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Revistas literarias hay muchas 
y algunas con gran solera y mu
cho prestigio ganado a través de 
los años; otras, de magnífica pre
sentación y relevantes colabora
ciones, amparadas y relanzadas 
er. y desde los dineros de alguna 
institución pública o privada con 
un mínimo de sensibilidad e inte
rés por el arte literario. Cualquie
ra, un poco entendido, puede 
asignar títulos que sirvan de 
ejemplo en uno y otro grupo. 
Cuademos del Matemático es, con 
lodo, una revista diferente, inusi
tada dado su origen y su depen
dencia, sus objetivos y su trayec
toria. 

Cuadernos del Matemárico es 
una aventura que en el año 1988 
comenzó un tanto al albur en el 
1 nstituto de Bachillerato «Mate
mático Puig Adam» del madrile
ño distrito de Getafe y que hoy 
todavía sigue en pie, saliendo dos 
wccs al afio a la calle con un for-

mato y unos contenidos que cau
san, realmente, admiración, dado 
el tesón y el buen gusto de quie
nes la hacen posible: Ezequías 
Blanco, director, y Joaquín He
rrero, subdirector, con algunos 
profesores más del instituto. 

A lo largo de los diez números 
que lleva hasta la fecha, mantiene 
una estructura fija, que es a la vez 
muy variada; traducciones, crea
ciones en prosa y en verso. peque
ños trabajos críticos ... y las consi
guientes fotografías y demás ilus
traciones, bien cuidadas. empe
zando por las mismas guardas, 
cuyo dibujo varía de un número a 
otro, aunque manteniendo siem
pre la originalidad y la calidad. 
Los colaboradores no tienen na
da que envidiar tampoco a los ha
bituales en este tipo de revistas. 
En las páginas de poesía, por 
ejemplo, puede decirse que ya 
han hecho su aparición las firmas 
más conocidas y destacadas de los 
poetas españoles en ejercicio, 

junto a otras de jóvenes que em
piezan ahora. 

El m" 1 O, recientemente apare
cido, recoge cuatro trabajos de 
traducción, entre los cuales desta
caría una serie de «Canciones 
Melgaches» llenas de encanto y 
seducción. En el apartado de pro
sa hay tres ejemplos nada despre
ciables, firmados por Julián Alon
so, Ezequías Blanco y Enrique 
Salgado. En cuanto a los artículos 
de crítica, o pequeños ensayos. 
habría que destacar los de José 
Luis Pinillos, en torno al concep
to de posmodernidad; el de Mer
cedes López Suárez, sobre la líri
ca de M. Yourcenar, y el sugeren
te de Enrique Andrés Ruiz, que 
titula «Piedras, mariposas y pin-
turas». 

Mención diferente hay que ha
cer de las páginas centrales, dedi
cadas en exclusiva a la poesía. En 
este número se recogen poemas 
inéditos de Juan José Cuadros, 
valioso poeta muerto hace tres 
años; de Aquilino Duque, Con
cha Zardoya, Rafael So.lo Vergés, 
Emilio Barón, José María Muiioz 
Quirós y otros. Se incluye tam
bién un cuaderno separable que 
versa en esta ocasión sobre el te
ma amoroso en la copla flamenca 
y andaluza, lleno de sabrosos 
ejemplos y atinadas exégesis. Ma
nuel Andújar recuerda un poema 
de ti'ihicLto Garfias, el poeta del 
27 muerto en Méjico, y la nota de 
erudición -dicho en el mejor sen
tido- la pone Luis Fernández Ga
llardo escribiendo sobre el antiju
daísmo quevediano. 

Un número más de esta revista, 
variado y completo, y admirable 
por venir de donde viene. 

CESAR A. AYUSO 
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(Revista Ilustrada de Creación). 

- Edkión de sexto aniversario de esta sólida 
publicación. que se impone ¡;radas a una SJbia 

manera de combinar los 
géneros. La revista brinda su 
espacio a las traducciones de 
poetas italianos. por ejem
plo, y abre un abanico de 
·· Noticias de ... " libros, cuya 
peculiaridad consiste en evi
tar el como!ntario y dejar la 
palabra al autor a trJvés de 
alguno de sus pocmas. El 
suplemento" Prosas de viaje", siempre disfrut.1-
ble. nos lransporla esta vez al" Curso Jd Ebro y 
tierras de Uun'ba .. (con fotos e iluslraciones): 

PtJco d�s¡,11c's J� s,,lir Je Vil/am1ytJ. se ati;bu11 
air(isvs turr1..'on1.•s, "'"!I verticales h>1.latda, qut.· 
sin embargo ya es ti.in sucumbiendo al pllso mor
tífau Jd tiempo: les i,wade la tristeza (p,ig. 3). 
Muy buena la narrativa. Los pertinentes )' 

sólidos ensayos son w¡;uidos por una secdón de 
reseñas amplia y c1onU'nle. 

Roberto Juvel 

- (CUADERNOS DEL MATEMÁTICO): &li
tion du six.il!me anniversaire de cclle impn.'Ssion
nanle publication qui s'impc.>St! par sa mJniere 
savantc de combin"� les �enrcs. w n,vue off ne SGil 

espace aux traductions de poetes italicns, par e�ern
ple, el ouvre unéventail de•Nouvellesde ... " liv�, 
donl la sin¡;ulJCité consiste :t éviter le commenta,re 
el .'1 laisser parler l'auteur .'I trJvers un choix qllel· 
conque de ses poenc'S. Le supplément, • l'ro� de 
voyage •, égalcment captivanl et préscntant d':5 
photos el des dc"SSi":i, nous transporte cene fois 
ju.squ·au coura.nt de l"Ebre et des !erres de lloun.{,a. 
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de gracieu::<S grvsses Jt1urs, e11core dressées Per
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comber au passage mcurtri.·r Ju kmps: /,1 fris
fesse les em111/1ít. • (p. 3) 

Roberto Jovel 
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La	letra	impresa	con	pretensiones	de	arte	es,	como	siempre,	la	antigua	farsa.	Todo	es	
ficción	por	suerte,	desde	el	que	escribe	hasta	lo	escrito,	desde	la	tinta	a	la	página.	El	emo-
cionar	mediante	la	realidad,	reconstruyendo	hechos,	es	desvirtuar	a	la	literatura,	quitarle	
la	capa	y	la	chistera	de	la	magia	creada	únicamente	mediante	la	palabra	que	engaña	y,	por-
que	engaña,	construye	nuevos	mundos	inexistentes.	Siempre	lo	mismo	desde	que	se	
inventó	el	tinglado.	

En	él	hay	dos	actores	protagonistas,	que	son	el	autor	y	el	lector,	que	se	encierran	en	
un	escenario	con	un	monólogo	inaudito,	escrito	en	clave	para	cada	cual	y	desde	aquel	
escenario	inventan	juntos	los	mundos	de	papel	que	nacen	de	la	literatura.	

El	escenario	es	la	página.	Y,	como	todo	escenario,	cuanto	más	se	adapte	a	la	obra	que	
él	representa,	mayor	será	la	sensación	de	verosimilitud	y	más	grande	y	genial	la	actuación	
de	los	actores.	La	página	es	esencial	para	el	sueño	literario,	de	modo	que	la	literatura	
empieza	a	serlo	cuando	queda	impresa.	La	página	impresa	es,	al	cabo,	la	hoja	de	papel	
que	soporta	la	figura	de	papiroflexia,	que	no	podría	existir	por	sí	misma	porque	no	es	más	
que	pliegues	sobre	la	humildad	de	la	estraza.	

Cuando,	en	fin,	hay	que	ser	escenario	para	muchas	obras,	como	es	nuestro	caso,	la	
dificultad	es	tanta	como	crear	la	ilusión	de	que	se	pueden	hacer	múltiples	figuras	con	la	
misma	hoja	sin	deshacer	la	pajarita	para	formar	el	elefante,	amontonando	pliegues	en	una	
pura	magia	que,	si	resulta,	será	un	mosaico	tan	hermoso	y	tan	cabalmente	embustero	y	
mágico	como	la	literatura	que	muestra.	Empezamos	a	plegar	ahora.	

EDITORIAL

Miguel	Carracedo:	Nudos
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Luis	Arencibia	ha	grabado	sobre	las	planchas	de	zinc	de	
la	memoria	el	resplandor	de	una	luz	oscura,	el	relámpago	
que	hace	visibles	los	estigmas	del	dolor,	las	llagas	de	una	
crucifixión	bajo	cuya	conciencia	están	los	párpados	de	
todos	aquellos	que	han	mirado,	desde	la	dignidad,	los	
designios	de	la	muerte.	Las	manos	del	grabador,	su	pulso	
con	los	vértigos	del	vacío,	han	hecho	brotar	de	la	tinta	
espesa	de	la	imaginación	un	testimonio	sobrecogedor	
sobre	la	condición	temporal	del	hombre.	Arencibia,	cons-
ciente	de	su	oficio	turbador	de	artista,	ha	elegido	el	mito	
cristiano	de	la	Pasión	de	un	hombre,	Cristo,	para	recrear	
la	metáfora	y	el	símbolo	de	un	siglo	tras	cuyo	parpadeo	
final	se	adivina	la	visión	contradictoria	de	una	utopía	en	
decadencia,	la	esperanza,	y	una	constatación	evidente	de	
fracaso:	la	resurrección	de	la	barbarie,	el	implacable	gesto	
de	la	muerte	gobernando	la	voluntad	redentora	del	hom-
bre.	Lo	que	Arencibia	nos	cuenta	a	través	de	su	obra	grá-
fica,	estética	y	pensamiento	de	una	moral	sin	excusas,	no	
es	la	ilustración	melancólica	de	un	remoto	episodio	de	
nuestra	cultura,	sino	el	signo	impecable	e	implacable	de	
quien	reconoce	en	la	voluntad	de	diferencia	del	otro,	de	
lo	otro,	su	propia	posibilidad	de	existencia.	Arte	que	no	
cierra	la	puerta	al	pensamiento,	a	la	dialéctica	de	enfrentar	
dolor	y	belleza	en	un	mismo	espacio	creativo.	Así,	la	serie	
de	grabados	monocromos	al	aguafuerte	que	el	artista	
matiza	con	leves	aguatintas,	nos	descubren	una	cosmo-
gonía	inédita	de	uno	de	los	mitos	vertebrales	de	la	cultura	
occidental,	el	itinerario	sobrecogedor	de	aquel	que	en	
medio	de	la	multitud	está	solo,	enfrentado	una	vez	más	

a	la	unicidad	de	su	propio	destino,	al	silencioso	entre	los	
vociferantes,	al	diferente	entre	la	turba	plural	de	los	igua-
les.	Ha	de	leerse,	mirarse,	entrar	en	esta	obra	por	el	lado	
de	la	claridad	oscura,	por	el	vértice	de	lo	no	evidente.	Su	
diálogo	es	con	el	hombre	de	hoy,	pero	también	con	las	
generaciones	sobre	cuya	memoria	hondean	las	calladas	
banderas	de	los	inocentes,	víctimas	colectivas	del	horror	
que	desconoce	en	las	personas	el	templo	sagrado	de	la	
dignidad	y	la	tolerancia.	Y	todo	ello	está	expresado	a	
través	de	un	gesto,	a	través	de	una	fría	luz	de	origen	y	
desolación,	de	una	poética	cuya	emotividad	es	la	fuerza	
de	quien	traza	líneas,	reordena	espacios	y	construye	ámbi-
tos	para	la	revelación.	Lo	que	Arencibia	ha	grabado	en	
sus	planchas,	lo	que	el	tórculo	ha	transferido	a	sus	estam-
pas	es	la	geografía	de	un	misterio	cuyo	mapa	solo	existe	
en	la	intimidad	cómplice	del	contemplador	de	signos,	
del	atento	a	los	milagros	de	lo	no	nombrado;	realidad	de	
otra	realidad	que	existe	más	allá	de	las	obscenas	fronteras	
figurativas	de	lo	obvio.	Esta	pasión	de	Luis	Arencibia,	este	
reincidente	empeño	suyo	por	rescatar	el	margen,	por	
leer	la	epopeya	de	los	hombres,	locos,	heterodoxos,	ilu-
minados,	como	una	travesía	en	la	que	el	naufragio	no	tie-
ne	condición	de	derrota,	sino	el	resplandor	de	la	videncia,	
la	irracionalidad	de	aquellos	cuya	certeza	no	es	otra	que	
la	intuición	del	conocimiento.	Quien	graba	habla	por	la	
materia	de	los	metales,	por	la	memoria	del	fuego,	por	las	
profundas	cenizas	de	las	que	emerge	la	tinta	que	desem-
boca	como	un	eco	de	la	necesaria	palabra	del	Hombre	
en	la	obra	gráfica	de	Luis	Arencibia.

LA PASIÓN SEGÚN LUIS ARENCIBIA 
JUAN CARLOS MESTRE*

								* 			Juan	Carlos	Mestre	nació	en	Villafranca	del	Bierzo	(León),	en	1957.	BIBLIOGRAFÍA	(OBRA	POÉTICA):	Siete	poemas	escritos	junto	a	la	lluvia.	Barcelona,	Colección	
Amarilis,	1982.	La	visita	de	Safo,	León,	Colección	Provincia,	1983.	Antífona	del	Otoño	en	el	Valle	del	Bierzo,	Madrid,	RIALP,	Colección	Adonais,	1986.	Premio	ADONAIS	
1985.	Las	páginas	del	fuego,	Concepción	(Chile).	Letra	Nueva,	Colección	Cuadernos	de	Movilización	Literaria,	1987.	El	Arca	de	los	Dones,	Málaga,	Edición	de	Rafael	Pérez	
Estrada,	1992	Los	Cuerpos	del	Paraíso,	Barcelona.	Llibres	de	Pharlarthao,	1992.Edición	de	Alain	Moreau	con	grabados	de	Víctor	Ramírez.	La	poesía	ha	caído	en	desgracia,	
Madrid,	Visor,	1992.	Premio	JAIME	GIL	DE	BIEDMA,	1992.
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En	el	banco	me	ocupo	de	despachar	la	correspondencia,	no	
de	escribirla.	Nuestra	correspondencia	sale	escrita	de	la	ter-
minal.	La	redacta	un	ordenador,	el	ordenador	central,	algo	así.	
Yo	doblo	las	hojas	de	modo	que	el	nombre	del	destinatario	y	
sus	señas	queden	exactamente	debajo	de	la	ventanilla	trans-
parente	del	sobre.	Por	último,	pego	la	solapa.	Las	hojas,	que	
contienen	los	movimientos	de	las	cuentas	—recibos,	talones,	
intereses,	descuentos,	etc.—	y	los	saldos	de	cada	momento,	
me	las	pasa	el	señor	Mora.	El	señor	Mora	es	el	compañero	
cuya	mesa	y	asiento	quedan	más	cerca	de	los	míos.	Es	con	
quien	más	me	trato	durante	las	horas	laborables.	Me	pasa	las	
hojas	empinándose	un	poco,	sin	acabar	de	levantarse,	por	
encima	del	mostrador.	Los	sobres	los	saco	yo	personalmente	
del	armario	a	primera	hora	de	la	jornada.	Exteriormente	el	
armario	de	los	sobres	es	idéntico	al	armario	que	disimula	la	
caja	fuerte.	A	ese	otro	armario,	el	de	la	caja	fuerte,	sólo	tienen	
acceso,	y	conjuntamente,	el	señor	director	y	el	señor	cajero.	
Una	medida	de	seguridad	como	tantas	que	se	nos	han	ido	
imponiendo	desde	arriba.	Quizás	designios	de	un	ordenador.	
A	continuación	de	haberlos	sacado	del	armario	sin	medidas	
de	seguridad,	dispongo	los	sobres	sobre	mi	mesa	en	forma	
de	columna,	junto	a	la	columna	que	irá	creciendo	con	las	hojas	
que	vaya	pasándome	el	señor	Mora.	A	menudo	estas	columnas,	
todo	lo	altas	que	oso,	se	inclinan	contra	mi	voluntad.	Chafadas	
como	sombreros	de	copa	arruinados,	pienso	siempre	que	me	
despiertan	algo	así	como	conmiseración	por	su	fragilidad.	Me	
acosa	una	cierta	manía	catastrofista	en	las	horas	de	oficina.	El	
señor	director	me	tiene	advertido	que	no	tardará	en	amanecer	
el	día	en	que	la	terminal,	o	un	anexo	ad	hoc	de	la	terminal,	
sepa	hacer	y	cerrar	los	sobres	sin	necesidad	de	mi	ayuda.	
Hacerlos,	la	verdad	es	que	los	sobres	vienen	hechos.	Por	lo	
menos	yo	los	encuentro	completamente	acabados	en	el	arma-
rio.	El	señor	director	debe	querer	decir	que	la	terminal	apren-
derá	a	manejarlos	y	pegarlos	sin	mi	ayuda.	Yo	no	entiendo	
nada	de	terminales	y	doy	por	buenas	las	previsiones	del	señor	
director.	Cuando	informatizamos	la	sucursal	fui	yo	el	único	
de	los	empleados	no	despedidos	que	suspendió	el	reciclaje	
con	ordenadores.	Ahora	mis	otros	cuatro	compañeros	hacen	
todas	sus	operaciones	mediante	ordenador.	El	señor	director	
también	dispone	de	ordenador	en	su	despacho	con	tresillo	
para	atender	a	las	visitas,	clientes	por	regla	general.	Si	el	señor	

director	no	usa	el	ordenador	tanto	como	el	señor	contable	o	
el	señor	cajero,	igualmente	lo	tiene	encendido	todo	el	día.	
Toda	la	jornada	laboral.	Como	todos	los	demás.	Alguien	en	
medio	de	tanta	máquina,	por	suerte,	tenía	que	ocuparse	del	
acabado	de	los	sobres	antes	de	entregar	la	correspondencia	
al	repartidor.	El	repartidor	ni	siquiera	es	fijo	en	la	empresa.	
Me	creo	que	no	pertenece	a	ninguna	empresa.	Lo	comparti-
mos	con	otras,	lo	mismo	que	los	mensajeros	motorizados	
especialistas	en	urgencia.	Tampoco	ha	hecho	oposiciones	para	
optar	al	puesto	de	repartidor	ni	se	le	ha	ofrecido	reciclarse	
con	ordenadores.	Yo	saqué	mis	oposiciones	en	su	día,	por	
mucho	que	no	haya	aprobado	el	reciclaje	informático.	Aunque	
el	repartidor	y	yo	ocupemos	puestos	inmediatos	dentro	de	la	
cadena	funcional	de	la	empresa,	nuestros	casos	son	distintos.	
El	señor	Mora,	que	es	el	eslabón	inmediatamente	anterior	al	
mío,	me	lo	menciona	a	menudo,	lo	de	que	somos	casos	dis-
tintos	aunque	inmediatos,	muchas	veces	sin	terminar	de	dejar	
en	claro	si	habla	de	él	y	de	mí,	de	mí	y	el	repartidor	o	del	
repartidor	y	él.	En	todos	los	casos	somos	casos	distintos	y	más	
o	menos	inmediatos.	A	mí	el	señor	Mora	me	lleva	de	ventaja	
el	reciclaje,	no	seré	yo	quien	lo	discuta.	Mi	puesto,	dentro	de	
los	empleados	fijos	por	oposición,	es	un	poco	o	bastante	espe-
cial,	casi	raro.	Si	cada	uno	de	los	empleados	de	la	sucursal	se	
ocupara	de	su	parte	de	correspondencia,	de	la	corresponden-
cia	que	genera	su	concreta	actividad,	la	labor	de	que	yo	me	
ocupo	personal	y	exclusivamente	pasaría	desapercibida,	disuel-
ta	entre	tanto	tecleo	y	tecleo.	Sería	como	si	no	la	hiciese	nadie,	
como	si	no	existiera	esa	tarea.	Acumulándose	toda	la	corres-
pondencia	en	mi	persona,	me	tiene	medio	entretenido	media	
mañana.	Porque	opero	con	exquisito	cuidado.	La	otra	media	
mañana	la	pierdo	pensando	en	las	musarañas,	soñando	con	
sobres	etéreos	más	que	nada,	y	más	de	media	hora	en	desa-
yunar	con	el	señor	Mora	en	el	bar	de	la	esquina,	que	es	eco-
nómico	y	limpio	y	más	que	suficiente	para	nosotros.	Por	lo	
menos	para	mí.	Los	demás	empleados	también	concurren	a	
este	mismo	bar,	a	otra	media	hora.	Por	el	señor	director	no	
pondría	la	mano	en	el	fuego.	Ni	a	propósito	del	bar	ni	del	
ordenador	ni	de	nada.	El	señor	director	no	intercambia	con-
fidencias	conmigo,	no	sé	si	con	los	demás	empleados	o	si	con	
ninguno.	El	señor	director	es	quien	me	ha	explicado,	desme-
nuzándolo,	el	asunto:	cómo,	concentrando	en	mi	persona	

SOBRE SOBRE SOBRE 
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toda	la	correspondencia	de	la	sucursal,	se	ha	dotado	de	con-
tenido	a	mi	puesto.	Un	tanto	desangelado,	no	obstante,	fuera	
del	mostrador,	medio	en	medio	del	espacio	destinado	a	los	
clientes	que	no	requieren	verse	con	el	señor	director,	sólo	al	
alcance	del	señor	Mora	por	encima	del	mostrador,	empinán-
donos	un	poco	el	uno	y	el	otro,	pero	salvando	un	puesto	de	
trabajo.	Además,	el	señor	director	me	tiene	de	sobra	advertido	
que	el	progreso	es	ineluctable	y	su	incidencia	en	la	reducción	
de	costes	salariales,	sin	ir	más	lejos	otro	tanto.	Menos	mal,	en	
mitad	de	tan	agrios	presagios,	que	mi	trabajo	me	encanta.	Me	
consuela	con	creces	de	todos	los	males.	Sobre	todo	desde	
que	fumo	en	pipa.	Mientras	dure,	antigüedad	que	voy	acumu-
lando	para	salir	mejor	librado	del	futuro	e	ineluctable	despido,	
espero	que	con	jubilación	adelantada	y	fin	del	sudor	de	mi	
frente.	Lo	que	enrabia,	si	acaso,	es	el	contraste.	De	un	empleo	
tan	bueno	saltaré	al	despido,	y	esperemos	que	no	al	paro.	
Como	si	las	injusticias	tuvieran	que	ser,	porque	sí,	exageradas.	
Para	asustar	a	los	niños	chicos,	probablemente.	No	veo	para	
qué	si	no.	Aquí	en	la	sucursal,	la	verdad,	no	hay	niños	chicos	
ni	grandes.	No	hay	niños.	El	más	niño	es	el	señor	director,	
con	lo	que	todo	queda	dicho.	El	señor	director	es	universitario	
y	no	ha	hecho	carrera	dentro	del	banco,	ni	falta	que	le	hace.	
Ni	hizo	el	cursillo	de	reciclaje	ni	casi	nunca	teclea	en	su	orde-
nador.	Recibe,	eso	sí,	las	visitas,	por	regla	general	clientes,	y	
las	sienta	en	el	tresillo	verde	antes	de	cerrar	la	puerta	de	su	
despacho	y	dejarme	in	albis.	No	creo	que	lo	haga	por	mí,	el	
cerrar	la	puerta,	aunque	soy	el	único	de	los	empleados	que	
mira	hacia	su	despacho,	porque	dada	la	posición	de	mi	mesa	
me	pilla	de	cara.	No	creo	que	el	señor	director	me	mire	mal	
en	ningún	sentido.	Físicamente,	mirarme	me	mira	bien	poco	
el	señor	director.	Mis	compañeros	me	miran	bien,	a	todas	
luces,	y	no	sólo	porque	intuyen,	si	es	que	no	lo	saben	con	cre-
dulidad	científica,	que	el	primer	futuro	despido	será	el	mío.	
Es	decir,	por	lo	tanto,	no	el	suyo,	nunca	el	suyo	antes	de	que	
se	haya	producido	el	mío.	No	sólo,	me	parece.	Han	recapaci-
tado	como	he	recapacitado	yo.	Me	han	dicho	ellos	lo	que	opi-
nan	que	habría	ocurrido	en	la	sucursal	de	no	suspender	yo	el	
curso	de	reciclaje.	El	de	informática.	Habríamos	sobrado	uno	
de	los	cuatro	si	cada	cual	despachase	su	parte	de	la	corres-
pondencia.	De	haber	aprobado	yo,	no	estaría	tampoco	tan	
cantado	quién	va	a	ser	el	siguiente	primer	despedido	por	obra	
del	imparable	progreso.	De	modo	y	manera	que,	al	parecer,	
mis	colegas	me	deben,	por	lo	pronto,	dos	favores,	uno	pasado	
y	otro	futuro:	el	de	retener	todos	sus	empleos	y	el	de	que	
seguirán	reteniéndolos	cuando	abandone	yo	para	siempre	
esta	reorganizada,	reestructurada,	reciclada,	etcétera,	sucursal.	
Esto	no	deja	de	reportarme,	entre	otras	cosas,	cierta	sensación	
de	bienestar,	si	es	que	no	de	importancia.	Hacer	el	bien	no	es	
fácil	ni	lo	hace	cualquiera.	No	dispongo	yo	de	demasiado	reper-
torio	de	bienes	o	bondades	o	beneficios	propios	de	que	pre-
sumir	para	permitirme	el	lujo	de	desdeñar	este	justo	motivo:	
querido	por	sus	compañeros.	Justo	y	ganado	a	pulso,	con	mi	

trabajo	y	en	el	trabajo,	no	heredado	ni	caído	en	la	lotería	por	
azar.	Son	cosas,	cositas,	que	compensan.	Algo	compensan	de	
lo	bastante	falto	de	compensación:	veinticinco	años	cumplidos	
al	servicio	de	la	empresa,	por	ejemplo,	¿no?	La	popularidad	
empacha	como	los	dulces,	atraganta	la	voz,	hace	ser	compren-
sivo	con	las	vanidades	de	los	que	verdaderamente	son	grandes,	
ricos	o	famosos,	objeto	de	todas	las	envidias.	Cuando	uno	se	
siente	una	rata	irremediable	no	regala	ni	siquiera	un	buen	
pensamiento.	Para	amar	el	mundo	hay	que	sentirse	amado,	y	
envidiado,	claro	está.	Es	una	inmensa	suerte	no	ser	la	rata	irre-
mediable	que	nadie	es	capaz	de	mirar	con	buenos	ojos.	Ahora	
que	lo	mejor	de	todo,	en	mi	caso,	es	cómo	me	gusta,	me	
encanta,	me	seduce,	me	pirra,	lo	que	hago:	hacer	lo	que	hago	
durante	las	horas	laborables	a	cambio	de	percibir	lo	que	cobro	
todos	los	meses	de	sueldo.	En	este	preciso	sentido,	me	entu-
siasma	despachar	la	correspondencia	de	esta	sucursal,	plegar	
las	hojas	con	los	movimientos	de	las	cuentas	y	otros	avisos,	
colocarlas	debidamente	para	que	se	transparenten	las	señas	
y	cerrar	los	sobres	con	las	solapas	bien	pegadas,	procurando	
suprimir	las	arrugas	y	evitar	las	ampollas.	Tampoco	es	que	el	
trabajo	en	cuestión	no	exija	absolutamente	nada,	ninguna	con-
centración	ni	destreza,	paciencia	ni	truquillos.	Yo,	la	verdad,	
suelo	disponer	media	docena	de	sobres,	una	vez	rellenados	
con	las	hojas	o,	a	veces,	con	folletos	de	propaganda	—nuestras	
ofertas	de	seguros	a	plazos	para	vehículo	o	de	bicicletas	y	vaji-
llas	para	depósitos	fijos-,	suelo	disponer	media	docena	de	ellos	
de	tal	modo	que	empalmen	sin	solución	de	continuidad	los	
ribetes	engomados	de	las	solapas,	con	lo	que	los	humedezco	
todos,	la	media	docena	o	así,	con	una	única	pasada	de	la	espon-
jita	humedecida.	Una	muestra,	nada	más,	del	arte	que	me	doy.	
Pero	el	trabajo	no	me	agobia,	y	con	eso	me	conformo.	Con	
eso	y	fumando	en	pipa.	Media	vida	he	aspirado	a	fumar	en	
pipa	sin	decidirme.	Por	no	pecar	de	extravagante.	Ahora	lo	
justifica,	el	fumar	en	pipa,	el	que	me	permite	fumar	ininte-
rrumpidamente	mientras	resuelvo	la	papeleta	laboral	de	todas	
las	medias	mañanas.	La	necesidad	me	ha	enseñado,	digámoslo	
así,	a	fumar	en	pipa,	sin	coartarme,	en	público.	¡La	sabia	nece-
sidad!.	El	día	menos	pensado,	se	comenta	a	voces	por	aquí,	
nos	prohibirán	fumar	en	el	banco	a	los	empleados.	por	lo	
menos	a	los	empleados.	Antes	que	a	los	clientes	y	que	a	los	
visitantes,	clientes	por	lo	general,	que	recibe	el	señor	director	
en	su	despacho.	Nos	prohibirán	fumar	en	el	banco	a	los	
empleados	antes	o	después	de	que	la	terminal	ya	no	me	nece-
site	para	despachar	los	sobres,	eso	está	por	ver.	Por	lo	uno	o	
por	lo	otro,	yo	también	pasaré	por	el	despacho	del	señor	direc-
tor	y	me	acomodaré	unos	instantes,	siquiera,	en	el	mullido	
sofá	de	su	tresillo	verde	para	recibir,	como	cualquier	cliente	
yo.	Tampoco	se	me	oculta	que	caben	otras	posibilidades,	otros	
sobres	u	otros	desenlaces.	
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Hasta	esta	tarde	yo	no	había	leído	nada	de	Stendhal.	Tuvo	que	
ser	este	libro,	precisamente	éste.	Si	no	lo	hubiera	leído,	nunca	
hubiera	atado	tanto	cabo	suelto	como	deambulaba,	perdido,	
incordiante,	por	las	páginas	de	mi	diario.	Tal	vez	—sólo	tal	vez—
,	mejor	no	haberlo	hecho:	un	enigma	resuelto	da	tranquilidad,	
si,	pero	destruye	el	misterio.	

Un	amigo	—un	pedante,	y	no	me	importa	que	lo	lea:	se	lo	
he	llamado	tantas	veces—	me	venía	diciendo	que	no	se	podían	
tener	veinte	años	y	no	haber	leído	aún	—enfatizó	la	intensidad,	
alargó	las	sílabas—	a	Stendhal.	Que,	para	empezar,	me	pasaría	De	
l’amour	—él	pronunció	delamuggg,	exagerando	la	dicción,	sobre	
todo	la	gutural:	ya	digo,	un	caso	perdido,	el	pobre;	pretende,	de	
ese	modo,	impresionarme.	En	fin.	

Leo,	bastante	bien,	el	francés.	Conque	me	enfrasqué	en	sus	
páginas.	Aprecié	pronto,	con	agrado,	que	sin	estorbos,	sin	intromi-
siones.	Porque	he	de	confesar	cuánto	me	molesta	encontrar	en	
libros	prestados	la	huella	de	lecturas	anteriores.	Juzgo,	cuando	me	
tropiezo	—desgraciadamente,	con	harta	frecuencia—	con	glosas	al	
margen	o	subrayados	u	otras	indicaciones,	que	sin	duda	habrán	
significado	algo	o	mucho	—tal	vez	marcas	de	una	lectura	irrepeti-
ble—	para	su	autor,	pero	que	resultan	un	estorbo	engorroso	para	
quien	lea	luego.	Además,	¡cuánto	cantan!.	Considero,	por	ello,	un	
impudor	prestar	libros	con	estigmas.	Así	que	agradecía	la	pulcritud	
de	mi	amigo,	cuando,	zas,	un	párrafo	subrayado.	Me	dio	un	vuelco	
el	corazón,	y	no	se	juzgue	sólo	una	frase	socorrida.	Allí	estaba,	frente	
a	mí,	realzada	por	trazo	doble:	une	marque	de	petite	vérole.	

	
Aún	nerviosa,	desasosegada	—como	si	hubiera	descubierto	

que	alguien	o	algo,	desconocido,	me	hubiera	estado	aguardando,	
sin	yo	saberlo,	durante	años—,	he	acudido	a	las	fuentes:	a	desem-
polvar	mi	diario	de	cuando	estudiaba	COU	—¡un	soplo,	la	vida!,	me	
sorprendí	tarareando	el	tango—.	Los	primeros	días	de	clase	apenas	
anoto	la	lluvia	que	a	punto	estuvo	de	hacernos	echar	escamas.	Apa-
rece,	sospechosamente	repetida,	la	palabara	tedio.	Poco	más.	

Lo	descubrí	al	cabo	de	un	mes,	mientras	preparaba	el	primer	
examen.	Qué	curioso:	en	todos	los	ejemplos,	pero	en	todos	eh,	
aparecía	el	mismo	nombre	propio.	De	la	inquietud	a	la	sospecha	
sólo	media	un	paso,	alimentado	por	unas	oraciones	cuyos	con-
tenidos	comenzaban	a	adquirir	la	proporción	de	un	argumento	
entrecortado,	elíptico.	Al	menos,	un	personaje	que	me	fascinaba.	
Pero	procuré	acallar	las	alocadas	conjeturas	que	se	me	ocurrían	
y	que	me	impedían	concentrarme.	He	de	decir	ya	que	el	tipo	que	
nos	daba	clase	—un	existencialista	trasnochado,	hasta	con	pipa	y	
todo—	no	me	daba	buena	espina,	como	suele	decirse:	sólo	con	
recordar	aquella	gabardina,	con	lamparones,	que	no	apeó	durante	
todo	el	otoño,	me	da	grima.	Pero	el	fulano,	aún	así	o	por	ello,	
ejercía	sobre	mí	un	atractivo	morboso.	Tal	vez,	por	sus	ojos	(agua-
marinos,	anoté	el	veinte	de	octubre).	

Lo	cierto	es	que	ya	me	había	gustado	el	nombre	elegido	como	
sujeto	de	la	primera	oración	que	escribió	en	la	pizarra:	Ariadna	vende	
flores	en	el	mercado	de	El	Fontán.	Los	trazos	degarbados	de	su	escri-
tura	se	emperraron	en	ovillarse:	“Hilo	mágico	del	que	tirar”,	me	dije,	
sin	saber	por	qué.	Bueno,	tal	vez	porque	el	de	griego	acababa	de	
recrearnos	el	mito.	Dos	semanas	después,	Ariadna	se	enseñoreó	de	
nuestras	libretas	de	apuntes:	iba,	venía,	tenía	un	pasado,	y	familia;	al	
menos,	un	hermano	que	se	llamaba	Juan.	Era	natural	de	Tierra	de	
Besar,	comarca	montañosa	perdida	entre	la	niebla,	allá	por	el	sureste	
de	la	región.	Supimos	también	que,	de	niña,	había	llorado	por	una	
vaca,	la	Gallarda,	a	la	que,	por	haberse	quebrado	una	pata,	habían	
tenido	que	sacrificar.	Esto,	Ariadna	no	lo	había	olvidado,	no	lo	con-
seguía	borrar:	siempre	la	vaca,	con	su	pata	a	rastras,	prendida	del	
pellejo,	tras	de	ella:	como	la	sombra.	Ariadna	sufría	y	Ariadna	amaba.	

Allá	por	el	mes	de	febrero,	Ariadna	comenzó	a	tener	cuerpo	
—una	silueta,	al	menos—,	pero	no	rostro:	era	ágil,	estilizada,	bas-
tante	alta,	vestía	sin	remilgos,	normalmente	vaqueros	y	cazadoras	
cómodas;	no	usaba	afeites	y	bebía	sidra	con	sus	amigos.	Tardó	
una	semana	más	en	tener	ojos,	cuyo	color	había	robado	al	mar	
(sic,	en	los	apuntes).	Comencé	a	tranquilizarme	porque	la	veía	
con	vida:	se	movía,	miraba,	coqueteaba	con	su	melena,	un	revoltijo	
de	pinzones	alborotados.	

Cuando,	a	finales	de	marzo,	Ariadna	decide	irse	a	Londres,	pien-
so	en	vacaciones	y	en	qué	suerte.	Pero	la	noto	triste.	Viaja	sola.	Cada	
vez	que	releía	el	ejemplo,	se	inmiscuía	una	sombra	de	duda:	su	her-
mano	Juan	está	en	el	aeropuerto;	no	para	despedirla,	porque	se	
oculta.	Por	qué,	me	pregunto.	¿Por	qué?	Me	gustaría	hablar	con	ella,	
que	me	contara.	Pero	sólo	tiene	ojos	y	un	revoltijo	de	melena.	Esos	
días,	siempre	veo,	tras	de	ella,	a	la	vaca	Gallarda,	con	su	pata	quebrada,	
la	pobre.	“Anda,	Gallarda,	bonita:	lárgate”,	le	ordena,	cariñosa.	

Tras	el	paréntesis	de	las	vacaciones	de	Semana	Santa,	el	
encerado	se	ensombrece:	una	marca	de	viruela	afea	su	rostro.	Y	
las	preguntas:	¿si	ya	la	tenía	a	fin	de	qué	aparece	a	estas	alturas	
del	curso?,	¿una	crueldad	gratuita	o	una	venganza?	La	respuesta	
esta	tarde,	subrayada	en	un	párrafo	de	Stendhal:	sin	duda	porque,	
ay,	aquel	pequeño	defecto	había	dejado	de	ser	delicioso,	había	
dejado	de	enternecer	a	quien,	hasta	entonces,	había	vivido	el	
ensueño	del	enamorado.	Más	otra	sombra	de	duda	—tal	vez	un	
reflejo	de	la	anterior	en	espejo	oscuro—:	quizá	porque	el	profesor	
se	llame	Juan	Calidorado	y	haya	nacido	en	Tierra	de	Besar	y	sus	
ojos	también	sean	del	color	del	mar.	

Lo	que	ya	no	sé	—y	nunca	sabré,	por	mucho	que	me	quiera	
decir	la	mirada	triste	de	la	vaca	Gallarda—	es	por	qué,	en	el	último	
ejemplo	en	que	aparece,	el	cuerpo	de	Ariadna	flota	a	la	deriva	
sobre	las	aguas	de	un	lago.	Mejor,	sin	duda,	no	saberlo.	Ni	tam-
poco,	en	fin,	por	qué	aquel	bastardo	se	pasó	el	resto	del	curso	
pendiente	de	la	marca	que	afea	mi	cara.	

Marcelino	Iglesias

UNA MARCA DE VIRUELA 
MARCELINO IGLESIAS
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No,	él	no	podía	pararse.	Al	salir	del	trabajo,	los	demás	compa-
ñeros	se	iban	al	cine	o	a	pasear,	a	una	cafetería	a	ver	si	ligaban,	
o	se	metían	en	el	metro	con	la	intención	de	apretarse	contra	
alguna	chica	en	las	aglomeraciones.	Por	el	contrario,	como	
todas	las	tardes,	él	emprendía	inmediatamente	el	regreso	a	
casa,	donde	ella	lo	estaría	esperando.	Tenía	casi	una	hora	de	
camino,	vivía	muy	a	las	afueras,	y	unas	veces	iba	con	paso	rápi-
do,	lleno	de	una	ansiedad	que	lo	crispaba,	y	otras	iba	despacio,	
recreándose	en	la	idea	de	que	muy	pronto	la	tendría	única-
mente	para	sí,	y	el	tiempo	que	duraba	el	viaje	era	un	anticipo	
de	lo	que	vendría	después,	una	dulce	espera.	Mientras	cami-
naba,	esquivando	gente	en	las	aceras,	solía	ver	a	algunas	que	
se	le	parecían,	pero	ninguna	conseguía	igualársele.	Antes	había	
conocido	a	otras,	pero	al	cabo	de	no	mucho	se	había	cansado	
de	ellas;	entonces	no	solía	ir	derecho	a	casa,	sino	que	él	tam-
bién	se	detenía	para	tomarse	un	aperitivo,	sentarse	un	rato	en	
el	parque	o	echarle	de	comer	a	las	palomas.	Pero	aho	no.	
Desde	que	la	encontró	en	aquella	tienda,	comprendió	que	
sería	la	definitiva.	Con	su	presencia	y	su	voz,	le	llenaba	la	casa	
y	la	vida	y	ya	no	podrá	vivir	sin	ella.	

Habían	pasado	juntos	muchos	días	y	muchas	horas,	fines	
de	semana	enteros	sin	pisar	la	calle,	ante	unas	cuantas	cervezas;	
largas	veladas	de	invierno	y	calurosas	tardes	de	verano,	los	dos	
muy	a	gusto	junto	al	acondicionador	de	aire,	y	habían	compar-
tido	música	y	películas,	partidos	de	fútbol,	documentales	y	otros	
programas,	prolongándolos	a	veces	en	el	dormitorio,	hasta	que	
llegaba	la	hora	del	sueño,	y	ella	era	lo	último	que	veía	por	la	
noche	y	lo	primero	al	despertar	por	la	mañana.	

Mientras	bajaba	las	escaleras	del	metro,	se	preguntaba	
qué	estarían	haciendo	ahora	sus	compañeros	de	oficina,	esos	
que	pasaban	la	tarde	por	ahí	en	vano.	Tal	vez	estarían	bebiendo	
en	la	barra	de	un	bar,	la	mirada	perdida	en	el	vacío,	expeliendo	
humo	y	conversando	con	monosílabos,	haciendo	como	que	
se	divertían.	O	tal	vez	fuera	cierto	que	ligaban	en	las	discotecas	
de	moda,	que	tomaban	luego	unas	copas	y	que	la	chica	los	
invitaba	a	su	casa,	lo	cual	comentarían,	exagerándolo,	al	día	
siguiente	en	la	oficina.	

Pero	todo	aquello	era	fugaz	e	inocuo.	Sin	embargo,	él	
tenía	un	asidero	firme,	una	compañía	estable	y	segura,	que	le	
hacía	la	vida	más	llevadera.	Cuando	estaban	los	dos	juntos,	la	
casa	se	convertía	en	una	fortaleza	maravillosa;	el	mundo,	con	
sus	vilezas	y	sus	mentiras,	quedaba	fuera.	

El	metro	corría	ya	por	los	raíles,	parándose	brevemente	
en	las	estaciones,	los	viajeros	entrando	y	saliendo	deprisa.	Él	
bajaba	siempre	en	la	misma,	tan	conocida	que	podría	reco-
rrerla	con	los	ojos	cerrados,	y	salía	a	la	calle.	Otra	vez	el	tra-
siego	ajetreado,	las	caras	impersonales	de	la	gente,	el	ver	algu-
na	que	se	le	pareciera,	y	se	iba	acercando	a	su	casa.	Ya	
próximo,	divisaba	el	bloque	de	pisos	de	la	ciudad	dormitorio,	
y	notaba	cómo	el	cuerpo	se	le	iba	despertando,	cómo	iba	sin-
tiendo	poco	a	poco	la	cercanía	de	su	presencia.	Antes	de	
entrar	en	el	portal,	elevaba	la	vista	al	balcón	del	quinto	y	sabía	
que	allí	estaba	ella.	Empujaba	la	puerta	metálica	de	la	calle.	
Miraba	en	el	buzón	y	recogía	la	correspondencia,	en	la	mayoría	
de	los	casos	publicidad	y	facturas.	A	veces	dudaba	entre	coger	
el	ascensor	o	subir	a	pie	los	cinco	pisos	de	escaleras.	Si	hacía	
una	cosa,	la	tendría	antes	junto	a	sí,	oiría	pronto	su	voz,	y	si	
la	otra	llegaría	más	cansado	y	estaría	más	a	gusto	junto	a	ella.	
Se	decidió	por	lo	primero,	entró	en	la	cabina	colgante	y	pulsó	
el	botón.	Fue	viendo	pasar	ante	él	los	números	de	los	pisos,	
escritos	en	negro	en	la	pared	verdosa,	y	llegado	al	quinto,	se	
paró.	Salió,	sacó	las	llaves	del	bolsillo,	 introdujo	una	en	la	
cerradura,	la	giró	varias	veces	sintiendo	en	la	mano	el	accio-
namiento	del	mecanismo	y	empujó	la	puerta.	Quitó	las	llaves,	
entró	y	cerró.	A	través	de	la	puerta	acristalada	de	la	salita	lle-
gaba	al	pasillo	el	resplandor	de	la	luz	que	entraba	por	el	bal-
cón;	ya	solo	estaba	a	unos	metros	de	ella.	Venciendo	con	
esfuerzo	su	instinto,	se	detuvo	diciéndose	que	había	que	alar-
gar	más	la	espera,	que	había	que	hacer	el	encuentro	más	dese-
able	todavía.	Dejó	la	correspondencia	sobre	el	taquillón	y	la	
chaqueta	en	la	percha	de	la	entrada	y	fue	al	baño.	Orinó,	tiró	
de	la	cadena,	se	miró	un	instante	en	el	espejo	y	se	lavó	las	
manos.	Acto	seguido,	en	vez	de	ir	a	la	salita,	entró	en	la	cocina.	
Cogió	un	vaso,	abrió	el	frigorífico	y	sacó	un	par	de	cervezas.	
Cortó	unas	rodajas	de	queso	y	embutido,	troceó	un	pedazo	
de	pan	y	lo	puso	en	un	plato.	Cogió	unas	servilletas	de	papel,	
lo	colocó	todo	en	la	bandeja	y	salió	al	pasillo.	Sosteniendo	la	
bandeja	con	la	mano	izquierda,	giró	con	la	derecha	el	pomo	
de	la	puerta.	Volvió	a	sujetar	la	bandeja	con	las	dos	manos,	
empujó	la	puerta	con	el	hombro	y	entró,	ahora	sí.	Ella	estaba	
en	el	rincón	sobre	la	mesita,	pantalla	negra,	extraplana	y	cua-
drangular,	presidiéndolo	todo.	El	no	pudo	menos	que	sonreír.	
Dejó	la	bandeja	sobre	la	mesa	de	centro,	se	sentó	en	el	sofá	
y	cogió	el	mando	a	distancia.

EL COMPROMISO 
LUIS PLIEGO ÍÑIGUEZ
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Fue	una	sensación	contradictoria.	A	los	inconvenientes	
que	pudiera	suponer	el	extravío	temporal	de	una	de	sus	
maletas	—aquélla	precisamente	en	la	que	viajaban	los	
documentos	que	justificaban	su	viaje	a	Roma—	se	super-
ponía	en	su	estado	de	ánimo	una	ligera	excitación,	casi	
una	llamarada	de	euforia.	Ante	el	gesto	de	extrañeza	del	
funcionario	del	aeropuerto,	repitió	que	no	tenía	mayor	
importancia,	escuchó	con	impaciencia	sus	últimas	discul-
pas	y	salió.	

Luego,	sin	que	más	adelante	supiera	decir	en	qué	
momento	se	dejó	envolver	por	la	idea,	recordó	un	lejano	
proyecto	de	su	juventud	que	reaparecía	de	vez	en	cuando	
en	el	surco	de	sus	frustraciones	personales.	Pudo	haber	
sido	a	su	llegada	al	hotel,	durante	el	primer	paseo,	a	lo	
largo	de	la	solitaria	comida,	en	una	de	las	visitas	a	las	
librerías	que	encontraba	a	su	paso	sin	rumbo	por	unas	
calles	que	recorría	por	vez	primera	sin	más	objetivo	que	
el	de	pasear	y	desentrañar	el	sentido	de	las	bellezas	
espontáneas.	Cuando	al	final	de	la	tarde,	regresó	al	hotel	
y	se	metió	bajo	la	ducha	para	sacudirse	el	calor	y	el	can-
sancio	del	día,	aquel	lejano	proyecto	se	había	adueñado	
de	él	en	forma	irrenunciable.	

