA VANA / E´alta da questa torretta / la meraviglia / della distesa del mare. / Vi scopro la mia immagine / che
ondeggia, vacilla, si scompone: / simile a vita umana / che effimera corre / la sua corsa vana.
L´ONDA / Estrema fralezza mi sento / di fronte alla tua immensità / onda che come ti frangi / così ti ricomponi. /
Mutevole ed eterna / solo tu non conosci catene / solo tu sei immune / da ferite e disfatte.
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COMO UN DESPERTAR
i
quieres dar sentido
a la vida, recuérdala.
Recuérdala como un despertar.

OCASO EN EL MAR
ientras sabias gaviotas
trazan signos
de antiguas escrituras
lleva al corazón olas de paz
este ocaso en el mar.
En la playa pescadores
aparejan barcas
para el atún.
Yo enciendo otro cigarrillo
única compañía
en el bunker de mi soledad.

TIERRA Y MAR
obre la tierra estoy solo y extranjero
en el mar me acompaña la gaviota
sobre la tierra soy un árbol desarraigado
en el mar espiga de la ola
sobre la tierra encarno la desolación
en el mar el último sentido de la vida.
(Selección, traducción y nota: Carlos Vitale)

COME UN RISVEGLIO / Se vuoi dare senso / alla vita, ricordarla. / Ricordarla come un risveglio, / un canto, un
suono. / E concilia la sua realtà / torbida e sacarruffata / con la trasparenza del mare / la suprema forza dell´onda / e il
fascino del suo mistero.
VESPRO SUL MARE / Mentre saggi gabbiani / tracciano segni / di antiche scritture / porta al cuore onde di pace /
questo vespro sul mare. / Sulla spiaggia pescatori / attrezzano barche / per andare a tonni. / Io accendo ancora una sigaretta
/ unica compagnia / nel bunker della mia solitudine.
TERRA E MARE / Sulla terra sono solo e straniero / sul mare mi è compagno il gabbiano / sulla terra sono albero
sradicato / sul mare spiga dell´onda / sulla terra incarno la desolazione / sul mare l´ultimo senso della vita.
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ENCUENTRO EN NAVIDAD
(CHRISTMAS MEETING)

ROSEMARY TIMPERLEY
Nunca antes he pasado las Navidades sola. Me produce
una sensación extraña estar sentada sola en mi habitación
amueblada, con la cabeza llena de fantasmas y la habitación llena de voces del pasado. Es un sentimiento envolvente - todas las Navidades del pasado surgiendo de nuevo en enloquecida maraña: las Navidades de la infancia,
con la casa llena de parientes, un árbol junto a la ventana,
monedas de seis peniques dentro del pudin y el delicioso
calcetín lleno de aristas por la mañana todavía oscura; las
navidades de la adolescencia, con mi madre y mi padre,
la guerra y el intenso frío, y las cartas del extranjero. Las
primeras navidades siendo ya adulta, con un amante - la
nieve y el hechizo, vino tinto y besos, y el paseo en la
oscuridad antes de medianoche, con la tierra tan blanca
y las estrellas brillando como diamantes en el cielo negro.
- tantas navidades a los largo de los años.
Y, ahora, las primeras navidades a solas.
Pero no solitarias. Un sentimiento de camaradería
hacia las otras personas que están pasando las navidades
solas - millones de ellas - en el pasado y en el presente.
Con la sensación, si cierro los ojos, de que no habrá un
pasado o un futuro, sólo el eterno presente en que consiste el tiempo, porque es lo único que tenemos. Sí, por
muy cínico, por muy irreligioso que uno sea, produce
una sensación muy peculiar estar solo en Navidades.
Así que me siento sorprendentemente aliviada
cuando entra el hombre joven. No hay nada romántico
en ello - soy una mujer de casi cincuenta años, una maestra solterona con el pelo negro y áspero y con unos ojos
miopes que una vez fueron hermosos, y él es un muchacho de veinte, vestido de forma muy poco convencional

con una corbata holgada de color granate, chaqueta de
terciopelo negro y rizos castaños que necesitan ponerse
ya en contacto con las tijeras del peluquero. Lo afeminado de su ropa es desmentido por sus rasgos - ojos azules estrechos y penetrantes, prominente y orgullosa nariz
y barbilla. No es que tenga aspecto de ser fuerte. La piel
está finamente perfilada sobre sus rasgos acentuados, y
es muy blanco.
Irrumpe sin llamar, entonces se detiene, dice: -Cúanto lo siento. Creí que ésta era mi habitación.- Se dispone
a salir, entonces duda y dice: -¿Está sola?.
– Sí.
– Es… extraño, estar solo en Navidad, ¿verdad?.
¿Puedo quedarme a hablar?
– Me agradaría que lo hiciera.
Entra al instante y se sienta junto al fuego.
– Espero que no piense que he entrado aquí a propósito. Creía realmente que era mi habitación — explica.
– Me alegro de que se haya equivocado. Pero es
usted muy joven para estar solo en Navidades.
– No he querido irme al campo, junto a mi familia.
Se retrasaría mi trabajo. Soy escritor.
– Ya veo- no puedo evitar sonreír un poco. Eso explica su traje tan poco corriente. Y se toma a sí mismo tan
en serio, este joven.
– Naturalmente no debe desperdiciar ni un instante
de su escritura- digo con una pizca de guasa.
– No, ni un solo instante! Eso es lo que mi familia
es incapaz de ver. Ellos no aprecian la urgencia.
– Las familias nunca saben apreciar la naturaleza
artística.
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– No, no saben- asegura con seriedad.
– ¿Qué está escribiendo?
– Una mezcla de poesía y diario. Se titula “Mis poemas y yo”, de Francis Randel. Ese es mi nombre. Mi familia
dice que no tiene sentido que escriba, que soy demasiado
joven. Pero yo no me siento joven. A veces me siento
como un viejo, con demasiado que hacer antes de morir.
– Girando cada vez más deprisa en la rueda de la
creatividad.
– Sí, sí, eso es! Usted lo entiende! Debe leer mi obra
algún día.
Por favor, lea mi obra, lea mi obra. —Una nota de
desesperación en su voz, una mirada de temor en sus
ojos, hace que diga:
– Nos estamos poniendo demasiado solemnes para
ser Navidad. Voy a prepararle un poco de café. Y tengo
bizcocho de pasas.
Me pongo a hacerlo, se oye el tintineo de las tazas,
echo el café en el filtro de la cafetera. Pero debo haberle
ofendido, porque cuando me vuelvo, me doy cuenta de
que me ha dejado. Me siento extrañamente decepcionada.
Termino de hacer el café; no obstante, después me
dirijo a la estantería de la habitación. Está repleta de volúmenes, unos encima de otros, razón por la cual la casera
se ha disculpado sobradamente: -Espero que no le molesten los libros, señorita, pero mi marido no quiere desprenderse de ellos y no hay ningún otro sitio donde
ponerlos. Cobramos menos por la habitación por ese
motivo.

– No me importa —dije— Los libros son buenos
amigos.
Pero estos libros no tienen aspecto de ser muy amigables. Cojo uno al azar. ¿O acaso un extraño destino guía
mi mano?
Mientras doy sorbos al café e inhalo el humo de mi
cigarrillo, empiezo a leer el deteriorado libro, publicado,
según observo, en la primavera de 1852. Contiene sobre
todo poesía- más bien inmadura, pero intensa. Después
hay una especie de diario. Más realista, menos afectado.
Por curiosidad, para ver si existen graciosas similitudes,
busco la entrada correspondiente al día de Navidad de
1851. Leo:
“Mi primera Navidad solo. Tuve una experiencia muy
curiosa. Cuando regresaba a mi alojamiento después de
un paseo, había una mujer de mediana edad en mi habitación. Al principio pensé que me había metido en la habitación equivocada, pero no era así, y, más tarde, después
de una agradable conversación, ella desapareció. Supongo que era un fantasma. Pero no estaba asustado. Me gustaba. Pero no me encuentro bien esta noche. Nada bien.
Nunca antes me he sentido enfermo en Navidad.”
Una nota del editor seguía a la última entrada: Francis Randel murió de un repentino ataque al corazón la
noche del día de Navidad de 1851. La mujer mencionada
en esta última entrada de su diario fue la última persona
que lo vio vivo. A pesar de las peticiones que se le han
expresado para que revelara quién era, nunca lo hizo. Su
identidad continúa siendo un misterio.
Traducción: Francisco Souto
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OJOS AZULES MALA PINTURA *
JOAQUÍN HERRERO**
No hay viaje que no sea el pronunciamiento de la muerte.
En este estado de ruina, apenas la vieja madrastra de la
guadaña encuentra defensas en el interior de la ausencia, y se
aloja, aquí, en el desahucio del espíritu, llenándolo sobradamente de un ilusorio hilo de vitalidad y euforia. Luego, el descenso contra los fondos donde ya no hay sed, sino la carne
desangelada; una carne sin unidad, sin presencia, sin fuentes,
que no es más que el contorno del vacío vaciándose todo.
No es extraño que lo único que encuentre la policía
(cuando desconecta las luces de cobalto y entra en los retretes)
sea el silencio de ese vacío en la escena y los últimos restos
de un rito aprendido en los callejones de la ciudad o en los
rascacielos, en cuyas alcobas obscenas se advierte la pronta
decadencia de la postmodernidad.
Sobre la mesilla del dormitorio: la papelina con
el caballo, una cuchara, el limón partido, un cuchillo
de cocina y la jeringuilla con su aguja nueva, en la que
reverbera un punto de luz desprendido de la lamparita.
El resto de la estancia es penumbra que se abate contra
el camastro, contra dos sillas medio desvencijadas, contra un armario sin una hoja, contra un viejo reclinatorio
arrinconado entre el armario y la pared desconchada,
y un crucifijo de madera de caoba, y un orinal abollado,
y un escritorio cojo en el que escribo con la luz de un
cirio.
A veces viene un cura. Da dos golpes en la puerta.
Rezonga. Me dice: Apaga a luz, rapaza, e deitate xa.
Hace frío, soledad. No recurdo tus ojos.
No sé por qué ordeno mis pensamientos y luego los escribo en el papel.
Cierro los ojos. En un punto de la memoria suena la
melodía de una caja de música en la que una bailarina danza
sobre una base de cristal.
Ahora, en la calle, orvalla el pis de los angelotes, y el

recuerdo penetra eficaz en los iris de mis ojos y en la cabeza
se me forman imágenes rotas, esquirlas de infancia oscura,
tristona, sin la presencia y el amor de unos padres afanados
como estaban en poseer hasta el hartazgo, especulando, en
el sur, con los inmuebles. Sangrando a las pobres gentes sin
techo. El mismo pueblo que, en otra hora, gritara: A Barrabás,
a Barrabás.
Tiempos de lujuria, ruido y coca. Guerras, guerras clandestinas donde se vende todo. Hasta el dolor.
Yo era, antaño, la niña bien, maleducada y rebelde, cultísima a fuerza de institutriz, que un buen día cogió un avión
y se marchó a Nueva Orleans en busca de una negraza guapa
que tocase el saxofón. No la encontró. Y volvió, cobarde e
impotente ante la sensación de pérdida, al hogar de los centuriones. Buscó, llamó por toda la casa sin encontrar a nadie,
como siempre. La casa, su casa: la soledad de los aeropuertos,
el tren de medianoche, los murciélagos del silencio. Luego el
mayordomo diciéndome: Su cama está preparada y su ropa
recién planchada. ¿Desea algo la señorita? Sus padres salieron
de viaje ayer. No regresarán hasta dentro de quince días.
Amén.
Recuerdos. Rememoro.
La madurez otrora logró asaltarme al fin en una acera de
buen barrio, a la edad de dieciséis años, tarde ya. Y yo sin
senos. Una tabla, vamos. Era un garçon de pelo rubio, corto y
lleno de ondas. Ojos azules mala pintura. Jugaba sola a la rayuela cuando en un tris sentí el hilo de líquido humedeciéndome
la braguita que, por entonces, lo recuerdo bien, era de seda
transparente y margaritas bordadas. Aquella misma humedad
me hizo correr y correr precipitadamente hasta la casa, atrancarme en mi alcoba y, en un punto, dar cuerda a la caja de
música y abrazar a la moña y ocultarme bajo las sábanas blanquísimas de la cama, y yo allí, sucia, sin nadie, y medio muerta
de miedo, y el pis saliendo, y el pánico, y las lágrimas… Lo
recuerdo bien, como si fuera ahora mismo. Como también

* Este relato obtuvo el primer premio, “ex aequo” con el que se publica a continuación, del PRIMER CERTAMEN DE RELATO BREVE “Librería El Chato” 1994, para jóvenes
de Getafe. Se presentó bajo el pseudónimo de ROSA LUXEMBURGO.
** NOTA DEL AUTOR:
Quiero dedicar este relato al bebé Carlos Elvis Cifuentes, que nació transparente y de un capullo de seda. Abre bien los ojos, chiquitín, y defiende tu pureza e inocencia en
el respeto a los Derechos Humanos y la Naturaleza. Y ante los mismos collares con distintos perros, déjame levantar la copa de vino en brindis por ti y por el vaskito Aitor Lastra,
por mis colegas Felipe Hernández y Jesús N. Rosinos, y por María Luz Gallego López, que sólo preguntó si los «Cuadernos» repercutían en el alumnado. Y para Burt Lancaster,
que no le doblaba nadie, in memorian.
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recuerdo la primera acometida del sexo de aquel muchacho
contra la pared de una casa en ruinas, a oscuras, en las afueras
de la ciudad, para probarme no sé qué madurez para con el
rebaño.
Después: el asco.
Escucho la lluvia. Arrecida contra las ventanas. Lleva ya
una semana lloviendo. Con la llovizna viene al mundo y en su
humedad muero. Mi cuerpo, frágil y devastado, surca el ámbito
amarillo que emana de este noviembre. A veces parece como
si llorasen todos los cristales del universo. O como si mi voz
fuese vulnerable al instinto del áspid que, bajo las rocas y guijos, reclamase la desnudez de mi infancia. Quisiera ser siempre
una niña, pero ya no es posible. Lo tuve todo. Todo excepto
cariño: lo único que, junto con la salud, no se puede comprar
en este mundo cabrón. Poseer sin ser poseída. Y errar y no
reconocerlo, ignorante.
Tu amor: la gota que colmó el vaso.
Pienso en tí, María. Imagino tu forma de caminar
como dormida, retiradas las aguas del mar. Dormida
tal si hubieras estado un siglo soñando con algo, con
una ilusión indecible. Quiero que no te mueras. Me da
miedo pensar en eso: ¿Y si muriésemos…? Toty, una
compañera del internado murió ayer. La encontraron
al amanecer con la boquita llena de espuma. No aguantó, la pobre.
A menudo me dices que, cuando duermes, tienes
polillas amarillas revoloteando en torno tuyo, y que
debes parecer una ahogada en medio de un río enorme y profundo y perdido en las selvas. Si duermes, tal
vez sea porque vives ahogada, en letanía, como rezando un rosario interminable de otro sitio.
A otro lugar me dijiste que me llevaría tu mismo

viaje. Hacia nuestro propio miedo es, imagino, adonde
hemos arribado. Sin luz, sin salida. Después de desgastarnos las carnes con tanta caricia, no me quedaba
otra maldita cosa que tirarme al pozo contigo, con tus
ganas de hacerte daño y con mi ingenuidad de adolescente a medio crecer.
No soporto esta clausura. Quisiera volver a mi ser. La rata
del deseo me muerde cada vez que te pienso, María: ese sentimiento voraz que baja poco a poco hasta mi sexo, que lo
enciende todo, para luego no ser más que un trozo de destrucción tatuada en mi memoria o en los salones vacíos de mi
carne. Es entonces cuando tengo unas ganas enormes de que
el mundo estalle en mil pedazos, vida mía, y que todo vuelva
a una paz sideral, donde en el postrer instante del egregio fulgor yo me abra paso entre el humo y las cenizas y la gusanera
desplegando mis alas traslúcidas, dejando atrás el llanto y la
desolación de la materia al fin, y la vileza, y la inocencia perdida
de una tierra que ya no es paraíso ni vergel, sino el reflejo de
la muerte desnaturalizada y violenta de todo cuanto existe.
Porque la luz es de todos, nos dijeron, de las aguas cristalinas
del arroyo que las acoge en su seno, de los dioses divinos, de
los hombres todos, quizá, advocados como estamos al naufragio de los sueños nebulosos. Pero los días corren, amor mío,
y estas noches no son sino pobres existencias de cuerpos desnudos como Cristos, cuando aún suena la música suavemente
y la bailarina danza de nuevo en el filo de una imagen de mi
memoria, ahora que mi carne comienza a deshacerse entre la
lluvia delicada y el silencio juega a morir en la soledad de mis
manos, inútiles y cansadas de tanto amar; porque, porque me
voy… me voy… ya está aquí. Se acerca. El vacío, la muerte.
La guadaña segando el equilibrio… hacia el vértigo, el homicidio calculado de los huecos que… que…
Joaquín Herrero

Dibujo: Hita Almagro
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SPLEEN SEMANAL *
ANA ISABEL TRIGO CÁCERES
“… largos coches fúnebres,
sin tambores ni música,
desfilan lentamente por mi alma,
y la esperanza, vencida, llora,
y la angustia atroz en mi cráneo
abatido planta su bandera blanca.”
CH. BAUDELAIRE

LUNES O EL HIELO DEL ALMA
Date prisa, levántate, que el despertador azota tus sueños.
Date prisa, toma ese café que sabe a anhelos de paraíso. Date
prisa, marea la pálida bufanda alrededor de tu cuello congelado; no olvides los guantes que salvan el pellejo a tus manos
estivales. Date prisa, toma las mil llaves que abren y cierran las
mil puertas de esta jaula. Camina deprisa por ese inhóspito
parque, desierto y dormido, vestido con el manto de un inagotable hielo caprichoso.
A diario tentgo un combate con las aguas solidificadas
en invierno. Con ellas me despierto, con ellas me acuesto. Y
por más que me empeñe, no puedo deshacerme de su gélida
compañía. Cada día elijo un itinerario distinto dentro de mi
agotadora rutina, con el fin de despistar a los hielos. Pero siempre me encuentran, doblado el esquinazo; siempre me espían
- acechantes como la hiedra - esos témpanos malditos. Me he
convertido en una experta, capaz de diferenciar las novecientas
cuarenta y cinco especies de hielo existentes. Es tal mi pericia,
que creo tener plenas facultades para impartir la asignatura
de Técnicas de Investigación de los Hielos y Figuras afines.
Aparte de los diversos tipos que componen el hielo
común, existe otro que es preciso no olvidar: el “gelu animae”.
Sin duda, éste es el que me interesa, pues sin aquiescencia
ninguna, se ha hospedado de súbito en mi organismo como
un parásito, tras filtrarse por mi piel, traspasar mis tejidos y
violar las normas de tráfico vascular. Sin ningún consentimiento se ha alojado en los diferentes órganos que conforman este
ente bio-psico-social. Gracias a mi afectuoso huésped, las
manos las conservo como se conserva un calamar en el con-

gelador y los pies se mantienen en similares condiciones, a
pesar de los triples calcetines, las babuchas forradas de borrego
y el brasero de la mesa-camilla.
Ahora que pienso, este frío glaciar que me asola es hermano gemelo del que se incrustó en los huesos de Tita, la
joven y lacrimógena protagonista de “Como agua para chocolate”. Ella tuvo tiempo para tejer una larga colcha de lana en
sus noches de helado insomnio y lagrimeo. Yo, como no sé
hacer punto, me conformaré con buscar otra estratagema para
espantar igual que a moscas la ventisca y el hielo del alma.

MARTES O VIVALDI ENTRE LAS HOJAS
El despertador asesina tu sueño, lo rasga, lo rompe por la
mitad y te reserva el segundo capítulo para la noche. Pero ahora levántate sin perder un segundo. No pierdas el tiempo desperezándote sin fin; eso es para nenas bobas que pretenden
buscar la enigmática respuesta al cotidiano “que ropa me pongo hoy”. Date prisa y desafía a la mañana, corre más rápido
que ella, alcanza el tren antes de que el día dé un paso enorme
y te deje atrás.
Camino de la estación he descubierto Vivaldi enterrado
bajo las mustias hojas de oro y bronce. Me agacho al suelo, lo
tomo en mis manos y le sacudo la cortina de polvo que lo
separa del presente. Es un encuentro gratificante, altamente
conmovedor. El apasionado matrimonio entre Vivaldi y mis
oídos dura lo que tarda en llegar la madurez del día. Soy única
testigo de ese divino y sublime casamiento y lanzo arroces de
júbilo al ritmo de las cuerdas celestes.
Por desgracia comienza la actividad desenfrenada de la

* Este relato obtuvo el primer premio, ex aequo con el anterior, del PRIMER CERTAMEN DE RELATO BREVE “Librería El Chato”, 1994, para jóvenes de Getafe.
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metrópoli y me despido de mi amante con lágrimas en los tímpanos. Esta noche de novilunio cenaré con él a la luz de las
velas y dulcemente le pediré el infinito ósculo sonoro de su
alma inmutable y ancestral.

azul y he recorrido con los pies descalzos las flores de la
infancia.”

MIERCOLES O LOS COLUMPIOS DEL PARQUE

Salta de la cama. Rápido. Te has dormido y ya llegas tarde.
Date prisa, ordena el cuarto. ¡Hay que ver cómo lo tienes,
Sarah! Recortes de periódicos y revistas en el suelo, libros gruesos, libros finos, los restos de la cena de anoche, cojines al pie
de la cama, papeles esparcidos… Ya va siendo hora de limpiar
el polvo, ¿no te parece? No te detengas a pensar ahora qué
ropa ponerte. Date prisa, necesitas una ducha despertadora.
Y por quedarte dormida tienes que salir sin desayunar, ¡qué
desastre! ya te comaprarás un bocata a media mañana. Más te
vale andar deprisa y no perder el tren. No seas antipática y
saluda a los columpios del parque. Por fin has llegado a la estación. ¡Cuánta gente! Seguro que hoy te toca ir de pie.
¿Se puede saber qué le pasa al maldito tren, que no viene!
No para de llegar gente y pronto no cabremos en el andén. Al
menos me consuela la idea de no haber sido yo la única que se
ha dormido esta mañana de sol tímido y extranjero. Por fin aparece ese tren que conoce las ciudades con los ojos cerrados. Se
abren las puertas e inmediatamente una inabarcable e intrincada
mole se esfuerza por invadir el interior del tercer vagón. Señor,
haga el favor de no empujar: no es el único que persigue un
cotizado asiento. Alguien grita e implora histéricamente unos
centímetros cuadrados más para su diminuta parcela, pues afirma tener una pierna dentro y otra fuera. Rastreo, con los ojos
por encima de los hombros y olores humanos e inhumanos,
esa materia del vagón aún no ocupada por los viajeros: el techo;
mientras me hipnotiza su lisa superficie percibo vagamente el
ritmo cansado, lento y dormido de un tren enfermo. Para distraerme en esta celda colectiva escruto los rostros que me rodean, rostros consumidos, con pupilas baldías, cabezas sin luz apagadas sonrisas y enfados visiblemente encendidos. De repente,
antes de llegar a nuestro destino, mucho antes, el tren interrumpe su trayecto, pero las puertas no se abren. El aire es cada vez
más exiguo y una voz en los altavoces nos comunica amablemente que la causa del paro es un corte del fluido eléctrico,
“disculpen las molestias”. Esta es para unos una voz exasperante;
para otros -los acomodados en sus butacas- pasa desapercibida
como una nube, mientras se pierden en el dédalo de la lectura.
Después de una larga espera, se abren las puertas por fin. La
amorfa e inmensa mole desciende desorientada del vagón, saborea el oxígeno impuro y la libertad escurridiza, al mismo tiempo
que se hace la monótona pregunta de “por qué ha tenido que
averiarse en este preciso momento el tren”, mira el reloj, y se
imagina la cara criticona del jefe, la jefa, la maestra o el maestro
arrojándole, en esta mañana distante, una mirada áspera e interminable de desaprobación.
Y la mole, resignada, espera el tren transbordador, enérgico y sano, que le lleve por fin a su destino.

Despierta. Venga, despierta. Date prisa, llegas tarde. Levántate.
¡Levántate ya! No encuentras las zapatillas, ¿qué más te da!
Camina descalza hacia la cocina. Salta, corre, si es necesario,
pero no pares. Desayuna rápidamente los cereales de costrumbre, no llenes hasta el borde el tazón de leche, que te conozco.
Mastica deprisa. Mastica las noticias matutinas. Mastica sin
cesar al presentador ojeroso, mastica aquella guerra, aquel
atentado, aquella revolución, aquel terremoto, aquella hambruna. Lávate los dientes, dúchate, sécate, vístete. ¡Horror,
estos pelos, esta piel enrojecida! Peínate, enchufa el secador
al torturado cabello y vuélvete a peinar. No hay tiempo para
mascarilla de yogur natural. Date prisa, rodea tu nevado cuello
con esa bufanda que huele a suavizante concentrado -¿fragancia alpina, caribeña, hawaiana…?- y plancha. Date prisa, abre
y cierra con las mil llaves las mil puertas de este nido. Atraviesa
el abandonado parque cultivado de columpios en paro -hasta
la muerte de los hielos al mediodía-, apáticos y aburridos.
(¿Cuándo has limpiado las botas, Sarah? Impolutas, fúlgidas,
con cordones perfectos y suelas ligeramente desgastadas, eterna mente marrones. Merece la pena contemplarlas virginales.
Deberías limpiarlas más a menudo). Date prisa, no se te ocurra
perder el tren. No se te ocurra… Lo perdiste.
Perdí el tren de las 7.45. Será porque estos columpios
solitarios me han hechizado sin yo saberlo. En sus miradas
metálicas se dibujan afilados gritos de auxilio que detienen
y paralizan mis pies encogidos. Son columpios que atraviesan
una vejez inclemente, que se quejan de hipertensión, tobillos
hinchados, colesterol y venas varicosas. Están viviendo en su
epidermis el fenómeno de la oxidación, y lo que es más serio
aún, están conociendo una soledad que nunca habían imaginado. Por ello, al escuchar los pasos veloces y sofocantes
de un alma urbana, practican un sortilegio para no dejarla
escapar. Generalmente tienden las manos a su presa y le ofrecen un viaje por el aire áspero y cortante. En el fondo sólo
desean un rato de compañía y diversión, hacer nuevos amigos o entablar conversación con las personas que conocen
de vista. Por suerte, he tomado un desayuno nutritivo y no
ha calado el hechizo hondamente en mis neuronas. Intento
explicarles que acabo de comer de forma atropellada y puedo
marearme y sembrar la tierra de arroz crujiente y copos de
maíz tostado con leche. Al final hemos hecho un trato: me
dejan coger el próximo tren a cambio de que pase con ellos
la tarde de hoy.
Esta noche anotaré en el diario:“Me he hecho amiga de
los columpios del parque, me han ofrecido una excursión

JUEVES O EL TREN ENFERMO
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VIERNES O EL DESCUBRIMIENTO
Hoy, viernes granizado de un mes a punto de morir prematuramente, y con el corazón desbordado, me he dado cuenta de
que soy un desastre.

SÁBADO O EL EFECTO DE LAS
BENZODIACEPINAS
Son las ocho de la mañana. Bramido del despertador. No te
asustes, Sarah. Recuerda que es sábado y te doy permiso para
que puedas dormir hasta que quede bien definido en la bóveda
del cielo el día. Además, teniendo en cuenta que anoche contra
el insomnio te tomaste el tranquilizante-ansiolítico prescrito
por el médico, es obvio que te sientas vencida por el sueño.
Descansa pues.

DOMINGO O LA MUERTE DE LAS
ORQUIDEAS

la volátil emanación de las orquídeas que ornamentan la
mesa circular situada en el rincón. Imposible. No puede ser.
¿Dónde está el elbo resplandor de sus pétalos? ¿Adónde han
ido las sinuosas olas de su corola hasta ayer encendida?
¿Adónde ha viajado el efluvio silvestre que brotaba desde
el fondo de su pistilo rosado? ¿Por qué sus estambres y sépalos son ahora el nublado papel de una mortaja? ¿Por qué la
incesante cadencia de su aroma es ahora una fútil ciénaga
de miasmas?…
Hoy, 22 de febrero, he sido abandonada por esas flores
cristalinas que irradiaban un inmejorable rayo de espuma.
Un tumor mató las orquídeas
la mañana aquella en que mis pestañas
empezaban a marchitarse.
La muerte de las orquídeas es la muerte de cada uno de
nosotros, la señal de que el tiempo discurre inexorablemente.

