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EDITORIAL CON FIRMA
CUADERNOS DEL MATEMÁTICO
O LA CUADRATURA DEL CÍRCULO
Artículo aparecido en la revista NAYAGUA, Nº 2 del CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO

I

naugurábamos esta sección en la anterior entrega glosando la importancia de la revista Poesía,
que, publicada en sus primeros años —desde
1978— por el Ministerio de Cultura, con el impulso
siempre entusiasta de Gonzalo Armero, ha celebrado recientemente sus bodas de plata. Aunque los
últimos números se han hecho esperar, ya perdida
la protección ministerial, y con periodicidad cada
vez más dilatada en el tiempo, siempre dependiendo de diversos patrocinios públicos y privados, Poesía anuncia para próximas fechas un monográfico
dedicado al Centenario de la primera parte del Quijote.

mo panorama de nuestra enseñanza secundaria. Nos
lleva, nostálgicos, a proyectos parecidos, hoy ya inexistentes, como la gallega Gelmírez. Y es un milagro
que crezca y se desarrolle esta publicación, independientemente, abierta a todos, donde en sus más de
cien páginas por número se ha visto reflejada toda
la literatura española de los últimos veinte años y
mucha de la más reciente poesía europea y americana.

Diez años después de Poesía, en 1988, aparece
una espléndida revista, que hoy sigue viva, vivísima.
Sin apenas subvenciones, en pleno cinturón industrial de Madrid, nace en Getafe Cuadernos del Matemático, Revista Ilustrada de Creación, un bellísimo
“barco de papel” con ambición semestral que va ya
por su número 33 (noviembre 2004), en el que, por
cierto, cobijada por la delicada cubierta de Rodríguez Guy, se recoge una entrevista póstuma a José
Hierro. Lo prodigioso de Cuadernos es que es un
proyecto engendrado en un Instituto de Secundaria, el IES “Matemático Puig Adam”. Y no es
para nada la típica revista escolar. Dirigida desde
su origen por el poeta profesor Ezequías Blanco,
arropado por un entusiasta y casi invariable
consejo de redacción, esta revista es casi un
milagro, sobre todo si tenemos en cuenta el tristísi-
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Sabemos que esto sólo se logra con entusiasmo
y paciencia. Como escribe Álvaro Valverde, “Ezequías
Blanco debe ser un elemento de cuidado, de esos
que saben que perseverancia es otro de los nombres
de la literatura”. Los cuadernícolas, estos profesores
y colaboradores que han logrado sacar a flote un proyecto de tal envergadura, merecen ya un lugar de
honor en el panorama de las revistas poéticas del
último siglo.

—como pasaba con Poesía— objeto de coleccionista:
la mágica cubierta del nº 11, obra de Tona Cubero;
o la irónica propuesta “obsesiva” del nº 16; la colorista portada de Úrculo para el nº19, y qué decir de
la magnífica cubierta de Dis Berlin que ampara el
número 28.
A lo largo de las páginas de Cuadernos —y de
sus cuidadísimos suplementos Lavarquela—, tanto
en los números ordinarios como en las dos ediciones
aniversales (de los diez y los quince años), encontramos tanto a los jóvenes, que nunca han visto
cerrado un hueco en la revista, como a los consagrados, en una “democrática” amalgama plural, sin adscribirse a una estética concreta, sin los mismos nombres de siempre que aparecen en otras revistas, sin
dar cabida a capillitas ni rencillas, tan tristemente
habituales en el corral poético español.

Antes aludíamos a la cubierta del último número
aparecido. Y es que de Cuadernos lo primero que
llama la atención son sus cubiertas y portadas. Los
lectores asiduos recordamos cómo nos han “convocado” desde los anaqueles de Hiperión, la Machado
o la Casa del Libro —donde Cuadernos se codea con
las mejores revistas del país—, números que son ya

Tras ese paradójicamente poético nombre, Cuadernos del Matemático se abre a
todos, con independencia en el plano estético, pero manteniendo como lazo común un
indudable “espacio ético”, que hace que el
proyecto de Ezequías Blanco haya sobrevivido
a las marejadas que habitualmente sufren
revistas de esta índole. “Ningún hombre cambia el mundo… Toda la vida el hombre lucha
contra la muerte y al final pierde la pelea,
habiendo sabido siempre que la perdería”.
Estas palabras de Saroyan que aparecen en el
número 33 de Cuadernos nos recuerdan,
frente a su aparente pesimismo, que proyectos como el que hoy nos ocupa nos ayudan
en esta pelea contra la muerte, pues la lectura,
la buena lectura, y la poesía en particular, son
nuestras mejores compañeras en la azarosa
tarea de vivir. Seguiremos esperando ilusionados, dos veces al año, la aparición de Cuadernos del Matemático. ¡Larga vida a los cuadernícolas!

CARLOS DE SANTIAGO
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MARCAS DE VINO O LIBROS DE POEMAS
PASCUAL IZQUIERDO
Últimamente, a los vinos les pasa lo mismo que a muchísimos poetas: que han elevado su nivel. Todos parecen transmitir algo de emoción y embrujo, todos parecen haber modernizado su lenguaje, todos parecen ser fruto de una mezcla de
tecnología y tradición, pero sólo los auténticos superan ese
buen hacer generalizado que se ha impuesto gracias a las barricas de roble, a la extensión de las lecturas y a la fronda de premios que en uno y otro campo se conceden.
Pero llega un momento en que todos los vinos, al igual
que los poetas, saben igual. Todos tienen un toque más o
menos pronunciado de roble, un aroma de experiencia más o
menos sazonado, un conjunto de astringencias armónicas, un
eco algo difuso de las tendencias más recientes, un posgusto
de alta gama, una aproximación visible a los grandes autores.
Todos saben igual, suenan lo mismo, se sirven en la misma
copa amplia y diáfana, han sido envejecidos en las mismas
naves de crianza, han ido madurando en las mismas estrofas
escritas por la Generación del 27 o alrededor de las huestes
acaudilladas por Gil de Biedma.
¿Qué hacer, entonces, si todo es clonación que se repite?
¿Compramos o no compramos ese último libro de poemas
que acaba de ser galardonado con el premio Loewe? ¿Abrimos
o no abrimos esa botella de autor, que ha obtenido el último
zarcillo y forma parte de una exquisita colección de sólo 10.000
botellas?

Gran dilema se presenta. En los momentos de duda, lo
mejor es dejarse llevar por el deleite. Sentados en la mesa, el
vino forma parte de la liturgia imprescindible, aunque esté
escaso de metáforas y repita en exceso los ismos y las evocaciones; puestos en la tesitura de leer poemas, parece casi imposible evitar que nos asalten los versos con toques metafísicos,
aunque sea muy limitado el abanico de aromas frutales que
desprenden.
Se aconseja tener mucho cuidado a la hora de abrir una
botella o un poema. En el primero de los casos, ya se sabe que
no conviene agitar los versos y que debe olerse el papel en el
que han sido impresos. Y también saborear críticamente la primera estrofa, para verificar que no se ha estropeado el producto
por exceso de ruido o falta de entusiasmo adolescente. Si se
lee un libro de poemas o una botella, es necesario comprobar
que los versos han envejecido en barrica de roble americano y
no de fresno leonés. Y que, al final, no quedan posos en la copa
ni huellas que delaten las fuentes de las que se bebió.
De acuerdo con las recomendaciones médicas, debe
tenerse siempre en cuenta que, tanto el verso como el vino,
son saludables si se toman en dosis moderadas. Se recomienda
a lo sumo tomar dos poemas diarios, sólo en la comida, y leer
no más allá de dos copas de vino. Los poemas deben ser tintos
y el vino, preferentemente, que no tenga rastro alguno de
experiencia.

CABALLERO DE SEPULCRO
No acabo de acostumbrarme a este vértigo de costumbres y siglos, de curiosos que pasan, de ojos que me escrutan.
Yo siempre quise reposar en silencio y soledad, alejado de este
circo de turistas, lejos de las luces y los cirios, de la liturgia
religiosa y los sonidos del órgano.
Por eso hice construir una capilla funeraria en la iglesia
intramuros que yo también ayudé a edificar. Deseaba, tras mi
muerte, alejarme del oropel y el ruido que tuve que soportar
en vida. Quería huir del bullicio de la corte, de la frivolidad presente en las estancias palaciegas, y reposar en la quietud de mi
capilla, libre de laúdes e incensarios, de estrofas y cémbalos.

Pero parece que no se puede respetar mi voluntad última
de retiro y silencio. Pues todas las mañanas, y de manera insufrible los domingos y sábados, merodean alrededor de mi sepulcro unas figuras grotescas y ridículas, próximas a la desnudez
total en los días de verano, que me examinan con pretendido
interés y hacen comentarios sobre los grutescos que adornan
el doble almohadón donde reposa mi cabeza, sobre el humilde
paje que a mis pies finge contemplar la luz de las vidrieras o
sobre los renglones del libro abierto que sostengo en las manos.
Algunos —quizás los más entendidos— elogian sobremanera el arte del escultor que labró las imágenes encerradas en
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esos bellos medallones que simbolizan las virtudes teologales.
Otros se detienen en desmenuzar la sutileza ornamental que
encierra la empuñadura de la espada o la increíble filigrana
con que fue esculpido mi cabello, como si en esos detalles
fueran a encontrar la explicación a los enigmas que rodean mi
existencia.
Compruebo que también algunos de los visitantes que
me mortifican no sólo me observan sin desmayo desde todos
los ángulos posibles, sino que luego escriben en cuadernos
grises todas las reflexiones y comentarios que suscita mi figura.
Los veo embebidos en su quehacer, como si quisieran penetrar
en la vida que subsiste debajo o detrás de las estatuas. Miran
con pasión y hasta con un atisbo de terror cuando adivinan
que se oculta algún calor humano tras la frialdad de las piedras
labradas.
Lo intuyen sobre todo las mujeres, en cuyos ojos vislumbro un relámpago primero de curiosidad y luego de alarma.
Algunas esperan a que se hayan ido todos los visitantes y quede
el templo vacío. Entonces se acercan cautelosas, miran a los
lados, escudriñan las sombras del coro y, cuando comprueban
que están solas, se aproximan todavía más hasta rozar los bordes del sepulcro. Luego me observan fijamente un largo rato,

a la espera de algún destello de vida que nazca de la estatua.
Yo las hago esperar todo lo que puedo y hasta el límite de mis
fuerzas, porque no creo que deba rendirme tan pronto a la
tentación y a la belleza. Pero ellas, con ese sexto sentido que
sin duda poseen, ya han intuido que algún secreto se oculta
tras la aparente frialdad de mi mirada. Y esperan, confiadas en
su poder de seducción. Esperan hasta que yo hago un mínimo
gesto invitador, apenas perceptible salvo para quien ha traspasado la máscara que se oculta en los espejos. Hago un mínimo gesto y entonces siento la tibieza de su mano posándose
en mi hombro. Ellas perciben, en ese mismo instante, el súbito
calor que recorre mis arterias dormidas y vivifica el reino de
la materia inerte.
La máxima emoción que yo he sentido en estas íntimas
sesiones y diálogos fue cuando una mujer joven y resuelta, que
pronto advirtió la vida que latía en el sepulcro, besó mis labios.
Fue un beso largo y sentido, que me hizo retroceder en
el tiempo y regresar al siglo en que fui joven, me enamoré de
una doncella de trenzas recogidas en forma de pirámide y
pude alcanzar su boca trémula un día azul de mediados de
septiembre.
Pascual Izquierdo

APOCALIPSIS
PILAR ZAPATA BOSCH
—”El mundo es un pañuelo”— repitió Dios, encantado, porque había descubierto aquel dicho justo cuando empezaba a
aburrirse otra vez. —¡Qué frase tan divertida! ¡Vaya una ocurrencia!
Y cogiendo el universo por las puntas, lo sacudió con fuerza hasta que se desprendieron las estrellas bordadas y el encaje de
las galaxias, y los agujeros negros de la vainica se lo tragaron todo…

IOAKH (ÍTACA)
Érase una princesa rizada y azul que corría a lo largo de la playa como una ola libertina. Se llamaba Nausikaa y estaba enamorada
de Odiseo. Pero hete aquí que un doctorando que maniobraba en el ordenador componiendo una tesis a retazos, aprovechó la N
de su nombre —¡tanta pereza da apretar la tecla de las mayúsculas cuando uno escribe sólo con un dedo!— para cambiarlo por el
del viejo Néstor, y arrastrarlo a otro ejemplo, dos líneas más abajo.
De modo que la pobre princesa se encontró convertida de repente en aquel anciano pesadísimo, que castigaba a amigos y
enemigos con discursos plagados de lítotes y serias advertencias.
Fue entonces cuando llegó la barca de Odiseo a la playa, y al ver que en vez de ella le esperaba el viejo, creyó que Nausikaa no
había sido más que un fantasma de hoja y pluma, sólo el último sueño de su viaje, y se volvió hacia Ítaca y hacia su legítima Penélope
con los ojos llenos de melancolía, pero el corazón echando el ancla ya en la tierra firme.
Poco después el doctorando lo pensó mejor —aquel ejemplo no le satisfacía—, conque lo puso donde estaba antes y convirtió
a Néstor otra vez en Nausikaa, y la princesa se despertó en la playa mirando el mar inmenso, y por el mar, una barca que se alejaba,
que se alejaba…
—6—

EL CRÍTICO
RUBÉN ROMERO SÁNCHEZ
Fue durante el diálogo que mantienen Antonio y Sebastián en la tercera escena del Acto II cuando el crítico Oswaldo
Fernández, algo aburrido hasta ese momento, vio claramente
y sin ningún género de dudas cómo en el palco del extremo
derecho del teatro un hombre lo apuntaba con un revólver.
Ciertos individuos con un temperamento distinto al del señor
Fernández habrían aprovechado la ocasión para distraerse así
del mortal hastío que la anodina representación de Medida
por medida estaba ocasionando a nuestro crítico, pero Oswaldo optó, no sabemos si consciente o inconscientemente, por
preocuparse grandemente. Miró fijamente a aquel hombre y
trató de discernir si le apuntaba realmente a él o a alguien
que anduviera por ahí cerca, tal vez al señor calvo de delante
suyo. Poco invirtió en estas pesquisas, pues el desconocido
armado, como averiguando qué acontecía en las entendederas
del héroe de nuestro relato, se llevó un dedo a la boca en
ademán de pedir silencio y luego señaló con el mismo al señor
Fernández, horrorizado, confirmó entonces que el apuntado
no era otro sino él, y se sumió en un océano de temores y
ansiedades. Mientras el resto del público reía a mandíbula
batiente ignorante de la opinión altamente desfavorable que
Oswaldo Fernández pensaba realizar al día siguiente en su
periódico acerca de tan insípida representación, nuestro crítico trataba de serenarse mirando al frente aunque volviendo
intermitentemente la vista hacia aquel palco del extremo derecho. De vez en cuando el pistolero volvía a pedir silencio, y
entonces el señor Fernández, dicho sea de paso buen esposo
y mejor cocinero (sus judía pintas con guisantes alcanzaban
cotas celestiales), se revolvía en su butaca y echaba un vistazo
a sus vecinos de asiento, los cuales parecían muy gozosos y
risueños a pesar de encontrarse ante la peor representación
de Shakespeare que han visto los siglos. Al señor Fernández
le habría gustado poder gritar “Cuidado, hay un hombre armado ahí arriba”, pero temía que el pistolero, en venganza por
su desobediencia, le disparara y aprovechara la confusión para
huir con viento fresco. Se sentía atrapado, perdido irremediablemente, y la angustia de que en cualquier momento
aquel hombre podía matarlo lo atormentaba hasta el espasmo.
Un helado sudor le cubría cada centímetro de su cuerpo, y le
adhería las ropas como si acabara de atravesar a nado el océano Pacífico. De vez en cuando miraba a su verdugo y este le
pedía siempre silencio. ¿Quién era aquel tipo? ¿Sería el director de la compañía, que mediante algún truco telepático
habría averiguado que el único espectador al que la representación de aquella obra le estaba causando un sopor bíblico
era él, y había optado, revólver en mano, por acallar para siempre la solitaria voz crítica? No podía ser eso, o al menos, comprendió Oswaldo Fernández, había porcentualmente pocas
posibilidades de que esa fuera la explicación. Sería tal vez un
marido burlado? Imposible. Nuestro crítico era hombre de

una sola mujer y jamás había tenido una aventura con ninguna
otra, y mucho menos con una casada (si bien era cierto que
hubo un día, una soleada mañana de abril, en que paseando
por un parque y tratando de recordar cierto pasaje del Prometeo encadenado de Esquilo se había sorprendido contemplando furtivamente las maneras de una joven que con su
madre paseaba también aquel día por dichos contornos). De
modo que la idea del marido burlado fue desechada por completo. Así pues, ¿por qué aquel hombre lo apuntaba a él solamente? El espanto amenazaba acabar con nuestro crítico en
cualquier momento, la fiebre lo consumía, sentía todo su cuerpo entumecido y sumergido en un terror asfixiante. Miraba
al pistolero y este le pedía silencio. ¿Es que nadie lo veía también, es que estaban todos pasándoselo tan estupendamente
bien que ni por asomo desviaban la mirada del escenario y la
dirigían siquiera por un casual hacia el último palco del extremo derecho? ¿Tan bobos eran todos que disfrutaban verdaderamente con aquella lamentable, tosca y escandalosamente
patética representación? Definitivamente, pensó Oswaldo Fernández, el público era ignorante, la masa no distinguía una
actuación excepcional del simple recitado maquinal de unos
versos, la grácil composición del movimiento del aspaviento
abrupto. Aquellos espantajos hieráticos incomprensiblemente
considerados actores provocaban en toda la sala violentas carcajadas que incluso podrían apagar el estampido del disparo
que acabara con la vida de nuestro héroe. Oswaldo Fernández
sentía un pánico atroz; en aquel marasmo de angustia en que
se iba hundiendo tomaba conciencia de que su fin había llegado. Aquel hombre le dispararía allí, a la vista de todo el mundo, en un teatro, y moriría abandonando la escena como un
mal actor del que su compañía decide prescindir sin previo
aviso. El señor Fernández, a pesar de su edad ya madura, estaba a punto de ponerse a llorar como un chiquillo. Era muy
horrible morir así, tan rodeado de gente pero solo, incomprendido en su acertado juicio sobre la paupérrima representación teatral que le serviría de marco para su óbito… Volvió
a mirar al hombre armado y este le volvió a pedir silencio
pero ahora además le hizo la señal de adiós con la mano.
Entonces Oswaldo Fernández supo que sus últimas horas las
estaba malgastando siendo testigo del mayor atentado que
compañía teatral alguna había cometido sobre cualquier
comedia de Shakespeare, y eso le conmovió profundamente.
El teatro entero estalló en risas y en aplausos al final del quinto
acto e incluso hubo varios gritos de “Bravo” provenientes de
todos los rincones de la platea. El público había disfrutado
de lo lindo, todos aplaudían y los actores saludaban cogidos
de la mano desde el centro del escenario. Cuando retumbó
el disparo que acabó con la vida de Oswaldo Fernández, un
clavel caía a los pies del actor principal, arrojado probablemente por la joven del tocado azul de la segunda fila.
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POLIEDRO
IVÁN VÉLEZ
La pluma estilográfica se detiene un instante bajo el gótico
membrete que corona la hoja. Un pequeño círculo de tinta se
extiende por el áspero papel formando un círculo oscuro al
final del segmento. El dibujo es de un esquematismo raquítico:
tres líneas que dan forma a una esquina.
Un ligero temblor de obuses lejanos sacude su mano
izquierda, después el movimiento cesa poco a poco hasta que
los dedos quedan inertes, blandos sobre la mesa.
Los ojos del hombre se pasean por la superficie del mueble en cuyo borde permanece tallada una moldura de inspiración clásica que contrasta con la pesada desnudez de las
paredes de hormigón. Un archivador metálico, prismático y
gris, varias cartas abiertas, una fotografía enmarcada en plata,
un teléfono negro y mudo sobre la madera pulida. Tras la
butaca en la que permanece sentado, a su espalda, velado por
la cargada atmósfera, el severo retrato del emperador Federico
II.
Una pausa atrapada en el silencio. La mirada, suspendida
en el vacío, difumina los objetos. Su reciente esposa, envuelta
en un vestido azul sobre el que flotan lunares blancos, se pasea
tensa por la estancia haciendo sonar los tacones de sus elegantes zapatos italianos. Blondi, la perrita, atraída por el griterío
de los seis niños que aún juegan ignorantes de su futuro, sale
por la puerta moviendo el rabo y con la cabeza vuelta.
Quizá la derrota, ahora tan evidente en este abril que
ya muere, había comenzado mucho tiempo atrás; quizá el
punto de partida fuera aquel revés sufrido en la Academia
de Bellas Artes de Viena, y todo lo que vino después, no fuera
más que una tramoya superpuesta a la realidad, un decorado
donde dar espacio a sueños, donde encubrir las frustraciones
con el brillo de los símbolos y la caricia falsa de los aduladores.
El hombre repasa su vida en un intento de encontrar una
explicación convincente, y una voz poblada de pretextos se
ahoga en su interior.
Piensa el antaño semidiós que todos sus esfuerzos, encaminados a construir la obra de arte total despojada de impurezas, no han valido para nada, y lo acepta resignado. ¿No era
eso es lo que querían sus profesores? Al fin y al cabo ¿qué era
lo que se ocultaba tras su negativa en el examen de ingreso?
Enseguida lo supo: existía un canon al que aproximarse, unos
límites que separaban lo correcto de lo erróneo, pero ¿es que
él no había pretendido también establecerlos a todos los niveles de la vida?
Alentado por un ideal apolíneo, había comenzado por el
hombre, intentando depurar a todo su pueblo, envolviéndolo
en un clasicismo academicista, esteta. Se rodeó más tarde de
pintores, escultores y arquitectos que proyectaron edificios,

ciudades enteras, escenografías donde la basa, el fuste y el capitel sustituían a la desnudez que promulgaban los nuevos
demiurgos del Estilo Internacional, esos mismos que, junto a
su cohorte de artistas, también hubieran sido rechazados en
Viena como él.
Cargado de razones continúa su desesperada justificación:
había llevado la higiene incluso a los museos, limpios de todos
los “ismos” que, legitimados por un manifiesto, pretendían establecer la degeneración del arte que ahora pretendía inspirarse
en turbias musas. Él, sin embargo, había intentado acercarse
con sus acuarelas a lo que el cedazo de la historia del arte había
consagrado como bello.
El hombre, apoyado en sus codos, con la cara bañada en
una sombra, siente ahora el peso de la incomprensión y se sonríe
burlón, como un niño travieso que oculta algo que sólo él conoce:
nadie supo captar que tras las estrategias desplegadas sobre los
mapas, sonaba un rumor de ópera que amenizaba los movimientos de las tropas, las máquinas y los símbolos sobre el campo de
batalla. Nadie como él escuchó con tanto deleite el solemne y rítmico sonido de las botas al desfilar sobre el asfalto de las avenidas
a las que se asomaban las multitudes fascinadas.
Eva sale un instante al pasillo, y la humedad que supuran
las paredes se mezcla con la estela de perfume que destila el
cuello de la mujer.
Sobre la mesa, la mano agarra de nuevo la pluma y continua trazando líneas sobre el folio. En un momento, doce rayas,
dos cuadrados unidos por sus vértices mediante diagonales,
completan el dibujo de un exaedro. El hombre lo mira con un
gesto de repugnancia.
—Un cubo— se dice incrédulo, y el pánico se hace presente en su piel, hasta humedecer con un sudor frío la amplia
frente sobre la que se balancea el flequillo.
El dibujo, ingrávido sobre el fondo blanco es la señal inequívoca de su capitulación o al menos su cruel metáfora. En
su mente resplandecen los nombres de Picasso, de Braque y
tantos otros que destruyeron el canon clásico con la herramienta de una geometría dislocada. Sabe que nada se puede
hacer ante la nueva dirección que el arte ha tomado quizá definitivamente. La Academia vienesa no existe ya para el nuevo
orden, ¿quién recuerda ya a los viejos profesores y sus láminas
naturalistas? También sobre los mapas está todo decidido, es
inútil negarlo.
La decisión, rumiada largamente, está tomada.
La mano suelta la pluma y abre el primer cajón del escritorio, algo pesado sacude las paredes de madera dejando un
eco diminuto en su interior. Sobre la mesa se posan un revólver
y dos cápsulas de cianuro que brillan por última vez bajo la
hiriente luz de las bombillas.
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CRÓNICA DE LOS SUEÑOS Y SU CORRELATO:
DESPERTARES
JOSÉ HONORATO MARTÍNEZ
Todos los humanos —unos con mejor fortuna, otros con
peor suerte— hemos viajado por ese territorio —tan explorado
y siempre nuevo— que no es patrimonio de nadie y es patrimonio de todos: estamos hablando del campo de los sueños.
En estas excursiones oníricas se dan cita los cinco sentidos —
real o figuradamente— que conforman al soñador. Entra en
juego también ese dualismo de afectos que regulan y condicionan nuestro talante para vivir el día a día: llanto-risa, éxitofracaso, fruición-dolor, esperanza-desencanto. No sé en qué
orden o en qué proporción intervienen el intelecto y las sensaciones.
En cuanto a la prioridad, el Aquinate (Sto. Tomás de Aquino) nos certifica: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit
in sensu (Nada hay en la cognidición que antes no haya existido en los sentidos). A esta proposición o postulado del Doctor Angélico habían llegado ya, muchos siglos atrás, Epicuro y
Aristipo de Cirene, quienes sostenían que “la base de todo
conocimiento es la evidencia de la percepción sensible y en
el hombre debe primar el culto al intelecto sobre lo sensorial”.
Agustín de Hipona invierte los términos y acuña este axioma
o principio en abierta oposición que suena así: Nihil dilectum
quin praecognitum (Nada es amado sin ser conocido). ¡En
qué quedamos! Dejémoslo ahí.

arrea vanidades y locuras”. (El sueño de la lechera, por todos
recordado pese al tiempo transcurrido, aún no ha llegado a
feliz cumplimiento). Más que sueños, son fabulaciones, ensoñaciones —de soñar o ensoñar, no de dormir—, trampantojos
de una realidad tan ansiada como inasible.
El enamorado sueña —y lo promete— con alcanzar la
luna para obsequiar a la amada de sus sueños. ¿Por qué siempre la luna? ¿No hay otros astros tan hermosos y tentadores?
Betelgeuze, Aldebarán, Lucero de la mañana… Pero ¡dale con
alcanzar la luna! Hay que mirar y descubrir otra hermosura
en las estrellas y no quedarse en actitud estólida mirando el
dedo del científico que con sabiduría y pericia nos acerca el
firmamento.
Y más soñadores despiertos: acróbatas, trapecistas, saltimbanquis y titiriteros, ¿no apostatarían de la ley del carromato
y la carpa si barruntasen que sus sueños coincidieran con su
pretensión real, que es muy otra? No les va el rol de cómicos
de la legua ni la trashumancia, que es un sinvivir viviendo. No
lo hacen por narcisismo o personal complacencia. Ellos sueñan
con echar raíces, acampar en un hábitat de comunidad y convivencia, con un trabajo seguro y una retribución decorosa,
como tantos y tantos mortales.

Entre luces y sombras

Sueños y víctimas

Es una lástima que las grabadoras y otros descubrimientos de última generación no registren ciertos episodios oníricos. Si ello fuera posible, algunos soñadores ejercerían la
política, pues han llegado a soñar piezas oratorias tan brillantes que el rétor o parlamentario más elocuente habría rubricado (Donoso Cortés, Castelar o Vázquez de Mella). Otros
ha habido que en sus ensoñaciones han alumbrado tales
expresiones poéticas y textos tan inspirados que serían firmes
candidatos al Nobel de las Letras. Este fenómeno suele darse
—así se da en mi caso— cuando nos hallamos en esa fase de
duermevela o dormitando, aunque también en el espacio o
franja de fase REM o sueño profundo —según llega a probar
el Estagirita— “el hombre durmiendo es capaz de hacer silogismos” (Aristóteles, De divinatione per somnum, c.1). Es
una encerrona o treta que nos juega el subconsciente. Pese
a estar semidormidos o semidespiertos —como prefieran—,
no funciona el recurso de tomar lápiz y bloc para lucrarnos
impunemente de esa fuente de erudición. A diferencia de
Ariadna y el laberinto, nuestro hilo de inspiración se cortaría
de súbito y no recuperaríamos ese hermoso y lúdico ensayo
del ensueño.

Fue una muerte anunciada. A un líder del pacifismo se
le ocurrió anunciar al mundo que había tenido un sueño. Se
llamaba Martin Luther King. Un trágico sueño en blanco y
negro. Un luchador tenaz por la causa de la integración racial.
Fue galardonado con el Nobel de la Paz, pero acabó asesinado.
Es el epílogo de los mártires: mirando al cielo, se los engulló
la tierra.
Conocemos la vida paralela de otro soñador: Malcolm
X. Aunque no hizo público su sueño literalmente, luchó como
un gladiador contra los reformistas blancos y los integristas
negros. Otro sueño en blanco y negro con resultado rojo sangre. También fue asesinado. Ambos rondaban los cuarenta
años.

Soñar despierto
Centrémonos ahora en otra escala de sueños más distendida y nada vulnerable. También más divertida, aunque no
desemboque en una realidad satisfactoria y plenaria, pues hay
un proverbio que reza así: “El que da crédito a los sueños se
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José, intérprete de sueños
Nos referimos, claro está, al bíblico sueño del faraón interpretado por José, el hijo de Jacob. Este bello episodio se nos
narra en el capítulo 41 del Génesis. Fueron dos sueños en uno
los que tuvo el faraón: siete vacas lustrosas-siete espigas turgentes, y siete vacas flacuchas-siete espigas secas y quemadas.
El faraón convocó a la plana mayor de sus adivinos para que
despejara la incógnita de tan misteriosa alegoría. ¡Estéril tentativa la de esos intérpretes del tres al cuarto! Alguien se acordó, por casualidad, de que conocía por experiencia a un adivinador, José, un auténtico hermeneuta. (Dejemos constancia
de que este sueño sí tuvo una rigurosa correspondencia con
la realidad). El faraón hizo llamar a José, que se hallaba en prisión. Damos en síntesis y de forma sucinta la interpretación
del sueño: siete vacas lucidas-siete espigas=siete años de
esplendor y abundancia; siete vacas escuálidas-siete espigas
mustias=siete años de hambruna.
José presentó un plan administrativo de previsión para
hacer frente a los años de inedia y penuria. Todo un curso de
previsión y administración de las reservas. El faraón supervisó
y aceptó el plan propuesto, y José —un hebreo— fue nombrado virrey para todo Egipto.
(Muy en línea con este apartado, y en un guiño cómplice
de inmodestia, este soneto —que compuse hace nueve lustros—
es un flash del histórico encuentro de José con sus hermanos).

la hura del áspid, / y el recién destetado meterá la mano / en la
caverna del basilisco. / No habrá ya más daño ni destrucción /
en todo mi monte santo, / porque estará llena la tierra del conocimiento de Yavé, / como llenan las aguas el mar” (v. 6-9). El profeta Isaías transparenta aquí su perfil de soñador y diagrama la
génesis de un cosmos en estado puro y rayano en una Arcadia
feliz. Si a este texto le diéramos una interpretación en clave humana nos situaríamos en la tesitura de vestir de lógica y dar sentido
real al contrasentido de las paradojas: sería como preconizar de
redentor —demonizar sería lo correcto— a Osama ben Laden y
sentar las bases para la incoación y proceso de su causa de canonización. ¡Todo un anatema!
Por otra parte, según otro pasaje bíblico —esta vez neotestamentario—, los pensamientos de los hombres no están
en sintonía con los designios de Dios. Aquí parece radicar la
diferencia: en interpretar la vida y su contingencia en un plano
de tejas abajo o de estrellas arriba, en un itinerario del pensamiento “a lo humano” o “a lo divino”. Demos crédito, pues, a
ese “reino (…) de santidad y de gracia (…) de amor y de paz”.
En el terreno poético y humano, también ronda otro sueño utópico: la pretensión de beber a sorbos los luceros reflejados en el arroyo y así vivir en la utopía de apropiarnos de
trozos de firmamento. Un sueño o levitación de una experiencia tan intangible como la que describe Antonio Machado en
uno de sus poemas:

José de Egipto
“Ayer soñé que veía
a Dios y que a Dios hablaba;
y soñé que Dios me oía…
Despúes soñé que soñaba.
(…)
Anoche soñé que oía
a Dios gritándome: ¡Alerta!
Luego era Dios quien dormía,
y yo gritaba: ¡Despierta!”

Toda el hambre del mundo en tus candeales…
y el mundo son tu padre y tus hermanos
con el alma vacía entre las manos
y traición, marcha atrás, en sus anales.
“Id a José”. Revientan los costales
en amores, perdones, rubios granos:
José de Egipto, intérprete de arcanos,
José de las paneras imperiales.
Apunta el sol; se estira la ternura
de Jacob más allá de las edades
cuando sólo contaba las mañanas.
Toma ritmo la savia en su estatura
y empieza a caminar las claridades
tan olvidadas ya de tan lejanas.

En las lindes de la utopía
No es que estemos en desacuerdo con la Sagrada Escritura,
pero hay un texto veterotestamentario que se nos antoja un tanto
idílico, edénico y bucólico; un texto que parece rozar el campo
de lo utópico. El capítulo 11 del libro de Isaías nos ilustra sobre
el reino del Mesías, una alegoría-sueño que pone las bases para
la armonía y paz en la tierra: “Habitará el lobo con el cordero, /
y el leopardo se acostará con el cabrito, / y comerán juntos el
becerro y el león, / y un niño pequeño los pastoreará. / La vaca
pacerá con la osa, / y las crías de ambas se echarán juntas, / y el
león, como el buey, comerá paja. / El niño de teta jugará junto a

Al despertar, la vida
Hasta aquí nos hemos ocupado del fenómeno de los sueños. Ahora bien: hay sueños, ergo hay despertares. Deseable
sobremanera que sean amaneceres plácidos como praderas
infinitas. Despertares claros como “fuentes adonde acuden a
abrevar ávidos cervatillos”. Serenos y abiertos despertares como
los cielos desde donde “el Eterno nos muestra a su Hijo predilecto para escuchar su mensaje”. Despertares nobles, sin doblez
y en cercanía interhumana; no despertares bastardos y hedonistas. Por lo que a mí respecta, y parafraseando a Pemán,
“No me puedo acomodar
a convivir de buen grado
con este mundo achatado
que hace su templo y su altar
de la lonja y el mercado”.
Prefiero seguir soñando. Y para todos, ¡buenas noches y
venturosos sueños!
José Honorato Martínez
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JEREMÍAS, EL NIÑO JENÍZARO
ROBERTO VIVERO
Habiendo sido educado en un ambiente idílico, Jeremías,
alias Jenízaro, dio con sus huesos en presido a la corta edad
de ocho años.
Esta historia narra las aventuras y desventuras de este
niño nacido para odiar y devastar. Es, también, un intento de
explicación de las causas que lo empujaron a emprender y perseverar en aquella carrera delictiva que tanto dio que hablar
hace muchos años.
Todo cambia y nada cambia, dicen que decía el rey David.
Cámbiate de calzado, que empieza el baile, y no se baila igual
con los zapatos de gamuza azul que con las merceditas de tu
prima la pelúa.
Sí, Jeremías era así. Es mencionarlo y su nombre emponzoña el discurso. Empecemos por el principio evitando, en la
medida de lo posible, que es algo muy griego a la par que muy
razonable, mencionar el nombre de Jeremías, el niño Jenízaro,
porque me cago en tus muertos y hagamos como si de un dios
vengativo, enemigo de la fotografía del lenguaje, química o
digital, se tratara.
Bien, pues… ese niño vino al mundo en una cabaña la
mar de coqueta (cual estadio de fútbol de Regional Preferente
o de equipo de Ucrania en la Liga de Campeones) en las afueras de una gran ciudad (una ciudad que, vaya usted a saber
por qué, por aquel entonces era Capital Europea de la Cultura).
Los astros presagiaban algo mejor de lo que la pedestre realidad trajo al caso.
Andaban los ciudadanos ocupados en la ardua tarea de
ensuciarlo todo cuando el niño en cuestión sacó la cabeza al
mundo y dio con ella en un albañal. Si bien es verdad que a su
madre, una hermosa, aunque desdentada y algo corcovada,
joven de trece años, se le habían facilitado medios para prosperar en la vida, debido, quizás, a la irreflexión característica
de la juventud, no aprovechó la ocasión de trabajar como criada en una casa de buena gente respetable, y se dedicó a zascandilear alrededor del próspero polígono industrial que rodeaba la recoleta reunión de casitas que formaban la urbanización
en la que vivía desde que había nacido, puro arte povera, cada
casita un prodigio de diorama duchampiano que revelaba míticas escenas y actos de la sociedad más autóctona y al mismo
tiempo más cosmopolita de cualquier país, pues tanto arraiga
y uniforma e internacionaliza la suciedad, la pobreza y la desesperanza.
Lo siguiente que sabemos de este niño es que le arrancó
de cuajo la cabeza a un cachorrito que tuvo la mala suerte de
sobrevivir a una sobredosis de pegamento y llegar tambaleán-

dose a los pies de nuestro protagonista. A Heracles semejante,
pequeño, más bien tirando a escuchumizado, prototipo del
humano al que no le vendría mal una dosis de farmatón, llevado en volandas por el estro que habitaba en él de forma
parasitaria, un homúnculo translúcido de supergén y disolvente inhalado, entusiasmado a sus tres años, en fin, de un certero
tirón, como hacían los abuelos para matar los conejos, se quedó con la cabecita en una mano y con el resto del inservible
cuerpo en la otra, chorreando una sopa roja, dulce y perfumada.
Ahora bien, si citamos esta heroicidad es porque hasta
ese momento el niño no había pronunciado palabra. Nadie se
había fijado, por supuesto, pues los adultos, y él ya era un adulto en aquella desarrollada civilización de hipodérmicas y basurero, andaban las veinticuatro horas del día liadísimos con
asuntos de intendencia y comisaría.
Lo crucial de la experiencia fue que el pequeño rompió
a hablar. Y dijo:
—Joder.
¿Insignificante? Ya me lo dirán, ya.
Cuando cumplió cinco años, el hombrecito estaba a punto de culminar la obra de toda una vida. Esto de los cinco
años es hablar a grosso modo, pues allí nadie tenía ni idea de
la fecha de su nacimiento. Estaba él paseando indolentemente
por la orilla de un barranco trazado en el suelo con toda la
naturalidad del mundo por unas excavadoras furtivas para
arrojar anónimamente en su interior restos hospitalarios,
cuando, habiendo dejado atrás a toda una colección de ejemplares de diversas razas y culturas en actitudes comerciales,
vengativas, vejatorias y pasionales, a una niña sentada al borde
del río de gusanosos detritus humanos espiada de cerca por
una jauría de perros esqueléticos y dos o tres hombres de
traje apostados en sus coches millonarios, a dos mujeres tirándose del pelo del coño, a tres retrasados mentales dándole
una paliza a su padre, borracho y por lo tanto indefenso, a un
joven de ojos de uranio y heroína intentando follarse a un ser
de sexo y edad indeterminables y, ante la anatómica imposibilidad, intentando lapidarle, infructuosamente, la cabeza,
ocasionándole, menos mal, tan sólo brechas y leves extracciones de masa cerebral. En resumen, habiendo dejado atrás
la vida cotidiana, se adentró en los confines de la barranquera,
más acá del páramo seco, a un paso de la otra civilización de
altos edificios, rectos como promesas hechas a otros.
El joven se sentó. Parpadeó. Se dijo:
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—¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar de mí este odio,
esta catástrofe que llevo dentro? Para salir de mí tengo que
explotar, no hay otro remedio. Pero si exploto desapareceré.
Luego he de vaciarme a través de los otros, en una dialéctica
sujeto-objeto en la que el guión, “-“, sea la inmanente trascendencia del ente artístico, encarnación de la fusión entre objeto
y sujeto. Claro, claro. Ahora lo veo. Entonces, si de odio tratamos, si de arte hablamos, he de pensar en algo terrorífico,
espantoso, y, con todo, atractivo, deseable. Lo repugnante que
vicia. ¡Ya lo tengo! Necesito conocer la palabra más fea que
existe.
Y no tardó mucho en encontrarla.
Una vez que descartó “chaflán”, “ñoñez”, “jengibre” y
“zopilote”, pudo deshacerse rápidamente de las embaucadoras
“zarigüeya”, “fleje” y “alfeñique”. Después de un año de arduas
investigaciones, dio con la palabra. Y la puso a prueba.
Seis años. Tenía por delante dos años más para causar
estragos.
El recién convertido a la mala vida, el perverso de la sociedad, el enemigo de la paz, emprendió su camino, sin rumbo,
en pos de sus víctimas.
Se encuentra con un par de personas humanas, de ciudadanos anónimos de origen incierto, tanta es la mugre que
los adorna. Las sombras de hombre le piden lo que no tiene.
Jeremías, en ese instante, comenzó a forjar su leyenda: se ganó
el título de Jenízaro.
—Danos… Eh, danos… No sé, lo que tengas, joder.
Danos…
—Venga, coño, danos la ropa, ya está.
—Eh, enano de mierda, mocoso anormal, no nos oyes o
qué.
El enano de mierda no se pone nervioso. El mocoso
anormal espera impasible. Los amigos de lo ajeno se aproximan amenazantes. Y, cuando están a punto de lanzarse sobre
él, el niño abre la boca. Y dice:
—Pretil.
Como alcanzados por una fulminante corriente eléctrica,
los malhechores, mareados, impactados, temblorosos, atontados, cayeron al suelo y allí agonizaron durante unos segundos antes de morir sin despedirse del mundo cruel.
Funcionaba.
El niño jugueteó con su nueva arma. Entraba en los
supermercados, se apoderaba de lo que quería, llegaba a la
caja, decía la funesta palabra, las fuerzas vivas se venían abajo
y él salía por la puerta grande cargado de triunfos.
Estas pequeñas fechorías tuvieron lugar durante el primer
año. Cuando atracó una joyería y un banco, cuando empezó a
hablarse de la existencia de un niño delincuente poseedor de
un arma infalible, tuvo la sagacidad de retirarse. De todas formas, no sabía qué hacer con lo que robaba. El chocolate hacía
que le salieran muchos granos en la cara, y se veía feo. El dinero
no sabía en qué gastarlo, y al final lo tiraba por ahí como quien
siembra para no recoger. El par de veces que se valió del poder
inmovilizador de la palabra para abusar de mujeres lo dejó con

unos cuerpos inermes a usar a su capricho, pero sus manos
no sabían que hacer con aquellas magras carnes y con aquellos
orificios roñosos, y, aburrido, desistió. Su odio era tan gigantesco que aquellas nimias malversaciones no lo saciaban. Necesitaba acciones de mayor repercusión en la Historia.
Una mañana, a eso de las once y cuarto, un peso pesado
de las publicaciones periódicas dedicadas a la escritura recibió
un sobre que contenía unas hojas escritas a lápiz. Eran cuatrocientos folios garrapateados con prisa y que llevaban por
título: PRETIL.
Los del consejo editorial tuvieron que ir a urgencias.
Aquel texto era una bomba que les había estallado en las
manos.
En cuanto se empezaron a publicar los versos, la comunidad intelectual no dijo nada, porque no existía. Los profesionales de la escritura aunaron esfuerzos para adjudicarse la
autoría y para hacer del autor un genio nacional producto del
sistema educativo de los últimos decenios. Por su parte, la
policía buscaba, sin fortuna, al autor de aquellas palabras que
ya habían causado la muerte de trescientos ancianos (tan desesperados están los viejos cuando, abandonados de sí mismos
y de los suyos, ya no saben qué hacer con tanto tiempo libre
y van y leen), ochocientos niños (estaba claro que era el
momento de que las autoridades escolares abolieran la lectura
obligatoria tanto de libros como de esferas de reloj, lo que,
por otra parte, se veía venir como lógico producto del sistema
educativo de los últimos decenios) y quinientas mujeres (todas
ellas solteras, divorciadas o, en cualquier caso, libres de la cargas masculinas). Varones habían fallecido poquísimos. Parece
que un hombre de unos cuarenta años fue encontrado muerto
en el lecho con un periódico sobre el regazo. Pero como era
la casa de una adolescente emancipada, se sospecha que la
muerte fuera debida a un infarto por aspiración de polla. En
el ámbito universitario, por lo demás, no se registraron víctimas. (Pero sí se descubrieron fraudes: en la Facultad de Ciencias de la Información hubo quien simuló morir, pero todo
era un ridículo truco para darle notoriedad a la Facultad mencionada).
Aquella carrera de odio y destrucción no podía prolongarse hasta el infinito. Siguiendo pistas, básicamente el reguero
de hojas escritas a lápiz que había ido dejando desde Correos
hasta el final del barranco donde escribía, las autoridades lo
atraparon con las manos en la masa. Preparados para enfrentarse con lo peor, los agentes del orden, cual Odiseos, se habían
taponado las orejas para no escuchar la palabra maldita.
Jeremías lleva un año en prisión. No en el reformatorio,
por supuesto. En aquel antro todavía hay bibliotecas, por aquellos del derecho de los menores a la cultura. Era un peligro.
Lo encerraron en una cárcel masculina de máxima seguridad.
No se le permite tener artilugios de escritura. Sus compañeros
intentan tatuarle alguna letra, pero el castigo es tan duro (quitarles la droga durante un mes) que lo han abandonado a su
suerte.
Roberto Vivero
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LAURA ATRAPADA EN LAS ALAS DE UNA MARIPOSA
ANTONIO PASCUAL PAREJA
Una nota antes de nada
Dicen que todos soñamos cada noche. La diferencia está
en que hay quienes son capaces de recordar sus sueños con
nitidez y quienes no logran rescatar, o lo hacen de manera
fragmentaria, las páginas de esa vida nocturna. Muy a mi pesar
yo no logro recordarlos, salvo en contadas ocasiones.
Cuando estudiábamos en la misma ciudad, aguardaba mis
encuentros con Laura por muchas razones, pero siempre esperaba la narración de alguno de sus sueños. Ella no sólo sueña
de noche, pues, de día, cubre con su imaginación la existencia
cotidiana de las personas, de las cosas que el azar entrecruza
con su vida. Yo solía pensar que Laura, en algún momento del
futuro, debía escribir esos —en mi opinión— auténticos relatos,
salvarlos del viento al que de otro modo iban a quedar expuestos. Sin embargo, albergaba al mismo tiempo la sensación de
que esa forma leve, espontánea e inocente, podía quedar dañada, asfixiada por una intención diferente.
Laura vive en un equilibrio de imaginación y realidad,
ninguna de éstas siente rencor ni reproche por la otra. Sus
sueños son poderosos y tiran impacientes de ella.
Hace unas noches estuvo en medio de un valle. A cada
lado del valle, sobre escarpada ladera, se levantaba un pueblo.
Uno estaba habitado, el otro parecía desierto. No obstante este
último ofrecía un aspecto deslumbrante. Las fachadas de sus
pequeñas casas estaban construidas con pulidas piedras de
preciosos colores que empedraban también las calle limpias,
hermosas y vacías. Los habitantes de la otra ladera se encarga-

ban de cuidar de aquel pueblo: cada día se dedicaban a él
como si fuera un ser vivo. Pero nadie lo habitaba, porque no
querían desgastar, quebrar acaso, su belleza.
Hay una calle en cuesta en X…, en el camino a la cafetería
donde trabaja. A veces duda si pasar por allí. En cuanto pone
los pies en ella, su mente, como si se activara un mecanismo
involuntario, se dispara y la invade con una corriente de imágenes lejanas, con el tejer vigoroso de sus deseos más intensos.
Laura escribe en un campo nevado, sobre un cuaderno
que sigue en blanco. Seguramente haya otros que lo hagan. Y
tal vez la vida pueda así escaparse de la ostentación, del peso
y la imposición que parecen calar hoy la hoja impresa. Laura
escribe en el aire.
Le avisé que un día iba a robarle alguna historia y así cumplo ahora, en estas páginas, mi advertencia, pues la idea del
relato que sigue es suya. Yo la he tomado y la he dado la forma
y el final que, días después de escuchar su sueño, se colaron
en mi cabeza, pero todo proviene de la espiral desenrrollada
de su espiritrompa.

Entonces se extravió en el recuerdo del examen de piano
de Fito. Sentado en un lado del escenario dorado, alrededor
del cual, en semicírculos de penumbra, las filas de asientos se
esfumaban, Laura podía ver a Fito con claridad, su rostro tenso,
endurecido por las cuerdas de la concentración… Aquella última semana había transcurrido para ella como una lenta galería
turbia. En su corazón habían convivido una afilada intensidad
y el hecho de sentirse en ocasiones igual que una intrusa dentro de sus propias emociones y pensamientos. El roce de tal
vulnerabilidad la aturdía. Deseaba cobijarse de aquel exceso
de sensibilidad, remitirla para poder así acercarse y beber de
ella. Ahora la música lograba calmarla. La hermosa pieza, pul-

sada con escrupulosa emoción, delimitaba un recinto de tranquilidad.
Había llegado justo en el momento en que el concierto
iba a dar comienzo. Encontró un asiento junto al pasillo lateral,
en una de las últimas filas. Durante la pausa que siguió al primer movimiento entraron algunas personas más. Un hombre
alto y corpulento que caminaba despacio, arrastrando la rigidez
inerte de su pierna derecha, ocupó un asiento tres o cuatro
filas por delante de ella. Llevaba un pesado abrigo doblado
bajo el brazo. El abrigo, empapado por una lluvia nocturna
que debía estar cayendo sobre la ciudad, dejó en el aire un
rastro fresco, una cinta fugaz y triste.

Chuang Tzu soñó que era una mariposa y
no sabía al despertar si era un hombre que
había soñado ser una mariposa o una
mariposa que ahora soñaba ser hombre.
Para Laurita, claro.
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Las notas del piano se precipitaron por el itinerario de
una tormenta. Acumulándose en el tallo rápido y apretado del
delirio, tramaban una vertiginosa estructura que una súbita
cadencia melancólica convirtió en asediada pasión, penumbra
astillada por el inocente trazo de una punta abriendo alegría.
Arrebatado por aquella música, el espacio también parecía desprenderse de sí mismo. Era como si, al olvidarse de una cáscara
que lo recubriera, se adentrara en otro ámbito donde la fragilidad del pensamiento encontraba una mayor indefinición para
deambular. La tiniebla de la sala confundía dentro de sí las figuras del auditorio. Laura no había vuelto a reparar en el hombre
corpulento. Pero ahora pudo distinguir el perfil de su sombra
recortándose enorme entre los bordes inquisitivos de la oscuridad. Con una frecuencia que al principio ella había atribuido
al aburrimiento, aquel hombre dirigía su atención hacia la butaca situada a su derecha. La persona más próxima en aquella
fila estaba separada por una docena de asientos vacíos. El cuello mojado de su abrigo asomaba sobre el respaldo como por
el marco de una ventana. El hombre no daba la sensación de
disfrutar de la música del mismo modo que ella lo hacía y a
Laura le incomodó la injustificación de tal indiferencia. Volvía
una y otra vea la cabeza, ritualmente, hacia algo que debía estar
en su abrigo. De vez en cuando renunciaba a su manía: retiraba
el brazo derecho de la butaca que le solicitaba y, reposando
su cabeza sobre la palma abierta de la otra mano, se dejaba
resbalar con indolencia en el sillón. Laura no podía precisar
con exactitud si esta sensación emanaba de la figura, o si provenía de su propia imaginación que se había apresurado en
dar un sentido a un desconocido, pero tenía la impresión de
que había algo de espera en él, una tensión paciente que atendía a algo lejano, paralelo.
La música empezó a cobrar una vehemencia hiriente, casi
violenta; cada nota, un remover de puño de vidrio en el estómago. Los dedos de Fito volaban a ras del teclado. Podía apreciarse el fluir de la sangre sobre las venas de madera del piano.
Laura sintió el mordisquillo de una lágrima y se arrepintió de
haberse salido por un momento de la corriente de música. La
mano del hombre regresó al abrigo. Y entonces ella oyó un
sonido débil, apenas perceptible, como un chirrido; el rítmico
roce de una pequeña rueda chocando contra un borde. Pensó
que debía provenir de alguna de las instalaciones del edificio,
del latido extraño de alguna máquina insomne. El tercer movimiento concluyó en el límite de un acantilado; con una exactitud de margen de nieve se detuvo frente a un tumulto de emociones que no frenaron con idéntica precisión. El sonido
rítmico, atrapado en algún misterioso conducto, cesó unos
segundos después. La gente comenzó a aplaudir. Ella aún se
deleitaba en el cálido aturdimiento de unas emociones suspendidas sobre el dibujo del aliento, sumida en un sentimiento
cruzado de nostalgia y euforia: el súbito recuerdo —como de
algo cuyo cumplimiento ha sido olvidado o retrasado en demasiadas ocasiones— de vivir, de sentir, que fluía liviano, limpio,
arrebatando al instante su cadena, puliéndolo hasta dar con su
pura ofrenda tan sencilla.
El hombre fue de los primeros en abandonar la sala. Su
abrigo, de nuevo bajo el brazo, cansado de sostener la lluvia,

tenía aspecto de pesar más que antes. Laura no pudo ver su
cara: imaginó un rostro, unos ojos a la par oscuros y vivaces
para aquella sombra. Ella y otros amigos esperaron a Fito en
el pasillo. Apareció humilde y satisfecho. Laura se entregó a
una sonrisa bajo sus ojos chispeantes. Los compañeros le felicitaron. Aguardaron hasta conocer la decisión del Tribunal y
después fueron a un bar cercano a celebrar con unas cervezas
las buenas noticias. No fue hasta que iban de camino al siguiente bar cuando ella se dio cuenta de que no había rastro de
lluvia en las aceras de las calles, ni en las ventanas, ni sobre
los coches, ni tampoco en el asfalto dormido. Y no había huella
alguna, en el aire, del fresco paso de la lluvia…
El hombre había descendido por la avenida. Se había
puesto el abrigo y llevaba una caja en las manos. Tomó un taxi.
Al principio se lamentó de su suerte; topar con un taxista extremadamente hablador, pero enseguida le pareció una ventaja,
puesto que éste no requería en absoluto de interlocutor, y su
pensamiento disponía entonces de total libertad para mantenerse en algún lugar distante. El coche se detuvo frente a un
edificio muy viejo. El hombre subió hasta el séptimo piso; una
única habitación, no muy grande, austera, de una exagerada
pulcritud; la cocina, silenciosa en un rincón, y una puerta que
debía dar a un cuarto de baño. Aunque los objetos que la ocupaban eran escasos (un sofá, una mesa alta y circular, dos sillas
tapizadas en un lateral, una estantería pegada a la ventana),
había algo que los hacía parecer colocados en su sitio exacto,
en un lugar natural que no podía ser otro. Un aroma de solícita
dedicación y permanencia brotaba de ellos como un tallo
espontáneo y vulnerable. El suelo y todos los accesorios —
incluso el elemento más pequeño e insignificante— eran de
un blanco cegador. Resultaba difícil distinguirlos unos de otros,
como si formaran una invisible unidad irrompible que flotara.
Colocó la pequeña caja rectangular sobre una mesita situada
en el centro de la habitación (hasta ese momento camuflada
en el espejismo de la blancura), echó las persianas y, sin quitarse el abrigo, se sentó frente a ella, en el sillón. En ese instante de completo silencio, una pantalla comenzó a descender
desde el techo, lentamente; una franja de un color verde-azulado, extraído de los últimos instantes de un atardecer. Su resplandor emitía una oleada de calor casi palpable. El hombre
cerró los ojos y pareció concentrarse en un pensamiento. La
pantalla pronto envolvía por completo. No era ya una pantalla
plana, sino que, a través de un proceso casi mágico, había
logrado separarse de esta limitación y se había transformado
en un espacio tridimensional, en aire. La habitación había desaparecido; su lugar lo ocupaba hasta la lejanía un luminoso
firmamento. De repente se oyó el sonido de un interruptor,
al que siguió el paso del río de plástico de una cinta movida
por el rítmico chirriar de una vieja pletina. Como sumergida
en el fondo de aquella luz derramada comenzó a escucharse
una música de piano. Y, por encima de ese tímido pentagrama
susurrante, podían oírse voces… Al principio se percibían
como una masa compacta de sonidos indivisibles, superpuestos, comprimidos en un espacio demasiado reducido, pero
poco a poco fueron diferenciándose. Y aunque las voces habían ocurrido en un mismo momento, la simultaneidad temporal
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se deshizo y las voces pasaron a alinearse en una sucesiva unicidad. Cada una de ellas poseía un tono, un timbre característico que correspondían a una persona distinta. Voces roncas,
infantiles, graves, preocupadas, tenues, afiladas, lentas, alegres… que esparcían, en el aire encendido, las palabras invisibles del silencio de cada alma, el inagotable transcurrir de
una mente y un corazón originales. Pena, nostalgia, remover
de ilusiones enterradas, desesperación frente a extraños muros
que nos devuelven nuestra imagen sin luz; amor, odio, lágrimas, el cristalino oxígeno de la esperanza, remordimientos, la
súbita tristeza de un recuerdo, una imagen de pura alegría; el
circuito libre de los deseos, los detalles de un rostro desaparecido, columnas de rutina echando ramas en un cielo podrido, complejos fragmentando la respiración del cerebro, el agua
inaplazable de una presencia; el aroma de una estación, de un
día… Música de humo que, en aquella cinta, como en una
red, había quedado recogida.
Hubo muchas voces que avivaron la curiosidd del hombre y le condujeton a lugares hasta ese momento desconocidos
para él, pero una comenzó pronto a destacarse del resto. Prestó especial atención en seguir los movimientos, enérgicos y
escurridizos de la imaginación de una chica. Y se sintió realmente intrigado cuando se percató de que ella centraba en él
gran parte de su interés. Al verse a sí mismo imaginado y de
algún modo descubierto, su rostro se distendió en una cálida
y benévola sonrisa.

Al finalizar la grabación, volvió a escucharse el sonido de
un interruptor. La cinta comenzó de nuevo pero esta vez lo
hizo en sentido inverso. Las voces se sucedieron desde el final
hacia el inicio y, en ese volver de pasos, fueron borrándose:
hasta que la primera nota desapareció como una gota bebida
por el sol. La luz de la pantalla se replegó desde la línea de un
horizonte. El espacio fue cediendo lentamente olvidándose
de su amplitud, hasta quedar reducido a un plano, a una mera
línea que ascendía de nuevo hacia el techo. El hombre se incorporó y encendió la luz. Se acercó a la caja situada todavía sobre
la mesilla. Abrió la tapita. No había nada. No quedaba ni el más
mínimo rastro de la cinta. Sin embargo el hombre parecía
extrañarse de este vacío. Cuidadosamente, con el temor de
pode romper algo, introdujo el dedo índice en la pletina. Con
extrema delicadeza lo hundió en los huequecitos de cada
esquina como si quisiera encontrar algún resto. De pronto un
relámpago lento alzó el vuelo desde el cobijo de una de las
aristas ocultas: una mariposa naranja, blanca, azul, que batía
aturdida sus luminosas alas. El hombre atendió con la palma
de su mano a su paso de aire. La mariposa se posó allí. Él la
miró detenidamente, con alucinada ternura. Se acercó hasta
la ventana. Con la mano libre retiró las cortinas, subió la persiana y abrió la ventana. La mariposa saltó desde su mano a la
noche. Por unos instantes su aleteo fosforesció tembloroso
como lluvia y luego, parpadeante y secreta, se perdió en la
oscuridad.
Antonio Pascual Pareja

Julio López Hernández
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LA MÁSCARA DE LA MUERTE
CARLOS D´ORS
Martes de Carnaval, noche fría. La luna llena, con su
pálida carátula, contempla las mascaradas con cortantes ojos
sanguinarios en aquella ciudad de provincias del Véneto, en
Italia. Luces multicolores y cánticos embriagadores en el enredo de callejuelas. Guiños de las estrellas. Brilla la luna en las
losas mojadas del empedrado callejero. Reflejos de los quinqués de las farolas en las baldosas de las aceras. Remolino de
gritos y abrazos clandestinos. Sucesivos cortejos de máscaras
y comparsas se encienden y apagan como ráfagas de fuego en
el infierno de la noche.
Catalina Bavianna se asoma al balcón, tímidamente, y
ve pasar por la estrecha calle de su casa las danzantes comparsas de grotescas máscaras. Catalina no había sido agraciada
con los dones de la belleza, por lo que vivía, acomplejada por
su extrema fealdad, una vida solitaria y retirada, en su pequeño
piso cochambroso de aquella pequeña ciudad de provincias,
fuera de los ruidos y pequeños placeres ciudadano-provinciales. Estaba muy lejos de haber podido saborear, aunque fuera
por una sola vez, las dulces mieles del amor o, al menos, los
fugaces deleites del sexo.
Surge de repente, en ella, la tentación. Catalina había
oído comentar a alguna vecina que un hombrecillo, con fama
de brujo, poseía, en un recóndito y oscuro rincón de la pequeña ciudad, una maravillosa tienda con las más bellas máscaras
de mujer que imaginar se pudiera.
Con fuertes y rápidos latidos del corazón baja precipitadamente las escaleras de su casa y se encamina, con acelerados
pasos, en la oscuridad de la noche, furtivamente, a la tienda
del brujo. Después de mucho mirar y remirar, elige una bellísima máscara de mujer y se dirige, sin dudar, tras una rápida
mirada en el gran espejo ovalado de la tienda para aprobar su
aspecto, a las festivas calles de la ciudad. “Con esta máscara, sí
que conquistaré”, piensa, mientra camina.
Pronto se ve cercada por una corriente tenebrosa de máscaras que la arrastran sin piedad, en un torbellino inusitado
de serpentinas, confetis y globos multicolores. Asustada, con-

sigue, al fin, desembarazarse del torbellino que la arrastra, y
queda sola y aislada en un rincón de una esquina de una callejuela de la parte antigua de la ciudad.
Entonces piensa: “¿Huir del Carnaval? Al huir del Carnaval, sé que el Carnaval podría seguirme traído por ti, en tu
cuerpo y en tus ojos, y en tu palabra, y hasta en el último de
tus movimientos. Sé que podrías ser alternativamente, Giorgio
o Paolo, Giovanni o Pietro, Luigi o Sandro, el Amado o el Querido. Pero no te querré así. Te querré con esa máscara blanca
y brillante con la que te imagino, como esta calleja solitaria,
desnuda y desolada. Porque, en el fondo de mis pupilas, sólo
hay una llanura sin árboles, un horizonte frío”.
De repente, mientras tiene estos pensamientos, un guapo galán la rodea por la cintura y la lleva en volandas por las
calles de la ciudad, bailando, sin cesar, al compás de la música
arrebatadora. Un río de besos y abrazos fluye, entre ellos,
incontenible. Ella se siente radiante, divina, en aquella inmensa
felicidad única. Pero la dicha no es eterna. Súbitamente, una
gran avalancha de tétricas máscaras le arrebata de los brazos
del apuesto galán y le arrastra, sin compasión, en un infernal
remolino. Pierde la noción de sí y la corporal verticalidad y se
desploma, sin vida, brutalmente, en las frías losas del empedrado callejero. En el choque de las gélidas piedras, sale despedida, despiadadamente, las bellísima máscara, rodando algunos metros, y quedando, al descubierto, refulgiendo por el
reflejo lunar, el cadavérico rostro horrible. ¡Qué palidez horrible en la oscura noche, lejos de los chillones colores del carnaval viviente!
Al amanecer, un barrendero, descubre entre la niebla
mañanera, la bellísima máscara que despide destellos de hermosísima luz en la faz. “¡Qué suerte!” —piensa para sus adentros— “esta bellísima máscara servirá para mi hija Iole en el
Carnaval del año que viene”. Y sin pensarlo más, la recoge del
gélido suelo, perdiéndose su silueta en la bruma matinal, sin
saber que lleva consigo la misma Muerte.
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DELIRIOS DE FEMINISTAS
BALBINO GUTIÉRREZ
Fue a raíz de la traumática violación de Katheryn por el
joven negro africano cuando ella y Carole decidieron afiliarse al
M.L.F. (Movimiento de Liberación Feminista), para combatir tanto el sexismo como el racismo, para hacer valer sus derechos
frente a las gentes de extrema derecha como de extrema izquierda. Se convencieron de que para defenderse y tener su propia
justicia había que hacer la revolución feminista: “La única revolución que atraviesa las clases, las razas y las nacionalidades, para
liberar a las más oprimidas”, afirmaba Katheryn levantando amenazante su blanco y delicado puño, ante la mirada siempre atenta de Carole a su lado. Comenzaron a intervenir como propagandistas del Movimiento en mítines y conferencias por los
barrios de París, primero en colectivos feministas y, posteriormente, también en círculos de lesbianas. Al principio, los blancos
favoritos de los ataques de las dos amigas agitadoras fueron los
progres marxistas que se habían adherido a las teorías sexuales
de Wilhem Reich (el falso profeta de la revolución sexual, como
ellas lo llamaban), y a los que trataban de ridiculizar en sus intervenciones casi siempre a dúo:
Katheryn: La función del orgasmo, cimiento de la ideología sexual progresista, no ha podido tener resultados más
reaccionarios.
Carole: La pretendida liberación sexual de nuestros días
no significa otra cosa más que un cambio en la ideología sobre
el sexo.
Katheryn: Lo único que ha variado es el contenido de las
órdenes que constituyen la moral, pero la estructura del comportamiento sexual masculino permanece inmodificada.
Carole: Hay una estrecha homología entre los principios
que cimentaban la ideología puritana de nuestros padres y los
que sostienen el actual progresismo sexual.
Katheryn: Para nuestros progenitores el sexo significaba
un sometimiento como medio a los fines de la procreación,
prescribiendo una técnica paupérrima que excluía como ilícitos y perversos aquellos juegos de amor más imaginativos y
preñados de jolgorio y de estéril bienestar.
Carole: Pues bien, a pesar del aparente antagonismo de
sus comportamientos, lo cierto es que la imagen estructural
de la ideología sexual “progre”, su esqueleto formal, es tan
igual a aquel que aparentemente pretende combatir, que se
diría que es su burdo disfraz modernizado.
Katheryn: Sustituid la trilogía: procreación —ética puritana— Dios, por la trinidad: orgasmo —técnicas sexuales—
ciencia, manteniendo el mismo tipo de concatenación y
dependencia entre los vértices del nuevo triángulo, y obtendréis el campo conceptual y normativo en el que se apoyan
todas las proposiciones ideológicas de las nuevas tribus de
“liberados sexuales”.