Había	surgido	en	un	hotel	de	París,	hacía	más	de	vein-
te	años,	una	noche	en	que,	tras	haber	recorrido	por	la	tar-
de	algunas	librerías	de	viejo	a	las	orillas	del	Sena,	recordó	
un	pasaje	de	don	Miguel	de	Unamuno	en	el	que	éste	situa-
ba	a	su	personaje	U.	Jugo	de	la	Raza,	también	a	la	orilla	
del	Sena,	tropezándose	con	una	rara	novela	de	imposible	
lectura.	Pensó	entonces	escribir	él	mismo	una	novela	o	
cuento	que	recreara	el	tema	y	llevara	las	intuiciones	una-
munianas	a	la	más	fascinante	de	sus	consecuencias.	Había	
previsto	respetar	el	paisaje	parisino	y,	aunque	no	sería	el	
suyo	un	argumento	policíaco,	intuía	que	el	ambiente	y	cli-
ma	creados	por	Poe	en	las	narraciones	de	Auguste	Dupin	
encerraban	las	suficientes	sugerencias	como	para	enmarcar	
un	relato	en	el	que	predominarían	la	precisión	matemática	
de	la	geografía	de	los	hechos	sobre	la	difusa	imprecisión	
de	las	reacciones	psicológicas.	

Con	un	albornoz	sobre	el	cuerpo	aún	húmedo,	se	
sentó	en	la	pequeña	mesa	de	la	habitación	y	comenzó	a	
garabatear	notas	rápidas,	esquemas	apresurados,	ideas	
que	iban	saltando	a	borbotones,	como	si	un	genio	des-
conocido	hubiera	saltado	de	la	lámpara	maravillosa	del	
subconsciente	inundando	aquellas	cuartillas.	

Casi	a	media	noche,	ordenó	sus	notas,	trazó	un	esque-
ma	detenido	y	se	puso	a	escribir	sistemáticamente,	asom-
brándose	de	la	fluidez	con	que	la	letra	gruesa	y	casi	ampu-
losa	de	su	estilográfica	iba	llenando	el	papel	de	frases	que	
no	reconocía	como	suyas	de	tan	alejadas	de	la	prosa	sin-
crética	que	acostumbraba	a	utilizar	en	sus	ensayos.	

Cuando	le	sorprendió	la	madrugada,	supo	que	aque-
llas	primeras	veinte	cuartillas	manuscritas	pasarían	de	ser	
un	simple	deseo.	Nunca	pudo	imaginar,	sin	embargo,	
que	serían	su	destino.	
	
Tenía	arrinconadas,	desde	la	adolescencia,	algunas	ideas	
y	veleidades	literarias	que	tropezaban	siempre	con	la	
urgencia	de	los	exámenes	o	con	su	afición	indeclinable	a	
los	deportes,	tanto	de	verano	como	de	invierno,	que	aca-
baban	por	involucrarlo	en	viajes	interminables.	Una	vez	
finaliza	su	licenciatura	en	Historia,	creyó	llegado	el	momen-
to	de	dar	salida	a	algunas	de	sus	inquietudes,	pero,	siguien-
do	las	orientaciones	familiares,	volvió	a	dejarse	zarandear	
por	la	inercia	académica:	tesis	doctoral,	oposiciones,	becas,	
las	primeras	clases,	una	segunda	licenciatura	y,	por	último,	
su	especialización	en	la	literatura	espiritual	del	Siglo	de	
Oro,	le	habían	esquinado	hacia	obligaciones	que	no	per-
mitían	fisuras.	Por	otra	parte,	sus	muchos	compromisos	
con	revistas	especializadas	le	reconciliaban	oblicuamente	
con	sus	inquietudes	juveniles.	

Sólo	en	los	dos	meses	de	verano	en	que	lograba	
encerrarse	salvo	dos	o	tres	paréntesis	para	acudir	a	algún	
congreso	o	pronunciar	conferencias	de	estricto	compro-
miso-;	sólo	en	esos	dos	meses	de	quietud	norteña	en	la	
casa	que	sus	familiares	le	habían	dejado	como	herencia	
en	Fuenterrabía,	solía	sentir	la	antigua	comezón.	Reser-

RELATO SIN (POSIBLE) FINAL 
FRANCISCO TRINIDAD
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vaba	para	aquel	período	la	redacción	de	alguna	colabo-
ración	de	menor	esfuerzo	y	se	entregaba	la	mayor	parte	
del	tiempo	a	la	lectura	de	novelas	y	de	clásicos.	

Nunca	hasta	entonces,	aunque	la	tentación	le	había	
acometido	repetidas	veces,	se	había	aventurado	a	escribir	
una	sola	línea	que	escapara	del	esquema	de	sus	exigencias	
profesionales.	

Aquella	noche	en	Roma	la	situación	había	sido	muy	
diferente.	Se	hallaba	ante	un	ambiguo	requerimiento	del	
azar	para	romper	su	rutina,	tan	tibiamente	arraigada,	y	
su	necesidad	de	convertirse	por	unos	días	en	turista,	bien	
podía	justificar	el	que	dedicase	parte	de	su	tiempo	a	redac-
tar	unas	cuartillas	de	destino	incierto;	además,	el	escribir	
en	Roma	sobre	París	—dos	de	los	polos	más	frecuentes	
en	la	intermitencia	de	sus	viajes—	le	parecía	particular-
mente	excitante.	

La	habitación	de	un	hotel,	impersonal	y	huidiza,	
subrayaba	el	carácter	excepcional	de	su	aventura.	
	
A	la	mañana	siguiente,	conservaba	aún	el	vértigo	de	la	
noche	adueñándose	de	sus	nervios.	Cuando	salió	a	la	
calle,	se	encaminó,	acaso	por	inercia,	a	una	librería,	en	
cuyos	anaqueles	halló	fácilmente	una	traducción	italiana	
del	Cómo	se	hace	una	novela	y	estuvo	tentado	de	adqui-
rirla:	en	ella	se	encontraba	la	incompleta	historia	de	Jugo	
de	la	Raza,	cuyo	valor,	pensaba,	radicaba	más	en	la	caren-
cia	de	final	que	en	las	reflexiones	inmediatas	de	don	
Miguel	sobre	el	desarrollo	de	la	novela	que	va	“contando”	
al	lector	y	más	aún	—aspecto	sobre	el	que	todos	los	cri-
ticos	que	recordaba	habían	incidido—	que	en	las	poste-
riores	adiciones	sobre	el	exilio	y	la	política.	A	él	le	intere-
saba	Jugo	de	la	Raza	exclusivamente	como	lector	de	una	
novela	con	fuerza	suficiente	para	conturbar	e	incluso	pro-
ducir	la	muerte	de	quien	fuera	capaz	de	llegar	a	la	última	
página.	

Resistió	duras	penas	y	dejó	el	volumen	en	la	estan-
tería.		

Del	esquema	de	Unamuno	le	bastaba	con	conocer	
la	existencia	de	ese	personaje	que	se	deja	prender	por	
una	novela	que,	en	una	de	sus	primeras	páginas,	 le	
advierte,	acaso	en	un	desgarro	lúdico	de	la	prosa,	que	
“cuando	el	 lector	concluya	esta	dolorosa	historia	se	
morirá	conmigo	(creía	conservar	intacto	el	sentido	de	
la	frase).	Su	intento,	lo	que	justificaba	su	incursión	narra-
tiva,	era	darle	un	final	a	la	historia.	Jugo	de	la	Raza	debía	
morir,	estaba	claro,	y	su	labor	era	buscarle	un	final	cohe-
rente.	Para	ello,	habia	combinado,	durante	años,	en	
todos	los	momentos	en	que	reaparecía	la	idea,	distintas	
posibilidades	y	soluciones.	Entre	sus	primeras	intuicio-
nes,	había	descartado	la	sugerencia	unamuniana	de	dejar	
inacabada	la	novela	en	favor	de	un	lector	creativo.	Cono-
cía	las	teorías	sobre	el	lector	como	autor	o	cocreador	y	

respetaba,	incluso	utilizaba	en	su	cátedra,	la	de	la	opera	
aperta;	pero	pretendía	de	su	relato	un	todo	cerrado	en	
el	que	la	única	alternativa	permitida	al	lector	fueran	las	
connotaciones	de	los	adjetivos	o	la	imaginación	susci-
tada	por	la	descripción	de	los	paisajes.	Recordaba	con	
obsesiva	viveza	una	de	las	novelas	policíacas	leídas	un	
verano	y,	aunque	no	sabía	aún	cómo	quedaría	incorpo-
rado	a	sus	páginas,	 intuía	que	debia	ser	su	principal	
aportación.	En	aquella	novela,	el	autor	conducía	la	trama	
de	tal	modo	que,	explotando	toda	la	magia	y	suspicacias	
del	lenguaje	en	una	red	invisible	de	trampas	dialécticas,	
el	lector	acababa	siendo	el	asesino.	Sin	llegar	a	tal	osadía,	
su	novela	debería	sin	embargo	implicar	y	aprisionar	al	
lector	hasta	hacerle	sentirse	solidario	del	protagonista,	
hasta	prostituirse	de	tal	modo	que	acatara	el	 imperio	
de	aquel	libro	que	condenaba	a	muerte	a	quien	se	atre-
viera	a	cruzar	el	umbral	de	la	última	página.	

Escribió	durante	toda	la	tarde	y	parte	de	la	noche.	
Consumió	varias	docenas	de	cigarrillos,	hasta	que	notó	
el	paladar	reseco	y	un	sabor	ácido	que	le	subía	de	fondo	
del	estómago.	Fue	entonces	cuando	se	levantó	y	solicitó	
por	teléfono	un	vaso	de	leche.	Luego	durmió	profunda-
mente.	Por	la	tarde	volvió	a	escribir.	Y	también	la	tarde	
siguiente.	Y	la	otra.	El	undécimo	día	recibió	una	llamada	
del	aeropuerto	comunicándole	que	ya	podía	disponer	de	
su	maleta.	Casi	lo	había	olvidado.	

De	camino	al	aeropuerto,	pensaba	en	el	rimero	de	
cuartillas	escritas	durante	aquel	impensado	paréntesis;	
en	ellas	se	encerraba	el	grueso	del	relato:	acaso	en	una	
sesión	más	estuviera	terminada	la	primera	redacción	y	
luego	sería	cuestión	de	ir	corrigiendo	lentamente,	a	ratos	
perdidos.	Decidió	entonces	que	ocuparía	aquella	misma	
tarde	y,	como	mucho,	la	siguiente;	luego	habría	de	entre-
garse	a	las	obligaciones	que	le	habfan	reclamado	a	Roma.	

Ocupó	tres	tardes	más	de	las	previstas.	Las	últimas	
cuartillas	las	escribió	en	una	especie	de	posesión:	los	
dedos	se	le	agarrotaban	en	torno	a	la	pluma	mientras	veia	
surgir	las	palabras;	su	imaginación	se	perdía	en	los	linde-
ros	de	la	fantasia	y	regresaba	cargada	de	intuiciones	y	
sugerencias,	de	adjetivos	de	metáforas	audaces	y,	sobre	
todo,	de	un	fervor	extraño	que	se	transmitía	a	cada	una	
de	las	ideas	que	quedaban	reflejadas	en	el	papel.	

La	última	tarde,	hacia	las	siete,	había	llegado	al	final.	
Le	faltaba,	como	mucho,	sólo	una	página,	en	la	que	deberia	
describir	—propiciar—	la	muerte	del	protagonista.	Sabia	
perfectamente	lo	que	debía	escribir,	pero	una	especie	de	
pudor	le	retraía.	Aquel	sería	su	compromiso	con	el	prota-
gonista,	el	punto	en	que	se	daba	la	compenetración	per-
fecta	y	se	postulaba	definitivamente	la	entrega	del	lector.	
Dudó	durante	varias	horas,	huyendo	de	las	frases	que	lo	
asaltaban	cada	vez	que	tomaba	la	pluma.	Por	fin,	decidió	
dejar	la	historia	donde	estaba.	Aquella	página	final	—sentía	
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claudicar	en	el	último	momento	y	acatar	la	idea	de	Una-
muno—	podría	escribirla	en	cualquier	momento	más	ade-
lante,	tal	vez	después	de	corregirlo	todo	y	mecanografiar	
lo	hasta	entonces	manuscrito.	Como	en	un	homenaje.	

Al	acostarse,	tenía	fiebre.	
	

De	regreso	a	su	casa	y	a	su	cátedra,	se	olvidó	parcialmente	
de	la	aventura	romana.	Sólo	en	algunas	ocasiones,	mien-
tras	caminaba	hacia	la	Facultad	o	tenía	que	consumir	algu-
nos	minutos	de	espera,	se	dejaba	mecer	por	el	recuerdo,	
aquella	caricia	que	le	traía	el	fervor	de	las	tardes	sobre	la	
mesa	del	hotel	y	que	acababa	indefectiblemente	contur-
bándole	al	recordar	lo	poco,	aunque	definitivo,	que	le	
faltaba	para	terminarlo.	Obligaciones	más	premiosas	le	
impidieron,	sin	embargo,	revisar	el	manuscrito	como	
hubiera	deseado,	hasta	que,	durante	el	verano,	en	sus	
largas	tardes	de	Fuenterrabia,	lo	recordó	de	nuevo.	

En	la	primera	de	sus	salidas	a	Salamanca,	para	asistir	
a	un	coloquio	de	la	Universidad	de	verano,	se	trajo	el	
manuscrito	y	un	ejemplar	de	Cómo	se	hace	una	novela	
de	Unamuno.	Releyó	el	original:	nunca	hubiera	supuesto	
que	su	estilo	pudiera	adaptarse	de	tal	forma	a	una	idea,	
pero,	pese	a	todos	los	temores	que	le	habían	asaltado	en	
los	meses	que	siguieron	a	su	redacción,	se	hallaba	ante	
un	texto	que,	a	falta	de	algunas	correcciones,	sorprendía	
por	su	tersura	y	pureza.	Lo	más	sobresaliente	era	el	domi-
nio	—aunque	sólo	aparente:	nadie	como	él	para	saber-
lo—	de	la	técnica	narrativa	y	el	equilibrio	de	la	estructura.	
Supo	entonces	que	“aquello”	era	bastante	más	que	un	
simple	desliz	aprovechando	el	incidente	de	la	maleta	
extraviada.	En	aquellas	páginas	se	hallaban	resumidas	
muchas	de	sus	obsesiones	y	casi	todas	las	claudicaciones	
a	que	se	había	visto	forzado;	pero,	sobre	todo,	entreveía	
en	ellas	la	clave	de	toda	su	insatisfacción	intima.	

Releyó	también	las	páginas	de	Unamuno	y,	sorpren-
dido,	comprobó	que,	salvo	algunos	detalles	sin	impor-
tancia	que	debería	corregir	o	matizar,	el	enfoque	central,	
las	líneas	de	fuga	y	la	composición	del	conjunto	encajaban	
perfectamente	en	la	sugestión	unamuniana.	Su	diferencia	
esencial	se	verificaba	en	el	desarrollo	de	la	historia	y	la	
vindicación	del	final,	que	las	convertía	en	dos	plantea-
mientos	esencialmente	distintos	sobre	una	misma	con-
cepción	de	la	angustia	humana.	

A	diferencia	de	la	primera	redacción,	ocupó	las	
mañanas	en	la	segunda.	Solía	levantarse	temprano	y,	al	
calor	todavía	de	la	noche,	escribía	en	la	propia	habitación	
hasta	mediada	la	mañana:	releía	cada	cuartilla,	corregía	
sobre	lo	escrito	y	en	los	márgenes	o	insertaba	nuevas	
cuartillas	con	párrafos	añadidos	en	algún	pasaje.	Luego	
lo	transcribía	todo	en	papel	tamaño	folio,	respetando	
en	exceso	los	márgenes	y	cuidando	la	letra,	casi	en	un	
ejercicio	de	caligrafía.	Después	del	desayuno,	se	sentaba	

en	la	terraza	y	seguía	en	la	misma	labor	hasta	la	hora	del	
almuerzo.	Después,	el	día	se	diluía	en	la	rutina.	

Terminado	el	verano,	sólo	le	faltaba	redactar	el	final.	
Aunque	podía	haberlo	hecho,	en	los	últimos	días	alargó	
su	tarea	correctora,	recreándose	a	veces	en	los	trazos	de	
la	pluma,	para	evitar	enfrentarlo.	Un	desasosiego	similar	
al	de	la	última	tarde	en	Roma	le	invadía	cada	vez	que	
intentaba	escribirlo.	Nunca	se	planteaba	rehuir	una	invi-
tación	o	sustraerse	a	compromisos	de	estricto	trámite	
con	tal	de	no	permitir	ninguna	falla	en	su	agenda,	ningún	
punto	débil	que	le	invitara	a	la	redacción.	

Un	fin	de	semana	decidió	terminarlo.	Su	idea	seguía	
viva.	Incluso,	cuando	lo	recordaba,	encontraba	palabras,	
frases	y	hasta	párrafos	completos	que	anidaban	en	su	
memoria	como	una	reminiscencia.	Sin	embargo,	al	inten-
tar	su	redacción,	notaba	que	se	le	escapaban	las	palabras,	
que	las	frases	se	hurtaban	a	la	convención	sintáctica	y	que	
las	ideas	pretendian	huir	del	molde	rígido	de	los	vocablos.	
No	logró	en	muchas	horas	construir	un	solo	párrafo.	Al	
final	del	sábado,	dudaba	si	seguir	intentándolo	o	conti-
nuar,	como	en	los	meses	precedentes,	acogido	al	vaivén	
del	temor.	

Durante	la	mañana	del	domingo,	se	sentó	varias	
veces	en	la	mesa	y	se	levantó	siempre	sin	haber	escrito	
una	palabra.	Pero,	a	medida	que	avanzaba	el	tiempo,	fue	
invadiéndole	una	sensación,	distinta,	en	la	que	quizás	
había	cierta	dosis	de	resignación:	la	historia	está	com-
pleta,	se	decía;	sólo	falta	ese	maldito	final,	esa	página	
quimérica	que	nadie,	salvo	yo,	echaría	nunca	en	falta	si	
se	sustituyese	por	algo	más	convencional.	

Luego	fue	fácil.	Leyó	de	un	tirón	el	manuscrito	y	se	
sentó	ante	la	última	página,	como	en	un	reto.	Tomó	la	
pluma	y	añadió	tres	breves	frases:	cada	una	de	ellas	era	
un	dardo	envenenado.	Cada	una	de	ellas,	su	renuncia	
más	íntima.	

Mediante	un	intencionado	paréntesis	y	una	obsesiva	
adjetivación,	se	cerraba	la	historia,	pero	dejando	al	lector	
—reconoció	aquí	su	nueva	claudicación—	la	posibilidad	
de	reconstruirla	partiendo	de	ciertas	claves	divergentes,	
con	lo	que	el	sentido	inicial	acusaría	más	su	ambiguedad,	
o	bien	de	considerarla	definitivamente	clausurada,	con	
lo	cual	el	centro	de	gravedad	narrativo	se	desplazaría	
haciendo	peligrar	el	equilibrio	de	las	suposiciones	más	
firmes.	En	cualquier	caso,	la	novela	terminaba	destruyen-
do	cuantas	hipótesis	pudieran	haberse	formulado	durante	
el	curso	de	la	lectura	e	invitaba	a	reconsiderarla	desde	
cualquier	otro	ángulo	de	vista.	El	lector	nunca	acabaría	
sabiendo	el	final	de	U.	Jugo	de	la	Raza	ni,	por	supuesto,	
el	contenido	de	aquella	novela	que	hubiera	comprado	a	
orillas	del	Sena.	

Al	día	siguiente,	dio	el	manuscrito	a	su	secretaria	
para	que	lo	mecanografiase.	
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A	los	pocos	días	de	tener	el	ejemplar	mecanografiado,	
concibió	la	idea	y	la	pasión	de	editarlo.	Su	secretaria,	como	
era	habitual,	lo	había	acogido	con	gran	entusiasmo;	pero	
necesita	un	testimonio	distinto.	Pensó	repartir	diversas	
copias	entre	sus	amigos,	aun	corriendo	el	peligro	de	las	
buenas	palabras	y	las	verdades	a	medias.	Por	ultimo,	se	le	
ocurrio	reunir	a	un	par	de	colegas	en	su	casa	leerles	él	
mismo	el	original:	de	ese	modo,	podría	comprobar	sus	
reacciones	y	saber	su	veredicto	por	lo	que	expresaran	sus	
rostros	antes	que	por	lo	que	dijeran	sus	labios.	

Fue	un	sábado.	Mediante	una	sugestiva	puesta	en	
escena,	que	incluía	whisky,	una	lámpara	de	luz	tenue	
y	algunas	sinfonías	de	Sibelius	y	de	Haydn,	su	voz,	que	
en	los	primeros	folios	sonaba	en	exceso	metálica,	fue	
dulcificandose	en	páginas	sucesivas	para	acabar	reci-
tando	en	un	susurro	que	modulaba	 las	sílabas	del	
narrador	y	salmodiaba	cuando	era	el	pensamiento	del	
protagonista	el	que	transmitía.	Entre	capítulo	y	capí-
tulo,	cambiaban	 la	música,	 reponían	el	nivel	de	 los	
vasos	y	se	acomodaban	en	los	cojines.	El	silencio,	acor-
de	con	la	liturgia	flaubertiana	del	momento,	era	sólo	
interrumpido	por	el	pasar	de	los	folios	según	iban	sien-
do	leídos.	

Terminada	la	lectura,	sus	dos	amigos	le	felicitaron	
sin	evasivas	ni	vaguedades.	Sin	ninguna	reserva,	sin	nin-
guna	reticencia,	expresaron	su	favorable	impresión	sobre	
la	obra	y	la	opinión	de	que	podía	perfectamente	ser	edi-
tada	sin	demerito	alguno.	La	charla	se	prolongó	luego	en	
favor	del	whisky.	

Aquella	misma	semana	envió	su	original	a	una	pres-
tigiosa	editorial	argentina,	dirigida	por	un	amigo,	antiguo	
compañero	en	las	tareas	docentes,	con	la	intención	de	
que	el	sello	ultramarino	—y	su	presumible	éxito	allá—	
paliara	las	suspicacias	que	la	obra	pudiera	generar	en	la	
esfera	peninsular.	La	carta	que	explicaba	tal	propósito	a	
su	amigo	terminaba	rogandole	que,	caso	de	no	conside-
rar	oportuna	su	edición,	le	devolviese	el	envio	procu-
rando	evitar	los	comentarios.	Pocas	semanas	después,	
recibía	una	breve	esquela	en	la	que	su	amigo	le	comuni-
caba	que,	tras	una	rápida	e	incompleta	lectura,	debía	feli-
citarle	por	el	acierto	de	su	novela,	que	se	disponía	a	leer	
detenidamente	para	poder	redactar	el	informe	que	pre-
sentaría	al	consejo	de	la	editorial	y	de	cuya	respuesta	le	
informaría	con	la	mayor	rapidez	que	permitieran	los	
imprescindibles	trámites	burocráticos.	

Fueron	tres	meses,	cuatro	acaso.	La	respuesta,	
escueta	e	impersonal,	le	llegó	finalmente	en	una	carta	
del	director	de	originales	que	incluía	un	contrato	de	edi-
ción	y	la	promesa	de	remitirle	las	primeras	pruebas	en	
un	plazo	relativamente	breve.	La	esperada	carta	se	su	
amigo	llegó	días	después	de	las	pruebas	de	imprenta,	
cuando	él	ya	se	había	dejado	ganar	por	la	corrección	

minuciosa.	Era	una	carta	amable,	sensible	a	los	valores	
de	su	obra,	que	ponderaba	con	generosidad	y	analizaba	
en	detalles	que	denotaban	una	escondida	pasión,	tal	vez	
fruto	exclusivamente	de	la	amistad.	Pero	el	último	párra-
fo,	y	ello	a	pesar	de	su	concisión,	evidenciaba	las	reservas	
que,	por	su	prolongado	silencio,	había	sospechado	tiem-
po	antes.	“Conozco	esos	dolores	de	artistas	tratados	por	
artistas:	son	la	sombra	del	dolor	y	no	su	cuerpo”.	Aquello	
le	retrotraía	a	meses	anteriores,	cuando	intentaba	sin	
éxito	escribir	el	final	que	había	previsto	para	el	 libro;	
aquel	final	que	ya	no	escribiría	nunca	y	cuyo	recuerdo	
—la	sombra	del	dolor—	lograba	perturbarle	con	la	mis-
ma	intensidad	de	sus	primeras	experiencias	romanas.	

Acabó	empero	por	olvidar	el	incidente.	La	frase	de	
su	amigo	no	tenía	por	qué	referirse	a	algo	que	no	conocía.	
Ni	siquiera	su	experiencia	literaria	podía	llevarle	a	suponer	
que	existiera	un	final	encubierto	por	la	delicuescencia	de	
las	tres	últimas	frases.	Pero	el	correo,	días	después,	vol-
vería	a	remozarle	la	inquietud.	Era	un	paquete	que	con-
tenía	fotocopia	del	original	mecanografiado	de	su	libro.	
No	traía	remite	y	el	matasellos,	casualmente	borroso,	no	
permitía	adivinar	su	procedencia.	Los	sellos,	en	cambio,	
denunciaban	su	origen	argentino.	Comenzó	a	hojearlo	
distraídamente,	mientras	se	preguntaba	qué	significaba	
aquel	envío,	cuando	se	encontró	con	una	palabra	tachada	
y	otra	sobre	ella	escrita	por	una	mano	distinta	a	la	suya.	
Siguió	hojeándolo,	nervioso,	y	halló	más	adelante	diversas	
palabras	alteradas.	Comenzó	a	repasarlo	detenidamente,	
desde	la	primera	página,	y	comprobó	que	el	desconocido	
corrector	modificaba	sustantivos	y	adjetivos,	nunca	otra	
suerte	de	palabras,	y	que	aquellas	correcciones	pudiera	
haberlas	hecho	él	mismo,	ya	que	en	nada	variaban	el	
esquema	general,	aunque	en	cada	caso	añadían	una	inten-
sidad	particular	a	las	frases	en	que	habían	sido	corregi-
das.	

Al	llegar	a	la	última	página,	sus	ojos	se	detuvieron	
angustiados	en	las	tres	frases	finales,	que	habían	sido	
tachadas	cuidadosamente.	A	continuación,	la	misma	
mano	que	había	efectuado	los	cambios	añadía	un	extenso	
párrafo	que	agotaba	el	folio	y	concluía	en	su	reverso.	
Escrito	con	una	letra	menuda	y	detenida,	sin	vacilaciones,	
sin	una	sola	tachadura,	contenía	el	final	que	había	ima-
ginado	en	Roma	y	contra	el	que	se	había	rebelado	cada	
vez	que	tomaba	la	pluma	para	redactarlo.	

Acabada	su	lectura,	envuelto	en	una	turbia	tensión,	
rompió	aquella	página	lentamente.	Era	el	final	deseable,	
aunque	no	el	que	hubiera	deseado	escribir	(como	si	tras	
una	inverosimil	metempsicosis	todas	las	piezas	comen-
zaran	a	encajar	en	un	absurdo	puzzle).	Luego,	la	tarde	
prosiguió	su	rutinaria	decadencia.	

	
Francisco	Trinidad
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En	bombacha,	hace	flexiones	en	la	barra	(un	metro	y	seten-
ta	y	siete	centímetros	de	muy	buena	madera)	engrampada	
en	la	pared	lila.	Hoy	es	viernes	feriado	nacional	y	nuestra	
kinesióloga	no	trabaja	ni	concurre	al	seminario	de	post-
grado.	Pudo	haber	ido	a	un	pic-nic	con	gente	del	hospital,	
en	Virreyes.	No	se	suspendía	por	lluvia	y	garúa	desde	el	
amanecer.	Pudo	haber	presenciado	el	ensayo	de	“Los	
Húsares”	en	el	Centro	Dramático	Buenos	Aires.	Hoy	es	
viernes	y	Ernesto	no	apareció	a	las	diez	de	la	mañana,	feria-
do	el	día	completo	desaprovechándose.	Hace	flexiones	
con	ímpetu	admirable.	Nuestra	tromba	se	llama	Gloria	y	
desde	el	martes	el	zócalo	de	frente	a	la	puerta	del	baño,	
ha	quedado	salpicado	con	gotas	de	su	sangre	mestrual.	
¡Gozó	tanto	con	Ernesto	durante	las	escandalosas	cuatro	
horas	en	que	la	sangre	parecía	no	importar!...	Había	sido	
desnudada	a	manotazos,	todo	convenido,	sólo	“por	las	
malas”.	La	alfombrita	añil	también	quedó	manchada.	La	
primera	embestida	incluyó	a	esa	alfombra.	Fantástico	fue	
cuando	él	le	rescató	bucalmente	el	clítoris	con	tamaña	
dulzura.	Si	no	recordaba	mal,	Ernesto	fue	el	único	que	
tras	merodear	en	la	zona	en	esas	condiciones,	además	se	
instaló.	¡La	pucha!	Así	le	gustaba	a	Gloria,	la	ráfaga	del	
Cono	Sur.	Será	por	tanta	emoción	y	gratitud	que	otro	
“clinch”,	meduloso	y	vehemente,	culminó	con	la	felatio	
más	exhaustiva	de	su	trayectoria,	tolerando	con	naturalidad	
aquel	precioso	semen	en	su	boca.	Lo	escupió	en	el	ino-
doro,	un	par	de	buches	con	la	pasta	dental	y	retornó	a	él.	
Ernesto	prometía	“redactar	un	poema	que	le	haga	justicia	
a	tus	labios”.	Labios.	Todos	reparaban	en	sus	labios.	Toma-
ron	whisky	en	la	cama	(él,	con	hielo)	antes	de	renovar	el	
frenesí.	Ella	encima	de	él	acababa	como	una	locomotora,	
el	vapor	(de	la	locomotora)	los	aureolaba,	lo	estaba	hacien-
do	bolsa	al	flaco,	¡ay!	si	se	pudiera	circular	con	este	pedazo	
hirviente,	con	este	irredento	entre	las	piernas,	así	aferradas	
las	tetas,	insistentes	y	malévolas	las	yemas	de	bibliotecario	
hundiéndome	los	pezones,	pensaba	huija	pero	no	lo	excla-
maba,	y	Ernesto	sucumbió,	aunque	siguieron,	había	con	
qué,	un	rato.	

Concluye	la	sesión	de	flexiones,	al	tiempo	que	un	lar-
go	tema	del	Gato	Barbieri,	del	que	abundan	láminas	y	pos-
ters	en	su	bulín,	aun	en	los	armarios	de	la	cocina.	Es	her-
mosa	y	ama	para	cinco	minutos.	Suena	el	teléfono,	baja	
el	volumen	del	equipo,	se	arroja	al	tubo.	Oye	y	especifica:	

—Habla	Gloria.	
Su	prima	tienta:	Hay	dos	tipos	bárbaros	y	a	uno	se	lo	

quiere	presentar.	Gloria	se	juega	por	Ernesto,	renuncia,	
se	abstiene	de	conocer	hombres	nuevos	por	ahora,	que	
no	le	enturbien	el	sortilegio	del	martes,	ya	sin	mestruación	
lo	aguarda,	si	no	fue	a	las	diez	será	a	las	veinte,	pero	será,	
será,	ella	lo	sabe,	gracias,	que	los	disfrutes	y	chau.	

A	todo	Gato	otra	vez,	fundas	y	cubiertas	de	discos	
por	aquí	y	por	allá,	y	los	auriculares	sobre	un	bafle.	Tam-
bién	Beatles	y	Rolling	Stones	y	Kiss.	And	Jose	Cocker	and	
James	Tailor	and	Bee	Gees.	Discos	en	las	estanterías	junto	
a	los	libros	de	la	profesión,	apuntes	y	agendas	de	los	últi-
mos	años,	y	un	retrato	de	Gloria	adolescente,	óptima	
potra	incabalgada.	Tiempos	de	resaltar	las	pestañas	y	pro-
nunciar	el	escote	pra	fastidio	de	su	papá	(atemorizado):	
toda	esta	potra,	digo,	esta	hija	para	mí;	digo,	no	es	para	
mí:	es	mi	hija.	Tiempos	de	vigilar	la	expansión	de	las	pan-
torrillas,	la	tersura	del	abdomen,	la	consistencia	de	los	
muslos.	Tiempos	de	evaluar	apetencias	a	la	salida	del	nor-
mal,	de	dejar	con	las	ganas,	tiempos	de	acalorada	soledad.	
Nunca	hacía	frío	en	su	alma.	En	otro	retrato,	Gloria	miraría	
a	cámara,	inmarcesible,	mordisqueándole	una	oreja	a	un	
felino	bicolor.	Y	en	otro,	en	una	toma	posterior,	una	Glo-
ria	baqueteada	durante	su	tránsito	por	la	facultad:	orgías	
al	paso	con	compañeros	o	auxiliares	de	cátedra.	

El	teléfono,	sobre	una	mesa	rodante	conseguida	en	
Emaús,	al	lado	de	la	cama	de	una	plaza,	de	caña,	descua-
jeringada,	con	la	almohada	sin	funda,	suena.	

—Habla	Gloria.	
...al	muchacho	supuestamente	bárbaro.	Y	lo	cita	para	

el	lunes.	
Cuenta	las	chinches	que	en	la	pared	coral	sujetan	

su	espléndido	vestido	bahiano,	cual	si	fuera	un	tapiz.	De	

HABLA GLORIA 
ROLANDO REVAGLIATTI
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su	estadía	en	San	Pablo	viene	memorando	con	insidiosa	
frecuencia	los	dólares	que	se	agenciara	sin	proponérselo,	
de	una	desleída	cogida	con	un	hotelero.	Recién	en	vuelo	
al	norte	descubrió	en	el	estuche	de	cosméticos	los	billetes	
que	le	posibilitaron	alquilar	automóvil,	comer	langosta	a	
la	Termidor	y	adquirir	tanta	pilcha	cara.	Posponía	encarar	
ese	episodio,	maremágnum	de	sensaciones	displacenteras	
al	principio,	en	su	análisis.	

Al	dorso	de	una	tarjeta	de	su	depiladora,	asienta	con	
marcador:	“Estoy	lavándome	el	Pelo”.	La	incrusta	en	la	
mirilla	de	la	puerta	del	departamento.	Lava	su	violenta	
cabellera	con	champú	de	huevo	en	la	pileta	del	lavadero.	
Se	enjuaga,	se	seca,	y	se	mira	en	el	espejo	circular	y	estro-
peado	que	aprisiona	un	fierrito	sobre	la	pileta.	Retira	la	
tarjeta	de	la	mirilla.	La	guarda	en	una	cigarrera.	Teclea	en	
plena	siesta,	a	doble	espacio	en	papel	tamaño	oficio	y	
con	dos	copias,	la	versión	nunca	se	sabe	si	definitiva	de	
“La	Demanda	de	Atención	Kinésica	en	un	Instituto	de	Día	
Geriátrico”,	que	urdiera	con	Carmelita	Pizzurno,	terapista	
ocupacional.	La	presentarán	en	el	congreso	de	para-médi-
cos	en	la	ciudad	de	Córdoba.	Irá	con	Carmela.	Ernesto	
examinará	la	versión	por	si	hubiera	incorrecciones	de	
estilo.	Estilo	el	suyo	de	mecanografía.	Mucha	Pitman,	
muchas	Academias	Orbe,	pero	ataca	el	maquinón	con	
fogosidad	digna	de	causas	menos	preciosistas.	La	Under-
wood	negra	salió	a	prueba	de	Glorias	desmañadas.	La	
mesita	en	la	que	está,	herencia	de	un	abuelo	abogado	y	
ex-senador,	ya	temblequea.	

Rodolfo	Mederos	se	desgrana	desde	un	casete	que	
Gloria	grabara	en	vivo,	cuando	llama	a	casa	de	Ernesto:	

—Habla	Gloria.	
El	llamado	lo	atiende	el	amigo	de	Ernesto,	a	quien	

ella	conociera	también	el	martes.	No	había	llegado,	le	
dice;	él	creía	que	Ernesto	estaría	con	ella.	Escueto	y	
amable.	

Come	en	la	cocina	un	racimo	exhuberante	de	uvas	
rosadas:	una	mordida	y	glup,	una	mordida	y	glup.	Efectúa	
insignificantes	enmiendas	en	el	trabajo	de	investigación.	
Larguito.	Y	no	meramente	descriptivo.	Ernesto	se	olvidó	
los	Parisiennes.	Enciende	con	el	Magiclic	una	hornalla	y	
con	la	hornalla	un	cigarrillo.	De	la	mesa	de	luz	extrae	el	
pote	(dado	vuelta)	de	quitaesmalte	Miss	Blue,	el	quita-
cutículas,	dos	limas	y	un	neceser	de	plástico	rosa	Dior.	
Introduce	el	meñique	de	la	mano	izquierda	en	la	abertura	

de	la	inflamable	esponjita	y	gira	el	pote.	Y	así	con	los	
siguientes	nueve	largos	dedos.	Lava	las	manos	con	agua	
fría	y	sin	jabón.	Se	seca.	Empuja	las	cutículas	con	el	apli-
cador	del	quitacutículas	y	las	recorta	amorosamente	con	
el	alicate.	Da	forma	a	las	uñas	con	la	lima	de	acero	y	luego	
con	la	de	esmeril,	y	además,	suprime	los	rebordes.	Lava	
las	manos	con	agua	tibia	y	jabón	la	Toja.	Esmalta	sus	uñas,	
agita	las	manos	y	sopla.	

Abrazada	a	la	almohada,	transversal	en	el	lecho,	
durante	media	hora	se	permite	el	desfile	de	buenos	
mozos	y...	¿qué	hace	en	la	pasarela	el	amigo	de	Ernesto?	
Errabunda,	considera:	La	ranura	del	pote	me	mambea,	
me	deja	colifata,	¿así	serán	las	de	las	muñecas	inflables?...	
Y	luego:	No	lavé	los	corpiños,	ni	el	toallón,	ni	el	vaquero,	
ni	cosí	la	blusa.	Y	hasta	yo	me	doy	cuenta	de	que	el	placard	
está	hecho	un	kilombo.	Ernesto	no	llama.	Ya	me	veo	a	la	
medianoche:	lavar,	coser,	ordenar,	y	meta	sublimar.	Y	se	
nos	queda	dormida	la	que	sueña	con	teléfonos	tornasoles	
afirmados	al	cielorraso.	

—Habla	Gloria.	
Susurra:	
—Habla	Gloria.	
Canturrea:	
—Habla	Gloooriaaa...	
Grita:	
—¡Habla	Gloria!	
Ni	aunque	vocifere.	Verdes	ojos	abiertos.	Ha	ido	

demasiado	lejos.	Transida	saca,	saca,	saca	pulóveres,	cami-
solas,	medias,	pañuelos	de	seda	y	pañuelitos,	saca	del	
placard	bolsas	de	plástico	y	de	celofán,	remeras,	un	man-
tón	de	Manila,	cinturones,	cuatro	polleras	y	dos	túnicas	
saca	y	apila,	perchas,	carteras	en	el	piso,	y	la	dormidera	
se	va,	se	va,	viena	lo	tangible,	con	humor	ya	que	no	con	
pasión,	música,	falta	música.	

Percibe	la	inefabilidad	melodiosa	del	timbre	del	
departamento,	oprimido	varias	veces.	Apremiada,	Gloria	
se	entera	de	que	Ernesto	llegó.	Abre	la	puerta,	ríen	y	se	
le	cuelga	haciendo	pinzas	con	las	piernas.	Festeja,	besán-
dolo.	Él	patea	la	puerta,	la	cierra,	y	traslada	a	Gloria,	la	
pasea,	la	acaricia,	la	zarandea.	Todo	es	confuso	y	divertido	
y	nadie	inquiere	ni	reprocha.	Son	las	veinte.	

	
	

Rolando	Revagliatti
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Cuando,	tras	un	inesperado	golpe	de	fortuna,	reuní	el	
dinero	suficiente	para	vivir	sin	necesidad	de	trabajar,	
aunque	con	modestia,	comprendí,	no	sabía	por	qué,	
que	había	llegado	el	momento	de	arrendar	aquella	casa	
que	una	vez	hallara	a	diez	cuadras	del	océano,	escribió	
Montemerlo.	Puede	parecer	extraño,	escribió,	es	en	ver-
dad	muy	extraño	pero	el	primer	pensamiento	que	tuve	
fue	hace	ella	y	mi	primera	certeza	que	iba	a	alquilar	pre-
cisamente	esa	remota	y	pequeña	casa	y	no	otra	ya	que,	
desde	que	me	fijara	en	ella	durante	unas	vacaciones	
pasadas	en	otro	hemisferio	me	atrajo	profunda	y	mis-
teriosamente.	Entonces	no	me	dije	es	ideal	para	vivir,	
ni	nada	parecido.	Sólo	la	miré	y	permanecí	mirándola	
como	si	tirara	poderosamente	de	mí.	Luego,	ya	de	vuel-
ta,	pasaron	meses	en	los	que	las	preocupaciones	fueron	
excesivas	y	la	olvidé,	o	creí	haberla	olvidado.	Días	antes	
de	ganar	el	premio	no	la	recordaba	en	absoluto,	aunque	
desde	que	la	habito	me	he	dado	cuenta	de	que	había	
soñado	muchas	veces	en	mi	país	con	esta	casa	chica	y	
con	el	transcurso	de	la	vida	en	este	continente	en	el	
que	apenas	tengo	conocidos.	Soñaba,	desde	que	caminé	
por	playas	agrestes,	casi	salvajes	y	sin	turistas,	escribió	
Montemerlo,	con	mi	futura	existencia	aquí	como	si	de	
verdad	fuera	a	venir,	como	si	de	verdad	este	océano,	
que	a	lo	largo	de	la	tarde	ha	rugido	furioso,	con	mayor	
furia	que	el	mar	en	el	que	crecí,	pudiera	alguna	vez	per-
tenecerme.	Al	alejarme	de	la	orilla	y	pasear	ese	día	hacia	
el	 interior,	tierra	adentro,	vi	 la	casa,	 la	única	casa	en	
muchos	metros	a	la	redonda	y	hacia	ella	me	encaminé	
hasta	asomarme	a	través	de	una	ventana	con	el	cristal	
roto	—había	vidrio	verde,	azul	y	amarillo	por	el	pasto—	
y	pude	ver	el	amplio	salón	del	piso	de	madera	dura,	
nudosa	y	desbarnizada	y	algún	mueble	inútil	que	todavía	

conservo.	Sin	saberlo	aún,	escribió	Montemerlo	supon-
go	que	en	estos	días	finales	en	el	cuaderno	negro,	estaba	
llamado	a	alquilarla:	del	mismo	modo	que	estaba	desti-
nado	a	recibir	ese	dinero	afortunado;	de	alguna	manera	
un	acontecimiento	llevó	ligado	al	otro	como	el	engra-
naje	invisible	que	nos	depara	el	destino.	Sin	ni	siquiera	
sospecharlo	conscientemente	—Montemerlo	subrayó	
esta	palabra	con	lápiz	rojo—	debía	estar	obligado,	inten-
samente	obligado,	a	vivir	aquí,	entre	los	acantilados	y	
los	matorrales	latigados	por	el	vendaval:	a	encerrarme	
aquí	y	no	saber	de	nadie	más	que	lo	imprescindible,	es	
decir,	si	continúan	con	vida.	

Crujió	la	casa	y	se	quejó	ya	la	primera	noche	y	no	ha	
dejado	de	hacerlo	nunca.	Entrechocan	los	postigos	de	las	
ventanas	haciendo	un	ruido	monótono	y	molesto,	los	gri-
fos	gotean	—plic,	plic,	plic—,	los	listones	del	suelo	rechinan	
cuando	se	pisan,	suspira	la	chimenea	al	encenderse.	No	
pocas	veces	me	dije	que	estaba	loco,	me	pregunté	que	
hacía	aquí	y	me	juré	irme	a	la	mañana	siguiente,	pero	las	
mismas	veces	me	impuse	permanecer	firme,	como	el	
espantapájaros	en	un	sembrado,	en	la	decisión	tomada:	
firme	para	no	tener	que	volver	sintiéndome	ante	mi	con-
ciencia	un	fracasado.	Es	decir,	probablemente	desde	que	
me	topé	por	vez	primera	con	esta	villa,	unas	vacaciones	
que	quise	hacer	en	algún	rincón	del	mundo	alejado	de	lo	
que	me	rodeaba—	algunas	tristes	decepciones-,	supe	que	
tendría	que	vivir	ahí	para	que	pudiera	cumplirse	lo	suce-
dido.	No	buscaba	a	nadie,	escribió	Montemerlo,	ni	espe-
raba	a	nadie,	pero	sabía	que	vendría,	que	cualquier	mañana	
iba	a	aparecer,	como	brotada	de	la	bruma	y	el	oleaje,	cami-
nando	desolada	sobre	la	arena	gruesa	y	fría	como	si	el	
deambular	errante,	aguardando	la	señal	de	mi	llegada,	fue-
ra	su	fin	desde	que	la	concibieron,	su	única	misión.	

MIENTRAS ELLA REVERDECE 
MANUEL CRESPO LÓPEZ
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Hasta	que	nos	encontramos	estuvo	lloviendo	man-
samente.	Serán	más	de	cien	los	días,	escribió	Montemerlo	
en	páginas	que	el	tiempo	amarilleó,	que	pasé	encerrado	
entre	estas	paredes	jugando	al	ajedrez	conmigo	mismo,	
asomado	a	la	ventana	para	ver	a	las	ranas,	deformadas	
por	las	gotas	sobre	los	cristales,	chapotear	en	el	barro	
crecido;	bostezando,	comiendo,	durmiendo,	discutiendo	
con	las	brasas	del	hogar	sobre	filosofía.	Sin	conocerla	me	
volví	loco	por	ella.	Poco	a	poco	perdí	el	sueño	y	el	apetito,	
desesperado	porque	las	nubes	moradas	se	fueran,	y	me	
hundí	tan	profundamente	en	la	soledad	que	hasta	esta	
habitación	se	convirtió	en	un	estorbo.	En	mis	pesadillas	
esta	casa	eran	las	tripas	malolientes	de	algún	gigante,	un	
estómago	voraz	que	lentamente	me	digería.	Millones	de	
segundos	sufridos	conté	dentro	de	estas	paredes	cubiertas	
de	pardas	manchas	de	humedad,	millones	de	instantes	
de	claudicación	y	cólera	vencidos	por	la	esperanza,	por	
la	certeza	más	bien	de	estar	cumpliendo	alguna	orden	
ineludible.	Aguardaba	tan	solo	un	signo,	que	los	cielos	
se	abrieran,	para	salir	y	encontrarla	caminando	por	la	ori-
lla,	como	finalmente	ocurrió.	Lloré	de	alegría	la	mañana	
en	que	cesó	la	lluvia.	Ya	la	noche	anterior	creía	haber	
visto	una	estrella	tímida	en	la	negrura	y	pensé	sin	querer	
que	pronto	serían	una	multitud	en	el	cielo	y	que	el	dorado	
calor	del	sol	iba	a	secar	los	charcos,	las	memorias	y	el	
musgo	que	se	formó	sobre	mis	muebles.	Por	eso	la	víspera	
a	su	aparición	cené	sin	espanto	y	rescaté	este	cuaderno	
negro	de	un	antiguo	baúl	que	emprendió	el	viaje	conmigo	
y	me	vestí	muy	elegante	con	el	traje	oscuro	y	la	corbata	
de	seda,	tratando	de	ser	educado	y	cortés	y	masticar	sin	
hacer	ruido	como	si	ya	estuviera	la	invitada	en	casa,	que	
esa	noche	relucía,	recién	encerado	el	suelo;	y	minutos	
antes	de	acostarme,	con	el	último	trago	de	licor,	me	decidí	
a	abrir	este	cuaderno	y	anoté	“mañana”	porque	me	quise	
demostrar	que	mi	intuición	era	correcta,	que	al	fin	todo	
tendría	un	sentido.	

