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Un Editorial Nada Ortodoxo
UNA HISTORIA APÓCRIFA DE CUADERNOS DEL MATEMÁTICO
En las coloreadas y suaves páginas dedicadas a la poesía, que junto a Les Cressons Bleus
y Lavarquela constituyen una parte fundamental del alma y belleza de Cuadernos del
Matemático, en ocasiones te encuentras con que hay algunos tipos que juntan versos
y tienen el atrevimiento de haber nacido en 1985 o 1986. Debería haber una ley que
prohibiese semejante descaro. Menos mal que a su lado aparecemos también los de
cuarenta y tantos, cincuenta y más, y los otros... Cuadernos desde su fundación mezcló,
como decía el himno del Real Madrid, veteranos y noveles (y les juro que pido perdón a
los que entre el distinguido público tengan la desgracia de no ser madridistas).
En 1988 cuando las crónicas dicen que nació la Revista algunos de esos poetas
jóvenes estaban en la guardería o en el colegio. En 1988 todavía mirábamos el año 92
como si estuviera en el futuro (cuando todo el mundo sabe que está en el pasado, se
lo juro). En el 92 parecía que iba a llegar por fin la modernidad: la Expo, las Olimpiadas, la Biblia en verso. Hacía pocos años que una mañana yo había llegado a Getafe.
Me habían destinado a un instituto de nombre en catalán al que al parecer casi todo
el mundo conocía como el San Isidro, unos pocos como el Puij Adán (así con jota) y
prácticamente nadie como Matemático Puig Adam. Cuando me bajé del autobús, que
les puedo jurar que entonces era peor que el actual, lo hice en lo que eran los restos
de la antigua fábrica de harinas y ahora es el Teatro García Lorca en el que nuestro
alcalde eterno presidiría luego actos culturales rumbosos, como el que celebramos para
conmemorar el 15 aniversario de Cuadernos (en el que los canapés fueron realmente
buenos, se lo juro).
Decía que al bajarme del autobús pregunté por el Instituto y nadie pudo darme
noticias de él, así que andando, andando, llegué al quinto pimiento, que es donde
actualmente sigue estando entre trenes y carreteras. En aquel año de gracia un grupo
de profesores intentaron poner en marcha alguna iniciativa para romper la monotonía
y dar vida al instituto. Uno, que era de Física, propuso inventar la Mecánica Cuántica,
pero resultó que ya estaba inventada y hubo que buscar otra cosa. Otro de Biología,
que no paraba de fumar, (se lo juro, entonces fumaban hasta los niños de pecho en los
centros escolares y no era delito), dijo no sé, podíamos interpretar el genoma humano,
pero le hicimos callar porque no éramos tontos y sabíamos que faltaban años para eso
y que en el Ministerio dirían que nos estábamos pasando de listos. En aquel tiempo,
se lo vuelvo a jurar a ustedes, Esperanza Aguirre todavía no estaba en la Comunidad y
dependíamos de una cosa siniestra llamada El Ministerio. Los de inglés, siempre tan
modernos querían hacer un proyecto interdisciplinar e intercurricular (con ese nombre,
se lo juro) del inglés sin esfuerzo (recuerden los que tengan edad suficiente, no los
poetas imberbes my tailor is rich). Lo de sin esfuerzo iba muy bien con las nuevas leyes
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pedagógicas y se podía pedir una pasta de subvención. En aquel momento Ezequías
Blanco nos hizo caer del guindo: vamos a hacer una Revista ilustrada de creación, y se
quedó tan ancho. En aquellos días Ezequías parecía un elegante pistolero del Oeste,
vestido con gabardina clara, pelos largos (bueno, como ahora) y elegante barba. Parecía
sacado de la película Forajidos de Leyenda, dispuesto a atracar un banco. La revista daría
cabida a las ciencias y las letras sería independiente, audaz, creativa y sobre todo bella
(se lo juro nuevamente, y si no vean el muestrario de nuestras portadas). También se
dijo (esto sí que se lo voy a tener que jurar con insistencia) que serviría para profundizar
en las técnicas de imprenta. Se acordó presentar el proyecto a la dirección del Centro y
allí fue a parar en un sobre. Con la precipitación alguien había escrito C. del matemático Revista Ilustrada de Creación. Como los tiempos eran entonces muy infecciosos y
revueltos alguien creyó en la dirección que el nombre sería Los condones del matemático
y que se trataba de un proyecto de colaboración con una famosa campaña preventiva.
Un nombre así hubiera sido una provocación para la Conferencia Episcopal, y el horno
ya no estaba para bollos. Además no se sabía muy bien qué tenían que ver los condones
con las Matemáticas y menos todavía con las técnicas de imprenta. Menos mal que
Ezequías pronto deshizo el entuerto. La revista tendría un nombre de clara inspiración
simbolista: Cuadernos del Matemático. El nombre procedía del Centro que lo iba a ver
nacer y del insigne matemático y pedagogo D. Pedro Puig Adam.
Pasaron los años y Ezequías continuó haciéndose cada vez más joven, como a la vista
está. La Revista fue creciendo y obteniendo premios y reconocimiento. Lo hizo no sólo
conservando sino incrementado su calidad, belleza e independencia, hasta llegar a convenirse en una referencia obligada. En ella han tenido cabida desde el relato innovador
al poema vanguardista, pasando por el ensayo incisivo. Han colaborado alumnos de
Bachiller y nombres que ya tienen un sitio en la historia de nuestra Literatura contemporánea. El nivel de exigencia se ha pretendido que sea alto y así ha de seguir siendo,
porque para lo fácil y comercial ya existen otros ámbitos y con mucho más dinero. Aquí,
en Cuadernos del Matemático, siempre hemos preferido la puerta angosta, porque como
dijo Ortega “en vez de exigir a la belleza que descienda hasta nosotros, tengamos la finura
de ascender nosotros hasta ella “. Y nada más (se lo juro de nuevo: ahora mismo acabo)
Larga vida a Cuadernos del Matemático.
E. S.
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El coleccionista de voces
(Apuntes sinestésicos de Monsicur de L’Isle)

Teo Serna

M

onsieur de L’Isle dispone sus cintas magnéticas en anaqueles blancos, perfectamente ordenadas, catalogadas y registradas. Cada cinta tiene
una ficha en la que se describe el tipo de voz, el
lugar, el día y la hora en que fue captada y, por
supuesto, los datos de la persona que la emitió
(complexión, color del pelo, ojos, estatura, edad,
etc.)
Echemos una ojeada rápida por alguna de estas
fichas (recojo solo los datos de más interés). Traduzco:
Nº 0- Voz de tiza y escayola. Voz de cal. Voz de
papel secante (rosa). Voz que seca y fija. Voz con
dibujos de trenes y raíles que se pierden en perspectiva cónica, lejanísima. Voz con océanos de
tiempo pasado. Voz que parece hecha con desguaces de luna vieja y plata nueva. Voz que habita en
armarios ávidos de polillas y trajes que nunca se
ponen (quizá algún domingo impar de invierno).
Voz que se refugia en las cucharas de alpaca y allí
rezuma el zumo lento de la tristeza y del olvido. Voz
que encuentra en los filos de los cuchillos el grito
exacto de la luz y el humo pálido del recuerdo. Voz
que olvida la mercomina seca en los relojes y en
las bombillas fundidas. Voz que encandila a los
grillos del verano con promesas de espejos rotos.
Voz de sal marina, seca, rebaba de los vientos y de
las redes. Voz que parte en dos al silencio y reparte
los trozos a partes iguales entre mis dos manos.
Mi voz.
Nº24- Voz oscura, con toques residuales de brillo
argentino, captada en un puente, poco antes de
llover. Las primeras gotas de lluvia la disolvieron
rápidamente y la volvieron grisácea, casi transparente, dejando ver vetas amarillas, como pequeños
arroyos fatigados.

Procede de un hombre de unos 40 años, de expresión triste y cansada y aspecto de no haber dormido en varios días. Me preguntó la hora, el día,
el mes y el año en que estábamos. Creo que me
equivoqué en el mes.
Nº 29- Voz plateada, radiante, brilla como la llavecilla de algún cofre que durmiera entre los pechos
cálidos de una mujer. Las vocales son pura datalita
cristalizada y vibran mucho tiempo después de
ser emitidas, quedándose suspendidas sobre las
hojas de las plantas (especialmente en las flores
silvestres).
Procede de una mujer vestida de rojo, rubia,
que escribe cartas en el parque y cuida a un niño
autista que no pronuncia ni una palabra. La hora
de la extracción (12 de la mañana) me hace pensar
en la posibilidad que sea una receptora de luz con
una sala de espera en el alma que tenga paredes
de cuarzo.
Nº 44- Voz dura, pero ligera, llena de pequeños
espacios vacíos. Es, sin duda, de piedra pómez, y
como ella, pule pequeñas asperezas. Cuando invade el aire, lo limpia de miasmas y partículas insanas y lo deja terso como la superficie de un espejo.
Esta característica es, por otra parte, perjudicial
para el canto de los pájaros, pues borra y vuelve
muda la vibración de estos animalillos.
Procede de un hombre con aspecto saludable,
vestido siempre de gris, con sombrero de fieltro
(allí lleva una cinta verde con una pequeña pluma,
quizá como compensación a los pájaros). Cuando
le pedí permiso para grabarlo, me dijo, mirándome muy fijamente: “Estos días son de silencio,
y el silencio es blanco. ¿Acaso quiere habitar en
pánico?”
No supe qué contestar.
5

Nº 188A- Voz de cristal iridiscente. Brilla con una
rabia especial... yo diría que con rabia de tarde de
toros. La encontré en la plaza, a eso de las dos de
la tarde, cuando el reloj de la iglesia se obstinaba,
perpendicularmente, en recordar el paso inagotable del tiempo. Llegó hasta mí como un rayo, un
rayo horizontal que me atravesó el pecho aquí, a la
altura de la segunda costilla. Algo me quedó dentro, algo de aquella voz que me iluminó, haciendo
que mis ojos irradiaran una extraña y exquisita luz
azul durante varias horas (dos horas, quizá). Busqué a la persona que emitió esta voz. Inútil. No
encontré a nadie en aquella plaza, aquella tarde
de agosto. Nadie, salvo a un perro negro, pequeño
y triste que buscaba sombra perezosamente. ¿Los
perros hablan?
Nº190- Voz de terciopelo ajado. Azul Prusia. Huele a cine viejo de barrio, después de una sesión
doble, y transpira caricias viejas y besos con pespuntes de nicotina. Tiene, también, alguna huella seca de mano izquierda. Quedó flotando en el
silencio del bar, rodeada solamente por algún acorde en el chocar de tazas blancas y copas de coñac.
Un hombre viejo (así parecía, al menos) con
abrigo marrón, largo, y zapatos descuidados, fue
su emisor. Dijo llamarse Ernest y ser representante
de griferías para cuartos de baño y azulejos. Respiraba con dificultad y fumaba mucho. “Ya, ya sé
que es malo” -dijo- “pero de alguna manera he de
quitarme el frío del acero y del esmalte que llevo
metido en el alma...”
Nº195B- Voz de confetti. Miles de papelitos de
colores, pequeños, redondos, juguetones, habitan
esta voz que brinca de alero en alero, de alféizar
en alféizar, de chimenea en chimenea, con una
alegría de pequeño oso de peluche al que se le
hubiera saltado la cuerda. Las palomas que, a las
11,30 de la mañana, fueron sorprendidas por esta
voz, saltaron, formando un carrusel que incendió
el azul del cielo con llamaradas blancas y grises.
Una niña de 6 años (Anita) hablaba a su madre,
emitiendo esta voz, formando un arroyo que lo
barnizaba todo de optimismo y de pureza.“¿Qué
piensas ser de mayor?” -pregunté- “De mayor quiero ser niña”-respondió.
Nº 263- Voz de formol. Amarilla. Narcotiza cuanto toca, lo envuelve todo con ámbar traslúcido y lo
deja sumido en una tristeza de tarde otoñal. Los
6

pequeños insectos, las copas de gin-tonic, los cuellos blancos de las camisas, los bolsos abiertos de
las mujeres, los extremos de las faldas, los escaparates, los neones gigantes y verdes de las farmacias,
las manos de madera de los mutilados de guerra,
las farolas, los periódicos de la tarde, los papeles
de las papeleras, las rosas olvidadas en los jardines
públicos, los ojos de los enamorados, los picos de
los pañuelos que sobresalen apenas de los bolsillos
grises de las chaquetas, los sombreros aburridos
de las mismas cabezas, las cabezas aburridas de
los mismos sombreros... todo triste; todo se vuelve
muy, muy triste.
Un hombre de 50 años, con aspecto de estar
mirando un tren que se pierde, es el emisor de esta
voz. Que sea forense, es, quizá, un dato importante
(pero no el único) para comprender esta extraña,
única voz, que, bien oída, también deja un sabor
lejano a catéter y a escalpelo.
Nº300- Voz que sabe a anís seco, con algunos
toques de alcanfor. Surgió detrás de la estatua
del Lacoonte que está en el museo arqueológico. De pronto el mármol se ablandó, como queriendo recuperar una consistencia de carne que
nunca tuvo (pero que le hubiera gustado tener)
y se volvió ligeramente verde, algo opalino, con
unas venillas de hoja palmeada. El silencio, por
lo demás, era total en el museo. Los huesos, las
espadas herrumbrosas, las estatuas decapitadas,
los yelmos hundidos, las monedas de cobre... todo
respiraba silencio, quietud, y (por qué no decirlo)
muerte. Muerte lenta, detenida muerte de siglos,
contenida en aquellas vitrinas iluminadas como
peceras del tiempo y de la historia.
El conserje (un tipo pequeño, reseco, con bigote canoso y cicatriz en la frente) dio alguna indicación al turista despistado. Él fue quien humanizó
al mármol por unos momentos, quien encontró,
entre tanto hueso seco, la pizca que fue vida, y la
hizo palabra, voz, sueño fugacísimo.
Nº363- Voz con cristalitos de hielo, azulada, fría.
La localicé en mi desván, al atardecer de un día de
noviembre. De pronto al aire se llenó de estrellas
pequeñísimas, de escarcha y comenzó a brillar,
poseído por una colección de auroras boreales.
Los muebles empolvados, las lámparas, el viejo
organillo, los espejos moteados de tristeza... todo
se cubrió de un azul lento, ligero, lleno de agujas
malvas y de corazones detenidos. Esta voz se pasea

por los objetos dejando una huella levísima, como
la que deja un pequeño insecto en el polvo, un rastro que dibuja caminos errátiles, sensibles a la luz,
y que huelen a hierba machacada, a tierra húmeda,
a castañas secas. Esta voz me acarició la cara, me
recorrió las manos, el pecho, me abrió una peque-

ña herida de desolación y de miedo. Esta voz no
pertenece a nadie; mejor dicho: perteneció, sí, a
alguien, en otro tiempo, no sé si en otro lugar. Esta
voz es la voz de un fantasma.
Teo Serna

Breve encuentro
Teo Serna

...P

ues fue entonces cuando casi me tropiezo
con aquel hombre (a quien de ahora en adelante
llamaré K): era un tipo con gesto taciturno, con
barba que parecía crecida de tres o cuatro días,
vestido de una manera descuidada, con una estela
de caspa en los hombros y los zapatos desabrochados.
Bien, pues -como iba diciendo- casi choco
con él y yo, entonces, me desvío a la derecha (a
mi derecha) y él en un amago reflejo se desvía
también a la derecha (es decir, a su izquierda).
Perplejo, paro en seco y me voy a la izquierda (a
mi izquierda) y él se va a la izquierda (es decir, a su
derecha). Titubeo un poco, sonrío con esa sonrisa
tonta de las situaciones tontas, me vuelvo a parar
y cejo un paso. En esto, K avanza otro y seguimos
allí, bloqueados en medio de la acera. Avanzo yo
(casi con intención de arrollarlo) y él retrocede,
como movido por un resorte. Trazo luego una
trayectoria siguiendo una hipotética línea situada
a unos 135º del eje que pasara normal a mi cuerpo y K me responde siguiendo una trayectoria de
unos -45º respecto al eje (siempre hipotético) que
pasara por su cuerpo paralelo a la acera. No sé qué
hacer: por unos segundos trato de establecer una
conversación con aquel tipejo. ¿Para aclarar qué?
¿Para discutir de geometría? ¿Tal vez para dibujar

planos euclidianos, para trazar perpendiculares o
paralelas? Respiro hondo cuando K empieza una
maniobra evasiva volviéndose hacia la calle, pero...
¡ah, es demasiado tarde! yo ya estoy en el bordillo,
taponando su retirada.
De una ventana llegan los compases finales de la
7ª sinfonía de Beethoven bañados en olor a café y con
brillo de limpiacristales en las corcheas. K trata de
avanzar otra vez. Yo retrocedo, pegado a él (entonces
me llega un olor a sudor de varios días). Giro 360º
en torno a mí. K me imita y nuestras caras siguen
frente a frente, impávidas, tornándose de una palidez
mortal, Miro descuidadamente hacia abajo y veo un
anillo dorado en su mano derecha (¿debí haberle
preguntado por su estado civil, debí haberme interesado por sus hijos, por su perro, por su amante?).
Cejo un metro (quizá 90 centímetros). K avanza 50
o 60 centímetros. Era demasiado ¿usted qué hubiera hecho? Cuando se disponía a seguir avanzando,
saco mi Smit&Wilson. K abre su chaqueta y saca su
Colt. Pero yo, señor mío, fuí más rápido. Ni siquiera
el acorde final de la séptima fue capaz de ocultar la
detonación.
Naturalmente, seguí mi camino en la dirección
natural, hacia delante, continuando la ilusoria
recta paralela a la acera, situada a unos 60 centímetros de la pared, perfectamente invisible y tersa.
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Viaje de Luis Mateo Díez a Sanabria
en pos de la Ciudad del Agua de Vida
Antonio Escudero Ríos.
A mis Amigos: Alan Estrada, Francisco Rivera y George Chaya,
con el Corazón y las Manos Calientes.

L

uis Mateo Díez, el Zahorí de Villablino,
varón de buenos augurios, soñó que ya había
conocido casi toda la Tierra, y no habiendo
encontrado en sitio alguno la Fuente de la Vida,
la buscó en Sanabria, la de los mil lagos. Le dijeron que se hallaba donde el Sol esconde sus cárdenos dedos al atardecer, e inició la peregrinación, caballero sobre corcel fogoso. Llegado que
hubo a las Médulas, fueron conducidos él y los
suyos a la entrada de una gruta. Luis Mateo y los
suyos emprendieron la exploración de sus entrañas provistos de antorchas. Pronto se sintieron
los amigos de este cabal caballero atraídos por
el fulgor que desprendían las paredes de la gruta
y, al darse cuenta de que eran piedras preciosas,
se detuvieron a llenar con ellas sus talegas. Fue
así como se perdieron, ya que su única salvación
era seguir la luz que provenía del exterior, por lo
que retrocedieron, y al salir comprobaron que no
habían encontrado la Fuente.
No así Luis Mateo Díez, despreciador de los
valores terrenales, que, valeroso, siguió adelante
solo hasta el final del laberinto. Al salir se halló en
una verde pradera cuyo centro ocupaba una fuente
que vertía sus aguas de maravillosa transparencia
en una alberca: y dicen las viejas crónicas que era
el rumor del agua como el recitado de los salmos,
y que así saludaban al Zahorí de Villablino, conocedor de los acuosos misterios. Junto a la fuente,
ofrecía su boca sombreada un cántaro de barro
invitando a beber. Luis Mateo Déz lo llenó hasta
sus bordes y cuando iba a llevárselo a los labios un
anciano detuvo su brazo diciéndole:
—¡No bebas!
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—¿Por qué; acaso no es ésta el agua de nunca
morir? No quiero perecer para siempre como otros
zahoríes que me precedieron, ni verme arrebatado
por las Parcas como a otros sucedió antaño. ¿No
es esta, acaso, la fuente de la vida?
—Sí, ella tiene la virtud de volverte inmortal,
pero no debes beberla.
—Dime por qué.
—Yo la bebí hace siglos, noble caballero, y no
he muerto todavía.
—Entonces es verdad que quien la bebiere
hallará vida eterna.
—Es cierto, pero yo bien querría no haberla
bebido.
—¿Por qué, pues?
—Porque he visto morir a tantos; a todos los que
iba queriendo y me querían, sabio señor. Padres,
hermanos, mujeres, hijos y amigos pesan sobre mi
ánimo. ¿Para qué quiero la eternidad si nadie me
conoce? La eternidad sólo pertenece al Solitario
del Sinaí, sea bendito Su nombre. Todo lo demás es
espejismo de pequeños dioses creados por la angustia de hombres necesitados de consuelo.
Comprendió Luis Mateo Díez la tristeza del
anciano y la imperiosa necesidad de la muerte,
y tras reemprender viaje camino de Sanabria, la
de los dorados reflejos sobre el lago enigmático,
refugio y amparo de todos los enigmas, arrojó el
cántaro, y allí donde el agua formó pequeño charco
brotó un cedro del Líbano que permanece en pie
y cobija bajo su copa a los nietos de los nietos del
misterioso anciano, que siguen escuchando de sus
labios esta historia incomprensible de un don que
resultó ser engaño.

Escena de baile
Pascual Izquierdo

T

enías más de veinte años y ella acababa de
cumplir los dieciséis. Era la primera vez que subía
a las bodegas y se embarcaba en una aventura
reservada a muchachas de más edad, la primera vez que acudía a aquel lugar que se llamaba
Saint-Tropez y estaba aureolado por un nimbo de
perversión, prestigio y modernidad. Era la bodega
de los estudiantes, de aquellos que, a pesar de
haber nacido en el municipio, habían tenido la
fortuna de escapar a otras localidades: la mayoría
como seminaristas o formando parte del tropel de
jóvenes reclutados en los pueblos para llenar los
colegios de frailes; y sólo unos pocos —los auténticos privilegiados— como alumnos que seguían las
etapas del proceso educativo entonces existente.
Veinte y dieciséis, aunque entonces no eras
consciente de que aquella falta de coincidencia
en los números pudiera significar diferencia de
experiencias vitales. Ya con veinte años, algo sabías
de cuerpos femeninos que temblaban por la proximidad de la zozobra, de labios que parecían entregarse y de sótanos que ardían. Pero aunque habías
sobrepasado el estadio preliminar de los roces
furtivos, las aproximaciones indirectas y las tentativas múltiples, tampoco eras un experimentado
conquistador de intimidades. Así que, hablando
con rigor, también de ti se podía decir que aquélla
era la primera vez que te entregabas a los ritos de
la seducción.
Recuerdas que ella vivía en una ciudad catalana
cuyo nombre no quieres desvelar ahora y que la
viste bajar del coche de línea uno de aquellos primeros días de agosto en los que el calor de las cinco de la tarde se volvía asfixiante y el aire se quedaba completamente inmóvil como si fuera la ceniza
esparcida de un cadáver. Recuerdas que miró
desorientada a su alrededor, al asfalto encendido
y a las piedras que entonces formaban parte del
panteón levantado en memoria de los caídos por
Dios y por España. Recuerdas que la viste recabar

con los ojos la presencia de alguien que pudiera
ayudarla y luego preguntar por una dirección y
un nombre. Recuerdas que comenzó a caminar
arrastrando una maleta enorme y que al andar proyectaba una imagen que a la vez suscitaba asombro
y compasión: asombro por el aire cosmopolita que
sus ropas desprendían; compasión por la fragilidad que demostraba en los primeros balbuceos.
Recuerdas que entonces quisiste saber quién era y
averiguar detalles que explicaran su presencia en el
pueblo y acudiste a la fuente habitual de información en este tipo de materias, un amigo que llevaba
un registro de las chicas que llegaban y un fichero
donde anotaba los datos conocidos sobre sus relaciones amistosas. Recuerdas que este controlador
de las presencias femeninas te informó de que la
recién incluida en las listas acreditaba el título de
forastera y que, por la pregunta que había hecho
nada más bajar del autobús, se deducía que iba
a pasar el mes de agosto en casa de unas jóvenes
que a veces participaban en los actos festivos que
organizaba la cuadrilla.
Recuerdas que, uno o dos días después,
tuviste la oportunidad de saludarla en una de
aquellas reuniones que los padres de los asistentes calificaban de escandalosas, reuniones
que tenían lugar en la bodega, comenzaban poco
después de la caída de la tarde y se prolongaban
hasta la madrugada. Y que entonces te pareció
una muchacha desvalida, con los ojos aureolados
de inocencia y una expresión repleta de interrogantes, pero llena al mismo tiempo de una
íntima energía que la impulsaba a no quedarse
atrás, a no sentirse náufraga en mitad del oleaje. Recuerdas que vestía un jersey azul celeste
algo descolorido por el uso, unos pantalones
ajustados a unas formas entonces ya precisas
aunque aún no rotundas, y que tenía un pecho
breve, todavía pugnaz, poco desarrollado, aún
sin vuelo propio y suficiente. Recuerdas que era
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delicada como una rama a punto de partirse, y
también capaz de asomarse a la realidad más
áspera y abrupta y sumergirse con decisión en
la corriente.
No puedes explicar la causa, pero te ves bailando con ella en la penumbra de un túnel excavado
en el siglo XVIII que lucía una hermosa bóveda
de piedra que entonces no sabías que se llamaba
de cañón y se parecía a las que, años más tarde,
habrías de admirar cubriendo la techumbre de
los templos románicos. Te ves girando con ella al
compás de la música, siguiendo el vaivén de una
melodía quizás interpretada por los Bee Gees,
Serrat o Adamo, y supones que al principio dirías
las acostumbradas trivialidades cerca de su oído,
no sé, que sonaba bien el disco, que la habías
visto llegar en el coche de línea, que si le gustaba
la bodega, que podía sentirse como si estuviera
en su cuadrilla. Cualquier banalidad al uso que,
sobre todo en los primeros compases, sirviera para
aproximar los cuerpos.
Y recuerdas —esto sí que lo recuerdas con
absoluta nitidez— que su respiración se agitaba a
medida que se iba reduciendo la distancia de separación, que un aire entrecortado, lleno de emoción
y zozobra, salía de sus labios mientras tú acercabas
la boca a su cuello, mientras tú atraías su cuerpo
tembloroso hacia el tuyo.
Recuerdas la excitación de aquella carne femenina que quizás por vez primera sentía el calor
volcánico de un hombre. Y recuerdas también su
candorosa y temprana cercanía física, sin los habituales prolegómenos llenos de frenos reales y de
resistencias más o menos fingidas, sin la distancia
inicial de separación que otras chicas más convencionales casi siempre establecían.
Recuerdas la marea estruendosa que inundaba
los cuerpos, el calor y la música, los brazos que
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trataban de fusionar sus fibras más sensibles, los
labios que recorrían la frontera de sus labios. Lo
recuerdas con absoluta precisión y también el
candor de la inocencia.
Y crees que por eso te pareció conveniente
detener aquel vértigo ardoroso que quizás iba
demasiado deprisa. Y no sabes con qué excusa,
si aprovechando una pausa al final de un disco o
buscando algo de beber, la sacaste de la galería de
baile, subiste con ella las escaleras de piedra y la
condujiste a una especie de atrio con asientos que
había en la puerta.
Recuerdas que era una medianoche de comienzos de agosto y que en el cielo se dibujaba una
espléndida bóveda de estrellas, que sonaba un
concierto de grillos y que, más allá de las casas,
ladraban los perros con un aullido prolongado y
lastimero. Una sucesión de perros que se iban
transmitiendo el dolor y la angustia unos a otros y
encadenaban ladridos como si siguieran las notas
de una partitura.
Recuerdas que la noche era apacible, casi
mágica, y que el frescor agosteño rebajó la temperatura de la piel, que os sentasteis en una de las
grandes piedras asomadas al confín de las sombras, a la claridad que envolvía las fachadas, y que
tú, entonces, movido por un impulso de gratitud
hacia su atrevimiento, hacia su firme decisión
de no quedarse fuera de la realidad circundante,
hilvanaste un discurso torpe, confuso y balbuciente sobre la belleza de la luz que se proyecta
en la geometría de las tejas, sobre la noche y los
astros, sobre la fragancia de las rosas tempranas
y el delirio que siempre persigue a todo albor de
primavera.

Maru Vicente

(Del libro inédito Cortos)
Pascual Izquierdo

GANAR UN DÍA
Gonzalo Franco Blanco

Dedicado a la memoria de Carlota O’Neill que me “contó” el hecho,
y de Eduardo de Guzmán que me “prestó” su seudónimo.

L

e escribo, estimado amigo, sobre uno de
aquellos días: Cuando oía la llave en la cerradura
me despertaba al instante, sobresaltado y con la
boca seca. El susto se me pasaba enseguida porque
recordaba que sólo podía ser doña Petra entrando
en la buhardilla, con mis hermanas en sus brazos.
Todas las noches de los últimos meses me venía
sucediendo lo mismo: creía pasarlas en vela, dando
tumbos en la cama, y que sólo al amanecer me rendía el sueño con sus pesadillas. Eso íntimamente
me fastidiaba. Algo parecido me había ocurrido en
las noches de Reyes de años atrás, cuando intentaba aguantar despierto, luchando contra la modorra
para poder sorprenderles, aunque siempre acababa
durmiéndome en el que creía último momento;
al abrir los ojos y salir a la cocina veía sobre la
mesa las tres copas de anís que habían tomado los
Magos –según me decía mi madre-, antes incluso
que el regalo sobre mis zapatos relucientes.
Que no estuviera despierto y en pie antes de oír
esa cerradura me hacía sentir en falta; así que saltaba de la cama, me vestía deprisa, abría la cortina
de la alcoba y salía a la cocina helada, todavía en
penumbra. Bebía agua para saciar una sequedad
no tanto fisiológica como metafísica, de imposible
hartazgo. Luego iniciaba mi tarea: sacaba de la carbonera las astillas y el papel viejo de periódico, que
ya no podía ser de Claridad o Castilla libre, sino de
Redención, y levantando la tapa del fogón encendía lumbre con un fósforo. En ese momento solía
entrar doña Petra en la cocina, después de haber
dejado durmiendo a mis dos hermanas gemelas en
la habitación de los padres, que seguía siendo la
de ellos aunque no estuvieran, y decía “¿está ese
fuego?” o “¡huy que chico más tardón!” Sobraban

los buenos días o cualquier otra frase de urbanidad,
porque hacía mucho frío, y ensombrecía el ánimo
ver los carámbanos de la helada nocturna colgantes del dintel de la ventana: “pirulís de los pobres”
les había llamado mi padre un año antes, en un
día como ese, en otro invierno que no presagiaba
tantos horrores próximos. Doña Petra, antes de
irse, atizaba el fuego recién prendido y depositaba
sobre la plancha de hierro la cazuela con leche para
las gemelas. También me ordenaba cuidar que no
se despertaran, asearme, y estar listo para cuando
llegara mi tía Rebeca. En el aseo, con los músculos
ateridos, repasaba el estado de manos y orejas para
salvar sin castigo la revista a que nos sometían en
clase, después del himno y la oración. Aseado y
vestido, metía en la cartera de cuero, el cuaderno,
el plumier y el tintero. A continuación iba a la habitación de mis padres, y con sigilo para no despertar
a mis hermanas en su cuna -cuya respiración oía en
la media luz-, sacaba del armario mi abrigo. Entonces, como todas las mañanas, entreveía el uniforme
de mi padre colgado de su percha. Intentaba no
pensar, no asociar esos objetos con su significado;
de otra forma, reflexiono hoy, cuando le escribo
esto tantos años después, no hubiera podido dar un
paso, no hubiera podido seguir el curso de la vida.
¡Qué vergüenza sentía en los primeros días cuando
me permitía recordar y acababa llorando! Sencillamente veía el uniforme y cortaba el chasquido de la
memoria a punto de saltar cerrando la puerta. Viéndome en la luna del espejo me repetía: “Tú ahora lo
sostienes todo”. Era la última frase que me dijo mi
madre, tras una retahíla de consejos y encargos, el
día de su detención. “¡Pero yo me quedo en casa,
esperándoos!”, porfié, creo.
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La detuvieron unas semanas después que a
mi padre; en previsión de lo que pudiera pasar,
le había dado tiempo a tratar con doña Petra para
que se hiciera cargo de las gemelas por las noches,
con su hermana Rebeca para que se ocupara de
los tres el resto del día, o con el abuelo para que
proveyera en nuestra manutención y en pagar los
gastos de la buhardilla hasta que les liberaran,
hecho que esperaba se produjera en breve tiempo.
(¡Santa ingenuidad!, fue condenada a seis años y
un día). A mi padre no le dio tiempo a despedirse
o dejar instrucciones -más adelante, cuando se lo
permitieron, lo haría por carta, con una letra muy
menuda para aprovechar la cuartilla-, pues fue a
ver lo que ocurría en Capitanía y el Gobierno civil
el sábado dieciocho de julio, desde su trabajo, y
no volvimos a verle en casa. Había tenido la suerte
-decían- de haber sobrevivido al primer envite de
los enfrentamientos y los “paseos”, para luego ser
condenado a la pena capital y, a la vez, a esperar
una remota conmutación por una pena de reclusión mayor.
Nada más llegar mi tía Rebeca, con sus ayes y
suspiros acostumbrados que yo no soportaba, me
despedía de ella con un “voy a ver” cabizbajo que
no necesitaba comentarios. Abrigado y, aun así,
muerto de frío, en ayunas y con la cartera en la
mano, salía a la calle una hora antes de la primera
clase. Me encaminaba por la calle la Puebla hacia
San Martín y el río la Esgueva. Según trotaba o
patinaba a trechos sobre los adoquines brillantes
por la helada, mi cabeza buscaba distraerse y lo
conseguía fácilmente: repasaba mentalmente los
triunfales partes de guerra oídos en la radio, con la
seriedad y escepticismo propios de la niñez cuando
se juzgan las baladronadas de los mayores; o rememoraba los episodios de la última novela del oeste
que había leído, y tendía a reproducir los hechos
de sus personajes con ademanes, onomatopeyas, o
expeliendo el vaho del aliento como si fuera humo
de un pitillo; hoy, cuando le escribo esto, me viene
a la cabeza, como si acabara de leerla, el argumento de una de ellas: Luchador de Edward Goodman,
sobre un justiciero perseguido por los secuaces de
un terrateniente, y en la que acababan ganando
“los buenos”, como debía ser.
Al alcanzar la bocacalle de San Martín, mis juegos se detenían, me volvía formal y regresaban a mí
los recuerdos más inmediatos y aciagos. Haciendo
un quiebro me iba por la calle de la Lira para no
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tener que pasar ante la puerta de “El sifón”, la
vinatería donde mi padre y algunos compañeros
tomaban una copa de aguardiente antes de encaminarse al ayuntamiento. Él no podía estar, y su
amigo Genaro tampoco; me ocurría que no podía
soportar la mera visión de ese escaparate y ese
mostrador, ni de los clientes que estaban dentro
tomando sus chatos de vino o copas de aguardiente, como si nada hubiera pasado. Entonces, con
siete años, no podía soportar esa discriminación,
esa injusticia de la vida.
Llegaba dando ese rodeo al río y a la cárcel, con
sus centinelas siniestros y estrafalarios, y su trasiego de vehículos con cuerdas de presos cruzando el
portón. Entonces observaba los muros -de la patria
mía, me salía involuntariamente, sin poder evitarlo-, y me arengaba con un “¡seguro que no ha sido
esta madrugada!”, a la vez que cerraba los puños
como quien cruza los dedos.
Ya avanzaba por la carretera de Renedo, apurando el paso, casi corriendo entre charcos y lodo,
con las manos amoratadas y la espalda empapada
de sudor; llegaba a una esquina del cementerio,
acompañado de hombres y mujeres que iban a
lo mismo que yo: Cabizbajos, aplanados, en fila
india para no hablar, para no tener que saludarse
si se conocían, para no llamar la atención a quienes no debieran... Allí estaba el edificio de ladrillo
adosado a las bardas, allí el ventanal de dos hojas
abierto de par en par. Por turno, sin tumultos, los
que iban delante de mí subían al poyo de piedra
bajo la ventana y miraban discretamente el interior de la gran sala: una ojeada y a correr. Y ya me
tocaba a mí después de una corta espera; subía
al poyo de un brinco, empinaba los pies y con el
mentón sobre el alfeizar veía la losa en que depositaban los cadáveres de los ejecutados esa noche.
“No es ese, no es ese...”, murmuraba por lo bajo,
procurando mirar sólo las caras y los cabellos.
“Hoy no”, concluía. Bajaba del poyo y deshacía el
camino a la carrera hasta llegar a la escuela, con
el pensamiento congelado y una piedra insoportable en el lugar donde debían estar el estómago
y las tripas. No pensar, no sentir. Sólo aguantar.
Llegaba a tiempo de entrar en el patio; ya sonaba
la sirena, ya veía a mis amigos...
Mi padre había ganado un día. Todos habíamos
ganado un día.
Gonzalo Franco Blanco

Una brillante página de la
necrología
Santiago Beruete
“El arte y nada más que el arte. Tenemos el arte para no morir de la verdad.”

Friedrich Nietzsche

T

al vez no haya una labor más rutinaria y
menos gratificante dentro de la profesión periodística que la de redactor de obituarios, actividad
en la que, pese a todo, Carmen Ayala derrochó
su imaginación. A juzgar por su buena pluma y
su sensibilidad nada común, su destino podía
haber sido la poesía. Pero lejos de eso, consagró su inspiración a redactar esquelas mortuorias
para los periódicos. Tras casi cincuenta años de
constante dedicación a la literatura necrológica,
Carmen Ayala llegó a ser, qué duda cabe, una
escritora excepcional. Basta leer algunas de sus

últimas composiciones para advertirlo. Pero en
nada se aprecian mejor sus dotes artísticas que
en su capacidad para expresarse con originalidad a pesar de las convenciones del género y las
exigencias propias de su prosaica ocupación. Si
como se ha escrito, un oficio desempeñado con
talento se convierte en un arte, Carmen Ayala
es, por méritos propios, una digna acreedora a la
gloria literaria. El hecho de que su obra exceda las
estrechas fronteras de los géneros, no debería privarle de ocupar un puesto de honor en cualquier
historia de las letras que se precie.

Manifiesto a vuelapluma
Santiago Beruete
“Es hermoso escribir porque reúne las dos alegrías: hablar solo y hablarle a una multitud.”

Cesare Pavese

N

o escribo por amor a la belleza o desafecto del
mundo. No escribo para que me quieran más. No
escribo por afán de notoriedad o ansia de escapar de
mí mismo. No escribo para ganarme el sustento. No
escribo para combatir la injusticia o defender una
causa. No escribo por placer ni para mortificarme.
No escribo para detener el paso del tiempo. No
escribo para contar mi vida o vivir otras vidas. No
escribo para purgar mi corazón o elevar mi alma.
No escribo para alcanzar la gloria literaria o dejar
constancia de mi existencia. No escribo por vocación. No escribo para sublimar mis frustraciones
o exorcizar mis fantasmas. No escribo para decir
nada nuevo ni porque sienta la necesidad de decir.

No escribo para salvarme. No escribo con la falsa esperanza de hacerme entender o llegar a oídos
de alguien. No escribo para provocar. No escribo
para cantar mis añoranzas o justificar mis odios. No
escribo para trasmitir ideas o evocar paraísos perdidos. No escribo para salir del estupor o extasiarme.
No escribo para liberarme de una maldición. No
escribo para mostrar mi mundo interior u ocultar mi
verdadera identidad. No escribo en pos de ninguna
verdad ni al dictado de unos ideales. No escribo
para comprender la vida. No escribo por vanidad
o venganza. No escribo porque quiera o porque no
quiera. Escribo decididamente para expresar lo que
no tiene cabida en las palabras.
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Una alegoría o quizá no
Santiago Beruete
“¿Sabes lo más curioso de los grandes escritores? -añadió-. Son gente de aspecto la mar de
corriente. No encuentras ningún detalle que muestre a primera vista su grandeza, a diferencia
de lo que ocurre con los pintores. Un gran pintor siempre tiene aspecto de gran pintor. Pero los
grandes escritores suelen tener la misma apariencia que un contable de una fábrica de quesos.”

Roald Dahl

S

entados en el banco de otras muchas tardes,
tres jubilados mantenían una deshilvanada conversación mientras contemplaban distraídos la estatua que, erosionada por el sol y la lluvia, y medio
tapada por los arbustos circundantes, se erigía en
el centro de la plaza. Acaso porque no tenían mejor
cosa de qué hablar, a uno de ellos se le ocurrió preguntar a los otros si sabían quién era el tal Ramón
de Campoamor.
Uno de los ocupantes del banco aseguró que
tenía nombre de militar; otro, tal vez solo por llevarle la contraria, de poeta. A fin de reforzar sus
argumentaciones, éste llamó su atención sobre

el libro que sostenía en una mano; aquél, por su
parte, les hizo notar que de la cintura le colgaba
una espada. Siguiendo este orden de deducciones,
se enfrascaron en una discusión que duró hasta la
caída de la tarde.
Antes de levantarse del banco para ir a cenar a
sus respectivas casas, el mismo anciano que había
sembrado con su pregunta la polémica, sentenció
en un tono apaciguador: “Y si se tratara de una
alegoría”. Sus compañeros de tertulia, por toda
respuesta, lanzaron una última mirada a la estatua
de ese ilustre desconocido, sobre cuya cabeza se
había posado un pajarito.

Nota a pie de página
Santiago Beruete
“¡Recita! En el nombre del señor que creó todas las cosas. Él nos ha
enseñado el uso de la pluma. Él nos ha enseñado lo que no sabemos.”

Corán XCVI, 1-5.

L

a etimología de esta palabra ha planteado
discusión desde la antigüedad. Todavía Roma era
la capital del mundo y ya los sacerdotes bizantinos que vertían viejos textos sagrados a la lengua
del Imperio, no se ponían de acuerdo sobre qué
interpretación dar a este término. Unos le atribuían el significado de “Revelación”; otros, por
el contrario, le daban el sentido de “Sabiduría”.
Pero lo que empezó siendo una discusión etimológica se convirtió en el curso de los siglos en un
dogma, que enfrentaba a dos confesiones religiosas. Tanto los defensores de una acepción como
los de la otra, no tuvieron inconveniente, con la
excusa de defender la verdadera fe, de perseguir a
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sus rivales. Incluso ahora que han pasado más de
mil años, esa hostilidad se deja sentir en muchos
de los conflictos que sacuden amplias zonas del
Medio Oriente y Asia. Este beligerante fanatismo
aparece doblemente absurdo si pensamos que,
a la luz de los últimos hallazgos de la lingüística
comparada y la hermenéutica, la traducción más
correcta del vocablo es “Paz”. Así pues, la exégesis
que, tanto unos como otros, han hecho del término, no solo es errónea sino también contradictoria con su verdadero significado. En honor a la
verdad, hay que reconocer que el enfrentamiento
secular entre ambas comunidades carece, valga la
paradoja, de sentido.

El culo del peep-show
Roberto Vivero

A

ntes de trabajar como escritor de fama internacional, ejercí mil y un oficios.
He sido portero de noche en un hotel hasta las
tachas de guiris (si tienes oportunidad, dedícate
a ello una temporada: se aprende horrores del
ser humano –al menos en su estadio vacacional-:
es una temporada en el infierno, en ese al que
van los árbitros de fútbol y las chicas malas). He
dado clases particulares (se aprende un montón:
y es que hay adolescentes que tienen mucho que
enseñar). He sido confesor (pero no se me daba
bien hacer la pelota e imponer ordalías, así que
usaba la lógica y se creían que era una ordalía).
He traducido (y un alud de forfaits me pasó por
encima). He sido conferenciante (y he tenido que
dejarlo porque se me escapaban muchas palabrotas). He impartido cursillos (a alguno sobre
cómo ser un hipócrita social tendría que haberme
apuntado como alumno). He publicado artículos
(los suficientes para no tener ganas de pisar una
redacción en mi vida). He trabajado en un sexshop (se trabaja menos y te excitas menos que en
una zapatería para señoras). He sido dependiente
en una zapatería para señoras (y se trabaja y te
excitas más que en un sex-shop). Y también he
trabajado en un peep-show, y aquí me detengo
porque he llegado a mi trabajo favorito.
Como pasa con el Universo, se desconocen los
límites del humán. En una de esas sórdidas calles
de las grandes capitales se encontraba mi centro
laboral: un garito infecto y cochambroso en el que
te quedabas pegado sólo con mirar dentro. Jamás
habría imaginado que alguien entrara en un local
como aquel ¡y consiguiese salir!
Se trataba de un modesto negocio familiar
levantado con mucho sudor. El padre era el contable; la madre, la que vendía las entradas; la
chiquilla se despelotaba y se descoyuntaba en una
de las cabinas con la tarifa básica: por un poco

más, se abría un ventanuco y miraba cómo se
masturbaba el cliente; por otro poco más, recogía
el semen en las manos (esta era su tarifa preferida,
porque le evitaba tener que limpiar la cabina, lo
que tenía que hacer nada menos que una vez cada
seis meses. Pero la verdad es que a veces se hacía
la despistada y se le olvidaba…); y por otro poco
más, se abría un orificio y chupaba (esta opción
tampoco le desagradaría, pues le ahorraba la tarea
de limpieza, si no fuese porque como su padre era
un tirano económico, no le daba a la pobre ni para
cepillos de dientes, y tenía guarretes y astillados
sus delicados piños de Rottweiler). Y en la segunda
cabina, el hijo hacía números exóticos.
A este hijo fue al que sustituí. (Lo habían tenido que ingresar para extirparle un tumor en el culo,
pues su número estrella, el que más le solicitaban,
consistía en fumar con el ano, y el tabaco pronto lo
marcó con su huella cancerígena).
Mi sueldo era magro como chupadas se quedaron las nalgas de mi antecesor, pues me había
negado a realizar los números en los que el hijo
tenía contacto físico con los clientes (siempre he
sido un asqueroso pusilánime). Pero no me quejaba. Además, me daba cuenta de que el negocio
no iba muy bien, así que no podía esperar una
generosa soldada.
Fumar por el culo no se me daba mal, y tampoco cagar en público (a la pata coja), representar la
charada del San Sebastián, y echar pedos haciendo
el pino puente (los números con el culo eran los
que más demandaba la clientela). Sin embargo, yo
estaba convencido de que mi incompleto repertorio era el responsable, en alguna medida, de que el
negocio no fuese a más. La chiquilla del sarro con
patas, con la que pronto trabé amistad y con la que
hablaba muchísimo (yo intentaba hacerlo siempre
en su cabina, en el lugar del cliente, haciendo
de tripas corazón y con el cristal de por medio
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para protegerme de los efluvios que emanaba su
boquita de piñón; y ella era una cándida joven que
quería dejar aquella vida ruinosa de eterna limpieza para ponerse a estudiar la carrera de peluquería
y comprarse una ortodoncia) en los muchos ratos
libres que por desgracia teníamos, me dijo un día
que no era culpa mía, que el volumen de negocio
siempre había sido igual de morcillón.
A partir de entonces presté más atención y
me di cuenta de que los y las clientes entraban
ligeramente animados (algunos se colaban en las
cabinas con el tetrabric sin acabar), se iban amurchando durante las sesiones, salían completamente desangelados y nunca más se les volvía a ver el
pelo y el pito (y el tetrabric).
Estaba claro que la gente no acudía en busca
de sexo, de la superficialidad de la carne, porque
precisamente eso, y nada más que eso, era lo
que allí se vendía. ¿Acudían, entonces, buscando
amor? Recordé una frase de En busca del tiempo
perdido: algo así como que en el amor buscamos
amor y algo más… Sexo y amor son hoy en día
sinónimos: el uno te lleva al otro y ninguno te lleva
a ninguna parte. ¿Qué será, pues, ese algo más?,
me pregunté. ¿Sería conocimiento? Para comprobarlo, les expliqué a los clientes desde mi cabina
las teorías de la relatividad especial y general; les
leí a Rilke; les hice un resumen de la versión más
aceptada sobre el origen del Universo; les relaté las
dificultades para formular una teoría del todo que
integre las cuatro fuerzas fundamentales por culpa

de la gravedad; también les leí de cabo a rabo, y
varias veces seguidas, el Prólogo de la Fenomenología del Espíritu; les advertí del mal uso generalizado y metafórico del teorema de Gödel 1931 y de
las espeluznantes demostraciones de ignorancia
y charlatanería de los poetas y otros escritores
patrios que habían visto algo en la tele sobre los
fractales y no sabían qué hacer con z1 = z02 + c, y
que habían visto lo molongui que era Wittgeinstein
para la peña de lectores incultos y entre los asiduos gilipollas del cotarro literario, que en cuanto
parece que has leído algo se les caen las bragas
de la impresión. Etcétera. Pero, increíblemente,
todo fue en vano. Conseguí que algunos repitieran
(dos clientes se engancharon a Hegel, pero luego
descubrí que lo confundían con Schopenhauer:
eran algo cultos estos clientes, ganaban premios
literarios y leían el suplemente dominical, no como
el resto), pero aquello no era suficiente.
Un día regresó el hijo con cincuenta puntos de
sutura en el culo (lo que le obligó a aprender a fumar
por una oreja –si bien podía usar el ómphalos que
el bondadoso cirujano le había movido al culo, cual
simulacro de ano, para apagar las colillas, haciendo
del culo cenicero y Cenicienta– y a cagar por un costado, lo que le hacía parecer un Cristo de mierda -así
que tuvo que dejar la charada del San Sebastián- con
gran éxito de crítica y público mientras duró el efecto
hipnótico de la novedad) y yo me quedé sin saber qué
es ese algo más que busca la gente, aunque rumio la
inmortalidad.