Carole: El Orgasmo es el objetivo, la culminación y el evento
otorgador de sentido a la totalidad de los procesos eróticos.
Katheryn: Las técnicas sexuales, uniformes y objetivas
y enseñables en los libros, como si cada hombre concreto
fuera un mero paradigma del mapa universal de las zonas
erógenas, determinan el ritual exigido para llegar al anhelado
Orgasmo.
Carole: Y la triple faz fisiológica, psicológica y sexológica
de la desapasionada ciencia fundamenta con su frío rigor el
carácter objetivo e inexcusable del orgasmo y la probada eficacia de las rutinarias técnicas que lo garantizan.
Katheryn: Y así como antes, el resultado del montaje era
una legión de matrimonios histéricos incrementado mediante
un procedimiento tosco y artesanal el contingente de futuros
hijos para el cielo y el numero de pobladores de este valle de
lágrimas o infierno terrestre.
Carole: Así ahora el desenlace es una monótona combinatoria de obsesos despersonalizados y solitarios persiguiendo
neuróticamente con una tecnología sexual sutilizada la inagotable acumulación de míticos orgasmos previamente programados para solaz de la ciencia y tranquilidad del Estado (con
el rostro congestionado y morado, cedía la palabra a su compañera, que concluía casi en trance).
Katheryn: La Revolución Sexual no es otra cosa que una
religión del sexo que tiene en el Coito su eucaristía y en el
Orgasmo el momento de transustanciación del hombre en
Dios. Su prestigio revolucionario le viene de su presunta oposición al Poder: siendo la burguesía y el capitalismo los que
impiden a los “oprimidos” llegar al Orgasmo, su abolición es
necesaria para conseguir una Redención que se presenta como
la felicidad sexual. Así razona el “progre sexual”.
Hasta la aparición del judío errante, fugaz, y flautista,
Albert Mendes, Katheryn y Carole fueron amantes por un tiempo (como ya se ha señalado anteriormente), durante el cual
radicalizaron sus postulados en asambleas y foros no ya sólo
de París, sino de muchos otros lugares a lo largo y ancho de la
superficie total del Hexágono (sinónimo de Francia para los
franceses). Sus embestidas dialécticas se orientaron principalmente contra el matrimonio y la familia y los maridos y la condición femenina y el capitalismo y el Estado.
Katheryn: Según nuestra teoría, el matrimonio se presenta como la institución mediante la cual un trabajo gratuito
es extraído de una categoría de las población, las mujeresesposas.
Carole: Un trabajo gratuito debido a que no da derecho
a un salario, sino solamente al mantenimiento de la esposa.
Katheryn: Así pues, debemos afirmar que la no valoración
de este trabajo se origina institucionalmente con el contrato
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del matrimonio, que es en definitiva un contrato de trabajo.
Un contrato de trabajo que estipula que la fuerza de trabajo
de la mujer es propiedad del marido.
Carole: La ley que dictaba la autorización del esposo para
que la mujer pudiera trabajar fuera del hogar, fue abolida en
Francia hace sólo diez años, en 1962.
Katheryn: Queda muy claro que la situación de inferioridad de las mujeres en el mercado de trabajo y la discriminación de que son objeto, constituye la consecuencia, y no la
causa como algunos pretenden hacérnoslo creer, del contrato
del matrimonio tal como lo conocemos (aquí, las dos amigas
imprimían un quiebro electrizante a su discurso):
Carole: Pero ¿existe una naturaleza femenina inmutable?
Katheryn: No, sólo la alineación.
Carole: Pero ¿existe un instinto materno inmutable?
Katheryn: No, sólo mixtificación (las audiencias las aplaudían enfervorizadas).
Carole: Me comentaba una joven madre casada: “Yo soy
de las que aman con pasión a los bebés, y esos pocos años de
la infancia de mis hijos permanecen excepcionales e inmersos
en mi meoria” (carcajadas de las audiencias) —perdón: “memoria”— rectificaba Carole (más carcajadas). “Esos años llenos de
alegrías y fatigas, esos años que huelen a carne y leche, esos
años animales y poéticos llenos hasta el borde, justificadores:
esos años cuya sola evocación hacen que se me salten lágrimas
de emoción” (se oían fuertes pataleos, abucheos y gritos de
protesta).
Katheryn (levantando la mano para imponer calma): En
efecto, en las condiciones actuales, la maternidad representa,
en el sentido estricto del término, una esclavitud y refuerza el
sometimiento al marido.
Carole: Además, todo deseo de maternidad es sospechoso de ser un intento de compensar frustraciones afectivas o
de ausencia de identidad, puesto que lo vivimos en un contexto de opresión. Trampa sutil: es la misma maternidad la piedra de toque de la opresión (regresaban los aplausos).
Katheryn: Aunque se hiciese posible un deseo de procreación no alienado, no dejaría por eso de ser menos alienado
en sus consecuencias actuales.
Carole: Ni siquiera a los pseudo-marxistas se les ocurre
poner en discusión el significado de conceptos tales como
familia, niños, hogar, etc.
Katheryn: lo mismo sucede en política: la infelicidad
social se presenta como natural, no como resultado de la existencia de clases y del dominio de una sobre otra.
Carole: Por ejemplo, el sadomasoquismo que es algo
inherente al matrimonio, se considera como sadomasoquismo
sustancial, eterno y necesario, por lo que se sanciona implícitamente la ineliminabilidad del mismo (pitos y gritos).
Katheryn: Y el sistema sexual refleja precisamente este
sistema de dominio, que se pone en marcha en el mismo instante en que la mujer halla seductor a un hombre (más pitos
y gritos).
Katheryn: En cierto sentido podemos asegurar que la
vida sentimental de los seres humanos no es más que una
doble alineación:

Carole: La del filisteísmo natural, agravado por una mala
educación sexual.
Katheryn: Y la derivada de la ignorancia del mecanismo
real de la correspondencia amorosa, que los burgueses atribuyen caprichosamente a una extraña mezcla de determinismo
biológico y de misterio.
Carole: La gente de izquierdas sabe que la familia es una
institución represiva (aplausos y bravos). La asocian —a veces
con innecesario esquematismo— a la propiedad privada.
Katheryn: Si se les pregunta al respecto, señalarían cómo
reproduce y alecciona la fuerza de trabajo, cómo propicia el
consumo, cómo se tejen sutiles y efectivas cadenas de control
entre sus miembros, cómo transmiten los padres la ideología
de la clase dominante.
Carole: Por ello es preciso trascender la procreación. El
ser humano no es un ser natural, es un ser social (aplausos y
pataleo ensordecedores).
Katheryn: Del mismo modo que era difícil volar hace un
tiempo, ahora se nos plantea que no será difícil fabricar seres
humanos de otra manera a la biológica y natural.
Carole: Pero aunque esto no sea una realidad y quizás
pueda parecer algo de ciencia-ficción, es un planteamiento
que algún día se resolverá.
Katheryn: La mujer tiene la mitad de hembra, de animal
sujeto a esas tareas biológicas que tienen las hembras mamíferas y la mitad de ser social. Y solamente cuando de verdad
trascienda esta condena bíblica, podrá liberarse de su destino
animal.
Carole: Hoy podemos ya trascenderla un poco porque
los anticonceptivos eran insospechados hace cien años, y el
aborto sin riesgos también, puesto que el aborto se ha practicado siempre, pero con altísimos riesgos.
Katheryn: El problema estaría en ver si la supresión de
la píldora abriría paso a un sistema de relaciones más deseable
o nos devolvería a la situación odiosa anterior de maternidad
salvaje (abucheo aislado).
Carole: Las relaciones sexuales están a caballo entre la
opresión y la explotación. La mujer a través de las relaciones
sexuales, establece relaciones económicas.
Katheryn: La diferenciación sexual es la base sobre la que
se produce la división del trabajo y la explotación, porque la
reproducción de la fuerza de trabajo, implícita en la procreación, puede analizarse como producción de mercancías.
Carole y Katheryn a dúo: Actualmente, las contradicciones se agudizan y muchas relaciones se van desmontando. Así,
a nivel sexual, nos tendremos que rebelar contra todo aquello
que nos parece natural, puesto que ha sido impuesto para
mantener formas intolerables de opresión y control (aplausos
y ovaciones estruendosas con toda la sala de mujeres puesta
en pie).
La extraordinaria capacidad dialéctica de las dos compañeras militantes, la habían aprendido en gran parte de los
textos y enseñanzas de un proto-feminista español o latino
americano (Katheryn confundía entonces a unos y otros), a
quien no llegaron nunca a conocer personalmente. El intelectual progresista de incierta nacionalidad se amparaba en
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modo, el “deseativo”, cuya vigencia es predominante en la
actualidad. Así como en el modo anterior, la mujer aparecía
ineluctablemente vinculada a la tierra uterino-doméstica
(más que vinculada, emparedada entre los límites infranqueables: su útero y su domus, por un lado, y su varón y titular vinculante, por el otro), en el modo deseativo, por el contrario, la mujer aparece totalmente desvinculada, libre,
desnuda, exenta, desembarazada, dispensada, desconectada. Su actividad práctica se reduce a la constante y rutinaria
exteriorización de los desideremas: partículas elementales
constitutivas de los signos de deseabilidad: indiferenciados,
sustitutivos, repetibles, universales: intercambiables, genéricos, transferibles y comunicables de forma codificada.
La actividad crítica de su “partenaire” en la relación
social (el hombre) consiste, por el contrario en la interiorización problematizada de los desideremas que percibe: desideremas que flotan en el ambiente, desvinculados de toda
mujer real, disponibles. En resumen, la tarea exclusivamente
crítica del varón consiste en el descuartizamiento de la imagen corporal de la mujer, en su reducción a un “stock” de
desquiciados desideremas desconectados entre sí, y en la posterior construcción intelectual fuertemente problematizada
y llena de contradictoriedad, de un “objeto cognoscitivo y
obscuro de deseo”. Construcción cognoscitiva que es objetificada de acuerdo con las reglas fundamentales, las del “desafío invencible” y la del “enigma sin solución de continuidad”, cuya enorme carga de problematicidad y
contradictoriedad sólo puede resolverse (en lo que constituye
la llamada “realización del deseo”) mediante la destrucción
del objeto cognoscitivo de deseo reconstruido. Pero la contradictoriedad dialéctica que se establece en la construccióndeconstrucción de objetos cognoscitivos de deseo constituye
un tema que desborda las intenciones modestas del presente
opúsculo.
Por ahora baste con decir que gracias al monopolio de
actividad crítico-deseante, el varón logra imponer una masiva y aplastante superioricidad intelectual. Superioricidad
derivada precisamente del ejercicio de la deseación, es decir
de la construcción-deconstrucción de objetos cognoscitivos
de deseo, contradictorios, dialécticos, paradójicos, incoherentes y problematemáticos. Ambos tipos de relación social
de sexualidad, el uterino-doméstico y el deseativo coexisten
y coexistirán para siempre. El primero, a modo de residuo
de carácter tributario, primario, precapitalista; el segundo,
en perfecta coherencia y armonía con el reinado del márquetin. Pero uno y otro se excluyen mutuamente: la deseación exige anonimato, distancia social, y no se puede desear
a la propia madre, abuela, tías, esposa vieja o hijas, pues el
deseo es incompatible con la convivencia uterino-doméstica.
¿Podemos pues deducir también la necesariedad objetiva de la revolución feminista a partir de la intercambiabilidad universal de la mercancía cognoscitivo-deseativa?
Obviamente sí. La socialización de la producción femenina
de desideremas entra en contradicción con su interiorización individual-masculina: y la productora del deseo, por

el anonimato y seudónimos para no levantar suspicacias entre
las feministas más virulentas, y de ese modo tampoco buscarse
complicaciones con la policía de su país, sometido a una férrea
dictadura política. Por eso, Katheryn y Carole estaban convencidas de que el autor de muchos de los escritos que conocían, defendían y difundían era el mismísimo de uno de los
opúsculos que más les había impresionado e influido para su
toma de conciencia feminista y su compromiso militante:
“Sexo y Marxismo”. La genitalidad fisiológica siempre aparece mediada y mediatizada por las relaciones sociales de
sexualidad: hasta tal punto que son precisamente éstas las
que definen la realidad de aquéllas: las que al mismo tiempo las objetifican y objetivan. Hablaré de dos tipos de relaciones de sexualidad. Por un lado las relaciones sociales
“uterino-domésticas”: aquellas que se establecen entre varones dominantes y hembras dominadas, y cuya productividad es la reproducción de la fuerza de trabajo. Y por otro
lado, las deseativas: aquellas que se establecen entre varones
dominantes y hembras dominadas y cuya productividad
son los desideremas o signos de deseabilidad. Pero, vayamos
por partes.
Se puede analizar la productividad uterino-doméstica
por analogía con la “renta de la tierra” analizada por Marx
en El Capital. Imaginemos que úteros y domus son fincas
cultivables. Como tales, cada unidad (cada útero, cada
domus) produce diferente rendimiento a las demás: esa diferencialidad es esencial. Cada finca (cada útero, cada
domus) es singular: esencialmente distinta a las demás, única e irrepetible. Por ello la situación que cada finca (cada
útero, cada domus) ocupa respecto a las demás, goza de
capacidad monopólica: no se puede competir con su productividad puesto que su situación diferencial es única, irrepetible. Siendo esto así, el reparto de la tierra, es decir la vinculación de cada finca (cada útero, cada domus) a un
titular social adopta la fórmula de privilegio.
Para que no sólo se cultiven las tierras cuyo rendimiento sea superior a la media, sino que se cultiven todas aquellas
cuyo global rendimiento satisfaga todas las necesidades
sociales, se hace preciso la existencia de un “superbeneficio”
percibido por todos y cada uno de los titulares de la tierra:
“es la renta absoluta” de carácter tributario y precapitalista
que marca los límites inferiores de cultivabilidad de la tierra.
De igual forma que no sólo se cultivan las fincas (úteros y
domus) cuyo rendimiento sea superior a la media, sino que
se cultiven aquellas fincas (úteros y domus) cuyo global rendimiento satisfaga las necesidades sociales, se hace precisa
la existencia de un “superbeneficio” percibido por todos y
cada uno de los titulares de úteros y domus: “es la renta del
útero” y el “tributo doméstico” que marca los límites inferiores de cultivabilidad femenina, límites por debajo de los cuales ya no se establecen relaciones sociales uterino-domésticas
(y las solteronas y las putas se ven excluidas de la sumisa
irresponsabilidad uterino-doméstica).
Pero al margen del modo uterino-doméstico de relación
social de sexualidad (modos cuyos elementos fundamentales
acabo de esbozar con forzosa simplificación), existe otro
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serlo, puede llegar a apropiarse de su propio producto interiorizándole de forma recreativa. Aunque no es fácil que
dejase de ser irresponsable y se responsabilizara. Que dejara
de ser una mera deseada-deseable y pasase a ser una auténtica deseante, ejerciendo con decisión su voluntad crítica.
Pero lo que sí puede hacer la mujer, si quiere llegar a ser una
deseante activa, creadora, responsable y militante es ponerse
a desear a la misma mujer, ya que la vigente deseabilidad
es de naturaleza femenina. Se trata de aprovechar el vigente
código de deseabilidad pero reactualizándole (exteriorizándole e interiorizándole, objetivándole y objetificándole) en
el marco de unas relaciones sociales distintas y nuevas: ya
no de hombre a mujer, sino de hembra a hembra, ya no de
varón deseante a hembra deseada, sino de mujer a mujer:
ambas deseantes y deseadas, ambas dominantes y dominadas, ambas responsables y poderosas afroditas, ambas libres
y reinas soberanas.
Post scriptum:
Si el actual proletario es un mero productor de trabajemas (aquellas partículas elementales mediante cuya combinatoriedad calculada el capitalista realiza sus mercancías), la mujer actual es una mera productora de desideremas:
aquellas partículas elementales de deseabilidad mediante
cuya combinatoriedad aleativa el varón deseante realiza
su deseo, realizando la mercancía deseativa.
Fue decisiva la influencia de los párrafos finales del clarividente escrito en la consolidación de la pareja CaroleKatheryn. Ésta última, con su gran belleza y personalidad, producía desideremas subjetivos-objetivos que fueron percibidos
por Carole que se comportó como hembra deseante-deseada
para realizar su deseabilidad subjetiva, extrayendo la mercancía
deseativa de su amiga americana. Pero la estabilidad de las partículas elementales de deseación se fue al garete el mismo día
que en la vida de las dos jóvenes amantes apareció el judío
errante Albert Mendes.
Pertenecía a una familia de judíos sefardíes de Transilvania, procedente de Salónica, que se vio obligada a emigrar
a Suiza durante la II Guerra Mundial y acabó instalándose a
su término en Marsella, donde él nació. Su espíritu de apátrida
le impulsó a estudiar música para la que poseía aptitudes
sobresalientes llegando a interpretar con igual maestría cuantos instrumentos de viento y cuerda existían. Se ganaba la
vida pobremente tocando en cafetines, el metro o la calle y
se había negado a formar parte de grupos, bandas u orquestas
estables a pesar de las numerosas ofertas recibidas. Se dejaba
llevar por su naturaleza anárquica y pasiva, por su lentitud
sublime, que no soportaba ninguna obligación ni disciplina
exteriores.
La personalidad de Albert era muy diferente de las
Katheryn y Carole, y tal vez por eso fue que se avino a formar
trío, ménage à trois, o comuna, como ellas decían, las cuales
comenzaron a cuidarlo en todos los detalles y asuntos materiales para los que era como un crío desvalido y muy poco
diligente. Y Albert, para agradecerles sus atenciones y protección, les pagaba con mucho arte y amor. Además de ser
encantador en todos los sentidos, estaba dotado por la natu-

raleza con unos extraordinarios atributos varoniles que le
permitían satisfacerlas sexualmente a las dos: en la pequeña
buhardilla de la rue de Saint André des Arts, donde vivían,
flotaba un fuerte olor a esperma tanto de día como de noche.
El músico era un fenómeno capaz de alcanzar veinticuatro
orgasmos en una jornada, y el fluido de la vida inundó abundantemente las entrañas de las dos mujeres y fructificó en el
vientre de Katheryn, quien concibió a una hembra desde el
primer embate amoroso, a la que pondrían el nombre de
Alberta. Carole, en cambio, permaneció estéril y lo iba a permanecer toda su existencia a causa de las graves disfunciones
hormonales que no deseó nunca conocer ni remediar, suponiendo que hubiesen podido tener remedio, pues había decidido rechazar la maternidad para ser fiel a sus inquebrantables principios ideológicos. Durante los primeros meses del
embarazo no se alteraron significativamente las relaciones
de la pequeña comuna, y Albert siguió cumpliendo con el
mismo ardor constante con las dos mujeres. Fue, sin embargo
a partir del octavo mes, cuando obligado no sólo por la abultada redondez del vientre de Katheryn, sino también por su
incipiente laxitud amorosa, el flautista se volcó de manera
casi exclusiva en Carole, que se mostraba insaciable y monopolizó encantada su inagotable energía varonil.
Katheryn se sentía triste pero no decepcionada ante la
nueva situación del trío, y se mantenía firme en su intención
de continuar con su gestación y de traer al mundo a su hija,
a pesar de que tanto Albert como Carole le insinuaron abiertamente en varias ocasiones la conveniencia de poner solución de continuidad al embarazo, temiendo que, de no hacerlo, pudiera romperse el círculo verdaderamente mágico de
sus relaciones, en el interior del cual se había instalado la felicidad, sí, la felicidad. Katheryn no comprendía en absoluto la
enorme transformación que se había producido en ella, pasando del rechazo vehemente de la maternidad o de cualquier
forma de vida en pareja con hombre, a desear ardientemente
ser madre y gozar de Albert para ella sola. No comprendía las
razones del cambio tan brusco operado que la había alejado
súbitamente de la militancia activa de la revolución feminista,
y la animaba a tejer prendas de lana, perlé y algodón para su
futuro bebé. Sospechaba que lo real eran sus sentimientos
actuales alentados por la llama de la vida que albergaba en su
interior, y que la dialéctica y praxis revolucionarias que predicó
durante los últimos años, amén de su circunstancial lesbianismo, no fueron sino una tabla de salvación para sobreponerse al zarpazo brutal del la violación, que había congelado
sus verdaderos e íntimos anhelos de mujer corriente.
Tras el nacimiento del bebé Alberta, Katheryn fue presa
de una violenta e incontrolable crisis de agresividad contra la
otra hembra que compartía su domus, la cual se vio obligada
a batirse en retirada y a buscarse otro hogar, pero sin renunciar
al macho que tanto la colmaba, y sin olvidar nunca su ideal de
comuna ni dejar de proponérselo y reiterárselo en cuantas
ocasiones le fue posible a la que, a pesar de su infidelidad,
seguía considerando su mejor amiga.
Balbino Gutiérrez
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AL FINAL DEL PASILLO
CLARA CORRALES SÁNCHEZ
Odiaba ese lugar. Sólo había estado allí un par de veces,
pero aún así, cada vez que entraba, me daban escalofríos. El
lugar estaba muy pulcro, muy limpio. El suelo ajedrezado de
aquel pasillo tan largo despedía un fuerte olor a lejía. Una
enfermera se me acercó. Iba vestida toda de blanco, con un
gorrito en la cabeza también del mismo color.
—Hola. ¿Qué deseas?
—Vengo a ver a mi abuelo.
—Vaya, no me suena mucho tu cara.¿Cómo te llamas?
—David.
—¡Ah! ¿ El nieto de Zacarías?
—Sí
—De acuerdo, ya pensábamos que no vendría nadie después del aviso. En fin sígueme.
Me guió por el interminable pasillo blanco. Tras los cristales, veía otras habitaciones y un montón de ancianos y más
habitaciones pintadas de blanco. Decididamente odiaba ese
lugar; un lugar sin color. Un lugar donde hacía ya muchos años
que se había parado el tiempo. Un lugar lleno de “viejos”que
ni siquiera recordaban el nombre de sus nietos. Como mi abuelo, que sigue empeñado en llamarme Salvador. Salvador por
el hermano que perdió cuando eran pequeños. Creo que a
veces me confunde con él. Y además mi madre y mi abuelo
dejaron de hablarse hace ya tiempo. Así que mi madre me
manda a mí a parlamentar. Yo no quería venir, pero después
de la llamada del otro día…En fin, no se si será cierto que mi
abuelo se está muriendo, tampoco me da mucha pena. ¿Por
qué iba a sentir lástima por un abuelo que no recuerda quién
es su nieto?
La enfermera se detiene y se vuelve hacia mí, sacándome
así de las profundidades de mis pensamientos. Nos hemos
parado delante de una puerta de madera laqueada en blanco.
Junto a ella hay una gran letra “ D” dorada.
—Es aquí, en la “D”.
Abrió la puerta con suavidad y dijo:
—He de irme.
Así que entré, mientras la enfermera se alejaba a paso
ligero. Era una habitación cuadrada, pintada de blanco, por
supuesto. Y nada más verme allí, supe con absoluta certeza
que el diagnóstico de los médicos era correcto. Sí, como siem-

pre olía a viejo, ese olor a usado, a antiguo, a rancio. Pero esta
vez había un matiz nuevo y diferente. Se había ido colando
poco a poco el característico olor de la muerte. Y allí estaba
ese pobre viejo encorvado y gastado esperando sin prisa porque no tenía nada que esperar.
—Hola, Salvador
—Es David, abuelo. David con “d”.Como la letra que hay
junto a tu puerta, la letra de tu habitación. Salvador ni siquiera
empieza por “d”. ¡David empieza por “d”! —dije con sequedad.
—Sí, lo sé, lo sé.
Mi abuelo se levanto y se acercó a unas fotografías colgadas en la pared. Eran fotografías antiguas, en blanco y negro,
con un montón de rostros desconocidos para mí.
—Salvador, ¿recuerdas aquel día cuando llegaron los hombres al pueblo?
Tú y yo nos habíamos marchado de casa para verlos y
cuando llegamos a la plaza… ¡menudo miedo! Habían cerrado
las puertas. Nos pillaron por banda. Nos agarraron, nos preguntaron: “ ¿Dónde está el cura? ¿Dónde está el alcalde?” Nosotros negándolo todo, y tú insistías: “Nosotros no sabemos
nada” Y yo como siempre, sin atreverme a hablar. Ni una palabra.
“ Esos niñatos no saben nada”. Pero uno muy bestia
seguía insistiendo: “ Sí que saben. Están mintiendo”. Nos levantaron del suelo agarrándonos por el cuello. Tú y yo sin hablar.
“ Esos niños no saben nada”.Nos dejaron y salimos corriendo.
Llegamos a casa y lo contamos todo. Subimos arriba. Escondidos, los vimos llamando puerta por puerta. Estaban tomando
el pueblo.
Después el abuelo se calla y continúa mirando las fotografías.
—Lo que me ha contado no tiene ni pies ni cabeza— pensé— Cada vez le rula peor la cabeza.
—Salvador, ¿te acuerdas de Guzmán?
—¿De quién?—contesté, como siguiéndole el juego.
—De Guzmán, al que escondimos. Trece días. Con sus
trece noches. Recuerdo cuando llegó. Lo traían escondido.
Recuerdo su aspecto desvalido, estaba en los huesos. En la
bodega, tras las tinajas. Luego faltaba el vino y él decía que
eran las ratas. ¡Quién se lo iba a creer con lo borracho que

* Clara Corrales tiene 14 años.
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estaba! Nos prometía mil maravillas por un poco de tabaco
que siempre le conseguías. Un día vienen a buscarlo. Guzmán
intentó escapar. Lo veo corriendo por toda la calle; le seguían.
Le seguían como locos. Animales locos.
Entonces mi abuelo se volvió a callar mirando hacia la
nada, hipnotizado.
—¿Y entonces qué? —pregunto sin poder aguantar.
—¿Ya no te acuerdas, Salvador? ¿Ya no recuerdas que lo
mataron?
Hay un silencio largo después de esta historia, y yo no
puedo dejar de pensar en el hombre que tengo delante. En
cómo fue antes de convertirse en lo que es ahora. No puedo
imaginar del todo cómo sería su rostro.
Así que me acerco a mi abuelo y le pido que me enseñe
las fotografías.
Se detiene en una de ellas.
—Fue un día muy gris.¡Dios, se pasaba tanta hambre! Y
todos los días caía alguno. Estaba tuberculoso.
No necesité preguntar de quién hablaba, lo sabía perfectamente.
—La piel blanca, llena de nódulos, de úlceras tuberculosas, no se podía hacer nada. Tosía. Tosía y escupía sangre. Pero
no me podía acercar. Los médicos me decían que no me podía
acercar. Enfermedad infecto-contagiosa. Decían. Pero yo estaba
allí. Se moría. Se iba. Para siempre.
Pero sonreía. Daba ánimos aunque debía ser al revés. Y
luego nada.

Volví la cara, no quería que mi abuelo notara que me
había emocionado, me daba vergüenza. Cuando le miré por
fin, lo vi quieto, sin moverse, y con los ojos cerrados. Me acerqué a él corriendo, asustado. Pero me tranquilicé al ver que
tenía pulso; sólo estaba dormido. Aún le escuche murmurar
en sueños: “Vámonos, Salvador.” Así que me acerqué a su oído
susurrando:
“Nos veremos pronto hermano.”
Esta vez el olor de la muerte se percibía desde la mitad
del pasillo, y era tan intenso que pensé que iba a desmayarme.
Se acercó la enfermera de la otra vez, y me reconoció, creo.
Después se dirigió a mi madre.
—¿Zacarías, no?
Mi madre asintió y la enfermera nos guió de nuevo hacia
la habitación de la gran letra “D” dorada. Cuando nos dejó, vi
que me guiñaba un ojo mientras se alejaba, y yo devolví el guiño antes de seguir a mi madre. Después, el esperar de pie junto a la puerta, viendo llorar a mi madre, viendo llorar a mi
abuelo, viendo llorar a ambos, farfullando perdón entre sollozos huecos.
Cuando mi abuelo se quedó quieto y callado, no necesité
acercarme a él como la otra vez. Mi madre me pidió que saliésemos, así que la seguí, no sin escuchar primero el último suspiro de mi abuelo, cuando me miro a los ojos y exhaló el último
soplo: “Adiós, David”.
Clara Corrales
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DONDE SE CUENTA UNA AVENTURA QUE SUCEDIÓ A
DON ZOILO FIDALGO Y A HORACIO LANZA
EN EL VALLE DEL AHOGABORRICOS
EZEQUÍAS BLANCO
Cuando aquel día, hacia las cinco de la tarde de un caluroso mes de agosto, don Zoilo Fidalgo llegó, como picado de
las avispas, al pequeño taller del que Horacio Lanza sacaba su
sustento, sólo dijo:
—¡Vamos Horacio! Tenemos una misión en el Valle del
Ahogaborricos y no hay tiempo que perder.
Horacio ni se inmutó. O, mejor dicho, se inmutó como
él se inmutaba: dejó lentamente la labor del cambio de aceite
en la que estaba enfrascado y, con una parsimonia extrema,
comenzó a secarse el sudor que le brotaba a chorros de la frente
con un trapo negruzco como un tizón, que alguna vez debía
de haber sido pañuelo y blanco. Y, finalizada esa faena, se lo
volvió a introducir, como a cámara lenta, en el bolsillo del mono
azul, sufrido y pobre, del que lo acababa de extraer.
Entonces vio cómo la espalda de don Zoilo desaparecía
hacia la calle por el vano de la puerta y le gritó:
—¡Eh! No sea usted tan cagaprisas. Vuelva acá y explíqueme, por el amor de dios, qué se nos ha perdido a nosotros en
ese valle.
Don Zoilo se paró en seco. Volvió sobre sus últimos pasos
y, acercando su cara de justiciero venado y clavando sus ojos
inyectados en sangre con algo de desprecio en los de Horacio,
con la voz y con la perilla blanca algo temblonas, como quien
considera que su paciencia ya no puede aguantar más, le respondió:
—¡Él siempre necesita más explicaciones! ¿No es suficiente con que yo te lo diga…? Ten cuidado no se te vaya a convertir en horchata la sangre que corre por tus venas si es que
no es ya zumo de chufa… Pues ¿qué va a pasar…? Que acabo
de recibir un SMS de la Asociación. ¿Te vale con eso? Adecéntate un poco y dentro de quince minutos te espero en el coche,
donde siempre.
Mientras esperaba a Horacio en el asiento del copiloto de
su desvencijado SEAT 1500, don Zoilo pensaba en cómo se habían conocido: él era, a la sazón, capitán del ejército de tierra en
el cuartel de Astorga y Horacio un quinto recomendado por paisanaje. Él había nacido en Puebla de Sanabria y Horacio en Cervantes. También recordaba la mala impresión que le había causado el primer día al elegirlo como su asistente: gordo como un
trullo, desaseado y, lo peor a su juicio, de muy pocas luces. Pero,
a regañadientes, reconocía en su fuero más interno, nunca públicamente, que aquel muchacho tenía una sabiduría refranesca,
popular y sensata que, no pocas veces ponía brida a su alocada

y desmedida fantasía. Y reconocía también que era la única persona que no le había fallado nunca y con la que podía contar
siempre que lo necesitaba, como ahora.
Con estos pensamientos don Zoilo sonrió antes de mirar
su reloj: “Si le dije un cuarto de hora y ya ha pasado media.
Será cretino… Este imbécil me saca de quicio. Me pone de
los nervios… De buena gana lo estrangulaba”.
A la hora, poco más o menos, apareció Horacio en lontananza y se acercó al coche con su cachaza característica. Don
Zoilo ya hacía rato que resoplaba, escarbaba y mugía como un
toro inquieto antes de atacar:
—Serás acémila… Ya era hora ¿no?
Horacio no contestó. Se metió en el coche y arrancó
hacia el destino que su capitán le tenía programado en el GPS
pensando que quién le mandaría a él meterse en los berenjenales que el magín calenturiento de don Zoilo encontraba en
cualquier sitio y a cualquier hora. De repente dijo:
—Usted, lo que tiene que hacer es echarse una novia a
ver si se relaja un poco. Porque con setenta años, digo yo, que
ya va siendo hora.
—Cuántas veces tengo que decirte que don Zoilo Fidalgo
es fiel al amor de su dama. Y esa no es otra, como te he contado muchas veces, que doña Briggittnea de Bardot de la que
siempre ha estado enamorado desde que la viera por primera
vez en el cine y no pierde la esperanza de conocerla en carne
y hueso en alguna de las misiones, que la Asociación que ella
dirige desde Francia, nos encomienda. Y la recompensa de llegar a verla le hace emprender estas aventuras con la misma
energía e ilusión que cuando tenía dieciocho años…
—¿Y ese traje…? —cortó Horacio.
—¡Como si fuera la primera vez que lo ves! Estoy harto
de repetirte que un caballero debe acudir siempre a cualquier
parte con la elegancia de sus mejores galas y aseado. No como
tú, alma de cántaro, que vas muy repeinado pero que en tus
cabellos hay ya más grasa que pelo. ¿Cuántas veces te lavas la
cabeza al año?
—Una. Pero en realidad no es que lo necesite. Es por darle
gusto a mi Teresa. Y usted tenga cuidado con el sable no se le
meta aquí en la palanca de cambios y tengamos un accidente…
Bueno, y ahora puede decirme cuál es la misión a la que vamos.
—¿Todavía no te lo imaginas? ¿Por un casual se dedica
nuestra Asociación a recoger verduras? No te dotó Dios, Horacio, con la gracia de la inteligencia porque si no, no te habría
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sido difícil deducir que vamos a cumplir el objetivo primordial
de nuestra Asociación: la defensa de los animales. Porque
como muy bien deberías saber, en nuestra España se abusa de
perros, burros, gatos, toros, gallos, cerdos, cabras, gansos, galgos y un sinfín de pobres animales que son utilizados cruelmente para la diversión humana. Y a eso vamos. A defender a
un pobre cerdo al que acosan —no sé hasta qué grado de salvajismo— en el Valle del Ahogaborricos.
A Horacio, mientras su capitán, en traje de gala y guante
blanco, iba enumerando los animales, no le conmovía el trato
cruel al que el otro apuntaba, sino que como por arte de magia
le venían a la cabeza estofados de rabo de toro, tostones al horno, tasajos de cabra, patas de cordero asadas, hígados de ganso
fritos o muslos de gallo en pepitoria ya que con el asunto de la
misión, ese día se le había pasado la hora de la merienda que
no perdonaba por nada del mundo.
En el Valle del Ahogaborricos, donde se celebraba una
fiesta veraniega en cuyo cartel de actividades se anunciaba
como atracción estrella la que nos interesa: ACOSO Y CAPTURA
DEL CERDO ENGRASADO, no pasó desapercibida la llegada
de los tres —ni la antigualla de coche ni el capitán, ni el mecánico—.
Comenzó el espectáculo: un trompetista beodo, cuyo oficio
era el de enterrador en San Cugat de Gramanet, se esforzaba en
dar las notas que anuncian la salida de los toros a la plaza. Salió el
cerdo y otro beodo intentaba —absurdo intento— darle unos
capotazos pero el bicho no le hacía ni puñetero caso. De repente,
el trompeta cambió el tercio y apareció una burra aparejada, con
un individuo encima vestido de picador y otro casi tan gordo
como Horacio, llevándola del ronzal. El cerdo huía de la burra y
la burra no se acercaba al cerdo ni pa dios. El trompeta volvió a
cambiar el tercio y una turbamulta de mozos y no tan mozos y
dos mozas que estaban como a medio kilómetro de allí arrancaron
a correr hacia el cerdo por una pradera de hierba agostada y plagada de todas las clases de cardos de la naturaleza. El cerdo se
les escurría de las manos cada vez que alguno intentaba asirlo
con unos quiebros que más parecían de liebre que de cerdo. Pero
el pobre animalillo rodeado de piernas y manos tomó una decisión inesperada: se arrojó al arroyo Ahogaborricos como un suicida. Mas no, porque ahora nadaba como si fuera perro. Todos
los concursantes se arrojaron al agua y nadaban detrás del bichejo
pero uno corrió por la orilla del río y le cogió la cara al cerdo dentro del agua. En ese medio no le fue difícil atraparlo.
El cincuenta por ciento de los que nunca están de acuerdo
con las decisiones de un jurado empezó a abuchear y a protestar:
¡Ha corrido por fuera! ¡Este jurado no vale! ¡Que los duchen!…
Los miembros del jurado deliberaron y, como estaban hartos de
estar allí bajo los rigores de un sol de justicia de agosto, se ratificaron en su primera decisión. La protesta del público se hizo cada
vez más ruidosa y el ¡que los duchen! cobró cada vez más fuerza.
Los mozos que habían corrido detrás del cerdo, y que estaban
en el agua a la espera de la decisión definitiva, pusieron en práctica
lo que el público demandaba y lanzando agua con sus manos
sobre el jurado, en cinco minutos los pusieron a caldo. Uno de
los miembros del jurado se tiró al agua con una navaja entre los
dientes y los ojos desorbitados. Los concursantes se alejaron lo
que su prudencia les aconsejaba. Entonces atrapó al pobre animal

con el brazo derecho, asió la navaja con su mano izquierda, pues
era zurdo, y le asestó dos o tres navajazos en la carrillera. El cerdo
emitió unos gruñidos espeluznantes y el silencio se hizo atronador. Y aquí, en este preciso momento, fue cuando Horacio ya no
pudo retener más, ni con razones ni con fuerza, a don Zoilo Fidalgo que tiró de guerrera y de pantalón con la agilidad de un boy
scout. Del blusón blanco y amplio que llegaba a sus rodillas salían
dos huesos como palillos muy largos recubiertos de piel monda
y blanquísima que ofendía al sol y que se introducían en unas
botas negras de inmaculado lustre. Y, de esta guisa, y cual centella,
salió corriendo hacia el agua blandiendo el reflectante sable y gritando:
—Tente, bellaco. El esperpento de este espectáculo no
se corresponde en modo alguno con la finura con que estaba
anunciado y mucho menos se corresponde con él tu bochornoso comportamiento. ¡Asesino de animales indefensos!
¡Toma, toma y toma…!
Allí mismo lo hubiera molido a sablazos por la espalda si
Horacio no hubiera llegado para sujetarlo. El compulsivo y
espontáneo asesino, que había caído de rodillas en el agua,
ofrecía una estampa horripilante: su camisa blanca de fiesta
llena de manchas de sangre; los brazos y la mirada abiertos
hacia el cielo como los del protagonista de Los Fusilamientos
del dos de Mayo; la boca vociferando improperios y blasfemias… El cerdo, que había logrado escabullirse cuando su
secuestrador recibiera el primer sablazo, huía sin mirar atrás
dejando un rastro de sangre sobre el agua…
A la vez que esto sucedía en el agua, fuera de ella las mujeres gritaban, los niños lloraban, los videoaficionados grababan…
A una de las mujeres se le ocurrió la feliz idea de lanzar hacia
los contrincantes un canto rodado de los de la orilla del arroyo
que le dio a don Zoilo en mitad de la frente y lo dejó tambaleante. Horacio vio lo que se avecinaba y salió por pies de aquel
escenario dejando a su capitán sentado donde las aguas hacían
remanso porque detrás del primer canto comenzaron a llover
otros y don Zoilo y el agresor del cerdo fueron lapidados allí
mismo como en las estampas de los santos antiguos.
Después de la tempestad, Horacio, con la ayuda de algunos mozos, logró meter a don Zoilo, que estaba hecho un cristo semiinconsciente, en el 1500 para llevarlo al Hospital comarcal de Benavente. Y su mayor pesar era no haber podido
quedarse para catar un trozo de solomillo o de pernil o de
cualquier otra parte del animal por el que sentía debilidades
especiales porque los lugareños le habían dicho y confirmado
que después se asaría el cerdo y se invitaría a todos los que
por allí anduvieran. Mientras tanto, don Zoilo con un hilo de
voz apenas perceptible repetía alguna que otra vez: “Brigittnea,
Brigittnea…”
La Comisión de fiestas decidió mantener la atracción de
ACOSO Y CAPTURA DEL CERDO ENGRASADO para el año
siguiente añadiendo debajo del rótulo y entre paréntesis:
(“Con el asesino del Valle del Ahogaborricos y la participación estelar de don Quijote y Sancho Panza”) pues con esos
nombres se conoció ya siempre en el mentado Valle a don Zoilo Fidalgo y a Horacio Lanza desde que tuviera lugar aquella
aventura.
Ezequías Blanco
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RAÍZ CUADRADA DE UNO
MARTA SANZ
I
Yo tenía un hermano que se llamaba Alejo, pero lo perdí
de golpe. Aquel día no ocurrió nada extraordinario. No hubo
un eclipse que enfriara las aguas marinas. No se produjo ningún fenómeno de la naturaleza que alterase las coordenadas
de la gravitación universal. Los acontecimientos inexplicables
son terribles porque, en su interior, esconden una causa fácil,
cotidiana. Aquel día nada se movió, pero fue como si Alejo nos
estuviera mirando a todos desde arriba. Como si hubiera levantado la tapa de la caja de zapatos donde guardaba los gusanos
de seda, y estuviese limpiando los excrementos, renovando
las hojas de morera que él y yo robábamos en la avenida principal; Alejo estaba comprobando el tacto de nuestras barrigas
suavísimas, ejerciendo una leve presión que podía reventarnos
los dulces intestinos, los grumos de vegetal y sangre que nos
corrían por la estrecha y delicada tripa de gusano de seda. Alejo, desde arriba, nos estaba poniendo un nombre a cada uno
de nosotros. Había retirado el tejado de la casa de muñecas y
observaba, sin piedad, a sus habitantes. Hacía ya muchos años
que no comprábamos esas bolsas con renacuajos que, al contacto con el agua, se convertían en atlantes dentro de un acuario. En la publicidad de las revistas infantiles, te invitaban a
crear un mundo, a protegerlo, y cada niño era un malévolo
dios que terminaba despreocupándose de sus estúpidas y
enflaquecidas criaturas. Aquel día, para Alejo, éramos diminutos anfibios con una sonrisa impresa genéticamente, juguetes
grandes y prestados, entre los que él se movía con impertinencia. A mi madre casi le arranca de cuajo las extremidades,
y la deja reducida a ese tronco de plástico en el que se convierten las peponas manoseadas por niñas muy crueles o muy
inteligentes. En cuanto a mí, me forzó a mirar, de lleno, la luz
del sol hasta que la retina fue una masa blanda que ya ni siquiera me dolía.

II
—Alejo, vamos a tomar el desayuno.
Yo subía la persiana, al mismo tiempo que escuché mi
voz pronunciando las palabras de cada domingo. Alejo era
perezoso y había que despertarlo con el aliciente del silbido
de la cafetera, del olor del café recién hecho y del pan tostado.

Alejo miró por la ventana y se miró las manos. Le dio vueltas
al sello de oro que llevaba, desde niño, en su dedo corazón y,
después, recorrió el dibujo de las sábanas, nuestros pósters
de motoristas, el gotelet áspero de las paredes, el escritorio,
los cómics de ciencia ficción y los textos de física y química
del bachillerato. Después, desacostumbradamente, se levantó
por el lado izquierdo de la cama y fue directo a abrir el armario
de madera de pino, en el que mamá nos guardaba las camisetas
con impresiones de plástico chillón. La voz de Alejo no sonó
como su voz, ni siquiera sonó como una voz. Sólo era una articulación seca de sílabas, los movimientos de la lengua que se
queda atascada entre los dientes por efecto de los medicamentos, acorchada contra la pastosidad gutural de la garganta
del fumador.
—¿Dónde está mi ropa?
Levanté los hombros y salí del cuarto pero, mientras avanzaba por la línea oscura del pasillo, me di cuenta de que Alejo
parecía nervioso. Entonces volví sobre mis propios pasos y,
desde detrás de la puerta, escuché movimientos frenéticos,
corrimientos de sillas. Mi madre apareció detrás de mí y, sin
prestarme atención, giró el pomo para descubrir aquello que
le haría perder, al menos, a uno de sus hijos.

III
Alejo daba vueltas por el rectángulo racheado de sombras
de la alcoba y respiraba con dificultad.
—Alejo, ¿qué te pasa?
Mi madre se acercó. Lo acurrucó en su regazo como
hacen las madres cuando sus hijos enferman, aunque parecía
que lo que realmente pretendiera era aprisionarlo contra un
muro, cortarle la respiración, sujetarlo mientras el practicante
preparaba su jeringuilla, apartarle la vista de la noria de feria a
la que todos los niños quieren subir, retirarle los ojos de la
cuneta donde descansa el cadáver después del accidente. Pero,
esta vez, Alejo se revolvió y la agarró por las muñecas, y yo
noté cómo las marcas de sus yemas iban a durar mucho tiempo
sobre la piel amoratada de mi madre, la piel que, después,
poco a poco, se iría poniendo amarilla como manchas de nicotina sobre nuestros dedos largos de adolescente con padras— 25 —

tros y rachas blancas de descalcificaciones históricas sobre las
uñas. Detrás de cada ramalazo blanquecino, mi madre nos obligaba a ver, en el fondo de su bola de cristal, una casa de adobe
y una vaca con las ubres secas y una maleta de cartón y el pasillo iluminado de una fábrica de embutidos en el que algún
pariente lejano adquirió la textura, la transparencia sucia de
la grasa y el olor del rancio. Después de esa tristeza antigua,
mi madre palparía el hematoma que ahora le estaba haciendo
Alejo y tendría otra tristeza que añadir a la tristeza antigua y a
su tristeza de todos los días, a su tenue recuerdo y a nuestros
orígenes, y quedaría un reproche para cada uno de nosotros;
la decepción, en el rictus amarillo de su boca. El recuerdo antiguo de sus ojos morados cada vez que un padre malo de verdad le ponía la mano encima.
—Alejo...
—Suéltame. No sé quién eres.
Mi madre se debió acordar de la luz del paritorio y del
color berenjena del cordón umbilical, de las grietas del pecho,
de los novillos en la escuela, de los petos a cuadros, de los
brindis con sidra durante las navidades. Le dio dos bofetones
a Alejo, y los ojos casi se le salen de las órbitas cuando, sin
remordimiento, Alejo le devolvió los golpes.

notas de la escuela y nos llevaba la mano al escribir los retorcidos rabos de esas letras mayúsculas que nunca supo caligrafiar del todo. Después nos empezó a mirar con miedo,
cuando leíamos de noche, cuando yo obligaba a Alejo a quedarse despierto para leer con la luz encendida. Los libros nos
fueron enseñando juegos que para mi madre estaban prohibidos. Entonces mamá sabía ser inflexible, si nos sorprendía
amputando las alas de las moscas, tirando comida a la basura,
reteniendo la orina para provocarnos una dolorosa excitación.
Había juegos que mi madre se tomaba como ofensas personales porque ella, durante años, se alimentó de legumbres y
se casó preñada para huir del calor sucio que desprende una
camada de hermanos demasiado numerosa y, entonces había
juegos que para mi madre eran insultos, obscenidades, que
salen de la boca de una niña rubia recién sacada de una laguna
de jabón líquido; juegos de niña poseída con los que era dura
, aunque su dureza se le clavase, a ella en primer lugar, en su
enorme corazón de vaca. Mi madre, limpiando mierdas y
mocos, con sus uñas ennegrecidas por el contacto con las tripas del pescado, se había ganado el derecho a echarnos en
cara cada cuenta pendiente, cada compañía inadecuada, cada
expectativa no cumplida, y ahora podía salir del baño y mirar
a Alejo con desprecio y obligarle a que se fuera a la puta calle.
Mamá descorrió el cerrojo y salió y no nos dirigió la palabra
a ninguno, y yo no pude entender qué es lo que había hecho
mal aquella mañana de domingo.

IV
Alejo se levantó diciendo que no era Alejo y, después,
vinieron las horas de la angustia. Mi madre se encerró en el
aseo y se oían sus gemidos al verter el ácido del alcohol sobre
su herida del labio; al no poder creer la serie de acontecimientos que se había precipitado sobre ella; al no saber qué
decisión tomar. Mientras, Alejo se agazapaba contra una esquina como un perro que está a punto de ser apaleado y, en cualquier momento, puede lanzar una dentellada contra el bulto
que, cautelosamente, se le acerca. Yo no me acercaba. Alejo
no tenía derecho a borrarnos. Yo me iba a resistir con todas
mis fuerzas y ella no merecía esta mortificación, esta broma
pesada. No debía de ser plato de gusto que tu hijo te levantara
la mano. No era fácil criar a un niño. Mamá soportó las enfermedades y los dramas de toda la familia, recogió vómitos y
fregó suelos, habló con neurocirujanos y psiquiatras, ahorró
y compró cupones, visitó pisos en alquiler, guisó piernas de
cordero y perdices para más de treinta personas, dio buenos
consejos, mintió a la policía, impuso sus manos consoladoras
sobre cánceres incurables. Mamá siempre nos hizo notar lo
bien que se había comportado. Mamá se hizo una santa y
subió a los cielos, ayudada por ese recuerdo antiguo de familia
que no éramos ninguno de nosotros. Por eso nunca nos toleró
una mala palabra; porque con las malas palabras había que
repasar cada quemadura en la cocina, cada noche en vela,
cada moneda de más que había salido de su estrecho monedero. Mi madre nos echa la cuenta al volver del mercado, nos
enseña lo que vale cada céntimo, nos enumera los precios.
Yo creía que a los hijos no había que cobrarles, pero me equivocaba al pensar que mamá nos cuidaba gratis cuando cogíamos la gripe o cuando se le caía la lágrima si traíamos buenas

V
El reloj de la pared marcaba el paso de los minutos que
se iban cayendo del interior del mecanismo; eran enormes
gotas de lluvia que me estaban ahogando, que ampliaban mi
realidad de anfibio dentro de la pecera. Alguien había colocado
cada objeto del comedor, cada rasgo de mi madre y de mi hermano, debajo de una lupa; incluso el ritmo de su respiración
me llegaba al cerebro como si los dos se hubieran pegado a
mi espalda, como si tuviese un sonotone en el fondo del oído
que me permitiese percibir sus pensamientos. Quiénes son.
Es él. Por qué estoy aquí. Está enfermo. Están locos. Pronto
tiene que volver del trabajo. Quién soy. Me ha pegado. Es una
bruja. Estoy sola. Capté la soledad acorralada de Alejo y me di
cuenta de que el mutismo de mi madre era, al mismo tiempo,
una violenta recriminación por mi pasividad y una petición de
ayuda que nunca iba a salir de sus labios. Mi madre está segura
de que su comunidad de vecinos la ayudaría, si resbalase en
la escalera; sin embargo, no se atreve a pedir nunca nada por
no desilusionarse. Mi madre aguardaba un movimiento mío,
pero yo estaba agarrotado, húmedo del tiempo que se me iba
echando encima. Hasta que reparé en lo evidente, saliva gastada, nadie entra en el salón para declarar que los animales
respiran o que, en los talleres, se utilizan herramientas; reparé
en el hecho extraordinario de que Alejo y yo somos idénticos,
y de que le resultaría difícil negarme, porque negarme a mí
sería como negarse a sí mismo.
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VI
El arco aguileño de la nariz. El sesgo amarillento del blanco de unos ojos oscuros. La altura de los pómulos recorridos
levemente por un acné depredador. Una dentadura perfecta
y blanca sobre la magra quijada. Las marcas de nacimiento. La
misma línea decreciente de puntos sobre la tetilla derecha,
como una constelación o una ruta para dar con el tesoro. Hasta
la similitud en los anillos concéntricos de las huellas dactilares.
Alejo me advirtió, sin pronunciar palabra, haciéndome llegar
una frase lapidaria al audífono del fondo de mi oído:
—No nos parecemos en nada.
Marcó con tinta roja nuestras improbables diferencias,
una arruga distinta sobre el bigote en el gesto de reír, las inflexiones de la voz, el olor del aliento, la dirección inversa del
pelo al nacer desde la superficie del cuero cabelludo, el modo
divergente de aproximarse a los objetos y de agarrar las asas
de las tazas para el café. Lo que nos hacía distintos. No estoy
hablando del paso de los años, de la vejez y de las capas que
va dejando encima de los cuerpos; a veces, se ve la misma cara
en dos momentos diferentes, pueden ser dos momentos de
un único día, y la persona no parece la misma. Probablemente
no lo sea. Después Alejo decidió dejar de verme.

almirez para hundirle los dientes a mamá o para machacarle el
cráneo como un ajo dentro del mortero. Al fin y al cabo, el rencor es una forma de respeto hacia los otros; con él, con mi amor
y con la herida de saber a la vez lo bueno y lo malo de los seres
queridos, yo sí hubiera podido ejecutar a mamá. Alejo, tal vez
con su súbita muerte y resurrección, sólo se defendía de lo que
cualquiera de nosotros dos hubiéramos estado dispuestos a
hacerle una noche después de que se hubiesen apagado las
luces del edificio.

VIII
Pero no. Yo estaba demasiado afectado por el hecho de
que mi hermano renegase de mí y, tal vez, era cobarde o demasiado joven o sentimental, para hacer realidad esos sueños
siniestros que compartíamos. Mis padres decapitados en un
terrible choque de vehículos. El coche había pasado por debajo
de un camión y las cabezas de mi madre y de mi padre habían
salido rebotando por el arcén hasta descansar, dulcemente,
sobre las amapolas y las lavandas de la cuneta, justo al lado de
la señal de prohibido adelantar. Los trámites de la exigua herencia eran breves. Alejo y yo disfrutábamos de la casa en exclusividad, movíamos los muebles, repartíamos de otro modo las
habitaciones, tirábamos tabiques y celebrábamos orgías con dos
gemelas ciegas, pelirrojas y pecosas, de pechos minúsculos, que
no sabían nuestra lengua. Nunca el tiempo fue más táctil ni estuvo mejor administrado. Tal vez, yo amaba a mis padres mucho
más de lo que nunca me hubiese atrevido a decir y no tuve fuerzas para seguir con mis sueños humorísticos.
Como este día en el que Alejo afirmó que no era Alejo, y
yo no pude ver a mi madre, durante mucho más de un minuto,
como a esa mujer enjuta y dentona, con una bata de flores, que
pelaba las patatas sobre la mesa del comedor. No pude ver a
mi madre como mi hermano, desde su condición de recién
nacido, la estaría viendo: una mujer entrada en años, los antebrazos caídos en pellejos, el vello de los sobacos que asomaba
por la sisa, el pelo entreverado de naranja, blanco y amarillo.
Una mujer poco atractiva, como cualquier otra, sentada en una
silla de madera. Mi madre era mi madre y tampoco pude ver
su miedo durante mucho más tiempo; sólo la ira que iba a protegerla de su preocupación y de su amor de madre, hecho un
despojo, en el suelo inmaculado de la sala donde sacrifican a
los pollos y a otros diminutos animales comestibles.

VII
Mirarse en el espejo y no saber quién está al otro lado.
Dejar de ser la raíz cuadrada de uno o, quizás, serlo más que
nunca. Alejo quería expulsarme de sí mismo y no había solución, ni explicaciones porque él acababa de negar el peso de
lo obvio para hacerlo indemostrable. Por su culpa, por su
escepticismo, se estaban borrando mis recuerdos y los deseos
que en ellos se habían ido depositando como el polvo encima
de los muebles. De repente, todos éramos extraños. Incluso
él para sí mismo. Incluso yo para mí mismo. Si aquella mujer,
enjuta y dentona, que seguía separada de Alejo por el perfecto
eje de simetría del comedor, si aquella mujer no era nuestra
madre, si Alejo y yo no nos parecíamos, si él no era mi hermano y yo empezaba a dudar de mi nombre y de mis otros datos
personales, entonces, cualquiera de nosotros era libre para
cometer un acto salvaje con total impunidad.
Pero, sin memoria, no hay deseos, ni de venganza ni de
amor, y Alejo no podía desear aniquilar aquello que no reconocía, la carga que no le pesaba. No acumulaba la rabia suficiente
para querer humillar a aquella mujer fea que le miraba con ganas
de partirle la boca, frustrada por no poderle levantar la mano
sin que él la zarandeara, ajeno al respeto y a la obediencia debida, a las cosas buenas que nos vienen a la mente cuando queremos pegar los añicos de un plato roto y que las aguas retornen
a su cauce. Alejo no se acordaba de cómo mamá recogía los
gorriones heridos de la calle para curarlos hasta que pudiesen
volar, de cómo los metía en una cajita de zapatos llena de orificios hechos a punta de tijera. Mamá alimentaba a los gorriones
regurgitando pan y azúcar desde su propia boca. Así que hubiese
resultado inverosímil que Alejo fuese a la cocina y cogiese el

IX
—No seas tonta. Está de broma.
Mi padre había llegado y mamá se le colgó del cuello
mientras nos miraba con desconfianza y le explicaba a su
marido la insólita historia. Los domingos son un mal día porque se detienen los resortes de la semana y uno tiene tiempo
de pensar en lo que le duele y no olvidarse del dolor en todo
— 27 —

el día y sentir esos vacíos en el estómago que proceden de
un agujero en otra parte. Papá no sabía si reír o coger la
puerta para volver a meter las llaves por la cerradura y encontrar otra escena que fuese, al menos, más habitual. Papá
podía soportar lo de todos los días, la cara de mamá para
recibir un beso, las malas contestaciones, la lectura del contador del gas, los recordatorios de asuntos pendientes y las
malas noticias del periódico. Podía soportar no saber resolver los crucigramas y las tortillas de chorizo grasientas. Podía
callarse y aguantar el tipo hasta en las situaciones más difíciles como si hubiese desarrollado una facultad para que sus
oídos se taponaran con membranas cuando cualquiera le
gritaba todo lo que no deseaba oír; papá tenía una disposición física especial para que sus pupilas se recubriesen de
un velillo compacto cuando su mujer, su jefe, sus vecinos,
sus propios hijos gesticulaban delante de él. Mi padre hubiera debido empuñar una pistola y entrar en una hamburguesería para ejecutar a treinta niños rubios que celebran su
cumpleaños. Después se dirigiría hacia la alcoba matrimonial
para hacer las maletas y huir del país. Vendrían tiempos peores: la vida de pensión, las masturbaciones, la pérdida del
deseo ante una existencia sin obstáculos. Un hombre al que
no permiten beber en casa, pone todas las copas de coñac
encima de la barra; puede bebérselas una detrás de otra, sin
embargo, no lo hace, no tiene ganas de probar ni siquiera
un sorbo de la primera copa de licor. Mi padre se daba cuenta de que la gente sólo necesitaba un recipiente que no se
colmara nunca con la última gota. Además, papá odiaba que
se le secara la saliva; las únicas veces en las que Alejo y yo
oímos gritar a nuestro padre sentimos su compasión por el
otro. Mi padre tenía resacas de ira y, cuando hacía valer su
fuerza, sabía que lo peor es quedarse solo. Sacrificaba sus
pensamientos hasta que éstos desaparecían. Mi padre era
un completo idiota y mi madre, en el fondo, siempre estaba
de acuerdo con él. El color de las paredes, el asilo de la abuela, los regalos de cumpleaños. Si mamá muriese, papá empezaría a oler mal; si papá muriese, mamá se vestiría de luto
riguroso y se compraría un crucifijo. La cartilla de una caja
de ahorros mantendrá unidos a mis padres hasta el fin de
sus días. Replegados el uno sobre otro, protegiéndose para
imprimirnos esas enseñanzas que son como un callo. Por
eso, Alejo y yo nos reíamos en secreto de sus imposiciones
más amantes y penosas, con el convencimiento de que, si
los dos quisiéramos, tendríamos el suficiente vigor, como
para desmoronar las líneas rectas de sus rectos corazones.
Sin embargo, Alejo y yo nunca haríamos eso, porque él y yo
éramos mejores por un extraño azar de la genética y nos
marcharíamos un día por la puerta de atrás, sin hacer mucho
ruido, prometiendo regresar a casa las navidades y demás
fiestas de guardar.
Papá, con mamá colgada del cuello, seguía plantado en
el centro del salón con su uniforme de camarero. Parece que
todavía le oigo. Mamá se quedó muda ante tanta simplicidad.
Ella tampoco tenía muchas ganas de seguir pensando. Papá
repitió:
—No seas tonta. Está de broma.

Así de sencillo. Alejo se había sentado frente a la televisión
y ya era tarde, así que nos pusimos a comer como si tal cosa.

X
Éramos niños inteligentes. Estábamos determinados a
la desgracia por esas leyes de la biología que nos hacían tan
receptivos como una madre que supo salir del hoyo, o como
un padre que aprendió a no discutir nunca. También estábamos determinados por otro tipo de leyes. Las que obligaron
a avisparse a mi madre y a embrutecerse a mi padre. Por ésas
que nos hicieron raros de verdad porque, al principio, los
niños juegan juntos y después, no se sabe exactamente cuándo, se llega a un acuerdo tácito para establecer fronteras que
no pueden traspasarse sin avales bancarios y documentaciones. Alejo y yo jugábamos con los hijos de los ingenieros y de
los arquitectos, con los cachorros introvertidos de los profesionales liberales y de los funcionarios del estado. Salíamos a
la calle y el valor de cambio era la amistad con el corredor
más rápido, con el que fanfarroneaba mejor, los cromos de
futbolistas, las heridas aparatosas, la sala iluminada de la casa
de socorro, la aguja quirúrgica que entra y sale de la piel, la
roncha blanquecina de la vacuna de la viruela, las escayolas,
las firmas sobre el yeso, los dientes de leche que se arrancan
con los dedos, en presencia de todos. Después, nos damos
cuenta de que mis padres juegan a las cartas en el salón de
casa de mi tío, alrededor de un tapete verde y bajo la luz de
una bombilla de sesenta vatios. Mi padre no entiende de vinos
tintos. Entonces Alejo y yo nos vemos a nosotros mismos
jugando a las cartas para siempre, detrás del mostrador de
bares y de heladerías, con un uniforme blanco y un ridículo
sombrerito de manipulador de alimentos. Entonces Alejo y
yo nos maldecimos por ser inteligentes, por haber leído más
libros de los necesarios, por haber conocido alguna vez al hijo
de un arquitecto o de un restaurador, y Alejo decide que no
es más Alejo y a mí ya no me queda Alejo ni demasiado tiempo
para creerme que soy distinto y que la grasa de mi padre y de
mi madre no va a calarme el meollo de cada uno de mis huesos. Y me entran ganas de correr a encerrarme en el despacho
acristalado de la planta cincuenta que, indudablemente, no
me pertenece.

XI
La sopa de higadillos de pollo y arroz está en la mesa.
Humea por encima de nosotros que arrojamos la cuchara contra el fondo de duralex del plato hondo y no levantamos los
ojos del dibujo a cuadros del mantel. Cogemos trozos de pan
que desmigamos y sumergimos en la sopa y rescatamos con
las cucharas de alpaca raspada por el estropajo y el detergente
en polvo. Parece una foto antigua. Pero mis cenas en casa no
son una historia de posguerra y, tal vez, unas manzanas más
allá, las azoteas estén cuajadas de antenas parabólicas. Vuelvo
a mi plato de caldo concentrado. Definitivamente yo no soy
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Alejo y tengo que marcharme. Yo también lo abandono a él.
Alejo, que ya no es el Alejo de siempre, parece más tranquilo
y mastica su gajo de la naranja, oliéndose las yemas de los
dedos como un auténtico gourmet.
Me marché y aún no sé si me echaron de menos, si me
quedé dentro de Alejo, si para ellos nunca me fui, si me puedo
identificar en los álbumes de la familia. Tuve que marcharme
para borrar los dedos perdidos de nuestros antepasados, el
movimiento de la máquina picadora y la bolsa de hielo ensangrentado en los bolsillos del pantalón, los muñones; para borrar
los chillidos del jergón en las fornicaciones de nuestros progenitores, el sudor ácido en el pelo de mi madre, las lámparas en
la camisa con hombreras de papá, su estupidez congénita, la
brutalidad de los hombres que matan conejos contra el mármol
de la mesa de la cocina; los camiones de mudanzas y las cartillas
del colegio, la regla, la cara de los vecinos, los púlpitos de las
iglesias y los curas que siempre olieron a cera; las borracheras
guarras sobre la mesa de un bar y mi padre vestido de camarero,
con el mando del vídeo; garbanzos y pizzas en caja de cartón;
excrementos de perro envueltos en delicadas bolsas de plástico;
salchichones detrás de la puerta; borrar la certeza de un futuro
encajado en un andén de cercanías o entre los tabiques de
papel de una ciudad dormitorio, nuestra imagen es la de un
visitador médico o un funcionario de prisiones o, como mucho,
la del encargado de la barra en un mesón de cierta categoría
que duerme de espaldas a su esposa y desea que ésta le para

hijos sanos y fuertes a los que, repitiendo la historia, se les caerá
la casa encima; borrar los signos maternos y paternos, los dolores crónicos y las enfermedades hereditarias, las epilepsias y
los tranquilizantes, el puño cerrado de mi padre alguna noche
contra la boca de un patrón, el deseo de que lo machaque y el
espanto por la brutalidad, lo increíble de esa violencia que
repugna aunque se inflija contra el perro que muerde, nadie
quiere oír las cosas malas de sus padres y sus madres, porque
son las suyas propias, las de sus vecinos, las de esta trampa
para moscas de la que no nos podemos despegar; nadie quiere
oírlas, nadie las cree, pero nosotros las veíamos, cada noche,
tal vez éramos muy inteligentes o muy estúpidos y no fuimos
capaces de cerrar los ojos; por eso yo estuve mucho tiempo
con Alejo, pero Alejo ya no quería ser más Alejo y yo ya no tenía
que protegerlo, sólo dejarle a él, recién nacido, en un lugar en
el que ni él mismo, ni nadie, pudiese hacerle daño, con su
memoria blanca. Raíz cuadrada de uno es uno. Coloco, otra
vez, el techo a la casita de muñecas. No quiero verla. Vierto los
atlantes por el sumidero de la pila. Vuelvo a mirar la escena
desde arriba y compruebo que mamá ya no es tan dentona y
que mi padre ha suavizado el matiz bovino de su fisonomía.
Ahora me dan pena y pienso que quizá fueran mis ojos los que
acentuaban sus deformidades. Me doy la vuelta y veo que mi
familia se ha quedado viviendo con un extraño.
Marta Sanz

Quico Rivas
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—ENTREVISTA—
MARTA SANZ, LOS LECTORES COBARDES Y ANIMALES DOMÉSTICOS
FRANCISCO JOSÉ RIVERA
Marta Sanz es delgada y viva, tan ágil y fecunda en su actividad literaria como, fuera de ella, en la conversación, que aderezan su
expresividad corporal y la hondura y riqueza de matices de su mirada. Vive en la ciudad donde nació, Madrid, media la treintena,
se doctoró en literatura contemporánea y actualmente distribuye el tiempo entre la escritura y la docencia universitaria. Ha publicado cuatro novelas por cada una de las cuales —desde la primera, El frío, (Ed. Debate, 1995)— la crítica ha ido mostrando un
hondo y creciente interés: Lenguas muertas, (Ed. Debate, 1997), Los mejores tiempos, (Ed. Debate, 2001), galardonada con el Premio Ojo Crítico de Narrativa, y Animales domésticos, en torno a la que gira buena parte de esta entrevista. También ha participado
en antologías de relatos como Páginas amarillas, (Ed. Lengua de Trapo), Daños colaterales, (Ed. Lengua de Trapo), Escritores
frente a la tortura, (Ed. Talasa), y hemos podido conocer sus inquietudes teóricas a través de presentaciones, conferencias, coloquios y ensayos como El falsete de la soprano, (Ed. Torremozas), además de por su actividad y larga experiencia como redactora
jefe de la revista de arte y literatura Ni hablar. Marta Sanz nos acoge con extraordinarias amabilidad y simpatía para dialogar sobre
literatura y su literatura. Actualmente prepara una nueva novela que se espera con gran expectación y, en el caso de quien esto
escribe, casi con impaciencia, tanta es nuestra admiración por su capacidad crítica y la fértil y vigorosa inquietud que enriquecen
el talante y el talento de la autora. Nuestra gratitud no puede ser mayor.
PREGUNTA.- “La literatura es la vida y la vida, entre otras
cosas son tetas y culos y pollas y flujos anales y vaginales…”,
escribías en NI HABLAR, la revista de la que fuiste redactora
jefe. Bien, sabemos que las tetas, culos, etc., también son
pechos, nalgas, etc., de hecho en esa misma corta enumeración, tú utilizas, quizá incoscientemente, dos registros opuestos: el coloquial y el científico: “culo” – “flujo anal”. ¿Cómo se
habla de estas cosas en literatura? Ahora los mismos médicos
prefieren decir “mear” a “orinar”, lo más vulgar y soez a lo más
cuidadoso con las sensibilidades, cuando ambos términos significan lo mismo y son igual de precisos, ¿no te parece que
esta es una búsqueda “ad infinitum” de transparencia y “verdad” que tiene pinta de ser bastante vana y sujeta a modas?
Por otra parte, la misma dificultad de nombrar nos evidencia
el papel central y sumamente dificultoso (aunque lo políticamente correcto sea tapar esa dificultad) de la sexualidad y la
relación con el cuerpo en nuestro ser humano, la calidad de
“quid” en la cuestión de nuestra espiritualidad, tan denostada
en pleno materialismo nihilista idólatra de la parejita técnicaciencia, ¿qué perspectivas encuentras en la literatura actual y
futura a este respecto?
RESPUESTA.- Yo no estoy tan segura de que se pueda
decir lo mismo de dos maneras diferentes y mucho menos
en un texto escrito literario. Para mí, no es igual escribir
“mear” que “orinar”, porque la opción de una posibilidad
u otra me está dando datos sobre la personalidad del emisor
del mensaje dentro del contexto de la obra literaria, al mar-

gen de que los términos se refieran al mismo proceso de evacuar líquido por vía uretral. Las distintas opciones lingüísticas —ni siquiera creo en la posibilidad de los sinónimos
totales—, podríamos decir que remiten a imágenes distintas
del mismo referente: si yo escribo “polla”, me imagino una
de las que aparecen en una publicación como El jueves, puedo incluso sumarle el sema “grande”; si digo, gladiolo me
represento una flor y puedo añadirle al miembro viril los
semas de “suave”, “bonito”, “largo” o “perfumado”; si escribo
“pene”, pienso en la pulcra ilustración de un libro de anatomía y le añado al término evocaciones hospitalarias.
Entonces, no es lo mismo decir polla, pene, verga o gladiolo
y tampoco es igual decidir mezclar en un texto expositivo,
como puede ser el de la presentación de Lenguas muertas,
términos coloquiales o decididamente vulgares con terminología científica. En este sentido, puedo asegurarte que, al
menos en mi caso, la selección no fue inconsciente: se trata
de hacer ver la sombra por contraste con la luz y viceversa.
Volviendo a la posibilidad de escribir polla, pene, verga o
gladiolo, sinceramente, a mí lo que me preocupa mucho es
no caer en la cursilería: el discurso cursi ha impregnado la
lengua literaria hasta el punto de que se llega a identificar
lo primero con lo segundo. Este rasgo se pone de manifiesto,
de un modo muy especial, cuando hay que abordar escenas
de corte erótico, en las que la ideología del amor rosa, occidental, edulcorado e ideal se cruza con el pudor culturalantropológico de nombrar el cuerpo y sus procesos. El tema
del cuerpo y de sus procesos, que ya había hecho acto de pre— 31 —

sencia en Lenguas muertas, asociado a la idea de la feminidad y a la de la vinculación entre la visceralidad y el estar
cargado de una razón elemental que aboca al fascismo —
no hay más que ver argumentaciones televisivas del tipo “yo
así lo siento y así lo digo”, esa reivindicación tan peligrosa
de hablar con el corazón en la mano que no es tampoco lo
mismo que hablar con la mano en el corazón—, me sigue
resultando muy inquietante y, de hecho, ahora estoy trabajando en un texto, no sé si es una novela, en la que reflexiono
sobre el cuerpo, el sexo, la enfermedad y la muerte. Intento
que la reflexión no sea abstracta, sino que esté contextualizada en el marco de una realidad contemporánea que obliga a que esos conceptos, que al mismo tiempo son cosas tangibles, se miren de una manera determinada y adquieran
unos significados también muy precisos.

reuniones para diseñar los números eran muy enriquecedoras, pero la parte “comercial” del asunto –búsqueda de patrocinadores, publicidad, subvenciones, colaboradores desinteresados, preocupación por el precio del papel o por el número
de tintas que iban a utilizarse…-—y la fase de revisión de
cada número nos llevaban un tiempo que, en un momento
determinado de nuestras vidas, dejamos de tener: no podíamos profesionalizar Ni hablar, no podíamos vivir de Ni hablar,
pero, al mismo tiempo, dedicábamos a Ni hablar casi tantas
horas como las exigidas por muchos empleos. Al cansancio y
al peso de la cotidianidad se añadió la llegada al ministerio
de cultura de Esperanza Aguirre y la rebaja a la mitad de la
precaria subvención de la que disponíamos. La realidad se
nos comió crudos.

P.- Si no me equivoco NI HABLAR, vuestra revista de literatura, no se mantuvo mucho más de cinco años, ¿tan difícil es
llevar una revista de este tipo? ¿Son los asuntos financieros, la
escasez de la demanda, la competencia con los grandes periódicos y su información cultural (a la que dedican cada vez más
medios, supongo que en consideración al potente mercado
del ocio y la cultura) factores importantes en esa dificultad?