Aunque	creí	lo	contrario,	el	camino	de	tierra	que	lle-
va	a	la	playa	estaba	tan	seco	que	levantaba	nubes	de	polvo	
al	caminar,	escribió	Montemerlo.	Pronto	tuve	que	admitir	

que	durante	meses	la	lluvia	cayó	solamente	sobre	la	casa.	
Se	me	hacía	extraño,	perdida	la	costumbre	tras	el	encierro,	
que	mis	pasos	no	tuvieran	más	límite	que	el	mar,	que	la	
brisa	salada	me	alborotara	el	flequillo	y	me	hiciera	llorar,	
que	donde	mirase	me	topara	con	la	línea	del	horizonte	y	
las	cimas	blancas	de	la	lejana	cordillera,	escribió	con	letra	
temblona,	por	los	nervios	supongo,	Montemerlo.	Pero	
sobre	todo	me	sorprendió	el	olor	a	incienso	que	la	tierra	
misma	desprendía	y	la	niebla	dulzona	que,	a	medida	que	
avanzaba,	se	iba	formando	bajo	los	pinos	y	alrededor	de	
los	arbustos	y	que	llegó	a	tener	gran	densidad	antes	de	
desaparecer	súbitamente	en	cuanto	graznaron	los	carne-
ros	del	Cabo.	Ella	estaba.	

Debieron	pasar	varios	días	hasta	la	siguiente	anota-
ción.	En	el	cuaderno	negro	de	Montemerlo	hay	páginas	
emborronadas	y	manchadas	de	resina	y	barro.	

Existe	la	felicidad,	o	algo	parecido,	escribió	más	ade-
lante	Montemerlo.	Existe	el	nirvana,	el	éxtasis,	un	estado	
del	alma	similar	al	gaseoso.	Hay	un	sol	brillante	sobre	mi	
cabeza,	el	mar	inacabable	y	ella,	que	cada	amanecer	regre-
sa	de	ninguna	parte	para	acompañarme	en	casa.	No	me	
atrevo	a	preguntarle	quién	es,	ni	dónde	vive,	por	miedo	
a	que	se	inquiete	y	huya.	Prefiero	dejar	pasar	los	años,	
volverme	viejo	tranquilamente,	mientras	cada	vez	que	
despierto	escuche	sus	pasos	adolescentes	subiendo	a	la	
habitación	y	mi	nombre	pronunciado	con	dulzura;	vol-
verme	viejo,	ver	cada	día	más	cabellos	grises	en	la	almo-
hada	y	estas	manchas	oscuras	en	la	piel,	si	entretanto	
oigo	la	melodía	de	sus	canciones	como	a	una	flauta,	como	
a	un	jilguero.	Prefiero	envejecer	despreocupado,	sin	pena	
porque	afuera	viviría	más	años,	marchitarme	mientras	
ella	reverdece.	Mil	veces	prefiero	envejecer	a	no	tenerla.	

Cuando,	tras	el	inesperado	golpe	de	fortuna,	hace	
tantos	años	ya,	escribió	Montemerlo	en	este	cuaderno	
negro	que	hallé	en	la	casa	abandonada,	supe	que	iba	a	
vivir	aquí,	supe	también,	aunque	no	quise	pensarlo,	que	
en	esta	casa	vine	a	morir	enamorado.	

	
Manuel	Crespo	López.
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Un	sombrero	de	ala	ancha	protegía	las	mejillas	de	la	fría	
escarcha	a	un	transeúnte	apostado	de	madrugada	en	una	
esquina	de	la	calle	principal.	A	sus	pies	robando	el	suelo	
manaba	un	manantial	maloliente	de	aguas	fecales,	que	
libre	y	a	discreción	repartía	sus	residuos	a	lo	largo	de	la	
calzada,	para	terminar	reuniéndose	en	una	boca	de	alcan-
tarillado	con	exceso	de	trabajo.	Un	carruaje	se	percibía	
en	aquel	corredor	semioscuro,	cómplice	de	la	noctam-
bulidad.	Patricio,	joven	bachiller,	apenas	conocía	las	rectas	
aquella	noche.	Vestido	a	la	moda	con	unas	calzas	y	unos	
zapatos	abotinados	que	con	su	flamante	sombrero	de	tres	
picos	remataba	en	una	especie	de	seducción	egoísta	y	
con	aire	de	cierto	onanismo.	Patricio	dirigía	sus	pasos	
inciertos	hasta	la	bocacalle	del	Gato,	lugar	hacinado	y	
lóbrego	donde	se	hallaba	su	sórdida	casa	de	huéspedes.	

Subiendo	por	el	corredor	de	Enmedio	sus	ojos	ilu-
minados	por	el	vino	atisbaron	un	bulto	oscuro	de	medidas	
rectangulares.	Se	acercó	a	él	e	inclinándose	entre	zaran-
deos	etílicos	recogió	el	misterioso	bulto.	

Al	escudriñarlo	con	detenimiento,	observó	que	aque-
lla	caja	envejecida	de	madera	poseía	un	apéndice	metá-
lico;	forzándolo	con	sus	dedos	entumecidos	y	sin	per-
cepción	optó	por	abrir	el	objeto	de	su	curiosidad	en	la	
habitación	de	la	casa	de	huéspedes.	La	calle	crujía	de	frío.	

Recostado	en	un	catre	hundido,	delincuente	de	sus	
horribles	dolores	de	espalda,	se	dispuso	navaja	en	mano	
a	forzar	el	resorte.	Apretó	y	un	clic	profundo	resonó	entre	
las	paredes	sucias	y	enmohecidas.	La	caja	escupió	con	
violencia	una	nube	de	polvo	seco	con	olor	a	un	lugar	
sacro	santo;	con	cuidado,	muy	lentamente	dejó	balance-
arse	a	su	curiosidad	hacia	el	interior	de	la	caja.	

—Próxima	parada,	Antón	Martín—.	Patricio	despertó	
sobresaltado	al	oír	esa	voz	que	parecía	venir	de	los	infier-
nos,	miró	alrededor	con	sorpresa	y	desconfianza,	sentado	
sobre	un	material	naranja	de	tacto	liso.	Permanecía	en	
un	cubículo	que	compartía	con	un	gentío	amontonado	y	
ataviado	con	extrañas	vestimentas.	Lo	más	impresionante	
es	que	aquel	cubículo,	iluminado	por	una	luz	incandes-
cente,	se	movía.	

A	través	de	la	ventana	sólo	había	oscuridad,	pensó	
que	era	de	noche.	

Fue	controlando	la	situación,	estupefacto	observó	
que	aquella	gente	no	hablaba,	no	se	miraba,	tenía	los	ojos	
en	algo	muy	lejano,	en	el	exterior	del	cubículo.	Le	llama-
ron	la	atención	un	hombre	y	una	mujer	que	deberían	ser	
matrimonio,	porque	aquel	estaba	pegado	a	la	espalda	de	
ella	mientras	la	mujer	mostraba	un	rictus	forzado	y	sus	
mejillas	se	tornaban	cada	vez	más	pálidas,	pero	ni	una	
palabra	en	aquel	cubículo.	

De	pronto	el	recinto	se	detuvo,	se	abrieron	unas	
puertas	que	nadie	abría,	unido	con	el	tumulto	salió	hacia	
el	exterior,	pero	otro	tumulto	le	impedía	salir,	forcejeando	
sin	que	nadie	le	dirigiese	una	disculpa,	alcanzando	suelo	
firme,	atónito	comprobó	que	el	extraño	recinto	no	iba	
tirado	por	caballos,	ni	ninguna	bestia,	se	frotó	la	cara	y	el	
pelo	con	las	manos	y	se	dejó	arrollar	por	la	multitud	hacia	
escaleras	que	no	necesitan	ser	andadas,	delante	de	él	una	
joven	casi	desnuda,	un	jirón	de	tela	ocultaba	sus	muslos	
y	contornos	más	íntimos.	Patricio	aún	joven	para	conocer	
los	rincones	oscuros	del	sexo	opuesto,	siempre	dedicado	
a	sus	estudios,	subía	y	bajaba	hipnotizado	por	aquellas	
piernas	sin	fin.	A	la	memoria	le	vinieron	los	grabados	eró-

LA EMBRIAGUEZ DE PATRICIO 
FERNANDO REAÑO*

								* 			Este	relato	obtuvo	el	pirmer	premio	en	el	XI	concurso	literario	convocado	por	el	I.B.	Matemático	Puig	Adam	de	Getafe,	año	1995.	Su	autor	Fernando	Reaño	era	alumno	
de	COU	y	falleció	en	un	accidente	de	tráfico	pocos	días	después	de	emitirse	el	fallo	del	jurado.	Sirva	esta	publicación	como	homenaje	a	su	memoria.
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ticos	de	libros	franceses	tan	perseguidos	por	el	Santo	Ofi-
cio.	

Sus	pies	iban	dirigidos	por	la	muchedumbre,	de	
repente	un	rayo	de	Sol	fulminó	sus	ojos;	había	estado	
bajo	tierra,	no	comprendía	y	la	gente	no	había	dicho	ni	
una	palabra.	Sintió	soledad.	

Calle	abajo	anduvo	largo	tiempo,	las	personas	apenas	
se	hablaban,	sólo	pequeños	grupos	o	parejas.	Terrible-
mente	asustado	por	unos	aparatos	ruidosos	que	circula-
ban	a	gran	velocidad	por	la	calzada,	escrutaba	con	avidez	
todo	a	su	alrededor,	ante	sus	ojos	el	miedo;	dos	jóvenes	
besándose	y	realizando	manoseos	amorosos	a	las	puertas	
de	la	iglesia	a	pleno	día	y	en	la	calle,	acercándose	a	ellos	
un	servidor	del	Santo	Oficio.	Temía	por	aquellos	amantes	
pero	la	araña	negra	pasó	sin	advertirlo	por	su	lado.	Patricio	
confuso	no	entendía;	aún	no	había	oído	ninguna	palabra.	
Vió	árboles.	

Reconoció	el	Parque	del	Buen	Retiro,	se	adentró	en	
él,	cansado	de	pensar,	andar	y	asustarse	se	sentó	al	lado	

de	un	anciano	que	leía	con	manos	temblorosas	un	tomo	
del	Ingenioso	Hidalgo	Don	Quijote	de	La	Mancha,	respiró	
tranquilizado	Patricio	e	interrumpió	la	sosegada	lectura	
del	anciano	dirigiéndole	una	pregunta:	¿Desea	usted	
hablar	conmigo?.	

—Sí.	Será	un	placer.	
La	tarde	transcurrió	apacible	bajo	las	hojas	de	los	

madroños	y	las	acacias,	el	atardecer	tornó	las	palabras	en	
aire	limpio,	en	apacible	silencio.	

En	la	calle	principal	ya	no	está	aquel	hombre	de	som-
brero	de	ala	ancha,	Patricio	prosigue	con	su	andar	curvi-
líneo	apoderado	por	el	olvido	etílico,	para	no	pensar	en	
un	futuro	de	palabras	huecas	sin	conexión.	El	maloliente	
manantial	pasa	inadvertido	dejando	atrás	el	sumidero	de	
la	alcantarilla	donde	reposa	una	envejecida	caja	abierta.	

	

	

	

Fernando	Reaño
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Diez	años	antes	del	mayo	revolucionario,	 las	únicas	
revoluciones	que	agitaban	nuestra	plácida	vida	escolar	
consistían	en	el	reparto	de	la	leche	en	polvo	americana,	
el	carro	que	una	vez	al	año	traía	las	roñas	para	alimentar	
la	escuálida	estufa	de	la	escuela,	y	el	polvo	que,	filtrán-
dose	por	 las	mal	machihembradas	tablas	del	piso,	
ascendía	majestuoso	desde	la	panera	inferior,	pues	es	
de	saber	que	nuestra	escuela	—que	también	era	Ayun-
tamiento—	estaba	encima	de	un	modesto	almacén	del	
Servicio	Nacional	del	Trigo.	Cuando	los	carros	venían	
a	descargar,	las	afiladas	injurias	que	sufrían	los	machos,	
durante	 la	siempre	penosa	operación	de	dar	marcha	
atrás	el	carro,	se	mezclaban	caprichosamente	con	nues-
tra	salmodia	de	la	tabla	de	multiplicar	o	el	catecismo,	
y	no	era	raro	que	el	nombre	de	Dios	se	usara	simultá-
neamente	en	vano	y	con	esa	bendita	sencillez	privativa	
de	la	infancia.	Polvo	y	juramentos	subían	así	mezclados,	
como	incienso	de	suave	olor	en	la	ofrenda	de	la	maña-
na.	

En	cinco	años	tuve	tres	maestras.	Una	de	ellas	tenía	
ciertas	originalidades,	y	no	fue	la	menor	una	delicada	vari-
ta,	que	por	su	sutileza	y	dinamismo	se	hubiera	confundido	
con	batuta,	que	menudeaba	con	acompasado	rigor	y	acier-
to	sobre	nuestras	rudas	molleras	para	despertarlas	de	su	
molicie.	Pero,	como	contra	estos	siete	vicios	hay	siete	vir-
tudes,	tuvo	una	que	para	mí	la	absuelve	de	todos	sus	
otros	menudos	pecadillos.	

Reconozco	que	una	clase	mixta,	con	una	variedad	
de	especies	y	edades	comprendida	entre	los	parvulitos	
de	cinco	o	seis	años	y	los	resabiados	adolescentes	de	
catorce,	no	debía	de	ser	una	orquesta	cómoda	de	dirigir.	
Así	que,	después	de	haber	estudiado	a	voz	en	grito	la	lec-
ción	correspondiente,	entretenía	nuestros	ocios	con	un	
deportivo	ejercicio	de	amanuense,	consistente	en	copiar	
la	lección	del	día	con	una	de	aquellas	heroicas	plumas	
que	rezumaban	tinta	por	doquier.	La	tinta	era	en	polvo,	
como	la	leche;	a	los	gavilanes	les	crecía	la	barba	con	una	
celeridad	insondable;	el	palillero	te	manchaba	los	dedos	

indefectiblemente.	Y	así,	escribir	una	página	sin	borrones	
era	una	tarea	agotadora,	casi	siempre	más	allá	de	nuestras	
posibilidades.	Hasta	que	un	día	sucedió	el	milagro:	ter-
miné.	«Señorita,	¿ahora	qué	hago?»	Debió	de	mirarme	
confundida,	con	la	perplejidad	del	jugador	sorprendido	
por	alguna	estrategia	desusada.	Sin	mucha	convicción	
me	dijo:	«Coge	un	libro	y	ponte	a	leer.»	Sólo	por	esta	
frase,	en	el	día	del	juicio	será	tratada	con	mucha	miseri-
cordia.	

Coger	un	libro	y	ponerse	a	leer.	Una	maestra	anterior	
solía	reunirnos	como	brotes	de	olivo	en	torno	a	su	mesa	
para	hacer	ejercicio	de	lectura.	A	veces	leíamos	el	Quijote,	
cantando	las	interrogaciones	y	tropezando	en	los	traviesos	
rasgos	de	la	estirada	letra	decimonónica.	En	cierta	ocasión	
tuvimos	una	leve	advertencia	de	los	peligros	que	tan	noble	
libro	encierra.	En	efecto:	ponderaba	don	Quijote	la	tru-
chuela	frente	a	la	trucha	y,	llevado	del	hambre,	imaginaba	
que	«podría	ser	que	fuesen	estas	truchuelas	como	la	ter-
nera,	que	es	mejor	que	la	vaca,	y	el	cabrito	que	el	cabrón».	
Una	maliciosa	sonrisa	retozó	en	nuestros	labios,	ignoran-
tes	de	que	las	palabras,	como	los	poliedros,	pueden	tener	
muchas	caras.	La	maestra	se	sumó	con	timidez	a	nuestra	
risa	e	intentó	paliar	el	pernicioso	regodeo	explicando	lo	
del	«gobierno	de	las	tripas».	Pero	alguna	azarosa	casuali-
dad	—o	«el	diablo,	que	no	duerme	y	que	todo	lo	añas-
ca»—	quiso	que,	días	después,	las	sortes	quixotescae	me	
deparasen	un	ventero	«de	condición	terrible	que,	candil	
en	mano,	gritaba	furibundo:	«¿Adónde	estás,	puta?	¡A	
buen	seguro	que	son	tus	cosas	éstas!»	Confusa,	mandó	
cerrar	el	libro	la	maestra,	y	volvimos	a	los	honestos	pla-
ceres	de	Lecturas	de	oro	y	Simiente	menuda,	libros	sine	
labe	concepti.	

Aquel	episodio	volvió	a	revivir	al	conjuro	de	la	mági-
ca	frase:	«Coge	un	libro	y	ponte	a	leer.»	La	biblioteca	
escolar	reposaba	en	un	pacífico	rincón	entre	dos	venta-
nas,	envuelta	en	el	indeciso	triángulo	de	una	penumbra	
suave,	que	se	derramaba	protectora	en	los	días	brumosos	
del	invierno.	Había	cinco	o	seis	docenas	de	libros,	y	algu-

ELOGIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
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nos	repetidos	—para	las	lecturas	en	corro—,	como	el	
dicho	Lecturas	de	oro,	al	que	debo	una	copla	impere-
cedera:		

	
«Nadie	murmure	de	nadie,	
que	somos	de	carne	humana,	
y	no	hay	pellejo	de	aceite		
que	no	tenga	una	botana.»	
	
(¡Botana!	Divina	palabra.	Su	sonoridad	debía	ence-

rrar	por	fuerza	algún	misterioso	arcano.	No	volví	a	topar-
me	con	ella	hasta	unos	años	después	en	el	cap.	35	de	la	
la	parte	del	Quijote	,	y	la	humildad	de	su	significado	no	
logró	borrar	el	halo	redentor	que	la	envolvía.)	

Pero	volvamos	a	la	penumbra	de	la	biblioteca.	No	
tendría	más	de	cinco	o	seis	docenas	de	libros.	Y,	sin	
embargo,	ante	mí	se	abría	un	infinito	mundo	de	posibi-
lidades	posibles.	Empecé	por	buscar	aquel	libro	maligno	
de	papel	amarillento,	encuadernado	en	tela	azul,	que	
nos	había	sido	medrosamente	arrebatado	por	la	turbu-
lencia	de	un	vocablo	proscrito.	Me	senté	con	respeto.	
Lo	abrí.	Ya	en	las	primeras	páginas	—mysterium	tremen-
dum	et	fascinosum!—me	sorprendieron	los	alucinados	
ojos	de	un	hombre	sentado	a	una	mesa,	rodeado	de	
volúmenes,	oscuridad	y	silencio,	enfrascado	en	la	lectura	
de	un	libro	interminable.	Esa	primera	ilustración	de	Alon-
so	Quijano	me	causó	una	curiosa	mezcla	de	fascinación	
y	espanto,	semejante	a	la	de	Marcelino	ante	el	hombre	
callado	del	desván.	Cada	vez	que	visitaba	el	 libro	me	
debatía	entre	la	tentación	insuperable	de	volver	a	verlo	
y	el	miedo	a	su	penetrante	mirada.	Las	copiosas	palabras	
de	aquel	libro	parecían	estar	reservadas	a	fuerzas	supe-
riores	a	las	mías,	y	aun	así,	huroneando	instintivamente	
entre	los	diálogos,	conseguí	abrir	refrescantes	brechas	
—aquella	de	la	oreja	y	la	cebolla—	en	el	sólido	muro	de	
papel	impreso.	

Desde	entonces	me	apliqué	con	fervor	a	la	caligrafía	
matinal	para	robarle	tiempo	a	la	escritura	y	ofrecérselo	
a	la	lectura.	Aprendí	a	desbarbar	la	pluma	en	el	momento	
adecuado,	a	mojarla	en	el	tintero	común	con	precisión	
para	evitar	hemorragias	inoportunas,	a	empuñar	el	pali-
llero	por	el	lugar	exacto.	Acabada	la	tarea	—siempre	leve,	
porque	era	preludio	de	otra	placentera—,	ya	no	le	pre-
guntaba:	«Señorita,	¿qué	hago?»,	sino	directamente:	
«Señorita,	¿leo	un	libro?…»	Algún	tácito	entendimiento	
debió	de	establecerse	entre	nosotros,	porque	siempre	
me	decía	que	sí.	También	por	eso	mérece	un	asiento	en	
el	paraíso.	

El	rito	de	visitar	 la	biblioteca	se	convirtió	en	una	
especie	de	juego	temerario,	una	audaz	exploración	
incierta	de	mundos	desconocidos.	Tocaba	los	 libros,	
que	estaban	cuidadosamente	forrados,	quizá	siguiendo	
el	sabio	consejo	del	Filobiblión,	que	abominaba	de	
quien	se	atreviera	a	la	injuria	de	tocarlos	con	las	manos	
sucias*.	Los	libros	se	hallaban	colocados	sin	más	con-
cierto	que	el	arbitrario	orden	de	llegada,	así	que	siempre	
me	veía	sometido	al	aventurero	azar	del	descubrimiento.	
Un	día	saqué	La	vida	es	sueño:	era	una	versión	en	prosa,	
pero	las	razones	de	Segismundo	no	lograron	calar	allen-
de	el	título;	otro	día	fue	El	pájaro	de	oro,	que	alimentó	
mi	espíritu	cumplidamente;	estuve	a	punto	de	eludir	la	
Odisea,	y	sólo	una	ilustración	de	Polifemo	entortado	
me	libró	de	tamaña	desventura;	los	cuentos	de	Calleja	
me	produjeron	no	poco	solaz	y	regocijo;	por	alguna	
extraña	razón	no	conseguí	seguir	a	Alicia	en	su	aventura	
subterránea,	y	en	cambio	me	dejé	llevar	por	la	melan-
colía	de	un	Peter	Schlemihl	que	paseaba	esquivo	su	
orfandad	de	sombra;	El	califa	cigüeña	me	proporcionó	
sin	saberlo	la	primera	palabra	latina,	y	Orbasán	un	nom-
bre	para	el	cuento	que	siempre	quise	escribir	y	nunca	
hice.	Treinta	años	después	algunos	libros	no	han	dejado	
huella	en	el	recuerdo,	pero	el	mal	ya	estaba	hecho:	
como	el	obispo	Ricart	de	Bury,	salí	«tocado	del	mal	de	
amor	hacia	los	libros,	y	algunos	años	después	mi	padre	
me	reprochaba	que	estuviera	todo	el	día	«emborrachán-
dome»	con	ellos.	

	
	
	
	
Han	pasado	más	de	treinta	años.	Hoy	la	penuria	eco-

nómica	general	no	es	tan	violenta	como	entonces.	Las	
escuelas	de	pueblo	han	quedado	como	la	jaulica	de	Vicen-
te	Medina.	Los	libros	estorban	menos	y	decoran	más.	Los	
niños	pueden	tener	su	propia	biblioteca	y	están	más	fami-
liarizados	con	el	libro.	No	parecería	improbable	que	la	
biblioteca	escolar	fuera	más	prescindible	que	entonces.	
Quizá,	tal	vez,	acaso,	puede	ser.	Pero.	.	.	

Pero	no	es	lo	mismo.	Uno	tiene	su	propia	biblio-
teca,	y	es	como	su	propia	habitación,	su	propia	casa.	
No	encierra	secretos,	no	produce	asombro,	y	uno	puede	
sentarse	ante	ella	sin	curiosidad,	sin	desasosiego.	(Sólo	
cuando	es	muy	grande,	el	olvido	depara	sorpresas	y	
reencuentros	que	podrían	ser	halagueños	si	no	pusieran	
de	manifiesto	el	humillante	desmoronamiento	de	nues-
tra	memoria.)	La	biblioteca	escolar,	como	toda	biblioteca	

								* 			«Toties	irrogatur	iniura,	quoties	eisdem	apponitur	manus	foeda»	(Phil.	XVII)



—	23	—

ajena,	es	un	territorio	desconocido.	No	debería,	pues,	
haber	colegio	sin	biblioteca	ni	aula	sin	su	rincón	del	
libro.	Y	del	mismo	modo	que	se	hacen	excursiones	
periódicas	a	la	granja	para	contemplar	el	comportamien-
to	de	las	gallinas,	deberían	organizarse	incursiones	
periódicas	en	la	biblioteca,	para	averiguar	la	conducta	
mudable	de	los	libros.	

No	se	trata	de	afligir	al	afligido	ni	de	poner	tropiezos	
al	pie	balbuceante.	Pero	todo	es	objeto	de	educación,	
desde	el	plato	hasta	el	zapato,	y	hay	que	enseñar	al	lector	
tanto	el	placer	del	descubrimiento	como	la	experiencia	
del	riesgo.	Bueno	es	recomendar	un	libro,	pero	acaso	
mejor	poner	al	recomendado	en	vías	de	que	se	lo	reco-
miende	a	sí	mismo.	Hay	que	enseñar	a	recorrer	los	veri-
cuetos	de	una	biblioteca	con	el	mismo	afán	explorador	
que	los	de	la	montaña.	Una	cubierta	atractiva,	un	título	
sugerente,	un	autor	familiar,	una	ilustración	vigorosa	

pueden	ser	ventanas	por	donde	se	cuelen	los	ojos	y	tras	
ellos	el	alma	entera.	También	habrá	que	advertir	que	a	
veces	los	ojos	matan,	que	no	vale	la	rosa	menos	por	
nacer	del	espino	y	que	bajo	mala	capa	puede	haber	buen	
bebedor.	

La	biblioteca	escolar,	ese	ámbito	privilegiado	para	
el	asombro,	la	admiración	o	la	extrañeza,	debería	multi-
plicarse	por	todos	los	ángulos	donde	hubiera	niños,	y	
dedicar	cada	día	unos	minutos	al	saludable	ejercicio	de	
transitar	sus	sendas,	para	abismarse,	espantarse,	equivo-
carse,	retroceder	y	buscar	nuevos	senderos.	Y,	sin	dejarlo	
desamparado,	invitar	al	lector	a	que	viva	su	propia	aven-
tura,	porque	los	caminos	del	libro,	como	los	de	Dios,	son	
inescrutables.	

	
	

Emilio	Pascual

Miguel	Carracedo:	Materiales	de	Destrucción



—	24	—

Miguel	Carracedo:	Volúmenes	Siderales
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ÀLEX SUSANNA

Àlex	Susanna	(Barcelona,	1957)	es	uno	de	los	poetas	catalanes	más	representativos	de	nuestros	días.	Sus	dos	primeros	libros,	
Abandonada	ment	(1977)	y	De	l`home	quan	no	hi	veu	(1979),	no	disimulaban	su	impronta	surrealista.	A	partir	de	Memòria	del	
cos	(1980),	su	poesía	se	vuelve	más	directa,	sensorial	y	reflexiva.	

Entre	sus	libros	posteriores	destacan	Els	dies	antics	(1982),	El	darrer	sol	(1985)	y	Palau	d`hiver	(1987),	que	fue	publicado	
en	castellano	conjuntamente	con	Quadern	venecià	(1989),	un	excelente	diario.	

Con	Les	anelles	dels	anys	(1991),	y	Boscos	i	ciutats	(1994),	la	poesía	de	Àlex	Susanna	alcanza	una	calidad	de	difícil	parangón	
en	las	letras	peninsulares.	

Su	actividad	como	poeta	no	puede	separarse	de	su	labor	como	traductor.	Entre	sus	traducciones	al	catalán	cabe	destacar	
Monsieur	Teste,	de	Paul	Valéry,	Calligrames,	de	Guillaume	Apollinaire,	y	Quatre	quartets,	de	T.	S.	Eliot.	

Los	poemas	que	presentamos	aquí	petenecen	al	libro	Boscos	i	ciutats,	con	el	que	este	año	ha	sido	finalista	al	Premio	Nacional	
de	Literatura.	

	

SIN TÍTULO 

 
o sé qué son los mitos. 
nuestras vidas están desamparadas. 
Han crecido a la sombra de maestros dispersos, 
 pero solos al punto nos hallamos, 

sin equipaje ni opiniones, 
pues han muerto enseguida todos ellos 
dejándonos un mínimo legado 
imposible de repartir. 
Ahora que la incipiente cofradía 
ha resultado descompuesta, 
no anhelemos ser padres de ninguno 
ni que nos salgan hijos impensados: 
nos basta y sobra con nosotros mismos. 
Arbustos o zarzales 
en medio de un paisaje requemado, 
apenas nos es dado producir parvos frutos, 
buenos para holgarse en un paseo, 
no para celebrar ningún banquete. 

(De Boscos y Ciutats)

Sense títol: Els mites, no sé què són. / Les nostres són vides desemparades. / Vam créixer a l`omabra d´algun mestre 
espars, / però ben d`hora sols ens hem trobat, / sense equipatge ni conceptes, / perquè tots ells van morir prest / deixant-nos 
un magre llegat / impossible de repartir. / Ara que la incipient confraria / ha quedat descomposta, / de ningú no volem ser 
pares / ni que ens surtin fills impensats: / prou en tenim amb nosaltres mateixos. / Arbustos o esbarzers / enmig dùn paisatge 
recremat, / només ens és donat produir petits fruits, / bons per distreure´s durant un passeig, / però mai per celebrar cap 
banquet. /



—	26	—

EL POETA 
 

ice que no lo ve, mas seguirá 
buscándolo hasta el fin de sus días: 
así comienza su libro postrero, 
 más cansado y sapiente, descreído, 

lustrado a fuerza de tantas pasadas... 
Hace tiempo que contrajo este vicio 
de pasar las tardes sin hacer nada, 
y cada nuevo libro es otro círculo 
respecto del primero que compuso, 
aquella piedra que acaso lanzó 
sin darse cuenta al lago de sus dudas 
tan solo por mover algo las aguas... 
Desde entonces no ha hecho otra cosa 
que perseguir idénticas imágenes 
creyendo que se iba aproximando 
y que quizá al final resplandecieran 
en el solo pabellón de sus ojos. 
Ahora llega el momento y sospecha 
que todo ha sido un fértil espejismo: 
de otro modo nada hubiera creído ver 
y el tiempo como el agua habría pasado... 

(De Bosques y Ciudades). 

ANIVERSARIO 

 
n el jardín, los restos de una fiesta 
naufragan a la plena luz del día. 
Botellas, vasos, copas, ceniceros 
 parecen acusarnos de un delito 

desde su extraña quietud. Sin embargo, 
un viento cruel, de súbito, se lleva 
algunas servilletas arrugadas 
que rasgan con susurro imperceptible 
los velos postrimeros de la noche... 
y acaso los de nuestro corazón, 
que se ve como se aleja, sin remedio, 
la nave fugitiva del placer. 

(De Los anillos de los años). 
	

Introducción,	selección	y	traducción:	Manuel	Neila	

El Poeta: Diu que no el veu, però continuarà / buscant-lo fins a la fi dels seus dies: / així comença el darrer llibre seu, 
/ més cansat y sapient, descregut, / brunyit a força de tantes passades... / Fa temps que va contraure aquest vici / de passar 
les tardes sense fer res, / y cada nou llibre és un cercle més / respecte del primer que va estergir, / aquella pedra que ell 
potser llançà / sense adonar-se; n al llac dels seus dubtes / simplement per remoure un poc les aigües... / D´ençà de llavors 
no ha fet altra cosa / que perseguir unes mateixes imatges / creient que sempre s´hi acostava més / y que al final potser 
resplendirien / en el desert pavelló dels seus ulls. / Ara s´acosta el moment y sospita / que tot no ha estat sinó un fèrtil 
miratge: / altrament res no hauria cregut veure / y el temps com aigua s´hauria esmunyit... / Aniversari: Al jardí, restes d`una 
festa / naufraguen en plena llum del día. / Botelles, gots, copes, cendrers, / tot sembla acusar-nos d`algun delicte / des de la 
seva estranya immobilitat. / De sobte, però, un vent cruel / s`endú algun tovalló de paper rebregat / que amb imperceptible 
fressa / esquinça els últims vels de la nit... / y potser, tembé, els del nostre cor, / que veu com s´allunya, irremissiblemente, / 
la fugaç nau del plaer. / 



—	27	—

ÀLEX SUSANNA 
PROCACIDAD 

 
l amor, con los años se vuelve más procaz: 
sólo entonces comienzan a conocerse 
nuestros cuerpos, y ya no dudan 
 en hacer y en decir todo aquello que les inquieta, 

pues sólo así se entregan, y no con leves 
embestidas adornadas de temor. 
 
Mas no sólo procaz se vuelve el amor con los años, 
sino que no se entiende fuera de sí mismo. 
Con los años el amor es para no ser dicho: 
sólo entonces tú y yo sabemos hasta dónde nos acercamos 
y es éste nuestro más preciado botín. 

(De Bosques y Ciudades) 

AMIGOS 
 

espués de unos cuantos años de roce 
sabes finalmente quiénes son 
tus compañeros de redil, 
 quiero decir de generación: 

son pocos, cada vez menos, 
pero más íntimos los pocos que quedan. 
 
Mas no temáis, 
que no os nombraré, amigos: 
temo que mencionaros os volatilice 
—como sucede en ciertos conjuros malévolos- 
y eso sí que me dolería. 
Sé quiénes sois, vosotros también, 
y con eso tengo ya bastante. 

(De Bosques y Ciudades)

Procacitat: L´amor, amb els anys, es fa més procaç: / només llavors comencen a conèixer-se / els nostres cossos, y 
no dubten ja / a fer y a dir tot allò que els rosega, / car sols així es regalen, y no amb lleus / envestides arnades de temença. / 
Però no sols procaç l´amor es fa amb els anys, / sinó que no s´entén defora d´ell mateix. / Amb els anys l´amor ès per no ser 
dit: / només tu y jo sabem fins on ens acostem / cada cop que l´un encimbella l´altre, / y aquest és el més preuat botí nostre. 
/ Amics: Després d´uns quants anys de pastura / saps finalment qui són / els teus companys de cleda, / vull dir de generació: 
/ són pocs, cada cop menys, / però més a prop / els pocs que queden. / No patiu, però, / que no us anomenaré, amics: / tinc 
por que dir-vos us volatilitzi / —com passa en certs conjurs malèvols— / y això sí que em doldria. / Sé qui sou, vosaltres 
també, / y amb això ja en tinc prou. / 
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EDAD DOBLADA 
 

ómo te ha maltratado la vida en pocos años: 
me enseñas una foto del carnet 
en el avión que nos regresa de unos días 
 de trabajo en el extranjero, 

y veo cómo en el mar de aquellos ojos de veinte años 
la vida es todavía una costa lejana, 
libre de miedos y acantilados, 
ávida de acoger en sus calas 
todo aquello que se le presente... 
Pero ahora que has doblado los años y junto amí 
estás contándome cosas del ayer, 
muestra cruel el tiempo sus zarpazos 
y veo tu bello rostro cansado, 
crispado por todo lo que le asedia 
—una separación, un hijo muy joven, 
un dormir poco y mucha mala leche a tu alrededor-, 
aunque son quizás tus manos el campo 
donde el arado del tiempo ha trabajado más: 
grietas y resquebrajaduras las surcan completamente 
y delatan la fuerza con que has tenido 
que agarrarte a ti misma 
para que la vida no se te llevara. 

(De Bosques y Ciudades) 

Selección y traducción: Ángel Guinda

Edat doblada: Com t`ha maltractat la vida en pocs anys: / em mostres una foto de carnet / dalt l`avió que ens retorna 
d`uns dies / de feina a l`estranger, / y veig com en el mar d`aquells ulls de vint anys / la vida és encara una costa llunyana, / 
deserta de pors y espadats, / àvida d`acollir en les seves cales / tot allò que se li presenti... / Però ara que et doblen els anys 
y vora meu / et tinc contant-me coses del passat, / cruel mostra el temps les seves urpades / i el teu bell rostre veig cansat, / 
crispat per tot el que l`assetja / —una separació, un fill molt jove, / un son escàs y molta mala llet al teu voltant-, / per bè 
que sòn potser les teves mans el camp / on l`arada del temps més feina ha fet: / tot de trencs y clivelles de cap a cap les 
solquen / y delaten la força amb què has hagut / d`aferrar-te a tu mateixa / perquè la vida no se t´endugués. / 

Miguel	Carracedo.	Volúmenes	Siderales
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Mª Cinta 
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Noticias	de…

Mª José Gómez 
Sánchez-Romate 

En	esta	página	reproducimos	portadas	de	libros	de	los	poetas	cuyos	textos	inéditos	aparecen	en	las	páginas	siguientes.
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YO, MÚSICO TERRÁQUEO 
 

ebajo de mis pies vibran las cuerdas 
tensas, desconocidas, infinitas: 
sobre instrumento musical paseo, 
 tierra, sonora caja incomparable. 

Camino y tañen; vibra la bahía 
que se abre delante, su gran mástil, 
árbol de luz, inmensa melodía 
nace cuando camino por la playa. 
Un instrumento azul rueda el espacio 
luminoso y nocturno, entre mis brazos. 
Piso sus cuerdas invisibles, suena 
un rasgueo oceánico, estelar. 
Piso la playa. El cántico rebosa 
desde la tierra todavía. 
 
 

(Del	libro	inédito	Guía	del	desvío)	

MANUEL PADORNO

Manuel	Padorno	nace	en	las	Islas	Canarias	en	1933.	Es	“Premio	Canarias	de	Literatura	1990”.	Entre	sus	libros	figuran	títulos	como:	
Oí	 crecer	 las	 palomas,	Las	 Palmas	de	Gran	Canaria,	 1995,	Coral	 Juan	García,	 1959,	 taller	 Ediciones	 JB,	Madrid,	 1977	 (en	 la	
Antología	Inédita	1959,	Pliegos	de	Poesía	San	Borondón,	Las	Plamas	de	Gran	Canaria,	1960,	reúne	parte	de	estas	obras),	A	la	
sombra	del	mar,	(Accésit	Premio	Adonais	de	Poesía)	Ed.	Rialp.	Madrid,	1963,	(Papé	Satán,	Inventarios	Provisionales.	Las	Palmas	
de	 Gran	 Canaria,	 1970,	 breve	 antología	 de	 sus	 libros	 anteriores),	 Charing	 Cross,	 carpeta	 de	 borradores,	 The	 Graphic	 Man,	
Madrid,	1973,	El	naúfrago	sale,	1980-88,	que	reune	tres	libros	de	poesía:	Una	bebida	desconocida,	Taller	de	Ediciones	JB,	Las	
Palmas	de	Gran	Canaria,	1986;	El	animal	perdido	 todavía,	1980-87	y	En	absoluta	desobediencia,	1981-88,	Ediciones	Cabildo	
Insular	de	Gran	Canaria,	Las	Palmas,	1989;	El	hombre	que	llega	al	exterior,	Editorial	Pre-Textos,	Valencia	1990;	El	nómada	sale,	
antología	poética	1963-89,	Biblioteca	Básica	Canaria,	Viceconsejería	de	Cultura,	Islas	Canarias,	1990;	Desnudo	en	Punta	Brava,	
Ediciones	Hiperion,	Madrid	1990;	Una	aventura	blanca,	Ediciones	Libertarias,	Madrid	1991.	En	prosa:	Sobre	la	indiferencia	y	el	
ocultamiento:	La	indefinición	cultural	canaria,	Fundación	Mutua	Guanarteme,	Las	Palmas	1990.	
Conjuntamente	 con	 su	 actividad	poética,	 desarrolla	 su	 tarea	 plástica	 que	 se	 concreta,	 desde	 1969,	 en	 su	 larga	 serie	Nómada	
urbano,	hasta	1985.	A	partir	de	esta	fecha	muestra	Nómada	marítimo,	serie	en	la	que	continúa	su	trabajo.
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ME SIENTO EXTRAÑO 
 
omos una costumbre, un gesto, un modo, 
una manera de mirar, acaso. 
Pequeños movimientos nos distinguen, 
 leves fórmulas marcan signos, rasgos 

que se hacen peculiares, nos conducen 
por rutas diferentes a escenarios 
de vida en que los viejos papeles suenan como 
otro cuento distinto y necesario. 

Me doy cuenta que estoy hecho de mínimos 
materiales de vida moldeados 
por antiguas liturgias, ritos graves, 
ceremoniales de confusos hábitos 
que me hacen lo que soy y ponen 
su irremediable marca en mi retrato. 

Soy un pequeño mundo con sus normas, 
sus leyes, sus funciones, sus mandatos, 
su inevitable proceder, su modo 
de respirar. No doy un sólo paso 
que no proceda de una antigua historia 
y que no esté a un sistema acomodado. 

¿Será la forma de partir el pan, 
como Emmaus? ¿Será cómo alzo el vaso 

LEOPOLDO DE LUIS

Leopoldo	de	Luis	(Córdoba,	1918)	ha	desarrollado	una	dilatada	labor,	con	más	de	veinte	libros	de	poesía	y	de	crítica.	Entre	los	
primeros	 figuran	 títulos	como	Los	 imposibles	pájaros,	El	extraño,	Teatro	real,	 Juego	 limpio,	La	 luz	a	nuestro	 lado,	Con	 los	
cinco	 sentidos,	 Igual	 que	 guantes	 grises,	 Una	 muchacha	 mueve	 la	 cortina,	 Del	 temor	 y	 de	 la	 miseria,	 su	 antología	 Los	
caminos	 cortados	 o	 Reformatorio	 de	 adultos.	 Como	 crítico	 lo	 fue	 de	 las	 revistas	 Insula,	 Poesía	 Española,	 Papeles	 de	 Son	
Armadans	y	Revista	de	Occidente,	entre	otras.	En	1979	se	le	distinguió	con	el	Premio	Nacional	de	Literatura.	
	
En	las	páginas	73-76	de	este	número	reproducimos	un	extenso	ensayo	de	Luis	Arrillaga	sobre	vida	y	obra	de	este	excelente	poeta	
que	nos	regala	los	dos	poemas	que	publicamos	a	continuación.
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para el agua que bebo? Breves signos 
caracterizan mi talante humano 
y me hacen tan reducto de costumbre 
y soledad, que ahora me siento extraño. 
 
 
 
 
 

ME SIENTO SOLIDARIO 
  

sin embargo sé que soy lo mismo, 
que algo nos une irremediablemente, 
que un recorrido igual está esperándonos 

 y una misma materia nos sostiene. 

Hay una misma sangre, un mismo río 
de vida golpeando en nuestras sienes 
y una misma esperanza se hace angustia 
en la garganta y en el pecho siempre. 

En los espejos cruzan de los ojos 
árboles, lagos, tierras diferentes, 
pero una sola flor los unifica: 
es la roja azucena de la muerte. 

 
 

Leopoldo	de	Luis	
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na historia, la mía, es una suma 
de instantes que volaron, 
de tardes soñolientas junto al tedio, 
 un vaso medio lleno, un recuerdo, 

y el sentimiento y la conciencia 
de que se ha ido el tiempo. 
Pero también la vida 
y ese cosquilleo entre los dedos 
que llamamos amor, y, algunas veces, 
deseo solamente, cuando no exige el precio 
del tiempo compartido ni la espera 
de la noche clemente para calmar la sed. 
Y también la nostalgia de los besos perdidos, 
de los días felices, 
de todas las ciudades visitadas. 
La historia continúa, sin embargo, 
y hay un camino incierto todavía 
y unos ojos y un cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ensar en la distancia, 
pensar la tarde como el día piensa 
un final sin esquinas 
 o un eterno pasillo sin ventanas 

para ocultar las sombras de la noche. 
Pensar en la distancia 
o pensar el amor que no intentamos 
una noche de lluvia en la buhardilla 
mientras el agua dibujaba incansable 
un corazón de anís en el alero 
y una sonrisa turbia en tu mirada.

Mª CINTA MONTAGUT
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ivir no es conocer la noche ni la aurora 
no es traspasar la carne con un hierro 
al rojo vivo de una muerte cierta. 
 Envejecer, buscar los días desaparecidos 

y el perfume y los ojos que un día 
parecían la tarde en unos almacenes, 
en aquellas rebajas que compré unos zapatos 
y era verano fuera, en las terrazas. 
Acumular paisajes y ciudades y risas 
en el cajón repleto de tus fotografías, 
intentar abarcar los nombres y las cosas 
en un solo poema. 
Tal vez eso es la vida. 
 
 
 
 
 
 

Ella puede no estar cuando yo llegue 
(Alfonso Canales) 

 
uede que ella no esté cuando yo llegue 
que ese instante perfecto que tanto imaginaba 
de abrir la puerta y gritar sonriendo 
 ¡Ya estoy aquí, ya son las ocho de la tarde! 

no suceda nada más que en mis sueños. 

Puede que el tiempo fluya todavía 
que los muebles contemplen el paso de las horas 
y cómo el polvo cubre la soledad sus supeficies 
después cerrar la puerta y recibir la sorpresa 
de una voz que diga en la penumbra 
¿Ya estás aquí? Te esperaba más tarde. 
Sólo eso. Más tarde. 

Junio 1995 
 
 

Mª	Cinta	Montagut	



—	37	—

DOS POEMAS DE VOLUNTAD Y DESEO 

ES IST MEIN WILLE 
 

s mi voluntad, dijo. 
Derrumbó los bastiones de defensa, 
buscó arquitectos, manos 
 que construyeran bellos 

muros y levantaran 
los nuevos edificios de su vida, 
hermosos. Trazó luego 
el ancho bulevar que recorriera 
el camino ya recto de los años. 
No supo comprender que en cada esquina 
se alzaría imperfecta 
la disidencia de su voluntad. 
 
 

POEMA O ROSA 

 
s un tenue fulgor y, sin embargo, 
resalta los perfiles del recuerdo. 
La suavidad del pétalo retorna 
 la voz de la sibila, 

la emoción del jardín que el templo adorna. 

Es un tenue fulgor, un roce apenas, 
labios finos, profundos, de la rosa 
que ascienden desde el tallo y que sublevan 
la pasión de la prosa. 

JORGE URRUTIA

Jorge	Urrutia	(Madrid,	1945)	es	catedrático	de	la	Universidad	Carlos	III	de	Getafe.	Profesor	en	diversas	universidades	europeas	
y	 americanas.	 Teórico	 y	 crítico	 de	 la	 literatura,	 el	 teatro	 y	 el	 cine.	 Traductor	 de	 poesía	 francesa,	 reconocido	 con	 el	 Premio	
Nacional	 de	Traducciones.	 Su	obra	poética	 intentó	unir	 la	 poética	 de	 compromiso	 con	 la	 imaginativa	 en	 La	 fuente	 como	un	
pájaro	escondido	 (1968),	 aprovechó	el	 experimentalismo	en	El	 grado	 fiero	de	 la	escritura	 (1977)	 y	Del	estado,	 evolución	y	
permanencia	del	ánimo	(1979)	y	se	reposó	reflexivamente	en	Delimitaciones	(1985).	En	1987	publicó	Travesía:	libro	de	prosas	
cuidadísimas	que	constituyen	un	relato	poético	unitario.
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SERMÓN DE LA PARTIDA 

 
s vais, sí. Nos vamos. 
Siempre estamos perdiendo, 
siempre dejando atrás 
 lo que nunca quisimos, 

siempre estamos de paso, 
siempre provisionales, 
moradores del tránsito 
siempre retrocediendo, 
sólo apenas rozando 
lo que nunca intuimos. 
¿Qué nos queda? ¿Qué fue?... 
El dolor, la fragancia, 
el fulgor y la estela 
de los días perdidos 
en quiméricas rosas 
de perenne belleza. 
Ardimos, pues los besos 
como cantos rodaron 
y nos fue dado un tiempo 
que en vivir desgastamos. 
Naufragaron los brazos 
aferrados a un cuerpo 
mientras la mente, urgida, 
avistaba el conjuro  
de los desheredados 
de los que, sin remedio, 
arrebatados fueran 
el exilio y el reino.