El culo del poeta laureado
Roberto Vivero

L

a anécdota es al narrar lo que el forúnculo
al culo, una extrañeza improcedente en la redundancia, una creación inexistente donde se abre el
área del sí mismo. Pero, bueno, ¿no nos hace más
humanos un forúnculo que un logaritmo neperiano
o la Fenomenología del Espíritu? Prueba a bajar a
la frutería del barrio y habla del papel del infinito en las matemáticas o en la filosofía: esos seres
humanos, humanísimos, esas naturalezas cálidas y
tiernas no te lo agradecerán tanto como si te desmarcas del silencio con la anécdota de un forúnculo avieso que ayer te ha jugado la mala pasada
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de despertar en tu culo. En este último caso, las
buenas gentes acogerán el forúnculo con la compasión y el cariño, con las opiniones y la experiencia de lo que está entrañablemente arraigado en lo
más profundo de sus vidas, pues se preocupan de
que la paz y la salud reinen en todo culo de vecino.
Así que toca anécdota, porque lo humano nos
conmueve como el balanceo de la cuna al blando
culo del futuro hombre. Y no puedo evitar narrar,
además, la anécdota de uno de los culos más sencillos e ignotos por parte de los usuarios de fruterías
de barrio. ¡Devolvámosles su humanidad centu-

plicada de culos! ¡Enriquezcamos con culos sin
forúnculos ni infinitos su anecdotario cotidiano!
Érase una vez un poeta de pueblo y para el
pueblo, un poeta popular sin demagogias, un vate
de cuyo culo, común y corriente y a un váter pegado, salían los más cagarruteros versos dedicados
a las boñigas de los campos y las primeras heces
de la parturienta. Un poeta claro y distinto en una
provinciana ciudad de provincias que trabajaba y
oraba amparado por las musas y una paga vitalicia
por incapacidad laboral permanente que le había
gestionado su cuñado, sindicalista liberado de todo
prejuicio y moralidad.
Tuvo la mala fortuna este poeta de nacer de
culo y de ir de culo por la vida, pues no eran reconocidas sus obras por los subsidios consistoriales.
He de decirlo: había en el Ayuntamiento un edil
ayuntado a la zafiedad, tan humana, de no poner el
erario público al servicio de tan preclaros y limpios
culos como el de nuestro poeta, que languidecía
sin erario ni público en un discurso enmudecido
por la salvaje indiferencia del concejal tránsfuga y
por eso tan terrenal como eternal, pues no somos
de lejos y estamos de paso.
Pero he aquí que el poeta se muere y un crítico
de la capital, en el proceso de documentación para
una Historia verdadera y postmoderna de la mierda
y sus circunstancias y concepto en la poesía de márgenes y aldeas, se fijó en el profundo culo que se
manifestaba con vitalidad cerril en cada uno de los
versos del poeta preñados de mierda. Escribió una
monografía titulada El ser-posible-ser-sentido-posible postmoderno. Por el culo más allá del nihilismo:
del ser o la mierda; y caló tanto entre especialistas y
escaparatistas, que el alcalde no tuvo más remedio
que encargar el levantamiento de una estatua del
hijo predilecto y poético en la Plaza Mayor. (¡Oh

Plaza Mayor de los pueblos, ágora y culo de cada
orgánulo geográfico de la cartografía social, Tarpeya de la humanidad ante la humanidad y centro
neurálgico de barberías, cafeterías y farmacias,
casas del hombre y de su pequeña grandeza de
Plaza Mayor, oh!).
En las fruterías no se hablaba de otra cosa.
¿No había sido el poeta un hombre del pueblo, es
decir, una persona humana, un desleído anónimo
ciudadano que solía entrar en la tienda casi con
vergüenza y que con su tímido silencio no dejaba
de entonar el abierto poema vacío en el que podían
tener cabida las zapatillas de casa, las batas raídas
y las anécdotas forunculares? Sin conocer ni una
letra de sus libros (autoeditados con el culo), nadie
dudaba de que aquel hombre había hecho de la
simple humanidad una oda prosopopéyica de andar
por las verdulerías, las barberías, las cafeterías y las
farmacias, así que se merecía aquel monumento.
Llegó el día de la inauguración. El alcalde
intentaba descorrer la cortinilla que velaba al
poeta. El sencillo mecanismo se trababa. El pueblo murmuró. El concejal, impaciente y prosaico,
le dio un tirón al trapo. Y por fin se descubrió la
estatua, que estaba de culo; y estaba además el
poeta en inestable equilibrio, de puntillas sobre
un pie, como un danzante de Matisse o como si
no quisiese pisar una mierda de perro descubierta
en el último momento; y la tela se enganchó entre
sus dedos mágicos, y por un instante la gente rió
porque daba la sensación de que el poeta estaba
a punto de limpiarse el culo con aquella gasa;
pero esto duró poco, pues la estatua comenzó a
inclinarse y al final cayó de espaldas y con el culo
le abrió la crisma al recalcitrante edil que nunca
había hecho caso al poeta laureado y que tan mal
te caía, lector. ¡Poética justicia!

El culo de la vieja jipi
Roberto Vivero

E

ntrañable como una raspa, jugoso como una
avellana, bueno como una madraza, el culo de la
vieja jipi está en los huesos de pura solidaridad, por
jipi. Aunque esto habría que matizarlo.
Cuando era joven (quiero decir: más joven,
claro, porque de espíritu ¡lo sigue siendo!), el culo

de esta cincuentona funcionaria conoció los duros
bancos de la Universidad amordazada, ¡oh!, banquillos donde los estudiantes cabales se sentían
como acusados. ¿¡De qué!? Perdón: no lo sabemos,
pero podría deberse esa sensación a que les hacían
preguntas y ellos no podían responder. Pero quizás
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tenían la sensación de estar en el banquillo de los
acusados debido a que su culo nunca había estado
entre rejas. Es que ese culo conocía a otro culo que
conocía a un culo que conocía a otro culo que por
lo visto, parece, eso se rumoreaba, conocía a un
culo que conocía a otro culo que conocía a un culo
que había estado a la oscura sombra del Estado.
¡Rediós! Un turbio asunto (porque si un asunto no
es turbio, ¡qué asunto es ese?) relacionado con la
libertad, ¡sí!, con la libertad de expresión, ¡oh! (O
algo así, porque según pegabas el tronco de la oreja
a unos u otros culos, la versión iba del mitin clandestino al “¡mierda!” que el susohijo culo le había
largado a su madre cuando aquel se negaba a inclinarse para recoger del suelo los diez calzoncillos
sucios que se le habían ido cayendo al mozuelo de
cuarenta tacos en su habitación, en la casa de su
tiránico padre, ¡el que le arreó el sopapo!). ¡Todos
los culos de la Facultad se sentían culos con bozal!
Hay que decir que aquello era una crueldad,
sobre todo teniendo en cuenta que aquellos culos
no tenían nada que decir.
Pero bueno, nuestro joven culo de antaño sentía cosquillitas cuando se hablaba de revolución y
manifestación. ¡Cómo le habría gustado participar
en la resistencia activa! Pero ¡era imposible! Su
pobre madre era madre y ama de casa, y su pobre
padre tenía una farmacia. ¡Imposible permitir que
sufriesen porque a su hijita le rompieran el culo a
pelotazos de goma! No pudo ser una gran activista,
¡pero su corazón estaba con los futuros demócratas! Y en su fuero interno se juró ser leal a sus principios (apoyo incondicional a los combatientes de
la libertad) y republicana (porque alguien le había
dicho que después del dictador vendría el rey, y,
claro, por si acaso, para seguir yendo en contra y
a priori).
¡Llegó el bramido del cambio! ¡Ella se había
preparado con creces! ¡Cómo había defendido en
tertulias de bar y cocina de piso de estudiantes la
Revolución Cultural china! ¡Qué fragor dialéctico, a pesar de que nadie tenía ni idea de en qué
consistía! Pero era cultural, ¿no? ¡Y ella siempre
defendería la cultura!
A su culo se lo encontró recién asentado en
una plaza de funcionario. ¡Aprobar las oposiciones fue un gesto de quintacolumnismo cerril,
no se crea lo contrario! Y sus convicciones no
desfallecieron: comenzó a comprarse ropa barata (¡y eso que tenía un buen sueldo, eh!) y a
comer poco, pues ya se venía hablando de los
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pobrecitos niños de África. (Con el dinero que
fue ahorrando, ¡precursora de la nueva sociedad
inmobiliaria!, se compró un pisito de 120 metros
cuadrados en un barrio modestito, una nadería).
Y, por las tardes, su culo se juntaba con otros
culos igual de revolucionarios, igual de bregadores, igual de funcionarios, y ya en libertad
podían contarse lo mucho que habían luchado
para ganar aquella atroz guerra.
Pasó el tiempo, como diría la Wolf (¡tan admirada por su culo, ahora más feminista que nunca,
porque empezaba a sentirse ridículamente sola,
aunque era una lástima que nunca hubiese leído
a la Wolf!). Y, por fea, su culo seguía solitario por
aquel brillante camino de libertad ganada con
sudores y picores. No es que tuviera pena, porque
ese culo no necesitaba a su lado a otro culo peludo.
¡Esas épocas oscuras habían acabado para siempre! Ni mucho menos quería formar parte de esa
mentira inventada por los machistas para hacer de
la mujer una coneja y acto seguido largarse a por
tabaco: ¡el infernal invento de la familia! No sentía
pena, ni siquiera la llamada de la Naturaleza procreatriz. (Y no debido a que le hubiesen diagnosticado una irreversible esterilidad, ni mucho menos.
¡Que para tener hijos mejor es adoptarlos, que hay
mucho imbécil egoísta y mucho niño sufriente en
el mundo!). Pero algunas noches la pobrecilla se
tocaba el culo con ternura, pero con mala conciencia (era muy jipi, sí, pero había estudiado toda su
juvenil vida con las monjitas), que salvaba a duras
penas diciéndose que lo hacía sólo por placer, sólo
para sentir el revolucionario placer de no sentirse
deseada, esa trampa machista y falogocéntrica!
(Y jamás se compró un consolador, porque le
daba vergüenza entrar en un sex-shop y porque
emulaba a un pene, y eso era rendirse de nuevo al
macho dominante. ¡No! Sus dedos eran de mujer,
¡sí!). Ella volvía a demostrar su espíritu combativo
oponiéndose a las nuevas tiranías del capitalismo
feroz. (Acababa de abrirse en su barrio un colmado
de comercio justo, y si no iba más era porque le
parecía algo caro y porque también habían abierto
en su barrio - ¡mala pata: se había convertido en
un barrio tirando a muy pijo! – una herboristería,
una agrobotica, un salón de yoga, una centro de
terapias alternativas, un supermercado de comida
ecológica y una tienda de souvenirs del EZLN; y,
claro, ella era otra pobre víctima de la trituradora
neoliberal y su congelado sueldo no daba para
todo).

La época de los jóvenes disfrazados con lanas
de colores y turbante palestino la cogió a ella con
el culo ya un poco alicaído. ¡Qué pena no tener
ahora veinte años! ¡Y qué pena le daban aquellos
culos crecidos entre algodones y que no sabían,
ilusos, a lo que estaban jugando! ¡Culos que en
diez años más tuvo que ver, pobrecilla, envilecidos
por el materialismo, cada vez más jóvenes enfundados en tangas: culos colonizados, horribles!
En el trabajo la conocían por la “Sargento Roja”.
Y ella no se lo explicaba, porque siempre estaba
dispuesta a negociar y a escuchar con tal de que
todos bailaran a su son.
Pero no todo fueron malas noticias. Así, por
ejemplo, pudo cumplir su sueño juvenil: ¡acudir
a manifestaciones! Hombre, ahora ya se podía. A
favor de la cría del percebe en maceta, en contra
de la QH, a favor de la conservación del patrimonio arquitectónico de las nutrias, en contra
del uso de tinte en cabellos grasos, a favor de la
QH… ¡Bueno, bueno, una orgía de manifestaciones! ¡Vamos, que había veces en las que se
veía flanqueada por sus compis y anegada en la
marea protestona sin saber de qué carajo iba el
festejo! Pero ¿qué más daba! Lo importante era
participar y divertirse, sobre todo hacer barricadas en las barras de los bares una vez acabado el
acto. Los culos amigos se preguntaban los unos
a los otros: Y este finde, ¿hay alguna mani? ¡Y
siempre había una! (Tal llegó a ser su furor, que
una tarde se encontraron alzando el brazo con el
puño cerrado entre una gente malhumorada que
lo levantaba con la mano estirada y cara al sol de
aquel sábado canicular). Y después del fiestorro
colectivo, el peticomiterrrrrrn se iba a tomarse
unas cañas y unos pinchos y a comentar la jugada, eso sí, al Casco Viejo, eh, al Casco Viejo.
¡La edad no perdona! ¡La edad es fascista! Y
con la edad llegó la calma, la menopausia, un
espiritual aumento de testosterona y un señor
de provincias que tuvo a bien sopesarle el culo y
quedarse con él. (Lo más parecido que recordaba
fue un viaje que había hecho a un país de Oriente

Próximo porque le habían dicho que los registros
en la frontera eran tan minuciosos que te tocaban
las tetas, el culo y el coño. ¡No podía perderse un
viaje tan revolucionario y alternativo!). Se acabaron
las manifestaciones y comenzó un período de más
honda reflexión, de conocimiento radical. Con
ironía el matrimonio (¡civil!) aceptó la VISA ORO
y sus culos empezaron a viajar a lo grande: ¡no a
los emporios mafiosos del turismo explotador, no!
En viajes milimétricamente cuadriculados por
otros viejos culos jipis que habían hecho del turismo revolucionario un pingüe negocio, visitaron
otras culturas, otras latitudes, otras tradiciones:
Vietnam (imprescindible), Camboya (entraba en
el mismo paquete), Turquía (había una oferta y
son musulmanes, ¿no?), Nicaragua (¡sandinista!),
China (quién iba a creerse que el dinero del turismo servía para financiar la matanzas estatales), y,
por supuesto, LA SIERRA LACANDONA. Su
culo no era un culo turista cualquiera, ¡no! Era
un culo intercultural y cooperante. (Cooperaba
con su marido a subir las maletas al carrito en el
aeropuerto).
Dos culos funcionarios suman más que uno, y
a fin de mes no es poco lo que suman estos culos.
Como no eran unos ilotas del mercado, con los
ahorros pudieron comprarse un apartamento en la
playa, un todoterreno (diésel, de bajo consumo),
otro apartamento en la sierra, y con lo que les
sobró se trajeron un verano a una niña Saharaui
(que no repitió, porque les salió un poco díscola
la jodía y en cuanto había visto ropa bonita y un
MP3 se le abrió el culo en canal como para tener
cabida para tanta superchería publicitaria, ¡pobre
del pobre, culo fácil de corromper y extorsionar!).
Por supuesto, su culo, cada vez más parecido al
de una ursulina avinagrada o al de una mula con
anteojeras, pensó en adoptar una niña china, pero
es que la vieja jipi se había apalancado en la alta
cultura cineasta y no veas lo caro que está ir todos
los días al cine. ¡O esto o lo otro, terrible existencia, oh crisis humanas, oh contradicción del culo
humano en general y de este culo jipi en particular!
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El culo del censoeditor de
literatura infantil y juvenil
Roberto Vivero

¡L

o que se hace por un hijo, por un heredero,
no se hace por nadie! ¡Si tengo que darle mi sangre, ¡se la doy!! ¡Si tengo que morir por él, muero! ¡Y que nadie le haga daño, ¡que me lo hagan a
mí!, que soy capaz de matar a quien quiera hacerle
daño! ¡Y tú, lector, mucho cuidado, porque para
hablar de mi hijo tienes que lavarte la boca con
lejía!
¡Menuda pelotera ayer en el Instituto! ¡¿A
dónde vamos a parar?! ¡Pero qué se creen estos
profesores?! ¡Qué lucha la de nosotros los padres
contra estos inútiles!
Mira, lector, yo algo sé de esto de los libros, y
te aseguro que los padres estamos muy contentos
con los censoeditores de literatura infantil y juvenil. ¡Ellos sí que nos entienden a los esforzados
padres! ¡En mi casa siempre habrá un altar para
el culo del censoeditor: culo comprometido no
con esa estupidez de la lectura y la inexistente
Literatura, sino con la Humanidad! ¿Qué es más
importante, una persona humana, un ciudadano
anónimo, un hijoputa, incluso, si quieren, o una
palabra bien puesta? ¡Es que me voy a cagar en
San Ros! El culo de este censoeditor no se deja
engatusar por bobadas mistificadas y es fuelle que
sopla sobre el fuego sagrado del futuro, la educación, la sociedad, ¡la herencia, aquello por lo que
trabajamos toda nuestra puta vida y le da sentido!
¡Es nuestro mejor aliado! ¡Un culo que respeta la
propiedad privada y se atiene a la profunda ley del
mercado: el progreso!
Sí, el culo de este censoeditor publica para
nosotros, los padres, porque somos los que pagamos los libros y los dueños de nuestros hijos.
¡Propiedad inalienable, consustancial y cárnica:
chicharrones de nuestra sangre! Este culo sabe
que por muy mal que lo haga un padre, nadie tiene derecho a ponerse por encima de su autoridad
natural, ¡natural, señores!; y sabe que por muy mal
que lo haga el padre, el amor subyacente siempre
conseguirá no hacerlo peor que aquellos que ni
sienten ni padecen por quien no es sangre de su
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sangre, carne de su carne, ¡a quien no aman por el
puro hecho de existir, me cago en el puto mérito! Y
esos exigen, castigan y fuerzan según la imaginaria
justicia del ¡puto mérito! ¡Mal! El amor de padre
es incondicional. ¡Amor incondicional! ¿Hay algo
más grande, más hermoso, más vivo, más ser, más
humano? ¡No, ni la mismísima justicia! ¿No es un
desalmado, o un profesor que malinterpreta su
misión, el que piensa que el amor incondicional
puede cometer errores y causar mal alguno? ¡El
culo del censoeditor está con nosotros y con nuestro espíritu!
El censoeditor pone a trabajar el culo y caga
de miedo, ¡a nuestro gusto! Con esa mesura y esa
razón calculadora, ¡herencia legada por nuestro
próceres romanos: a la mierda los griegos!, que
rebaja sospechosas calidades artísticas para hacer
de esta literatura, ¡nombre que esconde sevicias!,
un negocio mayor, ¡para más honra de los prebostes sociales!, y un género menor: ¡ni más ni menos
que a la altura de nuestros enanos, ¡a los hombros
de nosotros, los padres, los gigantes, subidos!!
¡Tal vez tú sabes, lector, lo que cuesta criar
a un hijo! ¡Qué cara está la vida y qué trabajo el
de salvar los obstáculos que enmierdan nuestros
intereses! Pero ya hemos logrado cositas. Por
ejemplo, con la tele. ¡Qué de refriegas no hemos
tenido para lograr que a las once de la noche del
sábado, cuando al día siguiente el chiquillo no
tiene que madrugar, interrumpan el “Salsa Ajosa” para advertir que los contenidos del programa dañarán las almas sensibles de los menores!
¡Qué alivio para los padres! ¡No, eso no es para
que lo vean nuestros menores! Respiro tranquilo
mientras emiten la advertencia y miro a mi vera
para ver que mi hijo ya no está ahí. (Está allí, en
la calle, dándole al botellón en una zona del parque habilitada para el evento por la corporación
municipal, o pegándole a un negro, o fumándose
un canuto, o follándose a una cría de once años,
¡o haciendo lo normal para su edad, coño, lo que
hemos hecho todos, lo que hace la gente sana!

¡Así es la vida, y la vida hay que vivirla, coño! ¡Que
son jóvenes y tienen que desfogarse! ¡Que todos
lo hemos hecho y hemos salido normales, ¿no?).
¿Y qué me dices de las tardes televisivas! Por fin
esos pitidos encubridores que llaman la atención
sobre lo que jamás hay que decir, mientras, entre
pitido y pitido, una tipa con las tetas fuera se llena
la boca contándonos, sin pelos en la lengua (bueno, alguno le quedaba de su penúltima felación)
ni pitidos cretinos, cómo la forzaron en la calle a
hacer una mamada, ¡cinco veces! Digo que cada
tarde la dirección del programa tenía a bien repetir la historia cinco veces. Mi hija, de trece años,
tenía los ojos como platos. ¡Bien está, coño! ¡Que
sepa que hay gente malvada por ahí; que sepa que
hay gente que querrá que le hagan una mamada
y no querrán pagarle; que aprenda de esta pedagogía lo que se siente al tener la polla de un tío
pegada a la cara mientras te dice “Cómetelo todo”!
¡Cómo escuchaba la cría, qué ganas de aprender!
¡Pero eso sí, sin palabrotas, eh, con un pitido
encima de cada “mierda”, porque como mi dulce
princesita diga un taco por culpa de esas hienas
periodísticas, les corto los cojones! ¡Un poquito de
por favor, me cago en dios cabrón!
¿Y qué hacen algunos profesores? (¡Y cuidado,
que digo –ores, que las profesoras son distintas:
¡lo que humaniza ser madre, la hostia!!). Jodernos.
¿Pues no le encontré a mi hijo el otro día una lista
de libros que tenía que leer? ¡Esto es inadmisible!
¡Que les obliguen a leer en el instituto! ¡Como si
no tuviesen ya bastante, los pobres, con madrugar,
soportar a los gilipollas de los profesores y presentarse a los exámenes! (Que gracias a los padres y a
nuestra bendita presión, a las profesoras y madres,
a los inspectores, a los políticos y las estadísticas
que colocan a nuestro país a la cola de Europa en
inversión educativa y rendimiento académico; digo
que gracias a estos excelsos factores la mayor parte
de las veces se les aprueba a los chavales con un
2 o por ir peinados a clase o con tal de que no se
hagan pis en el aula (y luego que vaya un padre
a cantarle las cuarenta al profesor porque no es
capaz de controlar a un grupito de 29 críos tan
bien educados y firmes como legionarios gracias a
nosotros, ¡los padres!). Pero ¿y quién los va a resarcir del mal trago de ser evaluados con un número,
como si el ser humano pudiese ser reducido a un
dígito; quién los va a liberar del trauma y angustia
de someterse a una prueba inhumana en la que no
se valora lo más importante: ¡ser persona!?

Les obligan a leer. ¡No veas, lector, el mal
ambiente que crea eso en casa! ¿Y puede haber
algo tan importante como para reventar la armonía de un hogar? ¿Realmente lo hay? ¡Respeten a
las familias, coño! ¿Un puto libro es más valioso
que la convivencia amorosa en una casa? ¡Qué
clima cizañero se respira cuando me veo obligado
a decirle al chiquillo que deje los videojuegos, que
apague el ordenador para que se ponga a leer! ¡No
hay derecho! Y, total, ¿qué va a sacar de un libro?
¡Pero si se les olvida enseguida! ¡Qué tiempo más
perdido, como si tuviésemos dos vidas y pudiésemos desperdiciar una en estas mierdas! ¡Hay que
disfrutar de la vida y tirar palante, y conseguir un
trabajo, pero sin matarse! ¿Realmente merece la
pena cualquier cosa? ¡Si todos sabemos lo que hay,
lo que es realmente importante: qué estupideces
engañosas quieren inculcarle a los chavales, ¿la
cultura y esas mierdas que luego no le valdrán
para nada?! Mira, lector, mi hijo se compró ilusionadísimo el videojuego de marras: “Comando
Asesino. La secuela de El Destripaterroristas”, ¿y
cómo voy yo a desilusionar a un niño que además
está siendo educado, a través de la tecnología, en
valores, convirtiéndose en lo más importante: ¡ser
persona!? ¿Acaso no tengo corazón? (Sin contar
con que estas maquinitas fomentan la precisión,
la velocidad, la concentración, la coordinación y
la destreza, cosas todas que le servirán el día de
mañana trabaje en lo que trabaje, que es de lo
que se trata, seamos sinceros: que los jóvenes se
puedan ganar cuanto antes su dinerito ¡para vivir,
nada más y nada menos que para vivir! ¡Educación
sin represión ni contenidos es lo que haría falta!
¡Qué lista de libros! ¡Obras llenas de putas,
chulos, mentirosos, palabrotas, ladrones, sexo,
violencia, mensajes que hacen pensar (¡mal!),
concupiscente mezcolanza de dioses y mortales,
de menores y adultos! Ante tamaña tropelía no
me quedó más remedio que hacer trizas la lista y
darle a mi hijo 50 € para compensar aquella bellaquería. (¡Qué placer se siente al ver feliz a tu hijo!
¡Eso no se paga con dinero, coño! ¡Qué listo es el
jodío, con qué precisión, velocidad, concentración,
coordinación y destreza me quitó el billete de la
mano! ¡Y qué rápido se lo gastó! ¡Qué espabilado!
¡Y luego tengo que oír que es un gandul, que es un
desobediente, que podría trabajar más y molestar
menos! ¡Pues es un niño, carajo, un niño; y mi hijo
es muy inteligente, si no lo voy a saber yo, pero un
poco vago, claro, lo normal, ¿no?, y eso tampoco
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es un delito, pero vaya si es inteligente mi hijo! Y
bueno como él solo: generoso, quiso compartir su
alegría con su padre, y me enseñó, orgulloso, sus
adquisiciones: un cedé de Extremoduro: Iros todos
a tomar por culo, otro de hip-hop patrio, los deuvedés de Kids y Siete vírgenes, y, con los sueltos, una
maquinilla, ¡que el tío ya ha empezado a afeitarse
el pecho y las piernas! ¡Estoy tan orgulloso de él!
Me fui directamente a por él. Lo agarré por la
pechera y le grité a la cara las verdades del barquero. ¡Cómo temblaba el puto profesor cobarde
cuando le ponía el puño de hierro ante las narices!
¡La Celestina, Tres sombreros de copa, Libro de buen
amor, La vida ante sí! ¡Alcahuetas y un Mihura,
a eso exponen a las pobres niñas de la ESO, tan
inocentes, tan ingenuas! ¡La vida que te voy a
arrancar, mamonazo, es la que yo te voy a poner

ante ti, corruptor de menores! ¡No jodas, hombre,
con la cantidad de libros bien bonitos que hay
(sobre niños de padres divorciados, sobre niñas
anoréxicas, sobre magos y naves espaciales), que
el culo del censoeditor recaga mes tras mes, y tú
jodiendo la marrana con esas marranadas! ¿Pero no
habíais quedado en educar en valores, en valorar
las actitudes, en dar una formación integral como
ser humano? ¡Que antes de nada hay que ser persona, me cago en Ros! ¡Ya quisierais tener un culo
como el del censoeditor, esa persona, que hay que
ser persona, que todos tenemos sentimientos, de
literatura infantil y juvenil! ¡Mastuerzo! ¿Tengo o
no tengo razón, lector y padre y lectora y madre?
¡Pues claro que sí, joder!

Maru Vicente
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Roberto Vivero

CONTINUAR
Mary Barnecutt

Amor
Ahora llora en cuclillas tras las cortinas de la
ducha. Le tiembla la boca.
“¿Qué te pasa?”
Distantes, aunque aquí, la caricia del agua por
mi espalda o mis pies chapoteando en torno al
desagüe. Abro el grifo. El vapor asciende. Los
rojos verdugones de mis hombros se oscurecen.
Lo abro más.
“No lo puedo evitar”
“¿Dónde, en dónde estás?”
“Aquí”
“No. Te has ido y quiero que vuelvas”
Pero eso no va a pasar. Yo amo. El agua va buscando los pliegues de mi piel para esconderse entre
ellos y trenzarse curso abajo y rizarse en los dedos
de mis pies.
Permeable e impermeable, interior y exterior, la
piel absorbe y deja o no pasar. Mi hermana solloza
aún.
“No has de cambiar jamás”
Nada que decir a eso. No existe nada anterior. No
puedo recordarlo. Esto es lo que está vivo. Cuando
se nace no hay nada anterior. Amor. Te cuelgas de
ahí.
Ahora cambia de postura y adopta una más torpe.
“¿Te vas?”
“¿Puedo?”
“¿Por favor?”
Escupo en el haz de agua. Escúpelo. La saliva
corre por mis rodillas. Ha dejado la puerta abierta
al salir. El vapor se extiende en oleadas por el aire y
humedece las superficies al aterrizar. Si me vieran
así ahora, desnuda y rosa.
“¡Esto es bien divertido!”—soltaré al público—”¡Ja!
¡Ja!”

Chilla desde la planta de abajo ; chilla de verdad.
No quieren saber dónde está el error (ella siempre
fue así). Me echan la culpa. Es algo sólo nuestro,
algo que en nada atañe a los demás.
Quema el agua en mis hombros. (¿Qué haces
ahora?). Amor. Cierro el grifo. (¿Los mismos juegos que ahora hago yo?). Y vuelvo a respirar una
bocanada de vaho. (Dijiste que todo era juego y ya
lo puedes ver).
¿Recibiste la carta? Vino una chica y se sentó a
mi lado todo el día. Dijo que había pasado por
casualidad por la tienda. Curiosa ella. Te escribí
esas diez líneas y tu nombre cuatro veces escrito
sobre ellas. Una chica que en vez de preguntarme
por auriculares se puso a dar la tabarra sin parar.
Figúrate mi cara y mi sonrisa forzada al no poder
estar donde debía. Pero, ¿ves?, medios y mañas hay
para encontrarte.
Ha entrado otra vez mientras me seco el pelo y
poro a poro, placenteramente, el soplo cálido va
secando mi piel.
El mundo se divide entre quienes lo saben y quienes no.
“Supongo que no le deberían dar importancia.
Aunque pensaba que lo sabían todos”
Se sienta otra vez junto a mí y me mira despacio.
“¿Puedo trenzártelo?”
“No”
“Mamá dice. . ”
“Bueno”
Sus manos están tan atemorizadas que me hacen
daño, pero ahogo cualquier grito. Falló. Le tiré un
plato en la comida, pero no la alcancé. Había pro23

nunciado tu nombre. Amor. La pared quedó chorreando de salsa. Era nauseabundo. Espero que lo
limpie ella. Está prohibido mencionar tu nombre
y ella lo hace a propósito. Y me duele que ahora
ni siquiera se moleste en vengarse. Me duele que
su orgullo haya desaparecido absorbido en algún
lugar de esta corriente de energía que a veces me
gustaría poder cortar.
“¡Oye!” Me di la vuelta en el cuarto de baño del
colegio y el vuelo de mi falda me llevó el compás.
”¡Qué!”. Mi mejor amiga estaba enfadada y eso
irritaba a algunas.
“Me encanta”
“Ya lo sabemos”
Tómatelo como algo divertido. Pero no. Tú estás
ahí detrás de mí y no puedes ser feliz como yo.
¿Por qué tienes que agarrarme, regañarme, enfadarte?
—Es que ya lo sé—:
Finges sin lograr engañarte ni olvidarlo. Se nos apereció en el ático, cabizbajo, mirando hacia el suelo
como si escudriñase algo sobre lo que tomar una
difícil deliberación. Tan real como nosotras, con su
pelo rizado, moreno, su camisa azul, su juventud
frisando ya los treinta, y todo su color natural, ni
apagado ni traslúcido ni gris aguado color telaraña,
como se nos pintaba a los fantasmas. Y desapareció
íntegramente sin el convencional desvanecerse
poco a poco. Una instantánea, ¡click!. Desapareció como a golpe de interruptor, como si se
hubiera apiadado alguien de él, temiendo que se
le molestase, apagándole para que no perdiese su
concentración. Te miré; estabas pávida, con la voz
congelada. Y en tu mente anidaba ya la resolución
de fingir. Tu sórdida voluntad de ser normal.
Espero en la parada del autobús mientras oscurece
y las otras pasean por Village Square y entran en
tiendas. Pero yo me quedo aquí, tranquila porque
sé que vendrás, Amor, de un momento a otro, y
me mirarás quieta antes de que echemos a andar.
Llueve a rachas. Mi pelo se moja y se seca una y
otra vez. La lluvia hace en él estragos. Las otras
caminan arriba y abajo a resguardo pero yo me
quedo quieta a la intemperie, azotada por la lluvia
como un mascarón de proa que anhela gloria bajo
el temporal. Uno de esos mascarones antiguos a
los que se encaramaba la tripulación para defecar
al viento y a la lluvia en plena tormenta y las olas
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les limpiaban el trasero. Lejos de esta mezquina
intimidad.
Se oye venir a los autobuses por calles cercanas.
El modo peculiar de alzar un pie, doblar una rodilla, caminar da señales del núcleo de cada uno.
Eso es al menos lo que llegué a pensar mientras
ella se rezagaba y me cogía del brazo llevándome
hacia atrás, y se detenía a oler las flores o a mirar.
Pero yo quería llegar cuanto antes. Nunca siento
el placer del puro viaje.
Mis pies iban de un lado para otro. Vinieron más
autobuses. Llevaban los números equivocados.
Pienso telepáticamente. Pienso si leíste mi nota.
Sólo eso. Existe un hilo que nos comunica, aunque
no se vea.
Suena el teléfono cinco veces antes de que respondas. Si hubiera sonado seis significaría que no estabas. ”Hola”—”Sí, la leí”—”No me apetece salir”—
”Sí, que no quiero salir contigo esta noche”—”Pues
sal conmigo. No quiero estar sola”—”Lo sé. Deberías ir a casa”—”Vale”.
Los asientos de atrás estaban vacíos. La lluvia
había hecho dibujos en los cristales. Amor. Podría
haber ido a verte. Mi aliento se condensa, empaña
el cristal, dificulta ver el exterior. Mi pelo cae lacio.
He esperado una hora para nada. Como siempre
aquí, el viento barre de un extremo a otro la calle,
casi te zarandea, y te convierte en una esponja
empapada de lluvia.
Con dedos entumecidos cierro de golpe la puerta
al volver a casa. Subo al baño, me desnudo, me
palpo la cara, abro los grifos.
Se oyen voces abajo. ”¿Amor?”. Entra mientras
estoy bajo el agua de la ducha. Me acerca una taza.
Caliente y azucarado té. ”Conseguirás enfermar”.
Sin decir nada, su cara aparece por el borde del
lavabo reflejada en el agua como una luna llena.
Quiere que diga que lo siento. ¿Para qué?. ”¿Fuiste feliz?” —”Sí”— ”Yo estaba celosa”—”¿Estabas?”—”Mírate”. Aunque algo trémula y pálida,
tengo buen aspecto. Además ya no está ahí el
arpón de sufrir detalle a detalle lo ocurrido. La
vida, que acarreará con todo, siempre vuelve a
empezar.
¿Pensaste que fingía?. Mi voz se ha descongelado;
vuelve a ser regular. Pero la suya al decir “no”. Quizá fue sólo el puro aburrimiento el que causó. . .

Exprime del bote las últimas gotas de champú y
las restriega con fuerza dentro de mi pelo.
La semana pasada bailábamos juntas en el club y
se acercó sonriendo un larguirucho asiático, sin
parar de sonreír. Bailábamos sin cuidado, con los
codos al aire y nuestro pelo sudoroso balanceándose y sacudiendo como pequeños látigos. Pero no se
iba y fingimos estar juntas. Un modo más de decir
con el cuerpo “lárgate”. Ella puso sus flacos brazos
en torno a mi cuello. Un gesto de confianza algo
ridículo. Nuestras narices se rozaban. Con algo de
embarazo, me giré alrededor de ella cubriéndola
como una capa, y ella apoyó su barbilla en mis
hombros y luego su mejilla en mi clavícula. El asiático nos miró. No era eso lo que estaba buscando.
Menos mal, aunque a veces les encanta. Nosotras
nos sonreímos con timidez, pero ella no se separó
rápido y mantuvo un contacto extrañamente suave
y cuidadoso. Ya nunca lo podremos olvidar.
Están en la planta de abajo y yo todo lo que quiero es dormirme y que no estén al despertar. De
niñas llenábamos todo el baño de espuma y nos
embadurnábamos y reíamos diciendo que esa es la
porquería más limpia que existe. ”Estoy muy disgustada contigo”—”¿Por qué?”—”¿Por qué?”—”En
muchos sitios la gente se casa antes de eso y está
bien que se haga así”. —”Tú, tú eres demasiado
joven”. Me reí cuando dijo eso. Demasiado tarde,
papá. Pero, si quieres, yo te lo prometo. Mezquino
honor. O eso o miente.
Casi bromeando y con voz infantil diciendo niñerías me lava el pelo con su vigoroso modo de frotar
y de enjuagar. Con un suave y prolongado tirón
lleva mi cabeza por detrás hacia abajo hasta el
lavabo mientras me estremezco y sé que piensa
lo mismo que yo y que ella lo sabe y —”Apaga la
luz”—descienden sus manos, me desasosiego y
luego me sosiego entre un volver y un ir en que ella
extiende champú por mi pecho con pulso firme,
lento, rítmico hacia abajo curvándose con suavidad

en mi estómago, y entonces podría decirle “deja”,
pero aprendió el milagro y otras lo aprendieron
como a desafiar, ¿recuerdan ahora?, ¿y les punza
el recuerdo con la ácida dulzura con que me punza
a mí?¿se azaran si hay cerca alguien cuando piensan?, ese entreabirse de aguas, ese dulce ondear
que no admite fingir. . .
“Para”, digo con una lámina de agua cayendo del
brazo. No creo que ella hable de esto, de esta
primera vez.
Ahora arrimándose sigilosamente al radiador dice
que hay alguien más. Recoge del suelo sus uñas
cortadas, de color chillón como las mías. Amor.
En una red.
Su cabeza hacia un lado, como enmarcada en
zarcillos. ”Me voy a vestir”—¿Cómo puede seguir
enfadada?—”así que sal, por favor”. Se acabó.
Quito el tapón con el pie y me imagina arrastrada
por al agua hacia el desagüe. Me ha dejado con
espuma de jabón en las rodillas y en el estómago.
Salvo algunas islas de jabón del remolino.
Sé que volverás a llamar, Amor, confía en mis
medios y mañas.
Cuando somos jóvenes esperanzados, vivimos las
heridas como magulladuras que no llegan a lacerar
la piel, a hendirla, a penetrarla, sino que, como
brisa saludable, dan tersura y color.
Quizá la hice sufrir. Ahora es unos labios rojo brillante entre los que destaca un blanco cigarrillo y
hacia los que disparan los fotógrafos.
Amor.
Continuar.
Mary Barnecutt
Traducción: Francesco Giusseppe Ruscello
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NEGRO
Mariano García

Parte primera
1

Delirio, eso es, una verdadera extravagancia. Decir
ante diecinueve personas que la poesía es una falacia, tú, que por lo general sueles mostrarte impresionante en los actos públicos, con esa sobriedad
que distingue tu discurso, tan bien aprendido, tan
metódico. Tan exacto, sólo con los términos que
“ellos” quieren escuchar.
Lo has dicho midiendo muy bien las palabras,
dictadas por la sombra que desde hace unos días
oscurece tu razón: la tienes prendida ahí, pegajosa como una mancha de alquitrán flotando en la
espuma de las olas; será porque en el estrado, a
pesar de tu estado de ánimo, recuerdas el verano
y has añorado la luz cerúlea del mar, las nubes de
calor amontonándose en el horizonte en la mitad
del día, el enorme buque rompiendo la última
raya azul del mar mientras suelta sus desechos
que llegan a la playa como murciélagos muertos.
La poesía no nace del corazón, como no lo hace
la música, ni la novela, ni la pintura, el arte no
nace del corazón de las personas, lo escupen las
sentinas del cerebro, eso es, dices, escudriñando al
público que no da crédito a tus palabras: ¿Qué dice
este tío, está borracho? Y te alegras profundamente
de que por primera vez en tu vida te descataloguen
de su nómina de personas excepcionales.
Será esa garra negra haciéndose un hueco en tu
interior, piensas sin querer ver la evidencia de unas
piernas cruzándose y descruzándose frente a ti, en
la primera fila de butacas. Es una mujer bellísima
y salvaje: «ni siquiera las piernas de una mujer son
poesía», sueltas a los oyentes, «ni el coño». Observas a la mujer y buscas su reacción ante la última
extravagancia de tu disertación.
—El alquitrán es un poema visual. ¿Quieren
saber por qué? Porque bajo la luz de arena de la
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tarde nos hace estremecer de pavor a todos los que
lo contemplamos, ahí como un cadáver a la deriva,
un cadáver sin dueño y sin alma. No me digan por
lo tanto que la poesía no es una mierda...
La mujer ríe, tiene una boca luminosa: la mujer,
siempre las deseadas mujeres metidas en la cabeza, volviéndonos locos... Ellas son el paisaje de la
vida de los hombres, están ahí, son los versos del
enorme poema que es la vida del tipo que cree
que el arte nos hace diferentes de un gran buque
mercante que cruza el mar, por ejemplo, soltando
negrura. La poesía no es más que una mujer.
Ella sabe, a medida que se le sube la falda
un poco más, que yo diré lo que ella quiera con
sólo levantarme el dedo: mi debilidad es perfecta.
Pienso por un momento que ella es el ángel negro
que ha dejado de brincar en mi hombro derecho y
se ha metido entre el público y me provoca estas
palabras que los más puristas calificarán de necias.
—Usted, señorita, la que se ríe, la de la primera
fila, ¿cree que un poema se piensa cuando se escribe? ¿Sí? ¿No? Yo le diré que no, simplemente el
buen poeta recolecta las metáforas, los símbolos,
las hipérboles y cuantos recursos poéticos quiera,
igual que si estuviera desnudando un cerezo: ¿se
ha fijado usted, señorita, lo feo que es un cerezo
desnudo? Piense bien en ello, pero no olvide la
paradoja del árbol: ¿se ha fijado usted, señorita,
lo bellísima y original que es la fruta del cerezo:
qué pintor pinta ese rojo, qué escritor es capaz
de escribir con el acierto de la naturaleza que los
pedúnculos se entrelazan mucho antes de caer en
el cesto del final de su existencia?
—Sí, dice ella -y no sabes a qué se refiere.
«El poeta desnuda al cerezo, contempla el color
del mar en verano y se estremece con la mancha
de alquitrán». Perfecto, es un buen título para una
de tus peroratas poéticas. Titulas como nadie, y
cierras el cartapacio.

****
Ahora le toca a la mujer que te ha provocado
con sus posturas sugerentes.
—Eres un tipo complicado, sabes: ¿eres procaz en el sexo? -dice mientras viajáis en un
taxi camino de su casa. La noche ha caído y
la ciudad está bellísima con sus luces recién
encendidas. Hay una hermosura urbana extraordinaria que hace que te sientas como si levitaras,
disfrutando de -como tan bien lo narró Sciaccia“la libertad aérea de un globo de colores que se
ha soltado de la mano de un niño”. Pero sigues
teniendo la mancha oscura...
—¿Tú no serás mi ángel negro, verdad? -le
dices mientras miras los ojos del taxista en el
espejo retrovisor que te miran como si tú fueras
un demente.
—Soy una mujer voraz. Tengo dientes en el
coño.
—Ese es un buen verso para encabezar un
larguísimo poema. Pero hay mujeres poetas más
duras que tú, debes saberlo.
—¿Es cierto que tienes la razón negra como la
pez? -te pregunta.
—Algo peor, aún -y sientes estrangulado el
llanto en mitad de la garganta.
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Practicáis dos o tres posturas, para terminar ayuntados en la tradicional. No hay duda de que eres
muy bueno haciendo el amor a una mujer. Ella lo
sabe y se deja que la ames, que seas tú el que lleve
la iniciativa. Te las has comido poco a poco. «Mastícame como si fuera una cereza» me ha gritado.
Y luego nos hemos derrumbado en un orgasmo
terrible.
Y después, el diálogo obligado te pesa dolorosa,
implacablemente:
—No soy tu ángel negro. Soy peor aún, esa tela
negra que tienes colgando en tu interior -me dice y
me asusta- la he puesto yo. Para recuperar el color
de las cerezas, debes darme algo...
—Como no sea el ángel blanco... ¿qué te puedo
dar yo? Eres una agradable bromista. Si al final la
razón la tenía yo, con lo de la poesía, nada excéntrico es lo que he dicho.
—Conque -dice- ve preparándote. Dame esto
(con su dedo índice dibuja un círculo alrededor de
mi tetilla izquierda) y recuperarás los colores de tu
universo, ese universo chiquito que tanto disfrutas

y que tanto te aisla del mundo y de la realidad de
los otros.
3

Tampoco es tan malo ir por la vida sin razón. Sabes
que ella la tiene. Y si quieres recuperar la normalidad de tu soledad, debes darle lo que pide.
La charla sobre poesía ha estado ausente de
sentimientos y, aunque de todas las personas allí
reunidas dieciocho quedaran defraudadas, no
dejarán de respetarte por ello, posiblemente ahora
te mirarán con veneración, esa que hace de los
crueles su mejor arma.
¿Qué precio es el que debes pagar para recuperar el color?, ¿dejar que el negro invada tu vida?,
te preguntas una y otra vez. La literatura no es la
solución, el arte no tiene nada que ver con todo
esto. Es la existencia, sólo el largo viaje de los días.
Quieres regresar a ella con el deseo de encontrar la casa como era antes de que se cambiaran
por completo los argumentos.
No es simple arquitectura, te dices, y ella lo
sabe muy bien, no son estancias y objetos dispersados por los rincones, son pedazos de tu vida que
usas una y otra vez, que consumes y repones, es
tu cuerpo en toda la extensión de tu existencia: las
habitaciones son el escenario de la más extraordinaria representación que puedes disfrutar, tu
universo personal e intransferible.
Parte segunda
4

Ella dijo que no es el ángel negro, que es algo peor.
Pero tú sabes que sí lo es, que lo peor es el ángel
negro. Y ella es la culpable de lo que te encontraste
esa tarde, días antes de tu excéntrica conferencia,
al abrir la puerta de la casa. Ella tiene la solución
para que vuelvas a ser como siempre has sido. Pero
antes de dárselo, al menos debes anotar el principio de este episodio de oscuridad, cómo comenzó
todo: Y este es el esbozo del relato:
“….en el buzón de correos habían metido un
sobre sin remitente y dentro sólo había una hoja
negra. «Alguien que quiere divertirse a mi costa»,
murmuraste. Pero ya en el umbral, dispuesto a
ponerte manos a la obra en una de las disertaciones sobre poesía que deberías impartir una semana
27

más tarde, te extrañó que la línea de luz que siempre se dibujaba a esa hora por debajo de la puerta
no estuviera. Una ventana abierta habría dejado
entrar la brisa y, portazo a portazo, habría dejado a
oscuras toda la casa. Pero no era así. Dentro todo
era negro, una masa negra había invadido la casa:
no era oscuridad, era el color negro, no había ni
un resquicio luminoso, ni un reflejo, nada, era la
tiniebla absoluta, tan densa que se podía cortar.
Los ojos no llegaban a acostumbrarse a la negrura
y tuviste que hacer uso de las manos, tus dedos
fueron los ojos que buscaron la llave de la luz y
cuando ésta se encendió sólo quedó flotando en
mitad de todo ese volumen un círculo amarillo del
tamaño de la bombilla, como una única estrella
artificial en mitad del cielo, incapaz de proyectar
su luz al resto de la habitación. Conseguiste llegar
a las ventanas buscando el sol de la calle, golpeándote con los muebles fuiste abriéndolas todas y sí,
sacando la cabeza a través de esa masa allí estaban
las gentes, los árboles, el tráfico…; pero si dabas
la espalda a la realidad del exterior, en el interior
de tu vida sólo quedaba el negro, tu casa era una
inmensa caja llena de negro, con ese círculo solo
de luz de la triste bombilla incapaz de mostrar la
verdad de los objetos, de tu propia persona parada
en mitad de ese extraño fenómeno.
Tuviste la sensación de pérdida: era como si
hubiera muerto la casa. Y no sabías cómo devolverle la vida”.

