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Casi nadie recuerda sus primeros palotes. Aquellos remedos, primero 
de letras, luego de palabras. Fue tan hermoso llenar la carilla con aquella 
sola, única, primera palabra. Con tosco dominio del código, buscaba ser ima-
gen de un concepto, representación del objeto al que nombraba. Una pala-
bra breve, auténtica, necesaria, cargada de significado. Una de esas palabras 
que, aunque sabemos que existen, sorprenden nuestros cinco sentidos cada 
vez que con ellas tropezamos. Palabras que se apartan del silencio sólo lo 
necesario. 

Hay escritores que se abandonan a una suerte de “onanismo verbal” y 
echan sus redes de deriva a la captura de toda palabra. Otros, conscientes de 
las limitaciones de la mente humana, saben que, tras una jornada de trabajo, 
en sus artes apenas entrarán unas pocas palabras vivas que llevar a sus libros. 
Son esas palabras que con precisión y belleza nos acercan al substrato 
común en el que todo ser humano puede encontrar vestigio de sí mismo. 

Estos últimos escritores se encuentran, sin duda, entre los que no echa-
ron en saco roto la hermosa experiencia de brevedad, autenticidad y preci-
sión de aquella sola, única, primera palabra.

EDITORIAL
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Hembra atacada por un escrúpulo. Luis Eduardo Aute.
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Crepúsculo de los escrúpulos 
* * * 

“Dios 
además de ser 

sexo puro 
también es puro sexo” le dijo 
libiDios al mundo, al demonio 
y a la carne. 

* * * 
Vive tan bien 
que es imposible que pase 
a mejor vida. 

* * * 
Durante la SIesta, 

No está. 
* * * 

P.l.P.I.: Persona Invisibilizada 
Políticamente Incorrecta. 

* * * 
ARTE 
es lo que escapó 
del cuARTEL, es decir, del CUL. 

* * * 
Fue, el ego, fuego. 

* * * 
Tirar piedras 
sobre tu propio tejado, 

te jode. 
* * * 

Me han ido minando 
minando 
minandominandominandominandomina. 

* * * 
Lo diverso 
es divertido. 

* * * 
No es alma mala 
quien clama a la calma. 

* * * 
Amarte, arte, es 
matarte. 

* * * 
¡Harto del arte  
como baluarte! 
Abrasarte: abra, brasa, asa, asar, arte 

* * * 
Un recuerdo 
no es un cuerdo 
doble. 

Grave edad 
la que tiende al centro 
de gravedad. 

* * * 
Occidente es un puro accidente 

* * * 
W.C.: defecar es un defecto. 

* * * 
PATERIA sería lo 
contrario y complementario de 
MATERIA. 

* * * 
Anterior a la Materia 
fue la Hembreria 
virgen. 

* * * 
Lo contrario y complementario 
de la Hembreria 
sería 
el Macherio. 

* * * 
La Materia de los sueños…  
Ia Pateria de las pesadillas. 

* * * 
Lo invisible  
es in(di)visible. 

* * * 
Fe racionalista ?¿ 

* * * 
Hembra: sexo poderoso 
Hombre: sexo joderoso. 

* * * 
LUZAZUL: SOMOS 

SERES 
A LA 
LUZAZUL. 
* * * 

¿Dios es normal? 
* * * 

El universo 
es la Idea y la Obra de un loco. 
Dios debe SER-lo (co). 

* * * 
Amarte aparte. 

LUIS EDUARDO AUTE
POEMIGAS INÉDITOS PARA ANIMAL-2
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Dibujo: Patricio Caba
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Quizá esta perversión mía se remonte a la infancia, 
cuando acudía, solitario y como furtivo de mi propia sombra, a 
los cines de barrio, donde aún exhibían películas de época, de 
un regusto cursi y rococó. Las películas de época solían verte-
brarse alrededor de una trama sentimentaloide, de una intriga 
palaciega, de una relación incestuosa que la censura o la tor-
peza del doblaje maquillaban de devoción consanguínea, y, 
alrededor de esa trama, a modo de relleno, aparecían cortesa-
nos con taras hereditarias, lacayos con librea, marquesas que 
se ahuecaban la falda con un miriñaque o polisón. Debo afron-
tar cuanto antes la vergüenza de confesar que lo que a mí me 
importaba de aquellas películas tan ingenuamente desfasadas 
era el miriñaque o polisón de las marquesas, ese abomba-
miento que se producía en sus cuerpos a partir de la cintura, y 
que me vedaba la contemplación de sus piernas, que yo imagi-
naba tirando a gordezuelas, crujientes de enaguas y almidón. 
Las marquesas de las películas recorrían la pantalla con anda-
res como de dinosaurio que estuviese aprendiendo ballet, con 
una graciosa torpeza, si la contradicción es admisible. Pare-
cían, con aquellos polisones, híbridos de mujer y mesa cami-
lla, igual que las sirenas son híbridos de mujer y merluza. 

Yo salía del cine alucinando en technicolor y cinemas-
cope, calentorro como una garrafa de vino, intentando 
reconstruir el interior de uno de aquellos polisones en los 
que, a juzgar por su diámetro, habría podido refugiarse un 
hombre, o al menos un niño flacucho como yo, maltratado 
por el acné y el sexto mandamiento. Me hubiese gustado 
atrincherarme debajo de un polisón, aquel nido humano, afe-
rrarme a su andamiaje y dejarme adormecer entre el somní-
fero de unos muslos nobiliarios. Creía yo que los muslos de 
una marquesa podrían preservarme incontaminado del 
mundo y alimentarme con su temperatura de gallina clueca. 
Creía yo que una marquesa sería la incubadora perfecta que, 
tras unos pocos años de gestación, alumbraría a un adoles-
cente robusto, amamantado en la tibieza submarina de su 
polisón. La falda de una mujer (que los sudamericanos lla-
man pollera, porque tiene algo de incubadora) despierta en 
el hombre una nostalgia del útero materno. Yo, que iba de 

rarito por la vida, no me conformaba con una falda al uso, y 
anhelaba el polisón de una marquesa. 

Por eso frecuentaba tanto las películas de época. Soñaba 
yo con traspasar la pantalla y convertirme en el parásito de 
una de aquellas marquesas, tan enjaezadas de joyas, adhe-
rirme a sus muslos como una lapa y pasearme, oculto bajo el 
polisón, por los jardines de Versalles, para darle un susto de 
muerte al señor marqués, quien, al levantarle la falda a su 
esposa y sorprenderme, se caería despatarrado y rígido, con 
el corazón estrangulado de infartos. Por las noches, antici-
paba en la cama las delicias que me depararía aquella existen-
cia de parásito, a la sombra de un polisón, aliviando con mi 
saliva las rozaduras de la señora marquesa, aspirando el 
aroma plebeyo de su coño, un aroma que mezclaría en su fra-
gancia el olor acre de las carnicerías con una vaharada de jaz-
mines mustios, su coño, húmedo de sudores, caluroso por la 
falta de ventilación, indescifrable como un tratado de herál-
dica. Me adormecía, ebrio de lujuria y orfandad, y me cobi-
jaba entre el edredón de plumas que recubría mi cama, 
confundiéndolo con el polisón de una marquesa. 

Pronto, las películas de época, de tan relamidas, comen-
zaron a aburrirme, así que me pasé a las novelas de Proust, 
por las que deambulaba la señora de Guermantes y toda una 
legión de marquesitas chismosas, con la peluca empolvada y 
el coño necesitado de jabón (esto Proust no lo cuenta, pero 
sus frases, cuando se refieren a las costumbres venéreas de la 
nobleza, cobran una textura espesa, como de jarabe, que 
sugiere cierta falta de higiene). Tantas lecturas decadentes lle-
garon a envenenarme de impotencia; la imposibilidad de 
beneficiarme una marquesa me hacía sentir desvencijado por 
dentro, como un reloj convertido en sonajero. Un amigo 
malintencionado me recomendó que recorriera el barrio de 
Salamanca, ofreciéndome como chófer o mayordomo o perro 
caniche a las marquesas que aún sobreviven en la jungla del 
asfalto, encaramadas en su árbol genealógico. Siempre he 
sobrellevado mi pobreza con decoro, y aquello de irme ofre-
ciendo como mercancía laboral de puerta en puerta me pare-
cía una humillación excesiva que, sin embargo, acepté, como 

EL COÑO DE LAS MARQUESAS 
JUAN MANUEL DE PRADA*

        *   El zamorano Juan Manuel de Prada saltó a la fama (o al éxito, como se dice agora) el año pasado con su libro de relatos cortos COÑOS, que tanto le gustó al escritor 
Francisco Umbral. Su amabilidad y la de sus editores de la editorial madrileña Valdemar —nos facilitaron su dirección con verdadera amabilidad— han hecho posible tener entre 
nuestras páginas un relato suyo, inédito y de mucha calidad. Después ha publicado El Silencio del patinador.
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buen masoquista que soy. Cada vez que pulsaba un timbre o 
golpeaba una aldaba (las marquesas de postín conservan 
aldaba de bronce) notaba un escalofrío doblemente gratifi-
cante, pues a la satisfacción que me producía la posibilidad 
inminente de consumar un deseo infantil, se sumaba ese ins-
tinto de profanación o revanchismo social que acomete al pro-
letario (hablo del proletario con concienca de clase, no del 
que ha sido domesticado con pagas extraordinarias y prome-
sas de jubilación) cuando se mezcla con mujeres de una casta 
superior. La marquesa, claro está, nunca se rebajaba a abrir la 
puerta; en su lugar, me atendían criadas de cofia y delantal, de 
fisonomía filipina o mongoloide. 

—¿Necesita su señora un jardinero, un chófer, un 
perrito caniche que le lama el tacón del zapato? 

—Espere que vaya a decírselo. Póngase cómodo en la 
sala de visitas. 

Las casas de las marquesas, a pesar de hallarse en el 
cogollo de la urbe, parecen remansos donde el tiempo se ha 
detenido a descansar, enfermo de asma o tuberculosis. Las 
salas de visitas suelen ser habitaciones forradas de un tercio-
pelo ajado, con rincones en penumbra que albergan un polvo 
de siglos y retratos al óleo de antepasados que me miran 
ceñudos desde las paredes. Las marquesas entran siempre 
desgreñadas de juergas y divorcios, embellecidas por las 
patas de gallo y unos pendientes a juego con el empaste de 
una muela, allá al fondo de la dentadura. Las marquesas siem-
pre llevan una carrera en la media, del muslo al zancajo, que 
justifican con cualquier pretexto: 

—El gato, que me arañó, sabe usted. 
Yo asiento, con un gesto de sumisa complicidad. Las 

marquesas del barrio de Salamanca no suelen contratarme, 
pues se hallan bien provistas de servidumbre, o muy escasas 
de fondos, pero me palpan a conciencia, con la disculpa de 
inscribirme en una lista de postulantes. Salen a recibirme sin 
polisón (prenda que ya sólo se ponen en Carnaval, o por 
capricho fetichista de sus amantes), pero a cambio se dejan 

inspeccionar por debajo de la bata. Las marquesas, que, para 
adecuarse al vestuario moderno, han renunciado al polisón y 
al corsé y al corpiño, se mantienen fieles, sin embargo, a la 
lencería de lujo: puntillas festoneando las bragas, sostenes 
muy maliciosos, ligueros casi ortopédicos. En paños meno-
res, parecen maniquís de un bazar pornográfico. Desnudar-
las, pues, requiere cierta minuciosidad sacrílega, cierta 
sabiduría en el manejo de broches y hebillas y elásticos. Entre 
las bragas, las ligas y el liguero, más el ruido que hacen las 
pulseras y collares al entrechocar, uno tiene la impresión de 
estar descerrajando una caja de caudales. Por fin, después de 
un rato de forcejeos, se llega al tesoro del coño, a esa flor de 
lis, frondosa y sable (así se denomina el color negro, en herál-
dica) que constituye el escudo de armas de la marquesa. El 
coño de las marquesas nos brinda una hospitalidad reticente 
y con melindres, pues no se le puede pedir que salude con 
estusiasmo el trato carnal con un proletario como yo. El coño 
de las marquesas tiene un tacto ajado, como el terciopelo 
que recubre su sala de visitas, y una frialdad de piedra pómez 
que desmiente cualquier parecido con una placenta. El coño 
de las marquesas cruje en el trance del orgasmo, resquebra-
jado por una carcoma de siglos, y sus paredes amenazan con 
desmoronarse, como una mansión de novela gótica. 

Fornico con las marquesas, en el reborde de un diván o 
sobre una alfombra desflecada, y me decepcionan sus coños. 
Se han derruido aquellos castillos de ilusión que edifiqué en 
la remota infancia, pero sigo recorriendo el barrio de Sala-
manca, como un mendigo sexual, como un semental menes-
teroso, haciendo inventario de sus coños, que son los 
blasones de una nobleza decrépita. Ahora que ya me he 
desengañado y no creo en polisones, sueño con benefi-
ciarme a una marquesa en un contenedor de basura, en un 
aljibe seco o en una hormigonera. A lo mejor es que, además 
de perverso, soy un resentido social. 

 
Juan Manuel de Prada
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Cuando comienzo a escribir, acabo de regresar de un 
concierto de piano: Chopin, Mompou, Liszt. Tocaba Ester 
Pineda en la Fundación March, y había elegido como pórtico 
uno de los “Nocturnos” del maestro polaco: el Opus 32, 1, 
en si mayor. Tengo muy oído ese nocturno en la versión de 
otros intérpretes: Artur Rubinstein, Tamás Vásáry, por limi-
tarme a dos nombres. Y siempre me inquietó —¿acierto en el 
verbo?— ese instante —esos instantes— en los que la música 
se detiene, fugacísimamente, antes de sucederse, de precipi-
tarse, como en un pozo, en una nota oscura, grave. Pero 
Ester Pineda, en su interpretación, hace menos acusada esa 
fugacidad; quiero decir que el choque —la magia— del silen-
cio se prolonga en una mínima eviternidad, que descon-
cierta y arrastra y, al cabo, conmueve. Alvaro Guibert, en un 
artículo publicado en el diario ABC, reivindicaba el silencio 
como parte del milagro sonoro de la música: su antes y su 
después. Y citaba a John Cage, amante del silencio y autor de 
un libro titulado precisamente Silence, y al transilvano 
Gyorgy Ligety, que prescribe explícitamente en sus partitu-
ras ocho o diez segundos de silencio antes y después del 
cuerpo de la obra en cuestión. Pero sea en sus alas, sea en su 
corazón en donde el silencio anide, el pájaro de la música 
volará más alto, con más estremecedora viveza, que si ese 
hondo callar no va con él. 

De la “música callada” dijo el frailecico de Fontiveros; de 
“la música de la sangre”, Calderón. Por dentro va, pues, su 
rumor ritmado, y el hombre que tiene oídos hacia su intimi-
dad bien que lo percibe. Pero ¿dónde? ¿En el “corazón vacío y 
solitario” que decía Juan de la Cruz, en el que retumbaba, 
suave, la “soledad sonora”? Bergamín lo identificaba, desde el 

ángulo religioso: “La sangre, la música de la sangre, es el 
manar callado y fluido del pensar cristiano en la ardorosa 
expresión lingüística, toda musical sangre, de nuestra pobre-
cita habladora inmortal, Santa Teresa: toda sangre melo-
diosa, toda lengua o lenguaje espiritual, puro, de sangrante 
amor”. ¿Lenguaje del espíritu? ¿Y por qué no? “El pensa-
miento más profundo, canta”, escribió Carlyle. ¿Y no es en 
esa profundidad en donde mora el silencio más pleno, semi-
lla fecunda, germen esencial? Salvador Rueda lo dejó plas-
mado en uno de sus sonetos (“El silencio”), en una de las 
cuatro “cuerdas graves” que un día de octubre de 1913 pul-
sara a orillas del Mar Menor murciano: 

“De las raíces del silencio brota 
el jugo más intenso de la vida”; 

y añadía, definitorio: “es son de fuente, y a la vez es nota”, 
para acabar afirmando que sólo “las altas frentes” eran capa-
ces de sentir “su música escogida”. 

“Música, sacramento del silencio”, escribió el venezolano 
Luis Beltrán Guerrero. Música del silencio, música callada… 
Un compositor español de nuestro siglo, Federico Mompou, 
dio este título, Música callada, a lo que puediéramos consi-
derar, formalmente, pero también en su ánima, la quintaesen-
cia de su quehacer: cuatro cuadernos, veintiocho piezas para 
piano, escritos entre 1959 y 1967, que en cierto sentido conec-
tan con los Charmes, Cants mágics y Fétes lointaines de su 
juventud, si bien posean un mayor intelectualismo, dentro de 
su “tan querido sistema tonal”. De Charmes (1919) dejó dicho 
Roger Prevel, biógrafo del compositor, que constituían “una 

DEL SILENCIO 
(CON JUAN RAMÓN AL FONDO) 

CARLOS MURCIANO

Carlos Murciano nació en Arcos de la Frontera (Cádiz). Intendente Mercantil, ha sido desde 1956 —fecha en la que se trasladó a Madrid— gerente de una firma de rango 
internacional, cargo que abandonó voluntariamente en 1987, para dedicarse por entero a su obra literaria. 

Ha publicado unos ochenta libros, entre los que destacan, en poesía, Un día más o menos (Premio Ciudad de Barcelona), Libro de epitafios (Premio Boscán), Yerba y 
olvido (Premio González de Lama), Del tiempo y soledad (Premio Leonor), Quizá mis lentos ojos (Premio Ibn Zaydun y Premio Prometeo de la Poesía) y De roble y seda 
(Premio Ciudad de Segovia). En 1970, obtuvo el Premio Nacional de Literatura (Poesía) con Este claro silencio. Ha obtenido, asimismo, los premios “Guatemala” (1974), 
“Andalucía” (1977) y “Jorge Manrique” (1981). 

Crítico literario, cultiva también la novela corta y el cuento, de cuyos géneros posee los más prestigiosos galardones (Ciudad de Irún, Hucha de Oro, Sésamo, Gabriel Miró, 
La Felguera, Lena, Emilio Hurtado, Sara Navarro, Miguel de Unamuno, Felipe Trigo…), así como el Premio Nacional de Literatura Infantil, concedido en 1982, a su libro El mar 
sigue esperando. En esta especialidad ha publicado una veintena de libros, uno de ellos, La bufanda amarilla, que le valió el premio C.C.E.I., en 1986. 
Es colaborador del diario ABC, de Madrid. En 1965, la Fundación March le otorgó una de sus Pensiones de Literatura. En 1975, le fue concedida la Medalla de Oro de su ciudad natal.



— 10 —

forma primitiva de encantamiento”, añadiendo: “Música que 
siempre supone una victoria sobre el vacío, pero que nunca es 
sinónimo de ruido inútil; por ello su mejor aliado es el silen-
cio, el cual le confiere una nueva dimensión, atiza la imagina-
ción y facilita la fijación del tema musical en nuestra 
memoria”. Esa nueva dimensión es la que Mompou supo otor-
gar a su Música callada, partiendo, claro, de San Juan de la 
Cruz. “El gran poeta místico —apunta el propio Mompou— 
quiere traducir la idea de una música que fuera la voz del silen-
cio. La música enmudece para que la soledad se haga música”. 
Pero lo que el santo “intenta” traducir en palabras, el composi-
tor lo hace, por decirlo con Rueda, en son de fuente, en nota: 
una fuente que mana y corre, y que, aun escondida, él halla, 
en mitad de la noche del alma. 

“Conseguir la vibración muda”, ha escrito Eduardo Chi-
llida, en unas reflexiones sobre su obra escultórica. Habla él del 
hierro, de la materia dura, rebelde a la mano conformadora. 
(No así la materia sutil, moldeable, si con su punta de rebeldía, 
del escritor, del músico). Y apostilla: “En el extremo de lo 
agudo, el silencio”. En el extremo del silencio, pudiéramos 
decir, lo grave: la nota aquella del nocturno chopiniano, golpe-
ando, esperada, imprevista, en el ánimo suspenso del oyente 
entregado. 

He citado a Rueda, pero si hay un poeta devoto del 
silencio es Juan Ramón. Ya en Canción (1936), incluía un 
poema, “El silencio de oro”, que habría de dar título a todo 
un libro, y que resulta claramente revelador: 

 
“Sí, silencio. Tan sólo silencio. Que se callen. 
Que dejen a mi espíritu nadar en lo insondable. 

Cementerio de vivos ¿dónde estás, bello? ¿Cuándo 
te adorarán los hombres liso, secreto y plácido? 
Plenitud en que vivan todas las mudas rosas 
como mujeres que fuesen, entre ellas, llenas sombras. 

Silencio, sí. ¡Sepulcro gustoso, muerte dulce! 
Que me dejen oír cómo callan las nubes”. 

Este poema, recogido en Leyenda (1978) con una sola 
variante (“todas” por “todo”, en el verso quinto) y que tiene 
su eco en Canción en el titulado “Los silencios” (“Calla. 
Aspira el azul,/ responde al oro”), parece abrir la puerta a los 
aforismos de Ideolojía, más de cuatro mil entre los que una 
serie nominada “Silencio” completase con otra, “Ruido”, sín-
tesis de su criterio sobre el particular. 

Para Juan Ramón, la unidad es la hija del silencio, y esa 
unidad, su unidad dinámica, se la mata —parte, divide— el 
ruido. “En la casa en silencio”, recomienda, y a mí su consejo 
me trae a la memoria el lance aquel venturoso de nuestro 
Ingenioso Hidalgo, cuando, invitado a la mesa del Caballero 
del Verde Gabán, por encima de la comida “limpia, abun-
dante y sabrosa” que este le ofreciera, “de lo que más se con-
tentó don Quijote fue del maravilloso silencio que en toda la 
casa había”. 

A Juan Ramón no sólo le detenía el ruido su inteligen-
cia en marcha, sino que le impedía ver (“Con ruido, no 
veo”) lo de dentro y lo de fuera, tiraba de su mano creadora 
hacia abajo y hacia atrás, y le llevaba a soñar, esperanzado, 
con “el inmenso paraíso llano del silencio”. Escribió: “Siem-
pre me han obstaculizado mi naturaleza y mi arte los ruidos 
pequeños de la naturaleza o del arte: conversación, grillo, 
tos, reló; el mar, el viento, el diluvio, la tormenta, nunca”. Y 
es que el Nobel moguereño conocía bien cuáles eran los 
ruidos que no turbaban el silencio: ruidos como pensa-
mientos, como versos de poeta; “ruidos gratos que nece-
sito y quiero —decía, finalmente—: campaña lenta, pajarillo 
errante, agua desgranada”. 

No son gratos, en cambio, los que acompañan nuestro 
vivir de cada día. A los motores de los coches, furgonetas, 
autobuses y motos, se suma el ululato de la ambulancia, el sil-
bato del guardia, el rebumbio del martillo neumático, el estri-
dor del Boeing que busca el aeropuerto y que no apaga el 
obstinado ladrido de un can vagabundo. El “mundanal ruido” 
de Fray Luis es, cuatro siglos después, un infernal tiberio, 
cuyo fragor se agranda y multiplica. 

A su través, confortadoras, nos llegan las postreras pala-
bras de Hamlet: “The rest is silence”. Por fortuna. 

 
Carlos Murciano
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El polen descendió por los rayos e impregnó de edad a 
las piedras prehistóricas. Un plumón, denominado tiempo, y 
un huevo originario, denominado eternidad, se diluyeron en 
los líquenes del recinto crepuscular. 

Un paisaje sombrío anidó en los ojos de la persona, en 
el relincho del caballo, en la raíz del árbol, en la estructura del 
mineral. Dejaron de tener sentido los componentes últimos. 
Apareció una llanura homogénea, emparentada con las bru-
mas y las nieblas boreales. 

Un manto, en el que el plano de la senectud dominaba 
la entropía, lo cubrió todo. Cubrió la cama y la casa, las gra-
míneas infantiles, el pasto otoñal, el calmado océano antaño 
tormentoso, la montaña dorada, la blanca mariposa del 
sueño. 

Años, meses, instantes o milenios después de comenzar 
lo que, para entendernos, podríamos llamar fenómeno, hubo 
un instante de esperanza. Amaneció un tiempo distinto, en el 
que la persona, el caballo, el árbol y el mineral creyeron ver la 
salvación, el retorno de lo que había existido. 

El polen azul de la mañana inundó, con esplendorosa 
pasión, las montañas y los valles, el desierto y los intersticios, 
los amplios espacios del galope y la caza, las relampagueantes 
aristas del poliedro. 

Se trataba de un espejismo. No habían transcurrido dos 
horas o dos años cuando se intensificó el desánimo. El alivio 
de la expansión no tenía otro objeto que colocar nuevas car-
gas de profundidad en la relativa apariencia. 

Las formas fueron afectadas por el polen lunar. Se pro-
dujeron desastrosos destellos al entrar en contacto entre sí 
los componentes últimos, lo que acentuaba la decrepitud. El 
espectro de la putrefacción se dibujó en cada célula, en cada 
molécula, en cada átomo, en cada quarks. 

Si aquello que estaba más allá de los fenómenos 
actuaba sobre la materia, ésta no tendría más remedio que 
sucumbir. La Tierra se poblaría de tallos podridos y hojas 
secas, pelos caídos y agua mansa, piedras muertas y amor 

letal. Ya no habría valles y montañas, niños y niñas, manadas 
y bosques. 

La persona, el caballo, el árbol y el mineral no podían 
consentir que fuese cierto. Tenían que hacer lo posible y lo 
imposible para que lo que hemos llamado fenómeno no se 
produjera indefinidamente. 

El mineral oyó y habló. Oyó que había existido un túnel 
por el que las formas del vacío llegaban a los intersticios, que 
en la edad antigua los electrones podían salvarse, que los 
neutrinos, desde el instante inicial, avanzaban a oleadas hacia 
las cuevas. Una vez que hubo oído, organizó un discurso en el 
que la gramática de las estructuras se desgranaba ante los 
observadores, en el que cada capa contenía un milenio, en el 
que cada átomo dejaba sentir el violento impulso de un 
imperio. Al final cristalizó, como si comprendiera que no 
tenía más remedio que someterse. 

El árbol, a través de la sábana que la luna tejía en su espi-
ral, inventó una leyenda; la leyenda del único árbol, del árbol 
que no se pudre ni envejece, sobre el que anidan las aves, en 
el que la brisa labra sus mejores destellos. Así estuvo un 
segundo o durante milenios. Cumplía su función con 
esfuerzo y voluntad inauditos, más largos e intensos que los 
de la persona, más briosos que los del caballo. Pero no pudo 
ser. La leyenda que había ideado labró la paz y su condena. Y 
se secó, como si comprendiera que no tenía más remedio 
que rendirse. 

El caballo dibujó, en un desierto de arena, la elegante 
línea de su estirpe. Galopó con prestancia por mil noches 
consecutivas, llevando en la grupa algunas briznas. Un jinete 
acarició con espuelas de plata los flancos tensos. El caballo 
sentía la pujanza. El aire y los montículos lo transportaron a 
otros desiertos de arena. Atravesó el enésimo desierto de 
arena y llegó a otro desierto de arena, en el que pudo ver la 
alegría de la luz, su cortante filo. Pero no pudo ser. Al fin se 
desbocó, como si comprendiera que el origen conduce a la 
demencia. 

FANTASÍA MINERAL. SENDEROS DE LA LUNA 
(Para Juan José Delgado) 

JUAN PEDRO CASTAÑEDA*

*  Juan Pedro Castañeda nació en El Hierro (Canarias), en 1945. Reside en Tenerife. Es doctor en Ciencias Químicas y profesor de Física y Química de Bachillerato. 
Fue director de la colección “Liminar”, y miembro del consejo de redacción de la revista del mismo nombre y coordinador de redacción de la revista “La Página”. Ha 
publicado tres libros de poemas: Ohrrohrrr (poesía 1975-1985) (Tenerife, 1990), Un manojo de arcilla (Madrid, 1991) y Polen (Islas Canarias, 1993); y tres novelas: Muerte 
de animales (Tenerife, 1982; Madrid, 1993), En el reducto (Premio “Benito Pérez Armas”, 1984; Tenerife, 1986) y Movimiento y reposo (Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas 
de Gran Canaria, 1995).
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Como para la persona morir significaba lo mismo que 
los seres, grabó en el epitafio la fecha de un regreso. 
Durante el tiempo que duró su letargo, se comportó a 
veces como caballo, otras veces como planta y otras como 
mineral. No realizó actividad alguna; aprehendió los fenó-
menos que la luna vertía sobre su corazón. Agazapada, com-
probó la impaciencia; enigmática, modificó el entorno; 
avara, acumuló estrategias. Sus células tragaron cuanta luz 
caía en sus pupilas, como quien roba los pétalos de un bos-

que. Sus moléculas desvirtuaron los sagrados cuantos, 
como fagocitos de la gravitación. Sus átomos engulleron el 
tiempo, la distancia. Sus núcleos divisaron el mal. Los cam-
pos sufrieron las leyes del vacío. Un asterisco de nieve rodó 
por el abismo. Al final se quemó, como si amar significase lo 
mismo que los seres, como si vivir fuese sinónimo de 
acción de muerte. 

 
Juan Pedro Castañeda

Feszt László. 1991 C/3. Hungría
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Para que mi verdad sea reconocida debe desaparecer 
esta generación y tal vez la siguiente o, quizá entonces, ella 
misma sucumba a la falta de ecos. Mis compañeros cuestio-
nan, porque les humilla, la rebeldía que ser a mí me exige, 
la dignidad extremada y lúdica. Sé, por ejemplo, que debido 
a cierto escrito qué ya está en prensa, perderé mi trabajo, 
comprometeré mi destino, pues critico autoritarismos, 
hipocresías, demagogias de los de arriba y sumisión, servi-
lismo, prostitución en los de abajo. Mi denuncia los une y 
me los enfrenta, pero qué hacer, alguien debe atreverse a 
hablar de esta dejación permanente de principios, de esta 
confabulación ante la corrupción y el silencio culpable. Qué 
más quisiera yo que ver cómo otros asumen este papel de 
héroe vencido antes de empezar la contienda; por eso, 
esperé hasta el último momento y al comprobar que nadie 
salía a la palestra, tomé las armas de la oratoria. Todo son 
conjuras, miedos y conveniencias silenciadas, acatadas, pro-
movidas. Y aquí estoy yo, expulsado de mi hogar y de mis 
cargos, incapaz de amar a algo más que a mi verguenza, que 
a mi propio respeto. Ellos detentan el poder, ellos me exi-
lian de mis logros y hasta de mi subsistencia, pero ellos son 
también los que tiemblan, espumajean y rechinan acobar-
dados ante mi valentía incomprensible. 

No me siento temerario, ni especialmente arrojado, úni-
camente honesto, lúcido en mis opciones y, desde luego, 
millones de veces más preparado que cualquiera de sus exce-
lencias para las tareas que se traen entre manos. Por eso, me 
tachan en las bibliografías, me niegan cátedras, me acorralan 
administrativa y jurídicamente, pero ¡ ay, crueldad de sus des-
tinos mediocres! Una y mil veces resucito y campeo con mis 
opiniones, mis propuestas, mis críticas a través de rendijas 
minúsculas del sistema, por parajes insospechados. Temen 
que, aun abatido, resulte invencible, que anulado se difundan 
mis ideas y se me escuche con atención especial, queriendo o 
sin querer marco líneas, incluso para los que no se atreven a 
nombrarme. Así, son ellos los que empalidecen a mi paso, los 
que se obsesionan con mis reflexiones y manifestaciones, 
pues necesitan suprimirlas; en sueños y en la vigilia anhelan 
matarme. A mí, sin embargo, nada me detiene, canto por 
encima de contrariedades e inquisidores y si no rumio prepa-
rando la próxima lección, la siguiente intervención, mientras 
los que me menosprecian me plagian. 

Difícil resulta la existencia en una sociedad en la cual la 
ley y la justicia están enfrentadas. El trabajo se valora menos 
que las estafas y el fraude, la delación es tenida por lealtad y la 
sumisión como garantía del sistema. Ante este panorama, me 
es imposible dejar de luchar y, probablemente, de sucumbir. 
No hay manera de mantener la dignidad en un país que es 
una prisión en la que se pretende lavar los cerebros con lejía 
pura. Por eso, mi conducta es elemental pero peligrosa. Hay 
que resistirse hasta el sacrificio, hay que rebelarse hasta la 
extenuación. Esto explica por qué me escasean los aliados; 
sin embargo, el precio que se paga por asentir también es 
alto, pero resulta mas cómodo justificar corrupciones y debi-
lidades. Sin embargo, a mí me parece imprescindible poder 
mirar el sol, saltar muros, correr libérrimo por campos abier-
tos, reír, amar y escribir poemas. 

La vida debería ser grata para todos, alegre y confiada, 
pero la realidad es la contraria. Y, por culpa de algunos, exis-
tir resulta equivalente a agonizar, vivir es tener miedo y atra-
vesar laberintos cloacales. Nadie puede confiar en otro, los 
hermanos se matan por una herencia, los padres roban o vio-
lan a sus hijos, los hijos odian a sus progenitores, las parejas 
se espían y traicionan… Esta no es la tierra de la humanidad, 
ni siquiera el purgatorio, sino el infierno. En los templos, se 
elevan oraciones a los aterrados dioses exclusivamente para 
rogar riqueza o poder, mejor dicho, riqueza y poder. Becerros 
a los que se sacrifica la fe, la salud, la felicidad, la solidaridad. 
¿Qué implica el poder? ¿Cuándo resulta suficiente? ¿Qué sig-
nifica poseer riqueza? ¿Qué se compra con ella? Nada, todo 
deviene en vacío, carcoma, miseria de estos y aquellos, borra-
chera, droga inútil para ineptos. Incapaces de vivir la vida, su 
vida, de gozar el aire, el mar, los frutales, los perros, los gatos, 
las plumas, el arte, la amistad, la pasión, el amor…, se degra-
dan y degradan cuanto los rodea: marginan, asfixian, corrom-
pen, encarcelan, asesinan. El erotismo del éxito, en sus 
repetitivas facetas, semeja un antropoide castrado al que le 
cuelgan fabulados testículos y que confunde orinar con eya-
cular. Sádico cobarde, incapaz de mirarse al espejo, confunde 
dominar con amar, ordenar y recaudar con ser respetado y 
poseerse plenamente. 

Por eso, mis actuaciones los desconciertan. Este placer 
con el que yo elijo escribir o leer sobre trepar por la absurda 
escala de los cargos de favor, gratis y tan caros, puestos de con-

REFLEXIONES DESDE LA CELDA 
M.ª  VICTORIA REYZÁBAL
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fianza desconfiable; mi atrevimiento para arriesgar sustento y 
reconocimiento; la distancia con que soporto mis provocados 
fracasos; la capacidad para continuar soñando, inventando, 
creando, reconstruyendo, renaciendo…, incluso, la placidez 
con que me excluyo y experimento mi nada con deleite cós-
mico, entre la música de las esferas. Es idiota pretender humi-
llar a quien ha renunciado a la vanidad y la soberbia, asustar a 
quien no teme, despojar a quien ya ha renunciado a todo, con-
dicionar al libre, prohibir al señor de sí mismo sus propias 
decisiones. Pueden impedirme realizar algo, pero nunca que 
me niegue a hacerlo. De manera, que por mucho que se 
esfuercen y esmeren, poco logran conmigo, a pesar de sus 
desvelos celosos. Sólo es poderoso el que da y no espera nada 
a cambio; ese será, además y por añadidura, rico, feliz, sabio. 

Yo, en libertad vigilada, cuestionado, descalificado, per-
seguido, censurado, negado, me hallo en mi plenitud, 

seguro de elecciones y devociones. La gente que me aprecia 
se pregunta si me vale la pena, si gano algo, si no me des-
trozo en el intento. Qué se yo. Un instinto de resistencia 
ante el oscurantismo y la opresión me impulsa a mantener 
este desigual combate. Este vencer derrotas y superar victo-
rias. Todo ello se cobra su precio, indudablemente, y me 
impide la placidez de la literatura y el reposo. Pero me posi-
bilita concretar la ética que valoro. Soy, en definitiva, un 
esfuerzo de coherencia, un proceso de mejoramiento, un 
ansia de conocimiento que defiende una sociedad humana 
de mayor calidad. Estoy con los desoídos, los acallados, los 
magníficos heterodoxos y reclamo para ellos y para mí res-
peto, justicia, libertad y derecho a la lírica 

 
 

Fray Luis de Le6n
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I 

La historia de la humanidad está llena de dramas y tra-
gedias por mor del sexo, ya sea por una causa u otra. Y si el 
sexo es, como se ha dicho filosóficamente, el mejor estudio 
de la antropología, con razón es muy difícil vivir sin sexo, de 
ahí que el refrán diga que entre santa y santo, pared de cal y 
canto. Sí, por todo ello, por lo que tiene el sexo de aspiración 
y gozo en su aspecto más importante, siempre he sentido 
verdadera lástima por las personas que no pueden disfrutar 
de él. Por eso me causó una gran impresión conocer las tribu-
laciones de Andrés el Estraperlista y su triste final. 

En los primeros años cuarenta ocurrió su odisea. Andrés 
el Estraperlista se crió en el pago jerezano de Caulina, en una 
pequeña finca de campo que tenían sus tíos, era huérfano casi 
desde que nació: su padre murió en la guerra civil y su madre, 
que por entonces estaba embarazada, falleció del parto pre-
maturo de una niña. Y Andrés fue recogido por su familia, 
siendo todavía chico y por las condiciones de la vivienda, sen-
tía y veía en la noche cómo sus primas hacían el amor con sus 
novios. Desde la ventana de su cuarto, contemplaba a las dos 
parejas amarse bajo las higueras a la luz de la luna. Una visión 
contínua que le despertó el sentido del sexo desde la adoles-
cencia, muy prontamente. Y una primanoche, cuando tenía 
trece o catorce años, empezó a besarse con una niña de su 
edad, hija de unos amigos de sus tíos, con la que ya había 
jugado en otras ocasiones al escondite y a la tentaílla. Salieron 
hasta las higueras y cuando estaban iniciando el acto sexual, 
fueron sorprendidos lo que se dice in fraganti. Su tío le pro-
pinó una paliza tremenda y al día siguiente lo llevó a un refor-
matorio. 

Un amigo suyo, El Calli, gitano de Rota, que estuvo con 
Andrés unos cuantos años en el reformatorio, me lo relató 
tal como él se lo había contado: «Y eso fue lo que le causó la 

impotencia. Después de salir del reformatorio, nos dedica-
mos al estraperlo. Ibamos a Cádiz, al muelle, comprábamos 
azúcar, café, tabaco, té y ganábamos un buen dinero y vivía-
mos en una pensión de la calle Medina. Muchas noches nos 
íbamos de putas. Primero nos tomábamos unos vasos de 
vino en El Estambul, luego entrábamos en la casa de La 
Jarrona. Pero él, Andrés, no podía hacer nada. Terminaba llo-
rando. Cada vez que quería hacerlo, se acordaba de la paliza 
que le pegó su tío y de la niña llorando esmorecía. Era muy 
fuerte verlo llorar a las tantas de la noche por las calles del 
barrio de las putas. Yo lo pasaba fatal. Intentaba animarlo. 
Pero…» 

Según El Calli, quien después trabajó de camarero y 
ahora vive jubilado en Fuenlabrada, Andrés intentó olvidarse 
de las mujeres y se dedicó con intensidad al estraperlo, se 
asoció con gente contrabandista de La Línea de la Concep-
ción y arriesgó mucho, pero ganó miles y miles de pesetas. 
Hasta se compró una tartana y alquiló un chalé por el camino 
de Espera, por donde hoy está el nuevo cementerio de Jerez. 
El Calli lo recuerda bien: «Se vestía como un figurín, el tío. Las 
gachís lo miraban embobás. Se sentaba en la calle Larga, en la 
puerta del Café Fornos, con un puro y una copa de coñac 
Abolengo. Cómo presumía. Pero, claro, no era feliz. Y, 
encima, se enamoró de una muchacha guapísima, costurera, 
que vivía en la barriada El Pelirón. El pensaba, y me lo confe-
saba así, que a lo mejor si se casaba conseguía mantener la 
erección. Porque ni los médicos ni las curanderas le daban 
soluciones.» 

Total, que Andrés El Estraperlista conquistó a la cha-
vala y se casó enseguida. Su problema no se arregló, sin 
embargo. Pasaban las semanas y su vergüenza era tan 
grande que no podía ni mirar a la cara a su mujer: «Enton-
ces fue cuando le entró la desesperación —cuéntame El 
Calli, meneando la cabeza— y decidió su suerte. Pobrecito. 

MIS CRÍMENES Y SUICIDIOS PREDILECTOS 
MANUEL RÍOS RUIZ*
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Desapareció una medianoche y a mí me llamaron los guar-
dias civiles para identificar el cadáver. Apareció ajogao, al 
levantar en el río Guadalete, a la altura de La Cartuja, una 
zarampaña. Tenía la barriga hinchá, hinchá, hinchá, parecía 
un globo sonda.» 

II 
Ya sabéis que hasta Horacio, en sus «Epístolas», reco-

mienda que hagamos dinero sea como sea. Y es que algunos 
filósofos de antaño eran más materialistas que los contempo-
ráneos. Otro ejemplo lo tenemos en el alemán Grillparzar, 
quien dejó escrito el consejo siguiente: «Amigo mío, el dinero 
es el fondo de todas las cosas. Si el enemigo amenaza, os 
compráis armas; el soldado sirve por dinero y el oro es 
dinero. Coméis y bebéis dinero, puesto que hay que comprar 
lo que se come y si no hay dinero no hay nada. Agenciaros 
inmediatamente mucho dinero». 