VÍA DEL DESVALIDO  

 
ué gran desvalimiento el suyo, 
cuando llega! y luego, la vida, 
ese aliento tan frágil 
 que apenas si notamos 

su calor en las manos, sobre el rostro, 
en los dedos, en los labios 
que apuran el pudor de los besos. 

¿Qué decirnos ahora, cuando todo culmina 
y la ola regresa 
sobre el paso cansado, derramándose toda 
entre lirios de espuma 
que las arenas doran? 

Sólo quedan pisadas 
en la playa desierta. 
Y el perfume del mar que, vigoroso, 
alienta en los rostros la calma 
y en los ojos la pena 
de sabernos vencidos, derrotados, perdidos... 

Fuimos, ya sé, somos pura derrota. 
Aunque siempre insistamos 
en negar lo evidente: que la vida es, 
que no es, mas que el perfume intenso 
de una entrega anunciada 

JOSÉ ANTONIO SÁEZ

Jose	 Antonio	 Sáez	 nació	 en	 Albox	 (Almería),	 en	 1957.	 Ha	 publicado	 los	 siguientes	 libros	 de	 poesía:	 Vulnerado	 arcángel	
(Murcia,	 1983),	 La	 visión	de	arena	 (Málaga,	 1988),	 Árbol	de	 iluminados	 (Málaga,	 1991)	 y	Las	aves	 que	 se	 fueron	 (Granada,	
1995).	Cabe	destacar,	 como	narrador,	 la	 novela	 corta	Virginia	Woolf	 no	 pudo	amarme	 (Orihuela,	 1983).	 Asimismo,	 y	 como	
ensayista,	ha	dado	a	 la	 estampa	ediciones	 críticas	 y	 ensayos,	 entre	 los	que	 figuran:	Textos	 sobre	Ramón	Sijé	 (Almería,	 1985),	
Ramón	Sijé:	Oleza,	pasional	natividad	estética	de	Gabriel	Miró	 (1990),	Poesía	almeriense	contemporánea	(1992),	Algunas	
notas	 sobre	 las	 llamadas	 “prosas	 líricas”	 de	Miguel	 Hernández	 (1992),	Vigencia	 de	Miguel	 Hernández	 (1992),	 La	 revista	
“Nueva	Poesía”	(Sevilla,	1935-1936)	y	Juan	Ruiz	Peña:	Correspondencia	con	Jorge	Guillén	(1934-1982).	Profesor	de	Lengua	y	
Literatura	Españolas.

(De	Libro	del	desvalimiento,	inédito).	
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uyendo vengo hace tiempo 
—hace mucho tiempo— 
de la palabra misma, 
 del espectro de mi propia palabra 

—confuso y solitario— 
como quien, movido por impulsos 
—por ajenos impulsos, 
autor llega a creerse, autor indefinible, 
de un delito contra todos 
—contra todos los nuestros-, 
pues, al margen de todos, 
en secreto combina los signos cotidianos 
que la tribu utiliza para relacionarse 
(reducto del lenguaje) segundo tras segundo, 
su valor invirtiendo, como si, por un momento, 
trucasen las señales de tráfico de la urbe 
y todo resultara trágico y caótico, 
desdichado de mí, que no acepto la violencia 
ni fomento el desorden, pero pongo en peligro 
aseguran— el núcleo ardiente del idioma, 
el tejido sonoro del habla colectiva, 
con lexemas insólitos, sintaxis imperfecta, 
una trama verbal de nudos invisibles, 
por lo que me describen como hombre diferente 
y a vivir se me invita apartado del Ágora, 
pues nunca me ha atraído sacralizar la Norma, 
guardar los mandamientos del Logos dominante 
—ciudadano non grato, individuo distinto— 
y en sombras me diluyo, cada día más único 

 
—más uno y biográfico, biológico y terco-, 
cuanto más me defiendo de la letra mayúscula 
y menos me desdigo de la mía concreta, 
orífice nocturno, vigilante perenne, 
atento a registrar el eco de una sílaba, 
el vuelo de una tilde hacia un punto expectante, 
 por si nace esa voz que suene de otro modo 
y sea la de siempre, la misma de ahora mismo, 
repentina lucerna de poeta al acecho, 
argonauta que forja su propio vellocino: 
pebetero de Vesta, su llama, nuestra llama. 

	
(El	Puerto	de	Santa	María-Madrid,		

agosto-sep.,	1995)

CONFESIÓN DE PARTE 
(Soliloquio con figura de un ciudadano poeta 

y su humana peripecia)

FRANCISCO TOLEDANO

“...y se le ha dado al hombre el más 
peligroso de los bienes, el lenguaje...” 

(Hölderlin)

Francisco	Toledano	nació	en	La	Rambla	(Córdoba)	el	27	de	octubre	de	1932,	viviendo	desde	niño	en	Jerez	de	la	Frontera.	En	
1968	se	trasladó	a	Madrid,	donde	reside.	Cursó	estudios	de	Filosofía	y	se	licenció	en	Derecho.	Publicó	su	primer	libro	de	poesía	
“Tren	 Talgo	 Madrid-Mediodia”	 en	 1974.	 A	 partir	 de	 1975	 se	 sucedieron	 como	 títulos:	 “Embriaguez	 sin	 día”,	 Trilogía	
interrogante”	(premio	“Leopoldo	Panero”	1975),	“Fábulas	personales”	(1	premio	“Torre	Ardoz	77”),	“O	mores”	(Madrid	1979),	
“Allí	estuvo	el	espejismo”	(premio	“Boscán”	Barcelona,	1980)	y	“Abeley”	(Colección	“Arenal”,	Jerez	de	la	Frontera,	1982),	etc.
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TRES POEMAS DE ENTONCES 

I 

iempre amanecía cuando el tren se alejaba dejando un temblor en los raíles, una estela 
de ruido que alertaba a los perros, soñolientos junto a las tapias. Surgían entonces las 
sillas de enea ante las puertas, el frescor del agua en las aceras y un clamor de  
 conversaciones nos despegaba de las sábanas. 

Azul por lo general, el día ganaba a borbotones las fachadas de cal, los postes de la luz, los lóbregos 
callejones de la noche antes, el ámbito todo de lo cotidiano. 

Y a la tarde, el pan. El pan y las naranjas, el pan y el chocolate, el pan y aquel salchichón 
áspero, picante y recio que comíamos con delectación. 

Pero siempre el pan. El pan como un alimento mítico y por lo mismo imprescindible. 
Yo amo el pan todavía por encima de muchas cosas. 

II 

o tuve inviernos que nunca pasaron, veranos que se iban en un suspiro y una infancia 
que recupero cuando el silencio me llega. 
Llovía con frecuencia por entonces. El agua caía en lentos goterones, espesos y ágiles 
 como mercurio derramado, un desplome elegante desde la cúpula gris. 

Jugábamos a estatuas con los pies de barro contra el descontento de las madres, que luego de 
secarnos con ternura, nos castigaban a la cama sin sospechar que eso era lo que más deseábamos. 
¡Ah las madres de entonces, dulces hasta en el castigo! 

Ahora me miro en fotos que no recuerdo y dudo del niño que dicen que fui señalándome en 
el cartón. 

III 

ambién hubo días oscuros que ahora me amargan la memoria. Éramos crueles como 
niños que éramos, y pobre del gato que se pusiera a tiro, el ave escasa de reflejos, el 
reptil atrapado tras tantos esfuerzos. Como si fuésemos médicos o jueces, decidíamos  
 sobre el dolor a aplicar, la intensidad de éste y elegíamos la víctima propicia. 

Hasta que un día tomamos conciencia de verdugos y la vergüenza y el arrepentimiento se tornaron 
horror y asco. Buscamos la reconciliación con nosotros mismos y hoy es el día en que aún se nos 
niega. 

De aquel que fuimos en ocasiones, arrastramos un fardo de ignominia que la memoria no 
olvida. Hay pecados que nunca se expían y delitos que no prescriben dentro de uno. 

	
Elías	Moro

ELÍAS MORO

Elías	Moro	Cuéllar.	Madrid.	1959.	Reside	en	Mérida	desde	mayo	del	82.	Poemas	publicados	en	Alor	Novísimo,	Oropéndola,	
Hoja	 Parroquial	 de	 Alcandoria,	 Boletín	 de	 la	 AEEX	 y	 suplemento	 cultural	 del	 diario	 Extremadura,	 amén	de	 un	par	 de	 relatos	
breves.	Colaboración	en	 la	caja	verde	de	Arco	 Iris.	Tiene	 inédito	un	 libro	de	poemas:	Los	 frutos	de	 la	 lid	 y	el	proyecto	—casi	
inmóvil—	de	un	volumen	de	relatos	del	que	ya	existen	3	ó	4	muestras	y	el	título,	que	será	Obitos	súbitos.
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(BODEGÓN) 

 
 
nmaculada, blanca, 
la luz depositándose, 
 maciza, en los párpados. 

 
La luz, que es agua fresca 
para el labio sediento, 
como un cristal desnudo. 
 
Redonda si amanece, 
rediviva. La luz 
que deja goterones 
de escarcha, la delicia 
sin peso de los pájaros. 
 
Ángel incierto, luz, 
luz, y carne, y ceniza. 
Murmullo de las páginas 
en la alcoba encendida. 

MIGUEL FLORIÁN

Miguel	Florián	nació	en	el	año	1953	en	Ocaña	(Toledo).	Pocos	años	después	fue	a	vivir	a	Madrid.	En	esta	ciudad	inició	estudios	
de	Medicina	 que	más	 tarde	 abandonaría.	 Se	 licenció	 en	 Filosofía	 Pura.	 Actualmente	 trabaja	 como	 profesor	 de	 Filosofía	 en	 el	
I.B.Murillo,	 de	 Sevilla.	Compagina	 la	 crítica	 literaria	 con	 la	 labor	poética,	 siendo	 colaborador	habitual	 de	 revistas	 y	periódicos	
especializados,	tanto	españoles	como	extranjeros.	Ha	traducido,	asimismo,	a	poetas	franceses	y	portugueses.	Lluvias	es	su	tercer	
poemario	 publicado.	 Con	 anterioridad	 aparecieron	 Los	 mares,	 Las	 memorias	 (Editorial	 Devenir,	 Madrid,	 1992)	 y	 Anteo	
(Colección	de	Poesía	J.R.J.,	Huelva,	1994).	
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(MAÑANA DE DOMINGO) 
 
o es esta la mañana inacabable 
de un domingo, como aquella de ayer, 
(de hojas amarillas, de la lluvia 
 y del álamo, de los nidos más altos 

sobre las ramas blancas), como un cáliz 
de insaciable hermosura. La mañana 
radiante de la camisa intacta, 
de los zapatos reluciendo en el barro 
dejando el temblor de una luna imposible. 
Qué asfixia de vida ya vivida, 
qué rocío en la frente, cuánto musgo 
en los labios. Siento ahora en la boca 
marejadas de escarcha, de espliego, 
de insaciable tormenta, de arco iris, 
de charcos. (…A veces la memoria 
nos trae algún vestigio, la resina 
viscosa de la jara a las manos). 
 
 
 

(LUZ) 
Cádiz, 1991 

 
a la luz es la misma 
(entonces, ¿qué ha cambiado?). 
Oh, luz de carne y sal, 
 de mujer escondida, 

de río que me aleja... 
 
Su cuerpo se me escapa 
por el delgado espejo 
de otro mar. Luz exacta 
de la memoria viva. 
En ella se confunden 
destinos como el mío, 
calles como las tuyas 
que dan siempre a la mar. 
 
Oh, esa masa de luz 
que en el alma se agita... 
 

Miguel	Florián	
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Cristóbal J. López de la Manzanara 
 

Hg 
 

Se confiesa el narciso 
en la violencia que perfila el azogue, 
amalgamando el corazón 
sobre las marismas de cristal. 
Se vende a la soledad que lo premia 
en la vanidad del día 
y se echa a la calle, 
sin la duda del riesgo, 
de morirse con el corazón en vilo 
cuando el termómetro le marque 
los grados de la sangre 
a cielo limpio de polvo y paja. 
 

Teo Serna 
 

MERCURIO 
 

Recubría la mano. 
Amalgama de lejanías, era en el ojo 
el cuchillo de luz, 
la rendija amarilla del felino, 
el compendio de amenazas, 
el trasluz del asesino. 

Desde allí escribía la frontera. 

Era en el abrazo 
donde encontraba consuelo; 
sólo allí era cálido, 
fingido planeta. 

Porque no quería el reflejo 
era el enfrentamiento, 
la duda decepcionada. 

Y abandonaba al doble 
en el doblez de los espejos. 
 

Presentamos hoy en esta sección un duelo metálico incruento entre dos poetas, Teo Serna 

y Cristóbal J. López de la Manzanara, que recibieron el bautismo de fuego de la poesía en tie-

rras de Manzanares (Ciudad Real). Su amistad les ha llevado a jugar un pulso poético enraizado 

en diez metales. Como colofón un poema de cada uno que se asienta en otros vuelos.

Les Cressons 
Bleus

bb
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Ag 
 

Resplandece sobre el dedo anochecido 
de cíngaro indolente, 
que convoca la solemnidad de trato; 
metamorfosis complicada 
que el tiempo se obstina en enseñar 
a las tantas de la luna. 
Comparece en la humildad festiva 
que especula con los cachivaches, 
de un nocturno, hartos de rodar, 
con el vértigo torpe y marinado. 

Y resiste la metáfora 
al inundar el solitario 
bosteza de sibila 
relleno de satélite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pb 
 

Crisol de expectativa cenicienta 
en la consagración pendiente del fuego, 
lúdica ambición transfigurada, 
alquimia rebotando 
por los telares del cielo 
donde prueba la tormenta 
el sortilegio gótico 
del rayo compartido, 
al tirarse en abundancia, 
en el camicace destino 
hacia la humedad que procura 
la consagración del arcano. 

 
C. J. L. Manzanara

PLATA 
 

Aguzada 
la aguja en el centro mismo, 
en la carne misma, 
tuétano frío de la muerte 
o del olvido. 

!Qué hermosa estás sin tu sonrisa! 
Así: 
Seria, lejana, fría. 

Es imposible alcanzarte, 
alcanzar tu periferia, 
tu redondez de anillo, 
tu cerco, 
tu estela matemática. 

No me mires. 
Sé que resumes el agua 
convocando las mareas, 
esperando la caricia del conjuro 
en los tiernos labios de la prometida. 

Sé que tu perfil es sólo recuerdo de mariposa. 
 

OPUS NIGRUM  (PLOMO) 
 

Refiero la luz entre planetas ciegos. 
(Aloe se dispersa, 
ámbar recoge los iones, 
médula de saúco se electriza). 

Convoco estaciones y metales 
en el curvo ojo del buitre 
que aconseja. 
(Cerca de mí está tu esencia, 
cerca de mí, tu peso). 

Reverbera la noche en la ventana 
y escojo la duda de seguir probando. 
(Dentro de tí, la luz 
como rebanada de luna 
en plenilunio 
a la espera de ser, sin serlo, 
dorado final de una medalla). 

T. Serna

aa

ff
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CALCIO 
 

Lo blanco en lo negro, 
sobre lo negro, 
tras lo negro 
jugando al escondite escondido. 

Y negro. 

Lo blanco y duro 
como única moneda 
tras el gesto que fue: 
evaporada la mano, 
el ojo evaporado. 

Y azul. 

(Fue azul en la mirada 
y la mano blanca 
y suave, 
apenas buscando vuelo de paloma. 

Blanca). 

Lo duro y blanco dentro, 
jugando al negro, 
negreando venillas azules, 
rojos senderos. 
Lo duro buscando lo negro, 
la caries descarnada, 
el oro fugitivo. 
Lo blanco en ángulo duro. 

Y negro. 

 
 

COBRE 
 

Mi mano recogió la rana, 
acarició su piel de príncipe imposible, 
preparó el ciego impulso 
que sacudió su anca. 

(Galvani, rojo de electrones, 
olvidaba la oscura matemática 

Ca 
 

Orbital que se ajusta tanto a la muerte, 
desairando la vida, 
cuando tocan a tránsito 
y todo sabe a vecindad de suburbio 
en el verdor apagado 
de la acícula inhiesta. 

Hurto del grafo, 
conspiración de la infancia 
que dedica la tarde 
como señal de protesta. 

Y memorial de la piedra 
que despilfarra el olvido 
y obsequia al camino 
por donde juegan a rayuela 
la última voluntad de los siglos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu 
 

Aguardiente, duda, 
serenidad de esencias, 
bofetada solana 
que escribe sobre dos rayas 
en las libretas azules 
cuando se cae el universo 
de espaldas, 

kk
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invitando a la muerte 
a vivir unos tragos 
en la ebriedad de los campos. 

Soledad que se acuesta 
cuando se tira la espera, 
sobre las rótulas de un reloj 
vivo de miedo 
con el puño encendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 
 

Huele a sal y tu lo sabes, 
tienes la existencia 
puesta a remediar 
en el pérgamo indolente de los mares; 
prójimo de las mareas, 
tripulante cobrizo 
en la oración de la espuma 
y en la contradicción de la sed. 

Huele a finisterre, 
a dolor de amapola 
que se desangra 
cuando liba el tiempo 
la oquedad de la rosa. 
 

 
C. J. L. Manzanara 

-Volta cortó la mañana 
con tijeras oxidadas- 
Morse gritó al viento 
un nombre pálido de porcelana 
-Marconi amordazaba querubines 
en las nubes, 
para jugar con el silencio y con la nada.- 

Bell soñaba el oido de su amante 
y una palabra moribunda de tristeza 
por no saber de auriculares, 
por estar tan sola y tan lejana). 

 
 
 
 
 
 
 
 

SODIO 
 

Su beso me trajo la mar 
en ausencia de medusas, 
me inundó de corales, 
elevó espumas por mis hombros, 
buscó pecios en mis bolsillos. 

Trajo también un ahogado, 
su beso, 
y un náufrago perdido, 
y un cofre del tesoro, 
y un imperdible de algas, 
con un caballito de mar 
como de jade. 

(Cuando lloré, de noche, 
aquella sal me desbordó los ojos 
y me acercó hasta los labios 
su pequeño beso licuado). 

Teo  Serna 

θθcc
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Li 
 

Instante florecido, 
manía, casi azucena, 
de lluvia prometida 
y ceremonia doméstica del agua 
como un nombre hecho de fruta. 
Abundancia de un ser 
gestionando la risa. 

Ritual yuxtapuesto del asombro 
al querer escanciar la palabra 
apenas de los labios, 
palabra que se quita del nombre 
por la boca 
como un puñal casi pistilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fe 
 

Filigrana de luz libertando la idea 
en el permiso sombrío 
que el herrero provoca, 
y sin embargo, encarcela 
más aire que voluntad de viento. 

Oxido de momento procurado, 
prudencia que deshecha 
la cicatriz del misterio, 
mientras el polvo adjetiva, el vacío, 
en la paz de una galaxia 
que pesa casi como los arrabales de un beso. 

C. J. L. Manzanara

LITIO 
 

Cuervo que aligera el ala 
se adentra en la noche 
y suma a lo negro negro 
llueve quejidos sobre nosotros 
y el campo es ya gris para siempre 
como paloma que inmóvil 
compone estatua triste de emperador 
que asesinó a niños ancianos perros 
que asoló paises hierbas y rios 
para justificar fanfarrias pendones himnos 
de victoria 

Cuervo que vuela no sabe 
su sombra que apenas me roza 
y todo es destrucción y chatarra 
y vómito de locomotora que traspasa 
túneles 
fabrica hollines que caen en el alero 
de mi alma y allí quedan 
asombrando al sol y a la caricia 
que nunca estuvo 

 
 
 

HIERRO 
 

Quiero el óxido de tu mano 
sin saberse 
orín de antaño, 
escama perdida del tiempo, 
caballo detenido o retrasado. 

(Y un puente levantado en el abismo, 
y un alma de trasatlántico, 
y un extremo oscuro de ballesta, 
y un tren infantil descarrilado). 

Quiero la corriente luminosa de tu brazo 
imanando mi reloj 
y mi reposo, 
haciéndome brújula, astrolabio 
para marcar algún fin 
algún afán siempre lejano. 

dd
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Au 
 

Traspapela el aire y seca la gota 
que anuncia el vestíbulo abierto del día. 
Elemento propicio 
para la seducción de la luz, 
avaricia de instante 
que la totalidad 
restriega en las mayorías de las edades 
por la cara de los siglos. 

Artificio obediente, 
caricia única 
que el amante reivindica 
para el beso, 
cotidianamente clandestino, 
en el perdón oscuro 
donde la sombra 
revienta el abrazo. 

Deseo de la alquimia 
que se propaga  y hace herir. 
 

C. J. L. Manzanara

ORO 
 

En tu lóbulo es la geometría 
inocente 
la que atrapa mi mirada 
y construye al instante 
los anillos de Saturno. 

En tu dedo, 
un límite se adivina 
con un discurso amarillo, 
con su invernadero de luz, 
con sus glicinas. 

En tu cuello es el desaliento 
colgado 
(las letras de tu nombre 
sumando silencio, 
restando espasmos a la piel, 
dividiendo alfabetos). 

En tu muñeca es el extraño peso del sol 
cuando amanece, 
como una traición al oscuro 
que perdiera su azul 
y su horizonte. 

Y en tu pelo, 
esa pequeña diadema te corona de sueño 
para siempre, 
con el sencillo olvido del pólen 
en las patas del insecto. 
 
 

Teo  Serna

(Y una espada, 
un áncora de reloj, o de velero, 
un engranaje, 
y un pistón 
para el motor sin fin de mi recuerdo).
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Ra 
 

Revolotea por el epicentro de un nocturno, 
el alfa al encuentro con la omega, 
como caravanas de mariposas 
dispuestas a nombrar; 
como témperas que meten el dedo 
en las llagas de los crucificados, 
en las cenizas de los amantes sin herir, 
y aciertan como dardos 
en el pánico que tirita 
sin pasarse de la raya. 
 

C. J. L. Manzanara

RADIO 
 

Mis huesos recuerdan su esencia 
de luna 
cuando el arcángel azul fosforece 
en tu mirada 
y fabricas caravanas de camellos 
en el desierto negro 
de las pestañas. 

¿Cuántos átomos se necesitan 
para iluminar este rincón, 
este jarrón oscuro, 
esta despoblada ficción llena de sombra? 

La columna de tu aliento me revela, 
me hace sensible placa, 
radiografía de esqueleto solo 
!tan triste la calavera sin los ojos! 
!tan frías las tibias, tan sin piratas! 

 
Teo  Serna

JJ
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YO MALMUERO 
 

Yo que malmuero del poema: 
propongo decentemente 
almidonar las galaxias 
hasta sus penúltimas consecuencias. 

Desde esta convalecencia oscura, 
me presto a enmarañarme de alcohol 
las cañerías de todos los sentidos, 
para no ver la bofetada de un cuarto 
menguante con el que me corto. 

Y desde este papel se me desnuda el hábito 
de ser apenas un superviviente. 
Resisto las escamas de color salmón 
que periódicamente 
corroen el tiempo de domingo; 
será un astro doblado por los picos 
el que me acoja la dulce delincuencia 
de ser escasamente poeta. 

Desde este delito que sustenta 
y miente: 
se echará sobre las cenizas 
la historia desmentida. 

 

Cristóbal J. López de la Manzanara

FÓSIL DE MARIPOSA ENCONTRADO 
 

Y acogió el rincón oscuro 
la estela 
que surgió de los adioses. 

(La sonata última del piano 
desprendióse al fin del escalpelo 
y suturó la herida germinante. 
Éteres durmieron la mirada 
en la cascada amarilla de las sienes. 
Sonaron apenas campanillas de nácar 
con naftalina llorosa 
en los sulfatos, en las esquinas 
plegadas de las navajas). 

Y de los adioses vino, 
y enredóse como en tu pelo 
mis dedos: 
ignoró por un momento el laberinto. 

Y acudió, vibrátil, 
a la desesperanza, al gesto inútil. 

Y quedó, queda, 
como metáfora de sí misma. 

 
Teo  Serna 

g
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NAÏF 
A Pedro Elías 

 
ielo amarillo. 
Y todo está en rotunda gravidez, 
colocado en su origen. 
 Los objetos orondos en vasares 

del tiempo simple y claro. 
Las cosas apaisadas, asentadas, tranquilas, 
entre esta luz espesa hecha de pólenes. 
Todo empapado en amarillo, todo. 
La placidez de agresiva inocencia. 
Casas y jaulas de este campo inmóvil. 
¿Por qué esta soledad?, casas y jaulas 
tienen la puerta abierta, están vacías; 
sólo un rastro de olor a salvajina 
y un negro pozo de agua abandonado. 
Y su pláncton dormido zumba ligeramente. 

Se ha adueñado, es su imperio: sol redondo girante. 
Ha ahogado a toda música su feroz carcajada, 
espantando 
a las nubes beodas 
—en su ensueño de piedras palpitantes— 
se apelmazan, se van hacia las cumbres 
en frenética danza de piruetas. 

La atmósfera se inunda de color, verde, malva, 
escarlata, amarillo, ¡este amarillo siempre!. 
Surge un charco violáceo en aparente centro. 
Peces de un tiempo muerto resucitan; 
más vivos que la vida, el verlos enloquece; 
llamas de jaspe son sus saltos-brillos. 

Los latidos se oyen 
de otras horas de savia inmarchitable. 
Se torna anaranjado el aire del prodigio; 
y el ocre ya es la tierra con las barbas 
de la grama y el sátiro. 
Dionisíaco está el sol, ríe en paroxismo; 
arroja de sus aspas 
vertiginosas el más rojo estrépito. 
Cada vez más inmenso se dilata. 

ELENA ANDRÉS
Elena	Andrés,	nacida	en	Madrid	y	Licenciada	en	Letras	por	la	Universidad	madrileña,	ha	publicado	sus	poemas	en	las	principales	
revistas	españolas:	“Ágora”,	“Ínsula”,	“Índice”,	“Poesía	española”,	“Caracola”,	y	“Poesía	de	España”.	Su	primer	libro,	El	Buscador	
(Ediciones	Ágora,	Madrid,	1959),	mereció	de	la	crítica	estos	juicios:	“Con	sobria	elocuencia	lírica,	la	autora	ha	dado	un	testimonio	
acabado	de	cómo	el	dolor	puede	conducir	a	un	intento	supremo	de	darle	al	mundo	un	contenido	para	que	lo	compartan	todos”	
(J.	Blanco	Amor,	en	“La	Nación”,	de	Buenos	Aires).	“Poesía	en	línea,	poesía	ordenada	desde	dentro,	con	una	contenida	forma	de	
la	que	está	proscrito	el	desmelenamiento...	Poesía	mental	y	honda”	(B.	Mostaza,	en	“Ya”,	de	Madrid).	“Nos	muestra	a	un	poeta	de	
fuerte	sensibilidad	y	alto	poder	de	fantasía”	(F.	Fernández	Santos,	en	“Cuadernos”,	de	París).	Otros	títulos	suyos	son	Eterna	Vela,	
Dos	caminos...
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¡Ah la paz, veo la paz!; el hipopótamo 
que “se está” en el vado. 
Su boca abierta en trance grotesco, la esperanza. 
¡Qué telúrica y densa, dramática y tan simple, 
benditamente torpe la esperanza! 

Se acerca, vuela un signo: 
la libélula azul, enorme, pone 
su lazo bufo transparente sobre 
la compacta cabeza solitaria. 
Sólo ha quedado, sólo 
en el campo vacío, paradisíaco, gualda. 
Sólo ha quedado, sólo el hipopótamo. 
El mapa vivo y rudo 
de su piel marrón vibra y se eterniza. 
Parece ser el único morador, el constante, 
que mereció la vida por la vida sin más. 
Sigue abierta su boca confiada, 
en su saliva flecos de arco iris. 

No hay nadie en estos pagos y ¡de pronto! 
se corre el horizonte 
y deja un gran regalo: centelleo; 
su realidad es casi irresistible. 

Son las tres criaturas 
de una raza extinguida de la tierra. 
Aborígenes fueron 
de estos campos Naïf, colores vírgenes, 
que hoy ya nuestra mirada de sucia, innoble pátina, 
no puede percibir. 
Negados los sentidos 
a percibir lo puro ya por siempre. 
Traen en los dedos trémulos tres manojos de lilas. 
El Alguien de la Altura les cedió una mirada 
y les posó un momento sobre un suave relámpago. 
¡Ay, fetiches latentes de un ensueño perdido y que no acaba...! 
...El tirón de un imán, 
y de pronto ascendieron. 

¡Ah, sueño invulnerable de inmarchito color! 
La Leal Candidez 
de los Inicios. 
El recuerdo impoluto 
del Origen. 

Estoy metida hacia 
el centro de la tierra; 
no tengo boca, 
ni dedos, 
ni figura, ni sombra... 
Todo me hace temer, 
que hace ya miles de años que me enterraron viva. 
 

Elena	Andrés
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Fernando	Zamora	nació	en	Palencia	en	1939.	
	

ENTRE PUCHEROS 
 

u carta 
la puse en la nevera 
No quiero 
 —con este calor— 

que se pudran 
las palabras 

Tomo algunas letras frescas 
al desayuno 
rotundas frutas 
de tu boca 

Guardo el resto 
en albal 
para el día 
de mañana 
 

PREOCUPACIÓN 

 
e estaré quedando ciego? 
 
tarde inocente 
 síntesis 

del mundo 

no veo ya la casa 
Oh 
solar 
perfil 
del día 

no veo esta edad curva 

Oh 
retina 
cristalino 
mirar 

¿Me estaré quedando ciego? 

inmóvil 

fascinando 
ante el ocaso

FERNANDO ZAMORA
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REPORTAJE EN 8/MM 
 
ae la noche 
y la distancia 
borra la figura del...amor. 
 Es blanco el nombre 

de la ciudad donde he nacido. 
Ha vuelto la cigüeña. 
Mi corazón alberga tristeza y alegría. 

La noche y la distancia. 

Y con la noche 
los cines brillan como templos, 
se llenan de plegarias. 

Entonces 
no supe a dónde ir, 
es decir, quería ver el mar, 
recorrer todos los caminos de la tierra. 
Estaba solitaria la pequeña estación de la ciudad. 

Tal vez era 
el último día de mi vida. 
Recitaba leyendas 
como si hubiera de morir aquella noche. 
Contaban los periódicos 
historias repentidas que jamás comprenderemos. 
Esa noche no sabía a dónde ir 
aunque nunca mi sueño 
fue tan cristalino. 
La ciudad continuaba a la deriva. 
Adiós adiós. 

Por fin 
volví a leer mi carnet de identidad. 
El cielo tiene la forma de mis manos. 
 
 

Fernando	Zamora	
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1 
 

 
l Fin es dibujado en las cimas 
transparentes. Son los muros gélidos 
 que quemaron a los habitantes del hielo. 

y 2 

 
uperficies que deslizan la mirada. 
La imagen de los paisajes claros 
que hierne en luz punzante. 
 Aparecen reptiles 

que desaparecen fugaces. Son 
las esperanzas del viajero 
que se ha perdido en el desierto. 

* 

 
stoy cansada, luego de la pasión con que 
distribuyes el pan. 
Nada es fiel en los infiernos: no esperes 
 de mí  
eternidad 

* 

 
as sales húmedas de tus costas impávidas 
ante los ojos luna. 
 Grande es la distancia náufrago de la memoria. 

 

CARLA FAESLER BREMER
Carla	Faesler	Bremer	es	mejicana.	
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e pregunto por las suaves flores, 
que en otros días describías 
mirando las aguas transparentes. 
 Desmientes ahora la profundidad de esos pantanos 

que reflejaban amapolas desde la forma del 
demonio. 

* 

 
iento el vértigo que inspiran los arrecifes 
implacables. 
Y de nuevo vendrá el dolor que el oráculo advertía. 
 No he tenido el valor de arrancarme los ojos 

que renuncian a ver de nuevo mi tristeza. 

* 

 
a muerte de la muerte se manifiesta en los insectos 
inmóviles. Expira la libélula y con ella la esperanza. 
Guarda 
 el cuerpo duro 

las estrellas. 
 
 

Carla	Faesler	Bremer	
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UN ÁGUILA IMPERIAL 

A	José	Olivio	Jiménez:	clarividencia.	

 
odas las estaciones se agolpan de repente, 
se amontonan secuencias 
en un soplo de ardor 
 inmereceido, cuando un ave, 

un águila imperial levanta el vuelo 
y nos envuelve, y nos abrasa 
bajo un manto de sol. 
Y cada día que vivo es ya más grande, 
más intenso, menos grave 
el manojo de sombras que atesoro. 

Entre el recogimiento de la brisa 
planea una ilusión abandonada: 
deseo ileso de ser ese color 
del aire en que se baten desmemorias; 
el testimonio de que estamos sucediendo 
calladamente. 

Mira a veces arriba, compañero, 
allá en lo alto, hacia lo extenso, 
a lo desconocido, 
donde un águila describa alguna duda, 
alguna interrogante, cual tus ojos 
con sabor de metal pestañearían 
plenitud de un instante; de este instante 
que se aleja, se pierde, se diluye 
en su estallido de luz despavorida. 

...Reflejos, ropajes, aventuras: 
las edades caerán con la penuria 
con que este vasto amor relampaguea... 
Mira, mira entonces arriba, confortado 
en un puro sentirte, deseándote 
como aluvión de soledad alada: 
verás sabiduría entera de la vida. 
De tu vida meciéndose. Mecida ya. 
Mecida ya una vida. 

ADOLFO CUETO
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LA ÚLTIMA PARTIDA 

 
enacer de silencios cuando todo es posible 
en el instante de encontrar otra luz, 
que nos define el camino emprendido 
 cuando todo era un vacío de voces, 

ahogadas, por la dureza de un tiempo marchito, 
en el que tú eras el centro de toda renuncia 
haciendo imposible el fruto de la paz. 

Las palabras como naves en alta mar 
anunciaban el inicio de una nueva aventura, 
sin acertar la situación de un Norte claro 
hacia el que orientar los pasos, 
para alcanzar el propósito de una vida enamorada 
por todo aquello a lo que no se puede renunciar; 
como la amistad, la convivencia sincera y libre 

que nos otorga el derecho de haber nacido. 
Quiero que comprendas que ha llegado el momento 
y que ya no te es posible poner la marcha atrás, 
pues la suerte está marcando la diana de vivir  
y el destino ha jugado su última partida. 
 
 
 

Jose-Carlos	Beltrán

JOSÉ CARLOS BELTRÁN

José	 Carlos	 Beltrán.	 Benicarló	 (Castellón)	 1953.	 Corredor	 de	 Seguros	 Director	 del	 Grupo	 Poético	 Espinela	 de	 Benicarló.	
Miembro	de	la	Academia	Iberoamericana	de	poesía,	Capítulo	de	Madrid.	Crítico	literario.	Incluido	en	varias	antologías	como	“20	
Años	de	poesía	en	Castellón”	1972-1992.	de	José	María	Arauzo	1993.	
Obra	 Publicada:	 Libros	 de	poesia:	 “Limpia	oscuridad	del	 alba”	1976,	 “Poemas	 para	una	 exposición	 “1979.	 “El	 espejo	 en	 el	
olvido”	 1981,	 “Manantial	 de	 luces”	 1985.	 “Plumas	 de	 paloma”	 1991.	 “Al	 paso	 de	 los	 pasos”	 1994.	 “Silencios	 de	 luna	 con	
caricias	 al	 aire.“	 1995.	 Y	 las	 Antologías:	Década	 Espinela	 1984-1994,	 1994.;	 “Castellón.	 Poesía	Hoy”	 La	 Factoría	 Valenciana	
no.19.1995.	“Peñíscola	y	los	poetas”	1995.
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(SOBRE UN PANADERO DEL ALBAICÍN) 
 
 

roma de jazmín, mano de viento, 
enjuta mansedumbre de gacela, 
sereno trajinar, lunar estela 
 que agrupa en tu oración grácil aliento. 

 
Mirada vegetal, remota y triste, 
alegre inmediatez de antigua mano, 
mirar que es luz de miel, beso cercano 
que arrastra al limpio oriente que bebiste. 
 
Aroma de arrayán, ojos de incienso, 
mirada acariciante que me acoge, 
piel baja de color aunque morena. 
 
Moreno desgranar voz silenciada, 
silencio en cada mano panadera, 
y amor en tu amasar tanto regalo. 
 

 

(CRISTO DEL SILENCIO) 
 

endré que silenciarme, hacerte lado, 
callar todo desliz y obrar de suerte 
que gane en tu favor tiempo a esa muerte 
 que llega al no venir tu amor callado. 

 
Robarle al desamor ámbito ajado, 
no darle a la pasión lugar estrecho, 
buscar y no ceder, ser sólo pecho 
tendiendo en su anhelar hacia su Amado. 
 
Amarte y no pedir beso ni altura, 
mirarte a la manera de quien sueña, 
ser nada y, para ti, regazo limpio. 
 
Saciar mi ser en ti, ser fuente tuya. 
Vaciarme de palabras, ser tu gesto. 
Atarme a ese esperar que en mi descanses.

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ
Jesús	Martín	Rodríguez	nació	en	Granada	en	1967.	Actualmente	es	profesor	de	Lengua	y	Literatura	en	un	instituto	de	Zamora.

“...	y	hacerle	pedacitos	de	pan	fresco	
aquí,	en	el	horno	de	mi	corazón.”	

César	Vallejo

A	Carmen	y	a	Nieves,	por	la	erosión	
	de	esas	manos	siempre	limpias.	

“Si	tú	eres	el	tesoro	oculto	mío,	si	eres	
mi	cruz	y	mi	dolor	mojado,…”	

Federico	G.	Lorca	
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FÁBULA 
 
a luz en la ausencia de los barcos 
recogida en el agua, derramada en el tiempo 
imperceptible, 
                   se ensancha, 

va y vuelve 
sin que nunca aparezca 
la húmeda pulcritud que sostiene 
                                  (¿O despierta!) 
al dios de los sueños. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para	Roxana	
 
se oyen los pájaros volar 
como el mar, que siempre huye 
con su aliento. 
  

¿Qué habrá sido de hoy que se fue? 
¿Pero qué es hoy sino lo que siempre está? 
com el dios del mar que es el mar? 
 
¿Cómo no respirar más, aún más, como el mar que nos da aliento? 
 
Oh dioses del mar 
que entre olas acogéis 
el dulce llamado del agua: 
 
Dejad correr el tumulto de vuestros cuerpos. 
Y avanzad avanzad prestos 
arropando con sales 
la altura del viento: 
 
El clamor inaudito de vuestro esfuerzo 
(La luna toda en su secreto) 
 

FRANCISCO JOSÉ RAMOS GONZÁLEZ
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e hablé como se hablan 
los pájaros cantores, 
palabras enramadas que dan sombra en verano. 
  

Te perseguí los libros, 
horadé el diccionario, 
sondeando los regustos de mensajes cifrados, 
de acentos intranquilos que cambian de palabra, 
y escurridizos verbos que sonaran a frutas, 
carnosas y especiadas como barcos hundidos 
que el mar se saborea si se encuentra cansino. 

Mutilé el alfabeto 

en busca de tu nombre, 
sílabas encontradas perdidas en las frases 
buscando parapeto entre todas las comas. 

Abrí todas las bocas 
y su insondable inquina. 

Todo para forjarte un lenguaje distinto 
en el que columpiarnos, felices e insumisos, 
mordisquear los renglones, 
chupetearnos los puntos y seguido. 

Pero tú reclamaste el cotidiano acento 
en que aparcar la vida 
y encuadernar páginas sueltas como frenos. 
Y preferiste al fin que el mundo 
fuera plano, 

y un idioma monótono 
de multiplicaciones, 
de dos y dos son cuatro 
(aunque no siempre sean). 

MARÍA JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ-ROMATE

María	José	Gómez	Sánchez-Romate	nació	en	Madrid.	Es	 licenciada	en	Filología	Hispánica	y	en	Geografía	e	Historia	por	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.	También	es	diplomada	en	Historia	y	Estética	de	la	Cinematografía	por	la	Universidad	de	
Valladolid.	Gracias	 a	numerosas	becas,	ha	 trabajado	e	 investigado	en	 la	Universidad	de	Harvard	 (U.S.A.)	 y	 en	 la	University	of	
London.	Numerosos	artículos	jalonan	su	labor	intelectual,	con	trabajos	sobre	Cervantes,	Galdós,	Berceo,	Lope	de	Vega,	Lezama	
Lima,	Bachelard,	Huidobro	y	Alfonso	Sastre.	Actualmente	trabaja	en	su	tesis	doctoral,	cuyo	título	es	El	diablo	en	la	Literatura	
castellana	del	siglo	XIII.	Por	 fortuna	para	todos	nosotros,	ha	decidido	sacar	a	 la	 luz	su	—hasta	hoy—	escasa	creación	poética.	
Tiene,	como	escribiera	Rimbaud	en	las	postrimerías	del	siglo	XIX	a	propósito	de	las	mujeres,	un	mundo	único,	propio	y	nuevo	
que	mostrar.
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Me abriste los silencios 
como abres el correo, 
y no fui burladero que reclama las astas, 
sino la suma exacta, la división estricta, 
el implacable cálculo que desgasta las piedras. 

Por tí olvide la lengua 
de las selvas tupidas, 
los signos impalpables de las aves marinas. 
Y ahora veo como emigran al sur los adjetivos, 
sirena despoblada que apenas se resigna, 
y sólo se consuela 
echando maldiciones a los números a escondidas. 
 
 
 
 
 
 
 

iré a la luz 
como a los ojos de los dioses, 
impaciencia y reguero consentido 
 en que el olvido alzó su abrevadero. 

Fulgor que danza 
en el umbral de la discordia, 
como boca que asesina al destino, 
como ímpetu de azar que se doblega. 

Miré a la luz 
incendiándome el rostro. 
Fogueada y presurosa hendí los paraderos 
donde los desatinos se contienen, 
aprendí a escupir sangre como sílabas 
y me quemé los ojos de esperar. 

Antes mi piel tenía rayas de tigre 
y buceaba con los ojos abiertos 
por el asombro 
y la compostura inocente. 

Pero llegaste tú 
a espantarme las voluntades, 
pájaros incostantes ante tu mano impacientada, 
y las rayas saltaron 
para cazar en tu espesura, 
mientras yo andaba a gatas 
por las aguas más tibias. 

 
María	José	Gómez	Sánchez-Romate
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En	una	civilización	de	sintomático	predominio	de	los	valores	
del	tener	en	detrimento	de	los	del	ser	y	en	la	que	como	con-
secuencia	—por	paradójico	que	ello	resulte,	en	vista	del	mate-
rialismo	circundante—	no	se	potencian	ni	el	tiempo	ni	las	
capacidades	para	disfrutar	de	los	objetos	de	per	se,	propo-
nemos	una	aproximación	sensible	y	reivindicativa	de	la	mate-
ria,	frente	a	una	concepción	consumista	y	posesiva	de	la	mis-
ma.	 Presentamos	 el	MATERISMO	en	 clara	 respuesta	 al	
imperante	materialismo.	Joseph	Beuys	proclamará:	“A	noso-
tros	nos	toca	insuflarle	vida	a	las	piedras,	para	que	no	estén	
tiradas	por	ahí,	como	animal	muerto”.	Es	necesario	adentrar-
nos	en	nuevos	y	enriquecedores	espacios	sonoros,	Johannes	
Sttutger	así	lo	expresa:	“el	materialismo	ha	terminado	y	hasta	
las	piedras	lo	saben”.	

Si	la	valoración	de	la	materia	fue	una	propuesta	básica	
en	las	actuaciones	de	los	escultores	poveras	y	conceptuales,	
así	como	en	el	materismo	de	pintores	como	Tapies,	en	la	músi-
ca	no	había	sido	más	que	intuida	por	algunos	autores	aislados,	
Webern	fue	el	primero	al	descubrir	en	palabras	de	LL.	Barber,	
“una	valoración	positiva	del	silencio,	entendido	no	como	nega-
ción,	sino	como	identidad	de	igual	peso	que	el	sonido”.	Cage	
ahondó	en	esta	directriz	al	mismo	tiempo	que,	como	ningún	
otro,	potenciaba	los	valores	intrínsecos	del	sonido.	Schoenberg	
algo	vislumbró	a	nivel	interválico	con	su	dodecagonismo,	que	
otorgaba	a	todas	las	alturas	igual	predominancia,	y	con	su	
Klangfarbenmelodie.	M.	Feldman,	reiterando	un	sonido,	des-
tacaba	cualidades	ocultas	del	mismo.	Lachenmann	eliminó	los	
timbres	convencionales.	Grisé	y	Murial	extrayendo	un	fractal.	
Kurtag	con	sus	microvisiones,	el	esencialismo	de	Scelsi...	Con	
ellos	pareció	adquirir	el	sonido	una	leve	autonomía	una	lejana	
consciencia	propia,	pero	con	unos	y	con	otros	el	sonido	aún	
se	enmascara.	Ya	sea	por	los	numerosos	elementos	retóricos	
del	lenguaje	musical	(repeticiones,	giros	melódicos...)	o	por	
el	terrible	horror	vacui	que	impone	la	tradición	cuando	no	

existe	una	pulsación	rítmica	más	o	menos	presente,	el	sonido	
no	ha	podido	aún	apreciarse	en	su	pura	soledad.	Los	músicos	
nos	fascinamos	cada	vez	que	cae	en	nuestras	manos	un	ins-
trumento	desconocido	y	extraemos	de	él	mágicos	sonidos	ais-
lados.	Pero	tan	fructífera	experiencia	—no	muy	lejana	a	la	inves-
tigación	sonora	de	numerosas	músicas	improvisatorias—	no	
ha	sido	suficiente	para	que	los	creadores	nos	sintiéramos	capa-
ces	de	romper	de	una	vez	por	todas	con	esa	invisible	barrera,	
con	ese	“angel	exterminador”	que	supone	la	constancia	de	un	
pulso	rítmico.	Por	ello,	vamos	a	AISLAR	EL	SONIDO	para	que	
pueda	adquirir	toda	su	POTENCIALIDAD	DE	SER,	vamos	a	des-
tacar	su	ASPECTO	MATÉRICO.	Elevaremos	nuestras	voces,	jun-
to	a	la	de	Werner	Haftmann,	para	implorar:	¡Hay	que	hacer	
hablar	a	la	materia!.	

El	sonido,	elaborado	como	objeto	musical,	siempre	ha	
poseído	una	cualidad	matérica.	Cuando	Pergolesi	hacía	cantar	
a	un	niño	los	filados	en	los	agudos	del	aria	“Cuius	animan	
gementem”	de	su	Stabat	Mater,	estaba	destacando	unas	cuali-
dades	que	igualmente	poseían	todos	los	sonidos	de	la	partitura.	
Lo	que	le	confería	precisamente	a	dichos	instantes	un	valor	
matérico	mayor	era	la	desvinculación	creada	con	su	entorno.	
Se	aunaba	el	elemento	sorpresa	con	la	trasparecnia	de	texturas.	
Al	quedarse	aislado	el	sonido,	se	podía	apreciar	su	“peso	espe-
cífico”	como	pura	materia	(En	Plight,	de	J.	Beuys,	el	hombre	
se	aisla	en	una	habitación	recubierta	absolutamente	de	fieltros.	
Aunque	parezca	una	visión	negativa	de	la	existencia,	llevado	
el	hombre	a	este	crítico	instante,	es	cuando	puede	tomar	plena	
consciencia	de	sí	mismo.)	