Parte tercera
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Cuando sentiste acoplarse la sombra en la
inmensidad de tu razón acababas de terminar en
un bar los apuntes de la conferencia. Y más tarde
tuviste que buscar la habitación de un hotel para
no sentir la angustia de tu casa negra: no podías
imaginarte durmiendo sobre un objeto suprimido,
haciendo uso de vasos que no se ven, del agua del
grifo corriendo entre tus dedos sin poder mirarla,
sin sentir su sensación incolora…
La sombra tenía las uñas clavadas. Imaginaste
como iría creciendo dentro de tus entrañas, como
iría invadiéndolo todo: rehuías mirarte en un espejo para no ver ese mismo negro conquistando con
su poderosa arma tus ojos, como una marea fatal
de sombra espesa que sube y sube.
6

No pudo salir de otra forma: la charla fue dura
y cínica, hablaste de poesía con la crueldad de los
que han perdido los colores, o peor aún, con la
amargura de los que son poseedores de la suma
de todo el arco iris concentrado en un punto, un
simple y feroz punto negro que, a tu pesar, no eran
unas piernas de mujer cruzándose y descruzándose, ni tampoco eran una falacia.
Mariano García
Abril 2007

Maru Vicente
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EL ESCRITOR
Pedro García Cueto

S

e levantó temprano aquel día. En su amplia
habitación se podían ver pilas de libros de todos los
tamaños. Le gustaba más verlos iluminados que la
luz en sí misma. Ya antes de levantarse, comenzaba el ritual: miraba aquel pequeño santuario –su
santuario- con una emoción inmensa. Stendhal,
Dickens, Galdós... La deuda contraída con ellos a
lo largo de los años era impagable.
Leer un libro, para él, constituía un acto sagrado. Estaba deseando salir de la librería para demorarse en el goce de la vista y el tacto: la portada, la
tipología de letras, los relieves... Sabía que tenía
ante sí el mayor de los tesoros. No podía evitar
pasar después a la lectura y ni el tráfico ni el ruido
ni la gente ni el futuro tenían consistencia. Sólo
existía su abstracción.
Desde esos pensamientos volvió aquella mañana a su habitación iluminada, al manto de la luz
sobre los libros. Hacía calor. Julio estaba comenzando y sentía la pesadez del sudor sobre su piel a
pesar de ser temprano. La noche le había regalado
muchos sueños que hubiese querido escribir pero,
al despertar, todas las fantasías se diluían como
el azúcar en el café caliente del desayuno. No le
faltaba imaginación ni saber hacer pero llevaba un
año en que la imagen que ofrecía, ante sí mismo,
era la patética y tópica del escritor americano de
las películas. Siempre rompiendo folios. Siempre
vuelta a empezar.
Aquel martes le volaba por la cabeza la idea de
escribir sobre Luis, a quien no veía desde los tiempos del colegio y a quien había vuelto a encontrar
fortuitamente en una cafetería el sábado anterior.
No se le había borrado de los recuerdos la imagen
peculiar del niño Luis: pelo ensortijado, gafas,
pantalones cortos durante todo el año, su soledad
–ignorada por todos- comiendo el bocadillo en el
recreo ...
A Javier no se le pasó por alto el contraste entre
el recuerdo que tenía del niño y la impresión que

le causó el adulto cuando lo vio en la cafetería.
Tenía ahora el pelo corto, casi rasurado, como si
fuese un soldado en los primeros días de mili; los
ojos diminutos, tras las gafas, eran enormes y de
ellos se desprendía una mirada enloquecida muy
similar a la de los personajes de Poe; el rostro ya
no parecía el de un seminarista blandengue sino
el de un intelectual atormentado... Otros detalles
completaban la estampa: camisa a rayas de manga
larga con los puños abotonados en pleno Julio,
pantalón vaquero, un grueso libro en una mano...
Javier estaba dominando el ansia de acercarse
a saludarlo cuando, de repente, lo vio salir de allí
como arrastrado por fuerzas incontrolables, como
obedeciendo a impulsos de posesión maligna y
ciega. Pasado el desasosiego de la sorpresa, Javier
decidió apostarse a escribir en una de las mesas del
local porque tenía el presentimiento de que Luis
volvería. Sacó su cuaderno y comenzó. Las palabras fluían a borbotones. No había forma de parar
el relato sobre aquel viejo compañero de colegio al
que él acompañaba algunas veces en su soledad
por compasión y aún a riesgo, incluso, de perder
la confianza de Pablo y Ramón, los dos líderes
de la clase que se la tenían jurada a quien osase
mezclarse con “semejante escoria” y que cabalgaban ferozmente a lomos del dicho “quien no está
conmigo, está contra mí” . Pero lo que le resultó
más curioso fue plasmar en el papel lo relativo al
día en que la madre de Luis apareció por el colegio
para recogerlo. Era una mujer muy hermosa que
llevaba en su mirada destellos de algún tiempo
mejor. Abrazó a Luis con una ternura que a Javier
llegó a quitarle el sentido. Luis se abrazaba y se
aferraba a su falda como si sólo allí encontrase el
espacio necesario para huir del mundo competitivo
y asfixiante del colegio.
No habrían pasado dos horas, cuando Javier
en un barrido de la mirada por el café, vio a
Luis, sentado a una mesa sobre la que había
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una tónica y un folio en blanco, con el bolígrafo
lánguido y en postura de encontrarse esperando
a la inspiración.
Javier decidió acercarse y, con la sonrisa franca, le miró a los ojos. Lo desconcertó el hecho de
sentir que Luis no hiciera ademán de devolverle la
mirada y de que siguiera con la vista fija, como
abstraído, en el fondo de la sala donde se hallaban
los servicios. Entonces decidió iniciar un monólogo por si Luis tuviera a bien convertirlo en diálogo.
—Hola, Luis. Soy Javier... Del colegio. ¿Te
acuerdas...? Te he visto y me he acercado para ver
qué tal te va...
Luis hizo un leve movimiento y dejó suspendida
y fija la mirada sobre el rostro de Javier, como si
estuviese procesando todo un mundo para llegar
al pasado y extraer, como una espina clavada en la
yema de un dedo, algún recuerdo que le permitiese identificar a aquel individuo que tenía delante.
Sonrió y empezó a hablar.
—¡Hola! Ya me acuerdo. Tú jugabas conmigo
algunas veces en el recreo. ¿Conociste a mi madre,
verdad?
—Sí. Era una mujer muy elegante, —respondió
Javier.
—Pues ha muerto hace unos días. He venido
a su entierro. Hasta ahora he vivido fuera... En
Londres.
—Lo siento mucho... Lo de tu madre... Al
menos hará quince años que no nos vemos.
—Sí, quince, exactamente. Los que hace que
yo me fui a estudiar Filosofía a Inglaterra.
—Yo soy escritor y estoy, ahora, en uno de esos
baches en que no encuentro por dónde tirar.
—Te entiendo perfectamente. A mí también
me gusta escribir... —dijo Luis.
Javier lo miró de nuevo. Le resultaba difícil
entenderle porque hablaba en un tono de voz muy
bajo, como si temiera que alguien más les estuviese escuchando. Deseó que lo invitara a sentarse a
su mesa pero como no lo hacía, se despidió para
volver a la que había abandonado antes de la conversación. La respuesta de Luis a sus palabras de
despedida realmente lo desconcertó.
—A propósito, me gustaría que vinieses al
entierro de mi madre. Será mañana a las doce en
el cementerio de La Almudena... Tú la conocías.
Debes venir.
Javier no podía dar crédito a lo que oía. Ir al
entierro de una mujer a la que sólo había visto una
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vez y desde lejos. Titubeó. Pero las garras suaves
de la intriga y de la curiosidad del escritor que era,
junto a los aletazos de la fantasía y de la esperanza
en que de allí pudiera salirle alguna historia interesante, vencieron su resistencia y accedió.
—De acuerdo. Mañana estaré allí, —dijo Javier.
Se fue a la otra mesa pensando que Luis estaba
como un cencerro. Al poco tiempo, lo vio emprender el camino de salida del local y vio también
cómo giraba la cabeza, al menos en tres ocasiones,
para enfocar su vista al fondo de la barra donde no
había nada ni nadie.
El escritor pasó toda la tarde en su casa intentando rematar el relato que había iniciado y que
tenía a Luis como protagonista pero ninguno de
los finales que inventaba para rematar la historia lo
convencía demasiado. Decidió entonces leer algo
y acostarse pronto. El sueño fue intermitente y,
entre el dormir y el despertar, se le aparecía el niño
Luis con las gafas rotas llamando a su madre. Ella
llegaba para auxiliarlo como salida de la tumba,
vestida de blanco y en vuelta en una palidez que
sólo tienen los rostros de los muertos. De repente, sonó el teléfono sobre las tres de la mañana.
Javier se despertó sobresaltado. Cuando descolgó
el auricular, reconoció la voz de Luis y al hacerlo
le entró un pánico tremendo. Era totalmente consciente de no haberle dado el número. De todos
modos, contestó con apariencia de tranquilidad a
la espera de algún argumento razonable que diera
explicación a aquella llamada tan inoportuna como
intempestiva.
—Perdona que te moleste a estas horas. Intuyo
que mi llamada debe de haberte sorprendido. En
una librería descubrí tu último libro Las pasiones
de Marta. Lo compré y llamé a la editorial. Me
identifiqué como un viejo amigo tuyo y me proporcionaron tu número de teléfono.
Javier se quedó con los ojos a cuadros. Aunque
los tenía medio cerrados, se le abrieron de una
manera descomunal.
—...pero si son las tres de la madrugada —le
respondió. No entiendo nada...
—Se trata de mi madre. Ayer te dije que la
enterraban mañana. Estoy en el Tanatorio y creo
que no es ella. Me gustaría que vinieses para salir
de dudas. Tú la recuerdas, ¿no es así?, —preguntó
Luis nervioso.
—Sí, claro, de hace mucho. Pero ¿cómo puede
ocurrir eso...?
—Vente hacia aquí ahora mismo...

Javier estaba cada vez más amedrentado e
intentaba buscar una excusa razonable. No se le
ocurría nada y decidió darle la vuelta a aquella tortilla: “tanto si se trata de una broma macabra como
de una realidad obscena, puedo sacarle provecho
en el futuro para mis escritos” –pensó.
—De acuerdo. Allí estaré..., —respondió Javier.
Se dio una ducha rápida, se vistió más deprisa
que nunca, rechazó por absurda, en un defensor a
ultranza de la paz, la idea de guardar un cuchillo
de cocina en su mochila, se tomó un gelocatil y
salió a la calle.
La calle estaba desierta y recién regada, las
basuras ya habían sido recogidas y corría un brisa
leve, agradable que lo despejó un poco. No obstante, tuvo que esperar unos quince minutos hasta
que pudo divisar un taxi. Cuando Javier le indicó
que quería ir al tanatorio, el taxista de poblada
barba y camisa de manga corta abierta hasta el
ombligo, le dio el pésame muy educadamente. La
radio hablaba de sucesos paranormales.
—Vaya, lo siento. Seguro que ahora podrá descansar. El verano es mala época para los muertos...
Se estropean antes.
—Sí, claro. Si pudiera ir un poco más deprisa se
lo agradecería. —Le dijo Javier, secamente.
El taxista comprendió que a Javier le disgustaba
la conversación y no volvió a abrir la boca. Desde
lejos divisó la silueta de Luis a la puerta del tanatorio. Se acercó a él. Luis lo miró y, acto seguido,
lo abrazó prorrumpiendo en llanto amargo e incontenible mientras le decía: “no es mi madre. No es
mi madre. Estoy seguro...”
Javier aguantó el tirón durante dos minutos que
se le hicieron horas. Y, después de que Luis lo soltara, lo miró con esa cara de extrañeza con la que
se mira a los locos. Luis se dio cuenta.
—¿Crees que estoy loco, verdad? Ven, ven a ver
la realidad con tus propios ojos.
—Yo no recuerdo bien a tu madre. Sólo la vi
una vez. —Dijo Javier con cierto miedo.
—No es verdad. Yo te invité una vez a mi casa.
Tú la viste allí.
Javier recordaba perfectamente aquella invitación y también recordaba que no pudo ir por culpa
de las paperas. De todos modos, accedió a seguir
a Luis al interior del tanatorio. Había poca gente a
esa hora. Llegaron a un cuarto con el rótulo 111.
Detrás de un cristal en el fondo de una vitrina
Javier vio en un vistazo rápido el rostro embalsa-

mado y pálido de una mujer a la que calculó unos
sesenta años. No quería mirar más porque los
muertos siempre le habían dado “repelús”.
—Tienes que mirarla más detenidamente. Ella
no era así. —dijo Luis.
—No lo sé ni me importa. Esto es demasiado.
—respondió Javier, hastiado de la situación.
De repente, entraron dos individuos ataviados
con batas blancas que, sin decir esta boca es mía,
sujetaron a Luis por debajo de los brazos y lo sacaron de la habitación. A Javier la cabeza le daba
vueltas, pero se atrevió a preguntar.
—¿Qué ocurre? ¿Por qué se lo llevan?
—Es la segunda vez que se escapa. Y es la
segunda vez que tenemos que venir aquí a buscarlo. Está internado desde hace años en el Psiquiátrico de Madrid. Un familiar de la fallecida avisó a
la policía y la policía a nosotros.
Javier no pudo evitar preguntar al enfermero,
mientras el otro y un policía sacaban a Luis, que
no hacía más que llorar y repetir que aquella no era
su madre, de allí.
—¿Y su madre? ¿Dónde está su madre?
—Murió hace muchos años en un accidente automovilístico. Cuando él tenía quince. Él
enloqueció y tuvo que ser internado. Lleva en el
Centro desde entonces.
—¿Nunca ha ido a Londres?
—¡Qué va! Lo más lejos al patio del hospital.
Bueno, y estas dos escapadas al tanatorio. Lo siento, tenemos que irnos.
Javier se quedó solo con su perplejidad en
aquel tétrico lugar. Los párpados le pesaban sin
que la escasa brisa de la madrugada le despejase
la sensación de angustia, de miedo y de dolor que
le había dejado la experiencia del reencuentro con
Luis. La sensación de aturdimiento no le abandonó ni cuando llegó a su casa. Su mente continuaba
inmersa en lo vivido como si acabase de despertar
de una pesadilla. Buscó en la estantería El camino
de Miguel Delibes porque era un libro cuya lectura
siempre le aportaba sosiego.
Al poco tiempo cayó rendido por el sueño y el
cansancio en el sofá. Por la ventana abierta de la
habitación penetraba una preciosa luz que bañaba
los libros y que iluminaba levemente el rostro de
Javier cuya expresión era ahora tranquila, plácida
y limpia.
Pedro García Cueto
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Entrevista a Andrés Neuman
por Luis García

P

oeta, narrador, antólogo, traductor..., no parece haber género que se le resista a Andrés Neuman,
aunque posiblemente él mismo se reconocerá poeta antes que narrador por aquello de establecer si
fue primero el huevo o la gallina. Andrés Neuman
resultó finalista del Premio Herralde con su novela
Bariloche hace tantos años que uno ya no recuerda
cuánto ha publicado desde entonces. Por eso, es
grato leerle y releerle, más si cabe, si lo hacemos
en uno de esos géneros, el relato corto, que tanto
parece gustarle.
Luis García.- Andrés Neuman… Poeta, narrador, editor… ¿en qué terreno se encuentra más a
gusto?
Andrés Neuman.- Con los géneros literarios
me sucede un poco como con las nacionalidades:
vivo a gusto en la frontera. Me interesa mucho la
escritura que se sitúa en las zonas limítrofes de los
géneros, ver cómo la poesía le presta sus imágenes
y la música de su emoción a la prosa, disfrutar
de que la narrativa colabore con los poemas en la
estructura y los personajes, que las novelas contengan cuentos, que los cuentos sugieran una novela
posible que nunca llega a contarse.
L.G.- Te lo pregunto para cotejar respuestas
pasadas a idéntica pregunta, sobre todo porque
entonces no habías iniciado aún tu faceta editora
con Páginas de Espuma.
A.N.- Pues supongo que en eso en concreto no
he variado mucho, y mira que yo más bien soy
militante de los cambios. Como dice Savater,
algunos necios presumen de no haber cambiado
nunca sus ideas, como si en lugar de una triste
señal de dogmatismo eso fuese un mérito. Pero
es que el tema del mestizaje de lenguajes y estilos
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está en el corazón mismo de lo que me afecta, es
casi la razón de ser de mi escritura, la primera de
todas las interrogaciones que me hago. Para mí la
literatura es una mesa y cada género una pata. Si
me quitaran una, perdería el equilibrio. No es una
teoría literaria, es una forma de pensar el lenguaje.
En cuanto a Páginas de Espuma, creo que ahora
mismo, y sin exagerar, se ha convertido en la editorial de referencia del cuento en español a una y
otra orilla. Por eso para mí colaborar con ellos es
una forma especialmente gozosa de hacerle honor
al género y de agradecerle a la editorial todo lo que
está haciendo por esa criatura tan hermosa y falta
de espacios propios como el cuento.
L.G.- Una labor, por cierto, encomiable... ¿qué
te resultó más difícil a la hora de abordar la coordinación de la Tetralogía sobre el cuento de dicha
Editorial?
A.N.- La parte más difícil de Pequeñas Resistencias fue la coordinación de todos los esfuerzos.
Todo el mundo colaboró desinteresadamente, y el
proyecto despertó la simpatía inmediata de muchísimos escritores de América Latina y España: en
eso lo tuvimos muy sencillo. Pero el asunto estribaba en que, a lo largo de los cuatro volúmenes
geográficos, la labor de esos 13 antólogos y de esos
160 narradores breves provenientes de 20 países
tuviese unos criterios comunes mínimos, una cierta coherencia metodológica. Fueron cuatro años
de trabajo duro y muy gratificante, con muchos
aprendizajes y asombros de por medio. Me hace
ilusión pensar que el resultado final se parece a
ese pequeño atlas del cuento contemporáneo en
castellano con el que soñábamos.
L.G.- Y ahora nuevamente un libro de relatos
breves y no tan breves… Microrrelatos, hiperbre-

ves, relato corto… ¿Qué definición te parece más
adecuada?
A.N.- Como personalmente intuyo que la virtud
del cuento de este siglo será la de derribar ciertos
clichés formales del género que vienen durando
ya más de un siglo y que han permanecido casi
incuestionados (eso de las estructuras circulares,
los finales cerrados o contundentes, la unidad
absoluta, etcétera), pienso que no conviene perder
demasiado tiempo con las nomenclaturas. A mí me
gusta la palabra cuento, aunque soy consciente de
que puede generar malentendidos, sobre todo en
España, donde se emplea también con normalidad
la palabra relato. A mí cuento me gusta porque
es la más sencilla y tiene algo de raíz profunda,
casi atávica. Quiero decir que la nomenclatura
de hiperbreve podrá morir o caer en desuso, la
micronarrativa podrá pasar de moda, pero uno
tiene la sensación antropológica de que el cuento
no desaparecerá nunca. Dicho esto, en este nuevo
libro, Alumbramiento, hay dos clases distintas de
cuento: una de ellas propone un relativo desarrollo
de la historia, y su extensión va de 4 a 10 páginas;
y la otra clase, que podemos llamar microcuento o
como gustes, tienes una estructura completamente
diferente, súbita y de una sola pieza. Esos textos
del libro suelen tener una o dos páginas.
L.G.- Un género en alza en nuestro país, el del
relato, gracias a autores como tú y a Editoriales
como Páginas de Espuma… ¿Crees llegado el
momento de su reivindicación definitiva?
A.N.- Por fortuna, algunas editoriales españolas
se han dado cuenta de que trillar siempre en los
mismos surcos del mercado no sólo es más estúpido y culturalmente inútil, sino también menos
rentable por saturación, por lo que están desempeñando una fantástica labor de difusión del cuento.
No sólo Páginas de Espuma, cuyo proyecto me
parece casi un milagro, sino también Menoscuarto,
Thule, etcétera. De todas formas, igual que me
opongo a valorar los libros al peso o a admirar a un
autor según el tamaño de su miembro editorial,
también me opongo a enfrentar los géneros, porque eso también sería una estupidez y una falta de
respeto a la novela. Es cierto que Borges, Carver,
Chejov, Quiroga, Poe, Maupassant o Cheever son
narradores maestros gracias a sus cuentos, pero
si amamos a Flaubert, Tólstoi, Stendhal, Galdós

o Faulkner es gracias a sus novelas. Para mí no es
un problema de extensión sino de densidad, de
intensidad literaria. Un texto breve puede ser inane, y Ana Karenina es una bomba atómica. Lo que
de verdad me molesta es otra cosa, y es que no se
valore el cuento por sí mismo. Como si en lugar de
un resultado pleno tuviera que ser un paso previo
para otra cosa, una especie de gimnasio. Pensar así
sería tan absurdo como sostener que la orfebrería
es la antesala de la arquitectura, o que los velocistas están destinados a correr el maratón. Y en este
malentendido no sólo caen algunos editores, sino
también la prensa e incluso muchos críticos.
L.G.- ¿Es fácil vivir del cuento en España?
A.N.- Pienso que lo paradójico es eso, que pese a
la relativa carencia de espacios propios, el cuento
español actual goza de una salud eufórica. Hay
decenas de cuentistas excelentes: Merino, Mateo
Díez, Monzó, Mercedes Abad, Hipólito Navarro,
Rivas, Eloy Tizón, Félix Palma, Iban Zaldua, Cristina Grande, Martínez de Pisón, Care Santos,
Manuel Moyano, Bonilla, Benítez Reyes, Carlos
Castán, Berta Marsé, Ángel Zapata, Gonzalo Calcedo…, por fortuna la lista es larga. Pero es que
la tradición del cuento español contemporáneo
(aunque quizá no sea tan espectacular como la
peruana o la argentina) arrastra un complejo injusto, porque es mucho mejor de lo que creemos:
desde Aldecoa a Zúñiga, pasando por Medardo
Fraile, Max Aub o Ana María Matute. Ahora bien,
vivir del cuento sólo viven algunos políticos, y casi
todos los señores que aparecen en la tele. ¡Qué
talento! Uno no llega a tanto. Pero no me parece
que sea imprescindible vivir del cuento: basta
con que vivamos en él, y que él nos recompense
haciéndonos felices.
L.G.- Háblanos de tu libro Alumbramiento.
¿cómo nació?.
A.N.- Buena pregunta, y nunca mejor dicho:
parece que nació. El libro tiene tres partes y la
primera, que es la más larga, está compuesta de
relatos que comparten una preocupación común,
que en realidad fui encontrándome poco a poco
mientras escribía: el rol masculino tradicional. Se
trata de historias que, desde diferentes ángulos y
estrategias, tratan de analizar y cuestionar la figura
del hombre en sus funciones totémicas: el padre,
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el amante, el héroe, el justiciero, el luchador, el
aventurero… Personalmente, pienso que replantearse la propia masculinidad tiene su importancia
y que en cierta forma sigue siendo una asignatura
pendiente, porque el cambio de rol de la mujer
no puede consumarse por completo hasta que el
hombre revise también el suyo. Siempre me ha
parecido curioso que el feminismo o el pensamiento de género tienda a considerarse una cuestión de
mujeres, porque en realidad nos afecta y concierne
a nosotros tanto como a ellas. La segunda parte del
libro funciona como una bisagra, y está compuesta
de microcuentos que participan tanto de las temáticas de la primera parte como de la tercera. Esa
tercera parte aborda en clave humorística e irónica
distintos aspectos del mundo literario: los clásicos,
la traducción, la relación con los editores, los géneros literarios, la función del lector, etcétera. En el
fondo, quizás el “leit–motiv” del libro sea ese: un
cuestionamiento de las supuestas esencias de los
géneros, ya sean los sexuales o los literarios.
L.G.- ¿Y cómo selecciona un autor de relatos,
aquellos que no debe publicar? (Por el momento,
supongo).
A.N.- En mi caso, es un proceso lento. Aunque
parezca que publico mucho (y en verdad lo hago),
mis tres libros de cuentos me han llevado alrededor de cuatro años de trabajo. En el caso del último, además, hubo al menos año y medio de pura
corrección. Y es un proceso lento y muy insistente,
porque creo que los autores somos pésimos leyéndonos: confundimos el placer de haber escrito
determinado texto con la calidad del mismo, o le
atribuimos valores por razones de cariño personal
que al lector no le importan lo más mínimo. Así
que mi método es, primero, escribir a saco, sin
preocuparme del nivel de cada cuento. Después,
cuando ya he reunido un cierto número como para
empezar a pensar en un libro, tiro directamente a
la papelera los que me han salido claramente mal.
Ordeno los que quedan, los corrijo y voy pensando
en la posible forma de ese futuro libro. Sigo escribiendo y, en general, por cada cuento nuevo que va
entrando en la carpeta otro antiguo sale con destino a la papelera. Un tiempo equis más tarde, cuando tengo el primer manuscrito de lo que podríamos
llamar libro, se lo enseño a algunos amigos en los
que confío y les pido que no tengan piedad. Si dos
o más lectores coinciden claramente en devaluar
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un cuento, ese cuento es desalojado del libro. Y
así hasta el final, mientras sigo corrigiendo por mi
cuenta. Eso sí, los textos que descarto más bien
hacia el final, esos ya no siempre los tiro: a veces
los guardo, por si soy capaz de reescribirlos algún
día o por si la idea sirve. En fin, es un proceso convergente, una depuración progresiva, de lo general
a lo exacto. Y es agotador. Y te enseña mucho.
Tengo la sensación de que corregir es tan o más
difícil que escribir. La experiencia se nota mucho
más en lo que tachas o en cómo rectificas, que en
el primer borrador que escribes.
L.G.- Y con nuevo Dodecálogo al final, continuación, como no, de tu anterior Dodecálogo que tanto
dio que hablar… ¿lo veías necesario? El nuevo, me
refiero…
A.N.- Necesario para el lector, no lo sé, ojalá que
sí: confío en su curiosidad. En todo caso, para mí
mismo sí lo era, porque creo que una de las obligaciones morales de un escritor es desconfiar de sí
mismo y de las bases de su lenguaje, y por lo tanto
cualquier proyecto teórico necesita, para estar vivo,
estar en constante revisión. De hecho, el primer
dodecálogo está ligeramente retocado con respecto
a la edición original de 2001. Tal como los veo,
ambos dodecálogos pueden entenderse como complementarios, porque abordan cuestiones y problemas distintos con respecto al género. Para mí es un
placer confundir la teoría y la práctica, y mientras
mis editores no me lo prohíban o me echen de sus
catálogos, seguiré haciéndolo por puro gozo, por
curiosidad, y también un poquito por fastidiar.
L.G.- ¿Es una vocación la literatura, o es “una
obligación” para consigo mismo?
A.N.- Creo que ambas opciones en el fondo son la
misma: las vocaciones son necesidades, mandatos
interiores que tratamos de obedecer para ser más
felices o por lo menos algo más lúcidos. Para mí la
literatura siempre ha sido eso: un asunto conmigo,
una manera de aprovechar mejor la vida. Luego
viene el tema profesional y todo eso, pero eso es
absolutamente posterior y para mí no interfiere en
el mecanismo primitivo: es lo que quiero hacer, lo
que debo hacer, lo único que sé hacer. Esa sensación, supongo, acompaña a cualquiera que tenga
una vocación definida. Siempre me ha conmovido
lo desesperada que puede llegar a ser una voca-

ción. Tiene algo de agónico. Por así decirlo, las
vocaciones saben que sus dueños morirán, y los
urgen a que se realicen.

“lleva dentro” un montón de historias, sino más
bien como alguien que presta una atención patológica a los personajes que lo rodean.

L.G.- Un amigo poeta (y común) siempre va
acompañado de un bolígrafo “cargado” de poemas… ¿Tiene Andrés Neuman aún muchos bolígrafos “cargados” de relatos?

L.G.- Y, ¿qué estas preparando actualmente?

A.N.- Espero que sí. Aunque lo primero que debe
estar cargado son los ojos. O, mejor dicho, los ojos
deben estar bien vacíos, limpios, dispuestos al
asombro. No veo al narrador como a alguien que

A.N.- Además de esos cuentos que siempre
se nos cruzan y no nos dejan otro remedio que
contarlos, ahora mismo reviso un libro de poemas
que terminé hace un par de años. También estoy
metido desde hace tiempo en una novela más bien
gorda que no me deja dormir por las noches. Pero
en fin, soñar sí que me deja. Menos mal.

Citas
Marcelo del Campo
• A partir de los cuarenta años sólo se deben
releer libros: lo fundamental ha tenido que
haber sido leído ya.

de fútbol. No piden mucho más a la vida, y la
vida se venga no concediéndoles mucho más.

• El librepensador nunca es bienpensante.

• La verdadera literatura no tiene precio. Y su
lectura constituye todo un inapreciable placer.

• Omní ‑ Moda.

• Nada está escrito.

• Voracidad de lector hambriento.

• Con buenos resentimientos sí se hace buena
literatura.

• En un abrir y cerrar de tus piernas. En un abrir
y cerrar de mis ojos.
• Generación literaria del magnetoscopio.
• Partidas de toros y corridas de cartas.
• En los manicomios no tienen televisores
porque ya han surtido su efecto.
• No se habla de otra cosa: el fútbol invade
todos los rincones de las conversaciones. Las
gestas de esos modernos héroes son celebradas
por todo el mundo, y la realidad queda
reducida al triunfo de su equipo en un campo

• El grado de bajeza moral al que se ha llegado
es altísimo. Las masas sólo buscan inmiscuirse
en los turbios y mezquinos asuntos de las
gentes populares y famosas. Y ambas clases
de vida (de quienes cometen estupideces y
de quienes las observan) son de una zafiedad
espeluznante.
• “Envitelecedora”.
• Esa empresa generadora de engendros
infantiloides de reproducción iconográfica
masificada.
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• La cultura no vaciará nunca los cerebros de
quienes se acerquen a ella para que se los
llene.
• Su ordenador había sido infectado con el virus
del Sida.
• El primer soneto fue un poema experimental.
• Ver la televisión es ajusticiar el tiempo.
• Progresivo nivel de cretinización de la época,
alentado por la acumulación de aburrimiento en la
gente: como no sabe qué hacer termina por hacer
las cosas más estúpidas, banales y cretinas.

• Mis días son un plagio de mis días anteriores.
• Estela y canto. Canto estelar.
• Borges pasa de su puesto de bibliotecario
municipal a conferenciante: de un sótano
(donde escribía sus libros) a un estrado (donde
presentaba sus escritos).
• “Bibliocívitas”.
• Es terriblemente desolador percatarse del hecho de

que, en el plazo de cinco años, todo lo que escribo
ahora no será nada más que literatura de fin de
siglo, literatura del siglo pasado. (Texto de 1996).

• El

cristianismo se instituyó como un judaísmo
para las masas, como la “plebeyacización” del
judaísmo elitista.

• Dios caníbal (dios teófago).
• “Homeroteca”: Biblioteca que contiene
únicamente volúmenes de Homero.
• “Qüidad la ciudad”.
• Me habían hecho el honor, que después me
pagaron.
• Los inicios del clasicismo rozan la vanguardia y
la experimentación.
• Desordenar el desorden.
• Un escritor al escribir, ¿conoce los límites del
idioma que emplea o sus propias limitaciones
en el uso de la lengua?.
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• “Endouniverso”. “Exouniverso”.
• Kafka no quiso casarse con sus novias, con
sus prometidas (con una de ellas rompió el
compromiso en dos ocasiones), y sus novias
(creo que fueron tres) no quisieron casarse con
Borges.
• Elementos corporales: Estamos compuestos
en un 60% de agua. Al respirar inhalamos aire.
Bajo nuestra carne se encuentran los huesos
(tierra). Y nuestro cuerpo mantiene una alta
temperatura constante (fuego).
• lndivi ‑ dualidad.
• Cuando me preguntan qué libro llevaría a una
isla desierta respondo que yo llevaría la isla
desierta a un libro, ya que dispondría de todo
el tiempo para leerlo.
• “Qué libro se llevaría usted a un desierto
aislado?”.
• Viajamos en una máquina del tiempo, en la
que la velocidad a la que marchamos coincide
con el tiempo de nuestros relojes.
• “Hobviamente los herrores con la hortografía
hechan siempre ha perder hun vuen hescrito”.
• En literatura es falso que el cliente siempre
tiene razón: mil lectores no consagran un libro
sino que únicamente compran mil ejemplares
de ese libro.
• Ver la TV es llenar una vida vacía, para que
siga estando vacía.
• “comillas”.
• Ese poema necesita urgentemente una
operación de cirugía estética.
• O bien habían oído hablar de ella, o habían
oído hablar bien de ella.
• A esa mujer le entusiasma el sexo...ajeno.
• No sabemos qué es la poesía pero sí sabemos
reconocerla cuando leemos un poema que la
contiene.
• Se le ha subido la fama a los pies.

• La subversión subvencionada.
• Acostarse a las tantas o acostarse con tantas.
• Él vivía sobre un suelo de cristal, y tuvo la
mala fortuna de que se le cayera un objeto que
lo quebró precipitándose entonces al vacío.

• Lo que suceda es independiente de lo que yo
piense que va a suceder.
• Ese libro tiene un precio que rechaza al
posible lector.
• “Bibliófago” O “biblióvoro”.

• “Enséñame cariño”.
“Ensáñate cariño”.

• La vida es una loba para el hombre. (“Vita
homini lupa est”.

• “Veinte poemas y medio”.

• Las páginas de presentación (cartas de algunos
escritores conocidos) ocupaban más espacio
que las dedicadas a su propia creación literaria
que, por lo demás, era bastante deficiente. Ni
siquiera con esos escritos de presentación sus
textos podían tener cabida en la revista literaria
a la que los había enviado.

• En avanzada edad de descomposición.
• El descubrimiento de América fue en realidad
el cubrimiento de las americanas.
• “Lasciate omnia sperma “.
• Ella no sabía de qué modo quitárselo de
encima.
• raja ‑ tabla ‑ rasa.
• Los números enteros son muy arrogantes
porque desprecian a los decimales.
• Este escritor compagina mal lo que imagina
con lo que escribe.
• Perdido el tiempo: se gratificará.
• Indudablemente Poe sí, a no ser que...

• La vida es una enfermedad mortal incurable.
Todos estamos enfermos y el planeta es un
gigantesco hospital de pobres desahuciados.
• Nadie conoce a Ulises.
• Ese poeta se considera un astro de las letras,
pero cuando la luz desaparece queda reducido
a poetastro.
• Donante hedónica.
• Once mil vergas para once mil vírgenes.

• “protoantropo”.

• Dédalo, el constructor del laberinto cretense
y fabricante de alas para volar, para volar en el
laberinto del cielo.

• Las mujeres de sus sueños o los sueños de su
mujer.

• Prestar oídos: dar crédito a lo que oigo.

• Lo importante es que yo estaba allí cuando lo
escribí.
• “escritógrafo”.
• Las mujeres poseen el poder de decidir dejarse
poseer, el poder de conjugar los verbos.
• “Metamorfosilización “.
• en ‑ TELE ‑ quia.
• Poesía alternativa.
• Somos naturaleza y somos universo.

• reos de eros.

roes eros.

ores o eros.

• Sumerge sus penas en alcohol como si se
tratara de las aguas del Leteo.
• Primera Guerra Mundial a C.: 1194‑ 1184:
los aliados lograron al fin destruir la ciudad
amurallada.
• Devoro libros con un insaciable apetito voraz.
• Tengo muchas ideas que cristalizan, pero
en un cristal tan frágil que termina por
fracturarse.
• Los libros desconectados.
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• Pienso compuesto: luego existo simplemente.
• Huye en coche perseguido por la carretera que
deja atrás.
• Dos cuerpos paralelos en el lecho no se
encontrarán nunca por mucho que lo intenten.
• “No sé cómo no se te cae la máscara de
vergüenza”.
• Crítica recreativa.
• “¿Hacemos el amor o nos hacemos ilusiones?”
• Esqueleto del soneto.

• Poesía cosmética. Literatura cosmética.
Poesía repostería. Repoesía.

Si un libro vende cien mil ejemplares ya no
lo leo. Yo leo lo que casi nadie lee y no me
interesa lo que lee todo el mundo. No hago
ningún caso a las listas de los libros más
vendidos.
• ¿Quién lee actualmente a Kafka? ¿Sólo yo?
Que sean los demás los que lean literatura
barata, impresa (por cierto) en volúmenes
escandalosamente caros.
• La mejor lectura es la relectura. Yo mismo me
recomiendo los libros. Y lo que leo ahora sé
que volveré a leerlo en un futuro. Efectúo una
primera lectura que repetiré dentro de unos
años.
• ¡Qué buen escritor habría sido si no hubiera
escrito más!

• Espejo del futuro: refleja la imagen que
tendrá dentro de unos años la persona que se
contempla en él.

• Poema por entregas.

• Don Nadie tiene relaciones con una
Cualquiera.

• “palabradurías”.

• Sexo monótono o sexo esporádico: tú eliges.

• He viajado feliz por los más hermosos cuerpos
de adorables muchachas que no se resistían.

• Vida viva.
• Desfloramiento verbal: unir dos palabras por
primera vez.
• Saca poesía hasta de las piedras.
• Como esos pueblos que ubicados junto a
una autovía o autopista adquieren, gracias al
gran tamaño de los carteles que anuncian sus
nombres, una importancia desmesurada con
respecto a lo que son en realidad.
• La sangre que confirma la regla.
• Algunas actividades cuya finalidad les hace
matar el tiempo provocan que sea el tiempo
quien nos mate a nosotros.
• Leo a autores de culto. Leo a autores
minoritarios que escriben lo que desean sin
hacer concesiones a los gustos de los lectores.
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• Guerreros bronceados.

• “plurindividualidades”.
• Milenio ‑ luz.
• Fotografías desnudas de mujeres.
• De la ópera a la repostería. (Rossini).

• Uno no escribe para que lo lean (en principio).
Uno escribe para leerse a sí mismo.
Uno no escribe por necesidad de ser leído.
Uno escribe por necesidad de ver un papel
escrito.
• Los aforismos no tienen ningún aforo. El
aforismo es un ensayo reducido a la mínima
expresión.
• “Ampliar horizontes”. Escalar verticales.
Marcelo del Campo

suite volamen
Chús Arellano

(drama carbónico poético fonético y tipográfico “zaum”
en seis movimientos y medio para cañón de luz)

1

largumen + anchumen + alturamen = volura
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•

del cuerpo al aire
de la tierra al cielo
de lo cerca al lejos
por el volumen 1

••

larga es la distancia
entre dos cuerpos
(a qué el amor)
un cuerpo
materializa
lo abstracto
desata lo cerca
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•••

¿por qué este intento por
volatizar la densidad?
¿por qué disimular
lo que está quieto?
¿por?

¿qué?
todo etéreo

••
••

el volumen
se posa
hasta hacerlas suyas
cae
como un tejido y se apropia
de ellas
como una piel
indestructible y severa

en las cosas
l e v e

como es pacio
desecha el tiempo
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••
•••

aireaire
a
a
penaslocas
a
a
saltosmanta
a
a
veces
creces

sin aire

•••
•••

el aire
se encarga
de separar
nuestros			cuerpos
por eso
nuestros cuerpos
aprenden
la ciencia		
del volumen

exacta

para ser uno
todo aire
sin volumen
Chús Arellano
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con aire

Noticias de…
Álvaro Valverde • Miguel Florián • Andrés
Neuman • Pascual Izquierdo • Frank
Estévez Guerra • Álvaro Fierro • Jorge G.
Aranguren • María J. de la Vega • Evaristo
Cárdenas • Goya Gutiérrez • Pedro
García Zanón • Carmen García Escobar •
Merche Hernández • Eduardo A. Iglesias
R. • Nieves Hernández González • Victoria
Eiriz • Brane Mozetic • José Verón Gormaz
• Tanja Kragujevic • Carlos Clementson
• Eduardo Martínez y Hernández • Manuel
López Azorín • Antonio Orihuela • Oliver
Friggieri • Luis Ángel Lobato • Álvaro
Ribagorda • Alessandro Zocca • Santiago
Gómez Valverde • Helena Rodríguez
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Álvaro Valverde
Tres Meditaciones
I
Uno no se acostumbra
a estar muriendo,
a irse desplazando
poco a poco
camino de un lugar
donde le espera
su verdadero ser,
que es su destino.

II
Llegamos hasta aquí
siguiendo un rastro
tan natural
como el de un perro.

III
Es en la luz
donde crece la noche
y se espesan las sombras
del olvido.
Es en la oscuridad
donde los días
se aligeran al sol
de la memoria.
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Miguel Florián
Miguel Florián (Ocaña, Toledo, 1953), ha publicado, entre otros, los poemarios: Los
mares, las memorias (Madrid, 1992), Anteo (Huelva, 1994), Lluvias (Ávila, 1995), Memoria
común (León, 1998), Mar último (Sevilla, 2000), Habitación 328 y otros poemas (2001), La
antigua llama (Sevilla, 2004), Reparto de sombras (Madrid, 2005), Cuerpo nombrado (Sevilla,
2005), Gilgamesh (Jerez, 2006). Ha recibido los premios “Jaime Gil de Biedma”, “San
Juan de la Cruz”, ‘Ciudad de Salamanca...

Mediterráneo
de repente, el mar,
ávido sobre el mundo,
aguardando el fervor de la tierra,
el cauce de la luz.
Y de improviso el mar antiguo.
Un enjambre de abejas corona el mediodía,
siento su centelleo gris, metálico,
la miel secreta de los senos,
mi boca que se abre hasta otra boca incierta.
Y se endurece el tiempo,
y quedo en la otra orilla de la edad.
(No es eternidad, tampoco es muerte).
Se quiebra la roca quejumbrosa,
y siento sobre la piel el roce
fugaz de los insectos.
Ah, si pudiera contener tanta existencia,
la avaricia acumulada de la muerte,
retener esta luz, recogerla un instante,
desmenuzar sus pétalos hasta volverla polvo
(sangre solar, incendio)
y ocupar la inocencia de otro destino nuevo,
					y alcanzarte.
La urraca esparce sus señales oscuras,
se esconde entre los brezales,
				junto al mar.
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Purificaciones
Basílica de San Clemente. Mithraeum. Roma, 2004.

os nutrimos de sombra,
excavamos túneles de estrellas bajo el limo,
en la humedad de las raíces,
en el basalto endurecido de las horas.
Voces extraviadas nos reclaman,
en nuestras manos alguien depositó una daga
para hendirla en el cuello del buey.
Igual que un hontanar brotó su sangre
(como la del animal en la imposible infancia
escucho los chillidos,
el golpe de la sangre que cae hasta la artesa)
y salpicó la túnica celeste,
y el dolor de la tierra se cobijó en sus párpados.
La rama del lentisco permanece
todavía en las manos, aún conserva
el antiguo rocío, la escarcha de otra vida.
Ven y bésame sobre esta losa, sobre el ara
manchada de los sacrificios.
Siento el gusto en la lengua de larvas primitivas,
la sed del ciervo, el grito del autillo rompiendo en dos la noche,
(Los gérmenes se mezclan en mi boca,
sus sangres confundidas se pierden en mi sangre.)
La muerte continúa naciendo de los sexos,
de la raíz inversa de los sexos.
Nos alimentamos de carencias.
Oscurecemos lentamente.
			
Oscurecemos.

Miguel Florián
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Andrés Neuman
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(La emoción)
a belleza es secreta. No indaguéis”.
Esa es la advertencia del fanático.
Pero a mí me enseñaron que la curiosidad
es la prolongación de toda estética,
un impulso que asalta lo sublime:
asomarse a los pliegues interiores
y volverse más cómplice del mundo.
Me emociono entendiendo, me emociono.
Hagámosle una autopsia enamorada
a la Venus de Milo, que se aburre.
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(El Corazón)
Existe en matemáticas
una curva distinta a la que algunos,
los que nunca han dudado de los nombres,
llaman curva de Koch.
Los perplejos en cambio han preferido
denominarla así: copo de nieve.
Se comporta esta curva fascinante
multiplicando siempre su tamaño
por cuatro tercios y hacia el interior,
llegando, de tan densa, al infinito
sin rebasar su área diminuta.
Artesana, así mismo
te creces muy adentro:
habitándome lenta,
quedándote con todo, sin forzarlo,
este pequeño corazón hermético.

(La Botánica)
aracelso llevaba una flor en cada mano:
una, amarga y concreta, le enseñó
la mezcla de lo exacto que embellece
la ecuación demostrada en los manuales.
Improbable, la otra
le tentaba la sien más distraída
sugiriéndole pozos sin final
allí donde las brújulas se pierden.
Su sabor, imagino, era más dulce.
Botánica ambidiestra,
igual que a Paracelso
permíteme espiarte las raíces.
Que tu tallo al hervir se transparente
aunque sea un instante, y luego sigas
creciendo por la tierra alborotada,
impregnando la atmósfera agridulce,
enloqueciendo cada microscopio.

Andrés Neuman
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Pascual Izquierdo
Diario íntimo (4)
rosa de la experiencia también es,
aunque quizás algo nueva e inédita,
levantarse a hora muy temprana, según manda
la acostumbrada tiranía del horario,
bajar a la cocina, apretar el botón
que despierta el vocerío de los informativos,
sumergirse en la vorágine de las interpretaciones,
y los análisis de fondo,
desayunar con total normalidad y calma,
sólo atento
al orden geométrico que insinúa la primera claridad de la mañana.
Eso es ahora lo único que importa: si la luz
avanza trémula o callada, si se desnuda en las terrazas,
si se muestra fugaz o acariciante,
si se recrea en su diario recorrido
por cornisas y gárgolas
y se atreve a bajar al corazón y a las alcobas,
si, tras este inicial merodeo por la altura,
llega a las calles, profundiza
en el abismo vertical de las fachadas
y alcanza
el último peldaño donde anida
la huella del rocío o el sabor de la sangre.
Prosa de la experiencia también es
asomarse a la primera luz y captar su evanescencia,
adivinar su tibieza y su temblor,
saber si es capaz de penetrar hasta esas sábanas
repletas de hastío e incomunicación.
Y, tras un paréntesis trazado
ante las páginas todavía calientes de la jornada pasada
o las sílabas agrestes del ordenador,
salir de casa, recibir
en pleno rostro la descarga cotidiana
de los mensajes que siempre se repiten,
figuras y volúmenes,
brazos que esbozan un atisbo de salutación,
labios que se abren en promesa, no sabes si para insinuar
buenos deseos, una sonrisa de carmín
o un amago de adiós,
voces, rasgos, siluetas,
cuerpos y mapas que se amontonan en los bordes de la clarividencia
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mientras la geografía cotidiana señala los ríos y afluentes,
las cornisas y las ondulaciones,
las penínsulas dormidas y todas las comarcas
donde anida desde siempre la niebla más espesa.
Sales de casa, cierras la puerta, avanzas unos metros,
recibes en el rostro el diáfano saludo del albor,
caminas por la acera, llegas al final
de la calzada, te sumerges
en un pensamiento súbito y voraz,
arena y cereal, lluvia y rocío, un túnel
de bóvedas calladas, una ciudad de acosaedros,
avanzas por la orilla de las horas y arribas
al borde del abismo,
una acera desnuda, un ventanal acrílico que extiende
arcángeles de hielo al otro lado del tapiz,
las figuras, las sílabas, el lenguaje inconsútil,
la ebriedad de las células dormidas,
los objetos translúcidos, el ladrido de un perro,
la balbuciente claridad que de pronto regula el tráfico de insectos
surgido en todas las fronteras que limitan con el amanecer,
el aleteo de murciélagos confusos que recorren las cavernas,
una galería subterránea que se llena de vidrieras polícromas y alienta
la ausencia de alondras en los músculos,
una silueta de mujer que aparece de pronto en un límite confuso
y desata un tropel de fantasías.
Es la sangre y los túneles,
son los torrentes que arrastran las hojas y el polen por largas cavidades,
son las venas que se hinchan de arroyos y partículas
cuando llega la savia a los cadáveres.
Cruzas la calle, llegas al vestíbulo, a la acera más larga,
miras alrededor, compruebas
que ninguna sombra te acecha,
que ningún eco te amenaza, que ninguna marea
es capaz de embriagarte,
saludas a ese insecto metálico que todos los días
te mira desde la marquesina.
Y te dispones a entrar.
No te atreves a ahuyentar los fantasmas cotidianos
que pueblan desvanes y vestíbulos
porque ya has aprendido a convivir con ellos
y, así, echas una rápida ojeada
a los dígitos expuestos
en una sucursal algo lejana de la dicha,
números que ofrecen la escueta felicidad
que se encierra en un dígito
aunque creciente con el envejecimiento del tiempo,
pasas de largo y al final desembocas en el expositor
donde se agolpan los grandes titulares,
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la solemnidad de las mayúsculas y las letras sencillas,
el fulgor del relámpago y la prosa rutinaria,
los sueños y los barcos,
los paisajes lejanos y esa porción del universo
que nunca se podrá descubrir en la certidumbre de los mapas.
Te sonríe
una mujer de fantasía y celuloide.
Y besa tus alféizares
un labio esplendoroso plasmado en el papel.
Y te llama, desde el anaquel ya florecido,
un cuerpo insinuante que sólo existe en el país de los nenúfares.
De la cornisa donde vives
sólo zarpan las naves donde no puedes embarcar.
A ese puerto diario sólo llegan
los navíos que nunca serás capaz de concebir.
Prosa de velas y esperanzas,
poesía de versos y afluentes,
mientras los libros, como rimeros de cadáveres,
se descomponen al sol en las estanterías
y mueren de soledad en las plazas mayores y menores,
y las mujeres desnudas conquistan un nuevo espacio en los cristales.
Avanzan los segundos
y de repente sientes en el rostro
que la luz se acerca a los tejados del día
y se deshace en grandes avalanchas de segundos y pétalos,
como un torrente de locura que desborda los límites
de lo que puede acontecer.

Pascual Izquierdo
Del libro inédito Historia de este instante
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Frank Estévez Guerra
Si me dejas hablar*
i me dejas hablar quiero contarte
la esencia más latente en estos versos,
las horas desgranadas por tristezas,
las voces que ya impelen los silencios,
las torres más altivas de los hombres,
las trampas que sufrieron nuestros cuerpos,
las canas que se posan en los nidos,
las quejas por las prisas en los besos,
las gotas en los mares de las risas,
las páginas de un libro donde leo
que aguardas esa brisa que contenga
los aires más osados de los sueños.
Si me dejas hablar quiero tirarme
al vacío que llenas con misterios,
al inmenso calor por el que miras,
al amparo de todos los aquellos,
al vaivén de las noches más despiertas,
al después y al ahora que poseo,
al primer escalón de las alturas,
al segundo compás de tu concierto,
al tercer eslabón de la inocencia,
al amén y al perdón por los secretos
que se esconden adentro cuando esperan
ser el barro fugaz del alfarero.

por no ser el bufón de los recuerdos,
por no herir con las penas de la rabia,
por no estar deslumbrando en los torneos,
por no ajar los discursos contenidos,
por no asir desazones desde lejos,
por no arder cuando el frío nos sostiene
porque entonces vendrían los destellos
cuando nunca sabría decir tanto
porque siempre serías el espejo
donde acudo a mirar sin que se vean
los pedazos más tristes de este duelo.
Si me dejas hablar quiero pedirte
los próximos cien años por lo menos,
los besos de las hijas de tu tierra,
los labios que se esconden en los gestos,
los días y las noches del nosotros,
los últimos latidos de tu pecho,
los cálidos desmanes y desdenes,
los tímidos regazos del invierno,
los agrios sinsabores de los años,
los máximos renglones sempiternos
porque tengo que hablarte con urgencia
de aquello que le falta al sentimiento.

Si me dejas hablar quiero callarme

* El poema Si me dejas hablar obtuvo mención especial en el XXII Premio de poesía Cafetín Croché de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid). El fallo del jurado se llevó a cabo el viernes 27 de octubre de 2006 en el local del propio cafetín. Se presentaron 608
originales y formaron parte del jurado D. Octavio Uña Juárez (catedrático de filosofía), D. Ramón Nieto (escritor), D. Jesús
Fernández Pérez (catedrático de Lengua castellana y Literatura), D. José María Suárez Campos (escritor) y Dña. Cristina Cocca
Arnedo (poeta que obtuvo el premio el pasado año 2005).
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Inscripción
ras cobarde en las llanuras del mar —que es el morir—
y en las alcobas del lenguaje adverbios amarillos se amontonaban junto a
[los lieder del tolueno.
«Se muere tantas veces», me decías, amor, bajo las acacias de las avenidas,
bajo las rosas turbias que destilan la oscuridad del aire ante el candor de
[los gorriones abelianos,
bajo las agonías de mis dedos que graban en un texto vacío inscripciones
[que sólo tu comprendes.
«Se muere tantas veces, pero la vida continúa», me decías, amada
[imaginada junto a las hendiduras
de los panes amarillos,
junto a los ojos quietos a los que mi corazón cansado aquí responde.
Y eran tan frescas las cerezas mortuorias sobre tus lenguas, Dafne:
Inventaré un idioma con tu cuerpo para que mis labios te pronuncien.