P.- Hace algunos años, en la presentación de tu novela
LENGUAS MUERTAS, hablabas de los “lectores cobardes” y
declarabas: “me gustaría incomodar un poco la vida a los hombres y mujeres que usan la literatura para escaparse o para dulcificar sus miserias”. ¿Crees que, pasadas las vanguardias, el
narrador realista omnisciente más o menos decimonónico ha
de volver a coger las riendas de una literatura, digamos, como
antaño, de compromiso, protesta, o algo así?

R.- Ni hablar fue una revista que nació sin vocación de
hacer amigos y que, paradójicamente, hizo muchos más de
los esperados. Cuando digo que nacimos sin vocación de
hacer amigos, me refiero a que, ya desde el momento de elegir
el título de la publicación, adoptamos una actitud, no rebelde, sino revolucionaria en nuestra concepción de la cultura,
de los productos culturales y de la crítica cultural. Pensamos
que la labor del crítico es también cívica y que una de sus
funciones prioritarias es ejercer de contrapeso al fascismo
de las leyes del mercado. Ni hablar no nace de la irritación,
sino de la más agria de las malas leches. Nace porque cada
vez que nos enfrentamos a la lectura de ciertos suplementos
culturales no podemos dar por supuestos los criterios desde
los que se seleccionan los materiales y se emiten los juicios;
nos damos cuenta de la perversidad del canon que se publicita desde los medios y de la hegemonía de una cultura-placebo, de una fast food cultura, de una cultura espectáculo
que desecha cualquier propuesta que no esté dirigida a complacer y seducir al consumidor cultural en potencia. Con
esta visión de la realidad, sabíamos que íbamos a tener más
enfrentamientos que palmaditas en el hombro y, de hecho,
hubo a mucha gente a la que nuestra propuesta pudo parecerle obsoleta, desde luego nada postmoderna y un tanto
agresiva, decididamente incorrecta… sin embargo, llegamos
a tener centenares —no miles— de suscriptores que nos siguen
echando de menos y que, de vez en cuando, nos animan a
retomar el proyecto; también tuvimos muchos colaboradores
desinteresados que se hicieron amigos nuestros. Era muy difícil o muy ingenuo tener vocación de masas o vocación de
futuro. Pusimos dinero de nuestro bolsillo —sobre todo, el
director, Nacho Pastor— y especialmente le dedicamos mucho
trabajo: hubo horas divertidísimas y horas terroríficas. Las

R.- Como ya te he comentado al hablar de la revista,
una de mis mayores preocupaciones, tanto desde un punto
de vista crítico, como desde un punto de vista creativo, es la
de la reducción de la cultura a cultura de entretenimiento.
La cuestión me empieza a parecer doblemente preocupante
cuando yo misma me doy cuenta de que soy una lectora
cobarde, de que no me apetece amargarme la vida con un
libro, de que no quiero aprender o inquietarme por nada,
de que, cuando llego a casa después de trabajar, sólo me
apetece leer una novela de misterio, a poder ser mala y que
no me haga pensar mucho, o ver un programa en la televisión. La cobardía es una cuestión de comodidad y la sensación de estar siempre en el bando equivocado, en el de la
derrota, en el de los perdedores, en el de los que tienen que
justificar permanentemente sus convicciones y juicios porque
éstos se salen de lo común, es agotadora. Desde que decidí
dedicarme a la escritura, me impuse la tarea de no ser
cobarde ni como lectora, ni como escritora, de no caer en
la rueda de molicie del hamster dentro de su jaula. Procuro
ser exigente conmigo misma y lo soy con las personas que
me leen, entre otras cosas, porque las respeto. El prejuicio
de la dificultad, frente al de la asequibilidad lectora, creo
que nos ha hecho mucho daño a todos: como lectores complacidos y gratificados, a los que nos encanta sentirnos inteligentes, sin la necesidad de esforzarnos mucho; y como escritores que a veces no podemos escapar de la conciencia del
perfil de ese lector “doméstico” y seguimos engordando la
bola de pelusa, para vender o sencillamente para que
alguien un día complazca nuestra vanidad. Esto sucede
especialmente desde que el criterio de comercialidad se solapa no ya sólo con el de calidad literaria, sino que sólo el
escritor comercial es reconocido socialmente como escritor:
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el resto estamos condenados a la invisibilidad, a la fantasmagoría, como mucho, a ser iluminados por una bombilla
de veinte vatios. A este estado de cosas se une el hecho de que
yo sigo compartiendo una visión sartriana de la literatura,
en el sentido de que me parece que el escritor trata de desvelar la realidad y se la comunica al otro. Tomar la palabra
para escribir es un modo de comprometerse, es dejar una
huella sobre la nieve, como decía Jesús López Pacheco. No
es un acto intrascendente, inocente ni ingenuo. La escritura
puede hacer daño y hay que asumirla desde sus riesgos. Por
otra parte, a mí me preocupa el compromiso cívico y político,
la estetización gratuita de la vida cotidiana, las idealizaciones baratas, las ideologías que a diario se nos venden
como si no lo fueran, la separación radical de arte y vida,
de literatura y vida, y la confusión entre revolución del lenguaje y lenguaje de la revolución de la que hablaba también
Jesús López Pacheco en su magnífica novela, antiexperimental y experimental al mismo tiempo, El homóvil. Partiendo
de esa base, el ciudadano escritor puede comprometerse con
la realidad a través de un libro —una solución poco práctica, pero moralmente válida— o a través de un partido político, de un sindicato, de una asociación —una solución más
eficaz—. Los libros no pueden convertirse en instrumentos
para el lavado de conciencia o la inactividad en otros frentes. En todo caso, yo creo que la escritura es un modo de
hacer cristalizar en el texto las inquietudes del ser humano:
una de mis inquietudes es la preocupación por mi tiempo,
por la injusticia en el reparto de la riqueza, por las desigualdades y las alienaciones. Tengo más inquietudes, además de
ésas, y creo que también sería legítimo contarlo en un libro.
Por eso, en ningún caso, estigmatizo a los escritores por su
“falta de compromiso” en el texto, entre otras razones, porque
cada vez que un autor toma la palabra ya se está comprometiendo, aunque hable de la primavera o del sexo de los
ángeles. No se puede escapar del compromiso.

de ahí sale un libro, que no puede sustraerse de su contexto.
No me despierto por la noche, envuelta en fiebres, y tengo que
correr en busca de papel y lápiz. Yo no me siento así y la gente
que se siente así me parece que imposta un papel, para sentirse élite. La inspiración, la idea, el destello creativo, como
se le quiera llamar, surgen cuando te los has trabajado, cuando estás trabajando. Soy materialista (perdón) hasta para
entender que la inspiración forma parte del proceso mental
implícito al acto de escribir y que esa fase del proceso, en
lugar de diferenciarme de los otros, me acerca a ellos, porque
la inspiración forma parte de la ideología de un contexto
cultural del que sólo podemos pretender escaparnos, porque
está en la raíz de nuestros esquemas mentales de conocimiento. En cuanto al marxismo y lo marxiano —que según el profesor Fernández Buey no son sinónimos—, a mí me siguen
pareciendo un sistema válido de interpretación de las relaciones humanas y del proceso histórico: los conceptos de
lucha de clases, fuerza de trabajo, explotación tienen una
espeluznante vigencia y son aplicables al análisis y a la transformación de la realidad. ¿Conoces a muchas personas que
de verdad hayan leído lo que Marx y Engels escribieron? Yo
creo que la sustitución del marxismo por ciertas versiones de
pensamiento débil o light es otra forma de comodidad, lectora
y social, y no hace más que apuntalar la megaideología del
neoliberalismo. Parece que en este momento de la Historia
ser marxista significa lo mismo que ser bobo o malo, lo cual
no deja de entrañar una contradicción en un mundo en el
que ser moralmente bueno equivale a ser un poquito gilipollas: que se lo pregunten a los “tiburones”, a la gente que compra y vende en la bolsa, a los que “hacen negocios”. Belén
Gopegui cuenta esto muy bien en su novela Lo real. Así que
respecto a lo que me preguntas sobre la sociología de la literatura, no tengo dudas: me parecen mucho más potentes,
explicativos, lúcidos y cívicamente útiles, Luckás, Hauser,
Goldmann o Lennard G. Davis que el canon anglocéntrico
de Bloom o el espiritualismo de Steiner. Y, en efecto, sí, creo
que la clase social determina la producción cultural sin ningún género de dudas, ya que sigo creyendo en la vigencia del
concepto “clase” y pertenecer a una u otra forma parte de
eso que se llama la experiencia del autor.

P.- Has manifestado, también en aquella presentación en
el madrileño Café Foro, tu desdén, desde el trabajo y la técnica,
hacia “el vaho metílico de la inspiración (...), de unos inspirados que creen serlo al margen de su clase social”. Pero la inspiración, tanto en el lírico como en el fontanero, de hecho,
existe. Por otro lado, ¿son estos tiempos adecuados para una
visión desde la sociología del arte más o menos marxista donde
la clase social determina la producción cultural?

P.- Tú participaste en aquella antología de Lengua de Trapo que lo fue después, y por todo lo alto, de Círculo de Lectores-Galaxia Guttemberg, donde, con la ayuda de Sabas Martín, se intentaba hacer una especie de ecléctica muestra
generacional. En esas PÁGINAS AMARILLAS aparecían escritores tan dispares como Loriga, Prada, Múgica y un largo etcétera. ¿Adviertes algún aire común en los escritores de edad
similar a la tuya? Algunos han alcanzado éxito y otros no, o casi
han desaparecido, ¿está esto causado exclusivamente por la
calidad de su escritura o se podrían entrever otros factores?
¿Me permitirías preguntar acerca de tus preferencias?

R.- Tú afirmas que la inspiración existe y, a lo mejor tienes razón, pero yo lo único que sé es que la inspiración ha
sido un concepto que ha servido para sacralizar la literatura
y, sobre todo, la figura del escritor. La inspiración concede al
escritor un halo de genialidad y un rango de dios que lo aparta del ser humano común y lo aproxima a los cielos por la
intermediación de las musas. Dentro de esta visión, el autor
crea, no descubre; sin embargo, yo no hago brotar un
manantial de la piedra o doy forma a una costilla con un
poco de barro o creo una rana de la nada, encima de la
mesa de un laboratorio. Yo miro, pienso, expreso, corrijo y

R.- Páginas amarillas fue una muy inteligente estrategia
promocional llevada a cabo por Pote Huerta. Con el volumen
se mataron dos pájaros de un tiro: Pote dio a conocer mucho
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y bien su proyecto editorial y, al mismo tiempo, los lectores
pudieron a acceder a un acervo de nuevos autores desconocidos o semidesconocidos. Páginas amarillas era un catálogo.
Además fue un proyecto capaz de establecer vínculos entre
personas que escribíamos y que no nos conocíamos personalmente. Gracias a Páginas amarillas, yo hice algunos amigos.
De hecho, tengo muchos amigos que escriben; es decir, mucha
gente que quiero y ese cariño me lleva a no poder hablar de
ellos, porque nada de lo que dijese sonaría creíble. Ni lo bueno ni lo malo. Lo que sí puedo decirte es que en el mundo de
la literatura, al menos en la parcela que corresponde a la
novela, los escritores nos ayudamos mucho unos a otros. Hay
un sentimiento de empatía y de solidaridad frente a la edición y la crítica. Una lógica hermandad. Yo personalmente
tengo mucho que agradecer a escritores de mi generación
tan heterogéneos como José Ángel Mañas, Lorenzo Silva, Martín Casariego, Nicolás Casariego, Lucía Echebarría, Espido
Freire, Javier González, Lola Beccaría, Belén Gopegui, Luis
García Martín… y de generaciones anteriores como Lourdes
Ortiz, Javier Maqua, Carlo Frabetti o Rafael Chirbes. Y por
supuesto nunca podré agradecer bastante todo lo que le debo
a Constantino Bértolo, antiguo responsable editorial de Debate y actual editor de Caballo de Troya. Estar, aunque sea en
una posición lateral o marginal dentro de este campo, me
hace no tener la distancia suficiente como para poder establecer categorías unificadoras dentro de él; sólo sé que no
comparto las clasificaciones habituales. Tampoco la que se
incluye en el prólogo de Páginas amarillas. En cuanto a la cuestión del éxito, el semiéxito, el semifracaso y el fracaso de los
novelistas de esta generación, desde luego, las variables que
han incidido en ese proceso de selección natural no se relacionan exclusivamente con el criterio de “calidad” literaria.
Otro día, si quieres, podemos reflexionar sobre qué es eso de
la calidad, pero desde luego, vender a través del concepto de
lo joven o lo nuevo aboca irremisiblemente a la temprana
caducidad de autores y de obras en un mercado literario
que obliga a que los escaparates de las librerías se reciclen a
velocidades vertiginosas.

que intentaré ser económica y ecuánime en mi respuesta.
Dentro de cada una de las tendencias reconocibles en la
poesía española desde la generación novísima, la postnovísima, los poetas de la experiencia, los reivindicadores de la
vanguardia, los herméticos, hasta llegar a colectivos como
Alicia bajo cero o los nuevos poetas visuales, hay textos y autores muy estimables y otros que no lo son tanto. Para mí, la
producción poética del periodo está basada en la conciencia
sobre la crisis del lenguaje y en la conciencia sobre la propia
caducidad de los productos culturales sacralizados. Se percibe un impulso deconstructivo y metalingüístico, de innegable proyección ética, que cristaliza en obras tan interesantes como las de Manuel Vázquez Montalbán, Antonio
Martínez Sarrión, Leopoldo María Panero, Agustín Delgado,
Aníbal Núñez, Fanny Rubio, Jorge Urrutia o Jenaro Talens.
La “inasequibilidad” —las comillas deberían ir en rojo y
subrayadas— de algunas de estas propuestas abre una brecha rehumanizadora, un retorno hacia las fuentes vivas de
la generación del 50, en las poéticas de los ochenta, como
en el caso de la “Otra sentimentalidad”, donde también hay
nombres importantes como Luis García Montero y Javier
Egea, y otros nombres que, en mi opinión, asumen lo peor
del discurso neosentimental y escriben una especie de poesía
cotidiana, noctámbula, pseudomaldita, humorística a ratos,
entre elegíaca y hedonista, que me interesa poco y que acapara premios y menciones especiales. Frente a esta brecha
rehumanizadora que, además de a los poetas de la “Otra
sentimentalidad” incluye propuestas abiertamente reaccionarias, en lo ético y lo estético, como la de la “Nueva épica”,
aparece una poesía que aproxima el concepto de rehumanización no ya a la asequibilidad lingüística —cuando se
habla de rehumanización yo creo que, en gran medida, se
tiene en la cabeza aquella deshumanización del arte de
Ortega—, sino al de compromiso político. En este ámbito tenemos autores tan lúcidos como Jorge Riechmann, Enrique
Falcón o Isabel Pérez Montalbán. Espero que el eclecticismo
de mi selección no se confunda con la incoherencia, porque
de verdad yo creo que hay poetas muy valorables dentro de
cada poética colectiva y voces muy personales que han fructificado en poemarios estupendos: pienso en Julia Castillo,
en Blanca Andreu, en Julio Llamazares, en Pedro Casariego,
en Luisa Castro, en José Carlos Cataño, en Benjamín Prado,
en algunas de las propuestas neobarrocas de los ochenta
que son el resultado de esa asunción de la crisis del lenguaje
a la que antes aludía y que se resuelve poemáticamente a
través de la saturación lingüística o del silencio, como simétrico opuesto: la misma tendencia puede reconocerse en el
campo de las artes plásticas. Respecto a la posible existencia
de una poesía de la “movida”, a mí me parece que la posmodernidad, con su retorno a un irracionalismo controlado, su valoración de lo pequeño, su bandera del “todo vale”,
su acriticismo cínico y su apología del entretenimiento tuvo
un influjo claro en las producciones del periodo, tanto en
poesía como en narrativa, en cómic, en música y en cine.
Lo que no tengo nada claro es que esto pueda circunscribirse
exclusivamente al ámbito madrileño. Un paradigma de la

P.- Al hilo de esta última pregunta, tú eres especialista en
poesía española de la “transición”, bueno, de esos años más o
menos, e hiciste tesis sobre ello, ¿qué aspectos, autores, o
libros destacarías ahora con la perspectiva que nos da el tiempo
pasado ya? ¿Se puede hablar de poesía en la movida madrileña,
sea Pedro Casariego, el Ángel, incluso los Auserón...? ¿Andaban
ya entonces los tiros por esa división un tanto artificialmente
clasificatoria entre, bromearé, “vanguardio-hermético-místicos”
y “clásico-experienciales-de andar por casa”, los unos sin ayuda
oficial, los otros bien pagados por la administración de entonces, maquillada de progre para estos negocios, o hay mucho
de habladuría en todo esto?
R.- Hablar de poesía española, en este momento, es
como practicar un deporte de riesgo sin seguro de accidentes.
Cualquier cosa que se diga se convierte inmediatamente en
un arma arrojadiza contra el sujeto de la enunciación. Así
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poesía posmoderna, con sus toques intertextuales, su erotomanía iconoclasta y su reivindicación de una sexualidad
femenina y feminista, su sentido del humor, sus citas, voces
y personajes, como un conglomerado para dar cuenta del
sujeto fragmentado y fragmentario, es la de Ana Rossetti. Por
último, me gustaría destacar un hecho curioso en la poesía
española de la segunda mitad del siglo XX: a veces es mucho
más intenso el discurso en prosa sobre una determinada
manera de concebir la poesía, es decir, las poéticas, que los
versos en sí mismos… En resumen, la poesía es un campo
cultural vivo, polémico, incómodo, intelectualmente muy
activo y poco adocenado; un campo que nos da la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones tan interesantes como
la de hasta qué punto una opción poética, basada en la asequibilidad de la lengua como herramienta comunicativa,
anula el impulso modernizador, intrépido, descubridor, cognitivo y experimental de la palabra poética o, por el contrario, plantear una poesía hermética es una opción reaccionaria, sacralizadora, excluyente y de élite que aleja la poesía
de la vida; cuestiones tan interesantes como si el compromiso
puede concretarse desde la expresión de la experiencia amorosa, de la intimidad y de los reflejos del horror colectivo en
las vidas individuales o si el compromiso sólo puede hacerse
efectivo a través de un relato que saca a la luz y subraya las
evidencias de ese horror colectivo: la guerra, el hambre, la
pobreza, la exclusión, la marginalidad, la discriminación,
la violencia contra el débil, la indefensión, la manipulación
mediática, el fantasma de la homogeneización de las conciencias, la extranjería, el desarraigo, la enfermedad, la
injusticia, el poder omnímodo del dinero y un estremecedor
y larguísimo etcétera. El hecho de que, después, unos u otros
se tiren los trastos a la cabeza, en mi opinión, es lo de menos.

estrechamente ligados y el concepto unamuniano de intrahistoria puede servir de base explicativa a gran parte de la
literatura contemporánea. La relación entre la identidad y
el contexto se ponen de manifiesto en la novela, a través de
la frustración y la conciencia sobre el desdibujamiento de
la identidad y sobre la limitación de una libertad parametrizada por la norma social. Los hombres y las mujeres se
dan cuenta de que no son dioses y de que sólo eligen hasta
cierto punto: la fantasía de la divergencia, de la pluralidad,
de la polifonía se traducen en la necesidad de diseñar un
espacio heroico particular para sobrevivir en un mundo
hostil e insatisfactorio, a través de la preservación de la autoestima. Lo sociológico y lo psicológico se entrelazan en el
género novelesco y, en este sentido, las enseñanzas del realismo y también los procedimientos de las vanguardias históricas siguen siendo mecanismos legítimos para la expresión de lo histórico, de lo cotidiano, de lo soñado y de lo
reprimido. En las novelas, la macroestructura de la gran
novela realista sirve para mirar desde arriba el partido de
fútbol, mientras que las herencias de la vanguardia histórica
se aplican para mirar en primer plano las piernas de los
futbolistas y dar cuenta de sus movimientos neuronales. No
son espacios incompatibles, porque en el fondo tanto el realismo, como la vanguardia surgen de una cosmovisión
moderna, crítica y de vocación transformadora.
P.- En ANIMALES DOMÉSTICOS dos personajes se salvan
claramente de la quema: Lucrecia y Carola, por inteligentes e
independientes, y no sujetas a las convenciones sociales que
determinan los modos de actuar conforme a la institución de
la familia y su status. Marcela, que junto a ellas es la otra figura
femenina analizada, es denostada por boba y adocenada, lo
contrario de las otras dos. Los hombres, comparados con
Lucrecia y Carola, aparecen pusilánimes, carentes de coraje y
con pueriles tendencias a quimeras estériles (la empresa de
Elías, la pretendida crítica de Esteban) o vicios rutinarios, vanos
igualmente (la partida de cartas de Julio, sus manías de limpiar
migas de pan, etc.) o meramente sentimentales —Ángel y Esteban— frente a la entereza y superioridad crítica de Carola:
“rodeada por el peso de la casquería de demasiados corazones”; además están claramente sometidos a las mujeres. Sé
que mi esquema es seguramente muy simple, pero, en la medida en que pueda acercarse a la realidad de la obra, ¿no te parece un planteamiento del binomio masculino-femenino (aunque las novelas no se atienen a medias o estadísticas si no
corresponden con su propósito artístico) un tanto ficticio, más
producto de ideas y deseos que de la praxis? ¿Ha sido consciente un cierto proceso de (digamos, por la Nora de Ibsen)
norización de Lucrecia y Carola?

P.- En tu primera novela, EL FRÍO, se advertía un carácter
intimista, casi romántico, de profundidades psíquicas en monólogo interior. Ese carácter queda muy reducido en ANIMALES
DOMÉSTICOS, donde los pensamientos de los personajes son
vistos desde arriba y acompañan a sus acciones al hilo del argumento, ¿es un proceso hacia un mayor objetivismo? Volviendo
a una pregunta anterior, encabezas tu novela con unas palabras
de Galdós en vena de análisis sociológico, ¿es la nostalgia de la
plenitud de la novela y su mirada amplia a la realidad desde el
“sentido común” en el realismo del siglo XIX? Pero la vanguardia,
entre otras cosas, es una crítica a lo fácilmente asumible por el
poder de esa mirada con sentido común, aunque pretenda
denunciar lacras, etc., ¿qué sentido ves ahora (hablamos de
modo vago y amplio) a cualquier espíritu vanguardista al modo
de las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX?
R.- A mí me parece que en la sucesión de mis novelas
puede percibirse algo parecido a un proceso de desensimismamiento, dentro de una idea de la literatura que siempre
es un movimiento del yo hacia el vosotros en un nosotros
implícito. Posiblemente, en este proceso, la irrupción de lo
histórico en Los mejores tiempos supone un punto de inflexión importante. En este sentido, lo íntimo y lo público están

R.- Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que
Lucrecia y Carola son los dos personajes que se libran de la
quema y también comparto tu idea de la “norización”de
ambas, en el sentido de que se trata de dos mujeres que
aprenden de su experiencia —una mucho antes que la otra—
y deciden cambiar, en la medida de lo posible, el rumbo de
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su vida para alcanzar cierta sensación de felicidad. Las dos
son conscientes de que la creencia en la propia libertad y
en la propia capacidad de decisión total son una falacia;
sin embargo, también pueden vislumbrar que liberarse de
la tiranía de ciertos afectos, salirse del molde previsible, perder el miedo a estar sola, hasta cierto punto endurecerse y
relativizar algunos vínculos sentimentales son los mejores
procedimientos para alcanzar la pequeña cuota de lúcida
felicidad que todos merecemos. En cuanto a Marcela, no es
un personaje que funcione exactamente como contrapunto
bobo y mamífero de las dos protagonistas femeninas: Marcela podría interpretarse como el animal doméstico por excelencia de la novela; sin embargo, Marcela también es una
mujer muy inteligente: sabe lo que quiere, sabe cómo someter
a los demás, sabe explotar su debilidad y reconvertirla en
convencimiento, sabe ser feliz… Y esto último es algo que
ni a Lucrecia ni a Carola les llega con la facilidad con la
que le llega a Marcela. Por otro lado, Marcela es una mujer
“cuyos deseos no están de moda”: a Marcela le gusta la familia y la casa. Marcela no quiere ser una profesional liberal,
ni tener un prestigio ganado en un puesto de trabajo de condiciones leoninas. Marcela no necesita ser una triunfadora,
ni construirse una imagen en el mundo exterior a las cuatro
paredes del hogar, ni compatibilizar con eficiencia un cargo
directivo con la crianza responsable de los hijos y la programación regular de lavados y fregados. Marcela es una mujer
mucho más libre que el modelo de mujer contemporánea:
tiene una función social que le satisface, no está emancipada
desde el punto de vista económico, pero es consciente de que,
ni su felicidad, ni su emancipación pasan por el aro de la
explotación laboral. Creo que ésa es la gran falacia que nos
están vendiendo a las superwomen postcontemporáneas: yo
no predico la asunción de un rol victoriano de mujer, pero
tampoco me parece sensata la mímesis con un papel “femenino” que a las exigencias del cosmos neoliberal le suma las
atávicas obligaciones culturales que ligan mujer, casa, familia y obligatoriedad de mantener los vínculos afectivos entre
los miembros de la tribu (¿quiénes se acuerdan de los cumpleaños en las mejores familias?, ¿quiénes asumen las responsabilidades en los festejos?) Lo penoso es que, en la sociedad actual, una mujer que decida quedarse en su casa, ser
ama de casa, asumir la responsabilidad económica y humana de llevar una casa adelante, es considerada un ser humano de segunda categoría, porque nos movemos dentro de
unas coordenadas culturales que colocan en la cima de la
pirámide el modelo masculino del triunfador laboral agresivo, competitivo y dominante. Por lo que se refiere a mi percepción del binomio hombre-mujer dentro del esquema familiar, en Animales domésticos, yo no he querido expresar un
deseo, sino que he intentado hacer un retrato: vivimos en
una sociedad machista en la que, más allá de generalizaciones totalizadoras, dentro de los núcleos familiares la lucidez de las mujeres tiende a estar soterrada. Pero no es inoperante y el soterramiento tiene consecuencias que a veces

se traducen en rencor, en frustración. Un personaje como
Lucrecia está basado en un ser humano real: una mujer
que, durante una charla de literatura en Getafe, me contó
que la culpa de su creciente insatisfacción la tenían los
libros; a medida que iba leyendo, se le iban desvelando las
debilidades de sus hijos, de su marido, las zonas oscuras de
su vida cotidiana y, consecuentemente, decidió dejar de leer
porque consideraba que era demasiado tarde para echar
marcha atrás. Ese tipo de mujeres, castradas en su posibilidad de proyección pública, encerradas en la bola de pelusa
de la casa —un caso completamente distinto al del Marcela—, ejerce precisamente su mínima parcela de poder, hace
destellar su inteligencia, en un ámbito doméstico en el que
toman decisiones, con estrategias y máscaras tendentes a
rentabilizar la debilidad: esa dinámica cotidiana, íntima y
colectiva, es la que se expresa, por ejemplo, a través de la
interacción matrimonial Lucrecia-Julio. En este contexto,
los retratos de los hombres son caricaturescos —para mí, Animales domésticos tiene mucho de novela humorística— y, en
su caricatura, recurren sobre todo al sentimentalismo blando: esa cara oculta de una nueva masculinidad que explota
el lado femenino, basándose en el estereotipo perverso de
una mujer ligada al instinto primario, a la visceralidad
mamífera, a la pasión, al deseo, al amor perfecto, a la cara
sentimental, frente a la racionalidad, la frialdad y la equidistancia equilibrada que se asigna al género masculino.
Todo falacias dualistas y duelistas, reduccionistas y falseadoras de la síntesis de la realidad que, sin embargo, se proyectan en lo real para generar creencias y comportamientos
que nos hacen cada vez más infelices y miserables.
P.- No sé si coincidirás conmigo pero la novela me parece
dotada de una gran agilidad formal que dinamiza y facilita una
lectura de otro modo tal vez obstaculizada por un contenido
que tiene cierta tendencia a la parálisis, a la cualidad de “naturaleza muerta” (como apuntábamos en el título a esta entrevista)*, sensaciones desde las que tendemos con frecuencia a
ver lo pequeñoburgués. ¿Me equivoco si veo la brevedad de
los episodios que se contrapuntean como requisito o recurso
para aderezar y vivificar lo que de mortecino pudiera sugerir
el contenido?
R.- Yo creo que ni la novela ni la realidad que representa son exactamente mortecinos; tal vez, sea mortecina la
mirada de los personajes. Sin embargo, no me incomoda
nada que Animales domésticos se asocie con la imagen metafórica de una naturaleza muerta, por lo que ésta tiene de
cotidiano, de estático y de estilización barroca de los referentes de la vida. En el planteamiento de Animales subyace
la idea de que la transformación es difícil; una tarea titánica, sobre todo, si tenemos en cuenta que los personajes no
encuentran las causas de su frustración y, ni siquiera, llegan
a ponerle ese nombre terrible a lo que experimentan. Buscan
razones para justificarse. Buscan razones para no quitarse

* que iba a ser: «Miserias del bodegón pequeñoburgués: los «Animales domésticos» de Marta Sanz», pero que decidimos cambiar dada la variedad de temas abordados.
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las vendas de los ojos. Y cuando uno no es capaz de ver razones para cambiar, porque vive en la burbuja de la perfección
sistémica y psicológica, el cambio es imposible. Sobre esa
superficie remansada y “mortecina” se tiran pequeñas chinitas, macgufins narrativos y vitales, que remueven el fondo:
la posibilidad de un despido, el accidente laboral de un compañero, la muerte del padre, un nacimiento en la familia,
una anciana que te dice a la cara lo que piensa de ti, una
separación matrimonial y una historia de amor entre cuñados, una visita a la peluquería. Casi cada escena, cada
secuencia, cada viñeta de la novela es una de esas chinitas
que conmueven la vida cotidiana: en algunos casos, la
superficie de la laguna vuelve a su sorda inmovilidad; en
otros, la laguna se desagua por un agujero que le ha salido
en el fondo. Por otro lado, se busca la rapidez en la sucesión
de las secuencias, porque cada una responde a una de las
miradas que empapan la voz narrativa de una novela que,
en definitiva, es coral.

anglosajón, contra los hábitos éticos y estéticos de la novela
victoriana, es lógica, porque lo que opera es un mecanismo
de saturación endoliteraria avalada por un cambio en la
visión del mundo. Ese impulso renovador y diferenciador es
muy saludable para la historia de la literatura. Sin embargo,
no deja de ser interesante comprobar cómo los personajes y
situaciones de una novela como Miau son extrapolables a los
albores del siglo XXI. Las reflexiones galdosianas sobre las
clases medias, sobre la mesocracia, sus debilidades y sus poderes, son perfectamente aplicables al mundo de hoy, en más
de un sentido y nos obligan a hacernos preguntas sobre hasta
qué punto está agotado un género que sigue constituyendo
un arma poderosa para visibilizar algunas de las lacras del
mundo contemporáneo. Por otra parte, los escritores decimonónicos nunca hicieron una apología de lo pequeñoburgués, ni de lo burgués, ni de la gran burguesía, sencillamente
colocaron esa clase social en primer plano y le hicieron una
vivisección, una autopsia que manifestó todas las lesiones
derivadas de enfermedades económicas, políticas y sociales
que marcan la historia de Europa hasta nuestros días.

P.- Volviendo a un asunto apuntado en la pregunta anterior, ¿es necesariamente tan pequeño lo pequeñoburgués? ¿a
qué llamamos lo pequeñoburgués? Quizá tenga más de lo que
se ha hecho notar ahora de actitud al margen de la clase social.
Me imagino perfectamente a un marqués o a un indigente
pequeñoburgués en este sentido. ¿Es ese abigarramiento mezquino que Benjamín analizaba en los interiores pequeñoburgueses algo que remite a un cierto sentido de posesión, contacto, relación entre uno y los otros y las cosas, común a todos,
aunque manifiesto en mayor grado en ciertas condiciones
sociales, históricas, económicas…? ¿Existe la posibilidad de
una épica o una lírica de lo pequeñoburgués? ¿Tiene la novela
realista que deriva del realismo del XIX una afinidad consustancial con el punto de vista pequeñoburgués, afinidad de la
que quisieron distanciarse las innovaciones en la novela del
XX y con la que Joyce jugó en ULISES?

P.- En la contraportada de ANIMALES DOMÉSTICOS leemos algo que no sé si has escrito tú o, de no haber sido así, si
estás de acuerdo con ello: “Animales Domésticos es una novela incorrectamente política, para un tiempo en el que el realismo se quiebra, necesariamente, en una sonrisa congelada”. No sé si lo entiendo bien, tal vez se dice que el realismo
que se hace ahora es complaciente (con lo que hay que complacer) pero que el tuyo no lo es: tu novela es “incorrectamente política”. Pero también se afirma que el realismo se quiebra
“necesariamente” en una sonrisa congelada. Se puede tal vez
entrever aquí una contradicción, porque tu novela es realista
(es algo a lo que quizá ya nos hemos referido). Por otro lado,
se afirma que tu novela es política, si bien incorrectamente.
R.- Animales domésticos es una novela que habla de la
vida cotidiana, de un fragmento de la vida cotidiana, sobre
el que desarrolla un ejercicio de lectura. Los autores también
interpretamos. Para hablar de la vida cotidiana y hacerlo desde una dimensión que conciliara el plano individual con el
colectivo, el molde realista me pareció el más adecuado, porque yo creo que el realismo no es un concepto que se vincule
exclusivamente con la pretensión narrativa de abordar el
mundo social circundante en un determinado corte de la Historia, sino que también es una corriente que alimenta internamente la historia literaria, en su pretensión por acercar la
palabra escrita a un lector que se tiene que “creer” el constante
fingimiento de la literatura; en esa dirección caminaban
autores como James Joyce en sus experimentos con el flujo de
conciencia: Joyce quería transcribir, con cierto margen de
fidelidad, el discurrir del pensamiento; tenía una vocación
mimética que era realista, aunque el resultado a veces no
propiciase la asequibilidad lectora y la posibilidad de que el
lector se reconozca en lo que lee. En esta fundamentación
realista de ciertos riesgos lingüísticos experimentales es a lo
que me refería cuando te comentaba que realismo y vanguar-

R.- El análisis de Walter Benjamin me parece de una
lucidez extraordinaria. También coincido contigo en que, a
veces, lo pequeñoburgués queda reducido a mera estética,
aparentemente disociada de una sustancia social y económica básica, y que las clases sociales privilegiadas pueden
jugar a ser pequeñoburguesas, anglodiletantes, pseudomalditas o grunges. Sin embargo, también creo que lo pequeñoburgués es el reflejo cotidiano de unas condiciones de vida
que tienen que ver con el poder adquisitivo de las personas,
el miedo a la desposesión y una mezquindad que no se relaciona con una posible maldad individual intrínseca al ser
humano, sino con el modelo social y económico que se proyecta desde las instituciones y los medios de comunicación.
Mientras vivamos en un mundo en el que conceptos como la
competitividad o el lujo —por poner sólo dos ejemplos— sean
valores, habrá pequeña burguesía rampante, temerosos hombres y mujeres que nos movemos en la franja depresiva y
deprimente del quiero y no puedo, y de la alienación diaria.
Desde un punto de vista literario, la reacción de autores
como Joyce y de otros novelistas que se rebelan, en el ámbito
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dia no están, de hecho, tan alejados. Cuando el realismo es
fuerza centrípeta de la literatura en su búsqueda de la verosimilitud y del pacto narrativo con el lector, y a la vez es fuerza
centrífuga hacia la representación del mundo de los que no
suelen tener voz, surge otro problema: el de que los textos pueden llegar a quebrarse , a resultar increíbles para quien los
lee (¿cómo puede por ejemplo la narradora de La romana de
Alberto Moravia, un mujer sin estudios que se gana la vida
con la venta de su cuerpo, expresarse con esa precisión, con
esa eficacia lingüística que le llega al lector como un puñetazo
en el estómago?); o bien excesivamente formalistas (pienso,
por ejemplo, en Mientras agonizo de Faulkner) Yo he intentado
mantener en mi novela un equilibrio, pero teniendo siempre
presentes estas preguntas para las que no tengo una respuesta
definitiva: cuáles son los límites entre la realidad y la ficción,
cómo evitar que la sordidez absoluta se reduzca a manierismo
literario; cómo resolvemos la cuestión de que ciertos personajes protagonicen o sean la voz de ciertas novelas… yo estoy
contenta, porque, al publicarse Animales domésticos, Rafael
Chirbes me llamó por teléfono y dejó constancia de que había
resuelto narrativamente estos escollos que me preocupaban;
me dijo: ¡Por fin una novela en la que sale un obrero en la
primera hoja y la gente se lo cree! O algo así. Lo cierto es que
ese mundo y esos personajes estaban excluidos del campo
narrativo español, en el que se había ejercido una especie de
amputación de un sector de la realidad, sospecho que no sólo
por temor a remedar las “malas novelas” del realismo social
o socialista —sobre esa “maldad” marcada por un canon tendencioso habría mucho que hablar—, sino con una inspiración ideológica de corte ultraconservador, por decirlo finamente y a través de un eufemismo. Lo que está de moda ahora
es la novela de género, más asequible, más reconocible para
el público lector. Cuando digo que es más reconocible no me
estoy refiriendo al hecho de que lo que cuenta ese tipo de novelas sea reconocible en el espacio de la vida cotidiana, sino
que es reconocible como tal género literario, de entretenimiento, de evasión… una serie de rasgos que vienen a definir lo
que se entiende por “literatura”. El problema es que ése sólo
es un “tipo” de literatura y la parte tiende a confundirse con
el todo de una manera completamente espuria. Precisamente,
la vida cotidiana no suele retratarse a través del molde de
estas novelas de género. La vida cotidiana de personajes, al
filo de la ilegalidad, el lumpem proletariado como síntoma
externo de una depravación moral profunda que se inserta
en la Historia, la vida cotidiana de los personajes que deambulan por el género negro sí que podrían ubicarse dentro de
los límites del realismo, entendido en su sentido puro de estilización literaria y conexión crítica y desveladora de la vida
real; sin embargo, de nuevo, la perversión reduccionista de
los géneros negros los ha diluido a menudo a los elementos
de su puesta en escena; los ha reducido a atmósfera, previsible
y gratificante para el lector, y los ha despojado del componente
social inmanente a la novela negra: la de Chandler, la de
Hammet, la de Handley Chase, la de Thompson, la de MacCoy,
la de Vázquez Montalbán y más recientemente la de un autor
como Andrea Camillieri…

P.- En cierto sentido, puedo entender más que se hable,
efectivamente de que tu novela disuena en tanto que es política, y eso es incorrecto ahora, no está de moda, que la más o
menos velada alusión a un pretendido carácter políticamente
incorrecto de tu novela. De hecho, puede dejarse ver, a través
de Marcela, pero no sólo, un repudio de la tradicional familia
pequeñoburguesa franquista, a la vez que cierta mitificación
del orden social republicano, a través de Lucrecia, y, en puente
con éste, cierta complacencia con el personaje (mujer joven
actual que no se atiene a roles femeninos anteriores) de Carola,
que queda paralelo, muy cercano, afín al de Lucrecia. Pero
todo esto parece bastante correcto políticamente…
R.- Cuando en la contraportada se utiliza la expresión
“incorrectamente política” se pretende aludir a un estado del
campo literario, especialmente del campo de la narrativa, en
el que la literatura política no está bien vista y se interpreta
siempre en clave de panfletarismo. Eso, por una parte. Por
otra, no podemos obviar la cuestión de que hay ideologías
mucho más demonizadas que otras y eso también se pone de
manifiesto en la literatura. La conciliación, la equidistancia,
ciertas modalidades de un cinismo light, la ironía son los conceptos clave de la corrección política que impera en el discurso
literario actual: en la medida en la que un autor adopta una
posición no conciliadora, no coincidente con los lugares comunes de ese buen rollito que ha hurtado y pervertido el significado de palabras como libertad —libertad para matar y para
reprimir— o solidaridad, inmediatamente ese aspecto se suele
subrayar como una debilidad dentro de un discurso literario
que juega a la asepsia o a la pureza formal inmanente a las
reglas sacrosantas de la Literatura con mayúsculas. Algunas
novelas gustan, “aunque” sean políticas: se les hace una concesión. El problema es que la política, como defecto estilístico,
sólo se asocia a un determinado tipo de ideología. Como te
decía antes, todas las novelas se comprometen, todas dejan
una huella negra sobre la nieve blanca; sin embargo, algunas
huellas se difuminan, se mimetizan con la atmósfera del discurso del poder, reproducen el esquema dominante y su ruido
se amortigua en la complacencia y en la comodidad colectiva.
En la vida real no deja de suceder lo mismo: si tú declaras
públicamente que eres comunista, alguien rápidamente te
pone en el brete de tener que justificarte personalmente por
los crímenes de Stalin; sin embargo, si dices que eres del PP,
nadie te sugiere que pidas perdón por la trata de esclavos, por
las guerras, por el control comercial de los océanos o por las
penas de muerte de la represión franquista. En Animales
domésticos, al margen de esa referencia al pasado republicano
del padre de Lucrecia —una referencia ineludible, dado que
se vincula con la experiencia vital de todos y cada uno de nosotros: biográfica, biológica, históricamente, todos tuvimos un
abuelo, un bisabuelo, que vivió de un modo u otro la Segunda
República— se expresan posiciones que no están en sintonía
con la ideología hegemónica: se actualiza el concepto de clase,
el concepto de familia como colchón económico; se expresa
la amenaza del despido, del riesgo en el trabajo; la perversidad
intrínseca de la acumulación de capital; la mediocridad; la
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repulsa de una ideología blanda del amor que también es alienante; la ficción de la libertad en las sociedades capitalistas.
Se habla de la “no felicidad” y eso en un mundo cultural tendente a la construcción de ficciones que salven al ser humano
de su catástrofe cotidiana y lo llenen de esperanza, no gusta
nada. Mi novela, en opinión del hijo neoliberal de Vargas Llosa,
sería una novela profundamente imbécil y obsoleta, porque
activa una visión del mundo que para él y para los que son
como él está periclitada. Como te comentaba antes, yo sigo
creyendo en la validez del marxismo como instrumento explicativo y transformador de la realidad. En los últimos tiempos,
afortunadamente, se observan ciertos atisbos de corrección
hacia una mayor tolerancia de los géneros y lecturas políticas
de la realidad, dentro del campo literario: el éxito de una novela muy recomendable, como El vano ayer de Isaac Rosa, más
allá de su innegable calidad, apunta en esta dirección. No sé
si la mala conciencia o, por fin, la racionalidad están dando
sus frutos.

el libro se pueda detectar una crítica radical a esta institución: si bien es cierto que se evidencia la dimensión traumática de algunas dependencias afectivas y la asignación sistemática de ciertos roles a las mujeres dentro del esquema
familiar, no es menos cierto que la familia en Animales es un
espacio protector, sobre todo, desde un punto de vista económico. Las precariedades de los individuos aislados se amortiguan en el seno de la familia. Esta circunstancia puede
tener dos lecturas: si la familia tradicional no existiera, algo
tendría que estallar. Podemos hablar en términos de “agudización” de las contradicciones. En esta lectura, la familia
sería un elemento de reacción, un dique que contiene un río
de aguas turbulentas. Por otro lado, si la familia tradicional
no existiera y llegáramos a asumir otros modelos familiares
más “despegados” o que fomentan la independencia de sus
miembros desde edades muy tempanas (pienso en el norte
de Europa y en los Estados Unidos), la vida sería mucho más
triste y mucho más difícil: en cada cajero automático habría
una comunidad organizada de vecinos sin techo. Dentro del
sistema económico en el que vivimos, la familia cumple un
papel asistencial, parecido al de algunas “oenegés”. Personalmente, tengo que confesarte que yo soy una mujer muy
familiar, monógama, amante de mis padres y cumplidora
de mis deberes. Me comprometo con la institución familiar
porque me parece válida; ahora bien, mi concepto de familia
no se reduce a la estructura padre, madre, hijo y espíritu santo, sino que es más amplio: parejas de mujeres y de hombres
con hijos propios y adoptados, divorciados que se “arrejuntan”, nietos que viven con sus abuelos, parejas heterosexuales
y homosexuales que deciden o no contraer matrimonio…
El vínculo familiar en la novela me permite presentar, dentro
de un espacio común, embriones atomizados de historias
diferentes y de diacronías distintas, personajes de distintas
edades y sexos que se aúnan en la precariedad y ciertas formas de felicidad inconsciente. En lo que atañe al proceso de
declive económico en la sociedad española de la transición
y del periodo democrático, me parece que se explica en los
términos de la modernización, del reparto de los presupuestos
del Estado, del imperio neoliberal, la competitividad como
valor y la lucha por la vida: la de ahora es una sociedad
menos proteccionista económicamente hablando; pero más
allá de este tipo de explicaciones para las que sinceramente
te digo que no me siento capacitada, en Animales domésticos
he tratado de reflejar un cambio que he podido observar: el
protagonismo creciente de la figura del parado, los brutales
procesos de precarización laboral, la dificultad de los jóvenes
para salir de casa, el coste de la primera vivienda, la dependencia económica de los hijos respecto de los padres, las
reconversiones, los cierres de empresas y las prejubilaciones.
Con el horizonte de un mundo mejor, estamos enfangados
en un mundo que la nueva Constitución Europea desde luego
no va a arreglar, sino más bien todo lo contrario.

P.- La situación histórica me parece que queda perfectamente diseñada: hay una continuidad del franquismo que ha
impregnado todos los órdenes sociales y la familia como
núcleo, hay un fondo republicano casi del todo apagado y sólo
recreado, casi sólo soñado, por Lucrecia (de ascendencia republicana), y esto desde el lugar más actual en que la acción se
sitúa, un lugar con pocas referencias axiológicas, un tanto anómico y donde cada uno intenta encontrar su modo de vida
con lo heredado y (en la medida en que lo permiten unos
tiempos —desde el punto de vista de Lucrecia, central— menos
heroicos, más blandos que los pasados) haciendo más o menos
lugar a su propio yo (poniéndonos algo freudianos). En este
sentido, vuelvo a incidir en ello, las verdaderas emancipaciones
son las de Lucrecia y Carola, y, por tanto, estas son las verdaderas heroínas de la novela. ¿Me equivoco si pienso que una
línea vertebradora de la novela es la que puede trazar un vaso
que simbolizara a la familia (entendida de un modo tradicional,
pero ¿de qué otro modo entenderla?) en su descenso fatal de
una alta mesa (digamos “camilla”, para que esté a tono) al
suelo hasta hacerse añicos?. Por otro lado (“la especie degenera, es insensible, ruda, ingrata, boba”, dice Lucrecia), los
padres se nos aparecen saludables, como venidos de tiempos
más sencillos, nobles, sanos, más prósperos económicamente
incluso, mientras que los hijos han empeorado su situación
económica con respecto a ellos y, en general, aparecen más
enfermizos y desvalidos; se ha pasado del padre empresario a
los hijos asalariados o en paro. ¿Ha habido alguna intencionalidad en la exposición de estos movimientos (de la familia
como institución y generacional) de declive o ha sido quizá
algo más o menos inconsciente?
R.- La familia, en Animales domésticos, es un microcosmos que refleja las normas de funcionamiento del macrocosmos social; es decir, la metáfora de la familia se pretende
usar de la misma forma que lo hicieron los grandes novelistas
del XIX, especialmente, el nunca lo suficientemente rehabilitado Don Benito Pérez Galdós. Sin embargo, no creo que en

P.- Hacia el final de la novela leemos: “Esteban no quiere
oír más. Recoge el impermeable que ha dejado sobre los sillones (…) y sale de casa sin besar a su madre, vengándose
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silenciosamente de ella, condenándola a morirse sola por
haber perdido los instintos, por proyectar en él la idea de que
no lo ama incondicionalmente, como siempre lo había amado”. Esa pérdida de los instintos (como roles sociales fosilizados), del sentimiento incondicional, fundamentalmente por
medio de Lucrecia —verdadero pivote de la obra: en ella convergen todos los procesos históricos aludidos, desde la remota
República hasta la actual posmodernidad— nos acerca a un
tema central de la novela, paralelo al de la ruptura familiar y
de candente ejercicio dialéctico en la sociedad actual: la autonomía individual, la realización personal al margen de lazos de
sangre o condiciones culturales o morales previas, que se intentan reducir y generalizar. La novela, a causa de la victoria de
Carola y Lucrecia sobre ataduras sociales y de sangre, acaba
con una mirada despectiva y de reojo a la obscenidad de la
atmósfera pequeñoburguesa sujeta a lo instintivo y al pavor al
cambio, que se articula en familias a cuyos miembros la responsabilidad, originalidad y libertad individual les ha sido amputada y se han convertido en inconscientes y complacidos monstruos. En torno a esta idea básica los personajes se distribuyen
de modo que llegan a resultar marcadamente antagónicos,
como Marcela frente a Carola y Lucrecia (“¡los higos te los puedes meter por el culo, hija mía! Por el ojete, a ver si se te quita
esa cara de mema y apretada que tienes”, llega a decir Lucrecia a su hija Marcela). ¿No se corre el riesgo de que la transparencia del esquema desvirtúe la tesis expuesta, de que un cierto
envaramiento de cada personaje en su papel o una reducida
versatilidad o merma de posibles desarrollos reste verosimilitud? ¿Cómo se evita el peligro de que se transparente, innecesariamente, el autor a través de sus personajes si éstos careciesen de la suficiente movilidad?

ciosidad interior y exterior con la que se describe a una Anna
Karénina; otros se arriesgan y llevan los personajes hasta
casi el desbordamiento, indagando hasta en el último de sus
rincones psicológicos: ¿recuerdas el monólogo interior de
Molly Bloom o una novela como Las alas de la paloma de
Henry James? Pero todos los autores eligen, todos seleccionan.
Yo he elegido, he seleccionado y he agrandado los rasgos, los
he subrayado en negro, he buscado un efecto caricaturesco
en el que el lector se pueda reconocer a sí mismo o a los otros.
Aplico los espejos del callejón del gato de Valle-Inclán, a los
que, por cierto, ya les había puesto el azogue Don Benito “el
garbancero” en novelas como Miau. Esto es especialmente
visible en la construcción de personajes, intencionalmente
planos, como Elías. Otros son más realistas, en la medida en
la que tienen más matices: éste podría ser el caso de Carola
o de Esteban. Incluso en los personajes más esquemáticos he
pretendido “deconstruir” el tópico, presentando otros modelos
que también se corresponden con la realidad: por ejemplo,
Jarauta, un trabajador de la construcción melómano. Por
lo que se refiere a la posibilidad de que un escritor se transparente en sus personajes, yo creo que los autores se transparentan en los libros enteros y, mucho menos, en un personaje particular. Sin embargo, son a veces los lectores los que
fuerzan la similitud y se empeñan en aproximar la psicología
de un autor hacia la de sus narradores o personajes: eso me
pasó a mí cuando escribí El Frío o Lenguas Muertas y ésa es
una de las razones por las que en Los mejores tiempos opté
por que la voz narrativa fuese la de un hombre.
P.- “¿Se puede establecer una frontera clara entre la literatura y la vida?. ¿Qué ocurre si llamamos al número de teléfono de Lucrecia?

R.- Los personajes literarios son siempre una simplificación. Si un escritor llevase a cabo un proceso introspectivo
profundo o una observación minuciosa de un tercero y decidiera construir un personaje miméticamente, el lector no lo
toleraría. No podría procesar tanta información. Perdería
el norte, no sabría qué es lo que desea sugerirle el autor. En
el ámbito de la vida real, también tendemos a simplificar
nuestra lectura de la gente, reducirla a una serie mínima de
rasgos, para poderla interpretar colocándola dentro de una
categoría manejable para nuestra conciencia. En este sentido, la literatura no funciona de otro modo, y lógicamente lo
complicado de la construcción de un personaje radica precisamente en mantener el equilibrio entre la estilización propia de toda literatura y el efecto de verosimilitud, el compromiso que cada autor debe firmar con sus lectores; un
compromiso que parte de la base de que “como te creo, te
leo”. La profundidad psicológica de personajes como los de
Simenon —pienso en novelas como La viuda Couderc y su
lunar lleno de pelos o en Los hermanos Rico— se basa precisamente en su enorme capacidad de síntesis y en su habilidad
para seleccionar un solo rasgo, ya sea físico o psicológico,
que coloque al lector en el borde de la dimensión pelágica
del ser humano. Otros autores son más exhaustivos en este
sentido, los grandes maestros de la literatura rusa, la minu-

R.- Si pones en práctica la iniciativa cortazariana, expresada en su Continuidad de los parques, de llamar por teléfono
a Lucrecia, lo más probable es que te conteste una mujer de
voz ronca y cálida, de las que hablan bajito para que se les
preste más atención, y descubras que tú mismo eres alguien
muy parecido a Esteban. También puede pasar que el auricular del teléfono te succione y desaparezcas del plano real y
te encuentres aprisionado en una página de la que querrás
salir a toda costa. Pero el gramaje del papel te lo impedirá.
Entonces comenzarás a hacerte preguntas sobre cuál es el significado de los espejos y sobre qué hay al otro lado de todo lo
aparente y sobre si la mímesis es posible. Qué separa el original
de su copia. Y te verás obligado a leer a Aristóteles. Todas las
metáforas para reflexionar sobre los vínculos que unen la literatura y la vida, la vida imita al arte o al revés, la cultura
como plano de la experiencia vital, el ser humano como texto
y el texto como ser vivo, son altamente rentables, desde un
punto de vista expresivo, porque forman parte del imaginario
de lo que entra dentro de nuestro estereotipo cultural del discurso poético. Es un laberinto iconográfico muy seductor, fascina y magnetiza. A mí lo que me interesa de verdad de todo
eso —además de las palabras que también me interesan—, es
que ni leer ni escribir son actividades ni inofensivas ni ino— 40 —

centes, como ya te comentaba antes. Vida y literatura se retroalimentan: la literatura proyecta una visión del mundo que
vuelve al mundo y lo construye, ya sea por asunción, ya sea
por rechazo; a su vez, el nuevo mundo construido a partir
del mínimo grano de arena de la literatura es la fuente de la
que ésta vuelve a beber. Así de fácil y así de complicado. Inevitablemente así de comprometido.

ro a la polémica sobre el preservativo—, entiendo que es legítimo hacer la crítica de la religión desde una perspectiva
práctica. En la misma línea de su repercusión en lo práctico,
me parece muy loable el interés de los teólogos de la liberación, de los cristianos de base, por la realidad, por la sociedad civil: bendita sea su incidencia en los asuntos terrenales.
Marx aludió a la faceta alienante y anestésica de lo religioso,
que ahora de algún modo suplanta una cultura, al mismo
tiempo, sacralizada y frívola. No creo, por tanto, que Marx
“se equivocara”: hablar de la equivocación de un discurso
pionero es descontextualizarlo interesadamente, negándole
la legítima propiedad de los textos a ser “completados” y no
sólo “deconstruidos”. Cuando Max Weber escribe La ética protestante y el espíritu del capitalismo “corrige” la filosofía marxiana precisamente en el sentido en el que apuntabas en tu
pregunta, colocando en el origen de la economía capitalista
el plano infraestructural de la ética, los modos de vida y el
concepto del ahorro y de la moderación propios del protestantismo. Sin embargo, esto sería discutible en la medida en
que no responde a preguntas como por qué las culturas católicas no han abjurado del poder del capital; en todo caso,
supone una interrogación algo vacua sobre qué fue primero
la gallina o el huevo. La crítica marxiana al idealismo alemán y a las religiones es netamente moderna y eminentemente se proyecta en la praxis —de ahí su interés—; el problema es que se lee, de manera sesgada, en el marco de una
posmodernidad que, en su crítica al metarrelato, se ve obligada también a criticar el discurso de la metafísica y hacer
algo parecido a lo que hizo Marx, pero de forma más inconsistente y pidiendo perdón. En cuanto a Nietzsche y su reflejo
en la postmodernidad, a través de las teorías deconstructivistas, yo creo que lo trascendental es que el pensamiento
nietzschiano nos hace reinterpretar la palabra, el lenguaje,
desde el punto de vista del discurso y de las ideologías; de
ahí proviene, en gran medida, mi mirada, no aséptica, sobre
el proceso de comunicación literario.

P.- En una entrevista, cuando estaba en prensa tu LENGUAS MUERTAS, decías haber elegido ese título porque eran
“años en los que te decían que los discursos no servían para
nada, cualquier cosa que dijeras rebotaba, era sospechosa
o insincera. Eso es terrorífico”. Pero quizá la gente no es que
tenga nada en contra de los discursos —las grandes narraciones
de Lyotard— sino que saben que son productos de y para hombres de carne y hueso. No creo que la gente (al menos en la
teoría, que en la práctica nos matamos por estar por encima
unos de otros) tenga nada contra el núcleo de la ideología
marxista que, en tanto marxista, no economicista escocesa,
seguramente es muy cristiana. De todo esto quien más sabe
es Nietzsche, que es quien ahora prevalece. En estos tiempos
en que vuelve a asumir protagonismo lo religioso-Islam… —
no ya como quería Marx: en tanto supraestructural dependiente de lo económico y la distribución del poder, etc— sino como
fuerza en sí, motora de orden moral y acción cotidiana (aunque, sí, concorde con un orden social que puede considerarse
injusto), situados frente a esto, ¿no crees que un gran error
del marxismo fue anular la religión como mentira —desde postulados o sentimientos, intuiciones de que es una realidad
autónoma en esencia (aun siendo conscientes de su sumisión
histórica a los poderes)? ¿No te parece que sería deseable
repensar ese “dad al césar lo que es del césar…”, no desde
una interpretación sumisa: paga impuestos, agacha la cabeza
(la Iglesia actúa desde esta interpretación) sino desde la que
verdaderamente se expresa: “—¿Quién es éste? —Es el Emperador —Ah, pues si aquí está él retratado, será de él. Dádsela
a él, que se le habrá caído”: un absoluto desdén hacia el dinero
y el poder, nuestros dioses?

P.- En tu ensayo EL FALSETE DE LA SOPRANO das un
repaso a los roles de la mujer escritora, lo que se espera de ella
en tanto “femenino, su rebelión —otro rol previsible— contra
ese papel, la necesidad de una mirada universal —que me parece ver que tú atribuyes a la tradicional masculina, y eso quizá
podría cuestionarse —que se mantenga al margen de diferencias sexuales: ni hombre ni mujer, “ser humano que escribe”,
dices. Pero ¿no ocurre que, al cabo, la mirada o enfoque, en
correspondencia con unos temas u otros, unos estilos u otros,
no dice ni desdice con respecto a la calidad artística de la obra,
sea obra de V. Woolf o de J. Joyce, de B. Pasternak o de M.
Tsvietáieva? ¿En qué puntos convergen y divergen las consideraciones sociopolíticas con y de las propiamente artísticas?

R.- No me interesan demasiado la reflexión sobre el discurso metafísico, ni las disquisiciones abstractas que se puedan hacer en torno a la religión como concepto, ni la discusión sobre los dogmas particulares de una determinada
doctrina. Yo soy una persona racionalmente supersticiosa.
Me explico: creo en la magia, en la energía fantasmagórica
y me gusta el género de terror, porque confío en el conocimiento y disfruto del misterio y del secreto, en tanto en cuanto son retos para el conocimiento concreto y material. Valoro
la curiosidad y la inquietud. Cierta dosis de incertidumbre.
En otro orden de cosas, lo que a mí me preocupa es la proyección del dogma religioso en la vida civil: a Dios lo que es
de Dios y al César lo que es el del César, pero, como continuamente Dios, abduciendo a distintos sacerdotes, ha estado
haciendo injerencias en el campo del poder político tangible
y, por tanto, en la vida cotidiana de los seres humanos, insuflando miedo y últimamente hasta enfermedades —me refie-