Nuestro	trabajo	comienza,	por	lo	tanto,	por	desvincular	
al	sonido	de	toda	rítmica,	agógica	o	aspectos	fenomenológicos	
que	enturbien	su	adudición.	Incluso	renunciaremos	a	la	repe-
tición,	que	si	bien	potencia	virtudes	o	aspectos	inherentes	al	
objeto,	difíciles	de	apreciar	en	una	sola	escucha,	también	crea	
otros	“falsos”,	como	son	los	producidos	por	la	interrelación	

MANIFIESTO MATÉRICO* 
(APROXIMACIONES A LA MÚSICA MATÉRICA) 

CARLOS GALÁN*

							*			Carlos	Galán	nace	en	Madrid	en	 la	primavera	del	63,	destacando	muy	pronto	como	pianista	y	compositor.	Es	director/fundador	de	Grupo	COSMOS,	dedicando	su	
actividad	 profesional	 a	 la	 difusión	 de	 la	 música	 contemporánea.	 Además	 de	 una	 manifiersta	 interdisciplinariedad,	 desarrolla	 una	 importante	 labor	 pedagógica	 tanto	 como	
profesor	el	Real	Conservatorio	Superior	de	Música,	de	Madrid,	como	en	la	realización	de	numerosos	conciertos	en	centros	de	enseñanza.	Así	mismo	funda	y	diseña	la	revista	de	
música,	hablada	y	escrita,	“Senderos	para	el	2000”.	
A	su	ya	prestigio	en	España	(con	la	obtención	de	numerosos	galardones	y	la	intervención	en	las	más	prestigiosas	salas	y	festivales),	se	suma	ahora	una	cada	vez	mayor	presencia	
en	 foros	 internacionales.	 Italia,	Hungría	y	Bulgaria	son	 los	últimos	países	en	 los	que	ha	actuado	este	verano.	Próximamente	participará	 también	como	compositor,	director	y	
pianista	en	festivales	internacionales	de	Italia,	Corea,	Bulgaria	y	Polonia,	entre	otros.	
								* 			NOTA:	 Las	músicas	matéricas	 de	 Carlos	Galán	 tuvieron	 su	 presentación	mundial	 en	Madrid,	 en	 el	 Círculo	 de	 Bellas	 Artes,	 el	 17-1-95,	 en	 un	 concierto	 realizado	 por	
miembros	del	Grupo	Cosmos	y	destacados	solistas.	La	audición	de	este	nuevo	concepto	dompositivo	vendrá	precedida	por	la	interpretación	de	diversos	antecedentes	históricos	
(Cage,	Webern,	Berio...)	
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del	sonido	repetido	consigo	mismo,	ya	que	además	de	la	dis-
continuidad	de	la	escucha	humana,	está	suficientemente	
demostrado	que,	con	la	repetición,	se	produce	una	transfor-
mación	psico-acústica	de	la	misma.	De	este	modo,	el	sonido	
se	desnuda,	se	presenta	sin	apoyos	que	lo	enmascaren.	El	acto	
en	sí	podría	resultar	algo	frío	y	distante,	pero	tal	sensación	se	
desvanece	ante	la	inconmensurable	carga	semántica	que	porta	
el	sonido	(descontando	la	expresividad	que	confiere	tanta	aus-
teridad	y	concisión).	Los	suprematistas	ya	habían	asumido	
artísticamente	esa	lectura	inmediata	de	la	ecuación	fundamen-
tal	de	la	relatividad:	“toda	la	materia	es	energía”.	De	ahí	se	
deduce	su	carga	comunicativa.	

En	el	planteamiento	del	proceso	se	pueden	apreciar	
correlativamente	dos	características	ambivalentes:	

1.	Naturalidad;	en	cuanto	que	se	está	trabajando	direc-
tamente	con	el	sonido	y	reclamando	su	propia	carga	
expresiva.	En	la	escucha	ya	no	pueden	interferir	gustos	
estéticos	ni	prejuicios	y	afinidades	estilísticas—	aún	
cuando	este	problema	subsistirá,	al	ser	el	conflicto	bási-
co	de	la	comunicación-,	(Mark	Rothko	sólo	depositaba	
su	confianza	en	la	psique	de	los	espectadores	sensibles	
que	estaban	libres	de	los	convencionalismos	de	la	com-
prensión	y	no	tenía	ninguna	aprensión	sobre	el	uso	
que	harían	de	sus	cuadros	para	saciar	la	necesidad	de	
su	propio	espíritu	“porque	si	existen	ambos,	necesidad	
y	espíritu,	es	seguro	que	habrá	una	verdadera	transac-
ción”).	

2.	Artificialidad;	en	cuanto	que	aislamos	el	objeto	sonoro.	
Entresacar	este	objeto	del	discurso	incesante	al	que	se	
le	tiene	sometido	representa	evidentemente	un	hecho	
volitivo	de	profunda	arbitrariedad.	Pero	no	lo	es	más	
que	el	sistema	tonal,	serial	o	cualquier	otro	concepto	
formal	clásico	o	contemporáneo.	Es	una	opción	libre,	
estética	y	por	lo	tanto,	creativa.		

La	mixtura	de	ambas	características	por	parte	del	com-
positor	presenta	sus	riesgos,	pero	puede	plantearse	como	
solución	integradora	la	ordenación	mediante	fractales	o	fór-
mulas	combinatorias,	ya	que	tales	ecuaciones	generan	estruc-
turas	presentes	en	la	propia	composición	interna	de	la	materia	
física.	Con	todo,	no	hay	que	descuidar	que	un	concepto	crea-
tivo	del	de	nuestras	características	no	admite	la	presencia	de	
una	macroestructuración	muy	evidente,	pues	se	anularía	el	
trabajo	matérico	(	G.	Zorio	llegará	a	decir	que	“el	hilo	cons-
tructor	es	la	energía,	entendida	en	sentido	físicoy	mental”.	U.	
Ecco	definirá	al	artista	matérico	como	aquel	que	“busca	que	
la	obra	se	convierta	en	un	hecho	natural,	un	acontecimietno	
físico,	con	una	aparente	renuncia	a	la	forma,	a	toda	organiza-
ción”).	La	enorme	dilatación	temporal,	además	de	dificultar	la	
apreciación	de	tales	macroestructuras,	crea	un	nuevo	orden,	
cuyo	espacio,	en	último	término,	queda	definido	por	la	inter-
rrelación	creada	entre	el	silencio-sonido-silencio.	

En	resumidas	cuentas,	el	objeto	sonoro	matérico	siem-
pre	ha	existido,	pero	sólo	se	ha	podido	empezar	a	apreciar	
en	su	más	completo	e	íntimo	sentido	cuando	lo	hemos	
comenzado	a	aislar.	Cuanto	más	espacio	introduzcamos	entre	
los	sonidos	más	se	podrá	valorar	la	materidad	del	objeto.	Con	

ello	también	se	dificulta	grandemente	la	labor	del	intérprete	
y	del	creador.	El	tiempo,	sutil	hilo	conductor	podría	quebrarse	
definitivamente	de	llegar	al	caso	extremo	en	que	la	partitura	
se	convierta	en	UNA	GALERIA	DE	SONIDOS.	El	compositor	
aún	en	este	nuevo	“cargo”	de	comisario	de	la	“exposición”	
tendría	una	importancia	mayúscula	al	ser	él	el	que	selecciona	
y	ordena	los	“cuadros”	Del	mismo	modo,	será	el	que	evite	
escoger	sonidos	excesivamente	breves	pues,	como	demostró	
P.	Schaeffer,	éstos	tienen	tendencia	a	entenderse	como	ruidos,	
además	de	no	presentar	el	tiempo	necesario	para	apreciar	su	
materidad.	

Finalizando	con	lo	referente	a	la	estructuración,	tenemos	
que	diferenciar	el	uso	de	la	materia	sonora	dentro	y	fuera	del	
proceso	creativo.	En	un	primer	estadio	se	situa	la	materia	tal	
cual	la	encontramos	en	la	naturaleza	de	los	instrumentos.	Sería	
el	MATERIAL	SONORO	o	SUBSTANCIA	SONORA.	Puesto	que	
la	diversidad	de	oyentes	es	enorme,	se	anula	cualquier	intento	
de	absolutizar.	La	psiquis	y	sensibilidad	de	cada	oyente,	al	ela-
borar	su	propia	relectura,	tendrá	su	apreciación	individual.	
Aquí	aparece	el	OBJETO	SONORO	MATÉRICO.	Husserl	lo	defi-
nía	como	el	“polo”de	identidad	inmanente	de	las	vivencias	
personales.	En	esta	subjetivización,	al	separarlo	de	la	substancia	
sonora	puede	confundirse	con	su	percepción.	P.	Schaeffer	
encontraba	una	solución	conciliadora:	La	percepción	no	debe	
agotar	el	objeto,	sino	proceder	por	esbozos.	Se	buscará	la	“Ges-
talt”	o	forma	temporal	del	objeto.	Inmersos	en	esta	visión	par-
cial	del	mismo	aún	cuando	pudiera	resultar	contradictorio,	
podremos	entonces	escudriñarlo	en	todas	sus	facetas,	(Hei-
degger	situaba	la	obra	en	la	disputa	entre	el	mundo,	o	descu-
brimiento	de	la	mirada	del	hombre,	y	la	tierra,	que	es	la	materia	
opuesta,	lo	que	hemos	definido	como	material	sonoro).	En	
tercer	lugar,	sólo	cuando	dicho	objeto	se	le	inscribe	dentro	
de	un	complejo	sonoro,	una	creación	musical,	estaremos	ante	
el	OBJETO	MUSICAL	MATÉRICO,	último	estadio	básico	de	la	
creació	matérica.		

En	el	proceso	de	aislar	el	sonido,	éste	se	potencia	y	eleva	
a	un	primer	plano.	En	el	gigantesco	acercamiento	que	realiza-
mos	con	el	microscopio,	el	objeto	difumina	—dependiendo	
del	enfoque—	muchos	de	los	límites	que	secularmente	nos	ha	
ofrecido.	Aunque	en	una	primera	impresión	el	sonido	se	aisla,	
pronto	comprobamos	que,	al	modificar	sus	límites,	lo	que	hace	
es	expandirse	en	el	espacio	del	silencio.	Al	mismo	tiempo	des-
cubre	cualidades	que	habían	pasado	desapercibidas	entre	el	
convencionalismo	de	sus	usos,	retóricas	constructivas,	inter-
rrelaciones	y	superposiciones	de	sucesos.	Con	el	citado	acer-
camiento	llegamos	a	lograr	ver	su	estructura	“atómica”.	Se	
alcanza	tal	profundidad	que	el	objeto	se	hace	IRRECONOCI-
BLE,	debido	al	hondo	análisis	desarrollado	y	al	aislamiento	
alcanzado.	Se	produce	así	la	feliz	paradoja	que	partiendo	de	
la	materia	hemos	llegado	a	desintegrarla,	haciéndola	perder	
sus	“contornos	habituales”,	para	así,	por	medio	de	un	proceso	
de	abstracción	sintetizar	la	nueva	materia.	Se	ha	producido	el	
tránsito	bidireccional	de	lo	concreto	a	lo	abstracto.	

Con	la	citada	paradoja	hemos	tocado	uno	de	los	fasci-
nantes	aspectos	de	la	Música	Matérica:	Su	énfasis	en	el	CARÁC-
TER	ACUSMÁTICO.	Aún	cuando	hemos	establecido	que	todos	
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los	sonidos	son	matéricos,	bien	es	cierto	que	en	algunos	—
que	suelen	ser	los	más	empleados—	es	difícil	apreciar	su	mate-
rismo	debido	a	la	cotidianeidad	y	convencionalismo	de	su	uso.	
Por	el	contrario,	se	comprueba	fácilmente	que	es	mucho	más	
inmediato	sentir	tal	cualidad	en	aquellos	sonidos	que	vulgar-
mente	se	definene	como	“raros”	o	“ruidosos”.	Aunque	la	per-
cepción	es	claramente	subjetiva,	incluso	para	las	máquinas,	(y	
éstas	sólo	son	capaces,	aún	en	la	actualidad,	de	cuantificar	cier-
tos	baremos	del	sonido),	sí	nos	vemos	autorizados	para	hablar	
de	la	mayor	complejidad	morfológica	de	unos	sonidos	respecto	
a	otros.	Serán	precisamente	los	más	complejos	e	indefinidos,	
los	que	potencien	las	cualidades	acusmáticas	y	causen,	por	lo	
tanto,	mayor	fascinación	matérica	y	musical.	

Llamaron	acusmáticos	a	unos	discípulos	de	Pitágoras	que	
durante	cinco	años	estuvieron	siguiendo	sus	enseñanzas—	
guardando	riguroso	silencio—	escondidos	tras	una	cortina	que	
impedía	ver	al	maestro.	Así	ellos	podrían	entender	mejor	quién	
era	y	qué	decía.	Por	extensión,	acusmático	es	el	sonido	que	
se	escucha	sin	poder	descifrar	su	origen.	Precisamente,	ante	
la	imposibilidad	de	asociar	el	sonido	a	tal	instrumento	o	fuente,	
nos	enfrentamos	al	mismo	objeto,	a	su	misma	esencia.	Estamos	
ante	la	atracción	de	la	materia,	ante	la	cautividad	de	su	hechizo.	
Estamos,	en	último	térmico,	ante	el	milagro	del	sonido	(y	de	
la	propia	música).	

La	música	contemporánea	sufre	un	grave	proceso	de	
esclereotización.	Viniendo	a	remover	aguas	tan	estancadas,	la	
música	matérica	apraece	esencialmente	como	un	arte	subver-
sivo	por:	

1.	Atentar	contra	los	valores	históricos	—incluyendo	los	
contemporáneos—	del	hecho	musical,	al	reivindicar	la	
materidad	del	sonido	(que	le	lleva	a	realzar	los	aspectos	
acusmáticos,	a	desvanecer	el	pulso	rítmico	y	a	la	con-
ceptualización	del	sonido).	

2.	No	poderse	encuadrar	fácilmente	dentro	de	los	circui-
tos	habituales	de	consumo	(conciertos,	salas...)	al	
requerir	espacios	mucho	menos	convencionales	(por	
ejemplo	en	la	disposición	de	las	sillas	en	el	patio	de	
butacas	o	en	la	necesidad	de	ubicar	diversos	escenarios	
o	focos	sonoros	dentro	de	la	misma	sala).	

3.	Requerir	un	nuevo	habitat	—nó	sólo	en	la	sala	del	con-
cierto—	que	posibilite	la	existencia	de	un	silencio	pro-
fundo.	

4.	Ir	contra	los	valores	dominantes	en	nuestra	sociedad,	
primordialmente	dirigidos	a	satisfacernos	con	el	aspecto	
más	inmediato	de	las	cosas	y	no	con	su	interioridad	o	
composición.	
Buscamos	que	el	arte,	en	palabras	de	A.	Tapies	“sea	capaz	

de	devolver	a	este	mundo	agotado	una	nueva	manera	de	amrlo	
y	sentirlo	exenta	de	este	indiferentismo	y	tedio	vital	que	le	
envuelve”.	Resumiendo,	y	ya	en	el	terreno	extrictamente	musi-
cal,	la	música	matérica	invita	a	una	ruptura	radical.	La	sorpresa	
constante	de	su	carácter	marcadamente	acusmático	y	el	acen-
tuado	distanciamiento	entre	cada	sonido,	obligará	a	una	refle-
xión	profunda	sobre	el	lenguaje,	con	lo	que	podremos	descu-
brir	la	nueva	—aunque	secular—	semántica	individual	de	cada	
objeto	sonoro	y,	consecuentemente,	su	singular	sintáctica.	

De	esto	último	se	infiere	el	cierto	carácter	pedagógico	o	
de	alumbramiento	de	la	música	matérica.	Ante	la	desconocida	
muestra	de	objetos	musicales	matéricos,	el	oyente	potenciará	
su	imaginación	y	sensibilidad.	Sus	esfuerzos	los	encaminará	a	
reconocer	los	nuevos	fonemas	de	su	lenguaje	y	a	conformar	
con	ellos	un	discurso.	Diremos	finalmente	con	Stockhausen	
que	“esta	música	es	para	todos	los	que	saben-quieren,	pun-
tualizaríamos	nosotros-hacer	algo	con	ella”.	

	
Carlos	Galán	—	octubre	de	1994.

Estreno	de	Música	Matérica	de	Carlos	Galán*	
En	los	primeros	albores	de	este	año	95	surge,	con	la	fuerza	e	intensidad	que	caracterizan	a	su	creador	Carlos	Galán,	una	revolucionaria,	brillante	y	arriesgada	propuesta	en	el	mundo	

de	 la	 creación	musical.	 Se	 trata	de	 la	 “música	matérica”:	una	aproximación	de	exquisita	 y	 cautivadora	percepción	del	 sonido.	Éste	 trata	de	potenciar	 su	aspecto	matérico	 frente	a	 su	
tradicional	empleo	recluido	en	una	configuración	rítmica,	agógica,	“armónica”	o	“melódica”,	que,	según	Galán,	nos	distraen	de	la	posibilidad	de	apreciar	el	sentido	que	posee	por	sí	mismo.	

Un	manifiesto	matérico,	el	que	hoy	publicamos,	acompaña	el	estreno	de	tan	innovadora	propuesta,	que	ve	la	luz	en	el	Círculo	de	Bellas	Artes,	de	Madrid,	el	día	17	de	enero	de	1995.	
El	público	asistente	se	ve	sumergido	en	un	discurso	sonoro	que	le	sorprende	irrumpiendo	desde	los	más	inusitados	focos	de	la	sala	convertida	toda	ella	en	escenario	(los	

intérpretes,	 apoyados	por	un	 excelente	 equipo	de	 luz	 y	 sonido,	 interpretan	desde	 varios	 lugares	de	 la	 sala),	 arropándose	 la	música	 en	 los	 interludios	 con	 la	 proyección	de	
diapositivas	 de	 obras	 pictóricas	 acordes	 con	 la	 idea	 matérica	 que	 trata	 de	 comunicar	 con	 su	 música	 Carlos	 Galán.	 La	 disposición	 del	 público	 no	 es	 nada	 convencional:	
completamente	discéntrica	respecto	al	escenario.	

La	respuesta	es	inmediata,	provocando	una	gran	acogida	entre	el	público	y	la	crítica.	Numerosos	entes	culturales	se	interesan	prestamente	para	que	ofrezca	conferencias	
sobre	tan	innovadora	y	rupturista	propuesta	(Incontri	di	S.	Maiori	(Italia),	UIMP	de	la	Coruña,	Conservatorio	Profesional	de	Madrid,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	etc.).	

Luisa	Muñoz

Carlos	Galán
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Miguel	Carracedo:	Catedral	Nueva	de	Vitoria.
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Thomas	Mann	forma	parte,	sin	duda,	de	esa	amplia	nómina	de	
intelectuales	que,	desde	el	siglo	XIX,	impresionados,	primero,	
por	la	rápida	desaparición	del	mundo	agrario-aristocrático	y,	des-
pués,	por	el	deterioro	político	del	capitalismo	burgués,	han	ido	
dando	cuenta	del	hedor	producido	por	la	colosal	descomposición	
de	su	mundo	circundante.	Además,	el	novelista	alemán	se	movía	
en	un	caldo	de	cultivo	particularmente	propicio	para	esta	dedi-
cación,	si	consideramos	que	lo	principal	de	su	obra	fue	concebido	
en	una	época	en	la	que	se	hizo	famosa	la	spengleriana	decadencia	
de	Occidente	y	en	la	que	los	fascismos	se	autolegitimaban	pre-
sentándose	como	el	antídoto	contra	la	desintegración	de	la	socie-
dad	y	de	la	civilización	misma.	Pero	Mann,	como	otros	muchos	
autores	y	en	una	dirección	ya	apuntada	por	la	filosofía	vitalista	
desde	Nietzsche,	no	sólo	se	interesa	por	la	decadencia	como	
fenómeno	que	afecte	a	las	estructuras	sociales,	sino	que	también	
—y	quizá	principalmente—	atiende	a	su	dimensión	individual,	es	
decir,	a	la	manera	en	la	que	lo	decadente	arraiga	y	se	desenvuelve	
en	cada	ser	particular.	Sus	novelas	sostienen,	en	ese	sentido,	una	
tesis	parecida	a	la	que	desarrolla	Fromm	en	The	heart	of	man:	
los	síntomas	particulares	y	el	conjunto	del	síndrome	de	decaden-
cia	pueden	extrapolarse	a	la	generalidad	social	y,	de	ese	modo,	
dar	un	veredicto	sobre	la	salud	de	una	sociedad	determinada.	
Así,	en	Der	Zauberberg,	el	decaído	Castorp	se	ve	envuelto	por	
una	nube	de	seres	tan	enfermos	o	más	que	él,	los	cuales,	a	su	
vez,	son	sólo	un	fiel	reflejo	de	la	pobreza	vital	de	la	Europa	que	
precede	a	la	Gran	Guerra	o,	en	Doktor	Faustus,	le	sucede	lo	mis-
mo	a	Adrian	Leverkün	con	respecto	al	Munich	de	la	época	de	la	
República	de	Weimar.	Ahora	bien,	este	supuesto	general,	aunque	
actúe	como	la	base	de	su	edificio	narrativo,	no	sería	nada	si	Mann	
no	hubiese	contado	también	con	otros	elementos	temáticos	y	
estilísticos	que,	en	conjunto,	acaban	por	dar	un	muy	peculiar	
carácter	a	su	forma	de	acercarse	y	de	tratar	el	problema	de	la	
decadencia.	En	ellos	vamos	a	detenernos	ahora.	

Indudablemente,	lo	que	primero	llama	la	atención	es	la	
acumulación	reiterativa	y	como	fondo	escenográfico	de	símbolos	
de	descomposición	y	deterioro.	Esto	se	entiende	bien	con	sólo	
evocar	las	impresiones	generales	que	nos	deja	Der	Tod	in	Vene-
dig.	En	la	novelita	no	sólo	cuenta	el	descompuesto	Aschenbach,	
sino	que	la	historia	entera	se	ubica	en	Venecia,	ciudad	que	es	
todo	un	emblema	de	la	decadencia:	en	otro	tiempo	y	en	virtud	
de	su	esfuerzo,	grandiosa,	ahora	es	sólo	un	ornamento	sin	vita-

lidad,	amenazado	incluso	de	ser	engullido	por	el	mar.	Venecia,	
pues,	de	por	sí	y	como	marco	simbólico	del	hundimiento	de	
Aschenbach,	duplica	y	amplía	para	el	lector	las	resonancias	del	
proceso	que	se	le	invita	a	seguir.	Y,	por	si	eso	fuera	poco,	Mann	
añade	aún	el	ingrediente	de	la	peste	que,	escondida	y	corrosiva,	
va	minando	la	demografía	de	la	urbe.	Peste	que,	por	otro	lado,	
es	el	equivalente	exacto	de	las	manchas	de	tuberculosis	que	
amenazan	de	continuo	a	los	internos	del	sanatorio	alpino	de	
Der	Zauberberg.	Y,	a	su	vez,	dicho	sanatorio,	que	más	que	sanar,	
al	parecer,	crea	y	recrea	enfermos,	no	es	sino	otra	versión	del	
marco	redundante	en	el	que	se	desarrolla	el	proceso	de	deterioro	
que	es	el	centro	de	la	acción	novelada.	

Con	la	misma	intensidad,	Mann	destaca	la	desvitalización	
o	el	narcisismo	de	los	protagonistas.	En	el	caso	de	Der	Tod	in	
Venedig	y	de	Doktor	Faustus	esto	se	logra	recurriendo	a	la	des-
cripción	—un	tanto	tópica	o	popular,	por	cierto,	pero	también	
por	eso	más	fácil	de	aceptar	universalmente—	del	intelectual	o	
del	artista	desasido	de	la	realidad	y	ajeno	a	las	corrientes	afectivas	
que	zarandean	a	sus	semejantes,	cerrado	en	su	castillo	de	cristal	
y	empeñado	bien	en	librarse	de	cualquier	contaminación,	bien	
en	adueñarse	lunáticamente	del	mundo	y	de	la	fama.	Feliz	Krull	
o	Hans	Castorp	son	buenos	ejemplos	de	falta	de	vitalidad	y	de	
arrojo:	el	primero	prefiere	su	mullida	cama	a	las	aulas	escolares	
y	el	bullicio	de	sus	compañeros	y	el	segundo	se	deja	atrapar	con	
demasiada	facilidad	por	el	sanatorio-tanatorio.	En	cuanto	a	
Aschenbach	y	Leverkühn,	deben	la	dimensión	y	trascendencia	
de	su	obra	creadora	a	ese	pacto	con	el	diablo	que	condena	su	
alma	a	la	soledad	definitiva	y	sepulcral.	Además,	todos	estos	per-
sonajes	se	inscriben	de	inmediato	en	los	escenarios	simbólicos	
a	los	que	nos	hemos	referido	más	arriba.	Hacia	esos	lugares	y	
hacia	esos	paisajes	corren	los	pobres	héroes	de	Mann	y	porque	
ellos	entran	allí	y	se	mueven	allí	sabemos	definitivamente	que	
debajo	del	oropel	está	el	estiércol	y	que	ni	en	la	ostentación,	ni	
en	el	arte,	ni	en	cualquier	producto	ya	añejo	del	espíritu	debemos	
detenernos.	

Personaje	y	paisaje	se	ensamblan,	así,	de	tal	modo	que,	al	
final,	sólo	se	nos	ofrece	un	entramado	indisoluble	que	hay	que	
contemplar	unitariamente.	Detrás	de	la	deslumbrante	apariencia	
se	está	buscando	el	abismo	y	en	él	quieren	perecer	quienes	han	
sido	llevados	hasta	su	borde	por	la	más	oscura	de	sus	tendencias:	
su	deseo	de	morir,	de	perecer,	su	amor	a	la	muerte.	En	realidad,	
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es	este	anhelo	necrófilo	el	centro	de	los	caracteres	decadentes	
imaginados	por	Mann	y	la	aventura	del	protagonista	semeja,	
frente	a	esta	tendencia,	sólo	un	engañoso	vuelo	de	distracción,	
condenado	de	antemano	al	retorno	y	al	fracaso.	El	caso	de	
Aschenbach	es	ilustrativo	al	respecto:	su	necrofilia	se	nos	muestra	
desde	el	principio	a	través	de	la	extraña	sugerencia	que	le	llega	
desde	un	enigmático	viajero	situado,	precisamente,	a	la	puerta	
de	un	cementerio.	También	a	Hans	Castorp	se	le	ve	en	seguida	
muy	cercano	anímicamente	a	la	enfermedad	y	a	la	muerte	y,	
aunque	sin	tanta	inmediatez,	el	culto	de	lo	tanático	aparece	en	
los	otros	protagonistas	de	sus	novelas.	Hay	aquí,	de	nuevo,	una	
llamativa	coincidencia	con	Fromm:	la	de	destacar	el	papel	de	la	
necrofilia	en	los	diagnósticos	de	decadencia.	

Sin	embargo,	el	personaje	decadente	de	Mann	no	inicia	su	
aventura	siendo	consciente	de	su	verdadera	intencionalidad	y	
de	su	finalidad	última.	A	la	vez,	tampoco	puede	negarse	que	sus	
héroes	sostienen,	antes	de	rendirse	a	sus	negativas	pasiones	sub-
terráneas,	una	lucha	denodada	para	impedirles	crecer.	En	ese	
sentido,	no	hay	en	ellos	un	afán	mortuorio	tan	directo	como	el	
que	expresara	el	paradójico	grito,	denunciado	por	Unamuno,	de	
“¡Viva	la	muerte”!.	Bien	al	contrario,	las	novelas	del	alemán	se	
inician	con	la	carrera	de	sus	respectivos	protagonistas	hacia	luga-
res	relativamente	exóticos	en	los	que	han	de	entrar	en	contacto	
con	las	fuerzas	revitalizadoras	de	la	naturaleza	(la	montaña),	del	
agua	(Venecia,	marítima	y	pantanosa)	o	del	espíritu	de	los	pueblos	
europeos	escasamente	industrializados	y	urbanizados	(polacos,	
rusos,	italianos,	portugueses).	En	Der	Tod	in	Venedig	se	nos	
explicita,	incluso,	el	inicial	sueño	viajero	de	Aschenbach	como	
el	ansia	de	dirigirse	a	una	tierra	fuerte	y	vigorosa,	una	suerte	de	
lujuriosa	y	encenagada	selva	primitiva.	Algo	parecido	fascina	a	
Félix	Krull	cuando,	al	poco	de	iniciar	el	que	ha	de	ser	un	largo	
periplo	alrededor	del	globo,	queda	prendado	del	ambiente	pri-
migenio	que	le	describe	y	le	muestra	redivivo	en	el	Museo	de	
Ciencias	Naturales	y	en	el	Jardín	Botánico	de	Lisboa	el	sabio	evo-
lucionista	Kuckuck.	Al	mismo	tiempo,	la	peripecia	del	joven	rena-
no	le	lleva	a	trabar	contacto	con	las	recias	costumbres	del	pueblo	
lusitano	(asistente	a	una	corrida	de	toros,	admira	el	orgullo	racial	
de	la	señora	Kuckuck),	las	cuales	le	subyugan	del	mismo	modo	
que	a	Aschenbach	le	subyugan	las	primarias	manifestaciones	de	
un	adolescente	venido	de	la	estepa	y	al	igual	que	a	Hans	Castorp	
le	rinde	la	tártara	belleza	de	la	señora	Chauchat.	Personajes	como	
éstos	que	citamos	y	otros	del	mismo	cariz	actúan	sobre	los	pro-
tagonistas	de	la	trama	argumental	como	polos	de	atracción	de	
sus	ganas	de	vivir	y	como	acicate	para	que	despierten	sus	hasta	
ese	momento	adormecidas	ganas	de	saltar	sobre	las	vallas	de	la	
contención	moral.	Por	eso,	hay	que	entenderlos	no	sólo	en	fun-
ción	de	la	ya	señalada	procedencia	geográfica,	sino	también	de	
cierto	peculiar	desarraigo	o	de	una	excéntrica	ubicación	social	
que	les	permite	moverse	con	una	envidiable	libertad	para	mate-
rializar	sus	apetencias.	Al	fin	y	al	cabo,	Aschenbach	se	enamora	
de	Tadzio	—más	que	para	dar	curso	a	su	perversión	sexual—	por-
que	el	chico	encarna	su	propia	ansia	de	gozar	sin	límites,	de	ser	
deseado,	de	volver	a	un	tiempo	pleno	de	impulsos	y	del	que,	
seguramente,	no	supo	en	su	momento	disfrutar.	

Claro	que,	como	hemos	venido	viendo	desde	el	principio,	
no	está	en	el	ánimo	de	Mann	quedarse	en	este	impulso	que	ini-

cialmente	aparenta	ser	el	único.	La	aventura	del	individuo	deca-
dente	es	siempre	ambigua	y,	tras	el	hálito	de	lo	vital,	está	el	
guiño	macabro	del	sepulcro.	Quien	se	dirige	a	la	montaña	fiado	
de	sus	dotes	taumatúrgicas	sabe	también	que	lo	hace	hacia	la	
antesala	desoladora	de	la	corrupción	y	el	cementerio.	Quien	se	
embarca	hacia	la	artística	Venecia	no	debe	ignorar	tampoco	que	
sus	canales	hieden	putrefactos	y	que	las	bellas	construcciones	
que	los	bordean,	producto	elevado	del	espíritu,	volverán,	no	
obstante,	irremisiblemente	a	la	ciénaga.	Leverkühn	se	refugia	
en	un	pueblo	de	Baviera	para,	al	igual	que	el	Ludwig	de	Visconti	
(y	Pfeiffering	es	hallado	durante	las	excursiones	que	el	protago-
nista	realiza	por	la	región	que	también	atrajo	al	desquiciado	rey	
bávaro),	entregarse	al	delirio	solipsista	y	a	la	disolución	psíquica.	
Y	Krull	nos	adelanta	que	su	aventura	toda,	tras	sus	primeros	
esplendores,	ha	acabado	en	el	desastre	y	en	la	cárcel.	Igualmente	
ocurre	con	los	personajes	cuyo	primitivo	exotismo	y	relativa	
marginalidad	han	llegado	a	cautivar	a	los	protagonistas.	Así,	Mada-
me	Chauchat,	con	todo	su	atractivo,	no	deja	de	ser,	no	obstante,	
una	tuberculosa	incurable	que,	además,	se	mueve	con	aires	aso-
ciales	(recordemos	la	insistencia	con	la	que	se	señalan	sus	por-
tazos	al	entrar	al	comedor);	Tadzio	vive	enjaulado	y	resguardado	
en	un	mundo	femenino	en	el	que	no	tiene	dificultad	alguna	para	
erigirse	en	protagonista;	Zouzou,	la	hija	del	señor	Kuckuck,	inca-
paz	de	aceptar	y	de	jugar	con	las	convenciones	de	la	vida	civili-
zada,	semeja	haber	salido	entre	los	homínidos	del	museo	de	su	
padre;	y	hasta	la	buena	señora	Schweigestill,	que	acoge	en	su	
casa	rural	a	Leverkühn,	tiene	un	lado	oscuro	desde	el	momento	
en	que	es	asimilada	a	una	segunda	madre,	a	cuyo	amparo	el	
músico	podrá	adentrarse	con	mayor	facilidad	en	la	senda	regre-
siva	que	le	lleva	a	la	locura.	La	conclusión	final	no	es,	pues,	sino	
que	no	hay	evasión	posible,	que,	tras	la	pirueta	en	pos	de	una	
salida,	el	decadente	vuelve	a	sus	orígenes,	al	centro	del	torbellino	
del	que	intentaba	escapar.	Aunque	asimismo	es	cierto	que	Mann	
parece	entender	que	está	en	la	naturaleza	de	las	cosas	ese	intento	
de	escapar,	de	buscar	un	alivio,	un	nuevo	vigor,	de	metamorfo-
searse	incluso.	

Tal	vez	sea	lícito	trazar	aquí	una	cierta	línea	de	coincidencia	
entre	la	manera	en	la	que	Mann	ve	el	desarrollo	de	la	persona-
lidad	decadente	y	la	tesis	sostenida	por	Freud	en	Jenseits	des	
Lustprinzips,	según	la	cual	la	muerte	es	el	estadio	final	al	que	
retorna	lo	orgánico,	aunque	sea	lo	propio	de	la	vida	pugnar	por	
prolongarse	y	alargar	elásticamente	su	permanencia	temporal.	
Por	su	puesto,	ambos	autores	se	mueven	en	terrenos	diferentes	
y	no	pretenden	un	mismo	tipo	de	reconocimiento.	Sin	embargo,	
no	resulta	tan	descabellado	establecer	relaciones	entre	sus	res-
pectivos	fondos	argumentales	si	se	tiene	en	cuenta	la	admiración	
que	mutuamente	se	profesaban.	Es	más,	abundando	en	esta	
sugerencia,	hay	que	recordar	que	la	mencionada	obra	del	psi-
quiatra	vienés	fue	concebida	en	una	etapa	de	decaimiento	per-
sonal	debida	al	acaecimiento	de	importantes	desgracias	familia-
res.	¿No	podría,	pues,	decirse	que	el	padre	del	psicoanálisis	no	
estaba	haciendo	otra	cosa,	al	razonar	de	aquel	modo,	que	encar-
nar	en	sí	mismo	a	los	personajes	de	Mann	y,	con	su	potente	inte-
lecto,	tratar	de	volar	sobre	la	oscura	sima	que	siempre	amenaza	
al	alma	decadente?	

Jesús	Antonio	Marcos	Carcedo
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“El	hombre	es	un	dios	cuando	sueña	y	sólo	un	
mendigo	cuando	piensa.”	

Hölderlin	

El	escritor	se	hace	a	sí	mismo	

El	conflicto	en	la	obra	de	Kafka	es	el	cáncer	que	le	roe	
por	dentro	(que	nos	roe	por	dentro),	es	un	nudo	hecho	
por	dos	fuerzas	antagónicas:	la	que	nos	hace	desear	una	
existencia	que	contenga	el	sentido	último	de	la	vida	y,	la	
segunda	fuerza,	la	que	nos	obliga	a	convivir	en	un	mundo	
al	que	le	falta	orgullo	y	permanece	inmerso	en	el	confor-
mismo.	Kafka	nos	muestra	así	los	fundamentos	de	la	Ley	
de	la	Gravedad	de	nuestro	siglo	XX:	la	dicotomía	entre	
lo	que	queremos	y	lo	que	hacemos.	

El	creador	de	Gregorio	Samsa,	de	K	y	de	tantos	otros	
que	venían	a	ser	él	mismo,	para	sostenerse	como	indivi-
duo,	como	ser	humano,	llevó	una	doble	vida:	durante	el	
día,	la	de	oficina,	la	de	lo	inmediato	y	mecánico,	la	de	lo	
oscuro	y	la	desesperanza	y	durante	la	noche	la	vida	de	
escritor,	de	creador,	de	amante	de	la	literatura	que	acudía	
enfebrecido	a	poseer	a	su	amada,	en	soledad	y	bajo	el	
silencio	que	produce	la	ocultación,	el	alejamiento	del	
mundo.	En	aquel	estado	le	abandonaba	el	peso	del	día,	
el	peso	de	toda	la	existencia	inútil:	“Cuando	mi	organismo	
se	dió	cuenta	que	el	escribir	era	el	enfoque	más	prove-
choso	de	mi	ser,	todos	mis	esfuerzos	tendieron	hacia	allí	
y	abandonaron	todas	las	facultades	relativas	a	los	placeres	
del	sexo,	de	la	comida,	de	la	bebida,	de	la	reflexión	filo-
sófica,	de	la	música.	Yo	iba	adelgazando	en	todas	estas	
direcciones.	Era	algo	necesario,	puesto	que,	en	conjunto,	
mis	fuerzas	eran	tan	débiles	que	sólo	unidas	podían	uti-
lizarse	para	escribir”.	

El	escritor	se	pregunta	

Ya	en	esta	segunda	vida,	frente	al	mundo,	adoptó	el	punto	
de	vista	de	un	narrador	minucioso,	distante	y	extrañado:	
era	la	voz	de	sus	ojos	puesta	sobre	Gregorio,	Joseph	K,	
K,	...personajes	difusos	cuyo	nombre	no	es	mas	que	una	
cortina	a	través	de	la	cual	vemos	siempre	al	mismo	hom-
bre	medio,	indefinible,	del	que	se	nos	muestran	reflexio-
nes	sobre	el	acontecer	diario.	Al	intentar	conocerle,	obser-
vamos	que	su	pasado	es	indescifrable,	razón	por	la	cual	
su	presente	se	hace	sinuoso,	laberíntico.	

En	sus	novelas,	en	sus	cuentos,	encontramos	per-
sonajes	que	investigan	el	por	qué	de	los	actos	humanos,	
que	parecen	tocados	por	la	sombra	de	lo	fantástico.	A	
pesar	de	lo	cual,	ni	lo	policiaco,	ni	lo	fantástico,	como	
procedimientos	narrativos,	resuelven	el	problema	de	la	
obra	de	Kafka.	Él	mismo	afirmaba	que	su	trabajo	era,	
sobre	todo,	técnico,	y	sus	libros	nos	construyen	interro-
gantes.	Buscaba	en	el	recurso	de	significación	empleado,	
en	la	disposición	de	los	elementos	narrativos,	en	la	orga-
nización	de	la	trama,	en	el	contenido	de	cada	parte.	El	
resultado	de	esa	búsqueda	sería	el	mayor	apretón	que	
podía	darse	a	sí	mismo	en	la	garganta:	no	hay	respuesta,	
no	hay	final	para	los	actos	humanos.	

El	escritor,	ese	individuo	

Kafka	aseguraba	que	las	aspiraciones	humanas,	las	que	
nos	salvan	la	dignidad,	habían	visto	reducido	mucho	su	
valor	en	los	últimos	años,	que	el	propósito	guía	del	siglo	
XX	estaba	compuesto	de	ruindad	e	inmediatez;	pero,	des-
de	su	alejamiento	del	mundo,	desde	su	mundo	de	reserva	
donde	pasaba	noches	de	martirio	y	placer	con	la	escritura,	
desde	allí	tendía	un	puente	que	llegaba	a	la	orilla	que	
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había	abandonado,	un	hilo	de	comunicación	por	medio	
del	correo.	

Las	misivas	fueron	dirigidas	sobre	todo	a	las	mujeres	
que	amó.	Aunque	prefería	la	distancia	con	ellas,	se	mos-
traba	en	las	cartas	apasionado	y	celoso.	Siempre	rechazaba	
de	plano	un	noviazgo	convencional	y	muy	a	su	pesar	se	
halló	dos	veces	comprometido.	Tras	cada	compromiso	
adquirido,	imaginaba	que	en	la	vida	de	matrimonio	se	iba	
a	encontrar	presionado,	que	la	familia	le	iba	a	condicionar	
y	se	vería,	tarde	o	temprano,	puesto	en	entredicho	su	
trabajo	literario.	En	las	dos	ocasiones,	funcionó	su	carácter	
hipocondríaco	y	su	pánico	se	manifestó	mediante	la	más	
absoluta	mudez,	consiguiendo	acabar,	como	era	su	deseo,	
con	el	compromiso.	

El	escritor	trabaja	para	sí	

Hasta	entonces,	con	las	cartas	obtenía	información	para	
sus	historias:	en	ellas	pedía	expresamente	que	se	le	contase	
todo	lo	relacionado	con	la	persona	que	escribía	y	las	per-
sonas	y	lugares	que	tuviesen	que	ver	con	su	interlocutor.	
Ese	intercambio	le	motivaba.	Cuarenta	y	ocho	horas	des-
pués	de	comenzar	su	relación	epistolar	con	Felice,	cuando	
la	emoción	era	intensa,	escribió	“La	Condena”	en	tan	sólo	
una	noche.	Siguieron	cruzándose	cartas	y,	en	el	espacio	
de	una	semana	nacía	“El	fogonero”.		Llevaba	el	sexto	capí-
tulo	de	“América”	cuando	iban	por	el	tercer	mes	de	correo	
y	se	abrió	paso	“La	Metamorfosis”.	Acabaría	esta	novela	
en	poco	más	de	treinta	días.	Con	este	motivo,	le	cuenta	a	
Felice	desde	el	entusiasmo	del	que	disfruta	en	soledad:	
“Mi	pequeña	historia	ha	quedado	terminada”;	seguida-
mente	la	leerá	a	sus	amigos,	en	apariencia,	satisfecho,	sin	
embargo,	a	los	pocos	días	escribirá:	“Enorme	aversión	ante	
“La	Metamorfosis”.	Final	ilegible.	Incompleta	en	casi	toda	
su	extensión”.	Su	estado	de	permanente	ansiedad	le	deja	
poco	tiempo	para	disfrutar.	

El	escritor	vela	por	sí	mismo	

El	afán	de	perfección	que	le	caracterizaba,	le	hacía	dese-
char	cantidades	enormes	de	páginas	escritas.	En	el	umbral	
de	la	muerte	debió	sentir	de	igual	manera	la	inutilidad	
de	los	trabajos	no	publicados	y	encargó	a	su	amigo	Brod	
que	los	quemase.	Kafka,	que	avistaba	el	conjunto	de	su	
vida	como	una	dura	lucha	contra	el	absurdo	existencial,	
le	pidió	a	Brod	aquel	último	favor	buscando	la	consecu-
ción	de	un	imposible.	Brod,	le	dio	su	conformidad,	que-
maría	todo,	le	dejó	conforme.	Kafka	tenía	una	lista	sobre	
los	fracasos	de	su	vida	y	en	ella	no	pudo	incluir	aquel	fias-
co	por	venir.	Pues	una	vez	que	estuvo	al	otro	lado	del	
espejo,	Brod	llevó	a	la	imprenta	“América”,	“El	Proceso”	
y	“El	Castillo”.	¿Se	tomó	esa	tarea	para	que	sufriésemos	
una	catarsis	en	su	lectura?	

Del	mundo	del	escritor	al	mundo	del	lector	

Nuestro	autor,	hablando	con	Gustav	Januch	sobre	“La	
Metamorfosis”,	le	dijo:	“El	sueño	pone	al	descubierto	la	
realidad		(...)	esto	es	lo	terrible	de	la	vida,	lo	revelador	
del	arte”.	¿Su	literatura	es	un	producto	onírico?.	Buena	
parte	de	su	obra	comienza	con	el	despertar	del	protago-
nista.	Desde	ese	momento,	el	lector	se	sentirá	inquieto,	
intuirá	el	continente	del	enigma,	querrá	saber..	¿qué?.	
Para	aproximarse	a	ese	enigma,	en	la	lectura	tendrá	que	
doblar	a	izquierda,	luego	a	derecha	y,	si	bien	no	se	alejará	
mucho	de	su	propósito,	tampoco	llegará	a	acercársele.	
Es	así	como	el	narrador	explica	el	camino	que	hace	K	
cuando	busca	El	Castillo.	El	que	lee,	tendrá	la	necesidad	
de	pensar	en	la	clase	de	señal	que	emite	el	libro	de	Kafka,	
el	libro	que	tiene	entre	manos,	el	libro	que	le	ha	elegido	
a	él,	que	le	descodifica.	

	
Ramón	Pedregal	Casanova
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No	pretende	ser	este	ensayo	un	estudio	exhaustivo	de	la	poesía	
de	Leopoldo	de	Luis,	pues	existen	ya	extensos	análisis	de	su	
obra	debidos	a	plumas	más	autorizadas	que	la	nuestra,	de	
modo	que	entiéndanse	estas	líneas	como	un	intento	de	acercar	
su	persona	y	su	obra	poética	a	aquéllos	más	alejados	de	las	
mismas.	La	intención,	pues,	es	puramente	divulgativa,	pero	
confiamos	en	que	no	por	ello	dejará	de	cumplir	una	función	
pedagógica	para	algunos	lectores.	

Leopoldo	de	Luis	es	un	poeta	cordobés	que	se	inscribe	
en	la	tradición	de	los	grandes	poetas	andaluces;	nacido	antes	
de	la	Guerra	Civil	—en	1918—,	participó	activamente	en	el	ban-
do	republicano,	hecho	que	ha	influido	decisivamente	en	su	
poesía.	

En	1919	su	familia	se	traslada	a	Valladolid,	donde	el	futuro	
poeta	cursaría	estudios	diversos	que	fueron	interrumpidos	por	
la	guerra.	En	1936	es	herido	en	dos	ocasiones	y	entabla	amistad	
con	Miguel	Hernández,	con	quien	más	tarde	compartiría	la	
cárcel	y	de	cuya	obra	se	convertiría	en	uno	de	sus	mejores	
especialistas.	

Durante	la	contienda	publica	algunos	romances	de	gue-
rra	con	su	verdadero	nombre:	Leopoldo	Urrutia,	y	en	1942	
publica	sus	primeros	poemas	en	revistas	usando	su	segundo	
apellido	por	motivos	políticos,	naciendo	así	el	poeta	Leopoldo	
de	Luis.	1944	será	un	año	decisivo	para	nuestro	autor,	pues	
en	esa	fecha	tienen	lugar	tres	acontecimientos	clave:	empieza	
a	trabajar	en	Madrid	en	una	compañía	de	seguros	de	la	que	
llegará	a	ser	director	adjunto,	comienza	a	publicar	poemas	
en	revistas	madrileñas	y	contrae	matrimonio	con	María	Gómez	
Sierra.	