Oda elemental
ogí un papel en blanco
y le arrojé unas letras
sin pensar mucho en lo que hacía,
como el que echa de comer
a las palomas
o se insulta a sí mismo
porque está ya aburrido de su nombre
y me quedé esperando algún milagro
pero no se escribía nada.
Pensé entonces
en el tamaño atroz de la tristeza,
en el color de las heridas,
en todos los retrasos, en el hambre
que con predilección
persigue a los mendigos,

cogí un papel en blanco
y le arrojé unas letras
y me quedé mirando
porque yo creo en cierto tipo
de milagros
pero no se escribía nada.
Pensé después
en que los vivos llegan
a ser muertos
a base de paciencia,
en que los muertos resucitarían
a diario
si la vida tuviera algún sentido,
en todos los que no
nacieron nunca
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porque ese día en que llegaban
los espermatozoides
estaba el óvulo dormido
o le dolía la cabeza.
Cogí un papel en blanco
y le arrojé unas letras
y me quedé mirando
cómo unas letras perseguían
a las otras
para formar algunos
monosílabos
imprescindibles
como ah, eh, oh, uh,
y por el horizonte de la hoja
salió el sol,
salió también el pan, el ton y el son,
la sal, la luz, el gris,
el pis y el pus.
Cuando vi aquello
me emocioné de veras
porque, como decía más arriba,
yo creo firmemente en los milagros.
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Quizá por eso
se me cayó una lágrima
que me sobraba en la mirada
sobre la hoja
y alrededor de ella se formaron
varias palabras necesarias
para seguir viviendo
como cuchara, mano, ráfaga,
filete, póliza, maleta,
tocino o prestamista
y os juro por mis hijos que me sentí feliz.
Aquella noche
me fui a dormir temprano
por ver si con un poco de fortuna
durante el sueño descubría
la manera
de que se escriban solos los poemas.

Álvaro Fierro

Jorge G. Aranguren
Jorge G. Aranguren nació en San Sebastián en 1938. Ha conseguido premios destacados como
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a Ítaca, el Adonais (1976) con el poemario De fuegos, tigres, ríos… En narrativa recibió el remio
Ciudad de San Sebastián (1974) por Últimas imaginarias, el Villa de Bilbao (1976) por Cielo
para Bwana… Ha colaborado en un gran número de revistas literarias, especialmente en Kurpil
(1973-1977) y en Kantil (1977-1981). En la década de los ochenta realizó un intenso trabajo en
el periodismo escrito y en el radiofónico.

(XVII) Rue Saint Sabin
ería encantador
aventurarse dentro de tus ojos
a media luz,
en un rescoldo tan frío.
Allí me iba a encontrar,
por una feliz intumescencia,
con los pasajeros de la noche.

(IV) Son Armadans
on las luces del día
en su rompiente, el pájaro nos llama trino a trino,
viene a saludarte, y apeonan
sus patas amarillentas, abandonó la nube.
Tú lo oyes
cautiva en el entresueño, todo te parece
de un color suave,
el inundo va resbalando como sábana
de harina o fino bizcocho,
la luz te coge por los pies.
Habitación hacia el oriente,
y el mistral,
que pule el cielo con una bruza
y va rumiando su historia sobre el mar de la Tierra,
aquella habitación donde imaginabas una casa
que alzamos junto a dos vidas,
reducto frágil donde ampararse
en calores de agosto y con tanto frío.
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Cerca de la orilla, esas paredes corrugadas
por las que trepa la flor añil,
mariquitas que te contaban los dedos
y después se echaron a volar,
de las playas subía alguna voz, por consolarte
de la querencia del mar perdido, allegadizo,
a fuego lento sobre nuestra memoria,
tatuaje de un país abandonado justo encima del mostrador.
Al amanecer acude el aire
a los rincones de la casa,
viene cuando la luz ya te ha cogido tu medio flanco,
el sueño tal una oblea,
como un papel que desaparece.
Con las claras del día se nos acerca el pájaro, se va
tras decirnos alguna cosa coil una voz de tenor,
nocturnas páginas de un libro nos hablarán de su silencio,
en un lugar muy lejano que no pudiste vivir:
bloque ferruginoso y que se herrumbra muy lentamente.
Querrás volver en el sueño.

Jorge G. Aranguren
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a estatua brilla al sol;
quien la inaugura muestra
una placa de plata
con su nombre y la fecha.
Tú te escondes
entre el bullicio alegre de la gente
y dejas que te preste su alegría.
Cuando acabe la fiesta
tendrás que devolverla
y te será difícil
volver a ser tan frágil y tan sola.
Nada frente a los fastos y los brillos.

l la llamó a su lado
y ella cruzó el Estrecho
para amarle
allí donde buscaba
su futuro.
Él la esperaba y ella
naufragó ante la costa,
y en la arena,
con los ojos abiertos,
su cadáver
era joven y hermoso
como él la recordaba.
Su foto,
en los periódicos del norte,
ilustró las noticias.

Playa de Tarifa
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No te consuela nada del asombro
de llegar a esta edad,
alegoría
de un anunciado porvenir
que también para ti
viene hilando la vida,
y al que te acercas tú.
Tú, que cierras los ojos
y sientes la alegría
del sol sobre la piel.
Tú que caminas
como si fuera siempre
todavía.

María J. de la Vega
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Evaristo Cárdenas
“Mi vida es arena”
I
(Argel, 1950-1962)
or mis genes fluye sangre lusitana
ataviada de aventura, fados y saudade.
De niña mi padre nos arrancó de Lisboa
para explorar urbes remotas y exóticas.
Ojos infantiles absortos ante caravanas
de camelleros, flotando por el desierto
venteando polvo de arenisca y espejismo,
caudalosa fuente de emoción y ternura.
Alá es grande, susurra el gentío del zoco.
Asida a la falda de mi madre, temerosa
por miradas de niños y de hombres.
Alá es grande, yo infinitamente pequeña.
Me crecen los pechos y sin poder evitarlo
noto ansias de mundo árabe y de té verde.
Ibrahim, Ibrahim, ven cada noche a pasear
bajo la luna, amo tu sombra y tu palabra.
Ibrahim, Ibrahim, deléítate con el agrado
de saber que te bebo y absorbo para llevarte.
Mañana viajo, aduéñate de mi intimidad,
caminos me arrastran, tuya seré siempre.
Hija, prepara el equipaje ineludible,
vamos lejos de tanta leyenda y ceguera.
Madre, salgo a hacer un recado, dame tiempo.
Ibrahim, derrama néctar de dátil bereber .
Sabor ácimo en la garganta y simiente
de dolor y tránsito. Mi vida es arena.
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II
(Kioto 1962-1977)
ioto, jardines verdes y secos, tatami y sake.
Asumo ser dócil y tierna gacela desnuda.
Mi maestro me inicia con ritos milenarios
y el opio anestesia la geisha que desean.
Arde esencia de Ibrahim y aromas
de flor de loto, mistura de glicinias
e incienso que decoran noches de éxtasis
con Yasunari que me goza y tolero.
Soy feliz en mi desdicha y así vivo,
imbuida de paisaje y contradicción,
posando apariencia para artistas de pincel
que realzan mi sonrisa con enigma.
Deprisa hija, despídete de los haikus.
Embriágame con shochu, Yasu, viajo lejos.

III
(Berlín 1977-1987)
oy Lilith, trashumante forzosa y cansada.
Píntame Klimt, se acerca el último suspiro.
Disfruta de mi hermosura y agiliza el cuadro.
Ibrahim permanece como vida y muerte.
Berlín, Berlín, rosas y tulipanes,
perlas y esencias son bálsamo de azules
que no curan la carcoma que corroe.
Klimt me pinta sublime para la historia.
Mi amante Kurt se encarga de todo.
Una noche de viernes junto al muro,
en ritual sagrado de inmolación,
derramo sangre fragancia de Ibrahim.
Escribo tu nombre con arena de cielo
para que te admiren las estrellas.
(Escrebo o tuo nome con areia do céu
para que a admiren as estrelas )
Evaristo Cárdenas Redondo (1950),
Villaquejida (León)
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En mi palabra
na dulzura redonda como una calabaza
habita en la máscara de tu naturaleza
Quieres hacernos olvidar por un instante
la mentira con tu sonrisa leve
Que una vez hubo dolor por la codicia ajena
en tus entrañas úlceras en tus dedos
Tantas hogueras en tus cuencas hasta fraguar
los ojos de ónice
Cuántas tormentas onduladas en el mar
de ese rostro
Cuánta caricia sobre la humilde barca
de esos labios
Tu corazón guarda en sus pliegues la memoria
como el pescador sus redes de tu niñez:
Y ese saber de pájaros bajo las tejas
en sus nidos de barro sobre la lluvia
Y la mansa serenidad de los seres
que son capaces de confundirse con el carbón la hierba el ciervo
o esa abierta doblez de tu mirada oriental
en mi palabra
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Con mi mano te escribo
aben las manos del sabor y el color
de todas las sangres:
La sangre de las fuentes de placenta
La sangre del rubor y de la pérdida
La sangre de la ceniza amarga
La sangre como diosa de la oscuridad:
La sangre atraída y abismada por la piedra
La sangre agazapada en la guarida
de un cuerpo amurallado
La sangre amordazada en la vena azulada
que ha husmeado la muerte
La sangre como puertas traseras
que dejan una rendija abierta:
La sangre que hibernada en la carne y el hueso
ha lanzado hacia fuera su miedo y su detritus
La sangre que ha inducido a las manos
a hender la vidriera del hielo
a apresar el coágulo enrocado
con vocación de fósil
La sangre de la mente de los dedos largos:
esa suma del tiempo
que quisiera traspasar la materia
de una esfera celeste
bucear en los negros agujeros
del espacio y los sueños
abrir ese tesoro de lo inexplicable
del que hablan las palabras del libro
que nunca se dejan aprehender
pero sí intuir e imaginar
Desde donde también a ti
te puede haber tocado su latido
desde donde también yo
con mi mano te escribo
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Su casa ilimitada no pudo contenerse en ellas

ada mujer lleva dentro su casa
su horno, su jardín, su chimenea:
• Hogaza tierna de espuma.
• Raíces oscuras de los bosques.
• Mil ojos de Argos.
• Hidra insaciable.
• Brillo de estrellas en e! Neva.
• Lecho de sábanas terrosas.
• La casa como un corpiño en la cabeza.
Y brotan… brotan… sus raíces
chimenea hacia el cielo,
hacia el mar, bajo tierra:
Cabeza, sábanas, estrellas,
Hidra, Argos, bosques, espuma.
Su casa ilimitada no pudo contenerse en ellas.

Goya Gutiérrez
(poemas inéditos)
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Alumnos de los Talleres de Poesía del Centro de Estudios de la
Poesía de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes.

Pedro García Zanón
Los Sauces

amino por las ramas de los sauces
descalzo y sin camisa
y los oigo llorar
golpeando las notas de la tarde
sobre el pentagrama
escrito entre sus hojas.
Su concierto
es agua de oasis
que riega mi garganta,
calza mis pies
y me viste de fiesta.
Sus violines curvos
mueven montañas.
ya no hay ausencia.

Carmen García Escobar
uede que sea una espina clavada en el dorso de un espejo,
o el sol en la frente.
Una habitación a media luz, con orientación a la nada,
o un ruido de metal con eco.
Quién sabe,
puede que toda la oscuridad esté vendada en mis ojos.
Sólo pienso que todo lo que dice usted ver
viene de su forma de mirar mi silueta en sombra,
y no tanto de observar mi figura en relieve,
o de adentrarse en la cuarta dimensión
que está en las entrañas.
No obstante, gracias por su visita
y no olvide alejarse
antes de que el tiempo le vuelva ciego.
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Merche Hernández
Viaje de Lázaro
sta ya no es tu tierra.
La sombra de los buitres
lo anuncia: no hay espacios
escondidos donde anclarse. Nostalgia
que es hielo envenenado.
Lo sabes y preparas la mudanza.
Miras al cielo y pides que no falten
estrellas que se miren en los charcos.
Sin mapas que te guíen
ni dios que te despierte,
no hay más brújula que tu corazón.
Abrazas tu mochila
y te levantas. Andas.

Eduardo A. Iglesias R.
Se escapó el tren
e escapó el tren:
la puta vestida de verde;
se llevó el gallo negro y el hachís,
la uva y la cebada,
las cabras y cabrones del rebaño;
se llevó a Dionisos,
Baco, Morfeo y Venus.
(Este es un juego de niños:
iré del útero a la tumba
sin que me roce, siquiera,
el horror de la vida)
Se escapó el tren,
y con él tus senos erguidos,
todos tus generosos labios.
Se escapó el tren:
volví hacia casa,
soñando con mujeres
en posición supina
y fama perdurable.
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Nieves Hernández González
njuagué la lágrima
que fluía ladera abajo
y reprimí el llanto.
¡Silencio!
Leeré el poema
que yo nunca escribí.
Anoche mientras dormía
fragüé mis pensamientos
desatados en soledad.
Mi almohadón
no daba reposo al sueño.
Seguí leyendo.

Victoria Eiriz
si encuentras un príncipe
de andar por casa
compra todos sus trapos.
Dale a cambio
el esplendor de un arbusto
sobrepasado de malva
y confidencias.
Compra también las cartas todas
que haya escrito
a su melancolía
y ofrécele un no reino
de hojarasca dorada.
Pregúntale si tiene algún designio,
y si guarda silencio,
aléjate dejándole en las manos
un racimo
de coral imperfecto.

Alumnos de los Talleres de Poesía del Centro de Estudios de la Poesía de
la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes.
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Brane Mozetic
ARECE QUE COHETES ILUMINEN EL CIELO. NO
Hay palabras. Debe haber un ruido espantoso
Pero no lo sé, no oigo nada. Llamo a un experto
Porque basta de libros, de cuerpos, puede
Que él sea capaz de encontrar el punto donde todo
Volvería a empezar. No necesita mucho tiempo. Extiende
La capa negra y ordena que me entregue desnudo a sus
Dedos. Se coloca guantes negros y me toca.
De vez en cuando me pregunta qué siento,
Si me duele. Un centímetro tras otro, me
Chupa, se echa sobre mí, me aplasta
Y me mordisquea las orejas. Estoy esperando que
Encuentre el punto donde se abre el universo y me
Quedo sin respiración como cuando,
Echado a tu lado, con la mano
En tu pecho, tiemblo. Puedo utilizar también
La aguja, me propone. Te perforo
La piel del pecho, de los brazos, te perforo el miembro,
Hay a quienes les gusta mucho. ¿Qué quiere que le diga?
Que utilice todo su saber, toda
Su destreza para devolverme aquella
Sensación, por un sólo segundo, que se ha desvanecido.
No me comprende. A todos les he ayudado, yo,
En cambio, deseo lo que no existe, lo que
Me he inventado, lo que sólo yo puedo
Borrar. Después de horas de desesperación
Recoge sus herramientas y se va. Las heridas me escuecen,
Es lo único que siento.

AY ALGO DE NOSOTROS QUE NO VA. TENGO
Cuarenta y cinco años y no tengo con quién pensar
con amor. Los recuerdos
Duelen. Nunca había pensado que la belleza
Me dolería tanto. Miro los rostros y
Me quedo sin aire. Puede que haya llegado el momento de
Cometer un suicidio dramático o morir
De sida. Que sea el Sena, que sea
El Hudson, no consigo salir adelante. Frecuento
Locales sospechosos, la gente habla
Sin tocarse o está callada
Y folla en la penumbra de las salas del fondo.
Sólo ha dicho: Cuando salgamos de aquí haz
Como si no me conocieras. ¿Es mejor así? Miro
Debajo de los pies para no caer, las calles ya
No las distingo, aquí o allá grupos de negros
Con aquella amenaza, el terror que me atrae
Sea en Nairobi, en Sao Paulo o en Bronx.
Maldigo a mi mulato porque se ha portado
Tan mal, a mí mismo porque todavía
Persigo algo, porque hay algo de mí que no va.
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ARGAS NOCHES QUE NO TRAEN SUEÑO. EN LA OSCURIDAD
Escucho cada sonido, al sentir pasos
Espero con nerviosismo si seguirá el chirrido de la llave.
Luego la penumbra se calma, veo pasar las imágenes, más tarde vuelven
Los sonidos. Y así toda la noche, escenas cortas de sueños
Apasionados en los que siento mi piel, mi cuerpo que te está esperando.
A veces en medio de la noche unos pasos se van acercando sin interrupción,
El corazón palpita, el cerrojo se mueve. Veo
Que te tambaleas como si no supieras a dónde
Has llegado. Te desnudas y te echas a mi lado. Entonces los nervios
Se relajan de pronto y al poner mi cabeza sobre tu
Pecho, todo ha terminado ya. Gruñes: ¿Por qué estás todavía
Conmigo? ¡Si no tienes nada de mí! Callo.
Exiges una respuesta, luego mendigas como un borracho. Me abrazo
A ti y tampoco puedo dormir. La noche es
Larga. Empieza el viaje. Echado en una esquina, huyes
De mí durmiendo, yo te persigo, detrás va el perro,
Que se apoya sobre mí de manera que media cama queda
Completamente vacía. Así viajamos y nadie entiende nada.

UÉ LE VAMOS HACER EMPEZARÉ A ESCRIBIR EN
Los aeropuertos, en los trenes, como los que persiguen sólo
Las palabras y no los pensamientos. El mundo caótico
Irrumpe desde todos los lados, no obstante aquí arriba las páginas
Logran mantener la distancia por algunas horas. La chica sentada
A mi lado me molesta porque siento que quiere hablar conmigo. Y porque
La debería percibir como una amenaza. Un observador del mundo. Primero
Lee los salmos en inglés, luego más seria en hebreo. Hojea
El Cosmopolitan, puede que quisiera ser famosa, en la tele elige
Un programa basura americano, ni ha tocado la cena, lleva agua
Y pan seco consigo. Si nos estrellamos, marchará hambrienta
Quien sabe dónde. Leo, disimulando, el libro sobre unos chicos
Colombianos que se matan y se aman. En mi pantalla prefiero
Animales de pelo largo, zorros, osos. Me gustaría ser
El caballito de mar, aquel de color amarillo, llevaría en la barriguita
Miles de cachorros que escupiría al exterior, a merced
De la fortuna. El desasosiego de a quien cada vez le importan
Menos cosas, menos personas, menos palabras. Callas.
Ese vuelo no se parece para nada al vuelo de un pájaro.
Me gustaría también ser un pájaro migratorio, siempre de viaje, nunca
Tocando con los pies en el suelo, nunca en un solo nido, con un solo pájaro,
Si pudiéramos volar, el erotismo se desvanecería pronto.
Ala, ahora saca a Agatha Christie, como si faltaran alrededor
Más cosas horribles. Los niños chillan, los bebés
Lloran a todo pulmón, nerviosos. No se por qué no puedo subir
Con mi perro al avión, los demás le notarían menos que a esos cachorros humanos.
Puede que un ala se desgarre y vayamos dando bandazos, bandazos.

Brana Mozetic

68

José Verón Gormaz
(Calatayud, 1946). Poeta, narrador, periodista y fotógrafo. Cronista Oficial de Calatayud, ciudad
que lo nombró Hijo Predilecto en 2006. Académico Correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis. Consejero del Centro de Estudios Bilbilitanos. Medalla Aragonesa
de Mérito en Arte (2002). Premio Nacional de Fotografía (CEF, 2000). Medalla de Oro de las
Cortes de Aragón (2006).
Ha obtenido, como fotógrafo, más de 300 premios nacionales e internacionales. Autor de más
de 100 exposiciones individuales, tiene obra en museos, fototecas y colecciones institucionales
y privadas. En 1984 le concedieron el título A.FIAP (Artista FIAP) y en 1987 el título E.FIAP
(Excelencia FIAP). Colaborador durante muchos años de Heraldo de Aragón, SER Calatayud
y otros medios de comunicación. Ha publicado 26 libros, con premios de poesía (Juan Alcaide
1989, Santa Isabel de Portugal 1988 y 1994, Hermanos Argensola 1999, Ciudad de Santo
Domingo 1982, Amantes de Teruel 1981, etcétera ), de novela (San Jorge, Zaragoza 1981) y
periodismo (Husa, Barcelona 1984).

Tristes historias
¿Estás viendo las llamas?
¿Oyes los estallidos?
En los pueblos que gobiernan los dioses,
el diablo hace fortuna.

Bikor
Latía, exhausto y frío,
el corazón del bosque.
La nieve se evadía
hacia la claridad.
El musgo humedecido,
la paz de los helechos,
las trampas de la luz entre los árboles,
espejos parecían de las horas
perdidas lentamente en la espesura.
Alcé al viento la voz y la mirada
cual invocando un gesto de la tarde
que, despacio, avanzaba y se tendía.
Me respondió el silencio
con sus fugaces duendes,
y sentí la presencia de una amenaza estéril,
la inquietud apagada de las brumas secretas
que inexorables brotan desde la soledad.
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El otero
Al sur de la ciudad,
sentado en la quietud de una colina,
oigo la voz del tiempo,
el verso presuroso de las horas.
Hay límites abiertos en el llano
y tímidas preguntas, que avanzan lentamente
en la penumbra de mis pensamientos.
La luz de la mañana busca mi soledad.
Ante las distancias desplegadas,
sin dueño y sin frontera,
mis palabras descienden hacia el día.

José Verón Gormaz
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Tanja Kragujevic
Tanja Kragujevié (Taña Kraguyevich) canta lo invisible de nuestra realidad cotidiana.
Nació el año en que ya era hora de que naciera, a orillas de un río. Vive actualmente en
Belgrado, junto al Danubio, por cuyo lecho corre mucha historia europea. Y por ende, mundial.
Mucha historia, no sólo de guerras y ríos, sino también de olas y de danzas, así como de hojas
de árboles y otras páginas, igualmente esenciales. Sobre todo al desembocar en la poesía.
Tanja, considerada por la crítica oficial como la máxima sacerdotisa de lo más pequeño en
torno a todos nosotros ‑ que no siempre sabemos apreciar el renovado instante de un día más,
porque parecería que cuando vivimos no valen los instantes, y cuando los contamos, es porque
del privilegio de vivir ya sólo nos queda el recuerdo de un día menos ‑ independientemente de
toda crítica, sigue caminando al compás del agua.
Sigue hallando huellas elementales en su camino. Huellas de un constante caminar, aun
sin tener que desplazarse por un espacio específico. Hallando ese tipo de las huellas que todos
nosotros querríamos dejar a las estrellas, Tanja es definitivamente considerada ‑ incluso por la
crítica oficial de un país en el que nació y que ya no existe, si bien la poeta sigue nadando en
serbio, a pesar de toda crítica en cualquier lengua ‑ como la portavoz de lo íntimamente universal.
Como la portavoz de un pétalo indescriptible; como la posibilidad de ser tanto pétalo como
descripción imposible; como poesía pura. Así es Tanja. Autora de numerosas perlas poéticas,
ganadora de varios premios a la impenetrable transparencia y redactora de una renombrada casa
editorial: así es ella, la poeta metafísica de nuestra globalizada agua de cada día, cada vez más
inasible. Y precisamente por ello, cada vez más valiosa, como el propio día. Por lo que no hay
que dejarse engañar cuando ella misma dice: “Cansada está / la ropa que llevo encima / Y por
debajo lo estoy yo.”
Los poemas que en esta oportunidad han sido traducidos al español pertenecen a su
poemario titulado La somnolencia de Newton.
Silvia Monrós de Stojakovic

Cuatro poemas de la somnolencia de newton
(Njutnov dremež)

El susurro del laberinto
o quise nada.
El valor de lo impalpable
El palacio submarino El espejo líquido
El reflejo de lo perdido
en el encanto de una cintura
Ahí donde el cansancio se va a sentar
para hablar conmigo
junto a la mesa de agua
Porque ya antes venía a mí
en un atuendo resbaladizo con la piedra del recuerdo
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Sin ladrido Sin sello
Y dónde está la voluntad
que anduve llevando por las plazas
Los desconocidos se la llevaron
al basural de la medianoche
Mis calles son tranvías
Trayectorias de sangre celeste
Y esos ojos ígneos Hogar de cuadros
Yo soy una medusa
Yo soy un dirigible
Los iconos crecen
cuando levanto la vista
a todo lo amado
Con esbozos habitados
por los dulces fantasmas de la tristeza
Por los laberintos en que cada sombra
ha empezado a menearse y ya se acerca
al coro de niños
con flautas de cristal

La polar
erá posible que no leyeran el futuro
Pegándose a los muros de los mausoleos
las voces de la desesperanza
Y de la manzana de la ciudad
otrora dorada en sí mecida
hasta el aliento se lavaría
la boca la lengua la garganta
A flote debo salir más ágil
del aire cuyas mónadas
suspiros y huracán suelen ser
Emerger con una tajada
de postre oriental en el pelo
Iluminar el arco que se desliza
por el lomo del toro al que me somete
odisea la luna sedienta de narración

Con uno de sus doce mil
imperativos amables dice
Pues bien Ahora a contar
En el pequeño anfiteatro
parecido a un alto
peldaño de agua
que conozco porque desde siempre
allí guardé las palabras
El suspiro buceador
el frágil coral
Donde por primera vez deseé
comprender el espacio
de dimensiones alargadas
La luz sobre el agua
Así empecé
Tanja Kragujevic

Traducción del serbio por:
Silvia Monrós de Stojakovič
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Carlos Clementson
Paz en la Guerra
A José Luis López de la Calle, periodista. In memoriam

Y ahora vamos a hablar,
y ahora ya estamos juntos, ayeridos y ciegos,
porque lo junto nos va haciendo el alma,
como en otra ocasión y en otro tiempo
aprendió Luis Rosales.
Y así sí, todos juntos,
porque un hombre está solo, arrancado de cuajo
como un matojo inerte bajo el viento y la lluvia,
fuera ya de su tiempo, fuera ya de sí mismo.
Y está junto el color tierno de las montañas,
tiritando de frío
una junto a la otra,
como mansas hermanas apocadas,
bajo el chal del orvallo,
de esa lluvia tan mínima con tristeza de niña,
que nos empapa el alma;
mas la tierra en el Norte,
esta tierra del Norte tiene ya otro color del que solía:
no es el verde-unamuno del sitio de Bilbao,
ni aquel verdor-baroja que ceñía al Bidasoa,
ni es el verde-guernica, huérfano ya de pájaros,
ni el verdeazul-cantábrico que surca la trainera,
sino un rojo aterido,
reguerones medrosos de sangre acribillada,
que tan sólo la lluvia
puede lavar –antígonacon su terca caricia de una hermana menor
al borde de las lágrimas.

Porque allá, en esa herida que llamamos Euzcadi
-cuarenta años abiertani el músculo allí duerme,
ni allí el crimen descansa.
Mas también,
aunque de un modo sordo, recatado y muy grave,
como un llanto de madre,
en Euzcadi,
muy dolorosamente,
la libertad trabaja,
incluso en esta misma mañana de domingo
con las calles desiertas tras el pistoletazo,
-un paraguas abierto navegando en la lluvia
sin rumbo ya,
el viento en la mejilla contra el frío de la acera,
la bolsa de periódicos
las palabras sagradas junto al cuerpo tendido,
y empapada la sábana con la historia de un hombre
que ha dejado de hablarnos-,
su sangre escribe sola sobre el suelo en la calle
-aún si inerte la mano(ahórranos este cáliz)
hoy su mejor artículo,
que hoy, sí, leeremos todos
en la primera página.
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Eduardo Martínez y Hernández
Azul primavera
“Dire de Lei quello che mai non fu detto d’alcuna” (Dante Alighieri “Vita nuova”
Necesito tenerte silenciosa
junto a mí, dialogar con tu mirada
azul, que de tus mares reflejada
en mi otoño crepuscular se posa.
Son tus ojos alas de mariposa
transparentes de tintes azulada
y que liba la flor enamorada
de la palabra convertida en rosa.
Y vuela traspasando la frontera
etérea del silencio enamorado,
alegrando de eterna primavera
el polen de tus labios perfumado,
germinando en mi numen la Quimera
y de tu azul sentirme “enZeusiasmado”.
Parnassen, Oslo, 22.03.2006

Donne ch’avete intelletto d’amore (stil novíssimo) Dante Aighieri

onne que habéis intelecto de Amores,
Dianas de Eros y de su agudo dardo
brota en la herida el perfumado nardo.
Flora cultiva las irisadas flores.
Helios a Gea dona sus ardores
al renacer el día, mudo bardo
despoja de la Nix oscuro fardo,
rosáceos anunciando los albores.
Vais mujeres Hespérides de loores,
los abstractos jardines de la vida,
cultivando fragancias y colores
sin temer que la espina, honda herida,
enrojezca la sangre de dolores
que en cruel corazón del hombre anida.
Parnassen, Oslo 07.04.2006
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Manuel López Azorín
Campanarios de papel
usieron la cicuta
aprovechando el tiempo más oscuro.
Pensaron el momento exacto de la muerte,
sus probabilidades,
y fueron al asalto con escalas
para llegar hasta la altura de las aves,
planear sobre el nido,
tomar la casa de las plumas,
abandonar las crías a su suerte
y erigir su dominio
sobre los campanarios de papel.

Huyendo de sí mismo
a huyendo de sus pies.
Se escapa de sus propias acciones
con su mal de alevosos armamentos
y los remordimientos por el vientre.
A lo mejor es otro huyendo.
			
Olvida
todas las inyecciones de veneno
que destilan sus actos.
Sus pies están atados
a escaleras de sótano sin fondo
donde guarda, se piensa, su futuro.
Va huyendo de sus pies.
La escalera del sótano se ha roto
y no le queda nada en que apoyar
los pies de los que escapa.
Va huyendo hacia los ríos de arcángeles y garzas,
pero el excelso muro le mira indiferente.
Se lleva su escalera sin peldaños,
huye sin pies, aguas al fondo - turbio con su escalera al hombro, al pecho, al alma...
(Ya no le queda más que su escalera rota.)
con su ambición rodando por el barro
del ídolo caído.
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Escapa hacia los ríos,
lleva la pena negra en sus talones.
Va huyendo de sus pies
y no puede escaparse de sí mismo.

Victorias sometidas
s el azul de un sueño que fue despedazado,
olvidado en cajones,
de cualquier mesa humilde de madera lavada.
Esa es la decepción de quien cambió de sueño
cuando los días amarillos caminaban vencidos
y andaba sagitario con dianas de rosas.
Un minúsculo sueño de palabras escritas
se volvió sueño roto, abandonado,
al sentir la llamada fraternal
con seguras propuestas de futuro.
Fue un sueño no cumplido, diminuto,
que trajo frustración y desamparo
cuando ya aquel azul desvanecido
se quedó en un ayer jamás recuperable.
Y al volver la vista atrás...
Sólo le quedan ya, rutinas y la imagen
de unas aves que vuelan.
Un refrán le martilla los sentidos,
nunca fue de papel pájaro en mano.
Y sus ojos nos hablan sin palabras
de la inseguridad, la cobardía
y del asesinato de aquel sueño
que dio paso a victorias sometidas.

Manuel López Azorín
Inéditos. Del libro “La ceniza y la espuma”
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Antonio Orihuela
Lágrimas en la lluvia
or los caminos de la muerte
del ovejuno mundo, vamos hoy
sin saber cómo ni a dónde,
satisfechos y voraces aquí,
hambrientos más allá de las alambradas
los que podrán ser depredadores ocasionales mañana
pero jamás serán revolucionarios.
Sin embargo, en los años veinte y treinta
los obreros y los analfabetos,
hurtándose el pan y las calorías,
compraban panfletos anarquistas
para hacérselos leer,
aprenderlos de memoria
y repetirlos como una obsesión
recorriendo campos y cortijos, pero hoy
¿Qué debemos hacer?
Arte no, también en estos tiempos sería inmoral, una canallada.
Hoy los obreros sólo escuchan con gran atención
la voz del amo, sólo repiten y recorren como obsesión
los mensajes del amo
y entienden que la justicia social se cumplió,
en el horizonte deshumanizado del capitalismo,
trabajando para una hipoteca
y un crédito personal.
Que la poesía, puesta a ser algo,
mejor pura y de espaldas a la realidad
que no otra que termine con el poeta en la cárcel
a cuenta de su conciencia vigilante,
a cuenta del retrato de la modistilla
que habló de revolución con palabras dulces,
o en olvido
por decir que la LIBREEMPRESA,
durante los últimos tres años,
recibió de las arcas públicas 8.700 millones de euros
o que las fuerzas de orden de la IIª República
habían matado entre abril de 1931 y diciembre de 1932
224 obreros.
No, como poetas lo único que se nos sigue pidiendo
es que nos entreguemos desarmados y cautivos,
que continuemos la tradición subvencionada,
que seamos, sin cerebro ni corazón, agradecidos
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mientras Aida Lafuente,
en la Iglesia de San Pedro de los Arcos de Oviedo,
continúa defendiendo la retirada de sus compañeros
y antes de caer en manos de los fascistas
se pega un tiro
y un legionario se acerca curioso ante la tenaz resistente y dice:
—Mira, tú, si es un guayabito.
Al tiempo que otro le manosea su pecho muerto.
Ocultar que Manuel, en el casino de Villarobledo,
cuando ve que todo está perdido para la revolución, abandona su fusil
y se pone a trastear sobre unas teclas de marfil porque,
rudo e inhábil campesino, no quería morirse
sin haber tocado el piano al menos una vez en su vida.
También podría pasar de una vez de la poesía
y hacer anuncios que festejaran el que hoy, en el Nalón y el Caudal
se den cursillos para buscar oro y combatir al estrés,
pero es que, al menos para mí,
la sangre de los parias sigue sin disolverse en sus aguas
y continúa, erguido e impertérrito, el viejo orden del ayer.
Entonces, ¿en qué lógica refractarnos?
A las puertas de Oviedo un anuncio recuerda a los replicantes
que el pasado no existe,
mi memoria,
en cambio,
aún identifica la ilusión y denuncia la realidad.
Mi conciencia también sabe que el cese aún es posible,
porque donde todo ha sido pérdida
también todo ha sido nuestro, menos la desolación.
No pasarán, pues, al menos sobre este poema.
No pasarán.

Marxismo v. Posmodernismo
os coyotes
sabemos que el túnel es un dibujo
al pie de la montaña,
pero los correcaminos lo atraviesan.
La persecución es imposible.
Antonio Orihuela
Poemas del libro: La Ciudad de las croquetas congeladas. Tenerife, 2006
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Oliver Friggeri
(Malta)

Tus pasos sobre mi alfombra
uizás soy la alfombra que pisas
cada vez que caminas descalza. Aplasta ahora
mi blandura, mujer de los estanques,
reconozco tus pies húmedos, y conservo
la huella pesada de cada uno de tus dedos.
Quizás soy un nuevo calendario, el año
con horas y meses sin estaciones.
Hay un arco iris sin colores en tus brazos
abiertos sobre un universo que oscurece por última vez.
Este mundo que jamás volverá a despertarse
para ver el sol que caprichoso se levanta
sobre una muchedumbre dormida.
Caminas descalza sobre mi alma
y tus pies sienten pronto mi ternura,
las noches son todas para ti y una vela
vacilante en el alféizar de una ventana entreabierta
donde sigue encendida la linterna de ayer,
te va a esperar. Tus pasos caen
en la arcilla de este corazón,
el nicho vacío que todavía espera
un santo que no llega y aún quiere
un ramo de flores delante de tu imagen.
Quizás cuando yo caiga, como una uva seca
de una vieja parra, llorarás por mí y con retraso
escribirás una oscura elegía,
un poema cuyo versos no son como yo deseaba.
Esta no es una soledad nueva, vuelve a pisar
donde murieron las semillas
y la última planta se enterró en la lava
de este volcán que durmió para despertarse
de nuevo en el silencio,
quizás después revivirá la huella de tu pie descalzo.
El suicidio es sólo para adultos,
para mí es suficiente una muerte tranquila
en medio de una noche solemne como tus pisadas.
Y así, mueren los jóvenes como ellos saben,
Y que está aquí el desastre de una estación
que desaparece como ha venido
porque quizá yo sólo soy una alfombra que pisas.

79

Un peregrino distraído
( Elegía para un niño muerto antes de nacer )
ay plantas que no florecen, frutas que se secan
antes de cogerlas, trigo que cae
el día anterior de la cosecha. Hay una noche que espera,
el amanecer de un sol que se acuesta antes de salir.
Tú, poesía, eres una vela apagada
inútil, una palabra en un diccionario
de un idioma desconocido, catacumbas
donde nadie baja, iglesia sin fieles,
pájaro sin melodía, moneda falsa
tú, mi hijo, muerto sin haber nacido.
En tu oscuro continente
te arrastraste por los valles,
y, balanceándote sobre las olas de los mares,
esperaste, esperaste al tiempo.
Con un lenguaje secreto me dijiste
esta palabra: jamás, jamás,
y me recitaste esta elegía
de un hombre que no es nadie.
Te hablé y oí tu voz
con el ritmo de la eternidad,
en la que tartamudeaban sílabas negras,
esa biblia de la verdad.
Este viaje tuyo inútil,
este día que no amaneció,
esta muda canción
¡de horror, horror, horror!
Y fuiste enterrado sin funerales
te lloramos sin una lágrima,
te fatigaste pronto del camino.
Quiere descansar ¡dejadlo!
No le despertéis porque ya se ha dormido,
no gritéis para que no se asuste;
no le expliquéis nada porque todo lo ha entendido.
¿Adónde vais a arrojarlo?
Tú peregrino que te has perdido,
clavel sin aroma, apellido sin nombre,
y nombre sin apellido. Tú la nada, tú: mi hijo.
Oliver Friggeri
Poemas traducidos al español por Alfredo Cauchi
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Luis Ángel Lobato
Luis Ángel Lobato (Medina de Rioseco, Valladolid, 1958). Es licenciado en Filología
Hispánica. Ha publicado hasta la fecha los siguientes poemarios: Galería de la Fiebre (19841990); Fundación Jorge Guillén (Colección Cortalaire), Valladolid, 1992. Pabellones de Invierno
(1991-1995); Diputación Provincial de Granada (Colección Genil de Literatura), Granada,
1997. Regreso al Tiempo (1996-2000); L. F. Ediciones (El Árbol Espiral), Béjar, 2002.Tiene
inéditos, hasta el momento, los poemarios Ritual de Náufragos (1981-1983) y Brillante (20012005); la colección de poemas Cambio Disperso (1981-2000), y la novela El Espejo Crepuscular
(2003-2006).
Poemas, ensayos y relatos suyos han aparecido en distintos diarios y revistas literarias como El
Norte de Castilla, Los Infolios, Cuadernos del Matemático, El Signo del Gorrión, Los Cuadernos
del Sornabique, Veneno, Caracteres Literarios, Milenrama, La Torre del Virrey…, así como en
libros pictóricos y en distintas antologías de premios nacionales de poesía española actual.

Sin título
Al pintor Jesús Capa
Lo que podía haber sido es una abstracción
que queda como una perpetua posibilidad
sólo en un mundo de especulación.
T. S. Eliot
esde este fin
iluminado,
las balanzas de una irrealidad
que de pronto
no se sostiene.
Pero aquello parece disuadir
la sintaxis
de lo ilusorio,
la interferencia
de elipsis desconocidas
en la invisible exactitud
del objeto.
Como burbujas
de líquidas geometrías
una imagen perfora
el instante del ojo.
Allí,

en la cosmética misma
de la visión,
residen causa
y deterioro,
espacio coagulado
y ficticia mansedumbre.
Bajo el ritmo cromático
del parpadeo,
voltajes sin historia,
luz sin porvenir.
Hasta estos postigos
se alzan
las tachaduras del mundo.
(De la colección en realización Visiones Inconcretas)
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Álvaro Ribagorda
Álvaro Ribagorda (Madrid, 1977) Historiador y escritor, trabaja desde hace años sobre las
vanguardias, el ambiente cultural de Madrid en el primer tercio del siglo XX, y la Residencia
de Estudiantes, objeto de su primer libro de historia que aparecerá en el 2007. Ha publicado
diversos artículos en las revistas Claves de razón práctica, Revista de Occidente o Sistema. Es
director de la revista Cuarto Creciente y las ediciones Biblioteca Cuarto Creciente, y en las
próximas semanas se publicará su primer libro de poemas: La vida por delante, del que forman
parte los siguientes poemas.

Arboleda urbana
RBOLEDA urbana,
rincón del paraíso juvenil,
superviviente de la gran urbe
que la desterró de su paisaje.
Atenazada por el frío,
aguantas recogida,
con tus ramas llorosas,
el mortal combate
de sus edificios de hormigón y cristal,
de sus inconmovibles columnas de acero.
Aguardas, arboleda urbana,
silenciosa en la gélida noche,
el reto de su cielo gris,
el pulso de su ruido infame;
hasta que, caducado el invierno,
sales de tu rincón oscuro,
y tu inmenso verde resplandece,
y te yergues bajo el azul eterno,
y proclamas tu secreta victoria.
Es la tuya,
arboleda urbana,
la victoria de los sentidos.
Casi sin decirlo,
escondida entre tus tapias,
me llamas con un perfume de flores.
En tus almendros nevados
anida un mar de gorriones,
trinan tus ramas,
y es tu música
un rumor envolvente.
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En el remanso claro de tus aguas
se vuelve a escuchar tu melodía,
estás proclamando en silencio
la victoria de la vida.

Alessandro Zocca
GRODEK
lgo como mercurio fluido,
como calambre sintético a glándula pineal
Algo como “TE AMO, PEQUEÑA”,
y fin del mensaje de Grodek.
Como frustración maternal de 2016,
como encanto platónico-hipnótico llovido de Marte
frecuencias
frecuencias
frecuencias
y dibujos-incógnitas sobre pentagrama
x,y,z
valor absoluto del cuerpo de Cristo
Algo,
como tubo catódico
como electrón psicótico.

El encanto de las llamas
stigio y superno
Mazinger bifronte
enturbia las aguas
de inquietudes ajenas
para volverlas a la vista
más profundas.
Y encima, suspendidos en los altiplanos
arúspices en pantuflas y rufianes
mueven los astrágalos
en espera del eclipse
prometido por los lunarios.
Es a esa hora
que, ebrio,
el clan de los sanedritas
emite su sentencia.
Así, como en otros tiempos
hay quien entonará un canto de guerra
se levantarán columnas de humo desde los lupanares
arderán en los incendios las pupilas.

Loco en Cristo,
Dios es esta luz
Dios es estos sonidos
Dios es en esta tempestad de luz y sonidos
entre las notas altas del peán
* Yurodivyj: En la Rusia arcaica asceta de apariencia alocada, vestido de pocas prendas, que
deambulaba pronunciando a menudo palabras incomprensibles contra potentes y malvados.
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en las explosiones de los cosmódromos.
Luego viene el véspero silencioso.
Mazinger bifronte abandona las alas
que había alquilado
a un héroe antiguo.
Tejuelos y piñones
no joden más.
Los motores callan.
Duermen los torpedos.
Sin embargo en sus sueños
Brotan nuevos desastres.
Caifás de sangre.
Y el encanto de las llamas.
Moscú, 3.12.06

La guardiana del faro
Es la hora en la que una estrella gordinflona
Pone mordaza a la luna,
Al río sanguíneo de su estela.
Una lluvia sutil golpea el puerto
De tus senos
Que un viento del este
Ha llamado hacia otro lugar
A recorrer las vías férreas
Que conducen a la aurora.
Yo estoy aquí.
Yo no me muevo.
Tú vibras en tu bautismo de luz.
Con mi boca
He desentrañado el mapa arrugado
De tus prodigios.
Desde hace ya treinta días,
Un puñado de saltimbanquis
A tu servicio
Ha puesto patas arriba
El palacio a orillas del mar
Que yo había elegido como asilo
De mi pequeño corazón.
Es tarde.
De la última lámpara
La estela fosforescente
Tiene en jaque lo que queda de la noche...
Así nocturna infliges
A mis labios
Un mordisco con sabor de bruma.
Y como bruma de febrero iré
Por los campos a buscarte,
En las extensiones de algodón,
entre racimos ebúrneos de la hierba de invierno
entre las marolas de la noche.
Alessandro Zocca

84

Traducción del italiano de Cristina Facco

Santiago Gómez Valverde
Santiago Gómez Valverde (Leganés, 1957) es Diplomado Universitario en Enfermería. Obra
publicada en verso: Canciones de tarde (Accésit del Premio Ciudad de Leganés, 1988). La
densidad del tiempo (Premio Ciudad de Leganés, 1990). Amarte (1993, Libertarias Prodhufi).
Sombras Paralelas (1997, Exlibris Ediciones). Inevitablemente (2003, Exlibris Ediciones). Sed de
vida (2006, Argo. Universidad de Sevilla).
Los poemas, aún inéditos, que Cuadernos del matemático publica, gentilmente, pertenecen a mi
próximo libro Sombra a Sombra.
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Celebración
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Santiago Gómez Valverde
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La melodía de tu pensamiento

La melodía de tu pensamiento
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Santiago Gómez Valverde

87

Helena Rodríguez
Por los riscos de espuma quebradiza
me dejaba llevar.
Creía en la lisonja de cualquiera,
lloraba en los repliegues de luz mustia.
Quería convocar todos los cielos,
lucir todas las muertes como un astro.
Por el tejado empezaba las casas,
surgía por el título el poema,
la vida era el nombre de las cosas.
Más de una vida cuesta accederse
y en cada caída avanza el relato
Es lento tropezar en el dolor
sin nombre, endurecido, tan revuelto.
Desenhebrar pronósticos en contra
parece tan sencillo
y cuánto cuesta hacerlo. Todavía
no hemos aprendido lo más simple.
Cuando nos duele algo,
por descuido, qué fácil es dejar
abierto el frasco de los dogmas.
(¿Qué crees? ¿que sabes todo?,
¿que todo lo has sentido?)
Con esos labios rígidos de leña
mojada que no arde
se impone la fatiga del veneno.
Te olvidas de qué válvula del tórax
señalaba los puntos cardinales
por donde sale el sol.
Si algo me dolía,
me daba por la muerte y el estruendo.
Graznaba mi pronombre a la tremenda
y nunca se encontraba las razones.
Ahora que he resuelto crucigramas
que la vida propone en cada paso
y accedo del silencio al protocolo,
adquiere mi dolor contorno y ruido.
(Entiendo que es posible
guiar el sentimiento por renglones,
es la palabra insulto a la belleza
y a la fragilidad)
Fue llegar a las manos la palabra,
el contorno ganarse
en guerras declaradas por lo mínimo,
que tienen la importancia que les prestes.
Mi nudo persistente es la palabra
para arrancar del dolor al pronombre
y con paciencia de grifo sentarle
al festejo de la mesa a conversar.
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Saeta para sanar
no
no
no
sana
el tiempo
esta hermosura
se contagia
como una enfermedad
como la risa
como los hábitos
como una enfermedad
apareció
y se contagia
desde entonces
desde aquella
herida
que fue vital
(caí
de bruces)
no ha dejado
la lluvia
de llover
a veces
llovió
turbio
(dependía
a través de qué ojos
te mirara)
ha llovido
con ganas
te aseguro
llovió
con ojo limpio
y estatura
aunque
por mucho
que llueva
tu rostro
todavía
vigente
se conserva
despejado
soy risa contagiosa (pero mucho)
enferma contagiosa ( pero poco)
un hábito que el tiempo nos incrusta
(hermoso más o menos
no siempre
algunas veces)

Helena Rodríguez
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Poesía y Ciencia
Mª Antonia Ortega

N

o voy a escribir sobre los adelantos de la ciencia,
sino de su concepto accesible también a la poesía. No
me propongo abordar, de ninguna manera, las nuevas
líneas de investigación científica abiertas sino tratar, en
esta breve disertación de la actitud de la ciencia ante
el misterio.
Primero trataré de las relaciones entre poesía y filosofía: Tradicionalmente se ha asociado a la poesía con
la proximidad del misterio, mientras que ha habido una
tendencia a identificar la filosofía con el planteamiento
del problema y la formulación de la pregunta, aunque
a esto último pueda objetarse que hace ya tiempo que
una parte de la filosofía da primero la respuesta y luego
hace la pregunta, o mejor dicho: que antes de hacer la
pregunta parece de antemano conocer ya la respuesta,
sobre todo en los ámbitos de la filosofía moral y política; menos en los de la filosofía analítica y del lenguaje.
Se conoce el lugar de destino, a dónde se quiere ir a
parar. Hace mucho tiempo que fue descubierto, incluso
lo ha sido ya muchas veces, cuando lo que se intentaba
era abrir un camino nuevo; o incluso lo que se pretende
es volver a descubrir cuantas más veces mejor el mismo camino, sin que deba descartarse el posible mérito
e incluso la originalidad de este empeño de querer
dar otra vuelta más a la tuerca, como eje que girando
sobre sí mismo mantiene primero las cosas en vilo y las
lanza después al vuelo con el mismo brío que un arco,
aunque por otra parte advierta Bertrand Russel en su
Historia de la Filosofía Occidental acerca de que “ el
descubrimiento de argumentos para una conclusión dada
de antemano no es filosofía, sino una defensa especial”.
Eje y arco son dos formas de concebir el conocimiento; en el caso del segundo el impulso exige
primero un retroceso en dirección inversa a la del
lanzamiento para luego avanzar, que podría compararse

con la incertidumbre, previa a la demanda de conocimiento, que hay que rescatar dentro de un mundo lleno
de demasiadas certezas, ya sean positivas o negativas,
de que las cosas existen o de que no existen, como la
teología negativa.
Quizá en la actitud del científico, que si bien plantea hipótesis sin embargo ha de someterlas a los cánones de prueba y evidencia, se conserve, al mismo
tiempo que ese sentido de lo desconocido, el reconocimiento de los escollos y los límites de la razón que
constituyen otros tantos estímulos para ser superados,
como los obstáculos en una carrera de saltos, y que
todavía incitan a emprender la aventura del conocimiento. Curiosamente en nuestro tiempo se alude más
a la razón que al conocimiento, pero si se separa a la
primera del segundo se convierte en planta carnívora y
no en una creciendo hacia la luz.
Donde no haya barreras ni conciencia de los límites,
donde no exista espacio para la duda ni temor a equivocarse, a poder cometer algún error, no hay nada más
que una llanura monótona, sin ningún horizonte interior ni exterior, como un fin del mundo y de la historia
sin ningún testigo humano, como un golpe que hubiera
volcado la mesa con su movimiento brusco; donde no
podría hablarse de silencio, sino de inexpresividad.
Los necios disfrutan de una ventaja al menos sobre
los sabios y consiste en que hablan con más seguridad,
lo que les depara conseguir algunas victorias, de las
cuales las que alcanzan trascendencia social son lamentadas después por los demás desde que se sobreponen
a la ilusión creada por semejante engaño.
A más incertidumbre, más inteligencia.
La razón está hecha para caminar en la oscuridad:
Sólo cuando duda es capaz de trascender. La razón
cumple su función esencial si es capaz de inspirar la