Me despierto sobresaltada. Abandono rápidamente el
revuelto nido de sábanas y conduzco mi ávido olfato hasta

Ana Isabel Trigo Cáceres

Dibujos: Eduardo Zayas
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DEFENSA
MEDARDO FRAILE*
Yo no creo, señor, que se pueda condenar a esta criatura así
como así, aunque él le haya dicho que se llama Bartolo o, si me
apura, precisamente por eso. No se sonría, hágame usted el
favor, no se sonría. Su nombre de pila es Bartolomé, lo mismo
que mi esposo, que Dios tenga en su gloria, pero cuando era
pequeño y los niños que jugaban con él le vieron sin picardía,
le acortaron el nombre y se lo dejaron en Bartolo, que resulta
así, no sé, como más a la bartola, más tontorrón, aunque este
hijo, de tonto no tiene más que la apariencia, que es muy industrioso y me ayuda mucho y se hace cargo del gato y de todo en
cuanto se lo digo, porque lo que es las palabras, no hay que
repetírselas, las coge al vuelo, se lo juro a usted.
Desde que era de meses, hasta los doce años en que vendimos la casa de mi madre, que era ya entonces mayor, porque
yo a este hjijo le tuve muy tarde, cuando me casé, ya de treinta
años cumplidos, estaba loca con el nieto, que era muy ceporrón
y muy gracioso. Y en cuanto supo andar, que le costó un poco,
se iba a un pasillo muy largo que había en la casa y se escondía
en un hueco entre un armario ropero y una cómoda, así, muertecito de gozo, muy encogidito y sonriente, esperando a que
pasara la abuela para darla un susto. Y aunque todos disimulábamos sabiendo que estaba allí, a él no le importaba que su
padre y yo lo supiéramos, pero nos hacía señas con el dedito
para que no se lo dijéramos a la abuela, que estaba al tanto como
nosotros. Entonces, mi pobre madre iba y se ponía muy seria,
que parecía, no sé, como una comedianta, y se adentraba por
el pasillo como para ir a buscar algo en su cuarto y el niño, sin
malicia, ya ve usted qué malicia iba a tener, que en el escondrijo
se le veían los bracitos y todo, salía al paso de ella cuando la
abuela llegaba a su altura y le hacía “¡Uuuh!” y, a veces, el pobrecito, lo que es la inocencia, ¿verdad?, lo repetía dos o tres veces,
mientras la abuela se deshacía en aspavientos, como si la hubiera
dado un susto mortal. Y él se desternillaba de risa.

Pues la mañana de autos, como usted dice, señor, no ocurrió nada que a mí me parezca fuera de lugar. Volvía mi hijo de
comprarle una lata de carne al gato, mientras yo iba al quiosco
a comprarle una revista a la Petra, una vecina mía que está que
no puede moverse, y el pbre hijo mío vió, ni más ni menos, que
venía su abuela, que en gloria esté, andando por la acera. ¿Qué
sabe él si los muertos andan o no andan, si están aquí, en este
mundo, o en el otro? La señora en cuestión era la viva estampa
de mi madre, como dos gotas de agua; se peinaba igual, con
moño; iba con su toquilla negra de punto y hasta renqueaba un
poco al andar, no sé si por el lumbago, como mi madre, o por
qué. Y loco de alegría, le veo desde el quiosco que da un rodeo
en la acera para situarse a sus espaldas, que se le echa casi encima y, cuando la mujer se vuelve, le grita tres veces “¡Uuuh!”
¿Qué mi hijo es ya un hombrón y no es ningún niño? De acuerdo, señor, pero, ¿es que no va a tener uno derecho a recordar
las cosas de su infancia? ¿Que la señora se cayó al suelo redonda
y se murió en el acto? Que Dios me condene si no lo siento de
veras, pero, ¿que ella se murió del susto que le dio mi hijo…?
¿Es que hemos visto alguna vez en otros tiempos que un pobre
inocente, por crecido que esté, haya matado a alguien por decirle “¡Uuuh!”? ¿No será, señor, que el susto lo llevamos ya en el
cuerpo y estamos de mírame y no me toques, que las mujeres
y la sociedad entera andamos muertas de miedo, porque hay
demasiados golfos por las calles y metiéndose en las casas, que
nos hacen maldades y picardías? ¡Culpe usted a la sociedad,
señor, pero no a mi hijo! Esa pobre mujer estaba ya más muerta
que viva cuando salió a la calle. ¡Tenía miedo a la calle, señor,
se moría de miedo! Y, en esta situación, a ver, hasta mi pobre
Bartolo, hasta los buenos como él, ¡ay!, tienen que pasar por
malos
Medardo Fraile

* Medardo Fraile nació en Madrid en 1925. Es un magnífico contador de cuentos, entre los que cabe destacar: Cuentos con algún amor (1954), A la luz cambian las
cosas (1959), Cuentos de verdad por los que recibió el Premio de la Crítica en 1964 y Descubridor de nada y otros cuentos (1970). Tiene, además, dos antologías: Con los días
contados (1972) y Ejemplario (1979). Recientemente, en 1986, la editorial Cátedra le editó una selección propia intitulada Cuento español de postguerra, y ese mismo año
publicó también una novela, Autobiografía. Ya en 1991, en la edición de libro de texto para las enseñanzas medias de Fernando Lázaro y Vicente Tusón, se le incluyó, con una
pauérrima reseña, entre los prosistas de la promoción de los 50. Lo cortés no quita lo valiente, ni la falta de retórica la esencia transcendente, ni la escasez ha hondura de su
lirismo humanístico impregnado, según la catedrática de Literatura Pilar Palomo, de «cotidianeidad transcendida». Medardo Fraile ha tenido la gentileza de enviarnos desde
glasgow (Escocia), donde reside actualmente con «un equipaje de exiliado (Ezequiel 12,3)», este inédito suyo Prosa grande, sencilla y concisa como las de García Márquez, Rulfo,
Aldecoa o Ciro Alegría.
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CUADROS PARA UNA EXPOSICIÓN
MANUEL PRAENA
Lo que más me fastidia de esta profesión, si es que a esto se le
puede llamar profesión u oficio, es soportar la incomprensión
que demuestran los redactores cuando presentas un trabajo
en el que has invertido poco tiempo…, pero coño, cómo lo
saben, es increible porque te dicen, alzando el cuello: —Anoche deprisa y corriendo con las manos llenas de pintura y tu
cabeza llena de alcohol hiciste esta desgracia de artículo, y lo
peor…, (resopla) pretendes que te lo pague. —Vaya, tan serio,
mirando hacia la ventana, y con esa sonrisa al final que mata.
Pararé un taxi. —Tire para Sol, ya le indicaré.— Tendré
que llamar esta misma noche a Mónica, mi exposición me trae
loco, tengo dos cuadros terminados, me quedan siete días
para entregar las fotos del catálogo y mi compromiso es de
veinte títulos…, no lo veo claro. Comeré rápido y repetiré el
artículo de Guston en el mismo Burguer, que asco de comida,
otro día comiendo comida rápida. Lo peor de esta Ciudad,
quizás lo mejor, es que vayas por donde vayas siempre sabes
que estas en ella, Laura estará esperando en el estudio para
comer, bueno pues lo siento, cuando se percate que no voy,
comerá sola; mientras no se largue por ahí y me deje plantado…, espero que sea una persona consciente de su labor. Si
se larga no podré terminar esta noche “La Masturbación Azul”.
Tengo que reconocer que lo que más me gusta de la consecución de ese cuadro es el hecho de ver a Laura frotandose
contra el trapajo azul, desnuda, sobre la cama y partiendose
de risa todo el tiempo. Parece una imbecilidad eso de la modelo, pero es cierto que ayuda, no se si en mi caso es más estimulante la presencia de una mujer como tal, o el sentido objeto-modelo que es en esencia la causa por la que se utilizan,
bueno no se, a mi nunca me gustó eso de copiar de la realidad
por irreal que fuere. Lo de Laura me temo que es otra cosa,
pero…, como tengo tanto lío y lo llevo tan mal, no se si me
dará tiempo a proponerselo antes o después de terminar con
la historia de mi exposición. O si por el contrario me escribo
un buen artículo sobre la colección de Guston, se lo coloco a
los del Sur y esta misma noche me pego un homenaje con
declaración de amor incluida…, o si no…, ni idea. Philip Guston, es deficil pero debo intentarlo. Su estilo en la línea del

más puro estilo pop…, ¿o inventó él el pop?, bueno pues ni
idea; su fuerza desfasa adrede la intención visual del observador y el uso de formatos tan desproporcionados hace inevitable el reparo en el contexto de su obra, más incluso que en
esta por si sola… —Pare, pare por aquí mismo. —Me tendría
que compar una grabadora de esas chiquititas para poder retener todas las bobadas que me surgen cuando miro por la ventanilla de un coche, esta última frase del contexto y la obra
perse es de lo más fuerte que me ha salido nunca. ¡Joder!, no
se si me ha dado la vuelta bien o si no le he pagado, o me fijo
más en esas cosas o me pierdo. Voy a por la hamburguesa y
posteriormente sigo con el artículo de marras. —Un Wopper
doble, patatas y cerveza. —Parece que tengo eco, que curioso.
—Ah, y un café sólo…, gracias. Joder ya no tengo ni un duro.
Vaya chavala bonita, Guston…, no tengo remedio. Toda esta
guarrería que no sabes ni lo que es, en realidad es el alma del
cacho de carne sintética del centro, en ambos pisos. A ver, mi
cuaderno y las ceras. Nº tres, amarillo arriba derecha, cruzando
hasta el centro, sobre esto tres pasos en negro, una docena
de gotas en rojo desde cierta altura en la parte inferior…,
genial, genial…, nº cuatro, fondo negro, que tendré que
extender con un rodillo medio repelado y en partes seco de
varios días, el efecto será tremendo, de izquierda a derecha
brochazo grueso en blanco, dentro del banco una mano de
color azul, puta madre. Nº cinco, lo mismo, a modo de litografía pero con la mano en rojo carmín o sangre…, bueno
eso ya lo veré. Estas patatas estan chuchurrias y quemadas,
vaya apaño. Nº seis, bien, pues lo mismo pero con…, espera,
espera porque esto es la hostia, al final son todos iguales. Nº
seis, Azul horizontal, sobre fondo de tierra mezclada con alkil,
naranja y azul verde en bandas horizontales, sobre el naranja
tres palmeras, eso es, como un anuncio de bronceadores…,
nº siete, casi lo mismo pero con dos o tres personajes jugando,
predominio de colores pasionales. Bien, despacio…, piensa
un poco. El uno ya está, el dos es mi preferido y ahora repaso.
Dios mio, si el primero es una ventana, el otro va de tía buena
que se masturba, lo otro abstracción total y poco después me
voy a la publicidad…, la cago, vaya mogollón que estoy lian-
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do…, —Luisito vuelve a tí, reflexiona, por favor— Nº seis del
rojo arriba sobre fondo negro un hombre surge como sepultado por la explosión de todo el universo, asiendose a un fusil
roto, debajo y como reflejado en una balsa de mercurio su
imagen convertida en esqueleto que llora lágrimas amarillas…
, joder, sólo me ha faltado poner una esquela recomendando
a los vivos que no se debe ir a la guerra, vaya tarde, me trendría
que comprar una agenda, se que tengo algo que hacer esta
noche sin falta, pero no sé si debo llamar a alguien o pedir
otra plasta de estas. Esta bien, nº seis, fondo blanco, un brochazo rojo diagonal, abajo a la derecha, gotas, sin precisar su
número pero si el color, azul y amarillo. Nº siete lo de las palmeras me gusta, nº ocho, en vez de gente jugando en la playa,
alguna tía potente…, sí como no ponga una foto, … eso es…
, eso es, como no se me había ocurrido antes, un fotomontaje,
claro, claro, es perfecto, “Fotomontaje y acrílico sobre lienzo
de lino crudo”…, que impacto, un efecto seguro de audacia
y una reseña obligada en las críticas de la prensa especializada,
aunque solo sea por la de favores que me debe más de uno.
Nº nueve, fondo negro extendido con las manos, algo de arena
fina que nunca está de más y un circulo amarillo en el centro,
alrededor de este un halo magenta tirado con aerógrafo. “Sol
vacio”, este título está bien. Ahora solo me resta realizarlos,
firmarlos y seguir desarrollando ideas…, este es un buen
método, primero los escribes y luego los pintas…, pintura
guión. Tengo que irme, Laura estará hasta el moño de esperarme. Estoy cansado, voy siempre corriendo…, como echo
de menos el mar, como me acuerdo de mi estudio en Carboneras. Al fin me cabe la esperanza de que este verano volveré
a reencontrarme con el fuerte olor a mar, con ese sabor que
inunda todo, incluso la ropa. Ya me veo; a las siete al solarium,
las telas y a currar hasta las nueve, una ducha y dandome un
paseo por la playa vacía bajar hasta “El Galán”, desayunar como
un señor unas tostadas con tomate, otro paseo, el periódico
en la plaza del Castillo y a la lonja a sentarme con Nicolás, para
que me cuente historias de Emperadores, tortugas bovas, bonitos y alguna que otra putada del mar, o lo de aquella vez que
se intoxicó con el zumo de manzana o lo de los guardias civiles
que esperaban la droga el invierno anterior, escondidos en
una caravana en las Salinicas o lo que se le ocurra, es lo de
menos. Cinco o seis cervezas y a comer al “Felipe”, que es
como estar en casa, después una siesta o una subidita en bici
a los Muertos; ¡por Dios que maravilla!, dormir desnudo al sol
y retozar entre pequeños peces, la subida la llevo peor, pero
merece la pena contemplar con el sol a la espalda como el
mar, su olor y el cielo cambian de intensidad y pigmentación,
todo se tiñe de un tinte oscuro que hace desaparecer las sombras, pero no la luz, todo es monocromo, Dios como echo de
menos ese pueblo y su gente. A casa la ducha, la cena en “El
Bilbo” y unas copas en el Biscuter o en el Maui, para de madrugada en la cubierta, terminar pintando con luz artificial, mientras bebo café helado como un poseso. Ay, cielo de Carbone-

ras, de noche, de madrugada, al amanecer, al mediodía, no
tienes nada que te iguale…, tengo que volver a casa, es tardísimo. No sé qué hacer con la bandeja; si la tiro a su sitio, parezco un buen ciudadano capaz de cumplir las normas, si la dejo
aquí, me convierto en el exponente típico del burgués gilipollas, al que le encanta que otros hagan el trabajo sucio y si la
pongo debajo de la mesa y piso con rabia el vaso de la cerveza
manchando el suelo y reventando el ketchup, me convertiré
en un punky reconvertido, con oscuros sentimientos de venganza contra esta maldita sociedad de consumo y lujos al alcance de todos…, vaya mierda, qué horror, no sé cuál es mi papel,
mi marchante no sabría qué pensar de mí si supiera que este
tipo de dudas me asaltan a menudo…, qué desgracia.
– Perdón, ¿ha terminado?
– ¡Eh!, perdón… ¡ah!, sí, sí he terminado.
Fin de la historia, la chica con gorrita a rayas coge la bandeja y la vacia, vuelve y ante mis ojos pasa la balleta húmeda
sobre la fría superficie de la mesa y sigue su recorrido, mesa a
mesa. Qué estupidez, no me ha dado opción a situarme ante
la sociedad, aunque creo que estoy cerca de ser un asqueroso
clase media-alta, sin dinero, sin trabajo, sin producción pero
con un oficio precioso. Picasso y yo realizamos la misma función ante el mundo, intentar trnasformar las percepciones reales por tada una ilusión nacida del impulso individual que
alberga toda mente libre y comprometida con la sociedad que
le rodea; canalizar esa corriente, que por profunda y oscura
que parezca acerca a los seres humanos. Difícil tarea Pablo,
pero tú y yo sabemos que todo intento de expresión en libertad, conlleva una excepcional carga revolucionaria, que como
artistas somos portadores de un mensaje de paz y fraternidad
para toda la humanidad. Joder…, debería tener una grabadora…, porque este ha sido todo un señor discurso. Ya recuerdo, me he vuelto a olvidar del artículo de Guston, qué desastre,
qué auténtico desastre soy. No tengo más remedio que largarme en autobús, tardo más pero me sale más barato, todo tiene
sus ventajas y por supuesto sus inconvenientes.
No es tan fácil pensar en autobús como en un taxi, debe
ir por ahí lo de las diferencias de clases, Marx estaba convencido
de esas diferencias, otros no, y ahora que Berlín ya no tiene
muro, casi nadie se va a creer lo de los motivos por los que
morir…, ver para creer Luisito. Lo cierto es que eto es incómodo. Madrid me tienes pillado. Estoy convencido de que Laura está arriba, porque si no sería un despilfarro lo de la luz
encendida. Esta jodida escalera me va a costar la vida, estoy
cansado y envejecido en plena juventud…, qué infortunio.
Esta puerta está cada día más sucia, debería limpiarla de vez en
cuando. ¡Coño!, esta tía no está sola, joder, si está jadeando…
, lo que me faltaba…, sigilo, pero leche si esta follando con
Federico, el muy hijoputa, pues no me está pisando a la chavala
de mi vida y además en mi propia casa…, vaya día que me
estoy chupando. ¿Qué hago, toso, carraspeo, o les dejo terminar? Hombre, lo más humano es dejarles acabar, a mi me gus-
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taría que me dedicaran el mismo trato, al menos he de saber
perder con espíritu deportivo. Anda que tengo yo un espíritu
deportivo…, ¡joder! como chilla esta muchacha, la está haciendo polvo…, bueno, bueno no será para tanto, que las tias siempre exageran, que todo el mundo sabe que a nosotros eso nos
excita…, yo sé que está mal, pero voy a mirar un poco, al fin y
al cabo están en mi casa y ella era casi mi chica. Que lo estén
haciendo con la luz encendida me pone más facil la observación, pero que coño si es que yo pago el recibo. Bueno, miro
un poco y luego me voy a la cocina y aguardo el final de la faena
como una persona civilizada…, ¿de acuerdo?, de acuerdo Luisito. Vaya, vaya como se están poniendo los dos, y es que en
esa postura le debe llegar el aparato del Cabrón este hasta el
cuello del útero, que digo útero hasta la matriz…, y qué me
dices del meneito de mi modelo, cosa fina…, lo cierto es que
se mueve igual que cuando posa para mi, lo mismo todo esto
lo tiene aprendido de las sesiones en este mierdero estudio, y
ahora le ha puesto compañero. Y dale, y dale, y dale…, pues
me estoy poniendo como una estufa, claro es normal, ante este
espectáculo y a solo tres metros, me estan entrando los siete
males. ¡Venga lujo y perversión!, pero qué manera de moverse,
y ahora la vuelta, eso se llama a veinte uñas, ya sé de qué le viene el éxito a Fede, es una especialista…, yo, no sé, pero aunque
sé que está mal, me parece que me la voy a a menear…, no lo
puedo remediar, tengo que hacer gala del título de mi obra
frustrada y masturbarme sin importarme el color…, aunque
debo ser consciente de que está mal, que mi conducta es la
propia del típico mirón enfermo, ¿estaré enfermo?; hombre,
los franceses a esto le llaman “voyeurismo”, lo siento pero yo
estoy que me derramo. Pero si le va a explotar los pechos, que
salvaje, otra vuelta, las piernas para arriba, aprieta, aprieta…,
yo no…, yo…, vaya corrida, parezco una metralleta con disparo acompasado…, vaya plan yo aquí empapado de semen y
esos ahí tan agustito, creo que estoy haciendo el ridículo. Qué
injusto, me ha durado la visión de los secretos de la vida escasamente treinta segundos y esta pareja parece enganchada para
siempre…, bueno, pues a lo hecho, pecho, me lavaré y me
sentaré en la cocina, manteniendo el tipo y haciendome el disimulado…, hay que ver como se mueve mi ex chica…, y yo
dos meses que si ponte así, que si más realismo, que relájate,
que tenemos que quedar, que si tómate una copa conmigo,
que tenemos que quedar para que vengas estas Navidades a
Almería…, y llega este cabrón y se la tragina…, claro que tengo
yo la culpa, me gusta ir tan de importante y astuto, que al final
me las dan en el hocico…, joder, que vida más ingrata, que
hostias, soy más desgraciado que un pobre en el país de las
maravillas, porque encima, cada día que ha venido la he tenido
que pagar…, me parece que soy un poco gilipollas. (jadeos
estremecedores de fondo).
Me tomaré un poco de leche, por aquello de reponer
energias; qué mal me encuentro, física y moralmente. Hace
tan sólo una hora, creía estar locamente enamorado de Laura

y hace unos instantes he reaccionado como un rastrojo, como
un mamarracho, si al menos me hubiese sentido herido, si por
lo menos me hubiese abatido aquella visión de la chica de mis
sueños enganchada por el miembro a ese imbecil de Federico,
pero ni eso…, me quedo parado, y me la meneo…, no sé si
tengo futuro en la pintura, lo que es en la vida como hombre
adulto estoy seguro que no, vaya reacción inmadura, como un
chaval de quince años que ha pillado de improviso a una parejita…, ni más ni menos. (Jadeos tremendos, gritos de pasión,
esfuerzos con rabia, más jadeos, oración despedida y cierre,
el encuentro se esfuma). Ni leche, ni hostias, voy a la puerta
abro y cierro de golpe, me anuncio y…, ¡Vaya tarde bonita,
¿hay alguien en casa? (Tarde preciosa por cierto).
– ¿Eres tú, Luis?. (La voz de la ingrata).

Ilustración: Manuel Praena

– Sí cariño, soy yo…
– ¡Hola pintor!. (La voz del amigo traidor).
– Hombre gran hombre. (Mi voz, que esconde una gran
depresión. Claro que no me quedo con las ganas de cagarme
en su padre, para adentro, se entiende).
– Ya estoy preparada. (Viene del baño, me imagino que
lavada y por supuesto en cueros).
– Pues yo, no. (Tajante, dando la sensación de que no
sé nada, pero que aunque lo supiera, me importaría tres
pimientos; y prosigo). Hoy necesito relajarme, tomar un baño,
cenar pronto y terminar de escribir un encargo sobre la realidad del legado pictórico de Philip Guston, ya ves preciosa, yo
me gano la vida con todo eso. (Redondo…, Que está preparada la tía no me extraña, despues del polvo que os habeis
merendado).
– Entonces, ¿me voy?. (Haciendose la ingenua, mientras
su galan, que no sé donde se ha metido se recompone).
– Pues si, ya te llamaré, porque la verdad es que con un
par de encargos como el de hoy, y un giro en mi estilo voy a
tener bastante de momento. (Iluminación súbita, abstracción,
eso es abstracción salvaje, sin modelos ni hostias. Mira donde
aparece el lechugino este).
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– Hola Luis, estaba llamando por teléfono desde tu alcoba, ¿no te importa?. (Lo peor de todo es que no tiene ni buen
estilo).
– Por favor Fede, claro que no, cómo estás. (Y le doy la
mano con la que me la acabo de menear, claro que él me
devuelve el saludo con la mano con la que estaba estrujando
los pechos de Laura, que faena me ha gastado el destino).
– Bien, me visto y me voy. (Se mosquea, pero no me
importa, yo estoy hecho añicos).
– Bien pues nos vamos y cenamos en casa, ¿por qué no
te vienes?. (Será hipócrita, será hijoputa, con esa expresión de
querer arreglar algo).
– Lo siento y te lo agradezco Fede, pero tengo trabajo,
ya sabes… (Cabrón).
Se van de la forma más discreta posible y yo me meto en
la bañera. Debería haberla pagado, no ha posado para mí, pero
me ha estado todo el día esperando; bueno que se dé por
pagada con el caliqueño de Fede. Lo de cambiar al abstracto
ha sido una idea genial. (Brasil, The Manhattan transfer). Qué
la den porculo, ya no necesito modelos, mañana mismo empiezo y en un par de días tengo la exposición terminada. Qué
sensación de abandono, el agua a esta temperatura es algo
delicioso…, Guston, Guston…, si por lo menos fumara…,
ya lo tengo…, esta no, tiene que ser americana, esta tampoco,
esta es un… Times. Otra, otra, un Playboy…, una mierda…
, La luna…, Tin Tin Man…, R.S., esta tampoco, Sur Express…
, a ver, aver…, otro Times, The New Yorker…, ésta es, ésta
es, veamos…, veamos Luisito, ¿es un día malo tan sólo porque
se te traginen a la novia ante tus ojos?, pues no, qué más da,
al fin solamente era otra mujer y yo soy otro vulgar hombre…
, aquí está. “Philip Guston, The selfportrait of XXth”. O sea el
señor Guston, autorretrato del siglo veinte. Cojonudo, este
artículo es oportunísimo y me va a resolver el futuro inmediato.
¡Ah! que emoción… seis, dieciseis, veinticinco…, y ya está.
Esta mujer tiene que estar en casa…, tiene que…, ¿Irene?…
, hola bonita, soy Luis…, si el amigo de Laura, eso es el pintor…, ¿como estas?, estupendo, perdóname pero tengo que
pedirte un favor que estoy dispuesto a pagarte como sea…,
no, de verdad…, escucha, necesito que me traduzcas un artículo sobre un pintor, apenas tiene diez páginas en una revista
americana…, sí claro, esta misma noche…, es un caso de vida
o muerte…, sí, te adoro, salgo para tu casa en cinco minutos,
te quiero, un beso. Lo conseguí, bien retocado no se notará
nada de nada y así yo, mañana cobro, soy un genio, todo lo
que toco lo convierto en una faceta más del arte conceptual,
de concepto, dícese de aquel pensamiento expresado con palabras, todo lo que pienso lo traduzco y poco despues lo materializo, un genio.

(El disco se quedó girando y me imagino que se paró al
final de sus surcos, yo me marché a casa de Irene, que resultó
ser un encanto y aquella noche coloqué una piedra muy importante en mi carrera conceptual, ya se sabe, lo que no llega por
la vía de la genialidad natural se adquiere con el transcurso
del tiempo, o lo que es lo mismo, cuanto más viejo, más pellejo. Engañé al editor, a mis amigos y a muchos lectores, al fin
tampoco eso importa mucho, no se trataba de descubrir al
mundo quién era Guston, sino salvar mi pellejo; creo que así
se escribe la historia de muchos, soy mediocre, pero siempre
habrá alguien menos informado que yo al que impresionaré.
Es la vida). La entrada de la Galería “Proyecto Veintiuno”, está
abarrotada por un público bien puesto, correcto y alegre. En
el interior suena la música de StillCouncil y alrededor de unas
copas el autor departe con varios de sus invitados.
– …no, no es tán de súbito, ya llevaba tiempo decidido
a dar ese tan transcendental paso hacia la abstracción sin medida, me siento como un animal sobre el lienzo, como una fiera
para la que el mundo y sus formas no existen.
– Es verdaderamente genial, tienes verdaderas piezas
únicas.
– Lo sé, lo sé…, gracias.
– Este año repites en Arco.
– Seguramente.
– Luis, enhorabuena por esta maravilla y por la pequeña
joya que has escrito para “Ventana del Sur”, tu retrato de Guston a traves de su obra es una auténtica preciosidad, has hecho
más con tu artículo por ese gran pintor que el Ministerio con
su exposición.
– Gracias Chema, pero ya sabes que cuando me entrego,
lo consigo.
– Sin duda, otra vez más, enhorabuena Luis, me siento
muy feliz por tí.
– Gracias, gracias Chema.
– Hola gran pintor, muy bonito todo esto…, ¿pero vendes algo?.
– Claro, cacho borrico, pero de eso se encarga Mónica y
Vicente que para eso se quedan con una parte…, anda Fede
bonito, tomate otra copita.
– Irene, Irene, ven un momento.
– Dime Luis…
– Te ves muy bien ahí delante de tanta confusión crematística, surges de entre los colores como una maga, eso es
como una maga…, ya sabes como la de Cortazar. ¿te gustaría
posar par mí?…
(Lo cierto es que la chica era muy bonita).
Manuel Praena
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¡BREIKO, BREIKO SOLEDAD SOCIAL!*
FERNANDO REAÑO
¡Breiko, breiko Pajarito!— Ayer estuve en Sigüenza y La Merche me dio muchos abrazos para ti, pero no con los brazos,
cambio. —Este cabrón se está riendo de mí, —¡Oye cabrón,
te vas a reír de tu padre, cambio y corto!— Llevo en la carretera
doce horas y ahora me viene el mamonazo del Pajarito a reírse
de mí y sobre todo de mi Merche. En verdad lo de mi Merche
es un decir, si se me acuesta con seis cada noche excepto
cuando libra los jueves, pero ella dice que su corazón es mío
y supongo que eso es lo que importa, sí es que no puedo olvidar esa cara de niña, ni ese trasero tomatero que me vuelve
loco. Y yo camino de Lérida, con un poco de suerte el próximo
viernes marcho a La Coruña y pasaré una noche en El Cielo
Azul y arrancaré las braguitas a mi Merche, ¡ pero qué narices,
me estoy emocionando, ay madre mía!, veinte años en la
carretera, veinte años rodando por la puñetera España y me
quedo cogido por una putita de carretera. Sé por que ha ocurrido esto, lo sé. Cuando Lola se separó y se llevó a mis niños
la hubiese matado, pero tampoco estaba en casa ni para matarla. Lola siempre me fue fiel o así he querido yo creerlo, pero
esas niñas de mis ojos que cada vez que los recuerdo me sangran las entrañas. Que se los llevase, eso sí que no se lo perdono, como algún día me encuentre con esa mala perra, la
voy a dar más palos que a una estera, ¡por mi padre que lo
juro!
Mi viejo y castigado padre, solo en el pueblo, sin poder
cuidar de las pocas ovejas que le quedan; jamás debí irme del
pueblo. Me hubiese casado con La Pili, la de los Robasiestas y
no que me tuve que complicar la existencia con mis sueños
de ganar mucho dinero, pero dónde va un pueblerino sin estudios a la capital: pues a hacer el canelo. Te metes a transportista, pagas durante siglos letras agobiantes por un cacharro
que no hace más que sacarte dinero en averías, ruedas, gasoil
y mil historias. Yo no entiendo de muchas cosas, ni de números, ni de letras, ni de política, apenas podría decir algo sobre
fútbol. Mi vida han sido los caminos de España, la raya entrecortada y continua de mi madurez y las carnes acolchadas
como las camas de las putas de la geografía española. Pero lo
que si entiendo es que el hombre no puede vivir así, cuando

cada mañana tu sol es un muelle de empresa por el que los
años se descargan sin posibilidad de retorno, sueño en la litera
del camión que los días que sobrevivo van a parar a un gran
pozo negro del cual siempre confías en salir cuando te llegue
la jubilación. Gracioso destino cuando tras pagar impuestos
durante toda esta maldita autopista de la vida, te quedan una
perra chica que tienes que disfrutar en soledad, si mi Lola no
se hubiese ido…
—Breiko, breiko información, solicito información, estoy
cercano a La Granja, ¿hay puntos verdes en la zona?, cambio…—
—Breiko Chino Azul, los tienes en las detilerías, da un
rodeo en el primer cruce de diez kilometros y los dejarás atrás,
cambio y corto.—
—Breiko habla Pueblo, gracias por la información— La
verdad sin la emisora la soledad del viaje sería insufrible, siempre hablas con eternos viajeros como uno, haces verdaderos
amigos y otros no tan amigos como el cabrón del Pajarito, pertenece a la misma empresa que me contrató hace cinco años,
él llevaba allí casi diez años y siempre me la está jugando con
los servicios, no se porqué pero termina cogiendo las mejores
jaulas, se reirá de mi todo lo que quiera pero el es un cornudo
de arriba a abajo, su mujer, lo que no hacía mi Lola, tiene un
querido y el gilipoyas está tan contento, ¡ay infeliz! Ya es viernes y me queda poco para Sigüenza; esos malditos verdes justo
delante, como me vuelva a encontrar con ellos seguro que me
paran y van a ver que tenía que haber descansado hace dos
horas, pero me están esperando las tetitas con nata de mi Merche en nuestro Cielo Azul y eso lo disculpa todo, vamos que
no lo para ni un ejercito de tricornios.
—¿A qué hora tengo que estar en Córdoba?—
—A las diez—
—Gracias—, vaya fin de semana de mierda, La Merche se
ha marchado del Cielo Azul y no me ha dejado ni una triste
nota, de todos modos estaba la sudamericana esa, una dominicana ilegal que hace puras maravillas. ¡Joder Merche era todo
mentira!, está visto que de los únicos que te puedes fiar son
de tus compañeros de profesión. Ahora estoy en La Coruña y