En	1945	inicia	su	amistad	con	Vicente	Aleixandre,	a	pro-
pósito	de	lo	cual	afirmaremos	que	en	la	obra	deluisiana	adver-
timos	las	influencias	—	confesadas	por	el	propio	autor—	de	
Antonio	Machado,	Miguel	Hernández	y	Vicente	Aleixandre,	de	
cuyas	obras	se	hizo	aplicado	estudioso	e	investigador,	habiendo	
publicado	como	crítico	importantes	estudios,	antologías,	bio-
grafías,	artículos	y	ediciones	críticas	de	y	sobre	la	vida	y	la	obra	
de	estos	maestros	de	la	poesía	española.	También	como	crítico	
ha	colaborado	en	importantes	revistas	y	prensa	diaria,	habién-
dose	ocupado	de	la	obra	de	muy	diversos	poetas.	Como	antó-
logo	destacan	sus	célebres	antologías	de	la	poesía	social	(1965)	
y	la	poesía	religiosa	(1969)	españolas	contemporáneas.	

En	1946	publica	su	primer	poemario,	Alba	del	hijo,	y	en	
1992	el	último	hasta	la	fecha,	Aquí	se	está	llamando,	mediando	
entre	uno	y	otro	una	veintena	de	títulos	poéticos,	amén	de	
antologías	y	plaquetas.	

Desde	su	primer	premio	de	poesía	obtenido	en	México-	
“Pedro	Salinas”,	1953-	,	hasta	el	último	en	Rociana	del	Condado	
(Huelva)-	“Odón	Betanzos	Palacios”,	1991-	,	ha	sido	galardo-
nado	con	algunos	de	los	más	importantes:	“Ausías	March”,	
“Ángaro”,	“Francisco	de	Quevedo”,	“Provincia	de	Guadalajara”,	
etc.,	y	en	1979	el	Premio	Nacional	de	Literatura,	destacando	
también	el	Premio	de	Periodismo	Miguel	Hernández	como	
estudioso	de	la	obra	miguelhernandiana.	Nuestro	poeta	tam-
bién	ha	sido	traducido	a	varios	idiomas—	francés,	portugués,	
polaco,	etc.-	y	de	su	obra	se	han	ocupado	numerosos	críticos,	
destacando	a	este	respecto	cuatro	obras	significativas:	La	poesía	
de	Leopoldo	de	Luis,	de	José	Antonio	Cáceres	Peña	(1970),	
Leopoldo	de	Luis:	Biografía,	Estudio,	Antología,	de	Concha	
Zardoya	(1982),	Leopoldo	de	Luis	o	la	palabra	densa,	de	Elena	
Refojos	(1983)	y	La	poesía	de	Leopoldo	de	Luis,	de	Michela	
Finassi	(1987).	

La	personalidad	de	nuestro	poeta	destaca	sobre	todo	por	
una	autenticidad	humana	inusual,	pues	su	persona	y	su	obra	
derrochan	humanismo	por	los	cuatro	costados:	Así	señaló	en	
él	Vicente	Aleixandre:	“La	puntualidad,	el	escrúpulo,	la	dili-
gencia,	la	atención”	como	“cualidades	morales	que	un	artista	
puede	llevar	ínsitas	en	su	alma...	la	cortesía,	la	delicadeza,	una	
suave	paciencia...”1.	Y	otro	gran	poeta,	Ramón	de	Garcíasol,	
recientemente	fallecido,	le	califica	con	términos	similares.	En	
una	palabra,	destaquemos	la	alta	calidad	humana	de	Leopoldo	
de	Luis	y	su	admirable	ejemplo	de	moralidad.	

Lo	propio	sucede	con	su	obra	poética,	en	la	que	se	tras-
luce	perfectamente	su	personalidad.	Siendo	un	autor	repre-
sentativo	de	la	poesía	de	posguerra,	sus	primeros	versos	hun-
den	sus	raíces	en	los	horrores	de	la	contienda,	intentando	en	
ellos	dar	voz	a	los	que	sufren.	De	esta	suerte,	nuestro	poeta	
denuncia	la	injusticia	y	el	crimen,	pero	también	trata	de	dar	
esperanza	al	desvalido,	convirtiéndose	así	en	uno	de	los	máxi-
mos	exponentes	de	la	llamada	“poesía	social”	española	con-
temporánea.	

Leopoldo	de	Luis	es	a	veces	un	poeta	del	amor	doméstico,	
habiendo	abordado	temas	como	el	hogar,	la	familia,	el	amor,	
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el	hijo,	el	padre	—	título	de	uno	de	sus	libros	-,	la	mujer,	pero,	
sobre	todo,	como	decíamos,	es	un	poeta	social	inscrito	en	el	
realismo	humanista	y	también	un	poeta	atormentado	por	la	
tragedia	existencial	del	hombre.	

En	cuanto	a	su	técnica,	nuestro	poeta	es	un	maestro	de	
las	formas	clásicas,	como	sonetos,	romances	endecasílabos,	
poemas	en	serventesios,	etc.,	usando	a	veces	el	verso	blanco,	
y	todo	ello	en	un	lenguaje	directo	y	sencillo,	exento	de	retóricas	
inútiles,	pero	no	carente	por	ello	de	belleza	metafórica.	Espe-
cialmente,	es	en	el	soneto	donde	podemos	apreciar	su	gran	
maestría	heredera	de	los	grandes	clásicos	del	Siglo	de	Oro,	
desde	Quevedo	hasta	Góngora.	

Podemos	afirmar,	por	otra	parte,	que	pocos	poetas	como	
Leopoldo	de	Luis	pueden	hacer	gala	de	basarse	totalmente	en	
la	que	podemos	llamar	“poesía	de	la	experiencia”,	desde	la	
que	canta	su	tragedia,	trascendida	en	la	tragedia	del	hombre,	
de	forma	estoica,	sin	desesperación,	como	vemos	en	el	poema	
“Cansancio”	(de	Los	imposibles	pájaros):	“Vivir	es	caminar	
siempre	de	sombras	/	cargado	hacia	un	fatal	destino.”;	esto	es,	
conciencia	de	la	muerte	y	de	la	finitud	humana,	pero	anun-
ciando,	pese	a	todo,	que	son	posibles	la	solidaridad	y	la	espe-
ranza:	“Solitarias	angustias,	hombres	solos,	/	vamos	hacia	la	
luz,	a	comprendernos”,	dice	el	poeta	en	el	poema	“Oscuros	
hombres”,	de	Los	horizontes.	

La	crítica	ha	coincidido	mayoritariamente	en	señalar	que	
las	dos	obras	capitales	de	Leopoldo	de	Luis	son	Teatro	real	y	
Juego	limpio.	En	el	primero	de	estos	libros	nuestro	poeta	es	
heredero	de	la	filosofía	calderoniana	de	“La	vida	es	sueño”	y	
“El	gran	teatro	del	mundo”:	el	hombre	es	actor	de	su	propia	
vida,	gran	teatro	de	la	realidad	en	el	que	todos	tenemos	nues-
tros	papeles	asignados	tal	vez	por	un	destino	trágico	o	una	
divinidad	estática	y	absurda	(recordemos	el	verso	“Dios	que	
desde	su	altura	nos	destierra”,	del	poema	“El	hambre”,	en	El	
extraño,	otra	de	sus	obras	importantes).	

Veamos	a	este	respecto	el	poema	“La	representación”,	
que	reproduce	y	actualiza	el	argumento	trágico	de	Calderón	
en	el	que	no	conocemos	las	respuestas	a	los	interrogantes	des-
garradores	del	hombre:	“Quién	gobierna	esta	escena,	quién	
apunta?	/	El	director	habrá	tenido	un	fallo.	/	¿Nadie	dirige,	aquí,	
entre	bastidores?”	

Otro	poema	interesante	de	este	libro	es	“Segismundo”,	
título	tomado,	efectivamente,	del	protagonista	de	“La	vida	es	
sueño”,	en	el	que	la	idea	obsesiva	de	la	muerte	y	de	la	caduci-
dad	humana:	“La	muerte	al	pecho	de	los	sueños	lanza	/	todos	
los	días	sus	disparos.	/	El	hombre	alienta,	aunque	vacila,	/	y	
en	el	corazón	muestra	los	impactos”,	hace	tomar	conciencia	
al	poeta	de	que,	pese	a	ser	la	vida	un	sueño,	“...	al	despertar	
es	cuando	comprendemos	/	que	era	la	realidad	lo	que	soñá-
bamos”,	porque,	en	definitiva,	fuera	de	la	misma	realidad	de	
la	vida,	no	existe	nada.	

El	conjunto	de	este	libro	—	si	tuviéramos	espacio	para	
analizar	otros	poemas	—	nos	revela	que	nos	hallamos	ante	un	
drama	existencial	en	el	que	los	actores	se	odian	implacables	y	
que	hace	realidad	la	célebre	sentencia	“el	hombre	es	el	lobo	
para	el	hombre”	-con	mi	total	consideración	hacia	tan	bello	
animal-	;	y	tal	vez	planea	aquí	la	sombra	de	la	Guerra	Civil	una	

vez	más,	pues	el	poeta	canta,	ya	en	la	posguerra,	la	carencia	
generalizada	de	humanidad,	de	conciencia	cívica	y	de	verdad	
histórica,	pues	el	bando	triunfante	en	el	gobierno	manipula	la	
versión	de	los	hechos	a	su	conveniencia	política.	

Respecto	a	la	tragedia	existencial	en	la	poesía	deluisiana,	
me	remito	a	mi	artículo	en	la	revista	“Hora	de	poesía”2	acerca	
de	su	plaqueta	Viaje	a	la	casa	cerrada	(1987),	breve	pero	
intenso	sonetario	donde	el	autor	alcanza	sus	más	altas	cotas	
de	perfección	formal	y	una	profundidad	filosófica	que	actualiza	
el	talante	quevedesco	en	clave	sartreana.	A	nuestro	entender,	
aquí	se	abandona	el	tono	de	cordial	generosidad	tan	propio	
de	la	poesía	de	Leopoldo	de	Luis,	a	veces	humanista	y	a	veces	
romántica,	para	adquirir	otro	mucho	más	grave	—	plenamente	
filosófico	como	decimos	—	,	con	una	gran	fuerza	dramática	y	
una	madurez	expresiva	fuera	de	lo	común,	pues	el	existencia-
lismo	presente	en	Viaje	a	la	casa	cerrada	por	momentos	raya	
en	la	amargura	más	desoladora	—sobre	todo	en	el	último	sone-
to-	,	haciendo	evidente	que	la	poesía	es,	como	el	propio	poeta	
afirma	en	un	soneto	de	Juego	limpio,	respirar	“por	la	misma	
herida”	común	a	todo	hombre.	Aquí,	nuestro	autor	es	fiel	como	
nunca	al	realismo	humanista	constante	en	su	poesía,	amén	de	
presidir	el	poemario	un	entronque	total	con	nuestra	mejor	
tradición	clásica,	desde	Jorge	Manrique	hasta	Miguel	Hernán-
dez	pasando	por	Quevedo	y	Machado,	por	citar	sólo	algunos	
de	nuestros	grandes	maestros.	

Por	otra	parte,	“la	casa	cerrada”	es	un	símbolo	que	se	
puede	interpretar	de	muy	diversas	maneras,	pero,	a	nuestro	
juicio,	se	trata	fundamentalmente	de	un	encuentro	desolador	
—	fallido	—	con	el	hombre	que	fue	nuestro	poeta	y	ya	no	es,	
con	el	niño	que	se	quedó	anclado	entre	las	paredes	del	pasado,	
con	la	inocencia	perdida	irremisiblemente,	con	una	infancia	
enterrada	para	siempre	por	un	Absoluto	absurdo	y	macabro	
que	ha	hecho	de	nuestro	autor	un	ser	distinto	como	si	fuera	
una	burda	marioneta.	Destaquemos	especialmente	el	sexto	y	
último	soneto,	que	nos	indica	que	aquel	que	retorna	a	“la	casa	
cerrada”	es	otro	distinto	del	que	se	fuera	de	ella,	pues	una	
“fiera	/	realidad”-	Absoluto	absurdo	como	decimos,	“casa	de	
arena”-	ha	transformado	a	nuestro	poeta	de	tal	manera	que	es	
incapaz	de	hallar	su	yo	perdido,	de	encontrarse	a	sí	mismo,	
de	alcanzar	“mi	ibertad”	inexistente.	Juego	macabro,	en	fin,	a	
que	es	sometida	la	vida	humana	por	no	sabemos	qué	divinidad	
horrenda	o	trágico	destino-Absoluto	absurdo	—	,	tragedia	exis-
tencial	vivida	en	la	propia	carne	y	magistralmente	expresada	
en	los	versos:	“Soy	el	bastardo	de	la	primavera	/	que	vuelve	a	
casa	y	sólo	encuentra	extraños	/	por	las	habitaciones	desahu-
ciadas”,	cuya	fuerza	plásticamente	dramática	nos	retrotrae	a	
las	más	duras	expresiones	de	la	poesía	de	Lautréamont.	

En	el	otro	libro	que	habíamos	citado	anteriormente,	Juego	
limpio,	destacan	sus	dos	partes	fundamentales:	“La	misma	
herida”	y	“La	edad	de	los	metales”.	En	la	primera	de	ellas	el	
poeta	canta	el	sufrimiento	de	los	seres	humildes,	sin	dejar	de	
estar	presente	la	sombra	de	la	Guerra	Civil,	como	en	estos	ver-
sos	estremecedores	de	“El	fusilado”:	“Mi	juventud	ha	sido	fusi-
lada.	/	No	se	fusila	nunca	a	un	hombre	solo,	/	caen	poco	a	
poco	nuestras	propias	vidas.”	Se	trata,	pues,	de	la	experiencia	
de	la	muerte	desde	un	“nosotros”	universal	que	nos	llama	a	la	
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solidaridad.	En	“La	edad	de	los	metales”	canta	el	poeta	diversos	
elementos	metálicos	porque	ellos	dignifican	el	trabajo	manual	
del	hombre	y,	sobre	todo,	Leopoldo	de	Luis	trabaja	su	palabra	
como	un	obrero	de	los	metales,	como	vemos	en	el	poema	ini-
cial:	“No	soy	más	que	un	obrero	que	maneja	/	sus	metales	
humildes	/	y	de	su	fe	y	su	esfuerzo	se	contagia.”	

Merece	la	pena	destacar	también	el	soneto	“Mina	oscura”,	
que	cierra	el	libro	v	está	dedicado	a	la	patria,	otro	de	los	grandes	
temas	deluisianos:	“...	gran	caldero	/	para	cocer	el	rojo	caldo	
ibero	/	que	envenenan	remotos	cardenillos”,	versos	donde	la	
alusión	velada	a	las	consecuencias	de	la	Guerra	Civil	está	paten-
te	de	nuevo,	en	el	sentido	de	la	amenaza	de	los	vencedores,	y	
que	nos	revelan	críticas	soterradas	a	la	dictadura	que	al	parecer	
la	censura	pasó	por	alto	(no	olvidemos	que	Juego	limpio	se	
publica	en	1961).	

Otro	libro	importante	de	nuestro	autor	es	Entre	cañones	
me	miro,	pues	su	tema	central	es	la	ciudad	y	la	poesía	urbana	
se	ha	convertido	en	un	referente	obligado	de	la	poesía	española	
actual.	En	la	primera	parte	se	canta	a	la	ciudad	sitiada	en	la	
Guerra	Civil	—posiblemente	Madrid	—	con	todos	los	destrozos	
que	ello	conlleva	—	ver	el	poema	“Ante	unas	ruinas”	-	,	con-
duciendo	al	poeta	a	su	arquetípico	pesimismo	existencial:	
“Nada	vas	a	tocar	si	no	es	el	frío,	/	si	no	es	la	realidad,	si	no	es	
el	hielo”,	leemos	en	el	poema	“Unos	guantes	perdidos	en	la	
calle.”	Por	otra	parte,	también	está	presente	la	denuncia	eco-
logista:	“La	ciudad	era	un	caos...	/	...	crecía	una	flor	mustia,	/	
lentamente,	un	labio	/	con	el	beso	del	tósigo”	(“Desolación	
por	la	ciudad”).	O	también,	ya	en	la	segunda	parte,	la	más	
depurada	poesía	social,	como	el	excelente	poema	en	serven-
tesios	“La	ciudad	contigo”:	“...	árboles	ciegos	/	talados	por	los	
súbitos	resiegos	/	desde	ametralladoras	fugitivas.”	

El	poeta,	pues,	identificado	con	la	ciudad,	mantiene	una	
lucha	social	y	existencial	que	perdura	hasta	hoy	en	otro	tipo	
de	trincheras,	afirmando	contundentemente:	“Nos	hemos	
encontrado	la	injusticia	/	imponiendo	su	puño	contrahecho”	
(“Los	encuentros”).	

Pero	en	esta	segunda	parte	el	poeta	vive	la	ciudad	con	la	
amada,	cuyo	amor	le	sirve	de	consuelo	por	momentos.	Hay,	
por	tanto,	lugar	para	la	esperanza:	“Mujer,	el	tiempo	ha	acu-
mulado	tanta	/	costumbre	y	tanto	amor	en	torno	nuestro	/	
como	el	otoño	un	mundo	de	oro	y	hojas	/	por	los	parques	feli-
ces	que	pisamos.”	

Citemos,	por	último,	el	poema	“Primavera	(con	Bécquer	
al	fondo)”,	de	impecable	factura,	por	sus	aportaciones	creativas,	
como	vemos	en	el	verso	“la	libertad	también	golondri	nada”,	
que	encierra	una	fecunda	herencia	creacionista	digna	del	mejor	
Huidobro.	

El	libro	La	sencillez	de	las	fábulas	reviste	un	interés	espe-
cial,	pues	en	él	nuestro	poeta	se	aparta	generalmente	de	sus	
temas	más	habituales	y	aborda	la	aventura	del	lengua	je	y	la	
creatividad	con	buena	fortuna.	Véase	la	originalidad	de	los	
poemas	“Fábula	del	centauro”	y	“Paul	Ludwig	Landsberg	muere	
en	el	campo	de	concentración	de	Oranienburg”,	entre	otros	
muchos,	que	entroncan	a	Leopoldo	de	Luis	con	algunas	ten-
dencias	culturalistas	de	la	joven	poesía	espanola.	En	el	primero	
de	estos	poemas	advertimos,	entre	otras	virtudes,	hallazgos	

expresivos	como	“arco	de	talento”	y	“ramas	del	Otoño”.	En	el	
segundo,	dentro	de	la	temática	social,	hallamos	algunas	expre-
siones	herederas	de	las	vanguardias	de	los	años	20,	como	“...	
y	la	antropología	/	((es))	/	un	delicado	encaje	o	randa	muni-
quesa.”	

Hay	en	este	libro,	por	otra	parte,	algunos	poemas	con	
bellísimas	metáforas	de	gran	contenido	simbólico	—	el	simbo-
lismo	es	otra	de	las	características	habituales	de	la	poesía	delui-
siana—	que	acercan	a	nuestro	poeta	a	la	obra	de	algunos	maes-
tros	del	27—	Lorca,	Cernuda,	Aleixandre,	entre	otros	-,	como,	
por	ejemplo,	“Viejos	caballos”,	de	perfectos	alejandrinos	blan-
cos:	“Cabalgar	no	es	lo	mismo	que	mirar	la	otoñada	/	en	los	
ojos	remotos	de	corceles	de	sombra”;	o	también:	“...	y	la	vida	
se	ha	vuelto	de	pronto	dulce	y	agua	/	que	come	en	nuestra	
mano	el	azúcar	de	un	sueño.”	Destaquemos,	finalmente,	el	poe-
ma	“Paisaje”,	que	ofrece	igualmente	impecables	metáforas	de	
belleza	inusual	en	alejandrinos:	“El	día	es	un	centauro	hecho	
de	luz	y	sombra	/	que	pasta	en	este	claro	paisaje	casi	sueño.”	

Otra	obra	emblemática	de	Leopoldo	de	Luis	es	Una	
muchacha	mueve	la	cortina,	que,	en	opinión	del	prestigioso	
jurado	que	le	otorgó	el	Premio	de	Poesía	“Villa	de	Rota”,	se	
trata	de	“una	obra	de	temática	esencial	y	de	sencillez	expresiva	
y	presenta	la	perplejidad	de	la	aventura	humana”.3	Esta	perple-
jidad,	en	efecto,	es	una	realidad	de	la	vida	humana	y	se	concreta	
en	el	símbolo	de	una	mujer	—	que	es	la	vida	—	a	la	que	actua-
lizan	los	recuerdos	del	poeta,	pero	que	generalmente	nos	trata	
con	fría	indiferencia,	por	lo	que	se	patentiza	nuevamente	el	
pesimismo	existencial	de	la	poesía	deluisiana:	“YO	soy	esta	
manzana	que	mordida	/	toma	en	su	carne	un	tinte	oxigenado	
/	como	la	luna	cuando	agosto	invade...”	(“Miseria	de	estar	vivo”),	
porque	“...	regresar	del	recuerdo...	/	...	Es	la	miseria,	el	esplendor	
caído	/	de	un	destronado	reino	de	memoria	/	donde	siguen	
viviendo	ya	cadáveres...”	(“De	los	recuerdos”).	

Esta	perplejidad	que	nos	depara	la	vida	queda	expresada	
en	el	poema	“El	paraguas	y	la	máquina	de	coser”	—	título	toma-
do	de	Lautréamont	—	:	“Inesperadamente	tropezamos	/	con	
la	hermosura,	el	mar	o	la	miseria,	/	con	otro	cuerpo	ciego	o	
con	la	vida	/	o	con	la	luna	roja	de	la	muerte”,	versos	que	nada	
tienen	que	envidiar	a	la	misma	expresividad	amarga	lautrea-
montiana.	

El	símbolo	de	la	mujer	queda	reflejado	especialmente	en	
“Cuerpos	en	el	espacio”,	poema	en	el	que	“Dos	soledades	sóli-
das”-	el	hombre	y	la	mujer—	intentan	fundirse,	pero	son	arrui-
nadas	por	el	tiempo.	Citemos,	por	último,	“La	nada	demasiado	
cerca”,	poema	en	el	que	el	pesimismo	existencial	adquiere	
proporciones	casi	nihilistas:	“La	nada	es	mi	raíz.	Raíz	de	nada	
/	sustenta	como	a	un	árbol	de	vacío.	/	Soy	el	vacío	de	un	árbol	
al	viento	/	de	la	nada	que	brota	inevitable	/	desde	la	presunción	
de	ser	yo	mismo”,	versos	que	entroncan	plenamente	con	las	
reflexiones	que	hacíamos	acerca	de	Viaje	a	la	casa	cerrada.	

Otro	libro	deluisiano	verdaderamente	singular	es	Aquí	
se	está	llamando-último	publicado	por	el	poeta	hasta	la	fecha	
y	último	que	comentamos	—	,	título	tomado	de	un	verso	san-
juanista	que	se	sumó	a	la	cadena	de	homenajes	poéticos	al	
santo	con	motivo	del	cuarto	centenario	de	su	muerte,	acaecida	
en	1591.	Respecto	a	este	libro,	también	me	remito	a	mi	crítica	
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en	la	revista	“Zurgai”,4	pero	quisiera	decir	aquí	que	este	home-
naje	a	san	Juan	de	la	Cruz	destaca	por	su	originalidad	y	sus	
pretensiones	muy	diferentes	de	los	tópicos	al	uso,	por	lo	que	
nos	detendremos	en	él	con	cierta	amplitud.	

La	obra	se	estructura	en	dos	partes	separadas	por	un	úni-
co	y	breve	poema,	“Intermedio”,	romance	endecasílabo	que	
pretende	actualizar	la	poesía	sanjuanista,	es	decir,	el	milagro	
conjunto	que	supone	la	fusión	entre	fe	y	poesía.	

La	primera	parte,	“Lectura	de	san	Juan”,	consta	de	trece	
poemas	descriptivos	sin	título	a	base	de	versos	blancos	en	los	
que	predomina	el	endecasílabo.	En	ellos,	nuestro	poeta	recrea	
con	intensidad	dramática	escenas	de	la	vida	del	santo,	actua-
lizándolas	magistralmente,	profundizando	en	conceptos	filo-
sóficos	y	religiosos	extraídos	de	tu	teología,	así	como	en	las	
circunstancias	de	ciertos	personajes	de	su	vida,	de	suerte	que	
se	nos	antoja,	en	virtud	de	tal	actualización,	que	san	Juan	deam-
bula	por	nuestro	tiempo	como	pez	en	el	agua.	Abundan	pin-
celadas	coloristas	de	hondo	lirismo	que	sitúan	esta	poesía	
deluisiana,	una	vez	más,	en	un	realismo	humanista	de	múltiples	
registros,	realismo	éste	que	contempla	el	fenómeno	religioso	
desde	fuera,	pero	reconociendo	el	valor	poético	de	la	expe-
riencia	mística.	Citemos	otros	aspectos	importantes,	como,	
por	ejemplo,	la	paráfrasis	de	ciertos	versos	sanjuanistas	por	
sus	sabios	encabalgamientos	entre	otras	virtudes;	las	descrip-
ciones	de	circunstancias	y	personajes	históricos	de	la	época,	
las	alusiones	a	figuras	señeras	de	nuestra	poesía	y	la	mención	
de	algunos	trágicos	sucesos	contemporáneos,	todo	ello	cons-
truyendo	una	peculiar	simbiosis	con	la	vida	del	santo	que	tal	
vez	pretenda	universalizar	la	cosmovisión	sanjuanista	en	rela-
ción	con	una	posible	ética	del	arte	y	la	poesía;	o	bien	deter-
minadas	metáforas	de	gran	belleza	en	las	que	el	paisaje	se	
transfigura:	“...	la	tarde	/	cierra	el	misal	azul	de	su	tristeza	/	
lánguida...”	(pág.	20),	creando	con	ello	un	clima	propicio	para	
la	transmisión	del	misticismo	sanjuanista.	

La	segunda	parte,	“Lectura	acompañada”,	consta	de	
treinta	sonetos	que	son	glosas	de	fragmentos	de	otros	tantos	

poetas	españoles	contemporáneos,	a	excepción	de	dos	lati-
noamericanos,	que	a	su	vez	han	homenajeado	al	santo	y	que	
son	citados	al	comienzo	de	cada	soneto.	Cada	pieza	es	una	
obra	acabada	de	perfecta	factura	y	gran	sencillez	expresiva,	
siendo	evidente	su	fecunda	raigambre	clásica	que	nos	retro-
trae	de	nuevo	a	los	maestros	sonetistas	del	Siglo	de	Oro.	Tam-
bién	es	necesario	aludir	a	un	conjunto	de	reflexiones	filosó-
ficas,	en	varios	de	los	sonetos,	acerca	de	algunos	de	los	
elementos	ya	citados	anteriormente	y	que	nos	hacen	dudar	
por	momentos	del	agnosticismo	del	autor:	“...	es	la	noche	de	
que	habla	la	poesía	/	de	Juan,	capaz	de	esclarecer,	vidente,	/	
la	tiniebla	feroz	que	le	esperaba.”	(pág.	35);	si	bien	en	otros	
se	hace	patente	su	amarga	incredulidad:	“Para	ir	con	Juan	
hombro	con	hombro	habría	/	que	ser	Dios	y	existir	lo	mila-
groso	/	y	resistir	la	muerte	y	el	acoso	/	de	esa	amarga	mujer	
que	es	la	agonía”	(pág.	55).	

	
Terminamos	y	resumimos	repitiendo	que,	para	Leopoldo	

de	Luis,	la	poesía	debe	cantar,	fundamentalmente,	la	solidari-
dad	entre	los	seres	humanos	y,	especialmente,	entre	los	des-
heredados	y	los	que	sufren.	Por	ello,	retomamos	la	afirmación	
deluisiana	de	que	todos	“respiramos	por	la	misma	herida”,	es	
decir,	que	el	sufrimiento	es	en	lo	que	más	nos	parecemos	los	
seres	humanos.	O,	tal	vez,	la	misión	del	poeta	sea	proclamar	
un	credo	totalmente	altruista	hecho	de	renuncia	y	sacrificio,	
como	en	el	poema	“Renuncio	a	la	luz”,	del	libro	La	luz	a	nues-
tro	lado,	donde	leemos:	“Mientras	exista	un	niño	sin	pan	y	sin	
sonrisa	/	yo	renuncio	a	la	luna”,	que	es	lo	mismo	que	decir:	
renuncio	al	cielo,	a	la	flor,	a	mi	propia	felicidad,	mientras	existan	
seres	desdichados,	lo	cual	nos	habla	una	vez	más	de	la	calidad	
humana	de	Leopoldo	de	Luis.	Acompañemos	al	poeta	en	tan	
noble	empresa.	

	
	

Luis	Arrillaga	
(Madrid,	julio	1995)
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Escribir	los	nombres	de	Juan	Ramón	Jiménez	y	Jorge	Guillén	en	un	
mismo	renglón	casi	obliga	a	introducir	un	comentario	acerca	de	la	
polémica	que	ambos	mantuvieron	y	que	episódicamente	trascendió	
el	límite	de	lo	privado.	Ésta	por	sí	misma	carecería	de	interés	alguno	
si	efectivamente	se	tratase	de	meras	desavenencias	personales,	tan	
frecuentes,	por	lo	demás,	en	el	mundillo	de	los	escritores.	

Lo	cierto	es	que	,	fuesen	cuáles	fuesen	los	motivos	que	las	ori-
ginaron,	sus	ecos	salpican	las	páginas	de	los	autores	y	sus	conse-
cuencias	y	significado	superan	la	biografía	y	calan	en	lo	literario.	Las	
tensas	relaciones	que	Juan	Ramón	Jiménez	mantuvo	con	varios	de	
los	miembros	de	la	generación	del	27	podrían	no	solo	ayudar	a	enten-
der	la	desatención	crítica	de	éstos	con	respecto	a	aquel,	sino	también	
algunos	puntos	de	las	poéticas	y	de	las	opiniones	de	sus	respectivas	
“éticas	profesionales”,	asunto	nada	baladí	en	un	poeta	como	Jorge	
Guillén,	a	quien	se	deben	declaraciones	sobre	la	inspiración	de	su	
poesía	como	la	que	sigue:	

Siempre	se	parte	de	una	experiencia,	que	puede	ser	la	luz	que	
he	percibido	hoy,	el	paisaje	que	contemplé	ayer,	el	encuentro	de	
una	persona	que	me	ha	indignado...	

El	mismo	Guillén	ha	reconocido	en	diversas	ocasiones	la	impor-
tancia	de	la	figura	de	Juan	Ramón	en	la	“vida	literaria”	de	su	tiempo,	
así	como	que	“su	ejemplo,	su	actitud	como	poeta	tuvo	influencia,	
no	tanto	su	obra”	

Estas	declaraciones	y	el	deseo	de	revelar	la	trascendencia	que	
esa	“actitud	de	poeta”	tuvo	en	la	obra	y	la	propia	actitud	de	Guillén	
animan	este	trabajo	que	no	desea,	como	espero	que	sea	obvio,	tomar	
parte	en	favor	de	ninguno	de	los	dos	autores.	En	él	pretendo	hacer	
repaso-no	hay	por	tanto	afán	de	exhaustividad—	de	las	líneas	que	
retratan	la	figura	de	Jiménez	en	artículos	y	ensayos,	correspondencia	
y	poemas;	se	trata	de	componer	un	cuadro	comprensible	con	las	
mismas	y	de	enlazarlas	de	manera	genérica	con	la	poética	y	la	ética	
guilleniana.	No	me	atengo	pues	a	un	seguimiento	meramente	cro-
nológico,	más	bien	a	criterios	de	organización	útiles	para	conseguir	
una	panorámica	del	asunto.	

Juan	Ramón:	el	hombre	y	la	obra.	

Tendré,	pues,	que	decir	con	usted:	“ansia	de	empezar	de	nuevo	
con	la	separación	de	nombre	y	obra”.	La	obra	no	necesita	ya	del	
hombre.	Libre,	solitario,	limpiamente	póstumo,	“quisiese	que	su	
libro-	(repetiré	haciendo	mías	sus	palabras)	fuese	como	es	el	
cielo	por	la	noche-,	todo	verdad	presente,	sin	historia.	

Con	estas	palabras,	pertenecientes	a	la	carta	a	Juan	Ramón	
Jiménez	fechada	en	Valladolid	el	7	de	julio	de	1993.	Guillén	da	por	
terminada	una	amistad	que	se	prolongaba	desde	1921.	En	ella	se	
manifiesta	a	las	claras	la	visión	escindida	que	desde	entonces	ha	de	
tener	con	respecto	al	moguereño:	por	un	lado	su	poesía,	de	otro	su	
actitud	“ética-estética”;	o	más	gráficamente:	por	un	lado	el	autor	de	
Platero	y	yo,	de	otro	“Barba	Azul	de	Moguer”.	

El	aspecto	al	que	Guillén	dedicará	más	atención	es,	en	conso-
nancia	con	las	citas	iniciales,	a	la	“actitud	de	poeta”,	mientras	que	
sobre	la	obra	solo	podremos	hallar	comentarios	dispersos,	más	abun-
dantes	en	la	prosa	juvenil;	tales	opiniones	se	encuentran	en	conso-
nancia	con	las	que	formula	posteriormente	en	“Lenguaje	de	poema:	
una	generación”	y	en	diversas	entrevistas.	En	ellos	Jiménez	comparte	
junto	con	Antonio	Machado	el	honor	de	representar	la	“más	alta	y	
más	pura	cumbre	de	la	poesía	española	contemporánea”	y	el	ser,	
entre	“los	maestros	mayores,	el	que	más	cerca	habla	hoy	a	los	nuevos	
poetas”.	Según	se	puede	leer	en	“Lenguaje	de	poema:	una	genera-
ción”	los	jóvenes	del	27	estuvieron	especialmente	influidos	por	el	
ejemplo	de	Jiménez:	

En	lugar	aparte	se	coloca	a	Juan	Ramón	Jiménez	aunque	Antonio	
Machado	ocupe	un	mismo	nivel	de	eminencia	porque	Juan	
Ramón	es	un	gran	ejemplo	de	fervorosa	voluntad	literaria.	

El	Guillén	que	reseña	en	1924	(1917-1923)	Poesía	y	Belleza	admi-
ra	sobre	todo	la	constancia	y	la	concentración	de	su	autor	en	su	obra:	

En		un	hoy	que	es	el	más	puro	mañana,	entregado	a	sus	hijos	y	
sin	concesión	de	hijos	advenedizos,	en	el	culto	de	la	obra	
perfecta	vive	y	escribe	Juan	Ramón	Jiménez.	

Sin	embargo,	los	mayores	elogios	son	los	referidos	a	su	estilo.	
En	sus	poemas,	venía	a	decir,	“se	juntan	el	extremo	retorcimiento	
gongorino	con	la	extrema	simplicidad”,	“La	sencillez	se	descubre	
bajo	un	aparente	extraviarse	las	significaciones	de	las	palabras”,	es	
capaz	de	mostrar	a	un	tiempo	“La	tensión	del	espíritu”	y	la	“perfecta	
tranquilidad”,	pasión	en	orden.	

Homenajes	y	atenciones	a	Juan	Ramón.	

Estas	palabras	de	admiración	encuentran	un	eco	poético	reelaborado	
en	“La	Rosa”,	décima	incluída	en	la	sección	“El	ruiseñor	en	la	mano”	
y	que	estuvo	encabezada	por	la	dedicatoria	A	Juan	Ramón	Jiménez	
desde	la	primera	edición	de	Cántico	(1928)	hasta	su	versión	definitiva	
de	1950.	La	metáfora	de	la	rosa	como	“clausura/	Primera	de	la	armo-
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nía/	Tranquilamente	futura”	si	bien	alude	a	un	verso	del	homenajeado	
(“La	rosa	que	se	aísla	en	una	mano”),	no	deja	de	traer	a	la	memoria	
las	palabras	con	que	el	mismo	Guillén	celebraba	en	los	artículos	cita-
dos	a	Jiménez.	Recuérdense:	“En	un	hoy	que	es	el	más	puro	mañana,	
entregado	a	sus	hijos	propios	y	sin	concesión	de	hijos	advenedizos	
(...)”.	En	dicho	poema	el	ruiseñor	era	serenado	por	una	“perfección	
sin	porfía”;	si	se	observa	que	precisamente	así,	“El	Ruiseñor”,	se	titula	
la	otra	décima	dedicada	de	esta	sección	del	primer	Cántico,	y	que	
se	dedica	precisamente	a	Góngora,	de	nuevo	parecen	vincularse	los	
artículos	de	crítica	y	el	poema:	a	“Ruiseñor”	y	“espiral	del	gorgorito”	
parece	corresponder	“retorcimiento	gongorino”;	a	“perfección	sin	
porfía”,	“extrema	simplicidad”.	Los	versos	finales	caben	ser	al	menos	
parcialmente	interpretados	según	las	nociones	poéticas	resaltadas	
en	los	artículos	de	1924:	“Tensión	de	espíritu”	conjugada	con	“per-
fecta	tranquilidad”:	“Y	al	aire	ciñó	el	espacio/	(...)	Y	fue	ya	imposible	
el	grito.”	

Si	eliminando	la	dedicatoria	de	“La	Rosa”	en	la	edición	de	1950	
Guillén	parece	responder	a	las	críticas	que	Juan	Ramón	había	estado	
realizando	sobre	él,	y	a	las	que	consideró	“una	campaña	tan	insistente	
que	se	ha	degradado	hasta	el	nivel	de	la	persecución”,	lo	cierto	es	
que	no	por	ello	deja	de	rendirle	con	posterioridad	otros	homenajes:	

Es	cierto	que	he	hecho	grandes	reservas	sobre	Juan	Ramón,	lo	
que	no	me	ha	impedido,	en	todo	caso,	dedicarle	un	poema	
cuando	obtuvo	el	Premio	Nobel”	

Con	estas	palabras	se	refería	al	titulado	“Poeta	y	mar”	de	la	serie	
“Atenciones”,	incluida	en	Homenaje.	Encabezado	por	el	año	en	el	
que	Jiménez	obtuvo	el	Nobel	(1956),	está	compuesto	por	5	cuartetas	
sueltas	o	cantares	que	perfilan	líricamente	al	poeta	ante	la	soledad,	
el	amor,	la	hermosura,	el	dolor	y	la	gloria	.	El	que	acompaña	a	este	
poema,	el	cuarteto	titulado	“Término”,	fechado	dos	meses	después	
de	la	muerte	de	Juan	Ramón	y	acompañado	de	la	leyenda	Junto	al	
monte	Parnaso,	sublima	los	motivos	de	desencuentro	(“Amó,	se	apa-
sionó,	maldijo,	pura/	Belleza	contemplaba,	solo,	dios./	Único,	le	asom-
braba	ya	ser	dos	(...)”),	y	se	abstiene	de	juzgar	a	favor	de	un	recono-
cimiento	 literario	 definitivo:	 “Fin:	 su	 gloria	 a	 este	monte	 da	
hermosura”.		

Más	allá	de	la	alabanza,	otro	poema,	“Hoy	también”,		sale	en	
defensa	de	los	valores	literarios	de	la	obra	de	Juan	Ramón	Jiménez,	
malinterpretada	a	la	marxista	por	“jóvenes	dolientes,	que	no	“canta-
rán”	sin	remordimiento	la	rosa	o	la	primavera”	.	Se	denuncia	la	cor-
tedad	de	vista	de	quienes	solo	saben	utilizar	el	rasero	político	en	los	
juicios	literarios.	

La	correspondencia,	principalmente	la	fechada	entre	1921	y	
junio	de	1933,	también	recoge	elogios	a	la	obra,	aún	cuando	estos	
puedan	estar	envueltos	en	una	crítica	general.	Además	de	alabar	obras	
o	poemas	concretos	(Belleza,	“Hermano	Eterno”,	“Pájaro	Fiel”)	y	la	
prosa	de	sus	aforismos	y	Retratos	,	vuelve	a	subrayarse	lo	admirable	
de	su	constancia	y	la	perfecta	combinación	de	profusión	y	perfección.		

A	partir	de	1933	los	elogios	disminuyen	y	la	crítica	a	la	obra	se	
entrevera	constantemente	con	la	crítica	a	la	actitud.	De	1943	datan	
las	duras	críticas	con	las	que	Pedro	Salinas	y	Jorge	Guillén	reciben	la	
publicación	fragmentaria	de	“Espacio”,	poema	muy	distante	del	ideal	
ordenado,	unitario,	de	este	último,	poco	favorable	a	escarceos	expe-
rimentales	ni	irracionalismos	de	corte	subrealista.	Jorge	Guillén	
comenta:	

¿Has	visto	el	número	5	de	Cuadernos	Americanos?	Otro	J.R.J.:	
más	de	cuatrocientos	versos	seguidos,	pequeño	fragmento	de	

ese	largo	poema	escrito	en	Florida	—o	tal	vez	comenzado	allí—	y	
del	que	“tengo	en	lápiz”	-dice	el	autor—	151	páginas.	Espacio	
(Una	estrofa)	Es	decir,	ni	asunto	ni	composición,	según	el	
propio	J.R.J.	Todo	seguido	(...)	Habla	contra	la	composición	en	
términos	analfabetos	-¡a	sus	años,	y	después	de	admirables	
poesías!-.	Hay	algunos	trozos	buenos	en	ese	Espacio	
incontenido.	Pero	no	falta	el	violeta:	“un	sexo	rojo	para	el	
glorioso,	sexos	blancos	para	la	novia,	sexos	violetas	para	la	
yacente”	(sexo=flor)	¡Perfecta	putrefacción	decadente!	

Crítica	de	la	crítica.	

El	aspecto	de	la	obra	de	Juan	Ramón	Jiménez	que	con	mayor	
frecuencia	y	más	duramente	se	reprueba	es	su	tarea	crítica:	“J.R.J.	
como	poeta	sí,	como	crítico	nulo”.	Esta	opinión	no	se	reduce,	claro	
está,	a	los	artículos	donde	Jiménez	trata	del	propio	Guillén,	que	per-
cibe,	en	general,	falta	de	rigor.	Comentando	la	carta	“A	Luis	Cernuda”	
publicada	por	Juan	Ramón	en	el	sexto	número	de	la	revista	“El	hijo	
prodigo”,	Jorge	Guillén	exclama:	

¡Dios	mío,	qué	confusión	mental,	qué	falta	de	base,	qué	
simulación	de	lecturas,	esos	poetas	de	lengua	inglesa¡	¿Hasta	qué	
punto	conocidos	o	conyugalmente	entrevistos?	¡Qué	pseudo-
madurez,	inseparable	del	capricho!		

Jorge	Guillén	había	reprochado	con	anterioridad	a	Jiménez	la	
incapacidad	para	observar	objetivamente:	

La	visión	exacta	de	sus	Héroes	españoles	(se	refiere	a	los	retratos	
luego	agrupados	por	J.R.J.	en	Españoles	de	tres	mundos)	está	
sumida	en	una	atmósfera	irreal	de	creación.	Cuando	está	viendo,	
ya	está	soñando.	

Junto	a	esta	aparece	la	acusación	de	utilizar	maliciosamente,	
con	un	interés	partidista,	su	crítica	literaria.	Ya	Pedro	Salinas	había	
informado	de	esto	a	su	amigo	en	carta	de	1931,	demostrando	su	
recelo	hacía	el	Juan	Ramón	“Leader	de	tendencias	literarias	que	no	
existen”.	

Juzgando	según	esta	lógica	Guillén	estimará	que	la	conferencia	
de	Juan	Ramón	“Crisis	del	espíritu	en	la	poesía	española	contempo-
ránea”	es	un	ataque	personal	hacia	ellos:	“Esa	conferencia	está	escrita	
con	el	fin	de	atacarnos	a	ti	y	a	mí.	La	“crisis	del	espíritu”	en	la	poesía	
española	es	obra	tuya	y	mía”	.	

Por	motivos	similares	le	indigna	la	lectura	de	“Notas	sobre	poe-
sía	y	poetas”	:	

Hay	una	nota	dirigida	a	(José	María)	Valverde	en	la	que	trata	de	
lanzar	a	la	generación	joven	contra	la	de	“Lorca”,	contra	nosotros	
(...)	¡Qué	ininteligencia	la	de	este	gran	poeta!	

Finalmente,	en	una	generalización	de	esta	idea,	se	acusa	a	Juan	
Ramón	de	no	poder	contener	su	“vileza”	cuando	escribe.	Sobre	dicho	
motivo	versa	el	poema	“Profesional	del	odio”,	perteneciente	a	la	
serie	“Galerías”	de	Final;	allí	puede	leerse:	

	
A	través	del	vocablo	segregaba	tal	odio	
Que	una	gotita	nada	más	hería	
Con	vigor	destructor	(...)		

Pontífice,	puritano,	dios	y	padrastro.	

Ese	estar	pendiente	de	los	círculos	literarios	es	para	Guillén,	junto	a	la	
preocupación	por	las	comparaciones	y	los	puestos	de	honor,	absoluta-
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mente	irreconciliable	con	la	talla	literaria	del	poeta	Juan	Ramón.	Ambas	
cuestiones	son	tratadas	en	la	citada	carta	de	julio	del	33	a	Jiménez:	

¿No	hubiera	sido	impertinente	—y	hasta	grosero—	preguntar	a	
un	gran	escritor	como	Juan	Ramón	Jiménez	si	debía	ir	en	una	
revista	delante	o	detrás	de	otro	gran	escritor	como	D.	Miguel	de	
Unamuno?	(...)	
Cierto:	se	interesa	usted	mucho	por	sus	contemporáneos.	Es	
muy	probable	que	nadie	los	considere	tanto	como	usted	(...)	
¡Qué	infatigable	anhelo	de	frecuentación	social	revelan	tantos	
tantos	retratos!	(...)	
¡ah,	qué	anhelante	aspiración	a	la	juventud,	qué	patética	y	—en	
último	término—	conmovedora	búsqueda	de	lo	humano	con	su	
cima	intacta,	fresca!	

El	magisterio	desde	el	que	según	Guillén	Juan	Ramón	ejerce	
como	“una	especie	de	Pontífice”	y	la	atención	tendenciosa	al	mundillo	
literario	son	referencias	que	se	utilizan	para	contrastar	la	actitud	ética	
de	su	amigo	Salinas	y	la	suya	propia.	Explícitamente	encuentran	en	
Jiménez	el	contraejemplo:	

Lo	que	no	importa	es	la	demostración:	ni	tú	ni	yo	ni	nadie	
tenemos	que	demostrar	a	nadie	nada	(...)	“Escribir	—o	vivir—	
para	ser	más	que...	“!Absurdo!	No	se	es	por	comparación,	y	éste	
es	el	ligero	abismo	que	nos	separa	de	tantas	gentes	a	ti	y	a	mí.	
“Ser	nada	más”,	y	como	incumbencia	legítima	de	cada	uno,	y	con	
un	único	deseo	de	acercarse	al	propio	máximo	(...)	Un	ejemplo	
de	lo	contrario:	J.R.J.		

Desde	su	posición	“pontificia”	Juan	Ramón	Jiménez	juzga	y	lo	
hace	de	acuerdo	a	un	código:	el	“puritanismo”;	su	principal	ley	sería	
la	de	salvaguardar	por	encima	de	todos	al	“Gran	Puritano”,	Juan	Ramón:	

El	destino	lo	dispone	así.	De	un	lado	los	indignos	¿Quiénes?	
Todos.	Del	otro	lado,	el	Ángel	de	la	entrada	del	Paraíso,	con	su	
Espada,	con	su	virtud.-	Si	en	usted	el	solitario	y	el	amigo	son	
espectros	sin	substancia	¡con	qué	porte	se	yergue	el	puritano!	
(...)	El	ideal	de	perfección	se	le	acartona	en	puritanismo.	Si	
concede	diplomas	de	buena	conducta,	quedarán	al	fin	anulados.	
Y	usted	sin	yerro	ni	errata:	!Único	ejemplar	de	una	suprema	
edición	de	lujo!	