María Antonia Ortega, nacida en Madrid en 1954, es licenciada en Derecho, y trabaja como abogada civilista y criminalista. Forma parte
del consejo de redacción de la revista Rey Lagarto. Realiza estudios de filosofía en la UNED. Su obra ha sido traducida al rumano por
Linda María Barús. Ha participado en distintas actividades literarias dentro y fuera del territorio nacional; entre ellas, en unas jornadas
sobre poesía de las vanguardias celebradas en Lima, durante el periodo que va del 17 al 20 de agosto de 2005, y organizadas por la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos de Perú. En dichas jornadas ahondó en la obra del poeta peruano Carlos Oquendo de Amat.
Ha publicado ocho libros de poemas; entre ellos Épica de la soledad (1988), La villa de oro (1989), Descenso al cielo (1991), El
espía de dios (1994), La pobreza dorada (2003), y el poema dramático Junio López (1999). Está incluida en varias antologías de la
poesía española contemporánea: Elogio de la diferencia (1997), Ellas tienen la palabra (1997), y Milenio, poesía ultimísima.
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modestia intelectual mientras que fracasa cuando se
llena de soberbia.
La firmeza sólo pertenece al corazón, que abarca no
sólo los afectos sino también la capacidad de testimonio y compromiso. Pero no pertenece a la razón.
Y la fe sólo puede formar parte del lenguaje, porque
éste no está hecho para designar las cosas presentes que
se nombran a sí mismas, sino para referirse a lo ausente, y
al final para soñar con Dios, (Shapeskeare); y esta función
es la que debe potenciar la poesía tensando la palabra al
máximo. Pues la palabra pájaro, ¿acaso no vuela más alto
que el pájaro? Y la palabra manzana, ¿no brilla más que
el fruto?
Tampoco pertenece la fe a la razón cuya competencia debe consistir en favorecer la máxima incertidumbre: En este sentido la política, que es en donde ha
habido más derroche de vidas humanas por culpa de la
diferencia de ideología, es la que más debería desentrañarse, anonadarse, “apocarse”, racionalizándose, ser
disuadida de la acción irreflexiva, entrar en un óptimo
umbral de indecisión, suspender el juicio y ser lenta a
la ira, parafraseando las palabras bíblicas. En definitiva
la política ha de llenarse de timidez.
El ser humano no debe perder el temor a equivocarse que conserva la ciencia, la cual es un método para
reducir el error, pero no el misterio. Y al concepto de
método científico hay que regresar, rescatarlo como a
una Excalibur, porque a través de él podremos seguir
dudando de las cosas, lo que es indispensable para no
perder la orientación hacia el misterio, hacia la luz en
sombra.
Lo paradójico es que en un mundo que nos parece
ya demasiado seguro con los avances de la técnica, (a
la que sin embargo el filósofo Emmanuel Levinás reconoce el mérito de que gracias a ella “ciertos dioses están
muertos: (…) dioses locales (…) que…reproducen en la
angustia y el terror los dioses del cielo,” añadiendo que “la
técnica nos enseña que estos dioses pertenecen al mundo
(…)”, y que “en este sentido, la técnica secularizadora se
inscribe entre los avances del espíritu humano. Pero no
constituye su fin”), lo paradójico, repito, es que la duda
metódica, la duda científica pueda también contribuir
a rescatar la aventura del espíritu, la poesía, y el asombro ante lo desconocido, a reducir el error haciendo
sin embargo mayor el misterio, como intentaré seguir
demostrando.
Incluso Bertrand Rusell asegura en su obra Misticismo y Lógica que “el instinto constructivo, que es uno
de los incentivos principales para la creación artística,
puede encontrar mucha mayor satisfacción en los sistemas
científicos que en cualquier poema épico. La curiosidad
desinteresada, origen de casi todos los esfuerzos intelectuales, descubre con deleite asombrado que la ciencia
puede desvelar secretos que podrían parecer perfectamente imposibles de descubrir. Y la imparcialidad en la
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consideración es, en la esfera intelectual, exactamente la
misma virtud del desinterés que, en la esfera de la acción,
se presenta como justicia y generosidad”. Y el mismo
autor señala en otra de sus obras que “los hombres que
fundaron la ciencia moderna tuvieron dos méritos que no
se encuentran necesariamente reunidos: inmensa paciencia en la observación y gran audacia en la construcción
de hipótesis”.
Oh Europa, púber, bosquecillo, vello de árboles en
flor, ¿tendrás paciencia hasta que maduren los frutos
del nuevo conocimiento?
Siempre que puedo acudo al recuerdo de estas
palabras escritas por Maquiavelo durante su exilio: “Al
llegar la tarde, regreso a casa y entro en mi estudio a cuyo
umbral me despojo de la ropa del día, repleta de lodo y
porquería para vestirme paños reales y pontificios. Y así,
ataviado de forma honorable, entro en las antiguas cortes
de los antiguos hombres y –recibidos por ellos amorosamente- me alimento de aquella comida que es sólo mía y
para la cual nací. No me avergüenzo de hablar con ellos,
interrogándoles acerca de la razón de sus acciones y ellos,
con toda humanidad, me responden. Así, durante cuatro
horas no siento hastío alguno, me olvido de todo otro
afán, no temo la pobreza ni me espanta la muerte: a tal
punto, en efecto, me transfiero todo yo en ellos. Y, puesto
que como dice Dante no hay ciencia sin retener lo que se
ha entendido, yo he anotado lo que de su conversación he
apreciado en mayor medida…”
Sin duda se está refiriendo a sus lecturas. En este
sentido una lectura es algo mucho más profundo que
leer libros sin seguir una orientación ni iniciar una
relación con sus autores a través de su obra; porque
una lectura rigurosa exige ese grado de implicación
y concentración sin el cual el hecho de leer libros no
podría alcanzar a transformar la vida del lector transfigurándola en un diálogo tan fecundo que en él parecen
fundirse los actos de hablar y de escuchar. Una lectura
es exigente y ha de seguirse como a un guía, pero también debe ser muy personal. En este sentido más vale
tener una biblioteca compuesta por un solo libro, en el
que se hayan podido encontrar infinitos caminos, que
otra por miles de libros de los que no se haya hecho
una lectura profunda; porque una lectura es una vida.
Con el fin de crear ese parlamento pero de voces
discordantes, una a favor de la certidumbre y otra de la
duda, incorporo aquí las citas de dos autores.
• Según Oscar Wilde “para probar la verdad hay que
verla sobre la cuerda floja. Cuando las verdades se
vuelven acróbatas, podemos juzgarlas”.
• Ray Monk dice sobre Wittgenstein que “la idea
de que existen ciertos juicios, entre ellos, algunas
de las afirmaciones de sentido común de Moore,
que pertenecen a nuestro marco de referencia, y
de las que no se puede dudar razonablemente,fue
desarrollada por Wittgenstein en la obra que escri-

bió durante los dieciocho meses que le quedaban
de vida (…)La propia opinión de Wittgenstein
acerca del escepticismo seguía siendo la que había
expresado sucintamente en el Tractatus.El
escepticismo no es irrebatible, sino manifiestamente
absurdo, cuando quiere dudar allí donde no puede
preguntarse”.
A pesar de reconocer la importancia que tiene ese
marco de referencias sobre el que se apoya la metafísica descriptiva, y que se fundamenta en la existencia de
nociones generales que damos por sobreentendidas, y
que por existir al parecer en todas las lenguas permiten
la traducción entre sí de estas últimas, hasta el punto
de que la traducción sería en realidad la metafísica,
me atrevo a añadir que también es fundamental poder
sustraerse en algunas ocasiones a ese inevitable marco de referencias, al que incluso no puede escapar
del todo la percepción como un ave que, después de
huir de la jaula, se queda prendida de una rama como
Absalón; evadirse para poder seguir dudando sin caer
en el absurdo lógico. Y queda tan poco espacio para la
duda que quizá solamente sólo podría ocuparlo una
presencia tan adelgazada como la de la poesía, a la que
me atrevo a llamar la realidad delgada; pero nunca la
pequeña ni inextensa.
Por otra parte José Luis Reina Palazón recuerda en
su Antología Esencial de Poesía Alemana que “también
la medicina y las ciencias de la naturaleza se romantizan
(…) H. Schubert publica sus Perspectivas desde la cara
oculta de la ciencia”. Quizá estaban augurando ya la
aparición del Principio de Incertidumbre de Heisenberg
o El Efecto Túnel de Gamow.
Se puede deducir de todo esto que es la actitud
expectante de la ciencia una de las que mejor pueden
permitir en la época actual el acercamiento al misterio,
y conservar la capacidad para el sobrecogimiento y el
temblor, el temblor de la paloma, en el ser humano,
lo cual Sir James Frazer en su obra La Rama Dorada
reservaba para la religión, ya que según él “si la actitud
de los participantes era de incertidumbre y humildad, si
se inclinaban a suplicar y pedir favores y concesiones,
entonces sus creencias y acciones eran esencialmente
religiosas”.
Así se escinde hoy la ciencia, convertida en humildad, de la técnica, pues se podría incluso argumentar
que en nuestro mundo hay por otra parte una importante influencia de una concepción mágica de la vida,
de una nueva magia, a través de los adelantos tecnológicos, en el sentido a que se refería también Frazer con
las siguientes palabras: “Si pensaban que controlaban
las entidades y fuerzas que rigen los acontecimientos,

no dudaban del resultado y no experimentaban ninguna
necesidad de suplicar con humildad, entonces sus prácticas y creencias eran ejemplos no tanto de religión como
de magia”. Así que en el momento presente la ciencia
se ha convertido en religiosa, y la técnica en mágica.
En el momento presente los intentos de simplificación del mundo, como una respuesta a su creciente
complejidad, cada vez son más acentuados, y alcanzan
incluso a la religión; de modo que se tiende a hacer una
distinción entre religión y religiosidad, no perdiendo
esta última su inclinación hacia el misterio, mientras
que tiende la primera en muchas ocasiones a querer
presentarse sólo como un sistema de certezas.
También el subjetivismo ha constituido al cabo
otro intento de reducir la verdad sustituyéndola por la
opinión personal, cuyo valor está empezando a residir
primordialmente en eso, en ser la opinión de un individuo en concreto, de cada individuo, en ser propiedad
de uno sólo que tendría sobre aquella la titularidad de
un derecho privado de dominio, al que nuestro tiempo
a veces se ha encargado de investirlo de una desproporcionada legitimidad, interpretando erróneamente
la cultura democrática a la que convierte en estado de
opinión y no en conciencia de responsabilidad tanto
personal como colectiva como debiera ser.
¿Pero quién sigue todavía empeñado audaz y pacientemente en buscar la verdad común que es patrimonio
de todos, cuyo descubrimiento afortunadamente siempre incompleto, como la luna creciente, la media luna,
contribuye a la creación de la tradición crítica que es
un saber público y confiable?
Como hemos visto antes, la ciencia de nuestros
días contribuye a aportar el reconocimiento del valor
de la incertidumbre como demostración de respeto a
la misteriosa verdad, hasta el punto de que hoy encajan perfectamente en las obras que nos parecen más
interesantes espíritu científico e inspiración poética
conviviendo en el asombro, y en el dejarse ir en que
ha de consistir siempre la relación con el misterio.
Es innegable que asistimos a una poetización de la
ciencia.
Afortunadamente lo único que todavía no ha sido
descubierto es la verdad.
Más hace zozobrar a la frágil embarcación la argolla
resbaladiza que la sujeta al muelle contra el que la
empuja el bajo oleaje, que el recio viento que la endereza al salir del puerto. Solamente una esperanza le queda
al hombre: creer todavía que su destino es desconocido:
Sólo es hermoso el ser humano inacabado.
María Antonia Ortega
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La consecuencia de
Francesca Woodman
José María García López

H

acia el final del verano de 1999 tuvo lugar en
la galería The Photographers de Londres una exposición
de Francesca Woodman, que antes se había visto en la
Fondation Cartier pour l’art contemporain de París y después se vería en diversas galerías de España, Portugal
y otros países. Aquellas fotografías en blanco y negro o
a veces en ligeros virajes, excelentes e inconfundibles
a pesar de ser muchas de ellas sencillas y conectables
con varias corrientes “vanguardistas”, diríase que se han
hecho clásicas en tan poco tiempo. Conectan por un
lado obvio con ciertos datos biográficos de la artista: el
escalofriante de su suicidio a la edad de 22 años, su precocidad creativa y su originalidad casi desde la infancia,
pero también con un tono preciso y muy representativo
del mundo actual. El interés instantáneo que produce
el de la joven fotógrafa, el evidente hechizo de su obra,
su búsqueda radical de un sentido a la vida a través de
fantasmagorías imaginativas, sobrecogedores vacíos y
desintegraciones sugieren, por lo demás, una prudencia
respetuosa (desde luego por su muerte prematura, pero
no sólo), una necesidad de distanciamiento momentáneo y de reflexión.
Francesca Woodman nació en Denver, Colorado,
el 3 de abril de 1958 y murió en Nueva York el 19 de
enero de 1981. Hija de una ceramista y un pintor, vivió
siempre en ambientes artísticos y recibió desde su
nacimiento la especial admiración de sus padres por
Italia, por la música y por las bellas artes en general.
En 1965 la familia se trasladó a Florencia y en 1969 los
Woodman adquirieron una casa en la villa toscana de
Antella. Francesca se empapó de la luz y las maneras
italianas antes de regresar a Norteamérica y matricularse en 1972 en la Abbott Academy de Andover,
Massachussets, donde siguió recibiendo lecciones de
arte y empezó a apasionarse por las novelas de Colette.
En este ambiente descubrió la fotografía y de entonces
datan sus primeras obras. Luego se trasladó a la ciudad
universitaria de Boulder, donde ya había pasado gran
parte de su infancia, y allí se graduó en 1975, antes de
obtener una plaza en la escuela de Diseño de Rhode
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Island (RISD), en la que ya, a los 17 años, alcanzó una
excepcional madurez. Demostró tener asimismo una
fuerte y seductora personalidad y ser capaz de situarse
al margen de la mayoría de las servidumbres domésticas
o los convencionalismos sociales. Vivió rodeada, más
que de muebles y útiles o acompañamientos estéticos,
de materiales fotografiables, de referencias que sólo
servirían a su arte y a su obsesión, a un lenguaje que
fue evolucionando vertiginosamente hacia la síntesis
y la pureza, hacia una suerte de inquietante silencio.
Así, entre estos materiales, o inspiraciones simbólicas, podían encontrarse dispersos por su estudio
espejos o pájaros muertos, pieles animales o gelatinas
entre fotografías de Man Ray o Duane Michals. Junto
a estos admirados artistas, la joven fotógrafa recibió
por entonces la positiva influencia de su profesor en la
RISD Aarón Siskind, quien favoreció el nuevo viaje de
Francesca a Italia en un programa de intercambio académico. Vivió entonces en Roma desde mayo de 1977
hasta agosto de 1978, y allí empezó a concebir su serie
temática de ángeles a partir de los tan frecuentes en
las fuentes y esculturas barrocas romanas. En la galería
Maldoror, no lejos del suntuoso Palazzo Cenci, donde
residió, expuso en solitario en marzo de 1978, y luego,

en junio del mismo año, en la Galería Ugo Ferranti con
varios artistas de la transvanguardia.
Francesca Woodman regresó a la RISD a terminar
sus estudios y en enero de 1979 se mudó a un apartamento en la Segunda Avenida de Nueva York. Viajó a
Standwood, Washington, y regresó al East Village neoyorquino, donde trabajó ocasionalmente como modelo
de pintores o asistente de fotógrafos. Por un tiempo
trató de abrirse camino en la fotografía de modas, partiendo de su antigua admiración por Deborah Turbeville, entre otros; pero sus intentos no dieron resultado.
En el verano de 1980 la encontramos como artista residente en la Mac Dowell Colony de Peterborough, New
Hampshire, trabajando muy duramente en el desarrollo
de su fotografía y leyendo a Proust.
Vuelta a Nueva York y participación en varias exposiciones colectivas en la Daniel Wolf Gallery, donde
conoció a críticos com Peter Frank y Max Kozloff,
quien compararía su trabajo con el del fotógrafo Ralph Meatyard. Conoció asimismo por aquel tiempo al
coleccionista de arte surrealista Timothy Baum, del que
llegó a ser gran amiga, y, sin solución de continuidad,
expuso sus recientes “diazotypes” (fotografías en azul o
sepia sobre papel usado habitualmente por arquitectos)
en el Alternative Museum of New York. Por último, en
enero de 1981, muy pocos días antes de su muerte,
Francesca Woodman publicó en Synapse Press, Philadelphia, en edición de Daniel Tucker, Some Disordered
Interior Geometries, su único libro hasta esas fechas y
del cual se reproducen varias fotografías en el catálogo
de la mencionada exposición.
Obras autorrepresentativas de la artista (suelen
serlo la mayoría), y muy reproducidas en la ya extensa
bibliografía sobre ella, son, por seleccionar tres, una
en la que Francesca Woodman aparece doblando una
esquina a gatas y enfrentándose a un espejo (Self-Deceit #1, Roma 1978); otro desnudo sin título y de la
misma época, en el que la fotógrafa está de pie apoyada
de espaldas a una pared desconchada y la banda gris
oscura del zócalo parece pasar sobre su cuerpo de los
pies a la cintura; y una tercera fotografía, fechada en
Nueva York en 1979, que lleva el título It must be time
for lunch now y que resulta quizá más compleja que
las anteriores. Todas contienen, por supuesto, muchos
otros datos junto con los apuntados, y requieren una
descripción más minuciosa en orden a una tentativa de
posterior generalización.
En la primera obra comentada (Autoengaño), de
formato cuadrado como las posteriores, hay una pared
irregularmente blanca y rugosa, algo más que el suelo,
que ocupa casi todo el espacio de la derecha del espectador y se aleja ligeramente a la izquierda hasta el borde
que contrasta con un fondo oscuro. De él surge desde
abajo, pues la perspectiva de la cámara es de un plano
semipicado, el cuerpo desnudo y bien proporcionado

de la mujer de unos 20 años que entonces era la autora.
Surge gateando y como si volviera de una vaga exploración por otros rincones de una casa abandonada, tal vez
un sótano, dejando aún sus piernas perdidas en la sombra y sus nalgas en claroscuro. Su espalda es suave y
tersa, donde destaca el omóplato izquierdo algo elevado
y el hundimiento del hombro derecho en postura habitual de sigilo felino por algo de interés, aunque acaso
envuelto en misterio o peligro. Francesca, que ya no es
Francesca, sino cualquier otra mujer en una dimensión
gatuna, coloca ambas manos en el suelo, medio abiertas
hacia fuera, y, con mucho cuidado gira su cabeza de
pelo recogido para su izquierda. Se encuentra con un
viejo espejo de tres ángulos redondeados y uno picudo,
en el que se refleja su rostro sombrío y medio ausente,
sus párpados abatidos en una curiosidad interior, en
una especie de contemplativa soledad. El espejo está
apoyado en el muro, en posición poco estable, pero
deja por detrás un espacio triangular que hubiera sido
atractivo, e incluso practicable, para un gato. La mujer
se refleja en el espejo sólo desde el hombro, el codo y
el antebrazo izquierdos, que pasan a ser derechos, y tras
ella, sólo entrevisto en el espejo, pero fuera del espacio
real de la fotografía, hay algo arrugado en un pequeño
bulto, puede que un rebujo de ropa.
Eso es lo que se ve en la fotografía, más unas manchas que parecen de humedad y otras sombras sobre
lo sólido, los cercanos límites del habitáculo al fondo
del espejo. Pero no es sólo eso lo que hay encerrado
y obligadamente sugerido en la imagen. Asistimos al
principio de una identificación que a la vez lo ignora
todo sobre sí misma. El personaje nace como un animal
desnudo de las tinieblas. Su cuerpo adulto surge recién
formado por una magia ignota, pero su pureza salvaje se
enfrenta en seguida con un prodigio. Tiene una figura,
es alguien en el tiempo y algo (le) va a suceder. Para los
elementos internos de la fotografía no tendría por qué
haber violencia ni dolor, ni siquiera perplejidad o deseo
de conocimiento, pero la cámara expectante y recreadora sí sabe que existen esas otras cosas, un entorno
más complejo, luminoso y enrevesado, más prometedor
de hermosura y angustia, amenazador amenazado de
ruptura y sufrimiento. Y la cámara es el espectador, o
al menos lo invita a una solidaridad conceptual, a otra
sensible reflexión. En ella el espejo podría romperse
(“no en el amante, en el amor sería/ la más honda
verdad lo que se viera/ y el espejo de amor se quebraría”...), el gato femenino huiría espantado y tornaría a
su tiniebla. Los espectadores se quedarían solos en su
ser, los unos ante los otros. Ser un instante y no ser, casi
al mismo tiempo, he ahí la cuestión, y he ahí lo que esa
fotografía de Francesca Woodman muestra.
La siguiente es menos pura, menos conceptual, tal
vez por la ausencia del espejo. Está dividida en tres
zonas horizontales: la franja de arriba de una pared
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blanca pero sucia, llena de impactos o escoriaciones,
la del zócalo oscuro marcado por una línea recta, y
la correspondiente al suelo casi negro. De pie en el
centro del cuadro e inclinada un poco a su derecha,
la modelo y autora mira directamente a la cámara, o
nos mira desde su altura. Se ve desnuda y de cuerpo
entero, excepto la parte superior de su cabeza, que
desaparece cortada desde las cejas por una elección de
encuadre. La parte derecha de su rostro, incluido el ojo,
está medio oculta en su propia sombra, que desciende
en una banda estrecha y sólo deja entrever el brazo
de ese lado. Su ojo izquierdo mira hacia abajo y está
entornado en un gesto de pose, a la que la boca algo
fruncida confiere un leve matiz de desdén o aversión,
de riesgo u orgullo. Los cabellos sueltos y claros están
desdibujados en esa zona semivelada de la imagen,
que se va perfilando mientras baja hasta el suelo. En
él se apoyan los pies de la mujer muy poco separados
y con los talones algo elevados sobre la oscuridad
inferior. Allí se perciben gránulos o esquirlas como
carbonizadas, láminas quizá desprendidas del zócalo
mal pintado, del lienzo de grises graduales bajo el que
afloran desconchones blancos. Francesca muestra un
cuerpo bello y sensual, modelado por suaves sombras,
un surco difuminado de grano fotográfico del centro del
pecho al ombligo, unos pezones sutilmente aureolados
y sin avances de ningún estremecimiento, un brazo
divergente del cuerpo hasta la mano muy poco huesuda
que se posa abierta y relajada sobre la línea del zócalo.
Y lo más importante: desde la línea del vello púbico,
cubriéndolo y confundiéndose con él, hasta las rodillas,
y decreciendo hacia los pies, una brocha semejante a
la que hubiera pintado el zócalo ha pasado por encima
de los miembros femeninos. Los ha dejado cubiertos
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de una carbonilla que no hubiera prendido del todo,
un tizne innoble que no hubiera distinguido el muro
de la carne, el tiempo olvidado o muerto en la pared
del sexo vivo. Ha actuado esa brocha gorda inhumana
o un sometimiento voluntario a esa maquinal degradación, una delicada desesperanza o una despedida,
un compromiso palmario entre la luz y la sombra de la
autora, entre su propio cuerpo existente y amable y su
encenizamiento o simultánea desaparición.
La tercera obra elegida (Ahora debe de ser la hora del
almuerzo) avanza en dos sentidos: uno, el de la mayor
variedad de materiales y otro, el de la ubicación de la
autora autorretratada. En el ángulo superior izquierdo
aparece una ventana de marco un tanto corroído, en
cuyo cristal se ven manchas de pintura blanca y, a través de él, una maceta y unas líneas paralelas, a modo
de listones de una rejilla. Hay otros pequeños objetos
transparentes apoyados a la ventana por su interior,
cristales rotos probablemente, y al lado se distinguen
también, cortados por el encuadre, una lámina de
madera rectangular y, ya sobre el antepecho de la ventana, un pequeño marco metálico con interior asimismo
de cristal rajado. Ese antepecho o repisa interior tendrá
unos 25 centímetros de ancho y su superficie y borde
son bastante irregulares. Justo debajo, y en penumbra,
se entrevén unas molduras algo retranqueadas, donde,
mirando hacia arriba, se apoya la cabeza de la modelo
fotógrafa y nos presenta en su mano derecha abierta,
y casi rozando la mejilla, un tenedor muy brillante y
ligeramente movido. La mano es casi infantil y tampoco
aparece muy nítida. Está cortada por el encuadre a la
altura de la muñeca, y a la derecha del contemplador
se extiende hasta el borde de la fotografía una zona
oscura. En ella se ve apenas perfilado el cuello de
Francesca, su barbilla y el resto de la cara, otra vez el
ojo derecho de la modelo, parte de su frente y el resto
de la cabeza gradualmente ensombrecidos. La actitud
de la autorretratada, que en esa foto tenía 21 años, es
más bien hierática al mirar a la cámara a contrapicado,
pero hay algo de huida en ella, un juego enigmático
al presentar el tenedor depositado en su palma con la
curva de los dientes hacia arriba, una pose de alguien
que se escondiera a medias, que se refugiase bajo la
ventana y otro voladizo o cobertura. Es un lienzo pintado, dividido en una zona enfoscada y otra clara por una
frontera imprecisa. Está rasgado en un lado y cortado
en otro, se apoya en la repisa mencionada, donde queda
sujeto aparentemente por el peso de una cuchara oblicua, también con su extremo cóncavo hacia arriba. La
sección del lienzo que queda en el aire, y naturalmente
desplomada desde el borde donde se sustenta, oculta
apenas el límite del rostro femenino, desde el final de
la ceja izquierda y el rabillo del ojo correspondiente. Por
encima de este punto, ya pintados en la zona oscura del
lienzo, asoman los tres dientes de un tenedor, que pare-

cen ir en dirección contraria a la del normal de cuatro
dientes que Francesca sostiene en su mano.
Hay otros tenedores y cuchara en la fotografía, y son
los siguientes: dos tenedores del mismo tipo que el sostenido en la mano oferente, que están colocados sobre
la repisa formando un ángulo agudo por la parte de sus
dientes (siempre vueltos hacia arriba), y otro tenedor y
una cuchara pintados en el lienzo a continuación de la
cuchara “real” que lo sujeta. Los tenedores y cuchara
fotografiados a partir del natural, con relieves florales
en los extremos propios para sostener con los dedos,
establecen una relación de ángulos, direcciones, brillos
y contrastes con los tenedores y cuchara pintados en
el lienzo e igualmente fotografiados. Unos y otras son
desde luego adminículos o útiles para comer, pero aquí
resultan como huidos de su menester habitual, casi
a punto de “salir” o “saltar” al exterior por la ventana,
tal vez a punto de ingresar los reales en la ficción de
la pintura, los del lienzo a punto de mutar a objetos
reales metálicos. En otra dimensión “pesan” sobre el
rostro de la mujer (aunque ¿quién los ha colocado así
si no ella misma?), están casi dentro de su cabeza,
de su pensamiento, circulando a su alrededor como
materializaciones moleculares o estrellas domésticas.
Son criaturas suyas más que creaciones, sometidas o
independizadas, útiles efectivamente o amenazantes.
La hora del almuerzo está ahí también suspendida, pero
los que fueran a almorzar, con o sin Francesca, están
lejos y en silencio, no se hallan en ningún sitio, serían
tan reales como los tenedores y la cuchara pintados,
acaso han muerto ya hace mucho o están a punto de
morir, a punto de nacer, de transformarse en ser o en
nada. Están a punto de hacer algún ruido.
Por otra parte, de nuevo según la perspectiva del
contemplador, hay una gradación significativa del ángulo
inferior derecho de la fotografía al superior izquierdo.
Primero oscuridad total, abismo o negrura sin base ni
existencia; luego, en la zona clara del lienzo sobre la
cabeza que emerge o se hunde, la mujer presenta en
la palma de su mano casi deshecha la despedida de un
tenedor al borde de fundirse, levitar o desintegrarse.
Después están las molduras y el límite de la repisa y
sobre ella las imágenes planas de los tenedores y las
cucharas. Ahí mismo ya los cristales rajados o en trozos,
la ventana con una hoja quizá abierta, con la otra manchada, prolongada al exterior por la maceta y la rejilla, el
exterior de luz plateada o plomiza, otro ángulo de huida
también hacia la nada. Y sin embargo, el rostro de la
mujer, casi niña, está vivo y abierto a la vida, a la resignación del conocimiento, a la sensualidad y a la belleza.
Estas descripciones de las tres fotografías, seleccionadas igual que pudieran haberlo sido otras, pero en
cualquier caso alineadas en un proceso reflejo, aspiran
a suplir las mismas imágenes. Que no sea necesario
verlas, de modo semejante o paralelo a como la foto-

grafía no pretende reproducir el volumen, el relieve o el
bulto redondo de las cosas, ni la palabra “sensata” (no
de Unamuno, Juan Ramón Jiménez u otros próximos)
espera ser la cosa misma. Las fotos son interpretación,
implican un lenguaje filosófico y artístico, suponen una
metaforización del mundo y la vida singular de quien
las realiza, son el sentido de otro sentido y así hasta
el infinito. Pero de momento se ven limitadas por sus
formas concretas, unas formas persistentes sobre la
vida de la autora, en este caso Francesca Woodman,
que dejan un índice señalando a nuestra propia vida.
La fotógrafa se incluye en sus obras para hacerlas más
objetivas, no es una firma lo que se lee en su cuerpo o en
su rostro, sino una igualación que sobrepasa el narcisismo.
Ella es a la vez un gato y un zócalo pintado, es el tiempo
a la hora del lunch, una geometría interior donde late un
desequilibrio o un desorden, un caos sistemáticamente
distribuido y apresado. Francesca Woodman nos da ahí
la razón de su suicidio, el callejón sin salida que implica
ordenar el caos, igualar lo útil y lo contingente, lo influyente y lo inerte, entender el aura de lo que vivió o viviría
sin ser ya vida, lo que pasó y sólo dejó una sombra, aunque
ésta fuera de acero o de plata. Así ella pasó igualmente
como un rayo, comprendió en su tiempo justo el alcance
de sus instrumentos de luz y de sombra, cerró un triángulo
entre el espejo y su azogue, el muro vertical y el suelo, la
dimensión prenatal del anonadamiento. Ella construyó
entonces su propio espectro, nos ofreció una llave maestra
para nuestros deseos y obras, nos dio generosamente su
vida y su muerte, su gracia y su burla, su sacrificada sensualidad. Francesca arribó tan pronto a su origen oscuro
y nos regaló esa trágica lección, ese gozo de la intensidad
y la nada, un modelo de la aprehensión total del ser y el
existir, la armonía, el conocimiento y el fin puro y absolutamente consecuente. It must be time for what now?
José María García López
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Las Olimpiadas de la antigüedad
según José León Delestal.
Una lectura de Vencerás en Olimpia
José Luis Campal Fernández
(Real Instituto de Estudios Asturianos)

L

a relación del escritor asturiano José León
Delestal (Ciaño-Langreo, 1921-Madrid, 1989) con el
mundo del deporte se estableció bien pronto, ya que
en su juventud, viviendo aún en el valle del Nalón, va
a componer algunos de sus más memorables y recordados monólogos protagonizados por el popular personaje
de Pachín, álter ego del autor. Es el caso, por ejemplo,
del titulado «El gol de Pachín», donde se centra en
el fútbol regional, ambiente que retratará de pasada
también en otras piezas escritas en bable y concebidas para recitarse en público. Sin embargo, será en la
novela en castellano, y no en la poesía vernácula, donde
León Delestal nos ofrezca, en plena madurez creativa,
el más redondo de sus frutos en lo referente a los códigos deportivos. Pasará de las pasiones futboleras de su
Langreo natal a concentrarse en un proyecto de largo
recorrido y aliento épico como es su novela «Vencerás en Olimpia». La sitúa en los mismos albores del
deporte, entendido como alta competición, porque lo
que realmente captará su atención, más que la anécdota circunstancial, será el acto supremo de superación
del deportista en lucha con sus propias limitaciones.
Por esa razón va a localizar su novela sobre el deporte
en la Grecia clásica con motivo de los 89.º Juegos de
Zeus, que fue la denominación por la que eran conocidas las primitivas Olimpiadas.
«Vencerás en Olimpia» es una novela histórica
que León Delestal escribió entre julio y octubre de
1985 entre Benidorm y Madrid. Consta de diecisiete capítulos distribuidos en tres partes, en las que,
siguiendo un orden cronológico, nos habla, en la primera de ellas, titulada «Los atletas de Tarento», de
los preparativos que llevan a cabo los deportistas de la
provincia italiana de Tarento para su participación en
el desafío olímpico. En el segundo tramo, compuesto
como el primero por cuatro capítulos, y que es un bloque de transición que Delestal titula «Hacia Olimpia»,
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se narra, en tono de aventuras, el viaje por mar desde
Tarento hasta Olimpia de los atletas y las peripecias de
la expedición, ya que es apresada por piratas fenicios.
La tercera y última parte es la más larga del conjunto
(tiene nueve capítulos, más que las dos anteriores
juntas) y concentra en sí misma los componentes
puramente deportivos, de modo que se erigirá en un
completo documento informativo acerca de cómo
pudieron desarrollarse las Olimpiadas en la antigua
civilización griega.
Este bloque final, y central, de la novela lleva el
rótulo de «Píndaro te cantará». La explicación es bien
sencilla: Píndaro fue un poeta griego que vivió entre el
año 518 y el 446 a. de C. y al que debemos un conjunto de composiciones poéticas sobre los Juegos griegos
que hicieron de él un pionero a la hora de cantar las
virtudes que atesoraba el ejercicio físico visto como una
prueba que emparentaba a los hombres con los dioses
y en la cual mente y cuerpo se daban la mano. Píndaro
será homenajeado por León Delestal en esta novela,
que transcurre en el año 444 a. de C., es decir dos años
antes de la muerte del poeta griego. Ya encontramos el
tributo en la cita inicial de «Vencerás en Olimpia»,
que recoge un fragmento de una de sus «Olímpicas»
(composiciones poéticas dedicadas a glosar las hazañas deportivas de los ganadores de las Olimpiadas),
una cita que hace las veces de bienvenida o pórtico
a la novela para recoger la altura moral que, a juicio
del narrador langreano, encierra el deporte: «De igual
modo como no existe / astro que disperse / por las soledades del cielo / más calor y luz que el sol, / no podrás
elegir para cantar / combates más nobles / que los que
se celebran / en Olimpia».
Píndaro es un personaje real que el autor asturiano incorpora a su novela presentándonoslo como un
espectador más de estos Juegos, un hombre silencioso,
de 74 años, que tiene la mirada perdida en el horizonte

porque, escribe Delestal, «tal vez en su pensamiento
empezaba a florecer una idea, el germen de una metáfora, el relámpago de un epíteto, la armonía de un
verso, la gracia de un acorde». Es decir, nos aproxima
a la figura del célebre poeta griego en su actitud más
definitoria, ya que está en pleno trabajo, urdiendo en
su cabeza un poema.
El recuerdo de Píndaro no está solamente ahí, sino
también en el epílogo en verso con que León Delestal
cierra su novela: es un pieza que toma de las de Píndaro su aspecto exterior, ya que tiene toda la apariencia
de una «Olímpica» más de las que solía componer el
autor griego pero cuya paternidad no corresponde a
éste, sino a León Delestal, pues de Píndaro sólo nos
han llegado catorce «Olímpicas» y ésta que se reproduce al final de la novela es la «Olímpica decimoquinta». En ella se hace una alabanza de las virtudes
atléticas del personaje real que conquistó el triunfo
en la prueba del pentatlón de la Olimpiada que se
reconstruye en la obra de León Delestal. Tal campeón se llamó Ikkos de Tarento y, según nos informa
el narrador, además de vencer en la prueba deportiva
por excelencia, «fue, andando el tiempo, entrenador
de vida recta y equilibrada». En esa «Olímpica XV»,
Delestal, que ya había demostrado sus aptitudes para
un tipo de poesía grandilocuente y epopéyica, retrata
a Ikkos de Tarento del siguiente modo, echando mano
de comparaciones eruditas y referencias al mundo
clásico: «Émulo de los céfiros en la carrera alígera /
que mide las seiscientas huellas del pie de Herakles,
/ biznieto de la cierva de Cerinia en el salto / vuelan
desde sus manos la cimbreante jabalina / y la broncínea luna del disco / como si la triunfante Niké sus alas
le prestara / para rasgar el aire con presteza inasible».
En la estrofa siguiente pasa a cantarnos el poeta
la increíble complexión anatómica del deportista, y
empleando un lenguaje mucho más accesible que el
de los versos anteriores, exclama: «No sabría deciros,
cuando la lucha afronta, / qué virtud más cantar en
su gloria de atleta: / si ese músculo férreo que al rival
atenaza / o la mente que rige las presas y torsiones /
hasta que el tacto de la arena / por tres veces humilla
la espalda del contrario».
Se advierte, por otro lado, en no pocos pasajes de la
novela, una insistencia bastante sensual en la belleza
de los cuerpos masculinos de los deportistas, labrados
casi al modo de las estatuas de la época clásica, donde
nada sobra y todo está cincelado para cumplir una
función, que no es otra que la de extraer la máxima
potencialidad y eficacia en los movimientos y el desgaste energético. Semejante fijación en la apostura del
atleta se observa ya en el primer capítulo, cuando se
indica del protagonista esto: «Levemente avanzada la
barbilla, su mandíbula apuntaba una gesto de firmeza y
casi de obstinación, como queriendo afirmar que todo

aquel conjunto de flexibilidad, poder físico y gentileza no quería abandonarse a la autocomplacencia, ni
mucho menos al halago de las admiraciones que sin
duda despertaría su encanto varonil, del que apenas
parecía consciente».
Se detiene el narrador en este aspecto corporal
para subrayar la importancia visual del espectáculo,
de modo y manera que en la lectura de la novela nos
vamos a encontrar con párrafos como el que ahora
reproduzco: «Durante los Juegos, Olimpia era el lugar
más apropiado para estudiar en vivo los cuerpos más
armoniosos en belleza y movimiento que pudieran
existir en el mundo heleno. No uno, ni dos, ni tres, sino
muchos de los pentathletas competidores mostraban
su figura, modelada por el ejercicio constante, sin un
adarme de grasa, flexible y fuerte a la vez, las proporciones, volúmenes y perfiles que configuraban el ideal de
la belleza varonil. Y, dando vida a esa belleza plástica,
la gracia del movimiento, del gesto, del ademán, de la
actitud, como si una música interior les diera ritmo y
vuelo».
Y a lo largo de la novela, no será baladí esa insistencia en la especial complexión anatómica de los participantes en los Juegos, como sucede cuando el autor, al
observar a los velocistas, señala de éstos que son «atletas de fina musculatura [que] lucían un cuerpo esbelto
de cintura flexible y piernas elásticas, dotadas por igual
de la ligereza y potencia que exigía la especialidad. El
tórax, de armonioso dibujo, con la piel tensa marcando
el hueso y el músculo con discreción, sin el exagerado
relieve de los atletas dedicados a la carrera de fondo».
Fue una costumbre instaurada desde el principio
de la prueba olímpica el que los atletas compitieran
desnudos. Éstos, según nos dice Delestal, tenían «edades que oscilaban entre los 12 y los 18 años», y «se
hallaban totalmente desnudos y así debían competir»,
porque ésa era la ley que regía en Olimpia y que databa,
sigue informándonos el autor, «de unos ciento setenta
y tantos años atrás». Hace seguidamente un inciso erudito para informarnos de que quien inició la desnudez
olímpica fue «Orrhippos de Megara, al que corriendo
se le cayó el ceñidor que le cubría los genitales, y así
llegó a la meta». Por lo que nos dice León Delestal
llegamos a saber incluso que, después de desnudarse
para competir, los atletas eran «ungidos con aceite para
tonificarse y protegerse del sol» y provocar así que «su
piel curtida por el ejercicio al aire libre brillara como el
bronce de las estatuas».
«Vencerás en Olimpia» es una novela publicada
en julio de 1987 y dedicada a los Reyes de España, por
la condición de deportista olímpico del monarca y el
origen griego de la Reina. Reza así la susodicha dedicatoria: «Al Rey de España, don Juan Carlos, olímpico
en 1972 y deportista siempre, y a la Reina, doña Sofía,
nacida bajo el cielo de la Grecia inmortal, cuna de las
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Olimpiadas, de las que este libro quiere ser emocionada memoria, a la vez que homenaje a los olímpicos
de todos los tiempos y países». Y concluye con una
referencia contemporánea, del momento en el que la
obra está escrita, a las, por aquel entonces, próximas
Olimpiadas de Barcelona, indicando que la novela es,
asimismo, «un saludo de bienvenida y aliento para los
que compitan en los XXV Juegos de la Era Moderna
Barcelona 92».
Al ser una novela histórica con abundante y rigurosa documentación y un estilo en muchos momentos
intencionadamente arcaico, el autor incluye en las
últimas páginas un breve diccionario de términos clásicos para facilitar la comprensión y lectura de lo que se
cuenta en la obra. En ese glosario recoge desde nombres mitológicos hasta referencias de artistas, militares,
arquitectos o reyes que aparecen en la novela, así como
informaciones sobre islas, ciudades o montañas que
le salen al paso al lector, e incluso noticias acerca del
calendario griego, de forma que llegamos a saber que el
mes correspondiente a la segunda quincena de julio y
primera de agosto se llamaba «hecatombeón» o que el
mes de mayo recibía el nombre de «targelión». La utilidad de estas aclaraciones hace posible que sepamos
que el nombre que los griegos daban a la jabalina era
«acón», que cuando se ganaba un combate por descalificación del contrario la victoria se llamaba «akonitii»,
que la carrera de fondo era el «dólico», que el edificio
donde se alojaban los atletas durante las Olimpiadas
era el «pritaneo», o que el personaje mitológico del Can
Cerbero, escribe Delestal, era el «perro monstruoso
que guardaba las puertas del Hades, el mundo del más
allá». Con el tiempo este ser dará nombre en el fútbol
(deporte rey de nuestros días como lo fue en el pasado
olímpico el pentatlón que se novela en la obra de León
Delestal) a los porteros porque, de igual forma que el
perro mitológico custodia las puertas del infierno, los
guardametas o «cancerberos» hacen lo propio con los
tres palos de su portería.
La novela de José León Delestal «Vencerás en
Olimpia» (Barcelona, Plaza & Janés, 1987, 250 páginas) recrea el encuentro deportivo que acogía la ciudad
griega de Olimpia, que debía su nombre al monte del
Olimpo, donde, según la tradición, vivían los dioses; en
esa ciudad tuvo lugar la primera Olimpiada en el año 76
a. de C. Fue tan importante para nuestros antepasados
la celebración de estos Juegos que ya desde el año 300
a. de C. los griegos montaron su calendario basándose
en las Olimpiadas.
El escritor langreano regresa a ese período fascinante de nuestra historia pasada con una emoción no
exenta de añoranza, porque seguramente él ya no ve en
los deportistas de su tiempo las características con las
que adorna a sus personajes de ficción. Pero no oculta, a la hora de trasladarnos cómo pensaban aquellos
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atletas, los pequeños defectos que afectan a todos los
mortales, tanto a los de ayer como a los del presente.
Así, se refiere a muchachos que son muy hábiles en la
competición pero torpes en su actividad laboral cotidiana, como ocurre con uno que trabaja como aprendiz de
herrero, y al que su tío le dice: «–Parece mentira que
esa mano, tan desmañada para la forja, sea en cambio
tan diestra en el lanzamiento del disco y en la lucha».
Otro de los lunares que coloca en los jóvenes
atletas es su tendencia a la presuntuosidad, de forma
que, en otro momento, un pariente va a manifestar lo
siguiente de un atleta de Tarento, que trabaja decorando vasijas en el taller de su padre: «–Tú, en cambio,
desde que te seleccionó para los Juegos, no dejas de
presumir de un triunfo que aún está por ganar. ¿Te
fijas, Ikkos? En todas las vasijas que decora con atletas
corriendo la carrera del estadio, al que va delante siempre lo pinta con la cabellera azafranada. Como él».
Este defecto se aprecia, igualmente, cuando los
atletas prefieren unas disciplinas a otras y lo hacen
con un tono despectivo, que es el empleado por un
personaje llamado Elfenor al comentar que «lo que más
aprecian en Olimpia es lo que se haga en la carrera del
estadio», y apostilla a renglón seguido: «Ya veréis quién
es el que de verdad hace a los espectadores alzarse de
sus asientos y romper en aclamaciones».
En la tercera parte de la novela, que es un fresco
pormenorizado, de una minuciosidad casi arqueológica,
el escritor langreano nos hace partícipes de los distintos
elementos que configuraban las Olimpiadas. Presta
atención no sólo a la disputa deportiva en sí, sino también a que los protagonistas descansaran convenientemente; en tal sentido, nos asegura León Delestal que
las normas «eran muy estrictas en cuanto a horarios
y disciplinas», dado que «la obligación de acostarse a
la hora del crepúsculo afectaba a todos», tanto a los
que competían al día siguiente como a los que tenían
jornada de descanso. La observancia de las reglas está
subrayada de modo especial al comienzo del capítulo
décimo, puesto que lo que define al espíritu olímpico,
más que la victoria en los lances, es la limpieza del
enfrentamiento, como vemos cuando los atletas llevan
a cabo el juramento ante el sacerdote de Olimpia, tras
preguntarles éste: «¿Juráis que respetaréis las reglas
olímpicas tal como están grabadas en las planchas
de bronce depositadas en el templo de Hera [la diosa
más importante de Grecia y esposa de Zeus]? ¿Y que
lucharéis en el estadio, en la palestra o en el hipódromo
con la nobleza y respeto al adversario que constituye
el primer mérito del atleta, mayor incluso que los que
le coronan con el acebuche glorioso, puesto que sin
vencer se sigue siendo igualmente digno, con tal que
el comportamiento en la arena sagrada sea el que los
dioses mandan y el Senado Olímpico establece?».