Y existen personas que no hay que animarlas demasiado 
para que busquen el dinero con las mayores fullerías. Son 
gente ambiciosa, ávida de placeres, que no se para en barras 
para disponer de un capital. Y según Cesare Pavese, todos los 
pecados tienen su origen en el complejo de inferioridad, un 
complejo que da lugar, por contrapartida, a la ambición. 
Incluso don Miguel de Unamuno recomendaba aspirar a lo 
inasequible, como culmen de la ambición. Pero no nos enga-
ñemos, de todas las ambiciones el dinero es la bandera, 
puesto que a través de él se alcanzan muchísimos sueños. 

Y así lo debió pensar un elemento raro, un individuo 
nacido del cruce de una francesa con un señor de Kansas 
City, pues se dedicó de repente a extorsionar a los comer-
ciantes, convirtiéndose en el tipo más temido de Chicago, 
mediante dejarles ver el revólver que portaba entre el cintu-
rón y los pantalones. Luego, cuando ya tenía cierta reserva en 
metálico, invirtió en las carreras de caballos y ganó rápida-
mente un pastón enorme. Le gustaba ver su dinero y lo tenía 
repartido en montones por toda la casa: rincones y armarios 
repletos de dólares, hasta el punto de que su apartamento 
parecía el estercolero del dinero. Una cosa verdaderamente 
alucinante. 

Y, claro, con tanto dinero se permitía todos los lujos del 
mundo. Cada día, por ejemplo, disfrutaba de una señorita 
distinta. Hasta que un día —les narro la historia como me la 
ha contado mi antólogo, Pepe Jaén Ruiz, que ha estado de 
profesor de español en Chicago—, una chica que llevó a su 
casa recordó su cara: aquel truhán era el que años antes había 
desplumado a su padre en la droguería. Inmediatamente 
pensó en vengarse. ¿Lógico? No sé, pero cuando el charrán se 
quedó dormido, tras hacer el amor sobre un montón de bille-
tes, la vengativa muchacha le prendió fuego a la casa, le metíó 
candela a los montones de dinero. Seguidamente se marchó 
ascensor abajo. Y hasta hoy. El ambicioso murió carbonizado. 
Nadie descubrió nada. Mi amigo y antólogo se enteró de 
cómo había sucedido, porque se lo contó la asesina, confi-
dencialmente, una noche de lujuria. 

III 

Ya se lo preguntaba don Francisco de Quevedo y Ville-
gas hace unos cuantos milenios, y se lo contestaba también: 
«¿Quién hace que al hombre aqueje/ el desprecio y la tristeza? 
/ La pobreza». Porque la pobreza, como es sabido, no es un 
vicio, sino una verdad absoluta, como creía un gran novelista 
que la argumentó profundamente. Si, Fedor Dostoyeski, en 
su obra cumbre, «Crimen y castigo», dejó escrito:«En la 
pobreza conserváis aún la nobleza de vuestros sentimientos 
innatos, en la indigencia jamás y nadie podría hacerlo.» 

Y Juan El Piconero, en su pobreza última seguía mante-
niendo una bondad grandísima, pero un falso testimonio le 
llevó a una decisión tremenda cuando cayó en la indigencia y 
el desprecio. Su historia me la narró, hace muchos años, el 
Chacho Curro, que así llamábamos en la familia a mi tío 
abuelo Francisco Holgado Serrano, que fue el primer taxista 
que hubo en Jerez, aunque más adelante se dedicó a otras 
actividades. Sabía muy bien lo que ocurrió con Juan El Pico-
nero, porque condujo en su taxi al juez para efectuar el levan-
tamiento del cadáver. 

Pero vayamos por partes. Resulta que Juan El Piconero, 
como su apodo indica, se dedicaba a hacer picón de lentisco 
en los montes de la finca Comuneros, con el permiso del 
dueño, pero a cambio de servirle la mitad de la producción. 
La otra mitad la vendía, con un saco a cuestas, desde aque-
llos terrenos hasta Puerto Real, unas veces, y otros días 
desde Cartuja hasta Jerez, atravesando las tierras de Lomo-
pardo. Con lo poco que ganaba, Juan El Piconero alimentaba 
a sus cinco hijos. Era viudo desde bastante joven y además 
socorría a una viejecita vecina suya que habitaba una choza 
en la cañada real, a la altura del Ventorrillo del Mojo. La 
gente apreciaba lógicamente a Juan El Piconero, que para 
más dones humanos era un hombre físicamente hermoso. Y 
tal vez por su gallardía le vino la desgracia. Veréis. Al parecer, 
la mujer del guarda de la finca Comuneros, una hembra de 
bandera, se enamoró de él de una forma auténticamente 
apasionada, como una loca, vaya. Se bebía por él los vientos, 
como suele decirse. Pero Juan El Piconero  era muy amigo 
del marido, su tocayo Juan El Cacería, y se sentía incapaz de 
ponerle los cuernos. El matrimonio, por lo visto, no tenía 
hijos, porque ella no podía quedarse embarazada, según las 
habladurías de los allegados. Ella, sin embargo, pensaba que 
a lo mejor si la poseyera otro hombre más viril conseguiría 
engendrar. En fin, son aspectos de la historia que se habla-
ron por aquel entonces, pero lo real es que cansada de que 
Juan El Piconero la rechazara una y otra vez, una tarde, apro-
vechando que él se acercó a su caserío, para sacar agua del 
pozo con destino a apagar una piconá, salió gritando con la 
ropa desgarrada: «¡Sinvergüenza, cochambroso, criminal!» 
Acudió su esposo el guarda, los cabreros, las mujeres que 
andaban por allí buscando espárragos… «¿Quién ha sido?», 
le preguntaban al unísono. Y la despechada afirmó simu-
lando toda una gran tragedia: «¡El Piconero!» 

Juan El Piconero no pudo vivir más de un año contra tan 
falso testimonio. Todos le retiraron la palabra. Una mañana su 
hijo el mayor, que tenía unos doce años, se encontró sobre la 
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mesa los zapatos que su padre no se ponía desde el día de su 
boda. Junto a ellos una esquela que decía: «Juanito, hijo, no jice 
lo que dice esa mala mujé que jice. No pueo bibí asín. Dirse con 
la aguela Ana. Y yébate lo sapato pa cuando te cases. Cuidad a 
tusermano. Tu padre». A los dos días, los buitres, desde la peña 
de Arcos de la Frontera, husmearon a un muerto entre las lin-
des de las dehesas de Martelilla y Comuneros. Y hacia allí vola-
ron. Gracias que antes llegó el mayoral de la ganadería brava 
del Marqués de Domecq. En medio de un charco de sangre, 
yacía Juan El Piconero, con quince o veinte cornadas en el 
cuerpo. 

IV 
Estoy viendo el mar en su plenitud de imágenes. La 

visión que ofrece es sugerente y enigmáticamente superlativa 
en toda la amplitud que abarca la mirada. El día se difumina 
en el horizonte. Es el instante de recordar unos expresivos 
versos de Rafael Alberti. Los transcribimos: «Me acosa un 
humo fúnebre, me puebla / los ojos un crepúsculo de ausen-
tes, / me inunda el pensamiento una mar numerosa de tinie-
bla, un batido oleaje ceniciento / de gentes y de gentes y de 
gentes. / Fallece el sol, se entierra la alegría, / los desapareci-
dos más oscuros / oigo entre tanta noche de agonía, / y muer-
tos sobre el mar miro los muros, / los tristes muros de la 
patria mía.» 

Y si Rafael Alberti evocó a los muertos del mar evocando 
a la par los decires dramáticamente líricos de Quevedo, hoy 
mirando el mar ennegrecerse como en los versos recordados 
del genio portuense, me viene a la memoria uno de mis crí-
menes favoritos. Os lo cuento: sucedió allá en los últimos 
años noventa del siglo pasado, cuando los soldados españo-
les luchaban en Marruecos. Dos de ellos se escribían con la 
misma madrina de guerra, con la misma muchacha de su 
pueblo, en la serranía gaditana. Los dos querían casarse con 
ella en cuanto los licenciara Primo de Rivera. Lola, que así se 
llamaba ella, les contestaba que se casaría con el que llegara 
primero, en un juego epistolar que duraba cinco años. Y 
como a ninguno de los dos les dieron permiso en todo ese 
tiempo, pues la guerra del Rif era interminable y en la misma 
sólo luchaban los soldados más pobres, ni Joaquín El Guinda, 
ni Paulo el de la Cañá, pudieron ver a la moza de sus amores 
uno antes que el otro. Así las cosas, a los dos les llegó por fin 
el día de la licencia. Los llevaron desde Tetuán a Melilla en 
mulas, y en Melilla los embarcaron en un falucho rumbo a 
Málaga, en nocturna travesía. No pisó tierra nada más que 
Joaquín el Guinda. Paulo el de la Caña, no. Había desapare-
cido del falucho. El oficial que lo mandaba no salía de su 
asombro. La noche y la mar se habían tragado el cuerpo de 
Paulo. Joaquín el Guinda se lamentaba durante las indagacio-
nes de los guardias del puerto: «Cómo se lo diré a su madre, 
cómo». Y ya se figurará el atento lector con quien se casó un 
año después Lola. Decíame mi abuelo, que como era la hija 
del alcalde la boda fue sonada: «Hasta tiraron cohetes y ben-
galas a media noche. Un casamiento que no se olvidará en 

Villamartín, porque más de uno cogió una tajá como un 
borrico.» 

(La negrura del mar esta noche es como la boca de un 
lobo). 

y V 
Al decir de Shakespeare, la belleza, sin necesidad de valedo-

res, persuade por sí misma los ojos de los hombres. Y Sonia, la 
condesa de Montealegre, lo sabía. Estaba orgullosísima de saberlo 
y, naturalmente, de ser bella hasta la saciedad. Poderosa también 
económicamente, habitaba en invierno una mansión en Canarias, 
en primavera un castillo en las Landas francesas, en verano un 
chalé en Sanlúcar de Barrameda, y en otoño un palacete en el 
madrileño barrio de Salamanca. Y en todas estas latitudes tenía 
una corte de rendidos admiradores. Mujer sexualmente empeder-
nida, le gustaba cambiar de amador con marcada, digamos, valen-
tía. 

Mi anciano amigo Severo Marín, dibujante publicitario, 
que murió hace ahora unos veinte años, me lo contaba en La 
Cacharrería del Ateneo de Madrid: «Ese dibujo de Picasso, de 
la serie que se expone en Nueva York, el que reproduce hoy 
Pueblo, me recuerda a Sonia, la condesa de Montealegre. Ella 
también le pedía a sus amantes que le sostuvieran el espejo, 
para verse radiantemente hermosa después de hacer el amor. 
Lo sé porque yo gocé de sus preferencias unos tres meses. 
Fue en el otoño del treinta y dos. Era espléndida y le gustaba 
pasear desnuda por su casa, cambiar de diván y de postura. 
Tenía un columpio en la azotea y por la noche se columpiaba 
como una odalisca loca. Conseguía que uno se pusiera fuera 
de sí, ante su cuerpo de maravilla. A mí me dejó más seco que 
una mojama. Si no se va al llegar el invierno, palmo.» 

Severo Marín, natural de la Isla de León, entendido en 
arte y en señoras, hablaba de la condesa de Montealegre pau-
sadamente, como relamiéndose el recuerdo, con la vista per-
dida. Y la calada al cigarro se le convertía en un ademán 
elegante. Bebía palomitas de anís y cuando el presidente del 
Ateneo salía de su despacho, se levantaba y lo despedía con 
una inclinación de cabeza. Decíame: «Joven poeta Ríos, don 
José María de Cossío, me recomendó para trabajarle a Espasa, 
sabes. Es una persona magnífica y todo un sabio.» Pero de 
quien había que escucharle hablar era de la condesa de Mon-
tealegre: «No sé si el título lo ostenta hoy alguien. También 
decían las envidiosas que el título no existía, que se lo había 
inventado. Ella era paisana tuya, de Jerez, y realmente se lla-
maba Antonia Quero Justo. Lo supe porque una vez vi su 
cédula encima de una cómoda. Entonces ajusté la cuenta y 
tenía cuarenta años. Llevaba, según me dijo, veinte años 
viuda de un aristócrata francés. Pero corría el rumor de que 
nunca se había casado. Desde luego, en la cédula ponía sol-
tera. La verdad es que entraba en Lardy o en el café Pombo, o 
en el Teatro del Príncipe, y todo el mundo tenía que mirarla 
como se mira a un tiziano o un miguelangel. Estupendísima. 
Actores, escritores y toreros le tiraban los tejos, pero no que-
ría a su lado la competencia de otra fama. A mí me conoció en 
una papelería. Yo estaba comprando tinta china y plumines. 
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Le dejé el turno y encargó recado de escribir con su título. Yo, 
entonces, osadamente, le ofrecí hacerle el dibujo de su 
escudo nobiliario. Me contestó que no le gustaban las osten-
taciones… Y, en fin, pegamos la hebra. Estábamos en la glo-
rieta de Sevilla y terminamos en su casa, después de tomar 
café en el Círculo de Bellas Artes. Inolvidable». 

Luego, con la cabeza baja para disimular quizás alguna 
lágrima, mi anciano amigo suspiró hondo, como queriendo 
aspirar todo el aire que hubiera en el caserón del Ateneo. Y 
díjome: «Cuando me enteré de lo que le había pasado, estuve 

casi una semana sin comer ni dormir. Su paisana, poeta Ríos, 
se había quedado en Madrid tras el alzamiento de Franco, 
porque estaba por aquellos días con un militar. Republicano, 
claro. Aquí aguantaba la guerra. Y yendo por la calle Navas de 
Tolosa, entre San Bernardo y Quevedo, una bomba explotó 
junto a ella. La metralla le afectó los pechos y la cara. Cuando 
salió del hospital, la condesa de Montealegre se dirigió a la 
estación de Atocha y se arrojó al tren.» 

 
Manuel Ríos Ruiz

M. Karpowiez. X3 1991. Polonia
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La historia de esta narración inédita —El otro viaje— está contada en primera persona y se centra en un personaje, un hombre que 
posee la extraña habilidad de transfigurarse a su antojo en insecto, exactamente en gorgojo. El personaje en cuestión acuciado y aco-
rralado por una inquietud y una disconformidad apenas explicada, pero latente, recorre una región de un país desconocido e 
imaginario: campos, aldeas y pueblos que irá dejando atrás. 

La novela dista mucho de ser un libro de viajes clásico, realista. Ni siquiera fantástico, tal vez sea un libro fantástico/picaresco: 
en la narración se incluyen secuencias irreales, históricas, fantasiosas y terrenales. Monólogos, retazos sueltos e inconexos. Serieda-
des que se alternan con vulgaridades. Todo ello narrado con una clara preocupación social y lingüística, ya que se pretende dar al 
texto una dimensión nueva y renovadora. 

Novela de andanzas y entuertos que más que esclarecer y asentar al personaje, lo arrastran a un desenlace trágico, inesperado 
y sorpresivo.

EL OTRO VIAJE 
ANTONIO BENEYTO*

Apenas había empezado a clarear el día cuando yo ya 
estaba en pie. Me lavé en la jofaina que la noche anterior dejó 
preparada la vieja y después de pagarle lo convenido marché 
adonde tenía por costumbre parar el autobús. En la parada, 
que estaba en el descampado que había junto al Ayunta-
miento, ya había un buen puñado de personal; predomina-
ban las mujeres. Hombres eran pocos, Carlos, el tabernero, 
era uno de ellos. Al descubrirme, acercándose, y después de 
saludarme, preguntó: 

—¿Qué, en marcha? 
—Sí. Voy a Casas Ibáñez. 
—Allá voy yo también. 
Haciéndose un breve silencio, Carlos después comenta-

ría con una ligera sonrisa. 
—Hace frío esta mañana. 

—Sí, un poco. ¿Tardará mucho el autobús? —Quise 
saber. 

—No. Llega a las ocho y suele ser bastante puntual. 
—¿En punto llega? 
—Sí, eso dicen. 
Y fue entonces, cuando de pronto, oímos los gritos de 

un chiquillo que decía, al tiempo que corría hacia el grupo de 
gente: 

—Ya llega, ya llega, ya llega… 
Y por el camino vecinal, por el que el día anterior entré 

en el pueblo, ahora se veía avanzar, lentamente, y envuelto en 
una nube de polvo el pequeño y ridículo autobús. 

En el único pueblo que nos detuvimos fue en Casas de 
Ves, y sólo un momento en Alborea. Por Zulema, que estaba a 
la izquierda del camino, ni entramos. Llegando a Casas de Ves, 

Capítulo 3 
DE NUEVO LOS JUNDUNARES. LOS ENSAYOS CON LA MUCHACHA DE ASPECTO 

        *    Antonio Beneyto es manchego de nacimiento y catalán de adopción, trabaja y vive en Barcelona desde 1967. Publicó, entre otros, los siguientes libros: Una gaviota 
en La Mancha, libro de viajes, Palma de Mallorca, 1966; La habitación, novela, Madrid, 1966; Los chicos salvajes, narraciones, Barcelona, 1971; Narraciones de lo real y 
fantástico, libro disparate, Barcelona, 1977; Algunos niños, empleos y desempleos de Alcebate, narraciones breves, Barcelona, 1974; Textos para leer dentro de un espejo 
morado, cuentos breves, Barcelona, 1975; y El subordinado, novela, Madrid, 1981. 

Su obra ha sido traducida, parcialmente, al polaco, griego, portugués, francés, y lituano. 
Desde 1968 y paralelamente a la literatura dedica también su tiempo a la pintura, habiendo realizado hasta el momento actual numerosas exposiciones individuales por 

todo el estado español, así como en Suiza, Portugal, Inglaterra, Polonia, Alemania, Estados Unidos (Nueva York)… 
En la actualidad pertenece al consejo de redacción de la Revista de Creación Literaria, Barcarola, de Albacete, y es asesor artístico de Hora de Poesía, de Barcelona.
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miré por la ventanilla y veía destacar poderosamente los teja-
dos grises, negruzcos, sobre las paredes encaladas de las casas. 

Cuando el autobús se detuvo a la puerta del bar, se baja-
ron algunos viajeros; subieron otros, que se dirigían a Casas 
Ibáñez. En Casas de Ves de nuevo tropecé con la pareja de 
jundunares pero esta vez sólo iba el número, acompañado de 
otro. Por lo demás, en aquel momento, la pareja aquella no 
estaba de servicio. Y el que conocía de vista se acomodó, pre-
cisamente, a mi lado en el autobús. Se dio cuenta de quién 
era y preguntó que cómo me había ido por allá, por El Villar, 
y todos aquellos andurriales. Respondí que bien y a partir de 
este instante no volvimos a cruzar palabra alguna. En Alborea 
uno de los jundunares se apeó un momento para llevar no sé 
qué documentos allí cerca. 

—¿No tardará usté mucho? —Se interesó el conductor. 
—No, es ahí mismo, —le contestó. 
En seguida reemprendimos la marcha y a primera 

hora de la mañana entrábamos con el grotesco autobús en 
Casas Ibáñez. Se detuvo en una calle que estaba muy bién 
asfaltada y en la cual se levantaban casas de dos y tres plan-
tas. Casas burguesas, sin carácter, en cuyos bajos habían 
abierto al público algunos comercios y al desemboco o final 
de la misma se descubría el Casino y el Ayuntamiento, y un 
poco más abajo, a unos metros, estaba el Cine y la Cañada, 
que era como los naturales del lugar llamaban a aquel ton-
tódromo. 

Y andaba perdido por el pueblo cuando doblé por 
una callejuela que me llevaría hasta la plaza donde estaba 
la iglesia y el mercado. El mercado lo habían construido 
hacía muy poco tiempo y tenía un aire funcional y mecani-
zado. La iglesia era más austera, más propia de aquellas tie-
rras. Allí en la plaza y valiéndome de mi doble 
personalidad insecto —hombre pude enterarme dónde 
vivían unos parientes lejanos de don Clementino Recueja 
del Valle, hijo ilustre de Casas Ibáñez, y sin pensarlo dema-
siado fui en busca de los antecedentes. 

Cuando la criada me abrió y le hablé con aquel tono de 
larva enseguida cerró la puerta contra mis narices filenas. Y 
allí me quedé, esperando, en el gran portalón. No habrían 
pasado unos minutos, tal vez fueran horas, cuando volvieron 
a abrir la puerta. Entonces fue una muchacha de aspecto dis-
tinguido quien me invitó a entrar en la casa. Me acompañó a 
una pequeña sala y allí le expliqué que me interesaba mucho, 
hecho no del todo cierto, la historia de su antepasado. Ella 
me dijo que apenas sabía nada de su abuelo, que era su padre 
quien podría darme algún dato, pero que en aquel momento 
aún estaba en la cama, descansando, pues había pasado parte 
de la noche copulando con la criada y se encontraba muy fati-
gado. 

—¿Entonces, tardará mucho en levantarse? —Quise saber. 
—No sé. Quizás dentro de un rato. Si se le pasó la gana 

de hacer el ayuntamiento… 
—Su padre se las pasa fornicando… 
—No siempre tenemos una criada como Dionisia. Es 

una delicia de mujer. 
—Ah, comprendo. 

Yo de vez en cuando dejaba de mirarla y me entretenía 
viendo los candelabros que había sobre la consola y una her-
mosa fotografìa de una pareja mirándose a los ojos, enmar-
cada con repujados de plata, cuando tuve la sensación de que 
me iba haciendo duende o larva, no pudiendo precisar el por 
qué de mi repentina metamorfosis pese a estar realizando 
verdaderos esfuerzos en contenerme. 

Entonces la muchacha de aspecto distinguido se aco-
modó en el sofá donde me había sentado y tentándome ines-
peradamente el pizote, ella muy tamajosa, me dijo que 
mientras esperábamos a que su padre se levantara, por qué 
no aprovechábamos a ensayar algunas técnicas de penetra-
ción allí mismo, en el sofá de la salita. Tan extraña proposi-
ción me cogió de sorpresa pero aún así le dije que bueno, 
aunque sabía que con la pizorrera que padecía no iba a poder 
aguantar por mucho rato; ahora, por otro lado pensé que 
quién sabría si fornicando con aquella pelforra no me desapa-
recería de una vez por todas la inflamación que sufría en la 
verga desde años mil. 

Y empezamos a ensayar diferentes tipos de penetra-
ción, nueve en total, a saber: el primero fue golpear a 
izquierda y a derecha con el pizote bien erecto, como si fuera 
un bravo guerrero que trata de esquivar las filas enemigas; el 
segundo lo dediqué a hacer movimientos ascendentes y des-
cendentes, cual los de un caballo salvaje que corcovea a tra-
vés de un torrente; después de un breve reposo entré en el 
tercero que era retirarse y empujar como un grupo de gavio-
tas jugando sobre las olas; y llegué al cuarto en uno de los 
empujes en profundidad y luego haciendo un recorrido peri-
férico y atormentador para el clítoris, alternaba la rapidez 
como un gorrión que picotea las sobras de arroz en un mor-
tero; y seguí con el quinto tipo dando golpes profundos y 
superficiales en una firme sucesión, como si se tratara de una 
piedra que se hunde en el mar; dudaba yo antes de empezar 
si podría ensayar todos aquellos movimientos con la mucha-
cha de aspecto distinguido, cuando ya iba por el sexto empu-
jando la verga muy despacito como si la misma fuera una 
serpiente que se introduce en un agujero para hibernar; y en 
el séptimo empujaba con rapidez semejando a un ratón asus-
tado que se mete también en un agujero; notaba que mi pizo-
rrera no me molestaba y ni me disminuía sexualmente y seguí 
con la octava posición: permanecer en equilibrio y luego gol-
pear cual un águila que atrapa a una liebre esquiva; y el 
último y noveno tipo que estuve ensayando un buen rato 
fue aquel que consistía en alzarse y dejarse caer despacio 
como un gran velero que se enfrenta al temporal, hasta que 
eyaculé larga y espaciadamente en la hondura de la mucha-
cha de aspecto distinguido que lo sentía con verdadero pla-
cer. 

Había quedado espatarragado en el sofá cuando la 
muchacha de aspecto distinguido trajo el facsímil de un 
librito encuadernado cuidadosamente en piel y en el cual se 
narraba la vida de su antepasado, del que yo estaba intere-
sado saber de sus andanzas. 

—Mi padre le obsequia con este librito y que le dispense 
por no poder recibirle, ya que está muy ocupado…
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Dicho librito llevaba el título de “Vida y andanzas de un 
hombre ilustre” y había sido premiado en un certamen 
público con una corona de oro y otra de plata, siendo edi-

tado en los talleres de Beatriz Pottecher Gamir en el año 
1884. 

Y allí asechado sobre el sofá empecé a leer:

“Don Clementino Recueja del Valle, nombre célebre de fama no sólo nacional sino mundial, nació en la 
villa de Casas Ibáñez, en el día 11 de Agosto de 1734. A la edad de doce años entró en el Colegio de San 
Fulgencio. En todos los cursos figuró a la cabeza de sus compañeros y obtuvo las primeras notas, hasta graduarse 
como Doctor en Escatología “némine discrepante”. Terminada con esta brillantez su carrera literaria, fue en 
seguida nombrado sustituto de Humanidades, Sexología y Principios de Alimentación en Himenópteros y 
Neurópteros, encargándose de la cátedra de Especias, Drogas y Condimentos, recientemente creada en aquel 
seminario. El lucimiento con que la desempeñó lo indica el hecho de haber sido a los tres años nombrado 
catedrático en propiedad. Quince años más la tuvo a su cargo, y durante ellos, varias veces también la Regencia 
de estudios. Por entonces hizo oposición a la canongía Magistral, siendo de los tres únicos opositores que 
obtuvieron votos, entre los muchos que se presentaron. Una bien meditada “Memoria” sobre la “mendicidad”, 
con que concurrió a un certamen abierto por la sociedad Económica le valió en premio una medalla de oro y el 
título de socio de mérito por aclamación popular. Al verificarse el cambio político de 1820, fue nombrado vocal 
de la Junta Suprema de la Oposición que habría de regir la comarca hasta la reunión de las Cortes. En Noviembre 
del mismo año, el Obispo le encomendó la Rectoría de San Fulgencio y vacante la sede poco después, volvió a 
conferírsela el Cabildo, tal era ya el prestigio de que sus méritos gozaban. El año siguiente fue elegido diputado a 
las Cortes. Y figuró entre los liberales templados. Vueltas las tornas en Octubre de 1823, los acontecimientos de 
aquellos calamitosos días le obligaron a emigrar. En tierra extranjera, reducido a sus propios recursos, para 
atender a sus necesidades se dedicó con ardor a los trabajos literarios y en poco tiempo dió a luz varias obras 
sobre Religión, Literatura, Reproducción Hormonal en las Plantas y en los Insectos y Enseñanza de Idiomas y de 
Formas de Penetración. Todas estas obras merecieron muy favorable acogida del público y llamaron sobre su 
autor la atención del Gobierno, el cual por ellas le nombró catedrático de Lenguas y Relajación Epidérmica. No 
paró aquí su éxito; la Sociedad de Métodos de Enseñanza, elogió muy particularmente las obras de nuestro muy 
ilustre hombre proponiéndolas como modelos, en cuanto al método, a los profesores de otras lenguas y para 
más demostrar su estimación al docto hombre se le nombró socio de número, luego vocal de su Consejo. De su 
magisterio en el extranjero júzguese por lo que en su informe decía el Director del Colegio, cura entonces de 
San Roque y después Arzobispo: “Virum insignem esse doctrina, pietate, sciencia, moribus, fide et vita.” Al 
Arzobispo General le mereció por todo ello la singular distinción de que le concediera amplios poderes para 
toda clase de dispensas y reservas en la administración del Sacramento de la Penitencia sin otros límites que los 
que determinaban sus propias facultades. Tan envidiable reputación, como había logrado conquistarse en 
aquella su segunda patria, creció de punto al ser nombrado (sin que él lo pretendiera) por el rey, ayo de los 
príncipes, sus hijos, en 1833. Mil pruebas de estimación recibió de toda la familia real en pago de lo 
cumplidamente que supo llenar su delicado cometido durante siete años. El de 1840, regresó a su país y su 
vuelta fue casi una ovación. El Arzobispo le nombró en seguida Examinador sinodal de su diócesis: El Gobierno 
le brindó varias veces con una mitra. Pero la sincera modestia de don Clementino le hizo rehusar semejante 
dignidad; sólo en interés de la enseñanza, a la cual llevaba consagrada la mayor parte de su vida, aceptó el 
encargo de fundar el Instituto de su comarca. Dos años después fue nombrado vocal del Consejo de Instrucción 
Pública; otros dos más tarde, catedrático numerario de Escatología Dogmática y Aplicada de la Universidad 
Central. Pero la celebridad del nombre de Recueja del Valle se debe principalmente a su proyecto de la “Lengua 
Universal”, que hizo en su tiempo mucho ruido, llegando a saludarlo sus admiradores entusiastas como una 
gloria de este siglo de los grandes inventos. No fue exclusivamente suya la primitiva idea. Paseándose una tarde 
con sus amigos don José S. Serna y don José del Toro por las arboledas de la Virgen del Puerto, se le ocurrió a 
uno de ellos lo ventajoso que sería un idioma escrito de uso universal entre las personas cultas. Halló enseguida 
tal idea incremento y calor en los otros dos y los tres acordaron, como de broma, explanarla en sendos 
proyectos breve y sencillamente. A los pocos días, don Clementino sorprendió a sus amigos presentándoles su 
magistral proyecto de “Lengua Universal”, no sólo escrita, sino hablada también. El simple juego había tomado 
proporciones colosales, enamorado su alma generosa y convirtiéndose en el ambicioso empeño de todo el resto 
de su vida. Luego corrió por los círculos y los periódicos, diversamente comentada, la noticia de la invención. 
Animado en particular por el ex-ministro don Rafael González y el brigadier don Antonio de P. de los Caídos, el 
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Sr. Recueja del Valle publicó su proyecto en 1851. Dos años después, con admirable claridad y convicción 
elocuente, desarrolló sus principales bases ante una reunión de notables, en que figuraban sujetos de tanta 
cuenta como don Salustiano Olózaga, el Conde de Cleonard, Martínez de la Rosa, don Modesto Lafuente, don 
Joaquín María López; todos unánimamente las aprobaron y de su aplauso se hizo eco entusiasta la prensa. Las 
Constituyentes de 1855, en conformidad con el dictamen de una comisión presidida por el Sr. Ríos Rosas, 
declaró el prodigioso Proyecto de la “Lengua Universal”, digno del aprecio de la Nación y de la protección oficial, 
consignando a su feliz autor una ayuda de 40.000 reales, para proseguir sus trabajos. Con esto Recueja del Valle 
se arriesgó ya sin miedo a solicitar el apoyo de la opinión de otros países, y marchó al extranjero a presentar su 
obra en la Sociedad Lingüística. He aquí algunos pasajes del dictamen de esta sabia corporación: Desde luego 
obtuvo este proyecto la simpatía de todas las personas que acudieron a las dos sesiones en que su autor lo 
expuso. Tal fue la consecuencia natural de su notable sencillez, de la claridad de su método, de la unidad y 
regularidad de su plan y de la fácil aplicación que hacía concebir… Fundado sobre los principios del análisis 
lógico; elaborado con una habilidad que en vano se buscaría en otros trabajos de la misma especie (algo por el 
estilo había presentado a la misma Sociedad el célebre Lestellier en 1837) y que revela una inteligencia despejada 
y robusta, que sabe atacar de frente los obstáculos para vencerlos, satisface, a nuestro juicio, las condiciones que 
deben exigirse a una “Lengua Universal”; porque, si no es perfecto, facilmente permite introducir en él las 
modificaciones que la experiencia demuestre necesarias… Obvio le ha sido al Sr. Recueja del Valle hacer resaltar 
las calidades numerosas que distinguen su bien imaginada lengua universal y las incalculables ventajas que de su 
adopción resultarían; y a la comisión penetrarse de que, en efecto, es regular en su construcción, sencilla, clara, 
muy armoniosa y rica, apta, por tanto, para satisfacer todas las necesidades actuales y admitir todos los progresos 
que el porvenir exija… El proyecto del Sr. Recueja del Valle es, pues, superior, bajo todos los conceptos, a los 
demás que la comisión ha examinado… Lejos estamos de creerlo enteramente perfecto; pero, no obstante, 
nuestro dictamen es que tomándolo desde luego en seria consideración, se trabaje eficazmente para mejorarlo, 
vulgarizarlo y hacerlo adoptar. 

Volvió don Clementino a su país y continuó agitándose sin descanso en pro de su sublime quimera. 
Recabó la adhesión de la Universidad Central, del Consejo de Instrucción Pública y del Ministerio de Fomento, a 
cuyo frente se encontraba a la sazón, el Marqués de Corbera, de dichoso recuerdo. Creyendo, pues, ya dispuesto 
el terreno para comenzar a dar realización a su proyecto, formó una “Sociedad de la Lengua Universal”, 
compuesta de personas de reputación científica y de alta posición social, que secundase inmediatamente sus 
esfuerzos. Su sobrino don Andrés Recueja con no pequeñas cantidades metálicas y los señores Matta, el 
elocuente médico-filósofo y Sirvent, el consumado hacendista de fluida palabra, con sus discursos, fueron de los 
que más valiosa ayuda prestaron a la gran obra de don Clementino. Cada vez éste más entusiasmado y afanoso, 
publicó por entonces un “Diccionario de la Lengua Universal”, con todas las palabras más usuales en el comercio 
ordinario de los hombres. Después una “Gramática”, una “Cartilla” y varios folletos de propaganda que se 
distribuyeron por globo, todas estas obras fueron muy bien recibidas. Mención honrosa debe hacerse también 
aquí del Sr. Lorrio, don Pascasio, que por los años de 1856-57 explicó en el Aula Magna un curso práctico de 
“Lengua Universal”. Iba ésta, como se ve “haciendo su camino”, y su ilustre inventor empezaba a saborear los 
frutos de sus 17 años de generosos afanes, cuando el 9 de Abril de 1858, estando presidiendo una sesión en el 
Aula Magna fue don Clementino abatido por un ataque apoplético, con hemiplegia de todo el lado derecho, que, 
si bien no tuvo efectos mortales, gracias al pronto auxilio de los Sres. Matta, Aquero e Isern, déjole ya 
imposibilitado para más tareas científicas. Con grandísimo dolor, templado por una resignación verdaderamente 
cristiana y por las simpatías universales de que fue objeto, acogióse al cariño de su familia a esperar la muerte, 
que su edad y sus achaques le anunciaban próxima. Vivió, sin embargo, anciano y paralítico, si esto es vivir, 
algunos años todavía. Finalmente, el 9 de Noviembre de 1869 entregó su alma a Dios.”

Y aprovechando que la muchacha de aspecto distinguido 
había ido a ciscarse, abandoné la casa de los parientes lejanos 
de don Clementino Recueja del Valle y fui a vagabundear por las 
calles del pueblo. Y caminando sin prisa y un poco despreocu-
padamente llegaría al Casino. Entonces pensé en tomar algo 
caliente, pues ya iba siendo hora. 

El Casino de Casas Ibáñez era verdaderamente amplí-
simo. El más grande y espacioso que había visto por aquellas 
tierras. El gran salón, sostenido por altas y delgadas pilastras 
se encontraba vacío, invadido por una ligera penumbra. La 
barra muy larga y de mármol estaba más iluminada pues la 
luz del día atravesaba el ventanal. Detrás de la barra traji-
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naba la dueña, que era una mujer magrosa y de aspecto 
amable. 

—Un café —pedí en la barra después de saludar. 
—Lo siento, pero la cafetera no está en marcha…Hasta 

más tarde… —Se disculpó la mujer. 
—Entonces sírvame un vaso de leche fría. 
—Anda, hija, sirve un vaso de leche —gritó la mujer. 
La muchacha que en aquel momento se dedicaba a 

sacar brillo a la cafetera dejó de hacerlo y fue por el vaso de 
leche. La hija de la dueña era muy rubia y tenía muy buen ver. 
Me quedé un rato con ella, mirándola, mientras recomenzaba 
a limpiar la cafetera. Acabado el vaso de leche estuve un rato 
sentado a una mesa de mármol hojeando los periódicos. 
Había reunido todos los diarios que estaban repartidos por 
las otras mesas y los ordené uno encima de otro… y pasando 
hojas y más hojas, allí estuve, sentado; mientras, las gitanas 
Chona y su hermana, que llevaba una pierna liada con una 
venda, andaban trajinando por el salón y también por el patio 
que había detrás del mostrador. En aquel momento, la her-
mana de Chona, que llevaba vendada la pierna, quitaba el 
polvo de las mesas. Chona andaba por adentro pues la dueña 
le había indicado a su hermana cuando acabó el trabajo de 
allí afuera. 

Y la gitana desapareció por la puerta después de 
echarme una mirada de soslayo. Yo también la miré, pero de 
frente, sin trampa, y me fijé en sus ojos profundamente 
negros y en su piel requemada y ardiente. 

Después que me cansé de hojear todos los diarios fuí al 
salón-biblioteca del Casino, que en otro tiempo debió ser 
donde los leídos del pueblo pasaban las horas muertas 
leyendo libros. Estos se apilaban en un armario situado al 
fondo de la pared. Las puertas del armario eran de cristal y por 
tanto se podían leer los títulos en los lomos de los libros orde-
nados acompasadamente en los anaqueles, muriéndose de 
asco y de tedio allí encerrados en aquellas siniestras vitrinas. 
Una vez recorrí el saloncito, pagué mi consumición a la hija de 
la dueña y salí de nuevo a la calle. Mi caminar me llevó a la 
Cañada, pero al ver que allí no había nada a excepción de unos 
viejos que se secaban al sol idiotizados, decidí ir a la plaza 
donde estaba la iglesia y el mercado. En la plaza había mucha 
animación y gran cantidad de personal, así como algunos 
coches que esperaban partir con los viajeros que iban a los 
pueblos y aldeas próximas, a las cuales nunca llegaban los 
autobuses de línea, ni tampoco el ferrocarril,. “Oleré un poco 
a cera”. Pensé entrando en la iglesia, que en aquel momento 
estaba vacía: sólo los santos en los altares y la temblona luce-
cita del Santísimo expuesto en un lado del altar mayor. 
Oyendo el eco de mis pisadas y con un aspecto rebullentejo 
me dediqué a buscar la sacristía, pues pensé que allí podría 
estar el párroco o el rapavelas. Así fue, el párroco estaba sen-
tado detrás de una pequeña y rústica mesa leyendo el Brevia-
rium Romanum. Cuando di los buenos días, ya adentro, el 
cura levantó la mirada por encima de los lentes al tiempo que 
ponía una mano abierta sobre el libro para que no se le 
cerrara. —Buenos días, —saludó también. Luego me indicó: —
Pase, pase… Y me acerqué. 

—Pasaba por aquí, cuando pensé entrar a verle… 
El párroco no me dejó acabar: 
—Siéntese, ahí, en la silla. 
Hubo una indecisión entre nosotros, cuando yo decidí 

convertirme en coleóptero, pues tenía ganas de jugar un rato 
antes de viajar para Alcalá del Júcar como había pensado nada 
más abandonar la iglesia. Y que entonces cuando el cura 
párroco habló: 

—Bueno, usted dirá. 
Y saqué mi vocecita de gorgojo, de espectro, preguntán-

dole: 
—Ya que usa usted lentes me gustaría que habláramos 

un ratejo sobre ellos ¿qué dice usted? 
—Poca cosa, apenas le podría decir que me sirven para 

ver mejor… 
—¿Ver mejor, qué? 
—Todo. 
—Pero no voy por ahí, si usted los usa sabrá considerar 

sus elementos… 
—Si se refiere a los centros de curvatura y sobre todo los 

de la mujer del margrave, pues sus superficies esféricas y eje 
principal hacen que la recta determinada por los dos centros 
de curvatura me produzcan un delicioso placer. 

—Sin embargo, usted sabe que puede darse el caso en 
convergir o divergir. 

—Por supuesto: las convergentes son más gruesas por el 
centro que por los bordes y es necesario penetrar bien… 

—En cambio las divergentes, es lo contrario, son más 
gruesas por los bordes… su comportamiento es debido a la 
forma de recibir la luz, si los rayos paralelos llegan bien al eje 
principal… entonces sólo es necesario acariciar con el capu-
llito alrededor, o sea, sobre los labios, y entonces el placer 
suele ser mutuo… y profundo. 

—Bien, bien, déjeme hablar a mí…déjeme que le expli-
que, yo ahí, en el confesionario y también aquí en la sacristía, 
aprendo cada día una cosa nueva; mire, las convergentes des-
vían los rayos reuniéndolos en un punto, o sea el foco, tam-
bién conocido vulgarmente como clítoris, las otras, los 
desvían haciéndolos salir divergentes, en tal forma que sus 
prolongaciones se cortan en un punto, que todos conocemos 
por foco virtual… 

—Y precisamente en este punto es donde más situacio-
nes placenteras alcanza la lluecura… 

—…sí, ahí su espatarrangamiento llega al límite. !Es tan 
confortante! 

—Es según llegue el haz luminoso, entonces todo se ve 
mejor… 

Había pedido permiso el rapavelas para exponer al 
cura párroco algunas consideraciones sobre el culto del 
día y entonces yo aproveché la ocasión para dejar mi 
estado de coleóptero y huir de aquella iglesia y también 
del pueblo. 