La	infalibilidad	debe	asociarse	a	otras	posturas	éticas	reproba-
bles:	la	vanagloria,	el	endiosamiento.	Final	nos	ofrece	en	tono	de	
satírica	adivinanza	(¿será	la	contestación	“Juan	Ramón	Jiménez”?)	
una	muestra	poética	en	la	que	se	ve	reflejada	la	opinión	que	estas	
actitudes	merecen	a	Jorge	Guillén;	nos	referimos	al	poema	“Una	
Voz”:	

	
Gran	poeta	pero	mal	bicho.	
Es	infalible	lo	bien	dicho	
Y	lo	peor:	era	ya	un	dios.	
Atroz,	atroz,	adiós,	adiós.		

	
También	la	correspondencia	de	Guillén	censura	el	endiosa-

miento	en	el	que	estima	que	Jiménez	a	caído:	

Él	se	ha	creado	divino	en	bloque	y	de	una	vez	para	siempre	(!Y	
pensar	que	no	hay	la	mernor	hipérbole	en	mis	palabras,	que	no	
las	dicta	el	enojo,	que	son	el	abecé	del	juanramonismo¡		
(Comentando	el	viaje	de	Juan	Ramón	a	Argentina	en	1948)	¿Y	
éste	era	el	sueño	del	poeta?	Un	recibimiento	a	lo	Lindberg,	o	—
mejor,	como	J.R.J.	es	allí,	sobre	todo	para	“el	pueblo”,	el	autor	de	
Platero	y	yo—	una	entrada	de	Cristo	en	Jerusalem		

Los	comentarios	que	intercambian	Salinas	y	Guillén	referentes	
a	este	viaje	y	al	recibimiento	multitudinario	de	Jiménez	en	Argentina	
parecen	hallarse	en	la	base	de	una	de	las	sátiras	más	mordaces	escritas	
por	Guillén.	La	parte	V	de	“Luzbel	Desconcertado”	pone	en	la	picota	
el	endiosamiento	poético,	inconforme	con	cualquier	halago,	aún	cuan-
do	este	sea	desmedido.	Detalles	como	la	alusión	a	la	voz	del	poeta	
grabada	en	disco	(Jorge	Guillén	hace	unos	comentarios	a	Salinas	sobre	
las	grabaciones	de	discos	que	Juan	Ramón	realizó	en	1943),	el	talante	
hipocondríaco	del	“Gran	Poeta”	o	la	maliciosa	imaginación	que	le	hace	
sentirse	atrapado	en	una	trama	urdida	contra	él,	nos	ponen	sobre	la	
pista	de	quién	fue	el	modelo	real	al	que	se	caricaturiza.	

El	extremoso	endiosamiento	ofrece	a	Guillén	la	clave	para	com-
prender	los	bruscos	giros	de	la	obra	de	Juan	Ramón,	tales	como	el	
que	creyó	apreciar	en	“Espacio”	con	respecto	al	resto	de	su	obra:	
ésta,	por	muy	importante	que	sea,	resulta	despreciable	para	un	poeta	
vanidoso,	engreído	y,	por	tanto,	se	falsea,	se	encubre	y	trasforma	
conyunturalmente;	es	el	caso	más	radical	de	desprecio,	pues	ni	siquie-
ra	sus	propios	hijos	son	aceptados.	Esta	opinión	se	detalla	en	la	carta	
dirigida	a	Pedro	Salinas	fechada	en	Wellesley,	8	de	marzo	de	1949:	

¿Has	visto	La	Nación	del	21	de	noviembre	pasado?	J.R.J.	
comenta	en	prosa	unos	poemas,	y	presenta	toda	su	obra	como	
“una	sucesión	de	encuentros	con	la	idea	de	dios”	(!con	
minúscula,	claro!)	(...)	“Hoy	pienso...	que	he	trabajado	en	dios	
tanto	cuanto	he	trabajado	en	poesía”.	Pero	¿cabe	mayor	falsedad?	
Juan	Ramón	tiene	una	obra	verdadera,	que	es	como	es,	muy	
importante.	Pues	eso	no	basta.	Y	pretende	fabricar	moneda	falsa	
con	oro	y	plata	que	lo	son	de	verdad.	¿Por	qué?	El	cansado	de	su	
nombre,	el	disimulador	de	su	obra	antigua,	Narciso	que	se	siente	
a	sí	mismo	(gran	poeta),	pero	que	se	prefiere	a	sus	hijos,	o	los	
niega,	o	los	presenta	embusteramente.	

Narciso	Onán	Jiménez	

La	soberbia,	la	egolatría,	el	endiosamiento	y	el	rechazo	de	sí	
mismo	y	de	su	obra	características	que,	como	venimos	viendo,	Guillén	
encuentra	y	ejemplifica	con	el	comportamiento	del	poeta	Juan	Ramón	
Jiménez,	aparecen	condensados	en	un	personaje:	Narciso.	Se	puede	
observar	meridianamente	en	el	desarrollo	poético	que	el	tema	encuen-
tra	en	el	total	de	Aire	Nuestro,	sobre	todo	a	partir	de	Clamor:	

	
Poeta,	gran	poeta,	creador,	
no	puede	tolerar	ni	los	elogios.	
No	alcanzan	nunca	la	secreta	cumbre	
	
Donde	habita	su	imagen,	
La	que	distingue	a	solas	en	su	espejo.	
Pretende	ser	divino.	
¡Inmortales	sus	obras!	
	
¿Tus	obras	son	inferiores	
siempre	a	ti	mismo?	Narciso:	
Obras	—hijos	son	amores.	
	
No	te	mires	ya	más,	que	no	eres	rosa:	
Narciso	tú	también.	¿Un	dios?	Poeta	
Que	da	a	su	imagen	duración	de	meta,	
Y	así	con	su	desnudo	se	desposa.	
	
¿Lo	ves?	Ya	tanto	espejo	es	una	fosa	
Donde	se	pudre	—malva,	violeta-	
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Ese	amor	¡ay!	que	nunca	se	completa		
	
Ese	“moi	adorable”	...	No	de	veras.	
Es	ese	Narciso	renaciente	
Dentro	del	yo	soberbio	ante	su	espejo.	
	
El	egoísta	yo	muy	solitario,	
Que	se	busca	y	no	topa	más	que	vana	
Vacuidad	conducente	a	gran	vacío.	
	
(...)	Es	el	yo	del	artista	que	se	adora,	
El	dios	que	se	deea	hasta	en	su	culto:	
“Heme	aquí	tan	cruel	y	siempre	bello”		
	
Después	del	homicidio,	el	pecado	más	grave,	
¿Cuál	será	el	segundo?	La	soberbia	del	yo.	
Ególatras	del	ego	ensimismado,	Narciso,	
Rinden	culto	idolátrico	a	su	imagen	preciosa.	
Mirando,	contemplando	el	propio	espejo...	¿qué?	
Hay	tal	delirio	en	éxtasis	que	ya	se	cree	Dios.	
Tiniebla	de	soberbia.		

	
Las	alusiones	a	Juan	Ramón	Jiménez	en	los	poemas	citados	

son,	en	algunos	casos,	más	que	evidentes,	aunque	nunca	tan	explí-
citas	como	en	la	correspondencia,	donde	Guillén	asocia	la	figura	de	
Narciso	con	la	de	Juan	Ramón	al	menos	desde	1933.	Este	apelativo	
suele	ir	junto	a	otro,	no	inventado	por	el	propio	Guillén,	sino	reco-
gido	por	este	de	los	jóvenes	círculos	literarios	del	27;	nos	referimos	
al	de	“Onán”.	En	la	correspondencia	de	Guillén	es	común	hallar	
ambos	apelativos	asociados:	así,	por	ejemplo,	cuando	se	dice	que	el	
verdadero	nombre	de	Juan	Ramón	es	el	de	“Juan	Onán	Jiménez,	o	
dicho	más	completamente:	Narciso	Onán	Jiménez”		

Juan	Ramón,	como	el	propio	Narciso,	se	ve	sometido	a	un	pro-
ceso	contradictorio	que	va	a	conducirle	a	la	desesperación.	En	“Carta	
de	J.G.	a	un	amigo”	se	detalla	este	proceso	y	se	ejemplifica	sobre	
textos	del	propio	Jiménez:	“Narciso,	bello,	cruel	y	pueril”	incapaz	de	
una	“verdadera	soledad	ya	profunda	ni	de	una	amistad	verdadera”	
se	complace	en	la	sola	contemplación	de	su	imagen	mas,	asaltado	
por	el	temor	y	la	duda	de	vacuidad	que	su	propio	reflejo	le	inspiran,	
acaba	por	ser	reo	de	sí	mismo,	“condenado	a	la	sola	contemplación	
de	su	imagen	plana”,	sujeto	digno	exclusivamente	de	piedad.		

En	otra	carta,	ya	aludida,	ésta	de	1949,	el	proceso	se	describe	
en	términos	parecidos:	

J.R.J.,	el	hombre	en	desacuerdo	consigo	mismo,	¡trágica	
situación:	un	Narciso	que	no	se	ama!	Situación	lógica:	Narciso	a	
la	larga	tiene	que	hartarse	de	sí	mismo,	precisamente	porque	no	
puede	salir	de	su	propia	contemplación.	

La	prisión	a	la	que	Narciso	se	aboca	es	una	de	las	situaciones	
más	terribles	del	imaginario	de	Guillén;	quien	la	padezca	será	la	“Víc-
tima	Absoluta”:	

	
En	sus	infiernos	incomunicado	
Sólo	escucha	el	monólogo	aberrante	
De	su	voz	sin	cesar	desesperada.		

	
La	figura	de	Narciso	preso	en	sí	mismo,	nos	devuelve	por	vía	

negativa	el	ideal	generador	de	la	poesía	guilleniana,	absolutamente	
contrapuesto	al	ensimismamiento:	

	
No	me	retengas,	reflejo	tan	frío.	
No	soy	Narciso.	
No	seré	yo	quien	se	baste	a	sí	mismo	
A	solas	soy	más	lastimoso	abismo	
Que	el	posible	entre	el	hombre	y	la	mujer.		

	
Si	como	opina	José	Luis	Aranguren	“el	imperativo	vital,	ético,	

casi	el	único	imperativo	que	a	lo	largo	de	su	obra	dicta	Jorge	Guillén”	
puede	cifrarse	en	la	profundización	en	los	seres	que	le	rodean	a	
través	del	amor,	la	figura	de	Narciso-Onán,	confundida	tantas	veces	
con	la	de	Juan	Ramón,	es,	en	la	configuración	simbólica	de	Guillén,	
la	encarnación	de	lo	amoral	y	como	tal	el	punto	de	referencia	de	la	
que	se	desea	el	mayor	distanciamiento	ético.	Así,	retornando	a	los	
presupuestos	de	los	que	arrancaba	este	trabajo,	vemos	como	la	expe-
riencia	proporcionada	por	la	disputa	con	Juan	Ramón	Jiménez	cuaja,	
trasformada,	en	la	construcción	de	uno	de	los	tipos	o	personajes	
principales	de	la	obra	de	Guillén	y	en	la	configuración	de	su	ideario	
ético.	Porque,	ampliando	la	cita	que	extractábamos	al	inicio.	

Lo	importante	es	la	transformación	que	realice	el	poema	con	
este	impulso	inicial.	Siempre	se	parte	de	una	experiencia,	que	
puede	ser	la	luz	que	he	percibido	hoy,	el	paisaje	que	contemplé	
ayer,	el	encuentro	con	una	persona	que	me	ha	indignado...	
Ahora,	tratando	siempre	no	de	hacer	cosas	individuales,	sino	
tendiendo	a	buscar	un	elemento	general,	ya	que	se	escribe	para	
un	lector...	

J.	Benito	del	Pliego
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Desparrama	tu	voz	en	muchas	voces,	dice	un	verso	de	
“Poética	freudiana”,	primer	poema	de	Paisajes	domésticos	
(1992),	el	cuarto	libro	de	Jon	Juaristi,	recogido	en	Medio-
día	(1994),	sus	poesías	reunidas.	Nadie	más	consciente	
que	el	propio	Juaristi	de	la	poesía	concebida	como	coro	
o	polifonía:	confluencia	de	voces	del	pasado	y	venero	de	
nuevas	voces	(pues,	como	ya	enseñara	Antonio	Machado,	
muy	pobre	ha	de	ser	el	poeta	que	no	dé	lugar	a	varios	
poetas	o	voces).	La	poesía	entendida	como	continuum	
o	tejido	de	relaciones,	para	decirlo	al	modo	de	Eliot.	O,	
también,	el	verbo	como	creación	de	múltiples	personas,	
jugando	ahora	con	el	título	de	Jaime	Gil	de	Biedma.	Here-
dero	directo	del	poeta	barcelonés,	Juaristi	hereda	de	éste	
asimismo	la	devoción	por	Eliot.	Nada	extraño:	la	deses-
peración	del	poeta	vasco	es,	en	cierto	modo,	afín	a	la	
desolación	del	poeta	inglés	(y	también	a	la	de	Seamus	
Heaney,	poeta	con	quien	Juaristi	presenta	tantos	puntos	
en	común).	Como	su	amor	por	las	palabras,	su	logopedia	
o	juego	pasional	con	vocablos,	amor	por	el	retruécano	y	
la	aliteración	(incluso	por	la	cacofonía).	En	ello,	cierto,	
Juaristi	tiene	buenos	maestros	en	nuestra	lengua:	Una-
muno,	Otero,	el	propio	Gil	de	Biedma.	Y	Quevedo,	por	
supuesto.	Léase	el	poema	“En	torno	al	casticismo”	(M,	
116-7).	Pero,	¿no	habrá	encontrado	de	su	gusto	esa	calidad	
eminentemente	verbal	que	Eliot	(como	Joyce)	despliega	
en	buena	parte	de	sus	poemas?	Sin	duda.	En	unas	páginas	
puestas	al	frente	de	poemas	suyos	para	una	antología,	
enumera	Juaristi	sus	maestros:	Gabriel	Aresti,	Blas	de	Ote-
ro,	los	del	98	(su	imaginario	septentrional),	Ferrater,	Gil	
de	Biedma,	el	Eliot	de	los	Landscapes,	Auden,	Larkin	y	
Betjeman.	

(La	generación	de	los	ochenta,	p.	78).	Los	Lands-
capes	son,	por	cierto,	verdaderos	ejercicios	de	logopedia,	
con	sus	apretadas	aliteraciones.	

Lo	cierto	es	que	en	Diario	de	un	poeta	recién	can-
sado	(1985),	su	primer	libro,	Juaristi	dedica	un	poema	a	
la	memoria	de	Eliot:	“Cera	votiva	en	Westminster	Abbey”	

(M,	41),	que	se	inicia	con	una	clara	alusión:	Al	marchitarse	
la	rosa	de	la	memoria.	Eliot	es	para	Juaristi:	Poeta	de	la	
edad	de	la	penuria,	del	que	le	fascina	su	capacidad	para	
adentrarse	en	el	misterio	de	la	vida:	

	
Augur	
sus	uñas	se	adentraron	
en	la	carne	vacía	de	la	noche.	
Los	años	pasarán,	y	hasta	mis	horas	
se	agotarán	también.	Pero	habrá	tiempo	
para	escribir	palabras	con	sentido, 	
palabras	que	revienten	de	sentido	
en	cristal	empañado	y	plata	sucia,	

	
Pasión	de	conocer	a	través	del	empleo	del	verbo,	en	

la	que	el	poeta	vasco	se	reconoce.	Obsérvese,	además,	la	
atracción	que	la	anáfora	ejerce	en	Juaristi:	ha	advertido	
su	importancia	en	Eliot,	la	fuerza	que	éste	consigue	dar	
a	muchos	de	sus	pasajes	gracias	a	esas	repeticiones	de	
palabras	y	aun	de	versos.	Juaristi	también	hará	uso,	y	aun	
abuso,	de	la	anáfora.	En	Eliot,	por	lo	demás,	el	poeta	vasco	
hallará	la	misma	precisión	y	calidad	plástica	al	nombrar	
las	cosas	(cristal	empañado	y	plata	sucia)	que	halló	en	
la	poesía	del	eliotiano	Gil	de	Biedma.	En	“Comentario	de	
texto”,	uno	de	los	poemas	finales	de	Mediodía,	escribe:	

	
¿Apreciarán	la	tersa	palabra,	el	verso	claro,	
conciso,	exacto,	austero,	el	lenguaje	hecho	médula,	
la	precisión	soberbia	con	que	plasmó	la	vida	
en	secos	fogonazos?	(M,	174)	

	
Juaristi	está	hablando	de	la	poesía	de	Jorge	Guillén;	

pero	las	cualidades	que	admira	en	ella	son	igualmente	
características	de	Eliot.	Y	del	propio	Juaristi.	De	hecho,	
es	notable	la	relativa	abundancia	de	referencias	—explí-
citas	casi	siempre—	a	la	poesía	de	Eliot	que	podemos	
localizar	en	su	primer	libro.	Los	“Trenos	de	Vinogrado”	
guardan	cierta	analogía	en	su	construcción	con	los	“Pre-
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ludes”,	además,	claro	está,	de	la	semejanza	evidente	entre	
el	mundo	de	uno	y	otro	poema.	Unreal	Cities,	dice	el	
verso	inicial;	y	poco	después:	Alejandría,	Aviñón...,	jugan-
do	con	aquellos	versos	de	TWL:	Jerusalem	Athens	Ale-
xandria/Viena	London/Unreal	(77).	El	Vinogrado	áspero	
evoca	el	mundo	arrabalero	del	primer	Eliot,	el	mundo	de	
los	“Preludes”:	

	
Arroja	al	agua	el	último	cigarro	
y	da	la	espalda	al	día	que	agoniza	
como	una	rosa	desventrada.	(M.	22)	

El	mundo	también	del	paisaje	suburbano	de	TWL:	
	
Huele	a	mostaza.	
Por	el	suelo,	grasientas	servilletas	
y	rodajas	marchitas	de	limón.	(M.	23)	

	
Compárese	con	estos	versos:	
	
The	river	bears	no	empty	bottles,	sandwich	papers,	
Silk	handkerchiefs,	cardboard	boxes,	cigarette	ends	
Or	other	testimony	of	summer	nights.	(70)	

	
O	esta	visión	del	río:	Sólo	el	ojo	del	puente/	me	con-

templaba/	largo	vientre	del	río/	lleno	de	barcos.	(M,	23)	
Con	esta	otra:	Ther	river	sweats/	Oil	and	tar/	The	barges	
drift/	With	the	turnin	tide...	(73).	El	siguiente	poema,	
“Vers	l´ennui”,	de	estirpe	baudeleriana,	luce	un	verso	de	
TWL.	(el	365)	como	epígrafe:	but	who	is	that	on	the	other	
side	of	you?	(M,	24).	Otra	referencia	al	mismo	poema	se	
halla	en	“Cambra	de	la	tardor”:	cubriendo	de	hojarasca/	
las	imágenes	rotas	que	el	corazón	conoce.	(M,	25)-	don-
de	reconocemos	el	verso	22:	for	you	only/	A	heap	of	bro-
ken	images...	El	sujeto	de	“Balada	de	las	buensas	inten-
ciones”,	por	su	parte,	recuerda	a	Prufrock,	y	también	al	
sujeto	de	“Portrait	of	a	Lady”	(obsérvese	el	decorado	de	
la	primera	estrofa):	

	
Bajo	el	Arce	Negro	
del	Jardín	Botánico	
pienso	en	los	días	que	vendrán.	
	
En	vano	aplazo	decisiones.	
Inútilmente	intento	
redimir	viejas	culpas.	
	
Ni	el	tiempo	sobra	ni	la	carne	espera.	(M,	28)	

	
“O	dark	dark	dark”,	título	de	otro	poema	(M,	31)	es	

una	tácita	referencia	al	célebre	verso	que	inicia	la	parte	
III	de	“East	Coker”	(199).	Las	reflexiones	sobre	el	valor	

de	la	historia,	características	del	mundo	de	los	FQ,	tam-
bién	parecen	haber	dejado	su	impronta	en	“Sermón	de	
la	atalaya	de	Lequeitio”	(M,	38).	Tono	elevado	(No:	la	
Historia	no	tiene	importancia),	invocaciones	a	la	colec-
tividad	(Generación	infortunada,	oh/	generación	infor-
tunada),	referencias	a	la	memoria	(Qué	añadieron/	a	
nuestra	frágil	memoria),	el	tiempo	que	pasa	y	nos	des-
hace	(Premiosamente	envejecemos,	medidos	por	la	ace-
dia),	así	como	esta	invocación	final:	

	
cercados	por	campañas	sumergidas.	Terra	
marique	potens.	Pueblo	mío	
encallado	por	siempre	en	tu	lengua	de	piedra.	

	
Que	sugiere	un	eco	de	la	parte	V	de	Ash-Wednes-

day:	O	my	people,	what	have	I	done	unto	thee	(102),	
así	como	de	las	plegarias	a	la	Virgen,	de	la	parte	II.	Tam-
bién	“Endecha	de	Goyo	Marticorena”	(M,	40)	recuerda	
aquellos	pastiches	que	Eliot	inserta	en	ocasiones	tanto	
en	TWL	como	en	FQ.	Léase	el	poema	de	Juaristi	y	com-
párese	la	técnica	con,	por	ejemplo,	el	comienzo	de	la	
parte	II	de	“East	Coker”	(198).	Mencionamos	más	arriba	
el	gusto	por	 la	anáfora	que	emparenta	a	Juaristi	con	
Eliot.	Léase	este	final	de	“Gabriel	Aresti,	1981”,	donde	
además	(¿casualidad?)	brilla	una	típica	imagen	eliotiana	
(yermo:	waste	land)	junto	a	otro	vocablo	familiar	(ceni-
zas),	y	acaso	una	reminiscencia	de	un	célebre	verso	
eliotiano:	´O	keep	the	Dog	far	hence,	that´s	friend	to	
men	(65):	

	
Que	en	el	yermo	en	cenizas	no	me	falte	tu	brasa.	
Que	me	acosen	los	perros	por	guardar	tu	
expoliario.	
Que	me	encuentre	la	muerte	defendiendo	tu	casa.	
(M.	49)	

	
Tampoco	falta,	en	este	primer	libro,	el	poema	escrito	

en	otra	lengua,	como	ya	hiciera	Eliot	(sus	poemas	en	fran-
cés,	de	CP),	Gil	de	Biedma	(sus	poemas	en	francés	y	en	
inglés,	en	la	segunda	edición	de	Las	personas	del	verbo)	
o	el	propio	Borges:	“New	Year´s	Eve:	a	Balance”	(M,	33).	
En	libros	posteriores,	las	referencias	(explícitas	casi	siem-
pre)	a	versos	eliotianos	no	menudean	tanto.	Aunque	sí	
persisten	las	cualidades	que	Juaristi	admira	en	Eliot:	plas-
ticidad,	precisión,	pasión	por	desvelar	la	realidad,	anáfo-
ras,	autoironía...	En	Suma	de	varia	intención	(1987),	
encontramos	una	de	esas	escasas	referencias.	El	breve	
poema	“Upanishad”	(	y	no	olvidemos	el	interés	de	Eliot	
por	este	libro	hindú),	se	inicia	con	una	alusión	al	comien-
zo	de	“The	Dry	Salvages”	(I	do	not	know	much	about	
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gods;	but	I	think	that	the	river/	Is	a	strong	brown	god...,	
205):	

	
No	sé	mucho	de	dioses,	pero,	acaso,	
de	haber	nacido	a	orillas	de	otro	río,	
de	un	viejo	y	pardo	dios,	padre	de	pueblos	(M.	71)	

	
En	Arte	de	marear	(1988),	hay	un	poema	de	corte	

eliotiano,	“última	soledad”	(M,	115),	donde	el	autor	recu-
rre	a	las	repeticiones	y	a	la	aproximación	dubitativa,	tam-
bién	típica	de	Eliot:	Tal	vez	como	si	nunca	hubiera	esta-
do	allí./	Tal	vez	como	si	no	se	hubiera	ido	de	allí.	Y	
surge	la	alusión	explícita:	ciudades	irreales:	la	tuya,	Vino-
grado.	Que	no	está	sola:	Fábricas	erigidas	sobre	la	tierra	
yerma/	sobre	la	nieve	cándida	el	fuego	convertido.	Y	
que	confirma	el	verso	final:	y	la	ausencia	del	hombre	en	
tiempo	irredimible.	-Donde	reconocemos	el	All	time	is	
unredeemable	de	“Burnt	Norton”	(189).	

En	Los	paisajes	domésticos	(1992),	su	tercer	libro,	
Juaristi	vuelve	a	servirse	de	un	verso	eliotiano	para	titular	
otro	de	sus	poemas:	“As	a	man	grows	older”	(M,	146),	
ligera	variación	de	As	we	grow	older	(203).	En	“Holo-
grama”	(	M.	149),	el	poeta	vasco	hace	un	balance	muy	
eliotiano,	con	algún	eco	de	Borges	(han	copiado	los	
rasgos	de	mi	cara),	en	el	que	no	falta	la	referencia	explí-
cita:	en	el	otro	que	marcha	a	mi	costado	—claro	eco	de	
TWL	(Who	is	the	third	who	walks	always	beside	you?,	
verso	359).	En	este	mismo	libro,	hay	un	largo	poema	—	
deliberado	pastiche	de	Gil	de	Biedma-,	“Intento	formular	
mi	experiencia	de	la	poesía	civil”,	en	donde	Juaristi	evoca	
su	entrada	en	el	mundo	de	la	poesía,	tiempo	en	el	que	
ya	estaba	Eliot:	

El	síndrome	de	Prufrock	—un	malsano	
sentimiento	de	ocaso	y	agonía-	
el	mundo	me	teñía	
de	un	fastuoso	color	crepuscular.	(M.	157)	
	

Tampoco	faltan	ecos	eliotianos	en	los	Poemas	iné-
ditos	que	cierran	Mediodía.	En	“MCMLIV”	(dedicado,	por	
cierto,	a	Fernando	Ortiz),	Juaristi	escribe:	(Por	el	brocal	

de	la	memoria	afloran/	cenagosos	fragmentos	de	pasa-
do)	(M,	172),	versos	que	parecen	arrastrar	consgio	un	
recuerdo	del	final	de	TWL:	These	fragments	I	have	shored	
against	my	ruins	(79).	Más	explícita	es	la	referencia	con-
tenida	en	otros	versos	del	mismo	poema,	con	los	que	
concluimos	este	rastreo:	

	
Hombres	en	bicicleta	van	cruzando	
el	puente,	de	regreso	hacia	la	noche,	
y	entonces	no	pensé	que	fueran	tantos	
los	que	la	noche	al	fin	se	cobraría.	

	
Imagen	de	estirpe	dantesca,	que	remite	a	TWL:	
	
Under	the	brown	fog	of	a	Winter	dawn,	
A	crowd	flowed	over	London	Bridge,	so	many,	
I	had	no	thought	death	had	undone	so	many.	(65)	

	
El	lector	habrá	advertido	que	Juaristi	no	oculta,	sino	

antes	bien	exhibe,	sus	deudas	con	Eliot	(y	con	Auden,	
otra	devoción	que	comparte	con	Gil	de	Biedma).	Más	
que	el	Cernuda	de	los	últimos	(y	culturalistas)	libros.	Y	
más,	incluso,	que	el	último	Gil	de	Biedma	o	que	Fernando	
Ortiz,	su	compañero	generacional.	Es	que	Juaristi,	que	
comienza	a	publicar	en	1985,	siete	años	más	tarde	que	
Ortiz,	no	lee	a	Eliot	en	el	desierto:	sabe	que	tiene	tras	de	
sí	ya	una	tradición	eliotiana	en	nuestro	país,	poetas	espa-
ñoles	que	han	traído	a	Eliot	y	lo	han	asimilado	en	sus	
propios	versos.	Las	citas	que	Juaristi	hace	de	versos	o	
imágenes	del	poeta	inglés	son,	por	lo	general,	referencias	
explícitas,	para	las	que	el	autor	cuenta	de	antemano	con	
su	reconocimiento	por	parte	del	lector.	

Su	práctica	intertextual	es	un	indicio	más	de	la	fami-
liaridad	que	las	últimas	generaciones	de	lectores	de	poesía	
mantienen	con	Eliot	en	nuestro	país.	

	

	

	

Emilio	Barón	

(Universidad	de	Almería)
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Lo	verdaderamente	significativo	siempre	nos	remite	al	ámbito	de	
lo	omitido	o	lo	dado	naturalmente	por	supuesto.	Es	decir,	el	sentido	
ideológicamente	hablando	—pertenece	al	orden	del	decir/no	decir,	
al	juego	de	lo	excluido	o	incongruente,	a	la	jerarquía	de	contenidos	
del	mismo	modo	que	a	lo	narrable,	lo	decoroso,	las	formas	y	el	estilo	
o	los	criterios	de	elección.	En	el	nivel	del	análisis	del	proceso	de	pro-
ducción	literaria,	todo	texto	poético	es	un	producto	social	atravesado	
por	las	tensiones	y	la	lucha	ideológica	de	lo	real	concreto.	

En	este	sentido,	la	virtud	de	la	edición	sobre	la	poesía	de	la	
guerra	civil	que	aquí	reseñamos	radica	en	estudiar	la	producción	
poética	del	período	1936-1939	más	allá	del	marco	de	categorías	bur-
guesas	para	poner	el	acento	en	lo	que	“la	obra	no	dice”,	en	el	sustrato	
ideológico	que	oculta,	independientemente	de	su	inscripción	dentro	
de	la	“literatura	comprometida”	o	por	el	contrario	“purista”.	

La	crítica	de	los	tópicos	o	lugares	comunes	que	han	frecuentado	
las	diferentes	antologías	sobre	el	problema	de	la	Guerra	Civil	se	plan-
tea	por	César	de	Vicente	Hernando	a	partir	de	tres	reflexiones	cen-
trales:	

1º)	El	propio	concepto	“guerra	civil”.	En	primer	término,	
el	editor	ajusta	cuentas	con	la	historiografía	oficial	denunciando	el	
“antihumanismo	teórico”	(Althusser)	implícito	en	la	interpretación	
de	la	contienda	española	como	“lucha	fratricida”.	

Tanto	los	hispanistas	Jackson	y	Thomas	como	el	prestigioso	
Tuñón	de	Lara	proceden,	por	abstracción,	a	“idealizar”	la	lucha	de	
clases	en	el	momento	culminante	de	la	guerra	civil;	y	en	el	caso	de	
Tuñón	de	Lara,	mediante	también	un	proceso	de	inducción,	califica	
como	inútil	la	tragedia	a	la	vista	de	la	complaciente	transición	demo-
crática.	Mientras	que,	por	otra	parte,	la	tendencia	positivista	lleva	a	
estos	y	a	otros	historiadores	a	reducir	la	Historia	a	la	historia	política,	
de	modo	que	la	guerra	civil	quedaría	comprendida	en	una	narración	
de	los	sucesivos	cambios	de	gobierno	y	de	las	batallas	más	impor-
tantes.	Algo	que	la	historia	social	(Thompson)	actualmente	trata	de	
corregir.	

2º)	El	problema	literatura-sociedad.	La	agudización	de	las	
contradicciones	sociales	llevadas	al	ámbito	de	la	producción	literaria	
acaba	dirigiendo	los	fundamentos	del	texto	al	terreno	paradójico	de	
la	historia.	Ahora	bien,	importante	matización,	ello	tendrá	lugar	toda-
vía	en	el	marco	de	la	ideología	pequeñoburguesa	que	el	editor,	citan-
do	a	Juan	Carlos	Rodríguez,	calificará	de	“estética	del	vitalismo”.	Esto	
es,	“lo	que	varía	son	los	materiales	pero	no	la	materialidad	de	la	escri-
tura	misma”.	

Serrano	Plaja	resume	de	manera	muy	ilustrativa	cuál	era	la	con-
tradictoria	posición	de	los	escritores	republicanos	en	tan	compro-
metedora	situación	política:	

“Lo	puro,	por	antihumano,	no	podía	satisfacernos	en	el	fondo;	lo	
revolucionario,	en	la	forma	nos	ofrecía	tan	sólo	débiles	signos	de	
una	propaganda	cuya	necesidad	social	no	comprendíamos	y	
cuya	simpleza	de	contenido	no	podía	bastarnos.	Con	todo,	y	por	
instinto	tal	vez,	más	que	por	comprensión,	cada	vez	estábamos	

más	del	lado	del	pueblo...	Sólo	a	partir	de	un	hecho	mayor,	
como	es	hoy	la	guerra...,	sólo	a	partir	de	una	realidad	con	
categoría	de	realidad,	de	entidad	real	y	humana,	podía	
producirse	una	integración	mayor,	una	identificación	absoluta,	
una	adecuación	total	del	pensamiento	y	de	la	acción,	del	mundo	
íntimo	y	de	la	realidad	objetiva,	de	la	realidad	y	de	la	razón”.	

Posición	ésta,	como	se	ve,	suficientemente	idealista	como	para	
derivar,	tras	la	derrota,	en	muchos	casos	de	un	compromiso	populista	
a	un	vitalismo	mistificador	coincidente	en	ocasiones	con	las	teorías	
dominantes	de	Oswald	Spengler,	en	lo	que	Bergamín	proclamó	como	
el	problema	de	los	infra-rojos.	Dicho	de	otro	modo,	“	se	trataría	de	
justificar	culturalmente	el	rebajamiento	a	que	los	poetas	han	sometido	
la	poesía	durante	la	guerra,	lo	cual	incide	directamente	en	el	corazón	
del	problema	planteado	por	lo	que	no	dicen	los	términos”.	

3º)	La	ausencia	de	una	escritura	materialista.	Ligada	a	la	
cuestión	anterior	que,	desde	una	revisión	crítica,	sitúa	la	poesía	com-
prometida	en	el	marco	axiológico	de	la	clase	dominante,	al	margen	
de	las	posiciones	confrontadas	durante	la	guerra	civil,	el	editor	con-
cluye	que	la	literatura	de	guerra	no	abandona	el	seno	de	la	ideología	
burguesa	puesto	que	la	revolución	discursiva	hecha	por	una	impor-
tante	fracción	de	esta	clase	no	niega,	al	fin,	la	norma	literaria	común-
mente	aceptada,	aunque	comenzara	a	vislumbrarse	una	ruptura	cua-
litativamente	innovadora	por	ejemplo	del	concepto	autor.	

“Poesía	de	la	Guerra	Civil	Española”	tiene	el	mérito	de	ser	
una	antología	en	la	que	se	incluyen	poemas	de	uno	y	otro	bando	
combinados,	reforzando	así,	a	modo	de	contrapunto,	la	interpretación	
ideológica	de	clase	antes	expuesta.	Tiene	mérito,	digo,	porque	hasta	
ahora	la	casi	totalidad	de	las	antologías	y	estudios	publicados	sobre	
el	tema	se	han	limitado	a	centrarse	en	la	poesía	identificada	con	la	
causa	fascista	o,	por	el	contrario,	con	el	Frente	Popular,	sin	que	se	
contrastaran	a	la	vez	ambas	estéticas	mediante	una	ordenación	“tema-
tizadora”	en	el	sentido	que	el	editor	aplica	a	partir	de	Macherey.	

Este	nuevo	libro	representa	pues	un	valioso	intento	de	ruptura	
con	los	tópicos	habituales	en	el	análisis	de	la	literatura	de	guerra,	
indicando	nuevas	direcciones	aún	no	exploradas	hacia	un	camino	
ignoto	—como	dijera	Brecht	del	sendero	inaugurado	por	su	teatro—	
y	difícil	de	recorrer.	

Se	trata	de	recuperar	la	memoria	histórica	críticamente	para	
proyectar	la	acción	hacia	un	futuro	más	alentador,	ya	que	la	lógica	
de	la	sociedad	tardocapitalista	de	consumo	consiste	básicamente	en	
la	actualización	perpetua	del	presente	continuo	y	transfinito,	cuyo	
efecto	no	es	otro	sino	la	desmemorización	programada	y,	por	tanto,	
la	negación	de	todo	futuro	articulador:	el	final	de	la	historia.	Valga	
entonces	la	lectura	de	este	estudio	como	un	ejercicio	de	rastreo	de	
las	huellas	de	clase	y	de	desvelamiento	de	los	fantasmas	del	incons-
ciente	ideológico,	que	hoy	día	se	nos	antojan	tan	impenetrables	
como	soslayados,	merced	a	una	perfecta	y	sólida	introyección	social.	

Francisco	Sierra	Caballero

LA POESÍA EN LA GUERRA CIVIL. TÓPICOS Y U-TÓPICA 
Poesía	de	la	Guerra	Civil	Española.	1934-1939.	César	de	Vicente	Hernando.	Ediciones	Akal,	Madrid,	1994.
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Con	la	publicación	de	El	silencio	imposible	el	poeta	Joaquín	
Galán	culmina	los	resultados	de	todo	un	proceso	de	investigación	
cuyos	primeros	brotes	podemos	entender	que	afloran	en	su	pri-
mera	juventud	al	hilo	de	una	lectura	espontánea	del	poeta	Blas	
de	Otero.	

Palentino	de	Villaviudas,	caminante	incansable	por	los	entre-
sijos	de	la	Teología,	la	Filosofía	o	el	Periodismo,	ha	sabido	a	la	
vez	adentrarse	en	los	más	variados	terrenos	de	lo	literario.	Comien-
za	su	andadura	poética	en	su	adolescencia	con	la	publicación	de	
Vocación	de	mar	(1966).	Pero	su	personal	estética	continúa	
enmarcándose	en	años	posteriores	con	el	garbo	y	aplomo	de	Los	
ojos	de	la	piedra	(1977),	Ni	el	desorden	del	fuego	(1979),	para	
culminar	en	El	aire	original	con	el	que	es	laureado	por	el	Adonais	
en	1983.	Paralelamente,	sus	inquietudes	literarias	se	han	canalizado	
también	tanto	hacia	la	crítica	literaria	(	Mariano	Zurita.	Intro-
ducción	a	su	vida	y	obra,	1988	),	como	hacia	el	relato	breve,	
cuyo	más	claro	exponente	es	El	peso	de	las	sombras	(1990).	

A	quienes	conocen	un	poco	la	trayectoria	poética	de	Joaquín	
Galán,	no	les	resulta	difícil	entender	que	dedicara	parte	de	su	
tiempo	al	estudio	y	comprensión	de	la	poesía	oteriana,	ya	que	el	
azar	ha	hecho	que	en	ambos	confluyeran	no	sólo	sensibilidades,	
sino	también	técnicas:	Ese	debatirse,	desde	la	rebeldía	visceral	
del	intelectual	que	se	sabe	mortal,	entre	una	acuciante	necesidad	
de	anhelos	y	proyecciones	más	allá	de	la	pura	y	conocida	dimen-
sión	de	lo	físico	—	a	sabiendas	o	no	de	que	es	rayano	en	la	utopía	
—	y	la	propia	tragedia	del	existir	en	la	médula	misma	de	la	vida,	
que	conlleva	y	apela	a	lo	más	inexorable,	recurriendo	para	ello	al	
material	más	genuino:	la	palabra.	Ella	es	la	redentora,	la	que	
otorga	sesgos	de	esperanza	y	vías	de	libertad	a	tanto	abismo,	a	
tanta	maraña.	

A	través	de	El	silencio	imposible.	Galán,	desde	la	postura	
de	tenaz	escrutador	del	hombre	concreto	que	fuera	Blas	de	Otero,	
aborda	el	estudio	invitándonos	a	una	triple	reflexión	que	corres-
ponde	a	los	tres	eslabones	del	proceso	evolutivo	de	la	poesía	ote-
riana:	el	qué	(desde	el	“	yo”	o	dimensión	antropológica),	el	porqué	
(en	el	“nosotros”	o	dimensión	sociológica)	y	el	cómo	(hasta	la	
dimensión	de	la	trascendencia	a	lo	espiritual-metafísico	y	utópico).	

A	cada	uno	de	estos	tres	interrogantes	o	eslabones	dedica	Galán	
una	parte	con	el	propósito	de	indagar,	tanto	en	la	realidad	antro-
pológica	y	en	la	sociológica,	como	en	el	propio	fenómeno	poético,	
basándose	en	el	rastreo	de	sus	fundamentos.	A	la	vez,	enriquece	
cada	una	de	estas	partes	con	las	subsiguientes	y	respectivas	valo-
raciones	y	codas.	Por	último,	cierra	el	libro	con	una	muy	precisa	
síntesis	biográfica	sobre	Blas	de	Otero.	

Los	versos	de	Otero	son	como	cámaras	móviles	que	sacan	
a	la	luz	los	recovecos	más	oscuros	del	ser.	Galán	no	se	limita	a	
señalar	la	gracia	alada	de	un	verso	o	a	ahondar	en	las	raíces	y	en	
el	significado,	sino	que	nos	cautiva	y	nos	arrastra	con	él	hasta	
ensanchar	los	bordes	de	nuestra	comprensión,	hasta	ennoblecer	
el	goce	estético.	Además,	con	El	silencio	imposible	no	sólo	queda	
abordada	la	poesía	oteriana	desde	la	triple	contextualización	de	
su	génesis,	sino	que	su	autor	acepta	el	desafío	de	emitir	valora-
ciones	y	establecer	juicios	que	acaba	haciendo	extensivos	a	los	
poetas	que	se	han	ido	sucediendo	en	España	desde	la	inmediata	
posguerra	hasta	este	fin	de	siglo.	

De	un	lado,	la	rebeldía	y	la	crispación,	provocadas	en	parte	
por	el	“silencio	de	Dios”,	aparecen	en	Otero	como	el	sentimiento	
primigenio	al	que	aboca	el	raciocinio	del	inconformista	que	era.	
Sin	embargo,	Otero	pide	“la	paz	y	la	palabra”	no	para	manifestarnos	
unas	habilidades	técnicas,	sino	para	“desvelarse	escribiendo”,	para	
hacer	públicas	y	compartir	sus	ansias	de	verdad	y	de	justicia.	“El	
de	Otero	es	un	discurso	transgresor	que	apunta	a	las	
raíces	del	existente	humana.	Es	un	discurso	crispado	y	
justiciero	/…/	A	un	hombre	desesperado,	caído	en	la	asfi-
xia	metafísica,…	nada	le	urge	tanto	como	el	oxígeno	de	
la	verdad,	de	la	libertad,	de	la	esperanza.”	(Vid.	págs.	20	
y	58).	

Con	la	denominada	“poesía	social”,	Otero	pretendía	llegar	
al	pueblo,	no	ser	sólo	alimento	de	degustadores	exquisitos.	No	
le	importa	tanto	la	posteridad,	sino	el	impacto	inmediato	de	la	
apelación	a	la	conciencia	del	pueblo	deprimido.	De	aquí	el	riesgo	
de	devaluar	los	instrumentales	expresivos	que	él	supo	sortear	con	
saludable	eficacia.	Su	poesía	es	un	sí	a	la	solidaridad.	Aunque	a	
veces	las	ilusiones	se	tornen	efímeras,	como	mustias	florecillas,	

LAS CLAVES DE BLAS DE OTERO 
(UNA APROXIMACIÓN DIFERENTE DE JOAQUÍN GALÁN.) 

El	silencio	imposible.	Aproximación	a	la	obra	de	Blas	de	Otero.	J.	Galán.	Ed.	Planeta.	Barcelona.	Junio,	1995.
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mientras	duran	son	el	alimento	del	impulso	vital,	fortalecen	el	
ánimo	y	dignifican	al	artista,	puesto	que	el	poeta	“…ansía	per-
derse	en	Dios	/…/reclama	otra	cobertura,	otra	salvación,	
no	religiosa,	sino	estética	durante	el	tránsito	por	el	mun-
da	/…/	Estamos	ante	una	concepción	estéhca	de	signo	
integracionista	que	/…/	se	robustece	y	humaniza	puesto	
que	asume	las	oscuras	demandas	de	la	vida.”	(Vid.	págs.	
74,	139	y	143).	

En	el	eslabón	de	proyección	humanista	y	social	de	Otero	se	
perfilan	una	igualación,	hermanamiento	y	deseo	de	comunicación	
con	sus	semejantes	primero,	mediante	un	proceso	catárquico	de	
compromiso	y	una	búsqueda	solidaria	de	comunión	con	el	uni-
verso,	después.	Y	es	que	la	poesía	oteriana	encierra	una	clara	fun-
ción	de	terapia	mental	a	fuerza	de	hurgar	en	lo	más	recóndito	del	
ser	y	en	el	desvelamiento	del	Ente,	carácter	que	le	confiere	ese	
destino	inconfundible	de	modernidad	y	actualidad	perennes.	Este	
papel	catárquico	viene	desde	el	utopismo	que	conlleva	insatisfac-
ción	e	infinitud	de	anhelos	y	que	no	es	sino	un	escapismo	—enten-
dido	al	modo	romántico	—	del	dramatismo	que	genera	la	incerteza	
del	propio	existir.	

Es	obvio	que,	detrás	de	estas	proyecciones,	más	allá	de	sí	
mismo	en	cuanto	“ego”	y	más	allá	del	hermanamiento	con	“los	
otros”	hacia	una	dimensión	metafisica,	se	atisba	la	apremiante	y	
perentoria,	a	la	vez	que	paradójica,	necesidad	(que	nace	al	hilo	
de	la	fugacidad	del	existir)	de	un	mundo	utópico	como	única	
opción	de	supervivencia	frente	a	tantas	calamidades.	¿No	es	ésta	
la	finalidad	a	que	aspira	todo	artista:	soñar,	crear	y	comunicar	
anhelos	para	evadirse	de	la	“cordura”	imperante?.	

Galán	hurga	en	la	poesía	de	Blas	de	Otero	hasta	lo	más	hon-
do,	deteniéndose	en	aquellos	matices	que	más	vibraciones	alientan	
en	la	sensibilidad	del	más	exigente	lector.	Y	no	lo	hace	con	el	fin	
de	reconocer	a	Otero	a	través	de	su	obra,	ni	siquiera	para	arribar	
a	una	pseudorrelación	entre	poesía	y	filosofia	o	entre	poesía	y	
antropología.	Más	bien	nos	insta	a	la	búsqueda	de	un	conocimien-
to	más	absoluto	de	las	dos	realidades	abarcadas	por	el	propio	
poeta:	la	vivencial	y	apasionada	del	hombre	Otero,	y	aquella	que	
se	independiza	por	el	propio	acto	creador.	Con	mirada	profunda,	
largamente	habituada	a	los	secretos	del	placer	estético,	y	con	una	
soltura	y	eficacia	poco	comunes	se	nos	ofrece	una	lectura	de	Blas	
de	Otero	diferente,	plural	y	totalizadora,	más	enraizada	si	cabe	
en	los	entresijos	del	conocimiento	y	del	goce.	

Toda	obra	de	arte	surge	de	un	conflicto	del	ser,	del	individuo	
artista	con	su	entorno,	sea	con	su	propio	existir,	sea	con	las	incer-
tezas	y	desconocimientos	inherentes	a	su	esencia.	El	artista,	si	
además	está	dotado	de	la	sensibilidad	del	inconformista,	intenta	
retar	o	escamotear	su	propia	miseria.	Así,	el	conflicto	oteriano	

enraizado	en	la	propia	limitación	de	la	naturaleza	humana,	con	
todo	el	desamparo	y	la	impotencia	a	los	que	está	adherida	(y	que	
Otero	vivió	y	sintió	en	extremo	por	la	coyuntura	socio-política	
que	le	tocó	vivir)	se	nos	presenta	como	todo	un	proceso	de	razo-
namiento	en	pro	de	una	redención	y	supervivencia	apremiantes.	