R.- Yo creo que el sexo de quien escribe se proyecta en
sus obras: con eso no me refiero a que las mujeres tengan
una forma especial, idiosincrásica, marcada de escribir
(sensual, receptiva, nostálgica, melancólica, llena de visillos y bodoques, circunscrita exclusivamente a un universo
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de intimidad y feminidad.) No hablo de sobredeterminación genética, sino de voluntad de elegir la parcela de realidad que se quiere contar; en este sentido, tanto los escritores, como las escritoras pueden ser susceptibles de
inquietarse con el papel o la posición de las mujeres a lo
largo de la historia, y querer contarlo. Así, pese a la carga
“moralizante” que podemos percibir en los títulos más
representativos de la novela decimonónica de adulterio
(“Kareninas”, “Bovarys”, “Regentas”…) en todos esos títulos,
escritos por hombres, hay una reivindicación y una prospección maravillosa sobre la condición femenina: un ejercicio indagatorio, que no desvincula el concepto de condición femenina del tiempo que la conforma; un ejercicio
que nada tiene que ver con las visiones estereotipadas y
literariamente epigonales sobre la feminidad de las novelas
de ciertos escritores vivos, de cuyo nombre no me apetece
acordarme. En definitiva, las mujeres y los hombres utilizan los mecanismos narrativos, las voces, que consideran
más oportunas para articular el relato que transmite una
visión del mundo: una escritora, sin dejar de ser mujer,

puede trabajar desde una voz masculina porque el relato,
la historia que se quiere contar —eso es lo fundamental y
ahí es donde puede ser trascendente el hecho de ser mujer—
así lo pida. Una escritora ha de saber manejar todas las
imposturas, artefactos, mecanismos, juegos de espejos, habilidades lingüísticas, esquizofrenias metafóricas, para , a
través de esas técnicas literarias —los instrumentos de la
tramoya literaria, podríamos decir— construir una verdad
que llegue al lector, que forme parte de su vida y de su sentimentalidad. Así, por ejemplo, en Animales domésticos, yo
tuve que recurrir a la polifonía, dado que tenía la pretensión de elaborar una novela coral que diese voz a los que
no suelen tenerla. A partir de esta manera de concebir la
cuestión de la literatura escrita por mujeres, es evidente
que hay hombres y mujeres con una enorme calidad literaria, y otros que dejan mucho que desear. Genéricamente
la literatura no es mejor ni peor: no escriben mejor las
mujeres que los hombres, ni al revés; sin embargo, eso no
significa que el hecho de ser hombre o mujer no condicione
lo que se escribe.
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ROSA NAVARRO DEFIENDE CON SÓLIDOS ARGUMENTOS
QUE ALFONSO DE VALDÉS ES EL AUTÉNTICO AUTOR DEL
“LAZARILLO DE TORMES”
(ENTREVISTA A ROSA NAVARRO POR JOSÉ LUIS CAMPAL)
La catedrática gerundense Rosa Navarro Durán (Figueras,
1947) está convencida de que la pluma que escribió el Lazarillo de Tormes la empuñó el conquense Alfonso de Valdés, y
a demostrar con argumentaciones de peso tal hipótesis lleva
dedicados más de tres años, con óptimos resultados difíciles
de replicar. Navarro Durán trabaja en la Universidad de Barcelona, y a ella se deben las ediciones especializadas de las dos
obras hasta ahora atribuidas a Alfonso de Valdés: Diálogo de
las cosas acaecidas en Roma (Cátedra, 1992) y Diálogo de
Mercurio y Carón (Cátedra, 1999), dos obras que circularon
manuscritas y que su responsable no pudo ver impresas en
vida, además de considerarse anónimas hasta que en el siglo
XIX una y en las primeras décadas del XX la otra le fueron
reconocidas como suyas.
Aunque el área primordial de trabajo de Rosa Navarro es
la literatura de nuestros Siglos de Oro (ha hecho ediciones
críticas de Luis Carrillo Sotomayor, Francisco de Aldana, Tirso
de Molina, Quevedo o Lope de Vega, y en 2003 publicó Cervantes), no ha desatendido la literatura contemporánea, de
forma que suyos son, por ejemplo, los estudios introductorios
a reediciones de libros como Cazador en el alba, de Francisco
Ayala o Nada, de Carmen Laforet. Navarro Durán ha coordinado la Enciclopedia de escritores en lengua castellana
(2000) y a ella se deben importantes contribuciones como:
Comentar textos literarios (1990), La mirada al texto (1995),
¿Por qué hay que leer a los clásicos? (1996) o Cómo leer un
poema (1998).
Un cuidadoso proyecto de investigación ha conducido
a Rosa Navarro Durán a establecer la razonada y razonable
tesis de que la etiqueta «anónimo» que hasta ahora han ostentado todas las ediciones del Lazarillo de Tormes debe ser sustituida por el nombre de Alfonso Valdés. El grueso de sus conclusiones ha sido reunido por la profesora catalana en el
ensayo Alfonso de Valdés, autor del “Lazarillo de Tormes”
(Madrid, Gredos, 2003), del que apareció el año pasado una
segunda edición enriquecida con un apéndice. Con anterioridad, la autora ofreció algunas de sus principales líneas de

trabajo en revistas como «Ínsula» y «Quimera» o en publicaciones de la Excma. Diputación de Cuenca, de la Universidad
de León y del Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas de Salamanca.
En la siguiente entrevista Rosa Navarro Durán desmenuza
los pormenores de tan asombroso hallazgo.
—Derribar uno de los grandes tópicos de la literatura debe de imponer mucho respeto. ¿Cómo inicia
usted esta fascinante exploración filológica?
—Al comienzo de mi investigación, no creí que pudiera
encontrar datos sobre la autoría del Lazarillo de Tormes ni pretendía hacerlo. Llegué a la obra casi por casualidad. Estaba en
el aeropuerto, leyendo el Lazarillo de Tormes una vez más,
sólo porque tenía que dar una conferencia sobre El Buscón de
Quevedo y así comparaba las dos obras, y de pronto… vi una
anomalía en el texto. Fue el final del prólogo de la obra lo que
me llamó la atención: el último párrafo no tenía que figurar en
él porque era ya el comienzo de la obra («Suplico a Vuestra
Merced reciba el pobre servicio…»). No hablaba en él la misma
persona. Me di cuenta de que primero lo hacía el autor, y después, el personaje. La clave me la dio el cambio de interlocutor:
pasaba de dirigirse a los lectores («alguno que las lea… y a los
que no ahondaren tanto los deleite…») a hacerlo a «Vuestra
Merced». Es decir, primero me interesó el texto, y en él encontré
la clave que me llevó a iniciar mi investigación. Siempre se había
creído que Lázaro empezaba a hablar desde el comienzo del
prólogo; y no es así, porque el escritor está presente en ese
preámbulo a su obra, es su «yo» el que se oye al comienzo («Yo
por bien tengo…»), el que cita a Plinio y a Cicerón, y el que da
paso a la voz de su personaje, Lázaro de Tormes («y vean que
vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades»).
Fue más adelante cuando me di cuenta de que la sátira del
escritor no apuntaba a la vida de Lázaro, sino a la de sus amos,
y que éstos sólo pertenecían a dos estamentos, al eclesiástico
y al cortesano; y se me hizo la luz. La sátira tan inteligente contra
los miembros corruptos de la Iglesia sólo podía ser obra de un
erasmista. En ese momento, se me dibujó la figura de Alfonso
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de Valdés. Y una razón literaria se unió a la ideológica: su Diálogo de Mercurio y Carón tenía un desfile de ánimas parecido
al de los amos de Lázaro: todas ellas pertenecían sólo a dos
estamentos, al eclesiástico y al cortesano. A partir de entonces,
trabajé ya con una hipótesis. Las pruebas de todo tipo (históricas, lingüísticas, literarias e ideológicas) se me fueron acumulando.
—¿No se planteó que quizá estuvieran erradas sus
intuiciones sobre la paternidad de Alfonso de Valdés?
—Yo misma me puse obstáculos porque prefería ver enseguida si algo no encajaba. No tenía ningún interés en proclamar
una tesis mal fundada porque al mismo tiempo ponía en entredicho mi labor investigadora. Como estaba rastreando las lecturas de Alfonso de Valdés, si encontraba huellas en el Lazarillo de Tormes de alguna obra publicada después de 1532,
año de la muerte del escritor, era evidente que estaba equivocada. Hice la prueba una y otra vez: ninguna de las obras publicadas después de la muerte del escritor dejaba ninguna huella
en el texto… porque su autor no había podido leerla. En cambio, he ido formando la biblioteca de Alfonso de Valdés con
un montón de libros, cuya huella está en el Lazarillo de Tormes y en sus dos Diálogos. La búsqueda de las concordancias
léxicas me daba además una y otra vez la razón: siempre utilizaba palabras semejantes y con la misma acepción; tenía construcciones sintácticas parecidas… En ningún momento he
podido dudar de la autoría porque no he hecho más que acumular pruebas: no se puede argumentar contra la verdad. Desde el momento en que lo afirmé, tenía la absoluta certeza de
que no me equivocaba; por ello, nunca he hablado de una
posibilidad, sino de un hecho.
—¿Qué puede decirnos acerca de Alfonso de Valdés?
—Fue un perdedor: le quitaron la autoría de sus tres
espléndidas obras. Fue un hombre brillantísimo, secretario de
cartas latinas del Emperador, mano derecha de su canciller
Gattinara y, a su muerte, hombre de confianza de Carlos V. Él
fue quien intervino en la dieta de Augsburgo en representación
del Emperador, en las conversaciones con los enviados por el
Papa y por Lutero. Persona conciliadora, es plenamente consciente del desastre al que van abocados. Muere de peste en el
momento álgido de su carrera, en Viena, adonde había llegado
con la corte del Emperador. Su hermano Juan habla de cómo
no pudo alcanzar el puesto que deseaba (posiblemente el de
canciller). Es un erasmista convencido y está enfrentado abiertamente con el sector conservador de la Iglesia: el ataque al
Papa Clemente VII en el Diálogo de las cosas acaecidas en
Roma es muy fuerte; aunque el motivo era la defensa del
Emperador y la interpretación del saco de Roma como un castigo providencial.
—¿Nunca calibraron sus biógrafos la posibilidad
de la autoría que usted ha descubierto y sancionado
con sólidas argumentaciones?
—Nunca habíamos los estudiosos de su obra y sus biógrafos sospechado que pudiera haber escrito el Lazarillo de
Tormes; pero no es una atribución nueva. Ya Morel-Fatio, a
fines del s. XIX, apuntó al escritor como autor de la obra; en
la primera edición de Cátedra, hecha por Ricapito, se señala

también al mismo autor, pero no se argumenta; dice el investigador que es una intuición suya. El propio Menéndez Pelayo
hablaba de un autor erasmista para el Lazarillo de Tormes.
Lo que sucede es que incluso le despojaron a Alfonso de Valdés de sus dos Diálogos: se los atribuyeron a su hermano
Juan. Y también se le ha atribuido a su hermano el Lazarillo
de Tormes. No es, por tanto, una idea nueva; sin embargo,
nadie había aportado argumentos de peso ni pruebas convincentes.
—El hecho de que se forme el nombre VALDÉS con
las tres primeras letras al revés y con la última sílaba
de la última palabra del título al derecho (La Vida de
Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades),
¿no nos estaba hablando de un deseo del autor de ser
descubierto que, sin embargo, ha tardado más de cuatro siglos y medio en materializarse?
—No puedo yo estar segura de si es el azar el que ha creado así su anagrama; aunque no deja de ser extremadamente
curioso. En efecto, si elegimos la voluntad y no el azar, estaría
dejando su sello el escritor en su obra para que se pudiera
descubrir su nombre. Lo mismo sucede con el acróstico de
La Celestina.
—A la vista de los acontecimientos, ¿tendremos
que replantearnos los juicios vertidos sobre las aptitudes y virtudes literarias de Alfonso de Valdés?
—Ésta es mi lucha: valorar adecuadamente a ese espléndido escritor. Su Diálogo de Mercurio y Carón destila una
inteligentísima y sutil ironía en muchos de sus pasajes; y humanismo. Era muy culto. No asombra nada que escribiera el Lazarillo de Tormes, es el mejor prosista del siglo XVI. Y escribe
movido por una ideología muy clara y esencial en esos años
(y que todavía puede verse en Cervantes): el erasmismo. He
encontrado además rasgos estilísticos muy claros, construcciones léxicas, usos de palabras comunes a sus dos Diálogos
y al Lazarillo de Tormes. Me dio una satisfacción enorme comprobar que la mejor obra del siglo XVI en prosa la escribe precisamente el mejor prosista de ese siglo. El Lazarillo de Tormes
no lo escribió un autor desconocido, sino un humanista cultísimo, un erasmista convencido, un prosista excepcional. Y hay
que darle el lugar que le corresponde en la historia de la literatura española.
—¿En qué lugar de su producción situaría el Lazarillo de Tormes?
—Es su obra maestra; la escribe después de sus dos Diálogos. La debió de escribir en un período que va de 1530 a
comienzos de 1532 (muere el 6 de octubre de 1532). En el
Lazarillo de Tormes hay huellas de La lozana andaluza, que
se publicó en Venecia (y no circuló por España) en 1529.
Alfonso de Valdés llegó a Italia con la corte a principios de
agosto de 1529; estuvo en Bolonia, en febrero de 1530, para
la coronación del Emperador. Los dos Diálogos los escribió
antes de marcharse de España; el primero, en 1527, después
del saco de Roma. El segundo, el Mercurio y Carón, entre
1528 y 1529. Siempre me había inquietado ese período sin
creación alguna (de 1530 a 1532) de un escritor de raza; se
nota en su segundo diálogo cuánto goza escribiendo. Pensé
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que se habría perdido alguna obra suya… hasta que me di
cuenta de que la conocíamos muy bien: ¡era el Lazarillo de
Tormes!
—¿Dónde se trasluce en el texto la admiración que
sentía Valdés por Erasmo y el emperador Carlos V?
—La admiración por Erasmo recorre el Lazarillo de Tormes; la novela está escrita desde la doctrina erasmista, como lo
están los dos Diálogos de Alfonso de Valdés. Esa denuncia de
la que hablaba, contra la Iglesia corrupta, contra la avaricia, la
lujuria, los abusos, los engaños de los clérigos, está escrita desde
la vivencia del erasmismo. El peligro de la confesión hecha a un
clérigo amancebado, que es el eje que sustenta la obra, es un
tema esencialmente erasmista. La admiración por el Emperador
se ve, sobre todo, en sus dos Diálogos. En el Lazarillo de Tormes
le reserva el final: elige la entrada del Emperador en Toledo
como cierre de su obra. El 27 de abril de 1525 fue un momento
de máximo esplendor para Carlos V: tenía prisionero en Madrid
a Francisco I, el rey francés (acababa de vencerlo en Pavía); entraba por primera vez en la ciudad que se había destacado en la
revuelta comunera e iba a anunciar en las Cortes que celebraría
en ella su matrimonio con Isabel de Portugal, que fue una elección magnífica en todos los aspectos. Así se cierra el Lazarillo
de Tormes.
—La intertextualidad de la obra, ¿qué nos dice de
su autor?
—Su enorme cultura, sus muchas lecturas: ha leído libros
italianos (y Alfonso de Valdés lo dice en una carta), ha leído
los libros de Erasmo, pero también las comedias de Plauto y
de Torres Naharro (lo clásico y lo contemporáneo); las obras
celestinescas y las humanistas (los comentarios de Hernán
Núñez a las Trescientas de Mena, por ejemplo). Y he descubierto más lecturas aún: desde el Calila e Dimna hasta los
Bocados de oro, libros sapienciales de origen oriental. Tenía
una curiosidad insaciable como todo buen escritor. ¡Y tenía a
su alcance la biblioteca del Emperador!
—¿Cree usted que va a cambiar el puesto de Alfonso de Valdés en las historias de literatura?
—Alfonso de Valdés es un nombre que tendría que conocer cualquier aficionado a la literatura española; y hoy es un
desconocido todavía. Sé que dentro de cincuenta años (como
máximo) esto habrá cambiado. Tiene que ponerse su nombre
al lado del de Mateo Alemán y del de Miguel de Cervantes:
son los tres grandes novelistas de la Edad de Oro.
—¿Habrá que modificar las teorías existentes a propósito de la génesis de la novela picaresca?
—Más que modificarlas, adaptarlas a la realidad. Alfonso
de Valdés no centra su obra en Lázaro, en el «pícaro», porque
no le llama así además. Lázaro es un mozo de muchos amos,
como lo habían sido Sempronio y Pármeno, de La Celestina;
o Rampín, de La lozana andaluza. Su objetivo no es la autobiografía del personaje, sino la sátira erasmista contra sus amos.
Pero los propios escritores del XVI lo leyeron como lo leíamos
nosotros porque ya les llegó el ejemplar mutilado, sin el «argumento» que indicara el sentido de la obra. Y Mateo Alemán,
que es quien crea el género de la picaresca, se inspira en el
Lazarillo de Tormes y lo toma como modelo. Sí, es muy impor-

tante relacionar el género picaresco con el celestinesco, que
es una de las fuentes del Lazarillo de Tormes.
—Si Lázaro no es modelo de pícaro y su relato no
es una novela, ¿cómo afrontará un lector primerizo el
Lazarillo de Tormes?
—El lector primerizo puede leerlo como guste; lo dice el
propio Alfonso de Valdés en el prólogo: «Podría ser que alguno
que las lea [cosas tan señaladas] halle algo que le agrade, y a
los que no ahondaren tanto los deleite». Si no quieren ahondar,
pueden divertirse sólo. Pero mi obligación como estudiosa es
dar a conocer lo que hay en el texto: la sátira agudísima contra
los miembros de la iglesia corruptos: el avaro clérigo, el fraile
pederasta, el arcipreste amancebado, el capellán explotador,
el buldero estafador, el ciego que vive de la oraciones –la vivencia popular de la religión– y no cree en ellas y es un cruel. Y
la denuncia de la vanagloria absurda a unos cortesanos muertos de hambre. Lo que pretendía ese inteligente erasmista era
denunciar para poder mejorar a unos servidores de una religión en la que creía y unos cortesanos parásitos, que quería
reformar.
—¿Cómo ha recibido la sociedad literaria su tesis?
—La comunidad científica ha adoptado tres actitudes: la
mayoría de especialistas ha decidido no decir nada; una minoría
me apoya y acepta mis argumentos, y otra minoría me ataca y
me insulta, pero no argumenta. Se ha escrito alguna reseña en
donde se me atacaba diciendo que decía todo lo que no digo:
por ejemplo, que el Lazarillo de Tormes es ¡una sucesión de
chascarrillos! Cuando yo afirmo todo lo contrario: que es una
sátira con un riquísimo contenido ideológico y que el texto tiene una gran cantidad de referencias literarias, cultas, de un
escritor docto, lector de obras clásicas, italianas, castellanas…
Aficionado a los libros de caballerías, pero también a las obras
celestinescas, a los relatos de Boccaccio y Masuccio y a muchas
otras obras; últimamente he podido detectar huellas de lectura
del Libro de buen amor. Sólo un hombre muy culto y que tuviera a su disposición una biblioteca muy rica (como la del Emperador) podía haber leído tanto. También digo que el interlocutor de Lázaro, «Vuestra Merced», es una mujer, porque en el
texto se utiliza el pronombre femenino «ella» para referirse a
ese misterioso interlocutor. Apoyándose en esa parte de mi
investigación, han llegado a decir que soy feminista. ¡Como si
tuviera algo que ver una cosa con otra! No es un camino fácil,
porque los seres humanos tendemos al momento a rechazar
toda novedad: sólo ganan terreno éstas con el tiempo, con
mucho tiempo. Un librero dijo a una alumna mía: «¿Por qué
dices que Alfonso de Valdés es el autor del Lazarillo de Tormes?
El Lazarillo de Tormes fue anónimo, es anónimo y siempre
será anónimo». ¡Imagínese usted qué puede ocurrir si además
tal novedad supone cambiar una página de la historia de la literatura, dejar de vender las ediciones del Lazarillo de Tormes
que tengan aún la palabra «anónimo» en la portada, cambiar
las fichas de las bibliotecas! ¡Y aceptar que hay muchas, muchas
páginas escritas por críticos que andan descaminadas!
—¿Hay alguna edición de los últimos meses que
haya incorporado ya el nombre de Alfonso de Valdés
al texto?
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—Por ahora sólo hay tres ediciones del Lazarillo de Tormes con el nombre de su autor. Y soy yo la responsable de
esa presencia en las tres. La de Octaedro la hizo la profesora
Milagros Rodríguez; pero la introducción es mía y los argumentos para la autoría también. Y soy yo la editora del Lazarillo de Tormes en editorial Alfonsípolis, en Cuenca, con bellas
ilustraciones de Grau Santos; así como en la Biblioteca Castro,
en Madrid, muy elegantemente, como suele editar la Fundación (en ella sale en compañía del Guzmán de Alfarache, de
Mateo Alemán). Se ve además así cómo los dos grandes novelistas del XVI son ambos de origen judío. Es otro de los rasgos
que se señalaba en el autor del Lazarillo de Tormes: su condición de converso; es así, en efecto: su madre era judía; y a

su tío materno lo sentenció a la hoguera la Inquisición, en
Cuenca, en 1491 (un año antes de la expulsión).
—En mayo de 2005 hablará usted en un congreso
belga organizado por la Universidad de Lieja sobre la
relación del Lazarillo con el Quijote.
—Tengo datos muy interesantes; por ejemplo, voy a
demostrar cómo Cervantes tuvo un ejemplar del Lazarillo de
Tormes sin expurgar, porque él leyó el tratado del buldero (que
suprimió el censor en la edición de 1573, expurgada). Cervantes era un gran admirador del Lazarillo de Tormes; se inspira
en alguno de sus pasajes. Cervantes gozaba con la buena literatura, era un espléndido catador de la buena prosa.
José Luis Campal Fernández
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GONZALO FIGUEROA
LOS TIGRES DE DALÍ
stán en mi interior, no me dejan dormir,
se revuelcan esas fieras gruñentes
a la espera de la caza,
cuando la garúa ha humedecido
las rocas de la noche.
¡No están en el bosque, ni en la ciénaga!
Y allí vienen los jabalíes…
¿Dónde estáis tigres solitarios?
¡déjenme adivinarlos para aliviar mi sueño!.
No deis aún el salto al vacío.
Esperen la presa, afilen los colmillos,
agazápense entre la maleza, que aquella
no tardará en llegar.
Vengan con Neruda a cazar poemas
y vírgenes desnudas en la ribera de mis ríos.
Agazápense y, voyeristas, deléitense con lo que ven
antes de devorarlo todo.
No está bien seguir los consejos de la comadreja
y su hambre incorregible de antología zoológica.
No me parece correcto el asalto sobre la presa
y el martirio inmediato.
El disfrute es anterior, lento,
consciente de las propias garras,
del valor de la arremetida implacable,
de la verdadera personalidad del tigre.
Antes que Dalí los inmortalice sobre Gala,
antes que emerjan de una granada
sobre las Columnas de Hércules.
Aún antes ¡conténganse!
Esperen su agua sexual y mediten…
Son ellos animales excelentes,
capaces de todo, camuflados
en sus prodigiosos colores violáceos.
Dignos de sus cuerpos portentosos
de fieras indomables escondidas
entre la niebla.
No maduran sino cuando han desarrollado
al máximo su instinto principal: el olfato.
Huelen, escarban, retozan, orinan,
y luego cazan para sobrevivir.
¡Vengan! Sigamos a nuestros tigres,
pero con dignidad y altura de miras,
seguros que tras el salto
habrá una presa esperándonos.
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“SUEÑO PROVOCADO POR EL VUELO DE UNA ABEJA ALREDEDOR
DE UNA GRANADA UN SEGUNDO ANTES DEL DESPERTAR”
SALVADOR DALÍ
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA MADRID
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CALLE SAN JUAN
i cierro los ojos veo una calle nevada. Si abro los ojos presiento, bajo la luz de otros días, los atardeceres rojizos del
verano.
A veces, al mirar en el flujo de los años, recuerdo mi calle como un segmento de tiempo detenido bajo el cielo, una historia
antigua y extraña plagada de oquedades y ondulantes apariencias.
Recuerdo grandes paraguas abiertos entre la lluvia de noviembre, rostros de taciturnos comerciantes junto a la anaranjada
iluminación de los escaparates. Percibo la cabeza de cuero de un caballo prendida en una fachada y el rumor de las ferreterías, el
humo de las fundiciones, cayendo en copos de ceniza, sobre el pavimento de las desbordadas aceras.
Veo la nieve de varios inviernos y la pálida aspiración de los carburos, lentos carruajes teñidos de poniente bajo el tenue resplandor de los faroles.
Aún distingo las piedras de sal que chupaban algunos animales y el esmalte silencioso de un alumbrado de mercurio, el tono
de un sol de aguacero en las ventanas, al caer el día, durante la gastada estación de los reflejos.
Ahora, al despertar la noche, mientras cuelga en el aire una conjunción indescifrable, el idioma de los álamos me alcanza
aquel olor a óxido y cordeles mojados que surcaba mi rostro flotando en las cosechas del viento.

CARRETERA
ra única la dirección de las montañas, también la del remoto mar.
Muchas noches de verano, bajo la silenciosa vibración de los faroles, nos sentábamos en el borde de la ardiente
carretera para seguir, con la corriente irreal de la mirada, los camiones plateados en ruta hacia tierras de León.
Les intuíamos rugir en la distancia, junto a las parvas quemadas del río, y contábamos los segundos que pasaban
hasta que sus poderosos alientos de pegasos envestían la prolongada curva donde comenzaba la calle.
Como una obsesión llena de secretos, aquellas masas fugitivas prendían en nuestros ojos leyendas de fiebre y soledad.
Imaginábamos lugares donde la hierba crecía sobre los puentes, y las laderas de los montes brillaban grises al caer la tarde,
por el polvo acumulado, a lo largo de los años, del carbón.
También regiones, cerca del mar, donde el viento estancaba nieblas azules sobre las praderas y el vaho de los animales flotaba
mansamente en el callado interior de los cobertizos.
Siempre me he preguntado el porqué de todo aquello, del impresionante fluir de rojizas luces junto al fulgor oscuro de las
ruedas, ya que al final sólo permanecía en la calle un lejano susurro y el olor abrasivo del aceite.
Del libro inédito Cambio Disperso
Luis Ángel Lobato
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MIGUEL GALANES
EL VIENTO ME HIZO
n las cepas y en los surcos cambios
el viento me anuncia. Viene el Otoño.
De los veinticinco años conservo
cierta locura consciente, la misma
que admira y sigue a la luz en su sombra
cuando anochece; igual que a la tarde
en su puntualidad ante el crepúsculo
frente a mis ojos. Vivir para ver
si, al instante, se cumplen los sueños:
Nace del ímpetu el vuelo del pájaro
hasta su nido, como en silencio
la belleza se alza en la flor
que me saluda y siempre le respondo
mirándola con toda mi sorpresa.
En las cepas y en los surcos cambios
nos anuncia el viento. La tierra se oye.
De los veinticinco años aquellos
la verdad de mi postura no duerme
ni en pedestales ni en salvas de gloria;
sin proclamas ni fanfarrias de calle
de la voz desconfía y de los nombres.
De aquellos veinticinco años quiero
toda la espontaneidad de alegrarme,
como así fue, por los gestos tan limpios
y la sonrisa clara de mis hijos.
¿Qué importa si el viento esparce las hojas
de la higuera? ¿Qué aguarda el torbellino
en el río? De mis veinticinco años
la certeza de la duda conservo,
ventanas, de par en par, en mis ojos,
abiertas, para contemplar las hojas
dispersas de la higuera, transformadas
en humus, en oscuridad y en vida;
en distancia por el mar de los años,
o en esta misma tarde en que aún dudo:
¡De qué me vale todo sin la vida!
La vieja higuera me enseña el camino
al transformarme en nadie este vacío,
que el viento arrastra y deja tras la fuga,
donde cielo con tierra y viento se funden.

LA SOMBRA DE MARCO AURELIO
l conocimiento del mundo anula nuestra voluntad.
El tiempo me dice que, entre la piel y la carne,
hay que tener más años que los años que tengo
para dejar todo al abrigo de la sombra;
y con casi todas las lecciones aprendidas
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aceptar que los deseos y los años vuelen,
sin querer nada, sobre el campo y la ciudad.
Los dones en la tierra son tan grandes y tan fuertes
que nos atan, nos arrastran y nos hunden
en la Gran Rueda de la vida:
Un regalo es la belleza, que se esfuma.
La fuerza que, tras el ímpetu de los sentidos,
protege a la rosa, y la admira,
mientras ella, sin verlo, lo agradece en su perfume.
Otro don es la sabiduría, que de la voluntad necesita,
y de lo más humilde porque despega al hombre de ella misma.
La valentía del agua en el desierto.
La justicia del paso del tiempo, que nos transforma y nos iguala.
La libertad y la diversa mezcla de los colores,
los que vemos y los que no vemos.
La prudencia de los árboles, que tanto nos enseñan
en sus raíces ocultas tras la sombra,
que sombra es de otra sombra, y esta de otra
y otras, convertidas en calladas palabras
persiguiéndose por las galerías hasta el infinito.

PARTE DE LO NUESTRO
o hay vida, ni en el lugar más recóndito,
que no tiemble. Lo que fue casa entonces,
hoy un muro al aire; mañana el muro,
ruinas en la piedra sola. Ignoro
qué o quién seré en el mañana;
mas sé que hoy estoy aquí, viento al fin,
motivo y fiesta para estar alegre,
y no recuerdo haber sido otro antaño.
Dichoso el que dedica sus esfuerzos
a adecentar su casa, porque sale
a la calle y, desde la acera, enfrente,
la mira como algo suyo, que lo es,
para verla junto a las otras casas
que, de la mano o rozándose, dan
forma y color de pueblo a todo un mundo;
es una entrega cuando limpia y encalada
da luz a la tierra y resplandor,
sin ruegos, a la fachada de al lado,
ahí tan próxima a esta ya mía
con el alborozo de quien mira,
con pie en el camino, al más acá,
donde airea mi alma sus trajes
y su oficio de pintora de sueños,
y el trabajo diario en este sendero
de nadie y de todos para decirme
que a ninguna parte me conduce.
Miguel Galanes
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CARLOS CLEMENTSON
MORSAMOR, O EL ESPLENDOR DEL MUNDO
JUAN VALERA (+1905 -2005)
La horrible vejez había caído en él sin sentir. Su cabeza se había cubierto de canas y su rostro de arrugas.
Cascada y temblona estaba su voz, sin brío sus bazos, flojas y vacilantes sus piernas. La luz hería y lastimaba
sus ojos sin dejarle ver con distinción, claridad y deleite las formas y los colores. Y aun estaba amenazándole
con abandonarle para siempre y sumirle en tinieblas.
Juan Valera, Morsamor

Aunque la adusta edad sólo te deja
dolencias y fatigas,
alma, desecha la cobarde queja;
no del vivir maldigas.
J. V.

ué extraño que ahora, ciego y medio inválido,
decrépito y senil, me asalte vívido,
aquel lampo carnal de Lucianella
saltando entre los años y los sueños,
trenzando su radiante tarantela
con sus piernas descalzas, cuando, indómito,
sediento de placer, de amor y gloria,
Nápoles nos brindaba su espumante
bahía de los mitos en su copa
de pagano esplendor en la mañana.
Luego, abierta al Atlántico, Lisboa,
recostada en sus lomas y colinas
con una languidez casi oriental
vi mirarse en el Tajo ensimismada
e incendiarse sus aguas al ocaso,
de cara al infinito del mar occidental
hacia donde partieron las naves del ensueño,
donde la tierra acaba y empieza el más allá.
¡Cuánta hermosura y qué magnificencia!
Ni el Bósforo de Tracia, ni el risueño
golfo de Nápoles, ni el estuario espléndido
del Tajo ante Lisboa compararse,
por mezquinos y pobres, se podrían
a esa grande bahía, que se curva
ante Río y ante estos ojos ciegos,
sembrada de unas islas cuyos árboles
graciosamente llegan y se inclinan
hasta el mar, sumergiendo sus ramajes
siempre verdes y en flor y en primavera
en las aguas azules de los trópicos.
Crecen allí los bosques de naranjos
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y limoneros densos y brillantes
de un verdor charolado y muy oscuro,
que muestran, a la vez, flores y frutos.
Y pájaros pintados y libélulas
y mariposas de radiantes alas
esmaltan de color el aire diáfano,
que casi me parece estar hoy viéndolas.
Por las noches el cielo es más profundo
que el de europa y no negro, sino azul
con millares de estrellas recamado,
más brillantes y grandes que estas otras
que ve nuestro hemisferio.
Allí la tierra,
fecunda, viene estrecha a las raíces
de los pomposos árboles, de ramas
que suben y despliéganse en la altura
endoselando un aire donde hay siempre
brillantes mariposas y luciérnagas;
y el cielo está esmaltado de hojas verdes,
de lujuriantes frondas y de rosas
de perfume y color tan delicado
como aquellas que viera el Paraíso
casi recién creadas; tan recientes
que no tienen aún nombre todavía,
y aún creo aspirar su aroma en la distancia
tanto tiempo después.
Allí, la vida,
rompe, como los ríos, caudalosa
por los abiertos poros de la tierra,
y en el aire sereno se dilata.
Oro y diamantes en las rocas cría
su plástica virtud. Allí la sangre

hierve con el calor en nuestras venas,
y es todo tan ubérrimo y ardiente,
tan brillante, vital y suntuoso,
que el más rico paisaje de esta Europa
triste parece, muerto y desolado;
tal como yo hoy me siento, cuando evoco
el pletórico ardor de aquellas tierras
y el ardor moceril de aquellos años.
Tempus fugit… ¡Qué bien lo supo el sabio!
Y lo sabemos todos (Tempus fugit…)
cuando todo ese tiempo se ha agotado
y nosotros con él. Que esa es la vida,
que cada vez menor corre en mis venas
aunque intente con estas remembranzas
infundirle un calor que ya no tengo,
y vivirla otra vez en mi memoria
llena ya de oquedades y de frío.

Todo estaba vacío o lleno de sí mismo.
Todo era muy lejano, como incierto y perdido
en medio de un espacio fuera del tiempo, y sólo
estábamos nosotros y unos grajos enormes,
pesados y aburridos,
sobrevolando el vasto corazón de la estepa,
ajenos a nosotros y a nuestra íntima historia,
que entre el cielo y la tierra nos sentíamos perdidos.
Y pasamos Granitza, Ostrolenka, y llegamos
a Kovno con sus blancas casas, iglesias, torres,
heridas por los rayos de un sol que chispeaba
níveos diamantes fríos de las bulbosas cúpulas
junto a un Niemen ya helado donde sólo podían
navegar los trineos; todo inmenso e infinito
a la inmensa medida de ese inmenso país
de cielo, bosque y nieve que se abría ante nosotros.
Y en el confín del mundo, surgiendo de los hielos,
bajo aquel cielo blanco, no gris, de perla fría,
espléndido e irreal como un gran decorado
con su escenografía de cosa de teatro,
como una lenta aurora boreal que florece
la estepa se ilumina en oros, verdes, rosas,
de azules y amarillos, mientras el Neva arrastra
un suntuario insomnio de estatuas y palacios,
y como en una fábula, entre sus mil canales,
con su solemnidad de nave de tres puentes
San Petersburgo zarpa en su bajel nevado.

Pero necio es quejarse y poco digno;
y dignidad ha de tener un viejo.
Tan sólo eso nos queda, y un amargo
sabor, el de la vida, aunque ésta pueda
ser vista, cual la mía, como un éxito,
y yo intente aprehender sus buenas horas
y olvidar su amargor de hiel y tuera.
Huyó aquel tiempo, y con él huyeron
esos negros cabellos y ojos árabes
de mi fisonomía sarracena
que rendían el favor de ciertas damas
de un Dresde musical de hielo y nieve
cuando con treinta años fui nombrado
cónsul y secretario allá en Sajonia,
y oyendo a Händel, Mozart y Beethoven
gocé el divino arte de la música
de aquellas buenas gentes tan sencillas,
amantes del saber y del estudio.

Flotando en sus doscientas islas del delta báltico
la gran ciudad imperial, fría, lineal, geométrica
—puro ente de razón alzado a arquitectura
neoclásica y glacial—, simbólico conjunto
de un poder absoluto, abría sus avenidas
al espejo de un agua verdosamente turbia,
y mansiones, palacios, columnas, monolitos,
altas escalinatas, jardines, arcos, puentes,
la grave majestad del Palacio de Invierno,
sus plazas y cuarteles, o el gran Almirantazgo
de estucos amarillos y grávidas columnas
como un pesado templo griego, mas sin su gracia,
surgían de la nada por voluntad de un hombre.

Saliendo de París —Berlín, Varsovia,
esa hermosa ciudad, triste como una esclava—,
entramos con Osuna, ya en Diciembre,
en las tierras de Rusia, inmensa y fría.
Claro y sereno el cielo, cinco horas
sólo alumbraba el día, y por la noche
una luz tibia, incierta y blanquecina,
hacía más ancho y vasto aquel silencio
y la atroz soledad de aquellos campos
desiertos e infinitos, siempre iguales
donde no parecía lentar humano alguno:
bosques siempre sombríos naciendo de sí mismos,
adustos reiterándose con sus troncos de plata,
esos troncos unánimes de abetos y abedules,
sin tregua repitiéndose como un mar indistinto
hasta besar los bordes de algún perdido estanque,
de unos lagos atónitos, azules y asombrados,
de un agua absorta y quieta,
como enormes pupilas abiertas a los pájaros.

Y entre tanta grandeza oficial y cesárea,
la perspectiva Nevski, pululante de gentes,
de pieles, de alborozo, de rostros de mujeres
bajo el fantasma blanco y amigo de la nieve.
Nieve que se hace seda o terciopelo
en los risueños rostros femeninos
que sin temor del frío epifanizan
su boreal belleza iluminada,
de una tan fina tez alabastrina
que parece correr bajo sus cutis
el álcali volátil del amor,
y asomarse a sus ojos, transparentes,
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agrisados o verdes o azulados
con un verdor de bosque o azul de lago,
y un parloteo gentil que al de los pájaros
recuerda en su fresquísima algazara.

en medio de esas damas de superior belleza,
libres y apasionadas cual no son en España.
Plenitud y caída. Somos muy desdichados,
y el destino las cartas baraja en contra nuestra
justamente al revés de lo que hacer debiera.
Quien por la ley humana y por la ley divina
debiera amarme —cónyuge—, me aborrece y desprecia,
y alguien que sí me ha amado por encima y en contra
de toda ley humana y aún divina, Mis Katherine
Bayard, la ardiente y bella flor de saber y gracia
—hija del Secretario de Estado americano—,
en su juventud plena de talento y de chispa,
y por la que yo hubiera renunciado a mi patria
y me hubiera hecho yankee para vivir allá
el resto de mis días, ha acabado los suyos
por propia mano en esta legación española
de manera espantosa cuando tuvo noticia
de mi partida a España, ahondando mi dolor
por la muerte de mi hijo Carlos el primogénito
a sus ¡dieciséis años!… allá en Madrid, del tifus:
Un golpe del destino como sólo hasta entonces
viera sólo en los libros: esa juventud rota,
que te deja vacío cuando uno es casi un viejo,
insensible y atónito, ausente de ti mismo,
vacío de palabras, de realidad, de lógica,
sin creer ya en la vida que estalla ante tus ojos
de pronto, reducida a un inerte despojo,
cuando toda una vida se sueña por delante.
Pero la vida sigue, y el hombre reconoce
con sorpresa esa íntima fuerza que le sostiene,
esa sorda energía que alienta en su flaqueza
y le impulsa a seguir contra viento y marea.

Vuelta luego a Madrid; y luego Frankfurt
ya embajador, con viajes hasta Hamburgo,
ese inmenso casino aburdelado
con un bárbaro lujo tabernario,
donde impera el reinante principesco
en congreso de putas y tahúres
y famosas hetairas de París,
de Viena, de Berlín y Media Europa
que en sus salones bullen, beben, comen,
fornican, lucen galas, juegan, gastan,
y banqueros y grandes comerciantes
danse a la buena vida y sus fortunas,
mientras crece un delirio pangermánico
que algún día arrastrará a toda esta gente
tras de armarse con fines militares,
convirtiendo en inmenso campamento
este país tan culto e industrioso,
y augurando un horrible despotismo
que arruinar puede a esta confiada Europa,
subordinados todos a un gran líder.
Pero entre tantos viajes, empresas y amoríos
—Diplomacia, Congreso, salones y saraos—,
sentíame insatisfecho de tan varias funciones,
pues siempre quise hacer una vez en mi vida
algo bueno y completo y bello, en que poner
allí toda mi alma, y aunque nadie leyérame,
que mi alma pudiera regocijarse en ella
y mirarse en su obra igual que en un espejo,
en su obra bien hecha y a gusto entero mío.
Y con las impresiones que brindáranme amores
que fuera conociendo desde mis verdes años,
cual Pigmalión fui dando forma viva en mis libros
a un femíneo arquetipo, al que fui modelando
con las mejores prendas de todas, componiendo
el canon de hermosura tras el que siempre anduve,
y que fue luego viendo la luz en mis novelas,
mi Pepita Jiménez, mi Doña Luz, los frutos
de tantos corazones que acogieron mis manos.
Hermoso es el otoño de aquellas tierras frías.
Sus árboles nos brindan un esplendor radiante
antes de que el invierno los prive de sus galas:
un éxtasis de gloria antes de la caída,
en que Naturaleza da su fulgor postrero.
Así mi otoño fue, como uno de esos árboles
en que el oro ennoblece sus frondas y sus ramas
de un tesoro que encierra todas las primaveras
y el cielo azul purísimo de la luz del verano.

Y otra vez, heme aquí, de nuevo, embajador
ante el rey de los belgas.
Tierra ésta hermosísima
de gente tan formal y laboriosa;
de tanta ilustración adelantada
en la industria, el comercio y el dinero
que da envidia si piensa uno en España.
Pero España país es bien distinto,
y éste de lo más fastidioso e insoportable
de cuanto el sol alumbra con sus rayos;
pues más trato, alegría y regocijo
gozo en Doña Mencía
que en esta gran ciudad esplendorosa
de Bruselas; tan llena de palacios
al igual que París,
mas donde vivo
más triste y más aislado
que haya vivido nunca;
lo que me hace insufrible tales belgas
y que añore uno al Gran Duque de Alba.
Extraño aquí me veo entre mi propia
familia y mi mujer,
siempre huraña conmigo e intratable

Allí en Washington fue aquel hondo episodio
que dio luz a mis horas y ensombreció mi vida
cuando pasaba ésta de sus sesenta años
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en un pugnaz desdén hacia su esposo,
y añorando por siempre a Katherine,
aquella pobre mártir de sí misma
y de un amor fuera de todo cálculo,
como lo es el amor cuando es de veras.
Hombre de mundo, de sociedad y de trato,
aquí me siento
cada vez más hastiado y melancólico,
sin pensar ya ni en bailes ni en banquetes,
en el gélido otoño bruselense,
y al constatar entre mis propias ruinas
cómo uno va muriéndose a pedazos
sin que filosofía humana ni divina
pueda darnos consuelo; ni siquiera los hijos
que creen valer, saber y poder más incluso
que nosotros sus padres.
Que cuando está uno viejo,
eso duele, y debiera
uno, además de hijos, volver a tener padre…
¡volver a tener padre!… (Qué indefensión la mía
en estas horas tristes de acidia y desaliento!).

este oficio esforzado de emborronar papeles:
mi Juanita La Larga con lejanos recuerdos
de mi hogar cordobés, gentes, chismes, paisajes,
dulces gastronomías y primores monjiles;
esos vagos recuerdos, a que gusto acogerme
para mis terruñeras fantasías novelescas,
de mis huertas de Cabra, los viñedos y olivos
de mi Doña Mencía, ahíto ya del gran mundo
y las altas esferas tras mi errante periplo
por las urbes y cortes más brillantes de Europa.
Mas yerran quienes piensen que hago mío el, del clásico,
menosprecio de corte y alabanza de aldea.
Pues el pueblo más vale vivirlo en el recuerdo,
en las dulces memorias de mis años primeros,
desde lejos y en medio del vivir madrileño
donde dicto, ya ciego, mis fábulas postreras
—memorial o compendio de mi visión de España—
como Genio y figura y Morsamor, las últimas
creaciones de esta mente cansada aunque animosa
que de nuevo se lanza a ver mundo en mis sueños.
Poco pudo esta España ya agotada y exangüe
contra el vigor pujante de esos nuevos Estados
brutalmente vitales con la fuerza de un mozo
que con saña arrancáranos los restos de un Imperio,
ése que en Morsamor ocupara ambos mundos
a Oriente y Occidente de los grandes Océanos.

Pero la vida sigue con sus luces y sombras,
y tras fallarme Roma,
heme instalado al borde de mis setenta años
en la pomposa Viena, regiamente barroca
de imperiales liturgias y jardines de música,
de desfiles y fiestas donde el pueblo a sus anchas
trisca, valsa y retoza, y mujeres hermosas
de mil diversas lenguas y de pueblos distintos,
y unas treinta mil putas con cartilla, oficialmente
regimentadas, para un millón y medio
de habitantes (muchos de ellos soldados)
hacen de esta ciudad un peligro de Venus;
“una ciudad valsante con furor bailarín
incluso sobre el hielo de las pistas nocturnas,
donde bellas vienesas se deslizan y vuelan
sobre el lustroso espejo del agua, congelada
como una fantasía de ballet y de música”.
Mas largos son los días del invierno austro-húngaro,
el frío, la niebla, el hielo con el tedio se hermanan
para hacer más gravoso el fardo de los años
que cada vez más gélidos pesan sobre los hombros.

Pero España aún existe, no perdamos el norte,
y andemos adelante con consciente entereza
y esforzado trabajo en las artes pacíficas,
olvidando retóricas de otros tiempos pasados
y clarines heróicos que auguran sólo muerte.
La vida aún se abre entera para todos nosotros.
Acerba muchas veces se muestra la existencia;
tristes, e incluso atroces momentos nos depara,
tanto que hasta en la muerte soñamos dulce puerto
cuando tales galernas sacuden nuestras velas
y tentadoramente la nada nos convoca
a la paz soberana de un fúnebre descanso;
mas la vida, la vida, la vida, oh sí, la vida
—os lo dice este anciano jovial que afronta el mundo
con sonrisa indulgente de sombra iluminada—
más fuerte es que la muerte, y más que sus tinieblas
la luz que nos da vida y el esplendor del mundo.

Y vuelta a España al fin, a gozar de la patria
y los buenos amigos, la Academia, la charla
grata de la tertulia, el respeto y el éxito
siempre parco y precario que en España nos brinda

Carlos Clementson

— 56 —

JOSÉ DE MIGUEL
MIGUEL DE CERVANTES
imba tu frente un hálito de gloria
que en hojas de laurel se transfigura;
lanza sutil —tu pluma— le asegura
un preclaro lugar a tu memoria.
Don Quijote te da su ejecutoria
de noble caballero sin fisura;
Clavileño te da cabalgadura,
Lepanto te hace un héroe de la Historia.
Y en tu honor, cual sencilla remembranza,
el solar de Castilla se hermosea
convirtiendo en molino su llanura;
allí, labora siempre Sancho Panza,
criba dorado trigo Dulcinea,
y un viejo hidalgo añora su locura.

BIRREME SUMERGIDO
ué mundo de belleza, naufragado,
sedimenta silente la sima de los siglos
bajo el ábside azul, zafir fluido,
que una brizada espuma, como cendal undívago,
de armiños aflorara.
Cripta oculta
en soledad y arena clausurada, donde
medusas fingen sierpes, sueño de algas,
al carmenado mármol, en aras adorado
un tiempo, religando idolatrías;
¿Acaso fue Astarté?, temida diosa cruenta
que en pátera de ónix, oblado ritual,
acogería —hierofante daga—
el victimal rubí del ofertorio.
Plisado peplo ciñe lustral veste tallada
en cuyo torso pace el hipocampo leve,
su momento de vida, constelado
por la estrella de mar, en postrimera
signación de ese altivo cielo —cetro—
que le hurtara el destino.
Un desolado ajuar
de abatimiento, entre cuadernas de birreme,
yace su arriado esplendor: ánforas béticas,
y gráciles tanagras, torques, ajorcas, hidrias,
fíbulas, ungüentarios… Atalajes de oro,
exvotos fieles de fervores idos.
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Aquella plenitud armoniosa
que un óxido de olvidos cancelara implacable,
oscuro pecio es ya. Pues que si la belleza
no anida en el regazo y amor de una mirada,
¿para quién prevalece?
La madrépora,
exilia su increíble alarde y ornamento
en la piedra labrada, que fuera sacra un día.
Eternidad efímera de los dioses omnicios
que acopiaron grandeza; espejo fiel del hombre,
en finitud de arcilla concebido.

TELETUSA

ué ebriedad de oleaje
te cimbra la cintura,
qué cíngulo ondulante
tu cuerpo adolescente,

en tus lejanas playas
de sol y caracolas?
¿Guardas, como un tesoro,
la memoria precisa
del perfil de tus padres,
que te lloran perennes
en el hogar sereno
de pan negro y paz blanca?
¿Recuerdas en neblina
los juegos de tu infancia,
cuando un zagal tejía
en oferencia grata
un brazado de flores
y un beso junto al agua?

Teletusa.
Ancila flor de Gades,
junco que briza el beso
azul de la bahía,
espiga copulada
por el amor del viento,
garza del Sur remoto,
temprano tirso terso,
aherrojada de esclava
en las razias tenaces
Senatus Populusque…,
que arrasaron crueles
los campos de la Bética.

Cuánto dieras, acaso,
Teletusa,
por romper la cadena
de esclavitud y danza,
de humillación y triunfo,
de libertad violada;
y, saberte en tu choza
humilde, tan amada,
libre por siempre, libre,
sin coyunda de esclava
libre, como los vientos,
como el pez en las aguas,
como esa gaviota,
que envidia tu mirada,
dibujando en el cielo
rumbo al sol del poniente
un signo de esperanza.

Cuando tus pies descalzos
—ajorcas por grilletes—
trenzan la geometría
de tu lúbrico ritmo
en el vértigo insomne
de vinos y lascivia
que entreteje las noches
de la orgiástica Roma,
¿añoras, por ventura,
tu dulce lar, bañado
de amor y de pobreza,
acunado al ragazo
de algún cálido estero
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FIEL SEMILLA DE HOMBRE
Homenaje a Axel Munthe

abías, que el Areópago de Atenas
condenó a muerte un niño que dejó ciego a un pájaro?
Compongamos la escena:
Desbridada
al látigo de estío la cuadriga del sol,
sus onzas de oro
derrama en las pacibles laderas del Himettos,
donde el laurel silvestre, que almena las victorias,
el olivo ateneo
y la higuera, oferente de granazón dulcísima,
tejen su vegetal arquitectura
cercando la atalaya altiva de la Acrópolis,
que a los dioses eleva, rito, prez,
su triunfo de mármoles, su perfección de canon.
La siesta duerme a plomo en los resecos cauces
que tapiza el esquema corintio del acanto,
compendio de la curva y su armonía.
Un niño, ¿doce años?, anebo inquiridor,
con el caleidoscopio de su mirada intacta,
va descubriendo un mundo de lagartos esquivos,
de grillos y libélulas, que bulle prodigioso
bajo las zarzamoras, de espinas entramadas
al rojo grito agreste de la adelfa.
Tosca trampa arrebata alada libertad
al grato caramillo de los atardeceres,
el pintado jilguero, juglar preso
junto al nido que anuda los lazos de su amor.
Afirma la conseja, que un pájaro cegado
cantallora constante, sumido en la tristeza
de su noche sin luz de amanecida:
echada está la suerte,
como en vivo acerico,
en las tinieblas clava al trovador del viento
la mano del rapaz, pequeño monstruo bello,
fiel semilla de hombre,
¿pero, acaso,
existe en la Creación potencialmente,
algo más cruel que un niño cuando juega?
(si salvamos los dioses, ya sabéis:
la Venganza, es su placer supremo;
pensaron un Infierno para el desvalimiento
de la débil criatura que pretenden amar;
y es la Vida que otorgan —angustia que no cesa—
espejo reflectante de su poder omnímodo).
Sólo un niño o un dios, salvando la distancia
de lo perecedero al infinito,
son más crueles que el hombre, pues en ellos
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la compulsión al mal es siempre gratuita,
no les es necesaria como al humano adulto
—cuchillo, pedernal, talión a veces—
para sobrevivir a otras sevicias.
El animal, en cambio, nunca es cruel,
mata o muere, no tiene disyuntiva
en su mundo de instintos
que a la imaginación está vedado.
Más, ¿qué pensar de la justicia suma
de unos jueces severos?
Compongamos la escena:
El Areópago,
flor de claros varones, que alumbran entre normas
filosóficas su magisterio ético,
condenó a muerte un niño que dejó ciego a un pájaro.
Decidme, pues que sabéis juzgar,
¿vale el ave cegada, la vida del muchacho
que aleve le robó la luz de sus pupilas?

CORINTHIUS SERVUS
(De una lápida sepulcral bético-romana)
Sic Tibi Terra Levis

se breve memento sepulcral de tu laude,
apenas unas letras arañadas
a la cárdena piedra que el talud de los tiempos
soterrara de olvidos,
es tu pequeña gloria, Servus de Sexto Mario,
tú, que sólo supiste
de aquel hierro candente marcando tu ignominia,
y la argolla al tobillo, en llagas ayuntados
cual la uña y la carne.
Corinthius fue tu nombre,
memorando tu lar mediterráneo
de dioses y viñares,
donde un hogar lejano enciende con su magia
la luciérnaga azul de los recuerdos.
¡Ay, libertad dorada!, gozo fiel de los días,
arrasada cual fuste decaído
en la razia de sangre y cuchillos amargos,
cuando la pubertad te dibujaba en hombre.
Uncido ya de esclavo, sólo fuiste
un puñado de músculos elásticos
investidos de rabia, de rencor y belleza,
aherrojados al ciego filón insobornable
—hondas minas de argento, en la Corduba bética—,
allí, donde la sierra derrocha entre jarales
su plenitud vibrante de torcaces y sol.
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¿Qué signo adverso tuvo tu destino en la tierra
sin promisión soñada?
¿Amaste alguna vez? ¿Miraste al cielo
soñando dulcemente
bajo la sombraluz de las encinas?
¿O, sólo el odio y el dolor lamieron
como perros sumisos la huella de tu paso?
Veinte años tu vida. Qué larga travesía
para quien nunca tuvo otra liturgia
que el infamante cieno de la ergástula.
Veinte años tu muerte. Qué temprana
liberación los dioses te donaron.
Hoy, pasados los siglos,
cuando segó el olvido con segura segur
los vanos pedestales de tanta gloria efímera,
en una sala aséptica con luces de neón
del Museo Arqueológico de Córdoba,
tosca piedra labrada:
Corinthius Marius servus XX annus…
recuerda que viviste.

TEMPLO DE SUNION
¡Déjame recordar el silencio
en tus profundidades!
A Poseidón, dios del mar
Hóllderlin

se mar de la Hélade de azules sortilegios
anclado en el confín de la leyenda,
tantas veces teñido en cálido ofertorio
con la sangre de mílites altivos,
de piratas feroces, de marineros náufragos
o víctimas a dioses inmoladas;
ese mar, claro Egeo, que Ulises ya surcara
en cincelados versos,
acaricia ferviente las dormidas arenas
del Ática famosa en la lengua de tierra
que privilegia el Sur,
abrupto promontorio, mítico Cabo Sunion
constelado en advientos de oscuras teogonías,
que fuera Santuario devoto de la Grecia.
Allí Atenas, votiva, consagrara
al hijo de Saturno
—aquel dios Poseidón, de cruel tridente,
que reina en los oscuros abismos abisales
y rige tempestades sobre el haz de las olas—
señero Templo, faro
de fe e idolatría de viejos pueblos idos.
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Lo que ayer culmen era de adoración y credos,
hoy yacentes ruinas sólo es, acunadas
entre mirtos y cardos, ortigas y brezales:
noblecidos fragmentos en mármol de Laurión,
despojos de arquitrabes, labrados propileos,
fustes y capiteles del dórico iniciático
que el turista retrata displicente
y el metelmi, perseverante viento,
enciende con el soplo boreal del estío.
Bajo el cielo diáfano que copia el mar de Egina,
las aristas de luz dibujan sus acordes
dorados por la pátina de siglos,
y, como en espejismo, se intuyen las lejanas
islas Jónicas, Cícladas o del Dodecaneso
hitos señeros, claves germinales
de la Historia que alienta el mar de Homero.
Allí, en los nobles muros decaídos
que el fervor magnifica,
fue tradición, inmemorial de tiempo,
que el viajero grabara, cual obligado rito,
su signación o firma, recuerdo del efímero
paso por aquel templo secular, consagrado
al señor de las aguas, temido Poseidón.
Hoy, entre la maraña del rudo palipsesto
de signos esotéricos en ignotos idiomas,
caducadas grafías, iniciales, grafittis…,
de hombres ya olvidados del olvido,
que acribilla la noble textura de los muros,
esplende, como un grito de vida, de leticia,
de añoranza, de amor a la cultura helénica
que impregna la raíz del Occidente,
este preclaro nombre:
George Gordon. Lord Byron.
(Del libro inédito: Mar de Ulises)
José de Miguel
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OLIVER FRIGGIERI
TUS DEDOS ÁSPEROS ME TRASPASAN
us dedos ásperos me traspasan, viento travieso,
Un regimiento en fuga me pisotea
Este ritmo agitado me está sofocando,
Despacio, más despacio, soldados de rostro único,
Soy todavía niño chico, lo que quiere la brisa
Del ocioso verano, estos largos dedos me han rascado,
Aquí han caído las hojas, la flor ha sido pisada,
Pastosa mi lengua, la voz baja,
Desafinada, ruda voz que en mi aúlla.
Este verano de aguaceros, invierno tórrido,
Primavera sin plantas que florecen,
Y otoño con árboles llenos de follaje.
Se adormece el alma, de prisa escribe una palabra
en las fugaces nubes, negros furgones,
Tiemblan las manos, el corazón torcido palpita
En contra de las ramas azotadas. Toma unas gotas de
sangre y escribe:
“Un embarazo infecundo y una linterna
Sin luz, un pájaro sin alas,
Labios incapaces de besar, ojos abiertos
En la oscuridad, en donde existe una sola forma negra,
Desafinada tu voz, huracán mío,
Ofuscadas se suceden las estaciones,
Pajaritos migratorios directamente caen
En mis brazos abiertos como un cementerio,
Enorme cementerio en donde cabe siempre y todo,
Una ciudad que jamás se cansa en esconderlas,
Un universo hastiado de sí mismo˝.

HOY LLEGA EL TREN
oy llega el tren con mi llanto,
Desde lejos el humo pesado cae sobre las mudas casas
La vía férrea herrumbrosa y yo,
Ruginoso yo también vuelvo a llorar.
Los rostros sin historia, las lindas mujeres de sueño
Anónimos los carros en silencio llegan
Para volver atrás, anónimos en esta hora
En que la soledad en la estación expresa
Este sonido enfermo que conoces, la monotonía
Que aprendí a querer desde cuando llegó cerca de mí
Algo tarde el viejo tren por vez primera,
Onda abrumada, descansa un momento cerca de mí
Y descubre, como yo, la aridez de esta playa.
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Quiero el viejo tren, quiero los carros
Con años de uso, quiero carriles feos
Y quiero los rostros sin historia que llegarán
Esta noche, esta noche escribiremos todos otro libro,
Vamos a hojear rápidamente los libros antiguos,
Formemos una larga cola igual como la de ayer
Cuando tú y yo corríamos detrás de las esquinas
De callejuelas estrechas en donde llegara el tren
Destruyendo todos los barrios y se levantara
Una estación como quieres tú, qué monotonía,
Hoy llega el tren con mi llanto.

AHORA PISOTEA
uizás yo soy la alfombra que pisoteas
Cada vez que caminas descalza, pisotea ahora
Mi blandura, mujer de los estanques,
Reconozco tus pies húmedos, y mantengo
En mí la huella pesada de cada dedo de tus pies
Quizás soy un nuevo calendario, el año
Con horas y meses sin estaciones desordenadas
Un arco iris sin colores en tus brazos abiertos
Sobre un universo que por última vez oscurece
Este universo jamás volverá a despertarse
para ver un sol que caprichoso se levanta
Sobre una muchedumbre dormida, camina descalza sobre mí
Y tus pies sienten pronto mi blandura,
Las noches todas para ti y una vela vacilante
En la repisa de una ventana entreabierta de la esquina
En donde sigue vigilando la linterna de ayer
Te va a esperar, tus pasos caen
En la arcilla de este corazón, el nicho vacío
Que todavía espera a un santo que no llega
Y todavía quiere por delante un ramo de flores.
Y quizás cuando yo caiga, una uva seca
De una vieja parra, llorarás por mí
Y con retraso escribirás esta oscura elegía
cuya métrica y ritmos no son tal como deseaba.
Esta no es una soledad nueva, pisotea
La ciudad caída en donde murieron las semillas
Y la última planta se enterró en la lava
de este volcán que durmió para despertarse
Alguna vez en el silencio, quizás después la huella
De tu pie descalzo vivirá después de mí,
El suicidio es sólo para adultos, basta
Para mí una muerte tranquila en medio de una noche
Solemne, porque solemne es tu pisada
Y así mueren los jóvenes como ellos saben,
Desastres de una estación que desaparece como ha venido
Porque quizás yo soy una alfombra que pisoteas.
Oliver Friggieri
Traducción del Maltés: Alfred Cauchí
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GONZALO TORRENTE MALVIDO
DECLARACIÓN A HACIENDA
(1959)
quí va mi ser —en mi canto—, aquí van
mi cuerpo y mi conocimiento, mis flores,
mis ganglios
y mi tiempo. Yo todo.
¡Y quiero que se me oiga!
Aquí va mi geografía —mis playas
varadas en la luz, mis selvas verdeoscuras,
mis manos y mis vísceras—; aquí caducan
mis complacientes paseos por desiertas carreteras
al atardecer de muchas partes;
y mis muertos a sepulcro abierto.
Aquí van mi cruz y mi cara.
Mi yo y mi otro, mis fes, mi nada.
Mi aleación, mi química, mis nulas esperanzas.
Aquí está mi apellido verdadero:
soy escritor, y no presumo, sé
escribir lo que miro y decir lo que pienso
y casi definir lo que siento.
Y también sé mentir,
y amar;
perder y ayudar
y navegar a vela.
Soy hombre y soy literatura
y, por la razón que sea, no me importa,
llevo en el cuerpo más metafísica que glóbulos.
*

*

*

Un anochecer, sin cinco céntimos,
me topé de cara con Walt Whitman
y me fui con él, sin una perra, ya digo,
olvidada la hambre y despreciado el frío,
a través de bosques y de fábricas,
por cumbres y por almacenes,
entre animales y lágrimas,
en amor, en barco, en largos días
de estrellas y de bancos públicos,
de intemperie —libro en mano—:
de lágrimas, de voces, risas,
hierbas y piedras, partos y besos,
de sangre y vino,
manos y pies corporales
hielos, alquitranes ásperos,
fuegos, cobijos y rasos…
Pero no voy a extenderme en geografías.
Aunque nadie ignorará, al mirarme,
la uve doble, borrada por los años
y quebrada en pesadumbres vanas,
que llevo en la frente; como tampoco
la erre mayúscula, de Rilke,
ni las H, de Hölderlin y Hernández…

Y por eso puedo todavía,
a pesar de todo,
pararme ante una rosa y requerirle
el debido reparo
por no amarme;
o acaparar el tiempo y el espacio todos
de la higuera dormida en una playa
mediterránea; o desgarrarme, a solas,
cuando pienso…
*

*

*

Crecí junto a la mar y organizaron
mi medra los barcos y los antros
con mujeres chillonas, organillos y catres,
marcos de mi primer amor:
era una puta morena
de inmensos ojos,
silenciosa, triste;
y yo sé que me estrechaba
porque, a su modo, me quería.
(Empecé a limpiarme los zapatos,
los domingos, a frecuentar los cines
cada tarde; y paseaba mucho, siempre
solo; no olvidaré el sol de media
tarde y la enramada del cantón
ni aquellas chicas de veraniego
percal; me gustaba todo, creo).
Los libros me ponían triste,
y las aulas; pero iba opinando,
aprendiendo a beber y a tener
novias, y a mentir; porque mi
querencia estaba en un prostíbulo, mi inri.
Y así llegó el viaje, el gran viaje,
la puerta abierta al tiempo,
otros estudios más serios…
Y conocí Castilla, España adentro,
la Castilla, sobre todo, literaria:
castellanos adustos, cerros de Numancia,
chopos y nombres extraños
de campesinos creyentes,
Eustaquio, Anacleto; miré altos álamos al cielo
y círculos de trilla de soles abrasados…
Y aprendí a opinar al modo
español tradicional y bárbaro,
yo, yo y yo, ellos, nosotros.
*

*

*

Y me quedé mintiendo a intervalos…
Por nefas o por fas, había siempre
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algo que mentir: muertes fastos.
Y mintiendo, escapé hacia otras mentiras
en tren, ¿Qué novias más? Ni me acuerdo.
Y me hice viajero y mentiroso…
Me entusiasmé
con los templos griegos en ruinas:
un cabrero, un olivo, el cielo azul
soldado a las columnas rotas
al borde de una carretera, en dirección a Siracusa.
Y también con las italianas, y las finlandesas,
en las playas o en París
—tuve una rusa,
preciosa, dulce y alta,
en el quartier latin—;
mentira tras mentira. ¿Por qué?
Otra vez fue un barco:
la agitada travesía
de un contrabando
de armas: olas, velas,
escoras, tramontanas, pipa, brea
y Marsella —de película—, y
con el dinero ganado, me fui de rey
a París: puentes, chicas, de nuevo,
terrazas, negros, policías
y razzias, discriminación,
clochards, Nôtre Dame de la tierra,
y después la miseria, poco a poco,
hambre, delitos, tardes y
noches arrastradas de café y croissant
en vinos tintos peligrosos
como delatores. Pero
me iba París, todo París,
de Odeón al Louvre sobre todo,
el amor venéreo, la pintura, la rue de
Buci, la lluvia cuello abajo
y las tardes de quatre sous;
me iban los jueves de César Vallejo
y los miles de posibilidades
implícitas en todo,
mujer o lluvia, dinero
y pasaportes, amor, amor, amor
y huidas, del beso al frío.
¡París, París!
He oído piafar caballos
en las playas de Camarga;
me he sentado, yo solo, entre las tumbas
del cimetiére marin — y he descubierto
uno que Valery no ha conocido.
He estado en Roma siete veces,
una por cada colina,
bebido vino romano,
amado a Laura, una toscana
de pelo negro;
y estando yo amando en Roma
a una napolitana,
con fumone y toda la coreografía; y

me he despertado tiritando
ella y yo en los puentes del Tiber, sí,
o del Sena; y com acaso una vez estuve en Londres,
no dudo que habré amado en Inglaterra,
junto al Támesis, y me habré dormido en sus riberas.
En Amsterdam me interesaron más, en cambio,
los cuadros, Rembrandt y Van Gogh;
y me fui a Harlem
a ver a Hals, Franz de prenom.
O sea, que me gusta la pintura.
Y la novela. Y la poesía, y
la ebriedad, y los mariscos frescos, y
la mecánica, y otra vez la poesía.
Me gustaba pensar.
La gente anónima, muchedumbres de las calles
de ciudades noche y día, y
todas las multitudes al unísono,
revueltas, algaradas y verbenas,
estaciones ferroviarias a las horas punta;
pero odiaba los ejércitos, las turbas, los
rebaños de las sinagogas,
de las iglesias, las mezquitas, las pagodas…
*

*

*

Ceñido de esmoquin y holgado de harapos,
de Ritz en puente en Ritz de puente,
bien o mal considerado, he hecho mis maletas
o mi hatillo y he salido
al alba, de las ciudades, perseguido a veces,
o en busca de trabajo, playa o antro
y penetrado
paisajes y paisajes mapa adentro.
¡Camioneros, caminos, aeropuertos,
eventuales azafatas —¿y mis hijos?—,
gentes de las carreteras!
He velado muertos, los he —algunos—
visto incluso morir de todas las maneras,
y se me ha enfriado
en mi mano más de alguna mano.
He respirado
lo irrespirable y el oxígeno
puro de Anaximandro…
y soy uno de los pocos que lo entienden
tal cual. Pregunte el que quiera.
*

*

*

¿Y de morirse? Pues entre tantos
tantos como miento, cuatro veces
lo menos me han cerrado
el corazón y el alma a cal y canto;
sin importancia —porque no hay
nada que odie
como el hablar mal, quepa o no quepa,
de la gente que se lo merece:
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jueces de guerra y hombres de cadáveres,
guadañeros alcohólicos y monstruos
de alma en ristre…—, y mejor
no meneallo. Pero un día,
en París, en París siempre,
estando en la Santé —maison d´arret—,
tuve una revelación extraordinaria
que vale la pena mentar,
fruto no más de mis noches y mis días:
descubrí que ser es otra cosa
de lo que quieren que sea la mayoría,
y me puse a ser: estando preso. A
comprender, a interpretar, a verme
tal cual era y soy, a ver la vida
como es, sin sentimentalismo, aparte
del que sufre; a comprender
los dioses eventuales, la historia
de sangre y risa,
el arte, las batallas, la justicia
y los yates de lujo, una ola,
el hongo de Hiroshima
y los nombres reducidos a iniciales
—K., K., BB, CC, LBJ,
uve doble cé—,
el valor del aire
o de un pitillo.
Me di cuenta
de que la vida está falsificada
desde siempre —entonces—,
convertida en Historia;
de que todo,
amor y modas,
vino, campo y cielo,
fábricas, vicios, pánicos,
niños o muerte son apenas sesgo
del ser, cuya verdad es otra:
el frente del ser soy yo, y yo…
Un yo de todos: ser, amor y muerte
y etcéteras idénticos en todos,
o sea…
Y me siguen gustando las mujeres
—de vez en cuando me acuerdo
de aquella puta tan bonita y…—,
la mar, los prados, las criaturas
y la mecánica azul: la energía,
las mentiras pobres…

*

*

*

Y así… así las cosas, desafío
al mundo a que me juzgue,
a que me entienda o no,
a que me niegue
el derecho al sol y a la materia;
a que diga que mi canto no es
como se debe,
y a que odie si le causo quebranto;
desafío a los cuerpos y a las almas,
a las compañías de seguros,
a las familias de los magistrados;
¿a ver quién se atreve a denegarme
razón y vida?
Bien sé que sólo unos pocos, los menos
comprometidos, los más
incautos —osados—,
seis o siete apenas, me
dirán de tú, proclamarán mi canto;
pero bastan, qué más de tres o cinco. ¿O acaso
vamos a seguir con números?
No debo nada a nadie: estoy,
pago,
mis errores
con los de los otros,
mis mentiras
con mi canto,
Y no sacramentalmente, sino como
las rosas que pagan en otoño.
Me he ganado la paz
para cuando sea. Y desde ahora
quiero un sitio en la luz
con mis papeles
a media vida
en el pueblo de la muerte compartiendo
unos brazos, junto a unos labios rojos
y estériles, mas no fríos.
Aquélla, aunque fuere.
Y digo que ya he pagado.
Inédito de 1959
Gonzalo Torrente Malvido
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FEDERICO GALLEGO RIPOLL
LA MEMORIA DEL AGUA

s bajo el agua que el agua mueve el mundo.
Su fuerza está debajo,
cuando en verdad regresa mientras va.
La espuma pone música a ese gesto de avance,
pero es bajo la ola que el mar vuelve a su origen,
a su silencio, al nuestro,
al silencio,
una vez y otra vez,
interminable.
Quién pudiera sentir, en medio de esta duda
que nos alza la tienda y nos cobija,
la cierta claridad de su memoria.
La memoria del agua:
de ahí venimos todos, mientras vamos.
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JOSEFA PARRA
Nació en Jeréz de la Frontera en 1965. Es doctora en Filología Española y trabaja actualmente en la Fundación Caballero Bonald,
donde coordina la magnífica revista de literatura Campo de Agramante.
Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio de Poesía Breve Domecq en 1989, el Premio Loewe a la Creación Joven en 1996
—por Elogio de la mala yerba—, el Premio Internacional de Poesía La Porte des Poètes (París, 1999) —por la plaquette África— y
el Accésit del Premio de Poesía Luis Cernuda (Sevilla, 2000)— por el libro Tratado de cicatrices, aún inédito—.
Contamos hasta el momento con tres libros suyos de poemas publicados: Elogio de la mala yerba ( Visor, 1996), Geografía carnal (Diputación de Cádiz, 1997) y Alcoba del agua (Quorum, 2002).
Muchas antologías han requerido su participación. Señalemos algunas como La plata fundida (25 años de poesía gaditana)
(Quorum, 1997), Ellas tienen la palabra (Hiperión, 1997), La poesía plural (Visor, 1998), Mujeres de carne y verso (La Esfera de
los libros, 2002) o Breviario de los sentidos (Torremozas, 2003).
Colabora en prensa y en revistas de literatura como Revista Atlántica, Renacimiento, Prima Littera, Mercurio, etc.
Ha sido traducida al portugués, al francés y al árabe.
La poesía de Josefa Parra es extremadamente sensual y reflexiva. Posee el equilibrio de una estatua clásica, una estatua de volumen
y acabado perfectos que nos hablara también de la pasión y del deseo. Los poemas que ahora publicamos formarán parte de su
próximo libro, cuyo título ya tiene pensado la autora: La hora azul.

MÁS RAZONES PARA LA ESCRITURA
ué inmensa la tristeza de un cuerpo que has amado,
qué abandono tan cruel su peso entre las sábanas
señalando inequívoco las ausencias futuras:
la muerte, el desamor, la enfermedad, el tiempo.
Perfecto en su belleza de un instante. Inasible.
No hay modo
de retenerlo así. Ni las palabras
podrían suspender esa condena
de la fugacidad: escribe y calla.
Que un verso lo sostenga en el vacío,
que milagrosamente se eternice
cuanto vas a perder.
No es suficiente
que hayas amado mucho y hasta el fondo.
Antes de que la luz se apague, escribe.
Escribe, escribe, simplemente escribe.
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ELOGIO DEL DORMIDO
i no duerme el amor,
¿cómo observar su hermosa transparencia,
la reverberación que desde el sueño
surge, como un reguero luminoso?
¿Cómo encontrar la senda hasta el misterio
si no duerme el amor?
La vida se interfiere en la belleza,
pone alfileres de tangible hueso,
sellos de realidad inevitables.
La vida impone siempre su mandato.
Pero si duerme, pero si se escapa
el amor de la cárcel de este mundo,
su libre cauce asaltará la tierra,
llegará hasta mi pecho su secreto.
Si no duerme, ¿cómo recuperarlo?

LA TREGUA
manece septiembre
de un año repentino
que ha dejado agotada
la fe. Bandera blanca
para esta guerra.
Auxílienos septiembre;
ponga cordura y calma,
deje secarse el fruto escandaloso
del deseo.
—Es tan tarde.
Pesa tanto la vida en estos días—
Septiembre valedor, septiembre blando,
detén la turbulencia,
perdona nuestras deudas,
ahora y en la hora…
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HABITACIÓN DE HOTEL (VARIACIÓN 1)
e aseguras, solemne, que el amor
finalmente no era más que esto:
una aproximación, algunas señas,
una cama de hotel a media tarde,
una copa de más, un arrebato.
Me lo dices mirándome, muy serio,
a los ojos, la piel acogedora,
hermoso, miserablemente hermoso:
no tengo otro remedio que creerte.

ILUMINACIÓN
ay momentos en medio de la tormenta, apenas
ráfagas o segundos, en que todo se explica.
Un atisbo de calma o un silencio
que quiebra el temporal, que abre en el cielo
una grieta de luz.
En el naufragio
del amor, los sentidos extraviados,
alguna vez he vislumbrado el dulce
remanso de la carne o la caricia,
el abandono, el sueño.
Ráfagas o segundos en que todo se explica.

CUANDO EL PRESENTE
uando el presente ocupa tanto espacio,
es fácil olvidar cuanto has tenido;
es urgente vivir, es tan urgente,
tan necesario hundirse en el ahora,
que el tiempo se sujeta y se resume
en el solo minuto que te habita.
No hay puentes que te lleven al que eras
ni al que serás después si sobrevives.
Ni detrás ni delante hay más que abismo.
Josefa Parra
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ANTONIO PÉREZ MORTE
Antonio Pérez Morte nació el 21 de Abril de 1960 en Zuera (Zaragoza). Poeta autodidacta, descubre la magia de la poesía con
sólo siete años y comienza a escribir sus primeros poemas. En 1979 su plaquette Arrancado del silencio sorprende a numerosos
lectores. Programas culturales de Televisión Española y de las principales cadenas de radio, destacan su publicación. En Aragón,
los poetas Manuel Pinillos, Luciano Gracia y Guillerno Gúdel apuestan por la obra, todavía en agraz, del joven escritor, que durante
los ochenta daría cuatro nuevos títulos a la imprenta: Sombras Incompletas, Un paso más, Huellas y Brotes. Este último libro, fue
prologado por el poeta y cantautor José Antonio Labordeta, e ilustrado por el pintor José Luis Lasala. Desde entonces, Pérez Morte
ha seguido escribiendo incansablemente, colaborando en numerosas publicaciones: Rolde, Trébede, Siete de Aragón, Qriterio aragonés, Heraldo de Aragón, El periódico, La Expedición, Poesía por Ejemplo, Cuadernos del Matemático, El grito, Almiar, Mil y
una historias… Su obra reciente se recoge, también, en numerosos libros colectivos y en antologías como Libro de Poetas 2004
(Ayuntamiento de Córdoba, 2004), Vento/Viento (Editorial Celya, 2004), y Antología de la Nueva Poesía Hispanoamericana
(Lord Byron Ediciones, 2004).

AHORA

AGENDA

Para Imanol Larzábal

hora que el mar se nos ha roto.
Ahora que la ternura perdió la voz.
Ahora que la paz guarda silencio.
Ahora que hace frío en el sopor.
Ahora que la herida sigue abierta.
Ahora que la sangre es del dolor.
Ahora que nos sobra tanta ausencia.
Ahora que nos salva una canción.

ómo pesa esta agenda llena de muertos
a los que jamás daré de baja!
Volveré a llamarles cualquier día,
por rutina, en Navidad o su onomástica,
y del otro lado del hilo llegarán sus voces,
los ecos de un amor que no se apaga.
¡Cómo pesa! Inútil es pasarla a limpio:
¡La tinta del recuerdo es indeleble!

Ahora que todo nos derrumba.
Ahora que es la hora del adiós.
Ahora que me embarga la tristura.
Ahora que te marchas, Imanol.