* Este relato obtuvo el primer premio del X Concurso Literario convocado por el I.B. Matemático Puig Adam de Getafe, año 1994. Su autor Fernando Reaño es alumno de
COU y se presentó bajo el seudónimo de Ojos de Soslayo.
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voy con destino Córdoba, si tuviese una avería estaría seguro,
ya que a los cinco minutos algún colega se detendría y sin pestañear me ayudaría, aunque hay de todo en este jodido mundo. No me fastidies está arrancando a llover, si hay algo que
no soporte es conducir con lluvia. En el ochenta y nueve sufrí
un accidente en el puerto de Pajares, la lluvia provocó que el
camión patinase a la bajada y volqué. La mercancía toda esparramada por el monte abajo, el camión patas arriba, yo con
dos costillas rotas y una lluvia que ahogaba al mismisimo Arca
de Noé. No podía soportar el dolor y la primera cara que vi
cuando alguien se detuvo fue la del Pajarito. El hombre se portó bien conmigo, me ayudó, estuvo a mi lado hasta que llegó
una ambulancia, en el fondo, a pesar de ser un cornudo, es
buena persona, en confianza creo que es tan insoportable por
que sabe lo del lio de su mujer, ¡ay infeliz! Los que son también
buenas personas, menos cuando sacan la libreta, son esos verdes agentes de tráfico, realmente si tienes problemas te ayudan, pero siempre hay algún sargento con mala leche que te
busca las vueltas.
Las cuatro de la madrugada y aún no he parado, comienzo a dar cabezadas y el volante se me está escapando, el gran
problema de la carretera es el sueño, cuando cruzas Castilla y
te encuentras con esas rectas interminables de las autovías, el
sueño se te pega a los párpados, es como si te colgaran de
ellos dos pesas que te obligan a cerrarlos sin remedio. Estas

dos pesas son arrastradas por la carretera todos los días de tu
trabajo y son los ataudes de muchos compañeros, pero así es
la vida., hoy le toca a uno y mañana puedes ser tú el que hayas
invadido el carril contrario o hayas rodado por una cuneta.
Queda poco para Córdoba, apenas diez kilómetros, estoy
deseando acular y echarme un bonito sueño, pero antes tengo
que buscar el trabajo de hoy. Nunca tienes seguro el trabajo
del día siguiente, en cada ciudad tienes contactos a los que ir,
a veces mendigando, por un viaje, debido a que la empresa
para la que trabajas no siempre puede darte el viaje necesario
para otro destino, donde puedas volver a empezar la rueda de
las carreteras españolas, y es que digan lo que digan los tiempos que corren han sido y serán duros para los de siempre.
En Córdoba no hay viaje, ¡maldita sea!, en fin he conseguido un viaje en Valencia con destino a Madrid. Así aprovecharé a detenerme en La Alegre Bruja, un puticlub donde hay
una chiquilla que se llama Susi la Chata, es una auténtica delicia
y siempre se alegra de verme. Existen tantas Merches y Susies
en los caminos, pero tan pocas Lolas que te esperen. ¡Ay infeliz!
El anagrama del vehículo gira indefinidamente sobre un
disco de plata en dirección a un horizonte de asfalto. ¡Breiko,
breiko, soledad social!
Fernando Reaño Muros

Dibujo: Eduardo Zayas
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VERBUM PERLUCIDUM*
JOAQUÍN HERRERO
[…] mares de hiel con barquitos de miseria
y diosecillos de papel.
MARÍA FERNANDA DE ANDRÉS
Friedrich Hölderlin lo dejó bien escrito, es a saber: «lo que
perdura lo fundan los poetas»1. Es, en rigor, muy cierto. Cualquier conocimiento nuevo se erige en sabiduría si un poeta
lo canta, esto es, le da forma esencial, lo planta sobre otro u
otros conocimientos del postrer tiempo. Este humus sapiencial
es guardado en uno de los espacios del Espacio en cósmica
expansión, abierto y a la vez cerrado, cuyo nombre es poema.
Hartas veces creemos que el poema tiene la forma que
el poeta le otorga. Sin embargo, todo poema es siempre el
detritus de un estado vivido en íntima hondura, ya sea en el
placer más absoluto, ya en el calvario “muy” más extremo. Este
estar del que mana lo escrito desborda, si cabe, el modus operandi del que escribe, convirtiendo al escritor en mero escriba,
es decir, en trasunto de amanuense que se alza en egregia pluma tan solo de lo que la voz interior le dice que cante. Así
pues, la esencia poética colige y aprehende entre todas las formas posibles la forma más clara, el metro más dulce, para gritar
el canto libremente, sin cortapisas, puesto que se llega a tal
estado de alumbramiento por desapropiación de espíritu.
En una radical certeza poética, la forma, pensamos, se
desea a sí misma. Viene desnuda de prendas y ligera de equipaje. Llega, pues, sin postizo ninguno, puesto que la propia
esencia poética reniega de toda forma inútil, ya que la forma
cambia y es, por tanto, deleznable; el contenido, no, es perenne, y perdura en el tiempo y en el espacio como lo que fundan
los poetas. El contenido es cosa (res) de poetas. La forma,
empero, de demagogos. Alguien dijo o escribió en otro sitio
que, amén de marear, «la política es el arte de hacer necesario
lo imposible e innecesario lo posible», o viceversa, que todo,
según corren los tiempos, es muy menester y eficaz para confundir a las buenas gentes de la viña del Señor.
En efecto, lo que perdura es porque es verdad y no únicamente válido, y es en memoria. Como las lloviznas de ceniza
judías cayendo sobre los cuerpos en poblaciones aledañas a
Auschwitz. ¿Podríase matar allí, en aquellos ocuros e infernales
pabellones, bajo la preciosa forma del Lacrimosa de Mozart
sin que nadie mirase sin culpa ni lágrimas la paranoia estulta
y demoníaca de las Schutzstaffel? Paul Celan y la no consumación de la duda en «una fosa en el aire (Grab in der Luft)».
Porque sin el dubito no hay crisis de conciencia ni cambio.

Por ello es por lo que los demagogos, desde la voz primera
del cacique de la tribu, mudan la forma de las cosas, no su
contenido. No crean, destruyen solo para después levantar de
nuevo la torre de Babel sobre los esqueletos y despojos de la
carne, y el pus y las heridas alzándose entre los fuegos de los
óleos de El Bosco. Espejismos de la farsa. Entrar así en el recinto de los espejos giratorios, en cuyo orden racionalmente ofrecido se extravían los sentidos sobremanera, y es cuasi imposible robarle el ojo a las Fórcidas2 para contemplar el orbe los
mortales con un único ojo compartido. Sin ese tercer oculus,
ya sin pietismo ninguno, sólo mantendremos la ficticea tensión
de las palabras hueras. Y ante tales dichos o decires, que no
lo son de amor, se corre el tupido velo de la persuasión del
mercado más caníbal, cuya catártica e instrumental ilusión
(consolatoria) transmuta la luz en racionalismo a lo subjetivo,
muy lejos de la digna virtud del vocablo por que debieran
transcurrir las aguas invisibles de la verdad, es decir: el acabamiento del mundo en guerra y del hambruno homo dolorido,
aplastado y envilecido por las instituciones que esputan vocablos (burocracia) para que se cumpla el rito sempiterno, a
saber: el silencio de los borregos. A este tenor escribe Colin
Murray Turbayne en El mito de la metáfora: «Luego que el
disfraz o máscara ha sido utilizado durante un período de tiempo considerable, tiende a fundirse con el rostro, y así se vuelve
sumamente difícil “ver” el rostro a través de dicha máscara»3.
Cabría decir a la postre que, acabando prácticamente el
siglo XX, jamás el poeta ha tenido ante sí tal plenitud de Historia. Quizá Rimbaud en 1891, al borde mismo de su Extrema
Unción, tuviera tal lucidez al intentarle explicar a su ignara hermana Isabelle diciéndole, a la letra, que los demás «[…] escritores dicen que creen, hacen como si se hubieran convertido,
pero es para que lean lo que escriben, es una especulación»4.
No verá a Dios, en fin, el hombre ni esperará hablar con El
sino es con ojos de niño. Tal sea, en verdad, ésta y no otra la
función poética: la no instrumentalización de todo cuanto se
cante, y por la cual la voz nuestra de cada día, la de la poiesis,
no vuelva a tener semejante oportunidad en los tiempos para
huir hacia adelante o levantarse subversiva y tenaz ante la desgracia del discurso tan corrompido y tan especulador, ponzoñoso para con la democracia, ahora que la poesía retoma aquí
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ese hilo de la luz, volviendo en su muy mucha inocente ingenuidad a ser la palabara más peligrosa del no límite.
Con cuán tesón el poeta lucha y se hace un hueco o lugar
en el cual poder fundar la morada secretísima en la que habite
amorosamente su esencial voz sin el temor al desahucio, lejos
de los demagogos y su parca sabiduría. Escribe Platón en El
Banquete: «Los ojos del espíritu no comienzan a hacerse previsores hasta que los del cuerpo se debilitan y tú (Alcibíades)
no has llegado aún a ese caso». Es decir: fundamentar lo que
perdura, la nuova poesía cósmica contemplando la explosión
de las esferas en múltiples fragmentos, que hagan que el hombre en su nimiedad vuelva a restituir el decir con el ojo del
corazón. Afirmar así el delirio o furor poético y los quanta.

Volvamos, pues, a nuestro ser, a su recojimiento lúcido y sagrado, transparente y en regocijo, ya sin forma, porque el hombre
no es más que una mota de polvo que en su día será devorada
por la gusanera toda y al polvo, y «es preciso encontrar la palabra mágica para elevar el canto del mundo»5, según extraordinaria expresión de Joseph Freiherr von Eichendorff. ¿Acaso
no sea, entonces, la poesía como revelación del arte lo único
que pueda salvar a la humanidad de lo tangible en este voraz
tiempo de dinosaurios? Friedrich Hölderlin, recluido en la
torre de Neckar a causa de su bendita locura, lo dejó expresado
muy pertinentemente: «[…] el hombre no debe actuar sólo
sobre la realidad, sino también sobre el alma»6.
Joaquín Herrero

Notas:
1. En esas fundamentales conferencias de Martin Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, Juan David García Bacca traduce para la editorial Anthropos, Barcelona,
1991, dicha sentencia del poema En memoria como: «Los poetas echan los fundamentos de lo permanente».
2. Vid. Las Metamorfosis de Ovidio.
3. Vid. op. cit. p. 16.
4. El subrayado es nuestro.
5. Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857). He tomado esta cita de un libro del guatemalteco Augusto Monterroso, a saber: La palabra mágica, Muchnik Editores,
Barcelona, 1985.
6. Vid. Hölderlin, Friedrid. Correspondencia Completa. Ed. Hiperión, Madrid, 1990, p. 580.
*. Del ensayo Variaciones sobre el espíritu y la carne. (De la experiencia lírica).

Diálogo: Antonio Gómez
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Noticias de…

Rodolfo Häsler

Ariadna García

Jesús López
Santamaría

Antonio Lucas

Manuel Moya

FÉLIX GRANDE
Félix Grande, poeta, narrador y ensayista, nació en Mérida (Badajoz) el 4 de febrero de 1937. A lo largo de su carrera literaria
ha recibido los siguientes premios: de poesía: “Adonais” (1963), por Las piedras; “Casa de las Américas” (1967) por Blanco
Spirituals, y el Nacional de Literatura (1978), por Las rubáiyatas de Horacio Martín. También ha recibido los premios de narrativa:
“Eugenio D´Ors” y “Gabriel Miró”. Félix Grande es igualmente un gran estudioso y apasionado del flamenco.

PENA DE LUZ ENTRE LA SOMBRA
adera de guitarra,
madera melancólica
inconcebiblemente
lujosa de memoria,
lujosa de nostalgia,
de soledad lujosa:
como un golpe de yedra
sobre la tapia abandonada y rota.
En soledad la pena
tiene seca la boca,
seca de gritar tanto
sin que nadie la oiga:
hasta que la madera
de guitarra se ahonda
entre la pena, y cuenta
toda la pena de la pena sola.
Las clavijas se tensan,
los bordones se aprontan,
los trastes se conduelen,
el mástil reflexiona:
y de pronto el silencio
y el sonido remontan
la pena solitaria
y en música la vuelven y la honran.
Bendita esta madera,
bendita sea la historia
de la guitarra. Su alta
voz de misericordia
susurra su pomada en los rincones
en donde el corazón se desmorona,
y su luz milagrosa nos ayuda
a vivir tanteando entre las sombras.
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MIGUEL VEYRAT
Miguel Veyrat (Valencia, 1938) es periodista y poeta. Ha desempeñado variadas misiones como corresponsal y como enviado
especial en los más diversos lugares del mundo (París, Rabat, Londres, Dublín, Roma, etc).
Entre sus libros de poesía destacan: Antítesis Primaria (Adonais, Madrid), Aproximática (Endymión, Madrid), Adagio Desolato
(Endymión, Madrid), Edipo en Chelsea (Ediciones Libertarias, Madrid), El Corazón del Glaciar (Angel Caffarena, Málaga), y Elogio
del Incendiario (Ediciones Libertarias, Madrid). Ha publicado también numerosos libros de narrativa y ensayo.

A TI, QUE PASAS
dónde irán
Quienes callaron
Por la fuerza
Y a la par tuvieron
Que domar el paso,
Caminos del exilio?
¿Hay asilo, obra
O fórmula que pueda
Componer de otra manera
Las infancias fulminadas?
¿Lugar, estancia abierta
Dónde hacia atrás se deslice
Un tiempo ya cerrado, y ser
De nuevo amanecido?
No hay asilo para ti,
Que pasas y no callas:
A templar tu paso ardiente,
Aún no estás bastante muerto.
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MISIÓN SECRETA
i en las parideras altas
Donde desangra el fuego
Las memorias, halla refugio
El poeta. Nace abrasado y muere
De penetrar vendavales.
Con su secreto a recaudo,
Reprime cualquier seña
Que delate su presencia.
Huye de la asfixia, captura
La sangre de los gestos:
Deber de aquél que guarda
Las claves de los verbos.

CLAROSCURA CONDICIÓN
a libertad, como la luz,
Se refugia en las entrañas
Y serenamente absorbe
Los embates de la sombra.
Dessangre a sangre,
La paciencia la alimenta,
Reconforta a quien la lleva.
Después restalla y nada
Puede retenerla, destruye
El vientre que la trajo,
Arrasa todo límite
Y se adueña del espacio.
Allí reina, inunda, preña
Gime, ruge y soporta
Los embates de la sombra,
Se refugia en las cenizas:
Libertad, como la luz,
Divaggación diphusa.
Miguel Veyrat
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MARÍA SANZ
María Sanz nace en Sevilla, en 1956. Estudia el Bachillerato Superior, y consigue, a partir de 1981, ir publicando sus libros gracias
a diversos premios poéticos, entre los que figuran “Ricardo Molina” (Córdoba), “Ateneo” (Sevilla), “Carmen Conde” (Madrid),
“Cáceres, Patrimonio Mundial” (Cáceres), “Castilla-La Mancha” (Toledo), “Leonor” (Soria), “Provincia de Guadalajara” (Guadalajara),
“Vicente Aleixandre” (Madrid), “Tiflos” (Madrid), “Rosalía de Castro” (Córdoba), “Manuel Alcántara” (Málaga), etc. De los poemarios
publicados, doce hasta la fecha, destacan Aquí quema la niebla (Col. Torremozas, Madrid 1986), Contemplaciones (Col. Taifa,
Barcelona 1988), Jardines de Murillo (Edit. Regional Extremadura, Mérida 1989), Trasluz (Publicaciones Junta Castilla-La Mancha,
Toledo 1989), Aves de paso (Ediciones Diputación Provincial, Soria 1991), Los aparecidos (Excma. Diputación Provincial, Guadalajara
1991), Pétalo impar (Antología 1981-1991) (Col. Adonais, Madrid 1991), Vivir por dentro (Endymión-Col. Rosalía de Castro,
Córdoba 1992) y Desde noviembre (Colec. Premios Tiflos, Madrid 1992). En este año aparecerá su nuevo libro, Paseo de los magnolios, en la colección Provincia (León). Ha intervenido en numerosos recitales poéticos, citando a modo de ejemplo su participación
en el “Proyecto Juan de Mairena” (Poetas en el Aula), de la Junta de Andalucía. María Sanz figura incluida en las siguientes antologías
y estudios:
“Litoral Femenino”. Málaga, 1986. “Poesía Contemporánea en Sevilla”. Sevilla, 1987. “Panorama Antológico de Poetisas Españolas
(S.XV al XX)”. Madrid, 1987. “La subjetividad desde lo otro en la poesía de María Sanz, Mª Victoria Atencia y Clara Janés”. Revista
Canadiense de Estudios Hispánicos, 1990. “Conversaciones y poemas”. Madrid, 1991. “Poesía Sevillana (1950-1990). Estudio y Antología”. Sevilla, 1992. Ha publicado, en prosa, “Las mujeres de Don Juan” (Ediciones J. Rodríguez Castillejo, Sevilla 1989).

CIPRESES
onde Vincent Van Gogh pusiera el punto
final a sus cipreses enmarcados,
me gustaría a solas erigirme,
como hoguera perdida por el aire.
En sus ramas elevo mi deseo
de ver la eternidad serenamente,
de llegar hasta mí cuando no arda
más que en algunos versos vespertinos.
Yo no sé dónde están esos cipreses;
jamás los vi, jamás, pero los creo,
como creo en el aire que, invisible,
pondrá el punto final a mis cenizas.

ESTACIÓN DE SAN BERNARDO
o recuerdo una sombra
de castaños de Indias
alfombrando los viejos adoquines;
otra sombra de trenes
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partiendo en dos el tiempo,
los raíles surcados por la hierba;
y al sombrío viajero
malgastando sus pasos
por el andén brillante e infinito.
Vieja estación de San Bernardo, sabes
que aún ha de llegar el más oscuro
de los trenes, el último de todos,
el que nunca regresa. Yo no olvido
que, a tu sombra, también he de esperarlo.

SIGILO
o que tocó tu mano lentamente,
no lo descubra el sol, no lo propague
la estela encandecida del deseo.
Tal vez, como el amor, resista el alba;
quizá se haya alojado en unas gotas
de lluvia, quién pudiera asegurarlo.
Lo que tocó tu cuerpo ciegamente,
no lo diga esta noche, ni siquiera
este poema en llamas que te funde.
Tal vez, como el dolor, socave el sueño
donde ahora debieran convertirse
sus caricias en manos, sus palabras
en labios, quién supiera definirlo.

ALGUIEN QUE NO SOY YO
lguien que no soy yo lleva la cuenta
de las horas felices, de las tardes
en que tuvo al amor como aliado,
de las noches libradas cuerpo a cuerpo.
Alguien que no soy yo sale de casa
y rompe sus cadenas, como aquellos
que, tras cumplir con su dolor, un día
cualquiera se fugaron de la muerte.
Ese alguien eleva
su corazón al cielo;
abarca el horizonte
y elige su destino,
aunque al final se interne
dentro de mí y escriba.
María Sanz
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JUAN PEDRO CASTAÑEDA
Juan Pedro Castañeda nació en El Hierro (Canarias), en 1945. Reside en Tenerife. Es doctor en Ciencias Químicas y profesor de
Física y Química de Bachillerato. Fue director de la colección “Liminar” y miembro del consejo de redacción de la revista del mismo
nombre. Es coordinador de redacción de la revista “La Página”. Ha publicado tres libros de poemas, Ohrrohrrr (poesía 1975-1985)
(Tenerife, 1990), Un manojo de arcilla (Madrid, 1991) y Polen (Tenerife, 1993); y dos novelas Muerte de animales (Tenerife,
1982; Madrid, 1993); y En el reducto (Premio Benito Pérez Armas, 1984; Tenerife, 1986).

TRES POEMAS

1
a voz auténtica procede del deseo. Cada
sílaba contiene una imagen del viento; cada
destello, una palabra que no encuentra el
origen. La sombra escribe las canciones más
puras y la ausencia medita acerca de la luz.

2
n un origen, la intensidad geometriza la
fe. En el punto 10 del eje X sitúa el jarrón
añorado; en el punto 10 del eje Y, la
perfección sonora de un solidario acorde.
¡Cómo arde la ceniza, cómo bebe la sed!

3
n perpetuo aleteo, siente la encarnación.
Mueve la lengua del adiós y suaviza los
verbos. Va hacia el laberinto, hacia el pozo
de nieve, donde los oráculos cantan a la
piedra. Quiere hablar. No posee. Mira el agua
estancada, la frase que no ha dicho.
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JAVIER JOVER
Nace en Palma de Mallorca en 1961 y reside en Madrid desde el año 1989. Abandona la carrera de Filosofía para centrarse en los
estudios de Piano, Armonía y Composición en el Conservatorio de Música de su ciudad natal. Estudia idiomas y colabora regularmente
en prensa y en revistas de letras y de ciencias humanas. La Consellería de Cultura del Govern Balear le ha concedido diversas
ayudas a la creación poética y musical. Actualmente desempeña un puesto de trabajo en el departamento de coordinación de una
compañía aérea nacional. Su obra La luz que nunca yerra ha obtenido el Premio Ciudad de Alcalá de Poesía en su edición de
1991. Su segundo libro, El íntimo asedio, ha conseguido un Accésit al Premio Nacional Rafael Alberti de Poesía en su edición de
1992.

POBLACIÓN DEL ALMA
uso la sangre firme cimiento
para que pudiera así el corazón
sostener en secreto su propia helada.
¿De qué temblor entonces
se alzó al alba tan tímido armazón
y apoyado en la vertical de su propio misterio,
de un solo fragmento de sombra
asignó a cada hombre un lugar preciso
en la carne
y a la herida el enigma de una sola certeza
como fruta caída del sueño?
(Del libro en prensa El íntimo asedio)

— 38 —

MARÍA VICTORIA REYZÁBAL
María Victoria Reyzábal nació en Madrid en 1944. Residió en Argentina durante veinticinco años. Es profesora de la Universidad
Nacional del Sur y de la Universidad de Viedma. Regresó a España en 1974. Ha escrito numerosos ensayos, libros de texto y material
didáctico, así como estudios introductorios sobre diferentes obras (Fuente Ovejuna, Martìn Fierro, María, Fábulas de Samaniego,
Rimas de Bécquer, Novelas ejemplares, El cartero y el rey, etc).
Cultiva la crítica literaria de manera habitual y es colaboradora de Anthropos, Barcarola, Zurgai, Reseña, etc. y tiene publicados,
entre otros, los siguientes libros de creación: Me miré y fue el océano (1987/Poesía), Equilibrio de arenas y de viento (1988/Poesía),
Ficciones y Leyendas (1989/Poesía), Cuentos para ver, oler, oír, tocar y gustar… el mundo (1989/Narrativa infantil), Hasta agotar
el éxtasis (1990/Poesía), Oficio de Profecías (1991/Poesía), Cualquier yo es un otro (1991/Narrativa). Cosmos (1993/Poesía),
Instantes de él y ella (1993/Poesía).

ARGENTINA MI VOZ
I
os tan mío cuando sonreís
desde los ojos a las yemas de los dedos
cuando te apenás por mis sufrimientos
y no sabés
no alcanzás a explicarte cómo pude-puedo soportarlos
si para vos casi resulta imposible oírlos
es que no te aclaré
que el dolor vive conmigo
como un perro rabioso pero doméstico
también sos tan mío cuando callás
y callás casi siempre
entonces
yo me pregunto
no tendrá nada que decirme
o no querrá decirme nada
me gustás desde tu silencio apasionado
a veces
temo que se me acaben todos los besos
ya que estoy besándote constantemente antes de besarte
por eso
cuando decís alguna de las palabras con que necesito
que me acunés
te quiero tanto
y quedo tan paraíso
tan pastel de manzana
tan contenta
que soy más feliz que nadie
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II
o no creía que existiera
una persona como vos
tan traje de novio sin usar
siempre limpio y planchado
tan asombro de dolor ajeno
como quien ve un animal mitológico
paseando por su calle
tan entrega sin saber
qué entrega
tan dique conteniendo toda una vida
la ternura enorme
y la pasión enorme
yo no creía que existieras
porque sos como un castillo propio
con lago y dragón incluido
y maravilloso
sos un cuento de hadas
con cara de adulto
reencarnás a todos los ángeles posibles
qué digo
deseables
soñables
invocables
y además
nunca concebí tener la suerte
de que hicieras el amor conmigo
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III
ierto
que sos mi compañero
mi conciencia
mi alabanza
mi lentamente y urgentemente necesario
sos todo lo que quisiera
en la vida cotidiana
de los gestos repetidos y sabios
los dos terrones de tu té
el olor de la ducha en nuestro baño
lo que podés decir de cualquier cosa a cualquier hora
tu remar eficiente desde la cama
conmigo
contra mí
sin mí
todas esas pequeñeces
que nos permiten inventar conjuntamente el placer
esclavizarnos libremente
por eso me gustaría tanto
que vos eligieras
jugar conmigo
seriamente
a las casitas
a los médicos
a las muñecas
diseñar un proyecto de existencia feliz
y firmado por ambos
como quien se compromete también con la rutina
y remansarme en la poesía de tus muslos abiertos
caerme en el instante de la espuma
nombrarte intercesor
restañador de mis sueños
en fin
compañero
quedarme en vos
sin ser nunca otra.
María Victoria Reyzábal
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LUIS ARRILLAGA
Luis Arrillaga nació en Madrid en 1951. Cursó estudios de Formación Profesional, Teología, Inglés y Arte Dramático. Ha sido cofundador y
director de diversos centros de cultura y tertulias poéticas en distintas épocas, como la Tertulia “Némesis” desde 1983. Ha dado recitales de
poesía individuales y colectivos en diversos centros culturales y docentes de Madrid, provincias y extranjero. Es crítico literario en revistas y sus
trabajos han aparecido en prensa diaria y diversas revistas y antologías españolas y extranjeras (poemas, artículos y relatos). Ha correalizado un
programa de poesía en Radio Popular-Cadena COPE en 1991 y poemas suyos han sido traducidos al italiano por el profesor Michele Coco. Ha
recibido hasta la fecha trece premios de poesía, entre los que destacan: “Puerta del Sol”, “Ciudad Real”, “Los Llanos”, “Dama de Elche”, “Barro”,
“Ángaro”, “Gerardo Diego” y “Villa de Benasque”.
Ha publicado en poesía: Poema de las catorce cruces (1979), Las consideraciones que no vienen al caso (1982), Libro de las ruinas
(1986), Balada para un amor ausente y otro poemas (1988), Clamores del regreso (1988), Poemas a Marta (1991), Más allá de la sangre
(1992) y Deseo innombrable (en prensa).
Ha publicado en ensayo: Panorama de la poesía española del siglo XX (1994).
También ha recibido otras distinciones, como el Premio de Cuentos “Villa de Guardo” y la Medalla de Poesía de la Asociación de Escritores
y Artistas Españoles.