El	primer	conflicto	doloroso	que	se	le	plantea	a	Otero,	al	
decir	de	Galán,	procede	de	cauces	sociológicos:	la	ruptura	de	la	
relación	del	ser	con	el	cosmos	que	genera	inseguridad.	El	segundo,	
y	agravante	conflicto,	es	el	silencio	de	Dios.	

La	visión	de	Otero	nace	de	una	escala	de	valores	esperan-
zada.	Alcanzar	el	compromiso	de	una	salvación	universal	que	dis-
curra	desde	el	propio	“yo”	y	desde	códigos	también	universales,	
como	la	palabra,	el	pensamiento	o	la	sensibilidad	creadora,	
hasta	el	cosmos,	parece	haber	sido	el	objetivo	primordial	del	poe-
ta.	Únicamente	por	medio	de	estos	soportes	y	del	señalado	pro-
ceso	del	pensamiento	podía	amanecer	la	liberación	y	escamparse	
la	bruma.	A	través	de	la	poesía	oteriana	transhumamos	desde	una	
asfixiante	egolatría,	hasta	la	más	humanada	y	sensata	solidaridad;	
desde	el	más	obvio	hermanamiento,	hasta	los	anhelos	más	recón-
ditos	y	los	sueños	más	puros	buscados	por	cualquier	ser.	

Lo	que	con	más	eficacia	nos	sorprende	de	Otero	radica	en	
haber	conseguido	hermanar	las	dos	dimensiones	que,	para	la	
mayoría	de	críticos,	son	antitéticas:	la	ética	y	la	estética.	Como	si	
la	función	de	la	palabra	como	material	y	de	la	poesía	como	género	
fuera,	además	de	reconciliar	o	hermanar	(	pues	sólo	desde	la	
reconciliación	suma	y	total	el	poeta	se	siente	libre	y	en	paz),	fun-
dirse	en	un	todo	indiferenciador,	retornar	de	nuevo	a	los	propios	
elementos	que	facilitan	la	comunión	con	el	prójimo	y	con	el	uni-
verso	entero:	la	palabra	y	la	obra	creada	en	sí	.	Con	lo	que	el	
proceso	creador	se	convierte	en	el	círculo	bien	cerrado	que	pri-
mero	devora	y	luego	expulsa,	recordándonos	el	tópico	del	eterno	
retorno:	“El	hombre	necesita	de	la	poesia.	La	poesía	nece-
sita	del	hombre”.	(vid.	pág.	74).	

Que	el	siglo	XXI,	cuando	estamos	a	punto	de	percibir	sus	
primeros	destellos,	irrumpa	con	nuevas	vibraciones	de	espiritua-
lidad	puede	parecer	un	síntoma	de	un	hecho	más	patente	y	obser-
vable:	el	interés	y	la	creciente	aceptación	del	género	poético	en	
general	dentro	de	la	propia	vida	cotidiana,	en	el	que,	presumi-
blemente,	la	obra	de	Blas	de	Otero	no	dejará	de	ocupar	uno	de	
los	eslabones	fundamentales.	Asimismo,	a	un	poeta	de	estilo	con-
tundente,	de	la	talla	de	Blas	de	Otero,	no	puede	seguirle	los	pasos	
sino	un	crítico,	exigente	de	las	formas	del	lenguaje	y	de	expresión	
rigurosa,	de	la	talla	de	Joaquín	Galán.	

	

	

Isidora	Rivas
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El	almeriense	José	Antonio	Sáez	(Albox,	1957),	poeta,	novelista	
y	uno	de	los	pilares	básicos	del	proyecto	cultural	independiente	
Batarro,	publica	su	cuarto	poemario,	titulado	Las	aves	que	se	
fueron	en	la	colección	granadina	Campo	de	Plata	de	Ediciones	
Antonio	Ubago.	

El	libro,	subtitulado	muy	gráficamente,	Cuaderno	de	Jaén,	
con	prólogo	de	Domingo	F.	Faílde	y	nota	preliminar	del	propio	
autor,	es	un	retrato	lírico	de	paisajes	andaluces,	a	caballo	entre	
Jaén	y	Almería,	que	recoge	los	fecundos	años	de	estancia	del	
poeta,	como	Profesor	de	Lengua	y	Literatura	Españolas	en	un	
instituto	de	la	ciudad	de	Linares,	desde	1990	a	1992.	

Dos	temas	vertebran	el	poemario:	la	impresión	colorista	
de	una	geografía	enaltecida	por	los	sentidos	y	el	trazo	peculiar	
de	la	memoria,	y	el	tránsito	inexorable	de	los	días.	El	tratamiento	
tonal	del	primero	nos	recuerda	en	ocasiones	el	magisterio	de	
Jorge	Guillén,	una	de	las	voces	cimeras	de	la	Generación	del	27.	
Pocos	poetas	han	cantado	como	el	Guillén	de	las	primeras	edi-
ciones	de	Cántico	la	alborozada	concepción	del	mundo,	el	gesto	
de	mirar	las	cosas	sin	sombras,	con	ojos	dilatados,	a	la	desbor-
dante	luz	del	mediodía.	El	concepto	de	obra	bien	hecha	abarca	
la	mayor	parte	de	una	producción	lírica	de	base	narrativa	y	ele-
giaca.	El	poeta	utiliza	la	realidad	como	punto	de	partida	para	
nombrar	la	plenitud	y	desde	allí,	en	un	proceso	intelectual,	va	
esencializando	esta	percepción	sensorial	hasta	desvaer	los	deta-
lles	concretos,	las	aristas,	logrando	un	cuadro	atemporal,	nebli-
noso,	que	no	necesita	localización	en	ningún	mapa.	El	hombre,	
por	tanto,	es	quien	dota	de	sentido	al	paisaje	que	a	través	de	él	
se	manifiesta	como	un	agua	oculta,	y	esta	operación	es	explicada	
muy	bien	en	el	prólogo	de	Faílde:	“Las	aves	que	se	fueron	no	
sólo	ha	restaurado	las	gastadas	imágenes	del	recuerdo,	mas,	par-
ticularmente,	redescubre	y	aun	inventa	un	paisaje	donde,	sedu-
cido	por	la	magia	del	creador,	puedo	reconocerme,	en	una	pers-
pectiva	diacrónica	y	sincrónica,	que	el	propio	poema	unifac,	
proyectándola	hacia	lo	intemporal”.	

Con	la	misma	actitud	guilleniana,	José	Antonio	Sáez	—no	
en	vano	su	entrega	anterior	era	un	ensayo	que	recogía	la	admi-
rativa	correspondencia	del	poeta	jerezano	Juan	Ruiz	Peña	con	
Jorge	Guillén	—	contempla	el	variopinto	relieve	que	le	cerca	y	
de	él	extrapola	motivos	poéticos,	cualidades	líricas,	con	una	
mirada	interior	y	espiritualizada.	Esta	operación	es	casi	una	catar-
sis	que	le	otorga	una	anhelada	serenidad,	un	gesto	de	armonía	
y	fusión	con	la	naturaleza.	Así	refleja	la	materia	y	describe	el	olivo	
y	su	granado	fruto,	el	plano	general	de	los	árboles	recubriendo	
las	lomas,	el	cauce	manso	del	Guadalquivir,	al	que	personifica,	
un	parador,	el	sitio	de	Cazorla	como	un	trazo	de	luz	alzado	sobre	
el	valle,	un	pantano,	la	cresta	de	las	sierras	en	las	cumbres	de	
Tíscar,	los	machadianos	sitios	de	Ubeda	y	Baeza,	las	águilas	dibu-
jando	altos	círculos	sobre	la	página	azul	de	un	atardecer...	

En	la	descripción	de	lugares,	el	aliento	viajero	y	la	compe-
netración	entre	geografía	y	existencia,	percibimos	la	delicadeza	
y	sensibilidad	de	la	prosa	lírica	juanramoniana.	José	Antonio	Sáez	
nos	dibuja	un	paisaje	ideal,	esteticista,	con	un	vocabulario	literario	
que	se	manifiesta	en	un	lenguaje	depurado,	en	las	construcciones	
oracionales	y	en	la	honda	musicalidad.	En	definitiva,	en	una	reso-
lución	muy	cuidada,	que	a	pesar	de	su	aparente	sencillez,	tiene	
detrás	un	aplicado	orfebre,	influenciado	por	determinadas	som-
bras	tutelares.	En	la	captación	cromática,	sensitiva,	del	entorno	
está	presente	la	huella	de	Rubén	Darío,	del	mismo	modo,	la	
sobria	voz	Antonio	Machado	organiza	en	ocasiones	las	melan-
cólicas	reflexiones	que	el	paisaje	inspira	cuando	se	convierte	en	
situación	de	fondo,	en	grandilocuente	escenario.	Ya	hemos	
hablado	también	del	mimetismo	hacia	la	poesía	pura	de	Juan	
Ramón	Jiménez.	El	magisterio	de	todos	estos	nombres	ya	refren-
daba	poemarios	anteriores	y	a		través	de	ellos	José	Antonio	Sáez	
ha	ido	elaborando	su	propio	discurso	poético.	

El	otro	gran	tema	del	libro	es	la	fugacidad,	el	tópico	del	
tiempo	fugitivo,	un	concepto	que	frecuentemente	ha	ido	apa-
reciendo	en	nuestra	tradición	más	clásica,	y	que	ha	encontrado	
su	mejor	expresión	literaria	en	las	coplas	de	Jorge	Manrique	o	
en	los	excelentes	sonetos	del	Francisco	de	Quevedo	moralista	
y	conceptual,	desgarrado	y	escéptico.	El	qué	se	hicieron,	más	
que	formular	una	pregunta,	es	una	respuesta;	es	la	certeza	firme	
de	que	el	tiempo	apremia	y	que	cada	latido	convierte	el	presente	
en	pasado.	Tantas	interrogaciones	subrayan	que	nuestra	vida	es	
tránsito,	que	la	jornada	es	breve	y	que	más	cumple	tener	buen	
tino	para	no	errar	en	el	itinerario	porque	cada	elección	supone	
una	renuncia.	

Como	huella	en	la	arena	que	borran	las	olas,	la	estela	invi-
sible	que	perdura	en	el	cielo	de	las	aves	que	pasan	es	la	repre-
sentación	más	atinada	de	nuestro	destino;	la	certera	metáfora	
que	tan	bien	describe	la	vida	como	leve	soplo,	instante	fugitivo	
ante	cuya	certeza	caben	varias	posturas.	El	universo	creativo	de	
José	Antonio	Sáez	contempla	un	cierto	estoicismo.	En	él	se	per-
cibe	el	aceptamiento	tácito	de	nuestra	condición,	el	seguro	vacío:	
“así	los	hombres,	/	que	venimos	y	vamos/	sin	acordar	ni	cuán-
do/	como	una	débil	lámpara,/	cuya	luz	fue	tan	frágil,/	que	
apenas	delatara/	su	presencia	en	la	noche”	

El	mismo	pensamiento	transparentaba	el	poema	cierre	de	
Arbol	de	iluminados.	Allí	el	dolor	de	ser	y	existir		nos	convertía	
en	fantasmas	en	medio	del	tiempo,	en	nieblas	que	un	lejano	
viento	levantaba.	Nada	quedará	del	poeta	salvo	la	palabra	en	el	
tiempo.	O	por	decirlo	con	aquellos	inolvidables	versos	de	Juan	
Ramón	Jiménez:	“Y	yo	me	iré.	Y	se	quedarán/	los	pájaros	can-
tando”	

José	Luis	Morante

LAS AVES QUE SE FUERON 
Las	aves	que	se	fueron.	José	Antonio	Sáez.	Ediciones	A.	Ubago.	Granada,	1995.
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Las	palabras	de	Lorenzo	Robles	suponen	un	cordial	acercamien-
to	entre	la	poesía	y	los	seres	humanos,	potenciales	lectores	de	
un	“género”	tan	desconocido	como	es	el	poético.	Tal	acerca-
miento	viene	dado	por	el	lenguaje	comúnmente	accesible	que	
el	autor	utiliza,	un	léxico	sin	retórica	ni	cultismos	innecesarios;	
sin	retórica	ni	cultismos	no	quiere	decir	carente	de	rigor,	de	
un	rigor	fundamentalmente	semántico,	propiedad	ésta	primor-
dial	del	mensaje	poético.	Acompañan	el	ritmo,	la	cadencia,	la	
rima	incluso	en	ciertas	ocasiones,	una	rima	que	no	molesta;	
eso	sí,	acompañan	dichos	recursos,	pero	no	invaden	el	poema,	
no	encorsetan	el	concepto,	el	sentimiento,	la	idea.	

Detengámonos	muy	brevemente	en	algunos	poemas:	
•	 Poema	VII,	“DOMINGO”:	el	tiempo	es	siempre	la	res-
puesta,	el	tiempo	como	pregunta	y	como	búsqueda.	

•	 Poema	IX,	“EL	COLOR	DEL	DÍA”:	el	tiempo	se	torna	
una	obsesión,	acosando	lo	cotidiano.	

•	 Poema	XVI,	“LA	TARDE	DEL	SÁBADO”:	todos	los	versos	
son	interrogantes,	el	ecuador	del	fin	de	semana	trae	de	
la	mano	esta	vez	a	otro	gran	protagonista:	la	duda;	ves-
tida	de	alusiones	a	elementos	de	la	naturaleza.	

•	 Poema	XVII,	“CORSA”:	el	poeta	dialoga,	habla	en	segun-
da	persona	por	vez	primera	en	el	libro.	El	título	a	este	
poema	es	más	que	una	marca	de	coche;	también	par-
ticipa	del	azar,	corsa,	carrera	en	italiano,	también	reco-
rrido,	viaje;	todos	los	versos	se	encaminan	a	la	espe-
ranza	final	concentrada	en	las	últimas	doce	palabras,	
precisamente	en	las	cuales	la	forma	verbal	es	otra.	

•	 Poema	XX,	“LUNES”:	el	tiempo	no	es	del	poeta,	pero	
es	el	verso	el	tiempo	porque	éste	acoge	a	lo	poético.	
Vocablos	contradictorios	(fortuna	frente	a	nacer	y	sen-
tir)	para	expresar	la	apuesta	por	lo	vital.	Y	al	final,	
resignación	al	trabajo,	a	los	quehaceres	no	elegidos.	

•	 Poema	XXVII,	“LA	VUELTA	CICLISTA”:	una	ecuación	
o	sumatorio	que	no	siempre	se	cumple:	ilusión	más	
esperanza	pueden	ser	una	utopía	o	la	felicidad	como	
incógnita.	

•	 Poema	XXIX,	“OCHO	DE	LA	MAÑANA”:	composición	
importante	en	el	conjunto	título	de	trascendentales	
consecuencias	en	la	cotidianeidad	de	la	mayoría,	con-
viviendo	términos	de	muy	similares	significados	(coin-
cidencia	o	proceso	psíquico	creativo),	así:	neblina	

		 	=ensoñación;	 camarero=servir=no	 sentir,	 fingir;	
sueño=soborno.	

•	 Y	para	concluir	estas	referencias	directas,	no	puede	faltar	el	
Poema	XXXIII,	“PARA	UNA	NOCHE	CUALQUIERA”:	el	propio	
paréntesis	del	título	profetiza	la	singularidad	extraordinaria	
recogida	en	breves	y	bellas	palabras.	
Para	quien	no	esté	acostumbrado	a	perderse	en	páginas	

con	versos,	“Jamás	en	otro	instante	de	la	vida”	es	una	ventana	
para	oxigenarse,	para	recuperar	el	aliento,	para	abrir	los	ojos	
a	un	mundo	donde	las	palabras	y	la	realidad	coexisten,	luchan,	
se	besan,	se	alejan	o	se	aproximan.	

El	poeta	es	viajero,	soñador,	trabajador,	solitario	en	tantos	
momentos,	pastor	de	recuerdos,	creyente	en	la	esperanza	que	
la	tinta	y	el	papel	guardan	permanentemente.	

En	algunas	estrofas,	el	tiempo	precede	a	la	tristeza,	en	
otras	el	paso	de	aquél	se	convierte	en	una	carrera	por	salvar	
la	nostalgia	o	la	rutina.	

En	“JAMÁS	EN	OTRO	INSTANTE	DE	LA	VIDA”,	la	vida	y	
los	versos	se	abrazan	de	una	manera	natural,	casi	impulsiva.	
En	no	pocos	poemas,	el	desenlace	de	los	mismos	sentencia	
con	valentía	aquello	que	los	versos	anteriores	han	ido	presen-
tando,	hilvanando.	

En	fin,	la	lluvia,	el	reproche	a	la	rutina,	la	importancia	del	
viernes,	el	malestar	y	la	insatisfacción,	la	esperanza	y	la	deses-
peranza...	el	tiempo	y	muchas	preguntas:	todos	ellos	están	en	
la	obra	poética	de	Lorenzo	Robles,	en	éste	poemario	y	en	
muchas	otras	páginas;	al	final	de	su	lectura	no	podemos	sino	
agradecer	a	su	autor	las	líneas	allí	encontradas,	y	este	gesto	es	
obligado	por	varias	sencillas	razones.	Algunas	ya	han	sido	men-
cionadas;	otra	pudiera	ser	que	encontramos	en	sus	páginas	la	
huella,	la	opción	y	la	reflexión	de	ciertos	temas	fundamentales	
en	la	creación	poética,	o	más	bien,	debiéramos	decir,	los	asun-
tos	que	inevitablemente	deben	ocupar	muchas	o	pocas	páginas	
en	la	tarea	de	cualquier	poeta.	

Aunque	“Los	mitos	se	mueran”	nosotros	“quedamos	
sobre	la	tierra”	que	no	es	poco.	Tenemos	viento,	memoria,	a	
veces	amigos	y	poemas,	y	siempre	hay	un	viernes	esperándo-
nos.	Ser	poeta	es	como	ser	joven,	es	decir,	estar	perdido;	y	
ser	poeta	maduro	es	como	ser	mayor,	esto	es,	darse	cuenta	
que	se	ha	estado	perdido.	

J.	Seafree

SOBRE EL TIEMPO Y LA DUDA 
(ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DEL LIBRO “JAMÁS EN OTRO INSTANTE DE LA VIDA”, 

 DE JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES)
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Los	riesgos	que	comporta	extenderse	sobre	cuatrocientas	páginas	
para	bascular	las	andanzas	presuntamente	biografiales	de	un	
personaje	del	que	no	se	desprenden	grandes	incentivos	aven-
tureros,	corren	parejos	en	muchos	casos	al	hastío	que	se	puede	
originar	en	un	receptor	no	demasiado	condescendiente.	
	
Las	dificultades	que	encuentra	en	es-ta	novela	el	neoyorquino	
Eric	Kraft	para	armonizar	los	contenidos	narrativos	con	un	des-
preocupado	tono	de	liviandad	escritural	son	bien	evidentes,	
por	lo	que	determinadas	escalas	del	proceso	de	aprendizaje	
del	conocimiento	de	la	protagonista	imaginaria	poseen	más	
contundencia	que	otras,	en	las	que	la	pluma	del	novelista	se	
diluye	en	disquisiciones	peregrinas	o	irrelevantes,	cuando	no	
reiterativas	(el	insistido	símil	gastronómico	del	sancocho	de	
almejas	para	metaforizar	sobre	la	vida),	por	más	que	el	cóm-
puto	de	sucesos	almacenados	esquiven	toda	trascendencia	éti-
ca	y	resulten	poco	estimulantes.	Tal	es	así	que	las	partes	en	
las	que	se	detallan	los	pormenores	del	trabajo	de	Ariane	como	
empleada	del	motel	de	Babbington	o	su	complicidad	con	el	
abuelo	del	protagonista	en	el	viaje	a	Rarotonga	cuajen	mejor	
que	la	resolución	epistolar.	
	
¡Qué	estupenda	soy!	es	la	tercera	novela	de	Kraft	que	se	traduce	
aquí	y	se	integra	dentro	de	un	programa	ficcional	del	escritor	
que	gira	alrededor	del	personaje	de	Peter	Leroy	y	sus	familiares	
(Herb	y	Lorna,	otra	obra	suya,	se	concentraba	en	el	historial	
de	sus	particularísimos	abuelos),	con	lo	que	se	erige	este	ente	
literario	en	posible	trasunto	de	la	ensoñación	autobiografial	
del	fabulador.	Todavía	inédita	permanece	en	nuestro	país	la	
novela	de	Kraft	que	podría	considerarse	piedra	angular	de	su	
cosmovisión	creativa,	y	que	explicaría,	o	ayudaría	a	forjarse	
una	idea	globalizada	más	acorde	con	su	materia	narrativa,	mejor	
sus	otros	satélites,	como	es	el	caso	de	¡Que	estupenda	soy!.	
El	título	en	cuestión	es	The	personal	history,	adventures,	expe-
riences	and	observations	of	Peter	Leroy,	y	lleva	publicada	en	

Estados	Unidos	desde	1992.	¡Que	estupenda	soy!	recrea	más	
que	reconstruye,	con	diversos	engaños	y	guiños,	las	actividades	
de	la	hermana	de	un	amigo	imaginario	de	Peter	Leroy.	Gracias	
a	esta	invención	Leroy	se	ve	redimido	de	una	existencia	anodina	
y	desperdiciable;	se	renueva	dotada	de	“otro”	entusiasmo.	El	
desarrollo	argumental	recurre	a	una	larguísima	charla	confe-
sional	de	cara	a	un	público	que	asiste	participativo,	expectante	
y	morboso	al	espectáculo	“vital”	de	la	protagonista	(Ariane	o	
Ttsie	Kuchikov,	según	estemos	antes	o	después	de	su	trans-
formación	espiritual),	a	una	desnudez	integral	del	mecanismo	
emocional	del	personaje	empeñado	en	una	re-educación	puri-
ficadora,	lo	que	Ariane	bautiza	someramente	como	“exhibición”	
(un	feliz	hallazgo	de	Kraft),	una	experiencia	teatralizante	de	
máscaras	que	van	maquillando	una	realidad	en	sí	misma	impo-
sible.	El	narrador	jalona	tamaño	golpe	de	efecto	—que	no	se	
desvela	hasta	bien	avanzada	la	lectura,	y	que	es	además	el	que	
vertebra	toda	la	novela	insertando	planos	del	almacén	donde	
tiene	lugar	la	singular	representación	de	Ariane,	que	dura	diez	
años,	hasta	ficticias	reacciones	periodísticas	suscitadas	por	tal	
fenómeno	expiatorio.	
	
Contada	a	dos	bandas,	todo	el	peso	de	¡Que	estupenda	soy!	
remite	a	un	diálogo	en	cascada	que	va	abriendo	los	más	de	
setenta	capítulos.	La	división	de	los	pivotes	argumentales	se	
apuntala	en	el	texto	mediante	la	inserción	al	final	de	cada	blo-
que	de	una	sipnosis	cinematográfica	de	los	filmes	que	un	ex-
novio	de	Ariane	ha	ido	rodando,	un	juego	paródico	de	con-
traposiciones	que	nos	sirve	para	establecer	las	variaciones	del	
propio	juego	metaliterario	a	que	aspira	la	novela.	

	
	

	
	
	

José	Luis	Campal

A PECHO DESCUBIERTO 
¡Qué	estupenda	soy!,	de	Eric	Kraft,	Barcelona,	Destino,	Colección	“Ancora	y	Delfín”,	n°	727,	1994,	401	páginas.
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Javier	Alfaya	es	un	escritor	de	variadas	temáticas.	Así	en	otros	
tiempos	nos	deleitó	con	un	librito	de	versos,	“Transición”	de	
incisiva	reflexividad	y	en	cuyas	palabras	de	presentación	ter-
minaba	diciendo	que	“Los	poetas	son	hombres	que	esconden	
más	que	otros	su	verdadero	sentir,	ocultándolo	bajo	una	fan-
tasmagoría	de		 máscaras	verbales.”	Pero	si	entonces	su	trabajo	
era	lírico	y	palpitante	como	en	aquel	poema	que	era	un	“Home-
naje	póstumo	a	los	garcilasistas”:	“Aprovecho	las	nubes	del	
otoño./	las	nieblas	y	los	álamos	sombríos,/	para	mandarte	alien-
to	de	la	tierra,/	lluvia	y	viento	y	corolas	de	gardenias”,	poste-
riormente	nos	ha	venido	sorprendiendo	con	eventos	como	
los	relatos	de	“El	traidor	melancólico”	y	ahora	con	una	novela	
larga	y	suntuosa	titulada	“Eminencia	o	La	memoria	fingida”*	
que	en	más	de	300	páginas	nos	habla	de	unos	personajes	y	
una	época	que	hicieron	de	España	una	intrigante	historia	de	
políticas	corruptas,	de	amores	indecentes	y	de	amistades	difí-
ciles	en	medio	del	desgraciado	reinado	de	Carlos	IV	y	con	el	
trágico	telón	de	fondo	de	la	Guerra	de	la	Independencia.	

Un	inquisidor,	afortunadamente	el	último	de	éstos	lares,	
relata	su	vida	y	su	lacerante	obra	hasta	el	momento	felizmente	
anunciado	del	fin	de	la	Inquisición	con	el	Decreto	del	15	de	
julio	de	1834.	Pero	hasta	entonces	y	mientras	la	vida	de	este	
curioso	personaje	se	desenvuelve	en	medio	de	los	tinglados	
de	la	corte	y	aterrando	a	una	sociedad	indefensa	y	perturbada,	
todo	es	posible.	Así	vemos	cómo	su	actuación	en	los	asuntos	
religiosos,	sus	relaciones	con	el	valido	Godoy	o	con	las	her-
mosas	damas	con	quienes	comparte	su	sexualidad	neurótica	
van	a	ir	justificando	una	especial	característica	que	es	su	anti-
clericalidad	y	su	desprecio	por	todo	aquello	que	él	mismo	
viene	a	representar.	

Este	hombre	peculiar,	Ramón	José	de	Arce	y	Reinoso	que	
llegó	a	ser	arzobispo	de	Burgos	y	Zaragoza	y	que	quiere	darse	
a	sí	mismo	tintes	de	héroe	en	una	España	asolada	por	todo	
tipo	de	violencias,	comienza	así	su	fingida	autobiografía,	ese	
trozo	de	memoria	escindida	de	una	realidad	obtusa:	“¿Quién	
soy	yo?	Esta	mañana,	quise	concentrarme,	ya	que	no	en	el	
rezo,	sí	al	menos	en	una	reflexión	acerca	del	sentido	de	la	
vida”.	Esta	reflexión	le	lleva	a	confesiones	nada	ortodoxas	como	

es	su	calidad	de	ateo	y	de	masón,	que	define	la,	al	parecer,	
verdadera	existencia	de	este	curioso	personaje	que	no	solo	se	
recrea	con	el	amor	libidinoso	de	una	Marquesa,	sino	que	con	
su	amigo	Manuel	Godoy	es	asiduo	a	prostíbulos	y	lugares	de	
no	buena	nota,	como	cuando	relata	un	acto	entre	los	dos	hom-
bres	y	dos	adolescentes,	muy	lejano	de	las	ocupaciones	que	
un	personaje	de	Iglesia	debería	acometer.	Ello	no	quita	para	
que	en	determinados	momentos	se	pueda	configurar	como	
hombre	de	Estado	en	aquella	época	complicada	para	el	país,	
1807	a	1811,	lo	que	le	lleva	a	colaborar,	una	vez		consumada	
la	invasión	y	el	engaño	de	Bayona,	con	el	gobierno	de	José	I,	
al	que,	no	obstante,	abandona	para	ir	finalmente	a	actuar	como	
mediador	entre	quienes	tratar	de	encontrar	distintos	futuros	
para	España,	fernandinos	y	afrancesados.	

En	medio	de	estos	escenarios	de	egoísmos	y	violencias	
sutiles,	solo	le	queda	al	Inquisidor	general	la	compañía	amena	
y	bondadosa	de	un	frailecillo	apasionado	de	la	música,	Tristán,	
también	escéptico	ante	la	religión	y	la	Ardeval	otro	masón	con-
vencido.	La	relación	carnal	con	la	Marquesa	no	es	suficiente	
para	hombre	de	semejantes	vivencias	y	partiendo	de	un	pacto	
entre	ambos,	Arce	encuentra	en	una	niña	de	la	calle,	Alsira,	la	
ternura	y	placeres	que	su	edad	avanzada	comenzará	a	echar	de	
menos.	Alsira	le	acompañará	a	Francia,	cuando	le	llega	la	hora	
del	exilio,	desde	el	cual	va	relatando	estos	episodios	de	una	
“memoria	fingida”	con	una	recapitulación	terminante.	“He	
decidido	ser	consecuente	y	por	tanto	moriré	en	el	seno	de	la	
Iglesia.	Me	harán	un	funeral	por	lo	menos	tan	solemne	como	
el	que	yo	le	dediqué	a	mi	amigo	el	astrólogo”.	Pero	el	paso	por	
tantos	acontecimientos,	por	tantas	histerias	deshilvanadas	pero	
contundentes,	nos	hace	comprender	la	capacidad	de	Javier	Alfa-
ya	para	fabular	con	base	en	datos	históricos	de	manera	que	
podamos	comprender	el	momento	en	que	tiene	lugar	esta	vida	
incompleta	pero	peculiar	y,	al	tiempo,	nos	ha	ofrecido	un	relato	
importante,	ameno	y	suficiente	para	conmovernos	y	hacer	posi-
ble	la	reconstrucción	de	una	época	y	unos	escenarios	que	cam-
biaron	la	fisionomía	política,	cultural	y	social	de	España.	

	
Manuel	Quiroga	Clérigo

UN CURIOSO PERSONAJE 
JAVIER ALFAYA: EMINENCIA O LA MEMORIA FINGIDA.*

								*	 		Javier	Alfaya:	Eminencia	o	la	memoria	fingida.	Alfaguara	Madrid.	1993.	345	págs
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Antonio	Rodríguez	Jiménez	es	un	periodista	y	poeta	cordobés	
que	ha	decidido	abordar	el	terreno	de	la	prosa.	Lo	ha	hecho	
con	buen	pie:	el	producto	es	una	deliciosa	novela	titulada	
“Galilea”*que	ha	aparecido	en	la	colección	Letras	Hispánicas	
que	edita	el	Grupo	Libro	88.	Este	título	es,	simplemente,	el	
nombre	de	la	protagonista	y	alrededor	de	ella	se	va	a	tejer	una	
historia	de	afectos	y	abandonos,	muy	típica	de	la	vida	de	una	
pequeña	capital	de	provincias	y	de	la	mano,	o	de	lejanía,	de	
Ramón,	alter	ego	del	propio	autor	al	menos	en	lo	que	se	refiere	
a	profesión	y	aficiones	culturales,	que	encuentra	en	la	mujer	
lo	que	tal	vez	no	exista	mas	cerca,	por	ejemplo	en	su	matri-
monio	rutinario	y	anodino,	como	es	el	afecto,	el	ardor	y	la	
comprensión,	al	menos	en	unos	primeros	momentos,	esos	en	
los	cuales	todo	parece	de	un	color	mas	diáfano,	donde	las	
frases	tienen	el	valor	de	la	ilusión	y	donde	los	estímulos	parten	
de	una	simple	palabra	o	de	la	existencia	de	algún	dato	común,	
como	es	el	amor	por	la	poesía	o	el	entendimiento	que	surge	
casi	en	los	primeros	momentos	del	mutuo	conocimiento,	pese	
a	la	ambigua	resistencia	que	parece	ofrecer	el	periodista	y	que	
se	traducirá	enseguida	en	el	necesario	ardor	que	requiere	un	
amor	de	cierta	duración,	mas	allá	de	la	ocasional	aventura.	

Esos	“ojos	cargados	de	una	misteriosa	tristeza”	configuran	
a	una	mujer	diferente,	a	una	Galilea	empeñada	en	transformar	
cuanto	toca,	en	modificar	las	circunstancias	de	una	vida,	en	
aletear	ilusiones	en	el	corazón	silencioso	de	Ramón.	De	esta	
manera	el	relato	va	cobrando	fuerza,	va	transformando	un	
entorno	aterido	y	de	dudosa	vitalidad	para	llevarle	por	los	sen-
deros	del	huracán,	por	el	ritmo	de	la	inquietud,	por	las	cerca-
nías	de	una	cálida	ilusión	o	una	permanente	esperanza.	

Sin	embargo	la	vida	va	quebrando	ilusiones,	truncando	
esperanzas	o	amortiguando	frases.	Es	así	como	los	protago-
nistas	se	ven	encerrando	en	un	universo	de	difíciles	aristas,	
intemperante,	casi	violento.	

Surge	la	decadencia	de	un	amor,	de	una	relación,	la	nueva	
lejanía.	Ramón	pasa	por	un	cúmulo	de	distancias,	como	al	asis-
tir	a	una	presunta	muerte	de	Galilea,	luego	equivocada,	o	al	
sentir	las	punzadas	de	lo	convencional	sobre	su	propia	actividad	
profesional,	con	esas	histerias	de	un	entorno	de	envidias	y	cie-
gas	pasiones,	algo	que	le	va	alejando	del	fuego	de	los	primeros	
momentos	con	Galilea	y	le	intima	a	compenetrarse	más	con	
su	trabajo,	incluso	a	provocar	o	suponer	una	ruptura	con	su	
familia	y,	desde	luego,	a	tratar	de	encontrarse	a	sí	mismo	ya	al	
margen	del	apacible	arrebato	que	le	había	supuesto	tan	ines-
perada	relación.	

“Galilea”	es	una	novela	sencilla	y	de	grandes	aristas,	mag-
nificada	por	el	vértigo	del	deseo	y	esquinada	por	las	circuns-
tancias	negativas	que	el	provincianismo,	los	afectos	cotidianos	
y	las	vehemencias	de	los	protagonistas,	pueden	infundir	a	la	
historia.	Relato	escrito	con	paciencia	y	con	habilidad,	se	con-
vierte	en	un	primer	paso	para	nuevos	intentos	en	los	que	el	
autor,	por	encima	de	otras	consideraciones,	vaya	infundiendo	
la	maestría	que	ya	nos	es	dado	conocer	en	sus	libros	de	poesía	
o	en	su	labor	de	periodista.	

Cuando	Ramón	apenas	puede	esperar	una	salida	a	su	
desazón	y	a	la	amargura	de	un	ambiente	perverso	y	tranquili-
zador,	el	tiempo	va	dejando	su	poso	de	realidad	y	esta	realidad	
nos	lleva	a	conocer	páginas	donde	la	impotencia	y	la	duda	se	
adueñan	de	todo	el	ámbito	del	relato.	Atrás	quedará	un	especial	
desgarro	y	cierta	melodía	que	se	hace	evidente	cuando	todo,	
explicablemente,	pasa	a	formar	parte	del	cúmulo	inmenso	de	
los	recuerdos	y	del	pretérito	más	racional.	Al	fondo	esa	socie-
dad	perversa,	ese	ambiente	laboral	retorcido,	esas	instituciones	
áridas,	esa	sinrazón	que	es	la	vida	de	cada	día.	

	
	

Manuel	Quiroga	Clérigo

“GALILEA” O EL HURACÁN  
UNA (BUENA) NOVELA DE ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ* 

Antonio	Rodríguez	Jiménez:	Galilea.	Grupo	Libro	88.	Madrid	1994,	131	pags.
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UADERl�OS del matemático• incluye 

« en este número un ensayo de Jean
Jacques Rousseau sobre la relación entre la 
música. la poesía y la pintura. La revista tam
bién ofrece poemas de Rafael Pérez Estrada, 
Antonio Gamoneda, María del Valle Río y Neus 
Aguado, así como varias páginas dedicadas al 
escritor Eugenio Montale. Por o\J o lado, José 
Manuel Rodríguez anafi1a el papel de la mujer 
en la sociedad del siglo XVIII a través de •Los 
Caprichos • de Francisco ue Goya. Fina l 
mente, la revista i r 1c:luyo su sección habitual 
de critica de libros l .  P. 

';""' &. s.:� 
CUADERNOS DEL MATE· 
MATICO. Revist.a ilustrada de 
creación. n• B. Director: 
Ezflquias Blanco. e/ Toledo s. n. 
28900 Get.afe. 

Relatos. poemas, artículos .. . 
un poco d9 todo. Entre los cola
boradoms de este número se 
IIIICUentran Antonio Gamoneda, 
Juan A. Olmedo, Joss Luis 
Garcia Martfn y Aquilino Duque. 

�'""" ,\: .... _; qq� 
josu MONTERO Abre con un 

texto del poeta, 
critico y editor Miguel Casado ti
tulaóo "La propuesta de las edi
toriales Independientes•; le pre
cede una significativa cita de Ma· 
llarme que aclara las intenciones 
de estas publicaciones: •Para 
qué traficar con lo que acaso no 
se debe vender, sobre todo 
cuando no se vence ... Tampoco 
me resisto a transcri�r las pala· 
bras con que Casado cierra el 
texto: «La resistencia del libro 
encuen\ra su valor aquí. No es 
guardar reliquias por manía. Es 
resistir en la libertad y en el ries
go. Resistir en la utopía, en el 
deseo de ser que en cada uno 
alienta» .  Estos Cuadernos son 
un ejemplo de esta frlosofia. Re
latos, poemas -inéditos de Va
lente, Auto ... -, traducciones de 
poetas contemporáneos Italianos 
y portugueses, prosas de viaje, 
un delicioso y combativo texto de 
Gateano: •Cinco siglos de prohi-

bición del arcoiris en el cielo 
americano•, en el que constata 
hasta qué punto los incios de to
da América viven exiliados en su 
propia liena .. .  

«Cuadernos del matemático• 
Número 11 
/.8. Puig Adam. CI Toledo sin 
28900 Getafe (Madrid) 

l l EVISTA 

Operaciones arit(poe )méticas 
'CUADERNOS nm. MJ\'ITMA'O· 
CO'. Au1or: A.A. V .V. EJ11on.1!: Publi· 
cacioncs del J.B. MatcmáLico 
Puig Adam. Gct.if(, 1 995. 

M,L\-UEL JURADO 

Nn LS lr..:i.:ucntc que los in�titu
tos de bachillerato (de Enseñanzas 
Medias o secundaria, , sabe Dios 
cómo hay que llamarlos hoy) man· 
tengan una revista l ikraria de 1a 
categoría y la densiadad de Cua· 
dernu!> del MaJemálico, publicada 
por el l. B. Matemático Puig Adam 
lle Gclafe. Cun una pluralidad 
encomiable ufrece periódicamente 
muestras creativas de distintos 
géneros y encane, scparal::t.\ y cua
dernos coloreados individuales o 
monográficos de i11tcrés. En ef 
número 14, junto a obra gráfica y 
narrativa de gente muy jo't'en, Ha· 
ma la atención sobre todo el Dos· 
sier sobre Eugenio Mont.ale en 
Lavarquela y la sección Les eres· 

�flJn.\ /J!,·11\ con mm,- l'Xli ;.nirdina· 
ríos Afuri:m10.\' de ujirmaáón y 
duda de Francisco Toledano. En 
este número . se n.:cogcn además 
poemas de Pedro Pruvencio, Anto-· 
n io  Gamoneda. Juan Antonio 
Olmedo (del QUC lamentablemente 
no HfX!.rcte ninguna nota b1obiblio
gráfica), María del Valle Rubio, 
Neus Aguado, Agel Guinda, eté. 

Esta revista posee una gran 
dosis de originalidad y desparpajo, 
algo inusual hoy en las engoladas 
revistas pretenciosas. Y una mues
tra de este detalle lo tenemos en 
la entrega de aforismos de Fran
cisco Toledano. El grupo de el1os 
que recoge Cuadernos del Mate· 
mático son primicia exclusiva para_ 
la revista. Aunque es verdad que 
este poeta -al que algún día habrá 
que dedicarle toda la atención que 
merece-,. ya ha dado varias entre· 
gas anteriores. El aforismo es una 
estructura de pensamiento que pue
de adecuarse tanto a la filosofía del 

com11..·1miento. la 0111.:;1 (1 la poe�ía, 
dentro lle una mOOuJ:u.;illn actual 
de la trnditión dásica. En este sen· 
tiJo debc.:mo� cntcni.11:r los l.JUC pre
senta Toledano. Desde definicio
nes a reflex iones o im.ii:enes 
mcdiativas., pinceladas n.irrativas o 
cnum:rndos melafü.icm,. Muy inte
resante es su concepto de ''egopoe· 
sía", que está definida en uno de 
ellos. "Todo en mí gira alrededor 
de la poesía, de la "egopoesía" que 
yo llamo: galaxia pen.onal, imagi
nativa y creadora cuyo centro de 
luz gravi(a en torno a un sistema 
de sílabas pictóricas y ma.isicales". 
Quiere decirse que aunque sea una 
poesía de la intimidad y del yo, se 
desplaza hacia un centro más crea· 
tivo y denso, má.s magmático y 
plural que la simple poesía intimis
ta del yo de lo cotíd1ano, tan 
actual. Con revistas como ésta se 
prestigia la labor de los centros 
docentes y quienes apoyan estos 
proyectos creativo. 
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uv.;.�.._ ... AJ. AL � ........ . 11o...:.i..� 

Acaba de aparecer el ndmero 1 3  de la revis- ejercicios aritméticos y ni  siquiera una publica-
ta l i teraria y cultural CUADER:-:OS DEL ción interna para los alumnos de Bachillerato. 
\ IATE:\IATICO que tiene su sede en el Insti- Su contenido y objetivo traspasa una vez m:is la 
ruto de Bachillerato 'Matemático Puig Adam� frontera y el rancio sabor de lo cerrado y nos 
de Getafe. Y al contrario de lo que pudiera devuelve el gusto por la revista literaria abier:a. 
parecer, la revista no es una recopilación de por el acercamiento a ámbitos diversos o como 
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CUADERNOS DEL MATEMATICO 

CUADERNOS DEL MATEMATI· 
CO constituye una sólida revi�ta ilus
trada de creación. Elaborada en el Ins
tituto de Bachillerato Puie Adam de 
Getafe. en ella se íncluy;n guiones . 
reflexiones. poemas y ensayos l i tera
rios de los que. a buen seguro. se pue
de sacar provecho. Bajo el lema uSus.-

cribirse es colaborar ;Su�nbete!>•, los 
responsables de esta publicación ex· 
honan a lo!-. lectores a adernrarse en 
sus páginas. La suscripción anual in
dividual tiene un precio de I .6<Xl pe
setas mientras que para lm. . instittlci(),, 
nes la tarifa es de 5.000 pesetas. 
Suscripciones: LB. Pui!! Adam. C/ 
Toledo. sin. 28900 Getale (Madrid) .  
Mediante transferencia bancari.i a la 
cuen t a  l 84A9 7  de Caja Madr id .  
Oficina �'.!09 o talón bancario .  

Un empeflo 

ha dicho su actual director, Ezequías Blanco. 
"por el cosmopolitismo pero sin ser exclusivis
ta". 

Y. en efecto. ésa ha sido la línea seguida por 
la revista desde su fundación en 1 989. Sus fun-

dadores pusieron el esfuerzo que ho sido reccm
pensado a lo lar�o de estos años con la adm:ro
ci6n de numero;os kctores y d re.:ono�imie�
to por parte de d iversos medio; de 
comunicación españoles y extr:.mj�ros. Por�'-!: 
··cuadernos del i\latemático·· bus.:.i d� r.:.;;! \\.' 
rehabilitar la dicha en el envidioso y roquír'co 
panorama de las Letras Españolos:  ser p!Jtc:','r
m.:.1 de nuevos valores. aunar tendenci:1s. �:-t!k:
y g¿neros e iniciar propuestas de d�b.it:!. T1.'(:ci 
ello acompañado por un  magnífico Jiseñ,, g::i
fico. sugerente y claro, que hace de ést::i un1 (:e 
las revistas más atrac¡ivas del mercJJo lüer:lI'.1.'. 

El número 1 3  (Diciembre 1 99-l) ccnt inúo  
esta brillante tendencia y nos  trae, entre ctros 
�u�has cosas, traducciones in¿dit:is di! pc�us 
Jta!tanos, un relato de Joaquín Herrero, p,,e
mas de Félix Grande, María Victoria Reiz:í
bal, Jesús López Santamaría, anículos. re;e
ñas criticas y dos separatas: Les Cressons B :!tl.S 
y Prosas de Viaje. 

En definitiva, una interesante propuesto poro 
terminar creativament� este milenio. 

1 "Cuadernos del ,l1atemá1ico " se pu,.!, 
{¡Cqufrir en Salcmanca en Librería HYdria Y 
Galer[a \.l1rrón. O por suscripción en. : Cm;. 
dernos del Alaremdrico. !. B. "Puig Adt:m ·· . 
cíTul.-.!o sin. 28900 GET.4FE, Madrid. ). 

ONTERO ya desgracia-

•CUADERNOS DEL MÁTE
MÁTICO»(Nº 14). Director: 
Ezequías Blanco. Edila: I.B. 
Matemático Puig Adam. Gc
tafe. Madrid, 1995. 
La creatividad s iempre se supo
ne, mas hay que demostrarla. La 

revista .. cuaderno del  Mateméti
co• ,  aparte de una magnífica in
formación , nos confirma en el 
hecho de que no todo está reali
zado en el mundo de las letras. 
El número acompaña un dossier 
de Eugenio Montale. 

Et <?�� ,l..\.na:...0 - ,, ""''/:,"-

damente per· 
dido es el que sigue alimentan· 
do a esta atípica revista: no ae
parar literatura y vida, hacer de 
la literatura algo cercano y v•li· 
do. Y lograrlo 1demés en un 
oontexto en el que eno deberla 
ser tan habitual ( 1 1 ) como un 
instituto. ¡Cuidado! No se pien
se que ésta ts una revista sim· 
piona, •de chavales• ;  nada 
més lejos de la realidad. Si ea 
en cambio una revista accesl• 

1 
ble, amena. pa111cipaliva. Y esa 
es su facuhad y su mérilo, re· 
cor'locido incluso por el Ministe
rio de Educación. Profesores y 
alumnos, escritores y princl• 
piantes sabiamente unidos. 
Relatos, poemas, un guión ra· 
diofónico de los alumnos en 
homenaje a Miguel Hem!ndez, 
un guión cinematogr!fico o es
pléndidos ar1ículos sobre Pe
dro Garfias, ltalo Catvino, An,. 
dre Gide y el SU· rrealismo, 
Mar',!; Twain o Quevedo confor• 
man, junio a otras sorpresas, 
el noveno número. 

Cuadernos dof Mstemil/co 

Número 9 
1.8. Matemático Puig Adam 
Getafe /Madrid) 

Atlpico y es· 
p e r a n z a d o r  
es que  u na  

revista literaria de la caltdad y 
el calor da ésta, surja de un 
instituto, el lnstitulo de Bachi· 

.a.detnos dsl AfllllmMlco» 
Número 10 
18 Matemlltico Puig Adam 
28900 Getafe {Madrid) 

l lerato Matem!tico Pu 1g 
Adam. Profesores, éste y de 
otros centros, y alumnos en 
un estuer:ro y una tarea CO· 
mún y auténtica de crea1ivi• 
dad y de conocimienJo más 
allá de los programas y las 
notas. 
En las págmas de esta revista 
vemos cómo se funden los re· 
latos y los poemas de autores 
consagrados y de noveles, 
traducidos -Catulo, Cinco po
etas portugueses, Mario luzi 
y las Canciones Malgaches 
de E. de Parny- y jugosos ar-
1/culos -Manifiesto •Un ane 
revolucionario independiente• 
y su víg,ncla; •Lo posmoder· 
no. Notas para la historia de 
un vocablo .. ; o sobre Yource
ner. Pedro Garfias, Queve
do ... Y en las péginas centra
les 11 suplemento: •E l  amor 
en la copta flamenca andalu· 
za•. 
La revista esté dirigida por 
Ezequlas Blanco. 