JUAN ANTONIO MORA
ES UNA PENA
“La injusticia no es anónima:
tiene nombre y dirección”
B. Brecht

desnudo desierto,
cuando se oye tu nombre.
Todo es angustia y herida.
No perdono,
a nadie perdono
tantas injusticias.
Te maldigo en el aire,
ahora que mando yo en mi vida,
ahora que soy
palabra y música.

s una pena.
Todo se doblega,
todo se rinde
ante tu nombre de perverso rey,
de mecenas sin rostro,
demonio del sueño,
patrón avaro de la mentira.
Ya nadie se atreve
a mirar los ojos de la pobreza.
Todo es noche, silencio,
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Nació en Sopeña de Curueño, León, 1952. Reside en Madrid. En su obra literaria se entrelazan el relato corto y la poesía. Cuatro libros
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Jesús Díez reitera, que ama la literatura y sólo al escribir logra atravesar la noche, descubrir el lado oscuro de la vida. Sobre su
obra ha dicho el crítico José E. Martínez: Las características de su hacer poético, son la afición a la imagen de tono surrealista y el
uso de la realidad para trascenderla en la búsqueda de significados universales. Es su poesía, una forma de indagar lo que se
oculta detrás de las cosas, de las apariencias; es una puerta de acceso al misterio y es una revelación. Es también un asombro. El
mismo crítico nombrado, ha dejado escrito sobre la obra en prosa: La memoria es para muchos la fuente de la que fluye el agua de
la narración. Así sucede en el mundo literario de Jesús Díez, que él reviste de emoción de lo perdido, de la melancolía de lo

MALEFICIO DE LA NIEVE
sin embargo, volver a ser el ángel caído,
celebrar que las tizas escriban sobre el encerado negro,
ese juego de abismos que tiene la vida y la palabra.
Celebrar que los extremos se toquen, la noche con el día,
el llanto con la risa, el amor con la nieve para siempre blanca.
Llevo en la mirada el talco de su pasión y su estremecimiento,
sé que tendré necesidad de amarla, para siempre,
en el filo de este nuevo silencio, demasiado grande,
en la aldaba que no alcanza la mano del olvido.
Me quedaré en la luz que se desnace, al norte y al poniente.
Saber que hay un dolor, del que se huye y adonde se regresa,
detrás de los finales que no hemos podido corregir.
Necesito los dedos del ciego, huir en una metáfora incompleta
y exprimirle los racimos de uva, a la noche que crece.
Pero, ¿dónde el lagar? para beberse el vino y las miradas.
Y ser el ángel caído, saber que oculto una rosa en el pecho,
para siempre blanca, piel y alfabeto de las cuatro estaciones.
Donde todo comienza en el ritmo mudo del ocaso,
en esos signos, donde quise saber lo no escrito por mí,
si también tus ojos encendían el mismo amanecer, mañana.
La nieve para siempre blanca y siempre tendrás que amarla.

SOLEDAD DEL NADADOR
odas esas palabras que tiene tu silencio,
harán envejecer los labios, los tuyos y los míos,
también la lengua invisible de la nieve.
Y ese jardín de alas donde crecía el vértigo,
hará del amanecer una paloma herida.
Todas esas rosas ungiendo nuestra piel,
vuelven en otoño atravesándome el rostro.
Amo las gotas del rocío debajo de los párpados
y el balcón cerrado que tiene tu mirada.
Amo buscarle el pulso a los segundos
y quedarme tumbado al dorso del infinito.
Quizá detrás de todo esto, está el amor,
al dar comienzo la ceremonia en el eclipse
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y en el altar más ciego de los ojos.
El nadador salió como siempre, al atardecer,
juntando su desnudez y la puesta del sol.
Nada nos preguntó de todo lo soñado.
En un solo deseo hizo estallar el mar,
el que regresa como una nave de espuma,
con los brazos abiertos y el velamen henchido.
Podría ser la respuesta este mascarón de proa,
de una fuerza invisible y con dos náufragos,
hundiéndose hacia la soledad más incierta.

CAL VIVA EN LOS OJOS DE MADRID
usco palabras a un libro deshojado
y pienso que me estoy volviendo ciego.
Hay trenes cargados de miradas
donde viajan las alas del amanecer
y que ahora son un puente roto.
Ser mercurio y obrero día a día,
ser como grano de arena en un reloj
que lo detiene la sombra de un eclipse.
Trenes que no conocen el miedo.
Hoy el dolor es una estación cercana,
es sentir que en los ojos de Madrid
alguien arrojó cal viva y nos dejó confundidos,
sin punto de llegada, sin retorno,
sin cumplir con la vida, sin andén,
sin comprender la luz y la tiniebla,
como un vaso vacío ante la sed.
Trenes cargados de silencio,
ellos guardan las astillas del llanto,
como una mordedura de la noche,
y en cada gota de sangre un abismo,
el galopar profundo de la muerte.
Seguir siendo viajeros,
seguir leyendo entre las manos cortadas,
ese libro inacabado, ese segundo
que vuelve a sonreír en un niño asustado.
Los trenes se convierten en pájaros que lloran,
esa tumba de teléfonos móviles sonando,
donde buscan las palomas los senderos.
Hay una puerta cerrada de la que no tengo llave.
Ser mercurio y obrero cada día
y no negar la noche, sólo así se ven las estrellas.
Negar la cicatriz de las rosas, es olvido.
Trenes que no llegan jamás.
¿Seguir o detenerse? Seguir siendo viajero,
seguir leyendo entre las manos cortadas,
ese segundo de un niño que sonríe, aunque
nos hayan retorcido en los raíles, la vida y la palabra.
Jesús Díez
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FELIPE RUBIO
CADÁVER NO 20

lla dijo te quiero y yo supe que iba a dolerme,
Me besó y aún así la besé.
Desde entonces
nuestro amor fue como alimentar un cadáver.

AMERICAN POEM

stoy en la habitación y la puerta está desclavada,
Fafa no pudo acabar con ella,
y sus nervios estaban de punta y no permitieron que la apuntalara;
el sol entraba por la ventana entonces
y hacía florecer la planta del destierro
y yo le decía: esta es mi casa y quiero que estés a gusto,
pero él tenía los nervios candentes, tomaba somníferos
para que sus párpados se laparan y consumía pocas drogas,
y eso era lo malo; que había tomado tantas que el cupo ya se había agotado.
*

*

*

Pero comprendió que este era su hogar,
que el café es reciente y que a veces viene el sol y se sienta,
y que sólo hay que coger la puerta y bajar a la calle
para comprar “lo que quieras…” y me preguntaba
con sus ojazos de vaca enfilándome la boca del estómago,
que es donde debo tener yo el alma:
Y ¿una madre? ¿Puedo comprar ahí abajo una madre?
*

*

*

Estoy en la habitación de la puerta desclavada
que marca una salida fácil, cariño;
pero el sol entra por la ventana y no sé
si esta luz es de tu agrado, ni si te molesta que sea yo
el que se hace cargo de los billetes del autobús cuando viajamos…
y mis emociones son una amapola que se deshoja
a la rosa de los vientos,
y la somnolencia, a veces, de la vida
atiza directamente en el tuétano de los huesos…
*

*

*

Y hoy fumé un canuto a solas, en nuestro pequeño cuarto de baño,
el vaho ocultando mi cuerpo en la espesa niebla del espejo…
es difícil dejar de soñar allí con hojillas que rasgan las venas

— 75 —

y peinan el grasiento cabello de la memoria
y se arrastran torso abajo, segando el furúnculo de nuestros senos.
Pero sueño y estoy en la habitación sin entrada
y quiero escribir como los Americanos
¡Oh, Lou Reed adiosado!
¡Oh, Hemingway!
¡Oh, Generación Perdida!
*

*

*

Y decir:
La vida es esa prensa hidráulica que atrapa la mano
del trabajador gregario y aplasta sus dedos como salchichas,
y amputa los sombreados tentáculos como pegajosos perros calientes.
*

*

*

Y decir:
Lorca anduvo por estas calles,
llevaba en los labios una rosa de mostaza
e iba peinado con brillantina de luna;
sus ojos eran como dos hueros luceros.
*

*

*

Y escribir:
Brenda espera no volver a pedir explicaciones
e inyecta en su antebrazo la jeringuilla apestosa
cuyo interior la sangre colorea…
y se aplica su dosis
y se aplica a sus sueños
¡qué hermosos párpados congelados de terciopelo!
*

*

*

Y…
la muerte es un desierto helado que invade la mirada,
y un cuerpo frío y nevado como Nebrasca.
*

*

*

Estoy en la habitación sin puerta y me acuerdo de ti, cariño;
y me acuerdo de Fafa y de mi hermana
y deseo cantar, cantar: Brenda sueña…
como cantan los americanos… Brenda está soñando; ella pretende reinventar
el anticuado mercurocromo de las sociedades.
*

*

*

Decir:
quería salir un Viernes por la noche
pero quería salir para siempre,
y no volver, y hacerlo, y hacerlo para siempre.
*

*
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*

O.K, My Sister, el tiempo está ya en ti,
y está por encima de nosotros y yo soy un viejo tronco
que duerme al amparo de tus ojos madreselva;
and I keep thinking about your whole life, and your death, and your memorial…
your blessed memorial…
*

*

*

Y pienso en una canción cariñosa que diga:
tú eres lo único que tuve, muñeca;
y también lo mejor que tengo.
*

*

*

Estoy en la habitación sin puerta y con ventanas,
en nuestro piso de veintisiete metros cuadrados;
y fuera el aire es ese fluido surrealista en el que se dan todos los orbes,
pero su latido es una triste resonancia
que pugna por desaparecer para siempre…
*

*

*

Fuera existe el tiempo donde algunos de mis amigos murieron;
es un mundo húmedo, atravesado por lágrimas que no son mías…
y me siento un pájaro sin alas, cariño, y este mes tampoco podré
comprarte aquellas braguitas… tan caras,
*

*

*

y me acuerdo de Bukowski
que acabó sus días podrido de dinero en un chalet Hollywoodense,
y me río del Escritor Maldito;
y veo a Miller y a sus criados filipinos
y a sus archiconocidas prostitutas y digo:
¡Hey Henry! ¿Y Villa Bourguese, dónde coño ha quedado?
*

*

*

Y pienso en Hemingway y en sus caprichos,
Y en sus amores y des-amoríos…
y me quemo los dedos con lo que queda de este porro
y me río de la Generación Perdida,
y pienso en mi generación… podrida…
*

*

*

¡Hey Ernest!
Me río, me estoy riendo en este preciso momento,
las pupilas arrasadas en arcadas de pus y sangre,
de tu Jodida Generación Perdida…
*

*

*

Y estoy en la habitación encarcelada
donde la puerta permanece siempre abierta…
mas un hogar es a veces un laberinto terriblemente aterido, cariño.
Felipe Rubio
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Ignacio Gago nació en Córdoba en 1981. En la actualidad —tras haber pasado por la facultad de Filosofía y Letras de Granada—
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Actualmente trabaja para cerrar definitivamente su poemario.

n plena ensoñación he tropezado
con una vieja cas y con un parque
repleto de moreras.
Y en el parque los niños
hablaban del futuro
con manzanas mordidas por cerebro.
La vida sin embargo,
entonces era sólo una promesa
difícil de entender a los diez años:
una niña del barrio, algunos cromos,
los primeros dibujos japoneses
y esa impaciencia absurda por ver pasar el tiempo.
Cosida de retales la memoria
levanta una bandera.
Porque pronto los años nos demuestran
que al lado de esa casa y de ese parque,
aquellas largas tardes del otoño
jugando a la pelota con amigos,
eran un anticipo, una advertencia,
tan sólo el breve tiempo que precede
lo que luego asumimos que es a vida:
esa mujer desnuda de pezones oscuros,
un poco de dinero,
otra guerra de piedras o palabras,
y una precoz nostalgia amarillenta
de aquella vieja cas y de aquel parque
repleto de moreras.
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JOSÉ GARCÍA ALONSO
LAS PALABRAS

cómo entender de las palabras
de su traición y su poso de alivio
de su venganza tardía
de la metamorfosis de su voz
desconocida
de su mal citado silencio
otra vez más
ésta
y cómo entender
de las palabras de otros
que bombean su sangre más allá
de la falsa nitidez del cristalino
con el que miran al mundo
y aciertan.
(la sed de los ojos de los poetas)
(y dónde se amamantan)
Si el silencio las hubiese alumbrado
con el aceite quemado de las oraciones
y hubiese dejado su rastro
de tizas infantiles y en secreto
en el aire oxigenado de las paredes
abovedadas y transparentes de la infancia.
Quizá entonces.
(pero otro fue mi aprendizaje:
el de los números
que hay que hacer
para vender el alma)
De qué ahora
sirve abrigarlas entre mantas
y sudarlas e impregnarlas
del olor pecinoso de los charcos
de mi cuerpo.
(la sed de los ojos de los poetas
ésta es mi causa: sentirla)
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QUÉ LENTO SE ESCRIBE EL POEMA DE UN PADRE
ué lento se escribe el poema de un padre
muerto
y qué perpetuo
el sonido ronco de su último aliento,
(era noche: emblema, fría, inútil)
cómo me asalta, lenta, su piel de padre muerto
tu piel —padre— de playa anciana,
la certeza de un poro de cobre, tu piel,
tu piel palabra,
(era otoño y una mano aún descansaba
en el verano inútil, bondadoso.
Yo no estuve —padre— en aquel verano enfermo)
y qué lenta la mañana —padre— si el espejo vomita
retratos de muertos hacia adentro
o pausados caracoles en mis ojos
o ciertas temerosas semejanzas
o la demolición de ciertas temerosas semejanzas
o huyes hasta el olvido de algún día
sin quererlo.
(era:
me llamaste —padre— y ya no hablabas
tras los besos, sólo respirabas
el calor de esa fiebre de muerte,
acabada ya la tarde.
Tu boca sangró
y nos dejamos llorar
o llover —padre—
como chiquillos heridos
en la humedad triste de los parques)

SUS OJOS
n la casa de mi madre
(ahora que ella está sola)
los colirios son tormentas
las tardes bruma
sus ojos…
sus ojos parecen
la orilla del mar.
José García Alonso
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ÁNGEL CALVO POSE
TRIBUTO GINSBERG
n la sobriedad del escándalo
y la urgencia de una llamada,
qué llamada, el escenario, siempre
el escenario de mi cerebro plácido
y concurrido en hora punta, una voz
sobre las demás, una mano en una
barra y los cristales, trozos de
metal coronando las cabezas de la
gente, palabras de metal y espumillón
aislando dos cuerpos entre el
tumulto —La muchacha morena
impone su dulce curiosa seriedad,
de alguna forma sus labios
su boca abundante pintada
de rojo intenso es una llamada
a la intimidad de la sangre,
el pasillo abarrotado, caras &
voces con escasa relevancia
salen poco a poco, despejan el
escenario, un niño/niña de pocos
meses llora/berrea a pocos metros
del tipo flaco con cara de dolor
de estómago Los trozos de metal
no dejan de flotar por encima
de todas las cabezas Las cabezas
no se dan cuenta de nada El padre
del niño/niña con gesto de paciencia
no tardará en bajarse antes del
frenazo que estampa el culo de otra
muchacha de labios anónimos sobre
la polla del tipo flaco con chaqueta
y cara de algún dolor indefinido,
seguramente
esa ambigua indefinición de la
ruidosa multitud ajena a todas las
voces de todas las muchachas—
Cumpliendo con algún ceremonial,
recién salido de una habitación
llena de humo y de libros & carpetas
despeja su obligado rictus indefinido
No deja de acordarse de la primera
única muchacha que le miraba fijamente
con los labios en el autobús,
no deja de acordarse mientras
se ducha se afeita prepara
su segundo café enciende
una tanda de cigarrillos piensa
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en los trozos de metal, otra
vez el ruido de la ducha,
comprueba
las primeras señales del día
jugando maquinalmente
con el pintalabios, ha sido una
noche muy larga, piensa sin decidirse
por una expresión determinada, una
mano muy blanca que sale del vapor
le arrebata el pintalabios y busca
su primer espejo, esto del espejo
viene a ser lo mismo para los
dos, piensa él en voz alta obsesionado
con las señales y las últimas volutas
indicios de otro sueño Después
de pintarse
cuidadosa
maquinalmente
los labios va tomando conciencia
de su entorno la muchacha
sonríe a su mano grande y fría
jugando con su melena muy negra
perfecto recortado, contraataca
busca el cuello del tipo con
más dolor que nunca en sus ojos,
de carbón— Ha escrito unos
versos que son como un vómito
del alma nada más despertarse. Ha
saltado de la cama mientras ella
le buscaba el cuello
cuidadosa
maquinalmente
con la sorpresiva naturalidad
de sus labios a esas horas qué
demonios significa esta sonrisa
desde las últimas horas de la noche
anterior qué especie de agonía
salvando las sábanas la piel
muy blanca en todo el cuerpo
de la muchacha los trozos de
metal instalándose en el gotelé
de las paredes completamente
empalmado mirando al techo con
los ojos cerrados corriéndose
bajo el pubis de la muchacha
negro DULCE brillante y azulado
a su tacto, palabras de amor
torpes definitivas

propias del momento, telón
especie de abrazo cigarrillos
cuidado con incendiar las sábanas
desde la próxima tarde una botella
de whisky y un aparato de radio,
¿crees que llegaremos antes
de que cierren?, pregunta la muchacha
y el tipo trata de disimular
su repentino aburrimiento enciende
otro cigarrillo apagan la radio &
salen a la calle Nubla su sonrisa
descubre uno de sus senos FRENTE
AL ESPEJO preparan marihuana los
trozos de metal agigantados, qué
significa, las paredes blancas
y rasposas les rodean & se
transparentan Cualquier trámite
esperando que se abra el semáforo
en Princesa cualquier respiro
de la vida pretencioso absurdo
contiene ese limitado infinito
cualquier paso en falso cualquier
mano cualquier brazo
cualquier historia en blanco y
negro— primer plano del perfecto
afeitado entre el rumor de muchos
árboles Primer plano de los dedos
temperatura ascendente ruido
de coches calle cuesta abajo
hasta el Parque del Oeste
discusión en el metro (se cogen dos
o tres palabras al vuelo y el volumen
vuelve a perderse en el absurdo)
alucinaciones de haschish
registradas bajo un título y unas
frases, café con leche, atasco en
el centro de la ciudad—

el tipo enciende un cigarrillo
negro/ ¿Quién le enseñó a escribir?
¿Le enseñaron a escribir? Antes de
cualquier respuesta mueve el azúcar
del café, alguien le empuja el brazo
y derrama su café, ¡Cagoendiós!
¡Otro con leche para el caballero!
¿Puede dedicarme este ejemplar?
¿Qué pretende apareciendo con
media hora de adelanto?
¿Por qué nos envenena con el
humo de su asqueroso tabaco?
¿Por qué se cree tan superior?
¿Piensa responder a alguna de
todas nuestras preguntas? No creo,
responde sacudiendo ceniza, los
veo demasiado acostumbrados a
poner el culo, además,
se nos ha hecho algo tarde ¿Por
qué habla de esa forma? ¿Pretende
hacerse el gracioso, o simplemente—
Firma el ejemplar, busca la mano
de la muchacha y salen consolados
por los trozos de metal, hay trozos
de metal burlones por encima de las
cabezas por encima del murmullo hay
una botella de whisky que piensan
beberse esa misma noche gastando las
palabras gastando el brillo de la luna
gastando el tacto de las
nubes gastando la parábola del
éxito gastando un disco de Tom Waits
leyendo poemas ajenos que den con
la sonrisa gastando el cuerpo del
otro su propósito de follar
en cada pliegue de la memoria
el cuerpo de ella rebozado en
alguna crema y muchas sonrisas el
escritor va de un lado a otro con
su erección balanceándose plena
de noche & júbilo, la muchacha
canta acompañando el disco, el
destello rojo sangre de sus labios
pintados, el destello metálico
azulado en la media melena de su
cabeza y de su coño, quiere ser
cantante, que su voz se queme dulce
& lentamente con el fuego de su
deseo con el fuego de las palabras
que él tiene que escribirle, crear
el culto pagano de su sexo confiado
terco juvenil exageradamente bello,
crear el culto pagano de la memoria,
profanar sus piernas, perforarlas,
jódeme,
dice,

El tipo sube las escaleras
a buen ritmo, fuerte respiración
nicotínica indiferente rítmica
emerge en una esquina cualquiera
cerca de un parque boca de metro
mascando los últimos episodios
cara de fastidio legión
con funciones incordiantes, batería
de preguntas, ¿qué necesidad hay
de ciertas expresiones? ¿Qué significa
esto? ¿Acaso cree que no basta con
su propio idioma? ¿Por qué recurre
a esos anglicismos? ¿Realmente
piensa que toda su obra vale una
mierda? ¿Cuántos años le saca
al muchacho? ¿Qué pretende a estas
alturas con su defensa de las drogas?
¿No sabe que nuestra sociedad/pausa:

— 82 —

jódeme con esta botella, quiero
que eyacules whisky, que no haya
más noches ni más promesas,
que no existe el perdón— él sonríe,
conmovido: la muchacha ha bebido
demasiado, su propia retórica, la vida
que se acaba, el secreto, los trozos
de metal, es posible
cerrar los ojos y morirse
de veras, nacer
mañana, flotar por encima
del mundo, ceniza
espuma algodón
traicionar la propia esencia
el propio cuerpo el propio aliento
ajeno, imposible, gritar
en lo más hondo navegar por un
poema maradentro, sus piernas
abiertas frente al eterno dolor
inmisericorde de sus ojos, la eterna
maniobra de la nada, la eterna
cíclica repetición, el secreto,
la devota promesa de otra noche,
la devota mentira de otra
música, la devota certeza
más allá del pensamiento
reviente lo absoluto
múltiples matices en el cuarto
de trabajo—
Cuando todo se reduce a la confrontación
de puestas en escena & superposiciones
lúcidos paseos por la ciudad, ridículos
carteles en las paredes, en los túneles,
en las columnas, algunos avisos trágicos,
algún perro que se ha perdido, nombre,
datos, fotografía, recompensa, el sufrimiento
de los animales es de las pocas razones
que el tipo conoce para que se le parta
verdaderamente el corazón, para que
aborrezca a esa porción de la especie
humana inútil cruel absurda deudora
de una jerarquía natural basada más
en la fuerza bruta que en la verdadera
entrecomillada inteligencia,
tiene que haber una señal,
tiene que haber una señal,
cuando menos un absurdo no tan
repulsivo, cuando menos otra suerte
de desequilibrio, tristemente basta
con mirar las paredes para que salte
el drama, reivindico
la ley del más débil
la última rebelión —¿qué pretende
con unos versos tan malos? ¿qué busca
reivindicando la náusea a estas
alturas? ¿una nueva vieja moda?
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¿por qué dice de raspar el
sentimiento? —reivindico
el compromiso con la propia sombra,
reivindico mi camino
de flores o de espinas, reivindico
Allen Ginsberg, c/o City Lights
261 Columbus Avenue San Francisco
P.O. Box 582 Stuyvesant Station
New York reivindico
Willian Seward Burroughs, Box 147
Lawrence, Kansas, reivindico
Charles Bukowski P.O., Box 147
San Pedro, California
Reivindico Serge Gainsbourg:
“Je ne suis pas de ce monde…”
Reivindico la obstinación
del arte mis pasos
profanando la memoria en un
estanco de Callao,
reivindico este discurso y
este espejo, reiv/
—la cara de la muchacha
apareció entre las sábanas
revueltas, suspiró, he tenido
un sueño, dijo, así que el tipo
archivó bruscamente su poema en
una carpeta con propaganda de
algo mientras preparaba café,
he soñado que estaba en el
metro, dijo ella, las tantas
de la madrugada, cerrado a cal
y canto, claro, algún pasillo
Alonso Martínez casi a oscuras
(la luz no venía de ninguna
parte), mi bonometro arrugado y
en las últimas, aliento de vodka,
una niña sin tetas con un coño
bárbaro infinito como nunca has
visto tocado penetrado tú ninguno,
casi no se veía por la cantidad de
pelo, mis dedos
flotaban en la bruma sin poder
creerlo, la música
no recuerdo qué música ahora
sigo oyéndola, el ruido de los
torniquetes con los bonos de
diez viajes —fue cuando
comprendí que se trataba de un
sueño, la próxima alucinación
—llevaba una minúscula botella
de algo escondida en los vaqueros,
¿te imaginas? todo el trazado del
metro musical iluminación pésima
desierto para nosotras dos y la
cría no encontraba un sitio de
su agrado, vamos a la línea seis,

abrió una caja metálica y echó
algunas monedas sueltas muy útiles
para telefonear desde una
cabina. No hay cosa más triste
que un sexo dado de sí, querida—
ni siquiera hizo ademán de quedarse
& escucharlo. Imagino que lo darán
en los periódicos &
la radio & la televisión
en la sobriedad del escándalo
en la urgencia de una llamada
qué llamada
estira sus tentáculos promete
desespera hasta la siguiente
página
dentro de pocos minutos
la broma giratoria
a esta alturas.

dije yo, conque me la follé
en uno de esos asientos de
plástico, terminé la botella y
—no comprendo nada —alguien
me daba por el culo —eso no
fue un sueño, dijo el tipo
—he vuelto a casa andando
desde Nuevos Ministerios, la cría
me robó mi ropa interior, supongo
que sabrás perdonarme —claro,
si no te han visto los vecinos
¿De qué sirve un coño panorámico
si luego la polla te baila dentro
de él? Los celos
te ponen fuera de combate,
eres el de siempre, como todos,
qué poca originalidad. Supo
desde entonces que le dejaría
por su nuevo amor,

Ángel Calvo Pose

QUICO RIVAS
20 JAIQÚS
«Me molesta la escritura poética que persigue la belleza: yo jamás
he perseguido la belleza. La belleza me carga y un buen poema
bien escrito me molesta»
Jorge Oteiza (entrevista en Egin, 8-XI-92)

JAIQÚ DEL NOCTÍVAGO

EL AMOR EN LOS AMARILLOS

I
iene ojeras el amor
en «Los Amarillos».
«¡Qué violenta la esperanza!»
El eco en la sierra
y ella no se calla.

la noche me condena
de los días la espuma negra

(31-III-99)

II

*

Copos de ceniza danzando
sobre sábanas sucias:
a ese paisaje le llaman insomnio.

*

*

BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS (II)
értigo es no saber
si te sigue el corazón
cuando en la grieta del escalón
una culebra dormita.

(Madrid, IV-97)

*

*

*

(La Palma, 16-VI-95)
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JAIQÚ DE LA IMPORTANCIA

JAIQÚ DE SOTOGRANDE (III)

(Para José Luis Gallero,
director de «The silence», autor de «The silent»)

odas las tardes, al ponerse el sol
un coche negro sin conductor
y con una pasajera
pasa por la puerta.

i nombre es nadie,
soy el novio de nada.
Todo me sabe a gloria.

(VIII-97)

*

(La Palma, X-96)

*

*

*

*

JAIQÚ DE BALMORAL

*

(para Agustín)

JAIQÚ DEL ANILLO

rágil y seguro como la copa
de cristal de este dry martini,
así tu corazón, a su través
humedad y una lasca de limón.

u anillo no me lo jugué.
Lo perdiste lavando
en el río, al amanecer.

(II-97)

*

(25-VI-97)

*

*

*

*

JAIQÚ DEL SINO

*

JAIQÚ DEL TOUR

bandona tus conquistas,
siega tu pasado, siembra
de nuevo y observa
como creces viéndote morir.

inco quilos de ciruelas rojas
y un gin-tonic de Bombay Saphire
(el primero del verano).

(20-V-2002)

*

Primera etapa de montaña:
tercero en la general,
primero en el funeral.

*

*

JAIQÚ EN SHANGRI-LA
(VII-97)

*

*

icen que la calle Avinyó
desembocaba en Shangri-la.
Dicen que las noches de tormenta,
a los serenos los violaba
una luciérnaga solitaria.

*

JAIQÚ DE LOS MOLINOS (III)

(15-VIII-2002)

os dardos y las palabras
nunca vuelan en balde.
No retroceden jamás.

*

*

*

JAIQÚ CON BUFÓN
(Los Molinos, I-II-97)

uando desperté
el bufón deslenguado
seguía allí.
(Alhaurín, 19-IV-2001)
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JAIQÚ PARA JUAN MUÑOZ

JAIQÚ DEL EGOÍSTA

uestro insolente invitado
se merece un insólito banquete:
de postre, sombras,
y a la postre, cenizas.
¡Que la tierra, Juan, te sea propicia!

*

(Peña del Oso, 28-VIII-2001)

*

*

on el invierno pactamos
los egoístas y tiemblan
los escarabajos en la papelera.

*

*

CUESTA DE LOS CHINOS

*

I

JAIQÚ PARA MIGUEL SÁNCHEZ OSTIZ

uesta de los Chinos,
camellos sin bragas
¿dónde los diamantes
que el Rey Moro cagaba?

ultivar el dicterio
Pisar las uvas
Sentirse lejos

II
(18-X-97)

*

*

Cuesta de los Chinos,
albañiles de plata
¿dónde los andamios
que sostienen mi alma?

*

JAIQÚ DE MOSCÚ

*
l viejo mundo
se alimentó con pan de oro,
los bolcheviques
con espigas de bronce,
once mil vírgenes
y un badajo.

*

*

JAIQÚ DEL 9 THERMIDOR
l Decreto fundó el Mañana,
y mañana, ciudadano Saint-Just,
rodará tu cabeza, coronada
por el laurel de la más hermosa derrota.

(Moscú-VIII-92)

*

*

(17-VII-97)

*
*

JAIQÚS CONTRA TAPIES
I

*

*

JAIQÚ PARA CARLOS BERLANGA

uro contra Muro
Pared contra Pared
Tapia sin Tapies
Tapies También

icen que el material humano
es tan delicado y goloso
como el vodka, malogrado
y breve Matusalén.

II

(6-VI-2002)

De una cruz invertida
Tapies no se libra.
Del Tapies con firma
líbranos, Señor.

(Del libro inédito Libro de los jaiqús)
Quico Rivas

(VII-99)
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PEDRO GONZALVES GARCÍA
ESENCIAS
n el desasosiego anidas pájaros
ya no hay que fingir la torpeza
sumo en rigurosa aritmética
el peso específico de nuestros corazones
gestos de insumisión y diáspora
brozando camas del imprevisto
disimulando la dislexia a arañazos
aquello que nos enseñaron y perdimos
para siempre
dejando marchar hacia la Nada
momentos de luz y rabia en las trincheras, aquellas de
asma y pólvora
arroyos de sangre derramada
perdidos en los frentes de las contiendas
…los cuerpos están heridos
acuchillados en el fango
aguardan el fin del combate
el regreso victorioso del silencio
barras de pan sin gusanos
(manos abiertas) papeles infectados de odio radiactivo
llaman al armisticio hipócrita de los enemigos.

No desacougo aniñas paxaros / xa non hai que finxir a torpeza / sumo en rigurosa aritmética / o peso específico dos nosos corazóns / acenos de insubmisión e diáspora / estrumando camas do imprevisto / disimulando a dislexia a rabuñaduras / aquilo que
nos ensinaron e perdemos / para sempre / deixando marchar cara á Nada / intres de luz e rabia nas tricheiras, / aquelas de asma e
pólvora / regueiros de sangre derramada / perdidos nos frentes das contendas / …os corpos están feridos / acoitelados na lama /
agradan o fin do combate / o regreso vitorioso do silencio / fogazas de pan sen vermes / (mans abertas) papeis inféctados de odio
radioactivo / chaman ao armisticio hipócrita dos inimigos.
— 87 —

strecha desnudez
el vértigo de una madre preñada
desearíamos ser el cerne de este bosque
(matrihoskas llenas de salud)
que el tedio existiera en parcelas de alquiler
mientras… un poco más allá, permitir el exterminio
de cada hora
quemando cartas de amor y recetas caseras
sintiendo el presagio de una catástrofe
o la inválida enfermedad de un niño
se podrían labrar futuros de oficina
una alquimia del Ser en mudanza
el exilio de la filosofía
pero bastante tarde
multitud de parados esperan comer
y tú, naufragas en el exotismo.

n adiós de archivo
fenece en los cristales de las ventanas
humedece tus labios
gotea en el brumoso ocultismo
deslizando hilos invisibles por los estrechos pasillos
la casa se deshace
se despedaza
se censuran las estrellas
entelequia!
quedo con tu pudor
el retrato incendiado
(ya en llamas).

Pedro Gonzalves García

Estreita nudez / a vertixe dunha nai preñada / desexariamos ser o cerne deste bosque / (matrihoskas cheas de saúde) / que o fastio
existira en parcelas de aluguer / mentras… un pouco máis alá, permitir o exterminio / de cada hora / queimando cartas de amor
e receitas caseiras / sentindo o presaxio dunha catástrofe / ou a inválida doenza dun neno / poderianse labrar futuros de oficina /
unha alquimia do Ser en mudanza / o exílio da filosofia / mais dabondo tarde / multitude de parados agardan comer / e tí, naufragas no exotismo.
Un adeus de arquivo / esmorece nos cristais das xanelas / humedece os teus beizos / pinga no neboento ocultismo / deslizando
fios invisibles polo estreitos corredores / a casa desfaise / esnaquízase / censúranse as estrelas / entelequía! / fico co teu pudor / o
retrato incendiado
(xá en labaredas).
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RUBÉN ROMERO SÁNCHEZ
l periódico dice que hoy me han disparado
a quemarropa, según ellos
mortal de necesidad, dijo el cirujano al verme
nadie oyó nada, como sucede en estos casos
ni un testigo, estaba oscuro, yo iba solo
un ciudadano ejemplar, rezó una esquela
si me hubieran conocido
yo fui el peor de los hombres, lo juro
imaginad a Orfeo abjurando de Perséfone
y regresando a casa solo con su flauta
yo fui per que todas las plagas
dios renegó de sí mismo al conocerme
un hombre sin creencias, sin leyes
un hombre que no saludaba en la escalera
un hombre absurdo, un borrón, una errata
el periódico dice que hoy me han disparado
ellos sabrán, si lo dicen será que es cierto
yo tan sólo, creyéndome vivo y sin disparos
certifico que soy un mal hombre
un ángel caído que hoy ocupa las portadas

na botella de vino y tu compañía
podría ser alguien más feliz?
fuera la calle es una cárcel sin puertas
una iglesia sin altar
esta noche nos tendremos tú y yo
he aquí todo lo que poseo:
unas manos sin mácula
un corazón indigente
siempre duermo con un ojo abierto
nadie sabe quien le buscará
quien querrá corregir los renglones
enmendar la partida
si mañana no me despido
no lo tengas en cuenta
nunca confies en alguien
que ha profanado sus sueños.
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l vacío que has dejado
llena mis noches
pregúntale a Arquímedes
qué demonios pasa
a quien estos versos leyere
yo fui un hombre
ni puro ni mucho menos temeroso de dios
borracho unas veces
loco las más
siempre sediento de gloria
hoy los gusanos revientan tras su banquete
los muy hijos de puta
ojalá se atragantaran
Si hubieras visto mis brazos
capaces de arrancar montañas
de atravesar a nado mil mares
y qué decir de mis piernas
mi muslo habría engendrado cien o más Bacos
fotos antiguas lo atestiguan.
Y oh mi rostro tan bello
regalado por diosas viví
como París toda mi vida
bebiendo, comiendo, jodiendo
y gerundiando eternamente
Sí, fui poderoso, fuerte, apuesto
conseguí todo aquello que anhelé
triunfé y ni el cielo pudo vencerme
pero he aquí que ahora yazgo muerto
yo que creí ser inmortal como un dios
y ahora tarde y mal
confieso haber muerto con una condena
nunca amé y me supongo nunca amado
tal es el precio que pagué
tal mi derrota
por eso le digo a aquel que leyere estos versos
ama
roba a la vida todas sus riquezas y ama
ama y que no sea en vano
ama antes de que los gusanos revienten tras su banquete
los muy hijos de puta
Rubén Romero Sánchez
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NICOLÁS DEL HIERRO
CRÓNICA EN VERSO BLANCO PARA CONTAR
LA TRAGEDIA Y GRANDEZA DE UN FINAL
Para Acacia Uceta, tras su fallecimiento y padecer con el cáncer

an terrible fue el golpe, y tan astuto,
que a los más allegados sorprendió
como viento iracundo su metástasis.
No sirvieron las fórmulas científicas
para vencer del perro la mordida
cancerígena y fiera de la entraña.
Cruel e inclemente, agazapado,
no dio la cara hasta tener cautivo
el pálpito que acunan las conciencias.
Nada sirvió del hombre su saber:
no prendieron las ciencias sus razones
ni el bisturí su fuerza positiva.
Reducirse hubo al fuero de la quimio,
al miedo de aportar sus consecuencias,
desde un estoico espíritu valiente.
Ejemplar, impertérrita, su cordura
trazaba del valor un universo
de voluntad que, noble, contagiaba.
Consciente de su drama, la metáfora
que un día fue poema, de entereza
en su palabra y gesto hiciera gala.
Hablar de su dolor era ponerle
ventanas a la luz, ya persuadida
de que su luz tenía otro horizonte.
Habría que adentrarse en ese mundo
tras el oscuro trance de una noche,
por normal y recóndita, ignorada.
Y fue su norma espejo, prototipo,
para los largos días de la duda,
las insaciables noches de tormento.
No tuvo su consuelo la esperanza,
y una gélida aurora de diciembre
sus garras desató frente a la vida.
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Se hizo llanto el dolor, río la lágrima
que, contenida, ahogaba los latidos
de corazones próximos y amantes.
Cuidadosos del verso más profundo
y más humano, lloran los más fuertes,
porque los fuertes son quienes la amaban.
Y fue el final un vuelo, no una meta,
donde la consecuencia en su metáfora
creció como un poema hacia la altura.
En la metamorfosis de los sueños,
blanca se hizo la noche de aquel día
en la cósmica altura del Olimpo.
Acacia es ya más luz, vida es su verso:
“Como un pacto de amores no firmado
se enlaza nuestra dulce compañía”. (*)

(*) Los dos últimos versos en cursiva pertenecen a Acacia Uceta,
y fueron incluidos en el Recordatorio de su muerte.
Fue leido en el Homenaje dedicado a Acacia
celebrado en la Casa de Castilla La Mancha. Madrid, 31-1-2003.

i sufrimos el hambre de la tierra,
cuando se mira al pan, siempre
descomponemos la figura.
Nada que nos penetre por los ojos
y ajeno sea a nuestras vidas,
si la necesidad interna lo reclama,
nos sacia el apetito. En ardua fiera
puede mutarse el hombre, si el ahogo
le oprime la garganta, si la ofensa
se le presenta como un toro
y quiebra los esquemas primitivos
de la Naturaleza. Entonces
la rebelión puede ser causa
de las venganzas más siniestras.
Si no, ¿de qué están nutriendo
cada jornada las noticias?

Del libro inédito Desde mis sol (edad)
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REMORDIMIENTO
ontaría veinte años apenas
cuando la vi convulsa aquella noche.
Los párpados hinchados
y amoratados los pómulos,
parecía un fantasma triste y joven
marcado por algo que el tiempo y ella
mantendrían en secreto.
La miraba y me miraba
(casi a la una de la noche),
esperando el autobús.
Yo diría que pensaba mal de mí.
Clavaba sus ojos de desprecio
sobre mi limpia camisa veraniega
y la raya de mi pantalón, puesto aquel día
tras la caricia de la plancha.
Flor marchita por falso alucinógeno,
descuidada su humilde indumentaria,
creo que despreciaba la sencilla
obligación y esfuerzo de mi nómina.
Me taladraban sus ojos.
Puede que desde el trono personal
donde sus sueños liberaba
nos encontrara a todos como ovejas,
piara o rebaño humano que se adapta.
Y ella fuera la invicta, la triunfante:
vapores de altos grados
alentándole sienes y cerebro.
La hinchazón de su cara,
tambaleante el cuerpo, no contaban
para el orden del triunfo o la derrota.
Excéntricos, nosotros. Mi camisa
planchada y el común cigarro
de quien seguía en orden de la espera,
eran mundos pretéritos, vencidos.
No sé si le encontraba ganas de llorar
o un desprecio grande por el ser,
frente a una sociedad esquiva y fría
que hundió su juventud (¿o la elevó?)
a la sublime altura de la indiferencia.
Timorato, callé mi pensamiento
y comencé, en el margen de un periódico,
a escribir que “tendría veinte años
y que la vi convulsa aquella noche…”
¡…Como si la vida no fuera un huracán…!
Del libro inédito: El gran teatro
Nicolás del Hierro
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Primer Centenario de Jean Paul Sartre.
Una Invitación a la Lectura
Enrique Salgado Fernández

En este año se cumple el primer centenario del nacimiento de Sartre (1905-1980) y también, en el mes de abril,
los veinticinco años de su muerte. Jean Paul Sartre ha sido
uno de los literatos y filósofos imprescindibles para la comprensión del siglo XX, un siglo que hace tan poco que hemos
abandonado que todavía parece artificial calificar de
“pasado”. No se puede negar que el olvido y
un cierto desprecio han caído sobre él y sus
obras. En el aspecto filosófico parece como si
su estrella se hubiera eclipsado completamente. El existencialismo se nos antoja
pasado de moda (precisamente por su excesiva proximidad: lo muy cercano suele ser lo
que peor envejece) y otros asuntos ocupan a
la filosofía académica. Parece como si Sartre
no encajara dentro de los senderos de la filosofía actual. La descalificación1 que de él hizo
Heidegger ha perdurado, mientras que Heidegger está del lado de los filósofos serios e
imprescindibles (¡a pesar de su pasado!), Sartre no sólo es demodé, sino un tanto frívolo,
intrascendente, y poco denso filosóficamente
hablando. Y sin embargo creemos que Sartre
todavía tiene mucho que decirnos y aún da
que pensar si nos abrimos a un diálogo hermenéutico fructífero con sus obras. En los tiempos del pensamiento único y
el final de la historia (hablando claramente, en los tiempos
de la derrota de los marxismos) la suerte de Sartre también
se ha visto afectada por la marea neoliberal triunfante. Sartre fue, en determinadas épocas de su vida, un hetorodoxo
marxista, aunque siempre prefirió, puestos a tener que llevar una etiqueta (algo que odiaba), declararse existencialista. Pero fue un marxista en conflictiva relación con el

marxismo y con un margen muy amplio de disidencia,
puesto que nunca renunció a pensar contra sí mismo. Su
diálogo combativo con el marxismo produjo La crítica de la
razón dialéctica, que, a pesar de haber sido tan denostada,
contiene una muy viva reflexión antropológica y política,
necesaria en un mundo en el que la injusticia sigue siendo
dominante. En definitiva, un motivo más para
no estar de moda. Hay quien sostiene2 que
hay “dos sartres”, uno el de La náusea, del
pesimismo e individualismo sin fisuras, profundamente antihumanista, y otro el del
compromiso, el que consideró al marxismo
como la filosofía insuperable de su tiempo.
Pensamos que ambos fueron reales y que se
alimentaron mutuamente, de modo que el
Sartre activista nunca prescindió del todo de
su Mister Hyde, la radicalidad del preguntar
filosófico siempre estuvo presente y las llagas
existencialistas nunca abandonaron al pensador que tomó decididamente partido por los
oprimidos. La acción colectiva siempre fue
filtrada por los problemas ontológicos y existenciales del sujeto de la acción.
Pero Sartre no fue solamente un filósofo,
también fue un enorme literato. Decía Nietzsche ser de la
raza de los centauros, puesto que era un pensador mixturado
de poeta. Sartre es de la misma estirpe. En él son inseparables la inquietud filosófica y la literaria, sus detractores, en
uno y otro campo, señalan que su filosofía es un lastre para su
literatura y viceversa. Sin embargo, quienes poseemos un
amor, aunque sea conflictivo, por Sartre pensamos que su
originalidad y fuerza radican precisamente en la sinergia vivificante que se produce en sus obras entre el esfuerzo en el

1 Llegó a decir que El ser y la nada “se le caía de las manos”. Siempre insistió en que Sartre no había entendido nada de su filosofía y que la interpretación de su ontología en
clave existencialista era un grave extravío.
2 Entre ellos Henry Lévy en El siglo de Sartre.
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camino del pensar y la pasión expresiva y narrativa. Este artículo pretende hacer un homenaje a Sartre a través de la invitación a la lectura, (o a la relectura) de sus obras. De una
forma un tanto caprichosa vamos a acercarnos a una selección de las mismas, como si fuera el trailer de una película
que nos la hace apetecible y deseable. Y empezamos este
breve y azaroso recorrido por una novela vigorosa, quizá hoy
de sabor añejo pero aún muy fuerte, como el buen coñac.

la que ante un castaño del parque Roquentin sentirá los
embates del carácter absurdo de lo existente, completamente gratuito. Las cosas en su presencia existencial pierden toda referencia significativa, dejan de tener nombre,
para meramente aparecer y estar-ahí: “Un árbol araña la tierra bajo mis pies con una uña negra. Quisiera dejarme llevar,
olvidar, dormir. Pero no puedo, me sofoco, la existencia me
penetra por todas partes, por los ojos, por la nariz, por la
boca…y de repente, de un solo golpe el velo se desgarra, he
comprendido, he visto”4. El velo que se rompe es el velo de
la significación, de la verosimilitud, con el que la existencia
se viste, ahora Roquentin la aprehende desnuda. Toda la
perspectiva de lo cotidiano-verosímil desaparece para dar
paso a una experiencia en la frontera entre la locura y la lucidez extrema, como en una película de terror en la que hay
una aparición súbita. La existencia se muestra como algo
repulsivo: (“¿Para qué tantas existencias, puesto que se parecen todas. Para qué tantos árboles todos parecidos?”5). ¿Para
qué tantos hombres? Vidas destinadas a la muerte, para ser
sustituidas por otras y volver a empezar. La existencia es obscena y este es el motivo principal para el ateísmo. Si no fuera
algo penoso sería en realidad cómico.
Entre otros momentos de la novela, destacaríamos el
trazado de los rasgos del cabrón, o si se quiere del hijoputa,
el salaud, casi una categoría moral en el universo sartriano.
Los cabrones parece que han comprado el derecho a no pensar demasiado porque tienen totalmente claro su derecho de
existir, se sienten necesarios. Sólo piensan en la eficacia y en
hacer dinero, nunca se sintieron de más, como Roquentin,
sino con derecho a todo. Los seres angustiados como Roquentin son escoria: hay que procurar quitarse esas tonterías de la
cabeza. Mencionaremos por último la que se ha llamado la
experiencia de la canción. Roquentin escucha el ragtime
Some these days y queda redimido temporalmente de la náusea por la irrupción de la belleza. El tiempo abierto por la
canción es el tiempo de las aventuras, lo extraordinario y causal, frente a lo ordinario, monótono y terriblemente casual,
banal y absurdo. Durante la canción, Roquentin tiene miedo
de que el encanto se rompa y la náusea regrese, lo que revela
la fragilidad del instante estético, como ocurre en Schopenhauer. El duro Sartre de los tiempos de La nausée alcanza a
atisbar un resquicio a su pesimismo: aunque la existencia no
pueda ser justificada totalmente, al menos cabe la posibilidad
de redimirla parcialmente mediante la creatividad. Roquentin
se conmueve al pensar en el hombre que compuso la canción,
no por humanismo, pues el hombre abstracto, es una aberración, sino por amor y agradecimiento al hombre concreto,
acaso sufriente, cuya vida se nos hace presente, a pesar de no
conocerlo, pues a través de la canción nos ha llegado su sufrimiento, su inspiración, su posible transpiración de un día de
verano. Nos conmueve su carácter de donación, lujo que tras-

Una novela: La náusea
La novela, escrita en forma de diario, narra las peripecias interiores de Antoine Roquentin, quien, tras haber roto
casi todas sus relaciones humanas, se encuentra solo en una
ciudad de provincias escribiendo una obra de erudición.
Nos imaginamos a Roquentin casi como el antihéroe de una
novela negra en la que el crimen es la propia existencia.
Roquentin está al acecho, anota todo cuanto le está sucediendo sin perder ningún detalle, en su diario existencial,
pues está viviendo en sus carnes una experiencia abismal.
La náusea no es un mero concepto filosófico, sino una
vivencia, que, como una escalera de caracol, conduce a los
infiernos. Roquentin alcanzará una certeza filosófica, un
nuevo tipo de cogito horrible: existo y no existo para nada
y esa gratuidad absurda es compartida por todo lo existente.
La náusea se nos ofrece como una experiencia radical en la
que se revela el factum de la existencia: una contingencia
absurda, sin razón de ser, pero machaconamente persistente. Y sin escapatoria ni redención: odiar la existencia o
asquearse de ella, son también modos de existir. Experiencia vital y filosófica que se convierte para Sartre en primordial y paradigmática. Lo dejà-vu, lo habitual y cotidiano, se
transforma en algo jamais-vu, una súbita aparición nueva y
extraña y que causa malestar y miedo. Primero será un simple guijarro entre los dedos de Roquentin, luego un vaso de
cerveza, un papel en el suelo, el picaporte de la puerta, o la
calle y los edificios. Finalmente el propio cuerpo de Roquentin genera la náusea en una página de belleza impagable:
Roquentin asiste al proceso de deshumanización de su rostro, convertido en algo viscoso en el límite de lo animal, los
rasgos humanos han desaparecido: “Si te miras demasiado
tiempo en el espejo acabarás viendo un mono. He debido
mirarme todavía más tiempo: lo que veo esta muy por
debajo del mono, en el límite del mundo vegetal, en el nivel
de los pólipos (..) veo ligeros estremecimientos, una carne
insulsa que expande y palpita con abandono. Los ojos sobre
todo, tan de cerca, son horribles. Algo vidrioso, blando,
ciego, rodeado de rojo, como escamas de pescado” 3.
Roquentin está sufriendo un despertar: la ruptura de la categoría de lo verosímil y de la inercia de la existencia cotidiana. El proceso culminará en la experiencia de la raíz en

3 La nausée p. 32.
4 L a nausée p. 178.
5 L a nausée p. 187.
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ciende la inercia de la existencia hacia un dominio diferente:
el de lo bello y creativo. La canción es para Roquentin una
invitación a la creatividad: “¿Acaso no podría yo intentarlo?…
Tendría que ser un libro: no sé hacer otra cosa. Pero no un
libro de historia, que hablan de lo que ha existido (…) Una
historia, por ejemplo, como no puede suceder, una aventura.
Un libro, una novela. Habría gentes que la leerían y dirían «la
ha escrito Antoine Roquentin, era un tipo pelirrojo que se
arrastraba por los cafés» y pensarían en mi vida como yo
pienso en la de esta negra: como algo precioso y medio legendario (…) Entonces quizás pudiera acordarme de mi vida sin
repugnancia”6. En la afirmación de la creatividad como trascendencia hay proximidad y lejanía entre Nietzsche y Sartre,
proximidad porque la ética-estética de la creatividad está presente en ambos, pero también distancia, porque el Sartre de
La náusea es un pesimista que cree que la existencia en el
fondo es una maldición. El pesimismo que siempre le echarán
en cara todos, desde los católicos a los comunistas (sobre
todo estos) y del que intentará, en vano, defenderse. Pero
como veremos luego, Sartre en Las palabras practicará una
disección muy cruel de su destino de escritor. Allí se cuestionará cualquier modo de intento de justificación a través de la
escritura, que, como consumación de un ateísmo pleno, quedará reducida a un acto gratuito que no puede salvarnos. Lo
mismo se podría decir sobre el propio sentimiento filosófico
de la náusea. El Sartre final, el que estaba en las manos de
Benny Lévy (Víctor), para desesperación de sus fieles de toda
la vida, confesó “no haber sentido nunca la náusea”, en un
ejercicio autocrítico que desvelaba la impostura de gran parte
de su discurso. ¿Qué hemos de pensar de todo ello? ¿Era un
postrer botón de muestra del famoso pensar contra sí mismo,
de la profunda insatisfacción e inquietud que siempre guiaron
su vida? ¿Estaba chocheando o siendo manipulado? ¿Cuál era
la impostura? Da lo mismo, en cualquier caso, nosotros habíamos sentido y pensado la náusea, ahí quedaba ese monumento literario y metafísico de la desesperación humana.

En el segundo relato, Intimidad, el cuerpo se convierte
en el auténtico protagonista. Asistimos al desarrollo de las relaciones de Lulú con tres personajes: Henri, su marido impotente, Pierre, su amante, y su amiga Rirette, por la que siente
una turbia atracción lésbica. El relato arranca con Lulú y Henri
en la cama, allí en la estricta intimidad, el otro se revela como
carne desnuda, carne que no es meramente carne, puesto
que actúa y desea, es como un objeto mágico. La intimidad
carnal se manifiesta en las pequeñas cosas cotidianas: la suciedad de la ropa interior, el sonido de las tripas, o el calor que
sentimos contra nuestro cuerpo. Lulú no siente asco por la
suciedad, porque ama, aunque a la vez desprecia, a su marido
impotente. El amor puede llegar a transfigurar los aspectos más
repulsivos. Lulú desearía que Henri amase incluso sus vísceras,
porque “se debería poder amar todo de una persona”7. En el
relato se expresa de forma poética la irremisible dimensión de
alienación de nuestro cuerpo visto por el otro. Para Lulú lo que
convierte el sexo en sucio es la utilización cosificadora y la
dominación. Pierre, su amante, tiene hacia ella una relación
abusiva, se jacta de conocer la técnica para darle placer, una
técnica posesiva de la que Lulú intenta defenderse. Pierre la
posee como se posee una cosa. Pierre nunca “la deja en paz”,
sólo cuando tiene la menstruación porque entonces le da asco.
Lulú quiere guardar su placer como un reducto de independencia: “no me gusta que me exciten”, “el placer sólo me lo sé
dar yo”8. Sin embargo no sabrá sustraerse a la atracción hipnótica de Pierre. Lulú se debate en tres frentes: el deseo sexual
hacia Rirette, el comportamiento de sumisión a Pierre y el
amor hacia Henri, un amor trufado de desprecio. Se quedaría
con Henri si: “él me tomara en los brazos, si me suplicara, si me
dijera: «lo eres todo para mí» (…) haría el sacrificio, me quedaría con él toda la vida para darle placer”9.
Del espléndido relato La infancia de un jefe, destacaríamos la toma de conciencia del protagonista de que su corporalidad es objeto para los otros. La corporalidad es nuestra
facticidad, nuestro ser-en-el-mundo y ante los otros, y se nos
escapa. Los compañeros de colegio definen a los chicos como
una pulga o un espárrago (como le ocurre al protagonista
Lucien). Lucien desearía desaparecer y no tener cuerpo. En
clase descubrirá la realidad de su nuca, que él no ve y de la que
los otros se apoderan. Lucien perderá su virginidad en una relación homosexual, que le atrae y le repugna, descrita en páginas
muy vigorosas, y finalmente buscará y encontrará una identidad
de clase y un grupo de pertenencia en las juventudes fascistas.
Una identidad que le descargue de su angustia “(¿quién soy
yo?)”, forjada a través del odio a los obreros, negros, judíos o
mujeres. La metamorfosis de Lucien, su conversión completa en
un monstruoso insecto, no como el de Kafka porque en lugar
de aislarle le vincula a un grupo, se expresa con rotundidad en
la frase que cierra el cuento: “Me voy a dejar bigote”10.

Un libro de relatos cortos: El muro
La colección de relatos Le mur muestra la maestría de
Sartre para el relato corto. La obra está integrada por cinco
narraciones (El muro, La habitación, Erostrate, Intimidad y
La infancia de un jefe). En todos ellos aparecen asuntos
inquietantes (la proximidad de una muerte inevitable, la
locura, la gratuidad de los actos de un asesino, la carne en la
pasión sexual y la infancia de un futuro fascista). El tratamiento naturalista y sin tapujos hizo que las críticas de la
sociedad bien pensante se cebaran con Sartre al que se acusó
de sucio y escatológico. Realmente desde Zola no se había
visto nada igual, salvo en Gide.

6
7
8
9
10

La nausée p. 248.
Le mur p. 106.
Le mur p. 110.
Le mur p 115.
Le mur p. 252.
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Un ciclo novelesco: Los caminos de la libertad
que transporta consigo, la capacidad de negación, frente a
la pastosidad de las cosas, de todo lo que está fuera de su
subjetividad-interioridad. Podría suicidarse, sería su elección, y si lo hiciera su vida quedaría fijada en ella para
siempre, y hacerlo o no está en sus manos: “Bastaría inclinarse un poco más y habría elegido para toda la eternidad
(…) Eso era lo horrible, la horrible libertad (…) La libertad es el exilio y estoy condenado a ser libre”13 En la última
de las novelas, La muerte en el alma, la libertad abstracta
de Mathieu quedará transformada en libertad en situación, puesto que la libertad se da siempre dentro de una
facticidad, que precisamente se afirma o se niega. No se
es libre en abstracto, sino libre de ir o no al frente, de ser
resistente o colaborador, de rendirse o hacer frente al enemigo. Mathieu decidirá morir disparando sobre los enemigos alemanes, a sabiendas de lo inútil de su gesto, y
rechazando la rendición. Por último recordemos a un personaje de El aplazamiento por la fuerza literaria con la
que está creado y por ser un paradigma de la libertad sartreana, se trata de Charles un paralítico que permanece
tumbado en camilla toda su vida. Charles, odia a los que
están de pie (les debouts) y a todo aquel que tenga una
perspectiva vertical de la vida, es una figura expresiva de
la relación entre el cuerpo y la libertad. El cuerpo yacente
de Charles es su inevitable modo de estar en el mundo. Es
a la vez una contingencia y una necesidad. Una contingencia porque no tenía que ser precisamente así: pudo ser un
atleta o un bailarín. El cuerpo es siempre, en cuanto lo
trascendido perpetuamente por la acción hacia una situación nueva, a la vez medio y obstáculo. En el caso de Charles aparentemente ha quedado reducido a ser una carga,
un impedimento, una fuente de humillaciones y temores.
Pero la libertad hace que el hombre tenga siempre que
elegir. Hasta Charles tendrá que decidir qué hace con su
invalidez: si se resigna o se desespera, si se muestra altivo
o resignado. Ante la inminencia de la guerra, los enfermos
e inválidos son trasladados, casi como si fueran paquetes,
en un tren de mercancías. En el traslado conocerá a una
mujer, que padece su misma situación, y se enamorará de
ella (incluso dentro de sus estrechos límites sigue siendo
un hombre: la descripción sartriana es terrible, pero llena
de grandeza). Charles padecerá dos graves preocupaciones: que los separen y que durante el viaje tenga que
hacer sus necesidades delante de ella. Los trasladados
parece que han perdido el último resquicio de dignidad.
Todos irán cediendo ante la urgencia corporal, hombres y
mujeres. En ese momento horrible, Charles se afirma
como hombre: “Yo no cederé, yo soy un hombre (…) un
olor insulso y cálido llenaba el vagón, yo no cederé, pensó
retorciéndose de dolor”14.

Sartre pensaba que la literatura de su época no había
sabido aprovechar los avances tanto de la filosofía como de
la psicología, y que se pretendía seguir escribiendo como en
la época de Balzac, como si nada hubiera sucedido: “Los
escritores contemporáneos están retrasados respecto a los
filósofos. Su concepción del tiempo no es más que el
anverso de las teorías que se encontrarían en Descartes o en
Hume. Pienso que sería más interesante novelar el tiempo
de Heidegger”11. A ello vendría a añadirse la influencia de los
modos literarios de los escritores norteamericanos como
Dos Passos o Faulkner, completamente novedosos para los
europeos. Sartre, acaso para probarse a sí mismo su capacidad como escritor de aliento amplio, se embarcó en este
excelente ciclo novelístico, que paradigmáticamente lleva el
título de Les chemins de la liberté (Los caminos de la libertad), porque entre sus muchos temas, mediante los que se
teje un auténtico universo ante el lector, es indiscutiblemente la libertad el auténtico protagonista. El ciclo está
compuesto por tres novelas La edad de la razón (L´âge de
raison), El aplazamiento (Le sursis) y La muerte en el alma
(La mort dans l´âme). El conjunto de las tres novelas recorre un arco temporal que comienza en los inicios de la Guerra Civil española, continúa a lo largo del año 38 con el
aplazamiento de la guerra logrado mediante la política del
apaciguamiento (anexión de Checoslovaquia), y concluye
con la derrota del ejército francés y el internamiento de
algunos de sus personajes en un campo de prisioneros. No
se puede decir que haya un protagonista único, aunque
quizá sea Mathieu (auténtico sosias de Sartre, profesor de
instituto como él y obsesionado por la realización de la libertad) el que más se acerca. Las innovaciones literarias son
muchas, especialmente en la segunda novela, la más audaz
de todas: presencia casi constante del monólogo interior,
multiplicidad de puntos de vista, juegos con el tiempo, polifonía incesante (hasta el extremo de que un personaje termina la frase empezada por otro), que hacen la lectura a la
vez difícil y fascinante.
Entre los muchos momentos redondos de Los caminos nos referiremos a tres en los que Mathieu se encuentra
ante la vivencia de la libertad desnuda. En primer lugar el
recuerdo de su experiencia originaria. Siendo niño ante
un valioso jarrón chino se da cuenta del abismo que llevamos con nosotros: podría romper el jarrón, su acción
modificaría el mundo, pero podría no hacerlo. Finalmente
lo rompe y siente la presencia de la fuerza de la acción
originaria: “Soy yo quien lo ha hecho”. A los dieciséis, realizará un voto solemne y una apuesta existencial, será
libre o no será nada en absoluto: “Ser libre, ser causa de sí
mismo, poder decir soy porque quiero”12. De adulto, apoyado sobre la balaustrada del Pont Neuf, percibirá la nada
11
12
13
14

 arta de 1939 a Paulhan recogida por COHEN-SOLAL A. Sartre p. 137.
C
L ´âge de raison pp. 65-66.
Le sursis pp. 354-355.
Le sursis p.246.
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El teatro
El teatro fue cultivado con éxito por Sartre y le dio
dinero, relaciones y fama. De entre todos los géneros empleados por este polígrafo, casi grafómano, el teatro se convirtió
en una forma de acción directa sobre el público, puesto que
en la representación, como en una sagrada ceremonia
viviente, desaparecen las mediaciones que sí se dan en la
página escrita. No podemos olvidar Huis clos (A puerta
cerrada), estrenada en 1944, y su descripción de un infierno
sin parrillas ni llamas, sino de habitaciones cerradas con muebles estilo segundo imperio, y en el que no existe un afuera,
un exterior. Allí se desarrolla el tormento de la mirada cosificadora del otro y el conflicto antropológico, de raíces ónticas, por el que nuestros proyectos se obstaculizan, se niegan
y se destruyen mutuamente, puesto que se alternan constantemente los papeles de víctima y verdugo:
El infierno son los otros. El conflicto de conciencias es
un aspecto innegable de la realidad humana ¿pero es el
único? Sartre se quejó a menudo de que la famosa frase había
sido mal interpretada. Los otros pueden convertirse en el
infierno (y nosotros para ellos), lo cual no quiere decir que lo
sean necesariamente siempre 15. Sartre vio las relaciones
humanas, al menos en la época de El ser y la nada y A puerta
cerrada, fundamentalmente bajo este prisma. Otra cosa es el
segundo Sartre, el de la Crítica de la razón dialéctica, aunque incluso allí continuará considerando el conflicto como
fundacional (la escasez está en el inicio de la relaciones
humanas, como en Hobbes). También son piezas dignas de
recuerdo El diablo y el buen Dios (las contradicciones que
surgen al intentar realizar tanto el bien como el mal puros,
por la presencia constitutiva de la libertad), La puta respetuosa (la denuncia del racismo), Las manos sucias (el conflicto moral del crimen político), o la soterrada denuncia de
la guerra de Argelia bajo los ropajes monstruosos del nazismo
en Los secuestrados de Altona y su impagable protagonista,
Frantz. Pero aquí quisiéramos invitar a la lectura de Las moscas, una obra especialmente hermosa e incisiva. Tras la
derrota francesa, Sartre fue internado en un campo de prisioneros. Liberado regresó a París e intentó poner en marcha un
grupo de resistencia, llamado Socialismo y libertad, que se
proyectaba más allá de la propia guerra para convertirse en
un partido de izquierdas que fuese respetuoso con la radical
libertad del individuo. Este grupo, de vida breve, fue un fracaso por tratarse de una ingenua agrupación de intelectuales.
Se ha acusado a Sartre de una postura ambivalente durante
los años de ocupación, puesto que no sufrió molestias personales demasiado importantes y siguió publicando e incluso
estrenando Las moscas, el tres de junio de 1943. Evidentemente, Sartre no fue un combatiente de la resistencia armada,
pero fue siempre un opositor decidido a la ocupación alemana y, dentro de sus posibilidades, sí que tomó algunas iniciativas. Y todo ello en los primeros meses, cuando todavía

muchos no dudaban de la victoria final alemana, no lo olvidemos. En Las moscas aparentemente encontramos una recreación del mito de Orestes y la venganza por la muerte de su
padre a manos de su madre, Clitemnestra, y su amante Egisto.
En realidad oculta una reflexión sobre la libertad y la responsabilidad de un alcance extraordinario, y muy comprometido
en plena ocupación. Uno de los momentos más inquietantes
y lúcidos es el día de los muertos en Argos. No es un día de
difuntos convencional, puesto que los muertos vuelven a la
vida, salen de sus tumbas y pasan el día en compañía de sus
deudos. El pasado, el remordimiento y el horror retornan.
Pero a pesar de todo, a pesar del lastre del horror, la libertad
ontológicamente constitutiva, la libertad humanamente
inevitable, es la raíz de la dignidad humana. Orestes se
enfrenta con el propio Júpiter: “Tú eres el rey de las piedras y
de las estrellas, el rey de las olas del mar, Pero no eres el rey
de los hombres (…) Extranjero de mí mismo, lo sé, fuera de
la naturaleza, contra la naturaleza, sin otro recurso que yo
mismo (…) pues yo soy un hombre, Júpiter, y cada hombre
debe inventar su camino”16.

Algunas obras filosóficas
Sartre, que inicialmente se ganó la vida como profesor
de instituto, y que se había formado dentro de los cánones de
la filosofía tradicional francesa, se interesó por las aportaciones de la fenomenología husserliana, y más tarde por Heidegger. Sin embargo la aproximación a Husserl es posterior a su
primer acercamiento al factum de la existencia (gratuita y
absurda) que está presente ya en la primera redacción de La
náusea. Esa intuición procede de la lectura de las obras de
Nietzsche (tan poco citado y tan presente de forma latente
en su obra) hacia 1926. El descubrimiento de la fenomenología fue clave en su evolución filosófica. Tras leer el libro de
Lévinas Teoría de la intuición fenomenológica en Husserl se
sumergió en el análisis de las Meditaciones cartesianas y de
Ideas relativas a una fenomenología pura. Tanto la intencionalidad de la conciencia como el método fenomenológico (con la consigna de ir a las cosas mismas) fueron
determinantes para Sartre, pero el uso que hará de ellas será
muy particular. La perspectiva fenomenológica estará presente en su obra filosófica fundamental El ser y la nada subtitulada Ensayo de una ontología fenomenológica, pero será
una fenomenología que practica el análisis existencial, que
partiendo de situaciones cotidianas trata de desvelar la elección fundamental del hombre, su proyecto, siempre renovable y abierto, que se expresa en sus actos. La intencionalidad
es para Sartre el mecanismo que arroja al hombre en medio
del mundo. El hombre no es el fantasma exangüe de la filosofía, sino un ser mundano comprometido con su mundo,
angustiado, sufriente, doliente, rebelde, un hombre de carne

15 “ Nos juzgamos los unos a los otros con los medios que los demás nos dieron para juzgarnos… Si mis relaciones son malas, me coloco en situación de total dependencia respecto a los demás. Y entonces, en efecto, estoy en el infierno” Un thêatre de situations p. 38.
16 Les mouches pp. 232-235.
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y hueso. En 1935 y 1936, publicará La imaginación en la que
se narran sus experiencias alucinógenas con peyote y mescalina (como sujeto experimental en el hospital de Sainte Anne)
y Lo imaginario. En 1936 apareció La trascendencia del ego,
en esta obra Sartre acometerá lo que denominará la purificación del campo existencial despojándolo de todo hasta
alcanzar su plena transparencia: el ego no es un habitante de
la conciencia, sino un ser del mundo, está fuera. La radicalización de la intencionalidad conducirá a Sartre a sostener
que la conciencia es siempre conciencia de un objeto que no
es ella misma, es decir, que la conciencia es ante todo posicional. Pero no posicional de sí, sino pura transparencia,
puesto que cuando se intenta poner a sí misma, por ejemplo
mediante la reflexión, entonces deja de ser conciencia y se
convierte en objeto. La conciencia a la vez que intenciona-pone su objeto se aparece a sí misma, Sartre llama a esta conciencia no posicional, cuyo
objeto está siempre fuera de sí misma, conciencia prerreflexiva o irreflexiva (irrefléchie)
Esta es la conciencia primera en el sentido
pleno de la palabra, la conciencia espontánea,
ontológicamente previa a la conciencia
reflexiva e independiente de ella. Desde este
punto de vista tiene sentido la afirmación, en
un principio chocante para el lector, de que el
ego está fuera de la conciencia primigenia.
Convertir al ego en un habitante de la conciencia es introducir una mancha en la conciencia, una piedra en el fondo del transparencia
de su agua17. Para recuperar el carácter de la
conciencia no posicional hay que expulsar las
cosas de la conciencia, y hacerlo completamente, el ego incluido. Frente al modo de ser
de las cosas, caracterizado por su opacidad e inercia, la conciencia es transparencia y actividad.
Si hubiera que mencionar un título como la obra filosófica fundamental de Sartre, qué duda cabe que sería el de
l´Être et le néant. A pesar de que las críticas que recibió en
su momento y aunque sea una obra difícil, larga (más de setecientas páginas) a veces farragosa y un tanto repetitiva, no
deja de ser un auténtico monumento filosófico, y, como toda
gran obra de un maestro del pensar, una invitación permanente a entablar diálogo con ella. Publicada en 1943, había
sido redactada a lo largo del 42. Un año difícil, un año terrible. Son los momentos de la ocupación, de la humillación,
del hambre. Año de represalias (por los inicios de la resistencia armada) y persecución de los judíos en Francia. La obra es
hija de su tiempo. Entre los múltiples asuntos filosóficos que
la atraviesan, la libertad del hombre como proyecto responsable se yergue con fuerza como tema principal. La afirmación de la superioridad de una subjetividad esencialmente
libre (a pesar de todas las dificultades) frente al mundo de las
meras cosas inertes. Una libertad que nada puede aherrojar-

nos, ni siquiera la lacerante ocupación nazi. Las órdenes más
terribles (como denunciar a los judíos conocidos, que ya tienen que llevar la estrella amarilla) pueden ser desobedecidas,
no hay excusas, porque si las obedecemos nos apropiamos
de ellas, son también nuestras. Las conductas de la mala fe
(que tienen sin duda como telón de fondo a los prototipos
del colaboracionista y del indiferente pasivo) aparecerán perfectamente tipificadas y denunciadas en la obra. La ontología
sartriana tiene la particularidad de ser una ontología fenomenológica que se ocupa tanto del ser del fenómeno como del
ser de la conciencia en su concreción existencial. El ser del
fenómeno es denominado por Sartre l´en soi, el en-sí, mientras que el ser de la conciencia es le pour-soi, el para-sí. Se
trata de dos regiones del ser complemente diferenciadas. El
en-sí es el ser sin conciencia, idéntico consigo mismo en una
identidad sin distancia, macizo, pastoso, sin
un dentro, lleno de sí mismo. Frente a él la
conciencia, el ser-para sí, está caracterizada
por ser posibilidad y libertad. El ser de la conciencia es interioridad, mientras que el de lo
en-sí es pura exterioridad. El hueco-nada,
horadante en el seno del ser radica precisamente en la emergencia del para-sí negador y
distanciador. Ante el en-sí es preciso que seamos parcos en palabras, por su opacidad, su
ceguera para sí mismo, ya que es una identidad radicalmente muda, sin alteridad ni
tiempo. El para-sí transporta consigo la
nada que le constituye, una nada que es ante
todo la primordial negación del en-sí, su nihilización. La nada adviene al mundo por
medio del hombre, mediante la pérdida de la
densidad del ser, porque se ha producido un
agujero, una degradación18 y el ser se ha hecho presente
ante sí mismo como conciencia. El para-sí está desfondado,
es un ser arrojado a la existencia. Su actividad se orienta
precisamente a la consecución de un fundamento, de un sentido del que carece, de un ser que no tiene. Pero esa búsqueda está de antemano destinada al fracaso. El para-sí es
proyecto de llegar a ser: adquirir el carácter autofundado de
lo en-sí y continuar siendo simultáneamente una conciencia.
Es decir, lograr la síntesis en-sí-para-sí, por eso la aspiración
de toda subjetividad es llegar a convertirse en Dios. Síntesis
imposible porque no se puede unificar la solidez del ser-en-sí
y la conciencia, que es primeramente negación. Si el hombre
“se fija en su ser”, es al precio de perder su carácter de
para-sí y convertirse en en-sí. El hombre está abocado a ser
siempre conciencia desgraciada, sin reconciliación posible.
La adquisición del ser, la fijación en lo en-sí, se da únicamente
en el cadáver. La muerte es el fin del para-sí, la desaparición
de la subjetividad y el reingreso en la densidad del en-sí. La
muerte es el horizonte del fracaso definitivo de todo proyecto humano.