NACERÁ LA VIDA
(a Yaquelín Rosales)
I

arafernalia dúctil de las sombras
es la tez cavernosa que se muestra incesante.
La lluvia es el esperma dolorido
de los días difuntos
cuando, desde el espejo, la hecatombe se acerca.
Al fin despiertan, viven los abrazos
de la muerte que nunca supo herir en el fondo del hueso.
Tolvaneras, luciérnagas de légamo
sollozan con violines.
El organdí está hermoso en esta falda
sajada por los besos y las sucias caricias.
II
Serena mansedumbre de locuras pasadas
como el cirio sin voz,
el aliento lejano de tus senos
socava la pasión y el duermevela.
El tráfago despierta en las encías y la luz amanece
temprana, sin color de ave marina.
Son los jacintos, tras de los cristales,
quienes susurran esta gris ausencia.
III
Muere la luz bajo los ojos lentos
con que escuchas la voz que me redime.
Estas calles desiertas atesoran la noche
en que fuimos un cuerpo sin heridas.
Nuestros nombres sepultan
el vacío y el hambre, la esperanza
tiene calor de sexo traspasado.
Tal vez mañana nacerá la vida
cuando todo el silencio se rompa por tus labios temblorosos.
Luis Arrillaga
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Les Cressons
Bleus

Mozos de la luz
A mi madre, agradeciéndoselo todo

Entráronse los mozos en la luz y en ella se excindieron
todos. Intramuros, dijeron, se escucha en esta delicada
espera el canto del si-murg para ya no morir jamás entre
jacintos y madreselvas. Ortos y crepúsculos se alzan y
declinan ante sus pupilas incendiadas.
El orbe gira mientras los cuerpos celestes titilan en
los espacios. A Dios no se le posee; te encuentra El y te
olvida lejos del reino de la lira sin nombre, tal un cervatillo
divino. La gloria de la poesía es el olvido.
España vive extramuros, y empero, aquí, en el vergel no
hay estado ninguno. El olor a pan recién cocido en la mañana
de cenizas no tiene patria. Tiene, acaso, lugar. El vergel es
esta luz que devora, este deseo de mundo, fuego y aromas
que en la oscurísima noche mora y se recrea y enamora.
Luego, la luz lo sume todo: mares y ríos, montañas y valles, almas y cuerpos. Alzarse hasta un

punto o centro en donde no haya carne que salvar
ni ojos con los que abrasarse. Ruinas en los iris,
esquirlas del deseo en medio de la injusticia del
hombre y su parca elementalidad.
Al cuidado los mozos del huerto y sus rosas, verduras y arbolillos. Porque un ejército de ángeles vendrá, tal
vez, a incendiar los muros del eremitorio.
¡Oh las trompetas de oro y el son de los cantos! Divino como un sueño sin peso el aire el fuego la tierra el
agua los huesos. A lo divino los mozos. Caballos transparentes y bendita natura. Manos frágiles, sabiduría humilde
y clandestina. No haya, pues, carne que ocultar y sí desnudez con tempero. Ni la erisipela ni la cárcel; ni la neurosis ni la ausencia; ni la adormidera maldita pudieron
con el espíritu sublime, que vuela alto alto como un águila
extinta. No son de nadie, porque son de todos. Son los
mozos de la luz.
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α
Quien suspire morir a todo, tendrá vida en todo.
Apártate del mal, obra el bien y busca la paz.

Ω
Suma de la perfección
Olvido de lo criado,
memoria del Criador,
atención a lo interior,
y estarse amando al Amado
San Juan de la Cruz

AGORA CON LA AURORA
Agora con la aurora se levanta
mi Luz; agora coge un rico nudo
el hermoso cabello, agora el crudo
pecho ciñe con oro, y la garganta;
agora vuelta al cielo, pura y santa,
las manos y ojos bellos alza, y pudo
dolerse agora de mi mal agudo;
agora incomparable tañe y canta.
Ansi digo y, del dulce error llevado,
presente ante mis ojos la imagino,
y lleno de humildad y amor la adoro;
más luego vuelve en sí el engañado
ánimo y, conociendo el desatino,
la rienda suelta largamente al lloro.
Fray Luis de León
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QUE SE VE SER
En la mañana oscura,
una luz que no sé de dónde viene,
que no se ve venir, que se ve ser
fuente total, invade lo completo.
Un ser de luz, que es todo y sólo luz,
luz vividora y luz vivificante;
una conciencia diamantina en dios,
un dios en ascua blanca,
que sustenta, que incita y que decide
en la mañana oscura.
Juan Ramón Jiménez

Para cuan poco nos sirvió vivir.Qué corto el tiempo
que tuvimos para saber que éramos el mismo. Mientras el pájaro sutil de aire incuba tus cenizas, apenas
en el límite soy un tenue reborde de inexistente sombra.
José Ángel Valente
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VINO EL QUE REGRESABA DESDE LOS ALTOS
PASTOS, EL QUE DE MUSGOS SABE
Seis malvas hablan en la oscuridad:
por sus pétalos suave discurre la plegaria
dulce de las estrellas
que al fin lloran rocío y hacen saltar la brisa.
Recuerdo del amigo
del alegre aleteo de sus brazos mojados.
(La alta Noche más alta que sus luces
se une al silencio y lo convoca.)
Lucía en su cuerpo el sol, el junco le azotaba,
le perseguía la sombra de hoja en hoja,
de rama en rama de… «he de decirte
que la ternera gris está ya grande
y que tu boca suena como el deshielo al alba».
Luego el azul del humo
la fogata apagando las heridas del día.
Aníbal Núñez
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EL CORAZÓN ES UNA PIEDRA MOJADA
lueve, y sobre los ríos de la suerte
crece el agua herida por la sed, crece la dicha
del pecho y de las manos, del sabor de los labios,
la ternura del grillo que murió
tan solo entre sus hierbas.
El corazón es una balsa de peces,
lleva su luz pequeña con vergüenza
hasta el final de los pasos.
El corazón es una fuente que vuela.
¿Y qué corazón me diste tú,
viajera de sonrisas y oculto papel,
forma del mundo que no agota las cosas?
Sabes la fórmula del mar que tanto abarca,
el destino de pájaros sin nombre,
sabes del trigo quieto y de la luz herida por el viento
de papel es tu cuerpo, tu figura, el templo de tu edad.
Has encontrado el cuerpo de la sombra.
Y me pregunto en este rincón desnudo para el mundo,
me digo si tu agua menuda es para sed
o es el filo inquieto del mañana.
Enséñame tú las travesuras,
el rayo de la mano mirada por adentro,
la canción del gato y la promesa
de este río de cosas atrevidas, trastos
de colores tan vivos que destrozan
estos ojos pequeños y maduros, que no viven
de tanto querer ver, de refugiarse
en las rendijas de la luz, como el aceite
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es bálsamo al dolor y la insistencia del hierro.
Ahora hago tres cruces para ti, espera helada,
para que veas cuánto tiempo me tardo en alcanzarte,
y vuelvo a borrar el signo que nos une.
Tan sólo la fresa guarda en su interior
lo que posee, por eso es que se entrega,
agua de largos flecos, al oscuro
destino de su fuego,
la penumbra.
Juan Antonio Marín

CARMEN DÁZ MARGARIT
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ORFISMO
ueño de los aspectos ardientes e irracionales de la vida,
es capaz de alterar el comportamiento de los animales
en el jardín de Arcadia.
Parece ignorar, hasta el momento,
el suceso maravilloso que ha tenido lugar en el infierno.
Independiente y lleno de energía, su poderoso cuerpo,
elástico y sano por los juegos y la guerra,
espera en armoniosa unidad respuesta de los dioses.
Ha realizado una ofrenda divina
y debe alcanzar perfección digna de semejante categoría.
(a Luis Tejada Medina)

DEVOCIÓN
quella tristeza mía sin límites,
exacta como un ángel que acaso me adorase
me hacía mucho más inasequible.
El niño tímido que fui
y la provocación que mantengo hasta el amanecer
sirven, cómo no, de éxtasis;
prueba para suprimir todo atisbo de melancolía,
el esfuerzo de los días,
el viento cálido en la facilidad de la noche.
Para ti soy el arquitecto de la fantasía
que devora negras flores a los pies de tu lecho.
flores como insignias del inmenso poder
que con vehemencia a la salvación me lleva.
El sol es fuego certero que intenta desvestirme;
bello surco de crótalos y escorpiones
cuando el resultado de la numeración es un leve crimen infantil,
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partículas de locura como cerrados bulbos,
de asombroso filo cardíaco,
entre lirios sabios, luceros, lámparas de Egipto,
quizá un secreto,
la vegetación para invocar la vida.
Rodolfo Häsler

Dibujo: Hita Almagro
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JESÚS LÓPEZ SANTAMARÍA

Y EN LA HACIENDA UN MUSTIO GRABADO DEL DUERO…

1
e la luz de la noche hijos son estos beleños
nacidos lejos del agua vencidos desde siempre
por tantas azadas que ahora el hielo y el
desamparo erigen en su guadaña

2
GUADANA meseteña del misterio metal de la paja y
el sudor cortante gesto de gallegas ansiedades
extrañas a la encina y a la jara amante siempre
de la humedad humana de los zaguanes

3
ZAGUANES pródigos donde la luz precipita el frescor
de una oscuridad que aviva la herida de la
memoria balcón en el que me aquieto para
recordarme en el trémulo atardecer que cada
día llena de amenaza todo el horizonte
innominado.

4
INNOMINADO perfil tiempo quieto míralo muy quieto
buscando el cauce para contemplar su origen
hijo de un mineral viejo que el arado
ennobleció hincado en la tierra en esta cuna
que una primavera habité hasta hacerme dueño
de tanta ternura acumulada en la infancia.
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5
INFANCIA medrosa y de remanso junco prendado de
un caozo seco nacedera de un agua que busca
vaguadas en yermas dehesas allí donde el filo
de la luz incendia la arena de ardores que sólo
el despojo de una frágil raíz sabe concitar en
silencio acercándome de súbito al dolor como
si habitante ciego fuera de una inmensa
hoguera.

6
HOGUERA que arde en el horizonte soluble allí en el
verano en el seco esplendor por la orilla del
fuego que se rompe cuando el cierzo esa
alargada abeja gélida algunas tardes rebasa el
alcor y esparce por todo el espacio su aguijón
helado libando la transparencia de un aire que
de repente inicia su invierno.

7
INVIERNO de simultáneo vacío quién llega al majuelo
al almendro desdibujado a remontar el arroyo a
buscar en el pinar sonoro el jardín perdido
aquella fragilidad que el hielo quiebra en miles
de músicas como una caja mágica alumbrando
la desolación que se pierde por los senderos.

8
SENDEROS que llevan al cansancio de la tarde al
lugar donde mora en transitoria quemadura
junto al cardo nunca acariciado el despojo del
tiempo agrupando nombres que invento porque
no sé todavía cómo leerme en la palma del
viento.
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9
VIENTO extraño visitante acrecentado de una morada
que sólo el álamo agita crecido de llanto o el
cardo puebla de dolor marcando los límites
amargos del desamparo

10
DESAMPARO evoca todo esto que ya es herrumbre
vana la trébede la gloria la nadera noble la
ruina del bargueño el espejo flameado que
oculta el tiempo y en el rincón del velador un
mustio grabado donde el Duero de borrosas
márgenes fluye entre espesa madreselva y
esplendorosos alisos y se desvanece en la
llanura como la sombra precisa del silencio.

11
SILENCIO sube por la pared del porche jazmín florido
para un estío remiso pasionaria loca todo lo
que junto al aligustre sirve para reverdecer las
piedras de una hacienda que fue atrio del gozo y
hoy sólo un confín de abandono lánguido lugar
para el lamento.

12
LAMENTO de ciudad callejera nostalgia por dónde
volver a qué cancela asirme para olvidar el
deterioro esta visión que en cada estío se
repite con enojo y vuelve a perturbarme.
Impune dueño de una hacienda que en cada piedra
guarda la imagen de mi naufragio irresistible
don de una paz que fue de un gozo que ya nunca
será atributo de esta ruina de esta soledumbre
de este navegante abandono buscador de orillas
salvadoras sombras allí donde sólo hay
promesa sólo solamente la urgencia del dolor.
Jesús López Santamaría
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ANTONIO LUCAS

estruyeme! astro dulce, voz segura,
campana nocturnal e incandescente,
que no quede de mí ni la figura,
ni el verbo, ni el perfume, ni la frente.
¡Abrazame! arco tenso, línea pura,
espuma de mujer del labio ausente,
que quiero confundirte en mi estructura
y ser cristal del viento transparente.
La noche se ha encendido en mi cabeza
con luces de guirnalda desangrada,
y voces que golpean la maleza
con crines de esta yegua traicionada.
¡Escucha tú en mi llanto la certeza
del rayo que amortaja la mirada!.
A mi hermana María

páguense esta noche los violines;
que el vuelo de dos alas enturbiadas
no intuya mi agonía de arlequines
y sienta mi tristeza vertebrada.
Enciéndanse en mi muerte tres delfines
y sé tú quien busque en mi mirada
la prístina sonrisa de clarines
que asciende hasta mi boca como espada.
Perfila con el párpado mi aliento
hasta romper la turbia arquitectura
que invade con un ángulo del viento
el verde funeral de mi locura.
Me dejo devorar por el momento
del beso, la caricia y tu espesura.
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er algo inerte,
piedra,
mota de polvo,
nada;
la moneda común
en quien nadie repara,
un silbido en el viento,
esa hoja que cae,
el papel arrugado
de una carta de amor
en tus manos nerviosas.

i corazón es un cristal de yeso.
Lámina a lámina se va,
se desmenuza,
se quiebra entre tus dedos inconscientes
como una taza china.
A veces lo reparo.
Huele a pegamento
y si lo tocas notarás
el tacto rugoso de su mapa
Por fortuna,
lo tengo en garantía.
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MÚSICA SUBACUÁTICA
oncierto de agua y sal abre tu boca,
resbala en mis oídos, tú, concierto
de los mares, desata a cielo abierto
la dulce melodía que te toca.
No dejes de soñar y desemboca
en mí; ven que te escuche, ven por cierto,
no detengas la magia de tu acierto
musical. Báñame como a una roca
entre la espuma y rompe con tus olas
el silencio. Serena cada instante
con tu cuerpo de sal y con tus colas
de algas. Concierto, ven, no estés distante
en mar abierta; ven no estemos solas
yo y las aguas,
navega raudo, amante.

* * *

JUAN JOSÉ CANTÓN
antas veces soñar, ¡tantas veces!
y creer que uno puede creer,
cuando la vida es sólo la vida
y las palabras, palabras,
es una ironía permanente
como el azar convertido en mujer
y la noche, en un taxi veloz.
Demasiadas cervezas, demasiados años,
demasiado ver la muerte de cerca
y pocos versos y nada que es lo mismo,
en el desafío de los espejos,
en el vaho del vacío,
donde mandan el miedo y el dolor,
y la ternura naufraga en rodeos.
Los minutos presentes quizás una herida,
un fluir último en cada segundo,
el punto final, un escrito por terminar,
si los ojos se cierran a ésos abiertos,
atentos, desmesurados y felices
que ignoran ser azogue
sobre un cristal tan transparente como roto.
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MANUEL MOYA
DEL SOL EN LAS ESTATUAS
i aún creyeras morderte el corazón
y correr como una virgen detrás de los navíos,
si pudieras tomar esas palomas que trepan por el aire
y llevarlas a tu piel y arrepentirte,
si pudieras volver nimbado de magnolios
donde la puñalada voz desde el origen,
si acaso puedieras despertar tras los balcones
para que la lluvia fijase en ti sus labios ciegos,
si las niñas mojaran en tu pie
la inviolada albura de sus nalgas
y el veneno brindara contigo el año nuevo
como dos viejos derrotados camaradas
subiría hasta ti, perenne como el monje
en la copa urgente de tu sable.

DIARIO
e aburro en las horas de máquina, papá.
No hay chicas de mi edad, sólo tipos pretenciosos.
Un suicida me confiesa que me quiere,
que por mí se va a tirar de una terraza.
Me jode correr de un lado a otro para nada,
llamar a los amigos (van de azul, Gloria de verde)
y no entender qué coño hago entre ellos.
Ser no es tan sencillo que nos baste
subir hasta tu casa y entregarnos
al caudal de niebla que brota de los muros.
Me aterra volver y perderme en estas calles
para aguardar como una idiota que el viento me viole
contra una pared que arde, que camina,
hasta que el timbre de la luz me torne como ausente.
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n otro tiempo llegaban -eso dicenhasta su puerto los corsarios,
pero ellos no se apresuraban
ni mostraban su temor o su impaciencia,
ya podéis ver -les decíanqué poco fruto crece en esta tierra,
si os lleváis nuestras naranjas, nuestros asnos,
si os lleváis el aceite o el romero,
ya no podréis regresar
para beber con nosotros este vino
que hemos cambiado tierra adentro,
ya no podrán zarpar en vuestros barcos
aquellos jóvenes imperiosos
que en otras ocasiones os han dado
la victoria en los combates,
pues habrán de caminar hacia esas sierras
para que no mueran de hambre nuestros viejos,
aquellos que a todos nos dan sabiduría.
Y bebían con ellos los corsarios,
y con ellos maldecían, lo normal,
mientras dejaban a su paso inútiles regalos,
filigranas, baratijas
que tierra adentro obtenían precios sustanciosos,
y más tarde, entre un centenar de adioses
regresaban ebrios a sus naves,
mas en aquel pueblo,
hoy ya deshabitado, muerto,
se contaban los días con impaciencia meditada,
no tardarían, no tardarían
en avistar de nuevo a los corsarios.
(De Memoria del Desierto)
Manuel Moya Escobar
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ALGUNOS RECURSOS ESTILÍSTICOS UTILIZADOS EN EL CINE
PELLO VARELA

1. RECURSOS ESTILÍSTICOS SEMÁNTICOS
• LA COMPARACIÓN
Consiste en relacionar dos signos cuyos contenidos guardan
entre sí una relación de semejanza, sin que estos dos signos
se identifiquen. A es como B.
Gracias a ella, los contenidos que el autor desea comunicar adquieren más relieve, al presentar una imagen distinta
de la corriente y normal. El contenido se hace más vivo, más
fuerte y de esta manera se transmite con más fuerza
expresiva.
En la obra de Sergei Eisenstein existen abundantes ejemplos de Comparación. En el film Alexander Newski se da
una clara Comparación entre la caída del viejo régimen y el
resquebrajamiento de los leones del palacio del Zar. También
la hay en Acorazado Potemkin, entre el sacrificio de una res
en el matadero y la carga de la Guardia Real contra los trabajadores. Las dos imágenes ligadas hacen pensar en una gran
carnicería. Recientemente, la caída del régimen comunista
trajo consigo el derrumbe de las estatuas de Lenin, símbolo
del sistema que se viene abajo.

• LA METÁFORA
Se basa, como la Comparación, en una relación de semejanza
entre contenidos de dos signos o imágenes. En la metáfora,
en cambio, se suprime el enlace comparativo. A es B.
Por medio de la Metáfora el autor vuelve a crear de nuevo
el contenido que desea comunicar. Presenta el objeto con una
imagen nueva y sorprendente a la vez. De esta manera la realidad adquiere más relieve, al quedar transformada con ese
“nuevo ropaje”.
Con la Metáfora, el lenguaje llega a su más alta expresividad.
Como ejemplo de Metáfora tenemos los movimientos
de masas de Acorazado Potemkin similares al discurrir de
un río. Algo más moderna es la identificación de las vías del
tren con la vida. En Charles Chaplin abundan las Metáforas y

así en Tiempos Modernos todo el caos de la fábrica refleja
el caos existente en las sociedades modernas.
Se consideran Metáforas las siguientes identificaciones:
Blanco=limpio; otoño=vejez; naturaleza=auténtico;
femenino=frágil; masculino=fuerte; campo=sosiego; ciudad=stress; etc…
En Luces y sombras, Woody Allen hace un discurso
metafórico con el protagonista y las patrullas ciudadanas. El
primero es un personaje inadaptado, los segundos son la sociedad intransigente. El asesino es la ilegalidad, lo prohibido, lo
perseguido por el Orden.

• LA METONIMIA
Se basa también en una relación entre dos contenidos de dos
signos. Sin embargo, esta relación puede ser de cualquier tipo
con tal de que no sea una relación de semejanza, pues en ese
caso tendríamos Comparación o Metáfora.
La Metonimia puede presentar diversas modalidades:
nombrar el efecto por la causa: vive de su trabajo, en lugar de:
vive del producto de su trabajo, dame un Jerez, estoy leyendo
a Cervantes, he comprado un Goya, etc.
La Metonimia no tiene la fuerza de crear una nueva imagen del objeto o contenido que se desea comunicar.
En el cine la Metonimia puede participar o bien de la simbología o bien del pars pro toto de Eisenstein o bien de las
dos a la vez. Decir en palabras “he visto a la ley” es representar
en imágenes algo parecido a esta escena en el compartimento
de un tren:
Dos hombres están sentados con bastante proximidad.
Uno está afligido, mientras el otro mira despreocupado el paisaje. Entra un tercero que se sienta enfrente. Después de un
rato, el recién llegado advierte que unas esposas atan las muñecas de los dos hombres.
Por sí misma, esta metonimia no tendría mayor valor
expresivo, pero si hemos visto con anterioridad que el recién
llegado es un fugitivo de la Justicia, la tensión emocional
aumenta.
— 61 —

Un magnate domina los Centros de Poder de una pequeña localidad, todos salvo el Poder Judicial. Cierto día sale del
Palacio de Justicia y entra en una tienda donde adquiere la
figura de ojos vendados que equilibra en su mano los platos
de una balanza. Todo induce a pensar que, en su afán de
poder, también ha comprado la Justicia de aquella ciudad.
Ejemplos de Metonimia son las gafas de John Lenon que
caen al suelo simbolizando su muerte, en el documental
Imagine.

• LA ELIPSIS
El valor estilístico de la Elipsis consiste en la agilidad y rapidez
que se imprime a la comunicación de los mensajes o contenidos. Se suprimen aquellos signos que no son necesarios, porque el contenido de esos signos se transfieren a otros o porque
los signos suprimidos no son necesarios para la estructura, ya
que están presentes en la conciencia de los receptores.
La Elipsis es propia del lenguaje altamente poético. El
poeta, al querer expresar una emoción intensa, suprime cualquier elemento que pueda demorar o retardar la expresión de
esa emoción.
Existen dos clases de Elipsis la estructural y la poética.
La primera pertenece al terreno de la sintaxis-morfología, mientras que la segunda, más elevada, pertenece al plano de la abstracción.
Acerca de la Elipsis estructural poco hay que añadir. Si
narramos la partida de un personaje a su trabajo no es necesario seguir todos y cada uno de los escenarios por donde
pasa, una puerta que se cierra (la de casa) y otra que se abre
(la de su oficina) pueden ser suficientes.
La Elípsis poética es bien distinta, viene a formar parte
del estilo narrativo, de la propia concepción que cada uno tenga del discurso narrativo. Para dar una idea poética la Elípsis
va a desembarazar al cuerpo sentimental de todo aquello que
no sirva a dicha causa.
Es muy aconsejable para definir caracteres. A menudo
nos encontramos con personajes claros, transparentes, libros
abiertos, sin matices, y todo ello por falta de una Elipsis que
los haga más misteriosos, más reales, con motivaciones que
no tienen que ser extensamente explicadas sino bosquejadas,
matizadas por la Elipsis, y el resto dejarlo por cuenta del
espectador.
Moviéndonos en el terreno de la sugerencia, es más sencillo determinar la acción de un personaje, ya que si está bien
definido, todo en ese personaje es posible. Un ejemplo lo
encontramos en Corazón Salvaje del realizador David Lynch.
El final de la película, donde introduce la figura de un hada
buena para hacer cambiar a Sailor, es una utilización profundamente rupturista de la concepción convencional de la Elípsis
poética. Otro ejemplo lo tenemos en Las Uvas de la Ira de
John Ford. La diáspora hacia California podría haber sido más
breve, pero el sentido poético del realizador ha querido mos-

trarnos el transcurrir de Estado en Estado para describir la
dureza y el drama de la inmigración. Todo lo que esa parte
contiene es lo necesario para tejer esa idea, suprimiendo el
resto por anecdótico e innecesario.
Decía Orson Welles que lo que más le interesaba de un
film era su capacidad de abstracción, y en parte, eso es posible
gracias a la Elipsis.

• LA ANTÍTESIS O CONTRASTE
Consiste en establecer una relación entre dos contenidos que
se oponen. Su valor estilístico consiste en que, mediante él,
se pone más de relieve aquel contenido que el autor desea
comunicarnos. El contenido se impresiona más vivamente.
Acerca de la antítesis o Contraste poco más que señalar.
Es una Antítesis yuxtaponer un plano de la Bolsa con su febril
actividad a otro de una fila de desempleados en las Oficinas
de Empleo. El film de Herzog Donde sueñan las verdes
hormigas, es todo él un Contraste entre la cultura indígena
y la occidental. Dtor. Jekyll, Mr. Hyde es un buen ejemplo
de contraste de caracteres.

• LA PERSONIFICACIÓN
Consiste en atribuir cualidades y acciones de seres animados
a seres inanimados, o atribuir cualidades y acciones propias
de las personas a los animales.
El valor estilístico de la Personificación es dar vida y animar a todos los seres que nos rodean. Este ha sido uno de los
sueños del artista: imaginar que la Naturaleza está dotada de
alma, y así establecer intercambios y corrientes sentimentales
entre los dos mundos. La expresión del sentimiento y de la
emoción se hace más patente.
La Personificación no es un recurso que abunde en el
cine. Sin embargo, algunos casos son muy notorios. En Hombres de Aran, de Robert Flaherty, el mar es un duro rival de
los pescadores, llegando incluso a entablar un auténtico duelo
con ellos. Las aventuras de Huckberry Finn personifican
al río, le dan alma y carta protagonista. El río es el catalizador
de la vida de los habitantes del pueblo. Al igual sucede con
ciertas películas de Woody Allen donde se da la Personificación
de la cidudad de New York. Para los personajes woodylianos
New York es su espacio, su Naturaleza, su vida, porque forma
parte de ellos y, en el subconsciente, le atribuyen las mismas
cualidades humanas que a ellos.
Como se puede comprobar, la Personificación, al igual
que sucediera con la Elipsis poética, se materializa en el más
elevado de los planos: el de las ideas.

2. RECURSOS ESTÍLISTICOS SINTÁCTICOS
Mientras los Recursos Estilísticos Semánticos se refieren más
al estilo del autor, los Recursos Estilísticos Sintácticos son más
propios del Montaje. Esto no quiere decir que el Montaje no
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sea parte del estilo del autor, pero también hay que tener en
cuenta que los recursos del Montaje discurren por unas coordenadas establecidas a lo largo del tiempo y con las cuales el
espectador se identifica y entiende.

• HIPÉRBATON
Es el orden de las palabras que se aparta notablemente del
orden usual y normal.
El valor estilístico del Hipérbaton puede decirse que consiste en una llamada de atención. Si estamos observando una
serie regular de elementos y de pronto aparece un elemento
irregular que rompe la regularidad que estamos observando,
nuestra atención se fija más en ese elemento irregular.
Al ser el Hipérbaton una llamada de atención, habrá que
descubrir qué ha pretendido el autor comunicarnos, ya que
como recurso estilístico tiene que estar al servicio de la expresión creadora.
Hablar de Hipérbaton es hablar de Montaje. Tal es así
que su creación depende de que se dé o no una alteración
(de carácter creador) de los convencionalismos en el montaje
de un film. En ocasiones, su valor expresivo depende del lugar
que ocupe en una frase audiovisual.
Numerosos ejemplos de esta práctica los tenemos en las
películas producidas al amparo de la Nouvelle Vague, donde
las rupturas de los convencionalismos son constantes. Así tenemos los saltos de eje, el captar la atención del espectador en
un punto concreto del plano, de la escena, del film. Cuando
en Al final de la escapada Michel Poicard mata al motorista,
la transgresión se da en dos órdenes: en el salto de eje y en el
racord espacial.
En algunos casos la anticipación también puede participar del Hipérbaton. En este sentido Corazón Salvaje de
David Lynch cuenta con varios elementos anticipativos, como
son la bola de cristal del hada madrina o las monedas que
hace circular la mafia-asesina. Sacados de contexto por su
lugar en la estructura del film, son exponentes de una atención especial.
Un ejemplo de Hipérbaton que abarca la globalidad de
un film lo tenemos en Una simple vida. El inicio es interrumpido por un flash-back que sólo se cerrará al final, uniendo nuevamente la escena del inicio. El principio de esta escena
y su finalización están extremadamente apartados y su significado puede representar el transcurrir de una buena parte de
la vida y su retorno al mismo punto.
En lo que al sonido se refiere su utilización es bastante
menos frecuente y más compleja. Uno de los ejemplos recurrentes del cine actual guarda relación con la vida interior de
los personajes: un hombre atraviesa las galerías de una prisión
mientras las puertas enrejadas se van cerrando a su espalda.
Por todo sonido una melodía musical. Una vez en el autobús
que le retornará a su hogar y mientras el hombre se abstrae
con el paisaje, vuelve a su mente el sonido metálico de las

puertas que van cerrándose, mezcladas con órdenes de los
funcionarios que le van empujando hacia la libertad.

• LA REDUPLICACIÓN
Es un recurso estilístico que consiste en la repetición dos o
más veces de un mismo elemento. Esta repetición no amplía
en nada el conocimiento de ese elemento. Sin embargo, esa
Reduplicación aumenta la tensión emocional del espectador
sobre ese conocimiento. El sentimiento y la emoción poética
van creciendo a medida que se va repitiendo. Debido a esta
propiedad, cuando un autor quiere hacer más expresiva su
poesía, utiliza este recurso.
No debemos confundir en el lenguaje cinematográfico
Reduplicación con reiteración, ya que mientras la primera pertenece al ámbito poético, la segunda presenta un carácter más
informativo, como sucede en este pasaje de Con la muerte en
los talones, de Alfred Hitchcock: En la escena de Cary Grand
esperando en el cruce de caminos se intercalan unos planos de
una avioneta fumigando campos de cultivo. Aparentemente la
avioneta es un elemento más del paisaje rural, pero a medida
que la tensión aumenta, nos damos cuenta de que la reiteración
de los planos iniciales va a jugar un papel informativo y emocional de primer orden en el desenlace de la propia escena.
La Reduplicación no se conjuga en esos términos, sino
en otros bien distintos. Volviendo a Corazón Salvaje, un
ejemplo de Reduplicación lo tenemos en el fuego. Tanto en
la brasa del cigarrillo, símbolo de la pasión que se consume,
como el fuego que acabó con la vida del padre de Lula, en
ambos casos tenemos una idea reduplicada de la personal
visión poética de David Lynch.
También Kristof Kieslowsky en Azul utiliza de manera
inteligente la Reduplicación de la significancia del color azul
como símbolo de libertad individual.