 
Antonio Beneyto
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I. INTRODUCCIÓN 

Gérard Labrunie, más conocido por el sobrenombre de 
Gérard de Nerval, nació en País el 22 de mayo de 1808. La 
prematura muerte de su madre en 1810 marcó toda su infan-
cia de manera decisiva. Los primeros años de su vida transcu-
rren, así pues, junto a un tío abuelo materno en el Valois, 
región francesa situada al noroeste de París que se convertirá 
en el imaginario nervaliano en un espacio perfecto de felici-
dad. El regreso al hogar paterno en 1814 adquiere un sesgo 
traumático que se verá, no obstante, suavizado por las conti-
nuas estancias del joven Gérard en la casa familiar de Saint-
Germain-en-Laye, en las afueras de París. Allí conoció Nerval 
a su primera Sophie de Lamaury, de la que se enamora sin 
encontrar la correspondencia esperada. Este amor infortu-
nado supone una segunda aproximación adversa al universo 
femenino. 

Sus primeros pasos literarios le llevan a traducir el 
Fausto de Goethe, lo que constituye el comienzo de su inte-
rés por Alemania y por su literatura, fuente inagotable de ins-
piración para nuestro autor. Inmerso en el cenáculo de Victor 
Hugo, colabora activamente en el grupo romántico, llegando 
a tomar parte en la famosa batalla de Hernani, tras la cual se 
impone en Francia el gusto un tanto grandilocuente del 
Segundo Romanticismo. Los años 30 los pasará sumido en 
una turbulenta bohemia que le valdrá a lo largo de todo el 
siglo XIX una injusta aureola de frivolidad y refinamiento 
superficial sólo desmentida a comienzos de nuestro siglo. 

En 1834, de nuevo el amor hace acto de presencia en su 
vida. En esta ocasión, sus ojos se fijan en Jenny Colon, una 
joven actriz y cantante ligera de la que Nerval sólo obtiene, a 
pesar de una eventual aceptación inicial, despecho y dolor. 
En 1838, Jenny se casa con un flautista de la Opéra Comique 
de París, dejando de este modo en el alma del escritor una 
sensación de amargura en torno de la cual se forjará su ima-
gen de la mujer inaccesible. El sufrimiento de Nerval alcan-
zará su máxima intensidad cuando Jenny muera den 1842. 

Un año después, en 1843, nuestro autor emprende un 
viaje a Oriente atraído no tanto por una curiosidad intelectual 
y artística como por un anhelo místico y religioso. En Oriente 
descubrirá un arquetipo femenino de carácter salvífico (el 
eterno femenino que nos impulsa hacia arriba del que 
hablaba Goethe en su Fausto, nuevamente traducido por 

Nerval en 1840) que cristaliza en una triple imagen divina: la 
diosa egipcia Isis, la romana Venus y la Virgen María cristiana. 
La mujer, siempre deseada y esquiva, sobrepasa así los mol-
des de la carnalidad mortal (la madre, Sophie, Jenny) para 
entrar de lleno en un espacio de eternidad transcendente. De 
Oriente brota asimismo la atracción por el ocultismo y el eso-
terismo presente en gran parte de su obra. 

En 1841, es internado en un hospital para enfermos 
mentales tras sufrir por primera vez los síntomas de grave 
dolencia psíquica. A partir de 1851 las crisis de locura se 
hacen cada vez más fuertes y continuadas, hasta que el 26 de 
enero de 1855 el tormento insoportable le empuja a quitarse 
la vida colgándose de una farola en la calle de la Vieille Lan-
terne de París. 

La obra que nos legó Nerval se caracteriza por una pro-
funda intensidad, fruto del cruce entre un semantismo denso 
(a veces incluso impenetrable) y una simplicidad de estilo en 
el que la sintaxis de la frase se construye casi exclusivamente 
a partir de coordinadas copulativas y subordinadas de rela-
tivo. La temática nervaliana, por su parte, se concentra en dos 
focos de interés: la imagen de la mujer (imagen doble, como 
veremos) y la creación de una geografía mágica en torno a 
Oriente, Alemania y el Valois. La imposibilidad de vivir en el 
mundo real llevará a nuestro autor a construir una serie de 
espacios míticos compensatorios marcados no únicamente 
por el deseo de huir sino también y sobre todo por la bús-
queda de un origen ontológico y espiritual. 

Su primera obra notable, el Voyage en Orient (Viaje a 
Oriente, 1851), tiene precisamente como centro mismo de 
su escritura esa búsqueda mística. La influencia religiosa y 
ocultista de Oriente (para Nerval esoterismo y religión son lo 
mismo) se dejará sentir en otros muchos textos nervalianos: 
en los sonetos de Les chimères (Las quimeras, 1853), en Le 
Christ aux Oliviers (Cristo en los Olivos), perteneciente al 
libro de poemas Petits chateaux de Bohème (Pequeños casti-
llos de Bohemia, 1853), y, por supuesto, en las biografías de 
alquimistas y nigromantes que integran Les Illuminés (Los 
iluminados, 1852). 

Las obras maestras de Nerval son, sin embargo, Les filles 
du feu (Las hijas de fuego, 1854), conjunto de relatos que 
componen un amplio mosaico de imaginario femenino, La 
Pandora (1853), pequeño y misterioso cuento de espíritu 

OCTAVIE 
GÉRARD DE NERVAL
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En la primavera de 1835 sentí un vivo deseo de ver Italia. 
Todos los días al despertarme se me henchían los pulmones 
de antemano con el áspero olor de los castaños alpinos; por la 
noche brotaban para mí solo la cascada de Terni y la fuente 
espumosa del Teverone entre los bastidores deshilachados de 
un pequeño teatro… Una voz deliciosa, como la de las sire-
nas, me susurraba al oído, como si los juncos del Trasimeno 
tuvieran de repente voz… Era preciso partir, dejando en París 
un amor contrario del que quería escapar mediante el olvido. 

Me detuve primero en Marsella. Todas las mañanas iba a 
bañarme al Chàteau-Vert, y nadando divisaba a lo lejos las 
risueñas islas del golfo. También todos los días me encon-
traba en la bahía azulada con una joven inglesa que surcaba a 
mi lado el agua verde con su fino cuerpo. Esta hija de las 
aguas, que se llamaba Octavie, vino a mí un día repleta de 
dicha con una extraña pesca que había hecho. En sus blancas 
manos sostenía un pez que me dio. 

Ante tal regalo, no pude evitar sonreír. Sin embargo, rei-
naba entonces en la ciudad el cólera, y para evitar la cuaren-
tena decidí encaminarme tierra adentro. Vi Niza, Génova y 
Florencia; admiré el Duomo y el Baptisterio, las obras maes-
tras de Miguel Ángel, la torre inclinada y el Campo Santo de 
Pisa. Después tomé el camino de Spoleto y me detuve diez 

días en Roma. Se me aparecieron como un sueño la cúpula de 
San Pedro, el Vaticano, el Coliseo. Me apresuré a tomar la 
posta para Civitavecchia, en donde debía embarcarme. 
Durante tres días, retrasó la llegada del barco de vapor el mar 
furioso. En aquella playa desolada por donde me paseaba pen-
sativo, un día estuvieron a punto de devorarme los perros. La 
víspera de mi partida ponían en el teatro un vodevil francés. 
Una cabeza rubia y vivaz atrajo mi mirada. Era la joven inglesa 
que ocupaba un palco de proscenio. Acompañaba a su padre, 
que parecía estar impedido, y a quien los médicos habían 
recomendado el clima de Nápoles. 

Al día siguiente por la mañana, cogía feliz el pasaje. La 
joven inglesa estaba en el puente, que recorría a buen paso, 
e, impaciente por la lentitud del navío, imprimía sus dientes 
de mármol en la cáscara de un limón. “Pobre muchacha, le 
dije, padece Vd. del pecho, estoy seguro, y no debiera ser 
así.” Ella me miró fijamente y me dijo: “¿Quién se lo ha con-
tado? —La sibila de Tibur, le dije sin inmutarme—. ¡Venga! me 
dijo ella, no le creo una palabra.” 

Al decir esto, me miró con ternura, y no pude evitar 
besarle la mano. “¡Si yo tuviera más fuerza, me dijo, le ense-
ñaría a mentir!…” Y me amenazaba riendo con un bastón de 
cabeza dorada que tenía en la mano. 

muy próximo al del texto anterior, en cuyas páginas germina 
la imagen de la mujer destructora en una Viena irreal, y, 
sobre todo, Aurélia (1855). Entre Les filles du feu sobresale 
un relato fascinante titulado Sylvie, en donde el escritor 
intenta reconstruir toda su memoria interior rescatando el 
Valois de su infancia (no en vano vio Proust en Sylvie un 
esbozo de lo que él quería hacer en su À la recherche du 
temps perdu). Con Aurélia Nerval escribe la obra cumbre de 
todo el Romanticismo francés, muy por encima de cualquier 
texto de Hugo, Lamartine o Musset (y no creo, en modo 
alguno, ser desmesurado en mi apreciación). Es Aurélia un 
extraño relato fantástico en el que se entremezclan visiones 
oníricas (El Sueño es una segunda vida, nos dice Nerval al 
comienzo del libro), alucinaciones delirantes (con la apari-
ción del doble del narrador) y angustias aterradoras. El texto, 
terminado unos días antes de suicidarse el autor, acaba con 
un intento de reconciliación del yo con su doble gracias al 
impulso benéfico de la Mujer-Diosa (Aurelia, que es también 
Jenny Colon, y, por supuesto, Isis, Venus y la Virgen María). El 
final esperanzado de la obra no tuvo continuación en la reali-
dad de la existencia. 

El cuento que sigue a continuación, Octavie, pertenece 
a Les filles du feu. A pesar de su brevedad, es posible hallar en 
él la mayor parte de las obsesiones nervalianas, desde la pre-

sencia de Oriente (Italia para Nerval ya es Oriente, como lo es 
España para Hugo) y de una religiosidad oriental (Isis) hasta 
la dualidad femenina. En efecto, las mujeres del relato com-
ponen dos imágenes claramente diferenciadas: por un lado, 
descrubrimos a la amante parisina y a su doble italiano, la 
gitana, imágenes ígneas (con una continuada evocación del 
Vesubio) de la mujer destructora que lleva al narrador al sui-
cidio y que encuentra su figura mítica en Circe (la bruja de 
Tesalia); por otra parte, está Octavie, mujer que invierte el 
signo del fuego al ponerlo en contacto con su contrario, el 
agua, sin por ello destruirlo (la cabellera rubia de Octavie la 
sitúa también en el espacio mítico del fuego). Ella será la per-
manente protectora (del padre primero, del marido después) 
y auxiliadora (cuando salva de morir al narrador con su 
recuerdo), la reencarnación viva de Isis, siempre deseada, 
pero inaccesible por culpa de la indignidad del narrador mas-
culino. 

Existen múltiples ediciones de bolsillo de Les filles du 
feu para aquellos lectores que se interesen por disfrutar con 
el resto de los magníficos relatos que acompañan a Octavie. 
Recientemente ha sido traducido al español por Fátima 
Gutiérrez y publicado con una espléndida introducción en la 
editorial Cátedra.

II. OCTAVIE 
GÉRARD DE NERVAL
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Arribó al puerto de Nápoles nuestro barco y atravesa-
mos el golfo, entre Ischia y Nisida, inundadas por el fuego de 
Oriente. “Si me ama, continuó ella, me esperará mañana en 
Portici. No suelo citar de este modo a todo el mundo.” 

Bajó en la plaza del Malecón y acompañó a su padre al 
hotel de Roma, recientemente construido en el muelle. Yo 
me alojé detrás del teatro de los Florentinos. Pasé el día reco-
rriendo la calle de Toledo, la plaza del Malecón, y visitando el 
Museo de los estudios; después fui por la noche a ver el ballet 
en San Carlo. Allí encontré al marqués Gargallo, que había 
conocido en París y que me llevó, tras el espectáculo, a tomar 
el té en casa de sus hermanas. 

Nunca olvidaré la deliciosa velada que siguió. La mar-
quesa hacía los honores en un vasto salón repleto de extran-

jeros. Era la conversación refinada como la de las Preciosas; 
creía estar en la cámara azul del palacio de Rambouillet. Las 
hermanas de la marquesa, hermosas como las Gracias, resti-
tuían para mí el encanto de la antigua Grecia. Se discutió 
largo y tendido sobre la forma de la piedra de Eleusis, sobre 
si es triangular o cuadrada. La marquesa había podido dicta-
minarlo con toda seguridad, ya que era tan hermosa y orgu-
llosa como Vesta. Salí del palacio aturdido por esta discusión 
filosófica, y no pude encontrar mi residencia. A fuerza de 
errar por la ciudad, debía ser finalmente el héroe de alguna 
aventura. Aquella noche tuve un encuentro del cual trata la 
carta que sigue a continuación, y que envié más tarde a la 
mujer de cuyo amor fatal había creído huir alejándome de 
París. 

«Me embarga una terrible angustia. Desde hace cuatro días no consigo verte, o sólo te veo en compañía 
de otros; tengo un fatal presentimiento. Creo que no has sido sincera conmigo; no sé si has cambiado en estos 
últimos días, pero mucho me temo que así sea. ¡Dios mío! Ten piedad de mis dudas, o atraerás sobre nosotros 
alguna desgracia. Sin embargo, debiera acusarme a mí mismo. He sido más tímido y servicial de lo que fuera 
preciso en un hombre. He rodeado mi amor con tantas consideraciones, he temido tanto ofenderte, a ti que ya 
en una ocasión me castigaste tan duramente, que quizás he llevado mi delicadeza demasiado lejos, y tú me has 
creído posiblemente frío e insensible. ¡Pues bien! He respetado un día importante para nosotros, he contenido 
una emoción que hubiera podido romperme el alma, y me he cubierto con una máscara sonriente, yo cuyo 
corazón palpitante ardía. Otros no habrían tenido tantas consideraciones, pero quizás tampoco nadie te haya 
tenido una devoción tan verdadera ni haya apreciado tanto todo lo que vales. 

»Hablemos francamente: sé que existen lazos que una mujer no puede cortar sin esfuerzo, relaciones 
incómodas que sólo se pueden romper lentamente. ¿Acaso te he pedido un sacrificio demasiado penoso? 
Cuéntame tu dolor y yo lo comprenderé. Tus miedos, tus caprichos, las obligaciones de tu posición, nada de 
todo eso puede quebrantar el afecto inmenso que siento por ti, ni turbar siquiera la pureza de mi amor. Pero 
veremos juntos qué se puede admitir y qué rechazar, y si existían nudos que debiéramos haber cortado y no 
desatado, deja que yo me ocupe de ello. La falta de franqueza en este momento sería tal vez inhumana; porque, 
como ya te he dicho, mi vida sólo depende de tu voluntad, y sabes bien que mi mayor deseo no puede ser sino 
morir por ti. 

»¡Morir, Dios mío! ¿Por qué esta idea me viene a la cabeza a cada instante, como si sólo mi muerte 
pudiera equivaler a la felicidad que me prometes? ¡La muerte! Pese a todo esta palabra no me infunde ningún 
pensamiento sombrío. Se me aparece coronada de rosas pálidas, como al final de un festín; a veces he soñado 
que me esperaba sonriendo en la cabecera de una mujer adorada, después de la felicidad, después de la 
embriaguez, y que me decía: “¡Vamos, muchacho! Ya has gozado tu parte de dicha en este mundo. Ven ahora a 
dormir, ven a descansar en mis brazos. No soy hermosa, pero sí buena y compasiva; no doy placer, sino el 
descanso eterno.” 

»Pero, ¿dónde se me presentó anteriormente esta imágen? ¡Ah! Ya te lo he contado en otra ocasión, fue 
en Nápoles, hace tres años. Encontré a la noche, cerca de Villa Reale, a una joven que se te parecía, una criatura 
bondadosa que se dedicaba a hacer bordados de oro para los adornos de iglesia; parecía tener la mente 
trastornada; la llevé a su casa, aunque me habló de un amante que tenía en la guardia suiza, y que temía ver 
regresar. No obstante, me confesó sin dificultad que yo le gustaba más… ¿Qué quieres que te diga? Tuve el 
capricho de aturdirme por toda una noche, y de imaginarme que aquella mujer, cuyo lenguaje apenas 
comprendía, eras tú misma, que habías bajado a mí por encantamiento. ¿Por qué habría de ocultarte toda aquella 
aventura y la extraña ilusión que aceptó sin esfuerzo mi alma, sobre todo después de algunos vasos de un 
lacrima-christi espumoso que me dieron a beber con la cena? La habitación en donde había entrado tenía algo de 
místico por casualidad o por la elección singular de los objetos que encerraba. Había sobre una cómoda cerca de 
una cama con cortinajes de sarga verde una madona negra cubierta de oropeles, cuyos adornos envejecidos se 
encargaban de rejuvenecer mi anfitriona; una figura de santa Rosalía, coronada de rosas violetas, parecía 
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Aquella extraña noche sucedió un fenómeno bastante 
raro. Hacia el final de la noche, se había iluminado todas las 
aperturas de la casa en que me encontraba, me impedía res-
pirar un polvo caliente de azufre, y, dejando a mi fácil con-
quista dormida en la terraza, tomé las callejuelas que 
conducen al castillo de Sant’Elmo; a medida que subía la 
montaña, venía a henchir mis pulmones el aire puro de la 
mañana; disfruté de un grato descanso bajo el emparrado de 
los palacetes, y contemplé sin terror el Vesubio cubierto aún 
de una cúpula de humo. 

En aquel preciso momento sufrí la turbación de la que 
he hablado; de la fatal idea que había concebido me 

arrancó el recuerdo de la cita que tenía con la joven inglesa. 
Después de refrescarme la boca con uno de esos enormes 
racimos que venden las mujeres del mercado, me dirigí a 
Portici y fui a visitar las ruinas de Herculano. Estaban las 
cales totalmente cubiertas de una ceniza metálica. Al llegar 
cerca de las ruinas, bajé a la ciudad subterránea y me paseé 
largo tiempo de edificio en edificio, preguntando a aquellos 
monumentos el secreto de su pasado. En vano hablaban a 
mi imaginación los templos de Venus y Mercurio. Era pre-
ciso que poblasen la ciudad figuras vivas. Volví a subir a Pór-
tico y me detuve pensativo bajo un emparrado en espera de 
mi desconocida. 

proteger más lejos la cuna de un niño dormido; las paredes, blanqueadas con cal, estaban decoradas con viejos 
cuadros de los cuatro elementos que representaban divinidades mitológicas. A esto se le unía una amalgama de 
telas brillantes, de flores artificiales, de jarrones etruscos, de espejos con marcos de lentejuelas que reflejaban 
con viveza el fulgor de la única lámpara de cobre, y, en la mesa, un Tratado sobre adivinación y sueños que me 
hizo pensar que mi compañera era un poco bruja o al menos gitana. 

»Una viejecita de rasgos marcados y solemnes iba y venía, sirviéndonos; creo que debía ser su madre. Y 
yo, pensativo, no cesaba de mirar sin decir ni una palabra a la que me evocaba con tanta exactitud tu recuerdo. 

»Aquella mujer me repetía a cada instante: “¿Estás triste?” Y yo le dije: “No hables, apenas si puedo 
entender lo que dices; me cansa mucho hablar en italiano. —¡Oh! dijo ella, también sé hablar otras lenguas”. Y 
de repente se puso a hablar en una lengua hecha de sílabas sonoras y guturales que nunca había oído, una 
especie de gorjeo lleno de encanto; se trataba sin duda de una lengua primitiva, hebreo o siriaco, no sabría 
decir. Sonrió ante mi sorpresa y se fue a la cómoda, de donde sacó un aderezo de piedras falsas, compuesto de 
collares, brazaletes y una corona; adornada de tal guisa, volvió a la mesa, después permaneció seria durante 
largo rato. La vieja, al entrar, soltó una carcajada y me dijo, eso creo, que así se engalanaba para las fiestas. En 
ese mismo momento, se despertó el niño y se puso a llorar. Corrieron las dos mujeres a la cuna, y pronto 
volvió a mi lado la joven sosteniendo con orgullo entre sus brazos al bambino que se había apaciguado de 
repente. 

»Le hablaba en aquella lengua que había admirado, lo distraía con carantoñas llenas de gracia; y yo, poco 
acostumbrado al efecto de los vinos ardientes del Vesubio, sentía que daban vueltas los objetos ante mis ojos: 
aquella mujer de extrañas maneras, adornada como una reina, orgullosa y caprichosa, se me aparecía como una 
de esas magas de Tesalia a las que uno da el alma a cambio de un sueño ¡Oh! ¿Por qué no he temido contarte 
todo esto? ¡Bien sabes que no era más que un sueño, en el que tú sola has reinado! 

»Me aparté de aquel fantasma que me seducía y me horrorizaba a la vez; erré por la ciudad desierta hasta 
que oí el sonido de las primeras campanas; después, al sentir la mañana, me adentré en las callejuelas que están 
detrás de Chiaia, y comencé a subir el Posilipo por encima de la gruta. Al legar a lo alto, me paseé mirando el mar 
ya azul, la ciudad en donde solo se oían los ruidos de la mañana, y las islas de la bahía, en donde empezaba a 
dorar la cima de los palacetes el sol. No sentía ninguna tristeza; anduve a buen paso, corrí, bajé la pendiente, 
rodé por la hierba húmeda; pero en mi corazón se hallaba la idea de la muerte. 

»!Oh, dioses! No sé qué profunda tristeza habitaba mi alma, sino el pensamiento cruel de que nadie me 
amaba. Había visto algo semejante al fantasma de la felicidad, había gastado todos los dones de Dios, estaba bajo 
el cielo más hermoso del mundo, en presencia de la naturaleza más perfecta, del espectáculo más inmenso que 
se le haya concedido ver a los hombres, pero me encontraba a cuatrocientas leguas de la única mujer que existía 
para mí, y que ignoraba hasta mi existencia. ¡No ser amado ni tener la esperanza de serlo nunca! Entonces me 
tentó el deseo de ir a pedir cuentas a Dios de mi singular existencia. Sólo tenía que dar un paso: donde me 
encontraba, estaba la montaña cortada como un acantilado; abajo rugía el mar, azul y puro; sólo era un momento 
de sufrimiento. Aquel terrible pensamiento me aturdió. Por dos veces me lancé, y no sé qué poder me devolvió 
vivo a la tierra, que besé. ¡No, Dios mío! No me has creado para sufrir eternamente. No quiero ultrajarte con mi 
muerte; ¡pero dame la fuerza, dame el poder, dame sobre todo la resolución que hace que unos lleguen al trono, 
otros a la gloria, otros al amor!».
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No tardó en aparecer guiando el paso cansado de su 
padre. Me estrechó la mano con fuerza diciendo: «Está bien.» 
Elegimos un cochero y fuimos a visitar Pompeya. Con qué feli-
cidad la guiaba por las calles silenciosas de la antigua colonia 
romana. Había estudiado de antemano sus más secretos pasa-
jes. Cuando llegamos al pequeño templo de Isis, tuve la dicha 
de explicarle con exactitud los detalles del culto y de las cere-
monias que había leído en Apuleyo. Quiso representar ella 
misma el personaje de la Diosa, y yo me vi encargado del 
papel de Osiris, cuyos divinos misterios le expliqué. 

De regreso, me encontraba tan aturdido por la grandeza 
de las ideas que acabábamos de suscitar que no me atreví a 
hablarle de amor… Ella me reprochó mi frialdad. Entonces 
le confesé que ya no me sentía digno de ella. Le conté el mis-
terio de aquella aparición que había despertado un antiguo 
amor en mi corazón, y toda la tristeza que sucedió a aquella 
noche fatal en que el fantasma de la felicidad no había sido 
sino el reproche de un perjurio. 

¡Ay! ¡Cuán lejos queda ya todo aquello! Hace diez años 
volví a pasar por Nápoles, de regreso de Oriente. Bajé al hotel 
de Roma, y allí encontré a la joven inglesa. Se había casado con 

un pintor célebre que, poco después de su matrimonio, se 
había quedado completamente paralítico; tumbado en un 
diván, nada se movía en su rostro, salvo dos grandes ojos 
negros, y, a pesar de su juventud, ni siquiera un cambio de 
clima le podía dar esperanzas de curarse. La pobre muchacha 
había consagrado su existencia a vivir tristemente entre su 
marido y su padre, y su dulzura, su candor de virgen no 
podían lograr que se calmasen los celos atroces incubados en 
el alma del primero. Nunca permitió que su mujer paseara 
libremente.  Me recordaba a aquel gigante negro que vela eter-
namente en la caverna de los genios, y cuya mujer se ve obli-
gada a golpearlo para impedir que se duerma. !Oh, misterios 
del alma humana! ¿Hemos de ver en semejante cuadro las 
marcas crueles de la venganza de los dioses? 

Sólo pude soportar por un día el espectáculo de aquel 
dolor. El barco que me trasportaba de vuelta a Marsella se 
llevó como un sueño el recuerdo que aquella aparición que-
rida, y me dijo que quizás había dejado allí la felicidad. Su 
secreto lo ha guardado junto a ella Octavie. 

 
(Introducción y traducción de Santiago Mateos Mejorada)  

Wladimir Kortovic. 1991 C/2. Rusia
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ITALO CALVINO Y LOS JUEGOS MATEMÁTICOS: NUEVAS 
APORTACIONES PARA UNA LITERATURA COMBINATORIA 

MARÍA J. CALVO MONTORO*

En el número 9 de Cuadernos del Matemático 
analizaba los vínculos de Calvino con el Ou.Li.Po. y me 
refería específicamente a la que se considera su aporta-
ción más significativa, el “Piccolo sillabario illustrato”. 
Me remito a ese artículo1 para todo lo que se refiere a 
noticias sobre el grupo parisino, sus propuestas experi-
mentales y a la relación que estableció Calvino con el 
Ou.Li.Po. 

Sin embargo, las aportaciones oulipianas de Cal-
vino2 no se limitan al “Sillabario” sino que componen un 
corpus sólido, aunque no extenso, de textos experi-
mentales caracterizados por la aplicación de fórmulas 
matemáticas y la reelaboración del material lingüístico 
ya existente como si se tratara de un conjunto de ele-
mentos aritméticos combinables. 

Ya en los años setenta, Italo Calvino es invitado a 
formar parte como auténtico Brigadier, es decir como 
Oulipien o Oulipote de número. El mismo cofundador 
del grupo François Le Lionnais firma las cartas de invita-
ción en las que le especifica en qué consistirá su partici-
pación. La fecha de ingreso efectivo en el grupo es el 28 
de marzo de 1973.  

Calvino participa activamente en todas la reunio-
nes del grupo y colabora en la elaboración de los textos 
que, a partir de la fecha de su plena integración en el 
grupo, conforman la colección de la Bibliothèque Ouli-
pienne. A su propuesta se debe el título de la segunda 
publicación oulipiana: Atlas de littérature potentielle, 
propuesta que el grupo prefiere frente a Traité o Précis 
de littérature potentielle y a Littérature: mode d’em-
ploi que quedan desestimadas.  

Otro tipo de aportaciones calvinianas a los pro-
yectos del Ou.Li.Po., son las propuestas que el escritor 
italiano expone en unas jornadas de trabajo del grupo 
en Moulin d’Andé en mayo del 1985. Calvino presen- Italo CalvinoDibujo de Tullio Pericoli (38x57 cm.) Colección privada, Milán, 1985

        *    Profesora de Lengua y Literatura Italianas en la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus más recientes publicaciones sobre Italo Calvino son: El problema del lector en la 
narrativa de Italo Calvino, UCLM, Cuenca 1995; “De mariposas, veleros, corazones y hoces y martillos”, Revista de Occidente, nº 173, 1995; «Borges y Calvino ‘falsarios’», 
Borges, Calvino, la literatura, vol. II, Fundamentos, Madrid 1996; “Oltre il ponte y otras canciones de Italo Calvino”, Barcarola, nº 50, 1996.
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taba dos proyectos: realizar un Hamlet titulado “Hamlet en 
palindrome” en el que el orden de los acontecimientos fuera 
el inverso al del texto original; y realizar una reescritura de la 
Odisea con un Ulises “complètement incapable de se dépla-
cer”. 

Entre las invenciones de Calvino propiamente oulipia-
nas, a parte del “Sillabario” hay que destacar el relato “L’in-
cendio della casa abominevole” [El incendio de la casa 
abominable]3 que fue publicado en la edición italiana de la 
revista Playboy en 1973. Se trata de un texto que, en princi-
pio, Calvino quería convertir en una novela más extensa que 
se titularía L’ordre dans le crime [El orden en el delito] pero 
que no completó. La primera versión en francés se publicó 
en el ya mencionado Atlas de littérature potentielle. El sis-
tema compositivo del relato parte de postulados combinato-
rios según los cuáles la narración se detiene en el séptimo 
párrafo y a continuación se explican de forma analítica todos 
los posibles desarrollos ligados al cómputo electrónico y a la 
aplicación de ciertas fórmulas de compatibilidades. La misión 
del ordenador consitiría no tanto en desarrollar todas las 
combinaciones posibles, sino en operar una selección en 
base a los condicionantes del escritor. Es muy interesante 
considerar que Calvino preparó este texto y trabajaba en él 
mientras escribía Se una notte d’inverno un viaggiatore, [Si 
una noche de invierno un viajero], uno de los más claros 
ejemplos llevados a cabo por Calvino de aplicación de la com-
binatoria en términos narrativos. Novela en la que, no falto 
de ironía, apunta la idea de un gran ordenador-creador de 
escritura. 

Otra importante aportación dentro del espíritu ouli-
piano es la poesía “Poème à lipogrammes vocaliques progres-
sifs”4 publicada en la miscelánea que el grupo dedica a 
Raymond Queneau, uno de sus miembros más representati-
vos. Me referiré a la versión italiana que iba acompañada de 
una explicación acerca de los condicionantes de partida 
donde Calvino explica que trataba de componer una poesía 
partiendo de la palabra más corta que en italiano contiene las 
cinco vocales: aiuole. En cada verso del primer cuarteto las 
vocales aparecen y desaparecen según el siguiente orden: 

 
 

aiuole                  A   E   I   O  U                          U                  un 
obliate                 A   E   I   O                         O  U              cupo 
gialle                    A   E   I                           I   O  U            brusio 
d’erba                  A   E                          E   I   O  U       muoversi 
sa                         A                          A   E   I   O  U       allusione 
 
ad                        A                          A   E   I   O  U   enunciando 
altre                     A   E                          E   I   O  U       noumeni 
estati                    A   E   I                           I   O  U            oscuri 
cetonia                A   E   I   O                         O  U              tutto 
blu-violetta         A   E   I   O  U                          U                   fu 

 

El segundo cuarteto se abre con la sucesión a a, e e, i i, 
o o, u u. El resto utiliza únicamente la vocal e. 

 
El texto es el siguiente: 

Aiuole obliate gialle d’erba, sa 
un cupo brusio smuovervi, allusione 
ad altre estati, cetonia blu-violetta,  
enunciando noumeni oscuri: tutto fu, 
 
sarà ed è in circolo: dunque è sempre 
presente nelle eterne senescenze 
e effervescenze d’ere, nel serpente 
d’etere, seme, cenere, erbe secche. 

 

La inútil traducción5 vendría a ser algo así: 

Parterres olvidados amarillos de hierba, sabe 
un suave murmullo meceros, alusión 
a otros veranos, cetonias azul-violeta 
enunciando noúmenos oscuros: todo fue, 

 
será y es en círculo: y así, está siempre 
presente en las eternas senescencias 
y efervescencias de eras, en la serpiente  
de éter, semilla, ceniza, hierbas secas. 

 

Una nueva aportación oulipiana fue el texto “Hommes 
illustres + 7” escrito en francés y también publicado en el 
Atlas de littérature potentielle como ‘Extension sémantique 
de la méthode S + 7 (due à Italo Calvino)’6. El texto original 
está fechado en noviembre del 77. El método S + 7, como 
expliqué en el artículo anterior para Cuadernos del Matemá-
tico, consistía en sustituir en un texto existente cada sustan-
tivo por el que aparezca en un determinado diccionario en la 
séptima posición después del nombre sustituido. La creación 
de este método se debe a Jean Lescure, miembro del 
Ou.Li.Po. y regente del Colegio de Patafísica, sin embargo, el 
grupo oulipiano amplió del método proponiendo el sistema 
P+-n donde se establecía la sustitución de cada palabra por 
otra que la preceda o se encuentre detrás en el diccionario 
elegido; una vez que se haya dado un valor a n, se contarán el 
correspondiente número de palabras. Por ejemplo, si n es 7, 
será la séptima palabra anterior o posterior en el diccionario, 
dependiendo si la fórmula es + o -. 
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El texto es el siguiente: 
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Otra aportación oulipiana es el poema dedicado a Ger-
ges Perec, titulado “Georges Perec oulipien”. Es un texto del 
83 y aparece en el volumen colectivo de la biblioteca ouili-
piana A Perec7 que lleva el número 23 de la colección y que se 
realizó a la memoria del componente del grupo fallecido el 
año anterior. El punto de partida que se impone Calvino es el 
siguiente: componer un poema en italiano usando solo las 
letras del nombre GEORGES PEREC. Sin embargo, confiesa 
que tuvo que renunciar a su proyecto porque con dos vocales 
y cinco consonantes no podía decir casi nada. Entonces deci-
dió añadir las letras de la palabra OULIPIEN. Esto le propor-
cionó mayores posibilidades, aunque la A seguía sin aparecer, 
al menos tenía la L y la N imprescindibles en italiano para 
poder usar artículos determinados e indeterminados. Por 
último, advierte que ha utilizado la CH como sonido velar 
que en italiano corresponde al sonido de la C final de PEREC. 

El texto es el siguiente: 

Le leggi che si pose e che seguì 
Per sere e sere nelle poesie, 
Nelle prose, nell’epico e nel liírico, 
Regole rigorose, nel cui gelo 
Non corron crepe, sono per l’ingegno 
Ossessioni o solluchero? Ironie 
Per sorrisi sornioni, oppure preci 
Per l’Essere Superno? (O per più Esseri? 
O per Nessuno? Oscure son le Gnosi). 
Pungiglioni pei pigri? Perniciose 
Gorgoni che nel crine pongon serpi? 
Uno scoglio nel gorgo che è l’errore? 
Recipe per cucine in cui si cuociono 
Inni, epinici, nennie? O solo scolii 
Che un pio chierico copii nelle sillogi? 
O son spose-sorelle che sorregono 
Opere e giorni, perché non si sprechino?

Como en el caso anterior, la inútil traducción sería: 

Las leyes que se impuso y que siguó 
durante tardes y tardes en las poesías 
En las prosas, en lo épico y en lo lírico, 
Reglas rigurosas, en cuyo hielo 
No corren grietas, son para el ingenio 
Obsesiones o autocomplacencia? Ironías 
para sonrisas solapadas, o quizá honores 
para el Ser Supremo? (O para más Seres? 
O para Ninguno? Oscuras como las Gnosis). 
Aguijones para los perezosos? Perniciosas 
Gorgonas que en las crines llevan serpientes? 
Un escollo en el remolino que es el error? 
Recetas para cocinas en las que se guisan 
Himnos, epinicios, nenias? O sólo escolios 
Que un pío clérigo copie en en los florilegios? 
O son esposas-hermanas que sostienen 
Obras y días, para que no se malgasten? 
 

María José Calvo Montoro

NOTAS 

       1.    Véase: M.J. CALVO MONTORO, “Italo Calvino y la experimentación científica: hacia una literatura como proceso combinatorio”, Cuadernos del Matemático, n. 9, 1992, 
pp. 51-55. 

       2.    Para tener una visión exhaustiva de las aportaciones de Calvino al grupo Ou.Li.Po. véase: I. CALVINO, Romanzi e Racconti III, Mondadori, Milán 1994, pp. 313-343. La 
noticias sobre los textos y la descripción de los mismos ha sido realizada por Mario Barenghi en cuyas “Note e notizie sui testi”, idem, pp. 1239-1245, figuran muchas de 
las informaciones que aquí aparecen. 

       3.    CALVINO, “L’incendio della casa abominevole”, Playboy, II, 2-3, 1973, ahora en: Prima che tu dica “Pronto”, Mondadori, Milán 1993, cuya traducción española aparece 
en: La gran bonanza de las Antillas, Tusquets, Barcelona 1993, pp. 183-197. 

       4.    CALVINO, “Poème à lipogrammes vocaliques progressifs”, A Raymond Queneau, Bibliothèque Oulipienne n. 4, París 1977, en italiano con el título “Lipogrammi vocalici 
progressivi”, L’Europeo, 23.VIII.1979, ahora con el título “Poesia a lipogrammi vocalici progressivi” en Romanzi e Racconti III, op. cit., p. 333. La formalización del sistema 
de exclusión e inclusión de vocales fue realizada por G. Dossena en: Tuttolibri, 10.X.1981. 

       5.    La traducción es imposible. En todo caso se puede limitar a la traducción del significado de las palabras, pero nunca a la traducción realizada con palabras que cumplan 
las condiciones de partida. Sobre la imposible traducción del “Piccolo sillabario illustrato” véase mi artículo: “Una propuesta del Ou.Li.Po. como caso de traducción 
imposible”, Revista del Departamento de Filología Moderna, n. 2 y 3, 1992, pp. 247-252. 

       6.    ALVINO, “Hommes illustres + 7”, Atlas de littérature potentielle, op. cit., ahora en Romanzi e Racconti III, ibid., p. 342, de donde se reproduce el texto. 
       7.    CALVINO, “Georges Perec oulipien”, A Perec, La Bibliotèque Oulipienne, vol II, Ramsay, París 1987, ahora en Romanzi e Racconti III, ibid., p. 343.

Reunión del Oulipo en 1975. Sentados de izquierda a derecha: Italo 
Calvino, Harry Mathews, François Le Lionnais, Raymond Queneau, 
Jean Quaval, Claude Berge. En el centro de la mesa: André Blavier. De 
pie de izquierda a derecha: Jacques Roubaud, Paul Fournel, Michèle 
Métail, Luc Étienne, Georges Perec, Marcel Bénabou, Jacques Bens, Paul 
Braffort, Jean Lescure, Jacques Duchateau y Nöel Arnaud.
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Luis 
Alberto 

de Cuenca 

Esperanza 
Ortega 

Rafael 
Soto 

Vergés 

Vicente 
Tortajada 

 

Manuel 
Jurado 
López 

 

Noticias	de…

En esta página reproducimos portadas de libros de los poetas cuyos textos inéditos aparecen en las páginas siguientes.
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CARLOS DE LA RICA
Una intensa labor poética que va desde la creación propia a su tarea como editor (El Toro de Barro), caracteriza la entrega de Car-
los de la Rica a las letras. Conquense nacido en Asturias ha recorrido numerosos países. Conferenciante y orador también ha 
escrito teatro y narración. Receptivo de otras culturas, su obra se caracteriza por su universalismo. 

Tiene publicados —en verso y prosa— más de veinte volúmenes, entre los que destacan La Casa, Edipo el rey, Poemas junto 
a un pueblo, Columnario de Cuenca, Oficio de alquimista… La editora Anthropos de Barcelona ha publicado una antología de 
su Poesía.

I 

 
on tus ojos, impaciente, 

aguardabas las naves 
 de Tarsis venidas. 

 
La plata que del Betis abundoso 
mercaderes traían 

con que labrar 
los vasos 

del Templo, 
cúpula y cima de Jerusalem, 
que para el Santo (¡Bendito sea!) 
construías. 

III 

ino luego ella 
del país etíope 
y remoto —(más 

 abajo del Nilo)—; 
dones a salomón trajo 
pues su favor deseaba y consejo. 

 
Entre enigmas y jardines, 
las letras sagradas y los 

árboles, 
consiguió su propósito: 
 
¡Alabado sea por siempre 

el León 
de Judá!

II 

 
l puerto ibas 

por ver a la hija del Faraón 
llegar. 

  
Deslumbraba de oro 
y el carro descendía 

del barco. 
 
Luego 
compusiste un poema 
y en él celebrabas su belleza, 

rara y extraña, 
en todo semejante a 
las arenas y dátiles 
de Egipto, 
los perfumes y el azafrán. 

SALOMÓN



— 37 —

EMILIO 
Homenaje in memoriam a Emilio Niveiro, 

recordando nuestra adolescencia talaverana. 
 
 
 

voco tu presencia 
alta de manantiales 
presurosos 
 cuando llegabas claro 

como el agua incipiente 
y el gozo madrugaba 
en tu saludo 
como un árbol con pájaros. 
Recuerdo que contigo 
las calles se llenaban 
de magnolios 
y todas las estrellas 
destellaban de amor 
en tu camisa. 
Llegaba la esperanza 
en tus zapatos 
y en todos los balcones 
de tu sangre 
cantaban tercamente 
las muchachas. 

RAFAEL MORALES
Rafael Morales nació en Talavera de la Reina (Toledo) el 31 de julio de 1919. Estudió Filología Románica en la Universidad de 
Madrid, hoy Complutense, de la que ha sido profesor de Literatura hasta su jubilación. Inició la famosa colección Adonais con Poe-
mas del toro (1943), “libro sorpresa, nuevo en el hondo sentido”, como dijo Vicente Aleixandre y, según José Hierro, “primera 
manifestación de una estética nueva”, que puso fin al neorrenacentismo de posguerra. Premio Nacional de Literatura, miembro 
de la Hispanic Society of América, de Nueva York, Hijo Predilecto de su ciudad natal y Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Fue 
director de “La Estafeta Literaria” cuando la editó el Ateneo de Madrid. Como conferenciante, ha viajado por numerosos países de 
Europa y América. Otros libros suyos de poesía son: El corazón y la tierra (1946), Los desterrados (1947), Canción sobre el 
asfalto (1954), La máscara y los dientes (1962), La rueda y el viento (1971), Prado de serpientes —éste incluido en Obra poética 
(1982), de Selecciones Austral, de Espasa-Calpe y Entre tantos adioses (1993), cuya segunda edición, formando un solo volumen 
con Prado de serpientes acaba de publicarse. 
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NO HAY FUEGO QUE CALCINE LO VIVIDO 
(Para Alonso Zamora Vicente) 

 
 

s casa sin incendio la memoria 
pues no llega a quemarse y ser ceniza 
ningún recuerdo suyo aunque arde 
 esa paja del tiempo en su transcurso. 