De la misma manera, tratándose en su origen de
unos Juegos donde el elemento religioso está más que
presente, no deja de lado el narrador las alusiones a los
sacrificios rituales de animales con los que se rendía
tributo a los pioneros de las Olimpiadas. Leyendo esta
novela, podemos hacernos una idea bastante aproximada de la grandiosidad de los desfiles inaugurales,
que todavía en nuestros días representan uno de los
momentos más deslumbrantes de toda Olimpiada.
Aunque sea un pasaje un poco largo, veamos la vistosidad que revestía este desfile, tal como nos lo ofrece
José León Delestal: «Al toque solemne de las trompetas, seguido inmediatamente por una música de flautas,
liras [y] cítaras, el desfile olímpico se había iniciado a
la hora ritual. (…) Detrás del heraldo y de sus trompeteros, abrían la marcha los tres regidores y oficiantes
del santuario de Olimpia, solemnes en el porte y en
el atavío de sus majestuosas vestiduras y mantos de
ceremonia, bordados en oro. A la distancia de unos diez
pasos, sola, hierática, ataviada con una larga túnica y
un manto dorado, caminaba la gran sacerdotisa del
santuario de la diosa Deméter. Era la única mujer que
en tales días podía pisar el Altis y presenciar los Juegos
desde un solitario estrado de mármol. (…) Detrás de
la sacerdotisa, a distancia, iban los cuatro adivinos de
la casta de los Iamidas. (…) Se disponían a afrontar en
las horas siguientes la época de más intenso trabajo,
pues a ellos les tocaba responder a las innumerables
consultas que, sobre su futuro inmediato o lejano, les
plantearían los atletas. (…) El Senado Olímpico en
pleno, con las vestiduras de púrpura que revelaban
la nobleza y autoridad de su rango, marchaba a continuación, seguido por los helladónicas, encargados,
en su calidad de jueces de los helenos, de organizar
los Juegos en sus detalles técnicos y de velar en su
desarrollo por el cumplimiento de las reglas deportivas.
(…) A los helladónicas seguía un grupo de ayudantes.
En cabeza iban los árbitros de salida y los de llegada.
Los aplausos con que eran acogidos sonaban a cortesía,
mas no denotaban entusiasmo. Los que sí recibían un
cálido recibimiento eran los encargados de flagelar a los
atletas que cometían alguna infracción reglamentaria,
tal como anticiparse en la salida de la carrera, invadir
la calle ajena o propinar golpes».
Las proezas olímpicas de los personajes de «Vencerás en Olimpia» son ensalzadas porque no sólo premian la grandeza de los deportistas, sino que también
representan un orgullo para los lugares de procedencia
de aquéllos. Así se aprecia en este párrafo: «En el ardor
y en el aplauso de estas muchedumbres tanto influía
el mérito y la belleza de la acción atlética en sí como la
procedencia de los competidores en cada caso. Porque
el orgullo de la ciudad natal también se ponía en juego
en el estadio y en el hipódromo. Así lo refrendaba la
fórmula de proclamación de vencedores, en la cual el

heraldo voceaba el nombre del triunfador, seguido del
de su padre, haciendo partícipe del triunfo a toda la
estirpe, y por último el de la ciudad que representaba».
Las habilidades físicas que los competidores de las
Olimpiadas exhiben despiertan fascinación entre las
gentes del pueblo llano, como sucede cuando afirma
el narrador que los habitantes de Tarento experimentaban «admiración ante la gallardía de los tres jóvenes,
ante la armonía de sus cuerpos en movimiento que
transmitían una sensación de fortaleza y de gracia poco
comunes». La rivalidad entre equipos encendía los ánimos del público, que otorgaba su apoyo a unos y se lo
negaba a otros: «Y al lado de entusiastas aplausos, un
tibio palmoteo de los más y muestras de desagrado de
algún sector. Como siempre, además de las razones de
conciudadanía, influían otras de linaje y de historia».
La confrontación deportiva provocaba en ocasiones
importantes quebrantos entre los atletas. Así nos lo
muestran las pruebas que hoy equivaldrían a combates
de boxeo; Delestal escribe, al respecto, que los participantes en este tipo de luchas presentaban «toda una
lamentable colección de cardenales, rasguños, magulladuras, erosiones, coágulos de sangre, hinchazones
y demás reliquias que solían dejar los encarnizados
combates de la especialidad. Los pugilistas, armados
los puños, más que protegidos, por unas tiras de cuero
reforzado con láminas metálicas, se inferían mutuamente un bárbaro castigo, sobre todo en los golpes
dirigidos al rostro. Al final, (…) presentaban un aspecto
lastimoso, con cejas y labios sangrantes, ojos renegridos
o tumefactos, pómulos amoratados y una saliva pastosa
y sanguinolenta al escupir, a la que más de una vez
acompañaba algún diente desprendido de raíz por los
puñetazos».
El bloque central de la novela de León Delestal se
dedica a plasmar las evoluciones de los atletas sobre el
terreno, deteniéndose en las distintas disciplinas que
componen el pentatlón: «La primera prueba era la del
salto y a su término quedaban eliminados la mitad de
los atletas. Sucesivas eliminaciones de igual proporción
en las siguientes pruebas de disco y jabalina llevaban
a un reducido grupo de cuatro o seis como máximo a
disputar la carrera del estadio, cuarta y penúltima prueba. Los dos primeros en llegar a la meta disputaban la
prueba final del pentathlon, que era la lucha. A veces
esta prueba no llegaba a celebrarse. En el momento en
que un olímpico conseguía la victoria en tres pruebas
era solemnemente proclamado campeón».
Al narrador langreano le atrae no sólo relatar cómo
se desarrollaba cada prueba, sino también, por ejemplo,
los preparativos que llevaban a cabo los atletas antes de
afrontarla. Respecto a lo primero, hay una fusión total
entre el atleta y el aparato que emplea en cada modalidad olímpica, como ocurre en la prueba de jabalina, en
la que nos dice el escritor que «todas las fibras de su
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cuerpo vibraron como las cuerdas de una cítara en el
acorde final cuando al concluir la última poderosa zancada de su majestuoso avance su cintura dio el sesgo
a la derecha con el torso doblándose al máximo hacia
atrás. Todo su cuerpo convertido en arco se curvaba en
un escorzo increíble mientras una cuerda invisible se
tensaba atrás con el brazo y la jabalina a punto para el
disparo. De pronto, como en una armoniosa sacudida,
todo el arco vibró y el tronco del atleta se volcó hacia
delante siguiendo la trayectoria del brazo disparado
por la imaginaria cuerda repentinamente destensada».
Otro tanto se percibe, de forma muy clara, al
comienzo de la segunda prueba del pentatlón (el lanzamiento de disco): «Los atletas tomaban el disco y
lo primero que hacían era sopesarlo en las manos, lo
miraban por una y otra cara. Pasaban los dedos amorosamente por su superficie abombada, gruesa en el
centro, que se iba adelgazando hasta acabar más fina
en los bordes afilados. Muchos deslizaban la yema de
los dedos por el canto del bronce como si probaran el
filo de un arma. Otros acariciaban o besaban la figura
de pájaro cincelada o grabada en una de las caras del
disco, con las alas desplegadas, como símbolo del vuelo
que debía alcanzar cuando lo lanzaran».
En las Olimpiadas que reconstruye León Delestal
no faltan tampoco las descripciones de lo que hoy sería
una villa olímpica, es decir, construcciones levantadas
con motivo de una celebración festiva como fueron y
son los Juegos Olímpicos. Al inicio del capítulo duodécimo, el narrador nos habla de un «poblado olímpico
surgido en pocos días alrededor del recinto sagrado,
bajo los árboles o en las praderías y escampados que se

extendían desde los muros del Altis hasta muy cerca de
la ribera del Alfeo, derramado por todo el valle. Como
en una floración primaveral habían brotado allí barracones de troncos que olían a madera recién cortada y
tiendas de variadas formas y colores. Algunas eran de
tal suntuosidad que encendían admiraciones y levantaban más de un resquemorcito de envidia. Tiendas de
regia prestancia, con sus techos de pieles costosas o en
paño con grecas bordadas en hilo de oro y plata».
Asimismo, entre la fauna humana que se da cita en
fastos como unas Olimpiadas, no faltan tampoco los
personajes encargados de dar fe de lo que allí sucede, de
tal modo que por las páginas de la novela no dejarán de
aparecer lo que hoy serían nuestros reporteros gráficos o
fotógrafos de prensa. Este cometido, en aquellos remotos
tiempos, estaba reservado a los dibujantes, como advertimos al hablarnos el novelista de la euforia que los Juegos
suscitaban: «Los artistas portaban hojas y rollos de papiro
o pergamino y carbones para tomar apuntes cuando los
olímpicos se dispusieran a competir totalmente desnudos.
Tenían que moderar, no obstante, su impaciencia, ya que
los atletas hallábanse aún en el centro del estadio, formados en varias filas, vestidos con la túnica corta y calzados
aún con las sandalias de paseo».
La visión del mundo del deporte que nos tiende
en su obra José León Delestal es más extensa, pero lo
significativo del marco histórico en el que él sitúa la
acción y los motivos de Vencerás en Olimpia convierten
a esta novela en un material de interés indiscutible para
el asunto olímpico.
José Luis Campal Fernández

Dos Convidados de Piedra
en Villa Diodati
Óscar Mariscal
1. Rayos y Truenos junto al lago Léman
Todo empezó, dicen, una de aquellas “noches locas”
de Villa Diodati durante el húmedo y escandaloso verano de 1816, cuando lord Byron pronunció su célebre
desafío: “¡escribamos cada uno un relato de fantasmas!”.
Los retados por el bardo Inglés fueron: Mary Godwin y
su hermanastra Claire Clairmont, Percy Bysshe Shelley y
Jhon William Polidori. La electricidad liberada en aquel
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estío tormentoso, animó los cuerpos de dos arquetipos
de la novela y el cine de terror... y alguna duda razonable, que exponemos a continuación.

2. E
 l Relamido Vampiro del “Fragmento”
de Byron

Siento aversión hacia los vampiros –escribió Lord
Byron– y a pesar de mi escaso interés en ellos, en modo

alguno osaría revelar sus secretos. Sin embargo, el inmortal poeta urdió durante la noche del 17 de junio de
1816, el siguiente plan para una novela: dos amigos
viajan desde Inglaterra a Grecia; durante el periplo uno
de ellos va a morir, pero antes, debe obtener de su camarada un juramento de secreto respecto a su defunción.
Algún tiempo después, el viajero superviviente, al volver
a su país natal, empieza a ver a su anterior compañero
moviéndose en sociedad, y quedará completamente horrorizado al descubrir que está cortejando a su hermana...
¡Lástima! Con apenas dos páginas escritas, Byron
abandona la obra –dejando a sus personajes cerca
del cementerio de los Siete Durmientes en Éfeso–,
para partir hacia los Alpes con su secretario y médico
personal J. W. Polidori. Este último, cansado ya de los
escándalos de su patrón, de asistir a las inenarrables
orgías montadas por el autor de Childe Harold en cada
uno de los hoteles donde se hospedan; de soportar en
fin, a un hombre que sólo demostró ternura ante los
huesos de las once mil vírgenes de la iglesia de Santa
Úrsula, abandona a Byron en 1817.
Ya en Inglaterra, Polidori escribe un relato inspirado
en las notas de su antiguo mentor, cuyo protagonista,
el depravado y elegante “mago póstumo” lord Ruthven
–Augusto Darvell en el “Fragmento” original–, parece
ser un trasunto del mismísimo Byron –“muy poco semejante a mí”, negaba el poeta–. El Vampiro apareció en
el New Monthly Magazine de abril de 1819, y es atribuido por el astuto editor a lord Byron, quien reniega
de él inmediatamente: “es imposible que la gente que me
conoce, pueda creer que lo publicado en el Magazine sea
cosa mía”; y para que no quede ninguna duda, Byron
incluye el Fragmento para una Novela –se ha reeditado
a veces como El Entierro– al final de su poema narrativo Mazeppa.
En una nota de Ornella Volta y Valerio Riva a El
Vampiro de Polidori (Vampiros entre Nosotros, Barcelona
1963) se afirma que: no existen huellas ni en las pocas
páginas iniciales ni en el plan de la narración –escritos
por Byron–, de un especial marco vampírico; y es aquí
donde discrepamos, apoyándonos en los siguientes
puntos:
I: El finale presto del fragmento de Byron –una de
las “muertes” de Darvell– transcurre en un abandonado cementerio mahometano, en el que el moribundo
ya había estado: quizá por ser aquél, el lugar donde
adquirió la inmortalidad a manos, o a colmillos, de un
Broucoloka –una palabra que según Byron, los griegos
modernos no pueden pronunciar sin sentir horror–.
II: El juramento que aparece en el relato de Polidori, tiene como único objeto mantener en secreto la
muerte del vampiro: Jura que durante un año y un día
no revelarás a ningún ser viviente mis delitos y mi muerte.
El juramento descrito por Byron, encubre por el
contrario, un complejo ritual de muerte y resurrec-

ción cíclica: En el noveno día del mes, exactamente al
mediodía, debes arrojar este anillo en las cataratas de sal
que corren hasta la bahía de Eleusis. Al día siguiente, a
la misma hora, debes dirigirte a las ruinas del templo de
Ceres y esperar durante una hora. Esta idea de la vida y
la muerte pugnando periódicamente por el pálido cuerpo de Darvell, es sugerida con la mención de la diosa
Ceres / Deméter, cuya hija Perséfona, esposa de Plutón
Señor de los Abismos, pasa seis meses bajo la tierra con
los muertos, y el resto del año con los vivos sobre ella: Tal
es el origen de los Misterios Eleusinos.
Polidori alude también, en su versión de la historia,
a este rito anual de resurrección cuando pone en labios
de la bella Ianthe, la historia de un vampiro obligado
cada año a chupar la sangre de una muchacha para prorrogar su desgraciada existencia.
III: En el cuento de Byron, el lugar exacto donde
debe ser enterrado “Darvell el errabundo”, es señalado
por una cigüeña que lleva una serpiente en el pico:
–¿Ves ese pájaro? –dice Darvell– ¿y la serpiente en
su pico?...
Esta ave, como dice Cirlot en su Diccionario de
Símbolos, es un emblema del eterno viajero y, según el
De Bestiis (Bestiario francés del S.XII), estas enemigas
de las serpientes formulan reproches a los que no creen
en la Encarnación y en el Juicio Final.
–No hay nada raro en ello –le responde el protagonista
(Aubrey en el cuento de Polidori)–, es su presa natural.
Aunque es extraño que no la devore...
Según René Guénon este combate simbólico entre
cigüeña-garza y serpiente-dragón, expresa la lucha de los
ángeles con los demonios, de las potencias celestes contra
las potencias infernales, es decir, la oposición entre los
estados superiores y los inferiores.
... Y como punto final al lúgubre diálogo entre
ambos, Darvell sonríe malignamente y espeta:
–¡Todavía no es el momento!: Y es así como se revela
al lector que en el “plan divino”, el alma condenada a
regresar una y otra vez al cuerpo de Darvell-Ruthven,
ha sido definitivamente excluida de la salvación...

3. ¡Carne Para el Doctor Dippel!
La crítica suele proponernos la figura del alquimista renacentista, como precursor de esa promoción de
“científicos locos” que tan garbosamente pulula por las
pantallas cinematográficas; y efectivamente, la alambicada parafernalia propia del Arte de Hermes –junto
a grandes máquinas electrostáticas y acero quirúrgico
surtido–, nos parece ya imprescindible en los “trabajos
fin de carrera” de cualquier pálido estudiante de artes
impías, empeñado en la creación de algún tipo de vida
artificial. En el campo de la historiografía literaria, este
argumento fue puesto de moda por Radu Florescu en
su libro In Search of Frankenstein (Nueva York, 1975).
Según este profesor emérito de historia de la Univer103

sidad de Boston, el monstruo de la Shelley respiró por
vez primera en 1814 ¡dos años antes de las “creativas”
veladas de Villa Diodati!. “No era tan imaginativa como
algunas personas pretenden, dice Florescu, las notas
de su hermanastra Claire Clairmont sobre su viaje por
el Rin, mencionan que se detuvo en un pueblo llamado Gernsheim, desde donde es visible el castillo de los
Frankenstein. Desandando sus pasos, descubrí y demostré
(sic) que Mary lo visitó, y supo de los experimentos de un
alquimista del siglo XVIII –Herr Doktor Dippel– que
había nacido en él”.
Las profesoras Marilyn Butler –responsable de una
edición anotada de Frankenstein–, y Kim Michasiw,
de las universidades de Oxford y de York en Toronto
respectivamente, se mantienen cautelosas aunque
admiten que la teoría de Florescu se sostiene. Por el
contrario, Heidi Kramm –profesora de literatura de
Stamford– discrepa: “¡Mary no necesitó ningún modelo
para su Prometeo!...”. “Soy consciente de la polémica,
reconoce Florescu, pero yo soy historiador, no literato”.
Algunos años antes de la aparición del libro del profesor
Florescu, el Barón Clement von Frankenstein –actor en
series de TV como El Santo y Los vengadores–, había
declarado en Famous Monsters of the Movies: Mary Shelley conoció las peripecias de mis antepasados, y utilizó
nuestro apellido familiar para su personaje Víctor.
El fundador del linaje Frankenstein fue el caballero Arbogast von Frankenstein de Darmstadt (Hesse, Alemania), y la fortaleza familiar, fue construida
en 1252 acarreando piedras desde una cantera
romana cercana.
Cuando en 1672 el ejército francés de Luis XIV
franqueó el Rin durante la “Guerra de Holanda”, un
pastor luterano y su esposa, lejanamente emparentados
con los Frankenstein, se afanaban tras los muros del
castillo familiar en socorrer a los mutilados en dicha
contienda. Y así, entre el hedor de la carnicería, la pólvora de cañón y el aceite hirviendo usado para limpiar
las heridas de metralla, vieron en aquella fortaleza, los
primeros pasitos de su hijo Johann Konrad Dippel: el
supuesto modelo usado por Mary Shelley para crear a
Víctor Frankenstein.
El jovencito “Frankensteina” –de esta guisa, o como
“Dippel del castillo Frankenstein” solía presentarse–,
dejó un amargo recuerdo en la Universidad Justus Liebig de Giessen, donde había completado su formación
como teólogo, por el contenido cínico y crudamente
escéptico de su tesina, titulada De Nihilo. Se trasladó
entonces a Estrasburgo, donde estudió quiromancia y
alquimia –creó un colorante compuesto de cianógeno
y hierro, conocido como “azul de Prusia”–, y predicó de
vez en cuando. Al igual que el preuniversitario Víctor de
la novela, estaba fascinado por la obra de Theophrastus
Bombast “Paracelso”, para quien el azufre, la sal y el
mercurio, eran los principios básicos de la composición
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del cosmos. Aspirante a Hijo del Arte, Dippel afirmaba
haber convertido grandes cantidades de metales baratos en oro, “aunque por desgracia –acabó confesando–,
la redoma con la solución que permitía la trasmutación se
rompió, y la fórmula se ha perdido para siempre”.
Dippel alcanzó cierta fama durante este periodo,
pero se cuenta que acabó siendo expulsado de la ciudad
a puntapiés, debido a su vida turbulenta y disoluta. Era
la época en que terció –y “envenenó” cuanto pudo– en
la controversia teológica entre “pietistas” y “ortodoxos”,
con sus primeras obras –publicadas con el lema de
Christianus Democritus–, Orthodoxia Orthodoxorum
(1697) y Papismus Vapulans Protestantium (1698), en
las que critica el fundamentalismo luterano: sostenía
Dippel, que una vida consagrada a la religión, más allá
de la asimilación del dogma, se verifica por el amor y el
sacrificio personal. La implacable persecución religiosa
y política en que acabó esta polémica, obligó a nuestro
malogrado alquimista a cambiar constantemente de
residencia: Dinamarca, Holanda –donde en 1711 se
doctoró en medicina por la Universidad de Leiden–,
Suiza, y de nuevo su Darmstadt natal.
Ya como galeno diplomado, el Doctor Dippel llegó
a tratar a la Emperatriz de Todas las Rusias Catalina
I; aunque sus estudios extracurriculares, tenían por
objeto lograr la inmortalidad: usó restos de animales
muertos y exhumó cadáveres humanos, en un –sospechamos que vano– esfuerzo por engendrar –Dippel
dixit– vida a partir de la materia muerta, de la misma
manera que Víctor Frankenstein juró que el gusano no
heredaría las maravillas del ojo y el cerebro. El suceso en
el cual se fundamenta este relato imaginario –escribió
P. B. Shelley en el prólogo a la primera edición del
Moderno Prometeo– ha sido considerado por el doctor
Erasmus Darwin –notorio constructor de autómatas– y
otros fisiólogos alemanes como no del todo imposible –el
énfasis es mío, O.M. –.
Los untuosos residuos de la calcinación, sublimación, fusión y destilación de piel, huesos – “que no tengan la cortical deteriorada, que no les falten fragmentos”,
decía Dippel–, músculos, pelo, sangre y otros órganos
y fluidos corporales, en sus retorcidos e interminables
alambiques “dibikos” y “tribikos”, obtuvieron por un
lado el reconocimiento de la ciencia oficial –el “Aceite Dippel” fue un ungüento estimulante muy usado
durante el S.XVIII–, y por otro, las iras de un vecindario
enfermo, a causa del hedor indescriptible de semejantes cocciones.
Nuestro ardiente vivisector y ladrón de tumbas,
pasó toda su vida maquinando intrigas para conseguir
la baronía Frankenstein, a la que siempre creyó tener
derecho, dados los sacrificios personales hechos en
nombre del blasón familiar. Dippel soñaba con instalar
en los sótanos del castillo Frankenstein, un gran laboratorio en el que continuar con su industria –la fabri-

cación de su popular aceite y “esos otros experimentos”
menos confesables–, a salvo del indiscreto y levantisco
populacho.
Cuando perdió toda esperanza en un traspaso legal,
Dippel ofreció al Landgrave de Hesse, a la sazón heredero de título y castillo, un elixir prolongador de la vida
elaborado a base de mercurio –fase femenina y lunar
del proceso alquímico– y sangre de cordero, a cambio
de ambas posesiones; el astuto alquimista renano,
que aseguraba que la muerte no le visitaría antes de
cumplir 135 años, se presentaba así ante el Landgrave,
como prueba del milagro operado por dicha mixtura.
En realidad, Dippel murió sólo un año después de su
querella con el Duque de Hesse, el 25 de abril de 1734,
en el castillo de Wittgenstein en Berleburg –sin haber
conseguido la ansiada baronía–, tras haberse propinado
un buen trago de ácido bórico.
Las Obras Completas de Dippel se publicaron en
Berleburg en 1743. En 1771, Luigi Galvani provocó

espasmos en tejidos muertos, aplicando descargas
eléctricas. Hacia 1775 y a la sombra de los tilos que
rodean el castillo Frankenstein, el joven Goethe leyó a
sus amigos el primer boceto de su Fausto. De 1920 a
1938, un Barón Frankenstein fue embajador de Austria
en Londres. En 1966, se acometió la primera de las
intervenciones para la restauración del castillo, y en la
actualidad, se ofrece como atracción turística para los
amantes del terror: todos los años se organizan visitas
guiadas los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre y 3, 4
de noviembre (www.burg-frankenstein.de)... En el año
2003, la noticia del hallazgo de un cadáver decapitado
no lejos de sus ruinosas murallas, abrió muchos noticiarios veraniegos. Quizá un descendiente de Dippel
haya conseguido por fin, montar allí su tallercito:
¡Enhorabuena doctor, brindemos por un mundo nuevo
de dioses y de monstruos!
Óscar Mariscal

Hanni Ossott: La Poesía Desbordada
Joaquín Marta Sosa
(a propósito de la publicación en España de una antología de su obra poética,
Canto de penumbra
[Reverso Ediciones, selección y prólogo Ana Nuño, Barcelona, 2004])
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uedo decir que en el interior del sigiloso “siglo
de oro” que ha sido la poesía venezolana casi desde los
comienzos del siglo XX, otro se ha ido abriendo paso
con seguridad y determinación, el que ha levantado la
invasión insurgente de las voces femeninas, verdadero
hito capital en esa poesía. Apegadas al comienzo a los
usos estilísticos de los poetas, muy pronto las poetas se
dieron a la tarea de erigir sus propiedades peculiares y,
desde éstas, se dispusieron a colocar un sello propio en
el corazón de la lírica venezolana, el de la trasgresión y
la confesionalidad.
Estas poetas nos colocan ante la entidad de un
mundo donde la creación arrolla con su sinceridad
y desnudez, incluso con la reivindicación casi ética
del impudor confesional, testimonial. Como parte de
esa andadura se han colocado en la tarea de erigir un
discurso poético del despojamiento, bien del lenguaje,
bien de los velos que ocultan, bien de los circunlo-

quios. Poesía terriblemente biográfica y turbadora en
sus atrevimientos expositivos y reflexivos y también
conceptuales, en determinados casos.
En este camino se inicia nuestro encuentro con
Hanni Ossot (Caracas, 1946 – 2003) creadora, hoy
por hoy, de una de las poesías mayores de su país y,
con toda probabilidad, de toda la literatura en nuestra
lengua.
L A A R R I E S G A DA AV E N T U R A D E L A
TRANS-POESÍA (o pos-poesía) cuyo linaje inauguró,
llevó adelante y recorrió como una solitaria pues con
ella se produce una auténtica revolución en la poesía
venezolana, siguiendo y saltando por sobre los senderos
abiertos por las poetas anteriores a ella, es su heredera,
su continuadora, su trasgresora y quien las supera sin
lugar a dudas, y sin que ninguna otra después la haya
superado.
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La trans-poesía supone tanto una escritura como
un pensar poéticos anudados a una forma peculiar de
imaginación que, en vez de crear realidades, descubre,
más allá de éstas, aquellas que están ocultas, pero que
son cruciales en la experiencia humana. Alcanzada esta
cúspide, la poesía se realiza después de ella misma. Es
decir, emigra de ella para reingresar en sí misma desde
otra dimensión más trans-poéticamente poética cuando
la poesía no está en sí, sino más allá, en los territorios
por los que incursiona y donde inserta sus insignias
para darse una hondura y expansión poética mayor.
Es en ese norte, justamente, donde destaca Hanni
Ossott por encima de todas y todos en la poesía venezolana de cualquier tiempo, dueña de una poética que es
la poesía misma desbordada, en la cual se trata de hacer
y conocer simultáneamente, tanto en la vida como en la
escritura, que se inter-cambian, se inter-penetran y se
hacen cuerpo unitario hasta lo indivisible e imposible
de racionalizar.
Sobre esta cuestión referida al superar de las lindes
del poema tenemos voces reconocidas que nos proporcionan pistas. Por ejemplo, Juan Liscano quien entrevió
y trató de acceder a esa posibilidad, especialmente en
la etapa final de su obra poética, y lo percibía y explicaba de una manera directa, así: “el hecho poético es un
hecho existencial cuya finalidad es ontológica, no puramente literaria.” A su vez J. M. Briceño Guerrero, más
inclinado a la cuestión del lenguaje, de lo comunicable
desde la poesía, afirmaba que “lo que se dice tiene que
ser lo que está más allá del signo.” Poeta y filósofo coinciden en una caracterización fundamental: la poesía
está más allá del poema, se encuentra en la superación
de la palabra, en un determinado encaminarse hacia el
referente y simultáneamente dejarlo atrás. Es la poesía
que se realiza después de la poesía.
Tal fue el propósito, no siempre consciente, no
siempre voluntario, no siempre formulado, que estimuló el corazón y la conciencia de Hanni Ossott, quien
en ocasiones no dejaba de abrir esa puerta dentro de
alguno de sus ensayos. En uno de ellos afirma que “la
poesía moderna se inaugura desde una boda: alma y poesía.” Es decir, la poesía no se alimentaba de sí misma
ni por sí misma. Era menester lograr una comunicación
unitaria, indivisible entre ella y el alma para que pudiese cobrar entidad.
Más adelante dirá en el ensayo sobre su muy querido maestro Rilke, que la poesía procede de una “transformación profundamente religiosa al modo del hombre
desasistido existencialmente que decide desde el morir
toda fundación.”
En una y otra proposición lo que ya está sobre
la mesa es que la poesía debe pasar del espacio, la
territorialidad tangible y expresa, al tiempo, esa realidad intangible que nos habita y agobia, y de éste al
trans-tiempo donde ya no hay habitación que abrume
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sino el sin tiempo de toda la libertad, de aquella que
permite vaciar la poesía del poema y emplearlo en pureza como una superada materialidad de la expresión. En
ese instante el salto comunicativo, de comunicación,
es decir, de comunión, está mucho más allá, y donde
sólo el poeta transido y el lector vigilante, despojados
uno y otro del ojo rutinario y del alma convencional,
pueden encontrarse en ese trans-espacio y trans-tiempo que terminan por ser el espacio unificado donde la
poeta supera al poema para encontrase viva y desnuda,
existiendo más allá de su cuerpo, en la largura infinita
de emociones y sentimentalidades que la transportan
a regiones de epifanía, revelación y descubrimiento:
el poema es punto de partida y despojarse de él es el
mundo de llegada pues está, rilkeanamente, convocado y destinado a ser ese morir indispensable para
toda fundación, el ser otro sin dejar de ser sí mismo.
Al contrario, es precisamente en esa dialéctica donde
alcanza a serlo.
Hanni Ossott va a emplear la estructura del texto
poético y su asiento lingüístico para cambiar las luces
y enfoques de nuestra poesía, para darle un auténtico
giro copernicano, y, lo más importante, para desnudar
las corrientes indecibles y tremendas que abrasan y
asolan al ser, en particular al femenino. En este sentido
la suya es una poética insigne e insignia en Venezuela.
La pérdida, el encuentro imposible, la memoria que
fractura, la estructura quebrada de la construcción del
poema, anfractuosa, dulce a veces como una piedra
radiante y oscura, devienen en sus signos particulares,
y no en rotación sino en hondura, como lo pone en
evidencia ese poema grande y definitivo que es “Del
país de la pena”.
CENTRO FINAL DE SUS LIBROS viene a ser ese
poema escrito en una suerte de rapto onírico, metafísico, espléndidamente humano, pues Hanni Ossott se
fue adentrando paulatinamente en las exigencias del
camino que le demandaba su voz interior y la culminación de su existencialidad.
Si la acompañamos en los trazos de sus poemarios,
los mismos que ella fijó y en el orden en que los abordó
en su “Memoria de una Poética” (Cómo leer la poesía
/ Ensayos sobre literatura y arte, Comala.com, Caracas,
2002), veremos que en Formas en el sueño figuran infinitos (Monte Ávila, Caracas, 1976) se da al surrealismo,
gracias al cual se acerca al lenguaje trasmigrado, de trasiego, que rompe las amarras sintácticas o gramaticales,
que se abre desde su desquiciamiento a posibilidades
inauditas. Luego, con Espacios para decir lo mismo
(UCV, Caracas, 1974), el trastocamiento se traslada al
texto y emprende la configuración de “un libro collage,
un libro de lectura múltiple” con el que se propuso
explorar todas las posibilidades de la literatura. En el
siguiente poemario, Espacios en disolución (Fundarte,

Caracas, 1976), recurre a la prosa poética, una manera
de persistir en la búsqueda comunicativa trans-poética,
en este caso presentándonos las cosas, la materia, en
su disolverse dejando de estar y hasta de ser. De este
libro dijo que “su razón central es el quiebre del alma”
y, de cierta manera también lo es de la poesía en su
construcción consabida. Por primera vez dice que este
poemario trata “de una experiencia, un vivir.”
Pero en su siguiente libro, Espacios de ausencia y de
luz (Monte Ávila, Caracas, 1982), se vuelve contra su
propia trasgresión, trata de regresar porque los desafíos
que enfrentaba eran altos, acaso fatigosos de alcanzar.
Fue un simple alto en el camino que más tarde la
impulsó con energía mayor a seguir en él y a elevar sus
prestaciones.
Es así como de inmediato recupera su destino poético y publica Hasta que llegue el día y huyan las sombras
(Fundarte, Caracas, 1983) donde se producen todos los
desbloqueos a las represiones, tanto la psíquica como la
emocional y la lingüística, “las fuerzas del inconsciente se
enseñorearon con la escritura, las imágenes de la memoria
se desbloquearon… le había dicho adiós a la literatura”.
En efecto, a partir de estos poemas el vuelo se emprende cada vez más vertiginoso y fulgurante, el poema se
usa y se traspasa para salir de él hacia los reinos de la
vida, de la biografía compleja y completa, total, del
vivir humano y de sus significados y trascendencia. El
poema deja de ser el fin y se convierte apenas en el
instrumento de mensaje, superado por el tiempo que
comienza a ser el espacio de la poeta.
Será entonces en El reino donde la noche se abre
(Mandorla, Caracas, 1987) donde se cumple el corazón
pleno de su destino como poeta, tanto en lo que tiene
de continuidad como de cristalización, por fin, de una
conquista no siempre consciente, pocas veces voluntaria, la de hacer del poema un espacio que se mira desde
lo alto y desde lo hondo, como una simple referencia,
una construcción a manera de anclaje en medio del
océano vasto, inconmensurable, del relato simbólico,
mistérico, metafísico, epifánico y doliente del existir.
Su elaboración y lenguaje tienen la multiplicidad y la
libertad del que vuela sin atajos ni ataduras; el discurso
es polimórfico, avasallante, narrativo, biográfico, abstracto, simbólico, autobiográfico, psíquico, espiritual.
No en vano a este libro pertenece su gran poema “Del
país de la pena”, el de “la exploración de la noche y los
suburbios del ser”.
En tres de sus siguientes poemarios, Cielo, tu arco
grande (Tierra de Gracia, Caracas, 1989), Casa de aguas
y de sombras (Monte Ávila, Caracas, 1992) y El circo
roto (Monte Ávila, Caracas,1996), profundiza en ese
rumbo poético, alejándose cada vez más de la poesía en
sí y por sí y levantando más la altura y la hondura de la
creación poética que debe escribirse más acá del poema y leerse más allá de él, en sus significados íntimos,

donde esencia y estancia de lo humano, de su centro
personal y antropológico se funden y encuentran.
Finalmente será en Plegarias y penumbras (Con
textos, Caracas, 1991), se producirá su “reconciliación
con Dios, con lo divino”, la verdadera otredad en cuya
procura se encaminó por años y donde el despojamiento alcanza las cotas de lo absoluto. A pesar de que
nunca lo menciona, la estirpe de este libro pertenece
a ese mundo cuyo fondo está más allá del fondo, cuyo
lenguaje es apenas puerta y ventana, jamás casa que
apresa
DEL FONDO ESENCIAL HABLÓ ANTES OTRA
VOZ, la de Balthus (1908-2001), espléndido pintor y
sobrecogedor artista, discípulo en su obra, a su manera,
como Hanni Ossott, de Rilke, donde la luz y las opacidades lo son todo y el simbolismo lo dice y lo oculta
todo.
Algunas acepciones centrales del pintor (Balthus,
Memorias, Lumen, Barcelona, 2002) con respecto a la
naturaleza de la creación artística, le vienen a Hanni
Ossott como corona exacta para su corazón.
Dice Balthus: “hay que esforzarse por recuperar el
alma, que ha sido mermada, borrada, trabajar para volver
a hechizar el mundo.” Y no otra cosa se propone esa
suerte de poesía desbordada de sí misma que escribe la
poeta pues su trabajo consiste en abordar y transmitir
la “geografía del alma”, en tanto Balthus afirma que el
creador es “un verdadero arqueólogo del alma.” Arqueología y geografía, es decir levantamiento y comprensión
del alma. Tal es el centro de esta poética que se escapa
de la poesía si se la entiende como entidad cerrada
sobre sí misma.
“Revelar el recorrido hacia la profundidad, hacia una
memoria inmemorial… un mundo de oración, un camino para llegar a Dios.” Así subrayó Balthus el sentido
último y la naturaleza profunda de la creación en cualquiera de sus vertientes, y nada más parecido a lo que
ha dejado Hanni Ossott como testimonio de la esencia
del acto creador en el poema en el interior del que fue
uno de sus últimos poemarios publicados (Plegarias y
penumbras): la reconciliación con lo sagrado, el único
tiempo-espacio donde florece la memoria inmemorial,
la de siempre y hoy y nunca, la de todos, de uno y de
ninguno. La que oscurece para aclarar, la que ilumina
para oscurecer, pues en la intersección de uno y otro
es donde está el ser en su destino en tanto especie y
especificidad, colectivo e individualidad. Como si lo
corroborara, ella afirmó en alguna entrevista que “la
poesía es hacer noche hacia la consecución de una claridad distinta”.
EL INDAGAR IRREDENTO, tan propio de la
Hanni Ossott, es el único que puede ofrendar tal claridad, la que se asoma a los hontanares de cada uno de
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nosotros sumergiéndose en sí misma y en la cosmogonía de la que somos inseparables. Nadie como ella se
ha atrevido a indagar en la intimidad recóndita de su
interior y en su entorno con una lucidez inocente, como
de ángel o niño, elaborando el texto desde el corazón
mismo de donde fluyen la revelación y la reflexión,
crudamente confesional, llena de simbolismos instantáneos, comprometida hasta la sangre con las tensiones autobiográficas en ese, repitámoslo, construir y
conocer, hacer y saber, donde vida y obra no sólo se
intercambian y confunden sino que anulan las fronteras
para realizarse en la trans-poesía.
En sus poemas nos encontramos siempre frente a
unos textos acuciantes, lacerados por un estar que nos
estremece hasta los tuétanos. Tales sobrecogimientos
los produce mediante la fundación de un idioma poético personalísimo, acaso irrepetible por ser fuego de su
propia existencia. De hecho, es ese idioma ossottiano
evidencia primera y deslumbrante de que para ella la
poesía deviene en incapaz para contener la totalidad de
su discurso, y le resultaba imprescindible desbordarla,
por paradójico que parezca, para alcanzar a crearla
como agua y latido de sí misma.
Acaso por ello su poesía nunca se avino con el
conversacionalismo o el exteriorismo, que suelen ser,
salvo muy contadas excepciones, pre-poéticos, ni con
el formalismo poetista que hace de la palabra el ritual
supremo, el oficio sagrado, del poeta. A nada que no
fuese su propia revelación rindió tributo. Y para hacerlo
encontró en la poesía un instrumento que fue dotando
gradualmente de flexibilidad, ductilidad, maleabilidad,
tal como un metal precioso ante el fuego del orfebre.
Así, su verso se presenta abierto y estremecido,
como marea, oleada, que fluye sin contención, desbordado, confesional, que pasa por sobre el texto mismo,
que en sus extensos poemas deviene en metáfora de
cuerpo y alma, rebasados igual que el poema, de los
que irremisiblemente brotan, en plena libertad, sus
materias, sus oscuridades, sus raptos.
El extrañamiento de sí y del mundo, el trasiego psicoanalítico y sus desasosiegos, lo simbólico religioso,
son sus grandes asuntos, sin desdeñar lo familiar, el
amor y las preguntas sobre su propio ser y el del poema,
cuestiones estas que subyacen en toda su obra. Las
fracturas interiores, los desvaríos que provocan, y un
dejarse llevar por las intuiciones oníricas y la fuerza
misma de los dictados del lenguaje son las fuentes de
una poesía que es la plenitud de las revelaciones. En
ella el referente es irremplazable, está allí, ascendido
a lo simbólico, a la metafísica que lo atempera en los
depósitos de la duda y las vacilaciones.
Poesía, pues, confesional e íntima que desborda,
sin abandonarlas jamás a quien confiesa y a su propia
subjetividad pues la poeta está asediada por las heridas
contumaces del ser, que derivan en su propio yo, y por
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unos signos que lo engullen, lo cercan y lo expulsan,
donde el dominio de lo oscuro resulta de la asfixiante
búsqueda de claridad, de sus trances y de sus tránsitos,
de una conciencia vigilante y vulnerable, desasistida
pero sobreviviente en sus confesiones y memorias.
Se engañaba a sí misma (no siempre logramos
entendernos a nosotros mismos y con nosotros) cuando declaraba que sólo leía y le interesaba la poesía de
conceptos, de ideas, la que propone órdenes de mundo.
En todo caso, si fue así el resultado se ubicó en la orilla
opuesta: la suya es poesía íntima, confesional, donde
ni hay conceptos ni ideas sino vida en su estado más
primario e irredento.
Acaso también por eso, y a pesar de lo mucho que
reflexionó y escribió sobre el acto de la creación poética, de la suya propia incluso, la consecuencia, inventariada poema tras poema, en casi todos sus poemas, es
que la poesía le quedó pequeña, le fue insuficiente, y
vino a ser desbordada por la potencia y la inusualidad
de su decir, de la materia de su voz reveladora, descubridora, conquistadora, hasta perderse mucho más
allá del poema. Éste, a pesar de sus límites, asume tal
entidad, y es desbordado por ésta, “como si el cosmos
entero en una cosa pequeña se posara sobre nosotros”
dado que cada libro, cada poema, cada verso muestra y
es en sí “una experiencia… puesto que la poesía explora
y destruye, emerge y aniquila”, y lo primero que resulta
aniquilado es el poema mismo como fin en sí, el que
se quiere auto-contenido dentro de sus muros como
una indestructible ciudad medieval en lo alto de una
colina inaccesible.
Hanni Ossott subió a lo alto de esa colina, echó
abajo las murallas y levantó la poesía que viaja en el
poema pero emigra de él hacia aquella luz tan intensa
que todo lo disuelve, menos la palpitación de la voz
humana que habla por ella y por todos, desde todos
los puntos cardinales, en cada segundo del tiempo y
en cada molécula de todos los espacios memoriales
e inmemoriales de la memoria hasta reducirse a lo
ya irreductible. En síntesis, no se dejó atrapar por la
ritualidad del poema como espacio del absoluto ni por
la mítica de la palabra como ícono intocable. Se dio a
la libertad de entender que el poema era el principio
de un tránsito que debía caminarse después de él, en
el interior del poeta y del lector.
Con Hanni Ossott asistimos al caso único de un
poeta sin fisuras, para quien la poesía fue su salto de
fuego y hielo hacia sí misma, más allá de sí misma,
dejando al poema apenas como rastro para seguirse y
para quienes deseen seguirla, como huella dactilar que
constataba que por allí pasó con toda su carga de alma y
corazón, de razón e irracionalidad, de amor y desafecto,
de ritualidad religiosa y sacralidad, de desnudez a toda
prueba, de lenguaje sólo auscultable en sus ranuras, en
los entresijos que nos permiten acercarnos a ver lo que

se alumbra y oscurece por debajo, por encima, por los
lados de él, corporeizándolo y, a la vez, evanesciéndolo.
Acaso sea eso lo que explique uno de sus últimos decires: “sólo una cosa hay. Es el olvido.” También en esto, al
menos con respecto a sí misma, se engañaba. No podía
ser de otro modo pues con ella: “vino la luz / la ardiente
luz / y nos quemó en los ojos / en el cuerpo /en el alma /
para decir del vivir/ de la pobreza / de la precariedad /Y
vino la luz /lenta / recorriendo piel y cuerpos /para henchirnos /y estábamos solos /exhaustos /casi vivientes /pero

vino la luz /con nuestras lágrimas / ventanas a la espera
/una casa, un hombre, una llamada /y la acogimos /casi
redonda, exacta / luz divina.”
Porque su poesía, como lo apunta en un poema
suyo Anise Koltz, “Dice algo / que escapa a la palabra. /
Su poema enseña / lo que no sabe.” Atrevernos a leerla
puede ser el viaje lleno de maravillas con el que todos,
siempre, soñamos.
Joaquín Marta Sosa

Un verso que nos descifre el mundo
“Se derrama la arena de una flor”.
				

Carlos Vaquerizo

Miguel Florián
Carlos Vaquerizo. Fiera venganza del tiempo.
Colección Adonais. Editorial Rialp. Madrid, 2005

E

s el poético un quehacer singular que implica al
sujeto lírico de tal manera que acaba por convertirse
en objeto. ¿De qué nos habla el poeta? Siempre de lo
mismo, de lo más esencial: del deseo, del devenir que
aboca a la muerte, de la belleza… Nos habla, al cabo,
de aquello que nos ocurre, de cuanto oscuramente
ambicionamos. El poema no busca explicar, indagar
los principios causales de lo real que nos envuelve. El
poema señala, eleva mediante una extraña abstracción
emotiva, lo concreto, lo indiviso y personal, a categoría
universal. El poeta habla, pues, de sí mismo, de lo que
le acontece; se inclina para tomar la piedra con la que
tropieza y nos la muestra limpia e irisada, de tal manera
que podemos reflejarnos en ella. “Hacer poesías es tener
siempre abierta una herida, por donde huye la buena
salud del cuerpo”, dejó escrito Cesare Pavese en su diario
poco antes de morir. El poeta se interna en los meandros
de la memoria que le llevan a esa región donde aún no se
había producido el sesgamiento, la ruptura entre la conciencia y el mundo. Estoy convencido de que toda poesía
verdadera es fundamentalmente elegíaca; si a veces se
demora en la plenitud del instante para celebrarlo es
justamente porque reconoce su intrínseca labilidad. Es
elegíaca en tanto que la palabra siempre apunta a otra
cosa, a algo más allá o más acá de sí misma, pero recón-

dito y distante, que se nos descubre como carencia. De
ahí su carácter intrínsecamente simbólico.
En Fiera venganza del tiempo, Carlos Vaquerizo nos
ofrece un modelo emblemático de cuanto llevo dicho.
Ya el título del poemario (tomado, por cierto, de Esta
noche me emborracho, un tango de Carlos Gardel) es
suficientemente ilustrativo. Es este el primer poemario
publicado por Carlos Vaquerizo, y lo hace envuelto en
la aureola de haber obtenido el prestigioso Premio Adonais en la convocatoria del año 2005. Carlos Vaquerizo
es andaluz de Sevilla; pertenece a una tierra luminosa y
sensual donde las haya, un inagotable venero lírico. El
andaluz es persona proclive a lo elegíaco (a lo poético)
y ello es ya manifiesto en el título de la obra que ahora
comentamos. En Fiera venganza del tiempo el devenir nos muestra sus múltiples facetas, su naturaleza
proteica. Es éste el tiempo del origen, el tiempo de la
maravilla, el de los ojos sorprendidos que confirman
la realidad, pero es también el tiempo que se aboca a
la pérdida, el tiempo que devora a sus criaturas y las
consume hasta depositarlas en la mudez irrevocable del
olvido. Es, el de Vaquerizo, un verbo contundente, vigoroso, pero enormemente dúctil y carnal, sin dejar nunca
de ser melodioso. Al asomarse a este poemario, el lector
avanza hasta adentrarse en la pulpa del devenir. El libro
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se articula en siete secciones, que discurren una tras
otra hasta cerrar un círculo armonioso. La primera de
ellas, Orígenes, nos interna en la ilusión genésica de
lo primordial, del tiempo sin tiempo donde brotan los
mitos. Al cabo los hombres somos puro devenir, porque tenemos conciencia del discurrir de las horas en
nuestra piel, porque registramos parsimoniosamente
el fluir de los instantes en el pálpito abierto de nuestra
sangre. Desde el remoto Heráclito de Éfeso, los poetas han subrayado el carácter transitorio y versátil de
nuestra naturaleza. La poesía, que bebe en los mismos
manantiales del mito, como dijera Paul Ricoeur, “da
que pensar”. Tal vez sea la poesía la manifestación
más fidedigna del acontecer humano; la poesía que
siente y que piensa, pues que en ella razón y emoción
se confunden. Desde el Romanticismo inaugurado
por Johann Gottfried Herder hasta el momento actual
(¿hemos, acaso, dejado de ser románticos?) hemos sabido que el arte (Schopenhauer, Nietzsche, Zambrano…)
y en especial la poesía (y no la metafísica ni la ciencia)
es la forma más rigurosa del pensar.
“En el principio la bondad del ser”, leemos en el
verso que principia el poemario, y continúa: “la voluntad del ser sobre las dudas”. Vaquerizo, como poeta
verdadero que es, sacraliza lo primigenio, lo personifica identificando ser y bien. Somos productos del Ser,
metamorfosis, máscaras del Ser. Reconocemos aquí
una suerte de monismo lírico que se reúne la variedad
de las cosas existentes en el germen único de donde
surgieron. Es puro inicio pero, asimismo, potencia
insofocable de posibilidades inusitadas. “Para existir no
hay más razón que el sueño”, en este verso contundente
nos encontramos in nuce el tema que habrá de desarrollarse en el resto del poemario; verso éste en verdad
pleno de belleza y de sentido. Los elementos –lluvia,
fuego, aire…- se concilian y, en su agitación, se inicia
el Pleroma, la larga cadena del ser.
La herencia es el título de la sección segunda Todo
cuanto paulatinamente va emergiendo es herencia.
Todos somos herederos, “(…) prolongaciones de otros
seres y cosas” (pág 15), frutos de esas potencias contrarias que son la luz y la tiniebla: “proyectamos su luz,
pero también lo oscuro”, se lee en el mismo poema. La
palabra, el sonido, el símbolo, se desovilla para rescatar
lo originario (“el camino devuelve a las raíces”, pág.
17). La madeja de Ariadna se despliega y en su hilo se
urden los hombres en el vaivén de la pasión y el logos,
de Apolo y de Dioniso… Carlos Vaquerizo conoce, lo
sugerimos antes con otras palabras, que la poesía es
gnosis, desciframiento, desnudamiento de lo que se
encuentra anudado: “El movimiento todo es retroceso
/ deseo sin regreso hacia el origen” (pág. 17); el alma se
sabe vástago de una edad pretérita a la que se vuelve y,
que como Moisés, no logra alcanzar sino mediante la
argucia de los signos. La poesía se nutre de la infancia,
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y aún de más atrás, como sugiriera Georg Groddeck.
Para el poeta lo real es real cuando se nombra, cuando
es consagrado por la fuerza epifánica que reside en
la voz. Hágase, suelen decir los dioses, y la realidad
aparece.
En la sección tercera (Infancia), se asiste al paulatino desarrollo de la conciencia-mundo. El tiempo se
ensancha y la conciencia madura del poeta repta “hacia
la luz” (pág. 22), gravita hacia el deslumbramiento, hasta la inicial confusión entre el alma y el mundo… aspirando a alcanzar “la forma de aquel niño” (pág. 29) que
fue. El poeta francés, Jean Tardieu, escribió en unos
versos imponentes, que era: “Un hombre que simula
envejecer / aprisionado en su infancia”. El filósofo y
el poeta coinciden en esto (y en mucho más), de ahí
que ya desde los románticos carece, de sentido separar
Filosofía de Poesía. Como a Odiseo, a los humanos nos
reclaman melodías anteriores, que nos urgen regresar al
corazón del laberinto, al informe núcleo de los mundos,
hasta dar en las fauces de Minotauro.
Fiera venganza del tiempo va jalonando una fase tras
otra para asistir, gozosamente (hegelianamente también), al desarrollo del ser, del espíritu, de la conciencia. La sección siguiente se titula La belleza. Lo bello,
con su enigma de esfinge, como sentenciara Rilke (un
referente fundamental en Vaquerizo), es “el inicio de
lo terrible”. La belleza emerge, ciertamente, desde la
conciencia de escisión que nos encara a lo otro, a lo
ajeno que amenaza confundirnos, para regresarnos a
aquel estado primitivo que añoramos y a la vez tememos porque nos abole. Con rotunda exactitud lírica lo
expresa Carlos Vaquerizo cuando dice: “mientras sientes que dejas de existir” (pág. 35). Ese estado suspenso,
de abandono, de comunión (adermia me gusta a mí
decir) donde la piel parece diluirse: “Acuíferos y aves
translúcidas me habitan” (pág. 37). Y, brevemente, nos
es posible ser sólo mundo y un escalofrío nos desvela
nuestra fragilidad, y nos sabemos formas inermes, vilanos que se sostienen en la brisa, y se deshacen; y nos
aferramos a una palabra, a “un verso que nos descifre
el mundo” (pág. 38). Más adelante nos topamos con
estos dos reveladores versos: “La tibia lentitud con que
se abre / la herida de lo hermoso” (pág. 43). El endecasílabo y el heptasílabo nos sitúan en la entraña más
profunda del poeta que es Carlos Vaquerizo; “la herida
de lo hermoso”, como aquella otra herida, “luminosa”,
de la que hablara aquel otro imponente poeta que fue
Josep Maria Sagarra.
El tiempo en travesía es la sección quinta. El poeta
se reconoce ahora viajero, peregrino. Carga sobre sus
hombros el bagaje de la experiencia de lo terrible que le
ha sido revelado en la belleza. Es este el caminante nietzscheano, y también es su sombra. Todos somos romeros
(“ser en la vida romero, sólo romero”, cantó León Felipe) que deambulamos por la trama de senderos que se

despliegan ante nuestros pasos: “Camina imperceptible,
como gota / de nieve salpicando en la blancura” (pg. 50).
Ante la mirada del viajero van desfilando miríadas de
seres: árboles, aves, nubes… Caminar no es un mero
pasear (“Si eres un hombre libre, entonces estás listo
para echar a andar”, escribió Thoreau.), es más, también
es un demorarse, un hermanarse con cuanto nos encontramos en nuestra andadura.
En Psique y el tiempo, la sección penúltima, discurrimos por los regatos de la conciencia. Porque más
que cuerpo somos conciencia, memoria, un yo que diría
Descartes, pero ese yo no es sólo el yo lógico (tampoco
lo consideró así el pensador francés) sino, sobre todo,
emotivo y, aún más, inconsciente (o semiinconsciente),
como aquel otro yo becqueriano que habitaba entre
las brumas de la vigilia y el sueño. Al final, nuestra
sustancia se nos descubre sueño: “Desciendo hasta el
sendero más íntimo del sueño”, escribe Carlos Vaquerizo en el poema “Regresión”; descenso hasta el territorio
inextenso e inconsciente, en donde se genera nuestra
conciencia. “Regresión. Regresión. Solamente raíces”.
Se vuelve así urgente la vuelta por los caminos informes
de la conciencia, por ese río amniótico que desemboca
en el mar del sueño, en el rutilar onírico de sus espejeos [“Se vuelca el tiempo en el espejo” (pág. 67)]. No
es anecdótico que un poema de esta sección se titule
“Soñada vigilia” y otro “Canción órfica” (¿No desanduvo
Orfeo el dédalo de las sombras hasta tornarse sombra
él también?). En el poema “Redención” nos encontramos con este imponente y bellísimo endecasílabo: “Se
derrama la arena de una flor”.