3. RECURSOS ESTILÍSTICOS MORFOLÓGICOS
Los elementos morfológicos del lenguaje son los que menos
se prestan a convertirse en recursos estilísticos. Las categorías
de palabra que constituyen son las siguientes: sustantivos, adjetivos y verbos. Cuando un autor se sirve de ellos de una manera
especial, para expresar sus contenidos poétivos, se convierten
en recursos estilísticos.
Sus equivalentes cinematográficos serían: el protagonista
del plano, la característica que le califica y la acción que desarrolla ese protagonista.

• EL SUSTANTIVO
Pueden ser concretos y abstractos. Los concretos marcan más
un estilo realista, mientras que los abstractos dan al estilo un
aire intelectual y culto.
Ejemplos de Sustantivos abstractos abundan en toda la
obra en general del denominado Nuevo Cine Soviético. Desde
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Eisenstein hasta Dzida Vertov, el cine soviético de la década
de los 20 trabaja y experimenta la materialización de los conceptos abstractos a través principalmente del simbolismo, la
Metáfora o la Comparación, todo ello en el marco del montaje
intelectual. Más pragmático, el cine actual tiende más al sustantivo concreto.

de Indicativo. Utilizando un Pretérito Perfecto Simple nos remitiríamos a un Flash-back y con un Futuro Imperfecto a un
Flash-Farther.

• EL ADJETIVO

Como recurso estilístico consiste en imitar un determinado
sonido de la Naturaleza. Sirve para resaltar más un sonido, que
a menudo se encuentra fuera del autor, es decir, no pertenece
a su mundo íntimo.
En su traducción cinematográfica la Onomatopeya implica necesariamente al sonido. Ejm: Dos jóvenes enamorados
se encuentran tendidos en el campo, mientras en susurros se
declaran amor eterno el uno al otro. Esta escena sin más sería
suficiente para dar una idea romántica y de palabras a media
voz. ¿Cómo aumentar el valor de representación de la escena
a través de la Onomatopeya? Colocando a la pareja junto a un
riachuelo. El susurro del agua se mezclaría con el de los enamorados y además ganaríamos la relación río=vida como valor
simbólico.
Otro tanto sucedería con el valor onomatopéyico del
trueno utilizado en las tormentas. Su existencia la dicta una
mera composición de sincronía, no su valor estilístico. En Macbeth, Shakespeare hace un excelente uso de la Onomatopeya
cuando el Rey Lear se debate atormentado en el escenario.
Los truenos de la tormenta que rompe en el exterior no pueden sino acrecentar la idea de tormenta interior que padece
el personaje.
Otro tímido ejemplo lo encontramos en La huída, de Sam
Peckinpah. El cigüeñal en funcionamiento de las máquinas de
tejer simula los latidos del corazón de Steve McQueen cuando
recibe la noticia de la denegación de la libertad condicional.
Las características multivalentes del sonido hacen de la
Onomatopeya en el Cine un recurso estilístico de infinitas posibilidades, siempre aplicándolo fuera de los más estrictos convencionalismos.

Cuando hablamos del valor estilístico del Adjetivo nos referimos al adjetivo calificativo. Es decir, el que encierra y comunica
una cualidad de los protagonistas del plano (Sustantivos).
El Adjetivo calificativo puede aparecer de dos maneras:
a) Necesario para la significación del mensaje, o
b) Innecesario, que no añade ninguna significación. Pertenece al lenguaje-expresión y se llama Epíteto.
Por pertenecer al lenguaje-expresión, ha de usarse preferentemente en aquellas obras en las que predomine la comunicación expresiva sobre la comunicación conceptual o intelectual.
Describir la espesura de una selva, señalar la fortaleza de
un atleta, manifestar el dolor de una viuda o insistir en la soledad del desierto son todos ellos motivos de Adjetivos Epítetos
en arreglo al plano de la expresión poética del autor; si no participasen de esa idea poética, serían reiteraciones equívocas e
innecesarias.
En el Cine, como en el resto de las Artes, cuando se insiste en una idea hay que saber por qué se hace, de lo contrario
se abriría entre nosotros la sima del absurdo.
Los colores de los ambientes participan del efecto psicológico que produce el desarrollo de tal o cual escena, aunque
sólo a Bertolucci se le ocurrió pintar la hierba de rojo para
realzar más el efecto de ese color. Esto último es un ejemplo
de adjetivo concreto utilizado de una manera subjetiva, perteneciente al plano de la expresión.

• EL VERBO
Se puede decir que uno de los rasgos que caracterizan al estilo
narrativo es el uso de ciertas formas verbales.
Aunque las posibilidades verbales en el Cine son tantas
como en la literatura, la forma verbal más común es el Presente

4. RECURSOS ESTILÍSTICOS FONETICOS
• ONOMATOPEYA

Pello Varela
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LA ÚLTIMA MÁSCARA
(LOS MEDIOS SERES DESDE LA PERSPECTIVA TEÓRICA DEL PROPIO RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA)
JOSÉ BENITO DEL PLIEGO
Como dice el proverbio indio que “la máscara
comienza donde acaba la última máscara”, cuando llegue a quitarme esa última máscara y vea lo que es lo
teatral llevaré obras al teatro.
Ramón Gómez de la Serna

El 7 de enero de 1929, entre las bambalinas del teatro «Alkázar» de Madrid, Ramón Gómez de la Serna, Ramón, sufría
los nervios del único estreno teatral que hubo de padecer
en su vida. Atrás quedaban los años de sus obras dramáticas
publicadas en «Prometeo», aquellas a las que llama «teatro
muerto» en Automoribundia. Ahora se hallaba en la cumbre de su carrera literaria: algunos de los títulos más celebrados (Senos, Greguerías selectas, La mujer de
ámbar, etc) ya eran conocidos entre el público, sus artículos
en el «Abc» y las emisiones de «Unión Radio» le habían hecho
entrega de la popularidad, regresaba de París coronado por
el éxito; y, sin embargo… Los medios seres fue acogido
con tibieza. Días después Ramón sentenciaba para sus adentros que «no iba a estrenar más obras mías, y que me iba a
volver a mi despacho para no salir nunca más de él»1. Este
desencanto ya tenía el precedente de Utopía, en 1909,—
obra que no llegó a representarse pese a haber sido ensayada— y se repitió cuatro años más tarde al frustrarse el proyecto de la opera Charlot. El estreno en 1963 de Escaleras
no logró inquietarle, pues formaba parte de los actos de
homenaje postmortem.
La relación de Gómez de la Serna con el teatro, según se ve,
es la historia de un desencuentro. Y aún así, jamás pierde el interés
por lo que pudiera ocurrir en la escena española: hasta en los últimos escritos podremos hallar apasionadas notas al respecto.
La singularidad del caso se acentúa al descubrir la cercanía de teoría y práctica teatral y de qué modo la primera hace
comprensible la segunda. A ponerlo en evidencia me aplico
en estas breves líneas. En concreto, desearía en lo posible desvelar la forma en que “Los medios seres” encarnan dicha
teoría. A tal fin, establezco una comparación entre la comedia
y algunos pasajes de su obra que versan sobre el hecho teatral,

bien directamente -contando su experiencia y reflexiones personales-, bien de forma indirecta, a través de juicios sobre la
producción de dramaturgos coetáneos.
Los pasajes se han entresacado principalmente de Automoribundia, Nuevas páginas de mi vida, Retratos contemporáneos, y Nuevos retratos contemporáneos y
otros retratos. En lo que se refiere a la trayectoria dramática
de Ramón Gómez de la Serna, y otros aspectos colaterales, la
información se obtuvo básicamente de Ramón y el teatro
(La obra dramática de Ramón Gómez de la Serna) de
Agustín Muñoz-Alonso (Ver bibliografía adjunta).
Hacia diciembre de 1928, Valentín Alvarez solicita una
obra de teatro a Gómez de la Serna. Cuando el encargo se produce, según declara en Automoribundia, solamente el prólogo está escrito. Es este uno de los fragmentos más interesantes de la farsa: el apuntador se vuelve hacia el público y
adelanta las líneas maestras de la pieza. Dos puntos capitales,
a nuestros efectos, se deducen de su intervención: por una
parte intenta superar la incomprensión del público, por otra
descubre la intención temática de la pieza.
Efectivamente, uno de los aspectos del teatro a los que
Ramón es más refractario es al de la actitud de sus espectadores. No ahorra dureza en sus críticas:
El fenómeno de suficiencia que se produce en el
público cuando se siente juez en el estreno, es un
fenómeno brutal. Ya es hora de perder esa idea que
cree que los demás son unos cretinos menos en los
estrenos. En los estrenos lo son tanto o más que en
su vida cotidiana.2
Esta suficiencia impone al dramaturgo una dictadura
cuyas leyes se aproximan más a las del azar que a las del arte:
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El teatro tenía según podía observarse algo de lotería
y el autor juega su décimo y sale premiado si
coinciden sus cifras con las que están en el alma del
público ocasional.3

vincula renovación del drama con nuevas propuestas al respecto. Así matiza en el retrato de Ibsen:
Hemos esperado muchos años a la superación del
drama, pensábamos que iban a crear y resolver
nuevos conflictos entre el hombre y el hombre, y el
hombre y la mujer, pero todos han sido
entretenedoras melifluidades.10

De ahí, tal vez, la admiración que despiertan en Gómez
de la Serna los escritores implacables con sus jueces, como
Valle, Pirandello o, en este particular, el mismo Benavente:
Benevente tenía el ingenio de ser implacable con su
público y de recetarle lo que sabía que iba bien a su
histerismo y a su blandenguería.4
Buena parte del discurso de ese «confidente» del autor
debe ser interpretado como el intento de establecer una complicidad que se teme inalcanzable dada esa «lejanía de jueces
providenciales»5. No duda en hacer todo tipo de indicaciones
como queriendo evitar la incomprensión: «…no os debe chocar…», «…un problema agudo se os ofrecerá…», «No deis
gran importancia…», «…tratemos con consideración…»,
etc.) El propio apuntador aprovecha la coyuntura para reprochar el trato vejatorio que suele recibir:
Por primera vez el apuntador no oirá el vejamen de
“¡Que se calle ese apuntador!”, que siempre oye
como represalia, sin que nadie se acuerde de él esos
días en que enhebra sutilmente, entre lo que parece
saberse el actor, lo que se sabe mucho menos.6
Descubrimos, pues, en la base de la dramaturgia ramoniana
la desconfianza hacia el público. No resultaría sorprendente que
este fuera el motivo causante de que no arriesgue una libre interpretación de la farsa. Muy al contrario, explicita el tema en el
mismo prólogo. Como dice el apuntador, los tres actos ponen
en marcha a unos personajes que, en última instancia
sólo tratan de completarse para evitar el cansancio
del corazón, que no descansa más que cuando se
encuentra con dos seres complementarios y
distintos en apartes de lejanía.7
Nos presenta, por tanto, una pieza que abunda en las
relaciones íntimas entre personas, eso que preferiría definir
como conflicto de almas, pues, ciertamente, la estilización de
personajes y situaciones no invitan a interpretar la obra de
modo más concreto.
En la misma línea contestaba en su Automoribundia
«a la inquietante e incitante pregunta de “¿Por qué no escribe
para el teatro?”»:
No escribo para el teatro porque sus problemas no
son del Arte ni del alma, sino mezquindades de la
mezquina humanidad.8

La intimidad queda subrayada y se apoya en los elementos escénicos, escenografía y vestuario fundamentalmente. La
acción, si acción puede llamarse al devenir de los conflictos
que en la pieza se presentan, se enmarca en una salita y un
salón de té, espacios interiores por antonomasia, y por ende
los más usuales en este tipo de conflictos humanos. De igual
manera los vestidos, a los que sintomáticamente Gómez de la
Serna llama «radiofrafías», están concebidos para poner de
manifiesto el alma de los personajes.
Aquí radica precisamente el resorte central del teatro,
según nuestro autor: en poner de manifiesto, acusar. Por eso
el apuntador dice:
Casi todos somos medios seres, así es que tratemos
con consideración a estos que se acusan como
tales en la atmósfera ultravioleta del teatro.11
La diferenciación que se establece entre personas y personajes, extensible a la de realidad y teatro, proviene sencillamente
de la «atmósfera» en que se analizan los asuntos; o por decirlo
de otro modo, la realidad en el teatro se ve bajo una nueva luz.
Con estas consideraciones nos hemos adentrado hastas
el epicentro ramoniano de la concepción dramatúrgica: pocas
cosas parecen irritarle más que las representaciones que reflejan chabacanamente los acontecimientos «reales». Obsérvese
el discursillo que pone en boca de su admirado Valle cuando,
en su correspondiente retrato, está saliendo del estreno de
Señora Ama:
– A mí no me gusta un teatro de esta manera. Con
los recursos de presencia que el teatro tiene, nos
echa a la cara trozos de realidad. El arte no existe
sino cuando ha superado sus modelos vivos
mediante una elaboración ideal.12
Recuérdense estas palabras, elaboración ideal, porque
son una de las claves. En el mismo sentido se pronuncia nuestro autor al denunciar el plagio del que cree haber sido objeto
su Cuento de Calleja; la diferencia entre el original y el
supuesto plagio de Benavente, entre el arte del uno y el teatro
del otro, se cifra en palabras muy similares: [Benavente]
Abandonaba lo humano por otra cosa que no es lo
sobrehumano, real sin irrealidad de arte y sin
realidad de lo rebeldemente conmovedor en su
esencia poética.13

Hasta tal punto da importancia a dichos temas (Agustín
Muñoz-Alonso afirma que «En el teatro, Ramón delimita voluntariamente su campo de visión a las relaciones humanas»9) que
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cepto que para Gómez de la Serna debe regir el trabajo del
dramaturgo: la intelectualización. Según su testimonio,
Pirandello ha dicho una verdad inconclusa frente a
todos los dramaturgos raquíticos que hacen teatro
con revejentadas pasiones: “el teatro nuevo tiene un
carácter distinto del teatro viejo, que tenía por
fundamento la pasión, en tanto que el moderno es
expresión de la inteligencia (…)”14.
Por tanto, parece que la energía que alimenta esa «atmósfera ultravioleta del teatro» es la estilización conseguida por
lo ideal y la inteligencia. Sólo bajo este patrocinio puedo entender Los medios seres: el tema está idealizado, una idealización radical, pues remonta los conflictos matrimoniales casi
hasta el mito platónico del andrógino; la escenografía es una
escenografía estilizada: resultaría ingenuo interpretar como
representación realista la sala en la que aparecen palmeras plateadas, cámaras oscuras y un gran tibor sin razón aparente;
está intelectualizado el vestuario que pretende «radiografiar»
a los personajes y, en fin, no de otro modo me resultan coherentes los diálogos trufados de greguerías que arrinconan a la
acción, o la escena de los sandwichs de vitaminas, o esa otra,
genial, de los medios seres fantásticos.
Con tales precedentes, resultan lógicos, como venidos
por su pie, dos lemas cardinales de la poética ramoniana:
“Nunca más aplaudir a señor que pueda morir”, lo
cual en realidad significaba el juramento de no
aplaudir más lo deleznable, lo pasajero, lo
convencional, lo que va a ir a la prendería.16
(AL TEATRO) le incumbe la más adulta de las misiones
que es variar las costumbres hipócritas del mundo, mostrando
una supervisión de la realidad.
Y en el mismo sentido:
(…) ahora que vivimos en un momento grotesco y
disparatado, el teatro tiene que ser azar y problema,
problematizar la vida, crear nuevos hombres, no esos
homúnculos que fabricaban las brujas de la Edad
Media.17
Pero, volviendo a la comedia que nos ocupa, vale la pena
deternerse en un recurso peculiar de la creación de personajes.
Al hablar sobre éstos, Ramón se lamentaba de ver cómo, por
esas carambolas del azar teatral, alguno de los secundarios,
acaparaba la atención más intensamente que los protagonistas.18 No parece sino estar adivinándome los pensamientos,
porque de entre todos los que entran y salen en la obra, planos
y uniformados —a buen seguro voluntariamente—, captan mi
interés, sobre todo, el tan mencionado apuntador y esos fabulosos medios seres fantásticos. En los dos casos se percibe con
nitidez el magisterio de un dramaturgo que alabó nuestro
autor en no pocas ocasiones, citado aquí con anterioridad; me
refiero a Pirandello. Los medios seres fantásticos son, al igual

que esos seis personajes que buscan a su autor, emanaciones
del pensamiento de otro personaje, encarnación de inquietudes que saltan al escenario para acosar a su creador.
Más cerca aún de la matriz del siciliano se halla ese «pobre
cuarto de ser»:
Cuando estén encendidas las candilejas y la sala a
oscuras, la concha del apuntador comenzará a virar
hacia los espectadores.19
Según las indicaciones de la edición de «Revista de Occidente» el personaje aparece caracterizado «con tipo natural,
sin estilizar». Es exactamente la misma técnica que en Seis
personajes en busca de autor hace que estos aparezcan
como «personas», echando abajo la barrera que media entre
la convención dramática y la realidad; el teatro se aproxima
más al publico ya que logra apoderarse de lo que forma parte
de su vida material (actores, carpinteros, director…apuntador).
Aunque sólo en el prólogo se alude bajo esta perspectiva
al resto de los personajes, parece que Gómez de la Serna tuvo
inicialmente la intención de extender el recurso. Esto puede
deducirse, por ejemplo, de una de las advertencias dirigidas
al público:
No os debe chocar, sobresaltándolos con vuestro
murmullo, porque ellos no saben que se proyectan
en vosotros con ese lado en sombra.20
Parece que la acción de los asistentes podría variar, alarmando la sensibilidad de los personajes, el curso de la representación, y que los actos de unos y de otros se situasen en
un mismo plano.
Ahora que conocemos algunas de las opinicones que
le merecía la falsificación vulgar que algunos dramaturgos
ofrecen, no nos llama la atención que Gómez de la Serna
adopte la táctica comentada. El ideal de Ramón será no
separar con descaro dos realidades, sin que esto implique
contradicción alguna con el espíritu idealizador pues el presente aspecto incumbe a la realización material de la obra
y aquel de la idealización al tratamiento temático. Esta
apuesta se encuentra íntimamente vinculada con la renovación teatral:
Preconizo contra ese teatro uno nuevo en que será
diferente hasta la embocadura del escenario, que en
vez de ser convencional puerta de gran hall, será un
irregular rompiente, que sin encubrir la escena,
tampoco la acceda con descaro, sino que sólo será
desgarradura de lo violado, y su telón, en vez de ser
cortinaje, será como obturador de cámara
fotográfica, que se abrirá con ingeniosa contracción
de piezas movibles y retráctiles en la órbita de la orla
que no separará con descaro convencional dos
realidades, sino que tomará las medidas prudentes
— 67 —

de una mayor discrección, de un juego más cuidado
de abismos.21

Está metida en innovidad el alma española, está
hozando alegre en sus calandrajos, huele como los
perros el sitio por el que pasó otro perro, vive en un
círculo vicioso de compunciones, floreos de
cursilería, comentarios de falaz decencia, y el que
sale de esa rutina lo paga caro.23

Ramón amaba el riesgo, y a pesar de haber declarado que
Los medios seres «no era la obra renovadora y salvadora del
teatro como todos pretendían», sino «un ensayo más de novedad», se podría decir de él lo que él escribió de su amigo Jardiel
Poncela:
Es emocionante en él la rebeldía aristocrática del
artista y, puesto a realizarla, no cede ante ningún
peligro y hace el trabajo hasta que el andamio está
tan en el aire y tan en el vértigo, que daban ganas de
gritarle: “¡Cuidado! ¡Ya basta!”22
Y sin embargo, como acabamos de apuntar, fue consciente de haber entregado al público sólo una «comedia de
transición»: el engranaje no está afinado, alguna de las figuras
son meras excusas efectistas (el doctor Negro, por ejemplo) y
se siente chirriar de arena en la maquinaria. Pero también supo
de la importancia de los intentos. Así, no duda en defender
con su prestigio la comedia y se dedica a ello dando conferencias entre los dos últimos actos y propagando sus verdades
sin suavizar la crítica:

Los críticos que alaban la monotonía de las obras
teatrales de marqueses y pollos, debían guardar un
minuto de silencio cuando aparece algo que no es
eso, bastándoles con que es otra cosa.24
Espero, para ir concluyendo, haber podido mostrar con
qué coherencia Los medios seres recoge los postulados teóricos de Ramón Gómez de la Serna, y cómo estos explican perfectamente la comedia. Desconfianza de su público, idealización intelectualizada de lo real, pretensión transformadora de
los modos de vida realizada a través de un arte valiente e innovador, que pretende no abrir un abismo ante los espectadores,
son las directrices de alguien que comprendió perfectamente
el teatro de su tiempo (que sigue siendo casi el de nuestros
días). Tal vez fue la conciencia de su saber lo que le llevó a
quitarse la última máscara.
José Benito del Pliego
Madrid, 5 de Marzo de 1994
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RESTOS DE SORDOS COMBATES
(MONOTEÍSMO HEBRAICO Y POLITEÍSMO PAGANO EN LA MODERNIDAD TARDÍA)
SERGIO ESPINOSA
Si alguna vez mi júbilo gritó: “La costa ha desaparecido
—ahora ha caído mi última cadena— lo ilimitado ruge
en torno a mí, allá lejos brillan para mí el espacio y el
tiempo, ¡bien!, ¡adelante! ¡viejo corazón!”
Fr. Nietzsche

La Muerte de Dios, emblema del nihilismo cumplido (según Nietzsche) y de la metafísica consumada (según Heidegger) tiende a ser
visto, cada vez más, como el irrenunciable marco categorial dentro
delcual el siglo XX —y quizá algunos que le seguirán, de hacerlo—
ha de ser pensado. Categórico o no, es de una civilización de quien
este blasón presume despedirse. Pero menos que un reflujo general
de lo sagrado, menos todavía que una extinción fáctica de la concepción judeo-cristiana del cosmos, lo que este deceso representa
para Occidente es, en términos de filosofía de la cultura, la muerte
de la Verdad, de la verdad como fundamento, de la posición de
absoluto privilegio que tiene la verdad en ese Teatro Platónico-Cristiano que ha hecho de una determinada zona del planeta el lugar
donde la luz se juega, en su propio acaecer, las cartas decisivas. En
las atmósfera de una especie de muerte crónica, de suicidio recurrentemente vaticinado, el drama cede finalmente a la presión ciega
de lo trágico: los casquetes polares derivan hacia el ecuador, los
trópicos vuelven a soñar con el mando — si es que eso sueñan al
sentirse enfermos.
Caben diversas reacciones a este acontecimiento, que Nietzsche anuncia con una exaltación profética. Lo que la muerte de Dios
clausura es una época que se ha inclinado a pensar siempre en términos de una (buscada) correspondencia entre el Ser y el Logos, y
lo que inaugura o abre (una vez más) es una profunda herida que
ya no puede, por ahora, y durante un tiempo quizá indeterminable,
pretender ser curada con nuevos e invariablemente perecederos
cataplamas teórico-prácticos. A la imagen de un mundo centrado en
sí, propiamente teocéntrico, sucede una fluidez caleidoscópica cuya
metáfora más aproximada es la experiencia del naufragio: el pensamiento y su soporte corporal se encuentran de pronto arrojados en
mar abierto, sin brújulas ni astrolabios, sin portulanos estelares, sin
un Sol protector y a quien gestionar sacrificio alguno, sin tierra capaz
de marcar, de establecer, de conservar las diferencias: el suceso es
de una gravedad proporcional a su entrada en la ingravidez. Dios se
hunde en el fondo de un mar sin fondo, sin figuras reconocibles, sin
litorales ni gaviotas mensajeras. Es, quizá, la libertad más agobiante
que experimentarse pueda.
Pues la decadencia de la verdad, santo y seña de todo el pathos
moderno, es la borradura de la inscripción que hace del lenguaje el

lugar donde la luz adviene; para decirlo con un concepto forjado
por Schopenhauer, no es en la representación donde el mundo coincide con la creatura, sino en su parte oscura, en su corporeidad, tan
pletórica como vacua, tan firme como fugaz: si en algún sentido contactan, lo harán en su mortalidad. ¡Inquietante inversión que hace
de lo más irrepresentable la prístina superficie de adherencia con lo
real! Si la palabra existe a condición de suprimir lo que nombra, con
la muerte de la Verdad —de Dios— lo suprimido tenderá a enseñorearse de los símbolos y los rituales que se ha inventado para imaginarse a la altura de Lo Más Alto; no será ya la costra del lenguaje lo
que se ofrezca como garantía de conjunción, no serán ya las palabras inscritas en el corazón del cuerpo, sino la acción de inscribir,
el gesto de proferir, la intención de perdurar, lo que resultará por
encima de todo valorado: desde la pureza del Verbo hecho carne
advertimos un tránsito hacia el peligro de una carne que, por lo
demás, ha sabido fingir su ser Espíritu. Valen más los deseos que
quieren seguir narrándose una verdad que los mitos en cuya su asunción ya no querrían saber ni hacerse cargo de que son mentira, no
siempre ni necesariamente piadosa.
En Occidente podrá observarse, sin necesidad de multiplicar
testimonios, que la actual coyuntura, relativamente favorable a la vitalidad y a la proliferación mítica, es desde luego desfavorable, entre
otras posiciones, al monoteísmo bíblico. Aquella imparable mitopoiésis acusa a éste de ser predemocrático, totalitario, peligrosamente
unitarista, tentado sin remedio por el fundamentalismo fanático.1
¡Malos tiempos para el monoteísmo!, que merecen a Johann Baptist
Metz, teólogo de Münster, un tímido aunque insidioso contraataque,
consistente en declarar, una vez más y por sobre cualesquier otra
consideración: extra ecclesia nulla salus (aunque de una manera
ilustrada, es decir, guardando educadamente las formas).2
La apología menor que, para empezar, quisiéramos comentar
muy sucitamente como última muestra de esta sórdida y espejeante
contestación se abre con una viñeta, no por conmovedora menos
eficaz, del pueblo judío precristiano: política y culturalmente insignificante, doliente, realista, el hebreo de la época del Éxodo es incapaz de distanciarse con éxito de los horrores de la realidad recurriendo a la idealización, la mitologización o a cualquier otra forma
de pensamiento compensatorio.3
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Indefenso, vulnerable, derrotado, colonizado…“Israel es un
pueblo incapaz de dejarse consolar por los mitos”, penuria espiritual
que hace del Pueblo Elegido un valle de lágrimas, un persistente e
inextinguible grito de desamparo. El Dios de un pueblo semejante
no podía ser un poder trascendente en el sentido de ajeno a la historia, sino Aquel que Vigila en Su Límite: la venida de Dios es inminente, certeza que constituye, para todo un pueblo, “el estrato original de la percepción originaria de la realidad” (H. Jonas). La visión
del judío es apocalíptica no en el sentido de esperar continua y
angustiosamente una catástrofe capaz de acabar con el mundo, sino
en el de saber que el tiempo mundano tiene un límite, y que esta
temporalidad mundana es el horizonte de una temporalidad cósmica.
El judío —y, en este aspecto, también el cristiano— mide la eternidad
con el metro de su tiempo vital.
Ni el Nuevo Testamento ni la cristología paulina son ideologías
del “triunfador histórico”: la resurrección de Jesús no acontece sin
la resurrección de todos los muertos. Pero, en el curso histórico del
cristianismo, esta visión del tiempo perdió progresivamente su peso,
bajo los embates de esa tentación gnóstica que desarticula el tiempo
mundano del tiempo divino. Existe desde el origen, en el seno del
cristianismo, un cisma respecto a la comprensión del tiempo, crisis
que perdura, a pesar de todas las purgas, hasta nuestros días.
La escatología bíblica se halla, en opinión de Metz, constantemente acosada por concepciones míticas del tiempo: sea cíclico, biográfico, lineal-teológico (progresivo), congénito-preestablecido…
Y, sin embargo, el tiempo bíblico no puede ser otro que el de la espera inmediata y la doctrina del regreso (de Dios). Son éstas ideas
continuamente reprimidas en el discurso teológico, ya que exponen
demasiado al ridículo o a la inconciencia. Porque el tiempo, mal que
le pese al ortodoxo, sigue corriendo…
La confrontación entre el monoteísmo bíblico (a la baja) y el
politeísmo mítico (al alza) sitúa las diversas concepciones del tiempo como línea crítica, como frontera decisiva. En opinión de Metz,
el mito radical de la modernidad es la idea de un tiempo ilimitado,
una infinitud vacía y “libre de sobresaltos”, una infinitud en la que
todos estamos “inmisericordemente incluídos”, desprovistos de
toda “esperanza sustancial”. Consecuencia de esta concepción del
tiempo es la muerte de la historia y del hombre tal y como, dice
Metz, “nos han sido encomendados” y conocidos históricamente.
Y la influencia de este mito tampoco puede expresarse de mejor
modo que bajo la despolitización, la apatía, el aislamiento del individuo ante una realidad signada por la crisis y el sin-sentido. El elogio de la “pluralidad mítica”, por su parte, no ha conducido a una
quiebra de ese mito mayor, de ese “macro-relato”; al contrario,
sólo ha consagrado la resignación y la impotencia del individuo
frente a una existencia social y cultural que por todos lados le atosiga y desborda. La razón de ello estriba, de acuerdo con Metz, en
el carácter compensatorio de toda proliferación mítica: frente a la
Verdad de las Escrituras, el polimitismo representa una huida, una
ilusión, un olvido; en definitiva, una especie particularmente narcótica de la cobardía. Dura crítica a esta narratividad descentrada
y rampante:
La remitologización no puede salvar nada. Ninguna
compensación mítica de la racionalidad técnica puede
hacerlo. Tan sólo, si no me equivoco, una transformación
de la percepción imaginativa del mundo y de la realidad
puede ser capaz de ello.4
Tan sólo, si no leo mal, la Biblio judeo-cristiana puede salvarnos de lo que con seguridad menos a pesar que gracias a ella, ha
sucedido. Pues podrá mostrarse hasta qué punto las “nuevas mitologías” son el resultado directo de la descomposición de un imperio

edificado sobre la idea radicalmente incontrovertible de una Verdad
Única, revelada por Dios a un pueblo semita hace más de tres mil
años.
Procediendo de un modo al que no puede culparse de falta de
sagacidad, Metz elige a Nietzsche como el punto álgido de la confrontación. La premisa mayor de Nietzsche (Dios ha muerto) encuentra lógico complemento en una menor: el hombre ha muerto. Y, con
él, la idea de “sujeto”, la idea de “Yo”!, la idea de un lenguaje verdadero, que se disuelve en el “torbellino carente de sujeto de la metáfora”. Aunque reconozca que Nietzsche no buscaba compensación
alguna sino una transvaloración capaz de alumbrar lo que el hombre
histórico (y, en particular, el “hombre moderno”) han reprimido debajo de sí, Metz formula la consabida crítica: Nietzsche no ha sabido
escapar de las redes de esa concepción que él mismo combatió con
rabia ejemplar. Que la noción de superhombre que ha tendido a plasmarse históricamente (en el nazismo o en la robótica) no corresponda
—salvo fraternal adulteración— con la filosofía nietzscheana no es
óbice para terminar endilgándole el muerto: aquel es responsable
de la circunstancia de que la escenificación histórica del superhombre
no haya podido ser sino terrorífica. Pero al fiscal del polimitismo
podría preguntársele a su vez si, de manera análoga, la escenificación
histórica “más probable” de la Palabra de Dios no ha podido ser normalmente otra cosa que una parodia siniestra marcada por exclusiones, persecuciones y exterminio.
Con todo, la referencia a Nietzsche no concluye al pie de este
juicio lapidario. La muerte de Dios no representa, para un teólogo
como Metz, el correspondiente réquiem por el hombre —por una
idea de hombre, que es la caducidad que Nietzsche consigna—, sino
la emergencia —en el doble sentido de aparición y urgencia— del
deseo por seguir siendo, a pesar de todo, seres humanos. La dificultad
consiste, cómo no, en determinar qué es eso: qué se quiere decir
con la expresión ser humano. Metz, desde su convicción teológica,
sabe, envidiablemente, a qué oponerse: “al desvanecimiento del
hombre y de su mundo histórico, a la disolución de su memoria en
el puro experimento” (tendrá en mente, a no dudarlo, el puro cinismo de la política); lo cual equivale a
salvar su identidad como sujeto, su lenguaje verdadero,
sus posibilidades de comunicación, su insaciada hambre y
sed de justicia…5
Lo que no puede perderse, en suma, es el hombre como sujeto de un poder colectivo. Lo que el mono-teólogo sabe es que la
mitología, en su versión arcaica pero también en la transmoderna,
no puede garantizar la producción de esa clase de seres humanos
para los cuales la referencia a un centro inviolable de sentido constituye condición sine qua non para asegurar su obediencia… La
tradición bíblica se erige, cosa rara, como la única garantía de solidaridad, de liberación y lucha contra la opresión, de clamor de justicia:
Consiguientemente, no sería la pluralidad mítica, sino el
monoteísmo bíblico, la defensa del hombre. La nueva
mitología, con sus mitos plurales, sería al final algo así
como la religión, la comprensión y la fundamentación del
mundo tras la muerte de la historia y del hombre.6
No será preciso forzar los argumentos para mostrar de qué
manera esta ilustrada apología del monoteísmo desemboca en una
clerical genuflexión ante los poderes ilustradamente constituídos. A
la civilización técnica no se le exigirá eutanasia o arrepentimiento
sino, con permiso, un poco de humildad. Que no siga por el camino
de la “autonomía”, que repare en la importancia fáctica de lo que
ella ha enterrado en su vertiginoso acontecer, que advierta la nece-
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sidad de un control religioso de esas masas apáticas y resignadas
pero finalmente impredecibles: la teología tan sólo
pide la posibilidad de limitar un proceso de
modernización que se está haciendo progresivamente
autónomo, que se está viendo privado paulatinamente de
sujeto, un proceso en el que el hombre es cada vez menos
su propia memoria y cada vez más su propio experimento.
7