No hay fuego que consuma las estancias 
ni madera de umbrales, fechas fijas, 
ni sobrevivos rostros que brillaron 
como soles en aguas transeúntes 
reflejados, fluidos, evasivos. 
Los antiguos rescoldos no se enfrían. 
 
¿Quién pudiera apagar esas acciones 
del corazón y el alma, de las manos, 
los proclives afectos, despedidas, 
agónicos instantes y derrotas? 
No hay fuego que calcine lo vivido, 
los soñados encuentros con el júbilo, 
fugaces alegrías y esperanzas, 
los silencios hurtados a la noche… 
La casa de la vida incombustible 
subyace en tu memoria y es tu lámpara. 
 

27-VII-96. (De Senecta)

CONCHA ZARDOYA
Concha Zardoya, española, Valparaíso (Chile, 1914). Licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Madrid y Doctora 
por la Universidad de Illinois (USA). Ha sido profesora de Literatura Española en las Universidades de Illinois, Tulane, California, 
Yale, Indiana, Barnard College-Columbia y Massachusetts, desde 1948 a 1977. Traductora de Walt Whitman, Charles Morgan y otros 
escritores. Ha colaborado en numerosos periódicos de España y del extranjero. Ha participado en congresos internacionales y ha 
dado innumerables conferencias en entidades culturales. Destaca también por sus importantes trabajos de crítica literaria. Su reve-
lación como poeta corresponde al Adonais, donde publicó en 1946 su obra Pájaros del Nuevo Mundo. Después vinieron: 
Dominio del llanto (1947), La hermosura sencilla (1953), Los signos (1954), El desterrado ensueño (1955), Mirar al cielo es tu 
condena (1957), La casa deshabitada (1959), Donde el tiempo resbala (1966), Las hiedras del tiempo (1972), Patrimonio de cie-
gos (1992), El don de la simiente (1993) y Marginalia (1994) entre otros.
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CUMPLEAÑOS 
 

l tiempo te disuelve 
como un grano de sal 
en un vaso de agua. Como el vuelo 
 negro de esos vencejos lejanísimos 

al otro lado de esta ventana transparente. 
 
¿Tendrá sabor la Historia 
a tu nombre disuelto? 
Trituraron un día 
un cuerpo, el más hermoso entre los hombres, 
y hoy todo el mundo tiene 
sabor a carne humana. Y todo el viento 
huele al aroma fino de sus rosas. 
Al levantarte, subes 
las persianas del gozo. Y todo sabe 
a una vida reciente no estrenada. 
Y elevas otra lámpara encendida 
en un sol que comienza su camino 
como si no lo hubiera andado nunca, 
que tiñe el alba con la juventud 
vieja de su sabiduría. 
 

Así, 
disuelto, esconderá tu nombre toda 
la plenitud de su silencio. Déjalo 
con su pequeño aroma, con su sal 
y su sol y su vuelo tan visible 
que nadie lo perciba. Aunque es de día. 
 

Alarcón, 16 de agosto de 1996 

RAFAEL ALFARO
Rafael Alfaro nació en El Cañavate (Cuenca) el 6 de febrero de 1930. Estudió el Bachillerato con los Salesianos y recibió la orde-
nación sacerdotal en la Mezquita de Córdoba en 1957. Estudió Filosofía y Teología en Córdoba y Sevilla. Enseño Filosofía y 
Literatura Española en el Instituto Internacional “Don Rua” de San Salvador. En San José de Costa Rica fue director del Colegio 
Don Bosco y profesor del Instituto de Cultura Hispánica de la capital costarricense. 

Regresó a España en 1967 y estudió Periodismo en Madrid. Licenciado en Ciencias de la Información, dirigió el Boletín Sale-
siano. Fue Director de la Editorial CCS y de la Casa SAn Juan Bosco de Madrid durante el sexenio 1990-1996. 

Ha publicado artículos y poemas en diversas revistas de España y del extranjero y ha dado muchas conferencias sobre temas 
religiosos y literarios en centros de Europa y América. Asimismo ha sido mantenedor de certámenes literarios y pregonero de fies-
tas religiosas y culturales. Ejerce crítica de Poesía en la revista Reseña de Madrid. 

Actualmente ha sido destinado como Director de la Comunidad Salesiana de Jaén, donde es párroco de la Parroquia de San Juan Bosco. 
Cuenta con importantes premios de Poesía y ha publicado los siguientes libros de poesía: 
El alma de la fuente (San José de Costa Rica, 1971) / Voz interior (Barcelona, 1972) / Vamos, Jonás (Salamanca, 1974) / 

Objeto de contemplación ( Jaén, 1978) / Tal vez mañana (Madrid, 1978) / Cables y pájaros (Madrid, 1979) / Música callada 
(Cádiz, 1981) / Los Cantos de Contrebia 1985), / Escondida senda (Antología, Madrid, 1986) / Tierra enamorada (Madrid, 1986) 
/ La otra claridad (Madrid, 1989), / Poemas para una exposición (Madrid, 1991) / Elegías del Rus (Córdoba, 1993) / Salmos 
desde la noche (Madrid, 1994) / Los pájaros regresan a la tarde (Madrid, 1995) / Dios del venir (Madrid, 1995).
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BARBACOA EN EL JARDÍN 
A Pepe Merchante 

 
 

e alargaba la mesa y se encendía 
el vino, la conversación, la lumbre. 
Era un modo de amor en la costumbre 
 de inventarnos la noche y la alegría. 

 
Lentamente la sombra izaba el día 
que asomaba sus ojos por la cumbre 
de una ingeniosa, ingente muchedumbre 
de palabras sin ton ni melodía. 
 
Hoy alargo el recuerdo, y los manteles 
blancos enseñan el silencio vivo 
de la fugacidad de sus claveles. 
 
Mas regrese la herida de esa flecha 
con su sangre de daño fugitivo, 
con su carne a la brasa, medio hecha. 
 

 
Jaén, 19 de septiembre de 1996 

 
Rafael Alfaro

V.O. Viraku. 1991 P/7. USA
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edlo ajeno. Con la sonrisa 
amable que no tuvo. El bigote, 
el cabello hacia atrás. 
 —muy bien peinado— 

la mirada perdida, 
las arrugas. 

Vedlo distante. 
Lejos de todo, sí, 
y de casi todos. 
Dignamente mayor, con esa edad 
que siempre hemos dudado que alcanzara 
Porque su rostro era en los libros 
el del joven 

poeta sevillano, 
el del ausente 
en la foto coral del veintisiete. 
Del brazo de Aleixandre, y del de Bergamín, 
del brazo fraternal de García Lorca. 
Contra Guillén y Alonso. 
Contra su fiel mentor, Pedro Salinas. 
 
Ahora, al verlo retratado en el periódico 
junto a otros escritores, se me antoja 
aún mucho más lejano. 
 

 
No encaja en mis esquemas 
su imagen desvaída rodeada 
de doctos académicos, poetas. 
pintores de renombre, 
de científicos… 
 
Su figura, 
entre sutil y fantasmal, no me parece 
que cuadre en esa escena bien sobrada 
de rostros satisfechos, triunfadores. 
cargados de laureles y prebendas. 
 
Desdeñoso, atildado, puro, recto, 
reticente, exquisito, seco, serio, 
dicen ser adjetivos que le incumben. 
Confunden la poesía y el poeta: 
la tristeza mortal, con la leyenda. 
Sin embargo, 
al leer sus poemas, 
una sombra 
señala genuina, insobornable, 
de qué remota luz su procedencia.

ÁLVARO VALVERDE
Álvaro Valverde nació en la cacereña villa de Plasencia en 1959. Poeta ingente y de grande calidad, cuenta con títulos tales como 
Territorio (Diputación Provincial, Badajoz, 1985), Sombra de la memoria (Separata de Zarza Rosa, Valencia, 1986), Lugar del elo-
gio (Editora Regional de Extremadura, 1987), Aerévoro (Scriptum, Santander, 1989), Las aguas detenidas (Hiperión, 1989) y Una 
oculta razón (Madrid, 1991). En este mismo año, 1996, un poemario suyo ha sido publicado por una cotizadísima editorial barce-
lonesa, la cual se arroga la capacidad de pontificar sobre la sacralidad de nuevos textos poéticos. No citamos ni título ni editorial 
para levantar las sospechas de algún critiquillo de la estupenda revista Lateral. ¿Adivinan quién se esconde tras las siglas L. C.?  Es 
un juego.

L.C. 
Para Eloy Sánchez Rosillo 
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TRES POEMAS INÉDITOS 

FAROLA 

ra vuestro fulgor quien daba lumbre al faro, 
cuerpos adivinados más allá de los muros, 
historias que inventaba, nocturnal, junto al latón y el vidrio 
 en mi torpe fragata varada en las orillas; 

historias no creíbles y sin embargo ciertas por mi sangre 
mientras daban en torno, cada veinte segundos, 
vuestras cuatro descargas intermitentes, una, dos, tres y una, 
de aviso para navegantes. 

ROSA 

ambién se mira en mí el espejo 
y me mira la rosa desde su fresco vidrio provisional: me hace 
memoria suya e invención de sus pétalos: 
 argucia para sobrevivirse, hecha naturaleza suya 

mi propia compostura, hecho suyo mi aliento cuando luego 
me deje en paz aquí y luego en rosa. 

EL DON QUE NOS SOSTIENE 

ónde la grácil criaturilla ausente, 
el destello de luz que fue, la suspendida 
memoria de su paso por un tiempo 
 idéntico a sí mismo mientras escribo ahora? 

 
Nos imponen 
las horas acopiadas su sevicia 
con testimonio por el que postergamos 
el prodigioso don que nos sostiene.

MARÍA VICTORIA ATENCIA
María Victoria Atencia (Málaga, 1931). Sus sucesivas publicaciones se han ido recogiendo luego bajo los siguientes títulos: Arte 
y parte (Adonais, Madrid, 1961), Cañada de los Ingleses (Cuadernos de María Cristina, Málaga, 1961), Marta & María (Málaga, 
1976), Los sueños (Málaga, 1976), El mundo de M. V. (Insula, Madrid, 1978), El coleccionista (Calle del Aire, Sevilla, 1979), Compás 
binario (Hiperión, Madrid, 1984), Ex libris ( Visor, Madrid, 1984), Paulina o el libro de las aguas (Trieste, Madrid, 1984), Antolo-
gía poética (Castalia, Madrid, 1990), La señal (Ciudad del Paraíso, Málaga, 1990), La intrusa (Renacimiento, Sevilla, 1992) y El 
Puente (Pre-textos, Valencia, 1992). Su obra ha sido insistentemente traducida y publicada en ediciones generalmente bilingües. 
María Victoria Atencia es socio de honor de The Hispanic Society of América y miembro de las Reales Academias de Málaga, Cádiz, 
Córdoba, Sevilla y San Fernando.
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LA CANCIÓN DE LA TIERRA 

(Homenaje al orbe de Joaquim Sunyer, en Sitges) 

Si el món ja es tan formós, Senyor, si es mira 
amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre, 
què més ens podeu dar en una altra vida? 

Joan Maragall 
 
 

quí en esta terraza, entre el mar y los huertos, 
en paz contemplo el mundo: el hombre y sus labores, 
los campos y sus frutos, y allá al fondo, entre pinos, 
 las blancas velas nítidas 

sobre ese azul perfecto, desde su misma cuna 
naciendo de sí mismo 
como un dios sin misterio, luminoso y alegre. 
 
Bajo este sol palpita 
la substancia primera del vivir y su música, 
la fuente de los días: su luz incorruptible, 
la luz que canta pródiga sobre todas las cosas, 
y el viento perfumado con aromas de sal. 
 
La misma que el pincel como un ala levísima 
posando va en el lienzo, igual que el sol sus brillos 
tintineando fúlgidos sobre el arroyo claro, 
la misma que proyecta 
el radiante latido del sol contra los ojos, 
modelando incansable el perfil y la forma 
de las cosas sensibles, su sencillo misterio, 
con la fuerza que impulsa por el tallo la savia, 
y que alumbra en la flor su más alta evidencia, 
y en el fruto, su amor. 
 

CARLOS CLEMENTSON
Carlos Clementson nace en Córdoba en 1944. Cursa su licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad e Murcia, donde per-
manece algún tiempo como profesor de Estilística Francesa y Literaturas Románicas y por la que se doctora en 1979 con una tesis 
sobre «La revista Cántico y sus poetas». Desde 1973 imparte la enseñanza de literatura Francesa en la Universidad de Córdoba, de 
la que en la actualidad es profesor titular de Literatura Española y Literatura Comparada. 

Autor de numerosos artículos y ensayos de crítica literaria, Nostalgia y presencia de Medina A zahara (1981), Ricardo 
Molina, perfil de un poeta (1986) etc., ha publicado los siguientes libros de poesía: Canto de la afirmación, Premio Polo de 
Medina 1970 (Murcia, 1974), Los argonautas, (Córdoba, 1975), De la tierra, del mar y otros caminos, ascésit del Premio Adonais 
1978 (Madrid, 1979), El fervor y la ceniza (Córdoba, 1982), y la antología Las olas y los años (Murcia, 1986). 

Últimamente ha publicado también los siguientes poemarios: Los templos serenos (Memoria de la luz), Oda y cosmología 
para Pablo Neruda, El color y la forma (Madrid, 1996) y Laus Bética (Córdoba, 1996). 

Traductor de diferentes poesías románicas, ha vertido en verso castellano más de diez mil versos de Ronsard, Du Bellay y 
otros poetas franceses, así como una nutrida antología de poetas portugueses y catalanes con algunas incursiones también en la 
lírica inglesa; sirva de ejemplo Lamentos y añoranzas de Joaquim Du Bellay, (Córdoba 1994).



— 44 —

Encanto de los ojos, deleite inagotable 
ir sorbiendo sus rayos como un néctar purísimo 
de claridad que alumbra colinas y boscajes, 
blandas playas, recónditas calas armoniosas 
en que las sombras guardan un frescor submarino… 
 
y con la luz la vida, 
el ritmo de la brisa y la paz de los aires, 
el gesto de los árboles y el temblor de la ola, 
la benigna y geórgica, sensual paganía 
de la simple belleza, 
que en todo lo sensible y aquí en la tierra misma 
ha encontrado su edén, o como edén se mira 
limpiamente cerrando los ojos con divino 
e instintivo pudor a lo turbio y al mal, 
por más que ambos existan, y a lo inmundo y al odio, 
si bien todos indignos de transmutarse en arte. 
 
He aquí todo mi mundo, ese mundo inocente 
que obra luego en mis cuadros: estas frescas sonrisas, 
peces, flores, gentiles menesteres del hombre 
bajo el sol de los días en los huertos y el mar. 
 
Y he aquí estas figuras de muchacha, o tal vez 
marinas ninfas, medio 
pescadoras o agrarias, 
que irradian, desde el fondo del lienzo, entre arboledas 
como una claridad pensativa y desnuda, 
y centran el paisaje en el haz luminoso 
de sus formas tranquilas. 

Y cual ellas la vida: 
armoniosa y sencilla como la luz del viento 
cantando entre los pinos, o el susurro del agua 
sonando en las acequias. 

Y heme aquí a mí, enraizado 
en la vida y la tierra: en su calma dorada, 
contemplador dichoso de tan mansa hermosura. 
 
He aquí limpia y serena bajo el sol y la brisa 
la carne luminosa en sus límites tibios, 
sin mancha, redimida por su propia hermosura, 
femenina y blanquísima, complacida en sí misma, 
respirando, alentando como el mar o las frondas: 
al mundo iluminando con la luz que le nace, 
sin sombra de pecado, desde el fondo del ser. 
 
Formas que se conciertan terrenales y lentas 
a los ritmos arcaicos de estas lomas y calas 
que armoniosas se ligan con las gracias humanas 
de estos claros desnudos: blancas flores que alientan 
respirando la vida con gentil abandono 
mientras corre una acequia allá al fondo, o se escucha 
un susurro de abejas libando entre la menta. 
 
Maternidad del mundo: 
aquí frente a mis ojos se resuelve y compendia 
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la verdad inapelable de esta carne ondulada, 
con toda la materia de la tierra y las rosas, 
el paisaje, la madre y el niño, entre sus brazos, 
igual que la substancia y la fruta y la flor. 
 
Aquí está todo escrito, desde siempre, en la tierra 
con gesto irrefutable que a sí mismo se dice: 
el sangriento algarrobo sobre el blanco secano, 
y el orden de las viñas y la ociosa pitera 
como una niña pobre contemplando la mar: 
la serena alegría del vivir y el acorde 
de la sangre al rumor de la vida o las olas, 
que llegan de muy lejos pero nunca desisten, 
tan profundas y claras lo mismo que la vida; 
ese claro hontanar 
que brota de lo oscuro y feliz se derrama 
cantando alegremente bajo el brillo del sol. 
 
Cantando alegremente como cantan los pájaros 
la graciosa delicia de vivir como viven 
los dioses más benignos en unión con los hombres, 
pues que también son hombres, o bien, éstos —mortales— 
quienes crean a sus dioses, 

no en un gesto de miedo 
mas de complicidad, 

como si agradeciesen 
la radiante belleza de esta vida que canta 
a sus pies cual las olas 
sonrientes del mar. 

 
No otra es mi fe: la simple 

oración de las cosas, un agradecimiento 
por el sol y los frutos y los días y las olas, 
que no envejecen nunca en su eterno retorno 
y en su mansa caricia 
a la tierra, a las rocas y a los huertos del mar, 
mientras nosotros somo un instante, y pasamos, 
nutridos, consolados por su clara presencia. 
 
No pido más. Nos basta esta azul confianza 
en las cosas sensibles, esta fidelidad, 
pues si el mundo es tan bello, Señor, si se contempla 
con tanta paz ya dentro de nuestros propios ojos, 
¿qué más en la otra vida darnos podrás Tú acaso? 
¿Te quedan otros mundos? 

 
Yo me basto con éste. 
 

Carlos Clementson
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LUIS ALBERTO DE CUENCA

LOS DRAMAS CONFUCIANOS… 
 

os dramas confucianos, quién pudiera vivirlos. 
Amores imposibles que al fin se solucionan 
cuando él aprueba los exámenes civiles, 
 amistades heroicas, devociones fraternas, 

la honradez de un ministro o la fidelidad 
de una esposa… 

Quién fuera motivo de esos dramas 
y no de la comedia de traición y abandono, 
despecho y soledad que es mi vida a estas horas. 
 

 
Pekín, 30 de agosto de 1996. 

Carlos de la Rica. 1992  P/7. España
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MUERTES PARALELAS 
 

l gran poeta inglés ya habló de Kublai Kan. 
Yo prefiero en Mysore hablar de noches angustiadas 
bajo el paraguas de colbalto de este cielo magnífico 
 mientas el altavoz del minarete explora los ecos, 

tras los montes de cobre, de otros campos vacíos. 
Y escuchar el ladrido de los perros que aúllan 
y sentir cómo rumian los bueyes su paciencia cansada 
mientras el alarido de los astros me ciega 
y las diosas hindúes desperezan sus brazos, 
los mendigos elevan al cielo sus ojos sin estrellas 
y en los montes de cobre se adivinan los ayes 
de este pueblo escindido —romaníes y tarantos— 
que se mueren a oscuras, en la noche estrellada, 
como ramas partidas del árbol de la historia. 

PEDRO J. DE LA PEÑA
Pedro J. de la Peña es doctor en Filología y Licenciado en Ciencias de la Información. Como profesor invitado, ha dado conferencias 
en numerosos lugares de España y América (Universidad Ricardo Palma, de Lima; Club Centeneario de Asunción; Feria Internacional 
del Libro de Miami; Teatro Cervantes de Buenos Aires, etc.). 

Profesor titular de la Universidad de Valencia y Coordinador de Literatura del CEU San Pablo, su obra literaria consta de los 
siguientes títulos: 

POESÍA: Fabulación del tiempo. (1971); Círculo del Amor. Premio “Ausias March”. (1972); Ciudad del Horizonte. Accésit del 
“Premio Panero”. Premio Valencia de Poesía (1973); Teatro del Sueño. Accésit del premio “Adonais” 1979. Premio de la Crítica de la 
Comunidad Valenciana 1980; Ojo de Pez (1981); Pentalogía. Antología personal de su obra poética (1983); Hibernaciones (1987); 
Poesía Hípica (1989); Mar y poeta (1991); El Soplo de los Dioses. Premio Ciutat de Valencia 1991. 

NARRATIVA: Lobo Leal. Premio “Ciudad de Palma” (1974); Dublín Mosaikon. (1977); El Vacío Vacío. Premio “Blasco Ibáñez” 
(1979); Los años del Fuego. Premio Ateneo de Santander (1988); Las Dichosas Selvas (1992). 

Ha publicado también los siguientes ENSAYOS Y ESTUDIOS: Individuo y colectividad: el caso de José Hierro (1978); Juan Gil-
Albert (1982); Antología de la Poesía Romántica (1984); La Poesía del siglo XIX (1986); Poesía en Valencia 1936-1986 (1986); El 
Feísmo Modernista (1989).



A TIENTAS 
 

En las tinieblas de la humanidad, 
algunas luces encendidas: 
la luz de Buda, la de Cristo, 
 el soñador Platón y el místico Averroes, 

San Francisco de Asís, nuestro San Juan, 
el sublime Quijote, el príncipe Bolkonski, 
San Oppenheimer y San Bertrand Russell 
y algunos pocos más. 
 
Son claros en el bosque, 
son dioses derrotados, aunque vivos, 
son rayos de fulgor en los días de niebla, 
son la esperanza incierta que nos sostiene aún. 
Pero el mundo se encierra tras tristes nubarrones. 
 
A tientas va la vida evitando caerse 
a un abismo más hondo que la incredulidad. 
Cuando ya hemos perdido todos las esperanzas 
y de nada nos sirven ni Bakunin ni Trotski 
¿En qué creer entonces en las horas difíciles? 
¿Qué profeta esperamos? 
¿Qué mesías vendrá a redimir las culpas? 
 
 

Pedro J. de la Peña

George Sergeer. 1992  X/3. Ucrania
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n la hora desnuda 
sólo eso 
 un segundo de luz y paraíso 

 
de aquellos que la amaron 
sabe los rostros mudos y su temblor de ala 
todos 
juntos 
abran el cofre y vea ella 
esos diamantes escondidos 
 
libres 
al fin del cepo las palabras 
que mansamente caigan esos copos 
de nieve 
 
sin red 
en un segundo blanco 
sobre el regazo de su mirada cobijados 
 
de par en par 
las dos puertas abiertas 
sólo 
un paso 
 
 
decir adiós así 
que el saco no se cierre 
sin librarle a la voz de sus cadenas 
 
tacto 

y aire 
 

encuentre allí esa voz 
sus zapatos perdidos 
 
al fin cerrado el círculo del mundo 
 
en la hora desnuda 
sólo 
eso 
un segundo de luz 
y paraíso.

ESPERANZA ORTEGA
Esperanza Ortega nació en Palencia en 1953. Tiene, hasta la fecha, tres breves poemarios de enorme buen gusto, son a saber: 
Algún día (Eds. Portuguesas, Valladolid, 1988), Mudanza (Ave del Paraíso, Madrid, 1994) y, por último, el reciente Hilo solo 
(Madrid, 1996) con el que obtuvo merecidamente el V Premio Gil de Biedma que la Diputación Provincial de Segovia otorga anual-
mente.



— 50 —

ANIVERSARIO 

 
ran casi las nueve cuando reapareciste. 
Yo te esperaba tejiendo y destejiendo 
—Lee Konitz al fondo— 
 suplementos semanales ya algo rancios. 

Veintitrés años juntos. Suficiente 
para que imaginase lo que iba a llegar contigo: 
un beso (con tu clásico acento de disculpa) 
y un “quita ya esa música horrible”. 
100% de acierto. 
Estaban en casa sólo los dos pequeños; 
los demás, arrebatados por la fiebre 
del sábado noche. 
Tampoco el frigorífico andaba muy brillante: 
una bolsa de patatas congeladas 
y dos tetrabriks de zumo de tomate. 
Mientras tú trajinas con la freidora 
pongo el mantel frente al telediario. 
“Feliz aniversario”. Una gran fuente de patatas fritas 
y zumo de tomate. Y en el segundo sorbo ya 
viene a mí el furor poético: 
“La Felicidad consiste 
en no ser feliz 
y que no te importe”.

MIGUEL D’ORS
Miguel d´Ors (Santiago de Compostela, 1946). Profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Granada. Autor de los 
siguientes libros de poesía: Del amor, del olvido (1972), Ciego en Granada (1975), Codex 3 (1981), Chronica (1892), Es cielo y 
es azul (1984), Curso Superior de Ignorancia (1987, Premio Nacional de la Crítica), La música extremada (1991), Punto y aparte 
(1992, antología), La imagen de su cara (1994). Ha publicado también artículos y libros de historia y crítica literaria, con especial 
atención a la figura de Manuel Machado. 
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Dibujo: Patricio Caba



— 52 —

 
obre la boca, con la forma de un beso, 
llevas oculto un nombre, la sed y el desamparo 
y remas, en la noche, por sus sílabas 
 desesperadamente. 

 
Temes que ese lugar tan tuyo de silencio 
se mude en un desgarro por el grito 
y se esparzan sus letras por el aire… 
 
Tan frágil su frontera, tan recia la espesura 
de las tapias que alzas para que nadie 
pueda robarte lo callado que anulas lo sentido. 
 
Mas, deudo es tu labio de ese labio 
perpetuo 
que en su tibia mudez, en su mitad, te abrasas. 
 

 
 
 
 

obre el hombro del mundo 
agosto va muriendo 
y su sol en el muro se deshoja 
 como llanto de luz sobre el paisaje. 

Aquí, 
tras la enramada del cristal le sueño 
y, quedo inmóvil, manso, sin discurso; 
contemplando el espacio del instante presente 
que la verdad va abriendo 
Arrebatado, 
una vez más agosto se nos muere, 
en su anchura me veo, 
como yesca que arde fatalmente 
en la duda del reto y su promesa. 
Me cerca la negrura y me quema el olvido, 
palpo mi soledumbre. Soy mar encarcelado, 
el rigor de una idea, 
soy nudo a la deriva del embate del tiempo. 
Soy alucinación que rueda fatalmente 
mientras agosto 
con su espada de luz briza el paisaje 
y empalabrado en oros, 
una vez más, sumiso… se nos muere.

LOLA DE LA SERNA
Lola de la Serna. Premios: “Ciudad de Tanger” (1981); “Internacional: Encina de la Cañada” (1989); “Placa de los Prometeos” 
(Mejor libro poesía femenina 1990) por Curupaití; “Hoja de la encina” (1992); “Premio de poesía Construcción” Junta de Extre-
madura (1992); Distinguida con el primer premio del XX Concurso Internacional de Poesía Religiosa “San Lesmes Abad” Burgos 
(1992) por Adam kadmon (La barca y el barquero); Primer premio de novela “Puente de ventas” (1993) por: El Corralón.
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PEDRO PROVENCIO

UNA ROSA DE DESPEDIDA 
A María Jesús Serviá 

 

 
ué fácil es para la rosa. 
 
Llega, se abre y da la única respuesta. 
 Pero nadie ha sabido 

plantearle el enigma, las premisas 
veraces, la pregunta 
vital. 
 
Y ella se apaga satisfecha 
de haber cumplido la misión que todo 
germen y toda perspectiva 
le habían confiado. 
 
Le diríamos que no se fuera así, 
que aún nos falta tanto. Pero ella se va 
serenamente, como si aquí quedara el mundo 
dichoso y sabio, y en su centro nosotros 
hablando de la rosa que va y viene. 
 
¿No será que la rosa está en lo cierto 
y que hemos visto alguna vez 
cómo florece la certeza?
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NECESITO ABRIR UN PARÉNTESIS 

“Lo que de veras necesito 
es abrir un paréntesis” 

Aníbal Núñez 
 
(Yo nunca antes tenía (era tan joven) 
que abrir en mis poemas un paréntesis 
tan largo como un beso ni tenía 
—joder, cómo he cambiado— que ponerme 
a hablar de cómo bate (va de vuelo) 
la humilde golondrina blanquinegra 
sus alas delicadas o de cómo 
le van saliendo al ficus hojas nuevas. 
 
Tampoco me fue nunca necesario 
andar sobre las aguas divagando 
del Yeltes rumoroso (son tan puras 
que olvida quien las bebe hasta su nombre) 
ni hablar de que la luz en los cristales 
aún sucios del otoño se detiene, 
se rompe en mil pedazos y, hecha humo, 
esparce sus cenizas por el aire. 
 
Recuerdo que de joven me sentaba 
con un papel y un boli en cualquier sitio 
y en cuanto me sentaba me salían 
del alma estancias, liras o un romance 
de amor desesperado a alguna novia, 
o un soneto a la muerte de un amigo, 
o un poema social contra el Estado 
fascista —yo era rojo— en que vivíamos. 
 
Pero ha pasado el tiempo, y necesito, 
lo siento, cada vez con más frecuencia, 
sacar de los cajones viejos versos 
—Amor, Amor, te quiero, por ejemplo—, 
pedir a mis amigos —en mi vida 
me he visto en tal aprieto— algún poema 
y abrir para seguir, aunque sea absurdo, 
viviendo y escribiendo algún paréntesis.)

GONZALO ALONSO-BARTOL
Gonzalo Alonso-Bartol Ruano nació en Salamanca el 16 de diciembre de 1960. En 1980 obtuvo el Premio Botón Charro de Poe-
sía; en 1989 el Premio Constitución de Poesía; en 1992 el Premio Esquío de Poesía; y en 1995 el Premio Jaén de Poesía. 

Tiene publicados cinco libros: Piedra de nieve (Salamanca, 1988); De estar aquí siguiendo (Mérida, 1990); Variaciones sobre 
el tema de la ciudad (Mérida, 1991); Del tiempo herido (Ferrol, 1993); y Palabras para un cuerpo (Madrid, 1995). 

Licenciado en Filología Hispánica, actualmente trabaja como profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Madrid.
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MARÍA SANZ

RICERCARE 

 
o quiero descansar sobre una tierra 
en la que nada me haya sido extraño, 
ni siquiera el olvido de la gente; 
 oír pasos anónimos buscando 

la posibilidad de mi recuerdo; 
saber que en el silencio donde yazgo 
armonizan sus pétalos las rosas 
traídas por el viento a mi costado. 
Yo quiero verme libre bajo un cielo 
distinto de las noches que enclaustraron 
mi inútil esperanza, en la creencia 
de que valió la pena haber amado. 
Descansar de mí mismo, de la sola 
vigilia, del regreso innecesario 
a lo que nunca me ha pertenecido, 
aunque a veces muriera entre mis brazos, 
es mi deseo al fin de los deseos, 
cuando vivir me quede ya lejano.

CON UN LIBRO EN LA MANO CUANDO LLEGA LA MUERTE 
 

odo lo que podría sernos bello 
en la hora final, esa nostalgia 
de años, una tarde 
 fugaz de primavera, 

el paso de la lluvia 
por nuestra sequedad, 
las brasas que encendimos para amarnos, 
de nada serviría 
si no estamos leyendo, como siempre.

EL INTRUSO 
 

uántas veces entró en aquel abrazo 
pensando que era suyo, cuántas noches 
cruzaba el territorio de otro cuerpo 
 huyendo de sí mismo, sin pararse 

a meditar que nunca fue invitado, 
buscando en su locura una salida 
a través de los ojos que no hallaba. 
Cuánto tiempo tardó en saberse inútil 
ocupando aquel sitio, cuántas huellas 
borró después de amar contra corriente, 
pensando que podía haber llegado 
algunos años antes a su vida.

Desde 1981, año en que se edita su primer libro de poemas, María Sanz (Sevilla, 1956), ha conseguido, gracias a diversos premios, 
ver impresa su obra lírica, algunos de cuyos títulos son Aquí quema la niebla, Contemplaciones, Jardines de Murillo, Aves de 
paso, Los aparecidos, Vivir por dentro y Desde noviembre. En 1991, la colección Adonais publica una antología, Pétalo impar, 
que abarca una década de la poesía de la autora. Más tarde ha publicado otros libros de poesía como por ejemplo Paseo de los 
Magnolios.
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é que has muerto, animal roído por ausencias. 
 
América: la brasa en tu memoria. 
 Asomado al mirador de la distancia 

hacías inventario de minucias. 
Un tótem de marfil. 
Un oceánico fardo. 
 
Después zarpa la maga, 
como el silencio empecinado, en una airosa entraña. 
Pastorales hogueras exudan de tu humano fermento. 
 
Todos éramos mástiles extraídos de la resaca 
y azotados por domésticas maravillas enigmáticas. 
A partir de tu signo fuimos implantados 
en ese Cuenco de los actos mínimos 
cincelados 
en la eternidad. 
 
Entonces recogimos con el estibador 
la terca moneda del viento, 
los abandonados objetos de la discordia 
y desertamos del cautiverio de los ciclos 
en el hálito rezagado de las pocilgas mortecinas 
donde jamás se clava el tedio, 
donde jamás, la indiferencia. 
 

GLADYS CASCO BOUCHET
Gladys Casco Bouchet nació en la Argentina. Sin embargo, dese 1990 reside en Getafe. Recientemente la editorial madrileña 
Huerga y Fierro le ha editado su poemario Hasta el fin del viento (1996). También tiene en su haber —como nuestro general 
Prim— una Faja de Honor, la que cierta Sociedad Argentina de Escritores le otorgó en 1984. Por razones que aquí no vienen al caso 
explicar, cabría decir (seamos discretos) que Gladys es una auténtica poetisa en la calle. Aquí les ofrecemos a Vds. este excelente 
poema a la memoria de otro argentino excelso.

IN MEMORIAM 
A Julio Cortázar 

 
Ahora una parte de nuestro espejo se quebró 

y todos vemos la noche boca arriba. 
Carlos Fuentes

Reaprendimos el aliento 
y nos vimos en la espesura de las aguas 
como vasijas desnudas, 
pero guardianas del oro y el rocío. 
Huimos del alfabeto estéril 
cuando nos ofreciste un delta nuevo, 
un hogar infinito 
para adosar a nuestro corazón hambriento. 
 
Desfondaste el instante 
y cada cuerpo 
y cada remembranza 
hasta el final del juego. 
 
Sucumbiste en tus últimas arterias, 
hombre numeroso y multitudinario. 
 
Y se quedó la noche 
apresada en tu eclipse.
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JESÚS SABOURIN
Jesús Sabourin nació en Manzanillo, Cuba, en 1928. Reside en Bulgaria. Profesor de literatura hispanoamericana en la Universi-
dad de Sofía. Escribe ensayos: Amor y combate: algunas antinomias en José Martí (mención del Premio Casa de las Américas), 
mito y realidad en Federico García Lorca, entre otros muchos. Le han publicado dos libros de versos: Hallazgo del hombre 
(1982) y Elegías combatientes y otros poemas (1988). Otro poemario, inédito, obtuvo mención del Premio Casa. En 1992, el Pre-
mio Fundación Nicolás Guillén se le otorgó por un estudio sobre la obra de ese poeta y su aporte a la poesía hispánica. 
 
 
 

LA ESPERA 

sta mañana me caí en la calle, y por poco 
pierdo el llavín de la casa. 
No sería la primera vez. 
 Pero debo poner atención. 

Me distraigo más cada día. 
Y ahora tengo que hacer esta cola. 
La larga fila avanza 
a pequeños pasos sordos. 
Silencio. 
Rostros serios, preocupados. 
Aunque todavía hay quien se defiende. 
Nadie habla con otro. 
Sólo el ruido de los pasos 
que lentos adelantan. 
A veces, algún incidente 
provoca un intercambio, rápido 
de palabras ásperas. 
(Se me escapa la cinta del carrete. 
Este prehistórico artefacto 
se venga de haber sido tan maltratado.) 
No importa. Continúo con los dedos sucios. 
Me digo que es igual que en un velorio 
al que acudimos obligados. 
Hacemos la fila para las condolencias 
y, de pasada, miramos con recelo al muerto. 
En fin, parecería algo muy triste 
si no fuera necesariamente grato. 
Hoy cobro mi pensión. 
Yo me recuerdo bien del día en que de mi madre tuve que despedirme. 
y fue cuando por la vez última ella me conoció. 
Se había puesto a la ventana en donde ya casi nunca se mostraba, y 
como signo de timidez, o de delicadeza, o 
de un enorme cansancio 
que sólo de ese modo remansara, al fin, de un rabión de dolor, 
llevó una mano al óvalo casi perfecto de su cara 
(era un gesto que yo le conocía de niño) 
y la otra, como si fuera ajena, 
de tal modo apoyó en el derrame que, en su fragilidad, era como una ala caída. 
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Fijó entonces los ojos de su mirada en un punto que parecía ser yo 
y preguntó: “¿Te vas, Jesús?” Yo nada contesté. 
Negar no quise y no podía afirmar. 
Me fui. Pero, un poco alejado, no pude resistir mirar atrás. 
Sólo una mano vi, como una ala caída. 
Y por eso en las noches ella vuelve a mi sueño, y con voz tristísima me llama: 
“Jesús…” Y yo, no sé si dormido o despierto, respondo: “Ya voy, mamá”. 
Y no sé si es despierto o dormido que yo le respondo. 

 
 
 
 

EPITAFIO PARA UNA TUMBA BORRADA 
a Gumersindo Montero, in memoriam. 

 
 

n el cementerio de Bankia había 
una sencilla tumba. Únicamente 
una cruz de madera, y el nombre 
 de quien allí yacía. Nada más. 

Sin embargo era algo. Lo bastante 
para evocar a un hombre y su destino. 
Ahora, ya no hay nada. Crece sólo la yerba, 
y en invierno, cuando la nieve cae 
suavemente o airada, ella te lo señala 
si conoces el sitio. Pero ese sitio, tan estricto, 
fue la morada última de todas las estrictas moradas 
de un hombre enteramente humano, de una vida 
sacrificada a un ideal que entendió de justicia. 
Por él, en sí nunca pensó, sino en los otros, 
y en soledad vivió por solidaridad. 
Tal fue en la vida el hombre y tal fue su destino. 
Yo guardo de ellos fiel memoria, y en su tumba borrada 
este epitafio escribo. 
No sea señal la yerba para olvidar del todo. 

 
 

Jesús Sabourin 
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RASTREO DE EXISTENCIA 
A la memoria de mi hijo  Juan José 

I 

equeñas maniobras adelanta el gusano. 
Tú tienes que perder todo esto para que la mentira de tu cuerpo se una a la cosecha. 
 Para que la mentira de tu ensueño se una a la mentira. 

Pues el carbón de tu nostalgia es el carbón del campo. 
El de las sementeras abrasadas por la codicia de las épocas. 
Sobre esta avaricia de estaciones, el cachorro de carne se quema en sus anhelos. 
Y tú también te abrasas en el amor y el hambre de los horizontes despiadados. 
Con Tánatos y Coros ya no hay cópulas, ni chamizos ni sombras para los alimentos del misterio. 
la humildad de la paja y la hermosura del centeno te condujeron más allá de las celestes maniobras. 
La llaga de tu ojo es superior a ese dolor nuboso de las alquerías más lejanas. 
Y el carbón prodigioso de aquellas deidades agotadas ennegrece tu canto y la sonora miel de los ejidos. 
Tiempo de otoño oscuro, la sal y las arrugas cantan donde el vencejo. 
No hay gota de rocío, ni caricia de ave, en la exterminación de tu lugar en llamas. 
Ni la brisa transporta, por las torres, esa dulce pelusa de los álamos. 
La orejuda semilla ya se emburra ante el vano concierto del instinto. 
Y la floresta de labranza, sus herramientas y metales duermen bajo el morado sol de los crepúsculos. 
Tierra yerma, esta infancia no alumbrará más fuente que las lágrimas. 
¡La nimiedad de mis rastreos no moverá sus aros sobre el césped! 

II 

Así es cómo el gracejo de amargura se cobra este anticipo de la muerte. 
El estrago de granjas, en las cercanías del corazón, mueve las llamas rápidas de los sombríos 

lugarejos. 
Proterva es esta espada por los alrededores de la infancia. 
¿Qué es una vida, al cabo, sino el fausto comicio de las maniobras vegetales hacia su propia 

destrucción? 
Las formas y disfraces de este reino mortal y engalanado se apropiarán, dormidas, de tus 

pequeños gestos discontinuos. 
Pues discontinuas fueron siempre la suerte y la desgracia, la primavera y el estío 
y aun la celeste pulsación de tu remoto afán entrecortado 
entre la plaga comarcal, y el tazón de la noche y las bebidas en donde envenenaron nuestro origen. 
Así yo soy augur de las desconsoladas espadañas. 