Fiera venganza del tiempo concluye en Eros. Todos
los caminos parecen desembocar en ese enorme océano que es el amor. El amor es mundo desanudado, es
esfinge descifrada y abolida… En la amada el amante
se completa; no en vano es ella uno de los disfraces de
la madre primordial (Démeter, Cibeles, Isis….), de la
materia (madre) inaugural de donde partió el viajero
(“De la madre a la madre; no llegamos a ninguna parte.
Y todo el peregrinaje tiene lugar en la madre”, Norman
O. Brown.). El poema que inicia esta última sección
es “Amada” donde leemos estos tres versos, contenidos
y reveladores: “Estás aquí. / Elemental. / Tus manos
bastan”. En el amor, decíamos, todo confluye; en él se
reúne (símbolo) cuanto se disgregó como en el andrógino platónico, y que ahora se esfuerza por reintegrase
en su unidad primigenia.
En la poesía de Carlos Vaquerizo hay un aliento
intenso, una visión íntima del universo, que a veces
recuerda a la poesía presocrática griega. Imposible
dejar de recordar los versos axiomáticos de Empédocles
de Agrigento. Le asiste a Carlos idéntica certidumbre
que al poeta siciliano, la de que todo cuanto existe
proviene de una partícula inicial y que la multitud de
seres que de ella brotaron a ella han de regresar; el principio es el fin: “Todo se deteriora y todo nace”, escribe
Carlos Vaquerizo en el poema “A modo final”. Sin esta
rara conjunción entre sentimiento y pensamiento, entre
imagen y concepto, entre sueño y vigilia, no existiría la
poesía.
Miguel Florián

La Espiral, de Sabas Martín
Edición Ka, Tenerife, 2006
Juan José Delgado

S

abas Martín ha abordado los diversos géneros
literarios, y en todos se aprecia la voluntad de sobrepasar cualquier límite fronterizo. Cuando recurre
al ensayo –Ritos y leyendas guanches (1985, 1988
y 1993), Territorios del verbo (1992), o Noticias del
cielo (1993)–, con el ensayo puede adentrarse en lo
mítico, o darle sentido a ciertos sucesos que pueblan la Historia, o aproximarse a obras y nombres
pertenecientes a una cultura literaria de tres orillas:

la española peninsular, la insular canaria y la continental iberoamericana.
Tanto en sus obras dramáticas, como en sus libros
narrativos o en sus poemarios, Sabas Martín confía
en la palabra, a sabiendas de que, aún sembrada de
peligros, dispondrá siempre de potencia creadora. Una
creación que va más allá de cualquier fórmula convencionalmente establecida, pues el tiempo conmueve las
formas e impulsa al autor a ponerlas en entredicho, a
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transgredirlas, a hacerlas definitivamente suyas y de
hoy. Sabas Martín, si damos crédito a lo manifestado
en su libro de ensayos, Territorios del verbo, es un autor
que no cree ni en críticos inocentes ni en ensayos
indemnes. Podría entenderse la frase como que no hay
palabra auténticamente pura o genuinamente propia.
Porque, cuando se busca su posesión, esa posesión ha
de negociarse y entrar en un proceso en el que el verbo
tiene que ser comunalmente compartido.
Atrás quedaron Títere sin cabeza ( s u primer libro
de poemas, 1978, que mereció el premio Julio Tovar);
o el quinto, Navegaciones al margen (1994). Tales
y otros poemarios, como Pa(i)saje (1983), Indiana
Sones (1987) y Peligro intacto (1993, Premio Tomás
Morales), vienen a ser el reflejo de una experiencia
propia, biográfica o literaria, que va adentrándose con
variedad de cauces en la mitología, en la cultura, en
la historia; en cualquier caso, es la expresión de un yo
que ha encontrado en la poesía, como expresara Derek
Walcott, “la esencia de la cultura del mundo”. Una
poesía cuyo destino es el de “enamorarse del mundo a
pesar de la historia” –como continúa diciendo el nobel
y a quien Sabas Martín cita y pone en el en el pórtico
de La Espiral —.
El extenso poema La Espiral nace con voluntad de
ser representación de un mundo, de erigir una realidad
poética sobre fundamentos culturales, estéticos, históricos, míticos y legendarios. La diversidad de elementos se
reúnen y persiguen un claro objetivo: organizar una realidad nueva. Todos los datos supuestamente asentados en
la memoria colectiva de la comunidad insular, el autor
los reorganiza desde una concepción poética. Traslada a
éste, su gran poema-río, materiales de acarreo que van
fluyendo en una dinámica interna y orientada decididamente a alcanzar una reconocible identidad cultural. El
efecto y resultado es un constructo poético-cultural, una
realidad autónoma que, aunque engendrada en el seno
de una determinada cultura, se concibe textualmente y
de acuerdo con un personal y estratégico modelo.
El autor, ante tan vasto empeño, no puede poner
letra a unas islas cuyas coordenadas espacio-temporales
sobrepasan los límites de una edad humana. Transfiere
por ello la voz a una figura igualmente inconmensurable y, por inconmensurable, m
 ítica. Y le pone nombre:
El Atlante. Una figura corrediza e inabarcable
que pudiera responder al nombre del océano en el que
emerge las Canarias, o al titán que cargó y mantuvo
sobre su espalda el gran monte Atlas o al propio Universo, o bien podría avenirse con Atlante, rey de una
isla y padre de las Hespérides.
Para este poemario y desde el principio, el Atlante
será, por sobre cualquiera de estas consideraciones,
una voz. La voz que, a modo de prótasis dramática,
expone e instruye a los lectores sobre la situación inicial. Una voz que no renuncia al monólogo cuando se
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siente en medio de un inabarcable tiempo o entorno
en el que supuestamente habita el olvido o la ausencia.
Será así voz que vale como conjuro contra el olvido.
Sirve la voz del Atlante, en primera instancia, como
revelación y depositaria de una memoria perdida.
Pero también ocuparán plaza en el poema los sentimientos y las reflexiones. Voz, por tanto, introspectiva y voz deliberativa; voz instructiva o admonitoria o
apologética. Voz, en suma, esencial pues sus imágenes
representarán los elementos –agua, tierra, aire, fuego–
que dan principio a la vida. Los lectores en su mundo
van a ser atraídos hacia el mundo que se va desplegando en La Espiral. En la escritura se funden espacios,
tiempos y autores distintos; en la escritura se persigue
la original idea a través del campo de espejos de otras
escrituras y que harán del texto un ámbito para el diálogo. Sabas Martín recorre y toma surcos de la tradición
para reabrir, sembrar y recoger los frutos propios de la
modernidad.
Ha elegido la espiral como título del libro y emblema del proceso creador; espiral porque –según expone
el propio autor– es el signo de la energía cósmica en
movimiento. La identifica con la isla, y la isla como
un cosmos, como un vasto universo adecuadamente
estructurado. No quiere ser voz que valga como mero
canto y para sí misma. No quedará en pura prosodia ni
en simple recurso estético. Si así fuese, el conjunto de
cantos bien podrían considerarse mera impostura. Pero
es voz que quiere hacerse carne de la isla. La Isla de las
islas: la Macaronesia de los griegos o las Islas Afortunadas de los latinos, o los Campos Elíseos de Homero, o
la Isla de los Bienaventurados de Hesíodo o la Atlántida
de Platón. La voz creadora removerá estratos de un
tiempo pretérito, se internado en espacios que se hallan
fuera de la Historia y remonta hasta la raíz de los tiempos. Se manifiesta como voz que acapara un continente
en donde se van localizando los sucesivos momentos
y muestras poéticas de los periodos clásico, barroco,
romántico, modernista, vanguardista…; en definitiva,
alza el perfil de una insularidad que se ha podido ver
reflejada en un pleno devenir poético.
El autor se atiene a un proceso de modelización. La
realidad estética de La Espiral se ordena de acuerdo
con una serie de códigos que, no obstante la evidente
heterogeneidad, procuran para el conjunto una armónica unidad. El Atlante selecciona y organiza, interpreta y
valora. Compara explícita o implícitamente las distintas
secuencias que componen el libro, los fecundos recursos, las considerables muestras estróficas, la fabulosa
abundancia de motivos y asuntos que van poblando el
territorio intemporal del verbo poético. Establece una
relación entre un presente verificable y la asunción de
un pasado posible. Y así, con el caudal de datos que en
el poema se legitiman, va poco a poco realizándose la
ocupación de un concreto espacio poético.

Entiende Sabas Martín –y lo apunta– que vistas así
las cosas sólo le queda al poeta “usurpar y enmascarar las
antiguas voces”. La voz se convierte en vehículo poético
que recorre las diversas calas de la Historia. El Atlante
–dicho en dos versos– vive “sumergido entre el mito y la
leyenda, / capaz para la Historia y su futuro”. El Atlante
tiene –como dijo de sí el poeta Juan Ramón Jiménez– la
sustancia de todo lo vivido y todo lo por vivir.
En estos casos el poeta debe tomar de su interior
toda clase de experiencias, ya sean cognoscitivas, afectivas o estéticas. Con ellas procurará una óptima creación poética. Sabe, sin embargo, que la intervención de
lo subjetivo necesita una ajustada contrabalanza con las
referencias procedentes del exterior. La subjetividad no
puede encerrarse en ella misma, debe superarse cuando opera en un proceso de acción creadora.
El poeta toma conciencia de una vida que se halla
en íntima relación con la naturaleza insular. Lo insular
se le revela como un espacio perdurable gracias a las
sucesivas calas que realiza en el infinito tiempo. Ha
de salir en busca de lo que fue, y vuelve con trozos de
pretérito en la voz para erigir un presente conmocionado. Lezama Lima expresa que la insularidad se instaura
mediante “una tradición por futuridad”. La tradición
acerca los mitos y leyendas que fundarán, junto al tiempo histórico, el tan pretendido espacio poético insular.
Los hechos de leyenda se mueven a favor de la concienciación de una comunidad que se halla necesitada
de obtener un reconocimiento de su tradición y su
presente poéticos. Aunque de dudoso valor histórico,
la imaginación legitima y da categoría estética a lo
legendario. Los hechos legendarios se van cargando
de sustancia vital, esto es, van llenándose de sentido
y sentimiento humanos. El lenguaje les concede vida
a los mitos cuando reintegra los hechos del pasado a
una comunidad que, en el presente, los aguarda. Una
comunidad que espera sumar algo nuevo en el presente
para sí prolongar su acervo.
El poeta tiene el privilegio de activar y sensibilizar
la memoria colectiva en el entendimiento del lector. La
memoria puede ser ventana abierta al porvenir. Todo
esto se cumple desde el momento en el que el lenguaje
se muestra expresivamente vital, ajeno a toda retórica
y de lleno metido en un proyecto de renacimiento y de
fundación.
Cualquier poema fundacional se atiene a su tiempo
histórico pero no puede prescindir del acerbo imaginario que se ha ido y va asentándose en la memoria de
una comunidad. Cualquier era imaginaria –dice Lezama– se manifiesta en una era histórica. Se pretende

actualizar, poner al día, nombrar y acumular el número
conveniente de obras y autores con que legitimar la
tradición y la literatura poética de Canarias. Organiza
en un esquema la realidad estética de la obra. Hay
osadía en la búsqueda. Acepta y pone en preámbulo
las palabras de Lezama: “Sólo lo difícil es estimulante”.
La Espiral, libro poliédrico, está más allá de ser un
mero ejercicio de estilo. Se asiste al génesis de la isla.
Conduce luego al rescate de momentos primordiales de
un lugar y tiempo anteriores al lugar y tiempo cotidiano.
Se va en busca de la isla, y la figura de una isla se irá
revelando, verso a verso, en el poema. La creación del
poema lo dirige hacia ese territorio único, personal,
trasunto de un universo que lo sustenta la memoria,
la historia, el mito, la leyenda, la poesía. El poema se
ofrece como punto de encuentro para un coro de voces
interlocutoras aunque atadas a la monumental voz del
Atlante, por cuya mediación la palabra será “palabra
esencial en el tiempo”, una palabra sustancial por
cuanto pretende mirar, comprender y vivir todas las
circunstancias, ya sean éticas y estéticas, geográficas y
humanas, eternas y temporales.
De ese modo el discurso poético va, canto tras
canto, enlazando el pretérito con la todavía estación
desconocida del futuro. La Voz irá abrazando tiempos
idos y porvenires. Desde las brumas del océano y de los
mitos se quiere alcanzar el conocimiento de realidad
actual. El autor muestras las variadas formas, técnicas
y juegos en el concierto poético, y todo ello lo cruzará
con el conocimiento mítico, legendario, histórico, geográfico y experiencial que de las Islas Canarias posee.
Se recurre a la imagen del mito o al pasaje histórico
como un modo de ahondar “en la historia moral de la
propia estirpe”. Simultáneamente, en su propio transcurrir fluyente y proteico, la escritura establece un otro
nivel de implicación en el que se interroga a sí misma
y pregunta sobre la verdad de quien escribe a través de
los espejos de la historia y la leyenda.
Con todo, prevalecerá la palabra poética, que demasiadas veces se vale de lo imaginario para fundamentar
lo real. Ese es el modo elegido para resolver el monumental proyecto que alienta en los siete magnos cantos
de La Espiral: conseguir que el verbo se haga carne,
por cualquier medio o peregrina forma, y que habite
entrañablemente con nosotros. Intuimos en todo ello
la intención de la voz: idear una realidad para salir de
la nada y desvelar desde el presente lo que se ha sido y
lo que falta por ser.
Juan José Delgado
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Carlos Clementson
No moriré del todo
Verso y prosa para un panorama de la Cultura Española pintado por José Garnelo

Miguel Ángel Toledano

P

orque vivir es estar presentes; presentes en el aire
que nos respira, en la luz que desde el cuadro nos mira,
en el tiempo que nos permite los latidos, la historia y el
anhelo. Repasamos las últimas páginas de este hermoso
libro, Non omnis moriar, de Carlos Clementson, y asistimos, recordándolo completo, a la luminosidad que llega a
producirse cuando la sensibilidad puede alimentarse conjunta y gozosamente del Arte y la Literatura a un tiempo.
No es algo frecuente. Pero comencemos por el principio.
Según nos explica Miguel Clementson Lope, en su
precisa y esclarecedora Introducción a un espacio con
figuras, en 1894 la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando sacó a concurso la realización de una composición pictórica de gran formato en la que habría de representarse una alegoría de las Artes y las Letras de España,
con inclusión de sus más destacadas personalidades. El
tema desarrollado, de título La cultura española a través
de los tiempos, por José Garnelo (1866-1944) y que le
mereció ganar la Medalla de Oro y el Premio Extraordinario de la Academia, exigió al pintor la consideración
de más de cien figuras, dispuestas en el entorno de un
“gran atrio de clásica arquitectura en el cual conversan,
repartidos en grupos, cuantos han representado algo en
las ciencias o en las artes, desde Alfonso X hasta Goya”.
La obra, pues, se encuadra en un amplio espacio
arquitectónico de orden corintio y ordenada disposición
escenográfica que parece inspirado en la vasta bóveda del
Panteón de Agripa en Roma, llegando a conformar un
verdadero Templo de la Fama y, a la vez, Templo de la
Historia, en cuyo frontis puede leerse el lema latino Non
omnis moriar, es decir, “No moriré del todo”, expresión
de esa otra “tercera vida”, de origen humanístico que es
la vida de la fama. De ahí proviene la acertada elección
del título de este libro, que nos ofrece una magnífica
reproducción central y en color del impresionante óleo
de José Garnelo que, actualmente, se encuentra depositado en el auditorio del Instituto de España, en Madrid,
y que ha provocado en Carlos Clementson la necesidad
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de acercarse a él con una mirada esencialmente lírica
que recorre todo el cuadro y nos ofrece a los lectores la
posibilidad de acercarnos también a esta obra en la que
Garnelo, gracias al dominio técnico y a esa gran capacidad convocante de su pintura, nos muestra este vasto friso
histórico donde aparece una amplia muestra de lo mejor
de nosotros mismos.

Sombra de Lucano

Clementson siente que la pintura y la literatura son
una práctica gozosa y así las ofrece al lector. El creador,
el poeta, no es tan sólo un ser que siente y se conmueve, pues eso le ocurre a todo el mundo, sino un artífice
que sabe hacer sentir y conmover a un público con ese
juego por excelencia que es la obra de arte. Clementson
discurre en prosa para glosar los hechos históricos y culturales que aparecen en el cuadro, ejerciendo el papel
más válido –entendemos– de un crítico literario, que no
es el de homologador, cuantificador o clasificador, sino
el de catador, el del que distingue y explica al lector las
calidades, las diferencias y los sabores. De esta forma se
introduce y nos introduce, uno a uno y poco a poco, en los
distintos momentos históricos y culturales más transcendentes para, a continuación, detenerse en algunas de las
figuras más relevantes que se incorporan y presentan ante
nosotros, mediante la palabra poética, en algún momento
realmente vivido o imaginado pero a través del cual el
poeta ilumina las sombras de cada personaje, mostrándolo
en su verdad esencial, aquella por la que se convirtieron
en personajes claves de nuestra cultura.
Y así, tras una primera glosa general introductoria y
abarcadora tanto del cuadro como de todo su contenido,
el poeta se detiene inicialmente ante “esos graves romanos
de Hispania”, que dejan entrever su presencia patricia
por uno de los confines del cuadro. Y allí están Anneo
Séneca “el viejo”, a quien dedica el poema La edad de
Plata (“Vedle, prócer el paso, dirigiéndose al foro,/ y luego
demorarse, elocuente, en las termas/ antes de regresar a su

villa en la Sierra”); Lucio Anneo Séneca, el autor de las
Epístolas a Lucilio, a quien revive con una Nueva epístola a Lucilio (“Aprende, pues, a vivir (…)Y aprende a
morir también./ Y hazlo con serenidad, como si un tributo
fuera/ que a Naturaleza debes; pues no tememos la muerte/ sino la idea de la muerte…”); y Marco Anneo Lucano,
el precoz creador del gran poema La Farsalia, en el que
canta y condena las terribles guerras civiles entre César
y Pompeyo que ensangrentaron a Hispania y al imperio
y cuya trágica muerte, decretada por el poder despótico
de Nerón, inspiró al joven José Garnelo, a sus veintiún
años, un impresionante cuadro propiedad del Museo del
Prado, depositado en el primer Instituto de Enseñanza
Media de Jerez y que se reproduce completo y espléndido
en el libro junto al poema Sombra de Lucano (“Tan sólo
cinco lustros para toda una vida. / ¿Joven sucumbe, pues,
el que los dioses aman?”).

Envío desde Córdoba

En la segunda serie, la mirada atenta del poeta nos
adentra en la civilización omeya, la cultura de Al Ándalus y sus personalidades cimeras: Averroes, Maimónides
e Ibn Hazm, el autor de El collar de la paloma, el libro
o manual de amor y de poesía que enseñaría este arte a
las “cortes de amor” de la Provenza y sentaría las bases
espirituales y literarias de la lírica amorosa medieval y
prerrenacentista italiana.
Averroes es la figura más influyente del pensamiento
árabe en Occidente, alguien decisivo para el rumbo de
toda la filosofía medieval europea y constituye, junto
con Lucio Anneo Séneca y Maimónides, una auténtica
revolución del pensamiento medieval, un verdadero y
primer albor de lo que luego serían el Renacimiento y el
Siglo de las Luces. A él está dedicado Encuentro y despedida, en el que el joven Muhyiddín al-Dín ben Arabí,
de Murcia, se entrevista en Córdoba con Abul-l-Walid
Ibn-Ruhd, y años después recibe y despide los restos mortales del filósofo. Recogemos un fragmento de la tercera
parte que plasma el momento en que, muerto Averroes en
Marraquech, fue traído a su tierra un triste otoño: “La luz
era inverniza, turbia y menesterosa./ Volvía Ibn-Ruhd a
Córdoba,/ en el serón sus obras/ sirviéndole a su féretro
de contrapeso, sobre/ el lomo de la bestia de carga que
traíalo/ de su mortal destierro./ “–A un lado va el maestro
y al otro van sus libros”, se oyó decir a alguno.”
Mosé Ben Maimón, Maimónides, es la otra gran
personalidad del pensamiento, la religión, también la
medicina y la ciencia de la cultura hebrea medieval.
Nacido en Córdoba en 1135, tras la invasión de la ciudad
por los almohades, al negarse a la conversión al islam y
huyendo de la pena de muerte, marcha a Fez, Jerusalén
y luego a Alejandría. Murió en El Cairo en 1204. Gozó
de un altísimo prestigio como médico y fue un gran
maestro espiritual y una alta autoridad jurídico-religiosa,
destacando en la ciencia y la filosofía. Clementson nos

alumbra su figura con una glosa exhaustiva, que sirve de
preámbulo al poema Envío desde Córdoba para Moisés
Ben Maimón, el peregrino, en las riberas del Jordán,
donde se halla su tumba, que concluye: “Y si a tu patria
siempre la llevaste contigo,/ aquí quedó de ti una muda
añoranza,/ como un hueco del aire que huyera hacia otra
parte,/(…) y en ti el recuerdo blanco de la calle Judíos,/
donde la Sinagoga y tus salmos primeros./ Muerto, escuchas las aguas del Jordán… ¿O es el Betis?”.

Dulces tierras de Italia

Y algo después, centrando, equilibrando la ambiciosa
composición, hallamos dos grupos de personajes que
compendian el signo creador de nuestros Siglos de Oro,
flanqueados a su vez por dos figuras egregias: Lope de
Vega y Velázquez, acompañados por Murillo y Zurbarán.
Y más a la derecha, junto a la figura sedente de Carlos
III, Floridablanca, Fernández de Moratín, Jovellanos y en
primer término, rotundo, Francisco de Goya.
En el grupo de la izquierda son fácilmente reconocibles Calderón de la Barca, junto al mercedario Tirso
de Molina, y, a su lado, grave y ensimismado, Miguel de
Cervantes; José Garnelo nos lo presenta como si lo tuviera
delante de los ojos y Clementson lo vislumbra en Con
Cervantes como “quien había gozado y viajado por las
dulces tierras de Italia y el Mediterráneo más radiante,
quien vivió –enfermo y dolorido– el bélico esplendor de
las galeras cristianas contra el turco, quien sufrió en los
desesperantes y sombríos baños de Argel, vedlo hoy cansado, desengañado y viejo, sentado a solas, como abstraído,
a la puerta de alguna venta: “…cansado del camino/ –la
mano en la mejilla– y apura lentamente/ un vaso de buen
vino. Piensa en ayer, en esas/ jornadas generosas y en el
rumor del agua/ bañando sus oídos.”
De pie y desafiante, Francisco de Quevedo, junto
a Ruiz de Alarcón. Delante, Garcilaso de la Vega, “el
creador de la moderna poesía española cuyos fecundos
recursos innovadores y su armonioso endecasílabo, fueron
llevados a su extremo de sonoridad y cromatismo por Luis
de Góngora, situado justamente detrás del grupo. “Garcilaso: un fluir, melancolía…”, como lo vio Dámaso Alonso
en su verso fluvial y melodioso. Y Góngora, “las palabras
que irradian y deslumbran con el fulgor y la dureza del
diamante, haciendo más bello y noble el mundo”. Garcilaso y Góngora: alfa y omega de nuestra poesía moderna,
de la que hoy seguimos alimentándonos. Clementson los
imagina recostado uno a la orilla del Tajo, ensimismado
y joven, escuchando su corriente en Homenaje al Tajo
(“Coronado de mirtos y verbena/ dejadme descansar a su
costado;/ dejadme reposar en su ribera…”); refugiado,
pobre, vencido y viejo el otro en su Córdoba natal, en el
poema Plaza de la Trinidad (“…y todo es ya naufragio:
pasos de un peregrino/ son errante, que vuelve a su ciudad
nativa/ definitivamente…”).
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Garcilaso de la Vega el Inca

Entre la presencia y el testimonio cultural y literario
de tantos españoles de aquellos siglos áureos, tan arraigado
montillano como José Garnelo no podía olvidar a otro
importante hispánico americano de Montilla, casi paisano
y vecino, cuatrocientos años antes, de la misma ciudad del
pintor. Nos referimos, claro está, a Garcilaso de la Vega
el Inca. Nacido en Cuzco (Perú), en 1539, hijo de una
princesa inca y de un conquistador español, pero cuya
vida transcurrió desde los veinte años hasta su muerte,
en 1616, entre Montilla y Córdoba, en cuya Mezquita
Catedral está enterrado. El Inca Garcilaso, el traductor de
los Diálogos de amor, de León Hebreo, cuya dedicatoria
fecha en Montilla en1586, y autor de otro gran clásico de
las letras hispánicas, sus Comentarios reales. El poeta,
atraído por el símbolo de las estirpes quechua e ibérica que
alumbraron la rica personalidad de este criollo que inaugura la literatura hispanoamericana, le dedica el extenso
poema: Últimas voluntades de Garcilaso de la Vega, un
español de Indias, que se inicia con dos citas textuales del
Inca y un proverbio en quechua: “Nuncaquis purinanchis,
ñañun puscananchis. El fuerte que llora con el débil (o el
que sufre con nosotros), ése vivirá”.
El libro avanza saltando más de un siglo y llevándonos al lateral derecho de esta vasta composición desde
donde nos interpela un modo distinto de entender la
cultura española, el de la España de la Ilustración, la de
Campomanes, Aranda, Floridablanca, Goya, Meléndez,
Moratín y Cadalso, un elenco de ilustrados que vienen a
configurar otro momento excepcional de la cultura y de
la ciencia españolas, el siglo XVIII, un período de estabilidad, modernización y progreso antes de los borrascosos
horizontes que ya comienzan a insinuarse en los albores
trágicos del XIX. Jovellanos inaugura estos negros años
con los de su largo e injusto cautiverio en Mallorca,
durante el reinado de Carlos IV y a quien Clementson
dedica el poema: El prisionero de Bellver (“Y de nuevo/

otra vez en Bellver, la vieja historia:/ Contemplad al
egregio entre barrotes.”).
En fin, el volumen se cierra retirando el enfoque hasta
un gran plano general sobre este viaje plástico y literario
por veinte siglos de nuestra historia, una visión panorámica y de síntesis que nos devuelve la obra a su ámbito
natural, al de la pintura, al Museo del Prado (“De niños
nos decían: –“Si aprobáis el curso/ iremos a Madrid,/ e
iremos todos juntos al Museo del Prado…”). Porque este
impresionante cuadro de José Garnelo, es un modelo
que nos reconcilia, en palabras de Clementson, con la
gran tradición de la pintura española, ésa que se puede
admirar en ese otro Templo del Arte, de la Historia y de la
Fama que es nuestro Museo del Prado. El poeta finaliza
esta Oda General para un panorama de la Cultura Española llevándonos de nuevo –lleno de sabiduría, investido
en todo momento de su hondo aliento poético– de lo
pintado a lo vivido, de lo vivido a lo soñado en Rapsodia
del Museo del Prado, donde entramos finalmente de la
mano de dos de sus más ilustres visitantes, Ernest Hemingway (“Y aunque Madrid no tuviera más que su Museo
del Prado valdría la pena ir a pasar allí un mes todas las
primaveras.”) y Rafael Alberti.
A veces decimos que el arte es complicado, pero la
maravilla del arte es que tiene una forma de ver la realidad que nosotros no tenemos; y la belleza –la del arte, la
de la naturaleza, la de la vida– sólo cobra sentido cuando
el hombre es capaz de enfrentarse a las visiones ajenas
haciéndolas suyas. En ese sentido, este libro es un tesoro
porque nos permite ver e imaginar, abrirnos a otros autores, otras épocas, a otras visiones que son siempre nuevos
y vienen desde los tiempos de Séneca.-

Maru Vicente
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Carlos Clementson: Non omnis moriar.
Museo Garnelo, Montilla Córdoba, 2006.
Miguel Ángel Toledano

Sobre la novela Iguazú
de Fernando de Villena,
José Enrique Salcedo Mendoza
Fernando de Villena, IGUAZÚ, Ediciones Port-Royal, Granada, 2006, 192 págs.

N

os encontramos ante una novela culta, entretenida, realizada con pericia y con amor a las letras, a la
vida y a la amistad. Está dedicada a Enrique Martín
Pardo, quien en su discurso de ingreso en la Academia
de Buenas Letras de Granada denunciaba esa proliferación de anglicismos en nuestra lengua. Precisamente,
leer “Iguazú” es disfrutar de la riqueza de la lengua
española, y no sufrir ese lenguaje viciado por los anglicismos médicos, periodísticos, deportivos,etc.
Siendo Fernando de Villena experto conocedor del
Siglo de Oro español y estando bien documentado,
todo este enorme caudal de conocimiento, remansado
desde su más temprana edad de hombre de letras, asoma naturalmente en los personajes, en la ambientación,
en el mismo lenguaje sin imposturas arcaizantes que
nos traslada a esa época de 1600.
Resulta, además, esta narración un homenaje natural y no forzado a Cervantes y a su novela, que debería
tener más reconocimientos,”Los trabajos de Persiles y
Sigismunda”, que se cita expresamente y se interpreta
en el capítulo VII de la Parte primera de “Iguazú”. Asimismo, constituye una elegía de una época en que la
gente tenía en sus mentes la cultura clásica grecolatina
y se entretenía con los romances cantados, con los
entremeses y comedias, con novelas de caballerías,etc.
Los apuntes líricos, las metáforas, las comparaciones se engastan en el devenir de la narración de forma
perfecta. Cuando considera oportuno, introduce unos
versos de Cancionero de Fray Diego de Valencia, que
sirven para realzar la belleza y el misterio del mítico
Valle de la Plata, en el capítulo I de la Parte Segunda.
De forma recurrente aparecen coloquios sobre
cuestiones literarias, de elocuencia y de arte, donde se
trasluce el amor a los libros y al arte literario y musical.
De forma concreta, se ve en la vocación de comediógrafo del personaje llamado Melchor, y en los encuentros

con personajes impresores y músicos que evocan a
amigos actuales del novelista.
La perspectiva de la escritura de la novela cambia
de la Parte Primera a la Segunda y le imprime un
nuevo rumbo a la acción. Pero resalta el engaño de las
expectativas y prejuicios del protagonista, que necesita
escribir para salir de la confusión, y abrir su entendimiento y voluntad a nuevos móviles (buscar la verdad,
vivir con el amor de la mujer perseguida y amada, arreglar los asuntos de su padre en España), olvidando la
sórdida venganza.
En esta novela también hallamos nostalgia, dolor,
descontento de Fernando de Villena en relación con
Almuñécar (ciudad donde comienza la acción), con
Granada, con España y el mundo. Dolor y descontento
con los dirigentes políticos y administrativos que no
saben cuidar las ciudades ni el medio natural ni a los
individuos, por más que nos mientan con eso del “desarrollo sostenible”. Ni siquiera se salva el monarca don
Felipe III, quien con su lascivia precipita la huida de la
mujer que motiva el curso de la acción novelesca y el
periplo viajero de su familia. LLega a decir un personaje que los reyes son como nosotros y aún más ruines.
En cambio, la propuesta del novelista es el modo
de organización social y vital de las misiones jesuíticas
con los guaraníes, una forma justa de gobierno que
respeta al hombre en su dimensión material y espiritual
y respeta a la naturaleza. A través de sus personajes se
muestra una idea liberal de la vida, donde cada uno es
libre y ninguna persona puede pertenecer a otra. La
esclavitud es inaceptable, llamar “cacería” a perseguir
a un esclavo huido responde a un concepto inhumano
execrable. También hay una idea religiosa con una caridad correcta que escandaliza a los jerarcas religiosos.
La libertad se manifiesta sobremanera en las aventuras de los personajes y en la toma de decisiones.
Parece que en otros tiempos los hombres -por propia
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voluntad y por Providencia Divina- podían ser más dueños de su propio destino, o bien tener un destino grandioso por los logros personales que los hacían famosos.
La aventura entonces es el instrumento para romper
con la vida rutinaria e insípida, para acreditar el propio
valor (sobre todo, en el caso del narrador-protagonista,
joven acomplejado por las hazañas de su padre), para
sentir la emoción de la incertidumbre, de lo imprevisto.
Esto mismo se materializa en el capítulo VI de la Parte
Segunda, en que el protagonista se demora en una
meditación sobre la vida frágil y quiere saborear aún la
emoción de la libertad, antes de resolver el misterio, y
volver a una vida tediosa. Pero también teme terminar
la escritura de la historia, dos años después del fin de
la misma, porque escribirla es revivirla con la misma
emoción de antes.
Por otra parte, en la toma de decisiones se ve el
temple moral de los personajes. Hay que destacar el
nivel humano de todos ellos. Se pueden contabilizar
unos cincuenta personajes, y cada uno tiene su historia,
su esperanza, sus sentimientos y motivaciones. Observamos los cambios internos de los personajes. Concretamente, el narrador-protagonista siente que tiene que
pasar de la cómoda adolescencia con su familia a una
vida más madura e independiente, aunque el proceso
sea doloroso y lleno de recuerdos. El deseo de venganza
de Miguel, el protagonista, desaparece por el anhelo de
esclarecer la verdad sobre la muerte de su madre. Los
momentos de confusión, gracias al estímulo de alguien
-así se ensalza el valor de la familia y de la amistad-,
son resueltos con nuevos ánimos, porque la vida es
como una corriente “todopoderosa” que no se puede
detener. Miguel, su padre y sus criados van decidiendo
continuamente su itinerario, el cual los llevará desde

Almuñécar hasta Sevilla, y desde Sevilla hasta Santa
María del Buen Aire, Iguazú, Asunción,... Personajes
como Mateo Diamante, Simón Salvador, el tío Adrián,
Zaida, Andrés... van ofreciendo nuevos aspectos y giros
imprevistos que mantienen el interés del lector por el
entramado novelesco. Otras veces hay retratos magistrales como el de don Fernando, el del conde Antonio
de Valdepomar (conocido primero por referencias, y
hasta bien entrada la novela no se le conoce directamente) y su esposa, o el del encomendero bueno José
Rodríguez de Haro.
Quiero hacer mención a la magistral ambientación
en los lugares americanos: Santa María del Buen Aire,
cuando era un pequeño poblado; el Río de la Plata, las
llanuras, las selvas,... En el texto se tejen las impresiones con las reacciones de los personajes, noticias
históricas y fábulas, especialmente la leyenda de las
Montañas de la Plata y del cacique blanco que las
gobierna. Quien, como Valdepomar, quiere a la fuerza
obtener las riquezas del mítico enclave, no lo halla y
regresa fracasado; quien, como Zaida y Miguel, no lo
pretende, lo encuentra después de perderse en la selva.
Allí, en ese paraíso ambos se encuentran y, aclarando
las cosas, dan un giro nuevo a sus vidas y al curso de la
historia, su historia. No pretenden salvar el mundo ni
a nadie importante, pero sencillamente con su silencio
preservan de la codicia inhumana las Montañas de la
Plata, lugares idílicos que deben permanecer intocados
y sólo habitados por los naturales de allí, no por funcionarios, igual que Iguazú, poderosas aguas grandes,
que bien merecen la elegía novelesca que ha trazado
magistralmente Fernando de Villena.
José Enrique Salcedo

Historias en dos ciudades
Jorge Rodríguez Padrón

Y

en otros lados. Miguel Herráez (Valencia, 1957)
sabe muy, muy bien lo que se trae entre manos. Contrastadas sus dotes de narrador: ¡qué poco reconocida su prosa tan natural, tan verdad! No hay escritura
impostada, como es habitual en la narrativa circunvecina, todo engolamiento de prosa española, prédica presuntuosa cuando no retorcido ingenio, que no ha habido modernismo ni vanguardia ni boom que pudiera con
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ella –dígase lo que se quiera al respecto. Naturalidad
de Miguel Herráez, de una eficacia demoledora. Como
que es voz. Y ésta no es fácil que por ahí la arriesguen
otros, tal lo hace nuestro escritor. Lo común, que un
autor se esconda tras una fotografía que pregona otra
cosa, mentira siempre, construida para medrar. Ponga
el lector aquí cuantos reparos quiera: puedo discutirlos
todo el tiempo que sea necesario. Miguel Herráez no

es de esos: sabe lo que se hace, ya digo. Y además de
esta prosa, suya porque lo identifica, no teme a las obsesiones (¿qué veradero escritor sin ellas?), ni las atenúa
o las disimula para quedar bien. Puedo recordar –para
desmemoriados- las claves que nos diera para entrar
en los vericuetos familiares, en la adolescencia y otras
incomodidades. Fue en los primeros ochenta del veinte, y lo señalé entonces: memorias de lo cercano que
anonadaban al lector, pues lo acercaban a la verdad (no
a la realidad tan sabida y sobada), la palabra mediante,
para dejarlo ante el brete de lo que importa: estar allí;
ser con aquel mundo.
Exactamente, como ahora. Aunque aquí introduce
una variable, y se llama Julio Cortázar. ¿Acaso no había
convivido con él, con la persona más que con el escritor, y no fue dicha convivencia lo que dio sentido –y
verdad- a la biografía que Herráez ha escrito del argentino, ya canónica, pese a quien pese? Así que, cuando
vemos este nuevo libro y, ya en el título, se nos dice
de Cortázar y de sus dos ciudades, cualquiera tendría
la tentación de pensar que Miguel Herráez abunda en
lo mismo; apenas comenzamos su lectura, quedamos
prendidos en ella y descubrimos que se trata de otra
cosa, de otro libro. Y que, para escribirlo, el autor se ha
situado, a la vez, del lado de allá y del lado de acá... Pero
¿se trata, concretamente, de Buenos Aires y de París?
Sin duda, ambas ciudades son los referentes, pero el
lugar cierto desde donde nos habla Herráez, nuestro
narrador ahora, es el espacio narrativo cortazariano, y la
verdad más cierta que allí se busca con tando denuedo
como placer: la busca Cortázar, desde luego; pero no
menos este lector suyo –ya del todo cómplice, como
Julio quiere- que cumple aquí un trazado o itinerario
que se despliega sobre el ya existente, sin que éste deje
de ser el que es ni el nuevo suyo resulte redundante y,
por lo mismo, prescindible. Ante idéntica encrucijada,
lector e indagador también yo, hablé –hace años ya- del
no lugar; precisamente porque aquella latitud geográfica resultaba extraña (era el Norte del sur, si virábamos el hemisferio) y se instalaba, además, como orilla
europea de América, más que ninguna otra perspectiva
-humana o literaria- del lado de allá.
Véase, si no, el comienzo del libro de Miguel
Herráez –y la razón de que ése sea, y no otro, su
arranque- con el narrador detenido en los trámites de
frontera, entre “bostezos, párpados hinchados, greñas
sobre los ojos (...) chasquidos de lengua, halitosis,
cansancio”, después de las preceptivas diez horas
que lleva cruzar el Atlántico, y en sentido contrario
al suceder del tiempo. A partir de ahí, la peripecia de
Miguel Herráez discurrirá sobre la de aquellas criaturas cortazarianas que le son tan familiares, y en el
espacio natural que habitan, mundo por el narrador
argentino desvelado, a medida que pone en marcha
los mecanismos que dan existencia a sus personajes.

Son ellos, justamente (con toda certeza y toda justicia),
quienes hacen el lugar. Lo consigna Herráez en su
cuaderno de bitácora: “Se trata de una evolución (...)
desde un esquema fantástico hacia un realismo simbólico, no por eso menos fantástico al mismo tiempo,
pero exigente con referenciar escenarios topográficos
habituales. Ahí, a partir de ahí, comienza la construcción de su Buenos Aires, el que nos transmite, el que
crea para él y construye para el lector, esa acción por
la que lo ficticio se metaboliza con lo real y produce
otra realidad (ficticia)”. Lo consigna, digo; y al tiempo,
procura dominar ese territorio otro (que no es simplemente la ciudad de Buenos Aires: nada de turismo, ni
de asombro por lo exótico y ya está. Explicará esto con
todo detalle en París. Recorrerlo como explorarlo: una
forma de apropiárselo, de ser allí.
De un cuento parisino de Cortázar (“Cartas de
mamá”), Herráez dirá que “es una historia de invasiones, de usurpaciones y de ocupaciones de intimidades,
de un elemento ajeno que va vaciando un orden en
apariencia sólido (...) hasta que logre reversibilizarlo”.
¿Hay mejor definición –y explicación- para la tarea que
Miguel Herráez completa en esta incursión narrativa
por la narrativa cortazariana? Es más, nada diferente a
eso es asunto primordial para el cuento en Cortázar.
Lo que aquí hace Miguel Herráez no puede definirse
como lectura crítica. O tal vez sí; vistos los extremos a
que ha llegado ésta –bien académica, bien periodísticaen nuestros días: apenas nota al pie de la actualidad.
Nuestro autor manifiesta, en sus páginas, la necesidad de completar el conocimiento de ese mundo, sin
trampa ni cartón ni filtro alguno, por serio que sea o
por juicioso que se diga. Porque Herráez, aquí, cuenta
y, al contar, vive su propia peripecia de narrador: a las
imágenes y a la palabra de Julio Cortázar superpone
las suyas, y es un diálogo implícito entre ambas voces
lo que conforma este nuevo corpus narrativo que es
narración en la narración, dúplica inteligente y sugeridora. Con una notable particularidad: importa el ritmo,
la sintaxis, dado que es voz; e importa, por lo mismo,
el léxico. No, no se trata sólo de poner en práctica una
determinada escritura; aquí se compromete una voz
(vengo señalándolo desde el principio) que explica,
que despliega el recorrido primero en este otro, suyo
desde luego, pero cómo reconocerlo sin el otro, sin la
otra voz... Porque las criaturas de Cortázar –lo subraya
Herráez, para los menos avisados- “se expresan como lo
hace la gente de la calle, sin retóricas, sin engolamientos, sin peajes academicistas”.
Esto que dice se ha repetido hasta la extenuación,
y en idénticos términos. Ha servido, sin embargo, para
muy poco según parece. Al menos, en este cerrado
armario que se empeña en seguir siendo la escritura
literaria española. Y cuando en él (en ella) se ha abierto
alguna puerta, y se ha establecido una corriente renova119

dora del aire, lo sucedido no ha pasado de una celebración pública de tal circunstancia, nunca se ha pensado
de otra manera el lenguaje a partir de entonces. Creo,
incluso, que se ha operado el efecto contrario: la escritura entrante, tan renovadora que parecía, se va acomodando a la rutina y su propósito se reduce a medrar.
Sólo eso. Y lo señalo, como breve paréntesis, porque
Miguel Herráez cumple aquí un muy inteligente intercambio de lenguaje: al proponer la suya como segunda
voz, léxico y sintaxis (obstáculos al parecer insalvables
para la literatura española, en sus encrucijadas de
cambio o apertura) son indistintamente peninsulares y
americanos, facilitan un trasvase familiar entre los dos
lados comunicantes de este organismo compartido, de
esta repiración pletórica que es nuestra lengua; y no
es por casualidad que la desembocadura del primer
itinerario de Herráez (Buenos Aires) se haga por las
callejas de la música popular y del jazz, “algo que no
tenía la otra música, y es la intuición, su movimiento
espontáneo a través de sus takes. Una música sin partitura invita a la construcción de un discurso surreal,
sin acotaciones determinantes”: una forma de repirar
individualizada, libre; que se corresponde –precisa
Herráez- a la desestructuración, a la improvisación, a
la alternancia de planos, con que el escritor argentino
arma sus cuentos. Pero que, a su vez, realiza el discurso
de Herráez en este libro –me permito añadir. Y no digo
copia, sino que pienso en una suerte de take en la cual
la misma lengua y ambas escrituras andan a la par –o a
la impar, si se tercia.
Desembocadura ahí –por algo será- del trayecto
bonaerense. Inicio del que aguarda en París –también
con su razón- a partir del encuentro, táctil incluso,
con un cuarto de hotel y una mirada insistente a la
nervadura del plano de la ciudad, y trotarlas –nervadura, ciudad- como flujo de su sangre, con delicadeza
de amor. Si, en Buenos Aires, el vivir cotidiano y el
mundo exterior; algo como costumbrismo, dijera, si el
término no se hubiese degradado en nuestra literatura;
si en ese Buenos Aires de Cortázar, este narrador-lector
asiste a cuanto sucede y espera hallar en ello lo que
busca. (he escrito asiste, que supone detenerse ante
algo, pero que es también familiar de consistir (ser
parte de algo), y eso quiere Herráez), ¿qué en París? La
segunda vida de Cortázar (“tuvo en realidad dos vidas,
vivió una vida fraccionada en dos partes autónomas (...)
independientes”) es pensar y volverse hacia el interior
del ser (a la intimidad, dicho sea sin sensiblerías); nada
menos cortazariano (recuerda y explica Herráez) que
el azar, aunque la rutina crítica opte por explicarla así.
El recorrido de este lector-escritor por París sigue, en
consecuencia, las huellas perdidas hoy (otras ya las
apetencias, incluso intelectuales) de la cultura, depojada de sentido por la multitud (lo venteó ya, inquieto,
el padre Baudelaire). Miguel Herráez busca entonces
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al propio Cortázar: dónde está, de dónde (y de qué)
se halla ausente, tan significativo su no estar como su
presencia. Una distancia imprescindible, de ambos,
para reflexionar en la responsabilidad contraída con la
existencia por la escritura, de modo que ésta acabe por
ser la forma de existencia que debe ser.
Herráez vive aquí, como parisino, aquella segunda
vida que dice de Cortázar; tal que allá lo hiciera, como
bonaerense, con la primera. ¿Cuándo, dónde como
español? En el texto que va escribiendo, desde luego.
Y esto me parece de primerísima importancia: repárese
en que, de ese modo, tanto allá como acá, al margen
de trabas burocráticas (distancia impuesta por la política conveniente y su afán reductor) no hay extrañeza
que valga, no hay extranjería para el lector que ahora
escribe, pues el territorio al que ingresa y por donde
transita es el estado libre de la literatura; libre no para
hacer lo que le venga en gana, para que sea posible el
reconocimiento de aquello que de verdad es, que de
verdad somos. Decíamos, en tiempos, que “lo Cortéz no quita lo Atahualpa; ni lo Cortázar, lo Borges”.
Parafreaseando aquella broma, me atrevo a hablar en
serio: lo Miguel Herráez parte de lo Cortázar, pero es lo
Herráez, y cómo va a quitar lo uno lo otro (o viceversa).
Dejo que el propio escritor argentino lo diga mejor: “es
muy difícil que, cuando estamos leyendo un libro, nos
sintamos profundamente implicados en el libro al punto de ser casi como un personaje y podamos intervenir
en el mismo libro a través de nuestro criterio. Yo sé que
eso es muy difícil”. No otra la delicada operación que,
aun en su dificultad, Miguel Herráez culmina con todo
éxito en este libro; y por qué nos importa tanto, ahora
mismo, pensar en ella. Razón del sincopado final en
que se disgrega el itinerario bonaerense; del abrupto
final de París, en el disparadero de llegar a esos otros
lados –indispensables, como se verá.
Puede que el lector menos atento quede sólo en la
anécdota; se conforme con ser espectador en las últimas visitas que Miguel Herráez hace a esos otros santos
lugares cortazarianos; o se entusiasme con la especial
catadura de los personajes que, entre brumas de la
edad, guardan con tanta dificultad aquella memoria...
Lo que ciertamente interesa es otra cosa: después de
haber completado aquella convivencia biográfica con
Cortázar, Miguel Herráez tiene de derecho a pasar
de su lado al otro –éste que ahora ha recorrido, como
peregrino; tiene derecho, además, a estar allá, a ser uno
más entre las criaturas que habitan ese mundo. Una
experiencia que muy pocos asumen, pues son contados
quienes se arriesgan a completarla de la manera en
que él lo ha hecho (y, además, la ha contado: nos la ha
dado), como “interposición del otro yo, la indagación, el
encuentro con su (nuestro) otro yo”: imperecedera por
esto la experiencia narrativa de Cortázar; como la de
Herráez con él, que abre un camino para seguir. Pocos

se arriesgan, decía: quieren ser ellos, no el autor ¿que
estudian? Porque, entre nosotros, estudiar no suele ser
vivir la experiencia literaria de un escritor, de su obra;
no es vivirse, desvivirse, a medida que se accede a ella
o cuando se recupera tiempo después. En el último
capítulo de su libro, Miguel Herráez da la palabra a
Cortázar (una grabación transcrita, téngase en cuenta), que la trae al presente de décadas atrás; contiene
su testimonio sobre Rayuela, la razón y elaboración de
este libro culminante. Hace bien Herráez en jugar esta
carta, aunque no lo diga y deje a nuestra consideración,
con mucho tino, la contundencia de aquellos juicios
del autor.
Bien que así lo haya hecho, insito. Me permite
mirar en torno, a tanto rayuelo converso, usufructuario
de aquel legado sólo porque seguir en el furor y fervor
de entonces queda bien. Para mí que no han sabido leer,
ni han querido escuchar (esto, menos) a Cortázar: tan
duros de oído como de mollera, se merecen, querido
Miguel, que hayas traído esto a colación, percisamente
cuando estos rayuelos han acabado por hacer de aquella
capa un sayo para andar muy cómodos, revestidos de
Julio. Porque, por ejemplo, qué progresistas dicen ser,
y Horacio Oliveira tan consciente de sus carencias, de
sus limitaciones, cuando “en torno a él hay cosas que
no andan bien, hay cosas que, incluso gente mucho
más inteligente que él, acepta y que él ya no está dispuesto a aceptar. El se opone a la realidad tal como se
la presentan diariamente”. ¿Acaso no es, el nuestro de
ahora, un nuevo tiempo de sermones, como si fuésemos descarriados a quienes enderezar; y quiénes los
predicadores sino los entonces incondicionales del
protagonista cortazariano por antonomasia? Y, además,
su sermón resulta monotemático: para estar al día,
hay que aceptar las cosas como son –siempre que nos
vengan bien, naturalmente. No parecen estar perdidos entre preguntas, estos rayuelos: tienen todas las
respuestas y por eso predican el cielo prometido; pero
“no había lección magistral en Rayuela (...) había, en

cambio, muchas preguntas, muchas preguntas que
respondían a una angustia, y es el tipo de angustia
típico de una juventud que se interroga también sobre
la realidad en la que está creciendo”.
Subrayo con intención el adverbio; es indispensable
aquí. Cortázar no piensa en la angustia aleatoria y pasajera de la juventud; las preguntas que hay en su novela
se refieren a los engaños de alrededor. Decididamente,
los rayuelos a que aludo han envejecido; pero lo patético
es que no quieran admitirlo, o que hagan como que
no, para poner, con su cinismo rampante, una vela a
su Dios y otra a su Diablo. No es que no hagan caso
a Cortázar, se trata de que ni oyen lo que dice: “Pero,
cuidado, antes de utilizar el lenguaje hay que tener en
cuenta la posibilidad de que el lenguaje nos engañe”.
Tengo para mí que sólo manejan ciertos códigos que
son fáciles muletillas (sobre todo, ésas que han puesto en circulación los lenguajes mediáticos), y dicen
que hacen muy bien así, y tienen cuantos repetidores
desean a su disposición, para convertir en verdad tanto
mentiroso disimulo. Que de Cortázar, por cierto, han
hecho un estereotipo (y queremos tanto a Julio, que
decían); lo han copiado con descaro, cuando copiar es
“lo que Oliveira rechaza porque tiene miedo de que el
lenguaje le juegue malas pasadas. En vez de ser él el
que piensa, en vez de ser él quien critica, que el lenguaje piense un poco por él, le imponga fórmulas estereotipadas. Las fórmulas que vemos cuando abrimos el
periódico todas las mañanas”. Que lo dice Cortázar, y
de su propia experiencia como escritor (nada diferente, ni aparte, de su existencia); que lo dice también
Miguel Herráez, al dar a luz este testimonio inédito,
como antes al entrar en el doble mundo, doble vida, del
escritor. Que lo dice; y por ello su prosa natural y eficaz
y demoledora debe ser escuchada. Al menos yo “todo
lo que dijo confirmo, todo lo he por bueno”. Y repito:
estoy dispuesto a discutirlo, cuantas veces sea preciso.
Jorge Rodríguez Padrón
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Viajar como soñar y como cantar:
Martha L. Canfield
(Universidad de Florencia)