¡Recuerda hombre, que polvo eres…! A la floreciente irresponsabilidad del polimitismo debe oponérsele la dolorosa conciencia
de la finitud; a la frivolidad de la técnica, la seriedad mortal de quien
se sabe en el desamparo absoluto; y, como remate, un recordatorio
intrigante: por enésima vez en su historia, para Occidente el principal
peligro es el exterior:
antes de buscar en culturas lejanas respuestas,
orientaciones y capacidad de resistencia, para estas
cuestiones debiéramos prestar mayor atención a las
dimensiones profundas de nuestra propia cultura y
hacerla retroceder hasta sus raíces en la concepción
bíblica de la divinidad. 8
Tal vez resulte útil confrontar estas opiniones con algún rasgo
de la reflexión de otro judío tan entrañable cuanto incómodo. Para
Walter Benjamin, por ejemplo, lo sagrado es lo único que nos permite guarecernos de la violencia de la historia: es el no-lugar desde
el cual podemos hacernos cargo de sus cenizas. Si la historia es el
Saturno que devora a sus hijos, lo sagrado es el loco anhelo de mantenerlos en la memoria:
lo que la historia da como constatado puede ser alterado
por el recuerdo. El recuerdo puede hacer que lo que
tomamos por concluído (la felicidad) resulte abierto y lo
que damos por inconcluso (el dolor) resulte cancelado.
Esto es teología. Ahora bien, mediante el recuerdo,
hacemos una experiencia que nos prohibe comprender la
historia de una manera fundamentalmente ateológica,
aunque tampoco nos es permitido a nosotros intentar
explicarla inmediatamente con categorías teológicas. 9
Para el pensador de los pasajes, y en esto se encuentra en el
mismo terreno que su interlocutor y difícil discípulo Theodor W.
Adorno, no hay manera de comprender la historia si no lo es desde
el horizonte de la redención: toda acción en el mundo se abre hacia
una escatología, todo acontecer pasado exige del sobreviviente una
inextinguible expiación. El infinito peso del mundo es, para un judío,
el último motivo de alegría. Lo real, lo que ha sucedido, nunca tiene
cara de buenos amigos: la historia nos señala con un dedo flamígero
sólo porque hemos llegado después — y no hemos hecho nada para
merecerlo. Y todo esto, aunque al pensador le esté vedado hacer
(inmediatamente) teología.
Remontándonos brevemente en el curso de la historia de este
debate, se tendrá a bien recordar que, durante el romanticismo, la
cuestión judía deja de ser meramente filosófica para convertirse en
asunto eminentemente político10. Se plantea, en concreto, como el
problema de asimilar (de hacer semejante), dentro de las sociedades
de Europa, a un pueblo que le es extraordinariament extraño — aunque también, históricamente, familiar.
En el período anterior, ilustrado, la solución consiste simplemente en suprimirla en tanto cuestión. Franz Rosenszweig (cuya
influencia sobre Levinas y Benjamin ha sido recientemente subrayada)
señala a la filosofía de Hegel como la culminación (conceptual) de
una ontología que se inicia con los griegos: la ontología de la guerra,

centrada en el poder del logos. De lo que se trata, con estos pensadores
que mezclan en diversas dosis la filosofía y la religión, es de alumbrar
un neue denken. Eso que late en el idealismo, según ellos, es la convicción de que lo real está “hecho” para ser pensado. Y el resultado
es que se contenta con reconciliaciones abstractas: satisface al denken
al precio de olvidarse de lo real. El postulado de ese nuevo pensamiento se reduce —en cierto sentido— a formular el triple carácter
metalógico (del mundo), metaético (del hombre) y metafísico (de
Dios); se da por buena la crítica kantiana de un en-sí impenetrable a
la razón, ámbito al que sólo puede accederse a partir de la creencia.
La oposición de este pensamiento al paganismo es frontal:
pues éste hace referencia no a un período histórico, sino a un nivel
de estructuración de lo real caracterizado por un dios mítico (encerrado en sí mismo), un hombre trágico (incomunicado) y un mundo
plástico (mudo); lo típico del paganismo es el aislamiento y la separación de ámbitos. En ese nivel nace el logos, pensamietno conceptual que se configura como ámbito separado, aislado de su otro. Lo
otro, en esta perspectiva, se identifica con la experiencia, con la conciencia de la pluralidad de lo real y la remisión constante a su mutua
dependencia. El sujeto, en esta relación, no se opone al objeto en
un vínculo cognoscitivo sino testimonial: el sujeto es, ante todo, testigo (de Dios y del Mundo). En definitiva, el idealismo subordina la
contingencia de la experiencia en nombre de algo universal y abstracto.
Benjamin es ese otro lector de Rosenszweig que señala la pauperización de la experiencia (moderna) como condición para su
expresión —y manipulación— lingüística. El concepto es a la experiencia como la foto fija lo es a la fluidez de lo real; piensa después
de que la vida ha pasado. En este aspecto, la metáfora aventaja claramente al concepto. Y, de manera análoga, el sentido común es
superior al pensamiento conceptual, ya que no se guía por esencias
(abstractas) sino por los nombres (concretos e intransferibles). De
este modo, podría objetársele una idea distorsionada del sentido
común, ya que éste no parece ser otra cosa que un idealismo de
superficies, y encima inconciente: en él, la identidad no es profunda,
pero sigue siendo identidad.
Lo verdaderamente interesante (y paradójico) de toda esta filigrana teórica es que Rosenszweig renuncia a la idea de una realidad
independiente de la cultura que la configura; lo real, parece decirnos,
es todo lo que nuestra cultura quiere de él — y con semejante advertencia vuelve, sin remedio, a caer en lo que denuncia: la tiranía de
las ideas, la imposición de valores (humanos) a lo que va apareciendo
ante sus culturalizados ojos. Que ello sea abordado no desde el concepto sino desde el lenguaje (bajo las modalidades del relato, el diálogo y el coro) no impide el menor deslizamiento hacia el idealismo.
Bajo la forma del relato o discurso filosófico, establecido en ausencia
de interlocutor, se hace referencia a una realidad dada, fáctica y finita,
a una creatura que hace siempre remontarse a un origen; bajo la
forma de diálogo, que implica la presencia del interlocutor, se abre
la posibilidad de percatarse de la heteronomía del yo: siempre se
constituye desde un tú. El sujeto se instaura mediante la interpelación (bíblica), que le exige una respuesta, una responsabilidad: no
se afirma desde la libertad, sino desde la culpa. En este sentido, todo
sujeto se constituye como un don del otro, cada quien es en la medida en que se reconoce como creatura (del Señor). El primer mandamiento no es conocer, sino amar: es el imperativo del reconocimiento incondicional (aquí y ahora) del Otro.
En fin, bajo la forma del coro, lo que se produce es la anticipación de la eternidad, el futuro presente, el tiempo mesiánico. Si la
identidad es un don del otro, en el diálogo no hay todavía mundo.
Es el impulso hacia ese mundo lo que nos transforma en prójimos,
base de toda intersubjetividad. La constitución de un sujeto como
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donación es lo que constituye, para Rosenszweig, la clave de toda
Revelación. Al mismo tiempo, la respuesta a esa constitución, de
cara al mundo, es lo que significa la Redención. El problema del tiempo, en cada nivel de realidad, es afrontado de modo diametralmente
diferente. En el idealismo rige la idea de progreso, un tiempo lineal
que se orienta a un telos; en el judaísmo no se trata de un devenir,
sino de un adviento: una anticipación del final que conlleva la interrupción del progreso.
Ante tal heterogeneidad de concepciones, resta preguntarse
si la Ilustración es capaz de digerir el problema judío; Rosenszweig
aporta elementos básicos a la reflexión contemporánea, jugando un
papel nunca exento de ambigüedad: combate la Ilustración — mas
facilitándoselo desde una plataforma cultural típicamente ilustrada.
Sin embargo, en términos generales, la relación entre Ilustración y
Revelación se presenta, en este planteamiento, bajo el signo de una
incompatibilidad que no podría zanjarse racionalmente. Pues se enfatizará al respecto que la Ilustración europea tiene dos caras. Su búsqueda de la universalidad es un objetivo de gran nobleza: apunta,
con Kant, a fundar la paz y la hermandad. Al mismo tiempo, resulta
inevitablemente opresora: su concepto de universalidad que, ironía
de ironías, emana de su mismo particularismo: el Dios de Israel, al
ser incognoscible (sólo lo es en el sentido en que funda la obediencia) podría ser universalmente adoptado.
Paradoja de paradojas, los judíos anti-ilustrados (Rosenszweig,
Levinas, Benjamin), serán nuestros verdaderos ilustrados. Se advertirá, aproximándonos al cierre del paréntesis, que, en toda esta exposición, apenas se ha hecho referencia al otro elemento de la Ilustración — la preeminencia de la “luz natural” sobre la opinión heredada,
sobre la tradición. En breve, al decir de Reyes Mate, habría que decidir entre Atenas y Jerusalèn: o bien me afirmo en mí mismo —y
entonces me aislo y me niego al otro—, o bien me asumo responsable
ante el otro —y en consecuencia limito voluntariamente mi libertad.
Elegir la justicia subordina mi libertad— y viceversa. Queda por averiguarse, entre otros misterios, hasta dónde es la ontología griega la
única responsable del destino nihilista de Occidente. Queda asimismo la impresión, ciertamente marginal, de que nos encontramos
ante un nietzscheísmo diluído (por Heidegger; por las ciencias humanas, por el progreso, por Auschwitz, por la espabilación teológica,
por el welfare state, por la caída de los muros berlineses, porque,

en suma, hay que seguir viviendo): se acepta su anti-socratismo pero
se le mutila el filo anti-cristiano. Se puede vivir (socialmente) sin filosofía, pero, ¿sin algo a qué o a quién obedecer? La política no puede,
a riesgo de hara-kiri, obviar semejante interrogación.
En el prolongado, pronunciado y quizá —¿cabe duda?— indecidible combate entre la diseminación mítica y la restricción monoteística, entre la infancia y la madurez, entre el sueño y la vigilancia,
lo menos indicado —aunque sea por otra parte lo más frecuente—
sería, tentados ante todo por la infatuación política, precipitarse y
zanjar — para enseguida reabrir el legajo. Judaísmo y paganismo han
exhibido ante el mundo su inagotable inventiva convivencial: incomprendiéndose, existen y se mantienen en perpetua fusión. ¿Quién
de nosotros ha sugerido que son el uno para el otro? Occidente es
esa insestable mezcla, ese portentoso e indócil mestizo que combina
la seguridad y el desamparo, la alegría irresponsable y la asunción
de sus propias culpas, la tragicidad desgarrada y la risa inocente de
sus dioses siempre y sin redención posible demasiado humanos.
Quizá el pensamiento judío sea imprescindible como correctivo de
una metafísica de superficies, mas lo que dificilmente admitiremos
es que le asista todo el derecho de sustituirla con la sospechosa densidad de la caída. La ontología heredada de Parménides será el eterno batiscafo incapaz de llevarnos a lo más profundo sin privarse de
anestesiarnos, Ulises de una saga metateórica que no puede sino
perpetuar un pie en lo más amado, cazador de mitos que, también
por higiene, cree en (la eficacia simbólica de) su propio mito. A su
vez, el perentorio universo de los profetas diseñará una y otra vez la
frontera, mantendrá a flote, a toda costa, la brújula de la diferencia:
no somos iguales ni siquiera cuando no nos queda otro remedio
que serlo. Pero no hay, diría Joyce, greekjew sin su correspondiente
jewgreek.
En fin, como todo combate que se precie, éste lleva también
en su frente la seductora, enigmática marca de una imposible pero
asimismo inevitable lógica del cortejo11. El mar abierto del atormentado —por afirmativo— Nietzsche no sería lo mismo sin el sheltering
sky de los nuevos mitómanos y sin el reciclado amargor de los eternamente otros.
Sergio Espinosa

Notas
1. Puede leerse, todavía con singular provecho, un arcaico texto de Fernando Savater donde se resume esta crítica: La piedad apasionada, Sigueme, Salamanca, 1977, pp.
13-51
2. Johann Baptist Metz “Teología contra mitología. Apología menor del monoteísmo bíblico”, incluida en Cuestiones epistemológicas. Materiales para una filosofia de la
religión. I.,J. Gómez Caffarena y J.M. Mardones (coords), Anthropos, Barcelona, 1992, pp.279-294.
3. Ibid., p 280
4. Ibid., p 290-291
5. Ibid., p 293
6. Ibid., p 294
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Citado por Reyes Mate: “La historia de los vencidos. Un ensayo de filosofia de la historia conta las ontologías del presente”, en Cuestiones epistemológicas…, o.c., p 203
10. Las notas subsecuentes derivan principalmente de la participación en unas Jornadas sobre Ilustración y Revelación Monoteísta organizadas por el Instituto de Filosofía
del CSIC (Madrid) en noviembre de 1993, y en particular de las ideas expuestas por Reyes Mate en su ponencia en torno al pensamiento de Franz Rosenszweig.
11. Menciono, en calidad de postre, el exabrupto de una tenaz aunque lastimosa aspirante al doctorado en filosofía que considera que Nietzsche no puede ofrecer al
mundo que nos ha tocado en (mala) suerte habitar otra cosa que una reedición musicalizada —y no poco edificante— del paganismo preclásico. Esto es tanto como una
rosa para Wagner y para Lou Salomé… y, quizá inconscientemente, para el Eclesiastés. Si de Nietzsche es posible deducir una política, sería, según esto, la evasión del
que silba disimuladamente ante el peligro. Seguramente obtendría buenas y merecidas notas en la lectura de su irremediable tesis.
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DE LA ALQUIMIA A LA QUÍMICA
(LA QUÍMICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII)
Mª ÁNGELES JERÓNIMO VARELA
El desarrollo científico español durante el siglo XVIII está revestido de un carácter muy especial.
En Europa se desarrollaban con gran esplendidez las teorías
físicas de NEWTON y GALILEO, las teorías naturalistas de LINNEO, y
las químicas de BOYLE y STHAL. En España, que había vivido durante
los Austrias un orgulloso aislamiento, seguían imperando las más
rancias teorías filosóficas y científicas; la alquimia, totalmente
desacreditada en otros países, continuaba desarrollándose en
nuestra Patria, y los incipientes químicos españoles heredaron
este descrédito.
La química empezaba a tomar una posición independiente
en el resto de Europa, dejando de ser auxiliar de otra ciencias.
A mediados del siglo XVIII se crearon en España las Sociedades regionales de Amigos del País, instituciones culturales que
dieron paso a las nuevas concepciones científicas, en un país donde todavía se seguía dando más importancia a los temas de religión, filosofía y matemáticas, que a los de física y química.
Este movimiento universal se introducía con gran dificultad
en España. Predominaba en nuestra sociedad el “gran señor”
devoto de la tradición; pero cuando ORTEGA dice “que en la historia de la cultura, el siglo XVIII, tan fecundo en otros países, ha
sido escamoteado en el nuestro”, dice sólo una verdad a medias
porque existieron hombres selectos, enteros, clarividentes y esforzados, que pusieron todo su empeño, fortuna e inteligencia, en
intentar cambiar el medio social, desarrollando el ansia de saber,
en medio de una total ausencia de espíritu científico e insensibilidad humanística.
De estos hombres surgieron tertulias científicas donde se
comentaban las nuevas teorías y concepciones científicas y filosóficas que imperaban en Europa, con la mayor apertura de
espíritu, sin miedo a enfrentarse con las tradicionalmente admitidas.
Un ejemplo de ello es el opúsculo aparecido en 1758 y firmado por Javier de MUNIBE e Idiáquez, Conde de Peña-Florida,
con la colaboración de Joaquín de EGUÍA, Marqués de Narros y,
Manuel de ALTUNA, amigo de ROUSSEAU, titulado “Los Aldeanos Críticos”.
Los miembros del “triunvirato” citado hacían su tertulia en
el palacio que MUNIBE poseía en Azcoitia, y fueron citados repetidas veces por el padre ISLA, despreciativamente, con el mote de
“Los caballeritos de Azcoitia”.
En este opúsculo se enfrentan las ideas del padre ISLA con
las de NEWTON, LEIBNIZ, BOYLE, y otros. En resumidas cuentas el

“triunvirato” de Azcoitia trata de oponer, como apunta GARAGORRI, “frente a la jerigonza metafísica y el sensualismo de Aristóteles, en cuanto a nociones aptas para la perfección y progreso de la física, la necesidad de apelar a las nociones
matemáticas para desentrañar las leyes y regularidades de la
Naturaleza”.
MUNIBE es voz de su siglo, e intenta separar a las diversas
ciencias naturales, físicas y matemáticas del dominio de la teología
y de la filosofía; y lo procuró por todos los medios a pesar de que
el vulgo le puediera tachar de “hereje y ateísta”, entonces se decía
así, por “no conformar con estos hombres doctos”.
Efectivamente, su obra fue incluida en el Índice de los libros
prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición Española, compartiendo la compañía con BRUNO, DESCARTES, KANT, HUME, MALEBRANCHE, NEWTON, LEIBNIZ etc. También incluyó MENÉNDEZ Y PELAYO
a MUNIBE entre sus Heterodoxos Españoles.
Dejando aparte el valor filosófico de MUNIBE su manuscrito
sobre la “Divisibilidad de la Materia” es, probablemente, la primetra obra escrita sobre este asunto en España; pero su mayor
mérito es el haber sido el creador, en este ambiente tan poco
propicio, del primer centro científico español.
MUNIBE cursó sus estudios en el Colegio de Jesuitas de Toulouse; a su vuelta a España se dio cuenta del atraso de ciertos
estudios, y, precisamente, “con el objeto de cultivar la inclinación
y el gusto hacia las Ciencias, “Bellas Letras y Artes”, —cito sus
palabras— “desterrando el ocio, la ignorancia y sus funestas consecuencias”, creó, en unión de los otros dos Caballeritos de Azcoitia la Sociedad Vascongada de Amigos del País, en 1765.
En 14 años este cuerpo académico llegó casi al millar de
socios españoles y extranjeros, surgiendo más tarde la idea de
constituir un Seminario con la misión de difundir los conocimientos científicos y prácticos. CARLOS III y su Secretario de Estado,
MARQUÉS de GRIMALDI, prestaron su apoyo. La historia de la Química española en el siglo XVIII es, prácticamente, la de este Seminario.
Después de algunas vicisitudes se instaló en los locales que
dejaron libres los jesuitas en el señorial pueblo guipuzcoano de
Vergara, el Real Seminario Científico. Estamos en 1768.
Ya por esta época se extendió la fama de la Real Sociedad
Vasconganda de Amigos del País por toda España, y surgieron
Sociedades similares en Madrid, Asturias, Aragón, etc.
Las enseñanzas impartidas en este Centro, se clasificaron
en tres tipos:
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Generales:

Religión,
Primeras Letras,
Lenguas: castellano,
francés,
latín,
Humanidades,
Matemáticas,
Física Experimental.
Particulares: Comercio,
Agripericia,
Arquitectura,
Política,
Ciencias Metálicas: Química,
Mineralogía,
Metalurgia.
Habilidades: Música,
Baile
La vida llegó a su máxima plenitud cuando CARLOS III subvencionó las cátedras y laboratorios de Química, Mineralogía y
metalurgia, lo que repercutió también, en la mejora de las cátedras de Física Experimental, Ciencias Naturales y Agripericia.
Se seleccionó cuidadosamente el profesorado, llegando a
consultar a personalidades como LA VOISIER y ROUELLE.
Se contrató a Francisco CHABANEAU para Física Experimental,
y a Luis José PROUST, para Química, en un primera etapa que
comenzó en 1778. Ambos fueron llamados a España a la vista de
la notoriedad que alcanzaron sus cursos particulares organizados
en París.
El plan didáctico que se estableció para las enseñanzas de la
Química consistió en la explicación, en primer lugar, de los principales elementos químicos, dando, primeramente, la parte teórica
y, luego, la parte práctica, extendiendo los conocimientos químicos no sólo a las otras ciencias metálicas sino también a la Agricultura, Economía Rural y Doméstica, oficios y artes industriales.
Esta perfección y orden se observa igual en la Metalurgia,
que se dividió en:
Docimasia:
arte de ensayar metales,
Tecnología: construcción de los elementos que
integran las instalaciones Metalúrgicas , y
Conocimientos afines y auxiliares.
PROUST en su “Introducción al Curso de Química”, que explicó
en Vergara, propuso ordenar el “Prodigioso número de entes” clasificándolos según sus propiedades y analogías, distinguiéndo los
minerales, vegetales y animales; También se percató de la afinidad
existente entre los vegetales y animales, así como de sus propiedades comunes; por eso concluye dividiendo los cuerpos —y esa
es su gran originalidad— en orgánicos e inorgánicos.
Entre los trabajos que realizó PROUST, en Vergara, aparte del
reconocimiento de algunas minas de carbón locales, figura el
importantísimo que lleva por título “Cobalto” (Extractos de la
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 1870), donde después de un notable ensayo analítico y técnico sobre minerales
procedentes de Sajonia y Aragón, comprueba la bondad y riqueza
de éste sobre aquel, debido a la ausencia de plata, bismuto, y a la
baja proporción de hierro.
Simultáneamente, publicó otro trabajo titulado “Spato” sobre
el sulfato alcalino térreo existente en las proximidades de Vergara,
y otro referente a la “Resina de la bilis”, donde descubre la seme-

janza entre la constitución de la secreción bilial con la de un jabón,
señalando por primera vez la presencia de cloruro sódico.
PROUST fue un investigador nato, y la serie ininterrumpida
de éxitos fue coronada con el descubrimiento de la ley de las proporciones definidas; pero sus condiciones de investigador no
coincidieron con las de buen profesor y, debido también a su
carácter exigente e insubordinado, se le rescindió el contrato en
1780, pasando como profesor a la Academia de Artillería de Segovia, y más tarde a Madrid.
Después de una sustitución de dos años por CHABANEAU,
que simultaneó las cátedras de Física y Química, dictando un curso de Físico-Química, fue requerido FAUSTO ELHUYAR para explicar
la cátedra de Química (1783). FAUSTO ELHUYAR, juntamente con
su hermano JUAN JOSÉ, estudió Química, Física y Mineralogía en
el College Royal de París. Con él se inicia la segunda y más importante etapa del Real Seminario de Vergara.
Antes de hacerse efectiva la ocupación de la cátedra, el Conde de Peña-Florida costeó, con gran esplendidez a FAUSTO ELHUYAR, un viaje de estudios por Alemania, Austria y Suecia, con el
fin de que ampliara su ya notable formación científica. Por otra
parte, CARLOS III subvencionó el mismo viaje y con el mismo motivo “oficial” a su hermano JUAN JOSÉ; digo “oficial”, porque, según
se desprende de documentos existentes en el Archivo del Estado
de Simancas, JUAN JOSÉ llevaba la misión secreta de informarse en
Suecia sobre los métodos de fabricación de cañones. (ARNE FREDGA
Y SITING RYDEN: “Juan José Elhuyar en Uppsala”).
Asistieron allí a los curosos organizados por WERNER, en Freiberg, y a los organizados por SCHEELE Y BERGMANN en Uppsala. Con
todo este bagaje de conocimientos inició FAUSTO ELHUYAR, en colaboración con su hermano y CHABANEAU, una gran etapa de investigación y experimentación. Se modificaron los planes de enseñanza tendiendo a la especialización y se creó una Escuela
Metalúrgica, integrada en el Seminario.
En el Seminario de Vergara descubrieron los hermanos
ELHUYAR, el metal Tungsteno, o Wolframio, para el que recomendaron el símbolo W, adoptado hoy en todo el mundo.
La obtención se llevó a cabo a partir de la Wolfranita, mineral
cuya existencia era desconocida en España, lo que dio mayor
mérito al descubrimiento.
Sometieron el mineral de Wolframio a una fusión alcalina
con carbonato sódico, álcali vegetal, procedente de algunas plantas; este procedimiento de disgregación, aún hoy en día, es el
más empleado en la metalurgia de Wolframio.
(Fe, Mn)WO4 + 2CO3Na2

2WO4Na2 + 2CO2 + FeO + MnO

A partir del residuo obtenido por tratamiento con ácido
clorhídrico, consiguieron un precipitado amarillo, de carácter ácido cuyo análisis coincidió con el del compuesto que SCHELLE
obtuvo a partir de otro mineral llamado scheelita.
Na2WO4 + 2ClH

2Cl Na + WO4 H2

Este ácido tunstico es el que sirvió de base a los hermanos
ELHUYAR para el aislamiento por primera vez en el mundo del wolframio, por tratamiento con amoniaco, alcalivolatil, y aportación
de calor, con posterior reducción del trióxido de wolframio.
1) WO4H2 + calor
WO3 + H2O
2. a) WO4H2 + 2NH4 OH
WO4 (NH4)2 + 2H2O
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b) 12WO4(NH4)2 + 4H2O + calor
11H2O + 14NH3
c) 12WO3 • [(NH4)2 O] • 11H2O + calor

12 WO3 • 5(NH4)2O •
12WO3 + 10NH3 +

16H2O
Con estas reacciones se llegó a la conclusión de que la wolfranita utilizada contenía manganeso, hierro, y un 65% de trióxido
de wolframio. Hoy en día todas las transaciones en el mercado
mundial de los minerales se hacen precisamente en un contenido
de un 65% de trióxido de wolframio en el mineral, por adopción
del análisis de los hermanos ELHUYAR.
Para confirmar la naturaleza del trióxido de wolframio obtenido, lo volvieron a obtener por reacción con ácido nítrico.
WO4Na2 + 2NO3H
WO4H2 + Calor

2NO3Na + WO4H2
WO3 + H2O

La operación final del aislamiento, la realizaron reduciendo
el trióxido de wolframio con carbono.
WO3 + 3C

W + 3CO

Sigue actualmente obteniéndose, químicamente puro, el
wolframio, por los mismos procedimientos que en los Laboratorios del Real Seminario de Vergara, en 1783. Sólo en la última
fase de reducción se sustituye el carbono por hidrógeno.
Sobre la trascendencia del descubrimiento, basta enumerar
las aplicaciones del wolframio: metales duros, filamentos de lámparas eléctricas, válvulas electrónicas, tubos para rayos X, núcleos
antitanques, blindajes para radiaciones, elementos para reactores
y proyectiles espaciales, radio activo, etc. (Manuel LABORDE: “Exposición y Comentario Crítico sobre la memoria…)”.
El otro gran descubrimiento de esta época gloriosa fue el
método para hacer maleable el platino, eliminando las impurezas
que le acompañaban en la mena clásica de entonces, la platina
peruana, por CHABANEAU
El Estado Español estuvo muy interesado en estos ensayos,
hasta el punto que las muestras necesarias para los mismos fueron
proporcionadas por el propio Conde de FLORIDABLANCA y el financiero CABARRÚS.
Realmente, aunque se desconocen muchos datos, se ignora
el procedimiento seguido, pues fue guardado en el más riguroso
secreto.
Este descubrimiento le valió a CHABANEAU su traslado a
Madrid para trabajar a beneficio del Tesoro Nacional.
La capital importancia de estos dos trabajos ensombreció
el mérito de otros más modestos sobre análisis de aguas y chapas
de hierro.
Con anterioridad al traslado de CHABANEAU, Juan José ELHUYAR cayó en conflicto con el Gobierno, por no compartir sus
ideas sobre el método mejor para fabricar cañones y, seguramente también, porque gastó más tiempo en estudios científicos que en misiones secretas; tuvo que salir hacia Santa Fe de
Bogotá donde introdujo nuevos métodos de beneficio de la
plata.