RAFAEL SOTO VERGÉS
Rafael Soto Vergés nació en Cádiz, el 24 de agosto de 1936. Estudió Ciencias Empresariales en Cádiz y Filosofía y letras en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Está considerado como un renovador y anticipador de corrientes líricas posteriores. En su 
Diccionario de Literatura Española e Hispanoamericana, Ricardo Gullón le ha estimado como “un poeta cuya obra es una de 
las primeras en anticipar (mediante la potenciación simbólica) fórmulas renovadoras del realismo vigente a finales de los años cin-
cuenta”. Libros poéticos: La agorera (1959), Epopeya sin héroe (1967), El reñidero (1970), El gallo ciego (1975), Viento oscuro 
lejano (1987), Rimado bajo el piélago (1994) y El discurso de yerba (1994). Antologías y estudios: Antología mágica, prólogo de 
Carlos Bousoño (1987), Expresionismo literario (1993) y La poética de Rafael Soto Vergés, de Norma Mazzei (en prensa). Pre-
mios: Adonais 1958, Ciudad de Cáceres 1993 y Premio de la Crítica 1994, de la Comunidad Andaluza.
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Llorando en el quejido vegetal, la memoria enemiga de la celeridad fundente y cósmica te alerta, 
dulce y vaga, dolorida y confusa, como un acuchillado villancico. Ah, esta música 
de lo que va a morirse pronto, en su yerbosa acunación nocturna. 
El menguante de luna refleja ante el regato de la terrible soledad sombría tus desmembrados 

cánticos. 
Las mismas flores que llevaste al nupcio de la efímera novia campesina no respetan siquiera el 

escalofrío de tus rastreos. 
Ya que esta herida ha de curarse con el incendio de la aldea que fuiste. 
El maniquí de los pastores es un quemado espantapájaros. 
Tendrías que colgar, definitivamente ya, la alforja y la zamarra de tristeza, y los frutales cielos ante 

el postigo de tu alma. 
Y la grulla tiznosa y resentida recogería los restos de aquella primavera que te hirió por la espalda. 
En tanto, aquel gusano, como un sarmiento de locura, en los zaguanes de cebolla y haba, se 

dispondrá al duro exterminio. 
Matinalmente, el lúpulo acostará su orquesta breve. 
Y todo aquel rastreo de existencia, entre las lagartijas de las verdosas decisiones rápidas, se 
acoplará a los aros del gusano, pues por aquí hay que pasar. 
Pues por aquí hay que pasar, aunque te glorifiquen el azafrán y el cisto, y los dulces augurios del 

cantor, 
el arco iris de las buenas lluvias, la leche del prodigio maternal, el madurado mapa del cerezo 
enlagrimado por ese fervor que es blancura en la ermita de los zorros. 
El trasmonte del ciervo no aliviará tu muerte dura. No, pues este tránsito  
es paso acostumbrado para lo celestiales territorios. 
La abundancia risueña tuvo su edad, su ámbito. Y los anillos de los árboles, como los aros del  

gusano,  
son el círculo exacto, y la estructura consabida, y la sombría norma de tu esquilmada eternidad. 
Un movimiento oscuro, desde sus ojos infinitos, repta sobre la parva de la inmisericorde  

acometida. 
Aferrando a la tierra tus edades, cuando el oso estrellado del misterio viene con su zarpazo hasta 

el maíz. 
La lejanía paga sus monedas. ¡Ya las cobraste todas! 

III 

Pequeñas maniobras anticipa el gusano. 
Y la secreta granja de las faenas terminales se embriaga con los lirios y los excesos de la 

destrucción. 
Las breves arias de este canto espantarán, tal vez, a los incautos mirlos. Y a los ojeadores de la 

fronda efímera. 
Y a los amantes enredados sobre la carne de la luna. El niño aquel, observador de los hurones 
y de las borraduras de la siega, va como un caracol, con su ignorancia a cuestas, trepando hacia 

el repecho de la nada. 
Así propone el triste día esta consagración de la inocencia. El campo, con su rumor de fiesta 

interrumpida, 
engalana este baile de la avena en su lejana zarabanda sola. Arde ese rústico amor de lo reptante 
como un reguero fabuloso. Y cae el asombro inicial de la existencia bajo el vidrio del cielo 

destrenzado. 
¡Y la mágica cuerda vertical, por la que descendían los prodigios, se rompe en los anillos de la 

hoguera! 
El gusano perece en sus pequeñas maniobras rosas. 

 
Rafael Soto Vergés 

(Del inédito Libro de las magias)
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PUBLIO OVIDIO NASON 

Búlgaro en este país solamente se habla, oh musa 
 

    *** 
 
Todas las chicas 
bajan en Grafa.1 
 

    *** 
 
sí llueve 
el agua corre hacia abajo 
del Svetá Gorá2 
al río. 
 
 
 

MOSCA 

La ventana 
es tortuosa 
de comprender. 
 

NATURALEZA MUERTA ORDINE 
GEOMÉTRICO 

gafas 
reloj 
tres preservativos 
triángulo 
matutinal 
 
 

PÉNDULO MATEMÁTICO 

El despertador  
que has puesto 
para las 6 
suena 
a las 18. 
 
 

HOMENAJE A NICOLÁS GUILLÉN 

¿Racismo? ¡No! 
Y el mestizaje no es la solución.

Vladimir Sabourin (Santiago de Cuba, 1967) reside en Sofía y Veliko Tárnovo; ha publicado el poemario Sex shop 
(1993) y la monografía Introducción a la filosofía del lenguaje de Guillermo de Humboldt (1994).

VLADIMIR SABOURIN

       1.    Grafa —nombre, en jerga, de la avenida Graf Ignatiyev, lugar céntrico de Sofía. 
       2.    Svetá Gorá (Monte Sacro) —colina de Veliko Tárnovo, capital del Segundo Reino Búlgaro (XII-XIV ), donde se encontraba la Escuela de Eutimio (variante búlgara del 
ησυχασμσ́ς bizantino). 

Traducción del búlgaro: Jesús Sabourin y Vladimir Sabourin
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Dibujo: Patricio Caba
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VICENTE TORTAJADA

GLOSA A LA CANCIÓN THE TIMES THEY ARE A - CHANGIN’ DE BOB DYLAN 
 
 
 
 
 
 
 

 
odéis venir o reuníos 
los que anduvísteis vagando, 
y admitid que aquellos ríos 
 donde creímos ahogarlos 

no les dejaron ni frío: 
que pensaron que sus líos 
merecían ser salvados 
y los pusieron a nado 
(los conformistas son listos), 
porque los tiempos nunca cambiaron… 
 
Venid poetas barbudos 
con la guitarra, los versos 
y vuestros gritos cansados. 
La ocasión duró un momento. 
No volvió. Corrísteis tanto… 
La rueda siguió girando 
y un buen día tascó el freno, 
y todos sabemos muy bien a quiénes no ha señalado. 
Porque el perdedor eterno 
hoy tampoco arrastra en bastos. 
Porque los tiempos nunca cambiaron… 
 
Escucha, Flor del Congreso 
—ayer radical muchacho—, 
has bloqueado el pasillo, 
tú provocaste el atasco, 
pero no saliste herido. 
La batalla estaba fuera 
y tú en casa, como un niño. 
No llamaron a tu puerta 
—tus cristales siguen vivos, 
no te hundimos el tejado—, 
porque los tiempos nunca cambiaron… 
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Acercáos padres y madres 
a continuar criticando 
lo que no habéis comprendido. 
Hijos, hijas: el ganado 
respeta el redil estricto. 
Vuestro antiguo caminito 
está siendo parcheado 
—cuántos obreros, qué rápidos—. 
La autopista que entrevimos 
es tema más que aparcado. 
Porque los tiempos nunca cambiaron… 
 
La raya que ayer tracé, 
fue sobre un tiempo perdido. 
El lento ayer de esos años 
es hoy ayer redivivo, 
porque es futuro el pasado. 
El mañana que pensamos 
es pariente inconveniente, 
un señor desconocido. 
Hoy el orden se endurece, 
y mañana ganarán los de siempre 
porque los tiempos nunca cambiaron… 
 

Vicente Tortajada

Antonio Gómez. P/7  1989. España
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LUIS JAVIER MORENO

GRANADA 
Para Luis Muñoz, lejos y cerca de Granada. 

 

 
na ciudad que tiene el nombre de una fruta 
no está en las condiciones de otras (¡tantas!) 
que no accedieron al fulgor del árbol, 
 por ilustre que sea el nombre de su sitio 

y la historia del nombre y las acciones 
acontecidas sobre sus lugares. 
 
Ocurre así en Granada. 
Ser Granada es ser antes una flor tersa, un fruto 
(el que tiene el aroma y tono de su nombre, 
el sabor de su carne y tacto de su forma) 
con un punto de acíbar en sus granos granate, 
por codicia en un tiempo 
de sucesiva, derramada sangre 
que me ha sobrecogido entre sus piedras 
con imágenes rojas de esa sangre, 
obligadas imágenes que fueron 
llevadas por traidores a una guerra insensata, 
verdaderas imágenes de sangre, 
descubiertas de pronto en esas cosas, 
ignorantes las piedras de ese nombre 
(qué raro que me llame Federico) 
y que contempla un mar indiferente 
a través de un casual deslumbramiento. 
 
¡Qué raro que me llame Federico! 
Me dio muerte una flor y una fruta… Granada, 
digo yo con voz póstuma en tu nombre, 
Federico García… 
Los muertos se extravían en silencio. 
 
Granada, flor y fruto, 
cercada del invierno más claro de la nieve 

Luis Javier Moreno nació en Segovia el 29 de diciembre de 1946. Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Sala-
manca. Fue invitado (becado con una Fulbraithg) como participante en el International Writing Program de la Universidad de 
Iowa (U.S.A.) durante 1985 y nombrado Honorary Fellow en escritura. Es Master of Arts por la Washington University of St. Louis; 
premio Jaime Gil de Biedma de poesía en 1991; cofundador y codirector de la revista de literatura Encuentros. Su obra publicada 
comprende nueve volúmenes de poesía entre los que destacan: Diecisiete poemas (Salamanca, 1978); Época de inventario ( Valla-
dolid, 1979; reedición completa en 1992, Amarú Ediciones, Salamanca); De cara a la pared y otros poemas (Segovia, 1984); 324 
poemas breves (Barrio de Maravillas, Valladolid 1987); El final de la contemplación ( Visor, Madrid, 1992); Rápida plata (“La 
General”, Granada 1992); Cuaderno de Campo (Hiperión, Madrid, 1996); En prosa, La puntada y el nudo (publicado en 1993) 
recoge el Diario que el autor escribió en USA entre 1985 y 1987 y refleja tanto sus impresiones personales como las que el país 
le ofrecía.
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en donde fructifican los granados 
expandiendo fragancia de su seno, otorgándola. 
Sobe tí esta mañana descubro que ha llovido, 
que, aunque con hechos reales, yo he soñado, 
descubro (paradoja) y reconozco, 
a la sombra ejemplar de unos cipreses, 
que ser fruta es tener sus aromas, la brisa 
que extiende esa fragancia de su flor al invierno 
en el que se cosechan las granadas. 
 
 
 
 

NATURALEZAS MUERTAS 
(Bodegones de Meléndez en el Museo del Prado) 

 
unque no lo parezca, todo en ello está frío, 
como fría es la aurora de la muerte, 
la póstuma entidad de tanto fruto. 
 El floreado tapete que sustenta 

un deslumbrante cesto de manzanas 
es la mortaja 
de su resplandor rojo. 
 
Este mundo cerrado y detenido 
dura infinitamente, sin tiempo, en el espacio: 
Su infierno es una clase de diferente infierno 
donde la soledad son los perfiles 
que hacen ajenos a la flor las frutas. 
 
Los infinitos ojos, espías de la mueca, 
del animal cazado y el pez fresco 
(del amarillo intenso de la altura 
de la cerveza o de los vinos claros) 
fueron fugaz destino, bajo piedra, 
del voraz crecimiento de las larvas. 
Pasaron y esta imagen sigue igual a sí misma 
sobre el caos de las urbes, ufana de su forma… 
 
De pared a pared su infierno es otro infierno: 
Conservan el recuerdo de su nombre, 
el músculo sin piel, el desafío 
blanco de los colmillos de una claridad fósil. 
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LA LUZ DE CASPAR FRIEDRICH 

 
a luz rasante eleva la cabeza 
sobre el reflejo del metal pulido: 
 Luz externa, sin vuelta ni matices 

ni peso ni calor, detenida en el borde 
vacío de las cuencas de sus ojos. 
 
Cuando el bronce accedió a ocupar la cara 
se habían ya perdido las señales 
de donde estuvo el centro 
de la gravitación universal. 
El tiempo fue más largo, el espacio más ancho: 
montaña, lago, mar, poniente rojo 
preciso amanecer de azul muy pálido, 
agua crecida contra el hielo frío 
de infinita blancura insoportable. 
 
En un mundo tan ancho la soledad es triste; 
el círculo del reino de la muerte 
se despliega en las alas de los cuervos, 
el aire de su vuelo que va siempre al oeste, 
donde ya ha declinado en su figura 
la autoridad menguante de la espalda, 
espalda de mujer, espalda de hombre, 
donde no ofrece el negro tregua alguna. 
 
El sueño está en la luz pero no se posee; 
la claridad se ciñe a los contrastes 
de claro, oscuro, alto, bajo, ancho, estrecho… 
Perece el corazón en su ansia propia 
por huir de esos sitios absolutos 
hacia el centro abrasado de los besos, 
cuyas marcas mantienen los rosales… 
Perece, el mundo queda 
sobre las contingencias de la muerte 
en el intenso gris de Pomerania, 
perece en su ansia propia y los umbrales 
que dan a la llegada de la aurora, 
esa zona de luz sobre la espalda 
(espalda de mujer, espalda de hombre) 
última silueta de la vida, 
frente al ilimitado vacío de las cosas, 
sus inconmensurables claridades. 
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PRAGA: CEMENTERIO JUDÍO 

 
iempre hay niebla 
y una vegetación exuberante. 
Como indica su lápida labrada, 
 el muerto más antiguo es Abig Karos, 

enterrado en el 1439 
Y Moses Beck el último, 
en el 1787… Más de cien mil muertos… 
Cuántos miles de muertos, piedra a piedra, 
hombro a hombro, enterrados 
bajo todas las cóleras del mundo. 
 
Uno, junto a los arces y los tilos 
que dan sombra 
a estos quinientos años de difuntos, 
tiene el convencimiento de ser Hitler culpable 
de este inmisericorde hacinamiento, 
signo, a la vez, del miedo de las víctimas 
y de la fortaleza que da hacerse uno tantos. 
 
Siempre hay niebla… Esa niebla que envuelve 
la partida de naipes de Hitler el bastardo… 
Hagamos una guerra, dijo, al fin, enseñando 
sus cartas de taberna, bárbaro más que Atila… 
¿Cuáles crímenes, sueño, cuáles, cuántos, 
no le enseñaste a consumar? 
 
Siempre hay una neblina… Grata. 
De aquí emana una paz que él no merece, 
que contra ese innombrable, siglo a siglo, 
fueron 
juntos y disponiendo los muertos y los vivos, 
para que no se olvide 
su infecta porquería, su basura. 
 

Luís Javier Moreno
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DIOSES Y TAHÚRES 

I 

ntentaron explicar a los hombres la 
materia de los sueños, su componente mágico, la levedad de sus límites. 
Salieron a la calle cuando el sol era un elogio de la vida. 
 Se sentaron junto a ellos en el bar, 

con el ventilador girando en el techo y el murmullo del mate 
hirviendo. Y durmieron la siesta como se duerme una 
muerte transitoria, sin despertar sospecha, para, de pronto, 
decirles; “Son frutos podridos; los sueños son frutos que se 
pudren en los árboles del pensamiento sin que nadie los coja 
de las ramas”. Algunos hombres seguían muertos en 
la enredadera de la tarde espesa y oían las voces de los dioses 
con la costumbre con que se oyen los cascos de los caballos 
en la Pampa o la lluvia chocando contra los tallos 
de vacabuey. Hay verdades tan simples como 
las estrellas erráticas, las orquídeas venenosas, los bastones 
de maboa, la mordedura de los alacranes y la belleza reptil 
de las anacondas que no son necesarias que las revelen extraños predicadores. 

II 

Delante de los dioses iban los héroes 
luciendo sus heridas como condecoraciones. 
Portaban escudos de pieles de guepardos 
y lanzas encendidas, y hachas y alfanjes como rayos para 
ocultar las miserias de los dioses triunfantes. 
Asediaron la ciudad de los hombres. Una 
ciudad empinada sobre cerros de acacias y plátanos, amurallada 
por un bosque de chopos cimbreantes. Alzaron los héroes sus tiendas 
en la llanura y al aire dieron lo que del aire era: pendones, 
lábaros, estandartes, banderolas y emblemas. Y el aire los 
mecía en un mar de oro y seda, de oriente a occidente. 
Fue una selva tupida tanta floración ondulada de terciopelo y crespones. 
Desde dentro, los moradores observaban 
aquella danza de pájaros sangrantes y aguardaron la muerte 
sentados a la puerta de sus casas, contándoles a sus hijos 
historias de ciudades sin ejércitos ni dioses. 

MANUEL JURADO LÓPEZ
Manuel Jurado López nació en Sevilla en 1942. Traductor, novelista y poeta. Colabora frecuentemente con distintas revistas espa-
ñolas y europeas en tareas de crítico literario. Ha sido codirector de la colección Dendrónoma y de la Antología General de la 
Poesía Andaluza de la que se han publicado los tres primeros volúmenes). Algunos de sus poemas y cuentos han sido traducidos 
a varios idiomas. Entre sus libros de poemas destacan De Amore, Manuscritos de Berlín, Viajero en el desierto, País de invierno, 
La Ciudadela, Música y nieve, Poemas de Ginebra, y El cantor de boleros. Tiene publicados dos libros de cuentos: Memoria de 
la tierra y otros relatos y Relatos de Taifas. Entre sus novelas hay que señalar Trístula, El caballero de la melancolía, Olvida 
Paros, Las pirámides de sal y El Bebedor de bourbon.
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III 

Se sentaron en el bar hombres y dioses de 
la noche. Deseaban pactar la posesión del fuego, discutir 
sobre la identidad de la luz: pretendían aclarar la leyenda de 
los peces del sol, ya conocida en los pueblos de ambos hemisferios. 
Los hombres afirmaban que eran sólo 
manchas de soledad y los otros, las huellas de los dioses solares. 
Bebieron extraños combinados sin alcohol, 
bebidas que sabían a pradera con flores de jacaranda. 
Los dioses de la noche, incómodos por 
falta de costumbre, cruzaban nerviosamente las piernas, se 
alisaban el pelo, jugaban con los anillos que lucían en sus dedos. 
No estaban habituados a negociar con los 
hombres asuntos tan trascendentes en las terrazas de los cafés. 
Los hombres anotaban frases en cuadernos con pasta de hule, 
los dioses las escribían en la frente de los vientos y las mareas. 
Ya de madrugada llegaron al bar siniestros 
caballeros que exigían tributos especiales a los vencidos. 
Cayeron las copas sobre la piel de las serpientes y brotó 
la sangre como un rayo granate. 
Los dioses, asustados, abandonaron el bar en carruajes de plomo fundido. 
 

 
Manuel Jurado López

Ilona Fülöp. 1991  P/7. Hungría
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LA PINTURA COMO “NEGACIÓN DE LA VOLUNTAD DE VIVIR” 
Una interpretación de Le radeau de la “Méduse”, de Théodore Géricault, a la luz de la 

filosofía schopenhaueriana (I) 
MANUEL PÉREZ CORNEJO

I.— Analizando el espíritu de cada época histórica es 
posible comprobar que éste encuentra expresión en el 
mundo del arte objetivándose en un conjunto de imágenes 
que tienden a revelar su esencia más profunda. 

También el movimiento romántico obedeció a esta ley 
general, elaborando un repertorio de temas específicos a tra-
vés de los cuáles buscó dar forma a su peculiar concepción 
del mundo y del hombre. Entre las imágenes típicas del arte 
romántico destaca la del naufragio, utilizada hasta la sacie-
dad por los artistas, sobre todo por los pintores1. Cabría pre-
guntar: ¿qué significado se encierra en el motivo del 
naufragio, tal como fue utilizado por el Romanticismo? 

Las grandes obras de arte de cualquier época respon-
den a una Weltanschauung, cuya clave última vendría expre-
sada por las ideas religiosas o filosóficas acerca del hombre y 
del mundo dominantes en la época en la que fue creada. El 
lenguaje que emplea el arte para transmitir dicho contenido 
ideal es simbólico. Sin esta clave simbólica, la obra queda 
remitida a interpretaciones superficiales, de orden histori-
cista, que no nos permiten penetrar en su más profundo sen-
tido. Entiéndase bien: no se trata de que tales 
interpretaciones sean inútiles; simplemente no sirven para 
introducirnos en el núcleo significativo de la obra, alu-
diendo sólo a las circunstancias que ocasionaron su produc-
ción. 

Partiendo de esta hipótesis de trabajo, hemos escogido 
una obra maestra del primer Romanticismo en la que aparece 
el tema mencionado del naufragio —Le radeau de la 
“Méduse”, de Th. Géricault (1791-1824)—, con el fin de tratar 

de averiguar qué “mensaje” filosófico se esconde tras este 
famosísimo cuadro. 

II.— Le radeau de la “Méduse” se expuso en el Salón de 
París inaugurado el 18 de Agosto de 1819. Su autor era el 
joven pintor de 28 años, Théodore Géricault, quien venía tra-
bajando en el cuadro desde 1818. Pocos meses antes, concre-
tamente en marzo de 1818, Arthur Schopenhauer, a los 30 
anos recién cumplidos, terminaba de redactar el manuscrito 

de su libro más importante: Die Welt als Wille und Vorste-
llung2, que vería la luz en enero de 1819. 
La tesis que aquí vamos a defender es la siguiente: a 
nuestro juicio, es posible afirmar que el cuadro de Géricault 
traduce en imágenes simbólicas la cosmovisión expuesta 
por el filósofo alemán en la obra mencionada3. 

“La vida misma es un mar sembrado de escollos y arrecifes 
que el hombre tiene que sortear con el mayor cuidado y 

destreza, si bien sabe que aunque logre evitarlos, cada paso 
que da le conduce al total e inevitable naufragio, la muerte. 
Ella es la postrera meta de la fatigosa jornada, que le asusta 

más que los escollos que evita.”  

 Arthur Schopenhauer (Die Welt als 
Wille und Vorstellung, IV, cap. LVII)

La balsa de la Medusa, 1919.
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III.— Para establecer un paralelismo entre la filosofía de 
Schopenhauer y el arte de Géricault, es necesario exponer 
primero someramente las líneas fundamentales del pensa-
miento schopenhaueriano. 

En Die Welt als Wille und Vorstellung Schopenhauer, 
partiendo de la distinción realizada por Kant entre “fenóme-
nos” y “noúmenos”, interpreta la realidad desde una perspec-
tiva dual: por una parte, se encuentra el mundo tal como 
aparece ante el sujeto y sus formas a priori del conocimiento 
—el mundo como “representación” [Vorstellung]—; y, por 
otro, el mundo tal como es en sí mismo, en su esencia —el 
mundo como “voluntad” [Wille]—. Kant había negado la 
posibilidad de conocer las cosas en sí mismas, reduciendo el 
campo de nuestro conocimiento al mundo de los fenóme-
nos; Schopenhauer, en cambio, cree que existe un medio de 
acceder al núcleo fundamental de la realidad; en efecto, tam-
bién nosotros mismos podemos ser considerados desde un 
doble punto de vista: somos fenómenos, ya que poseemos 
un cuerpo; pero en nuestro interior nos es posible sentir el 
latido del noúmeno, el reino de la cosa en sí, que se nos 
revela como voluntad. Desde luego, Schopenhauer, 
siguiendo a Kant, considera que la cosa en sí es incognosci-
ble; pero sostiene que en nuestra voluntad nos es posible 
encontrar un fenómeno en el que la esencia del mundo se 
muestra de un modo extremadamente nítido. 

Tomando como base esta distinción entre “fenómeno-
representación”/“noúmeno-voluntad”, Schopenhauer nos 
ofrece una interpretación romántica del mundo, cuyas carac-
terísticas son claramente pesimistas: la razón científica solo 
es capaz de conocer el mundo de los fenómenos, que, en rea-
lidad, es ilusorio, aparente, y es identificado por Schopen-
hauer con el “velo de Maya” de la filosofía hindú; en él 
aparece una multiplicidad de individuos, dispersos en el 
espacio y en el tiempo. En cambio, la voluntad, es decir, la 
cosa en sí, que se esconde tras los fenómenos del universo, 
es irracional; es, asimismo, única e indivisible —pues se 
encuentra presente de modo íntegro en cada ser individual, 
constituyendo su fondo último—, y, por último, es absoluta-
mente libre, ya que no esta sometida a nada, y sólo obedece a 
su intrínseca dinamicidad, que se traduce en un impulso 
ciego y violento, cuyo mejor ejemplo son las fuerzas salvaje-
mente desencadenadas de la Naturaleza4. 

La voluntad se objetiva en diferentes grados, a los que 
Schopenhauer identifica con las Ideas platónicas. Éstas se 
encuentran al margen del tiempo y del espacio, por lo que no 
están sujetas a cambio alguno; sólo los individuos en los que 
dichas Ideas se manifiestan fenoménicamente están someti-
dos a la multiplicidad y al devenir5. Los grados de objetiva-
ción de la voluntad se ordenan jerárquicamente, alcanzando 
niveles de individualidad cada vez más altos, recorriendo 
toda la escala de los seres, desde las fuerzas primordiales de 
la Naturaleza, hasta el hombre, pasando por el mundo vege-
tal y animal. Cada hombre puede ser considerado como una 
manifestación específica de una Idea de la voluntad6. 

A nivel consciente, el impulso ciego que constituye la 
voluntad es vivido por los individuos como una poderosa 

fuerza que exige perentoriamente la satisfacción de sus 
deseos, ordenándoles buscar los medios para conservar su 
existencia. La consecuencia inmediata de esta situación es 
que los individuos se ven obligados a luchar violentamente 
entre sí para subsistir, disputándole cada grado de objetiva-
ción de la voluntad —es decir, cada especie— a las otras la dis-
tribución de la materia en el espacio y el tiempo, no 
atendiendo sino a su propia conservación7. 

Así, el mundo aparece como un escenario en que se 
desarrolla un drama trágico, que culmina en un dolor univer-
sal. “Vida” y “dolor” son términos sinónimos para Schopen-
hauer, siendo el sufrimiento que experimentan los seres que 
componen el universo eterno e infinito8. 

La vida es dolor, en primer término, porque todos los 
fenómenos individuales son manifestaciones efímeras de 
la voluntad, por lo que están condenados a nacer y morir; 
en cambio, sus Ideas permanecen inmutables, desde el 
momento en que son la única verdadera realidad9. La 
muerte no pone fin al sufrimiento, sino que sólo es la con-
dición necesaria para que otros individuos vuelvan a reco-
rrer el mismo calvario que han atravesado los que les han 
precedido. 

La vida es dolor, en segundo lugar, porque, como 
hemos indicado, la voluntad es irracional y carece de obje-
tivo final; es, querer infinito, ciego y absurdo; en consecuen-
cia, ningún ser, incluido el hombre, puede alcanzar ni un 
reposo ni una satisfacción definitivos: toda satisfacción actúa 
como punto de partida de otros deseos, que también se ven 
dificultados, originando renovados dolores10. Para Schopen-
hauer, cuanto más intensa se hace la voluntad, y el conoci-
miento asciende de grado, el dolor se revela de un modo más 
evidente: si en los animales inferiores la sensibilidad para el 
dolor es ínfima, en el hombre el dolor es mucho más vio-
lento, siendo el genio artístico o filosófico quien más padece, 
al estar más dotado de inteligencia1l. Todo esfuerzo encami-
nado a calmar el dolor no supone sino prolongarlo o variar su 
forma; se modifica la carencia, la necesidad, o el cuidado por 
la conservación de la vida; pero el dolor nunca desaparece, 
porque es intrínseco a la existencia misma, desde el 
momento en que se produce el desdoblamiento entre la 
voluntad y su representación fenoménica. 
Schopenhauer compara el sombrío y violento pano-
rama que acabamos de describir con un mar turbulento y los 
peligros que acechan a quien lo atraviesa; para él la vida, 
como manifestación de la voluntad, “es un perpetuo fluir, un 
eterno devenir’’12, un océano turbulento, lleno de bajíos, en 
los que el hombre puede naufragar y encontrar la temida 
muerte en cualquier instante. El ser humano se encuentra 
“perdido en la inmensidad” de “un todo infinito y sin límites”, 
reducido a su propia finitud; la muerte ha de triunfar sobre 
él, pero, entretanto, se divierte en “jugar con su víctima antes 
de devorarla”. Mientras, el sujeto hace “todo lo posible por 
conservar la vida”, atormentado por una “sed que nada 
puede apagar”, provocada por las privaciones y los constan-
tes sufrimientos. Es un perpetuo anhelar que, a nivel prima-
rio, se traduce en la imperiosa necesidad de alimento y en un 
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constante cuidado por la conservación del cuerpo, y a un 
nivel superior, se vive como hastío (spleen) 13; es una conti-
nua esperanza de satisfacción que se ve cruelmente demo-
rada una y otra vez; desde esta perspectiva, toda alegría 
excesiva esta condenada a convertirse en el más vivo padeci-
miento, al transformarse en una trágica desilusión14. 

IV.— A juicio de Schopenhauer, el círculo infernal que 
impone la dualidad voluntad-representación, a través del 
principio de individuación, sólo puede romperse de dos 
maneras: 

a) Mediante la experiencia estética y el arte. Frente al 
conocimiento ordinario, que está al servicio de los 
intereses de la voluntad, y se restringe a objetos 
particulares, el arte permite alcanzar un conoci-
miento desinteresado de las Ideas. El sujeto esté-
tico no es, por tanto, un individuo particular, atado 
a los apetitos de la voluntad, sino lo que Schopen-
hauer denomina el sujeto puro del conocimiento, 
que contempla intuitivamente la esencia del 
mundo —“lo que las cosas son’’15—, elevándose por 
encima de la terrible lucha que tiene lugar a nivel 
de los fenómenos. El sujeto contempla en la expe-
riencia estética una representación de la vida en su 
conjunto, perdiéndose en la tranquila contempla-
ción de los objetos puros, olvidándose de sí mismo 
como individuo; se convierte con ello en un espec-
tador capaz de observar serenamente el naufragio 
de los demás en el tumultuoso mar de la existencia, 
tal como se expresa en las obras de arte16. 

El genio artístico es aquel que, mediante un 
acto sobrehumano de inspiración, ha logrado con-
templar “lo más esencial de las cosas, lo que éstas 
son en sí y fuera de toda relación”, es decir, las Ideas, 
y logra luego transmitírselas a través de sus obras al 
espectador desinteresado, al que le es así dado esca-
par de los grilletes con que la voluntad le tiene 
sujeto17. Gracias al acto estético, el sujeto, por unos 
instantes, no forma parte del mundo fenoménico, 
sino que se sitúa frente a él, alcanzando una percep-
ción intuitiva del mismo a través de las representa-
ciones simbólicas del arte. 

b) A pesar de su eficacia momentánea, la “redención 
por el arte” no es definitiva, sino que se limita al ins-
tante en que tiene lugar la contemplación de la 
obra. Sólo llegan a librarse realmente del dolor 
aquellos hombres que alcanzan a comprender que 
la separación entre los individuos que se da a nivel 
representativo es ilusoria, y que es una misma 
voluntad la que se agita y sufre tras todos ellos; tal 
reflexión les hace conscientes de que el dolor que 
lacera a todos los demás seres del universo es igual 
al que ellos experimentan, lo que les conduce la 

compasión, es decir, a renunciar a aumentar el 
dolor del resto de las criaturas. El conocimiento 
superior del carácter miserable de la vida actúa 
entonces como aquietador de la voluntad y se tra-
duce en una actitud de resignación que les lleva a 
negar la voluntad de vivir, por ver en ella el origen 
de la lucha y el dolor que asolan al mundo. 

El acto de renuncia al mundo es una suerte de 
“despertar espiritual”, que consigue liberar al hom-
bre definitivamente del peso de la existencia18; 
según Schopenhauer, puede tener lugar, bien a tra-
vés de una percepción superior, que revela a ciertos 
individuos privilegiados el dolor de todos los demás 
seres (Buda, Cristo...), o bien como consecuencia de 
haber sufrido una gran desgracia personal, que hace 
que el sujeto que la ha experimentado, si es extraor-
dinariamente inteligente, se percate del carácter ilu-
sorio y mendaz de toda existencia. 

 
Manuel Pérez Cornejo 

Arthur Schopenhauer



— 76 —

NOTAS 

     (1)    Como indica H. Blumenberg, el siglo XIX fue “la época de los naufragios” 
(Naufragio con espectador. Paradigma de una metáfora de la existencia, 
Visor, Madrid, 1995, pág. 81) En pintura, el tema del naufragio contaba con 
antecedentes, pues había sido tratado anteriormente por C. Vernet, maestro 
de Géricault, y por Fco. de Goya —El Naufragio (1793)—. R. Argullol ha 
interpretado el tema del naufragio en el Romanticismo aludiendo a la cre-
ciente enajenación que experimenta en la época moderna el sujeto ante la 
naturaleza, de la que se siente radicalmente escindido: “En contraste con el 
paisaje renacentista, sujeto al reinado antropocéntrico, en el romanticismo 
desaparece cualquier primado del hombre... en el gran paisajismo román-
tico —sin duda el más sobresaliente de la historia de la pintura—.... en sus 
grandiosas representaciones de la naturaleza, se manifiesta con toda su elo-
cuencia la angustia del hombre, que ha sido desposeido de la centralidad 
del Universo y yace en el vértigo de su consciente minimización.” (El 
Héroe y el Unico. El espíritu trágico del Romanticismo, Destino, Barcelona, 
1990, pp. 313-314). 

     Obras como El mar de hielo (El Naufragio de la Esperanza), de C. D. 
Friedrich (1824), E1 Naufragio de Don Juan (1840) y El mar de Galilea (h. 
1853) de E. Delacroix, Naufragio de un barco de transporte (1805-1810) de 
J. M. W. Turner, o, finalmente, Le radeau de la “Meduse” (1819) de Th. Géri-
cault, ejemplifican la tensa relación entre el hombre y la naturaleza que 
establece el Romanticismo, a través de la lucha desesperada del ser humano 
con la violencia desencadenada del mar. Todas estas obras aluden a un defi-
nitivo “triunfo del mar sobre el hombre” (Cfr. R. Argullol, Op. cit., pág. 316. 
Sobre el tema del naufragio en el paisajismo romántico cfr. También: R. 
Argullol, La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico, 
Destino, Barcelona, 1991, pp. 81 y ss.). 

     (2)    En lo que sigue designaremos esta obra con la abreviatura WWV; la pagina-
ción corresponde a la edición publicada por la editorial Porrua (México, 
1983); para los apéndices utilizamos la edición de Aguilar (Madrid, 1932); en 
ambos casos la traducción es de D. Eduardo Ovejero y Maury. 

     (3)    Es interesante señalar que también en 1819 —concretamente el día 15 de 
julio— salían a la venta los dos primeros Cantos del Don Juan, de Lord 
Byron, que por entonces tenía la misma edad de Schopenhauer. En el Canto 
II se incluía una tremenda descripción de los sufrimientos de los supervi-
vientes de un naufragio, coincidente casi punto por punto, salvo pequeñas 
variaciones, con el cuadro del artista francés. En este sentido, Jules Barbey 
d’Aurevilly denominó a Géricault “el Byron de la pintura” (Géricault. Les 
oeuvres et les hommes. Sensations d’art (1886): Apud: Tout l’oeuvre Peint 
de Géricault, Flammarion, París, 1991, pág. 11). 

              No nos podemos detener aquí a analizar los evidentes paralelismos que 
pueden encontrarse entre la obra del poeta inglés y el pensamiento scho-
penhaueriano; sólo decir que, aunque en numerosas ocasiones se ha 
señalado la afinidad existente entre el arte del romanticismo (Ph. O. Runge, 
C. D. Friedrich, Novalis, L. Tieck, W. H. Wackenroder...) y la filosofía del ide-
alismo clásico (sobre todo F. Schlegel y F. W. J. Schelling) en Alemania, no se 
ha hecho apenas hincapié en que el romanticismo francés, inglés, italiano, e 
incluso el español, guardan una gran afinidad con el pensamiento filosófico 
de A. Schopenhauer, desde el cual es posible interpretar un buen número 
de obras producidas durante el período romántico fuera de Alemania. Pién-
sese en casos como los del mencionado Byron, o los de Stendhal, Manzoni, 
Leopardi, o, sin ir más lejos, nuestro Larra (de quien Schopenhauer, llevado 
de su conocida hispanofilia había leído El doncel de Don Enrique, el 
Doliente): ¿Hay algo más semejante que las desgarradas reflexiones de Larra 
en sus conocidos Artículos de costumbres y la filosofía pesimista del filósofo 
de Dantzig? En Alemania, en cambio, la filosofía de Schopenhauer apenas 
tuvo eco sobre el mundo artístico, siendo recuperada finalmente en el 
marco del Romanticismo tardío (Richard Wagner). 

     (4)    Cfr. WWV, II, cap. XXIV (ed. cit., pág. 109); II, cap. XXV (ed. cit., pág. 111) 
     (5)    Cfr. WWV, II, cap. XXV (ed. cit., pp. 111-112). 
     (6)    Cfr. WWV, II, cap. XXVI (ed. cit., pág. 113). 
     (7)    “Esta lucha cósmica alcanza su máximo de visibilidad en el mundo animal, 

cuya nutrición esta constituida por el reino vegetal, y en el que cada animal 

es botín y alimento de otro, es decir, la materia en que su idea se refleja 
debe servir para la manifestación de la Idea de otro en cuanto cada animal 
sólo puede conservar su existencia por el constante sacrificio de otra exis-
tencia, de modo que la voluntad de vivir se devora constantemente a si 
misma y en distintas formas es su propio alimento, hasta que, por ultimo, la 
especie humana, como superior a las demás,... encarna aquella lucha, aquel 
autodesdoblamiento de la voluntad con la más terrible violencia en que el 
hombre llega a ser el enemigo del hombre: homo homini lupus. “ WWV, II, 
cap. XXVII (ed. cit., pág. 125). 

     (8)    “Jamás hay limites ni términos para el dolor” ( WWV, IV, cap. LVI (ed. cit., 
pág. 243); “En esencia, toda vida es dolor.” (Ibid.); “La vida humana..., por 
su índole, es incapaz de proporcionarnos la dicha, y..., por el contrario, no 
es en su esencia más que un dolor constante, disfrazado bajo mil distintas 
formas, y un estado absoluto de desgracia.” WWV, IV, cap. LIX (ed. cit., pág. 
252). 

     (9)    WWV, IV, cap. LIV (ed. cit., pág. 218). 
   (10)    “...en todas partes las fuerzas naturales y orgánicas se disputan la materia en 

que quieren manifestarse, pues lo que cada una posee se lo quita la otra, per-
petuándose así en el mundo una guerra sin cuartel, de la cual nace también 
la resistencia, que hace que sea estorbada por doquiera aquella aspiración, 
aquella esencia íntima de todos los seres que aspiran infructuosamente, sin 
poder variar su naturaleza, y que perdura en medio de mil tormentos, hasta 
que el fenómeno perece y otros ocupan ávidamente su puesto y su materia.” 
WWV, IV, cap. LVI (ed. cit., pp. 242-243). 

   (11)    WWV, Ibid. (ed. cit., pág. 243). 
   (12)    WWV, II, cap. XXIX (ed. cit., pág. 138). 
   (13)    “La vida de la mayor parte de los hombres no es más que una lucha cons-

tante por su existencia misma, con la seguridad de perderla al fin. Pero lo 
que les hace persistir en esta fatigosa lucha, no es tanto el amor a la vida 
como el temor a la muerte que, sin embargo, está en el fondo y de un 
momento a otro puede avanzar.” WWV, IV, cap. LVII (ed. cit., pp. 244-245) 
“...el individuo, perdido en la inmensidad del mundo y empequeñecido 
hasta la nada [se considera], no obstante, como centro del universo y no se 
[preocupa] más que de su conservación y de su bienestar, y... desde el 
punto de vista natural [está] dispuesto a sacrificar todo lo que no es él, 
siendo capaz de destruir el mundo entero sólo por prolongar un instante su 
propia persona, que es como una gota de agua en el mar. Este sentimiento 
es el egoísmo esencial a todos los seres de la naturaleza.... En ninguna parte 
se manifiesta más al desnudo [este sentimiento] que en una multitud desen-
frenada que se emancipa de toda ley y de todo orden; entonces es cuando 
se comprueba la verdad de aquel bellum omnium contra omnes de Hob-
bes...” WWV, IV, cap. LXI (ed. cit., pág. 259). 

   (14)    “Toda alegría excesiva... nace siempre de creer que hemos hallado en la vida 
una cosa que no puede hallarse jamás: la desaparición definitiva de los cui-
dados que nos atormentan y que renacen sin cesar. Cada una de estas 
ilusiones nos es arrebatada más tarde y su pérdida nos produce entonces 
tanto dolor como alegría nos produjo su aparición...: una caída de este 
genero es todo dolor repentino y exagerado y procede de la pérdida de ilu-
sión... Lo que constituye una verdadera tragedia son las decepciones, las 
ilusiones que la suerte pisotea cruelmente, nuestros errores y el dolor cre-
ciente, cuyo desenlace es la muerte.” WWV, IV, caps. LVII - LVIII (ed. cit., pp. 
248-251). 

   (15)    WWV, III, cap. XXXIV (ed. cit., pág. 147). 
   (16)    “El arte reproduce las Ideas eternas concebidas en la pura contemplación, lo 

esencial y permanente en todos los fenómenos de este mundo, y según la 
materia de que se vale para esta reproducción será arte plástico, poesía o 
música. Su origen único es el conocimiento de las Ideas, su única finalidad 
la comunicaci6n de este conocimiento.” WWV, III, cap. XXXVI (ed. cit., pág. 
152). Sobre este punto cfr. H. Blumenberg, Op. cit., pp. 73 y ss. 