17 L a trascendencia del ego p. 35.
18 E l ser y la nada p. 129.
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El para-sí es libertad porque es apertura hacia posibilidades que abren y cancelan otras. La necesidad de la libertad supone la imposibilidad de huir de ella, como se reconoce
en la famosa fórmula “el hombre está condenado a ser libre”
de La edad de razón. El para-sí nunca puede coincidir plenamente consigo mismo, pues ese es el modo de ser propio
de la cosa, cuando decimos que el para-sí es, el término es no
tiene el mismo significado que adquiere en los objetos. El
para-sí supone por lo tanto una permanente relación de trascendencia y de apertura hacia el futuro. La percepción de la
propia libertad produce la angustia existencial en el hombre,
puesto que la angustia es el descubrimiento de la propia
nada-de-ser y no debe confundirse con el miedo, como
señaló Kierkegaard. Podemos tener miedo de caer al vacío,
captamos un peligro externo, mundano, pero lo que nos
causa angustia es la percepción de la posibilidad de arrojarnos a un abismo, la angustia procede de nosotros mismos.
Nuestras acciones se nos presentan como nuestros posibles,
cuando los realizamos nos estamos comprometiendo con
ellos. El intento de escapar de la angustia está destinado al
fracaso, puesto que no puedo ignorar que estoy huyendo, y
da lugar a las conductas de la mala fe. La mala fe no debe
confundirse con la mentira, pues la mentira implica una referencia al otro, es una mentira hacia uno mismo. A través de
las conductas de la mala fe, el para-sí pretende arrojar fuera
de sí la angustia-libertad que le constituye, situándose en una
forma de determinismo. Los ejemplos (como el del camarero
o el de la mujer que acude a una primera cita) para ilustrar la
mala fe son espléndidos. La facticidad del para-sí es el hecho
incontrovertible de que se encuentra en el mundo, pero este
estar-ahí, que es puramente contingente, se concreta de una
manera (se es obrero, o patrono, blanco o negro, mujer u
hombre). Venir al mundo, tener un cuerpo, es la encarnación
de la facticidad del para-sí. Los modos mediante los que el
para-sí se afana para lograr ser son sus éxtasis, término que
etimológicamente expresa precisamente un salir de sí mismo
hacia fuera. De los tres éxtasis mencionados por Sartre, el
decisivo es el ser-para-otro. El para-sí es mi subjetividad,
pero tiene la peculiaridad estructural de revelarme la existencia de un para-sí que no es el mío, que no soy yo. Esa estructura del para-sí es lo que Sartre denomina el ser para-otro.
El fracaso del realismo y del idealismo al hora de explicar la
existencia de los otros (cayendo en el solipsismo o en una
creencia natural injustificada) procede del olvido de la negación constitutiva del ser-para-otro. Esta negación no es una
negación lógica, ni una negación de exterioridad (yo no estoy
en su lugar) ni una negación de indiferencia (al fin y al cabo
sólo me preocupa lo mío porque yo no soy el otro) sino una
negación ontológica radical. El estudio sartriano de la aparición del otro tiene lugar en el apartado dedicado a la mirada,
en cuyo análisis despliega toda su capacidad de penetración
otorgándonos algunas de sus mejores páginas. El otro primordialmente es otro porque me ha mirado. La presencia

del otro me modifica: me hace ser visto, me objetiva. El otro
no es un objeto entre objetos, porque se me manifiesta como
alguien. Si hago algo vergonzoso a solas nada sucede. Estoy
celoso y me pongo a mirar por la cerradura, para saber lo que
está ocurriendo tras ella, porque me interesa y mucho. Estoy
sólo, pero hete aquí que me vuelvo y encuentro que otro me
ha descubierto y ante esa mirada que me contempla siento
vergüenza: he sido sorprendido. No sentiría en absoluto vergüenza si no hubiera reconocido en ese otro un alguien. La
vergüenza sentida me revela la mirada del prójimo, y a mí
mismo en el extremo de esa mirada; me hace vivir, no conocer, la situación de mirado”19. Esa vergüenza sentida me
revela una estructura esencial de mi ser en el mundo: ser
contemplado, y por ello amado o detestado, juzgado, o convertido en objeto de violencia: mi ser está en peligro. Ese
yo-mirado se me escapa, quien realmente lo conoce es el
otro. Se me escapa, pero me afecta, me repercute directamente: no lo conozco, pero lo vivo (casi siempre lo padezco).
De este modo el para-sí es fijado en lo en-sí en un momento
dialéctico de alienación. Lo que soy para el otro me es en
principio lo oculto y desconocido, mi ser se encuentra a su
merced. El conflicto está en la médula misma del enfrentamiento de conciencias: mi libertad originaria y mis proyectos
están bajo el prisma de una libertad y unos proyectos que no
son los míos. De aquí proceden todas las dificultades de la
construcción de una moral sartriana. Manejaré al otro con
sumo cuidado, tomando precauciones, le objetivaré para evitar que me objetive a mí, para intentar recuperarme como
subjetividad. En un segundo momento en la relación dialéctica con el otro, descubro que el otro es también un objeto
para mí. Le devuelvo la mirada y le objetivo, y entiendo que
yo soy yo, un proyecto libre. Se ha establecido lo que Sartre
denomina un circuito de ipseidad: partiendo de la mirada
del otro, he perdido mi subjetividad, pero la he recobrado
parcialmente, al devolverle la mirada me he reconocido a mí
mismo como sujeto. Las relaciones entre las personas están
presididas por el conflicto ontológico originario, nacido del
enfrentamiento entre las conciencias. El para-sí, dialécticamente alienado por la aparición del otro, tratará de apoderarse de la libertad ajena y lo hará de diversos modos. El amor
es su primera tentativa para lograr dicha recuperación imposible. El amor del amante es en el fondo un intento de apropiación de la libertad del otro. El amor no es un deseo de
dominio, sino el más sutil deseo de apropiación: querer ser
amado es lo que quiere el amante. De forma paradójica
quiere que su amado siga siendo libre y a la vez que no siga
siéndolo, que le ame constantemente, que se determine
libremente a amarle pero que lo haga de forma necesaria,
absoluta, y en cada instante, adueñarse de su libertad.
Quiere que sea libre de una única manera, lo cual es contradictorio. El amante aspira a convertirse en un valor absoluto para el otro, por eso puede llegar a preguntar
apasionadamente si mataríamos por él, si seríamos capaces

19 El ser y la nada p. 337.
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de hacer cualquier cosa. Es inevitable el malestar al recordar
que ha sido elegido entre otros, que ha sido una contingencia que pudo no darse, por ejemplo si no se hubiesen conocido. La necesidad-amor es un medio para intentar escapar
de la contingencia radical de la existencia: ser amado por
alguien es dejar de estar de más y por lo tanto evadirse de la
náusea, dejar de existir de forma gratuita, ser amado es ser
justificado. El método empleado por el amante para lograr
su objetivo de ser amado es la seducción, es decir transformarse en un objeto fascinante para el otro. Los mecanismos
de seducción tienen lugar a través del lenguaje, no sólo a
través del lenguaje oral, sino de toda forma de comunicación
en la que destaca el juego de la comunicación no verbal, el
uso del cuerpo como objeto seductor prometedor de goces.
Pero en las maniobras de la seducción actúo en gran parte a
ciegas, necesitaría ser capaz de leer en la mente del otro, lo
cual es imposible. Si intento someter al otro apoderándome
de su libertad, él también podría intentar hacerse amar por
un tercero. El conflicto está servido por la misma naturaleza
del amor: cada uno quiere que el otro le ame de modo exclusivo y que, por descontado, no ame a nadie más. El amor es
un engaño, una estafa, porque, aunque se oculte mentirosamente, amar es en realidad querer que me amen, es decir,
querer que el otro quiera que yo le ame. De ahí procede la
eterna insatisfacción del amante (que no puede ser nunca
correspondido plenamente, pues ambiciona demasiado y
todo le parece poco). Bajo el velo del amor desinteresado se
oculta una pasión de apropiación. Y el otro se puede hartar
del juego, en cualquier momento puede empezar a convertirme en un objeto: de ahí nace la inseguridad del amante: si
quiere puede aprovecharse de mí, reírse, o incluso hacerme
daño. El amor-absoluto queda completamente relativizado y
amenazado por la presencia de los demás, para que no viviera
bajo la posibilidad de la amenaza “habría que estar sólo en el
mundo con el amado”20. Ante el fracaso de la tentativa del
amor, el para-sí busca otro camino: convertir al otro en un
objeto de tres modos diferentes: 1) La indiferencia. Los
otros no existen como sujetos, ni me van ni me vienen, me
rozo con ellos como quien se roza con las paredes. Apenas
son sombras que caminan por las calles, a lo sumo los evitaré
como se evita un obstáculo porque para mí son cosas, objetos mágicos (porque inexplicablemente actúan), objetos
sobre los que puedo actuar de diversos modos (contienen
como todo objeto un coeficiente de adversidad y de utilidad). Pero lo que yo puedo hacer con el otro puede éste
hacerlo conmigo, Así pues, si intento someterle apoderándome de su libertad el puede intentar lo propio. Por mucho
que intente mantenerme en la mala fe no puedo hacerlo por
mucho tiempo: los otros existen como otros, aunque yo no
quiera darme por enterado. 2) El otro objeto convertido en
objeto de mi deseo sexual: objetivo al otro que queda convertido en mera carne deseada y esa pulsión me revela inevita-

blemente también a mí como cuerpo-carne. La caricia es el
medio paradigmático por el que tiene lugar esta objetivación.
Si la conversión del otro en objeto de deseo se lleva al
extremo, entonces aparece el sadismo. El sadismo ya no es
amor porque no busca la determinación del otro como sujeto
(lo que sí ocurría en el masoquismo) a través de su libertad.
Ahora lo que se quiere es que el otro sea carne a la fuerza,
quiera o no quiera, mediante el daño, la violación etc. También el sadismo desemboca en fracaso. El objetivo del sádico
es apropiarse de la libertad del otro, pero eso es algo que se
le escapará siempre: “Esta libertad permanece por principio
fuera de su alcance. Y cuanto más se encarniza el sádico en
tratar al otro como instrumento, tanto más le escapa esa
libertad (….) el sádico descubre su error cuando la víctima
lo mira, es decir cuando él experimenta la alienación absoluta
de su ser en la libertad el otro”21. 3) El odio es el intento más
radical para convertir al otro en un objeto. Nace de la desesperación del para-sí que ya no puede otra cosa que desear la
desaparición del otro, quiere la libertad absoluta mediante
la desaparición de los límites impuestos por la existencia
del otro, por eso ha decidido su supresión, para estar por fin
solo en el mundo. Acabar con la raíz de la alienación, que
nunca más el otro nos mire, en una palabra: “Proyectar un
mundo en el que el otro no exista”22. ¿Qué significa en realidad que los muertos estén muertos? Significa no sólo que se
han convertido definitivamente en objetos con la densidad
de lo en-sí, sino también que ya no tendrán nunca más la
posibilidad de ser sujetos y revelarse (y rebelarse) como
tales. Pero el odio, nacido de la desesperación, es un proyecto imposible: nunca más estaremos realmente solos en el
mundo, aunque acabemos con él el otro existió en el pasado
y me miró juzgándome, eso no puedo evitarlo de ninguna
manera, eso ya no lo puedo recuperar nunca. La figura del
fantasma del otro planea sobre sus asesinos.

Biografías y autobiografía
Sartre fue un biógrafo extraño, escribió una vida de Baudelaire sin citar su poesía y un interminable y denso trabajo
sobre Flaubert, L´idiot de la famille, que sin embargo se
detiene antes de llegar a Madame Bovary (y que Vargas Llosa
ha considerado por ello un gran fracaso). Sin embargo las
biografías de Sartre no deberían ser juzgadas como meras
biografías porque todas ellas están presididas por dos principios que no pertenecen a lo estrictamente biográfico: la
reflexión filosófico-existencial y la pasión narrativa. En ellas
Sartre se deja llevar por el río de la escritura, y las vidas de sus
biografiados se convierten casi en novelas. Y otro tanto
podríamos decir del aliento filosófico, arrebatado por la
tarea del pensar, las biografías están llenas de páginas filosóficas muy brillantes que justifican por sí solas la lectura. Entre
las obras de este tipo destacaríamos la dedicada al poeta y

20 E l ser y la nada p. 470.
21 E l ser y la nada p. 503.
22 E l ser y la nada p. 509.
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dramaturgo maldito Jean Genet, el autor de Las criadas y
Notre-Dame des Fleurs, quien, después de una vida entre la
delincuencia y la marginación, liberado de la condena a
cadena perpetua por la mediación de Sartre y otros amigos,
acabará siendo un autor consagrado. El San Genet, comediante y mártir, estaba inicialmente pensado como introducción a las obras de Genet, y por su amplitud pasó a ser una
obra independiente. En ella Sartre practica a fondo el análisis
existencial. Sobre el niño huérfano Genet caerá como una
condena la definición y el juicio de los otros, tras ser sorprendido en un pequeño hurto: “Eres un ladrón”, una maldición convertida en naturaleza y que prefigurará un
destino, que Genet, al no poderse zafar de él, aceptará, nunca
del todo, y amará: “Yo seré ladrón”. Veamos un botón de
muestra de esta reflexión intensa sobre el origen del Mal y la
marginación: “No existe el malvado; el único que hace del
mal su preocupación constante es el hombre de Bien, pues el
Mal es ante todo su propia libertad, es decir un enemigo que
renace sin cesar y al que tiene que vencer sin cesar (…) Los
“hombres de mal” son tan necesarios para los hombres de
Bien como las prostitutas para las mujeres honradas (…) Es
necesario, en efecto, que sean malvados de nacimiento y sin
esperanza de cambio (…) Y como el Mal es negación, separación, se irá a buscar entre los rechazados inasimilables e
indeseables. Son candidatos los oprimidos y explotados de
todas las categorías, los trabajadores extranjeros, las minorías
nacionales y étnicas”23.
Las palabras (Les mots) es una obra del Sartre cincuentenario, apareció en 1964, un libro no muy largo y trabajado
con la paciencia del orfebre. Es sin duda una de sus cimas
literarias. Se trata de una autobiografía muy especial, porque
se detiene a la edad de once años y no es un mero libro de
recuerdos infantiles, sino un análisis de la lectura y la escritura.
Salpicada de situaciones curiosas sobre su primeros años, y las
relaciones con su madre y su abuelo Karl, recordamos su descubrimiento de la fealdad. Al ser llevado al peluquero por su
abuelo, harto de sus bucles de niña, todos se percatarán de
que tras esas guedejas se ocultaba un auténtico sapo. Pero
sobre todo no podemos dejar de evocar su descubrimiento de
la pasión por los libros y la lectura, la emoción primera, cuyo
estremecimiento nos transmite, al percatarse de que los libros
hablan, o su confesión de que los libros fueron la vida (como

23
24
25
26

para muchos de nosotros): “Yo no he arañado la tierra, ni buscado nidos, no he recogido hierbas, ni tirado piedras a los
pájaros. Mis libros han sido mis pájaros y mis nidos, mis animales domésticos, mi establo y mi campo; la biblioteca era el
mundo atrapado en un espejo”24. El enjuiciamiento que Sartre
hace de su vida como escritor en Les mots está ligado al desarrollo de su ateísmo. Recuerda como de pequeño comenzó a
liberarse de la presencia de Dios Padre, el ojo moral vigilante.
Había causado un estropicio con unas cerillas en una alfombra
y se sintió observado, entonces desafió a Dios poniéndose a
blasfemar repetidamente (como hacía su abuelo) y dejó de
sentir esa presencia. Más tarde, siendo adolescente en la
Rochelle tomará conciencia decidida de la inexistencia de
Dios: “Pero el Otro permanecía, el Invisible, el Espíritu Santo,
el que garantizaba mi mandato y regía mi vida mediante fuerzas sagradas y anónimas”25. Sartre, desde niño, había sentido
ser portador de un destino especial, sería escritor, lograría
ser, justificaría su vida entera, arrebatándosela al azar,
armado con su pluma, como el caballero de su espada. Su
relación con el hecho literario era una vocación religiosa. De
ese “Espíritu Santo”, de esa creencia sería mucho más difícil
liberarse. Militó en esa iglesia literaria, intentando salvarse
por las obras y desvelar el misterio del ser mediante las palabras. En la madurez, Sartre ha despertado. Mira hacia atrás y
critica con dureza aquellos tiempos en los que escribió La
náusea, cuestionando la existencia de los otros, y,mediante el
acto de la escritura, poniendo la suya a salvo, escribiendo alegremente sobre la desgraciada condición humana. Ahora ha
llevado el ateísmo hasta el final, ha logrado atrapar al “Espíritu Santo” en los subterráneos de su mente y lo ha empujado
fuera. La literatura no nos justifica, no puede justificarnos.
Pero continuará escribiendo, con la inercia del que no sabe
hacer otra cosa, gratuitamente y con elegancia: “Sigo escribiendo. ¿Qué otra cosa podría hacer? Nulla dies sine linea. La
cultura no salva ni a nada ni a nadie, pero es un producto del
hombre: si se proyecta en ella, se reconoce, es el único espejo
crítico que le devuelve su imagen. Por otro lado este viejo
edificio en ruinas, mi impostura, es también mi carácter: se
deshace uno de una neurosis, pero uno nunca se cura de sí
mismo”26.

S an Genet, comediante y mártir pp. 61-63.
Les mots p. 42.
Les mots p. 203.
Les mots p. 205.
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Consideraciones Sobre
la Novela de Introspección
Florián Bratu

La novela de introspección, dentro de la cual está
incluida la estructura de la interrogación aletheia, presenta
una serie de rasgos particulares que la diferencian de la
novela de análisis psicológico a varios niveles. El objetivo central de este tipo de novela es llegar a conocerse a uno mismo,
pero también conocer al otro y, en ciertos segmentos de su
construcción, abarca elementos de la reflexión metafísica. En
el espacio de esta novela la conciencia reflexiva se confunde
con la base, con el fundamento que piensa y profiere al
mismo tiempo.
Dependiendo de la tendencia dominante, o bien de
interioridad, o bien de exterioridad, se pueden observar en la
novela dos direcciones esenciales. De esta manera, cuando
los hechos tienden a ocupar el lugar de la formación del yo, la
exterioridad pasa a ocupar el primer plano, y se trata de lo
que se conoce bajo el nombre de novela realista objetiva.
Este tipo de escritura se acerca mucho a las preocupaciones
del historiador por el interés por los acontecimientos destacados vividos u observados con cierto distanciamiento.
Cuando la exterioridad ocupa todo el espacio, el acontecimiento abruma la conciencia que lo ha vivido, y la escritura se
convierte en un relato con carácter “histórico”. El valor
introspectivo se ve o bien borrado, o bien abolido. La enorme
cantidad de hechos impide cualquier tentativa de la conciencia de construirse a sí misma.
En el espacio de la novela de introspección la subjetividad abre sus puertas, prestando menos atención a los
hechos. Aquí el yo pasa a ocupar el primer lugar, mientras
que el acontecimiento se vuelve secundario, la aparición
de éste último siendo benéfica sólo como elemento que
ayuda a esclarecer la significación de lo vivido. La novela de
introspección instiga a la construcción del yo, partiendo del
acto de describirse a sí mismo, al mundo y a las posibles
formas de comprender al yo. Todo ello se convierte en un
proceso que se realiza a través de la luz proyectada sobre
las distintas perspectivas —sucesivas o instantáneas— ofrecidas por la observación y el análisis del universo de la conciencia.

Está claro que la novela en sus más logradas formas también representa una explicitación del yo, un puente tendido
hacia la comunicación con un destinatario virtual, pero en un
permanente diálogo con circunstancias, estados y con la alterabilidad. De esta forma las constantes del yo se revelan, descubriendo una perspectiva profunda que significa mucho
más que una simple construcción retrospectiva. La precisión
que se auto impone la novela de introspección no es una
objetiva, sino más bien una que tiene que ver con la sutileza
de la inscripción interior. En este caso la preocupación del
novelista no es de índole matemática, y no consiste en apuntar de la forma que lo haría un naturalista, atento a respetar la
veracidad del documento, sino que consta en exhibir las
sinuosidades de la conciencia en su desnudez.
El creador de la novela de introspección opera un acto
de redimensionar la existencia, que restaura la integridad y,
sobre todo, la autenticidad del ser humano, llevándonos
desde la dispersión a la posesión del yo, desde lo accidental
a lo permanente, desde tumulto a la harmonía. En la creación novelesca de introspección lo real —entiéndase exterioridad— ocupa un lugar secundario; el autor sigue siendo
él mismo a la hora de observar los fenómenos, prestando
más atención a su propio ser. El regreso hacia su yo que
supone el escribir una novela de introspección permite la
efusión de las sensaciones confusas que aclara a la luz de la
intuición doblada por la inteligencia selectiva. La novela de
introspección, origen y dirección del regreso hacia el yo,
debe ser entendida al mismo tiempo como ejercicio continuo de reflexión, como origen de un obstáculo contra la
dispersión del yo, del acercamiento a los verdaderos problemas que atormentan al ser que escribe, que se desvela.
Hecho gratuito, la novela se convierte al mismo tiempo en la
recreación que renueva el sujeto humano.
La creación novelesca que gira alrededor de la introspección contiene todos los elementos necesarios para el conocimiento de sí mismo, no obstante eso no implica que ciertos
datos de su construcción obstaculicen el praxis de la dubitación metódica; por lo contrario, el epicureísmo no obstacu-
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liza la disciplina. Este deslizamiento está inscrito dentro del
proyecto de la novela de introspección ya que no se trata de
una simple desviación accidental que pueda alterar el sentido
y el valor de la práctica del yo. En efecto, la novela de la mirada
interior cristaliza en su interior la intención y el proceso del
conocimiento del yo, y este hecho excluye la tentación objetivista o el deslizamiento hacia la tendencia de describir hechos
de carácter puramente anecdótico. El sentido se construye
desde el interior porque es desde aquí de donde se cuenta lo
que hace y sobre todo lo que es esencialmente el sujeto. De
esta forma, en el acto de escribir sobre el yo el sujeto representa no sólo el trayecto del acto, sino también el movimiento
que lo genera, y esta acción de la conciencia se le escapa a la
aprehensión de los hechos.
La novela de la mirada interior deja libre la tentación
subjetivista donde la escritura sobre el yo se convierte a
veces en la repetición de las estructuras del ego, en la expresión de la falta de complacencia hacia uno mismo, o en una
serie sin fin de interrogaciones con aspecto de investigación
detrás de las cuales se ocultan las dramas del yo en búsqueda
de unas referencias estables. A veces el yo, en lugar de aspirar al conocimiento, va a la deriva y se justifica, sin conseguir
reconstituir el dibujo de la identidad. Y es que entre escribir
para aclarar ciertos fenómenos en el plano de la conciencia y
escribir para justificarse delante de una mala conciencia hay
una enorme diferencia.
A través de su acto de introspección el novelista define
su tremendo sufrimiento que acompaña a su deseo de alcanzar el espacio de más allá de lo que lo real deja verse, a su
incapacidad de encontrar lo que se esconde bajo este enigma
que es El Otro. La tortura moral explícita o implícita se revelan en el espacio de la novela de introspección, permitiendo
adivinar la esperanza de encontrar alguna forma de liberación.
En la novela de introspección asistimos a una radicalización del objetivo del conocimiento: por un lado éste se
encuentra en el nivel de la singularidad del yo, y en este caso
se convierte en una justificación ininterrumpida; por el otro
lado se transciende en el interior de esta identidad para reencontrar, en el final, su esencia. Este tipo de enfoque sobre el
Yo genera en algunos casos una exacerbación de la aspiración de lograr una transgresión de la limitación. Existe a
veces el riesgo de que aparezca el discurso de la justificación
“psicológica” en el momento en el que el escritor es consciente del juego del yo que se desliza en la auto celebración o
auto definición. El espectáculo creado de este modo no hace
más que desvelarnos el hecho de que el yo —cuyo contorno
se intenta fijar— no es otra cosa que un personaje.
Tal vez la necesidad de justificarse a través de la novela
se puede considerar caduca, pero no pasa lo mismo con la
manera de hablar del yo. El sujeto anhela a conocerse a sí
mismo escribiendo sobre todo después de acontecimientos
fundamentales que le han marcado la trayectoria existencial.
El acto de escribir la novela no es una mera cadena de frases
detrás de las cuales se oculta un personaje, sino que representa las huellas de un drama en el cual el logos tiene un

papel esencial. La verdad en la novela de introspección no es
sólo el resultado de un deseo y una voluntad de conocimiento (propia de cualquier forma artística), sino también el
de la fascinación narcisista del yo por su propia imagen. La
acción de la conciencia es benéfica en este sentido justo por
el hecho de que consigue alejar al sujeto del inútil acto de la
complacencia.
Como cualquier creación artística auténtica, la novela
de introspección no se resume al método del autoconocimiento, sino que también es una terapia. El acto de escribir
puede convertirse en la liberación de unos conflictos interiores, ya que la novela está, por su naturaleza, destinada a la
catarsis. La verdad del discurso de la novela de la mirada
interior no se reduce a la ilustración de una serie de leyes
psicológicas, o a la exhibición de unas tensiones interiores —
aun teniendo en cuenta la virtud “terapéutica” de la palabra
en el espacio de la novela de introspección— pues la enunciación introspectiva tiene en su tejido, en la mayoría de los
casos, un matiz de pudor, de regalo de un alma.
La diferencia entre los múltiples compromisos con el
yo que nos propone la psicología y el conocimiento esencial
del ser, es decir el conocimiento de sí mismo, es inmensa.
Desde el punto de vista del lector la novela de introspección
revela al yo, pero no se puede confundir con el Yo. El bastante frecuente error de identificación del yo de la novela con
el autor de la novela es casi inevitable desde el punto de vista
del que aborda este género literario; la novela de Virginia
Woolf es la obra de Virginia Woolf, pero de ningún modo su
persona. La conciencia deja una huella en el espacio y en el
tiempo en forma de una creación, y la creación, como se
sabe, a su vez también modifica al creador, pero todo esto no
nos permite no obstante confundirla en totalidad con la persona del creador. Esta tendencia de identificar al autor con su
texto es justificable sólo si se admite la existencia de aquel
coeficiente de proyección que supone cualquier escritura
como marca de un sujeto.
Cualquier obra es un enigma que nos ofrece una serie
de indicios sobre la conciencia de su creador. La novela es
creación, y su fuerza transciende la particularidad de un yo. La
creación se refiere a la naturaleza de una conciencia y no a
un determinado personaje. Ésta es de hecho la lección que
nos han ido transmitiendo numerosas generaciones de novelistas. El proceso de la identificación entre autor y novela
puede, sin embargo, producirse. El autor de la novelas se identifica, a veces, con el yo que exhibe en sus páginas. La identificación es una forma de manifestar la naturaleza del yo que
puede, en cierta medida, convertirse en método del autoconocimiento, ya que de otra forma no se podrían alcanzar las
zonas abismales del yo. La claridad se construye sólo a través
de evidencias en el plano de la conciencia, y una de las formas
de conseguirla es la identificación.
En el caso de algunos autores la literatura se convierte en
una cuestión vital, de supervivencia, sustituyendo a la vida cotidiana, y que termina por ser la Vida al fin y al cabo. Es el motivo
por el cual no creemos que el tiempo en la novela sea el aceptado como resultado de un artificio, de una convención. Lo
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importante es, en nuestra opinión, no el momento de la redacción, sino el decir más allá de la convención gramatical, la
sustancia del ser en diálogo con la interioridad sometida o bien
a la agresión, o bien a la necesidad de definirse que no se
puede posponer, o bien a la reconstitución capital que se dirige
a los posibles lectores que pueden participar de la reconstitución de una situación o de una serie de acontecimientos. Aquí
el Narrador está lejos de ser un simple espectador, sino que
constituye un testigo esencial cuyo discurso lleva el cuño de la
credibilidad y del deseo de instituir el Sentido.
Reducir la novela a la recreación del pasado más o
menos cercano, a la memoria, constituye una perspectiva
reduccionista. La memoria no es importante más que en su
devenir, sobre todo cuando los estratos y las huellas de los
acontecimientos de las distintas zonas de la existencia entran
en una alquimia genialmente ilustrada por escritores como
Marcel Proust, Virginia Woolf, Camil Petrescu, Anton Holban.
Su creación novelesca transciende la cualidad de caja de resonancia de la memoria.
La novela de introspección significa, al fin y al cabo, la
libertad de ver y de conocer sin fronteras, en donde la censura
es nula. El tiempo en la novela de introspección es esencialmente un tiempo de las vivencias, es un lenguaje habitado
que se quiere re-construido por seres que aspiran a la transgresión de la discontinuidad. Los segmentos de la existencia
se convierten en significantes sólo cuando entran en el espacio de la comunicación, de la relación con el Otro. La repetición amenaza a los fragmentos de la interioridad, pero estos
se ven reunidos y re-ordenados en y por el espacio de la
mirada que instituye el autor. La mirada en la novela de
introspección se vuelve constructiva, diferenciada. De esta
forma la realidad pasa de accidental a fenómeno estable, de
visible a invisible, de acontecimiento desnudo a esencia, inscribiéndose en una espiral de los sentidos.
El texto de la novela de la mirada interior conoce, desde
el punto de vista estructural, una mayor apertura hacia los

textos que pertenecen a otros géneros literarios. Es la razón
por la cual la poética de la novela de introspección está sometida a una permanente interrogación. Este tipo de novela
entra en el género literario donde la ley del escribir consiste
en la movilidad, en una permanente dinámica. A pesar del
nombre que lleva, sin embargo, no se le puede etiquetar en
función de cierta poética, ya que el lenguaje está bajo el signo
de la libertad absoluta: aquí el escritor y su discurso pueden
pasar de la imagen vivida a escribir sin restricción alguna,
pues sabido es por todo el mundo que cualquier barrera en
el arte daña a la producción del yo que se auto interroga con
responsabilidad.
A través de la novela de introspección el proyecto de
descubrimiento del yo adquiere contorno como revelación
de un yo en su particularidad. Se puede hablar, sin miedo
de equivocación, de autoconocimiento como método filosófico en y por este tipo de novela. El valor de los textos en
cuyo centro se encuentra la conciencia se conserva intacta. El
examen de la conciencia en la novela de la mirada interior,
donde la introspección tiene el papel central, crea el espacio
de una existencia vivida, descrita, entendida y juzgada que es,
y significa, mucho más que la reflexión de la existencia cotidiana. Nos encontramos en la zona de la existencia mental,
de una proyección de a reflexión. La “introspección desvela
una realidad subyacente, mejor dicho la interpreta” significa
que nos deja adentrarnos en la vida de la conciencia, sin pretensión de describirla como objeto sensible. La introspección
en la novela es un acto intelectual que permite el nostos al
sujeto quién, teniendo la fuerza de una Presencia, puede
explicar con los medios del arte lo que es el yo consciente. El
verdadero método del conocimiento del yo parte de lo inmanente de lo vivido para desplegar su Sentido y nos inscribe de
esta forma en lo profundo de la conciencia.
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Florián Bratu
(traducción Dana Mihaela Giurca)

Presencia Literaria de Chejov
Ramón Pedregal Casanova
El 2 de Julio de 1904 muere Antón Chejov, el gran escritor ruso que revolucionó el cuento y el teatro. Chejov abrió
los nuevos caminos literarios por los que han circulado y circulan las obras de firmas tan respetadas como Catherine
Mansfield, Carson McCullers, William Carlos Williams, Ernest
Hemingway, John Cheveer, Raymond Carver, Richard Ford,
Tobias Wolf y tantos otros. Su obra ha sido editada en España
muchas veces mezclando épocas distintas, adelantándonos
explicaciones ambiguas o con asuntos de importancia relativa y pocas veces con aspectos relevantes. Recuerdo con
nostalgia aquella edición de Aguilar prologada por Juan
Eduardo Zúñiga, gran conocedor de la literatura rusa y nuestro mejor cuentista. Si algo caracteriza la obra de Chejov, es el
planteamiento que se hace de la duda, como una búsqueda
de la que se teme y de la que se espera, y lo lleva a cabo
desde su gran poder de concentración del lenguaje, decir lo
máximo con las menos palabras posibles. Junto a esto vemos
la selección y colocación del detalle que carga de sentido la
frase, el párrafo, y el texto en su conjunto. La ruptura que
Chejov lleva a cabo con la tradición nos instala en otra forma
de mirar, ofrece sus textos sin el principio ni el fin, evita la
dramatización, los puntos álgidos, el clímax, para favorecer la
observación del caso lo más objetivamente posible, y abandona la narración en el momento en que se intuye un problema mayor, inevitable, un cambio que se avecina y va a
poner todo en cuestión. Escribía a su hermano Alejandro:
“…las descripciones de la naturaleza han de ser muy breves.
Hay que fijarse en los pequeños detalles y agruparlos de tal
modo, que una vez cerrado el libro, se forme un cuadro ante
nuestros ojos.” Para Chejov lo importante no era plantear un
problema y resolverlo, sino únicamente plantear un problema. Según él, cuanto mejor consiguiese plantearlo mejor
se entendería; de ahí que elabore sus cuentos con una claridad meridiana, con un realismo objetivo que, a causa de la
disposición de los detalles y la elección de la forma se convierten en obras de lo que podríamos llamar realismo simbólico. Sostenía que no había que ceñirse a ningún estilo y eso
le llevó a emplear recursos novedosos como el silencio y la
inacción; pero entendamos esto en los términos que a él le
interesaban: por un lado los diálogos interrumpidos y el consiguiente silencio descubren al lector un mundo a interpretar, logrando así que participe, añadiendo, imaginando lo que
falta por decir. Por otro lado la inacción, que solo es exterior,
pues la acción transcurre en el interior de los personajes, de

modo que allí dentro se suceden, y vemos, las transformaciones, que además apuntan a una experiencia que se les viene
encima, con ello se nos muestra cómo lo superficial oculta lo
profundo. En “La dama del perrito” leemos: “En cada ser
humano, la verdadera vida se desarrolla, en su parte más
interesante, bajo la protección del secreto como bajo la de la
noche. Cada existencia individual esta basada en el
secreto…” No debemos olvidar su postura ante el trabajo
del escritor, decía que éste “consiste en representar los personajes, las circunstancias y la forma en que estos hablan de
Dios, o del pesimismo. El artista no debe ser juez de sus personajes ni de lo que ellos dicen, sino solo un testigo imparcial… los lectores, deberán juzgar. Mi deber… es distinguir
lo importante de lo que no lo es, regular la claridad de mis
héroes y saber hablar su propio lenguaje.” Se empleaba a
fondo en el análisis y en la síntesis de lo que quería contar, de
igual manera que se empleaba en el conocimiento científico
siempre alimentado por el deseo de progreso; tenía sus raíces en una familia de esclavos, por eso decía que cómo no iba
a tener esperanzas en un futuro mejor, si él sabía bien cómo
vivió cuando le azotan y la diferencia que había con la vida
que llevaba cuando dejaron de azotarle. Su literatura, que
nace y se sostiene en esa concepción de la vida, persigue la
verdad del Hombre con el fin de que se descubra así mismo,
sepa cómo es, nos veamos tal cual somos. En su casa había
instaurado la necesidad de la verdead y la necesidad de ser
justo; buscaba una vida intelectual y moral elevada. Él, que se
hace médico, atiende gratuitamente a todo el que se acerca a
su casa y no tiene medios, hace escuelas y algún hospital con
su propio dinero. Del estudio de las ciencias le interesa,
entre otras cosas, la observación de lo concreto, eso con lo
que va a emprender su trabajo literario. Si desea conocer su
vida, puede acudir a la lectura de una biografía escrita por
Irene Nemirovsky: “La vida de Chejov”, en Editorial Noguer,
también encontrará una referencia muy interesante escrita
por Gorki como entrada a “El pabellón número 6”, en Editorial Alianza, y puede leer sobre la situación histórica que se
daba cuando él vivió y un compendio biográfico sobre su
vida, excelente, en el volumen que tiene editorial Cátedra
reuniendo sus obras de teatro.
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Dyma Ezban: una Visión del Mundo

“Pregunta Heidegger:
“¿…y para qué poetas en tiempos de penuria?˝
Manuel Quiroga
No se trata ahora de preguntarse quién se esconde tras
el pseudónimo de Dyma Ezban. Baste saber que es un filósofo para quien la poesía es lo más importante, o un poeta
que hace de la filosofía su forma de vida. Se debe añadir que
se trata de un profesor de la Universidad de Guanajuato y
que en su colección de 10 libros publicados en España por
Ediciones Altera (Barcelona, 2002), nos ofrece una visión del
mundo repleta de reflexiones filosóficas, de creaciones líricas
y de imaginativas cuestiones en torno a la existencia, la sociedad, el hombre y los universos de Latinoamérica y España.
Cuentan estos diez libros con los ingredientes de un depurado misticismo, un preocupado acercamiento a la realidad y
una insinuante sospecha de que el ser humano es parte de su
propia soledad. Lo demás es, sobre todo, poesía.
El primer tomo, El Habla del Ángel, como otros de la
colección, vio la luz con el nombre del autor y en la solapa
de aquel ejemplar aparecen una especie de confesiones, con
forma de poética, una de las cuales dice:”Creo en Virgilio,
ignorado por el amor en reconstruir su tiempo; en Hörderlin que desde Homero habitaba en nuestro mundo; en San
Juan de la Cruz que regresaba de ser ángel para unirse en
matrimonio con los humildes; en Mozart que desde niño
impuso a su inocencia su “Réquiem”; en Hegel que fue un
segundo dios en la noche de la vida; en Van Gogh que se
hizo sol eclipsando su destino. Creo en los Poetas Suicidas,
reveladores del límite de Dios”.Bajo el título de “El fracaso
de la poesía ante la vida”, éste libro, indica el autor “tiene
tres apartados: en el primero se expone la imposibilidad
para entender a un poeta o a un filósofo; el segundo es una
reflexión sobre un sentimiento renegado que me sugiere la
“Poética” de Aristóteles, la que entiendo como un discurso
que desvía el ser del poeta de un unidad con el Todo; y en la
última parte se patentiza el pensar en la poesía europea y el
no pensar en la poesía latinoamericana: de ahí una de las
diferencias entre lo que es ser poeta europeo y ser poeta
latinoamericano”. Así que se trata de aceptar o no aceptar el
mundo y Dyma Ezban va recorriendo los escritos y el espíritu de Nezahualcóyotl, para quien “Dios no era posible de
ser representado en imagen”, de Aristóteles (“todos los
hombres poseen por naturaleza un deseo de saber”), de

Adorno, Parménides, Platón o Descartes y nos lleva después
a la poesía de sus grandes maestros, que no son otros que
César Vallejo, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Octavio Paz,
sin despreciar los absolutos que surgen de Rilke, Cervantes,
Shakespeare, Hördelin, Goethe, Pessoa y llega a conclusiones como ésta: “Solamente un poeta entiende a otro poeta,
porque para sí mismos son poetas: te entiendo porque me
entiendo” o “La filosofía buscó siempre la verdad, pero esa
verdad absoluta estaba en lo que ella no es. Si la filosofía
suponía conseguir una verdad, el sólo convertir la verdad a
la filosofía lo hacía ser no verdad”. Pero luego aparece la
poesía como conocimiento y leemos “que una poética se
escribe más para entender una escritura del pasado que para
seguir escribiendo a partir de ello”, y se habla de “Poetizar
América”, añadiendo otros a los nombres elegidos:”¿Y
Darío?. Es la fe”, “Rulfo es nuestro Virgilio. Crea una nación”.
Dyma Ezban está construyendo una visión del mundo, una
leyenda de la poesía como motor del universo, una historia
de la poesía y de la reflexión filosófica capaces de modificar
los conceptos humanos y los afanes de la ternura. “Así,
Vallejo nos enseña a vivir; Neruda a saber esperar; Borges a
construir otra historia; y Paz a existir en el habla como
sonido, armonía”, advierte, aunque recuerde a Martín Heidegger y el contenido de sus dos ensayos Hölderlin y la
esencia de la poesía y ¿Para qué ser poeta?, con esa pregunta que debe contestar el lector: “¿Qué es lo que sucede
en el mundo para que un poeta sea necesario?”.
Y pasamos a los versos, a ese ángel que habla, que se
abren con una suculenta página de Fernando Pessoa que termina con otro interrogante: “¿Para qué me han dado un reino
que tener si no he de tener mejor reino que este ahora en
que estoy entre lo que no he sido y lo que no seré?”. Luego
hay una búsqueda de Dios (“Lo único que sé de Dios/lo sé de
lo que no sé de mí”), de la Poesía (“Lo único que queda/después de olvidar el mundo/es la Poesía”), del Amor (“Solamente diciendo la verdad al amante,/éste, se puede convertir
en destino”), y del Hombre (“Mientras más sublime eres en la
tierra,/más terrenal eres en el cielo”). La sorpresa final son
dos textos de Rulfo y de Nezahuacóyotl. Entretanto hemos
asistido a un descenso al ser humano, a esa insolución que es
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la existencia, a la diatriba que se viene estableciendo entre
quienes desean entender la eternidad y quienes no comprenden el destino del hombre en la tierra. El poeta analiza la
relación de Dios con sus criaturas, de éstas entre sí, de la
música de los afectos, del pecado y sus espacios. Por encima
de todo queda la inimaginada crueldad del dolor, los territorios de la desesperanza y las cercanías de un infinito que,
habitado por los seres humanos, no es más que el escenario
en que la conciencia ejerce sus diálogos y busca la luz.
El Segundo Escrito, El Miedo del Tiempo, con dos partes
versificadas y una de prosa poética, titulada “Guanajutus Mundis”, donde la capital de aquel estado mexicano, cobra vida y
color. Es como regresar al impensado paraíso, al regocijo de
ver las estaciones modificando los solares donde es posible la
vida, a los horizontes de una memoria que sabrá conversar
geografías y melodías diversas. Aparece también la poética
que ya conocemos: “Creo y siento en el Espíritu Absoluto…”,
“Creo en los Poetas Cisnes…”, “Creo en Virgilio…”, y a la que
añade un estrambote: “Así como en los pueblos humanos que
han de superar su momento y proponer un Estado de las
Artes. En los seres de conciencia desgarrada, origen de habitar
poéticamente la tierra”. “Sólo espero que la Cosmidad del
cuerpo humano que deviene en la Vida siendo Vida, lleve la
respuesta del hombre por los siglos de los siglos”. El tiempo
va, así, apareciendo como la llave para unas eternidades prohibidas, para un no-retorno a infancias y prados, para una huída
de todos los placeres y todas las esferas. El escritor, el poeta,
va escondiendo sus deseos en los rincones de la ciudad o en la
inspiración del amor: tal vez porque sea la única manera de
escapar de una leyenda de tormentos y nadas. En Historia de
la eternidad Borges dejó escrito: “Negar la eternidad, suponer la vasta aniquilación de los años cargados de ciudades, de
ríos y de júbilos, no es menos increíble que imaginar su total
salvamento”. Tal vez por eso Dyma Ezban frente a su propio
miedo, frente al inmenso temor, que produce lo cotidiano, el
tiempo real va argumentando una bella primavera (“De la realidad nos salva la infancia”), un verano de “lejanías y acercamientos”, el otoño que nos permite conservar vida e ilusiones
o ese invierno con su carga de calma. Luego aparecen otros
horizontes, plazas, bullicio, personas, el devenir intenso de
Guanajuato y su universo nada virtual de vida y de ventanas.
Pero antes estaban los versos, y ahí sí aparece algún tiempo
sombrío., con en “La genealogía del error”: “Habito en este
siglo/para olvidar a México/y su oficio de ser Viento/; este septiembre/para buscar mi nombre en el olvido”. Ese miedo al
tiempo hace que el autor de esta magna obra desee a cada
minuto dejar atrás León, Guanajuato, y viajar a Sevilla a encontrar un antiguo amor, como ya viajó al Este de Europa en pos
de otra sonrisa o como inició viajes y más viajes por todos los
Estados Unidos Mexicanos en busca no sólo de inspiración
sino, también, de amistad, de paisajes, de vivencias, de ese
regusto por lo desconocido que los místicos llevan hasta sus
últimas consecuencias, como si trataran de hallar en esa dispersión el misterio de alguna santidad relevante. Total que la
segunda parte del poemario son, precisamente, unos “Estudios en paisaje”, con sus trece letras/poemas entre cordiales y

metafísicos: “Cada hombre que nace/contiene las vidas/de la
historia”. Son muchas las referencias a México, a septiembre,
al mundo latinoamericano en toda la obra de Dyma Ezban. El
propio autor nació el 25 de septiembre de 1959 en León, y su
mexicanidad llega a límites importantes, tanto en sus versos
como en su obra en prosa, sintiéndose incluso responsable de
hallar cauces para que cuanto sucede en su país sea exportable a otros países, principalmente España. De ahí la necesidad,
o el deseo, de ver publicada su obra en Barcelona, donde una
hermana del propio autor ha hecho gestiones con tal motivo.
Pero además es necesario hacer notar su valor como maestro
en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato y sus varios proyectos para el estudio de Filosofía y Metafísica, inconfundibles a la hora de penetrar en su mundo
poético y en sus reflexiones filosóficas.
Poemas densos, abigarrados, barrocos son los del tercer
libro, La Educación del Dolor. Parte con un escrito Leon Bloy:
“El dolor, por principio de cuentas, es el gran despertador del
alma…”. Aquí, por ejemplo, para el poeta “el sueño es una
eternidad/que nunca empieza”, pero es la filosofía de la decadencia, de la aventura del ser humano caminando hacia su
destrucción, hacia el pasado que comienza a cimentarse tras
el primer momento de olvido. Estamos ante unos versos
donde el autor reflexiona en torno a lo cercano y también
analiza los mitos, las leyendas, las historias del desarraigo. De
ahí su valor como testimonio, como enlace con una realidad a
veces demasiado trágica, nunca exenta de dolor. Y no sólo por
el dolor último de la muerte, tal vez por el más cercano que es
el de la soledad. “A todos los desdichados/del Reino de las
Pasiones” está dedicado el libro y en su primera parte, “El
retorno celestial”, Delos adopta a los schudas como “huérfanos de lo existente” en un mundo a la deriva, allí donde las
luces y las sombras de la existencia van tejiendo un telón para
iniciar algún futuro: “Se busca la esperanza de los sexos que
arde/con la lentitud de lo que no envejece”. “El verano primigenio” analiza principios y deseos, cuando los “Cantos celestes abren vírgenes/como manos envolventes hasta ser la rosa”.
“La asunción de la vida” muestra un itinerario de voluntades y
proyectos. El poeta se siente desterrado, ajeno al amor y trata
de entablar un diálogo con la amada lejana, Nela. Pero el
mundo va poniendo barreras, acallando las músicas, haciendo
posible cualquier cercanía. Así es como asume la vida, el
esplendor del día y la vileza de la noche ante la ausencia de la
amada: “La vieron hombres que al tocarla dudaron/ser tierra o
fruto”. “La indiferencia de la cárcel” nos conduce al universo
material de todas las degradaciones, de todos los dolores.
Pudiera suceder, entonces, que el poeta no se sienta más sólo
que los demás mortales, tanto ante las cárceles de la autoridad
como ante los reductos del entendimiento. “Sócrates ha
muerto para nosotros/no así para él”. Dos deliciosos textos de
Eckhart y Hölderlin cierran estos versos.
Cuarto Escrito: La Consolación del Placer. Llegamos a
los terrenos de la meditación, de cierto entreguismo entre
filosófico y cotidiano. Aquí el autor nos muestra los mundos
íntimos de su reflexión. Y lo hace de manera personal, relatando presencias y ausencias, vitalidades y carencias. Sin lle-
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gar a aquel aforismo de Ramón Gómez de la Serna que
decía: “Son más largas las calles de noche que de día”, lo
cierto es que Dyma Ezban nos lleva por unos vericuetos, a
veces demasiado personales, donde el rumor de la poesía se
va enredando en un suerte de indagación, tal vez dirigida al
corazón del hombre. Y de ahí parte para relatar su propia
existencia, sus propias dudas, su extrañeza ante el devenir
de cuestiones tales como el sexo, el amor, la convivencia o la
relación con los demás. Parte cada uno de los treinta y seis
años en que se divide el escrito con una cita, en preciosa
letra gótica, del Antiguo o del Nuevo Testamento (“Cum
bona voluntate servíentes, sicut domino, et non hominibus.
Efesios 6,7”) para llevarnos, después, a su terreno donde la
palabra cobra el valor de certidumbre y la metáfora se disfraza de consejo. “No son los poetas los que tienen necesidad de la poesía”, leemos en el año doce. Existe cierta
desconfianza a ser bien interpretado, a reconocer las teorías
que el autor esboza, es como si creyera que va a existir un
olvido del futuro, un falseamiento de la realidad que contienen todos los presentes. Por eso se preocupa de insistir en
temas relacionados con las creencias, con la fe, con todo
cuanto de mundano existe a nuestro alrededor. “Si al besar a
la mujer durmiente separé el mundo, la búsqueda fue la
entrega a lo natural de lo visible, y ello, no sería precisamente por el beso”. Pero el placer no está tan cerca, o al
menos no está tan cerca el placer físico. A veces penetramos
en una reducción al misticismo, al amor ensalzado por
Teresa de Jesús o a las referencias al Amigo y al Amado que
proclamaba Raimundo Lulio. Es un placer capaz de modificar las estructuras terrenas y crear las especiales músicas del
arrepentimiento, incluso al margen de la propia consolación
que ese placer podría proporcionar al hombre, al ser
humano: “No tenía idea de lo alcanzable después del goce,
pues, de la vida nace la Resurrección y lo Continuo”.
Volvemos a la pregunta de Heidegger, “¿…y para qué
poetas en tiempos de penuria?”. Pues tal vez, para crear universos de esperanza, acantilados de paz, imperfectos solares
donde permanezca la ternura. En su quinto escrito, La Intimidad del Silencio Dyma Ezban, poeta, filósofo, cantor de las
madrugadas, escritor de los ánimos místico, ciudadano
amante del diálogo y de la platónica necesidad del amor, nos
lleva a sutiles territorios de indudable musicalidad, de necesaria vitalidad. Aquí más que el silencio aparece el susurro, el
sosegado murmullo capaz de modificar la inspiración y crear
el entendimiento. Si Octavio Paz dejó escrito que “La poesía
hispanoamericana es un ser vivo, un ser de carne, hueso y
alma: memoria, entendimiento y voluntad” (“Primeras
letras”), diríase que, en el caso de Ezban, aparecen renovadas
estas connotaciones. Es que sus versos son nítidos y repletos
de vida, con esa corporeidad que les faculta el hablar de sentimientos con una voz franca y serena, dando a cada palabra
el vigor de un pensamiento profundo y a cada verso el tono
de una realidad inquietante. “Sobre/las alas/de un ave/salida
del mundo,/escribo”. Es la infancia, la cercanía de los demás,
el mundo a caballo de sus sentimientos, la imperiosa necesidad de descubrir las razones de la existencia los temas de

este libro. Por ello el autor va recalando en los recuerdos, en
la intimidad mas sorprendida, en algunas violencias de la
carne o del odio. Y con todo ello deja un poemario lúcido,
con esa melodía que resuena cuando el verso nos ha mostrado todo su esplendor, toda su alma, para rememorar sentimientos y dudas. “El/poeta/quema/sus libros,/olvida/la
gloria/y se/deja/llevar/por las horas”.
El mismo Octavio Paz, en el libro citado, se pregunta:
“¿Quién conocerá los límites de la muerte? ¿Quién los del
amor?”.En El Destino del Cielo, sexto escrito, Dyma Ezban
ofrece cuatro apartados, dedicados a los dioses y a los héroes
de su patria mexicana, “Los que sostienen el cielo”, a los
músicos inmortales que nos dejaron las mas excelsas melodías que habitan las esferas, “Los que cantan el cielo”, a los
poetas y pintores mayores que dignificaron el arte y la vida de
su entorno, “Los que contemplan el cielo”, y a sus amigos y
compañeros en la poesía y en el arte, “Los que aman el cielo”.
Para todos tiene una palabra, un elogio, un entrañable saludo.
Y es porque se pregunta por los límites de la muerte, el valor
de la existencia, el contenido del amor. Y es porque el cielo
está en la relación con los demás, quienes nos precedieron y
crearon desde el pasado un futuro de paz y aquellos que nos
acompañaran y están tejiendo presentes de ternura para averiguar dónde comienza el inquietante porvenir. Este puede
ser el mejor de todos los libros, el más completo, el más
vehemente. Porque al hablar del cielo, Ezban está hablando
de la tierra, del territorio magnífico en que es posible disfrutar del amor, de la amistad y de las madrugadas. Y todo eso lo
va a corporizar en todos aquellos que, con su admiración,
hace revivir en las plenas orillas de su verso itinerante y musical. Al referirse a Temilotzin recuerda que “Un hombre de
Tlatelolco,/en la Edad de los Guerreros,/no desea ver a sus
amigos morir”; Mahler “fue un destinado,/pero un hombre
destinado no es un ser privilegiado,/destinado es el que vive
en un conflicto,/entre dos realidades…”; “A veces,/pienso
que estás vivo de hueso,/carne y humo” dice a Xavier Villaurrutia y a Benjamín Valdivia, el amigo incondicional y pensador eminente, le llama “Ordenador de una retórica/que por sí
misma desea una orilla,/un sosiego, un sentido”. Mientras
tanto sigue sucediendo la inspiración continua, el torrente de
pensamiento filosófico y la frenética acometida de la lírica, el
mundo va cobrando el valor inusual de lo perfecto y la poesía
sigue su rumbo.
Nombral del Nombre es el séptimo escrito. Es un libro
repleto de misticismo, de caridad, de esperanza. En él es el ser
humano quien se va confesando, intentando descubrir los
errores y las violencias que le atan a su condición de mortal.
Son versos duros, innegablemente cotidianos. En ellos el autor
va relatando los defectos, las antivirtudes del hombre para, de
esta manera, solicitar perdón a quien todo lo puede perdonar.
Es el libro de un creyente fundamentalmente. Entre las varias
dedicaciones del volumen nos parece que la dirigida “A todos
los Poetas/de la Nación del Habla” refleja la intención del autor
de hacer partícipes a todos de su clamor de bondad para erradicar el pecado y recobrar la inocencia. Así, por ejemplo, el
séptimo nombral (“El Consuelo de Invocar el Perdón”) está
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dedicado “A la Paz”: “Dios mío,/dame voluntad/para nunca
pedirte un ruego” y el décimo (“Morir en la Eternidad del
Otro”), “A la Miseria” recuerda que “Mientras haya lágrimas/en
el rostro del Hombre/todo será inmortal”.Cierran estas páginas
dos rememoraciones de Fray Juan de los Ángeles: “Son muy
pocos los que se hallan tan dispuestos y voluntarios para el
desamparo, eso es, para carecer de la suavidad y gusto interior,
como por la afluencia y abundancia de los regalos del espíritu”
y de León Tolstoi: “El hombre sólo puede vivir mientras está
intoxicado, embriagado de vida”.
Pero todo vuelve a transcurrir por los caminos del amor,
por las rutas del deseo “Polvo serás, más polvo enamorado”,
proclama Francisco de Quevedo y Dyma Ezban titula su
octavo escrito Incertidumbre del Polvo. Este es un libro
denso, amargo, magnífico en expresiones y en ideas.
Comienza con palabras de Ludwig Wittgenstein: “En filosofía
es preciso sumergirse en el antiguo caos y sentirse en él absolutamente cómodo”. “¿El dios de mi soledad es el dios de la
Soledad?”, se pregunta el autor, y así sigue interrogándose
durante capítulos y capítulos —cien— que, presididos la
mayor parte por el Libro de Job indagan en torno a la Humanidad y sus confines y lo hace, como recuerda Borges en su
“Historia de la eternidad” que lo hacía Nietzsche quien “quería hombres capaces de aguantar la inmortalidad”. Son prosas
donde asalta la duda, la incertidumbre, cierta de desolación
ante la escasez de respuestas pero, sobre todo, la complacencia de saber que quien pregunta está en el camino de descubrir la verdad, o las verdades. (“¿Cuándo doy limosna a un
pobre yo en él soy más rico? ¿Cuándo contemplo la belleza
veo la belleza que tenía antes de nacer? ¿La mujer es nuestro
antes? ¿Mis ojos están en un tiempo al que yo mismo no
llego?”). El autor va rememorando la propia inutilidad de la
existencia, la propia idea de disfrutar de la nada después de la
soledad y del dolor. Y por eso, a veces, se rebela incluso contra la posibilidad de la felicidad, contra el innegable deseo de
alcanzar la paz en los espacios terrenos. Tal vez porque ni las
ternuras ni las experiencias felices alcancen a modificar nuestro, infeliz, destino. Félix Grande escribe en su delicado libro
titulado Sobre el amor y la separación: Creemos que es
indestructible, y no hay nada más frágil. Cuando estamos en
poder del amor creemos merecer la felicidad, y es entonces
cuando, en verdad, hay que aprender a merecerla, para que
el amor dure siquiera algo más que un suspiro”. De la misma
manera Ezban en su dubitativa reflexión nos conduce a determinadas conclusiones, como la de la imposibilidad del consuelo o la absurda violencia que el dolor ejerce, de manera
imprevisible, sobre nosotros. A cada paso. “¿Cuándo saber?
¿Sócrates dice quién saber y quién no? ¿Siempre la disputa?
¿Siempre el odio y el amor? ¿Quién desea la dualidad del acto
justo?”. Estamos ante una filosofía de la existencia, ante el
innegable camino para conocer los valores del propio yo, la
consistencia de nuestro pensamiento más allá de tanta arbitrariedad como supone habitar un paraíso negado ya desde
el principio. Por eso estas prosas son un grito para lograr la
solidaridad entre todos los sufrientes, entre quienes habitan
el mismo espacio de ingratitudes y de miserias. “¿Y el Siglo

habrá de perdonar toda existencia? ¿Y el ciego pregunta por
la línea de su edad? ¿Y sospecha de su esperanza?”.
Memoria del Rostro es el noveno escrito. Está dedicado a
Juan Rulfo. Nos encontramos ante una serie de pequeñas obras
maestras, donde una delicada muestra del mundo desfila en
unos textos de gran lirismo y lúcida expresión. Ezban va creando
esa atmósfera sombría y repleta de los fantasmas de la existencia, esos mundos de niebla y metáforas donde, según el autor,
aún es posible la fe. Al propio Juan Rulfo van dedicados estos
escritos, estas somnolencias que tienen lugar en los imprevisibles futuros del género humano, con capítulos presididos por
un abecedario de insinuaciones y raras vivencias. Por ejemplo
en “Eiou”, fechado el Martes l0 de Mayo de 2067 leemos: “Siempre es bueno ser bueno. Bello, justo. Ahora comprar sustituye a
crear. Compro ser bueno y soy rico en comprar. La ley de los
hombres hace obedecer a los hombres ante los hombres. La
nación acompaña al enamorado en toda su travesía de amor a
cambio de que obedezca”. Son las geografías de Comala intentando el falso confort y la nítida sensación de saber que somos
nada si no tenemos cerca de los demás, lo material y lo humano.
Como si el hombre estuviera, al fin, solo ante su destino. Estamos, en este escrito, ante un devocionario, una reflexión en
torno a la existencia y sus violencias mas cercanas. En un presunto Viernes 22 de octubre de 2376 leemos: “Si empiezo a leer
un libro, jamás paso de la primer página porque siempre regreso
al antes. Termino rápido de leer porque no hay nada que leer.
Estoy de pie y no recuerdo haberme puesto de pie. Veo una taza
de café encendido y no recuerdo haberlos preparado”. El rostro,
la serena faz del ser humano, va indagando en su presente,
rememorando los pretéritos y analizando los posibles futuros.
Por las páginas de cualquier libro de Juan Rulfo desfila la vida,
esa vida a veces ignorada y calenturienta que se adormece en las
garras de los peores dramas y de las mas absurdas desgracias.
Estas desgracias son la pobreza, el hambre, la incomprensión,
esa porción de violencias invertebradas capaces de deshabitar
cualquier geografía. Hay un libro de Editorial Planeta que recoge
“Pedro Páramo” y “El llano en llamas”, (Barcelona 1983), y que
es una fácil guía para penetrar en ese mundo cáustico e imperfecto que también Dyma Ezban trae a esta “Memoria del Rostro”: “En el paraíso no habría necesidad de arte. Quien sienta la
necesidad de arte es seguro que no está en ningún paraíso. La
casa es imaginación concreta del universo, es la intuición del
cuerpo como universo. La casa madre”, escribe Ezban en su
nota del Martes 29 de agosto de 2299.
La oración del suspiro es el décimo escrito. Asistimos en
él a un discurso de amor cristiano, a la impecable salutación del
optimista religioso, del místico que se acerca a su Dios y le habla
de tú a tú, y se confiesa con él, y le relata sus avatares, sus problemas, sus dolores. En este hermoso libro la palabra es misticismo puro, evangelio para todos, canto solemne del hombre
ante todo lo creado por la gloria eterna de un Creador omnipotente. La vena intimista, tanto religiosa como profana, de Dyma
Ezban cobra aquí su máximo valor, su epicentro lírico y existencial: “Señor,/ten compasión de nosotros./Así sea”.
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Manuel Quiroga