Fausto ELHUYAR, por otra parte, desanimado por la falta de
interés de la juventud matriculada en el Seminario hacia la química y metalurgia, presentó la renuncia.
La pérdida irreparable de estos dos hombres coincidió con
el fallecimiento del Conde de PEÑAFLORIDA Javier de MUNIBE, alma
mater de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, y del
Seminario de Vergara; supo aprovechar las pocas oportunidades
que deparaba el ambiente para impulsar el progreso de su época,
sacrificando las comodidades que su posición social le hubiera
permitido disfrutar.
Ni la presencia de Guillermo MAS, que reformó el plan de
estudios, dividiendo por primera vez en España, la química, en
orgánica e inorgánica; ni la sustitución de ELHUYAR por THUMBORG,
contratado expresamente desde Suecia donde ostentaba el máximo cargo en el Real Colegio Metalúrgico y, que se destacó sobre
todo por sus trabajos sobre reconocimiento de óxidos y carbonatos de hierro, piritas, menas cupríferas, galenas, cuarzos, obtención de diversas aleaciones, mejoras de instalaciones metalúrgicas,
así como un nuevo procedimiento de obtención de platino maleable; ni uno ni otro consiguieron vitalizar la enseñanza de la química.
Sin embargo, como curiosidad en esta época decadente hay
que mencionar el trabajo debido al alumno Trino ANTONIO PORCEL
titulado “Minas de Hierro”, donde se recogen, junto con diversos
ensayos realizados con estas menas, la propuesta de nombrar al
gas que los franceses llamaban “azote”, azoe, como “nitrígeno”
(1788).
Despues de 20 años de inmensa labor, en muchos casos de
honda repercusión universal, los gobernantes españoles no consideraron los resultados ni los frutos suficientemente rápidos. La
respuesta dada por la Junta de la Real Sociedad Amigos del País
no consiguió nada.
El Gobierno intentó romper la libertad de acción de la Junta
del Seminario de Vergara sometiéndola a la centralización estatal,
resolución que no encaminó de manera adecuada ni la enseñanza
ni la investigación. Se llegó hasta el extremo de pretender y conseguir la separación de las cátedras de física y de química, de la
Real Sociedad, pasando a depender directamente del gobierno
de Madrid, a pesar de las protestas dirigidas directamente al Conde de FLORIDABLANCA y al Ministro de Marina.
Por otra parte, casi siempre existió una falta de adaptación
de alumnos y profesores al monótono clima de Vergara, a lo que
se unió las inevitables dificultades económicas para una empresa
de la envergadura que intentaron que tomaran los Caballeritos
de Azcoitia, el Seminario Científico de Vergara.
Hemos llegado al año 1794: Los franceses han arrasado y
ocupado las provincias vascas, han desmantelado el Real Seminario de Vergara y lo han transformado en hospital de sangre. Así
terminó la labor del Seminario de Vergara, el primer Centro Español de Investigaciones: faltó la seguridad del presente y la esperanza del porvenir.
Mª Ángeles Jerónimo Varela
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Dibujo: Eduardo Zayas
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PRENSA Y PODER POLÍTICO ANTE LA REVOLUCIÓN DE 1868
ABRAHAM RINCÓN MUÑOZ DE MORALES
Que los medios de comunicación son un poder en cualquier sociedad nadie lo discute y el significado de los términos “cuarto poder”
es de domino público; pero lo que ya no lo es tanto es que poco
después de mediar el siglo pasado, la prensa periódica -el más
importante por no decir el único medio de comunicación de masas
a la sazón- inquietara tanto al poder público que se convirtiera para
éste en un problema de gran importancia. La prensa jugaría un papel
relevante en los acontecimientos que dieron lugar al destronamiento
de Isabel II en septiembre de 1868; sin embargo, los límites que un
artículo impone hace que no se puedan pormenorizar las relaciones
entre prensa y poder instituido, prensa y oposición, en fin, prensa
y opinión pública. No obstante, aun a fuerza de esquematizar, se
intentará analizar de qué instrumentos legales se sirvió el poder
político para intentar amordazar la prensa periódica, algo que, por
lo demás, en cualquier sistema político donde no existan verdaderas
libertades ha estado y está a la orden del día y, como se puede intuir,
el de la monarquía isabelina no fue un dechado de virtudes al respecto.

LA RELEVANCIA DE LA PRENSA PARA EL
PODER POLÍTICO
La importancia que para los gobiernos tenía la prensa a mediados
del siglo pasado viene dada por diferentes aspectos. En primer lugar
se demuestra con la profusión de leyes sobre imprenta que de 1857
a 1867 se suceden:
1ª Ley de Cándido Nocedal de 13 de julio de 1857.
2ª Ley de Cánovas del Castillo, el 22 de julio de 1864.
3ª El 29 de julio de 1864 al mismo Cánovas del Castillo publicaba
otra ley de imprenta. ¿Qué pasaba para que en una semana
se sucediesen dos leyes de imprenta? Sencillamente, que las
críticas en el Congreso y en la prensa fueron tantas y tan rigurosas, que el Gobierno tuvo que rectificar. Su imprevisión,
precipitación y falta de coherencia eran algo evidentes.
4ª José posada Herrera, el 10 de mayo de 1866, hacía pública
una adición a la ley de imprenta vigente, rectificando algunos
artículos.
5ª El 7 de marzo de 1867, González Bravo daba a la luz otra ley
de imprenta que anulaba todo lo anterior, siendo sumamente
significativo el preámbulo de dicha ley:
“Señora: previendo que llegaría el momento de levantar el estado de sitio en que se encuentra la Monarquía, el
Gobierno de V.M. ha dedicado su atención a la ley actual de
imprenta; y estudiando los efectos que ha producido, se ha

penetrado de lo ineficaz que es para evitar el desarrollo de
las agitaciones revolucionarias. Resuelto a combatirlas vigorosamente, sean cuales quieran las formas de que se revisten, se ha decidido a arrastrar en este punto, como en otros,
cuantas responsabilidades considere necesarias para la consecución de tan noble objeto. Fundado en esta resolución,
el Ministro que suscribe, de acuerdo con el parecer del Consejo a que pertenece, considera indispensable sustituir la
ley de imprenta hoy vigente con otra que acuda a la necesidad de orden y de represión, a que ha dado origen la rebelde
actitud de ciertos partidos; y, a fin de realizar este propósito,
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.”
Está claro que todas estas leyes de imprenta no iban dirigidas
a organizar democráticamente la prensa en la España de entonces,
más bien eran mecanismos legales de que se servían los gobiernos
para controlarla políticamente. En un segundo plano, la importancia
que los políticos otorgaban al sector periodístico se apreciaba también en las medidas de clemencia, las cuales pretendían congraciar
al mundo gaceteril con el gobierno de turno o evitar los ataques de
los periódicos, los cuales, en el fondo, son críticas de la oposición
ya que los principales periódicos de entonces eran órganos de expresión de los partidos políticos. Como botones de muestra tenemos:
1º Entre las exigencias del general Leopoldo O´Donnell al trono para formar gobierno, destaca la de una amplia amnistía
para las personas procesadas sentenciadas o sujetas a responsabilidad por cualquier clase de delitos de imprenta.
2º Narváez, al poco de morir O´Donnell, para conseguir el
apoyo de los unionistas menos liberales y ligados al nuevo
liderazgo del general Serrano en la Unión Liberal, decreta
un indulto el 21 de enero de 1868 sobre delitos de prensa
anteriores a la publicación de la ley de imprenta vigente.
Por tanto, es notoria la influencia de la prensa -aunque difícil
de cuantificar debido a la escasez de fuentes para el estudio económico y empresarial de la prensa de la época- en los años anteriores
a “La Gloriosa” (como se conoció poco después a la Revolución de
1868) como coadyuvante en aquellos sucesos.
Las diferentes leyes de imprenta, por lo general, se vertebraban
sobre tres grandes figuras ya institucionalizadas:
a) El editor responsable como cabeza visible en donde recaerían las penas posibles.
b) El fiscal de imprenta promotor de la justicia para estos
menesteres. Nombrado directamente por el ministro de la
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Gobernación; se convertirá en el gran fustigador de todo
tipo de prensa de oposición y en Madrid cambiará al tiempo
que se turnan los propios gobiernos.
c) El gobernador civil de la provincia también elegido por el
mismo ministro. Es el encargado de poner las multas por
faltas en materia de imprenta, convirtiéndose en el principal
fámulo del gobierno.

La Esperanza
El Pensamiento Español
El León Español
Las Noticias
El Español
La Salud Pública
La Bolsa
La Libertad
Total periódicos 23

LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA
LEGISLACIÓN SOBRE PRENSA E IMPRENTA
La realidad de la plasmación de las leyes de imprenta se estudia por
medio de las denuncias y recogidas de periódicos, aunque es de
reconocer que la exhaustividad en este campo es casi una utopía.
Los datos que se exponen provienen de fuentes oficiales y de la propia prensa de entonces. Pero a la luz de dichos datos pueden colegirse conclusiones que clarifican la influencia que la prensa periódica
tenía en la sociedad de entonces, dada la saña represiva con que los
gobiernos de la época actuaban. A continuación, para poder sopesar
bien los datos,se cita la cantidad de periódicos que circulaban en
Madrid en 1866, 67 y 68 (1)- sin duda la prensa más representativa
de aquellos años en España-:

DENUNCIAS DE LOS PERIÓDICOS DE MADRID DESDE FEBRERO DE
1866 A MARZO DE 1867 (6):
Nombre del periódico

Este ascenso constante en el número de periódicos parece
una paradoja dada la situación de crisis económica en que se vivía.
No obstante, se comprende esto debido al “excesivo número de
imprentas, en relación con las posibilidades de trabajo, lo que obligaba al impresor a acoger y aun promover la aparición de nuevas
publicaciones periódicas de dudoso resultado económico, pero preferible a tener el taller cerrado.” (3).
CUADROS DE DENUNCIAS DE PERIÓDICOS DE MADRID DESDE
1864 A 1868
Estudio demostrativo de las denuncias de periódicos hechas
en Madrid por los delitos comprendidos en los párrafos primero y
segundo del artículo 24 y el 27 (4) de la vigente ley de imprenta
desde su promulgación (29 de junio de 1864) hasta la fecha (febrero
de 1866) (5):

Las Novedades
La Discusión
La América
La Democracia
La Nación
La España
La Iberia
El Ancora.
La política
El Diario Español
La Soberanía Nacional
Gil Blas
El Pueblo
La Patria
La Regeneración

Nº de denuncias
11
17
1
36
3
2
40
6
–
6
3
9
9
3
15

Nº de denuncias

La América
1
La Democracia
(suspendido en junio de 1866)
7
El Diario Español
–
La Discusión
(suspendido en junio de 1866).
17
La España
1
El Español
12
La Esperanza
1
Gil Blas
1
La Iberia
(suspendido en junio de 1866)17
La Lealtad
5
La Nación
(suspendido en junio de 1866)
1
Las Novedades
(suspendido en junio de 1866)
3
El Pabellón Nacional.
6
La política
–
El Pueblo
(suspendido en junio de 1866)
7
La Reforma
4
La Regeneración
1
La Salud Pública
(suspendido en junio de 1866)
2
La Soberanía Nacional
(suspendido en junio de 1866)
4
Total periódicos 20
Total denuncias 91

1866: había 187, desaparecieron 66, quedaron 121.
1867: había 121, aparecieron 97, desaparecieron 87, quedaron
131.
1868: había 131, aparecieron 114, desaparecieron 74, quedaron
171 (2).

Nombre del periódico

1
2
1
1
1
2
1
1
Total denucias 172

DENUNCIAS DE LOS PERIÓDICOS DE MADRID DESDE MARZO DE
1967 (en concreto, desde el día 7) HASTA SEPTIEMBRE DE
1868 (17 de septiembre, levantamiento anti-isabelino) (7)
Nombre del periódico

Nº de denuncias

La América
El Diario Español
La España
El Español
La Esperanza
Gil Blas
El Imparcial
(fundado el 16 de marzo de 1868)
La Lealtad
La Nación
(reapareció a principios de 1868)
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1
5
–
–
1
–
16
–
–

Las Novedades
(reapareció a principios de 1868)
La Nueva Iberia
(apareció a principios de 1868)
El Pabellón Nacional
El Pensamiento Español
La Política
La Reforma.
La Regeneración
Total periódicos 16

5
2
1
–
5
19
9
Total denuncias 64

Enseguida se apreciará que los cuadros anteriormente expuestos recogen intervalos de tiempo diferentes. Además, en el primer
cuadro sólo se contemplan las denuncias correspondientes a dos
clases de delitos: contra la religión y contra el rey y la familia real;
en los otros dos cuadros las denuncias no están especificadas pues
los propios periódicos, fuentes de ambos cuadros, no lo hacían.
En el primer cuadro aparecen 172 denuncias por delitos contra
dos de las muchas posibilidades de hacerlo que recogía la ley de
imprenta y en 23 publicaciones. En el segundo 20 periódicos fueron
denunciados 91 veces en un año por faltas, en teoría, contra todos
los posibles delitos contemplados en la ley, teniendo en cuenta que
desde el 22 de junio de 1866 desaparecieron por orden gubernamental los periódicos demócratas y progresistas, que contabilizaban
el 57,1 por 100 de las denuncias en sólo cinco meses. Según lo explicado parece que la represión disminuía. Mas en el fondo todo era
un mero espejismo, porque si se analiza la situación con detenimiento nos daremos cuenta que debido a los sucesos de 1866 y del 22
de junio del mismo año, el país vivió en un casi constante estado de
sitio (8), lo que significaba que las denuncias se sustanciaban por la
jurisdicción militar agravándose las circunstancias penales y, por ello,
los periodistas obviaban en lo posible todo comentario conflictivo.
La prensa se veía obligada a utilizar todo tipo de subterfugios para
soslayar las posibles denuncias del fiscal. Carlos Rubio, escritor y
periodista del diario progresista La Iberia nos da una muestra de
todo esto:
“Nosotros habíamos tomado un camino todavía más corto para
cuando estos expedientes fracasaran (se refiere a los recursos ante
los tribunales). Dábamos un número al gobierno y enviábamos otro
a nuestros suscriptores, es decir, llevábamos al fiscal el número tal
como queríamos que se publicase; el fiscal se ponía los anteojos, lo

estudiaba cuidadosamente, tachaba con el lápiz rojo cuanto le parecía
ofensivo para sus amos, nos lo devolvía, quitábamos sólo para el fiscal, para el gobernador civil y para algunos establecimientos públicos
lo tachado, y a los demás suscriptores les enviábamos el periódico
tal cual lo habíamos escrito.
Como el gobierno se salía de la ley, como la ley misma era ilegítima, como no reconocíamos aquel estado de cosas sino por la
fuerza, nos creíamos dispensados de obedecerle en cuanto nos fuera
posible” (9). Tal era la situación, que no era raro que la prensa publicara sueltos como el siguiente:
“Madrid fue ayer declarado en estado de sitio (…). De hoy en
adelante entenderá en las denuncias de los periódicos una comisión
militar. Desde hoy, pues, dejamos de publicar artículos de fondo
hasta que se levante el estado de sitio” (10).
El tercer cuadro recoge la “recta final” en materia legistiva y
de su aplicación antes de los sucesos revolucionarios de septiembre
de 1868. Comienza este periodo con la prensa progresista y demócrata silenciada, aunque de aquella aparecieron algunas publicaciones
a principios de 1868. Aumenta la disminución de denuncias pero
esto se explica porque la ley de González Bravo de marzo de 1867
aumentaba los mecanismos legales de represión contra la prensa,
así como la cuantía pecuniaria que los impresores tenían que depositar para sacar a la luz un periódico; además, las multas por delitos
de imprenta y las penas de cárcel también aumentaban bastante.
Esto implicaba que tanto los periódicos como los periodistas se viesen obligados a aplicar una rígida autocensura, aunque como se ha
citado anteriormente hiciesen uso de todo tipo de triquiñuelas para
evitar la censura.
A modo de conclusión podemos afirmar que la prensa de
mediados del siglo XIX pudo, y de hecho lo logró, preocupar a más
de un gabinete ministerial, aunque en los tiempos actuales no nos
parezca algo inusual. La oposición la manejará como medio revolucionario, por supuesto, solapadamente; pero en Madrid y en las
demás ciudades importantes del reino sirvió para demostrar la política represiva de un régimen incapaz de sacar al país de la grave crisis
financiera y agrícola que padecía, al mismo tiempo que la misma institución monárquica desoía las críticas de la oposición que ante la
falta de foros públicos donde defender sus posiciones, hizo de la
prensa uno de sus medios más importantes para atraerse a amplios
sectores de la ciudadanía contra el régimen corrupto de Isabel II.
Abraham Rincón

Notas
1. Elaboración propia a partir del libro: Eugenio HARTZEMBUSCH: Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 al 1870, Madrid, 1894.
Establecimiento tipográfico de Rivadeneyra.
2. Hay que tener en cuenta que la mayoría del incremento producido en 1868 se debió al triunfo revolucionario, que dejó sin efecto la ley de imprenta de González Bravo,
produciéndose un auge de la prensa política.
3. Calso ALMUINA FERNANDEZ: La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894), Valladolid, 1977, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, p. 25,
Vol. I.
4. Se refiere a los siguientes delitos: Párrafo 1º: Contra la religión. Párrafo 2º: Contra el rey y la familia real. El art. 27 hace referencia a las penas por delitos de ofensas al
rey a su familia.
5. Archivo Histórico Nacional, legajo 388, Gobernación. Hay que tener presente que en este documento sólo se consignan las denuncias por dos tipos de infracción a la
ley de imprenta. La cantidad de las denuncias pone de manifiesto la oposición de la prensa contra el trono y la religión, aunque esto último era más un rechazo al
ultramontanismo clerical y a algunos personajes de la camarilla real.
6. Información conseguida a través de lo publicado en La España, La Esperanza, El Diario Español, Las Novedades y La Discursión, contrastándola entre sí. Respecto a
las suspensiones, se debe a la orden gubernamental tras el levantamiento militar de los sargentos del cuartel de San Gil el 22 de junio de 1866.
7. Idem.
8. De primeros de enero de 1866 al 13 de marzo del mismo año y desde el 22 de junio de 1866 al 7 de marzo de 1867.
9. Recogido en la obra: V. ALVAREZ VILLAMIL y R. LLOPIS: La Revolución de Septiembre (Cartas de conspiradores), Madrid, 1928, Editorial Espasa Calpe, pp. 66-67.
10. La Discusión, 4 de enero de 1866.
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LA PASIÓN POR EL OTRO
La hoguera infinita M. del Valle Rubio. San Juan de la Cruz. Ávila 1993. 54 págs.
María del Valle Rubio (Chucena, Huelva, 1951) ha sido galardonada con varios premios literarios, de nombres tan poco difundidos como el premio “Florentino Pérez-Embid”, a otros bastante
más conocidos, como el “Rafael Alberti”. El libro que nos ocupa
ha merecido otro: el San Juan de la Cruz-Colonia Fontivereña
Abulense, 1992. Por fortuna, el homenaje constante y el laurel
cotidiano no hacen a un poeta.
A esta autora tampoco la definen sus premios, sino el propio
pulso de una poesía que comenzó a ver la luz en el año 1983 con
Residencia de olvido.
Una cita de Quevedo: ¡Que nunca amor fue delincuente!,
abre el último libro de esta autora: La hoguera infinita.
Éste es un poemario de amor, como bien indica la cita mentada, y es un poemario de amor cuya expectativa se desvela en
dos frutos deseados: por un lado perpetuar la especie, por otro,
ejercer el magisterio de la palabra poética. Al fin y al cabo, son
deseos lícitos de eternidad.
No faltan ingredientes
para que el discurso del amor
sea siempre el mismo: el libro
es un circunloquio a través de
la figura de un amado que
siempre está ausente, y cuya
presencia se metaforiza en el
paisaje exterior no compartido: “Estás en tu jardín, y yo
en el mío/ Prisionero de un
sueño”. Tampoco carece el
territorio diseñado por la
autora para representar dicha
pasión de elementos renacentistas que se confunden
con cierto sabor barroco tan

típico en algunos poetas andaluces. Así como tampoco está ausente el uso del epíteto para reforzar las cualidades del amado. La
comparación de dicho amor con el mármol sacro que representan
figuras de dioses. Los versos trenzados a la rama de una idea que
recorren con fervor el mismo mensaje: “El discóbolo inclina su
belleza/ me invita y me sugiere lo contemple. /No es el cariz del
mármol, es el hombre/ quien brilla” son muestras de dicha heredad.
Desafortunada resulta la imagen del poema de la página 19
(ella danza en los brazos de él, ebria de amor, bailando un vals),
ya que con este cuadro aparta de un manotazo la realidad que
ha ido diseñando en el discurso amoroso, basada en la coherencia
de alguien que desde la madurez desea al otro. Por fortuna el
poema se salva gracias a que la autora lo termina con el estribillo
de un bolero. Uno de los hallazgos más interesantes en la poesía
de M. del Valle consiste en sacudir las imágenes edulcoradas con
breves (a veces casi imperceptibles) convulsiones de otra realidad
que remiten siempre a un ser escéptico.
El juego paranomásico entre Hambre/Hombre en el poema
de la página 33 induce a pensar que es el referente de donde
parte la autora para crear el mundo de deseo, donde quien lleva
la batuta es un sujeto poético que se transgrede en varias mujeres:
“Quisiera ser/ las posibles mujeres que ambiciones/ en mi versión
total: pelirroja, morena, despeinada/ misántropa, poeta, soñadora/ ojerosa, delgada, suficiente”. Para ella el hombre, los hombres
(según sus propias declaraciones), han influido mucho en su vida,
primero viéndolos fuertes e importantes, y después viéndolos
como seres simplemente. Es importante mencionar esta declaración porque el discurso lírico de dicha poeta es recreado constantemente en la imagen de ese Hombre mitificado, pero visto
con la perspectiva de la que elige elegir su propio sueño.
Concha García

El correlato objetivo y el texto literario de Gloria Moreno Castillo. Editorial Pliegos 1994. 130 págs.
Cuando mis amigos de Cuadernos del Matemático me
entregaron este libro de Gloria Moreno Castillo para que lo reseñara con el cuento de “Pero, mujer, si es de Instituto, la pobre,
igual que nosotros”, se me cayeron las alas del corazón. No por
el aspecto del libro, flexible y acogedor, blando y manejable, con
una Ariadna de un discípulo de Rubens en la cubierta y en la contracubierta una foto -bastante antigua, se supone- de la autora

escuchando con aire de niña aplicada a un Jorge Guillén expresivo y locuaz. No, sino por el título, El correlato objetivo y el
texto literario.
“¡Uf! —pensé para mis adentros— un bodrio para justificar
el año de licencia por estudios, un insípido e incoloro estado de
la cuestión, un alarde de coger la última teoría cuando todavía está
verde no se vaya a caer del árbol antes de haber madurado…”
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Pero pensé mal pues, en cuanto empecé a leer, se me fueron remontando las alas del corazón. Es un libro que arrastra al
lector, no porque no trate de lo que dice el título, que sí lo trata,
sino por la sensibilidad, el apasionamiento e incluso el humor
con que lo trata. Es un libro que aporta intuiciones y las aporta
con un cierto aparato crítico
para demostrar que la amenidad no va reñida con el
rigor. Que no es lo mismo la
seriedad que la solemnidad.
El libro consta de cinco trabajos. En el primero se
estudia el procedimiento
expresivo llamado correlato
objetivo. Estudio que empieza repensando lo ya dicho
por T.S.Eliot y Cernuda y
continúa luego con los propios ejemplos y reflexiones
de la autora.
Los otros trabajos son
comentarios de texto. El
comentario tiene que partir
necesariamente de la lectura -y relectura- minuciosa y atenta del
poema mismo. Y si la lectura de ese poema se enriquece con el
conocimiento de otros poemas y el conocimiento de las técnicas
empleadas, también es verdad que quien lee no es sólo un ser
humano lector-de-poesía sino un ser humano con muchas otras
facetas en su vivir. De modo que el placer que la lectura le proporciona le enriquece no sólo como lector-de-poesía sino también
como persona. Por ello, es lícito relacionar luego el poema con
la vida. (La vida no literaria se entiende porque la literatura también es vida). No tanto la vida del escritor inmerso en su tiempo
sino la vida del lector inmerso en el suyo. La vida de cada lector
individual. Entonces, ¿qué pinta el crítico? ¿Quién es el crítico,
quién es el profesor de literatura para entrometerse en la experiencia lectora y vital de los demás?
Para no irme por las ramas cito de la contracubierta: “…el
texto puede servir de pretexto. Pretexto para consideraciones de
tipo retórico [“retórico” errata por “teórico”]. Y pretexto para
consideraciones de tipo metodológico, pues si bien no hay un
método (como un uniforme de talla única) para el comentario
de textos, éste sí ha de hacerse con método. Y todo ello ha de
estar en función del placer de la lectura”. -Evidentemente el leer
a quien reflexiona sobre ese placer también ha de resultar un placer para no caer en incoherencia.En el análisis detallado, pues, del poema, “Las ascuas de un
crepúsculo morado…”, hay tanto un diálogo con Bousoño y

Dámaso y la contraposición con un poema de Verlaine como consideraciones sobre las connotaciones, sobe la creación literaria y
sobre la lectura en sí de un poema, de cualquier poema.
En el capítulo dedicado a “Yo me arrimé a un pino verde…”, además de un estudio sobre el poemilla, su historia, sus
recursos fónicos, sus niveles de significado, el poema sirve de
pretexto para consideraciones sobre lo viejo y lo nuevo, lo pupular y lo culto…
En el comentario al soneto “¡Cuántas veces te me has engalanado…” de Francisco de la Torre, junto a un detallado análisis
técnico, hay un intento de bucear en el espíritu de este enigmático
poeta.
El comentario sobre “Ariadna en Naxos” de Jorge Guillén
(el más extenso de todos) se abre con la originalísima idea de
una visita imaginaria de los dos, Gloria Moreno y Jorge Guillén,
al Museo del Prado para introducir así al lector en el tema de
Ariadna, en el talante del poeta y en una circunstancia biográfica
que se puede relacionar con el poema.
Aquí se ve claramente la ventaja de que el crítico sea también creador. Que si es bueno que haya poetas profesores también es bueno que haya profesores poetas. La manera de leer y
la manera de escribir de un creador se nota, por ejemplo, en
cómo la autora relaciona el poema de Guillén con otros poemas,
sobre todo de Ovidio, que tratan el mismo tema. En cómo busca
otros poemas del mismo género literario. En cómo titula un capitulillo “Pisando el pedregoso terreno de la gramática”. Y todo ello
con referencias tanto a Don Rafael Lapesa como al pintor Juan
Gris… Pero no sigo para que no parezca que quiero dar coba a
una colega a quien, por otra parte, no conozco de nada. Ni siquiera consigo recordar quién me ha dicho que anda por ahí, por un
Instituto de la periferia, en el Barrio de San Blas, creo.
Sólo quiero añadir que al final del libro se reproduce una
entrevista con Jorge Guillén, esta vez de verdad, publicada en El
Diario de Pontevedra en 1964 (donde se publicó también la foto
de la contracubierta).
Finalmente, no diré que éste sea el mejor libro del año ni
el mejor libro del mes ni siquiera el mejor libro del último cuarto
de hora -no estamos jugando a eso-, pero sí que es un libro escrito
para quienes nos interesamos por la poesía, que si bien -esa es la
verdad- no somos muchos, sí que gozamos -también es verdadde buena salud como lo demuestra -entre otros- este libro de
Gloria Moreno Castillo.
Zulema de los Gazules
IB Azulejos Zulúes.
Arrabal de los Zulaques
(Territorio MEC)

Perfil de Sirenas de Carmen Díaz Margarit. Colección Barcarola, Albacete, 1994. 66 págs.
Un gran poeta del siglo XVII, Pedro Espinosa, en su Salmo a la perfección de la Naturaleza, se nos mostró maravillado por lo que él llamó el perfil de la azucena. En la primera
mitad de este siglo que ya se nos acaba, otro gran poeta, Luis
Cernuda, aún mucho más sutilmente que Espinosa, intentó

sorprender nada menos que el nunca visto perfil del aire.
Ahora, Carmen Díaz Margarit se sumerge en oníricos y fantásticos mares en busca del presuroso perfil de las sirenas,
cuyo cántico verde y frío, arrebatador como todo lo mágico
y hermoso, tan sólo pudo ser resistido por la tozuda voluntad
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de Ulises, quien allá en el homérico siglo VIII antes de Cristo
fue incapaz de sospechar ni por lo más remoto que en el todavía lejanísimo siglo XIX de nuestra era el magnífico y desdichado Oscar Wilde habría de aconsejarnos, por cierto con
muy buen criterio, que la
mejor manera de acabar con
las tentaciones es no oponerles la menor resistencia.
Nosotros, que estamos
mucho más cerca de la sensibilidad de Wilde que de la
homérica, dejémonos tentar
a fondo por las verdes y míticas sirenas de hermosos y
húmedos perfiles atrapadas
en las envolventes redes versales de Carmen Díaz Margarit, que ahora nos ofrece un
sugestivo libro, aún inédito,
Perfil de sirenas, con el que
acaba de obtener el premio
“Barcarola” que otorga la albaceteña revista de ese mismo nombre. Entremos, pues, en los suntuosos palacios submarinos
que un clía cantó el mágico y genial don Luis de Góngora y,
guiados por Carmen Díaz Margarit, recorramos sus laberínticos
pasillos y salones en busca de los míticos perfiles líricos de las
hermosas sirenas que en ellos habitan entre brillantes perlas
y corales. De ellas y de sus palacios así escribió el deslumbrante
autor de las Soledades:
“Sirena
de reales palacios, cuya arena
besó ya tanto leño:
trofeos dulces de un canoso sueño.”

que las que habitan los fondos abisales. Estas sirenas abandonan las aguas de cuando en cuando, y también dejan ver sus
perfiles en los otros tres elementos con que Empédocles nos
explicaba el mundo: el aire, la tierra y el fuego. Y es que las
sirenas de Díaz Margarit,como los ángeles de Rafael Alberti,
que no son ángeles, tampoco son sirenas, sino magia de la
palabra y reverbero del mundo interior, y las podemos encontrar a cualquier hora del día o de la noche, de perfil o de frente
en las más remotas esquinas de la fantasía o, a lo mejor, navegando por nuestra propia y sorprendida sangre, ya que en la
mitología y el superrealismo pueden suceder, y es evidente
que suceden, las cosas más inesperadas. Ahora bien, donde
es seguro que ustedes las pueden encontrar en cualquier tiempo es cantando verso tras verso por las arterias más azules,
oníricas y marinas de Carmen Díaz Margarit, quien no hace
aún muchos años fue alumna mía en la Universidad Complutense, pero que de pronto, ya con el título bajo el brazo, huyó
de las realidades académicas y profesó de buscadora de superreales y fugacísimas sirenas. Por eso, ahora, cuando menos
lo pensamos, nos sorprenden sus versos como raudos
relámpagos arrancados de la fantasía y nos dan noticia de que
podemos hallar “un inmenso incendio en la pulpa de una cereza” o de que “la música es un arpa de agua y de silencio’, expresión que me hace recordar los “relámpagos de risas carmesíes”
de que nos da noticia Quevedo en un bello soneto.
Pero no todo es fantasía, no todo es pura invención poética en este nuevo libro de Carmen Díaz Margarit. Cuando nos
sumergimos en sus poéticas páginas, no toda el agua de sus
sirenas es fabulosa y efímera. No, no toda es fantasía. A veces,
esa agua que nos salta a la cara puede ser una auténtica lágrima
donde más que sirenas de perfiles imaginarios, sorprendemos
naufragios de esperanzas, de sueños, de amores, de hermosos
ideales porque bajo el juego imaginístico puede refugiarse
todo el dolor de una mujer que canta.