   (17)    “Por medio de la obra de arte nos comunica el genio la intuición de la Idea.” 
WWV, III, cap. XXXVII (ed. cit., pág. 159). 

   (18)    Cfr. WWV, IV, cap. LVI (ed. cit., pág. 242) y cap. LXIII (ed. cit., pág. 275).
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Analizar la realidad cultural, cuanto ésta se sustenta 
merced al hilo de la cuasi imposibilidad, nos parece tarea 
ardua, máxime cuando el capitalismo ha trabajado la máscara 
y ha sabido ocultarse tras ella mediante el esfumatto (!) refe-
rencial que los poetas, verbi gratia Mallarmè, supieron atra-
erse para sí como exclusiva fórmula de salvación ética vs. 
poder. Con anterioridad, Baudelaire fue quien primeramente 
pactó con la burguesía1: el dandysmo es su efecto. Rimbaud, 
empero, eligió el exilio en el desierto de Harar después de la 
Comuna (1871), aunque cayó, eso sí, en las garras del capita-
lismo más salvaje: se convirtió en lumpen del imperialismo 
francés a las postres del siglo XIX; pero bien es cierto que 
anuló el tedio parisino y desterró para siempre la pietas de 
Cristo, contra la que tanto luchó el superhombre nietzsche-
ano. No hay consolatio, es lo que vino a decir. Lo que corro-
bora lo absolument moderne que llegó a ser el lírico de 
Charleville. Fruto de ello, lo vemos cumplido en el dirty rea-
lism o en la estética anoréxica que hoy en día impera por 
doquier y que se nos sirve a través del mercado editorial, las 
empresas mediáticas y Hollywood, la sede de propaganda 
estadounidense cuya violencia estructural se queda nimia 
frente a la antaño sección nazi de Goebbels. Así, pues, no es 

de extrañar que los compañeros de La Nueva Poesía Eléctrica 
se lamenten con rigor: «Queremos saber si podremos perma-
necer a escondidas con nuestros sueños y nuestras pesadi-
llas2». Ésto, ciertamente, habría que consultarlo con el señor 
Carlos César Arana Castaneda3, que todavía vive, según 
parece, en la clandestinidad bajo un nombre falso. 

Pero haber traído aquí a colación la figura del poeta 
(ποιητήζ o va te) se nos antoja, sin duda, como el recurso 
de todo menos del método. La relevancia lírica del poeta es la 
desnudez entre vida y muerte, o sea: es un ponerse ante lo 
imposible que reclama lo seminal desde el eje axial de la cru-
cifixión4. Asimismo, se quiera o no, el poeta es centro5, y 
asume la carga no sólo de los siglos sino de su propio ethos 
fundante en que se ocupa, toda vez que arrostra su calvario, 
cual es: subir la palabra hasta la cumbre en la que, en verdad, 
pueda o no ubicarse la eternidad. No cabría olvidar aquí que 
a Heidegger lo que le atrajo sobremanera de Hölderlin fue 
que este viera en la palabra comunicada por todo poeta, a 
parte de la faena «más inocente», el bien «más peligroso» 
(pág. 22). En efecto, correspondencia entre inocencia y peli-
grosidad, esto es, subversión que se sustrae al discurso del 
poder, por cuanto la contemplación de aquella aeternitas 
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               I    Durante la Exposición universal de 1855. 
         2    VV.AA. «De la imposibilidad de escribir un segundo manifiesto “Por un arte revolucionario independiente”, en Cuadernos del Matematico n° 10, Getafe, 1993, pág. 26. 
               3    Escritor de origen desconocido y padre de la revolución psicodélica de los años 60. Autor, entre otras obras, de Las enseñanzas de don Juan, un camino yaqui hacia el 

conocimiento (Berkey University Press, 1968) y El conocimiento silencioso (Edi. Swann, Madrid, 1989). 
               4    José Ángel Valente ve en el poeta un valor crístico. Véase «Sin la experiencia del desierto no hay poesía», en revista El Ciervo, enero-1993, Barcelona. 
         5    Idem. Creemos a ciencia cierta que la centralidad funciona como símbolo arquetípico de perennidad, en ayuda, sobre todo, de lo que otrora Marx escribió, a saber: «Todo 

lo que se creía permanente y perenne se esfuma (¡), lo santo es profanado, y, al final, el hombre se ve constreñido, por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría 
su vida y sus relaciones con los demás», pág. 27.
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bien pudiera ser el resultado de una doble duda intrincada, 
es a saber: ¿hubo o no un real abandono del poeta en manos 
de la locura? o, por contra, ¿se tuvo que hacer el loco para no 
padecer el yugo del capitalismo que, a finales del siglo XX, 
degenera ya en un anarcocapitalismo insoportable para la 
humanidad? La respuesta al primer interrogante solo podría 
darla Dios, que, no obstante y muy al contrario de lo que 
creía Dostoievski, está para permitir6, ya que el superlativo7 
Dinero reza si es menester. A propósito de la segunda inte-
rrogación, mejor es plagiar a Wittgenstein sin embargo: «De 
lo que no se puede hablar, es mejor callarse» (pág. 203). 

¿En qué lugar de imposible nominación, entonces, ha 
permanecido el poeta (homo cultus) hasta hoy? Sabemos, 
por supuesto, que desde el sábado 10 de mayo de 1968, día 
en que se perdió la barricada de la calle Gay-Lussac de París, 
hasta el 10 de agosto de 1969, en que aparecieron los cuer-
pos de Sharon Tate y los suyos degollados por la familia de 
Charles Mason en Los Angeles de la California, la kultur dio 
un giro de ciento ochenta grados. Pasó de tener en sus 
manos el sí del Flowers’s time, a confundirse con el poder 
harto. Los años anteriores, desde la Black Mountain8, supu-
sieron que, por primera vez en la historia de la humanidad, la 
cultura, grosso modo, se hiciera acción, esto es, que dejara de 
ser especulación ideológica para convertirse en puro movi-
miento creativo sine die emancipatorio. Historia y cultura, 
pues, sufrieron una pertinaz empatía. Hubo una necesidad 
acuciante de entender el desajuste de la acción real en la 
acción misma. ¿Acaso no es ésto de la propiedad del arte?, 
¿no rectifica el artista en la propia creación y engendra nueva-
mente a partir del error? Es el error, pues, el ámbito de la 
sabiduría; mientras que en la actualidad, el viejo Charles 
Mason lleva una esvástica tatuada entre las cejas: porque no 
soportar la belleza es, sobre todo y como le ocurriera a Celso 
en el siglo II9, síntoma de impotencia cultural. O, lo que es lo 
mismo, Revolution 910 mal entendida. Rimbaud, más 
modesto, simplemente exclamó: «¡Merde!». 

Pero vayamos al grano: la imperfeccion11. Durante casi 
una década —la de los 60— ocupó la magnitud precisa y el 
prurito por intentar ser entendida. Cuando desde su sentido 
gritaba su necesidad de expansión, esta dilatatio era enmar-
cada y colgada por el capitalismo12, mientras que el socia-
lismo real la domeñaba en interés propio: acentuar la 
prepotencia burocrática sobre el obrerismo. La razón prag-

mática, después de la Bomba Atómica, no concedía validez al 
«nous allons à l´Esprit» rimbaudiano (pág. 51). Por eso se 
levantó uno de los mejores tabúes: el muro de Berlín. Cru-
zarlo —es decir, eliminar la postrera formación del arquetipo 
(residual hasta nuestros días)— sólo era posible, al parecer, 
mediante la música, matriz de la cultura, de imposible sujec-
ción por el poder, pues no pesa, como el pensamiento o el 
amor. Decir aquí que la «utopía relativa» de Camus se abría 
hacia las consciencias de los hombres y mujeres más jóvenes 
no nos parece baladí (pág. 111). Los pouxl3, tantas veces pro-
fetizados avant la lettre por Lautreamont y Rimbaud, y pues-
tos en evidencia en Auschwitz e Hiroshima, debían 
exteriorizarse antes de que volviese a ocurrir la matanza. 
Ulrike, la que después fuera miembro activo de Baader-Mein-
hof, vs. el poder alemán (todavía nazi), levantaba su voz: «el 
miedo es reaccionario». Por otro lado, también Sartre incidía 
sobre Cohn-Bendit argumentándole que el «saber lo que no 
se quiere» es fundamental para cambiar la realidad. Con todo, 
la escenificación de la imposibilidad libérrima representaba la 
rebeldía misma de la propia juventud: su despego vs. poder. 
Como es obvio, la magia fundante del órgano de Ray Manza-
rek en Riders on the storn14, la voz herida de la loba tejana 
Janis Joplin en Piece of heart15 o, cómo no, la disolución del 
himno de los U.S.A. en la gitarra Eléctrica de Hendrix en 
Woodstock, no interesan al poder mientras no sean produc-
tos de mercado cangeable por dinero. Hoy lo vemos, en 
efecto. Cuántos anuncios publicitarios se nos muestran 
actualmente bajo la música de aquellos años. La alegría, idea-
lista tal vez para el razonismo de antaño, es, hogaño, pasto de 
la frivolidad, el consumo y el fetiche. La cosificación paulatina 
de la energeia. 

Está claro que el poder no presta nunca oídos a la metá-
fora nueva, puesto que no la comprende, y, por consiguiente, 
le muestra su indiferencia. Hitler acusó al cubismo de ser arte 
bolchevique; Lenin, a pesar de que jugó al ajedrez con los del 
Cabaret Voltaire, no comprendió jamás el arte abstracto16; los 
Johnson, Nixon y Kissinger no iban a ser menos: a los que 
quisieron elevar por los aires el Pentágono el 21 de octubre 
de 1967, les mostraron la sonrisa puritana del MayFlower. Y, 
sin embargo, hace unos meses, en Documentos TV (La 2), se 
transmitió un programa en el que se exponía cómo el propio 
Pentágono reclutó a población visionaria para reconocer 
objetivos militares soviéticos durante la Guerra Fría. Con ello, 

         6    Escribió: «Si Dios no existe, todo está permitido». 
         7    De «esos grandes superlativos» escribe Machado, pág. 71. 
         8    Universidad creada en 1933, sita en Carolina del Norte (U.S.A.). Para más información, véase revista Poesía n° 38. Ministerio de Cultura. 1992. 
         9    ¿Sería acaso tu madre [María, madre de Cristo] tan bella como para corresponder a un Dios, cuya naturaleza entre tanto no soporta que Él se rebaje a amar a simples mor-

tales?», pags. 27-28. 
        10    Canción extraña; más que escrita, trabajada a partir de una secuencia de sonidos distorsionados para el album doble de The Beatles (1971, EMI/ODEON), conocido por 

todos por el álbum blanco. 
        11    Frente a la perfección ideal de Platón, el poeta salmantino Aníbal Núñez (muy de la época de los años 60/70) escribiría: «Perfeccione/ lo inútil a lo inútil. No haya edén.», 

pág. 302. 
        12    Andy Warhol dijo una vez: «Ganar dinero es un arte. En lugar de comprar un cuadro que vale 200.000 $ ¿por qué no coger los billetes de banco y pegarlos al muro?». 
        13    Piojos. 
        14    En el L.P. de The Doors, grupo de rock californiano, L.A. Woman, 1971, ELEKTRA/ASYLUM. Su lider y vocalista fue el poeta Jim Morrison. 
        15    Pedazo de corazón. 
        16    Aunque llegó a escribir un conjunto de poemas —naturalistas y de panfleto— muy flojos. Vease V. Y. U. Lenin, Desde el destierro, Endymion, Madrid, 1994.
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el capitalismo tecnológico más avanzado reconocía los postu-
lados de la gramática de la visión de Richard Gregory, por la 
cual, a partir de las retinas, poder leer «los rasgos ocultos de 
los objetos y prever sus estados próximos inmediatos17». 
¿Acaso esto mismo no lo intentaron los surrealistas? Sabemos 
que hasta el final de sus carnes, André Breton se puso del 
lado de la disidencia, comprendiendo quizá que la tecnología 
bajo palio del poder, más que liberar la energía del hombre, 
mejorando la calidad de vida, lo que hace es producir mayor 
jerarquía en la granja orwelliana o un mundo presumible-
mente feliz donde el pensamiento, al decir del propio Aristó-
teles (pág. 47), no se para, y, por tanto, se frustra la 
espectativa libertaria del hombre. Es menester que la cultura, 
mediante la vanguardia, gire sobre la marcha la cabeza, como 
la mujer de Lot, y vea lo que se deja atrás. La tecnología 
nunca debe estar por encima de la ética. 

Sabemos que la Ilustración remplazó a Dios por la cul-
tura ( Von Wiese, 1979: 23), y que cierta ilustración extre-
mista, como consecuencia de pasear por las calles de París a 
la Candeille y a la Maillard18 vestidas de diosa razón, implantó 
el salario único para el establishment de la intelligentsia que 
se sabe poner a favor del poder que le paga. Al intelectual se 
le concede así la ilusión del tiempo por el apoyo acrítico o 
contracrítico. No hace poco nos decía un insigne catedrático 
que no era conveniente que se sometiera todo a la crítica. Se 
vislumbra de esto que tal dependencia al sistema politico 
colisiona con las espectativas de la acción de vanguardia. De 
aquí que estemos de acuerdo con la afirmación de Casado19 
de que el lugar de la independencia se halle en el análisis de 
vanguardia. Entendamos por vanguardia, en cultura, al 
menos, todo lo que está en contra del byt de Maiakovski o del 
fange du macadam de Baudelaire así como de la paix des 
selles rimbaudiana. 

La vanguardia trabaja, como el capitalismo, con la crisis. 
Éste con los desempleados —tan necesarios para el nego-
cio—, aquélla con los materiales muertos que la propia cul-
tura deja en su diacronía. Ésta es, por tanto, la sutileza de la 
vanguardia. Pero el verdadero problema, quizá, se establece 
cuando todo el siglo XX se ha entendido como una crisis 
constante. Dejémoslo o diluyámoslo, como hacen los sufíes 
con un problema irresoluble: la crisis se ha puesto del lado 
del poder, esto es, que la crisis, a fuer de nombrarla, es ya la 
posibilidad de la máscara o la máscara misma, a la cual nos 
referíamos al comienzo del texto. Esta carátula es, propia-
mente, el sentido común. Baste decir que la utopía, esa pala-
bra ahora tan cacareada, es perenne en la visión de un 
izquierdismo emancipatorio que se observa entre líneas y 

que trata de escaparse de la ley; no del imperio de la ley 
democrática sino de la dictadura corporativa que, en España, 
sigue tan vigente como siempre y que en cultura frecuenta el 
campo de concentración o del museo del todo vale mientras 
venda. Con razón se quejan tanto Valente y Goytisolo20. Nos 
parece pertinente aquí aconsejar cautela a la hora de pronun-
ciar o escuchar el vocablo «izquierdismo», sobre todo por/de 
intelectuales independientes (como Luis Racionero, «Eros y 
civilización», en El Mundo del 10 de junio de 1994) que lo ins-
trumentalizan para luego terminar apoyando a la derecha 
política desde los mass media. 

Aunque no quisiéramos dramatizar (o a lo mejor sí), 
habría que tener claro que mientras las empresas mediáticas 
nos informaban de las matanzas y violaciones de niños y 
mujeres en la extinta Yugoslavia, en occidente, privilegio de 
estabilidad mundial, los culturetas asalariados del estado col-
gaban, recitaban o mostraban a la opinión publica sus mer-
cancías. Cualquier acción, so pena que la entendamos como 
la entendiera en su día Martin Luther King: directa21, pasa ya 
por ser pura hipocresía no sólo por parte del poder sino por 
los satisfechos. Es decir, que a ojos de la democracia homoge-
neizante, todo lo que se ponga en contra de los lobbies o de 
los cambistas de Wall Street y sus mujeres y prostitutas de 
luxe, es automáticamente rechazado o colocado en el lugar 
que le corresponde: pasa a ser minoría y, como toda minoría, 
pierde la voz así como se la termina disfrazando de grupús-
culo fascista. La estética de la naranja mecánica funciona ad 
hoc, y el criterio del «todo vale» se implanta en potencia, y eli-
mina la moral por el régimen totalitario del número en esta 
cultura abierta22 de nuevo cuño. Por ende, se puede ir pen-
sando ya que asistimos, desde el ostracismo o el patíbulo, a la 
visión de una democracia totalitaria y fagotizadora que, des-
cartando la conciencia del desarraigo por la del desclasa-
miento consumista, promueve la enajenación mental entre 
los hombres. 

Al poeta, pues, no le queda, como pedía Peret23, otra 
cosa que plantearse su posición (al menos antes del suicidio) 
en el mundo. Tomar conciencia de sí es, al mismo tiempo que 
ser, posicionarse frente al acontecer que le circunda. Si en el 
siglo XIX la gran pregunta fue «¿qué hacer?», y en el siglo XX 
«¿quién soy?», el próximo siglo, el XXI, tendrá que elegir entre 
la destrucción masiva sirviendo a un estado mercenario eje-
cutor (Chomsky, 1996: 53) o plantearse el deber ser o la sal-
vaguardia de los Derechos Humanos virtud a una 
penetración en cada criatura como si empezásemos a pensar 
con el corazón (Hoffmannsthal, 1982: 33, 35). Entramos así 
en el viejo concepto de utopía, acusada de irracional por la 

        17    En «The Grammar of Vision», The Listener n° 19, febrero-1970. 
        18    Dos famosas actrices de la época de la Revolución Francesa durante el terror de Robespierre. 
        19    «La propuesta de las editoriales independientes», en Cuadernos del Matematico  n° 11, Getafe, diciembre de 1995, pág. 10. 
        20    Juan Goytisolo, «Opiniónamos», en El País del 9 de marzo de 1996, pág. 37. 
        21    «La acción directa no violenta busca la creación de la crisis y la tension creativa que una sociedad que constantemente se ha negado a negociar se vea forzada a hacerlo». 

El subrayado es nuestro. 
        22    Joaquín María Aguirre, «Cultura abierta/Cultura cerrada. Restricción y difusión de la información», en Documentación de CC. de la Información n° 18, Servicio de Publi-

caciones. Universidad Complutense, Madrid, 1995. 
        23    Benjamín Peret, «El deshonor de los poetas», en revista Salamandra n° 7, Madrid, 1995, pág. 59.
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razón, dado su razonismo pragmático e instrumental en que 
se fundamenta en la actualidad. Habitualmente se viene a 
decir que no hay lugar en la realidad para un no topos. Este 
«no lugar» lo recoge la cultura y, más propiamente, el arte. En 
política, es el izquierdismo quien debe, sino proteger, sí al 
menos promover la expansión de su imposibilidad, no desde 
la visión totalitaria o visión golfa de la izquierda ni tampoco 
desde la desgravación como pretende la derecha24, eligiendo 
la protección de las humanidades, como si hubiéramos olvi-
dado ya que fue la derecha quien golpeó, más que nadie, 
sobre la crítica humanista a raíz de la crisis del petró1eo 
(Edmmanuel Todd, 1982). La derecha, es evidente, no nece-
sita utopías sino máscaras, porque el valor de la utopía es 
desenmascarar al poder. Este poder, desde el everguetismo, 
no tiene más que traficar con una tela de Picasso o de Juan 
Gris para eludir la cárcel. 

Es cierto que la caída del comunismo real ha traído, 
entre otras consecuencias, la inestabilidad25 y también el 
desencanto en un medio, cual es el del materialismo dialéc-
tico; materialismo que, en última instancia, produce una 
imbricación del comunismo en el capitalismo por medio del 
progreso (Trotsky, 1969: 172). Por eso el izquierdismo de los 
60 —estamos lejos de la nostalgia y sí cerca de la esquizofre-
nia— supuso una retirada a la naturaleza y una defensa liber-
taria y ecológica merced a los últimos héroes (Nuñez, 1995: 
89-116). El ecologismo y el pacifismo fueron los dos únicos 
movimientos que nos dejó, legítimos, el mayo del 68 (Haber-
mas, 1991: 45). Frente al capitalismo ramplón no fue, precisa-
mente, el proletkult de la C.G.T. en la Renault, sino la cultura 
underground universitaria quien se atrevió a luchar contra el 
estereotipo del hombre inmóvil, cuya razón estaba dividida 
por un muro berlinés de contención vs. espíritu. Quedan, 
pues, estos movimientos como autentico pathos revoluciona-
rio. 

Es muy cierto que el pensamiento poético no está 
exento de praxis y de acción movilizadora26, pero creemos 
muy necesario, vs. lo que a veces se opina, que los artistas 
militen políticamente amén de que trabajen por una política 
adecuada que garantice la promoción utópica de la cultura. 
Creer, p. ej., como se hace desde la derecha, que una institu-
ción como la del “Cervantes” vaya a soluccionar el agravio de 
un extinto imperio idiomático-cultural mal gobernado, se nos 
antoja discurso demagógico, por cuanto de lo que se trata 
con ello, soterradamente, es crear un gran museo a escala 
mundial donde un sólo código reproduzca la estupidez de 
unos cuantos ignaros. Y creer, desde la izquierda, que la cul-
tura es la enseñanza del macramé en los centros cívicos o que 
se justifica en las grandes exposiciones monográficas de cual-
quier pintor es, sobre todo, una falta de respeto hacia el ciu-

dadano. Tiene razón por tanto Alonso de los Ríos cuando 
cree que ha habido una «perversión» de las gentes de 
izquierda27. 

En la actualidad se oye decir sin ton ni son que, después 
de la pérdida del poder por parte del partido socialista, llega 
la hora de que la cultura de izquierdas contraataque unifi-
cada. Semejante cinismo sea, tal vez, el resultado de que 
muchos vuelvan a encontrarse en/con la CALLE. Aunque esta 
vez la calle —muy diferente a la de los últimos 70 y comienzos 
de los 80 con Tierno Galván— está sin hueco para instalar el 
teatro con su valor terapéutico en mitad de la plaza pública. 
Los gobiernos, como bien decía Artaud (pág. 26), piensan 
que se eleva el nivel cultural abriendo escuelas, museos, rota-
tivas y teatros de la Opera; pero no. El nivel cultural de 
España hasta la fecha es un fracaso porque la cultura ha fre-
cuentado en demasía los salones del despotismo ilustrado y 
ha obviado la cantera. Ha creído en el monumento y ha evi-
tado mirar al poeta a los ojos. Porque si bien es cierto que el 
dictador Franco dejó un caos cultural enorme, no menos 
cierto es que el P.C.E., por un lado, no supo ni aún sabe 
ponerse a altura de las circunstancias pues sigue habiendo en 
su entraña un nucleo duro que considera que la cultura es eli-
tista y que sin conciencia de clase28 se vende al poder, y, por 
otro lado, el P.S.O.E., tras el año 1982, reconvirtió a sus inte-
lectuales en pura especulación de mercado mediante la sub-
vención, que, amén de fagotizar, crea una clase social de 
privilegiados que tiene derecho a aparecer en los mass media 
siempre que quieran, sobre todo cuando se aproximan los 
períodos electorales. 

El propio lenguaje registra este fracaso. Cuántas veces 
no habremos leído u oído hablar acerca del «consumo de la 
cultura»: la expresión es, de por sí, triste; y más, si cabe, 
cuando el dinero se malgasta en «ofertar» cultura sin 
demanda, o se equipara otium (ocio) a cultura. Es deni-
grante. Sobre todo, sabedores de que durante estos catorce 
años de gobierno socialista no se ha sabido reducir a 0 ptas. 
el I.V.A. de los libros, cuando son los libreros —gigantes de 
cultura y enanos económicos ( Werner Faulstic, 1993: 641)— 
los verdaderos proveedores de cultura, ahora esquilmados 
por las grandes superficies que convierten el libro en mer-
cancía de consumir y tirar. 

Estamos, pues, asistiendo a un nuevo tipo de capita-
lismo salvaje, el tecnológico. A la hiperprepotencia del valor 
de cambio sobre el valor de uso. Por ende, el antaño estado 
estético requerido por Lautreamont, en donde todo cuerpo u 
objeto «es bello como el encuentro fortuito de un paraguas y 
una máquina de coser sobre una mesa de disección», está 
siendo sustituido hoy en día por la imagen angélica de cuales-
quiera top-models cruzando la pasarela Cibeles con un niño 

        24    Véase entrevista de Mihály Dés a Miguel Ángel Cortés (Portavoz de cultura del P.P.) en revista Lateral n° 15, marzo de 1996, Barcelona, pág. 25. Vease también «Apuesta cul-
tural: menos cemento y más ideas», en El País del 10 de febrero de 1996, pags. 20-21. 

        25    Jacques Delors, «Europa o el caos», en revista Leviatán n° 46, invierno-1991, Madrid, pág. 32. 
        26    «Los días en rojo. Por un proyecto de vida poético». AA.VV. (Grupo Surrealista de Madrid), revista Salamandra n° 7, Madrid, pág. 4. 
        27    «La cultura de los ochenta», en revista Leviatán n° 63, Madrid, primavera-1996, pág. 45. 
        28    La señorita Mayte Cano, que actualmente trabaja en el Ateneo Cutural 1° de Mayo de CC.OO. de Getafe, tal vez esté revindicando el papel cutural y educador de los ateneos 

culturales de los sindicatos españoles de antes de nuestra Guerra Civil de 1936-39.
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hambruno de Rwanda en brazos. Es la escenificación del 
cinismo y del neorrococó, a la que Peter Glotz contribuye en 
grado sumo al creer que el fascismo no sea posible en la actua-
lidad porque no hay hombres que vuelvan desarraigados de 
perder una guerra (pág. 20). Sin embargo, sí hay hombres que 
vuelven de perder una última batalla: la del nihilismo. Pero 
esta vez no hay ni mitos ni un solo héroe que contrarreste el 
desequilibrio. Y vanguardias y minorías se ven acorraladas en 
los guettos y en los gulags en manos de ilotas con dinero. El 
capital tiene, como siempre, a la muerte de su parte. Si otrora 
tuvo al seffor R. Stark29 (Escohotado, 1989), ahora tiene al sida 
y al analfabeto funcional como máximos aliados. 

Hace ocho décadas, León Trotsky creyó ver el éxito de la 
revolución en el hecho, entre otros, de acabar con el alcohol 
en las bebidas, asimismo dijo aquello de que «la independen-
cia del arte —por la revolución; la revolución— por la libera-
ción del arte (págs. 49 y 200)». La hermeneútica es quien debe 
desentrañar el grado de verdad en sus palabras; nosotros, más 
modestos, desearíamos solamente que la juventud exigiera 
beber vino español de buena calidad y lo degustara en muy 
pequeñas dosis, y que desde las gentes de izquierda no se 
dijese nunca que la utopía y los proyectos emancipatorios han 
muerto30 para siempre o, peor aún, que el colectivismo, anu-
lando la imaginación, trabaja en favor de la libertad y el pan 
(Martínez de Velasco, 1987: 79-91). Si es necesaria una revolu-
ción, esta debe ser, hoy por hoy, una revolución pedagógica 
que incida sobre la cualidad y no solamente sobre la cantidad. 
En resumidas cuentas, viene un tiempo en que será tan priori-

tario enseñar a leer y a escribir al niño como enseñarle a plan-
tar y regar un árbol. Un árbol, quizá, que comience a ser nue-
vamente el símbolo lato de la sabiduría. Una sapiencia 
educativa que entienda que la cultura hay que pagarla entre 
todos para que termine siendo res publica respetada y culti-
vada y no sólo asunto de exquisitos. Así, pues, desde la cul-
tura, la mujer; desde lo social, el sur, y, desde la economía, la 
racionalización y el límite al capital. A ciencia cierta creemos 
que la cultura tiene un profundo sentido ético y terapéutico 
sobre el ser humano. No somos ingenuos; sabemos los obstá-
culos que hay que salvar, por eso somos realistas. En el futuro, 
que se nos presenta ya próximo, tendremos que defendernos 
como ya lo hicieran Cristo, Oscar Wilde y Rosa Luxemburgo 
ante el poder. Los intelectuales, como Salman Rushdie, deben 
resistir y combatir. Perder la dignidad es como perder el Ama-
zonas, la Antártida o Chiapas. Y es que fue Allen Ginsbert 
quien dijo—no lo hemos olvidado—que había visto a los 
mejores hombres de su generación arrastrarse por las calles 
oscuras en busca de un «furioso pico», y otro amigo suyo, 
Willian Burroughs, en Yonki, venia a decirnos que la droga se 
impone siempre por defecto. La cultura, bien lo sabemos, 
puede aniquilar ese huero defecto. Pese a quien le pese, siem-
pre es preferible un mundo de revolucionarios que de toxicó-
manos. Con todo, pues, por imperativo poético; marchemos 
todos juntos contra esta forma de vida en muerte que es el 
anarcocapitalismo actual! 

 
Joaquín Herrero

        29    Fabricante de L.S.D. 25 de los años 60. 
        30    Ana Lucas, «estética y utopía», en revista Cuadernos del Matemático n° 5, Getafe, pág. 66. 
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La Guerra Civil, de cuyo inicio se cumplen sesenta años, 
contó con la participación de unos 40.000 hombres y mujeres 
que, desde los más diversos lugares del mundo, vinieron a 
España para defender a la República y frenar el avance del fas-
cismo. 

El cubano Pablo de la Torriente Brau, periodista y escri-
tor comunista, fue uno de los muchos que se trasladaron 
desde el continente americano hasta nuestro país para con-
tribuir al triunfo de la revolución española. En los meses ini-
ciales de la guerra, cuando desempeñaba el cargo de 
comisario político del 5º Regimiento, de la Torriente tuvo por 
compañero a Miguel Hernández. 

Pablo de la Torriente había nacido en Puerto Rico en 
1901. Desde muy joven destacó como escritor y periodista 
revolucionario en contra de los diversos gobiernos cubanos. 
Ello le costó dos años de cárcel y dos exilios en los Estados 
Unidos. En este país se encontraba en 1936 cuando estalló 
nuestra Guerra Civil. 

Movido por sus ideales revolucionarios vino a España 
desde los Estados Unidos, como un internacionalista más, 
como consecuencia de una decisión individual: “He tenido 
una idea maravillosa; me voy a España, a la revolución 
española. (...) me voy a España ahora, (...) en donde palpi-
tan hoy las angustias del mundo entero de los oprimidos”. 
Consiguió venir acreditado como corresponsal de New Mas-
ses (Nueva York) y de El Machete (Méjico), periódicos a los 
que enviaba sus crónicas de guerra. 

Ya en nuestro país se alistó como miliciano en el 5º 
Regimiento. En su doble condición de soldado y periodista, 
estuvo en varios lugares de la provincia de Madrid, entre ellos 
Buitrago de Lozoya. El general Vicente Rojo conoció, entre 
otros internacionalistas, en la zona de Somosierra, a un pro-
pagandista llamado Pablo. Nos parece que no arriesgamos 

demasiado si afirmamos que ese Pablo era el cubano de la 
Torriente Brau. Murió en el frente de Majadahonda, el 18 de 
diciembre de 1936, durante la batalla de la Carretera de La 
Coruña. Fue uno de los casi mil cubanos que lucharon a favor 
de la república española, de los cuáles, casi un centenar deja-
ron la vida en nuestra tierra. 

Sobre como se conocieron Pablo de la Torriente y 
Miguel Hernández hay una pequeña contradicción en los 
escritos de ambos, aunque nosotros nos sentimos inclinados 
a aceptar lo que dice el poeta español, pues nos parece más 
ajustado al desarrollo del los hechos. 

Miguel Hernández, en una entrevista que le realizó 
Nicolás Guillén en 1938 y que parcialmente reproduce Víc-
tor Casans, dice que conoció a Pablo en Madrid, en la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas en el mes de septiembre. De la 
Torriente había llegado a la capital el día 24 de dicho mes y 
en la Alianza había conocido a Alberti y Bergamín, entre 
otros, pero no cita a Miguel Hernández. En una carta que 
Pablo escribe, probablemente a Raúl Roa, el 23 de noviem-
bre desde Alcalá de Henares, le dice: Descubrí un poeta 
considerado como uno de los mejores poetas españoles”. 
Sin embargo, Miguel Hernández, en la citada entrevista, 
vuelve a afirmar la antigüedad de su conocimiento: “después 
de aquella noche que les digo (septiembre) nos separamos 
durante varios meses. Nos volvimos a encontrar en Alcalá 
de Henares (noviembre)”. 

Desde este reencuentro de finales de noviembre, 
siguiendo estas palabras de Miguel Hernández, estuvieron 
juntos hasta mediados de diciembre. Pablo, que era comisa-
rio político, lo nombró su ayudante y juntos participaron en 
la realización de diversas actividades hasta que, según Her-
nández, partieron hacia el frente de Majadahonda, donde 
murió el cubano. 

EL “CUBANO” Y MIGUEL HERNÁNDEZ 
MANUEL GESTEIRO ARAÚJO

Tu obstinado cadáver nos advierte 
que hay vida muerta, pero no vencida, 

pues sólo en tu valor, sólo en tu vida 
algo miró después de sí la muerte. 

 
Gabriel Bocángel y Unzueta 
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De esos alrededor de veinte días de colaboración y 
amistad, de la Torriente debió contar a Miguel sus experien-
cias bélicas en Buitrago de Lozoya y alrededores (Gandullas, 
Braojos, Gáscones, etc.) al pie de Somosierra, en un 
ambiente muy similar al que recrean Ken Loach en Tierra y 
Libertad y Vicente Aranda en Libertarias. La amistad que 
hubo entre ambos, se refleja en la obra de Miguel Hernández. 
La Elegía segunda está dedicada al comisario Pablo de la 
Torriente y éste es el “Cubano” de Pastor de la muerte, 
ambas escritas en 1937. 
Los relatos del cubano, las vivencias comunes o 
incluso la lectura de alguna de las cartas, crónicas o cuader-
nos de guerra que Pablo escribía influyeron notablemente 
en Miguel Hernández a la hora de escribir Pastor de la 
muerte. En esta obra recrea unos hechos sucedidos en 
Somosierra y los traslada a Guadarrama y en lugar de Bui-
trago de Lozoya a un pequeño pueblo que él llama Aldea 
del Chopo. Además hace de El Cubano el personaje que 
centra ideológicamente la obra y, como señala Rovira, es el 
trasunto de Pablo de la Torriente. 

De la Torriente, en una de sus crónicas de guerra, había 
escrito: 

“El cuatro de octubre polemicé con el enemigo (...). La 
tribuna fue un parapeto sobre una roca. El escenario 
fue una noche prelunar, densa aún y peligrosa. El 
contrario un cura guerrillero. El público, los milicianos 
de la revolución española y los fascistas insultadores, 
requetés, falangistas, guardias civiles y militares 
traidores. Los aplausos, ráfagas de ametralladora”. 

Y en una carta, fechada el 10 del mismo mes, relata así el 
episodio. 

“Nuestro parapeto es uno que se conoce por la ‘Peña 
del Alemán’ y está enfrente de uno de ellos al que 
llamaban ‘El parapeto de la muerte’. Estos puntos 
constituyen los dos fuegos más próximos, al extremo de 
que, en cuanto obscurece, empiezan, de parte y parte 
los discursos que concluyen con los insultos de rigor. Yo 
tuve el honor de indilgarles tres discursos en una 
noche”. 

El parapeto que sirvió de tribuna al cubano fue recogido 
por Miguel Hernández en la primera estrofa de la Elegía 
segunda: 

“Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero 
en la hierba de España te has quedado 
Pablo comenzaba así el relato de los hechos 
—!Rojillos!— gritaban ellos ¿Habéis comido hoy? Habéis 
fumado”. 

Miguel Hernández en Pastor de la muerte, (Acto II, 
Cuadro II, Escena Y, lo escenificaba así:

“VOZ 
¡Rojos! 
JOSÉ 
Qué quieres 
VOZ 
Hablar 
(...) 
CUBANO 
José no sigas hablando 
de modo tan imprudente 
vamos a polemizar con él 
como nos conviene 
con la verdad en la boca 
que es como mejor se vence”. 

De la Torriente: 

“Compañeros fascistas, grite a buena voz —(...)— soy 
periodista y vengo de América. Vengo de Cuba, de los 
Estados Unidos, de Bélgica y de Francia”. 

Y el Cubano (Acto II, Cuadro I, Escena I): 

“Yo vengo de Cuba, 
de Cuba soy yo, 
cubana mi madre, 
mi padre español, 
y en barco yo vine 
por ser defensor 
del pan que se come 
con mucho sudor”. 

De la Torriente escribió en sus crónicas: 

“Con ustedes hay italianos y alemanes mercenarios, 
pagados por sus gobiernos, enviados por Hitler y 
Mussolini, los dos chulos provocadores del cabaret 
político de Europa, pero con nosotros están los alemanes 
y los italianos que luchan por la libertad de sus países”. 

Y Miguel Hernández, por boca del Cubano (Acto II, 
Cuadro II, Escena I): 

“No podéis matar los muertos. 
Destruiréis nuestras mujeres. 
Nuestro hijos, nuestros pueblos 
con las armas y las gentes que 
Hitler y Mussolini 
envían a los que venden”. 

Casaus ya destacó en 1983 el hecho de que el cubano 
que polemiza con el enemigo es el mismo que ha anotado 
palabras similares en su cuaderno de guerra, “entre reunión 
y combate entre sueño y bombardeo”. 

El avance de las tropas franquistas sobre Madrid es des-
crito así por Pablo, en una carta el 4 de Noviembre: 
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“La radio ya avisó anoche que no había que alarmarse 
si se escuchaban grandes estampidos. Suenan, según, 
parece, para la parte de Leganés, por Carabanchel, a 
unos veinte kilómetros del centro de Madrid”. 

El Cubano dice (Acto III, Cuadro III, Escena II): 

“Van hacia Carabanchel: 
Han conseguido las hordas 
de Franco llegar al Puente 
de los Franceses y ametrallan 
el curso del Manzanares 
que de vergüenza se torna”.

Pablo de la Torriente murió en el frente de 
Majadahonda/Boadilla del Monte, paraje de 
Romanillos el 18 de diciembre de 1936. Miguel 
Hernández tuvo oportunidad de ver el cadáver dos 
días después, a pesar de lo cual, en la ficción del 
drama literario, le alarga la vida cuando (Acto IV, 
Cuadro I, Escena I de Pastor de la muerte) al 
reflexionar sobre los cambios producidos en el 
ejército popular, le hace decir: “Diez meses de guerra 
(...)” Quizás porque, como dice en la Elegía segunda*: 
“Ante Pablo, los días se abstienen ya y no andan”. 

El internacionalista cubano acabó finalmente enterrado 
en el cementerio de Montjuic en Barcelona. Cerca del mar y... 
“como esperanza la revolución” había dejado escrito. 

 
Manuel Gesteiro Araújo

“Me quedaré en España compañero”, 
me dijiste con gesto enamorado. 
Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero 
en la hierba de España te has quedado. 
 
Nadie llora a tu lado: 
desde el soldado al duro comandante, 
todos te ven, te cercan y te atienden 
con ojos de granito amenazante, 
con cejas incendiadas que todo el cielo encienden. 
 
Valentín el volcán, que si llora algún día 
será con unas lágrimas de hierro, 
se viste emocionado de alegría 
para robustecer el río de tu entierro. 
 
Como el yunque que pierde su martillo, 
Manuel Moral se calla 
colérico y sencillo. 
 
Y hay muchos capitanes y muchos comisarios 
quitándote pedazos de metralla, 
poniéndote trofeos funerarios. 
 
Ya no hablarás de vivos y de muertos, 
ya disfrutas la muerte del héroe, ya la vida 
no te verá en las calles ni en los puertos 
pasar como una ráfaga garrida. 

Pablo de la Torriente, 
has quedado en España 
y en mi alma caído: 
nunca se pondrá el sol sobre tu frente, 
heredará tu altura la montaña 
y tu valor el toro del bramido. 
 
De una forma vestida de preclara 
has perdido las plumas y los besos, 
con el sol español puesto en la cara 
y el de Cuba en los huesos. 
 
Pasad ante el cubano generoso, 
hombres de su Brigada, 
con el fusil furioso, 
las botas iracundas y la mano crispada. 
 
Miradlo sonriendo a los terrores 
y exigiendo venganza bajo sus dientes mudos 
a nuestros más floridos batallones 
y a sus varones como rayos rudos. 
 
Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan. 
No temáis que se extinga su sangre sin objeto, 
porque éste es de los muertos que creen y se agrandan 
aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto. 

 
Miguel Hernández

*ELEGÍA SEGUNDA 
A Pablo de la Torriente, Comisario Político
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En pocas ocasiones fue tan importante para el desarrollo 
de los acontecimientos de la historia el escritor, el literato, como 
lo fue para la independencia de Filipinas. Incluso hizo que su 
consideración literaria pasara a segundo término, a pesar de la 
gran calidad de algunos de los novelistas y poetas filipinos de la 
Restauración, dada su enorme trascendencia política. 

La figura más sobresaliente del grupo fue José Rizal, de 
cuyo fusilamiento se cumple ahora el centenario. Su ejecución 
no sólo fue injusta, puesto que no era un conspirador, sino 
también absurda políticamente, porque su muerte precipitó 
los sucesos: la independencia de Filipinas fue ya imparable. Su 
sangre contribuyó decisivamente a la pérdida de una colonia 
que a la metrópoli le importaba más bien poco. La separación 
de las otras dos colonias, Cuba y Puerto Rico, tienen un pro-
ceso muy diferente. En los pueblos cubano y portorriqueño 
había buen número de independentistas, filibusteros, como se 
les llamaba entonces; los filipinos, en cambio, sólo fueron inde-
pendentistas cuando ya no vieron otro remedio. 