L

a producción de Juana Rosa Pita (La Habana,
1939), ya conspicua y de gran alcance lírico, es reconocida a nivel internacional y asimismo en Cuba, donde
ello no es fácil dado que la autora vive en los Estados Unidos desde hace décadas, siendo actualmente
residente en Boston. De su poesía ha escrito Pablo
Antonio Cuadra: “[...j libro a libro viene levantando
un misterioso dominio de amor y profecía: una isla de
encantamiento donde la palabra restituye todo lo que
el odio hizo cenizas”1.
Ha publicado más de veinte poemarios, entre ellos:
Las cartas y las horas (Washington 1977), El arca de
los sueños (Washington 1978), Manual de magia (Barcelona 1979), Viajes de Penélope (Miami 1980), Plaza
sitiada (Costa Rica 1987), Arie etrusche (con prefacio y
traducción de Pietro Civitareale, Cagliari 1987), Sorbos
de luz / Sips of Light (New Orleans 1990), Florencia
nuestra (Valencia 1993, finalista del Premio “Juan
Boscán” de Barcelona), Una estación en tren (premio
‘Letras de Oro”, Coral Gables 1992), Infancia del pan
nuestro (Boston 1995), Tela de concierto (Miami 1999),
Cadenze (Foggia 2000) y Pensamiento del tiempo (Miami 2005). En 2003 su obra fue oficialmente reconocida
en Cuba y con el patrocinio del “Fondo de Desarrollo
de la Educación y la Cultura”, institución dependiente
del Ministerio de Cultura, salió en La Habana Cantar
de isla, una vasta antología poética que añade numerosos textos inéditos2. Para el antólogo López Lemus,
el hilo conductor de toda la poesía de Pita es precisamente la memoria de Cuba: la isla natal como fuente
del imaginario, Cuba amada e instalada ‑“plantada” por
siempre en el corazón, Cuba trascendida, vuelta por
consiguiente lugar mítico a la vez actual y sin tiempo.
Juana Rosa Pita ha sido premiada muchas veces:
Premio de Poesía para Hispanoamérica del Instituto de
Cultura Hispánica de Málaga (1975), Premio !nternazionale Ultimo Novecento de Pisa, sección “Poeti nel
mondo” (1985), Premio Alghero‑“La cultura per la pace”

(1987) y Premio de Poesía “Letras de Oro” del Iberian
Studies Institute (USA 1993). Otros reconocimientos e
invitaciones especiales le han llegado de la Universidad
de Ratisbona (1981), del II Congreso de Escritores
en Lengua Española (Caracas 1981), del Convenio
de Poetas y Críticos (Alghero 1985 y 1987), de la
Universidad de Pisa (1995), del Festival Internacional
de Poesía de Las Palmas (España 2001) y del Festival
Internacional de Poesía de San Salvador (2003). Su
poesía ha sido traducida al italiano por Pietro Civitareale y por el poeta romano Alessio Brandolini, al
alemán por Franz Niedermayer y al inglés por Donald
D. Walsh. Está presente en diversas antologías de poesía contemporánea, como New Directions in Prose and
Poetry 49 (Nueva York 1985), Voces viajeras (Madrid
2002) y Poesía cubana del siglo XX (Fondo de Cultura
Económica, México 2003).
Tal vez uno de los libros donde es más evidente la
relación entre la realidad histórica y el mito, Cuba y
la antigua Grecia, es el de 1980, que lleva un título
emblemático y provocador, por ser a sabiendas paradójico: Viajes de Penélope. Esta obra, publicada por primera
vez hace ya un cuarto de siglo, se presenta como un
poema cantado desde un yo que, a partir de la autora
y de sus vicisitudes personales púdicamente transfiguradas, se proyecta en la voz de Penélope, imagen
“revelante” y arquetipo de una determinada feminidad.
Dividido en tres partes, el cuerpo principal del “poema”
(o segunda parte), titulado Los viajes revelantes, está
provisto de una premisa, Profesión de mito (o primera
parte), y de un epílogo, Razón de tejer (o tercera parte).
En la “premisa” —así se puede considerar el primer
texto3— se declara enseguida la identificación del yo
poetizador con el arquetipo de la mujer fiel en indefinida espera: me creo Penélope, confiesa. Sin embargo,
desde el epígrafe inicial, queda establecido que esta
Penélope revisitada forma parte, en realidad, de una
compleja entidad femenina, un ánima, un modus, que

1. PABLO ANTONIO CUADRA, “Poetas de América”, en Prensa literaria de Managua, 1982.
2. Cantar de Isla, selección y prólogo de Virgilio López Lemus, Letras cubanas, La Habana 2003.
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de siglo en siglo y de cultura en cultura sigue aflorando
mediante diosas, semidiosas, mujeres legendarias. En
este caso en particular: Eurídice, Isis y, precisamente,
Penélope.
Eurídice, la ninfa desposada por Orfeo, encarna la
lucha ancestral entre el amor y la muerte; pero, puesto
que quien intenta el rescate es Orfeo, el divino músico,
ella no podría ser escindida de la música, ni en consecuencia de la poesía. Isis, de la mitología del antiguo
Egipto, es aquella que recompone el cuerpo de Osiris,
el esposo muerto y desmembrado por el enemigo Seth,
y logra concebir un hijo de él, venciendo así la muerte. Por fin, Penélope, no diosa sino mujer mortal, es
el modelo de la esposa constante y esperanzada que
vence todas las insidias y logra recobrar al esposo. El
arquetipo inspirador de Juana Rosa Pita reúne todos
estos modelos: el amor como fuerza y como poder, el
coraje de la utopia, la conciencia del peligro y del mal.
Penélope vence el mal porque cree en el regreso de
Ulises; y el mar que le ha arrebatado al esposo encarna
el infinito misterio amenazador:
Yo Eurídice
si la tierra me tiembla melodías
soy Isis
resucitando a mi hombre cada muerte
porque aún hay tanto mar
vivo Penélope4

Y he aquí que desde el comienzo, este largo poema que es el libro se presenta con la apariencia de la
paradoja: si el viajero es Ulises, mientras que Penélope
es la paciente y confiada sedentaria que espera, ¿qué
significan los “viajes” referidos a ella?
Sus viajes, sin duda metafóricos, son un desafío a
este mar, igualmente metafórico: ella se mueve en la
tormenta del ansia de la espera, en la angustia de los
peligros que amenazan —los pretendientes que están
allí asediándola, el hijo que se ha ido en busca de su
padre—, en la memoria de un pasado al que no se
quiere renunciar, en la fuerza de un sentimiento que
no sabe decaer. Por último, ella viaja en la palabra:
ésta, pronunciada o cantada, da cuerpo a los sueños,
formula y fija, define y sublima. Si el dolor de Penélope
se refleja en el mar, su amor y su sueño se configuran
en canto poético; y las primeras preguntas angustiosas

del sujeto poético (“Quién cantará tus viajes infinitos/
Penélope”5, “Qué palabra sabrá de la nostalgia /del
mar6) dejan poco a poco lugar al reclamo de música
y poesía (quédate a musicar7), hasta la composición
cada vez más segura del canto liberador: “voy tejiendo
sílabas sin rumbo”8, mientras “tu sueño más distante /
afluye en mi poema”9.
El segundo epígrafe, que preside el poemario completo, es una cita de Lezama Lima (“Nuestra isla
comienza su historia dentro de la poesía”), con la cual
se sitúa el mito geográfica e históricamente: Ítaca
como Cuba, el acontecer mítico como evento poético, la poesía como rasgo característico de la nación a
que pertenece la autora, que justamente se remite a
la máxima autoridad poética de la contemporaneidad
cubana.
Estamos pues listos a emprender el viaje. Sin
embargo, la autora quiere aún subrayar la asociación
entre vicisitudes humanas imperecederas —amores
contrastados, amores que desafían la muerte—, modelos míticos y transfiguración poética. Y entonces a las
figuras femeninas ya convocadas, se añade la Julieta
de Shakespeare, la adolescente muerta por amor. Ella,
con una breve cita de la escena V del acto III, pone,
paradójicamente invertido respecto a la historia de
Penélope, la relación entre tiempo cronológico y tiempo
piscológico. Para Julieta, que esperará ansiosa las eventuales noticias de Romeo en exilio, “en cada minuto hay
tantos días”10, y el tiempo de ausencia del amado pasará
con una lentitud desesperante. En cambio para Penélope —aunque a veces puede sentir la lentitud de los
días como tiempo multiplicado en años—, en general
los largos años de la ausencia de Ulises se resumen en
las horas de la felicidad vivida y perdida; y el tiempo de
la espera se anula en la constatación de una presencia
jamás menguada en su corazón:
No crean que te espero
porque sé que vendrás [...]
Te espero porque estás:
nunca te has ido [...]
y todas las pisadas se someten
al ritmo de tus pasos
y hasta la soledad toma tu rostro
al borde de mi almohada 11

3. Las composiciones no llevan títulos y están indicadas con números. La primera dice: “Me ha dado por creerme Penélope / hermosa
y bienamada: / tejedora sí soy para que alienten / los que habrán de morir / y es la mía la almohada / más llorada del siglo // Si yo fuera
Penélope / suelo que yo pisara sería Ítaca: / al regresar Ulises / se quedara”.
4. Epígrafe de la misma autora.
5. Es la composición n. 4.
6. Es la composición n. 6.
7. Es la composición n. 7.
8. Es la composición n. 10.
9. lbidem.
10. “For in a minute there are many days”: WILLIAM SHAKESPEARE, Romeo and Juliet, Ill, 5. La cita constituye el epígrafe de la primera
parte del libro, Profesión de mito.
11. Composición n. 8.
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La eficacia de este poemario (de este poema) de
Juana Rosa Pita está ante todo en el haber enfocado
una figura emblemática de la feminidad, Penélope,
circundándola de otras diversas figuras femeninas que
la iluminan y la completan proyectándola en la historia
que la precede y la sucede; además de haber entablado
con ella un diálogo que constituye una indagación y al
final una revelación de lo que es quizá el aspecto más
íntimo y conmovedor del ser mujer. Penélope lleva
dentro de sí al esposo —al Amado— con la misma
seguridad y naturalidad con que una madre lleva al hijo
en el regazo (“te espero porque estás”). No es casual
que cada vez que Penélope, hablando secretamente
con Ulises, quiere indicar un elemento emblemático
de su vínculo conyugal, mencione sus senos. No los
brazos que se estrechan en el gesto amoroso, no los
labios que se funden en el beso, sino los senos, eróticos
y maternos al mismo tiempo. Más que el propio dolor
de la espera, ella compadece las fatigas que deberá
afrontar su hombre para llegar a ella, “para no errar la
ruta de mis senos”12.
Atributo y signo de Penélope, esposa fiel y madre, es
su lecho, donde se une a Ulises y donde ha concebido
y tal vez dado a luz a Telémaco: un lecho construido
sobre las raíces del árbol central de la casa, eje por tanto del hogar vinculado a la tierra, inseparable del regazo
de la madre naturaleza. El lecho construido por Ulises
representa la fuerza y la indivisibilidad de su vínculo13.
Como contraste, otra figura mítica femenina alienta en
el poema, ni fiel ni madre, viajera quizás a pesar suyo y
dos veces condenada al destierro: Elena de Troya. Ella
aparece aquí no tanto como “mala mujer”, sino como
juguete de los dioses y acaso como encarnación trágica
de la mujer‑objeto, ambicionado objeto erótico y al
mismo tiempo sujeto devaluado y desdeñado14.
Después de las encendidas reivindicaciones feministas, particularmente intensas en la poesía hispanoamericana de principios del siglo XX, y después de las
propuestas post‑feministas de una poesía filosófica, a
veces cercana a la escritura andrógina auspiciada por
Virginia Woolf, como es posible captar en la cubana
Fina García Marruz y en las uruguayas Sara de Ibáñez
y Amanda Berenguer, este poemario de Juana Rosa
Pita regresa con desprejuiciada agudeza al sentimiento
fundamental y constitutivo de la identidad femenina:
el amor por el compañero, la otra mitad, la parte que
falta para la absoluta y feliz plenitud. De ahí que de la
paradoja ausencia‑presencia, se derive una reflexión

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

metapoética: Ulises “no está y ya ha llegado”15, porque
vive constantemente dentro de ella; y dado que él no
está, ella constata “la herida que no puede traducir a
poema”16.
Mujer y poeta, Juana Rosa Pita no podía no asociar
a la mítica historia transmitida por Homero, el Poeta
por antonomasia, la creación poética misma. Penélope,
que teje su tela, mientras evoca y sueña, es un claro
símbolo del sujeto que poetiza, que crea y destruye,
recrea y corrige, y que llega hasta el final con la ayuda
de una voz interior dominante, o de una providencia
que es mejor no nombrar, porque podría concebirse
como los dioses olímpicos, pero también como la pietas
absoluta del dios del cristianismo, o como la fuerza
de una pulsión inconsciente, capaz de conducir a la
conciencia incluso más allá de lo previsto. Penélope
cumple su destino y canta. Compone su tela, que
es la proyección material de su vida, con hilos y con
palabras. El tejido es la escritura; pero no basta que
la represente. El sujeto que la ejerce debe estar consciente de ello:
No basta con tejer para la espera
es preciso viajar: volar la pluma
por la ternura encuadernada en sueños17

Tejer, soñar, poetizar: ésta es la actividad múltiple y
reveladora de Penélope. En ella Ulises es el objeto del
amor y del deseo, el tema inspirador del canto y por eso,
inevitablemente, su criatura.
[...] volar la pluma
por la ternura encuadernada en sueños:
chalupa más sutil
cóncava y ágil
que las viriles naves de Ulises
intermitentemente prisionero18

La destreza de la autora, puesta en evidencia en
ésta como en sus otras obras, se hace especialmente
fulgurante cuando notamos que acerca palabras que
por lo general no son contextuales, o cuya vecindad
produce sorpresa y pone en guardia. De estas preferencias y de estos juegos sintagmáticos nacen los símbolos
fundamentales de la obra. En la citada composición 39,
el adjetivo “encuadernada” aplicado a “ternura” puede
resultar desconcertante hasta que se entiende que “la
pluma que vuela” va dando forma de palabra, fijando
en obra completada (encuadernada) los sentimientos,
o sea, la ternura derivada del sueño, que es deseo y
memoria.

Composición n. 26.
Véase la composición n° 15: “Levantando paredes / alrededor del viejo árbol / fundaste nuestro patio conyugal”.
Véase la composición n°29: “cada noche te vas como hizo Helena /juguete del Olimpo”.
Composición n. 40.
Ibidem.
Composición n. 39.
Ibidem.
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Todo el libro está construido con esta inspiración
y esta técnica, que desafían y fascinan a un eventual
traductor. Sin embargo, es seguro que, más allá de la
lengua, su mensaje sigue siendo de extraordinaria fuerza y de iluminante dulzura. Los lectores, y sobre todo

las lectoras, lo llevaremos dentro como ella lleva a su
Ulises, a nutrir nuestros sueños y a completar la mitad
que le falta a nuestra identidad.
Florencia, diciembre 2006
Marta L. Canfield

Sobre Variaciones de abril
1
de César Augusto Ayuso
Paquita Domingo Calle

D

esde su primer libro, Afirmación del hombre
(Palencia, Rocamador, 1980), la poesía de César
Augusto Ayuso es “esencial, contemplativa, de íntimas emociones, buscadora de la raíz del hombre y su
entorno, sumergido en el misterio”, como se declaraba
en la solapa de aquella edición. También entonces
consideraba el poeta que su creación era “un diálogo
o un monólogo en el que voy descubriendo el mundo,
las cosas, con ojos interiores, a través del lenguaje”.
Pues bien, esta perspectiva intimista, emocionada ante
el misterio de la vida, pero anclada en el devenir de la
historia, se mantiene en Variaciones de abril (Madrid,
Visor, 2006). No obstante, los cambios formales entre
uno y otro son notables; y tanto, que conviene considerar brevemente el recorrido atravesado por el poeta
para encontrar la significación profunda a la que apuntan como indicios.
Afirmación del hombre se abría con una cita de Blas
de Otero y encontrábamos después otra de Dámaso
Alonso: son poetas de un vitalismo descarnado que
parten de múltiples paisajes sombríos; su presencia
entonces proponía al lector una idéntica mirada en el
poeta. Otra cita de Vicente Aleixandre se suma a las
anteriores y apunta al panteísmo sensible que acompaña a César Augusto Ayuso también en su última entrega objeto de esta reseña. Por último, la cita de Antonio
Machado presenta la conciencia del tiempo como
centro para la reflexión. En otro sentido, las formas
giran en torno a la retórica flexible que permite el verso
libre y es cauce perfecto para expresar la inquietud, los
tanteos y las dudas iniciales del joven poeta.
1

En La noche ama su sombra (Burgos, 1985), Premio
Internacional de Poesía Religiosa S. Lesmes Abad,
1984, las citas de Aleixandre, Quasimodo, San Juan de
la Cruz, Virgilio, Amós o Ungaretti, no sólo amplían la
densidad de las referencias con las que César Augusto
Ayuso orienta sus reflexiones (profundidad clásica,
espíritu religioso y criterio modernizador), sino que
acompañan la voz del poeta que nos habla desde la
noche propicia al vuelo místico. En paralelo, el verso
se alarga en su desarrollo libre para encauzar el largo y
lento camino que tal experiencia necesita.
Las verdades del trigo (León, 1992), Premio Antonio
González de Lama 1991, incorpora entre sus versos
otros de Gonzalo de Berceo, del Poema del Cid, de
Jorge Manrique, Pablo Neruda, César Vallejo y Jorge
Guillén: con ellos comparte una visión sobria de la
naturaleza humana, en la que cabe desde el ascetismo
hasta la exaltación de la tierra sobre la que el hombre
trabaja, sufre la vida y la muerte o goza de su pan
cotidiano. En cuanto a los núcleos temáticos, el poeta
resalta las formas cotidianas de la vida a la luz del día:
la casa, la aguja, el trigo, el río y las estaciones; es ya un
primer cambio frente al punto de partida de los libros
anteriores, en los que la noche anulaba los perfiles de
la existencia. Para esta evocación reflexiva, se sirve del
versículo extremo -párrafos rítmicos de hasta seis líneas
en alguna ocasión-, de modo que la emoción lírica se
aproxima a la sencilla y clara expresión de castellano
tradicional.
En Luz de nieve (Ávila, El toro de granito, 2001) ya no
hay citas, sino una voz íntima que convoca el misterio y

- César Augusto Ayuso: Variaciones de abril. Madrid, Visor, 2006.
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exalta la beatitud contemplativa en “Menologio”, mima
la evocación sensitiva en “Algunas flores”, persigue el
silencio y sus voces pasajeras en “Ronda”, para despertar,
al final, otros recuerdos y rendir, en “Homenajes”, un
tributo lírico a Pessoa, Unamuno, C. Pavese y Van Gogh.
Hay variedad métrica en sus versos libres; hay, con frecuencia, una simplificación sintáctica cuyos resultados
en la construcción del imaginario se prolongarán, acentuados, en el siguiente y último de sus libros.
Llegados a Variaciones de abril (Visor, 2005), Accésit
al XVI Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma, vemos
que César Augusto Ayuso se ha retirado a una escueta
soledad desde la que se pregunta por sí mismo o canta
los aéreos paisajes –interiores y exteriores- de una
vida que se quiebra o rehace a cada instante; y en su
madurez cercada por la historia como abstracción de
la materia y lo concreto, la expresión manifiesta cambios formales de gran calado en la construcción de un
imaginario lírico autónomo y original. El primer indicio
perceptible es el mantenimiento de un ritmo breve,
bien pausado y armónicamente diversificado. Más allá
de esta consideración intuitiva, están los recursos formales y semánticos que el poeta ha limado en paralela
sobriedad y eficacia expresiva.
Desde su larga formación en los poetas castellanos,
César Augusto Ayuso elige el nombre de un mes símbolo de la alegría en la luz, de la transparencia que invade
el espíritu y lo eleva hacia un cielo símbolo, a su vez,
de comunión universal. Pero, frente al sintagma simple
Abril -título de un clásico de nuestras letras y miembro
del grupo poético del 36, al que, por añadir referencias,
también rinden tributo los sonetos con que este nuevo
libro acaba-, Variaciones de abril implica lo múltiple y
hasta lo opuesto. Por eso, junto a la “plata líquida de
la mañana”, también están presentes en la conciencia
poética “las redes del día”, el “hambre”, el “partido
corazón”, el silencio y su maleficio, la desmemoria... En
esta disposición de fondo nos sitúa, ya desde su inicio,
el primer poema del libro: ¿De qué se teje / la alegría /
de la luz?, donde el término “teje” simboliza en el imaginario los difíciles entrecruzamientos de lo viviente.
El poemario dará entrada a una sucesión de presencias cuya transparencia agroma en carne breve.
Estos cuerpos convocados por su sensorial ingravidez
en los distintos poemas son los olmos, la pobeda, el río,
el molino en ruinas, la luna, el gorrión, la casa, el gallo,
la parra, los sembrados, el rebaño; y también, el Viernes
Santo y la mañana de Pascua. Con ellos, el yo lírico
convoca la memoria del tiempo y lo presenta como
actor de un drama en el que el poeta desaparece como
mero accidente, se achica en su mortalidad temporal y
canta, porque, como dice al final del poema que abre el
conjunto: Hay seres que son luz. / Ellos nos viven.
Los que se van sucediendo después son capítulos
de una biografía espiritual, agónica en su mirada hacia
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la lumbrarada tierna. Pero también hay plazos para el
amor cercano, la felicidad pequeña al que el poeta alude
con sensible pudor y ascetismo actualizado. Imágenes
como perfil del aire, seda de tu cuerpo, pomo de luz o
mejana para los sueños, podrían referirse tanto al río
como a la mujer. Y en su necesario anclaje histórico, de
realidad vivida, no sobran las referencias a Anubis, dios
sombrío, ni las expresiones la tarde nos ahoga o felicidad,
adiós. Se combina la retórica de ascendencia lírica con
los coloquialismos que acercan los referentes, de modo
que sintamos que la poesía de César Augusto Ayuso
parte de la experiencia, que no es una voz impostada,
que ya se ha separado de las enseñanzas de sus maestros y ha descubierto el camino y la expresión de su
ansiada resurrección por la palabra.
Hay poemas breves, marcados por una sintaxis elíptica en cuanto a sus relaciones lógicas, con tendencia
a la nominalidad. Otros, como “Molino en ruinas”, sin
dejar el discurso impresionista, con oraciones simples
y yuxtaposición de referencias, sobre unas mínimas
recurrencias fundamentales para la construcción del
imaginario, se desarrollan en tres fases numeradas.
Pero siempre hay una corriente que atraviesa el conjunto: la enunciación se apoya en la pregunta, de modo
que la grandeza del misterio de lo creado no acabe con
la conciencia individual del hombre:
Pétalos ensimismados
en la sombra.
Musgo que la noche
acaricia.
¿De dónde
esta voz
honda?

Estos poemas suponen un dominio en unos procedimientos expresivos que César Augusto Ayuso ha
puesto al servicio de una función trascendente; y son el
testimonio de la mantenida fidelidad a un compromiso
con el devenir de la historia. Él no es un poeta evasivo,
sino al contrario; pero esta última entrega expresa la voz
del desprendimiento, tanto en su ascetismo religioso
como en su desnudez retórica.
Los cuatro últimos poemas, recogidos bajo el epígrafe “Las alas”, son cuatro sonetos de limpia ejecución. Con ellos, el poeta se reconoce en conciencia
dividida entre las llamadas de lo terrenal y lo celeste.
Nuevamente, canta lo sensorial humano; pero también
atiende la otra voz que convoca desde la hondura del
ser intemporal. El pájaro del último de los sonetos es
un símbolo que integra el debate, resuelto en vuelo:
Del pájaro las alas para el vuelo
y el cimacio del aire como plinto;
si es acaso el mundo laberinto,
¿no es posible un camino paralelo?

De amor las madrugadas en el suelo
cuajadas de verdor son el recinto
piadoso que me acoge; sin precinto
la vida es ya la novia sin el velo.
El agua copia de la fresca herida
su rojo resplandor, y pone escalas
al deseo más vivo de la huida.

No hay talas en el bosque, ya no hay talas,
y en esta espera de ansiedad rendida
me han crecido dos alas, ay, dos alas.

Variaciones de abril, el último y reciente libro publicado de César Augusto Ayuso, señala la madurez del
poeta.
Paquita Domingo Calle

Enrique Badosa,
Las noches y los días
(Ya cada día es más noche. Enrique Badosa. Fundación Jorge Guillén. Valladolid, 2006)

José Verón Gormaz

L

a obra poética de Enrique Badosa ha crecido y madurado en su patria natural: el tiempo. Con
amplitud, con suave hondura, vestidos de sencillez y
dignidad, los últimos poemas publicados por el poeta
barcelonés han alcanzado la serenidad de la sabiduría, algo ya percibido en los últimos libros, particularmente en Marco Aurelio, 14 y en algunos epigramas
meditativos. El último poemario, Ya cada día es más
noche, anuncia desde el título el territorio lírico que
Badosa ha recorrido para componerlo; el tiempo propio se consume, los años están pasando y el poeta
considera que ha llegado hasta el umbral de etapa
postrera. Ha cruzado esa puerta con lucidez, “obrero
de sencillas palabras” con las que ser él mismo, “mientras persista el siempre en mi reloj”: “reloj de niebla”,
el tiempo que todo lo consume. Hay “un silencio de
libros cerrados”, el tic-tac inaudible del “reloj de la
ausencia” y la soledad le repite que el tiempo avanza,
inexorable: “La arena del reloj que se vertía plácida/
ya cae estrepitosa”. Las dudas, tantas veces preguntas
sin respuesta, asoman en cualquier instante: “¿Quién
grita?” “¿Quién soy yo?” A pesar de todo, regresa la paz
y la ternura, la luz humilde de lo sencillo, sobre las
cenizas del tiempo ardido. Ante la amenaza de la nada,
Badosa intenta que la soledad no sea un cuarto oscuro, que lo trascendente espiritual se manifieste como
sentido último logrado. Aún existen retazos de primavera, de la alegría de existir, aunque repentinamente
puedan ensombrecerse por las brumas de la soledad.
El pasado también forma parte de la existencia y nos

pertenece como elemento nuestro en el raudal del
tiempo, tal como Eliot y Juan Ramón decían y Badosa
expresa de forma personal y delicada.
El sendero, en su último tramo, se muestra sembrado de contradicciones, tantas veces superadas por
el retorno del sentimiento amoroso, una luz entre las
tinieblas de la soledad, y la persistencia del poema
como islas en el tiempo. Ante un “muro de ausencia”, el
poeta, a pesar de todo, acude a la palabra como elemento creativo y salvador del acecho constante del “tiempo
sin tiempo de las noches insomnes”, e insiste en su
poética esperanza cuando “la soledad alza su sombra” y
“las campanas dan la nada en punto”.
Al final, Enrique Badosa vuelve la mirada hacia el
camino poético: “Puesto que cada día es más de noche/
vuelve el placer de los primeros libros,/ acaricia las
cosas familiares/ que sientes extraviadas por cercanas”.
Y concluye: “Vuelve a tus oraciones cuando niño/ y con
la sencillez de la confianza/ saluda a Dios y espera su
amistad”. Como el emérito profesor de “Fresas salvajes”, la obra maestra del cineasta sueco Ingmar Bergman, Badosa ha sorteado los obstáculos, los recuerdos,
las trampas de la memoria, para manifestar que es lo
cercano, lo humilde, lo entrañable, tan presente en la
obra del poeta, lo que verdaderamente importa en la
existencia humana. Los cincuenta y cuatro poemas de
Ya cada día es más noche dejan una melancólica sensación de lucidez y de estoica serenidad ante la cercanía
de la noche final: sentimiento doloroso transformado
en belleza por medio del poema.
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Badosa, cuya obra poética ha obtenido premios tan
prestigiosos como el “Francisco de Quevedo”, el “Ciudad
de Barcelona” o el “Fastenrath” de la Real Academia,
desea mantener intacta la pureza del verso, la desnudez
del poema, que no necesita de extraños circunloquios
para expresar el oculto valor de una existencia que desea-

mos larga, muy larga, por el bien de la reserva natural de
la Poesía que ha de preservarla de la contaminación a la
que la someten las modas y las anticuadas vanguardias
del momento, que nos martirizan por su inanidad.
José Verón Gormaz

Luz
José Viñals

D

esde hace 47 días tengo sobre mi mesa de trabajo un libro bello e importante. Las dos cosas: bello
e importante. Lo leo y releo con frecuencia y siempre
me deja satisfecho y a menudo conmovido. Se trata del
libro La luz ardida, poesía reunida del poeta Juan Carlos Rodríguez Búrdalo. Que se trate de poesía reunida,
no de poesía completa, explica que hayan quedado fuera algún libro o algunos poemas de la extensa y notable
producción del poeta.
El volumen comprende el periodo que va de 1985
a 2006, más de veinte años de ejercicio militante del
poeta, y reúne once libros del autor, la mayoría bellos
y hondos títulos que inducen a leer con cuidado, con
emoción, y en un despojado estado de silencio interior; véase: Los himnos devastados, que se inicia con
un poema “En principio fue la luz”, la luz, es decir una
constante en los temas del poeta; Cartografías, De piel y
humo, Equipaje de otoño, Territorio corporal, Ciudad sin
labios, Del perfil opaco de los pasos, Al sur de las estrellas,
Nocturno y luna del planeta muerte, De un oficio infinito, El arpa cercenada. De un poeta que cuida así los
títulos de sus obras, mucho habría para decir.
Aunque sobre todo y por encima de todo he leído y
releído los poemas de esta poesía reunida, también he
dedicado mi atención al enjundioso y extenso estudio
introductorio cuya lectura es indispensable. Y a las
palabras liminares del poeta refiriéndose a su poética
y que aporta reflexiones y datos de indudable calado.
En ambos textos prologales se insiste en considerar la
poesía de Rodríguez Búrdalo como romántica y elegíaca, por destacar sólo dos conceptos llamativos, ello
con acuerdo del autor. José Cenizo Jiménez que firma
el estudio introductorio, añade otra nota significativa:
poesía itinerante, dice. No se puede no tomar en cuenta estos conceptos, pero al menos hay que hacer una
salvedad: ¿de qué romanticismo se trata? Porque hay
muchos romanticismos, el alemán en primer lugar, el
francés, el inglés, el español... Seguramente el roman128

ticismo, y el romanticismo español en primer lugar, sea
la fuente espiritual —que no estética— de Rodríguez
Búrdalo o ésa haya sido la fuente en su fase formativa
(de ahí su devoción por Bécquer), pero no hay más
que eso. Es cierto que el poeta aborda algunos de
los grandes asuntos románticos: la noche, el dolor, la
muerte, la búsqueda lacerada de la luz del espíritu, el
amor, el ideal, pero lo hace de una manera nueva y profunda. Quizás habría que hablar de neoromanticismo
o de romanticismo de nuevo cuño, pero no me parece
que eso sea lo más importante. El autor habla, nos
habla, desde la soledad y el despojamiento, vivos los
sentidos, despierta el alma. Es limpio y austero, nunca
banal, jamás superfluo. No hay en sus versos ningún
tributo al llanto sentimental ni a los melindres de la
sentimentalidad. Hay un temblor discreto y pudoroso
en su poesía, un estado cierto de emoción pero, insisto, de emoción espiritual que busca, en un sentido
agnóstico, el refugio en la espiritualidad propia y del
lector. No es por cierto una poesía mística o religiosa
y su espiritualidad es de otro orden, más próxima a la
metafísica que a los cultos.
Aunque la de Rodríguez Búrdalo no es una poesía
hermética no se entrega fácilmente; requiere un estado desprevenido del lector pero de fuerte intensidad
para el que no sirve el recurso a la inteligencia ni a las
matemáticas de la lectura convencional. Eso la distingue claramente de otras poesías menores facilistas y a
menudo vulgares.
La luz que preocupa al poeta y que es objeto de
sus búsquedas sin tregua, es por cierto una luz de
naturaleza fuertemente metafísica, una luz ardida, que
mucho se aproxima a la mística de la zarza ardiente y
que habla de las elevadas preocupaciones del honrado
ser humano que es el autor.
Se insiste, a mi juicio de manera estrecha y vulgar,
en la condición militar del poeta, cosa que no es más
que una anécdota de poca monta aunque llamativa.

Recomendaría seriamente olvidarlo pues carece de
importancia. Hay muchos poetas, aún de nuestra área
lingüística, que a su tiempo ejercieron la profesión de
Rodríguez Búrdalo, por ejemplo el insigne Garcilaso,
emblema de nuestros orígenes y de la poesía lírica
española.
Del libro integrado en este feliz conjunto, De piel
y humo, fechado en Torrevieja, Alicante, en el último
año del siglo pasado, rescato el poema que da título al

volumen, “La luz ardida” (pág.232) cuyo primer verso
dice textualmente: El día fue feliz mas ya se acaba. Es
como si se tratara de la despedida del poeta de una
vez para siempre, mas dando cuenta de los dones de
la vida, gozados a fondo, y que allí quedan como una
luz ardida.
José Viñals
Jaén, febrero de 2007

John Milton en versión bilingüe
PARAÍSO PERDIDO. John Milton. Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona, 2005, 734 págs.

Manuel Quiroga Clérigo

A

l hablar de “La ceguera”, en “Siete noches”
(Alianza Editorial, Madrid, 1999), Jorge Luis Borges
escribe que John Milton “Gastó su vista escribiendo
folletos en defensa de la ejecución del rey por el Parlamento. Dice Milton que la perdió voluntariamente,
defendiendo la libertad: habla de esa noble tarea y no
se queja de estar ciego: piensa que ha sacrificado su
vista voluntariamente y recuerda su primer deseo, el
de ser poeta. Se ha descubierto en la Universidad de
Cambridge un manuscrito en el cual hay muchos temas
que Milton se había propuesto, cuando era joven, para
la ejecución de un gran poema”. Y, más adelante, el
propio Borges recuerda que Milton “Una vez que se
supo ciego, emprendió dos obras históricas: Una Historia de Moscovia y una Historia de Inglaterra, que
quedaron inconclusas. Y luego el largo poema Paraíso
perdido . Buscó un tema que pudiera interesar a todos
los hombres y no solamente a los ingleses. Este tema
fue Adán, nuestro padre común”. Bien, pues de esa
obra magistral de la que se han hecho tantas versiones,
tenemos ahora una impecable traducción al castellano,
en edición bilingüe, gracias al trabajo de Bel Atreides.
Milton que nació en Londres en 1608 y murió en
la misma ciudad en 1674 estudió en Cambridge, viajó
al Continente donde se encontró con pensadores como
Grotius y Galileo, y fue dando a la imprenta una intensa obra lírica en latín, italiano e inglés además de una
pieza dramática, Comus, estrenada en 1634. Sus ideas
republicanas y reformistas le llevarían a escribir ensayos

políticos además de aliarse con quienes se enfrentaban
desde el Parlamento al rey Carlos I. Tras ser abandonado por su esposa Mary Powell, de familia monárquica,
escribió a favor del divorcio. Al ser ejecutado Carlos I fue
abolida la monarquía y Milton nombrado Secretario de
Lenguas Extranjeras, con el apoyo de Cromwell. Cuando
vuelve la monarquía de los Estuardo, Milton debe esconderse, aunque no abandona sus trabajos, como recuerda
Borges. Y después de “Paraíso perdido” (1667), escribe
“Paraíso recuperado” (1671) y “Sansón agonista” (1671).
Paraíso perdido es “la gran épica espiritual de Occidente”. La forma en que Milton hubo de escribirle nos deja
un regusto amargo, pues ciego como estaba iba componiendo los versos durante la noche y tenía que esperar
a la mañana hasta que alguien llegaba a escribirlos. La
traducción de Bel Atreides nos permite penetrar en la
obra de Milton con la garantía de tener un fiel reflejo
del original y, así, poder degustar una colección de versos
pocas veces igualada en la lírica de Occidente. En su
introducción a ese libro, en cuidada edición de Nicanor
Vélez, el traductor escribe: “No diré que Satán sea el
héroe del poema, pero sí en gran medida el responsable
de que el Paraíso perdido siga hablándonos directamente. Más allá del debate entre satanistas (que exaltan la
figura del Ángel Caído al rango de protagonista épico) y
antisatanistas (que lo condenan), lo cierto es que Satán,
el Satán de los dos primeros libros del Paraíso perdido,
encarna más que ningún otro personaje la consciencia
del hombre occidental moderno”.
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Patrimonio de la humanidad
Javier Rubio Nomblot

C

arlota Cuesta (Madrid) ha desarrollado en la
espléndida sala del Centro Cultural Isabel de Farnesio, en Aranjuez, el que sin duda es su mejor proyecto
hasta la fecha. Algo que es tanto más relevante cuanto
que cabe otorgarles cierto crédito a las –inquietanteselucubraciones plásticas de esta artista: se trata de una
veterana e insobornable creadora que, al cabo de treinta
y nueve años de andadura, ha demostrado ya sobradamente que del mismo modo que no inicia nunca viaje
alguno que no deba tener un final incierto, tampoco
expone piezas dudosas ni nada que no haya sido convenientemente verificado o autentificado (me refiero a
ese conocimiento que tiene el artista, por los medios
que sean, de la fiabilidad o veracidad de sus propias
creaciones: al fin y al cabo, por arte entendemos –también o todavía- la aparición inopinada de cierta fuerza
positiva y autoafirmadora). De ahí que tal vez, aunque
no consideremos que Carlota Cuesta es una artista
maldita, sí nos resulte difícil clasificarla; y podríamos
apelar, en este caso como en el de otros artistas de su
misma generación, al concepto de “resistente”: alguna
vez se ha sugerido que en la España de los años cincuenta todos los pintores fueron embrujados por la
obra enigmática de Paul Klee (el paradigma de eso que
se ha dado en llamar un pintor para pintores) y que de
ese común y peculiar magicismo surgieron tres clases
de artistas: quienes optaron por el informalismo –que
arrasaron en la década siguiente, naciendo precisamente con ellos el mercado tal y como hoy lo conocemos-,
el reducido núcleo de realistas que se formó en torno a
Antonio López –los cuales sólo triunfarían brevemente
en la Bienal de Venecia del 74- y un heterogéneo grupo
de resistentes que, ya definitivamente al margen del
discurso histórico dominante, se mantuvieron fieles a
lo que podríamos denominar lo fantástico. Se entiende
así que existan ciertos connaisseurs que aprecian este
arte subterráneo, nacido en una época dura y fecunda: recuérdense, por ejemplo, al gran Ponç, al primer
Tàpies, a Cuixart, a Paredes Jardiel, Ramiro Tapia…
Ciudades sumergidas es un trabajo titánico: dos
años han tardado tanto la artista como las varias personas que han estado recogiendo para ella objetos
desgastados al borde del mar en elaborar este fabuloso
muestrario. Se compone de un centenar de piezas complejas, entre esculturas de carácter totémico y relieves
o retablos cuyas múltiples celdas aparecen repletas de
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pequeños objetos. Ahora bien: lo importante es cómo
se han compuesto tales retablos y cómo se presentaron
éstos, en la imponente sala del Palacio, acompañados
por los tótems. Tanto el orden reinante y la pulcritud
de las presentaciones como las propias composiciones, a menudo simétricas, inexorablemente remitían
a lo museológico y sus métodos; y, comoquiera que los
tesoros así expuestos recordaban también, por sí mismos, a alguna forma de artesanía primitiva –collares,
talismanes y otros objetos de uso tan común en apariencia totalmente desconocido en la práctica, lo cual
suele suceder también en los museos arqueológicos o
etnográficos- el visitante era traslado de forma sutil a
una exposición muy diferente: por ejemplo, a una –de
carácter inequívocamente didáctico- que versara sobre
alguna cultura oceánica, la cual se encontraría representada por sus tótems –dioses y demonios-, sus joyas
coloristas y sus fetiches. El problema es que, cuando el
visitante examina de cerca todos esos objetos preciosos,
se encuentra con chapas, cantos y ladrillos, cables y
alambres, fragmentos de chatarra oxidada, trozos de
barcas y muebles, tornillos, huesos, cristal roto de
botella y hasta placas de circuitos electrónicos, todo
ello inauditamente desgastado, pulido, envejecido,
transformado y sublimado por el mar y la arena.
El título, Ciudades sumergidas, puede naturalmente
llevarnos al territorio de la fabulación fantástica y de
hecho, la delicadeza –y la paciencia y sensibilidad- con
la que se ha realizado el trabajo sin duda le confiere
ya a la obra un tono poético; no estaría pues prohibido
pensar en unas fabulosas urbes que yacieran en el
fondo del Atlántico y cuyos restos hubieran terminado
apareciendo, precisamente, en un lugar tan mágico
como es la costa gallega. Sin embargo, aun ignorando
que Carlota Cuesta es una persona especialmente
escéptica y mordaz –una resistente-, es imposible no
detectar la carga irónica en este trabajo; se trata claramente de un juego perverso al que sólo cabe relacionar
con un concepto: el de la perfecta falsificación (algo
que por cierto resulta paradójico, puesto que empezamos este artículo hablando de autenticidad). Y en consecuencia, aunque podría apelarse, por ejemplo, a los
conceptos Foucaultianos de arqueología o genealogía,
o al de “falsificación auténtica” acuñado por el joven
artista belga Luc Tuymans para referirse a sus trampas
para la memoria, pienso que dado el carácter cáustico

–corrosivo y abrasivo, como las fuerzas que han actuado
sobre sus componentes- de esta obra, debería optarse
por algo más chocante.
En On Bullshit. Sobre la manipulación de la verdad
(Paidós, Barcelona, 2006), Harry G. Frankfurt asegura
que “El charlatán crea falsificaciones. No le importa si
las cosas que dice describen correctamente la realidad.
Simplemente las extrae de aquí y de allá o las manipula
para que se adapten a sus fines”. Sobre esta obra se ha
dicho también que “no tenemos ninguna comprensión
clara de cuál es la sustancia de la que están hechas
las fantochadas, de por qué abundan tanto o qué papel
desempeñan. Y carecemos de una verdadera conciencia
sobre lo que significan para nosotros. Es decir, como
dice Harry Frankfurt: «no tenemos ninguna teoría». El
autor explora los modos en que la fantochada puede
distinguirse de la tergiversación deliberada. Y concluye
que puede tomar muchas formas inocentes, pero en
realidad es mucho más perniciosa para la verdad que las
propias mentiras”. Concluiríamos que la charlatanería
así definida es insidiosa, reptiliana; mina y corrompe
insensiblemente “la verdad”. Ahora bien: ¿qué hay del
arte? ¿Tiene éste derecho a la tergiversación? ¿Por qué?
Y ¿qué muestra entonces?
A diferencia del de los científicos, los eruditos y los
grandes pensadores o filósofos, el sistema “artístico” se
basa en la existencia de “articulaciones débiles”; más
literal y llanamente: puntos débiles, sin duda; sólo que
tales puntos ocupan real o formalmente el lugar de las
articulaciones y no el de los argumentos o ideas que
son realmente objeto de desarrollo; no se trata, por
tanto, de un mero capricho semántico, sino de dejar en
suspenso, mejor o peor señalizados, ciertos puntos del
discurso, que no se explican o se argumentan debidamente. Al artista le interesa, por tanto, el texto como
“obra”, como “ficción” y, sin duda, el término falsificación conviene perfectamente. De hecho, se habla del
“arte como ilusión” o “espejismo”, e incluso se emplean
a veces expresiones más duras, como “truco de feria”
(concepto sobre el que trabaja, por ejemplo, Enrique
Marty), “fraude” (se ha dicho también “bluff”) o “timo”
(El mito=El timo; Santiago Serrano ha trabajado sobre
estas inversiones fértiles: “Adán/Nada”, “Oído/Odio,
“Azar/Raza”), etc.. Sin embargo, ha de notarse que este
autor, Harry G. Frankfurt, apela a una difusa “descripción correcta de la realidad” lo cual, en mi opinión, ya
es de por sí un “punto débil” de su propio discurso:
¿Quién ha dicho que las creaciones humanas –y desde
luego, cualquier texto- sean “reales”?
Durante mucho tiempo se ha creído que ni el hombre ni ninguna de sus creaciones “son de este mundo”
y hoy sabemos que el hombre no tiene lugar ni función
en el ecosistema y que las leyes físicas por las que se
rige la naturaleza no coinciden con las que operan en el
pensamiento. Deleuze y Guattari desarrollaron esta última idea en ¿Qué es la filosofía? (Anagrama, Barcelona,
1993) cuando se refirieron al “plano de consistencia o de
inmanencia” o a la “velocidad infinita”; de hecho, estos

dos filósofos se interesan por la creación de conceptos
en el “espacio” propio de la filosofía y a su pervivencia,
pero dejan claro que el concepto ha de ser coherente en
y por sí mismo en ese espacio más o menos autónomo.
Las matemáticas, por ejemplo, son un paradigma de
construcción, humana, coherente y autónoma; y no
siempre “explican la realidad”: aunque Deleuze y Guattari desarrollan un concepto de “desaceleración” para
expresar cómo la ciencia logra acotar ciertos territorios
separándolos de la infinitud, ya en su famoso ¿Qué es la
vida? (1944. Tusquets, Barcelona, 2006) Schrödinger
nos confrontaba sin cesar con lo definitivamente inmensurable e incalculable, permitiéndonos comprender que
nuestra matemática no es la de la naturaleza; o, si se
quiere, que la naturaleza no es matemática. Dicho de
otro modo: le corresponde al hombre –al creador, si se
quiere, puesto que eso es lo que es- elaborar ideas que
se sostengan por sí mismas, independientemente de si
parece posible o no que encajen lo que creemos que
es la “realidad” en cada momento. Por tanto, hemos de
negar la mayor: la “realidad” construida por el hombre no
tiene por qué corresponderse con “la realidad” a secas;
y, si bien el estudio de las correspondencias entre ambas
“dimensiones” es deseable, interesante y apasionante, se
abordará éste siempre experimentalmente y sin ningún
tipo de idea preconcebida al respecto (así operan, por
cierto, las tres formas del pensamiento: la científica, la
filosófica y la artística).
El arte, desde luego, produce realidades, obras
tangibles; y quienes escribimos sobre ellas tratamos
también de hacer “ensayos” ortodoxos, aunque esto
también puede pervertirse fácilmente si se estima conveniente hacerlo. Por ejemplo: la idea de la falsificación
o la charlatanería implica el uso –y la corrupción más
o menos descarada o sutil- de un “formato” (por ejemplo, la prosa erudita), una “institución” (el charlatán
que se hace pasar por médico o crítico), etc.. Carecería
de sentido hablar de “falsificación” o de estafa si no se
estuviera suplantando deliberadamente a alguien o algo
genuino. Pero ¿qué es aquello cuya autenticidad está
garantizada? O, mejor dicho, ¿qué queda de lo genuino
cuando una artista desenmascara de forma magistral
–tal vez en la estela del Duchamp más terrible- cierta
trasnochada patochada, sustituyendo el resto arqueológico por el detritus erosionado (sometido, en este caso,
a un sencillo proceso de envejecimiento acelerado)?
¿Qué cuentos –uso una contundente expresión de la
artista- alimentan lo falso y lo auténtico? ¿Quién es el
falsificador: el artista, el antropólogo o el museólogo? El
arte, al menos, reconoce el carácter ilusorio –e inútilde la creación humana y así, actúa en consecuencia:
falsificación y autenticidad se confunden plenamente
en su juego –por usar la famosa expresión gadameriana- para seguir conformando esas ilusiones que evidentemente son, para nosotros los humanos, mucho más
reales que cualquier otra cosa.
Javier Rubio Nomblot.
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