El aeroplano bimotor de Guillermo de Torre
Ricardo Virtanen
Quien llegara a ser el mayor promotor del ultraísmo en
España, y no sólo durante el período de desarrollo: 19191923, sino mientras tuvo resuello suficiente para escribir,
había nacido en Madrid en agosto de 1900. Si como poeta no
obtuvo nunca un reconocimiento expreso (abandonó la poesía hacia 1923, tras la publicación de su poemario Hélices),
como crítico Guillermo de Torre ha resultado una de las
voces determinantes del vanguardismo histórico, el Menéndez Pelayo del vanguardismo español, según palabras del
gran Giménez Caballero.
Guillermo de Torre estudió Derecho en la Facultad de
Madrid, y después en la de Granada, donde coincidió con el
joven García Lorca (en realidad se licencia el mismo día que
el granadino), y con otros jóvenes escritores
de su tiempo, cuyas familias les obligaban a
pasar por las aulas de Derecho, inútilmente,
pues ninguno de ellos acabaría por ejercer
esa carrera. Más tarde, entre 1924 y 1926, sus
estudios van encaminados a la diplomacia y
accede al Instituto Diplomático y Consular.
La aventura literaria del joven Torre se
inicia en 1915, cuando publica sus primeros
‘sueltos’ en la revista zaragozana Paraninfo.
Desde 1917, será una de las firmas que se
encuentren en las primeras revistas del vanguardismo español: de Los Quijotes y Cervantes a Cosmópolis o Grecia. Precisamente
en Grecia publica el poeta y crítico, en 1920,
un intrépido y desconcertante manifiesto, de
título Manifiesto vertical, en el ámbito del
ultraísmo español que, en palabras de Borges (tan alucinadas como las de tantos
ultraístas imberbes), significa “un manifiesto
cálido, primordial, convencido”, que “posee ante la democracia borrosa del medio ambiente todo el prestigio audaz de
una desorbitada faloforia en un pueblo jesuítico”. A partir de
aquí, Torre publica sin descanso —antes de cumplir los 25
años— en todas las revistas de sesgo ultraísta: Perseo, Tableros, Ultra, Tobogán, Vértices, Vltra, Horizonte, Plural, Alfar,
Ronsel y Reflector, de la que llega a ser secretario en 1920. En
1928 viaja a Argentina (desde entonces será asiduo colaborador de La Nación, El Nacional o Sur), y se casa con la pintora Norah Borges, hermana de Jorge Luis. En 1932, el
matrimonio Torre regresa a España, y escribe en Luz o en
Diario de Madrid, aunque el regreso se torna en exilio, pues
la Guerra Civil, en 1936, dispersa a la intelectualidad española. Los Torre viajan a París (desde donde prosigue Torre su
labor crítica), y después a Argentina. Allí se instalan, mientras

el crítico viaja por Europa, Hispanoamérica y los EE.UU. A
España regresa en multitud de ocasiones, siempre como profesor o conferenciante invitado. Desde los años cuarenta, es
asiduo colaborador de las revistas más prestigiosas de
España: Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Papeles de
Son Armadans; e Hispanoamérica: Cuadernos Americanos,
Ficción, Nosotros, Síntesis, La Torre, etc. A partir de 1956,
Torre ejerce como catedrático de la universidad de Buenos
Aires. Sin embargo, retrocedamos en el tiempo y veamos qué
significó Guillermo de Torre para el ultraísmo.
En el ultraísmo español se mezcló teoría y praxis, dentro de un clima protectivo y velivolante (que proclamaría
alguno de los ‘delfines’ del ultra). Torre, nadie lo duda, se
convierte en uno de los máximos inductores del ultraísmo español, en competición
directa con Cansinos-Assens, quien citó el
término ‘ultra’ en El Parlamentario, y por
ello siempre se consideró su gran creador, y
si bien fue el ‘faro’ primigenio y entusiasta
del ultraísmo, también significó su negro
‘abismo’. Más tarde, don Ortega y Gasset,
autor de aquel memorable La deshumanización del arte, imprime por vez primera el
término ‘ultraísmo’. Pero en verdad, a Guillermo de Torre no le duran demasiado
tiempo los competidores. El teoricismo
ultraísta es sólo un espejismo. Borges, acaso
el más teórico del grupo, acaba claudicando
de todo lo ‘ultra’ a la primera oportunidad
que tiene de hacerlo; Cansinos desencadena el cisma ultraico con sus libros El
divino fracaso y El Movimiento V.P.; y
otros, como Pedro Garfías, quien resumía
en 1934 que “el ultraísmo fue una realidad positiva y eficaz en
una época de anquilosamiento en las letras españolas”. La
labor de Torre para con el ultraísmo es infatigable, e incluso,
al final de su vida publica Ultraísmo, existencialismo y objetivismo (1968), que si bien conforma una selección de capítulos esenciales de Historia de las literaturas de vanguardia,
indica que el crítico jamás arrojó la toalla del ultraísmo.
Ante tanta novedad, el poeta madrileño, junto a toda la
pléyade ultraísta, descree de todo lo que implique tradicionalismo. El ultraísmo es una fiebre juvenil que afecta a los jóvenes de su tiempo, y no tan jóvenes. Cansinos-Assens tiene 37
años en 1920; R. Lasso de la Vega y F. Vighi, 30, y Gómez de la
Serna, 32. Esa fiebre aglutina a poetas pésimos, y todos son
bienvenidos. La casa ultraísta se desmorona por coherencia y
justicia literaria, aunque resultaron tan necesarias sus ínfulas
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que la literatura inmediatamente posterior no hubiera sido la
misma sin el fervor ultraico. Dámaso Alonso, poco deudor de
esta escuela, pero ultraísta per saecula saeculorum a raíz de
publicar un poema en Grecia, llega a admitir que “el
ultraísmo, movimiento fracasado (qué vanguardia no lo fue),
alimenta, aunque sea en pequeña parte, una de las más intensas generaciones poéticas de nuestra historia”.
Tras la mayoría de edad que significa Literaturas europeas de vanguardia (producto de su trabajo crítico en Grecia, Cosmópolis o Vltra), Torre funda, junto a Giménez
Caballero, La Gaceta Literaria (1927), uno de los media más
representativos de la nueva generación en ciernes, y colabora
en El Sol de Madrid o en Revista de Occidente. Pasado un
tiempo, la aventura da paso al orden, y el crítico acaba escribiendo sobre todo aquello que de joven desdeñó: el barroco
español (aunque Góngora fue siempre un referente del vanguardismo), el siglo XIX (Duque de Rivas, Espronceda, Larra,
Menéndez Pelayo, Clarín, Pardo Bazán, Galdós), el 98 (Baroja,
Antonio Machado, Azorín, Unamuno, Valle-Inclán), escritores
del 14 ( Juan Ramón, Pérez de Ayala, E. d’Ors) y el modernismo (R. Darío), trabajos publicados a partir de 1936, pues
hasta finales de los veinte prácticamente se dedica al estudio
de las vanguardias históricas. Como afirma Juan Chabás, se
convierte en el teórico más audaz, en el abanderado más
combatiente del ultraísmo.
Guillermo de Torre, hacia 1925, ya es, sin duda, el campeón ultraísta de la modernolatría. Ante las declaraciones programáticas de Marinetti, la estética de la máquina reduce el arte
a pura emoción y sensación simbolistas, ofrecidas después en
dos sentidos, tal y como lo mostraron posmodernismo y vanguardia en un tiempo muy similar. El aeroplano de Guillermo de
Torre había avanzado desde sus inicios literarios en dos direcciones: la poesía y la crítica. A mi modo de ver, el aeroplano bimotor de Guillermo de Torre alcanza su punto álgido entre 1923 y
1925, fechas de publicación de dos de sus hitos: Hélices y Literaturas… Parece entonces que la obra de este escritor avanzará
en esos dos caminos. Pero no es así, pese a que en el interior de
Hélices se anuncia la publicación inmediata de varias obras de
creación: El Lucífero, Film vibracionista y El meridiano adolescente. Nada se ha sabido de todo ello.
Hélices representa uno de los hitos de la vanguardia
española, sin duda, una de sus cimas. Calvo Carilla lo incluye
entre “los dos o tres mejores títulos del momento”. El libro
aglutina todos los excesos de aquel tiempo breve, un libro
inimaginable una década después, y aún debió publicarse un
año antes: en 1922, fecha de las últimas composiciones incluidas. Las conocidas palabras de Cansinos-Assens sobre que
“Hélices bastaría a desacreditar esa poesía nueva, cuya existencia es el postulado de toda su labor”, ha sido el camino de una
gran parte de la crítica ortodoxa en torno al libro. Y en verdad
Hélices —que incluía esa fruslería marinettiana: “Los motores
suenan mejor que los endecasílabos”— concentra todos los
extremos de la poesía vanguardista de los primeros veinte,
tanto los aciertos como los caminos errados. Hélices es el
manual del ultraísmo, el prontuario del vanguardismo. Para G.
Carnero, “es un hito insustituible e imprescindible de la Van-

guardia española”. En Hélices todo es nuevo y no lo es (muy
reciente se vislumbran las estéticas de Apollinaire, Marinetti,
Huidobro…). Lo indudable son sus textos auténticos, imprescindibles en cualquier antología o manual de literatura del
siglo XX. Pensemos en los caligramas tautológicos “Cabellera”
o “Girándula”, o en los poemas “Aviograma”, “Paisaje Plástico”,
“Bric a brac” o “Madrigal aéreo”. ¿De cuántos poetas menores
de 23 años se puede decir lo mismo?
La atmósfera en el poemario llega a ser asfixiante: ningún
poeta de ese tiempo llega tan lejos en el uso de los tecnicismos
(que maliciosamente Cansinos, cómo no, llama ‘poesía de catálogo’), neologismos y, sobre todo, esdrujulismos: “invisibles
cables ultratelúricos treman en un orgasmo vocal”, “¡espasmarme en un telúrico goce de irradiación arterial!”, “vertilicio
iridiscente de la roja rosa cósmica” o ese memorable “la emoción se gradúa en los altímetros de los velívolos”. El ultraísmo
desestima lo confesional y anecdótico y evita la primera persona del discurso poético: redunda la 3ª persona, al tiempo
que se ciñe el verso al uso explosivo de la imagen y la metáfora,
que actúan como fuentes de toda alimentación poemática
(muchas veces se adivina la greguería ramoniana detrás de
toda imagen), a lo que hay que sumar una trabajada disposición tipográfica (muchas veces en el ámbito del caligrama tautológico de Apollinaire), con la supresión de comas y puntos.
Sólo parecen tener sentido los signos de interrogación y exclamación, los signos matemáticos (suma, resta, división…), las
flechas indicadoras, los paréntesis, etc. Da la impresión de que
el texto conduce a una marcada concepción ideológica del discurso poético, factor en el que incide el crítico Barrera López
en su reedición de Hélices, de 2000.
Desde sus inicios (busquemos en las hemerotecas a
aquéllos que después se llamaron ultraístas, qué tipo de poesía escribían en revistas como Los Quijotes o Cervantes hacia
1917), el poeta Torre está lleno de novedades. Los temas de su
poesía aglutinan algunos tópicos de la época: el sport, el circo,
el avión, el bar, el jazz, el music-hall o el filme. Torre es un
poeta esnobista, acuciado por la metrópoli, Apollinaire y el
industrialismo de la sociedad del primer tercio del XX. La primera Guerra Mundial, como para los dadaístas, implica un
acicate en la temática torreriana. Representa además una ocasión histórica de aquellos jóvenes por forjar un cambio en la
poesía española. No hay más que ver la temática y el triunfo
absoluto de la imagen y la metáfora en algunos poetas de este
tiempo: Salinas, Alberti, Diego y Larrea (creacionistas por
prestigio, quizá), Lorca, Prados, Altolaguirre… Pero no nos
engañemos, el exhibicionismo dinámico del joven Torre apenas tuvo repercusión en la poesía posterior. Como toda vanguardia auténtica, su poesía venía a proclamar una perdurable
negación hacia su propia obra (dejó de publicar poemas). Aún
con todo, Hélices no atravesó en solitario el desierto del primer vanguardismo español. A Hélices, uno de los títulos más
tempranos del ultraísmo, le acompañó Mercedes (1920), de
Pedro Raida; Espejos (1921), de Juan Chabás; Poemas de
invierno (1921), de González Ruano; Imagen (1922), de G.
Diego; Signario (1923), de Antonio Espina; La rueda de color
(1923), de R. Buendía; La sombrilla japonesa (1924), de Isaac
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del Vando-Villar; El ala del sur (1926), de P. Garfias; Poemas
inconexos (1931), de Tomás Luque; Primavera portátil
(1934), de Adriano del Valle o Talismán de distancias (1934),
de César A. Comet, entre otros muchos más. Para un movimiento que vivió más del gesto y el manifiesto, del ruido y la
algarabía, no parece poca cosecha.
Tras Hélices, llegaba en 1925 Literaturas europeas de
vanguardia (felizmente reeditado en dos ediciones de
2001 y 2002), uno de los libros críticos más importantes
del siglo XX, muy ampliado en 1965 en Historia de las literaturas de vanguardia, lejos de todo ardor juvenil, compendio cabal para entender las vanguardias históricas. En
cierto modo, a partir de 1927, al homo aestheticus torreriano le suplanta el homo politicus. El aeroplano bimotor
Guillermo de Torre perdía uno de sus motores. Con ello,
gana la crítica internacional a uno de sus mayores espadas,
cuyas obras mejores vendrían a marcar el paso de la literatura crítica de mediados de siglo. Volúmenes como Menéndez Pelayo y las dos Españas (1943), La aventura y el
orden (1943), Apollinaire y las teorías del cubismo (1946
y 1967), Problemática de la literatura (1951), Minorías y
masas en la cultura y el arte contemporáneos (1954), La
metamorfosis de Proteo (1956), El fiel de la balanza
(1961), La difícil universalidad española (1965), Al pie de
las letras (1967), El espejo y el camino (1968), Del 98 al
barroco (1969) y, sobre todo, Nuevas direcciones de la
crítica literaria (1970), definen a uno de los grandes críticos españoles de todos los tiempos, cuyo aeroplano osciló
entre la aventura y el orden.
En enero de 1971, sordo y ciego, moría en Buenos Aires
Guillermo de Torre. En Ínsula, su gran casa crítica, se le tribu-

taba un sincero homenaje. Allí Borges escribía: “La basta
labor de Guillermo de Torre ha rebasado con justicia los límites de nuestro idioma”. Al tiempo, recientemente, un joven
escritor contemporáneo español, nada deudor del vanguardismo histórico, como Juan Bonilla, afirmaba que Torre fue
“el crítico más valiente y personal de la literatura española de
este siglo, alguien que aunó una erudición monumental y
una curiosidad insaciable”. Que cada uno decida qué parte
del motor del aeroplano de Guillermo de Torre prefiere. ¿O
acaso se prefieren las dos?
Ricardo Virtanen
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El Grupo Poético “ÁNADE”
José Antonio Palacios Guzmán
Pocos Grupos poéticos existen o han existido en la
literatura española contemporánea tan cohesionados y firmes como el grupo “Ánade”. Los miembros del mismo,
Enrique Morón, Juan J. León, Antonio Enrique, José Lupiáñez y Fernando de Villena, aunque pertenecientes a dos
generaciones bien diferenciadas, la novísima y la de los
ochenta, poseen muchos rasgos semejantes y han participado en numerosísimos actos y proyectos en común. Pero
no nos equivoquemos: la primera característica de los componentes del grupo “Ánade” hay que buscarla en sus fuertes individualidades, en sus estilos peculiarísimos, no en
vano todos ellos, cada uno en su medida, figuraron en su

momento en ese vendaval reformador que se llamó Poesía
de la Diferencia cuya primera premisa fue la independencia
y originalidad de cada autor, o dicho de otra manera: la no
clonicidad.
Los cinco poetas que conforman este grupo han publicado por lo general en las mismas colecciones (“Ánade”,
“Zumaya”, “Genil”, “Campo de Plata”, “Batarro”, “Port Royal”,
“Los cuadernos de Sandúa”, “Ex-Libris”, “Troppo Mare”, “Palabras mayores” y “Crisálida”), han realizado libros en común
(“Églogas de Tiena”), se han intercambiado dedicatorias al
frente de sus obras o han sido incluidos en las mismas antologías.
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Tres de ellos fundaron en su día “La Academia de
Oriente” y los cinco pertenecen a la Academia granadina de
Bellas Letras. Pero por encima de todo se encuentra la amistad. Antes he hablado de la cohesión del grupo. Estos cinco
poetas se conocieron entre sí en los años setenta y su relación
ha ido estrechándose conforme avanzaron las dos décadas
siguientes. Desde hace más de un lustro mantienen la tertulia
literaria más activa de toda Andalucía, una tertulia por la que
han pasado centenares de escritores, desde Luis Alberto de
Cuenca hasta Guillermo Carnero, desde Antonio Colinas hasta
Mario Múchnik… Pero antes de la formación de la tertulia, los
cinco poetas que a la sazón andaban desperdigados por diversos puntos de la geografía española impartiendo clases (pues
—y ello es otro rasgo que los unifica— todos son profesores de
literatura en institutos de enseñanza secundaria), siempre que
tenían ocasión se reunían en Cádiar, en Tiena, en Almuñécar,
en Cúllar-Vega o en Granada para intercambiar impresiones de
lecturas o leerse sus inéditos.
Pero, hagamos un poco de Historia. El ambiente literario de la España de la Transición estaba marcado por la pluralidad. En poesía concretamente, los novísimos comenzaban a
imponerse y con ellos un culturalismo que contrastaba con la
poesía social y humanitaria tan propia de los últimos años de
la Dictadura. De cualquier forma, el momento era de total
eclosión, de apertura generalizada, y ninguna tendencia
excluía a las demás. Duele admitir que a finales de los setenta
existió una España más libre y mucho más culta que la de
hoy.
Aunque la producción editorial estaba centrada en
Madrid y en Barcelona, la vida cultural en provincias poseía
una intensidad muy fuerte. En Granada existió entonces una
interrelación muy grande entre escritores de todas las generaciones y todas las tendencias, y los ejes principales de
aquel florecimiento literario se hallaban en la vieja facultad
de Filosofía y Letras ubicada a la sazón en el palacio de las
columnas de la calle Puentezuelas, y en el programa radiofónico “Poesía 70” que dirigió Juan de Loxa y que supuso una
apertura total a cuanto se realizaba en poesía durante esa
época en España e Hispanoamérica. En algunos bares de la
ciudad podía verse la fotografía de Pablo del Águila, el pionero de aquella pacífica revolución, el hondo poeta que muy
joven, antes de que cayese la Dictadura, se había retirado de
este mundo.
Del ambiente de inquietud intelectual que reinaba en la
Facultad de Letras surgió la colección “Zumaya”, dirigida por
el poeta Juan J. León, cuyo primer número publicado fue,
con fecha de 1974, “El poema de la Alhambra” de Antonio
Enrique, un libro torrencial en su léxico y en sus metáforas,
una obra rarísima que provocaría el estupor de sus contemporáneos.
Otro poeta muy joven, el gaditano de La Línea de la
Concepción José Lupiáñez, después de haber vivido su primera adolescencia en Barcelona, recaló en Granada por esas
mismas fechas. En seguida tuvo a punto su primer libro,
“Ladrón de fuego”, obra que a juicio de la crítica es la primera
que rompe con la estética novísima y abre las puertas a la

Postmodernidad. José Lupiáñez hizo gestiones para publicar
su libro en Madrid y también en Cuenca en la colección “El
toro de barro” que entonces dirigía Carlos de la Rica), pero al
no cuajar éstas, se decide, en compañía de otro poeta, Narzeo Antino, a fundar la colección “Silene” de poesía. Una
nueva tipografía para una nueva estética. Bellísimamente editado, “ladrón de fuego” aparece en 1975 y supone un auténtico deslumbramiento para el público y para la crítica. Eran
los años en que la madrileña colección “Adonáis” cayó en
picado y en su lugar “El Bardo”, en Barcelona, dirigida por
Batlló, se había convertido en abanderada de la generación
novísima.
Pero “ladrón de fuego” iba más allá de la poesía de preocupación humana y social representada por “Adonáis” y más
allá también del montaje novísimo con su culturalismo mal
digerido y ostentoso. “Ladrón de fuego” era un libro íntimo,
elegíaco, que ante todo aspiraba a crear belleza en estado
puro. ¡Verdadera novedad entonces!
Antes he mencionado al poeta Antonio Enrique y su
heterodoxo “Poema de la Alhambra”. En aquellos años el
autor redactaba su novela infinita “la armónica montaña”,
que tardaría aún más de una década en publicarse, y frecuentaba la encantadora biblioteca pública que existe en el paseo
del Salón en Granada. A la salida de la misma se conocieron
una tarde Antonio Enrique y José Lupiáñez e iniciaron una
profunda amistad que no ha hecho sino crecer hasta nuestros días. pronto surgen las reuniones de artistas y escritores
en el café Suizo donde concurrían, además de los jóvenes
poetas, el pintor Iván, el compositor Juan Alfonso García y el
polígrafo Tomás Ramos Orea.
Después de poner en la calle varios títulos de la colección “Silene”, surgen algunas diferencias entre Narzeo Antino
y José Lupiáñez, por lo que éste último se aleja de aquel proyecto que permanecerá para lo sucesivo en manos de Antino
y del también poeta José Gutiérrez. Pero José Lupiáñez no
tarde en poner en marcha otra iniciativa: en 1978 funda en
colaboración con Ángel Moyano y con Antonio Ubago, la
colección “Ánade” de poesía, una de las más importantes del
país durante sus casi veinte años de vida. Al poco tiempo, la
colección paso a convertirse en editorial con el nombre de
“Ediciones Antonio Ubago”. Los jóvenes emprendedores que
han acometido este hermoso proyecto comienzan a trabajar
en la misma casa de José Lupiáñez, después se ubican en un
modesto local de la calle “Zegrí Moreno” y finalmente en un
alegre piso de la plaza “Garcilaso de la Vega”. Los poetas José
Gutiérrez y Antonio Abad, que también estuvieron vinculados al principio de esta aventura editorial, se apearon pronto
de la misma.
Al arrancar los años ochenta, José Lupiánez, Ángel
Moyano y Antonio Ubago conectan en Sevilla, durante el
transcurso de unas oposiciones, con el poeta granadino Fernando de Villena que acababa entonces de publicar en Barcelona, en la editorial “Ámbito Literario” un libro de poesía
en línea con los autores de los siglos de Oro precedido de
un desafiante prólogo donde preconizaba “un Nuevo Manierismo”.
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Fernando de Villena, que era ya buen amigo de Antonio
Enrique, congenia en seguida con los promotores de “Ánade”
y se integra, lleno de entusiasmo, en su pequeña odisea.
Antonio Enrique, José Lupiáñez y Fernando de Villena
pronto se convierten en inseparables. se suceden los viajes y
recitales compartidos en escenarios tan diversos como Almería, Sevilla, Marruecos, Málaga, Torrevieja, Santander, Castilla…, y los tres poetas crean la “Academia de Oriente”.
Mucho tiempo después, la universidad mejicana de Veracruz
publicará un trabajo antológico de ellos con ese mismo título.
Pero no nos adelantemos. Estamos aún en el arranque de los
ochenta y la “Academia de Oriente” se abre al grupo malagueño “Banda de mar”. Con Francisco Ruiz Noguera y con
Antonio Abad preparan una innovadora antología. Antonio
Abad se compromete a publicarla y se lleva el manuscrito,
pero, al producirse su distanciamiento, el libro no llega a ver
la luz.
Mientras tanto ha comenzado la dispersión. Antonio
Enrique da clases en el País Vasco, después en Jerez y más
tarde en Ronda. José Lupiáñez también va destinado a Jerez y
Fernando de Villena comienza a dar clases en Sevilla, aunque
en seguida se traslada a Ceuta.
La breve estancia de Villena en Sevilla le valdrá al grupo
para conectar con los poetas hispalenses Andrés Mirón, José
Antonio Moreno Jurado y Pedro Rodríguez Pacheco que no
tardarán en publicar en “Ánade”.
Mientras tanto en Granada ha nacido otro grupo literario, “La nueva Sentimentalidad” que reúne al gran poeta
Javier Egea, a Álvaro Salvador y a Luis García Montero. Este
grupo se inclina hacia una poesía más de lo cotidiano basada
en el magisterio de los poetas del 50 y en los presupuestos
marxistas del profesor Juan Carlos Rodríguez.
En Sevilla también existe un grupo de poetas inclinados
a una poesía en línea con los del 50. se agrupan primero en
torno a la colección “Calle del Aire” y más tarde en torno a la
editorial “Renacimiento”. son autores como Abelardo Linares, Fernando Ortiz y Francisco Bejarano.
Mientras tanto, en España el P.S.O.E. ha llegado al poder
e intenta crear una cultura a su medida: pequeñoburguesa,
realista, urbana y con un barniz de izquierdas. Por primera
vez entra el dinero a raudales en la vida literaria española. El
felipismo se encarga de administrar las subvenciones, los premios, las apariciones en televisión…, de una manera partidista e injusta. Y se produce la gran escisión en la literatura
española contemporánea. Por una parte se encuentran los
oficiales, los mimados por el régimen; por el otro, los marginados. Entre los primeros, están los autores de “La Nueva
Sentimentalidad”, los de “Renacimiento”, algunos críticos
literarios, o más exactamente apologístas, de la línea oficial
como José Luis García Martín o Miguel García Posada, y algunos escritores madrileños como Luis Antonio de Villena o
Andrés Trapiello. Todos ellos forman rápidamente una coalición con el nombre de poesía o literatura de la Experiencia y
comienzan a recibir sus beneficios. Ejemplos de los mismos,
por ceñirme al caso de Granada, son las revistas “Olvidos de
Granada”, “La fábrica del Sur” y “Hélices” o la colección “Mai-

llot amarillo”, todas costeadas con dinero público y herméticamente cerradas a quienes estaban fuera de la oficialidad. En
el otro extremo, en el de la total marginación, quedaría el
grupo “Ánade”.
Por estas fechas, dos poetas de la generación novísima
en Granada, Juan J. León y Enrique Morón, se suman al proyecto “Anade”. Juan J. León, al que habíamos conocido como
director de la colección “Zumaya” en los años setenta, cultiva por una parte una poesía muy depurada con una fuerte
inquietud social a veces, y por otra una línea extraordinaria
de poesía satírica en la que no conoce rival. En cuanto a
Enrique Morón, se trata de un poeta de estirpe clásica con
variedad de registros pero caracterizado por su búsqueda en
la naturaleza de la plenitud espiritual. Enrique Morón venía
publicando en “El Bardo” y Juan J. León en las ediciones
malagueñas de Ángel Cafarena. Ambos poetas participaron
activamente en la vida literaria de Granada durante los años
finales de la Dictadura en bares de tradición bohemia como
Bimbela o Éngix, y después su trabajo en la docencia los
había conducido a un exilio variado y agotador. Juan J. León
estuvo en La Carolina y en Antequera y Enrique Morón en el
País Vasco y en Orgiva. La incorporación de los dos escritores reforzó y conformó definitivamente el grupo “Ánade”.
Los primeros enfrentamientos entre la poesía oficial y
los autores de “Ánade” no tardan en producirse. Francisco
Bejarano, en Jerez, ataca la poesía de Luis Rosales. Antonio
Enrique le replica y estalla la polémica que no tarda en personalizarse cuando participan en la misma dos jóvenes seguidores de Abelardo Linares, Juan Bonilla y José Mateos, por parte
de la poesía de la Experiencia, y José Lupiáñez y Fernando de
Villena (que entonces está de profesor en Ubrique) por parte
del grupo “Ánade”. Lupiáñez dirige por aquellos días “Azul”,
el suplemento cultural del Diario del Guadalete, y Bonilla y
Mateos están al frente de “Citas”, el del Diario de Jerez.
Por esta época los autores de “Ánade” se vinculan también con los del grupo almeriense “Batarro” y con Domingo
F. Faílde, poeta independiente que dirige en Algeciras “La
Isla”, el suplemento cultural del Diario de Algeciras.
A principios de los 90, con el respaldo de toda la crítica
oficial y mimada por el ministerio y las consejerías de cultura
de las principales comunidades autónomas de la nación, la
literatura de la Experiencia comienza a ser hegemónica. Pero
entonces surge la llamada “Poesía de la Diferencia”. Muchos
de los autores que se han visto marginados a causa de las
manipulaciones de los de la Experiencia, se reúnen, primero
en Madrid, en el café “Libertad”, luego en Córdoba, en la
posada del Potro y después en el Ateneo de Sevilla, para elevar una protesta contra la literatura oficial.
La poesía de la Diferencia no es una estética, sino una
pluralidad de estéticas y por ello tenía muy difícil el combate
frente a quienes contaban ya con el respaldo del poder político. Los críticos de la Experiencia replicaron en la prensa
nacional defendiéndose mal que bien de aquella avalancha
que se les venía encima. Más tarde, faltos de argumentos,
prefirieron dar el silencio por respuesta. La “Diferencia” contaba sólo con algunos suplementos literarios de provincias,
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pero sus ataques eran de una contundencia tal que no admitían réplica posible. “Los Cuadernos del Sur” del Diario de
Córdoba, dirigido por Antonio Rodríguez Jiménez, y “El Papel
Literario” del Diario Málaga Costa del Sol, dirigido por Pedro
José Vizoso, José García Pérez y Antonio Romero Márquez
fueron las tribunas desde donde se expresaron los autores de
la Diferencia, en tanto que los de la Experiencia contaban con
los diarios nacionales (ABC, El Mundo, El País).
En primera línea de toda esta desigual guerra literaria
anduvieron siempre los poetas del grupo “Ánade”. Poco después, se celebran en Granada y Valencia actos y congresos
llamados a consolidar la Poesía de la Diferencia, pero, curiosamente, en estos actos se incubó el germen de la disolución.
No voy a entrar ahora en la búsqueda de culpables al respecto: considero natural que, dadas sus fuertes individualidades creadoras, cada uno de los escritores de la Diferencia
regresase a su propio mundo después de haber manifestado
enérgicamente su protesta.
En Granada, Antonio Enrique y el novelista Gregorio
Morales habían creado “El Salón de Independientes” para
exigir una mayor limpieza en el ámbito de la cultura española,
bochornosamente dirigida por el felipismo. Surge una nueva
y encarnizada polémica entre Gregorio Morales y uno de los
escritores más prototípicos de la cultura oficial, Luis García
Montero. El campo de batalla será ahora el periódico “Ideal”
de Granada. Y en la lucha intervienen entre otros Álvaro Salvador, por la Experiencia, y Fernando de Villena a favor de la
Diferencia y el Salón de Independientes.
A raíz de todos estos acontecimientos, muchos autores
intentan incorporarse a la literatura de la Diferencia, pero
algunos de ellos pretenden apropiársela en su propio beneficio. el movimiento empieza a hacer aguas, pero antes se
publican varias antologías que recogen el espíritu del mismo:
“Elogio de la Diferencia” (1997), de Antonio Rodríguez Jiménez, “…y el Sur” (1997) de José García Pérez y “De lo imposible a lo verdadero” (2000) de Antonio Garrido Moraga. En
todas ellas están incluidos algunos miembros del grupo
“Ánade”. Paralelamente, la poesía de la Experiencia ha realizado decenas de antologías en todas las editoriales prestigiosas del país, antologías de tendencia que se ofrecen como
visión global de lo que se realiza en España.
Como antes indiqué, a partir de este momento, los popes
de la literatura de la Experiencia prefieren evitar los encuentros
frente a frente y ensayan una nueva estrategia: el silenciamiento
absoluto de todos los marginales y el arrebatarles hasta el
último vehículo posible de expresión que tengan.
Cuando el Partido Popular alcanza el poder en España
sin ningún proyecto cultural sólido, se limita a mantener las
cosas tal como las encontró, o sea a prorrogar los privilegios
a quienes ya los gozaban.

Los críticos y poetas de la Experiencia han intentado
crear escuela promocionando mediante antologías y publicaciones a todos los poetas jóvenes que aceptan sin discusión
su magisterio. Pero también existen poetas independientes
de las últimas generaciones y algunos d e ellos fueron recogidos en la antología “La poesía que llega” que preparó Fernando de Villena. A nuestro juicio hay grandes poetas jóvenes
ahora que tienen mucho que decir y que no deben heredar la
guerra de sus mayores.
Cuando el movimiento de la Diferencia se vino abajo,
los poetas del grupo “Ánade”, más cohesionados que nunca,
volvieron a la quietud de su tertulia, a sus encuentros y a sus
respectivas obras en marcha.
José Lupiáñez evolucionó desde la poesía elegíaca y
acendrada de su primera etapa a otra marcada por el Modernismo y más recientemente cultiva una poesía descriptiva y
simbólica que profundiza en las grandes interrogantes del
hombre. Además de su vertiente poética, Lupiáñez ha cultivado con rigor y amenidad el ensayo literario.
Antonio Enrique, menos barroco que en sus inicios,
sigue cultivando una poesía que se aproxima a la épica, una
poesía visionaria a veces y de una espiritualidad heterodoxa.
Ha cultivado también la novela y el ensayo con verdadera
maestría. En este género, mucho dio que hablar su extraordinario “Canon heterodoxo”.
Juan J. León ha sido fiel a sus dos líneas poéticas: la satírica y la clásica, aunque el paso del tiempo ha dejado en sus
poemas un tono de hondo desengaño. También ha realizado
ensayos lingüísticos y literarios entre los que destaca su “Historia de la Literatura Universal”.
La poesía de Enrique Morón sigue también el mismo
camino elegido en sus años de juventud: el camino de la
autenticidad y la constante comunicación con la naturaleza, pero ahora, en sus versos, cada vez más aforísticos y
profundos, late una gran preocupación por el hombre y su
lugar en este mundo. Enrique Morón es también un notable dramaturgo y ha publicado un excelente libro de
memorias.
En cuanto a Fernando de Villena, de su luminoso neomanierismo inicial pasó a una etapa de poesía más directa y
vivencial y en sus últimas entregas, dedicadas al Mediterráneo, consigue una poesía reflexiva de una sencillez clásica.
Es autor además de numerosas novelas y ensayos literarios.
Y hemos llegado al final. He aquí, muy por encima, la
historia de uno de los grupos literarios más activos y originales de las últimas décadas, un grupo cuya importancia
crece día a día como la ya abundante obra de sus componentes.
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José Antonio Palacios Guzmán

Josefa Parra en la cuerda floja del clasicismo
(Hebras sin enhebrar que sobrevuelan… qué)
Francisco José Rivera Cerdeño
“La pasión me ha hecho mejor que vosotros” dice el
peregrino a los dioses en “El peregrino reflexiona ante el templo de algún dios”. Reflexiona… La pasión, amorfa, adquiere
forma gracias a la reflexión, se salva de sí misma, de su reinado
en el psiquismo individual y, puesta en público, se objetiva. La
reflexión (que forma) vence sobre lo subjetivo y anticlásico,
cura al alma en conflicto (el alma romántica, cristiana, personal). En “Castor y Pólux” el mismo objeto del poema (la escultura) desdice cualquier bruma pasional de la que se hable. Lo
reflexivo de los versos de Josefa Parra la emparenta con el clasicismo del período romántico y, luego, de Cernuda o Kavafis
(Qué distante de la ironía barroca hacia lo clásico, todavía presente en, por ejemplo, Carmen Jodra). En otro poema (“El
otro beso de la mujer pantera”) se reflexiona sobre lo desmedido del deseo, lo ilimitado: “mienten los que dicen que todo
tiene un límite. / Continúa incendiándose la carne”, “Y mientras copulamos como fieras me río / de los necios que dicen
que todo tiene un límite”. Al tono reflexivo se suman la perfección formal (dos alejandrinos arriba y dos abajo, que exponen
la idea en entrada y conclusión, enmarcan doce endecasílabos
llenos de imágenes de pasión), la limitación y la medida, el
peso, la solidez, lo volumétrico de la forma sujetos a equilibrio, de modo que contradicen la desmesura sobre la que se
habla: se cura o contrarresta. La mujer es escultora o arquitecta (no hay el espacio público y masculino de la razón frente
al privado y femenino del sentimiento), construye estatuas o
edificios públicos que son expresión noble y razonada, palabra
que transforma a un alma mórbida en figura sólida de luz.
Como ya hiciera Safo: “A.– Quiero decirte algo, pero me lo
impide la vergüenza… / B.– Si tuvieras pasión por cosas
nobles y bellas / y no resolviera tu lengua expresar algo malo, /
la vergüenza no retendría ahora tus miradas, / sino que hablarías de lo que crees justo” (trad. Carlos García Gual). Esa cualidad reflexiva ¿es inherente a la “poiesis” —el hacer— aristotélica
y ajena a lo compulsivo, automático o expresionista o más o
menos solipsista?
*  *  *
La luz que da tersura, que da nitidez a los volúmenes en
el Mediterráneo. La tersura del agua, necesaria para que Narciso —la belleza— se dibuje en ella (cualquier turbulencia del
agua, del alma, la desdibujaría): Winckelmann. La luz que
perfila la realidad y el énfasis de la forma clásica en el volu-

men (“La tersura del vientre”), lo manifiesto, la razón común,
la agorafilia, dando nombre, haciendo real, “compacta”, esa
angustia solipsista y “anhelante” del mar (“la mar anhelante y
compacta”). Lo compacto posee perfil, dibujo, concreción
racional y consciente. Lo que se desdibuja es la pasión (Narciso arrojándose a las aguas, apasionado de sí mismo); pero
aun lo erótico halla voz tersa, firme, ciñendo los hechos, en
los poemas de Josefa Parra. La idea y manifestarla en realidad
(eso que se construye socialmente) tiene su propia música.
Una música sin sortilegios de fonemas o rimas volanderas
que oscurecen con su policromía el aire. El verso es largo,
espacioso, en él hay sitio para hablar con un volumen que se
adecua a la idea, como la idea al volumen, cincelándose entre
ambos, construyéndose (“como bellas estatuas gemelas. Los
nombres se entrelazan…”). Volumen (idea) frente a brillos
(chiribitas melódicas, imaginería abigarrada), lo mediterráneo-italiano frente a lo nórdico-flamenco (Gombrich). O el
diseño clásico frente a lo septentrional, más vago y bizarro
( Wörringer).
*  *  *
Pensemos otra vez: Platón expulsó a los artistas de su
República… Leemos la división que A. Ga. Calvo establece en
la historia de la poesía: distingue tres fases (una de ellas no en
la Historia): la anterior a la invención de la Historia (con cierto
sabor del Nietzsche que contrapone Historia y vida), fase en la
que entre la poesía y la vida no ha existido todavía la escisión
que será característica en la poesía de Occidente; la poesía
(quizá entre los modernos, Blake ha sido el más consciente de
esto) es un “conjuro de la vida” y el vate adquiere una condición sacra ¿el anhelo de una conciliación o reconciliación acá
de los dualismos vida-muerte, masculino-femenino, uno-múltiple, espacio-tiempo, etc, conciliación que tradicionalmente se
ha planteado allá, más allá?. ¿No es la solución de esa escisión lo
que busca lo clásico, mientras que lo cristiano-romántico
tiende a subrayarla, no quizá tanto a salvarla a través del arte
como a expresarla en él? Quizá esa es la “ingenuidad” que Schiller ve en lo clásico (y la “unidad consigo mismo” que los
modernos sólo pueden anhelar). El arte clásico tal vez sea
fábula, proposición de esa reunión, tal vez su núcleo es señalar
hacia ella, en el sentido en el que el arte señala hacia algo,
como se preguntaba Heidegger hacia dónde señalaba el arte
actual). La segunda fase, “artesanal”, correspondiente al artesa-
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nado del bardo y del aedo, es de añoranza (tratando de mantener vivo el mito, manteniéndolo vivo ficticiamente) de la
anterior, perdida, e inicio de la historificación de la vida; correspondería al clasicismo griego prehelenístico. La tercera, ya con
autores buscando imponer su nombre y su originalidad, la aparición de lo que conocemos por literatura (y libros, bibliotecas…) y su historificación (que imposibilitará la “ingenuidad” y
hará necesaria la “reflexión” para volver a ella —Schiller—) y,
como la historia, sujeta al progreso (escenificado —se ocurre
aquí— en los últimos doscientos años por la sucesión de vanguardias), la tercera está ya claramente manifiesta en el período
helenístico y su prolongación en la literatura latina y en Virgilio
mismo (por eso, ejemplo ya, para Ga. Calvo, de la enfermedad
de la poesía y del poeta), Virgilio que, como Kafka, solicita la
quema de su obra, incapaz de dar cuenta de un mundo que
inevitablemente se nos escapa. En la primera fase, la sociedad
es predineraria o sacral; en la segunda, dineraria, precapitalista
o artesanal, el aedo es un artesano libre entre los demás; en la
tercera, capitalista, la profesión del poeta (aun bohemio) es
una profesión especializada. Quizá no se halla lejos de estos
pensamientos sobre el devenir de la poesía Ángel González
García cuando habla de la pérdida de comensalidad del arte o
cuando habla del “áspero imponerse de una subjetividad desaforada” o, mirando hacia la India, hacia Coomaraswamy,
cuando dice: “Desde que el concepto de originalidad, con todo
lo que ella implica, domina y envilece las relaciones entre los
artistas y la sociedad, pocos han sido los que han querido o
sabido resistírsele”. Así que Platón expulsa a los artistas de su
República… ¿Por ser eso que hoy entendemos por artistas:
originales, asociales, imaginativos… eso que (Ga. Calvo propone) no eran antes de una reificación, historificación, separación de la vida por parte del arte y los artistas? ¿Qué es,
entonces, lo clásico? Quizá lo elegíaco sea inherente a las tendencias clasicistas en tanto son búsqueda de la vuelta a la fase
artesanal, que era la propia de la elegía, la elegía por la pérdida
del arte como “conjuro de la vida” en la fase predineraria o
sacra, antes de la historificación de la vida y de la poesía. En ese
pretendido retorno se salta por encima de la literatura y su
progreso histórico, las vanguardias (no en vano relacionadas de
modo directo con Francia, país tan unido en los últimos siglos
a la idea de la historia como progreso).
*  *  *
“Los cuerpos adorables, oscurísimos cuerpos / donde el
rizado bello se vuelve en contra mía”. ¿Cómo salvarnos de la
pasión, del miedo? ¿Es lo clásico la salvación de la hybris a través de la forma —como memoria vaga de una edad sin hybris,
donde lo separado (arte y vida, materia y espíritu, tú y yo,
incluso) estaba felizmente unido—? ¿Es esto un mito, pero no
verdaderamente lo clásico? ¿Nos salva dar razón, dotar de
forma, ir de lo informe a lo hermoso? “Es hermoso el dolor,
doloroso el deseo”: La hermosura nos salva, salva al deseo, al
dolor y nos salva de ellos. “Hermoso”: la palabra del clasicismo
(“Y te he llamado Hermoso, Dulce, Lento”). La lentitud espacia
la hermosura, casi definitivamente la ancla (“un mundo delicado donde anclar tu belleza”). Quiere la hermosura, tan lenta,

anclar el alma al cuerpo, el cuerpo al alma, el amor al deseo, el
deseo al amor y salvar la escisión (“no es raro que confunda / tu
codicioso cuerpo con tu alma”). La hermosura es un ancla,
peso, espacio, contra la tempestad, contra el (mal) tiempo. (“El
aire se serena y viste de hermosura” en Fray Luis. Es la serenidad, luego, de Winckelmann). Serenidad y lentitud de espacio.
La “lenta claridad” de que habla la poeta. Volumen, quietud,
hermosura serena que los nombres otorgan en su hacer realidad si son los nombres justos, las palabras certeras, no fruto de
originalidad veleidosa sino luz en común (sean las “cóncavas
naves” o la “rosácea aurora”…), dando más macizo, más consistente lo real, con su volumen pleno, indisoluble, ajeno al
tiempo, que enferma en neurosis (“libérame del presagio de la
muerte (…) / haz real mi existencia (…) / antes de que la
esfinge del tiempo me devore / (…) la voz exacta (…) los justos sonidos (…) nómbrame y viviremos”). Contra la esfinge, la
oscuridad, lo amorfo, el hombre lucha con la luz de la razón en
sus palabras.
*  *  *
En “Mar de fondo” las imágenes realistas (esto es, no lejanas a lo que se refieren, no herméticas, sin buscar ficticia hondura alejándose de un referente a veces elidido, sin pretender
alguna suerte de mayor riqueza semántica en la confusión
semántica) nos hablan de un alma comprensible, no del pozo
sin fondo que atemoriza, subjetivo, romántico, cristiano, apenas accesible a la razón, entreverado luego de inconsciente,
filón de surrealismos (—Abrams—: la modernidad, el romanticismo, tienden hacia la supresión de la representación y los
límites entre lo interior y lo exterior, alterando la relación clásica entre el yo y el mundo expresada en la metáfora del artista
como espejo que refleja el mundo exterior; metáfora que en el
romanticismo es desplazada por la del artista como lámpara
que desde el interior hace visible o crea el mundo exterior). En
“Mar de fondo” van paralelos el amante y el mar: “la sal sobre
los dedos y los labios” —la amante recuerda y anhela—
“lamiendo las paredes hasta hallarles / el gusto de la mar y de tu
boca”. El amor toca cuerpo y alma, ambas cosas concretas, palpable casi el alma también, que van de la mano, que se pueden
medir, y, paralela al cuerpo y sus imágenes —realistas, de vivencias concretas—, el alma adquiere cualidad corpórea, espacio,
volumen (salva así la “subjetividad infinita” —que propicia la
“desmaterialización” del arte— afín a lo romántico, a lo cristiano —Hegel—). El poema se abre con este correlato: “Algo en
la piel revela transparente, / la dolencia que mina y descompone / los posos de mi alma (…)”. La “transparencia” de la piel
enlaza cuerpo y alma como los “posos” —materiales— enlazan
alma y piel:
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*  *  *
La patria, el lugar donde se cumple lo clásico (cuando los
situacionistas hablaban de “cumplir la poesía (¿traer acá lo de
allá?)”, ¿a qué poesía se referían?, ¿sólo hay una?, ¿hay un
núcleo común a toda clase de poesía y ese núcleo está en
relación con lo clásico, con hacia dónde mira lo clásico y desde
dónde miramos a lo clásico y hacia lo que lo clásico mira?). En
“Y de repente, Ítaca” esa patria (que ha de ser siempre lo
 lo que muestra— sea una
anhelado en tanto el clasicismo —
ficción, incluso —¿o más que en otros?— en los griegos) Josefa
Parra la sitúa en Ítaca: “patria hasta entonces ignorada”, “refugio repentino y fugaz”, “premonición o sueño o profecía”,
“Hijos de Ulises, Ítaca aún espera”. Patria entrevista fugazmente, pero que aún, que siempre espera, patria donde se
reconcilian cuerpo y alma, donde el conflicto psíquico desaparece, patria del clasicismo, la patria por hallar.
*  *  *
Lo clásico, el espacio: “celestes playas de Lesbos, donde
tengo una casa pequeña y un naranjo” (en “El soldado y su
profecía”). O el desequilibrio (el asesinato) visto como un
desajuste espacial, un desajuste de lo psíquico —deseo,
pasión…— con respecto al espacio, el espacio corporal aquí:
“No cabía mi deseo en sus espacios” (en “A propósito de la
noticia de un homicida necrófago”).
*  *  *
El horizonte cristiano se anula en el clásico, como la
división cielo-tierra o la escisión del pecado. Es fiesta (“Jueves de feria”): “Debajo de las lunas el cielo continúa, / porque
nadie distingue infierno y paraíso / (esas noches incluso se
confunden los ángeles) / y se peca de amor, y se ama en
pecado”. ¿A qué fiestas se referían los surrealistas cuando las
proponían como tiempo cotidiano? ¿Qué fiesta era la del
París de los veinte? La modernidad como énfasis en el presente, en el presente como fiesta, en la epifanía del presente.
¿Qué tiene que ver este presente moderno con la mirada clásica al mito? ¿Y con el coronamiento de Dionisos por Nietzsche? Las bacanales de Poussin o de Ticiano nos traen un
mundo clásico pero ¿lo es Dionisos en sí?
*  *  *
“Primeras tardes en Lesbos”: qué poema tan clasicista y
tan hermoso, todo en alejandrinos, el verso (largo, espacioso)
que Josefa Parra prefiere. La pretensión de clasicismo o mundo
clásico en esta vida, aquí, se hace paralela a la experiencia amorosa, erótica, corporal, que conforma un mundo aparte, una
“isla” (“La isla donde hacíamos madurar nuestras manos / nuestros cuerpos apenas estrenados (…)”) donde “madura el
cuerpo”, se clasiciza, adquiere perfección, medida, expresión
justa, volumen no hostigado por la tensión mental, espacio no

hostigado por el tiempo, y, en esa isla, ese otro mundo del
amor, adquiere también (viene ahora a la memoria el mundo
“sub especie aeternitatis” que busca Wittgenstein en el arte
—¿ubicuidad sin tiempo, gozo total de lo uno y lo diverso hacia
donde confluyen la religión y el arte?—)cierta “eternidad”:
“Recuerda aquellas tardes de noviembre. La lluvia / hacía del
patio claustro, y el olor de la tierra / subía hasta la ventana
donde nos asomábamos. / Era entonces la casa aún más nuestro refugio, / la isla donde hacíamos madurar nuestras manos, /
nuestros cuerpos apenas estrenados. Llovía / pero era en otro
mundo. En el nuestro jardines / de carne florecían, arboledas
en ciernes; / la rosa de tu vientre contradecía al otoño. /
Recuerda aquellas tardes… Dormía tras el abrazo / lo mismo
que un ambiguo ángel de primavera, / con la frente poblada de
versos y de lirios”. “Recuerda”…: la imposible permanencia
aquí y ahora de lo entrevisto, de lo anhelado, de lo apenas
empezado a disfrutar y ya en fuga, (siempre a punto de desaparecer: la cuerda floja del clasicismo), nos llena de melancolía.
“Dormía” acoge este otro mundo donde, como en “Jueves de
feria”, el cuerpo divinizado, clasicizado, se hace ángel. Y en esta
acotación, ese dormir, ese mundo otro, “casa”, “refugio”, “isla”,
van a “madurar nuestras manos, nuestro cuerpos” y los “jardines de carne florecían”. Dormir detiene el tiempo, y el espacio
se entreabre, más, entero, se da.
*  *  *
Regresar, regresar… En “Viaje de retorno” ¿acaso es
Ítaca (“un sueño de la espuma”) este mundo, la vida que no
se ha de agotar, que, en tanto inagotable, se aquieta, se
remansa, pierde psiquismo, temporalidad?. Esta reducción
de psiquismo lo es de individualidad (alma cristiana que rendirá cuentas), lo es de temporalidad (la psique de cada uno
marcha a contrarreloj). El impulso vitalista del regreso, el
regreso, el regreso, que es la no ida, la permanencia en plenitud, la divinización de un devenir que ¿llama Nietzsche el
“eterno retorno”? ¿Cuánto suponía en él este anhelo, lo clásico, la voluntad de poder ser aquí y ahora completo? Pero
Nietzsche desata el oleaje del tiempo (aunque vuelva, incesante) donde juegan igual las formas y lo amorfo, lo ilimitado
y lo que tiene límites, conformando una esfera que se llama
Dionisos (“este mundo mío dionisíaco, que se crea así mismo
eternamente y eternamente se destruye”) sobre la que lo
clásico (disculpas, Anticristo) también puede esculpir su
“más allá”.
*  *  *
Los dioses tienen pasiones. Pero las decimos sin pasión,
las decimos con el equilibrio del arte clasicista. Lo clásico está
dentro del cántico, es su forma. El espacio del poema es el
Olimpo.
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Francisco José Rivera

Ese Chinaski me Cae Gordo
Charles Bukowski. Poemas de la última noche de la tierra. Traducción y prólogo de Eduardo Moga. DVD Barcelona. 2004. 462 pp.
Son legión los admiradores de Charles Bukowski
(Andernach, Alemania, 1920-Los Ángeles, 1994). Su fama se
basa en parte en sus valores literarios, que han despertado y
despiertan opiniones contrapuestas, pero sobre todo en una
actitud salvaje ante la sociedad que, por la evidencia de su
carácter autobiográfico (un 90% de su contenido, según el
propio autor), hace del personaje y alter ego del escritor,
Hank Chinaski, un creíble antihéroe urbano. Un lenguaje
atroz, un estilo directo y casi desprovisto de lirismo, la permanente apología de la bebida, los contenidos sexuales explícitos y un somerísimo barniz existencial que intenta dotar de
cierta elevación a las reflexiones de Bukowski hicieron de su
obra el fetiche de muchos jóvenes lectores norteamericanos
y europeos (aunque Luis Ingelmo me recuerde, con buenas
razones, el carácter algo más lírico y retórico del primer
Bukowski). En un contexto pacato y deshumanizado como el
de los Estados Unidos, semejante puesta en solfa del sueño
americano había de convertirse en éxito editorial. El prólogo
de Eduardo Moga a la recentísima edición española del
último poemario publicado por Bukowski en vida hace una
semblanza breve e imprescindible del escritor, a quien, frente
a lo que sugiere su mayor fama en Europa como narrador,
reclama ante todo poeta.
Su tolerancia —cuando no franca reivindicación— hacia
la embriaguez y la violencia gratuita son permanentes. El
cigarrillo y la botella aparecen como constantes referentes de
un concepto puramente material de la existencia, y también
como tic estético: encender el cigarrillo, servir la copa sirven
como contrapuntos físicos frente a las reflexiones más presuntamente trascendentes (“Pregunta y respuesta”). Este
recurso a la provocación, que a veces cae en lo adolescente
(las erecciones de “El idiota”, o las borracheras de “Resacas”),
por los mismos motivos por los que, por encima de consideraciones literarias, encandila a lectores juveniles y poco avisados, resulta irritante para el lector conservador, y lo persuade
de que está ante un personaje inmaduro vital y literariamente
en el que los valores éticos, tanto individuales como sociales,
brillan por su ausencia. Y, no obstante, nada complacía tanto
al viejo Buk como ser consciente de que sus palabras irritaban al burgués. Por otra parte, la expresión más descuidada
que sencilla —muy inferior a la de, por ejemplo, Raymond
Carver— y la aparente falta de calado de su discurso (escribe
poemas absolutamente baladíes, como “Buda, mi colega”)

pueden inclinar a considerar a Bukowski y a su obra como un
mero sarampión literario o comercial, que causó sensación
en su momento y que se caerá de los manuales en cuanto las
décadas hagan su necesaria labor de decantación. Pese a
todo, Bukowski, tenido popularmente por padre del llamado
realismo sucio (por encima de Carver y otros a quienes se
aplicó más atinadamente), sigue fulgurando por encima de
toda una cohorte de imitadores que no alcanzan una mínima
parte de su humanidad.
En Poemas de la última noche de la tierra, como en el
resto de su obra, es frecuente el recurso a la violencia y al
desenfreno. Se trata a veces de una mera apología de los mismos, como cuando en “Un coche rojo brillante” se regodea
en sus comportamientos antisociales. Lo natural de esa violencia la hace aparecer otras veces inextricablemente asociada a la ternura, como en “Mi colega el chico del
aparcamiento del hipódromo”. Pero hay en otras ocasiones
un empleo diligente y explícito de la paradoja: la violencia
verbal frente a una ecuanimidad que resuena en el absurdo
(“D”), o el contraste entre la admiración de la voz poética por
los filósofos y la violencia aparentemente gratuita del resentido (“Días como cuchillas de afeitar, noches infestadas de
ratas”).
Porque la voz de Hank Chinaski es en la mayor parte de
las ocasiones la voz del resentimiento y el egoísmo: “está
bien seguir/ aquí/ para ver lo que/ ha sido/ de los/ demás”,
escribe en “Espera, que me troncho”. Casi siempre reflexiona
sobre sí mismo o sobre lo que le afecta directamente, mientras que rara vez expresa preocupación por lo ajeno,
altruismo ni escrúpulo ético alguno. En poemas como “El
teléfono”, “Sé amable” o “Chapoteando” llega a hacer daño la
falta de compasión que demuestra hacia sus semejantes:
todos son sus enemigos (“Limosnas”). La libertad deseada no
aparece casi nunca como anhelo de índole social, ni siquiera
como aspiración individual de contenidos éticos, basada en
teorías más o menos libertarias, sino como poco más que un
antisocial deseo de liberarse de compromisos y obligaciones.
El rencor contra el padre, asociado a vívidos recuerdos de las
comidas familiares y de las palizas, nos llega como aparente
justificación de la inadaptación del personaje en “Cena,
1933”, “No comen como nosotros” o “El matón”. Así mismo
hay constantes alusiones al trabajo como factor de alienación
y causa de rencores, como es el caso de “Chispa” y “Que-
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mado”. Parece que la percepción del poeta sobre su propia
vida es que la única forma de ponerla en valor es convertirla
en poesía, aun en la forma rudimentaria y escuálida en que la
escribe. Sólo ser sujeto poético da sentido a la vida de Hank
Chinaski, y esto es lo único que se la hace soportable a Charles Bukowski. Nadie más romántico, pues, que el poeta de
Andernach, uno de cuyos leitmotive —máxime en un libro
casi póstumo— es la frecuente alusión al infierno como final
próximo, aceptado e incluso enorgullecedor. Con esta interpretación de Chinaski como moderno héroe romántico (inadaptado y rebelde, hedonista, individualista, violento, con
tendencias autodestructivas y suicidas) cuadran también sus
simpatías hacia el fascismo y hacia personajes fascistas o filofascistas como Mussolini (en “Persiana bajada” afirma tener
colgado de la pared un retrato del Duce), Hamsun, Pound,
Céline, etc.
En dos hermosos poemas titulados “La muerte se está
fumando mis puros” y “El escritor”, Bukowski se ufana del
terreno ganado a la muerte por medio de la escritura. Es su
única victoria y su verdadero orgullo. En efecto, la vocación de
escritor de Bukowski y su pasión por la palabra lo salvan. Por
un lado, desprecia a los poetas que no viven en “Tú, mira
esto”; pero reflexiona con momentánea seriedad sobre la relación del escritor con su lector en “Pregunta y respuesta” o “La
carta de una fan”; sobre los períodos de sequía creativa en “En
este tiempo”, “Cuenta de 8” o “Sólo un Cervantes”; y acerca de
las diferencias que separan al verdadero escritor de “la política
de la cosa”, a escribir de “triunfar escribiendo”, en “Entre
carreras”. En “Ellos y nosotros” no quiere ser “como ellos” —
Faulkner, Hemingway, etc.—, sino “uno de ellos”. Hay sendos
catálogos de lecturas e influencias en “La palabra” y en “Orden
de bateo:”, poemas en los que Bukowski sustituye el rigor crítico del que carece por una contextuación autobiográfica de la
lectura, en el primer caso, y por una sencilla alegoría beisbolística en el segundo. Hay homenajes particulares como “Hola,
Hamsun”, “Céline con cesta y bastón” o “Qué escritor”, dedicado a e. e. cummings. En “Aire negro y frío”, por fin, Bukowski
identifica la escritura como único remedio contra una muerte
que siente cada vez más cercana.
Hallamos una lúcida visión infantil de la muerte en “El
hombre de los ojos hermosos”. Pero Poemas de la última
noche de la tierra es un libro pródigo en alusiones a la
muerte. La conciencia de la decadencia física, la vejez y la
enfermedad es clara en “¿Bebe Ud.?”. Ante la proximidad del
final, Bukowski/Chinaski llega a ablandarse y reconoce las
figuras que le fueron simpáticas, las mujeres amadas o admiradas. Frente a la omnipresente convicción de la nada, un
intento de autopersuadirse de la supervivencia, de la victoria
frente a la muerte, se hace proclama en “Vosotros sabéis y yo
sé y tú sabes”. El matiz existencial, aparte alguna mención a
Sartre, se encuentra en los desesperanzados mensajes contenidos en “Destrozado con el primer aliento”. A veces, leemos
recorridos o resúmenes más o menos caóticos que intentan
justificar una trayectoria vital (“Paseando por la jaula”). Otras,
el personaje se complace en la comprobación de que todas
las vidas son en el fondo igualmente vacías. Bukowski se ríe

de sí mismo en “Persiana bajada” y en dos poemas muy similares (“Equivocado” y “La toalla”) que contraponen los leves
incordios de la convivencia, aquellos pequeños episodios
domésticos que parecen importantes a las mujeres, y ciertas
alusiones semisolemnes a la Historia y al Tiempo, relacionados con su propia afición a las carreras (lo verdaderamente
importante). Excepcional es la manifestación de la conciencia
del éxito: en “Transporte”, el ascenso social a lo largo de su
carrera se ilustra por medio de una gradual sustitución de
unos medios de transporte por otros más cómodos y caros;
al final, se explicita la satisfacción por el triunfo en la vejez.
En el apartado social, por así llamarlo —ya vimos cómo
la atención del poeta se suele fijar en sí mismo—, la previsión
de una recesión como la del 29 en “Un cafetín” no supone en
Bukowski solidaria conciencia ciudadana, sino una manifestación más de su concepto paradójico de la realidad: cerrar su
biografía en medio de una depresión económica parecida a la
que vivió en su infancia, ahora que es un poeta acomodado,
se le debe antojar justicia metafísica. En “Nosotros, los dinosaurios” encontramos una visión apocalíptica y ciertamente
infantil —de cine malo— del destino de la humanidad. Por
último, clama eficazmente contra el gregarismo en “Una zona
de descanso”.
El estilo de Bukowski es, por encima de todo, espontáneo. Su llaneza suele convertir el poema en mera reflexión
que en muy poco se diferencia de la prosa menos alambicada; así sucede especialmente en “Dos tipos duros” o en
“Ramillete”. Otras veces, el poema añade a la sencillez estilística una concepción constructiva similar a la del relato breve:
es el caso de los inquietantes “Un suceso raro” y “La retirada
de Bonaparte”. Gusta a veces el autor, eso sí, de entreverar
impresiones vagamente líricas o tiernas con la realidad más
prosaica e, incluso, desagradable (“Un cafetín”). Los limitados esfuerzos retóricos de Bukowski se pueden anotar rápidamente. El prologuista de esta edición de DVD destaca,
además del recurso al lenguaje soez (lamentos, insultos,
tacos), las interrupciones y los silencios. Este uso de la elipsis
es característico, y probablemente uno de los rasgos bukowskianos más imitados por sus seguidores. Me permito añadir
al catálogo de figuras dos muy importantes: la ironía —que
ejerce con pericia sobre los demás, sobre sí mismo o sobre su
propio pensamiento, en su sentido más vulgar o bien en el
más elevado de conciencia de la mortalidad, desajuste entre
las aspiraciones el hombre y las limitaciones de su pequeñez— y la paradoja, que ya hemos entrevisto. Las escasas
metáforas y comparaciones que demuestran cierta elaboración suelen ir asociadas a la decrepitud o al vacío: “la realidad
es una naranja/ seca” (“Destrozado con el primer aliento”), “y
el sol es como un/ guante amarillo que/ me atrapa” (“El largo
paseo”). En contadas ocasiones, estas imágenes son brillantes y concisas: “los días son aún/ martillos,/ flores” (en “Ni
más ni menos”). Menos de los dedos de una mano son suficientes para contar las composiciones que, en este poemario
de cuatrocientas cincuenta páginas, se sirven de construcciones oníricas o visionarias para sus propósitos; es el caso de
“En una niebla densa”. Y, por hablar de la dispositio y en rela-
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ción con su debilidad por los silencios, Bukowski hace un uso
casi arbitrario del blanco y de la distribución versal en la
página, más acorde con el ritmo de pensamiento que con
cualquier otra consideración gráfica. No hay que olvidar, por
último, el espléndido trabajo del traductor de este volumen,
el poeta Eduardo Moga, que ha encontrado las palabras que
vierten a un castellano natural y efectivo expresiones procedentes del slang norteamericano y de un contexto sociocultural muy lejano.
La poesía de Charles Bukowski es un grito. Como tal,
diversas características lo conforman y lo limitan: es una voz
muy sincera que sale de lo más hondo, sin mixtificación
alguna. Puede molestar, puede herir la sensibilidad del que
lo escucha. No ha sido elaborado. No requiere mucha sofisticación. No tiene nada que ver con los alaridos impostados
de tantos Chinaskis de salón como nos han fatigado en las
últimas décadas. El gran defecto y la gran virtud de la poesía

de Bukowski es su torrencialidad: probablemente buena
parte de su producción, y en particular de Poemas de la
última noche de la tierra, es repetitiva y prescindible. Es
evidente que no todos sus versos se salvan; pero su lectura
es, así y todo, necesaria: el caleidoscópico conjunto habla no
solamente de la férrea voluntad de alguien que quiere ser
escritor, y serlo de verdad, sin atenciones a la fama ni compromisos con el poder; además, compone un completísimo
retablo de la cultura norteamericana —de la occidental—
que nos atañe a todos. Nos cae mal Hank Chinaski: es un
tipo asocial, probablemente un inmaduro y un degenerado,
con seguridad un mal ejemplo. No sólo asombra a los ingenuos: también incomoda a los buenos lectores. Es, por todo
ello, el espejo en que mirarnos, el que nos devuelve la imagen más humana, menos mentirosa de nosotros mismos.
Juan Luis Calbarro

Concertar el Desconcierto
Mª Ángeles Pérez López. La ausente Cáceres: Diputación / Institución cultural “El Brocense”, 2004
A su brillante labor docente e investigadora en la Universidad de Salamanca (ha trabajado sobre Vicente Huidobro, Nicanor Parra y Josefina Plá, entre otros muchos autores
hispanoamericanos), Mª Ángeles Pérez López ( Valladolid,
1967) añade una trayectoria poética impecable; de entre sus
libros, La sola materia (Alicante, 1998) y Carnalidad del frío
(Sevilla, 2000) recibieron respectivamente los premios Tardor y Ciudad de Badajoz. Hoy publica un poemario de similar
magnífica intensidad.
Desde su título y desde su primer verso (“Me declaro la
ausente”), el libro se inscribe en aquello que Julio Ortega
definió como discurso de la carencia, en este caso por medio
de un frecuente y atinado recurso a la paradoja y el oxímoron. La ausente es un luminoso planto por la identidad percibida como pérdida, por la contradicción del ser, y un canto a
la voluntad de vivir pese a todo. En sus páginas, la voz poética
desgrana las múltiples facetas del desarraigo y, en primer
lugar, la frágil condición del que es y no se pertenece (“Me
declaro la ajena,/ la que… busca ser visible-no visible”, I), del
que es consciente de la naturaleza doliente del ser humano
(“peleando por mi trozo de dolor”, I). Lo ineludible de la
mortalidad se expresa, por ejemplo, mediante una bellísima

amplificación de la imagen de la sombra, que enlaza paradójicamente los extremos: “esa zona de umbría y de frontera/
con que el sol nos recuerda el parentesco/ insoportable,
estrecho de la muerte” (II). Otro motivo de desposesión aparece en La ausente: la identidad o solidaridad con el agredido, con el que “conoce su extinción” (III): “Llueve también
sobre mi corazón dormido” ( VI).
Un factor adicional de desgarro lo supone el “hombre
que hemos sido en el pasado”: la casi imposibilidad de reconocernos —a nosotros mismos y a los demás—, tras el paso
del tiempo, en ese “conocido/ borroso y desprendido entre
la niebla” ( V ); la dificultad de establecer una continuidad
identitaria no conflictiva. Sin embargo, el tiempo y su fluir
son al mismo tiempo fuente de energía vital y poética. En el
hermoso poema VII, como si entre sus versos decimocuarto
y decimoquinto se hubiese dispuesto un espejo (una vez más
la simetría del dolor y la esperanza), se revelan inseparables
los aspectos contradictorios de la memoria —tanto la colectiva como la personal—: la “belleza extraña y condenada”; las
“alimenticias formas de ternura/ o de espanto feroz en el
desastre/ porque el odio alimenta cada día/ igual que la ternura”; “la miga levantándose en el horno/ del parentesco vivo
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y necesario”, frente a “y envenena/ el pan con que la boca se
sostiene”; “un oscuro baúl impredecible/ que arrastro de este
lado para el otro” intensificado en “No hay forma de olvidar
ese baúl/… /… un inmenso fardo que nos urge/ doblemente como un cadáver sucio”: la tristeza y la necesidad irremediables de cargar con nuestro bagaje. Frente a la memoria,
que “es espesa e indolente”, la desmemoria tampoco supone
liberación: “pureza del olvido y su veneno/ como una fruta
amarga y excedida” ( VIII).
Es importantísima en el libro —central, incluso— la
reflexión metapoética, que no se puede separar de la existencial: la incapacidad de vivir sin dolor se refleja, no se sabe
bien si a modo de causa o como consecuencia, en la incapacidad del lenguaje para contener la realidad. Así queda claro en
el poema X: “Hasta el poema llegan, como islotes/ de óxido y
de plancton celular,/ los restos silenciosos del naufragio/ en
que quedan los barcos y los hombres/ tras el amor intenso”.
El poema es sólo “rumor”, una “abisal distancia deslenguada”
lo separa de la realidad amorosa, y “las veintisiete letras rezumadas/ por la líquida masa del amor/ después se vuelven piedra quebradiza” y, sin embargo y necesariamente, “su agalla
enrojecida en el vivir”. El poema es “el vértigo”, “la elipsis”,
“una ausencia roja y calcinada” e, incluso, a veces se describe
en términos de enfermedad (“quiste”, “ganglioma”); “arranca
una luz rota de sí mismo/ y comparece absurdo” y, no obstante, “imprescindible” (XI).
El poema XII explica una vez más ese carácter inefable
de la realidad, que es independiente de su consideración
simbólica por el hombre, de la palabra que la designa y de
quien pronuncia ésta: “Ella [la luna] está afuera…,/ se pertenece a sí, nada le incumbe/ la vibración carnal de los fonemas”; “ella es ajena a su propio relumbre,/ al canto y
floración de las mareas,/ al nombre como un gesto del
amor/ con su escarcha de luz y su derrota”. En XIII, la boca
es metonimia del lenguaje, que “nos posee/ y sangra su placenta malherida/ por el empeño en ser no imperceptible,/
no torpe, no entregado a los silencios,/ no estupefacto
siempre en cada letra”. La ausencia de verbos principales en
este texto contribuye a denotar la impotencia de los “sonidos/ que no saben decirle no a la muerte”, la obligada pasividad de una “boca como vientre penetrado”; en definitiva,
el divorcio entre realidad y lenguaje, percibido como
drama.
La ausente insiste en un sentimiento de inefabilidad y
de culpa asociada a esta incapacidad del poema para decir,
culpa que nos hace sospechar que la voz del poeta asume un
compromiso ético que, sin embargo, se manifiesta constantemente incapaz de cumplir. En XIV aparece la culpa “si fallamos/ en la conjugación de cada verbo” y se atribuye al
lenguaje poético una filiación irracional e incontrolable: se
trata de “un golpe de calor en los pulmones/ y de ahí a la
lengua que se incendia/ en el nombre elegido torpemente”.
Vocablos del campo de la geología (“placa tectónica”) o la
biología (“hematíes”) insisten en esa violencia natural y enérgica del poema, que no se supedita a la voluntad de quien
escribe.

Pero desarraigo, desconcierto, desposesión de sí
mismo, conciencia del dolor e inanidad de la palabra no tienen el desaliento como consecuencia definitiva e irreparable. Tomás Sánchez Santiago escribió a propósito de un
anterior libro de Pérez López que en su discurso “amar y
nombrar entran en una intersección que sólo puede desembocar en una fértil añadidura que convoca a seguir creyendo
en la vida y en la palabra con una limpia unanimidad”. La voz
lírica, siempre instalada en la ironía, habla de “este tiempo
en el que estoy/ o soy escasamente, pero soy,/ si puedo no
decir, y sin embargo/ no tengo otra condena que querer/ la
vida con sus uñas, sus perjuicios,/ sus faltas y su risa” (XIV ).
Viene el dolor de la identificación con el doliente, pero “después el día trae el deseo/ y vienen la alegría y el antojo,/ las
hojas diminutas de coraje/ y su apetencia herbívora y feliz/
para rumiar el tiempo y digerirlo” (III). A través de la mirada
del niño, el poema IV encarece “la mínima certeza cotidiana/
del mundo en su completa plenitud/ porque una hilacha
misma del vivir/ guarda también la flor y su alborozo,/ su
ruina y su minucia esplendorosa.”
La voluntad de sobrevivir aparece en relación también
con la mencionada imposibilidad de reconocer la identidad
propia tras el paso del tiempo, una identidad que se resuelve
en un vallejiano y alborozado epifonema: “un modo de
encontrarnos sin caer,/ un ¡qué más da! y su abrazo sostenido/ por la copa febril de la alegría” ( V ). La contradicción se
hace obvia en la paradoja del “día que juzga y nos ampara” a
un tiempo ( VI). Y reclama la solidaridad, exige “de algún
modo compañía,/ un canto en que se enreden otras voces/
haciendo más liviano el universo” (IX). En este contrapeso
esperanzado juega un papel principal la metáfora del agua,
siempre presente en la poesía de Pérez López en sus diversas
manifestaciones. El “corazón del agua” (IV ) esconde misterios vitales, “amor y mar comparten varias letras/ y la raíz
mojada por la sal” (X); pero, además, en un libro con altas
dosis de metapoesía, hay una declaración explícita en torno a
la metáfora del agua: “si digo agua, viene a mares,/ trae su
grito feliz hasta la puerta” (XVI).
El libro se cierra con conciencia de dolor, de una mortalidad siempre matizada por la voluntad del canto: “el hombre
se sostiene en su pulmón,/ su corazón de sístole y diástole,/
su canto en la palabra y en la sombra” (XVII). Como en libros
anteriores, encontramos en éste un intento de concertar el
desconcierto y mitigar la ira que el dolor genera, o de someterlos a límites tolerables; pero este objetivo, parece decirnos
la voz lírica, se ha de quedar siempre en la fase de la tentativa.
La vida y la escritura, si despejamos la paradoja, consisten
esencialmente en seguir intentando.
Creemos apreciar una fuerte influencia del Vallejo de los
años treinta en La ausente —y ya se dio algún ejemplo antes—:
en cierto uso distanciador del lenguaje procedente de las
ciencias naturales; en los conceptos evolucionistas aplicados
a la identidad (“para llevar el peso de la sangre/ hasta la conquistada vertical”) y las alusiones a la animalidad del hombre;
en los despieces minuciosos del cuerpo en sus diversos
miembros e incluso accesorios, dotados por metonimia de
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entidad y función propia (“el hueso y su cartílago amoroso,/
la oreja, el peine manso y acabado,/ el sexo y su ventura, los
pulmones/ comunes en sus zonas cavernosas,/ el mismo
corazón y su perenne/ afán de traslación sobre la tierra”); en
la presencia de ciertos campos léxicos (como el relacionado
con el vocablo “hueso”); o en el mismo tono de, entre otros,
el poema V, del que proceden las citas de este párrafo y que
tanto recuerda al de Poemas humanos o al de España,
aparta de mí este cáliz.
Como en otros libros de Pérez López, predominan en
éste una primera persona explícita y un tono general entre
sentencioso y confesional, que en la poesía de esta autora
asume formas características. En algunos puntos (y esto también es muy vallejiano, aunque Pérez López no persiga los
extremos del peruano) se prefieren las soluciones léxicas
más sugerentes a las más precisas, como cuando se habla de

la “contaduría vertebral” (IX), o de una “fruta excedida”
( VIII), o de “letras rezumadas” (X). Dentro de un uso particular de la morfosintaxis (son frecuentes, por ejemplo, la aposición explicativa, la inversión de las cláusulas de las
condicionales o el “también” con función ilativa) se destaca,
sobre todo, el abundante recurso a la repetición total o parcial del verso inicial a mitad del poema: a veces para reorientar el discurso, otras para aportarle un matiz y, otras muchas,
a fin de aliviar la carga subordinativa de los primeros períodos
sintácticos y semánticos y hacer viable la unidad o la continuidad del texto. En conclusión, hablamos de un discurso
maduro, muy consciente de sus contenidos, de sus recursos
y de sus aspiraciones. La ausente será sin duda uno de los
hitos principales en la carrera literaria de su autora.
Juan Luis Calbarro

Poesía Última de Luis Javier Moreno
Si para el hombre actual el pasado no existe y el presente es un instante efímero en busca atropellada del futuro
¿cómo detenerse con serenidad a mirar hacia atrás y cómo
reflexionar sobre el paso del tiempo y sobre la muerte?.
La elegía según el Arte Poética de Horacio procedía de
las ceremonias fúnebres en honor de un difunto. Seguramente fue Publio Ovidio el creador paradigmático de la elegía en su obra Tristes.
Aristóteles asoció la bilis negra con los pensadores, poetas y músicos y con su frecuente estado de melancolía. Su
dios era el sombrío Saturno, que convertía al artista en un
homo melancholicus solitario.
Albrecht Dürer recogió e ilustró la ola de melancolía
que recorrió Europa en su grabado Melancolía I (1914). Es el
mismo que en Nuremberg llegó a componer dibujos a cambio de un par de guantes.
Lo que nos propone Dürer es que sólo el artista puede
crear una nueva realidad por medio del arte. Así, desde la
autoafirmación personal e intelectual, nos podemos salvar de
la destrucción de la muerte.
Miguel Ángel resume esta actitud del artista ante la
vida en su poema Mi alegría es la melancolía, al tiempo
que en el retrato de Rafael, en la Escuela de Atenas, aparece
escribiendo un soneto, absorto en sus pensamientos —
dueño de su vida interior— la cabeza reposando en su
puño, dominado por la aflicción que produce el conocimiento y la verdad.