José Protasio Rizal nace en Calamba, un pueblecito de la 
isla de Luzón, el 19 de junio de 1861. En España gobierna 
Leopoldo O´Donnell y su Unión Liberal; en Filipinas gobier-
nan los frailes; no el clero, no, los frailes. Y la única orden que 
mantuvo el prestigio y el respeto de los filipinos fue la no frai-
luna, la Compañía de Jesús, contrariamente a lo que sucedía 
con las de frailes (dominicos, agustinos, franciscanos), que se 
repartían el poder en las islas. 

En el campo intelectual, en España están naciendo los 
hombres del 98: Silverio Lanza, en el 56; después de Rizal, Luis 
Morote, en el 62; en el 64, Unamuno; en el 65, Ganivet, etcé-
tera. Se preguntarán por la identidad de España; apostarán 
por su regeneración. En Filipinas nacen por esos años López 
Jaena (56), Paterno (58), Isabelo de los Reyes (64). Años antes, 
en 1850, coincidiendo con las fechas en las que nacen algunos 
de los naturalistas españoles, nace Marcelo Hilario del Pilar, 
figura de máximo relieve entre la intelectualidad de Filipinas; 
apostarán por su regeneración. Son los hombres del 98 fili-
pino. 

Los frailes poseían una parte considerable del territorio 
filipino, y dominico era el terreno que cultivaban los padres 
de Rizal. O sea, que ya desde la cuna, Rizal tiene dependencia 
de los frailes hasta para subsistir. Estudia interno con los 
jesuitas el Bachillerato, obteniendo sobresalientes casi siem-
pre. Escribe poesía, hace escultura y dibujo; la capacidad de 

José Rizal es la de un superdotado, a lo que hay que añadir su 
enorme amor por el trabajo. 

Su infancia debió de ser feliz; al menos él la recordaba 
con nostalgia. Con sólo dieciocho años, recién salido de la 
adolescencia, escribió refiriéndose a su época de niño: 
“Ahora que soy joven, !ah!, ¿dónde está aquella sencillez, 
aquella inocencia de tus primeros días?” 

De esta primera época destacamos como ejemplo dos 
poemas: 

El combate: Urbiztondo, terror de Joló y Alianza íntima 
entre la religión y la educación. El primero es un romance 
épico octosílabo, aunque se deslizan algunos versos de siete y 
de nueve sílabas, que narra la batalla que Antonio de Urbiz-
tondo, capitán general de Filipinas, plantea al sultanato de Joló, 
tratando de cortar los ataques que el sultán hace en los mares 
del sur. La batalla termina con la rendición del sultán y la ane-
xión de Joló a la Filipinas españolas el año 1851. Encendido 
canto patriótico del que como muestra transcribo la arenga del 
general a sus soldados: “Con acento varonil / habló el general: 
soldados: / de vuestro valor depende / del triunfo el lauro 
lozano./ Antes el morir anhelo / que desistir del asalto; / mirad 
que la patria os fía / sus nobles timbres sagrados.” 

El romance está fechado el 5 de diciembre de 1875, 
cuando tenía sólo catorce años. 

Con este mismo carácter épico, exaltando glorias espa-
ñolas, escribe otros poemas en aquellos años. 

Cuatro meses después de El combate escribe Alianza 
íntima entre la religión y la educación, texto de escaso 
valor literario, pero significativo en el orden ideológico. 

Si fue grata la educación con los jesuitas, con los que va 
a mantener relación hasta el final de sus días, la que tuvo con 
los dominicos no lo fue. Ingresa en la Universidad de Santo 
Tomás, regentada por ellos, para estudiar Medicina. los pro-
blemas con estos frailes quedarán reflejados en un capítulo 
de su novela El Filibusterismo: arbitrariedades y desconside-
raciones, insultos y vejaciones de los frailes para con los indí-
genas. Unida esta razón con el deseo de ampliar estudios en 
Europa y conocer también otras culturas y otras formas de 
comportamiento, le inducen a venir a España a terminar 
Medicina el año 1882. 

Entre los textos que escribe en ese período universitario en 
Manila hay que resaltar tres principalmente, la oda A la juventud 
filipina, el soneto A Filipinas y la zarzuela Junto al Pásig. 

JOSÉ RIZAL, EN SU CENTENARIO 
EUGENIO COBO
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Con la oda se presenta al premio que convoca en 1879 el 
Liceo Artístico-Literario de Manila. Es una composición naciona-
lista, en la que la patria no es ya España sino Filipinas. A los orga-
nizadores del certamen no les debió de parecer un texto 
“filibustero” pues le otorgaron el galardón. Se compone de diez 
liras. La primera es una invitación: “!Alza tu tersa frente,/ juven-
tud filipina, en este día!/ Luce resplandeciente / tu rica gallardía, 
/bella esperanza de la patria mía.” Y aunque más adelante reco-
nozca y agradezca la ayuda española (de lo contrario no creo 
que le hubieran dado el premio), está exhortando a la juventud 
de su tierra a que despierte y se ponga en pie. 

El soneto A Filipinas está escrito en febrero de 1880 y 
dirigido a unos artistas plásticos filipinos. El terceto final 
invoca: “De verde mirto y rosas purpurinas / y azucenas ceñid 
su frente pura,/ artistas, y !ensalzad a Filipinas! 

Para la fiesta de la Inmaculada de 1880 sus amigos jesuí-
tas del Ateneo Municipal le piden una obra teatral para que la 
representen los alumnos. Así escribe la zarzuela en un acto 
Junto al Pásig. (El Pásig es un río de la isla de Luzón.) Un 
grupo de niños se prepara para festejar a la Virgen. A uno de 
ellos le sale al paso Satán y le pide que le adore; el niño se 
niega y hace el correspondiente homenaje a la Virgen; Satán 
le ofrece la realización de todos sus deseos si accede, y le 
amenaza, si no lo hace, con innumerables males para él, 
incluida la muerte, y para su pueblo. Al final, llega un ángel y 
libera al niño. De la zarzuela hay que advertir dos cosas: el 
fervor mariano y religioso que por entonces muestra Rizal, y 
una parte de la exposición de Satán, en la que dice que las 
islas estaban mejor y eran más prósperas antes de que las 
colonizaran España y el catolicismo. Satán habla al corazón 
de un filipino y le pinta lo bien que estaría sin la presencia 
española. 

En junio de 1882 llega a España, a Barcelona, donde se 
queda hasta setiembre, en que empieza el curso en Madrid, 
en la Facultad de Medicina de San Carlos. Algunos escritores 
filipinos ya están en España, caso de Pedro Paterno y Gra-
ciano López Jaena; otros llegarán después, caso de Antonio 
Luna y Marcelo Hilario del Pilar. Grupo decisivo para la inde-
pendencia de Filipinas. 

Simultanea la carrera de Medicina con la de Filosofía, en 
la que también obtiene la licenciatura. Estudia pintura en la 
Academia de Bellas Artes, asiste a tertulias literarias y políti-
cas, y naturalmente se relaciona con los filipinos aquí residen-
tes. Comienza a escribir su obra más célebre, la novela Noli 
me tangere. También escribe algunos poemas. 

Mucha resonancia tuvo el brindis que pronunció en el 
homenaje que se hizo en Madrid en junio de 1884 a los pinto-
res filipinos Juan Luna y Félix Hidalgo. Un discurso filipinista 
y españolista a la vez, con el planteamiento que tenía la 
mayor parte de los intelectuales filipinos en aquel momento. 
Los siguientes párrafos expresan perfectamente la postura de 
Rizal y de sus amigos: 

“Si la madre enseña al hijo su idioma para comprender 
sus alegrías, sus necesidades o dolores, España, como 
madre, enseña también su idioma a Filipinas, pese a la opo-
sición de esos miopes y pigmeos que, asegurando el pre-

sente, no alcanzan a ver en el porvenir, no pesan las conse-
cuencias. 

(...) Sentados a participar de nuestro ágape y honrando a 
los hijos ilustres de Filipinas, honráis también a España, por-
que, lo sabéis muy bien, los límites de España no son ni el 
Atlántico, ni el Cantábrico, ni el Mediterráneo —mengua sería 
que el agua opusiese un dique a su grandeza, a su pensa-
miento—. España está allí donde deja sentir su influencia bien-
hechora, y aunque desapareciese su bandera, quedaría su 
recuerdo, eterno, imperecedero. ¿Qué hace un pedazo de tela 
roja y amarilla, qué hacen los fusiles y los cañones allí donde 
un sentimiento de amor, de cariño no brota, allí donde no hay 
fusión de ideas, unidad de principios, concordancia de opinio-
nes? 

(...) Hemos venido aquí todos a este banquete para unir 
nuestros votos, para dar forma a ese abrazo mutuo de dos 
razas que se aman y se quieren, unidas moral, social y políti-
camente en el espacio de cuatro siglos, para que formen en 
lo futuro una sola nación en el espíritu, en sus deberes, en 
sus miras, en sus privilegios. 

(...) ¡Brindo porque la juventud filipina, esperanza sagrada 
de mi patria, imite tan preciosos ejemplos y porque la madre 
España, solícita y atenta al bien de sus provincias, ponga pronto 
en práctica las reformas que largo tiempo medita.” 

Cuando termina sus estudios en España en 1885 se va a 
Francia y al año siguiente a Alemania. Además de ejercer como 
médico, aprovecha para ampliar conocimientos y aprender 
idiomas; su ansiedad por saber raya en la voracidad. 

En Berlín publica el año 1887 su obra capital: Noli me 
tangere. Cuando llega a Filipinas es enseguida denunciada al 
gobernador con la acusación de subversiva y filibustera. Mer-
ced al dictamen de la comisión creada al efecto, y constituida 
por dominicos de Santo Tomás, la novela es prohibida por 
herética, subversiva, escandalosa, injuriosa al gobierno... 

Noli me tangere es una crónica novelada de lo que 
sucedía en Filipinas, con personajes todos tomados de la rea-
lidad. El protagonista, Crisóstomo Ibarra, al que se le supone 
trasunto del propio Rizal, es el hombre ilustrado, idealista, 
filantrópico, que aspira a la mejora del país por el camino de 
las reformas lentas, casi como resultado de la evolución natu-
ral. En una conversación con el capitán general de Filipinas, 
expresa su anhelo: “Mi mayor deseo es la felicidad de mi país, 
felicidad que quisiera se debiese a la madre patria y al 
esfuerzo de mis conciudadanos, unidos una y otros con eter-
nos lazos de comunes miras y comunes intereses. Lo que 
pido sólo puede darlo el gobierno después de muchos años 
de trabajo continuo y reformas acertadas”. 

Este tipo de perfil (generoso, humanista, filantrópico) 
fue muy querido por el librepensamiento (Antonio Rodrí-
guez García-Vao, Rosendo Arús, Rosario de Acuña, etcétera). 

Al final de la historia Ibarra se convence de que la pos-
tura reformista no soluciona nada y se hace filibustero. 

Trayectoria inversa recorre otro personaje, Elías, que 
cree en la necesidad de la revuelta, pero al final piensa que 
son los propios filipinos quienes más van a sufrir con ella. Es 
posible que la postura de Rizal coincidiera con la de Ibarra y 
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con la de Elías al mismo tiempo, como sostiene Unamuno, y 
su íntima contradicción generara la novela: Rizal temía la 
revolución y sin embargo la ansiaba. 

Importancia máxima en la novela tienen los frailes, espe-
cialmente el padre Dámaso, que aparecen como viciosos, dés-
potas, capaces de cualquier abuso, de cualquier arbitrariedad. 
En la literatura española de la época también sale este tipo, 
sobre todo en los naturalistas y en los librepensadores (por 
ejemplo, el padre Tragabatallones, de José Navarrete, y el 
padre Juan, de Rosario de Acuña). Pero hay una sustancial 
diferencia: en España tienen influencia los frailes, y más en 
algunos sectores; en Filipinas, en realidad y de hecho, tienen 
el poder, por más que de derecho lo tengan las autoridades 
civiles y militares. Precisamente, el capitán general de la 
novela es un hombre bien intencionado, que procura el bien 
del país y la justicia, pero que en la práctica se ve limitado. 

Otras notas características de la obra son la considera-
ción de Europa como progreso en oposición al atraso de Fili-
pinas, y la sumisión social y racial del indígena ante el español 
de la metrópoli. 

Después de viajar por diferentes partes de Europa, Rizal 
vuelve a Manila en el verano de 1887. Comprueba el recelo 
que se ha levantado contra él, y aunque no sufre detención 
alguna, sí es sometido a vigilancia, por lo que sólo permanece 
unos meses en Filipinas. Marcha a Hong Kong y de ahí a 
Japón, Estados Unidos, Inglaterra. 

Vuelve a España y trabaja con el grupo filipino que vive 
aquí y hace propaganda por las reformas. En febrero de 1889 
se funda en Barcelona el quincenario La Solidaridad, órgano 
de expresión del grupo. Rizal colabora asiduamente en el 
periódico escribiendo de temas filipinos. A final de año 
publica una edición anotada de Sucesos de las Islas Filipinas, 
de Antonio Morga. 

Marcelo Hilario del Pilar resumía así los objetivos de estos 
filipinos reformistas: “Nuestras aspiraciones se reducen a bien 
poco: a identificar nuestros intereses con los de la península; 
pensar y sentir con ella; respetar lo que ella respete, rechazar lo 
que ella rechace; en una palabra, fundir nuestros deberes y 
nuestros derechos con los derechos y deberes de la metrópoli”. 

La redacción de La Solidaridad se traslada a Madrid, y 
levanta columnas la logia masónica del mismo nombre. José 
Rizal es iniciado como masón en esta logia “La Solidaridad” el 
15 de noviembre de 1890, adoptando el nombre simbólico 
de Dimasálang, con el que también firmará algunos trabajos. 

Las pretensiones de los reformistas no pueden ser más 
justas y cabales: representación de Filipinas en las Cortes de 
Madrid; supresión de los castigos corporales; reforma de la 
enseñanza, entre ella el aprendizaje del idioma español; 
mejora de carreteras y ferrocarriles. 

El ideal asimilista y reformista resulta un fracaso, por lo 
que en 1892 se funda en filipinas la “Liga Filipina” y el “Kati-
punan”, que defendía ya la independencia por la vía armada. 
En las páginas finales de Noli me tangere dice Crisóstomo 
Ibarra: “Ahora veo el horrible cáncer que roe a esta sociedad, 
que se agarra a sus carnes y que pide una violenta extirpa-
ción. ¡Ellos me han abierto los ojos, me han hecho ver la llaga 

y me fuerzan a ser criminal! Y pues que lo han querido, seré 
filibustero, pero verdadero filibustero. (...) Nosotros, durante 
tres siglos, les tendemos la mano, les pedimos amor, ansia-
mos llamarlos nuestros hermanos. ¿Cómo nos contestan? 
Con el insulto y la burla”. 

Postura que se verá desarrollada y reforzada en la 
segunda novela de Rizal, El Filibusterismo, publicada en 
Gante en 1891, y que es la continuación de Noli me tangere. 
En El Filibusterismo Ibarra, que se hace pasar por un joyero, 
le dice a un estudiante de Medicina: “Necesito que usted me 
ayude, que use de su influencia en la juventud para combatir 
esos insensatos deseos de españolismo, de asimilación, de 
igualdad de derechos... Por ese camino se llega a lo más a ser 
mala copia, y el pueblo debe mirar más alto. Locura es tratar 
de influir en la manera de pensar de los gobernantes; tienen 
su plan trazado, tienen la venda puesta, y, sobre perder el 
tiempo inútilmente, engañáis al pueblo con vanas esperanzas 
y contribuís a doblar su cuello ante el tirano”. 

En 1892 regresa a Asia, estableciéndose en Hong Kong; allí 
redacta los estatutos de la “Liga Filipina”, de la que es miembro 
fundador; pero en cambio rechaza los métodos violentos que 
propone el “Katipunan”. Va a Manila con el fin de explicar los 
objetivos de la “Liga”, lo que se aprovecha para deportarlo a 
Dapitán, al norte de Mindanao. Ejerce su profesión de oftalmó-
logo, funda un hospital y una escuela. Escribe, entre otros, uno 
de sus poemas más celebrados, Mi retiro, dedicado a su madre, 
que resulta ser, una vez más, un canto de amor a su tierra, a su 
gente, a sus recuerdos: “Lanzado a una peña de la patria que 
adoro, / el porvenir destruido, sin hogar, sin salud, / venís a mí 
de nuevo sueños de rosa y oro, / y de toda mi existencia el único 
tesoro, /creencias de una sana, sincera juventud”. 

Solicita en 1896 ir a Cuba como médico del ejército. Con-
cedida la autorización, embarca en Manila para trasladarse a 
Barcelona. En Filipinas estalla la insurrección y son detenidos 
varios miembros del “Katipunan”. El gobernador de Filipinas 
pide al capitán general de Cataluña que detenga a Rizal 
cuando llegue y lo devuelva a Manila para ser juzgado. Se le 
acusa de ser el organizador principal de la insurrección, de 
propalar ideas de sedición y ser el jefe principal del filibuste-
rismo filipino. 

Es verdad que fue uno de los fundadores de la “Liga Fili-
pina”, que escribió dos novelas nacionalistas, que escribió bas-
tantes artículos nacionalistas pero ni fue el organizador de la 
insurrección, ni tampoco la propició. Ya hemos dicho que no 
aprobaba los métodos violentos del “Katipunan”. Fue conde-
nado a muerte. Pocas horas antes de morir se casó con su com-
pañera, la irlandesa Josefina Brachen. Y pocas horas antes 
escribió un poema de despedida, su poema más conocido. He 
aquí la estrofa final: “Adiós padres y hermanos, trozos del alma 
mía; /amigos de la infancia en el perdido hogar. / Dad gracias, 
ya descanso del fatigoso día. /Adiós, dulce extranjera, mi amiga, 
mi alegría. / Adiós, queridos seres. Morir es descansar”. 

Su fusilamiento el 30 de diciembre de 1896 hizo que la 
independencia de Filipinas fuera ya irremediable. 

 
Eugenio Cobo
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Tres visiones metafísicas: la rosa, la piedra y el fuego. 
(Aproximación a la poesía de Juan Eduardo Cirlot, Clara 

Janés y Angel Crespo). 
En el mundo intermedio imaginal se produce la visión: 

la experiencia poética metafísica fusiona la experiencia sim-
bólica y la visión. Asistimos a un proceso de resimbolización, 
en el sentido de la unidad metafísica, que nos impele a aco-
modarnos en la duda metafísica y confrontar las respuestas 
del mito y las de la filosofía para alcanzar la hermenéutica del 
poema. El mito, a finales de nuestro siglo, está enlazado a la 
verdad metafísica y a la psíquica y ambas verdades están liga-
das. Así los poemas de los españoles Clara Janés, Angel 
Crespo y Juan Eduardo Cirlot se pueden interpretar literal-
mente y espiritualmente, aunque la urdimbre ya incluya las 
dos maneras de aproximación, o sea, el acercamiento a lo 
sagrado conlleva la totalidad. 

Son distintas las herramientas que empleará cada poeta, 
aunque la intención última sea cincelar poemas portadores 
de revelaciones que transmitan ideas sin pasar por su forma 
física, como una suerte de jeroglíficos egipcios. 

Un poeta imbuido de la experiencia metafísica, como 
Juan Eduardo Cirlot (Barcelona 1916-1973), pulsará las varia-
ciones temáticas de la rosa. Cirlot creía —para decirlo con sus 
palabras— en “esa agitación multicolor del espacio”, inhe-
rente a la creación poética, y en la imagen interior (la expe-
riencia simbólica interiorizada). El objetivo de Cirlot es el 
hallazgo/encuentro con el centro, el mandala, a la manera de 
Jung; en su obra esto se refleja en la creación espontánea 
ligada a una estructura tradicional. En este aspecto, los 44 
sonetos de amor se pueden entender como una biografía 
espiritual en la que la función propia del símbolo, la unión de 
los contrarios, se manifiesta en su aspecto hierofánico. El 
poeta gusta de explorar lo cotidiano para aprehender lo fan-

tástico, lo mágico. Para Cirlot el símbolo está unido a la crea-
ción del ritmo místico. El poeta va a la quête, a la búsqueda 
del graal; ansía alcanzar la visión de la rosa para crecer en 
espiritualidad. “La visión de la rosa no tiene estructura: 
puede evolucionar, girar y formar una espiral, pero carece de 
intriga, no implica una lucha. Es una revelación de la unidad, 
su sustancia es también esencia, su realidad es también su 
potencialidad.”(1) 

La experiencia mística es la rosa; no es en vano la apari-
ción de la rosa en los sonetos cirlotianos, como motivo reite-
rativo, para conseguir el ritmo místico y el ritmo musical de 
los poemas: “No pienses que tu nunca es una flor / tan 
cegada de espinas que carezca / para cuanto en mí resta, de 
color.” (Poema XXXI)(2). Amor entregado, amor desan-
grado, que se ofrece como sacrificio a la diosa belleza, a la 
diosa de la muerte: “Pues para ser en ti no he de ser nada. / 
Voy a la destrucción y como voy / ya sé en el sol del alma que 
no existo.” (Poema XXIX). La aniquilación consciente del 
alma y del cuerpo en aras de lograr el centro. Un canto capaz 
de trascender la pasión y de convertirla en un peregrinaje 
hacia la luz: “No me niegues tu luz, no me despidas, / tenme 
entre tus miradas encendidas. / Mi espíritu te sella las 
salida.” (Poema XXXVII). Nos encontramos más allá de la 
espiral de la luz. 

Y es la aurora quien parece iluminar cada una de las 
piedras del Lapidario de Clara Janés (Barcelona, 1940). 
Una aurora que asoma apacible —tal cual le corresponde al 
alma en su función naciente— y va en pos de la trascenden-
cia: “La veta de oro quiebra su dureza/ y el velo arranca a la 
temible noche/ !qué súbito relámpago interrumpe /el cerú-
leo cerco de las sombras!” (3) Lapidario incluye dos ele-
mentos básicos de la poesía de Janés: las piedras preciosas 
y la luz. 

TRES VISIONES METAFÍSICAS: LA ROSA, LA PIEDRA Y EL FUEGO 
(Aproximación a la poesía de Juan Eduardo Cirlot, Clara Janés y Ángel Crespo) 

NEUS AGUADO

       *   Neus Aguado ha ejercido la crítica teatral y la literaria. Ha publicado en poesía: Paseo Présbita (La Gaya Ciencia, 1982), Blanco Adamar (1987) y Ginebra en bruma rosa 
(Lumen, 1989); en prosa, lo libros de narraciones: Juego cautivo (Laia, 1986) y Paciencia y barajar (Tusquets Editores, 1990), y el ensayo de divulgación: Guía del cementerio de 
Montjuic (Ajuntamente de Barcelona, 1993). 

Entre sus últimos trabajos destaca la selección y el prólogo de la reedición de Bajo tolerancia (Lumen, 1996) de José Agustín Goytisolo.



— 90 —

Este tratado de amor y de espiritualidad reúne una poe-
sía que, a la manera de Leonardo, va dejando una marca 
sinuosa y que, a la postre, desvela una transparencia y una 
clarividencia absolutas. Una revelación de poderosos secre-
tos a través de herméticos manuscritos. Los puntos axiales 
son la piedra filosofal (objeto de la búsqueda alquímica) y la 
piedra angular (clave de la construcción). 

La mística sufí será la vía escogida por Janés para llegar 
a la luz esmeraldina; a lo lejos también se atisba Juan de la 
Cruz, así en el poema dedicado al granate rosa: “ En mi 
sueño penetra ya su luz, /y se inviste de su cristal mi sueño, / 
torre interior, que a la alborada emerge, / aunque es de 
noche”. 

De la luz auroral pasamos al fuego, ese “agente de trans-
formación”, este concepto heraclitiano lo conservan los alqui-
mistas para quienes el fuego actúa en el centro de toda cosa: 
es también la trascendencia. No es extraño que Angel Crespo 
(Ciudad Real 1926-Barcelona 1995) se haya sentido subyu-
gado por el fuego. La simbología de todos los tiempos ha 
identificado el sol con el fuego, y la astrología no se ha que-
dado a la zaga, el signo de Leo reúne las características de ser 
sol y fuego. 

La poesía de Crespo es una poesía de la reflexión meta-
física: “Sólo arder reconcilia con la muerte / pero sed con el 
fuego comedidos, /arded en la armonía del instante / y larga-
mente arded: que a vuestra sombra / duración y relámpago 
iluminen”(4). El haber escogido como materia de poema este 
elemento purificador y el haberlo convertido en el eje del 

libro Ocupación del fuego le permite al autor fundir en su 
poesía las distintas mitologías: “No se extingue la llama, aun-
que su luz / se niegue a la mirada, pues el fuego / es eterno: 
se agota lo que ardía/ pero la llama espera. / Y la invisible / 
prende otra vez en la ceniza fría/ para perpetuarse sin que-
marla”. dice en el poema “Lo inmortal”. 

La reflexión metafísica unida a la erudición son el resu-
men de los poemas de Cirlot, Crespo y Janés; una poesía 
penetrada por lo trascendente, que utiliza con precisión la 
metáfora simbólica y que, por su naturaleza sagrada, nos pro-
yecta a la tradición espiritual, el anima mundi. Una poesía 
para beber, como si se tratara de la fuente primordial, y en la 
que sumergir los ojos, como si fuesen los ojos verdes de la 
persona amada. Un corpus poético capaz de redescubrir el 
significado fundamental de los símbolos: la rosa, la esmeralda 
y el fuego prevalecerán, como energía espiritual, más allá de 
las civilizaciones venideras. 

 
Neus Aguado 

 
 

NOTAS 
     (1)    Zolla, Elemire, Los arquetipos, Monte Avila Editores, 1983, pág. 157. 
     (2)    Cirlot, Juan Eduardo, 44 sonetos de amor, edición de Victoria Cirlot, Barce-

lona, Península /Edicions 62, 1993. 
     (3)    Janés, Clara, Lapidario, Madrid, Hiperión, 1989. 
     (4)    Crespo, Angel, Ocupación del fuego, Madrid, Hiperión, 1990.

Arturo Portillo. 1991  C/8. España
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En La inmortalidad (1989), su penúltima obra y la última 
de envergadura, kundera sostiene, frente a la exigencia clá-
sica de mantener sin descanso la tensión dramática, que una 
novela no tiene que ser necesariamente “una loca carrera en 
pos de un desenlace final”, ni “debe parecerse a una carrera 
de bicicletas” (1). La alternativa que propone, más relajada, 
es la de ver una novela como “un banquete con muchos pla-
tos”. No se sabe bien si el autor pretende dar validez univer-
sal y exportar esa concepción narrativa, pero, en todo caso, 
parece claro que la metáfora de los “platos” capta intuitiva-
mente su propia manera de narrar, caracterizada por el conti-
nuo entretejer de temas diversos. No obstante, la imagen 
resulta insuficiente en cuanto que se presenta de forma 
meramente cuantitativa, como si, por el hecho de ser 
“muchos”, los “platos”, hubieran de componer necesaria-
mente una buena novela. Tal teoría carece de los criterios 
que pudieran permitirnos distinguir un menú de calidad de 
otro que no la tenga, en especial los relativos a la distribución 
conveniente de los diversos tipos de platos o el punto que 
debe darse a cada uno para alcanzar su sazón. 

Precisamente, ese defecto teórico ha tenido un corre-
lato práctico en el propio desarrollo de La inmortalidad, en 
cuanto que el ingrediente ensayístico de la novela ha reba-
sado los límites de lo prudente, lo que, de paso, la ha hecho 
mucho menos digerible para el gran público lector que su 
exitosa La insoportable levedad del ser (1984). Kundera ha 
utilizado siempre el ensayo y hasta puede decirse que uno de 
los atractivos de sus relatos era el sabio emparejamiento de 
acción y reflexión. También en La insoportable levedad del 
ser el discurso reflexivo está presente desde el principio, lo 
que indica que puede aceptarse sin problemas con tal de que 
se mantenga en las debidas proporciones. O también que 
debe ser contrapesado con el valor de otros platos narrativos, 
especialmente el relativo a la fuerza emocional de los prota-
gonistas y de su peripecia vital. En La inmortalidad hay 
muchos personajes, pero, sin duda, ninguno posee la garra 
del Tomás y la Teresa de su anterior novela —quizá proliferan 
los personajes, entre los que se incluye el propio autor, para 
rellenar el vacío que deja la ausencia de unos protagonistas 
que vertebren enérgicamente el relato. Esta carencia y la des-
proporción de lo ensayístico pueden explicar, al menos en 
parte, por qué el presentimiento del profesor Avenarius, el 

alter ego del autor, de que está haciendo una novela aburrida, 
se ajusta a la realidad: se trata de una profecía autocumplida 
que indica cierta conciencia en el propio Kundera de que no 
lo está haciendo bien del todo, aunque, por otro lado, se 
muestre desafiante, dispuesto a correr los riegos que sea con 
tal de no someterse a la esclavitud de los criterios preestable-
cidos. 

Sin embargo, La inmortalidad es, a pesar de todo, una 
obra digna de leerse por quienes se interesan en la vena cre-
ativa del checo. En efecto, podemos encontrar aquí, conden-
sados y, al tiempo, genialmente desarrollados muchos de los 
elementos que resultan más atractivos de su universo nove-
lístico. Están, lo primero, sus dolientes personajes, casi melo-
dramáticos y abocados a fatales desenlaces, cumpliendo la 
función de proporcionar la energía emotiva básica del relato. 
También se nos ofrecen sus agudas disecciones de situacio-
nes aparentemente nimias, llegando incluso a convertirse en 
el norte de esta abultada novela el mero gesto de un brazo al 
alzarse con cierta gracia significativa. Además, abundan sus 
característicos análisis de la alta cultura, tanto de filosofías e 
ideologías como del transfondo biográfico de los “dinosau-
rios” del arte, de la música o de la literatura (recurso que, 
según parece, no gusta a todos, como en el caso de Stephen 
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Vizinczey, más inclinado hacia esa otra tendencia tan actual 
que rechaza lo intelectualizado y que ha llegado a extenderse 
tanto que, por poner un ejemplo expresivo, ha llevado a 
muchos críticos cinematográficos a devaluar al ensalzado Vis-
conti de otros tiempo). Y, sobre todo, hay, sazonado por 
doquier el relato, repartido por aquí y por allá, mucho de ese 
admirable talento suyo para el arte de remover al lector 
mediante la sorpresa provocada por el impacto de lo inespe-
rado o lo inusual. 

 

LA BÚSQUEDA DE LO EPATANTE 

Esto último, la búsqueda de lo sorprendente, del asom-
bro, del dejarnos con la boca abierta ha llegado a ser uno de 
los principales recursos de Kundera. “No hay nada más inú-
til... que pretender demostrar algo a los tontos”, afirma en 
cierto momento el susodicho Avenarius. Quizá por eso su 
creador se vale también de procedimientos más impactantes 
que la fría argumentación y trata de dejarnos pasmados, 
como si ante sí tuviera un batallón de bobos al que fuera 
necesario sacar de su estulticia de una manera fulminante. Su 
postura nos trae a la memoria aquel viejo programa que se 
cifraba en conseguir “epater le bourgeois”. pero si este paren-
tesco y la correspondiente deuda genética existen, es, asi-
mismo, indudable lo peculiarísimo de la aportación del 
checo. Porque la manera Kunderiana de epatar —por usar la 
fea castellanización del verbo francés— podría calificarse con 
justeza de “evangélica” y de esa nota dimana su original 
encanto: su provocadora ingenuidad está tallada con el 
mismo cincel de quienes hace dos mil años trataban de abrir 
camino a las ideas religiosas que, luego, se harían comunes 
en nuestro entorno cultural. 

Significa esto que del mismo modo que los relatos y las 
parábolas de los Evangelios, con sus iluminados centuriones 
y sus padres amorosos pero injustos, debieron hacer chirriar 
los engranajes anímicos de cuantos, en su tiempo, los oían 
por primera vez, así también nos enervan hoy en día los 
millonarios norteamericanos con aura de santos (La despe-
dida), los médicos metidos a limpiacristales (La insoportable 
levedad del ser) o los padres que, por su caprichosa intui-
ción, desheredan a una de sus hijas en beneficio exclusivo de 
la otra (La inmortalidad), tal y como nos lo presenta Kun-
dera. Paralelamente a la elaboración de tales personajes, hay 
un trabajo insistente para lograr que, del mismo modo, cual-
quier cosa, sea grande o pequeña, desde un mero ademán 
hasta una depurada ideología, resulte penetrada por luces de 
colores siempre inesperados, siempre penetrantes. ¿Qué sig-
nifica que una joven se cubra al salir de una piscina?, ¿cuál es 
la trastienda biográfica de un poeta o de un músico famoso, 
qué se esconde tras la monumentalidad de su obra?, ¿cuáles 
son los tópicos de la izquierda europea y a dónde la condu-
cen?... preguntas de esta índole son una y otra vez respondi-
das con una agudeza que raya en lo hiriente, porque, sobre 
todo, se busca el contraste con lo que el irreflexivo lector 
hubiera dado de entrada como válido. 

Penetrada de este espíritu, La inmortalidad lleva casi al 
extremo la predilección de Kundera por lo epatante. La per-
sonalidad de Agnes, su peripecia vital y la de sus allegados, es 
un continuo escándalo para el sentido común del ciudadano 
medio actual. Su padre y ella prefieren la lejanía y la soledad a 
compartir el hedor turbio de sus ansiosos congéneres. 
Incluso les apetece, como retiro total, la muerte. En torno 
suyo, su marido, su hija, su hermana, son la encarnación de la 
presión ambiental, de la insufrible compañía de los otros. 
Ampliando el círculo, la ciudad entera, víctima de la cultura 
de la imagen, es sólo un horizonte vacío. Como vacíos están 
también los grandes referentes culturales que acompañan al 
relato, desde ese pobre Goethe que se pierde en la urdimbre 
amañada por Bettina, pasando por las idealizaciones de Rilke 
y alcanzando también al sacrosanto clasicismo musical euro-
peo. 

 

LA CRÍTICA DE LA CULTURA OCCIDENTAL. 

“Insolidaridad con la humanidad: esta es su postura” 
nos dice Kundera, buscando darnos cuenta exacta de los ras-
gos distintivos de su Agnes. Esa postura de la protagonista, 
que es, a la vez, la de la novela entera, nos saca de una impor-
tante duda. El veneno literario del checo, que se había espe-
cializado en mortificar a las esclerotizadas sociedades del Este 
y a su organización política, rebasa ahora esos límites. La 
aventura de sus personajes se había venido inscribiendo, de 
forma recurrente, en aquel marco, y extraía sus tonalidades 
de ese ambiente. Sin embargo, en La inmortalidad las cosas 
suceden en una de las capitales emblemáticas del occidente 
demoliberal, en París, y, curiosamente, los personajes sufren 
de una manera muy parecida a como lo hacían los de las 
novelas anteriores, manteniendo una relación con su 
entorno de similares rasgos opresivos. La conclusión que se 
impone es que Kundera pretende y, de alguna manera, ha 
pretendido siempre ir más allá de lo que en un principio 
hubiera podido parecer. Su pluma volaba demasiado alto 
como para conformarse con hacer de réplica a la ingenua 
idea de que todo iría sobre ruedas con la sola supresión con-
minatoria de la propiedad privada y la conversión universal 
de los ciudadanos en funcionarios públicos. Lo que quiere el 
autor, lo que ha querido desde antiguo, está mucho más allá. 
Su propósito último es poner en solfa los fundamente cultu-
rales de la civilización europea y, a medida que su éxito le ha 
permitido afianzarse, ha ido abriéndose camino en esa direc-
ción. Lo de los países comunistas, con revestir cierta impor-
tancia, no era, en el fondo, más que una manera de llamar la 
atención sobre la concreción más lastimosa del espíritu de 
nuestro continente. Kundera no es tanto antiestalinista o 
anticomunista como contrario al decadente fondo anímico —
que es el de todas las sociedades de matriz europea— en el 
que se forja lo abominable de esos sistemas. 

Lo que más sentidamente ataca el novelista es ese 
mundo gris, chato y sin alicientes en el que se ha convertido 
Europa. Abstraídos en nuestras quimeras, ajenos a las verda-
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deras vivencias, entregados a un igualitarismo mostrenco y 
castrante, cultivamos en lo hondo un ansia tremenda de 
autoaniquilación. La orgía de los pretendidos derechos 
humanos conduce a hacer intransitables y violentas hasta las 
aceras céntricas de las ciudades. Fuera de la ciudad, en la 
carretera, se impone y se reclama el derecho suicida a la velo-
cidad. A Agnes nadie le cede el paso y tampoco hay nadie a 
quien pueda dirigir su amor. La esencia de las dificultades, el 
drama del alma europea, lo que se esconde tras su arrolla-
dora apariencia, es su incapacidad para amar o, mejor, su 
engañoso apego a una entelequia a la que llama amor y que, 
contradiciendo su definición fundamental, carece de objeto 
real sobre el que recaer. 

 

EL PARAÍSO DIECIOCHESCO 

Su última novel, La lentitud, publicada el año pasado, 
mantiene el mismo tono trascendental que inspiró la redac-
ción de La inmortalidad. El propio autor la ha presentado 
como una obra menor, un divertimento sin grandes exigen-
cias. Sin embargo, no son ni su escasa extensión ni el aire 
semicómico de ciertas páginas los que rebajan su categoría, 
sino, más bien, su carácter de prolongación o epílogo. De 
nuevo, aunque sosteniéndose sobre un estado de ánimo 
menos tenso que en la obra precedente, se vuelve sobre los 
secretos del alma occidental y sobre los aspectos más llama-
tivos de la sociedad que ha generado, pero, otra vez, faltan 
los personajes con garra y la trama resulta insuficiente para 
hacer digerible tanta reflexión. La acción principal se desa-
rrolla en un antiguo castillo reconvertido en hotel en el que 
coinciden durante un brevísimo espacio de tiempo un joven 
inestable y rebelde, un científico checo ya mayor, un político 
que actúa como “bailarín” para un público omnipresente, 
una mujer que idolatra a cierto tipo de líderes y hasta el pro-
pio Kundera y su mujer. Tal acumulación de figuras en unas 
pocas páginas, repletas, además, de teorías, impide que el 
autor ahonde en sus perfiles y le obliga a estilizarlas, deján-
dolas en meras ilustraciones coloristas de sus tesis sociocul-
turales. 

Pero, necesariamente, también éstas adolecen de pro-
fundidad. Aunque, como de costumbre, Kundera nos maravi-

lla con disecciones de actitudes y de situaciones dignas de los 
minuciosos entomólogos que comparten especialidad con el 
sabio checo, no obstante, su tesis de fondo resulta poco arro-
pada. Inspirándose en la novelita Point de lendemain de 
Vivant Denon —que, como consecuencia, se ha editado por 
primera vez en España (2)—, sostiene que la cultura que aún 
se mantenía vigente en el siglo XVIII permitía un ritmo de 
vida lento que, a su vez, hacía posible el disfrute de la felici-
dad. En nuestra época, nos lo impide el amor a la velocidad, 
que supone una especie de alocada carrera para huir de 
nosotros mismos. Sin entrar en la cuestión de que la identifi-
cación de la velocidad como uno de los signos de un mundo 
insatisfecho no es nada nuevo —ya Erich Fromm analizó al 
papel del culto a la velocidad en el futurismo italiano —, 
resulta poco convincente que Point de lendemain simbolice 
la lentitud. Es verdad que sus personajes se mueven en cale-
sas y que las calesas son infinitamente más lentas que las 
motos actuales, pero eso no impide que en el relato de 
Denon, en el que se nos describe una efímera noche de 
amor, sucedan también las cosas con urgencia y rapidez. Al 
principio, los amantes corren hacia el palacete de ella for-
zando a los caballos; después, se nos dice que el encuentro 
amoroso en el jardín se desvanece demasiado pronto; y, al 
final, el protagonista cree que todo ha sucedido tan precipita-
damente que no le ha dado tiempo a entenderlo. Tampoco es 
aceptable que Kundera afirme que el caballero protagonista 
actúa “sin oyentes” —al revés que los “bailarines” de nuestra 
época—, cuando sucede que el encuentro amoroso de aque-
lla noche forma parte de una trama urdida por su momentá-
nea pareja, que nunca olvida cuál es la situación real de cada 
cual y que desea reconciliarse, por ciertos intereses, con su 
marido. Incluso podría pensarse que la obra de Denon no 
refleja tanto el paraíso de la lentitud como la añoranza de ella, 
a la que en el XVIII, siglo de fuerte aceleración histórica, se 
comienza a echar de menos. 

En todo caso, a pesar de cierto descenso en la fuerza 
narrativa de sus últimas novelas, es evidente que Kundera 
mantiene intacto su arsenal de recursos originales. Quizá La 
lentitud sea el respiro del autor antes de iniciar una gran esca-
lada. 

 
Jesús Antonio Marcos Carcedo

NOTAS 

     (1)    La inmortalidad, Tusquets Editores, p. 286. Las novelas de Kundera comenzaron a ser editadas en España por Seix Barral, pero su más notorio éxito, La insoportable leve-
dad del ser, lo publicó Tusquets, que ha seguido desde entonces presentando sus nuevas obras. 

     (2)    Ningún mañana, Ediciones Hiperión, 1995.
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Hubo un poeta arcaico, parece ser que fue Simónides 
según testimonio de Plutarco, que llamo a la pintura “poesía 
silenciosa” y, en cabal correspondencia, a la poesía la consi-
dero “pintura que habla”. Ello sucedía en aquel tiempo en que 
los griegos distinguían con seguridad entre la poesía y el resto 
de artes y habilidades manuales, no admitiendo identificación 
ninguna entre aquella y las demás actividades humanas. Pero 
ya sabemos que, desde entonces, la actitud del hombre ante la 
obra de arte ha cambiado tanto como para aceptar la necesi-
dad de establecer inesperadas correspondencias entre los 
sentidos a la hora de querer conocer lo que hay tras cualquier 
manifestación expresiva, tal como aquel Simónides había anti-
cipado. 