Pero las sirenas de nuestra poetisa no sólo muestran sus
perfiles en los palacios submarinos en que reposan los navíos
inmersos en el profundo sueño de los canosos mares. No. Las
sirenas de Carmen son aún más sorprendentes y fantásticas

Rafael Morales

Instantes de él y ella de Mª Victoria Reyzábal, Zurgai. Poetas por su pueblo, Bilbao, 1994. 67 págs.
Esta obra es la sexta publicación poética dentro de la trayectoria de Mª Victoria Reyzábal y, continuando con su última
línea, mantiene la unidad de forma y de contenido a lo largo
de todo el texto. En contraste con los tres primeros poemarios,
que comprendían temáticas amorosas y sociales, parece que
la autora, a partir de Hasta agotar el éxtasis (1991), se ha propuesto crear obras que constituyan un continuum desde el primer verso hasta el último.
Para adentrarse en el fondo y forma de la obra, hay que
tener en cuenta dos consideraciones importantes:
En primer lugar, la originalidad de esta autora en el panorama literario español de la actualidad, quizá debida a su for-

mación argentina, como destaca Juan José Lanz en el estudio
que prologa la obra: “Reyzabal vive y aprende literatura y poesía
en la Argentina de Borges, de Bioy Casares, de Silvina Ocampo,
pero también en la Argentina de Julio Cortázar y de Alejandra
Pizarnik, es decir, por un lado, en un país en plena riqueza de
producción literaria y, por otro, en una tradición que había asimilado los modos más avanzados de las vanguardias y los había
derivado hacia modelos de escritura completamente renovadores que sorprenderían a la vieja Europa en la década de los
sesenta” (p.14). Este aprendizaje, indudablemente, condiciona
su escritura —tanto narrativa como poética—, que tiende por
una parte hacia el realismo, pero que llega a desdibujarlo en
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su expresión hasta llegar a imágenes plásticas de gran fuerza
onírica que conectan directamente con las fuentes mismas del
surrealismo.
En segundo lugar, en la obra que acaba de publicar, la autora se plantea un reto más: mantener esa unidad de forma y fondo
a través de un “cuasi-diálogo” indirecto, expresado en tercera
persona por un narrador externo, entre dos personajes —él y
ella—, que se expresan en ”instantes” o fragmentos cortos, casi
escenas —los poemas oscilan entre tres y veintiún versos— y
mediante los cuales se desarrollan una historia de encuentros y
desencuentro amorosos. Este arriesgado planteamiento, más
aún si consideramos que el texto consta de ciento veinticinco
poemas, lleva a concebir la
obra totalizadora en la que
los diferentes géneros se
conjugan —poesía, teatro,
narrativa— y contribuyen a
alcanzar el plurisignificado
del mensaje lírico. Creo
que el resultado obtenido
es altamente satisfactorio,
pues la obra responde
enteramente a este planteamiento, mantiene el tono
poético a lo largo de toda
ella y ofrece poemas de
gran belleza en forma y
contenido.

En otro sentido, caben diversas interpretaciones por lo que
se refiere a las intenciones de la autora al presentarnos a “él y
ella” en este permanente diálogo amoroso: ¿establecen una relación erótica sin otras pretensiones de trascendencia? ¿Se elevan
a una relación cuasi-mística a través de ese erotismo -algunas
veces los poemas nos recuerdan el decir entre el alma y el esposo
de San Juan de la Cruz-? ¿Dialogan en un encuentro permanente
o es un desencuentro absoluto el que existe entre ambos? La
interpretación debe ser personal, pues el libro posee ingredientes para cualquiera de ellas: aparece un lenguaje erótico desacralizado, se eleva en muchas ocasiones hasta rozar el misticismo,
ofrece confrontaciones constantes entre la visión de él y la de
ella dentro de cada poema, evolucionan ambos hacia la postura
del otro para, al fin, confundirse en un solo ser…
Sirva como muestra este poema:
“ella le confesaba
yo necesito una sola historia
de amor
él matizaba
yo mil
contigo” (p. 45).
En conclusión, la obra comentada supone interesantes
aportaciones a la lírica española actual, por lo que habrá que
esperar nuevas publicaciones de Mª Victoria Reyzábal para comprobar su evolución y adentrarse en los sugerentes caminos
que nos abre su creación poética.
Mª Antonia Casanova

Estoy Escuchando a Estambul de Orhan Veli. Traducción y prólogo de Ertugrul Önalp. Editorial Devenir. Humanes (Madrid).
1994. 71 págs.
Vivir Estambul una mañana, amanecer en Estambul y
recorrer sus calles es integrarse para siempre en la eternidad.
Una ciudad larga y esponjosa, divisoria de dos continentes y
modeladora de tantas culturas, Estambul es una encrucijada
de vientos solemnes y de lluvias repletas de poesía. La gente
anda por las calles de Estambul con la sensación de recorrer
un mundo diferente, un universo de sueños y de historias. El
Bósforo, casi suavemente, sigue creando tiempos diferentes,
músicas magníficas, verdores intactos. Los palacios de Estambul, las mezquitas altivas, los rostros perfectos y cálidos, las
ruinas soberbias y abandonadas, los parques en que gritan los
niños, el inmenso bazar que es la ciudad abierta y cercada por
Oriente y Occidente, todo, todo, supone una geografía múltiple
y llena de color. No es extraño que un poeta como Orhan Veli
Kanik que nació en su entorno justo cuando el padre Atatürk
creaba la moderna Turkia, en 1914, y que murió en la flor de
la juventud y de la creatividad, en 1950, logre uno de sus más
bellos poemas con el que da título a este libro y que, al decir
de Önalp traductor y prologuista, “nos ofrece una poesía desnuda, directa, libre de artificios literarios y de retórica, teñida
de una fina ironía, y a veces, de un tono humorístico”. “Estoy

escuchando a Estambul, con los ojos cerrados:/ primero sopla
suavemente una brisa,/ las hojas en los árboles/ se mueven
ligeramente./ A lo lejos, muy a lo lejos,/ las esquilas de los aguadores nunca cesan,/ estoy escuchando a Estambul, con los ojos
cerrados”. Orhan Veli nos lleva al rincón de sus sensaciones,
al preferido lugar en que es posible soñar y hacerse diferente,
al terreno de los afectos y las sinrazones. Hoy Turquía vive una
guerra con los Kurdos, sufre los avatares de una economía desbaratada, es azotada por el desempleo, duda entre dos mundos
contradictorios, pero en medio de tantos avatares Estambul,
firme, resiste, propaga su poesía y su inmensidad, configura
leyendas y ofrece una historia de siglos. Veli dice: “La amada
que no viene de día/ jamás vendría de noche”. Su poesía es un
susurro, una ternura, un andar con pasos de algodón. Por eso
se queda con nosotros, trasciende, se interna en el futuro.
Como la sensación de un atardecer en Estambul o una tarde a
orillas del Cuerno de Oro. Veli dice: “Toda mi ocupación se
reduce a esto: / pintar el cielo cada mañana,/ cuando todos
vosotros aún estáis durmiendo/ al despertar veis que es azul”.
Me parece suficiente.
Manuel Quiroga Clérigo
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INDAGACIÓN FAMILIAR
LA BODA DE ÁNGELA DE JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO (1)
Asistir a una ceremonia nupcial y que ésta sea únicamente la disculpa para una rememoración de la vida anterior de toda una
familia puede ser un suceso casi espectacular. Esto es precisamente lo que sucede en la exquisita indagación, o novela, de José
Jiménez Lozano, titulada La boda de Ángela(1), historia, al fin,
de unos hechos concretos y de una vida, ausente, que nos transporta a pasados irreprochables y nos prepara para futuros más o
menos coherentes.
En una prosa fluida y cálida
Jiménez Lozano, autor de una
impresionante Guía espiritual
de Castilla y de importantes
novelas por las que ha merecido
dos destacados premios como el
de Castilla y León de las Letras
en 1988 y el Nacional de Las
Letras Españolas en 1992, nos
ofrece en esta obra un relato
paciente y vigoroso, entretejido
por las más determinantes y
minuciosas vivencias, ante un
interlocutor válido y evanescente como es Tesa, tía de la novia
e hija de una familia acomodada
que, casi como ejemplo y redención para todo el grupo, elige
apartarse del mundo y recluirse en un convento. El discurso que
entabla el autor, en el cual lo más importante son los personajes
que por el relato deambulan y sus particulares momentos, nos va
mostrando a una familia que vive aprisionada por lo que va a ocurrir, la boda de la más joven de la casa, la cual permanece ajena a
tantas visicitudes como parecen haber rodeado los tiempos anteriores a ese acto social e incluso anteriores a su propia existencia.
Lita, la madre de la novia y hermana de Tesa la enclaustrada,
asiste con los nervios típicos del momento a tanta evolución y
regocijo como parecen necesarios ante el espectáculo que se avecina, con el relato de las anteriores ocasiones en que acontecimientos semejantes tuvieron lugar. Así, por ejemplo, se recuerda
la boda de la madre de Angela, mientras que la abuela niega su
propio matrimonio, pese a lo tradicional de la familia y a lo estático de sus costumbres.

Y todos se reían, pero mamá les explicaba:
—¿Acaso me pidió vuestro padre que me casara con él?— Y
se contestaba ella misma—: No. ¿Acaso hubo negociaciones
y compromisos, dineros y dotes? No. ¿Acaso tuve pulsera
de pedida, o hice yo a vuestro padre algún regalo? No…
¿Acaso hubo ceremonias y banquetes? NO. ¿Acaso hubo
viaje de novios? No. Ni nada de nada. El celebrante, tu padre
y yo, y otras dos personas en el oratorio, y la vida diaria esa
misma tarde”;
Tanta diferencia entre una y otra ceremonia está en la base
de las propias diferencias sociales y de talante que acontecen con
el paso de las generaciones. Solo la circunstancia de Tesa, tomando los hábitos y situándose lejos de ceremonias y otros condicionantes sociales, podría modificar toda la estructura del acto a
cuya confusa celebración asistiremos. Tesa en el convento y su
hermana Lita, de madre de la novia, son los dos eslabones de un
universo diferenciado por demasiadas leyendas, por tantos condicionantes y por tantas experiencias. Al final se incita a la novia
al recuerdo de los antepasados y, tras lo que la abuela denomina
“escándalo de la boda”, queda la necesidad de comunicar a la
enclaustrada lo que aconteció, como si de una necesaria purificación y revisión de la propia existencia se tratara.
Novela que transcurre de forma suave por los vericuetos
de la maravillada narración de tantas sonrisas y lágrimas como
pueden contenerse en los pasados efímeros y en los futuros
inconcretos, La boda de Ángela es, sobre todo, una recurrencia
a la psicología de unos personajes y unos hechos inscritos en el
frontis de una casa de siempre a la que tal vez un ascenso social
permitirá nuevos modos en el momento de la ceremonia. Pero
es más importante ver el comportamiento íntimo de cada uno
de los personajes, indagar en sus propias insatisfacciones, reconocer sus soledades y frustraciones, elevarse sobre sus deseos y,
al fin, contemplar que todo va a seguir igual y que cada uno sigue
el camino que le marca su particular inquietud. Con estos datos
José Jiménez Lozano ha creado una historia hermosa, realista y
brillante y su escritura, concisa y ciertamente hilvanada con seguridad y aplomo nos ha regalado un relato apasionante que, como
si de un guión cinematográfico se tratase, nos deja la sensación
de haber asistido a la revisión de una época y unos gustos que
solo las determinantes de su propia pasión puede transformar
en la biografía de sus personajes.

“—Yo no he estado casada nunca.
—¡Pero mamá…!—protestaba Lita.

Manuel Quiroga Clérigo

(1) José Jiménez Lozano: La Boda de Ángela. Seix Barral. Barcelona 1993. 140 págs.
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LA POESÍA DE JOSÉ M.ª PARREÑO
JOSÉ LUIS MORANTE
Salvo entregas puntuales a distintas revistas literarias, casi toda
la poesía escrita por José María Parreño, nacido en Madrid en
1958, está reunida en FE DE ERRATAS, libro publicado por la
Diputación Provincial de Málaga, en la colección Puerta del Mar.
El mismo autor, en una breve nota introductoria, repleta de ironía
y de un humor ligero y agridulce, aclara las ausencias de versos
primerizos -dos pequeños cuadernos manuscritos desaparecieron
misteriosamente antes de ser entregados a imprenta (también
desaparecieron al mismo tiempo el automóvil y la mochila que
los guardaba), en un viaje al sur-, y se justifica la reedición de las
restantes entregas que un cúmulo de azarosas circunstancias habían alejado hasta la fecha de los hipotéticos lectores.
La publicación de obras casi completas, cuando el poeta
apenas ha cumplido treinta años, no se corresponde con actos
de vanidadosa autoestima, ni de ególatra mirada hacia el ombligo,
como afirmaría en situaciones semejantes Fanny Rubio, sino con
la infructuosa búsqueda de sentido al hecho de escribir: lo ha
explicado muy bien el poeta Angel González, “la poesía no existe
a espaldas del lector”.
El madrileño se da a conocer con el libro Instrucciones
para blindar un corazón, accésit del premio Adonais de 1981,
que ese año obtuvo Miguel Velasco con Las berlinas del sueño.
Ya el mismo título sugiere un propósito ético: hay que mantener
el estado originario de pureza afectiva, aunque para ello debamos
preservar los sentimientos, ante las dificultades cotidianas que
nos hostigarán indefectiblemente. Se parte de una sola presencia:
el amor. El sentimiento amoroso como núcleo integrador de la
persona, como encrucijada y propósito de fusión donde se juntan
en armonía el individuo y las cosas que le rodean. El amor se perfila como una filosofía de espejos, un fenómeno óptico de naturaleza no racional que otorga una peculiar manera de acercarse
a la vida.
Ese amor está siempre presente porque trasciende los límites naturales del poeta y se personifica en lo que le rodea: la lluvia,
la imprevista llegada del deseo, las páginas de un libro, la superación de la soledad.
Hay en “Supuesto de hecho”, sección inicial del libro, un
halo romántico: el amor es el lugar común, el protagonista poemático indiscutible. Sólo difiere el modo de esbozarlo. El poeta
alterna en sus registros expresivos el tono coloquial e intimista
con un lenguaje más ornamental, de mayor utillaje retórico.
“Estrategias”, segunda sección del libro, supone un cambio
bastante brusco de perspectiva: el sentimiento amoroso ya no se
contempla como tabla de salvación a la que aferrarse en días grises,

sino como un paisaje en ruinas, como la diana maltrecha de algún
campo de tiro que han despedazado la costumbre, el tiempo…
Todo tacto quema, todo sentimiento termina por ajarse. Ello crea
en quien lo padece una sensación asfixiante de melancolía y desánimo, ante la que no sirven estrategias, ni siquiera el deseo de
encerrar esos sentimientos en algún laberinto del que no salgan
nunca. En esta sección aparece con mucha más nitidez la ciudad,
el marasmo urbano entrevisto en las sensaciones que definen su
modus vivendi: el ruido de los bares, el trasiego por las calles y
avenidas, el encierro en la casa frente al televisor o frente al libro…
las estrategias propias del olvido, si ello es posible.
“Textos recomendados”
cierra el libro. En sus poemas
hay una resignada aceptación
de los múltiples posos de tristeza y de melancolía que el
amor nos regala: “porque quise amar más, de otra manera/
porque amar ha sido hacer
sufrir a tantos/ que el amor es
un cáncer/ con forma de paloma”. Esta durísima definición
del amor deja al hombre frente a sí mismo, exangüe, como
está en situaciones paralelas,
de soledad absoluta, el vigía
que contempla los páramos
desde la muralla, como está
quien se pierde abstraído en el
mínimo espacio de una página, o frente al cristal de la ventana, o
quien únicamente percibe entre sus manos el roce demorado de
un tiempo que le dejó vacío.
Nueve poemas inéditos constituye un intermedio escrito.
Sin estructura de libro, en una aparente dispersión temática, agrupa composiciones, donde coexisten reminiscencias de Borges
con monólogos dramáticos, al estilo de Browning o Cernuda,
donde la voz del poeta adquiere otra identidad y convierte a éste
en el fingidor que se vale de una máscara para disfrazar sus afectos
o sus ideas.
Las similitudes con Borges, ya habían aparecido, aunque
mitigadas y difusas en su primer libro. Recordamos de aquel algunos versos que hablan de laberintos, de la metáfora que convierte
a la noche en una pantera con un ojo lunar, de la eternidad que
es al mismo tiempo vigilia y sueño. Son ideas que, al menos super-
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ficialmente, evocan temas obsesivos en la literatura universal del
autor argentino: la adopción identificativa con personajes históricos -el conquistador, por ejemplo- o la biblioteca como universo
racional que contiene todas las cosas.
Aquí utiliza también procedimientos técnicos de escritura
borgiana en la arquitectura del poema: las enumeraciones, el uso
de endecasílabos concisos y expresivos, e incluso mimetiza con
frecuencia rasgos de su talante literario.
Libro de las sombras, publicado por la Diputación Provincial
de Soria, y Premio Leonor 1985, supone una nueva perspectiva
de escritura. Es un poemario palimpsesto, construido a partir de
textos anteriores, de recopilación de rastros antropológicos de
diferentes culturas y civilizaciones sobre el origen, significado y
la naturaleza de las sombras, donde no resulta fácil separar lo histórico de la ficción, la tradición erudita de lo escrito por primera
vez, la traducción de la reescritura, el préstamo de la pura invención.
Continuas notas prologales contextualizan cada grupo de
poemas, orientando al lector y facilitando la asimilación de las
composiciones a partir de claves. En ocasiones, la trama argumental abandona el objetivo didáctico y crece hasta adquirir naturaleza de apunte de relato o de cuento corto. Una amplia bibliografía de obras consultadas, se adjunta al final del libro; contribuye
a reforzar la idea de verosimilitud frente a la sospecha de heteronimias.
Tras El libro de sombras hay un nuevo intermedio de inéditos, de los cuales sólo el primero tiene alguna relevancia, pareciendo los dos restantes fragmentos de poemas no concluidos.
Otra vez es el amor el motivo poético de Las reglas del fuego. Al cabo el hombre no dispone de otro sentimiento que mejor
mida la autenticidad o la entereza, en suma: el apasionamiento.
Vivir para quemarse en un instante, porque eso es vivir. Lo demás
son simulacros, situaciones de fondo, tiempos muertos.
Por la temática, por el punto de vista con que el libro se
escribe y por el retorno a formas de expresión que propicien una
lectura lineal e introspectiva al mismo tiempo. (Se describe la
existencia, el acto de respirar; sólo se pide que “ese instante sea
ardiente”). Hallamos en él concomitancias con las teorías juanramonianas del tiempo sucesivo: el individuo en perpetua renovación impulsa al mundo sin proponérselo, en este mundo nuestro tenemos que quemarnos del todo, resolvernos del todo en
las llamas y en la resolución que le corresponda porque el ideal

existe y está cerca: el problema es encontrarlo.
En las composiciones de “I mago mundi” asoma el universo,
el planeta que nos trae la mirada y que cabe en un poema con
más vida y con más precisión que en todas las explicaciones de
la ciencia matemática. La metafísica de acercamiento al universo
que utiliza Parreño enfrenta la emoción y el número, y establece
una dicotomía maniquea entre el arte y la ciencia. Pero ese mundo
de fuera no ocupa demasiados poemas: nuevamente surge la egotropía y desde allí se contempla un libro, una mínima hoja del
otoño, la soledad de una caja única sobre la mesa; fragmentos
del tiempo y del espacio que a espaldas nuestras se moldean.
Composiciones casi epigramáticas se recogen en “Haikusaicus”, pinceladas impresionistas que intentan captar una impresión, un instante, el leve asentimiento de un reflejo:“tarde de
domingo/ triste dulce larga/ como un cuerpo”, un íntimo deseo:
“deseo lo que esconde tu cuerpo/ como en la mandarina/ el sabor
del invierno”, mientras en “Giralunas o carnivolarios” se retoman
ideas esbozadas en libros anteriores sobre el sentimiento amoroso, escindido en recuerdos, y que azarosamente guarda la
memoria, acaso porque tiene, como premisa platónica, la idea
del tiempo circular; lo vivido ha de ser tarde o temprano nuevamente vida: “Hay tardes en que todo conduce hasta tu cuerpo”.
Escrita en la década de los ochenta, cuando ya era un hecho
contrastado el declive de la estética novísima, la ruptura con el
monolitismo preciosista del lenguaje y la apertura a nuevos campos expresivos, menos uniformados que en la generación anterior,
la poesía de José María Parreño tiene un claro componente cósmico, de amplia tradición literaria: de los cuatro elementos primigenios —tierra, agua, aire y fuego-, imprescindibles para la supervivencia del hombre, se mencionan dos: en el caso de
Instrucciones para blindar un corazón el elemento de uso es el
agua, siendo el fuego el eje central por el que discurre su tercer
libro, Las reglas del fuego. Ambos elementos se utilizan como unificantes temáticos y soportan la estructura argumental, actuando
como conceptos básicos. Es un procedimiento que remite a la
elementalidad de Juan Ramón Jiménez en Animal de fondo: se
materializan en ellos estados anímicos, estados de conciencia del
individuo, inmerso a menudo en una realidad hostil.
Desde una perspectiva global, su poética aspira a reconstruir
la realidad a partir de una realización ontológica, de un proceso
existencial en el que el yo está siempre en camino hacia el interior
de la propia conciencia.
José Luis Morante

Dibujo: Eduardo Zayas
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CRUEL VISIÓN DE AMÉRICA
El deseo, de Hugo Claus, Barcelona, Anagrama, Col. Panorama de narrativas. nº286, 1993, 212 pags.
No constituye un hecho excepcional que un escritor del
viejo continente escoja para sus intereses de crítica sociológica
la realidad en cueros de los Estados Unidos. Los autores europeos
han extraído observaciones más aceradas y sólidas de los entresijos de la ya caduca falacia que se dio en llamar way of life, evitando cualquier mirada comprensiva aplicada a las escandalosas
fisuras que se detectan en ese programa/sumidero de América
como paraíso de todos los sueños, a no ser aquellos que proporcionan los narcóticos. No será el escritor belga que se expresa en
lengua flamenca, Hugo Claus, el primero, ni naturalmente el último, al que América le procure un inmejorable material de trabajo.
Claus se nutre en El deseo con los estertores de las mil y un formas
de la miseria, que campa a sus anchas por un país que se ha reconocido impotente para conciliar, sin desbarajustes, progreso y
espíritu. El polifacético autor de Brujas (ha visto traducidas al castellano otras tres novelas más: La pena de Bélgica, Una dulce
destrucción y El pez espada) se acerca a los parajes desérticos
de Las Vegas para alumbrar su desazón existencial de apreciable
calado, haciendo partícipe de su decepción al sistema civilizado
de Occidente. No se hace desvaída la rabiosa crítica por su tono
agresivo, la impetuosidad verbal parapetada en un desarreglo formal no exento de fuerza expresiva. En su alarido, variante erizada
de protesta, Hugo Claus apresa una visión cruel y corrompida de
la sociedad, sabedora de sus lacras pero apática e inconformista
para enmendarse desde la absoluta carencia de identidad. Y la
encarna en la desasistida impersonalidad abofeteadora de Las
Vegas, una ciudad edificada sobre las debilidades humanas más
primarias que, en su populoso devenir, alberga eriales más profundos, reduciendo los atractivos de su oferta a la impune mercachiflería del sexo, la proliferación patética de la mendicidad, el
culto a un irracional bestialismo, un mundo, en consecuencia de
insuficiencias, en el que no podían faltar las diatribas mordaces
del narrador contra la precaria alimentación de los norteamericanos.
El deseo es una novela de rendición disfrazada de regüeldo
en la que Claus dispara con munición de gran calibre y trazo grueso. La obra se estructura en una huida sin rumbo fijo ni calendario
en pos de una justificación que proporcione a los dos protagonistas un asidero vital. No deja de resultar provocativo que los
personajes (Jaak y Michel, desvalidos tras la desaparición de Rikkebot, una suerte de epicureo dilapidador) vayan paulatinamente
afirmándose a medida que van hurgando en el marasmo circun-

dante en un modo de resistencia inaudita; los protagonistas, tan
discomplementarios como antagónicos, van percatándose de su
propia situación psicológica mediante el autoanálisis que propicia
la confesión epistolar o el diario monologado. La alternancia
narrativa de la primera y tercera persona ayuda al cosido final de
la trama, una road-litterature de aprendizaje, un trayecto u odisea
de señas simbólicas en el que lo que trasciende no es la llegada
sino el periplo, como todo viaje iniciático que se precie. Las alusiones bíblicas del Génesis y la declaración final de que El deseo
es una paráfrasis del episodio de Job, no son relevantes y tal vez
aspiren a equiparar el fondo de las conciencias, al tiempo que es
un explícito reconocimiento de que nada hay “nuevo” u “original”
sobre el horizonte.
Claus no se contenta
únicamente con la denuncia de unos tópicos, no por
repetidos menos cerciorables, sino que embiste a través de una zafia irrespetuosidad lacerante, por la que
accede a las entrañas suburbiales. No desestima las
descripciones abruptas ni
los diálogos telegráficos
invadidos de un brío casi
obsceno, conjuntándolos
con unas observaciones
que se rinden a ímpetus
barroquizantes. La sarcástica agilidad de Claus le ahorran los temidos desvaríos reflexivos que pudiese adoptar un
intelectual ante la contemplación de semejante espectáculo,
pero por otra parte encubren un radical desencanto de la especie humana, incapaz de encontrar una razón a su existencia.
Después de todo, El deseo se lamenta, impulsivamente y con
una facilidad para lo grosería notoria, del yermo en que desarrollan su vida -pasar sin dejar huella pero sí un rastro de desolación- nuestros coetáneos. No sería mala definición la de obra
tragicómica de simpar patetismo. ¿Novela moral?, quizás, pero
sin moraleja.
José Luis Campal
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