Los dos últimos libros publicados por Luis Javier
Moreno (Segovia, 1946) Elegías (2002) y Rota (2003) están
unidos por un fuerte motivo formal y temático.
El lenguaje de la elegía se levanta sobre las ruinas y los
restos de lo que fue, a través del espejo roto de la evocación
que aún anida en la memoria. Con restos de restos, con imágenes fugaces, con los posos que ha dejado el tiempo y que
todavía laten en los pulsos de la sangre, el poeta tiene que
reconstruir la vida sobre un espacio y un tiempo ya abolidos,
en el probable sepulcro breve de su noche.
La portada de Elegías es una composición, en color, de
Andy Warhol, con diferentes modelos de calzado, zapatos y
botas. El calzado tiene, desde antiguo, una fuerte significación funeraria que simboliza el viaje al más allá. El colofón del
tomito se cierra con una bota vacía, enfatizando la idea de la
muerte, de un ataúd.
L. J. Moreno establece en este libro soliloquios y diálogos desde la introspección y evocación con un familiar, con
una amiga, con Emily Dickinson, con Raymond Carver, con
Virgilio, con F. G. Lorca en Nueva York… hasta acabar con
Mis variaciones muerte. Son diálogos con la muerte. Sólo el
tiempo vive. Por eso el verdadero protagonista de este libro
es el tiempo.
Ante la lacerante herida de la edad el poeta se aferra a la
memoria para rescatar trozos de vida en busca de una identidad personal, que primero es amenazada y después destruida
por la muerte. Como la victoria del tiempo es inexorable, la
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poesía de L. J. Moreno está abocada a la resignación y a la
impotencia una vez que ha librado, verso a verso, una lucha
contra la realidad terca, grosera y fea que nos acecha con sus
trampas. Esta lucha tiene, a veces, un marcado cariz reflexivo y
conceptual, de pensamiento meditativo que libra su batalla
contra la dama de negro, en otras ocasiones el poeta utiliza la
burla, la imprecación y el sarcasmo en su lucha contra el río
del tiempo. En alguna elegía el diálogo se establece desde el
poema de Moreno con otro poema, por ejemplo con Lorca,
que quiere dejar tu nombre sin ninguna arruga.
La poesía de L. J. Moreno corta la realidad y entra en las
entrañas de la vida con el agudo bisturí de un cirujano. Lo
que se abre ante él tiene mucho que ver con un frío inventario del no-ser. Establece una relación distante con la materia,
de entomólogo aplicado al estudio de una especie rara, de
comportamientos imprevisibles y absurdos. El poeta ahora
trabaja en un laboratorio, analiza, disecciona y diagnostica.
Más que diagnósticos son sentencias inapelables y desengañadas. No hay adornos, no hay retórica, ni espacio para el
sentimiento. El lenguaje poético ha sido destruido. Es una
poesía descarnada y desesperanzada, mitigada por un tono
de ironía antipoética, contenida en una muy graduada forma.
Hasta esta escritura tan moderna llegan las profundas resonancias de la ideología barroca y de su representación.
Karl Kraus ya nos había advertido de que sólo se puede
seguir viviendo en condición de suicidas.
Tanto en Elegías como en Rota el poeta vive la verdadera vida, la vida plena dentro del poema. Fuera de él sólo
hay sombras, silencio y soledad. Con las palabras, con los
versos y con su ritmo semejante al movimiento de las aguas
del mar el poeta escucha su voz, aleja la muerte unos instantes porque la vida es la conquista de la muerte.
Rota es el interlocutor, el amigo al que se le cuenta la
vida, en busca de poner en claro el enigma de la personalidad, las reacciones incontrolables escritas en el palimsepsto
de la depresión y hurtadas al demonio por un oscuro pacto
en tinta negra.

El poeta comprueba, finalmente, que ni el Arte ni la
Naturaleza se salvan de la ruina. El mar —el otro interlocutor— es inhumano, es la soledad total, sin corazón, frío, impasible entre la vida y la muerte.
El poeta asiste impotente a la disolución del yo
cuando verifica la imposibilidad y el fracaso en la búsqueda
de su identidad. El hombre está frente al mar y éste no
responde, es una criatura insensible frente al dolor y tan
solo como él.
Se configura una visión de bosques extirpados, de torres
heridas y de ciudades deshechas. El poeta confronta el imperio americano —en Rota— con las legiones romanas —en
Cádiz— para confirmar la condición del tiempo presente
como chatarra para el olvido. ¿Quién será el cronista de esta
historia de espanto con la que ahora se teje la vida?.
Rota es una larga elegía por y para el mismo autor. El
poeta quiere levantar con palabras su testimonio de vida
antes que otra sombra me suplante / en el silencio azul de
los abismos Ruina significa caída y derrota. Sobre las ruinas
de Cidaria —Cádiz— el poeta erige su poética o, mejor aún,
su antipoética: rechazo de las princesas de Rubén, por cursis,
de lo andalucista en Lorca, de los tópicos castellanistas en
Machado, de lo sentimental en Bécquer, de las proclamadas
patrióticas…
Cuando terminamos la lectura de Elegías y Rota la sensación que permanece en nosotros es la de haber asistido
como lectores privilegiados a una hermosa y digna lucha en
la que un poeta ha utilizado los más nobles medios para soslayar un final inevitable: la razón, la serenidad, el sosiego, la
inalterabilidad. El poeta —nuevo Faetón— es como el heroico
soldado que se quedó un rato en pie después de muerto. De
este acto escribió G. Bocángel que hay vida muerta, pero no
vencida. El arte, cuando es un monumento de belleza esculpido con palabras comunes, siempre vence, con sus argucias,
a la muerte. Nom omnis moriar.
Francisco Otero

El Agua como Biografía
Joaquín Benito de Lucas. Antología 1964-2004, Valdepeñas, 2004
Los años que pasó en Berlín Joaquín Benito de Lucas
entre 1962 y 1969, ejerciendo de lector de español en la universidad, fueron para él, según cuenta siempre, muy negativos. La vida berlinesa, el ambiente que respira, le hace
sentirse extranjero; es más: le causa horror. Pero la época
berlinesa es la que conforma al poeta Benito de Lucas que

conocemos, la que marca la orientación de lo que será su
poesía, distinta de la que escribía antes de salir de España, y
de la que se publicó alguna muestra en revistas como la
“Ágora” de la entrañable Concha Lagos.
Tratando de huir de ese presente que sufre en Alemania, recuerda los dos años pasados en Damasco y escribe su
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primer libro, Las tentaciones, que Editora Nacional publica
en 1964. Siente que su mirada y su ilusión se han quemado
por el “fuego de otras gentes”, y entonces evoca Talavera de
la Reina, su infancia y primera juventud; de ahí nace Materia
de olvido, que ganó el premio “Adonais” de 1967. En su
última etapa en Alemania escribe unos poemas un tanto
crueles, casi vengativos, en rechazo y crítica de la sociedad
que ha vivido: son los textos de KZ Campo de concentración, que sale en Las Palmas, en 1970, al año siguiente de su
regreso a España. Quizás para liberarse de los fantasmas y de
las frustraciones, quizás también para analizarse a sí mismo,
escribe Plancton, que publica la colección “Álamo” en 1976.
De este libro se desprende que la experiencia onírica es más
real que la que se vive en las horas de vigilia. Probablemente
tenga razón, al menos en algunas etapas de la vida. Utilizando
la poesía como un espejo en el que se afana por reconocer su
identidad, llega o, mejor dicho, retorna, a la poesía autobiográfica reciente, en la que la familia y la guerra ocupan el protagonismo. De esta sucesión puede desgajarse algún libro,
como es el caso de Antinomia (1983), en el que sirviéndose
de los personajes de La Celestina reflexiona sobre el proceso
que conduce del amor al olvido.
La antología que con el título de La voz del agua edita
la colección valdepeñera “Desde el empotro” tiene como hilo
conductor el agua. Criterio muy acertado, puesto que el agua
está presente y con mucha abundancia en la obra de Benito
de Lucas. Lo que se recoge en la selección es sólo una parte,
aunque muy significativa, de lo que supone el agua como
memoria, como transcurso de vida, como escenario del amor,

en su poesía. Si durante cuarenta años permanece un símbolo, es que verdaderamente es importante.
Con el agua se puede seguir paso a paso la biografía de
este autor: la lluvia de la infancia, testigo de la guerra y la posguerra, que precisamente impiden disfrutar esa etapa; la música
de la infancia, que es el sonido del río Tajo pasando por debajo
del puente: ese puente que permanece inalterable al paso del
tiempo es el testigo del tiempo del poeta, y el cauce del río es el
caudal de la palabra poética; el recuerdo de la lluvia en Damasco,
con el que abre Las tentaciones, o el recuerdo del río Barada,
que pasa cerca de la capital siria, y que es el marco del poema
“Hacia otros días”, del libro KZ. Por supuesto, también existe la
parte contraria, la lluvia enemiga de Berlín, de la que habla en
ese mismo poemario. El escenario cotidiano del mar lo tiene en
su estancia en Alicante, y supone la escritura de Campo de
espuma, que “Adonáis” publica en 1983. En él cuenta una historia amorosa con referencias a la playa, la arena, las gaviotas, los
barcos, etcétera, y se distinguen dos partes: la felicidad del amor
y la desdicha del olvido; la contemplación del amor y la contemplación del mar se fusionan. Es curioso que los dos poemarios
de amor de Benito de Lucas, Antinomia y Campo de espuma,
estén escritos simultáneamente y desde dos posturas diferentes, uno como espectador y otro como actor. En Antinomia,
por cierto, también hay algunas referencias al agua, aunque no
esté reflejado en la antología, como cuando Calisto le dice a
Sempronio: “Mi desgracia es como un río largo y duradero / que
no encuentra la mar”, o cuando Melibea compara el pensamiento de Calisto con un “río de lluvias”.
Eugenio Cobo

La Torre Incierta
Federico Gallego Ripoll. La torre incierta, Ediciones Rialp, Madrid, 2004
Merecedor del premio “San Juan de la Cruz” 2004, y
publicado por Ediciones Rialp en su colección “Adonais”, este
nuevo poemario de Federico Gallego Ripoll (Manzanares,
1954), es un libro impregnado de fuertes sugerencias simbólicas y que aparece construido de un sólido armazón arquitectónico; los títulos de las cinco partes en que se divide
ofrecen un significativo testimonio de ello: “Raíz”, “Baluarte”,
“Fuste”, “Atalaya” y “Linterna”. Un trazado arquitectónico
cuya proyección ascendente parece describir un itinerario de
elevación que surge desde el barro, desde ese barro de lo
vivido del que “está hecha la memoria”, y que, desde las
profundidades cimentadoras de la raíz, quiere ascender y se

encarama hasta las cúspides más altas de la luz, en un estremecido anhelo de llegar siempre más lejos y más alto, “alto,
alto, más alto que las cumbres, / más alto que las nubes, /
que el vuelo de las águilas”.
Este es, por tanto, el impulso lírico constructivo que
anima La torre incierta, un impulso ascensional que se
materializa en los símbolos del vuelo, del ala, de la luz, del
faro o de la torre, y que responde a una tendencia espiritualizadora, auténtico signo sanjuaniano de plenitud y misticismo. Un impulso que lleva al poeta a gozar de la
experiencia amorosa con la intensidad de quien se encuentra no sólo más allá de la carne, sino incluso más allá del
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amor. En realidad a lo que el poeta pretende acceder es a
una experiencia de la totalidad, siempre a través de la posesión amorosa cantada y vivida desde el más puro desasimiento carnal, de ahí su continua invocación al vuelo como
símbolo de todo despojamiento material: “alzar el vuelo / y
sentirse crecer abanico en el ala (…), / alzar el hondo
vuelo hasta beberte…”.
Ese constante vuelo del que el poeta nos habla no precisa de espacios abiertos y exteriores, sino que, paradójicamente, se trata más bien de un proceso de interiorización, de
un descenso a las más abisales honduras de la propia identidad. Todo afán de altura es a la vez vértigo de profundidad, y
todas las ansias de elevación del poeta, su “gesto de elevarse”,
son en el fondo un febril ahondamiento en el interior de sí
mismo, porque es allí donde reside la esencia medular del
amor. Allí el amante y el amado, el sujeto y el objeto, el cantor
y el canto, se funden en una misma y única sustancia. Sin
embargo, el lenguaje, tan deficiente y precario para los poetas,
carece de esa palabra que Gallego Ripoll persigue, ésa que
represente al mismo tiempo al que ama y es amado, como
igualmente carece de ese término que exprese a la vez la profundidad y la altura, dos conceptos que son, al fin y al cabo, el
mismo. Sólo en la paradoja, y Federico Gallego lo sabe, está el
camino hacia esa expresión nueva y totalizadora.
Profundidad y altura son, en efecto, direcciones distintas de un mismo movimiento, fuerzas complementarias de
un idéntico impulso. Un impulso que, además, exige un
desasimiento carnal, un necesario proceso de disolución y
de despojamiento, ya que sólo trascendiendo la gravidez de
la materia puede verificarse la plena posesión amorosa, la
que se encuentra más allá de las sólidas fronteras del
cuerpo. Tal vez sólo mediante ese acto de disolución reintegradora pueda lograrse la fusión de aquellas “dos soledades
en una”, con las que proclamó Machado la imposibilidad
del amor.
En efecto, dentro del andamiaje simbólico del libro, la
carne sólo puede ser trascendida mediante una operación
espiritualizadora, una operación que lleva implícita la disolución del yo como necesario sacrificio. Sólo así puede accederse a la sanjuaniana transformación del uno en el otro para
ser uno solo, para constituir una única forma, un único
cuerpo en el amor; para acceder a ese estado de “la amada
en el amado transformada” que el poeta de Fontiveros
plasmó en su “Noche oscura del alma”. Sólo así puede alcanzarse ese momento de fusión de identidades y de cuerpos, el
puro gozo de “rozar tu rostro apenas ese instante / en que
somos el mismo sobre el temblor concéntrico / del verde que
se escapa y nos disuelve…˝ Federico Gallego Ripoll se adentra también por las vías de la metafísica saliniana cuando traza
ese universo de relaciones que trasladan la realidad del amor
a la mirada del otro, cuando nos revela que amar no es mirar
al otro, sino mirar desde el otro; y cuando sugiere que la existencia verdadera no es la vivida y gozada con el otro sino
desde el otro. Sólo de este modo consigue superarse la dualidad, la radical mutilación a que parece condenado, como
amante, el ser humano.

Federico Gallego Ripoll construye, de este modo, una
metafísica esencial en la que la polaridad de los pronombres,
el tú y el yo, se funde en un nosotros integrador, y sólo desde
ese espacio común e indiferenciado puede experimentarse la
felicidad de la plenitud amorosa. Las diferencias entre el
sujeto y el objeto, de tal manera, desaparecen para ser uno
solo, como dos ríos se funden para ser agua de un mismo
mar. Así concebida, la existencia es una manera de reconocerse, de afirmarse por y desde el ser amado, sin el cual la
vida y la carne propias carecen de sentido: “Sólo existo en tus
ojos. No soy si no me miras”; o bien, “me miro y te conozco.
/ Me miro y me sonrío desde tu cara ajena / que no hace
forastero lo distinto. / No sino yo me mira desde tus ojos /
inaccesible, impenetrable, un yo / que no es otro que tú
prendido en mi mirada”.
En el entramado simbólico de La torre incierta, el
vuelo y la raíz, la cúspide y la sima, el cimiento y la atalaya,
el ala y la raíz, el arrecife y el faro, son a la postre signos
que sólo pueden articularse en la escritura a través de la
paradoja. Sólo la paradoja puede eliminar las diferencias y
fundir en un todo armónico los contrarios. La fría planitud
del lenguaje se vuelve hondura intuitiva en la paradoja, y
sólo a través de ella puede abismarse la expresión poética
en esas otras vías de conocimiento a las que la palabra convencional es incapaz de llegar. De ahí que en este libro de
Gallego Ripoll actúe, en algunos momentos, un notable
grado de distorsión que tiene su origen en el intento de
“expresar lo inexpresable”. Lo que hace Federico Gallego
es dejar en libertad a las palabras para que ellas mismas
emprendan su propio vuelo y ocupen su propio lugar en el
poema, explotando así su fuerza de sugestión, su potencialidad irracional y asociativa. El poeta convierte la rígida piel
del lenguaje en una membrana flexible con la que pretende aproximarse a los márgenes de una experiencia
límite: la del amor vivido y gozado interiormente, en y
desde el ser amado. Por eso el amor que se respira en La
torre incierta no es el amor que se canta, es el amor que
se vive orgánicamente, el amor saliniano de quien ya vive
“sintiéndose vivido”.
Quizás por ello, por sus pretensiones totalizadoras, en
este libro sea el mar el símbolo más eficaz y recurrente, el
más adecuado para expresar el arrebatado anhelo de fusión
amorosa que muestra el poeta. El mar, la mar, que desde su
propio nombre contiene al mismo tiempo lo masculino y lo
femenino, es mucho más que un marco escénico; posee,
indudablemente, una dimensión simbólica: es la materialización de un ámbito integrador, porque es, a la vez, hondura y
superficie, forma y materia, movimiento y quietud. El mar, la
mar, es una imagen de la totalidad, porque sus aguas son a un
tiempo esencia y apariencia, fin y principio, lo uno y lo
diverso; porque, en definitiva, el agua es imagen de la plenitud, de la unicidad: “Al final todo es mar: agua incansable
(…) Agua el ser, y el estar agua, paisaje / fluido, que de
agua son el agua y la piedra, / lo quieto y lo movible, y de
agua el fuego / que todo lo penetra y en todo se derrama /
como un diluvio ardido o un incendio…”.
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Igual que no hay dos mares ni dos aguas, sino nombres
distintos para designar a una misma realidad sustancial, no
hay tampoco dos cuerpos, ni siquiera dos soledades, cuando
el amor es vivido desde la plenitud interior. Uno es el aire y
una el agua, una misma la ola y una sola la voz en donde se
disuelve la verdad del canto, de manera que el poeta, ya totalmente transfundido en el otro, siendo ya amante y amado en

una misma piel, llega a preguntarse en el último poema:
“¿Quién de los dos escribe a quién?”. Una pregunta tras la
que se adivina la absoluta certeza de ser uno: de ser al mismo
tiempo el cantor y el canto, el amado y el amante. Gotas del
mismo mar y de una misma agua.
Pedro A. González Moreno

Los Pálpitos de Marga Clark
Marga Clark. Pálpitos Devenir, Madrid, 2002
Por lo tanto, no erramos, a nuestro
juicio, caracterizando los cuatro
elementos como hormonas de la
imaginación.
Gaston Bachelard,
El aire y los sueños (1943)

Una repentina agitación, un trémulo movimiento, una
contracción fugaz, y toda la mirada concentrada para palpar
esa realidad invisible. En el libro de poemas titulado Pálpitos
de Marga Clark (2002) se alcanza a tocar “el pálpito del
ciervo” anunciado en su anterior Del sentir invisible (publicado en la misma editorial Devenir, Madrid 1999). Marga
Clark pertenece al linaje de los poetas de lo invisible, de
aquellos que conciben el lenguaje poético como medio para
expresar lo que trasciende lo real según la estrechez que le ha
querido otorgado el mundo contemporáneo. Más allá de lo
denominado “real”, porque no pertenece al mundo de las
percepciones de los sentidos exteriores, sino al universo de
las intuiciones sentidas, soñadas por la prodigiosa facultad de
la imaginación, la auténtica, no la fantástica.. Al acecho, pues,
del pálpito que es testimonio, huella, de la existencia de una
vida interior, que aletea imperceptible, inaudible si no es para
un oído muy afinado, como repetía la gran Cristina Campo. A
la escucha, entonces, del pálpito que la poesía debe hacer
palpable al crear mágica la imagen: “palpo el hálito gris de tu
memoria”.
Son los cuatro elementos los que delimitan el espacio
interior, como si de la construcción de un mándala se tratara, que cerca el centro para que no escape, un tetramorfos
que enmarca la mandorla. Imagen de totalidad. Los cuatro
elementos: aire, agua, tierra, fuego, pues “el soñador vuelve
a empezar el mundo todas las noches” (Gaston Bachelard.

El aire y los sueños). La antigua correspondencia entre el
universo y el hombre exterior e interior, entre macrocosmos
y microcosmos se cumple aquí, desencadenando a su vez
otras correspondencias como las cuatro funciones de la conciencia estudiadas por Carl Gustav Jung: pensamiento, percepción, intuición, sentimiento (Tipos psicológicos).
Predomina aquí el sentimiento (“Entras por el umbral de mi
sentir/y así otorgas vida a lo invisible”) y la intuición (“lo que
sólo se intuye”). Gaston Bachelard, en sus espléndidas penetraciones en la imaginación poética, distinguió cuatro psiquismos ligados a los cuatro elementos, y entendió los
cuatro elementos como “las hormonas de la imaginación”,
activantes de la acción poética. Creo que esa es justamente
su función en este libro.
Pálpitos comienza con el aire y el vuelo de Ícaro que
contradice la caída natural del hombre para hacerlo ascender
en una verticalidad que le conduce a la ensoñación creadora.
“Se lanza al viento mi desánimo” es el primer verso del poemario. Los elementos se entrelazan y amalgaman sin dejar
resquicio abierto en el cuadrado. Del aire al agua, del agua a
la tierra, de la tierra al fuego. De la ensoñación ascendente, al
engendramiento que sale de las tinieblas y a la profunda
caída en la tierra. Cada uno de los elementos es experimentado en sus respectivas cunas, donde es mecido un recién
nacido: la cuna del viento: “Oh, Ícaro embriagado por los
vientos /recoge mi congoja,/mi aflicción/y méceme en tu
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soplo, tu temblor”; la cuna del agua: “te meces temblorosa en
la tibia/ternura de mi oscilante marea”; la cuna de la tierra:
“Te meces en la entraña”. En el fuego, todo es extinción. Todo
en el libro de poemas converge hacia un centro que se
encuentra también en el centro del libro. El centro pertenece
a la tierra:
Te escondes bajo el polvo coloreado
del concéntrico mandala.
Recorres la rueda almendrada
de la mandorla.
Te desdoblas.
Eres uno y eres muchos.
Eres orden y eres caos.
Eres línea y laberinto.
Te diriges al centro puro
donde nace lo celeste y lo intemporal.
Desciendes,
Asciendes
Sin cesar.
En el centro del cuadrado está el centro, intersección
de los círculos, mandorla. Ascensión y descenso pues no
puede ser de otro modo en el centro que también es el eje:
“Ejeinmóvil/inerte/reposado.//Ejefebril/convulso/extraviado.//Ejeexsangüe/insomne/iluminado.//Eje engendrado.”
Se ha engendrado el eje, que en la poesía de Marga Clark
tiene cuerpo humano. Los cuatro elementos son los muros
del huerto, las paredes de la retorta, en donde se asiste al
nacimiento del cuerpo interior. En el Aire se duda de la posibilidad de engendramiento (“Pero…/¿qué vulva/qué vientre/qué útero enlutado/engendraría tu vaho abandonado?”)
La unión sucede en el agua: “Te aproximas lenta, tentadora/
abriendo tus brazos de alga/tu pubis de espuma.//Ondeas
tus aguas hasta romperte en mi orilla./Penetras mi fondo,
mis arenas.” Desdoblamiento de sexos, multiplicidad, androginia; como también la primera persona del poema se
encuentra desdoblada, incluso multiplicada. El cuerpo se
forma lentamente y sólo se divisan algunos miembros, como
en el Aire en que aparecen el pelo, los hombros, el pecho, el
vientre (“Cabalga por las ondeantes hebras de tu pelo/despertando tu inquietud.//Atraviesa las estepas doradas de tus
hombros/hasta alcanzar el escollo insondable de tu pecho//y
al llegar a la línea obscura de tu vientre/donde habita el estéril embrión/de la esperanza..”) hasta el cuerpo del final de la
Tierra, dispuesto ya para el sacrificio del fuego:

Tu carne alimentará la tierra
Tu pelo se transformará en espiga
Tus huesos acariciarán la hierba
Tus manos entretejerán la encina
Tu lengua humedecerá el desierto
Tu aliento lo recogerá la brisa
Tu pecho se recostará en los montes
Tu cuello se adormecerá en la orilla
Tus ojos los esconderá la noche
Tu risa te despertará a la vida
Y así este cuerpo de extraordinarias dimensiones se hace
naturaleza y paisaje. Son muchos los paisajes en este libro de
poemas que muestra un rico imaginario vegetal: sauces,
cedros, helechos, líquenes, algas, muérdagos secos, mandrágoras, pinos blancos, zarzas, espinos, se combinan con hojas
de acanto, el lirio, los nenúfares en flor y el olor del nardo. La
profundidad y la oscuridad de las aguas se imponen en un tipo
de imágenes cuya atmósfera induce a relacionarlas con las
fotografías que la poeta hiciera en el cementerio San Michele
de Venecia (1989). En este ambiente nace el cuerpo de los
elementos: “Naces del residuo nacarado/de mi sombra”, se lee
en el Aire donde el cuerpo es “ave celeste” (“Yo vi el ave
celeste/cruzar mi vida.”), “Brotas de la tierra”, “Surges de la
entraña”, se lee en la Tierra. Más que un nacimiento es un
renacer, un resurgir, engendrado por la búsqueda que a su vez
está movida por un recuerdo inmemorial, que aletea desde un
otoño inexistente: “Tu nombre se desprende de las hebras de
tu pelo/como las hojas secas del olivo”. Es un “cuerpo enmohecido” por su remota antigüedad. Cuerpo y palabra, palabra
y cuerpo, silencio y grito. Nace el cuerpo, nace la palabra,
como ha nacido el poema. Una inmensa boca se abre al final,
como el infierno representado en la iconografía medieval:
“Huyen las palabras asfixiadas /por el fuego de tu sombra.// Se
refugian en tu boca entreabierta.//Recorren extenuadas tu
lengua desértica/despojada de humedades.//Llegan a tu gélida
garganta.//Se ahondan en el vértigo de tu precipicio obscuro.”El cuerpo del fuego se ha abierto para engullir las palabras,
los otros cuerpos, en su ardor y en su gelidez, en sus escarchas y cenizas, en su “vacío enrojecido”. En Del sentir invisible, Marga Clark escribió:
Te escucho porque no hablas
Te busco porque no existes
Te encuentro porque no eres
Lo volvió a repetir bajo forma prosificada en Auras (El
Toro del barro, Cuenca 2001). Pero en Pálpitos ha palpado la
voz, y la búsqueda y encuentro le ha concedido el ser y la
existencia.
Victoria Cirlot

— 131 —

Una Teoría Afectuosa y un Afecto Teórico
(Sobre el Malentendido de Elena Pallarés)
Elena Pallarés.El Malentendido, Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 2002
En El malentendido de Elena Pallarés, la cuidadosa y
acertada edición de la Fundación Jorge Guillén ( Valladolid,
2002), con los colores de la muerte, la oscuridad y la sangre, incluidas la página negra charolada salpicada de una
gota de sangre, huella patente del asesinato cometido,
anuncia una historia de vampiros, o de detectives, o una
serie de poemas gore, siquiera en clave de cómic. Y, desde
luego, la experiencia de lectura de los poemas que componen este libro es violenta, igual que los asesinatos que lo
pueblan. Si de Quincey había propuesto que consideráramos el asesinato como una de las bellas artes, Elena Pallarés nos propone que consideremos las bellas artes como
una forma de asesinato. Ello implica sabrosas consecuencias: entre las más importantes se cuenta que dejemos de
considerar la literatura como un objeto o sujeto inocuo.
Los talibanes, los nazis, los estalinistas y demás morralla de
este jaez, lo tenían y lo tienen claro, pero nosotros no,
hasta el punto de que algunos han dicho que la literatura se
caracteriza porque en ella es posible decirlo todo. Ya se
sabe, como a los locos les dejamos decir lo que quieran
(¡como están locos…!).
Y aunque en las sociedades llamadas “democráticas”
ello es más o menos cierto (eso sí, una vez se ha entrado
dentro del circuito editorial), eso no significa que el escritor
deba ser irresponsable, sino como nos han recordado tanto
Sartre como Derrida, entre otros, ello supone la más alta
responsabilidad. Este malentendido ha entendido perfectamente la carga de responsabilidad que supone la escritura,
en este caso poética. Y ha hecho de ello un martillo con el
que destrozar algunos de los muros de la patria mía poéticos. No en vano la sombra de Nietzsche planea por todo el
libro. Lo digo obviamente por lo de los martillazos, no por
lo de nuestra tradición poética a la que, en la mayoría de los
casos, Nietzsche le entra por una oreja y le sale por la otra. Y
son muchas y muy graves las cosas que van en ese hacer
oídos sordos. Pero yo no quiero hablar ahora de esas orejas
llenas de cera como las de Ulises, sino de otra oreja, la de
Elena Pallarés y la de este libro al que un detective le puso el
título de El malentendido (según nos dice el poema que
cierra el libro).
He empezado hablando de violencia. ¿Por qué lo he
dicho exactamente? Porque en este poemario conviven dos
discursos y dos espacios ajenos los unos a los otros, la teoría

y la lírica, los utillajes del lenguaje (tinta, página, etc.) y la
naturaleza (la flor, el ala, la piedra, etc.). Y eso, en sí mismo,
no es ninguna novedad, pertenece a la más rancia tradición
literaria desde Cervantes hasta Mallarmé y más allá, incluidos de Man y Derrida. Lo que sí es una novedad es la manera
como este libro logra entreverar, fundir y hacer convivir esos
dos espacios. El malentendido ha conseguido hacer de la
teoría afecto y del afecto teoría. Ésta me parece la mejor
definición de este libro: que llena de afecto a la teoría, y que
penetra en lo teórico que hay en el afecto. Ha abundado la
poesía metapoética y la novela auto-reflexiva, lo que no es
frecuente es que la metapoesía funcione de manera lírica y
que, a la vez, la lírica tenga efectos teóricos. Y esto es lo que
J. L. García Martín no ha sabido o no ha querido ver. La
metapoesía es una cosa, lo que hace Elena Pallarés es otra.
Este mismo crítico toma por verdadera la atribución a
Roland Barthes del lema que preside el libro, cuando cualquier lector de Barthes sabe que eso no es del escritor francés y sí un invento de nuestra poeta. Síntoma ello del poco
cariz metapoético de este discurso. Veamos: es algo así
como si tratamos de conjugar al Vicente Aleixandre de La
destrucción o el amor y al Derrida de De la Gramatología,
y, además, conseguimos que Aleixandre suene a Derrida y
Derrida a Aleixandre. Resultado: un personaje conceptual,
no menos personaje que concepto y viceversa, llamado
Aleixandrerrida. Pues bien, Elena Pallarés consigue ese vínculo en una suerte de dialéctica negativa parecida a la del
torero que consigue matar al toro clavándole en el lomo una
rosa de Jericó u otra de pitiminí. Los profesionales de la lingüística, de la teoría de la literatura o de lenguas y literaturas, estamos de enhorabuena, Elena Pallararés nos ha
demostrado que nuestros aparentemente trabajos áridos
están llenos de lirismo. A los poetas y novelistas, les ha
dicho a las claras que sus canciones esconden un gran
potencial teórico. Pero, claro, que no se nos ocurra intentarlo porque para eso hace falta escribir El malentendido.
Cosa ni fácil ni baladí.
Estaremos de acuerdo en que para la tradición occidental la escritura es y ha sido un medio a través del que se
ha hablado de la naturaleza y del mundo. Cuando Góngora
o Quevedo hablan de las perlas y de las nieves lo hacen
para designar partes y aspectos concretos de la fisología de
la amada. Cuando Mallarmé o Eliot hablan de la poesía o de
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los blancos, utilizan el lenguaje para hablar metalingüísticamente del lenguaje y marcar sus silencios. El malentendido
hace otra cosa, emplea la naturaleza como metáfora del lenguaje y de sus materialidades, rinde la naturaleza a los pies
del lenguaje, de la escritura o de la tinta. En el poema encabezado por el verso “De la promesa a la prohibición” una
ventana se abre no a un paisaje o a algún interior donde
Marlowe habla con una rubia teñida, sino al blanco de una
página (p. 67). En otro poema que comienza con las palabras “Has nacido con el primer pecado”, una chica que es
un manuscrito ilegible acaba cautiva y presa de la “versión
definitiva”. Tanto el blanco del primer ejemplo como la versión definitiva del segundo son claras referencias al mundo
de la escritura y del lenguaje. Pero ya he dicho que la poesía
de Elena Pallarés no es exactamente metapoética. ¿Cómo se
la podría definir? Diría yo que es poético-meta, lírico-meta,
y propondría a la consideración de Túa Blesa esta otra
forma de logofagia: aquélla en la que un poema se traga la
tópica mundana, absorbida en el mundo mágico de la escritura, para llevarnos más cerca de lo real.
Una de las cosas que el malentendido pone de relieve
es que el juicio ético, físico o metafísico sobre la realidad
son imposibles por la sencilla y bárbara razón de que la
lógica del sentido apunta en todas direcciones menos al
mundo; por eso, y parafraseo un poema que comienza
“Inconfundible puzzle la palabra”, la semilla no puede florecer ni en un país de nieve ni en en una ciudad de sal. Plotino, Eckhart, San Juan y Samkara nos lo dijeron, pero los
compañeros que Elena Pallarés se ha buscado como apoyo
no son malos: Derrida, Heidegger (del que toma la idea de
la Lichtung, del claro del bosque), Benjamín, Mallarmé (a
quien le debe los blancos, el oro, los dados y el azar), Eliot,
que resuena tras esa Ciudad irreal, y una larga tradición
poética que resuena intertextualmente a lo largo del libro.
El endecasílabo, Magritte, la vanguardia dadaísta y surrealista, le sirven a Elena Pallarés para hacer una lectura inusual
de la temática habitual de Derrida y Benjamín, una lectura
alucinada y alucinante que, estoy seguro, haría las delicias
de Derrida. Tras tantas lecturas trascendentalistas o textualistas de Derrida (muchas de ellas de un nivel de interés
muy alto) llega Elena Pallarés y nos propone una lectura
placentera, trágica y afectuosa del escritor francés. Que la
traducción sea imposible, que no sea posible reconstituir el
sentido, que la escritura surja de las ruinas, que la diseminación del nombre de Babel y de todos los nombres propios

suponga la incomprensibilidad, que la huella y la cita no
tengan un origen, más que ser un problema teórico, es un
problema que afecta a nuestra relación con los otros, pues
niega y pone en evidencia que el diálogo no es posible. De
ahí que, como dice un verso de este libro, la reconstrucción
de una nueva torre sea un reto de detective.
Y es en lo que se refiere al problema de la reconstrucción de la torre donde el uso de las técnicas vanguardistas
adquiere su máximo esplendor, en concreto el empleo del
significante psicótico: así el uso ápside y derivativo de fonemas y sentidos en “rostro roto otro” (p. 15), o en “conforman
con formas deformadas” (p. 66), o en la serie “¿Cómo buscar
el nombre, / cómo nombrar la cosa, cómo hacer / del común
el nombre propio?” (p. 67), variantes éstas por las que,
muchas veces, se tiene la impresión de estar leyendo a Severo
Sarduy, Lezama Lima o el Sollers de los años setenta. Y me
atrevería a conjeturar, como detective que soy, que en esta
poesía no sólo se despliega el significante psicótico, sino también el significado psicótico, la imagen errante y onírica, por
ejemplo, de una palabra que de noche está sola y acurrucada
(p. 36), escena semejante a la del camisón de Magritte que
cuelga sólo en el armario con los pechos de su dueña también allí solos y colgados.
Yo no creo que la figura del detective sea un personaje
conceptual, y lo digo porque un personaje conceptual es,
como escribió Deleuze, una potencia de conceptos, mientras que las figuras estéticas son potencias de afectos y de
perceptos (p. 67 de Qué es la filosofía). Yo diría, más bien,
que el detective es una figura concepto-afecto-perceptual,
un lugar vacío que nos trae a la memoria los personajes propios del mundo de Pepe Carvalho (la mujer del conserje, la
rubia teñida, la madre posesiva, el forense, etc.), pero también las figuras de todos los filósofos que andan en pos de la
verdad y acaban dándose de bruces con que la filosofía no
tiene nada que ver con la verdad y sí, en cambio, con la creación; el detective es, asimismo, el poeta que persigue desesperadamente la experiencia, el yo y el cuerpo, y al final y en
el mejor de los casos se encuentra con que esas tres cosas se
hallan en la morgue sin vida, como esos pájaros que son
rosas de té desnudas cubiertas de plumas (p. 85); y el detective es otro nombre para el o la amante que descubre que el
amado o la amada es un ser de fuga tras el que quedan las
cenizas y que su verdad, como las letras, cuelga en mitad del
vacío.
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Manuel Asensi

Hacia la Muerte
Ricardo Virtanen: Notas a pie de página. Lf ediciones, Béjar, 2005

Aunque el título del libro, Notas a pie de página,
sugiere la naturaleza de textos circunstanciales nacidos al
azar, una característica del poemario es la cuidada construcción. Todos los poemas avanzan en torno a un argumento: la
muerte. Una circunstancia personal, el fallecimiento de los
padres —desvelada por el autor en el epílogo— es el detonante de la mayoría de las composiciones.
La estructura organiza tres momentos: la abertura es
una reflexión sobre la esencia transitoria del ser hacia la
muerte y está precedida por unas palabras de Luis Alberto
de Cuenca, uno de los faros del panorama lírico actual que
incide en la pluralidad de tradiciones y en la existencia de
abundante obra inédita que habla de un poeta temprano,
buen conocedor de cauces expresivos, y de una edición
tardía.
En el replanteo del libro Ricardo Virtanen coincide con
el cambio de rumbo de voces figurativas, como Antonio
Cabrera o Carlos Marzal, hacia una poesía de pensamiento
que adhiere al discurso poético un mayor aporte filosófico y
conceptual.
En el poema umbral “A pie de página” se desvela un yo
instalado en la desposesión, consciente de que la existencia
es un tránsito ineludible hacia el vacío en el que no cabe sino
la simple certeza del ahora, la serena aceptación de un destino moldeado por la renuncia o la pérdida.
Abarca el apartado “La memoria muerta” un triple
espacio. En “Primero” se incluyen treinta y dos composiciones breves con resonancias de la tradición grecolatina,
con insistencia en Heráclito y de algunos herméticos italianos como Ungaretti, Montale o Salvatore Quasimodo. En
una escritura fragmentaria que tiene como escenario la
naturaleza. En una atmósfera de recogimiento se sondea el
afuera; es la noche, la oscuridad, las sombras, las calles

desiertas… sustantivos que connotan soledad, aislamiento
y una postración crepuscular que no afecta sólo al sujeto;
lo agónico está también en la acacia o en el gamo yacente,
perdido en el fondo del bosque. En la continua lucha de
contrarios hay una confrontación entre el sueño con naturaleza neblinosa y una realidad en la que germina la locura
o el estremecimiento. El entorno traslada estados de
ánimo. En los poemas de “Segundo” la voz se distancia en
pos de una expresión más objetiva que adereza motivos
clásicos con la caligrafía concisa y lúcida del epigrama, la
sentencia o el epitafio. No está lejos la fuerza de los poemas filosóficos o morales de Francisco de Quevedo que se
va a convertir en el magisterio más evidente de esta sección. Vuelve la angustia individual en “Tercero” con versos
existencialistas donde el yo nos muestra un interior dolorido. Hay un entrelazamiento de cierta poesía japonesa y
de nombres concretos del legado occidental: otra vez la
vigorosa médula de Quevedo y esa dualidad del hombre
entre el ser y el no ser, o el Antonio Machado que glosa la
pérdida, o Borges o Eliot que contemplan el encuentro
con la muerte como una cita pactada, áspera y abstrusa.
Los apartados “Restos de octubre” y “la sed provocadora”
presentan una mayor variedad tonal, como si fueran yuxtaposiciones laterales. Por su naturaleza especial merece una
lectura sosegada la colección de haikus y tankas que cierran la entrega. Son estrofas foráneas que empiezan a
tener una cierta presencia en nuestra lírica siempre proclive al desbordamiento y a la falacia sentimental. Notas a
pie de página es un libro personal cuyos poemas salvan la
tarde, nos ayudan a bajar hacia dentro mientras anochece y
a beber el agua de la despedida.
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José Luis Morante

Adiós a las Amazonas

Ángela Reyes: Adios a las Amazonas. Ed. Betania, Madrid, 2004

Como una original y elaborada ficción sobre el encuentro
de Lope de Aguirre en su búsqueda de El Dorado con un
poblado habitado por las míticas mujeres guerreras, se presenta Adiós a las amazonas, de Ángela Reyes. Nacida en
Jimena de la Frontera, Cádiz, en 1946, poetisa y narradora,
Ángela Reyes es cofundadora de la Asociación Prometeo de
Poesía y partícipe y animadora de diversas iniciativas culturales.
En poesía cuenta con una amplia trayectoria que se plasma en
una decena de poemarios, con títulos como Amaranta,
Lázaro dudaba, La niña azul, Cartas a Ulises de una mujer
que vive sola o Carméndula. Premios como el San Lesmes
Abad, Villa de la Roda, Leonor, Ciudad de Valencia o Blas de
Otero certifican la calidad de una palabra poética en la que
sentimiento y reflexión, lenguaje y experiencia configuran un
universo trascendido de las emociones múltiples de la cotidianeidad. Su tarea como narradora se reúne en los volúmenes de
relatos Crónica de un lirista naufragado y Elisa Hierbabuena, y en la novela Morir en Troya, Premio Juan Pablo Forner.
A esa novela se suma ahora Adiós a las amazonas, publicada por la editorial Betania. En esta nueva entrega narrativa,
Ángela Reyes confirma las calidades que ya mostrara en Morir

en Troya. De nuevo nos hallamos ante un episodio que se desarrolla en el pasado y que tiene evocaciones en donde la historia
real se funde con los límites de lo legendario. Y de nuevo nos
hallamos ante un excelente, rico e imaginativo empleo del lenguaje y de las técnicas de construcción narrativa. En ese imaginario encuentro entre Lope de Aguirre y las amazonas
americanas que fabula Ángela Reyes, cada capítulo de la historia
está contado por personajes diferentes a través de cuya mirada
se va componiendo el relato que avanza progresivamente hacia
su desenlace. La convivencia entre las amazonas y los hombres
de Lope de Aguirre va a suponer un mutuo descubrimiento
lleno de extrañeza que, paulatinamente va dejando paso a la
creencia por parte de los españoles de que se hallan en otro
singular Dorado. Sin embargo, el orden natural de las amazonas,
los cimientos de su mundo habrán de transformarse inexorablemente en una imagen que prefigura lo sucedido con la Conquista. Relato vitalista, reflejo de contradicciones, emociones
encontradas y entregas bajo el signo del amor, Adiós a las amazonas de Ángela Reyes cautiva y seduce, tanto por el atractivo
de sus propuestas como por la música de su escritura.
Sabas Martín

Palabras de Dios, Palabras de la Muerte
José María Algaba: El silencio de Isaac. Colección de poesía Ángaro. Sevilla, 2004
La lectura del libro de José María Algaba me ha llevado a
plantearme —y no es la primera vez— el sentido de la poesía.
Acabada la lectura, sigo convencido de que la función de la
poesía es la de ayudarnos a reconocernos en nuestra calidad
de seres efímeros, y lograr alcanzar una mejor y más honda
comprensión de nuestra realidad. El decir poético no es un

decir cualquiera, es un decir que busca sentido, el sentido de
ese sabernos pasajeros, y aceptarlo. La poesía es, desciframiento, encuentro del sujeto con el mundo que habita y que
posee por ello una función que yo no dudaría en calificar de
soteriológica. Para llevar a cabo esta tarea, el poeta se sirve de
la lengua común, se afana por desnudarla de cuanto de espu-
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rio y de inerte persiste en ella, buscando que recupere su
decir prístino, su decir inocente, ese decir que vuelve posible
la conciliación entre la conciencia y el mundo.
Este esfuerzo por forzar a la lengua a que diga más, así
lo entiendo yo, es seguramente lo más significativo de El
silencio de Isaac el poemario de José María Algaba que ahora
presentamos. Está estructurado en tres partes que a su vez se
subdividen en otras: Dolor, Madre, Padre, Éxodo, Desde una
desolada ficción, Atardecer en Tavira, La lluvia. El título del
poemario, El silencio de Isaac, se encuentra dotado de connotaciones muy sugerentes. El silencio de Isaac…, el silencio
del hijo ante el padre, el “temor” y el “temblor” frente a una
realidad, una heredad, que nos rebasa, ante la que nos sabemos frágiles y que, presentimos, acabará por enmudecernos.
El silencio ante el padre, ante la Palabra, la palabra que buscamos a tientas en la niebla, la palabra que nos ayude a desvelar
cuanto de secreto y cifrado nos envuelve. “Las palabras de
Dios o de la muerte”, ante las que al hombre sólo le resta el
silencio y el estupor: “En mí sólo estaría llegar y detenerme”,
leemos en el poema titulado En la ladera del Parral. Hablamos, tal vez, como Job frente al torbellino, frente al caos,
frente a lo absurdo… “Todo poema tiene a Dios por testigo”,
escribió Pierre Jean Jouve. Pero el caso es que hablamos presintiendo que nuestra voz, como el canto del ave, como una
estela, quedará aquí por un instante y se perderá. Un instante
nos baña con su luz y después desaparece. Hablamos para
confirmar lo que el ojo ve, lo que la mano toca, lo que el
corazón ambiciona. Hablamos porque intuimos aquella voz
primera, esa voz inicial que brota de lo indecible, el abismo
desde donde articulamos nuestra palabra. Tal vez por eso
calla Isaac ante el padre que le conduce al sacrificio: “Padre,
no me lastimes / no me llenes de luz / cuando estoy solo”
(Aún, pág. 32).
Es la poesía de José María Algaba una poesía elegíaca
porque elegíaca —yo lo pienso así— es al cabo la poesía más
verdadera, la poesía sabedora de lo real. En uno de los más
intensos poemas del libro, el que se titula Atardecer en
Tavira leemos: “Tal si de un negro mar la lluvia se arrancase /
y fuesen las palabras la entrada y la salida / de lo que nunca
comprendimos, y ahora, / de los muchos senderos transitados / aún pudiese elegir”.
Y es que el poeta cuando celebra, conmemora lo existente para confirmarlo, y es su testigo emocionado, es consciente al tiempo de la huida, del lacerante vértigo de la
pérdida, del agua que nos huye hasta su mar. Como Cratilo,
señala lo existente y al momento la realidad indicada ya es
otra. La poesía emerge de la conciencia de la pérdida, “su hoz
es matemática —dice Algaba—, su esencia es el dolor (pág.
47)˝. Qué paradójica es la palabra humana: pretende lo inmóvil cuando ella es tiempo, estricta sucesión: “Arrancamos del
tiempo palabras desoladas˝, (No de un lugar, pág. 24). Nombramos aquello que huye: “No se detiene nada. Ni siquiera
esta luz” (No se detiene nada, pág. 14), “yo estoy viendo la luz
/ y estoy viendo la muerte”. La palabra es heraldo de la pérdida, de la desposesión. Ella confirma la devastación. Y lo lacerante, lo trágico, y también lo bello, es ese tomar conciencia

de lo efímero y afanarse por contenerlo, brevemente, en los
labios. En el poema titulado Dolor se lee: “No se encuentran
palabras que lleven a la noche. / Calan barcas de niebla. De
niebla y luz las golondrinas / el invierno entreabren, y el mar
reposa en la blancura / de las gaviotas muertas. El dolor es
quietud. / Y el mar no se detiene”.
El silencio de Isaac es el resultado de una logomaquia,
de una lucha desabrida contra y por la palabra como Jacob
cuando luchara con su ángel. Ya desde el primer poema, el
titulado En la ladera del Parral, asistimos al esfuerzo por
forzar a la lengua a que exprese, paradójicamente, aquello
que no parece poder decir. Este es, a mi parecer, el enigma
más hondo y secreto del decir poético: pretender trascender
la experiencia individual hasta universalizarla volviéndola así
comunicable. En el poema que acabo de mencionar, descubrimos que la palabra es mundo, es confirmación, consuelo,
entibiada conciliación de lo vivido.
Volviendo de nuevo al poema titulado Dolor (¡cómo no
recordar aquí dos referencias fundamentales en la poesía de
José María Algaba: Vladimir Holan y Giuseppe Ungaretti!);
pues bien, en Dolor la voz parece tornarse luz, palabra-luz,
fuego prometeico para alumbrar fugazmente la tiniebla que
somos. Los seres cotidianos (Atardecer en Tavira); el sauce,
los gorriones, las libélulas… nos desvelan la sima del ser, su
compacta densidad. Y la palabra brota allí para confirmarlo.
El hablar poético es un hablar desde el límite, desde el
umbral, es un hablar intersticial (Paul Celan) que busca sondear el fondo del devenir, esa fina película que a cada
momento nos abre a la finitud: “¿quién ve la luz sobre la
muerte?”, se pregunta en el poema titulado ¿Quién camina?,
para afirmar poco más adelante: “La muerte está detrás. Yo
estoy viendo la luz / y estoy viendo la muerte ¿Tengo que ver
la muerte?”. Y es que José María Algaba nos está mostrando la
anatomía de la palabra, su osamenta desnuda y lacerante,
cuando es sometida a la desmesura del decir, del decir más,
del rebosamiento: decir justamente lo que ya no saben decir
o que olvidaron. Decir, desdecir: callar en su hablar. La palabra traza la parábola, el arco que brota del silencio y al silencio regresa para perderse.
Asistimos a la aventura de la palabra. Ella, la palabra —la
palabra hecha carne— es la entraña, el tema del poemario. Su
personaje. La palabra que nos ocupa, la palabra que fatalmente
somos, el verbo hondo que labramos y que acaba por modelarnos en una suerte de metamorfosis alquímica. Palabras encarnadas, palabras-cuerpo, palabras-sangre… Vivir es apartar lo
que fatalmente sabemos, la verdad que germina en nosotros:
“Como la eternidad, como el instante, / es amarga la voz. Esta
pasión / de ver crecer los limoneros, pájaros / con sus hilos de
brasas, de no ver / a quien sostiene el muro de la muerte”. Al
alba.
Vivir es hablar, generar signos. De ahí que temamos que
la muerte sea un enmudecimiento, un no poder decir.
“¿Habrá palabras en la muerte?” se pregunta Algaba en el
poema El legado. ¿Habrá, en verdad, palabras en la muerte?
Entre la muerte (que es silencio) y el incesante devenir de los
seres, se yergue la palabra. La palabra que se afana por alcan-
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zar a la madre muerta, la madre que nos va naciendo hacia la
muerte propia, la que nos pertenece: “Ya la muerte —¿tu
muerte?— extiende sus abismos / donde te hiciste tiempo. Tal
vez el de una plaza / donde arrojar migajas de pan a las palomas, / o el de este atardecer”.
Imágenes éstas poderosas, contundentes… Y es que la
palabra cuando pretendemos que diga más hay que solicitarla
con ternura, pero también violentarla y así sustraerla de su
inercia. Qué sino palabras desoladas es cuanto nos envuelve,
las que tomamos de las ramas del viento, las que levantamos
del suelo, pecios son de ese naufragio del devenir. Nos llevan
y nos traen, y “conducen a qué lugar (A qué lugar)”. Estamos
ante la voz que enuncia lo real, y es voz desengañada, y es por
ello amarga. Pero, insisto, hablar es estar vivo, saberse vivo, ser
uno entre otros seres, gustar el acíbar de reconocerse pasajero. De ahí que se preguntara José María Algaba: “¿Habrá palabras en la muerte?”. Si así fuera, la muerte ya no sería
propiamente muerte, o es que, acaso, como aseguraban los
antiguos órficos ya estemos muertos y este hablar nuestro sea
verdaderamente un callar. La palabra que es mediadora
(anguelos), se asienta, ya lo vimos, en el umbral, pues en ella,
a través de ella, es que se nos desvela nuestra radical fragilidad, nuestra radical carencia: “Dos muros insalvables, la palabra (El legado)”. Todo hablar, escribió William Carlos Williams,
es hablar “contra el tiempo”.
Procuramos nuestra redención en la memoria. En el
poema titulado Padre (uno de los más intensos del poemario)
el recuerdo de la propia infancia se confunde con la infancia
de la hija. El poeta es aquí el hijo que busca la mano del padre
y también el padre que toma la mano de la hija (en los hijos
buscamos, en alguna forma, redimirnos). Indefensos, procuramos ampararnos en la tibieza de la palabra para contener lo
que no puede detenerse (“El tiempo nos da muerte, nos des-

poja / de sueños, pero no de la voz”, Padre). Escribió Matthew
Arnold en El estudio de la poesía que “la humanidad descubrirá en creciente medida que tenemos que recurrir a la poesía para interpretar la vida, para consolarnos, para
sostenernos”. Consolación de la poesía, poesía de la conciencia lacerada que se reconoce en el cauce del devenir: “¿Cómo
era la casa que incendiaron las islas / y un renacer vertiginoso,
azul, / inmenso? ¿Cómo dábamos cabida / al dolor y a la
muerte? ¿Y cómo a su quietud, / sus dioses, sus cenizas, sus
raíces sin tierra? / Si alguna voz perdura, esa voz era”. La casa.
El verso de José María Algaba es un verso calmo, irisado,
preciso, sensual, dotado de imágenes poderosas. Un verso
limpio. Los perfectos endecasílabos blancos, los alejandrinos,
se extienden dotando a sus poemas de un ritmo remansado,
como el de un mar que piensa. Poesía grande la de Algaba,
poesía verdadera. Logomaquia decía yo al comienzo, y es verdad, lucha por hallar esa palabra que pretendiera Kierkegaard
(otra referencia aquí inexcusable): “Yo —escribió el pensador
danés— lo daría todo, junto con mi vida, por ser capaz de
encontrar (…) la expresión y luego morir con esa expresión
en los labios”. Encontrar esa puerta que comunica con el
envés de la oscuridad.
La poesía de José María Algaba posee la suave carnalidad, la luz mansa del verso cernudiano y la gravedad de la
última poesía juanramoniana. La poesía es precisión, así es
como la entiende un poeta exigente como José María Algaba:
“precisión”, emoción sometida a un orden que pueda hacerla
comunicable. Estamos ante una poesía que da que sentir y
también que pensar. Emoción y pensamiento que se funden.
Poesía que nace admirada ante la extrañeza del ser, de la
mirada sorprendida, que busca la confirmación y busca el
desvelamiento.
Miguel Florián

La Calidez de las Evocaciones
Ezequías Blanco: Los Caprichos de Ceres, Ayuntamiento de Manzanares, 2004
Si en el año 2000 fue Palabras de la Sibila, ahora, a
comienzos de 2005, son Los caprichos de Ceres. Parece que,
al menos en materia de títulos, Ezequías Blanco gusta de
adentrarse en los terrenos de la mitología.
Es bien sabido que Ceres, primitivamente venerada
como deidad de la tierra, fue la diosa romana de la agricultura. Según narran las enciclopedias, Ceres era la diosa de los

plebeyos y su templo se levantaba en la barriada popular que
se extendía cerca del Circo Máximo. Tierra y estratos bajos de
la sociedad. Tierra y agricultura. Paisaje recordado y vida
rural. Estampas, oficios y palabras. Homenaje y evocación
nostálgica. Rescate de páginas vividas en la niñez y la adolescencia. De todo esto trata el libro escrito por Ezequías Blanco
y titulado Los caprichos de Ceres, trabajo poético que fue
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galardonado con el Premio Nacional de Poesía “Ciega de
Manzanares” en su edición del año 2003.
Es propósito del poeta encontrar lo perdido, hallar
sus huellas y aromas por medio del recuerdo. Y bucear
en «la infancia desnuda, la juventud azul». En esa edad de
certezas deslumbrantes se encuentra el valle florecido,
las ventanas que todavía resisten, las hierbas que penetran en alcobas y cocina, el huerto airoso, la tapia
derruida, el palomar que «regala su renovada dicha», el
son de la campana.
Dentro de una unidad temática y de lenguaje, subrayada
por los miembros del jurado, varias partes integran el libro.
Abre sus páginas una Oda que, a manera de pórtico, da cobijo
a las explicaciones. Y así, provocadas por la ausencia de lo
que se tuvo y convocadas por el tañer lejano, surgen las
rememoraciones, circunscritas en este caso a las fases iniciales de la andadura vital.
En el capítulo primero se suceden cuatro elementos y
cuatro ciclos, que representan los principios integrantes de la
materia (agua, fuego, tierra y viento) y el carrusel de las estaciones. Ecos de los presocráticos, trasplantados a los escenarios más frágiles de la existencia. En primavera, el agua y los
pájaros. El agua como un tigre versátil que fecunda los asombros, y unos pájaros con sabor guilleano que traen « en sus
alas todo lo perdido». En verano, el fuego es un águila empujada por el viento que sirve para alimentar la fuerza del amor.
En otoño se hace presente la feracidad del campo y la melancolía que desnuda los árboles. En un puñado de versos se
resume lo anterior:

Un puñado de hombres zarandeados por el viento compone una procesión interminable de sombras por los bordes
del atardecer. A veces, la memoria rehúsa recubrir con el velo
de lo mítico las imágenes seleccionadas y entonces pinta con
trazos y colores cercanos a lo costumbrista una estampa rural,
aunque seleccionando cuidadosamente los elementos que se
van a subrayar: notas, vivencias, presencias, huecos vacíos,
animales y plantas. Una estampa que vivifica el paisaje exterior
y llega también al corazón del alma campesina.
“Era su tierra hermosa
en árboles y luna. Pocos libros
albergaba su carne”.
En el capítulo tercero, titulado Los trabajos y los días,
se subraya con más fuerza la intensidad y calidez de la rememoración. Se suceden las jornadas y los afanes que las llenan.
Llega el tiempo de arar y el solsticio de verano, la mañana de
domingo y otras escenas menos líricas como la que pone de
relieve la «vulgar lección de anatomía» que encierra la
matanza. Hacen aquí su aparición las lavanderas, las abuelas
sacando hogazas blancas del horno, la habilidad de los cesteros preanunciando la vendimia, los carros, los adobes y la
nieve.
Y el libro se siembra de versos certeros que resumen y
evocan el esfuerzo y el tiempo. El momento mágico en que
los bueyes labran un barbecho se describe así:
“Bajo palio de pájaros azules
por la sutil caricia de la reja
revienta la corteza de los campos.
Brota el olor inconfundible
de la tierra sajada”.

“(…) Llevaba
la sonrisa repleta de almendros y de nueces”.
“Sus enormes suspiros dejaban a los árboles
sin hojas (…)”.
En invierno, el viento, perro misterioso «que todo lo
arrastra con sus greñas dislocadas» se insinúa como un elemento vertebrador y capital. Una estación donde se asienta el
letargo de la espera y aparece el color característico que la
identifica:
“Todo es gris. Desde la encina al río todo es gris”.
En el capítulo segundo, titulado Los caprichos de Ceres,
se pone de manifiesto cómo la memoria selecciona las imágenes que han sido alimentadas por la distancia, la nostalgia y la
cultura. Y así, por el embrujo de la diosa de la agricultura, el
poeta ve a los hombres que trabajan la tierra como topos que
aran y oran, aran y cavan, cavan y se curvan siempre sufriendo
el castigo de la geometría y el tiempo. En otro pasaje, los
hombres del campo son empujados por el infatigable tesón
que alimentaba la voluntad de Sísifo. Y así, cumpliendo el rito
de la espiga,
“Caen sin una sola lágrima…
Se levantan y caen. Caen y se levantan”.

Mientras en el solsticio de verano
“el atardecer se lo bajaban los vencejos
en medio de una gran algarabía”
en la mañana de domingo, despertados quizás por la bella
aliteración contenida en el verso «los suaves cascos de las
yeguas», todo confluye «bajo el sol del azul y de la brisa» y llega
“al ancho tiempo de la plaza”.
Tras un cuarto capítulo titulado Contra viento y marea,
en el que Ezequías desgrana un canto melancólico sobre los
niños del río que enredan su inocencia en los descubrimientos, los pueblos que mueren y a los que se regresa para contemplar su agonía, sobre el caserío perdido y también
rescatado por el afán de la memoria y sobre la casa a la que
se vuelve para ver de nuevo el sol tras la vidrieras, termina el
libro con un Epílogo que contiene una evocación a «las lunas
del antaño». Una luna para cada estación. Un repertorio de
lunas que abarca diversas modalidades del amor y la nostalgia.
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“Con el verano se hace altiva inalcanzable
tan madura y dorada como las mieses rubias
morena inconsolable de pechos atractivos.
Y platónicamente se ha de amarla”.
Es uno de los poemas más hermosos.
Los caprichos de Ceres se halla impregnado del sabor
de la evocación. La memoria selecciona las atmósferas, los
escenarios concretos, los detalles domésticos, las imágenes
precisas, las lunas que se van sucediendo. Y hasta los términos lingüísticos relacionados con la vida en el campo y rescatados del olvido en este empeño literario. Mediante el
milagro del verso sabemos que la cisnera es un aguzanieves.
Conocemos que la basterna es un carro, que los mantones
molsados están hechos con lana o pluma de colchón. Que las
cerandas son unas cribas que se emplean para separar los
escobajos de la casca. Que cuando los bueyes sostriban, uno
se echa encima del otro una vez uncidos por el yugo. Que las
villoretas que apuntan el domingo de Pascua son los primeros brotes de la vid. Que el caleño es un trozo de barro duro,
medio petrificado, que puede encontrar quien hace adobes o
sigue el roderón de un carro.

Un lenguaje de síntesis trata de extraer de la memoria
las esencias más íntimas. Y lo hace seleccionando cuidadosamente impresiones e imágenes, que se transforman en sustancia poética mediante un proceso de abstracción y de
refrenamiento del sentimentalismo nostálgico. Casi nunca
son cuadros o estampas completas lo que el poeta desea evocar o recrear, sino sólo las pinceladas más relevantes que le
permitan visualizar en la añoranza dichos cuadros.
Y lo realiza con unos versos bien tallados, repletos de
sabor y al mismo tiempo contenidos, sobrios como la tierra
que se canta, pero llenos de un medido y armonioso ritmo
interior que modula el armazón de las palabras. Versos
donde no tienen lugar desbordamientos expresivos ni
torrencialidades gratuitas, sino donde discurre el flujo
mesurado de secuencias, el curso de las sílabas, el despliegue ordenado de una belleza que desea ser recuperada y
transmitida.
La calidad y calidez de las evocaciones, la templada hermosura del lenguaje y la riqueza léxica rescatada del hondón
del olvido convierten a Los caprichos de Ceres en un libro
muy recomendable.
Pascual Izquierdo

Eterno y Ahora
Ángel Guinda: La creación poética es un acto de destrucción. Antología (1980-2004), Piensas Universitarias, Zaragoza, 2004
¿Qué hubiera ocurrido si Ángel Guinda no hubiese
escrito poesía? o mejor dicho ¿Qué hubiese perdido la lírica
española? Es una pregunta difícil de contestar, pero yo estoy
seguro de que gracias a este poeta que comenzó su andadura
allá por los años 70, la poesía en su conjunto ha salido reforzada y todos nos hemos enriquecido. Tengo la seguridad de
que Ángel Guinda —aunque no hubiera escrito— hubiera
sobrevivido a estos tiempos infernalmente materialistas que
nos ha tocada vivir. Yo, que lo conocí en las postrimerías de los
años 80, en las tabernas del barrio de Malasaña, cuando tocaba
a su fin la famosa “movida madrileña”, puedo decir que además de ser un poeta extraordinario, es un hombre valiente,
una persona que a mí me hubiera dado lo mismo haberlo
conocido en otra ciudad, quizás junto al mar de mi tierra alicantina o en la Sierra del Moncayo a la que tanto quiere o
paseando una noche de niebla por los suburbios de Londres o
en la felicidad de contemplar la lluvia desde los muelles del
Sena. Eso es igual. Mi suerte —como la de tantos otros— ha
sido conocerlo, quererlo, admirarlo tal y como es.

Eterno y ahora —porque hay poetas que sobrepasan la
dimensión del tiempo—, Ángel Guinda publica —y muy bien
por cierto— una Antología de su obra que titula: La Creación
poética es un Acto de Destrucción de la que se hace cargo la
Universidad de su Zaragoza natal y que contiene poemas pertenecientes a los siguientes libros: Vida Ávida, Conocimiento
del medio, La llegada del mal tiempo, Biografía de la muerte,
Toda la luz del mundo e Inéditos.
Riguroso e incansable investigador lúcido de la palabra,
Ángel Guinda sabe muy bien lo que se lleva entre manos,
sabe muy bien lo que se juega para trasmitirnos su poesía,
sus sufrimientos, sus esperanzas, para contarnos su verdad,
que es la verdad de la creación poética: provocar en el lector
una sensación que nos sobresalte, que nos embriague, que
nos atraviese con ese racimo de palabras que convierten la
atonía y la rutina de nuestra existencia en un pan de emociones con el que nos alimentamos y que, en definitiva, nos
hablan de su paso por la vida, nos dejan el sello indeleble de
su pensamiento.
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Ángel Guinda, no cree en las falsas y vanas apariencias
de las palabras, no se esconde en ellas, el hombre y el poeta
están en el mundo para contarnos lo que hay. Así, lo expresa
en un poema titulado “Los Anillos del Humo”: “Quise apresar
el mundo con palabras: / quedé atrapado en ellas. / Busqué
palabras como mundos: / enmudecí. / Sin mundo, sin palabras, / persigo, en el humo, la luz. / (pág. 43) o cuando
reduce un poema titulado “El Almendro Amargo” que en su
día fue larguísimo a dos versos esenciales: “Nada de cuanto
encontré había perdido. / No encontraré nada de lo que
perdí. / (pág. 20). Conoce por tanto que nuestro paso por la
vida es fugaz, que si existimos es para desaparecer y así nos lo
cuenta: “Me he fumado la vida / como el tiempo / se me ha
fumado a mí. / Mirad esta laringe, esta tráquea, / estos bronquios y pulmones / ametrallados por la nicotina. / He fumado
los gases subterráneos / del Metro en sus andenes; / el aire de
Madrid, sucio / como una traición a la luz más hermosa; / las
nevadas del yeso en las pizarras, / la hoguera negra de los
tubos de escape, / las hojas secas de la marihuana, / el asfalto,
la niebla, la humedad, / la avellana tan blanda de los clítoris, /
la espesa polvareda de lo siniestro / cuando huía de mi sombra, / y mi vida hecha polvo, / y el polvo que seré / bajo el
árbol secreto de la muerte. / (pág.25) Pero existiendo también se llega al amor y Ángel Guinda enamorado escribe un

libro —Toda la Luz del Mundo— que es un prodigio de síntesis y nos cuenta esta experiencia en poemas de un solo verso,
diciendo: “He movido la noche para que cante el sol”, “Qué
laberinto la luz” “Nieva sobre el rubí” o “En pie todo el esplendor de los ocasos” (Pág. 65, 66, 69 y 70). En otro de sus libros
La Llegada del Mal Tiempo hay un poema esclarecedor:
“Autobiografía” que termina así: “Mi vida es una noche que a
la luz no se adapta,” / un astro fugitivo extraviado en la tierra;
/ es también la palabra que aún no me encontró, / el mensaje
misteriosos que no descifraré. / Aunque mi verdadera vida tal
vez se inventará”.
Dice Ángel Guinda al principio de este libro y a manera
de presentación, que “Toda Antología es una amputación”
Que me den a mí amputaciones de esta envergadura, de este
calibre. Yo creo que hay pocas o ninguna con tanta sinceridad, con tanta gran sencillez, con tanto afán. No soy yo ningún crítico de poesía, tan solo un aprendiz de ella (recuerdo
que así se autollamaba Manuel Altolaguirre). Tan solo he
escrito de lo que llena mi vida y mis sentidos, de lo que en mí
palpita. Es por ello, que quiero celebrar —y que celebremos—
que nos encontramos con una de las voces más auténticas de
la poesía actual. Probablemente, la mejor.
José Luis de la Vega
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