Y es esa misma postura el punto de partida de Luis 
Javier Moreno en El final de la contemplación, I Premio de 
poesía Jaime Gil de Biedma ( Visor, 1992), colección de 
treinta poemas sin otra estructuración que su propia secuen-
cia y que son en realidad pinturas transfiguradas conforme a 
distintas estrategias usadas “ad libitum” por quien ya había 
hecho de los ritos sociales, de la historia y de la literatura 
asunto de poesía en anteriores entregas. Todo el discurso 
poético de Luis Javier Moreno, que por edad se debe a la pro-
moción llamada entre otros sobrenombres de los Novísimos, 
se halla filtrado por una mirada personal que descontextua-
liza cuanto expone, proponiendo otro sentido que suele acla-
rar —pero con luz lacónica o cautiva de una ironía 
inevitablemente disolvente— los hechos públicos y privados 
de espaldas al orden del mundo. La nueva edición de su 
Época de inventario (Salamanca, 1992) y su ultima publica-
ción por el momento (Rápida plata, Granada, 1992) siguen 
confirmando la eficacia de esa mirada implacable y lúcida; 
baste como muestra oportuna el poema “Este (otro) Oeste”, 
del ultimo libro citado: “La mejor ocasión para ver cine 
(americano) / es ir a las reservas federales de indios y pedir 
que nos cuenten como fue la aventura “. 

En El final de la contemplación, el autor segoviano 
aborda con contenida voz, pero con albedrío desenfrenado, 
un privado sistema de relaciones entre pinturas y poemas sin 
método de confrontación ni resolución de buscar una fiel 
complementariedad entre unas y otras. Más bien su actitud 
en el tratamiento de lo contemplado es la de quien se ha 
dejado ganar por lo que vio, que ahora re-aparece con total 

independencia en una traducción verbal desacomplejada y 
asombrosamente repleta de procedimientos de sugestión 
que consiguen, en su riqueza, que el poema mantenga la 
autonomía y no precise del referente al que alude. 

De otra parte, el grado de subjetivización que aplica el 
poeta para encaminar el transcurso de cada poema varia 
desde la relación fantástica, que llega a incluir a veces algún 
episodio biográfico del propio pintor, hasta supuestos por-
menores de la vida del cuadro, como ocurre en los poemas 
dedicados a obras de Grosz, Zacarías González o Hopper. 

Este ultimo ejemplo, titulado “En los cuadros de Hopper”, es 
modélico en cuanto al aprovechamiento de una arquitectura 
zigzagueante para su trama, que prende de un mismo plano 
—interseccionado con perspectivas secantes entre sí— situa-
ciones de cuadros del pintor: “Esta mujer amaneció llo-
rando / sola y desnuda en un cuarto de hotel”, escenas 
tópicas de la mitología americana que parecen entresacadas 
de una visión cinematográfica: “Los pajaros nocturnos de 
aquel barrio / (…) / llevan siempre sombrero; /en sitios 
reservados se aclaran la garganta, con licores privados y 
regalan anillos /a las últimas chicas que han llegado de 
Hartford “ y alusiones directas a técnicas y motivos del pro-
pio Hopper: “Trato la sensación como a una forma 

LA OTRA ALTISONANCIA 
LUIS JAVIER MORENO: El final de la contemplación, Visor, 1992, 86 págs.
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impresa, / sin obstáculos técnicos”. Este aperezamiento argu-
mental, tan constante en la obra de un poeta cuyos textos se 
configuran a menudo como trazos no conclusos o insinuacio-
nes suspensivas abandonadas deprisa, tal como si le poseyese 
una incredulidad para acentuar las excesivas explicaciones, 
juega una vez más a favor de la exquisita manera de expresar 
de Luis Javier Moreno, cuya trayectoria —compuesta hasta la 
fecha por nueve títulos— ha sabido alejarse de cualquier tipo 
de excesos, incluidos los que se derivan de una exagerada 
afección a su propia estética. 

De ahí que el reconocimiento que este autor merece ya 
con urgencia por parte de la critica que se las da de avisada 
tenga como primordial causa su rara virtuosidad verbal, no 
consistente en una inflación retórica ni en una automímesis 
compulsiva sino en una singular trabazón, silenciosa y 
domestica tela de araña que ha conseguido imantar al lector 
en un glissando cuya sonoridad continua está en la ilación 
casi secreta, y a costa de la ortodoxia, entre la sintaxis y el 
ritmo interno del poema, lo que le permite algo a que muy 
pocos poetas se atreven: no respetar el peso de cada palabra 
en el poema, cuya efectividad emocional radicara en una 
pulida exactitud como dominante. 

UNA MIRADA INTRANSITIVA 

El final de la contemplación viene a confirmar que el 
poeta segoviano presta su audacia a esa estética plenamente 
asimilada para utilizarla con una agilidad endiablada que 
afecta a las lineas estructurales del poema (digresiones que 
en realidad se hacen con el cuerpo del poema, notas que no 
actúan como un segundo grado del poema sino que son el 
poema —vid. “El tiempo y los espacios de Rogier van der Wey-
den”—, correlatos argumentales…), al plano lingüístico 
(“están las cosas como están las cosas: / la espalda es una 
espalda sobre el aire, / tanto en la dimensión de su volu-
men / como en la precisión de su contorno”) e incluso al 
grado de intromisión del propio poeta en relación con cada 
texto. Y todo ello sin rebasar ese tono de “conversación entre 
personas inteligentes” que pedía Eliot para la poesía. 

La tipología estructural de un poema de Luis J. Moreno 
suele responder con frecuencia —desde sus más tempranas 
obras— a un mismo canon dispositivo: inicial despliegue de 
la mise en scène a partir de una observación matizada, desa-
rrollo argumental del tema y, por ultimo, un final en exa-
brupto que no resuelve la situación expuesta, bien por 
desmarcarse abiertamente de ella o por realzar con irónicos 
efectismos de perspectiva cualquier matiz desmigado con 
anterioridad por los hilos mayores del poema. Todo ello en 
un tono enunciativo general, exento de sobresaltos rítmicos, 
que presta al poema una acústica homogénea. En El final de 
la contemplación hay aproximaciones a este procedimiento 
en títulos como “Mondrián en la equidad de los colores”, “El 
final de la contemplación” o “Pol van Limbourg: las opulentas 
horas del Duque de Berry” entre otros de los treinta que 
componen la obra. En muchos, se parte de una considera-
ción acerca de la luz como agente responsable en su declina-

ción de lo que luego se va a decir: “La aurora del verano / es 
infiel al color matizado del alba”; “Al fin la luz obtiene el 
privilegio / de ver llegar al día”. Pero el interés del lector 
debe dirigirse al repertorio de acercamientos y extrañamien-
tos para con las obras de arte que pre-textan los distintos 
poemas, así como a las continuas alusiones del escritor a su 
propia concepción de la pintura como expresión artística, 
enmascaradas a menudo como filones encubiertos entre por-
menores del poema. 

El poeta obra así como un contemplador que ensi-
misma en el texto “el tiempo de las formas” que ha visto 
representadas. En el poema que da titulo al libro —una visión 
de infancia— se revelan claves que avisan ya de la actitud des-
prejuiciada del observador de la obra artística: se trata de una 
visión material, meramente significante, que sólo se trascen-
dentaliza como significado en la capacidad imaginativa de 
quien observa lo que a sus ojos se ofrece (en este caso “man-
chas y desconchados casuales y anónimos”, como advierte el 
subtítulo). Huye el poeta de postulados simbolizadores obje-
tivos y, desde luego, de intereses idealizantes, como se 
encarga de advertir aquí y allá en muchos de los poemas del 
libro, lo que logra con un mirar poco transitivo que valora lo 
contemplado por su materialidad, por su concreción plástica, 
y no va más allá porque Luis J. Moreno sabe que para que la 
Realidad afecte al arte no es necesario que este la refleje en 
su motivo. De ello trata el poema “Joan Miro: Autorretrato de 
1937-1938”, donde se deja ver cómo los acontecimientos his-
tóricos europeos son reflejados por el pintor en la configura-
ción de su propio retrato: “Nada más levantarse Joan Miro, 
en la mañana, / se viste / de la forma en que uno se viste por 
la tarde /y regresa al espejo a dar al cuadro./ un leve tono 
rosa que mitigue / el pavor de su crónica privada”. 

El signo del cuadro se halla, por tanto, en sus elementos 
plásticos: su trascendencia significativa se encuentra inscrita 
en la pura presencia de su materialidad. Y así, el escritor des-
liza su personal opinión estética en el poema sobre Hans 
Menling, condenando aquella obediencia a cánones ideali-
zantes de época, “de cuando tuvo el arte obligaciones”. De 
ahí también su admiración por Caravaggio en el soberbio 
poema que lo presenta en medio de la vida pública romana 
(casi un personaje de Pasolini) y a la vez preocupado por 
romper con la tradición pictórica precedente: “Los pintores 
antiguos falsearon la vida / idealizando el mundo con su 
arte “. En “Mondrián en la equidad de los colores”, Luis Javier 
Moreno expone ya sin ambages los conceptos pictóricos del 
artista: “Para quien ya tenia decidido / el equilibrio entre los 
colores / y el ritmo de las líneas, / no es la delicade a de la 
flor quien lo quiebra “. 

En resumen, en los poemas de El final de la contem-
plación no se glosa aquello que se contempla. El escritor 
toma cada referente como mero dato final que permite diri-
gir el discurso poético hacia ramificaciones inopinadas en las 
que las palabras acaban por primar sobre las referencias. No 
nos resistimos a citar el poema “Kitagawa Utamaro en el 
pabellón verde”, todo un prodigio de delicadeza verbal 
donde las palabras parecen pasar de puntillas sobre lo que 
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TIEMPOS DEL CANTAR (Poesía 1976-1993) 
DIONISIA GARCÍA. Tiempos del Cantar (Poesía 1976-1993). Los Libros de la Frontera. Colección “El 

Bardo”, Estudio Preliminar de Ana Cárceles y Epílogo de Miguel Espinosa. BARCELONA 1995. 388 pags.

pretenden comunicar, con la fragilidad táctil de lo exquisito: 
“Muy pocas veces las aspiraciones / llegan a encontrar 
cauce definido /y el fue el pintor que había deseado / de las 
más refinadas mujeres de la tierra. y la forma sutil en que 
el cabello / se alía con el aire / para dejar sus nucas despe-
jadas”. 

DE PARTE DE LA ORALIDAD 

Es la renuncia a la altisonancia una de las importaciones 
más fructíferas que la poesía española del siglo XX debe a la 
tradición poética anglosajona. Desde las promociones de 
postguerra hasta ahora mismo, el poeta español se ha ido 
enjuagando la voz en lecturas que huyen de procesos infla-
matorios para exhibir una eficacia poética veraz. De Eliot al 
recién descubierto Philip Larkin, los modelos americanos e 
ingleses han corregido la tendencia hispanocéntrica a desfi-
gurar la voz cuando de poesía se trataba; y, en consecuencia, 
han ensanchado el cuartel de referencias, de posibles conte-
nidos poéticos, al plantear un discurso en tono menor, lejos 
de la afición hímnica por loar o lamentarse entre apóstrofes 
solemnes. 

Es en este sentido en el que Luis Javier Moreno es deu-
dor —como en otras ocasiones se ha dicho— de Cernuda y 
de aquella facción de poetas de la promoción de los cin-
cuenta más afines a los modos de expresión del andaluz. Su 
compacta obra poética, iniciada en 1979 y huérfana de un 
correlato crítico suficiente, salvo el atento estudio de Miguel 
Casado en su antología Esto era y no era (vol.2, Ambito, 

1985), permite distinguir rasgos constantes, presentes con 
sedimentación definitiva en El final de la contemplación. El 
carácter general de esta estilística sería su convicción de uso 
por parte del escritor segoviano. Los leves hipérbatos que 
por un momento hacen tiritar las construcciones, los trope-
zones sintácticos en favor de sostener un ritmo fundado en el 
verso endecasílabo, las deliberadas discordancias que rayan 
el anacoluto, los trastornos temporales que provocan una 
inconsecutio que podría restañarse (pero que no), las repeti-
ciones sin disimulos de palabras originando estructuras sen-
tenciosas que pueden recordar a cierto Borges (“El aire tiene 
el resplandor del aire que tras de una nevada tiene el aire, 
cuando comienza a abrir el horizonte”), la ortografía de 
particulares guiños (“claridá”, “absoludez”, “testura”…), la 
perdida o disolución de argumentos, una puntuación hetero-
doxa… todo ello juega una función conjunta que dota a los 
poemas de este sutilísimo escritor de una ligereza oral y deja 
en el lector una impresión de interlocución, de naturalidad 
expresiva que resuelve sin aparente dificultad toda una visión 
del mundo, de las obras de los hombres. 

En esta ocasión, la ironía de El final de la contemplación 
podría encontrarse en ese aludido libre albedrío con el que el 
poeta se planta ante preferencias pictóricas privadas desde las 
que reconstruye fabulaciones personales no exentas de una 
clarividencia estética tan envidiable —si el lector escudriña— 
como la calidad de su poesía, a buen seguro una de las más 
rigurosas en la lengua española de estas dos ultimas décadas. 

 
Tomás Sánchez Santiago

Decía Dionisia Garcia, en una entrevista que le hizo 
quien suscribe esta artículo en el año 1992, que siempre 
había sido fiel a su propia voz, y le daba especial importancia 
al hecho de que esa voz sirviese para comunicarse con los 
demás, estableciendo así una relación directa entre la poesía 
y la capacidad que ésta tiene de comunicar algo a quien la lee. 
Dicha afirmación queda constatada en TIEMPOS DEL CAN-
TAR, libro que recoge casi la totalidad de poemas publicados 

de Dionisia García hasta este momento y que abarca desde el 
año 1976 hasta 1993. 

Sus publicaciones, aunque han ido apareciendo en edi-
toriales como Adonais, El Bardo, Trieste y Renacimiento, 
nunca han gozado del reconocimiento de la crítica, quizas 
porque comenzo a publicar tarde. Si tenemos en cuenta el 
criterio generacional, pertenece a la generación del 60, y si 
tenemos en cuenta además que la crítica comenzó a prestar 
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atención a la poesía escrita por mujeres a partir de la publica-
ción de los primeros libros de Ana Rossetti y Blanca Andreu, 
en el año 1980, ya tenemos una razonable explicación de 
dicho ninguneo. Todos sabemos que en muchas ocasiones 
no tiene nada que ver el reconocimiento oficial de un poeta 
con la calidad de su obra literaria. 

En los poemarios de Dionisia Garcia destaca la voluntad 
de transmitir un determinado momento de experiencia vital 
desde un punto de vista que se instala en la detención de 
algunos instantes. No recuerdo el nombre de la persona que 
dijo que el poema es tiempo petrificado, pero me viene muy 
bien esa idea para definir la sensación que me produce la lec-
tura de sus poemas. Petrificación entendida como instante de 
asombro, iluminado de un reflejo de vida que mediante la 
escritura se transforma en poema. Uno de los temas recu-
rrentes a lo largo de toda su obra es la reflexión sobre el paso 
del tiempo, que como muy bien anota Ana Cárceles en el 
estudio preliminar de TIEMPOS DEL CANTAR, ese tiempo 
busca su correlato en los seres y objetos entranables: el pai-
saje, el huerto, el árbol, la casa, el olor a heno, el vestido almi-
donado, y que de alguna manera, se confabulan: 
“Movimiento a las cinco de la tarde/ Vestido almidonado/ La 
canción de Mambru” (de INTERLUDIO). Con sólo tres versos 
la poeta juega con el tiempo transcurrido y presente para 
transmitir la sensación ya pasada de la infancia. Ese movi-
miento sutil “a las cinco de la tarde” da un salto cronológico 
de varios años que sólo es capaz de ser comunicado gracias a 
la lírica precisa y sin ornamentos que caracteriza su poesía. 

Más cerca del equilibrio de la palabra mesurada, pero 
no trivial, así como de reflejar en sus poemas imágenes de lo 
cotidiano sin necesidad de acudir a la metáfora vacua, todos 
los libros de Dionisia García nos dejan un sabor a vida llena 
de esperanza, a pesar de que la mayoría de sus poemas están 
concebidos bajo el peso de los lados más poco amables de las 
experiencias. Y es curioso como llega el lector a atisbar una 
conciencia perfectamente conectada con la realidad, de ahí 
que en sus poemas se reflejen preocupaciones, por ejemplo 
ecológicas: “Entre luces del alba,/nos acercamos/ al lugar del 
suceso,/ y vimos, con asombro,/cómo un plantel de acacia/ 
suplía la carencia,/sin huellas que dijeran/de un pino que allí 
fue,/cercano a nuestras casas” (de LAS PALABRAS LO 
SABEN). 

Dionisia García me decía también que la poesía es un 
fulgor, algo que no entendemos, y nos llega con las palabras 
mientras dura poco tiempo, de ahí la conciencia que tiene 
esta autora de que el quehacer poético no depende exclusi-
vamente de una disciplina, sino que es consciente de que 
esas palabras “pueden no volver nunca”. Me interesa focalizar 

esa reflexión porque creo que el resultado de su obra se ha 
basado fundamentalmente en dicho momento de fulgor, 
pero además, ha tenido muy en cuenta la tradición —Hora-
cio, Virgilio, Petrarca, Quevedo, Salinas, Vallejo, Antonio 
Machado… y con esos elementos ha sido capaz de construir 
un discurso poético, que como ha señalado Birute Ciplinaus-

takie, donde la soledad no da origen a la angustia, y el paso 
del tiempo no hace pensar en lo que se va, sino en lo que 
queda. El tiempo pasado no es un tiempo detenido en el pre-
sente sino en su propia dimensión temporal ya lejana para la 
voz poética que lo metaforiza: “El viejo aparador permenece 
cerrado./ A través del cristal se distinguen las copas,/ junto al 
vaso opalino y las tazas de loza y porcelana./ En la parte más 
alta miniaturas violeta/ contrastando con fuentes amarillas, 
puestas sobre la blonda,/ donde descansa el jarro que con-
tuvo en un tiempo limonada/ servida por las tardes, a la som-
bra del laurel y la higuera”. 

En los poemas de Dionisia García, como ha dicho Juana 
Castro, nada chirría, nada se desboca, pero todo se dice. Poe-
sía que transmite el sentimiento de la fugacidad y de la dura-
ción, porque “escribir es recordar”, pero no retratar. 

El volumen contiene, además del mencionado estudio 
preliminar de Ana Cárceles, un epílogo de Miguel Espinosa 
escrito en 1976 como prólogo al primer poemario de Dioni-
sia García —El vaho de los Espejos—, dicho prólogo trans-
mite unas interensantísimas notas acerca del papel de la lírica 
y de la situación del poeta ante el hecho poético. 

 
 

Concha García

NOTAS 

Los poemarios de Dionisia Garcia son los siguientes: 
EL VAHO DE LOS ESPEJOS (Murcia 1976), ANTIFONAS (Murcia 1978), MNEMOSINE (Coleccion Adonais 1981), VOZ PERPETUA (Malaga 1982), INTERLUDIO (DE LAS PALABRAS 
Y LOS DIAS) (El Bardo, 1987), DIARIO ABIERTO (Trieste 1989), LAS PALABRAS LO SABEN (Renacimiento 1983). 
En prosa ha escrito una coleccion de cuentos, ANTIGUO Y MATE (Editora Regional de Murcia, 1985) y un libro de aforismos, IDEARIO DE OTONO (Murcia, 1987).
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Sobre este Apócrifo castellano para durmiente bella 
he tenido la satisfacción de leer en la prensa algunas rese-
ñas que lo llenan de elogios y lo adulan diciendo que se 
trata de un ejercicio de imitación o de recreación de la lírica 
de “amor cortés”, sin embargo, a la hora de la verdad, salvo 
la cita literal de algún que otro poemilla, nada dicen del 
libro en sí ni de éste en correspondencia con la evolución 
personal del propio Angel García López (Cádiz, Rota, 1935). 
Es más, en poquísimas ocasiones se nos expone que el Apó-
crifo… es un libro intencionado de amor no sólo cortés 
sino de amor vivo, de esos que, como apunta el prologuista 
del libro, Luis Alberto de Cuenca, nos transmiten “el tem-
blor de la vida”, es decir, el temblor de la vida ocurrente y 
anhelante de su autor. Precisamente, sobre el ejercicio de 
vida amorosa del propio Garcí López es desde donde hay 
que entender el poemario; el poemario y su título: el “apó-
crifo” no es más que el disfraz o la manera de ocultar el 
deseo (se entiende, el deseo carnal) y la “durmiente bella”, 
el mismo deseo contenido. Fingir, piénsese, ya lo había 
hecho Ángel García López en otros poemarios. Su “Escribir 
y mentir, oficio bello”, que recogía en el poema “Imitando a 
la nieve” ( Ver libro Medio siglo, cien años) tanto tiene que 
ver con la fermosa cobertura de Bocaccio, de la que habló 
luego el marqués de Santillana, como con los “modos “de 
entender la poesía el poeta portugués Pessoa. Efectiva-
mente, si el lector está un poco atento y no tiene pereza en 
volver sobre la obra poética de García López, podrá consta-
tar conmigo que la influencia de este autor, el Pessoa conte-
nido en Alberto Caeiro (el de El guardador de rebaños), es 
reveladora desde, aproximadamente, los años ochenta, 
cuando publica el libro Memoria amarga de mí, y que, junto 
con la de la poesía cancioneril, dan las claves de la intencio-
nalidad de la obra poética de nuestro autor gaditano. Es, 
además, a partir de estos años, cuando la poesía de Angel 
García López se entretiene más en la atención a lo corporal, 
y, sobre todo, en el recreo del cuerpo femenino. De Latroci-
nios y virginidades así lo confirma y este Apócrifo… no 
hace más que reafirmarlo. Por lo tanto, no sorprende ni que 
Angel García López continúe entendiendo la poesía como 
fingimiento, venga de orientación cancioneril (como así 
sucede), venga como en otras ocasiones por línea del poeta 
lisboeta; ni tampoco sorprende que escoja como tema poé-

tico fundamental el amoroso y, éste, desde la vertiente can-
cioneril, es decir, con todos los tópicos acostumbrados para 
tales ocasiones. Contenida, pues, en su obra precedente se 
registra el libro que ahora publica, premio, por otra parte, 
“Francisco de Quevedo” 1995 del Ayuntamiento de Madrid. 

Tras el prólogo, García López ha incluido un texto de 
Gerardo Diego que nada tiene que ver con el conjunto del 
poemario pero que a nuestro autor le sirve (se supone) 

como muestra de homenaje para el que fue su maestro, y lo 
hace en la celebración este año del aniversario de su naci-
miento. 

Sigue una cita de Alejandra Pizarnik referida a la activi-
dad que García López desempeña admirablemente en su 
poesía: la de ocultarse en el lenguaje, y que corrobora, una 
vez más (en su obra precedente las citas son abundantísi-
mas), el uso de la escritura poética como un modo de fingi-
miento. 

A continuación, cincuenta poemas de sabor cancioneril 
expresan, desde distintas perspectivas, la relación amador-
amada. Sí, los hay que conciben la aventura amorosa como una 
caza (poemas 10, 14, 26, y 42), o como una batalla (poema 1), 
o como un fuego (poema 36)…; en resumen, a la mirada de 
García López no escapa ninguna orientación tradicional de 

APÓCRIFO CASTELLANO
ANGEL GARCÍA LÓPEZ: Apócrifo castellano para durmiente bella (ALMERÍA, COL. “ALHUCEMA”, Nº 6, 1995, 94 PÁGS.)
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enfocar el tema. Igualmente, no escapan en su cancionero los 
rasgos más característicos del amor cortés: ni el adulterio (en 
los poemas, 1, 9 y 35 se nos dice que ella es casada), ni el vasa-
llaje amoroso (en el poema 3 la llama Señora), ni el secreto de 
la relación (poema 44), ni el mal de amor (poema 17), ni la des-
cripción abastracta de la dama (poemas 19, 24 ó 44), ni siquiera 
el lenguaje antitético (verso 11 del poema 21) tan propio de la 
casuística amorosa cortesana. 

A la vez, García López hace un uso magistral de la can-
tiga desde las más variadas estructuras métricas posibles. 
Así, sus poemas de amor tienen como molde preferente o 
un villancico (poema 16, por ejemplo), o el zéjel (poema 
25), o dos quintillas (poema 50), o la canción medieval 
(poema 3), o la canción tradicional (poema 12) o, incluso 
(por novedosa), la décima (poema 18) o la seguidilla con 
bordón (poema 37), de tal manera que, si en poemarios 
anteriores, nuestro autor nos demostró que era un magní-
fico sonetista, ahora vuelve a revelarnos que la métrica no 
le resulta un obstáculo, ni mucho menos; antes, al contra-
rio, forma parte de esa “fermosa cobertura” que envuelve 
su fingimiento, su inagotable fingimiento. La cita final del 
libro, tomada de Razón de amor de Pedro Salinas, confirma 

lo que digo; ese “¿Serás, amor, un largo adiós que no se 
acaba? / Vivir desde el principio, es separarse.” no es más 
que el resumen de que la aventura o divertimento amoroso 
ha dado a su fin y que, por tanto, al lector sólo le queda 
entender este poemario como una categoría de la vida, 
como la demostración de que existe una durmiente bella 
anhelada, anhelada y perseguida desde el lenguaje y desde 
las diversas formas métricas de que éste se adorna, pero 
que nunca tiene más verdad que la contenida en el propio 
lenguaje. No hay otra sugerencia posible en este Apó-
crifo… 

Métrica es, pues, la gran novedad de este libro. La 
métrica junto con la visión cancioneril del mundo amoroso 
del autor. Por suerte para la poesía de Angel García López, 
esas nuevas estructuras métricas dan razón del buen oficio 
que le sigue caracterizando, en esta ocasión dando forma a 
una poesía auténtica, inspirada y fresca, de las que uno agra-
dece tanto por su ingeniosidad como por la coherencia que 
guarda con todo el hacer vital del que la escribe. Disfrutada 
su lectura, tenga mi viva enhorabuena. 

 
Carmelo Guillén Acosta

George Sergeer. 1991  P/1. Ucrania
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Francisco Moreno nos sorprendió hace más de diez 
años con sus extensas monografías sobre la guerra civil en 
Córdoba, la historia del movimiento obrero cordobés, la 
represión y la guerrilla en la provincia andaluza, que es su tie-
rra natal. Eran relatos minuciosos, áridos, a veces, que 
reconstituían fiel y justamente los hechos y la crónica de unas 
ideas y de unos hombres vencidos. Uno de esos hombres fue 
Pedro Garfias, andaluz nacido en Salamanca en 1901 y falle-
cido en 1967 en la ciudad de Monterrey, Méjico. Para ser un 
perdedor, Pedro Garfias ha tenido la gran suerte de que 
alguien como nuestro compañero, haya 0dedicado una parte 
importante de su existencia a escribir miles de páginas sobre 
su vida y su obra. 

Pedro Garfias, Poeta de la Vanguardia, de la Guerra y 
del Exilio, y, Pedro Garfias, Poesías Completas, representan 
mucho más que el resultado del esfuerzo erudito y de la 
voluntad investigadora, son dos pruebas necesarias de com-
promiso ético para recomponer el panorama de la historia 
literaria española de este siglo. Si han nacido juntas en el 
mismo año no se debe a un mero capricho editorial, sino a 
una intención preconcebida de demostrar, a contra 
corriente, que la vida y el arte, la poesía en este caso, son dos 
realidades a menudo indisolubles. Pretensión semejante 
puede parecer hoy empresa gárrula, en una plaza repleta de 
cínicos personajes que confunden el género biográfico con 
una lucrativa prostituta a la que explotar. 

Francisco Moreno Gómez sigue paso a paso en el pri-
mero de los libros la aventura vital de Garfias, en la que se 
identificaron dos claras vocaciones paralelas o aliadas, la polí-
tica y la poesía. Su infancia en la campiña andaluza, sus preco-
ces inicios poéticos, su juventud madrileña participando en 
los movimientos vanguardistas del arte junto a Cansinos 
Assens, Luis Buñuel y Alberti, a los que frecuentaba en la Resi-
dencia de Estudiantes. Anarquista en los años veinte y comu-
nista para siempre a partir de 1930, Pedro Garfias se nos 
presenta como paradigma absoluto de esa sección mártir de 
la generación del 27 —junto a García Lorca, Miguel Hernán-
dez, Cernuda o Max Aub— a la que la historia y la vida pusie-
ron una corona de espinas. Nada le fue ahorrado al poeta 
andaluz. La guerra, la miseria y el exilio, los vivió en primera 
línea y sin posibilidad de escapatoria. 

En Poesías Completas se recopilan y analizan 525 poe-
mas, cantidad totalizadora con toda probabilidad, que signi-
fica un logro ímprobo de Francisco Moreno Gómez, por 
cuanto la producción de Garfias fue siempre anárquica y se 
hallaba dispersa. La numeración sigue un orden cronológico 
y editorial, en el que descrubrimos a un artista que alcanzó 
cimas excelsas de expresión lírica: “Primavera en Eaton Has-
tings”, o épica: “Entre España y México”. Poesía en mayor 
medida sobria, nunca simple, que busca el espíritu de la 
copla popular andaluza y llega a conseguirlo en versos que ya 
cantan los cantaores de flamenco sin saber quien los escribió. 
Poesía mezclada con sangre de un bohemio escindido por la 
nostalgia, y roto por el dolor que él paseaba solo por las ace-
ras y las calzadas de guanajuato, León o Monterrey: “tambale-
ándose borracho de amor, o borracho de alcohol”. Poesía 
que no se desentiende jamás de la vida. 

 
— Pedro Garfias, Poeta de la Vanguardia, de la Guerra y 

del Exilio. Francisco Moreno Gómez. Diputación de Cór-
doba, 1996, Córdoba. 

— Pedro Garfias, Poesías Completas, Francisco Moreno 
Gómez. Editorial Alpuerto S.A. 1996, Madrid. 

 
Balbino Gutiérrez

PEDRO GARFIAS: HOMBRE, POETA, BOHEMIO Y MÁRTIR
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BALBINO GUTIÉRREZ ha escrito un libro minucioso e 
inteligente sobre Enrique Morente, utilizando por igual la 
paciencia del documentalista y la capacidad de interpretación 
del sabio. Sobre Enrique Morente lo sabe todo, lo ha escu-
chado todo, lo ha leído todo, y todo consigue ordenarlo, 
ponerlo en su sitio, darle su sentido y su justificación. Es de 
agradecer este esfuerzo, porque Enrique Morente supone 
más que una figura del flamenco, significa una manera de 
estar y vivir en el arte, un modo de situarse en las encrucija-
das de la creación. 

Balbino Gutiérrez estudia el itinerario biográfico y artís-
tico de Morente y señala los rasgos fundamentales de su per-
sonalidad. Su libro es militante, porque el crítico consigue 
comportarse como un profesional sin dejar de ser un aficio-
nado. Le ocurre lo mismo que al cantaor, conoce su oficio, 
pero arriesga siempre algo mucho más importante que el ofi-
cio, disfruta con el flamenco, se divierte, asume una apuesta 
continua, el deseo de acercar el conocimiento a la vida, resca-
tando la sabiduría de la simple y seca erudición. 

Este libro estudia el trabajo de un artista que se empeñó 
desde los años sesenta en protagonizar un viaje de vuelta. 
Los músicos cultos y los poetas se habían acercado al fla-
menco para enriquecer sus tonos. Morente decidió que el fla-
menco, como impulso creativo y fuerza central, se podía 
acercar a la música clásica y a los poetas para abrirse nuevos 
caminos, en busca de una libertad indispensable en el arte y 
en la vida. Consiguió así completar definitivamente el diálogo 
iniciado por Manuel de Falla y Federico García Lorca en el 
Concurso de Cante Jondo de 1922. 

Frente a la degradación del arte, frente a los tópicos y 
las quietudes cómodas, que se parecen a los mares sin isla y 
al agua encerrada de los pozos, Falla y Lorca buscaron la 
pureza del impulso creativo. Pero su búsqueda no les llevó 
sólo a sumergirse en el clasicismo, descubrieron con claridad 
otras fórmulas, otros caminos capaces de innovar y enrique-
cer la tradición. Falla tensó la cuerda de la música popular 
española para saltar sobre ella como un equilibrista con el 
paraguas de los ritmos europeos de vanguardia. García Lorca 
llevó las metáforas deslumbrantes del ultraísmo a las cancio-

nes populares andaluzas, juntando las selvas de los viajeros 
románticos con las serranías gitanas y los mares del sur del 
simbolismo con los ríos y las playas de su tierra. García Lorca 
inició una moda, los poetas buscaron desde entonces el fla-
menco, trazaron la primera parte del círculo, hasta que 
Morente lo completó buscando la poesía desde el flamenco, 
acercándose a Miguel Hernández, a Antonio y Manuel 
Machado, a Rafael Alberti, al propio Federico García Lorca y a 

muchos otros nombres de llamativa calidad, tal vez menos 
populares, pero importantes para los verdaderos conocedo-
res de la poesía. Es muy notable que un cantaor de flamenco 
se haya empeñado en ir más allá de lo evidente, homenaje-
ando a poetas como Pedro Garfias, José Bergamí, José Hierro 
o Luis Rius. 

El estudio de Balbino Gutiérrez se detiene en uno de 
los temas centrales de la tarea creativa de Morente, el diálogo 
entre la tradición y la vanguardia. Enrique Morente suele divi-
dir sus conciertos en dos partes, una primera en la que inter-
preta los cantes clásicos, y otra en la que muestra los 
resultados de su propia imaginación, esas innovaciones que 

LA VOZ DE MORENTE

Enrique Morente (La voz libre). BALBINO GUTIÉRREZ. Sociedad General de Autores y Editores,  
Madrid, 1996, 389 págs.
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son tan criticadas por los putrefactos y que los críticos asusta-
dizos suelen calificar como “experiencias nuevas y delicadas”. 
Morente acaba siempre demostrando que los diálogos entre 
la tradición y la modernidad resultan necesariamente fluidos, 
porque la actitud artística está centrada por los mismos pro-
blemas. Se trata de lo mismo, la modernidad sólo es el diá-
logo enriquecido de la tradición con su futuro y la tradición 
sólo es una cadena de sucesivos esfuerzos modernos, de 
apuestas con éxito. 

En cuanto arañamos la piel de los debates, ocurre igual 
con las divisiones entre arte popular y culto, dos caminos que 
nacen de las mismas preguntas. En 1920, en uno de los aforis-
mos finales de su Segunda antolojía poética, afirma Juan 
Ramón Jiménez que “no hay arte popular, sino imitación, tra-
dición popular del arte”. Distintas tradiciones de una misma 
realidad. Enrique Morente ha conseguido demostrarlo en sus 
colaboraciones con Antonio Robledo, Fantasía de Cante 
Jondo para voz flamenca y orquesta, estrenada en el Teatro 
Real de Madrid en 1986, y Alegro soleá para voz flamenca, 
piano y orquesta de cuerda, presentando en 1990 en Sevilla. 

Luis Cernuda definió la fuerza de la poesía contemporá-
nea con un título, La realidad y el deseo: el afán, la llave 
conspirativa de los sueños frente a la verdad de la experiencia 
hostil, el implacable ajuste de cuentas de la miseria cotidiana. 
La tragedia verdadera pasa por el conocimiento, porque la 
herida es doble, nace en la dificultad de conseguir lo deseado 
y se agrava al descubrir que la lejanía engrandece las cosas, 
que todo es vano, que la plenitud de los objetos dorados se 
deshace en el calor real de nuestras manos. Suele cantarlo 
Enrique Morente en estos versos populares: 

Deseando una cosa 
parece un mundo 
Luego que se consigue 
tan sólo es humo. 

Doble cara de los sueños y la inteligencia, del impulso y 
el conocimiento objetivo, frío, que nos deja envueltos por 
una verdad escindida: 

El sarmiento en la lumbre 
y el que se enamora, 
por un lado se enciende, 
por otro llora. 

Es la misma historia, el mismo desengaño de Manuel 
Machado, que se adivina poeta decadente, español del siglo 
XX, y confiesa que el alma es una palabra gastada, que todo 
es conforme y según, que no sabemos nada. La versión que 
hace Enrique Morente de este tema en la Fantasía de Cante 
Jondo resulta deslumbrante. El arte, no importa si popular o 
culto, es la historia del deseo, cuenta las ilusiones y los des-
mayos de la condición humana ante la realidad. 

Por encima de todo, por encima de la tradición y la 
modernidad, de las innovaciones y el purismo, por encima de 
la nota culta o de los pasos populares, está la voz de Enrique 
Morente, porque las emociones clásicas o las sorpresas van-
guardistas sólo funcionan si hay alguien capaz de hacerlas 
verdad, de crearlas, de convertirlas en una experiencia artís-
tica para quien las oye. Hasta que alguien consigue transfor-
marlas en una verdad, las buenas intenciones no sirven de 
nada. En unas declaraciones de Antonio Robledo, recogidas 
como tantas otras por Balbino Gutiérrez, se afirma: “El regis-
tro tonal de Enrique es muy amplio y según qué cantes, 
amplísimo. En la Fantasía canta divinamente, siempre trata 
de improvisar. No hace ningún concierto igual al anterior. Su 
intuición musical es genial”. 

Pues eso es lo que consigue contar este libro de Balbino 
Gutiérrez, la historia de una genialidad, las razones de 
alguien que canta divinamente, el tiempo de una voz libre 
que ha conquistado la sabiduría del profesional sin perder la 
pasión del aficionado. La paciencia del documentalista y la 
inteligencia del crítico se unen también en este trabajo de 
Balbino Gutiérrez, dando paso a la complicidad, a ese conoci-
miento exacto y amistoso de la complicidad. “El grito deja en 
el viento / una sombra”, escribe García Lorca en el Poema del 
Cante Jondo. Balbino Gutiérrez conoce por dentro la historia 
de este grito de libertad que es Enrique Morente. 

 
Luis García Montero
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Imágenes que se engastan una en otra hasta formar la 
gran metáfora, como si fueran las piezas de un rompecabezas 
lírico, hasta venir a componer la estampa de este desierto en 
que habitamos, eso es este poemario de madurez que ha 
escrito Ezequías Blanco. 

Cada poema que compone el libro viene a ser la pieza 
de un “puzzle”, o el trozo de exterior que pudiera contem-
plarse a través de la ventana de una casa con muchas venta-
nas, o —si leemos más lento— secuencias de una película 
vital que se van pegando con la disolución de las páginas para 
componer —que no recomponer— lo vivido. En cualquier 
caso, el libro entero es, como digo, una enorme metáfora, la 
travesía de un desierto, con todos los oasis y dunas, por una 
caravana beréber que se mira y reflexiona. El desierto es la 
vida, esta paramera por la que nos movemos y que sólo 
vemos cuando el tiempo pasa rápido, llegada la madurez, 
desprendidos de las túnicas coloristas de la juventud mar-
chosa. 

El poeta a través de En medio del desierto se vuelve 
pausado, austero, algunas veces silencioso, y toma para sí la 
voz reposada del versículo, bien como narración breve  
—partimos bien provistos / de odres de agua y de víveres…—
, tal vez como recuerdo amargo —Apagados volcanes nos 
recuerdan / que brilló la pasión en nuestros ojos.—, en oca-
siones como admonición o aviso —Corremos el peligro de no 
ser en la historia / más que caricatura de nosotros mismos—
. Y canta para narrar, para reconvenir o avisar con una conten-
ción y un sintetismo sólo propios de la poesía y de la música: 

 
Con gentes de otras caravanas 
hemos tenido roces. Todas nos robaron con más 
o menos saña y nos vejaron 
con insultos y desprecios… Su meta 
era el asalto y su fin último 
sobrevivir a cualquier costa. Especialmente 
se ensañaban con las flores de nuestras ofrendas 
y sádicamente degollaban las palomas 
que por costumbre y en son de paz les regalábamos. 
 
A Ezequías Blanco, en esta obra, se le sale la generación 

por las pestañas. La amargura de En medio del desierto no es 
tanto amargura personal como generacional, malestar poé-

tico por lo que toda una generación —más amplia que lo que 
la pacata visión de los estudiosos suele permitir llamar gene-
ración— ha perdido o se ha perdido en aras de enredos 
cutres más que nada así en lo político como en lo literario, así 
en las bibliotecas como en la vida, así en escaparates cotidia-
nos como en las trastiendas en las que se gestan las celadas y 
los mentados en los libros de texto. 

Ezequías que, como profesor, sabe muy bien el poco 
valor de esos libros, conoce también, como poeta, como 
escritor en una pieza y sin acotaciones, lo importante que es 
la vida, más que las notas aburridas y abstractas a pie de 
página. Y ambas cosas las conoce generacionalmente, de lo 
íntimo particular a lo íntimo general, así que por eso escribe 
En medio del desierto como un argumento reflexivo, a modo 
de poeta cuarentón y personal —de ahí lo conciso — y a 
modo de dios en cómo lo ve en perspectiva y claridad —de 
ahí su reposo versicular—. 

Para uno —lector y vale—, este libro, ¡a ver cómo lo digo 
que no moleste! es un libro sabrosón, cabal, poético  
—hay mucha oreja de burro dedicada al verso— y útil. 

 
¡Lo bonito sería que esta gloria 
permaneciese eternamente! 

 
 José Luis Matilla

HACIA EL PURO CORAZÓN DE LA AVENTURA ESQUIVA 
EZEQUÍAS BLANCO. En medio del desierto. Libertarias/Prodhufi, 1996, 60 págs.
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